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VI CENT E BELLINl.

xm,

Todo parece boi lejendario en Bellini: IU candor i su 2raeia, IU

adorable jenio, su precoz celebridad, I UI precipitados triunfos, ro.
do, basta el rum or absurdo qne corrió despu és de su muerte de
que babia sido envenenado. ;Cómo si un ¡::rande arti sL'l., por
grande que lea, no tuviera qlle p:l~Jr t ributo a la natura leza!
P ronto se hizo justicia a esta calumnia, que no se basaba en nin
gun hecho ni en ningnn indicie¡ pero a fin de poner término a la
malediceneia pública, fué preciso proceder a la autopsia del cada
ver, la cual puso de manifiesto la terrible enfermedad que le babia
hecho sucumbir.

E sta muerte , no 1010 afliji6 a Italia i Francia, sino a Eeecpe
entera, conmovida por la melodiosa insplreeion de BellinL Faé un
duelo jeneral, al que , e asociaron todas las naciones civiliza,h s,
sobre todo las que habian conocido particularmente al simpático
compositor siciliano. Al saber la noticia del CaL,1 suceso el a ncla
no Zin~arell i, esclamó p-oeu mpiee do en llanto: o:l : Ahll ~(ns hubie
ra valido a I talia que muriese yo mismo! ¡Eito le hubiera sldo mé
nos perjnd i eial! ~ Roesini d ijo que el arte acababa de perder l aa
cololo.~ Romani, que no hablu dejado de querer a Bellini aun du 
rante la corla interrupción de su larga. amistad, escribió: I¡ He



{'Ónl ....r un Bellini, i un 1010
ado l••lma que re~poDdia

.0 .. r-rs
, ....,.

J ,,,... .__.....~o.~_~

bu o dnran~ quin
dial 1_ ano
a la JIla!'"

~ie __1 D.ntan fUli n id. • P uteanx para
e UIIir l.Ar~ d. gran arti ta, i el hu 10 ~D tameno na-

tural qtae hizo de Imi uno d. los m beliO! que ha produci·
do n Gocel nlll\j" ral. 1... bom nlloj 110 ilion por todse partes i de

010"",,'0 for,u. nof_, vjiUl!.. L" !!Tafias i eempoeioic
n n nT .

Fn.noia quiro hll.oer n Bellini honore Ilij!;no!l 110 SIl jenio. Nom
b ni al ef do una ool11¡'¡on qn ... la COlll l,onin n UOMini , Che rubini,
Pa "r, rafa, lhle,-y. I'unseron, Hubini, Nonrrit, Habeneck, loa
dos'direetoree del teetrc italiano Robert i S vcrici, i, finalmente,
el edibof TrouJ*D& Esta comision .rreJ{1ó todo Jo relati1"o a 101
fo ra., que ". TIlrifi~ron el 2 de octubre en la eapilla de 101
hrilidof. demasiado pequei\a para contener l. inmensa multitud
qoe .. apiAaba en l.~ inmedi.cione~.

T"1l 1u cinta del f~ ro cuatro compotnotll!l de Bellini, de
10141_ t... ~ ~ 1abian naturaliudo fran I raer, Cberubini.

$ i 1 ini , A 100fTJ~ dirijida por Hebeneck, 16 habian
11 IlOU8llta n . El /}ttl ira- i el IJ~ P"?fiI.1lJit
,. 'liecntaron con ..diuI. Después se ntó el Kyne ~lÑon i un
P~ J(JMJ de Pon. i, por último, Lableche, Rubini, Tambuei
¡Di e Ivanoff entonaron 01 La~"Jlmo'a. de l mismo ar tis ta, al quo
18rvi• .tI tema una do laa II\IIS Leilas meludina de ¡JO, P l/rilallo,. A

r de UDilo lluvia. ebundentlaima, si~i1ió inmensa mu lt itud al
"of~ basta el cementerio del padre Lachaise, donde

ronuucit ri.. díecursce, PaHr primero, eome dt'legado del
IU'lUluto de F~ci&, el doct(or Forll1lri. qlle ~J'r(>. ntaha especial-

l.: "tia, i Jl'noa-o un.,li, fin naml. de toda Ital¡• .
~__i• .qlle)o"l ..... u.ui D('iano. de ~l"JILa ti peDa dern.

abD~ I~rim i eeando le n.maron pana que arrOoo
.. I,a tu"ia priluen Lierra. DlfOe!it¿ apoyar8e en AulOf'r i

que y:bao iI u lad
X:"¡;;; I¡' oi .. d. "cilia manifeilaroD o IE'nlimienio al,..

U. fatal,llot.ic· . paro ti Uat.ania 1dolQr fué jeneral i profundo,
'ÍltJn:w o I ",ri04er ~ duwo I úblioo. En a i ....I,· ia de loa IWlledie-
'. .
lDo1 rifice ro n Lonn}e fún<:\'H'$ par el descanso del alrua de

""",· 1 lIini '""nti ~aJll Ul mili' ,1l" l'IIPI,ulardll: 111 mismo tielllllo
laI oamJlI.llu d. tOOaI la. igll!'8ias toeabn u a difunÍo. La consterna -
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cien era jeneral, i la ciuda d e ntera ren d ia hom en aje al que n o axis
tia, Por la noche bubo en ...1teetro un 81I.oect&cnlo alusiTo :l 1u eir
cDDltanciu , i la P"ÚIl.. aolUla nug:g:~ri euruno en la escena, en me
dio de 1u ae lamacio n_ i 8nlwiaáW apllausos del publico, el be te
de Bellini, eanl ndc la Leila IDP.lodía de I Cap,Jttti:---clJtÁ tll,

fhA. tu; bell' anima•• cayas ptilabras eran singularmente oportn
n••

Por d~grncia, i preciso es decirlo, el dolor d., la familia del gran

arti lta, que slelll l're lo babia manif Lado mucho afecto, parecía con. '
aiderablemente mitig'.l.do por la eeperansa tle encontrarle pro nto
en posesión de la pl'q tl ~l'I11 for tun a tillOd"hia hnber dejedo. Itcsein¡
le hab¡a encar,ltado espontáneamen te de arreglar lo! :l!untoA de
IIU amigo ; pero ante todo L como hombre de corazoo, creyendo
que UD recuerdo inmediato agradaria ~ su familia, 86 apre uré a

envi ar al padre (1) i a los do! hermanes de Bellioi algunaJ alhajas

qne él usaba. ¿Qui~n creerá que respondieron al reciLirw qne les
ccnvenia Ul3! el dinero?

Arrt'gladog lo! asno ,re~nltó qu.. Bellin¡ babia dll"jado nno!
40,000 fra ncos, que fueron entrega,JO! inte;::ramente a su familia .

Abiert::t una su cricien en Francia eoe obj eto de elevar UD mo
numeuto a Betlini, pronto se reunieron lo. fondos neeeearios, en.

cargándose del lrabuj o tll arquitecto .\001 Hlouet, cup obra t'1e
gante i poét ica le eleve pronto en el scmenterio del padre Lacbai.
se, sobre los restos ..1. 1'1 g rao músico (2).

En 1865 los ctl l nni('n~8 pt'ngaron en n:lt'lamar 11 Fran cia los ve
nerados restos ¡lnra llevarlos a su patria. Una cornisicn nombrada
111 efecto publicó el siguiente manifiesto:

( 1) A b muerte de 8f.IliDi YiYia IlÍlIla padre i 8Q abuelo .
(2) Cuando, a11Jepr al ..meuterio del pedn lM:baiIe•• toma JlO' b

anDida de l.~. liD poco. b i~lIi ..rda Ikl fasw- mualUll8lllo de
Cuimiro Perier, .1., ....Lieodo h4cia J. capilla.. ~Il&.,.peciede IaheriD10
dende eaÚD reDDid... romo en liD~t-" pecial.1u tumbM de la ma·
,oría de DU..u- ilWltrw mu.iooa. A~_U1i~ba lo roOOC-ücoa a l ~
Jnoe de "'>4f[fl<f'ril ¡." ti. 1....,¡~" .Uli ""_0 k. rwt~"de :\Iothlll. "lOO
lo, Boiddieu , ' atel, H erold ' Chopin, (¡ . Uabenek, " i1bem, Pau.rcm
i ou-o. muchoe cuy.. Dombrea 00 recuerdo. Pareoe q~ elIÚU aUíIl(fUpatl...
para dar IIU eterno t\Ouderto, qnll DO l,ne.1"", oir Jo- bUm.Ull.... i cuy• .."...
Ilegal! al cielo All í ....ti la tumba de lkllir.i, poéncc mauo;olco; <1.. UII ca
r,íclor "Dt.im~nt. 1 d..bid.. a Abel Dou..t .peeo que t1~i",lameute DO e~
ti al aln'¡gu d.. de~""t&t'i "ll e. "olu ntllriM: it.aliapo~ ul~n.-- fallli t iCOOl uo t.¡.
mee profanar, mut illlll.I" lo, ...te mOllllmento, quo debla ser Mgrsdo pa~a.U.., i hacerlo p&.l.uoll para a¡.ropillllMl 1oe fraguleuto&que se llenb I (111
la de reliquiu.



nI! bornb1'f'8 M ~I nanndo, Reprelebtan 13.

:~~~~t~~:.~. luz;.qne ~i.n el Jlro.2're~ al Ua"" de 1&
Lit. hu..nrdld d"he un tribnto de lágrima.

lO! mI! turnbJ~, n la C'ft.IM" in."p'ran i d.be-
n.A n ira 1 jel'llM'licione'J preM'nt i fnlnr...

ePor .Uo lo, conciur.t.dllno! de Bellini M dirijee • lOO.. 10,
Di' brll. pe.nin.nl. ro-ra qne concurran. tl1U'portar de 1..
orill ,"el na I niu' de e!te ánjei qne biso oi r a la t ierra
lu di"in•., n Ooli.'li I ¡",rai!lO, ¡para elnarle nn monum ento.

~~uro! d~ qu" Iteflu concnrrirá a celebrar 111 glo ria de uuo
de IU! hijos inmortalt"" l'ooremOl inscribi r en breve en las páji
n~ de nnt"'lltra bi.toria:

CaIa.ni•• 2.8 de maro de 1~65.

El 'D<lioo pnei.deote,

Altromo AJ..olfZO,

El JOICfttario,

Gl-rP' únnbard4 FlONfttiflo,'

DirijiJa. la peticieu al gobierno Irances, b. acojio, oomo debia
t8r, favor.blemente; peto despuee no se vol,io a hablar mas del
asunto, e ignornmo. por qué no se reaHiI!o este proyecto.

XIV .

n ,lUlO DI: Bl:ur.o .

l.

...~ Btot •fli,d~ del eatr600 de 11 PinJt.J, empeló a fi·
• r el. flUI"'-O de 10$ Qompositofftl que eucrgnlleeen • Italia
D'tan j w m i ..o deade hace dOll l i" IO!I , eomponinn para l. el_

Mlla Iiri vario jf¡,If'I"', 111 p1~ de ¡';r.J. I ! ll<'lre"'"7...., que
lo deb'iIlQ j'lltificar el futuro autor de flon PUllluaU i de LucÚ1

¡li mntrmoor.

:So hablo de Rossin¡ qUf', en quince IInot, i XracilU a JII IIdm ira~

Lle jenic, encontró media. Je rejenerar el arte i de cambia r la l ta-
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Ha musical, ebandcnando despees eu patria por Francia, donde
d..bia mantener ru-los combatel ; no me refiero. Paér , que liam 
bien se babi. refujiado en Paria pero euy. pert'ZA no le rermitió
hacer mas que Jos obral de al.2'uo. iml>ortancia. Paisiello, eI.u.
tor del primer Bl.1rWro fU .vnUa. el di ...ino autor de la .Ifolinllra
i de .S¡>la, pnz!a 1'" amM''', b.hia mu..rto bacia largo tiempo; V• •
lentino Fiorn...»ntl , el pintor bufo de 1 Virluon amh"llHtli i de La
Canta/na ~illl.1n/,se habie retira-le de la carrera; Geuerali, aunque
jéven, babia a~otado su imajiuacion; Morlaehi, avecindado hacia
rnuebce IInOI en Dreede, donde ere maestro de capilla del rei de
Sajon ia i di rector de orquesta de este teatro Real, 80 10 volvia de
vez en cuando a su pnt~ia para presentes- UO:l. ópera i regresa in
mediatam ente a DreAde.

Un a nueva wneracion artistics, nacida de las ruinas de la anti·
gua , se aprestaba a lAnzar el último resplando r sobre 1. incompa
rable escuela ultramcntana, que debia en legoida apagarse, I~gan

do al porvernir un fOlojenio o rijinal i ' ¡goroso, jenio d@ligual,
.Igo u ln je i a Vt'cel descrdenede, pero real i peteete, i dHtinado
a brillar como meteoro en noche oscura. JOIé Ven!i, a quien no
f.lbn imitadores, pero que, por dHgraci:a, ap.rece fler eltiltimo de
I U raza i uc dt'ja r sucesor,

Todos los arti~bl qlle formaban este último grupo que l1e¡:::6 a
se r célebre, hablen dudo p sus primeros pMOS. Pacini, el inagotable
productor, ll1 "n i f,,~ tó la medid a de 8U t:¡lt'nto i de ~II dt'8a5troea fe
cundidad en quinre obras, entre las cnal!'1 Acl..ll1ida ; <Jomingio,
II barone di lJot, I,rim, La gic1Jn¡(ú c( Enf'iN, V i L' último giq,-.

no di P ompti, obtuvie ren RrnnJe éxito. Reconooíasele mucha
in epirecicn, demasiada fecundidad i nulidad rara la est ructura de
In obras. Merc.dante era, por el contnrio, nn artisb mai instrui
do, imitador, Irecuentemente felis, de Rossini. inolinado a VeoM

.la inspirad on, i (undaba su crédito en al~nas óperas verdadera
mente notables: Violt'n:a i COItalll:a, A,,~u ¡.. Samo, E li.:a
; Clalldio, Didon.., Cli Amiri di Siranua, i en una decena de otru
obra! de menee tlxito.- ;'¡[it'ntru lIt"gsban .sus mas:nificas obru,
Donizett i habia e-critc unas Vl'inte 6pflrn!l, ~trM la! enslt'1 116

bad an notar con j usticia E",";.(o di B~ e 11 Ful"f'l tJnu
di U ronia, pl'ro qn6 no hacian preeajiar al hombre da je nio, .1
cread or admirahle <lit A na B olt'na, P" rilina, L,U'rtria & "'$ia,
L'lda, Had a d.. Podilla, Linda de Chamotmi.r i JlaTia di Room.
Finalmente, Luis lt icci (eu herman o Federico no t"SCribi6 r-r. el

a. o. I
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Cuando en 1827 ,nrjió 13 pl'T nalida\! U~ Bellini, hrillente i
TiJ::Orota , con 111. apariQtVIl de //. Pir<!t<l, .in !lIlr anunciada por ten
tati'fllS an teriores, pll to qn~ ~olo hahia tirulo prt'ct'<lt'ntmnonte

UDa .ala ópera, IJiQ.,I4tJ ; G~(J/uflJ, 10'l arLi ta~ i el público COIU
prendieron que fOfa preol.-i"!OO contar con un nuevo maestro, preaen

tildo de una manera in ' !ita i ueénimernente aplaudido.
Al pronto, todo el mun lo !16 d'¡ó arrn~trar por el placer que

.en.., OO¡Ilob¡m «arraigada ~ Itllli•• domLo- te ",f!.t"xiona 11000 en
pw;aio • bellu _riel. po hubo el int 010 Uf' "'pli('1lf lu can·
.. qlM • n pl;Ofiucido un f'f~ tan pooo eomun, r ntin·
dOSlt por qué. lID •. ta tan jÓft"O b 1M. lIft'Z:'uo de repenW!, sin
lu* . llOmO Rouini, ia pre\'iol fracallO!l, como tantos otro!', a 10
qtMI todos bu_han; el ú1il0.

Pooo trabajo en cDmprendt"r que la !ll1IWid..rI dulce i conmc-
ndora. l. se ibilidad, la u-mura i jUYl'ntnd de ao~ melodías i la
sinceridad de Roento.i empleadce por el jO,"6n compositor, no 1010

hacian probable, sino se¡;u ro, su éxi to. Cnantas veces un artista

logn. 1Il'~r abalm. ~ IIU~ iU6ce~, cuanta. veces lo~re conmove rlee
i tocar a IIU ccrason, puede esta r !lf!~uro de atra,:rselo i de con
YM'ti rlo!. en partidariOll 'U)·Oll. Elto e!I lo que debia suceder respee·

10 11 Bel.ljpi, porque lIU ro' ica l'rA .1""""0 d~ un principio, i
ID oMooia, nul. la .urora de .u ca.,.ra, nc ~ó mucho des
poeI, oofutitu:,·.ndo In jouio \a;¡ cn.liJl.les primitivas i pont4

DeU dfI n porlOoa1id.d, el instinto del drun • 1& jenerOlidad de
la 1i pinciOtl, i el ntimieere de l., e.xijevau Meéuieu; cualida
d l.qae pooee~'ó d~. un principto i por completo.

&Ilini le oonoai.- • JI mir mo i no era OI¡*Z de comprender una
eo: ter o Ji..venw.jOllo con .n. riVAl&&, que bubi_.n podido

1 oer m.. o ménol jenio que él, pero clIfa IU¡lf' rioridad práctica
eranidente.

Comp di. perfectamente que no poseia la fec undidad eté r il

peto efectiva de Paciai , ni la ciencia i vigor de :Mercadante, ni el
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arranque i t&mptlraTnf'T\to ~randioso de Donizetti, ni la gracia i
v¡Yeu dI" Buie ltiee¡ o de Fioravanti. Xo procuró imitar a nin¡u
no, ..Lif'odo que el era inimitablf'. Collletió pi error de DO perfec
ciorar su edncacion incompieta, pero "lo. referia a en punto
lIUlt8rial; respecte .1 arte puro, mantuvo a ciencia ¡conciencia IU
propia personalidad, i Mlo fué loque le dió. en ID corLl i poco pro
ductiva. carrera, verdadera luperioridad eobre IU' émulos VflOOO..
derechc el fin nin t'lttnlviarse. Esta conducta hubiera lido, en últi.
mu caso, fatal para ';1, porque se encontraba en la imPl»ibilidad
do renovar IU l'llltilo, o, por lo ménos, de fortificarle, adopt::r.ndo
procedi mientos mal atrevidos ¡,l,recillo el decirlo, no tnn elemen_
tal es.

III.

Bellin¡ era mal poeta que músico (1), en el eeutidc de que .tu

obras brillan mucho mall por el eeutimiente, la u-mnra i la paaion
que por la forma i el procedimiento. T~ni::a ~I jeeie, producto de
la naturaleza. qn~ (orma los ~rande8 .rti.tal!; pero no el talento.
producto del trabajo humano, sia el cua} no es (ácil realiur gRO.

de! obras . A!í, pUe!', cualquiera que !ea el valor, !e~r:unente mili
notnble, de alg:un:u de SU! épera , puede decirse que .no ha d~ja

do ninguna de e~:J! producciones colosales que iluminan el orte
i ensanchan sus Iímitt's, come .l/el.fe., Do" Jr«m, FrtUchut::, Gui·
ll"mo Teli i el Prl al/x tlera, una de e!DS maravillosaa mue!tru
que caracterizan una épcce i sirven de M'i'ial en la marcha progre
.¡va del arte.

1 lo singular es qul' la aoSt'nda de toda orijinalidad le ha crea
do una orijioalid:ld verdadera, Est., ignorancia tan completa de
iu reglu teórical i de lO! recursos que un arti,ta habil puede em
ple.rj ~ta aU!Il'ncia Cllsi absoluta de ..blor; 1"1 dHden ca" afectado
por la forma, han eidc justamente la eausa de que 8e CI'ftI una Icr
ma especial, torpe, timida, aiu movimiento i io relieye, pero
esencialmente personal,

::;0 armoni., a Jlf"I'4'r del (rl'Ctl('ote empleo de los retardo. i de
lal diso nancias, es pobre i débil, i esto en una época en que cem -

( 1) Un crítico ¡WillUo IOn; competente. que allOÍIIDlo tiempo "" UD 1lO1O'
pooUtor di~tiD gu i "o, ) 1. ole Arcai" Te\'iBt..r.. ru\l~ical <1 ..1 ¡eriódioo L'0l'illio
"e, ha OIU"a<:teriu.do a llellini llam.indole /1 J'ttrurr:4 Jt la ",lima, califica·
eícn UlU:tíllima.
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como Webe H..-oIJ.i M. erbfter, 8Ob.rMa-
·.,..........ro en _Ñno.. I.r po doscuitlaJ. por waOO aro

ti.. come lIon.iJfll.'" i Greotry. So in&trumWlt.acion~ ...rdade...•
..""_ te infantil, prollaoe.1 f.-o de un anac.ron~mo, cuando Ro

'ni ,..¡iut. ~ e.t8 pa~ pnNijioe, aUlnentaooo los dominios
d.I.-ne (r«."Uér1JeM qua B.rton, di Q ti llo por la amplitud que
el aaii:n:df'1~ 1w.bM ..biJa dar a .'IU O"l,uesta i ne oompNlo·

diéodobl, pll'eoiól. bien poDV • R n ini .paJo de iI f!ig_ 1"4 
~rr,"ullj. }o·in. lmen~, la forma de la~ pi<uu Hria ridicula .iDO fOS
ia't'iera 8Ost.nida por la novedad i fn'!cura de la idea musical, i,
P O embargo, Bellini tenLa modelo, inocmparebles entre los que le
habian preced ido inmediatamente i cuyes oLrns oia todos los dia. :
Ooj:tlil'-1mi, Paisiello, Plll;r, Cimarosa i tantol otros.

TodOll f'Stos deflldOll, cualquiera. de los cuales basta p:1ra hundir
• en compositor ,"nl~r I III 1M ha hecho perdonar Bellini, i In n
oIt'idaT, K'raeiu .lu CQ.liJ.dn de In alma i Jt! ID. imajinaeion i a
lorinagotaW. Woros qQl!I~ de .11 oonuotl i de su cerebro'

w .tI_oo. de aooÑM mal eombinaJos i mal amal,lt&mwM j

1u 1lIOd~1IM lin ..bor i in relieve: la inurnmentacion, casi
lielllpre nJ~, don no MI eneu88Ua nin$tun efec:to partiealar
de~, donde 101 insteumentos Je "iento e\~i siempre están
ahogada. i donde IOlo le o.ven insoportabl61 i eternas mRSU J.
Tiolinea(sobre tolo la poore&a de los aoonlpolhmientos de los '1'"

M'''N qne Jon mili ntllnaro_ en n "llini); la frecuencia de 101
períodos eortoll i mal oomhina.los; la eslrnetnra uniforme de IIU
pie.., donde no le oll3&rva novedad ui atrevi miento RI~uno; todo
de-.p.reoe, no diré ante el esplenJer de la in-pirecicn, pero .i an
tilla enctituJ dl'l ntllrniento musical aplicado 01 sentimiflOto
qae debe M['l'8Illr; ante- la di.tinoion J. la frase melóJiOll, ante l.
ftTdad de Ia.deolamaeio., ante la pureza, la gracia i la ternura de
l.uaModi... i.oore todo ante _ admirabl. faculud ql1e pudiera
n.m...... c1a ruon d,..máYaaI qlM &Ilini poIIia en tau .lto gra
do i qtM fecllndaba 11_ intelij«J(:ia. IUlJ"rlOr.

1 .iD embar,¡:o, no tolo Bellini 65 un armoll i ta casi nulo (por-
qae - ruCO" r. Ii , oomo ,,1 que pnfldll! ../\ala .... en el bello
eurt de ÚJc pJUf,ta_, no oon tituy ellllber), sino un m"lo -
di. mui débil, bajo pi punto de vi la de la IllceJion d. lu ic:I"aJ.

riano de La F.~ lo b. eepreeedo en términos eul'toe,
.Ved, dice, en (IO~ con iste el méri to de ntal ideue IneMJiou: en
un pelllamiento único de ocho, de cuatro, de do. compl\Olls, que
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oroin:l.riarnente no recibirá ni complemento ni desarrollo; perma.
necera desnuda, aieladn, sin mes pun te de apoyo que 1.., palabras
que la han inspirado; no ee advertirs. en ella ni medias tinta s ni
gradaciones; no ~erá ni sublime ni pomposa; :lo veces ae le encon
trará triv ial¡ pero todo! estos defectos "star in compensado. por
une cualidad inapreciable: la exact itud, la. verdad. La espreeiee
musical en Bellini no aparecerá l ino lo que es realmente en el
compositor, cualquiera que sea el personaje que deba elpresar l.
idea: el compositor jamas sabe imprimirle un gran Cll.ri.cter ¡ no
qu iero escuchar ni su VO l: ni la de sus héroes. El pensemiente muai- 1

cal, eempletamente suyo, lo presenta al público tal i como lo ha
sentido. E s pre ciso sentirlo como Bellini lo ha sent ido, i creerei.
que 08 perten ece porque el compositor BOlo lo ha. separado de VQfI

por medio de un cristal t raspareu te que, sin producir alterecicn
alguna, sin aumente ni dieminncícn , la deja sencilla mente brillar
con su propio resplandor.a

La censura conte nida en este pá rrafo es quizá. demasiado seve
ra , i JOno admi to el cargo de trivialidad dirijido a Belliai. La crí
tica de La Fc ge es mas exacta despuee cuandoelojia la seueibili
dad de que estau impregnados loe cantos de l compositor. ",TomIlJ,
dice, al alza r, algu nos de esos cantos que son populares, COlIJO el
i Vieni tu mero, o miura!- &pra 1t 5tTl la man mi pon.- Prendí,
l'annel ti d(mo.-.N orm1), de tuoi rimpro¡·eri.- In mia man al /m
tu ui, i muchos otros ; por poca alma que teogn iJ, procurad can
tarlos con alg una. iutenclon, i si no sent ia !fO mérito, dig uos seis
de eompusicn. JI

Estas palabras me parece que refutan de antemano i victoriosa
mente ciertas cri ticas producida, despnes, i entre las cuales cita ré
101i1 siguientes párrafo! de nn folletin publicado recientemente por
Y . Fetíe, bijo, en L'Independenre BeIge, a prop6sito de una re
pre sentación de la &námbllla:

. Si hai óperas, dice el cr itico, que parecen desafiar la acción del
tiempo i de~tin :'ldllS a ecnserver eterna frescura, bai otras que en
vejecen prema turamente . Bajo este punto de vista, la & nál'llb'lla
es, por lo ménos, eantenaria ; algoullos bello' motivos melódicos,
algunas frasee llenes do sentim iento no compensan la estr emada
pobreza de la forma; nada bai tan infeliz como los pobres i torpes
recursos armónicos de In instrumeutaciou de e~L'I. part itura . Modu·
lecicnee, sonoridades, combinr'Olones rítmicas, todo es una indig
nidad que llJlije. Greuy, que tan to miedo ten ia a colocar el pedes-



..............
\1'oiOiOJ' ¡"qa. babw. vialo mai embuaudo ¡pra

eom~ . .... iD&Detl q omo lo hacia, fa un, pozo de
~ . p.ndo con Belliai. So iultnuneut.acioD d¿LiI al ID'•

DCi'I I c.nio, mi otras que ea l.~G no bai un
I0IO .... ligo... la- frue. WlIIlódica, que la soatenga i qne

la ...pIolo
No I0Il101 pufidariOl del desarrollo _nioo de la (onna; no

que 118 la orquewta abra Iaa nees i la combinaciones ins
trameo.ta1eI abeorban la atención con Jetrimento de leeecene¡ pe.
ro no podemOl admitir que el compositor se muestre ignorante de
1&1 rel1u de SD arte i que imnjine baIla para componer una ópera
tener ilUlr iracioD6fI melédices. No es pintor quien sabe inventar un
uuDto i ccmpceerle, pues necesita aJem.JI la práctica del lápiZ
i del piooel.-XX...

LimitémODot. leaaJ.r una tendencia sensible, COJOS resultados
lN'iaD deplorables. :So 001 can5l.remO!l de decirle: en ID:ateri3. de
arte, eI_ntimi oto, J••nMCion, tien n primaoia sobre la reñexioo
Por ello pnlrerilDO~ .iempre .. id_ .. 1. fonna, aunque merezcan
toda Daeltras .impatiu tu obral ~D las cnal~1 UD justo equilibrio
de ambu condioion.. impida que ninguna de ellas sea sacrificad•.

IV,

•
r.. cenlnra hecha por Adriano de La Fage el fundada, i Bellini

¡guoral. por completo el arte de eprovecba rse de una idea i de
laCar todo el partido posible i de hacerle producir todos IUI desa
rroI!oo.

AltUepr. este punto, no estarán demás alguDas reflexionel
&Obre el eeber musical, i, por tanto, sobre el estilo.

r.. jeDw lenoll.. qae MI entreüeoe.o D bnrlarse de 101 mÚli
CM .bioe, o qne llaman tale~, porque con frecuencia beeee oomo
el moDO de la fibula qne toma!. el Píreo por UD hombre, no ed
Yierteo que pt'eoiaamen'" a MI. cienda de que haoen tan poco cuo
deben algunOl de IUI m&I ...ivOl goces,

!Jo eeeacia1 en mÚlica no el tener inceeentemente ideal, porque
entDDoe. loe ar66ta de enarto órden lenan preferidos a los hcm 
b de ~enio, sino ..herias espre5.'I.r, i el compositor que consten,
ttlmeolepreeeutara frases melódicas nuevns, que hiciera suceder ein
deetsucrperiodos a peeicdce, cendaclria rápidamente a IUS audi-
to la lOCiedad por mui inspirado que fuese.



1'ICUTI "UJJII. "El p n arte, por el contrario, el arte verdadero, ('1 arte ditletl,
pero infalible en IU5 resultados, cousiete en el talento que el artis
ta puede emplear en el desarrcllu de una fónnula melódica (eliz.
Deepc de hacerla oir l'Or ooml'leto, pi'r:¡ que pueda apreciane 111

gracil, eelor i elegancia, 1.. dejará par un instante, i, ayudado
por un artificio injenioso, la reprodu cirá en nna tonalidad nneva,
con gn.n aatiafaccion del auditorio atento. Cuando crea que nna
1'0 :1: ha nudo ballanle el motiro, lo pondrá en otra para que une 
eemente resulte en relieve; le hará emigrar a la crqueeta, lo
distribuirá sucesivamente a uno u otro instrumento, Ma cambian
do la tonalidad, sea modificando la armoni:. en que desclma,
eea variando los ritmos que le ecornpeñan . 1 00 vasta estc ; ClllndO

juzgue el motivo suficientemente oido, adoptará 011'0, disponiéndole
de igua l suerte, aunque, por regla jeneral, oon méncs desarrollOl,
basta que juzguo oportuno volver al primero .

Cuando esté aeguro del nuevo placer que el auditorio debe es.
pe-imentae a la vuelta de éete, restablecer á el primitivo diseno,
prim ero por fragmentos i de un modo fujitivo, como coqueta que
enseña la pu nta del pié para que ee desee ver toda su perllona. &1
excito el deseo qne quiere satisfacer; reeerv éndoee esoojer el mo
mento cunveniente para presentar la idea madre en todo su eeplen
dcr, con los ecompeüamientce que deben hacerla brillar de no. mo
do mas completo que anteriormente, encaminándose a gr:andM pa·
101 háci" la peroracion de la piese durante la cual ha tenido exei
tada la atenci ón del publico, a~ijonOllJa sin eesar i haci~ndol.

marchar de sorpreA en sorpresa.
Esto e lo qne, empleando una fra§fl llbsurd. que en realidad el

un eontrasentido, pcdiere lIamane m úsica .ww. E~ta M la músics
que con frecuencia han escrito )Iozlt. Cimaro!!4 i Ro ini, a pHlIr
de que la riqneza i valentia de u imajinacion les pennita obrar
de un modo distinto; nuestro Herold ha lIegnido igual conducta, i
para presentar uu ejemplo eocvtuceete, que todos recuerdan, citaré
entre las pie2lall notables por la (arma elCritta por greudee artisw,
el precioso trio del primer acto del $o"f}t ¡( Ulft Xliit d' tU de Am·
brosio Thomae, que es modele en IU j énero. :Mr. Grisar que,li
bien de I6gumlo orden, ea un múaico inspirado, lunque 1'000
abundante de ideas, ha presentado muestras de este estilo, que ea

el verdadero estile nusical,
E sto es lo qne Hellini, a ca ll1l..1. de IU instrucción incompleta, ig

noraba en absoluto. Por ello, cuando abandonaba un motivo meló-



ria d !!!.ICOn iendo el arte d deMrro-
001I r le ha~a aparecer de nuevo! II\!I ..r-

na !!!p!lIIeDie de , DO ¡Mb. ndc encontrar para reproducirlo UD

, •• '010 na Lrada orijinal, uua eorebieecicn Mi. que
i IOrpreDdi agradab emente .1 auditorio,

v.

Com decia mai bieu La Fage, LO hai temor de jeneraliur be
bla d. Bellioi, porque, gracias.'D ignoraDcia, 8010 tiene un
eltilo, padi ndo, como la jeneralidaJ de los músicos, traefor-
marlo. medid. que nvaDz.a su carrera, Diráseme que $U corta
Tida o le dejo tiempo PAra '"erificar UDa de esa5 evolucionel tan
fecuDdu an ciertos grandes artistas, particDI.rmente en Ro.sini,
Meyerbeer i Auher. E. cierto; pero aunqne Bellini hubiera vivido
ninie a60s mas, la. defectos de !U primera in trumao se hubie
no ~oesto de un modo tlIrminante e inesorsble a toda modifiee
ciaD algo profunds -o la natnraleu de eu talento. A lo mu, hu
biera podido ampliar,. .nsaochar en cierto modo este talento, como
tnced.ió cnaodo compnto "SIJt'm6. i ÚH P""tanOf, pero su mismo
jeo.i~ era monótono, fahi.ndole nriedad.

Estas pbier'l'"aciooe. no contrarian IIU verdadero mérito. Ya h.
dicho que Bellini tlntia maravillosamente i quea vece••divinaba
lo que IJO babia aprendido.

Por ello cccapeeudíé lo. defectos de estilo tlorido, tan prepoo·
derante en eu' época, i escribiendo música dramática, en toda la
aoepciOD de la palabra, proscribió de IU' partituras las vocaliea
cio..- i ,adornos que Mtan en opcsicion lDAnifie.ta i qce 100 riJE
ea.. Ul la múaica aJ-.ionada i patética. Nc .. encontraran en
IU obru ninguna de esas piezas de gorgorito. aÑ di w-aruro,
para ••yor gloria de algnn cantor a que 101 compcnitore. ¡talia.
DOI; la lLapda de Verdi, lDOlItrabe.n tanta aficiono

BriUó pecialmente por la fol'1D& i esp,.sion que supo dar.
IU Meitadoa, &a. r'fJetJ01lti, procurando ajnsl.:ll'M en cuanto fué po.
libia alu iz:lftuionel de la vo:r. hablada i ccmunicáadoles ona ver
dad i un acepto IOfprendentetJ, haciendo verdaderos poriallti, e.
decir, reciiadOI acomp:uaJos que se d rrollan corno tina mela
dia, cualquiera que lea L. forma. de 108 versee, Ejemplo admirable
de..aU ea la Ir... Padrt, tu pial1gi, del final de Nrmna, frase en
la oual,ellSoti.mitlluo dramático tiene UDa amplitud de.aeoDocida
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i una illlllon. belleza. Much.'\, voce. esl.o8 recitados, alguno.. de
los ollalu 80n Illagnifico§, disti ng ui 'n<1058 los de la &11 ¡"tlm/a,
.VU" III U e 1 P..';/mú, qlle son vecJad"ra declamacion anotada, e..

J*i. de molcpea, en la cual elllrtidll h. puesto toda IU alma i
que ~tÁ a I vez llena do verdad i do emociono Cualquiera de etIU

fra ,wrmino medio entre la m..loJia i II!I recitado pro¡,iaml'nte
dicho, ba,ta para eoumover al público. E te fué para Bellini el
reenrec ¡empre nuevo de pcdeecsce e inesperados efectos.

Vordad u tambi én que eaan 10 Belliui encoutraba una ,itnacion
grandiosa, oll'lvánJ~ en ala! tle eu jonio, crocia en cien 00001 i
encontraba en 'u inspiracion lo.. medies de compensar la debilidad
de IU ..ber.

El trio famolO de ZaiM, el final i el quinteto incomparable de
Rtut"¡u Ji rellM, el tinal de • II.Ílltb.da (por no citar ot"'" pie~
de la mi ma vpura), el bellu cuarteto tle 1 Pl4l'u4l1i, i, fi.~alrnente ,

lu§ doa duos i el ndmirablo tinal de ,'',,''''''', han llegado a ser con
justo titulo célebres, i dan iJea del esplender a que llegaba I U Ine
pirnc ion a poco que le a.ruda~ la. g:mnJeza del esuctc que babia
de tratar. E ~ ta cualidad de Bellin i nacía de ql1u en el la emocicn
lira sincera, real, p rofunda, encontrando en 1I1 corazo n los eceutcs
con ay uda de los cuales debía comunicarla al auditorio. A. mu
chce orrcs mas instruidos que el, pero no tan bien dotados, les era
impc..ible hacer lo mismo

vt,

~i en realidad Bellini no realizo ningan progreso en el arte, 'i
carecia de I:u cualidades ~rat.oristi ~ de los jefesde escuela i qne
bacen a un artista inmortal, no por eno ba dejado de honl'r i
Rn'ir al arte de nn modo notable. Sin compartir la irreflexiva ad
mirecion que algnnos fanatiOM ban deulostraJo por so jonio; sin
admitir la euctitud de la retlexion de Cherubiui; que, interrogado
acerca del valor de la lnstrumemacion de B~lliui, responJia. ..qUll

11080 ¡.oo.ia pon r otra :l sus IlItlloJias,' puooe escusarsela obser
vacíen algo orgullosa de Bcllini, hecha oon,·eriolud.o con unos emi
go~, de tino .....i fneru llamado a tomar parte en un concurse de
música, so ouldarie pooo de la ciencia del contrapunto, procu rando
que sus iuspirucicuea eucantaraulos oillos i.coomovieran los ce ra -

a. c. ,
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1~~~ en (edo ~I ver [uj olj te de la músic:a: l)(>fO el
~ !i~~.~,~u¡¡lr <l, no@!!.inutiJ.

dOI Rrf -v UIlO in pil'lld ,:Ulllllllt' iWlor:mu-, i ctro bio
ro 'Qc la le 011 NI dud ,i el primero trinnfaria

1!l>ll;¡¡i.~I¡·i,,if ro so an.lIr 'lile 'JlIÑ'n rllunip - In- do. (a-.t. ¡neom¡..t:lWl'IIl.f'llle 5111 rior lt aqnell(l'!l. Esto f' lo

qtM' Imi no oDlurrwJia bi ni Ic qllfl hoce que Doni7.eotti, 111
'mulo í eeur I J»oranf'O, ba~:t. uAjlldo UIl nombre mas brillante que

el u o.
11 ,,:al j -jo de Bellini le (ah ha "riMad. Lleno ,lfO temu

fa I (1 I(ra ia, ,j" ~scur:t i de. nlimienw, raf2 t' r: en NOI'7f1a i 611

.1 UIlU f'; litiS UI' 1 Plfritolli se b••l..jede arrostrar por loa im
¡tuT s de nllllo 1't'rJ.del'l\ IIIl~ioll. Adellut~ mu icclmeute hablando,
er:a ¡naoce ible e 1:1: 11le~;t. i no 010110 IOf'nllÓ jamás PIl lIohordatel

F"ero t-.ufo, sino que en les episodi lijrro'l qUfl presentan 5118

obras estuvo jenerahllentl:> ,RIco nfol t '11111.10.
}}eLe hncéreele, sin emhnrgo, la ill~ticill de qlle $icl\Iprc poeti~,i

el nmcr, que ln espreslon del amor fu,: ccnuentemente I':lm ,:\1111

seuiimiento ideal, inmateriul, l{1ll' Il:llb. tiene qlie ver con la sobcr

bi. enerjín, a veces brutal i h/l~ta !"NIStllll, PNO ene¡ siempre ll1a~~

nlfic:a, de la. pesicn t:J1 i como In r'Olllpl't"udfl \"erdi. Pu<ii{"raa,Ie
cine qUl'l 1. _13_ de Q iml'irncion son CB~hI5, como lo era 8U in
telij('noia, como lo fué siempre u coraeou.

Bellini, por lo dem.~ no se eqlliHIC~OO respecto a su mérito eo
mo annonisLa i contrapunlista: COIl~ ,1Jll. su ignorancia COII ver
d.dera in' nuiJad, i a '1" hasta se nna:::loriaOu. de ('110. BlIrIñ.
bese de10 que llam"~ pedallteri.. mil ieel, 11 trnrendo quo cuan la!!
,. ee ntal.••1 [Ii.DO I.. ra cvmponl'r, yeiol linte si UD;t, especie

de larg:o tr de el rn.doe miembros, rálido rosteo i triMe
mire4:a1 Q\\'o.'i grand(';> i vidrioso oj le mirnl.:m tei-temeute i
CPU aUlIoT nri., que Le1&loa. 1 in I iraciou en ~1I :llmll i lUid"

rnYl.ar,.u dedcs en el teclado. J: \] peerro, e$f. 1<oml.l1\, 'Itle
L..ar i. producir l'""ll fa imajillacioll Jo Bellilli una impresiou -ce-¡
tan tom r r-emo L de Hólnl'o en 01 t- I'irilll de )r.dJ(·th. !JI","il\
eu I.vi i I..n'cia d('cirlo: ~.·o Ill" h. la. i me importa poco 'plO
.eolllu 1 'ti~a8 melodías i con :l~-I.l<h(l(\ tus epasiouudos ncentcs

logr. COJllIIOfl'r a les espectadores i í":l:citarslI t'llln~i:l~mo; all{lIlJ

di n: lIall.l:l.dQ a jll1.garh·, i uOl'grndH'!o ,lo ti MilO l'lI.l1 Mltj.lo
.er rOfl.lllLJo cOIllnll'l.lnlista, i 1010 JI:l I'II('slo cn 1118 acul1Il'nfla
IDit'nWI urmonias POIHt'lI ¡sin com•.i..ttnci:l.; dl'grao.:iado d•• tI lIi



I ~I

( 1) Oleconaeui. ¡-¡/lI'¡~ rjll('~"=O }J, l/i ,,¡, p"j. 101.
(2) :-'eh'lll _·rit" veinte t"ll,,(,oo¡ ~II .1l 1li... P u:ti ~ udc de ....t ... JI.unto de

oomparaci"u ..l..urdo, PUllllt., '111• • llUUIO <1.. R .-_m 1 ,,1 de neIliuisou de
oaturaksa t'IIlIuciaJm('uttl Ji~IÜIW. i eui aDliwtica.
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fiouido eeutidc J.. l. frase ti Evanjoelio i nplicandola 11 5 U pocn
9u. le¡.pe;r nari mucho ¡;>orquQ ha amado mu cho.

"".... ha,..:Ol! pooo de 101 que d n 1111 " rnr sin rnxon a (kili .
Di rm, • do qu. V"3 h n jUil'So lo filIe con iune a In
mlÍSlca ijali-..., ni aiquiera n."1I11 I rtlculaeidad, pero in-
diÑdl.men deml*tra~ e1llárra fo que .. OOIl~nuacion tr~ibi.

mOlla impo&ibilidad de "~ com¡ recí n.
eS.toral. .. tioa i d ¡¡OlIda, diC't', j enio melódico, mas t ie rn o qUfIl

fa.n. ;i mu eccmcrjdc quo. nrisolo, ljclliai no sufre b inflcen .
cia d. R ' ni i 1M! inspira Ji reoa. ' l"l~ ti los maestro- del . ¡gil)
X VU I. Prooade l'art.iou\ ni nt de Paiaiello, cuya suavidad t ielle
i cny. h"'l,fUiJa melopea reprooluoe 0011 a ficiono Eita. afinidad tl:~.

I04re todo, notable en L<l .-.1ritbula, la ópere que mejor c~l' re~ la

la pt'l'MIulidad del j éven lila ot ro, i II U~ se 1,' podria Ilamar hija de
1IUI, cumovida aun loor el dolor maternal. ~fúsioo de fel iz iu s

t into, que una educecion al'rtl>llT¡ula no desarrolló suficientemente,
no 1010 t'ncontraba Bellini en la l'modon de ~II eornac u mel odías
esquisitu, aiuo también u veoce u;Uloni :ls orijinales (a veces ~i ,

("'f'ro raramente) como en el Lello cuarteto do J P I/ rita,,¡, la ol,ra
mej or e5Crita. que ha dejado. Su iustrumentacion , jt'ncrllillH'lIto
d ' lá l, 00 carece de cierta ele~ancia .. • Su est ilo, poco variado i de
uu ca ráek'r~ elejíaco que n lrJaJl'r:ulIon te dram ático, se dis rin
gue por una declamacion sóuria, co ntenida, 1'0 la cual ci rc ula una
emociotl .incera por medio JI"cantoi poco d nrrollados i qn e ea
recen del eepleedcr briU.nte de los de H ~in i, ¡.ero que eoamneven
profo.oda ute., porqne 500 emanaci ón renl del alma, i 0 0 produ c
to del ar1i6cio. Nacido en Li.rra ft!liz i tenien lo acos tum brado el
oiJp dteJela infancia a los mela, ' I;co~ ntoe de los pa lo res de
Si itia ,;. nen o el eoeaeou d. m ncolÍtt r n-. qlle In pinl. e n
101 paYII am adM del sc l lee g nJ 101111. s de Is ta rde i el hori,
zonttlin6nilD dal mar; mlal:lncolía qoo encuentra .\·a en TI.ei.... ri
loo i.:U ano, madrigl de r. .. IJo el s;~lo XVI , pe ro tW.

"re todo en I'ergoli.-,e i en P.;~i lo, ~lI i ni me zcla estos acent os
n.tivOl de In jenio meridional a 1<nI en-ee ños, a 111, a'¡oirllcion el
brumo i ran · ~ta. de la literatura al.tn.ln.1 e ing-lci,,1 , i forUla
un -njunto eequisito, lleno de g racia i de m; Il'rio.:t

La úl tima fra , se ve Liell flU e una diug::Icion , i la irntij.'1I dn
I Ilini IIrunlOlI;l. i I'anlci~ta Ilarú M'Jlirtlir con raaun :l muchns
¡it:tlonas; pt.' ro aparttl de e~ta dtrllvllg"IUlcia, lo qoe dice Seudo
&cerca de Ilellini es exactisimo.
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Para te rminar, citar.' .I¡':lma, lín "J~ un critico, qUll reenmen

I'erl'l amente la impre ion producida en lt.q,li. por el jenio de Be.
llinL-c.De!JJe su primero p:a~~ la opinion lMl fijó mucho en él.
Canod.. que ~ra una {le -., voe:uiones prede;tinadu que llena
lan una época, i a 118,ar de la emhriaZlUll; que por toda" partes
cau ben la mWica de no, ini, se escucbé la del júven ieillano con
una sorp",!a que llponía y. respeto. Puco de pu~ excitó la admi 
racion, i e] canto inmortal que aeahaLIl de pou~r mano .. b mas
vasta concepeicn lírica que existe, Gllillrrmo Ttll, pudo oir de lé
j os el g ran ruido que se producie al rededor ole IU ém ulo, entóncea
casi un niño.a

El mejor elojio {P10 puede hace rse de Bellini es que, después de
t,rl'inta años, Ill~ canto, conmuevan t,o'\:Ivia i 1U'J no se Il's pueda
oir sin verter ln~rill1:1s. ¿Cuántos arlistas pueden vana~loriarse de
.fectar así ('1 ccraecn de Sil auditorio?

Dificil es 1 "''''('nar de I1D modo exacto ,.\ ~tálogo de las obras
compuestas por ljellin¡ adt'má" de sus ó~ras, El mayor número
de estas compcei-ioeee permanecen inéditas, sobre todo las ql16 es
cribió al principio de sn juventud, cuando E'staba en el Conserva
torio de Népcles. Entre é~I.1!o deben comprenderse. 1" , muchas
pi {>l!. :l ~ pa ra f1a ut.a, violin, clarinete o diversos ot ros instrumentos
[eecritas quizá n petición i pnrn uso de nl~ul1os de sus condlscipu
105) ; 'l .•, Beis ohl'ftura~ a ~r:lnJe crqueste ; 3,·, dos miMS n cuatro
voces, con noompaihlluil'nto de crque-ta: ..., uu DiMJ:; b.·, uu
CrNio; 6,·, I..ttoda', 7,·, un .1Ia!,nijcat; 8,·, una cantata.

A "tas dive~11 oLrMl~ precise atLa.1iral¡l;ull&5 romanua (ran
cesa ,escrita durante BU permanencia en París, i qne no ban sido

publicadas,
llé aqui 1110 Ii tilo, tan completa como el posible, de las ectepeei

cienes publicadas:
1.. lJolhltt i'lJIl(Igint, romanza pn' NIlIt'M,

2,. Aria con n-citcdo, andante i caval"la sobre las p11labras:

Q"(¡lIffQÍlln"t iJl 'f""¡ maN/IO•• ,

3,· Cna tro Tml/I/m t'":JO ( Milan, HicorJi),
.1." Una $"lre Ut'gim¡ ( ?l lilnn, Hiccrdi j,
S,o Una misa con acc mpañemientc do órgano ()li1an, Hicordi)



1CoIl5erntorio).
fton Pollioi:

;~;,:~~.;,..dn ·oo.d. una d. J.u dOll mi5as eonorqUfJlIta
..

". /tr1Mtwt4;
~ ~ ..w,,¡~:

D. ..,..111""-1""*' 1tj·
N, P er p " ti. W/l' ~l.ol '" (>;

11'. JI. Nli lUir t Ol" 11/<1;
l . !por dw a lU'f) il ¡lar" all t!Jro marill"ro.

• ~ /lo. d ' ..i.ri pri'll~ anni. aielodie.
PtNNJu";' ~ t'lr.utt. romaDza fronoeN.

1 Varia!' otru melool" :
A. ..... ....4 <¡wl Ji,

R 1.,. iIMe. ale '"~
o. . z.,.-;
l . ,.¡l,..1,....,4' .....
E. ~,,_ • .,... M6;"

.1:'. ~ 1t "'1""';
G. J... Ilfam JllOl«oJ:

11. ..tu la roll .

(Todo esto fué escrito en .tiIIlD, cuando vivió allí Boll¡ni du 

rante ~1IS I't'plWen..cionf'. de La Stra"i' ,.,l).
11. ) tlleb3~ romanz.. OOlll l'Ul"llta en Pan, i publicadas ror el

e í¡ ,r Pa ini, f'8I"0~u,! tiLulos no he pedido D\·on¡::"llar.
Panll . mpleiG" . ... r ski. t.rad ucir el iKllilUl te púrrofo de

la wto~raj • de &lIini publG da por l ebo o Cieoonueui:
cEn memorial que me lm t'n tre~do l. familia consta qn"

Del ·ni. -.n.u .. lo trah8jO" oit lo dejo T'II tee en mú ica
una palU de la! I Lu lírica de P 'poli, entre ellas euaec 1(1Ile-

loe i UM oda \ 'e"*,,, OO:!, l~ luJIJll; uu soberbio canto itaHa·
no; a1A:DIlOl (ra~ to!II l. opera que Jebia ntane en el ,ltran
tealro de la Opera f.... ,i otra, 1lOB'IO completa, titulad. lf so
li,a",,,. De estas últimas obr..~ nadie ha I nido conocimiento; al
'tunol reen que l.' pcrdie eon por falta de euidudo ; ot ros l upo nen
qua r de8tnlidal ."

probable qUf' , Il ~r de mis invelti~aciol1 ,la precedente



'I'ICIII'TII: 1II11,Lll1'l, 2.'
lis sea incompleta ; p"ro III creo ten exacta como e~ po iblro ha
ce rla, no n!le,!!;uranJo fjll~ carezca de IlI,!!;lIno~ errores.

lIé 8¡¡uí .hora In [istn cronoléjica de la ¡ipera, de 1l.'l1ini:
ldelfO" ¡S Ifr1l1i, IX;!,"" estrenada en el tMtro del Con!\O"rvato

rio de • ·lÍpolros, por In :\Iarras, ~Ianzi i l'.,ru~ini,

/Jiatll'a , (;,rllall,[o, librete de GiralJoni, e trenada eu el teatro
de 8- n Cirios de • 'ápo!es en 30 de lruIyo de ll<:!fi, por la aeil.ora
Tcei, Hubini i !.aMaebl'.

fl Pirulo, libreto de Romaui, estrenada en la ~cala de MiI.o el
27 de octubre de 18:!7, por Il\ )leric-l41lan,le, Ruhini i Tambo
rini.

D, ,...·'rfllli......Hbrctc de Homani, estrenada en la S la de lIi
lan el U de febrero de 18:!~I, por !:l ~Ier¡c-J.aJaIlJe i la Un::tber,
i Hubini i Tamburiui .

ZaiM, libreto de Rcmani, estrenada en el teatro Ducal de Par
mil. el l f do mayo de lX:!~, por la ) Icric-Lalanue i la Cecconi, i
Tr <' 7.zin i, [...nblache e I nchindi.

('aIJllldti,. Jldlllecdi, librete de Romnui, estrena..L! en ,,1 teatro
Fenice do VCIJI'cia 01 1-1 de mnrxc de 1830, por la GiuJit, la Gri·
si i la ('arradori, i Bon6gli.

La SOlláml",fa, libreto de Homani, estrenada en el teatro Car
eano de :\[ilan ('1 ti de mareo de 1831, por la Pasta, i Hnbini i ) (:1

riani.
Xorm." libreto de Hcmani, e8trenada en la ~c;l!a de )Iilan en

26 de diciembre do 1~31, por la Pa:sta i .Iulin Geisei, i Donzelli i
Negrini.

B~Qtria ,li TcJld l. libreto de Hcrunni, estrenada en el teatro
F enice de Venecia I'I1+i de marzo de H133, por la Pa,;ta i la Del

SeN!, i Carta¿l"no\"U i Cnrioni.
1 Pllri/an¡, libreto de Pépoli, e~trennJa en el teatro italiano do

París el 2:, de enero de 1835, por la Gri~i, i Hnbini, 'Iambnrini i
Leblacbe.

.-\IITl·110 POl;G1~.



LOS DOS AMORES.

DR.A MA El' CU AT RO A CT OS

PO,

VICTOR TORRES A..

ACTO PRlIlERO.

(SA..J..m" DE OO' TRI5TA.n.

hila "ría !Ita'''' I"D UD Mtrá I don Trbtan de pie janeu
a ella.

DON TR TAN.

No h. ¡ medio. bija mini efl indispensable tomar alguna8 me
didas l oeroll. de n ab a sobrina . Los galanes la persignen por todas
parles i, como tu 10 sebes, Iu muje ree aon un poco casquivanas L..

DO~A lIA IIÜ.

No todas, ",flOr mio: hai muchas que Babeo mui bien lo que lea
ooa"tiene.



"

Es verdad, i fO por mi parte les htgo completa jluticia. Pero
'Volvamos a nueatro asunto. La situacioD el perfedamente clara.
Yo be perdido toda mi fortuna j de modo que al presente todo lo
que tenemos .on 101 Lienea de Julia .

Do~b. lIARb. .

Con los cuales no andas siempre mui escru puloso.

DON TRI8TAN.

Eh! no no! ocupemos ahora de l!5al bagatelas. Lo que debemos
hacer es impedir que Julia se ca5e, porque, de lo contrario, nooo.
a quedar en la calle.

DO~.&. IURb..

;.1 bien?
DOS TBISTA'S'.

Como Julia ha Ile~do a la mayor edad i ha manifestado cierto
espíritu de independencia que no puede tener bueno. resultAdos,
no poJ<:'LDOS impedirle que reciba II sus Dlnig'OI; en consecuencia,
lo que necesitamos 1.'1 hacérselos despreciar. Artu ro i Gustavo no
me inspiran g randes temorce: pero Césa r••.

DO~A IIA.W.

César! ... Es un pí't:ardisla.

DOS TRIBUN.

Eso 81 Jo peor del ceso: es un tunante qne tiene recunol pe.ra
todo, i con cuatro palabras eumelee a medio mundo.

DO~A JlARb..

A los que no lo conocen.

DON TRI~TAN.

Precisatuente ¡ i eomc J Ulill DI> lo conoce.. •.. .. •



1I\'¡!\TAo CII II.INA.

Ahi iá la dificnlt d.

C6mo la dificultad: ¿Qu mas ha¡ que hacer qUfl hablar claro ¡
decir todo lo qlle .bemM?

DOS Ta A.',

VamO§! Pereee qlUI U.W olvidwlo de tU5 primeros tiempos,
¿Te 6~ru qlM $S OOM mni /Ji l :t con1" oeer a una mnchvcha
de que In pretendi nt u un btollaco?

DO~ .' IIA.RfA.

Pero.,
OOS TInTAS•

• · 0 bai lKT'O que ,..1,(11. La CON. e~ mui difícil i necesitamos ::ran
u la. Tú ... eucar~ni! d hablar a .Jalia i a~;, como que no

quiE'fe la COIlA, .ueltas al una' palabri"'~ ,acerca de Céaar, que le
piqM'D la cari klad i, une. vez que te prl"g'nnu-, entonces le lo
I,inw eon 1M oclores ma" DE'grOl.

DO~A JI.ub .

Ah~ ra \'erb qu retrato;

DOS TnIslAli .

I' "'" CIImo eetoi MJl:uro de que tU5 palabru, por mas elocuen
tes que sean, DO haran gran co a, ~·o por mi parte he apelado a lo!
he"l vi i he preparado nna eet retejeme.

DO~A IIA.RÍA.

¿UDa et'ltr atajE'ma?



LOI no. UIO"'I.

DON TIUaT AIf.

Soberbia~ qne hará efeclo desde el primer in~tante.

V.mOl.
OOY TRISTAY.

st

A puar de lo buena e~ mui sencilla. Todo se reduce a una ro
Lnnza.

No comprendo .••

DOY TRI8TAN.

Como }'IL lo §libe" c.:sar no se ha ocupado en atrIL cose que en
pedir dinero pre.i\.n,¡o C01l in tenciones mmifieJt:1! de 110 p :I~:l rlo

cosa que, entre paréntesi!, es mu¡ ccm un en estos tiempos. Con
este eleteme, ha llegado a fllrmarse 'm número tal de acreedores
que ya le es imposible sali r a le calle ain encontrarse con tres o
cuatro. Loa acreedores, por lo jeneml, 00 son jeote mui huumni
taria, i poco leo! importa que el deu-Ior tenlta. o 00 con que pa~ar

le~ : ellos cobran siempre. cesar empezaba a de*spel'3r8e; habia
ao!:Olado todos los recursos de sn im:ljinacion, babia io;entado too
das la~ mentiras posibles i los acreedol'ea lIoviao sobre él, cada vez
mu eJ:ijentH, mas eeepeeinedoe, El pobre diablo estaba en el úl
timo e tremo: de un momento a otro radia verse en la eéeeel,
Entónoe! :Ipeló a 00 recor!O dMP- pe~o. CitO a ~us acroedof'N a
reunion jeneral para proponerles nn arre¡:lo. Como era natural,
ocurrieron todos i entonces les dijo que si lo dej:lh.n libre por al·
gono. dia~, podria pa~rlet relijiosamente, puesto que prouto iba
a caMI ne co n Julia, quien, como todos saben, es millonaria.

PO~A )fUíA .

Pero ero es una i n fllmia ~

DON TRISTAN.

: . Unll dos"'e rg¡iellza~ un cinis mo N'pllgnante ! pt'ro el mui bellaco
es bien oopaz de relllizar lo qne se h. propuesto.



IlETlnA 1011 11:1"".

A D08Olro. no. toca. el impedirlo.

DOS 'P.IS"I'AX.

AUa nmoe: i ron ese ñu be tr.uado mi plan .

Pero aun no me le bu esplicadc,

DON Tllt TAS'.

TIU .oirlo. Tan In~~o como 101 acr&edol"1"~ do Cé~r oyeron In
propnMta, oonvinieron en que uno J ., ellos le ncercara a mi I':lt:l

informarme del asunto. Yo comprendí en el acto que le mil pro
IMmtaba la ceesion de dar un buen golpe i IUpe aprovecharlo. D,,.
1111e. de reflexionar un instante i habiendo comprend ido que no me
eonvenia desengañar a aquel sujeto, le manifesté grande inter és
ror IU causa i por el buen nombre de mi futuro sobrino i le supli
qué que reuniese todo. lo. documentos i me los trajese hoi a la
bora en que César aco.tumbraba venir. ¿Comprend65?

~i una palabra.

~il!l embar,l!o " mui claro. Ll~do aqui el cobrador, haré
qllll ea prMeDeia de Julia e1ija a r el pago de 'UI cuentas.

DÓ~. uau.

Real eíe..• Illl bien pensado.

DON TllJ !'TAti .

Y.. .. ai lo n! Deepces de lo que tú ha~·u dicho a J uHa eceree
de p, patan , este golpe acabará de perderlo. ( Se em.te la r o.;' de
J1f1a 1,¡ueauroa. cantando). Pero ahi viene Julia. Tino i a.lucial

DO~A HARb.

DelCUida.



UlI IJ(>I UIOaD.

ESC}~NA 11.

Doillll 'Iliria i Jullll •
•

ooS.l IU.RU.

Pa rece que p té••1t"g~, Julia?

n ·LU.

AIl'gn'? o • ••si! a~í!

OO~A. lIu,atA.

Cómo! tenJni a~1O all:"un motivo de pt"lIa?

J ULIA.

¿Hai quien no 101 tenga?

"
•

Tienes al¡.!;o que sufrir i 00 me lo hu dicho: Hu hecho m.I,
J ulia.

JULIA.

Paro•••
OO~A liA RíA.

VlImOll háLlame con frnll'llll'~a. T ú ube! mu¡ bien que}"o ec¡
para ti una. ver dndem madre . Xo debes tener p:¡ra mí ningun se
creto.

J t' U A.
¿l.os he teniJo 'ac:l.!o?

[ln~b HARíA .

110 creido qua liÓ durante muelle tiempo; pero últimamente..•.

JUI.IA.

¿Qué?



10

He visto PO ti un no Il: qllé de tri~tiPZG, de male~t3r que me ha
hecho creer qUfl no 1l"rt'1 felil.

JULIA.

Ah: biee u.l.lf'i" qUfltiJa tia, que este mundo no es un Paraisol

OO~.l .u.fA.

Y. le s ; mi ~mol'fll no eran iofundaJo~.

JUUA.

QnUá lo ton, qeeride tia ; pero deeidme: ¿por qué me bDCE'i es
la! prt'~DW!

no. .l IIAI1.L

¿Xo lo rom¡'rt'udes? ¿Hai algo mu impertente pua una maJre
qDe IafeHciJad de su hija? jI yo so¡ tu madre, Julia:

¡rLu,.

Gracia!: comprende eueetro .ft'cto i trato de raWltlo como
~"'¡o.

poS" " .U[A..

Yo no te pido ino eiuceeidad, fraoquen.

JOLIA .

Cómo~ ¿OI be engdiaJo?

OO~A JU.RÍA.

No,pero me ulta••1"0'

Jt'LI .\

Frao('llml"nte ... e~ ,lisen un error.



31

Óyeme, J ulia. Aun'ln.' y. estoi \'il'j " , sin emhar,C'o, toJavill. ", _
enerdo lo 'l ile 5 if! ll ~ el coraznn J(' \Illll l11uj l'r que 1\1"J.,':l, como tú,
a 10 5 veinticinco al1o~. A e n edad , por nl:l~ e!!fuerzos que baga.
mes, por ma ~ reli rll{lns del mundo '}lHI estemos, nos es im¡IOSible
l ustraemos a sns inHueucias. Xne~tro propio OOI":l1.on no arra~t ra.

nn imnn mi tcrioso nos alrao', Eni';uCf' se W:-~I)iert' en no~olra!l

ona vaga inqu ietud, nn de-ceo incempremible, algo que no! 1Il0r.

t ifica , que nu J'Onc triste. 1 tú, -l ulln, ¿no ha-s ntido tooa,.ía
eso?

Amor.

.zULlA.

Amor: ... E una palabra mui vaga.

COlno:

Por cierto!. .. i aun IlIU: una palabra dificil do definir tineta
mente. El amor 10 oomprt'lIlJe todo : e~t,i ('11 tooa.t parte~, naee con
nosotras, fonnn purte de nuestra propia naturaleza.

Jl:LI\ .

};s d.'cir 'lile en el 1111111(\ 0 todos uumn, desde ,,1un> qu" cruza
el cielo, ho!!la J:¡ plan ta qlll' crece en el Ilo~ql\(,.



lloRA MARfA.

VamoL dejemos a un Jado • f"nb~la. de nov~li~t:ls i hable-
.... de la Tida .-11 del amor que puede sentir uua nmjer: el amor
que BOl apira UD borebre.

,ll"LU.•

Ab~
OO~.l MAII.lA.

'1 bien: ¿ama&?

,lDU.l.

Sin embar:o... yo babia creido adi,"inar algo, i mi deber el po
Derte en guardia contra I~ peligro. que te ameuazan.

"UUA.

Peligros? .• ¿a mí!

Si, bija mi•• Deede que ha! entrado en sociedad, hu sido el
objeto de todu la. ambicionetl.

""'LlA.

Pero.•.

DO~ A M.lRÍA.

Ks la verdad; i oomo puedes ser vlctima de alguna seducclon
fnnMLa, ,,. necesario que ecncecas bien ll. los hombres que te ro
dean.

,lULI.\.

1 .01 ¿me lo. darei. ll. oonooor?



DO~'" MARIA.

ae

Ea cuan to me lea posible. Pero, ante todo necesito bR.(:erle . 1
gunas preguntns. ¿~16 responder ás 000 ftanque1.&?

J OLIA .

Debei. creerlo, al menos .

DO~A XUÍA..

Pues bien : ¿Qué pieDIU de Daniel?

.JULIA .

Que es un necio.

DO~A. IU.RÍA. .

¿I Arturo?

JU'LU.•

Un fáfoo.

;.~o dirás lo mismo d. Gwtuo?

Jl:LIA.

Xó, ciertamente.

DO~A )lnfl.

¿I de Cé5ll.t?

JULIA .

De César: .. . no sé.•• DQ lo CVIlOZ CO bien. ¿Qué pensáis vo~?

postA MARf....

(Aparte) (Tristan tiene rascu) (' Il/O). Yo, hijn mia, pienso mu
chus cosas, pero éntee de ulleirtelas quiero conocer todo In penes
miento. Me h UI prometido ser frunen.

l . • . 6



.. UYJft'1 CJlfLllu•.

rou~.

pensamiento e, mni Fácil de comprender i, me
1ilI.~·ai, edivininedo.

No lié cómo podria...

Jl"LU.

E. al i eencillo: i si es verdad que recordai~ tadaTÍa lo que
Ren. UD ooruon de eeintieineo atio • el mio no IeR UD mi,terio
paravoa.

No te comprendo.

m.u.

Conteltadme oon franqueA: ¿es o nó ..rdad que CéSAr es UD

hombre amable?

Etcierto.

mu.

1bermoeo?

DoRA haÚ.

Tambien.

.ITU.i.

I de talento?

No puede negan e.



..
.Iel.u..

Pues bien: cousultad vuestros recuerdos i deeidma qaé puede
sentir UDa muj er J" veinticinco l&n.0>! :.1 lado de un hombre her mo
10, amable i de talento.

Julia! qué loe¡ erel ~

Loca! ... i,por qué?
JULI&.

, 1I0fU. lIIj,al,l.

Óyeme, bija mi•. Yo jamá., trataré de violentar tus inclinaeio-
DeS i ojalá que ella te 1I1'\'('n .1 la verdadera felicidad. Pero, entre
tan to, mi deber me manda .Jvertirte los errores que eometas i
darLe COD5ejo& que puedan evitarte UDa de!ogrncia. Por tu parte,
duel\a ere! de oir lu .dvertellci:u i de Ie'W1ir los eensejee.

Siempre empel'iarán mi gratitud.

DOh JUIJ.&..

E n este momento mi deber me menda ser franca, DO ocallarte
nada.

.lULJ.l.

Me inquietais!

1 tienes raZOD, porqne ellw al borde de nn abismo.

.IUf.IA.

Qué decis!

DOll j, lURÜ..

Si no sofocns l& tiem po el amor que ha erupeeedo n nacer en tu
ulmu, te perder ée ain remedio. El hombre que lo ha inspirado e~

indigno de tl.



• TmA GHt L& !'l....

.lULu..

DOU. • I. BJI. .

Si Céar es un m&1vado un bombnt de pui00e5 mezquinas, de, ' .
ruines ambiciones., que, cm su ueicn contigo, no bu.tC& tu amor,

_ DO el medio de pagar IU :deudu .

.1li1.U.

Pero elO" pinu.rl o como I1n cri minal!

DOS'A IUBIJ..

Ah! bija ma ! El orijion1l'l mil Vl'Ue1l peor que el ret ... lo.

Oh! DÓ~ no es potible~

DOSJ. JuBiJ .

E.la verdad, J ulia. Reflexiona, trata de conoce r a César, de
lODdear con cuidado ' o corazon, i eutóncee tomarás la resclucicn
que te convenga. Por 10demás eres libre pllra hacer lo que mas
te eg rede. ('/lit\.

ESCE~A 111.

JlalJa . ...

Die. miol cllÁnto dafIo me han bocho .us palabra,! En un in..
tante ha lublendo en mi oorazon una horrible tempestlld! Céear
110 maJndo! UD hombre indigno! oh! uo no es posible! elOet una

calumnia!•.• TI nfl deudu. . . ¿qué importa elO? ¿Es .CIlIO un deli
to la pobl'u.í'

(S, Ñata i • If"«lu penMJti..... (}u,taro ...tra por ti (Ululo ¡-e
aut'(lQ, a t lla .&lt~menlt).



ESCENA IV.

Julia I &o.'IÍlI\O.

"

GU8TUQ ((Jpar'~)

( Ah! cuanto diera yo por ler el objeto de eBa meditacion ~ ) (tJlw,
ClMn:a lIJ ,,) ""oril••• •

Jt..u..

Ah! lOi. VOl?

Deegrscisde roente.

n :r.u..

Cómo! ¿OI parece UDa delgracia ler quien 1Oi.?

Precisamente.

roLU.

Ya mos! Parece que boi babeis amanecido nn poco orijinal .

Gt:'8T1TO.

Aunque la orijinalidad es ea.i siempre nn mérito, 05 l5eg nro
que en este momento es una cosa terrible!

Así debe ter, puesto que renegar, de voa mismo.

Como reniega siempre el de.,ltfllCiado que envidia la suerte de

los dichosos,

Jl'LU .

¿Es eso filo80fia?



.. .nrw.l. IlWl'LP.l.

J lJLU..

D:;'!"dr..¡!¡'i¿¡:¡'pol q é. o • • ¿AlgaD desengafto?

Ni t'SO iqu~" es poIiblt"! J amás he estado engaiiado.

Jn.U.

DecididameDUI, lOi. UD enigma.

GUlrrJ.Vo.

QtMl ojalá no compnmdai. jama.. Pero.•. hablemos de vos qne,
si no lOis DD enigma, eai&il ala mtDOs misteriosa.

n."LU .•

Yo?
OU8T.& VO.

JlUt amenUl. Hace nn instante, caa ndc yo entraba, estí.b&is IU
mida en una meditacion profunda.

Sí... reftexionahl.•••

¿Con el corazoa o oon la cabeza?

JULIA.

No comprendo bien la dietiucion.

Hai .¡gunu 008U que no le comprenden con facilidad, pero que
sin embargo le sienlell .



JULI1.

Pero••• ¿cómo sabei. ... ?

overavo.

Perdouad .i lOi indi.tcreto¡ pero••• yo sé positivamente.••

¿Qué?

Oun.AoVO (lIparU)

(Es verdad, Dios mio!)

Pero ¿qué el lo que sabeia?

GU8T!VO.

Sé... moehu coea. que DO quisiera haber lI&bido~

JULI.l.

¿Por ejemplo?

orsravo.

as

Que hai ciertos bomb!'N bastante afortunados, para obtener el.
amor de no ánjel!

JVU"

Pero, esol hombre. ¿no merecen &ea!O 'el amor que conquistan?

lll"R"UVO.

Si lo merecen! .. . . . .Fnmcamente... . .. ese el cueeñon de simple
epreciacicu.

JULl J"

¿En qué sentido?



aaT n.••A:!

u ,,1 IeDtido de que UUDca puede ..r iudigno ,,1 objeto amado,
porq1Ml el IPlor lo l&ul.i6ca todo. ueede le Ima, nUNlro ooruon
DO ·.i roed ver otra 001& que I idf'&l de IUS aspiracionea, La
.tiJacciOD de 08 IUS d , el á'r ti) üeieo de'1:u existencia.
Todo lo dill('Dlpamoi; lo perdOD&lllM todo: los defectos, 115 faltu i
hl. ti loa 'IlW'nN' Lo úuioo que el l.Qlor no perdona es la iDgra.
titud; i IDn He. mismo .•• (_ illt~) bai que perdonarlo a Te-

"""
.In.u.

Ab! Gu,tI,'o! cuanto bien me baoPn vut'ltraa pallbru! No sé
porqu¡t, pero todo lo que acabai,'de decirme, parece qDe me 11l'ga
. 1 .lma, parece que JO lo hubiera eontido alW1na vez!

G'{'lIT.l\·O (((m amargura) .

Lo babei. sentido!

,¡n.u..

Continuad, Gn,tavo~ 01 aseguro que en este instante eataia ele
ea te.~

GU!lTI. vo.

ti >tite!. ••••• 11;
rabia, de 101 oeIOI:

ron

JULIA .

(¡U'·'U,vo.

5(, "tOe aetgarrando mi propio oora'lOn, )"0 milmo arrojo.
mi rinl en brazol de la mujar que .doro!

JlI\.U.

Dios mio: ¿"tal looo? Ese arrebato. ••



u.. llOI UI O. U .

GUlITj.\'O,

41

Perdce, Jnlia! &O.lmente.. . esto¡ loco! Perdonad! Soi tan des
~raciado!

JCI,J!,

Pobre Gustavo!

GCIIT.tXO.

Sí! Compadeoedme! ccmpedecedme I¡quiera, ya que no•••

n ·LU••

¿Qué?

Gr st ,n o,

Ya que no pedeis consolarme!

¿Xo hai consuelo rara VOl?

Por favor, J uHal dejemot NO a un lado! lA qué forjarM ilnsie,
MI que han de morir apellas nacen? lA qué bU.!Cat consnelce que
duraráu apenu un minuto? •. Dejemos eso: Volvamos al punlo de
que habíam05 partido; vclvamoe a VO!!. ,Parece que queríais hacer
me algunas preguntas?

JlTLIA .

GUSTAVO.

8í, con respecto a cierta persona.

JULIA.

Yo••• no recuerdo...
• • (l.

,



..
OURU.VU.

ValDOll! Si O!o h.beis arrepentido es otra cou.; pero creia habe r
oomprendido cierto deseo•. . en fin, Julia: sed franca! ¿No meres
00, aeaeo, YUeltra confiaRZll?

J , ...

Ah' Dio. mio! No té qué deciros. DeMO i temo confiaros mi se
creto~

flt1!iT1VO.

Ahl "OS amaiJ,Julia!

JULU• •

Yo••. Doté.••

AmaiJ! ••• oon(ead)o!

JULU..
S">,

aes'u.ro.

Ah!

JULu.

Dice mio! ¿Qué tene¡•• Gwtavo? ¿O. eenti. mal?

OtTflTJ.VO.

!t! nlo! n.d.'. Un d" imientc ( ) (Q ,vanecnrne n o.. apartt. ue eeplieic,
Dio" mio!)

JULI A.

Gw tavo, por favor! Vos turtis, loi, desg raciado! Contádmelo:
abridme vue.tro coraztln!



LOf, DOlo .uI Ol U, ..
f1UIlTAv<J .

Locu ra! (ñ euoontl'is con un ahumo espantoso! apart4riai. la
rilla horrorizada! Dejemos eso: ytln~rnos a YOS, a eueetec amor.
a ce..r, en fin!

Jt"LJ.l.

COmo! ... ¿Sabeis? ..
Gt"ln'.lVo.

Lo té todo . César es mi amiJl:o i no me ha hecho un mi.terio de
elU amor .

JULIA.

1 bien: e. oierto! Amo a. CéMr, pero.••

OUMT.lVO.

¿Qué?
JULU.

AIJl:Uien ha hecho nacer la duda ee mi oonzon; me ban pinta.
do a César con colores terribles! Ue han dicho qne no me ama! •.•
Pero vos, vos que sois su amigo, que conoceis 105 secretos de In

corazon, yo...beis que me ama ¿no es cierto?

GU:irAVO ( txJft a.argvrtJ).

¡Cuánto 10 amais!

¡UW.

l A qué nega rlo? Lo amo~ el verdad ; lo amo balb el delirio! 1 li

él DO me amue, si_me h ubiera tlugaftado .. .

GUITA\"0.

¿Qué?

Jl'LIA.

Oh! no quisiera pensarlo! Creo que marina!



_'"TU''' IIIL5IU.

Ot'f:!TA O.

M .... (dpaW (oh! qué horribM ••m.r ••1)

sm.u.

Pero il me .m. ¿no 81 nrdad! No me h. f'ngafWIo! Él ~& bue
110 ¿noel cierto?

8l.tJul~. él el b~DO, 01 ama, os hará felizl

JULU.

Oh! gracias! qué JIMO tan horrible me habeil quitado del cera
Ion!

(¡uS'u.\"0 (1fIIIIFt.J.

(1 cómo bedNprrado e) mio~) (tfttN Cúar).

EIlCE~A Y.

DiGll.OI I Célar.

Buenol dias.

JULU..

Cé.r!

tAR.ut.

Yo mimo,·Jolia, que .rdi.en deseoe de VE"rOI. (e GUltaro '1u,
Ita tomado IU .,rnbreP'O para iru). 01.: Guetavc ¿te march a. ?

E l indilpensable. (a J ulia) Halta luego. (a ellar) Hast a otra.....



Cf!II!R (<<In Itmo bur«".)

Prosl18riJatI i bccna suerte .

(j ¡;I!T~vo (apar/t , allO.lir)

(1 eo¡ )"0 quien se la entrega!) (tute).

ESCEXA VI.

Julia I CNr.

ctl>.l.a.

Perece que el gabrt 1Ie incomoda.

J t"LU .

¿Qué quereie decir~

"

Está claro: se va porque no puede baoero~ la. corte en mi pre
sencia.

J CLU.

Hacerme la corito! ¿Estás sonando?

CWR.

Bah! Cuando uno está ena morado, me pareoe que lo mas natu
ral es que bable de I D amor.

Jl"L U.•

Estaill equivocado.

¿De vera s?

JUJ.IA.

Seriamente.
•



..,..,.. au.P• .

Eatónoet, no lo comprendo; porque ea el hecho, Julia, mia, que
GI1Jta1'o. ama como DU 1000: el mi rival ma.temible.

JUl."".

_•.
Absolutamen •

m.u.

¿E. cierto?¿Bttai...~ro de lo que dec¡ ?

C""L
Vamos! ¿_ intere.aaiJ? •..

JULIA.

Fnneamente... le ha uitado mi curiosidad, porque, si es cier
to ele amor, no pnedo comprenderlo.

A mi ye, yo me liento tambien curioso . Tened la bondad de es
plioal'Oll.

JULU.

Como ya (01 he dicho, jam:u Gustavo me ha hablado de Amor, i
abora mismo me hablaba.de .0•.

¿De mí? Ah! ah! qué hermoeo me babrá pintado!

Jn,I".

Tal como yo 01 creie i como deseo 'lile sea¡••Iempre.



¿E8 polihle?

LOI tlOlI " . 01111.

JI:L... .

"

Por elOos decia que DOpuedo comprender su amor i li él ni..
te. peeciec ea ecneenir en que el corazou de GU5taV~ es el mal
noble de la tierra.

Decididamente, Julia: este el un verdadero logogrifo.

JlLl4.

Yo dudaba de 'fOIl •••

Ingrata!

JUl.u.

Pero, gracias a G~tavo eetci ahora tranquila .

e ..

¿Gracias a GlUtavO?

J'[1LU.

Si; penan.. m.1 intencionadas me babian llenado la caben de
una multitud de COlaS que me aturdiau, que me hacian daño! En
fin, me hicieron dudar de '"O!!.

Ah!

JULI • •

Yo nllCe. itaLI' sali r a todo tr an ce ,1" esa cruel situaciou que me
tor turaba bcr rjhlemente ¡ nect!Sit:lha ver deweneoldaa todas mis
dudes, ver confundidos 11 vuestros acusadores.



] pamoftO.••

J

] él 01 dijo...

JULIA..

Lo que )'0 quena, lo que necesitaba tanto que fuese reedad!

e ..

Julia mi.: cnan injwta babeis sido dud.ndo de mi amor! Pero...
J. qlNl tengo enemigos ocultos que 1M! inten!lMn en mi ruina, que
lD8 Iw:a pintado. YD.troe ojM con colores siniestros, es fonolO
qlNl os revele lo que os hubiera ocultaJo eíempee, lo que os revelo
oon Ter,ItÜenu, pero leguro de encontrar en vos induljencia i diI ·
cnlpr-. Es preciso que antes d• .,r mi _posa me conozoais bien,
podail leer huta en el fondo de mi alma. Voi e abriros mi core
son, Julia mial a mostrarme a vuestros ojos tal como soi.

JOLlA..

Graciu, César. Al oiros hablar alÍ, vnelan todas mi. dudas, re
DaCe mi confianza enteramente i mi amor se aumenta!

e ..

Ah! Julia! Si uo ha de ser eterna esta ventunl, valiera mu no
haberla conocido!

Dudai!l
cit)u.

Nó; 01 creo porque sois buena, inapa:r. de un engll.fto; pero te.
moa mil eoemigol: temo...



LO.I Dot 1oI101U. "

~ra: Por mas q~e me diWin, por ma que os hagan apareoer
a DllS oJos como un monstruo, )"0 o. amaré a pesar de todo!

eltRu .

J ulla mia! ((1': '-"_ _110J. Ab! .~ áDl3.me siempre: DO me
olYidet jamás~ tu amor es mi ..I vacion~ .•• Mira : l"O be sido un
1000, UD atuMido; be cometido muchas faltas, be abandonado
mucb... veces el buen camino . Pero tu amor me ha traído a él me. .
b. reJ8nerd o, me ha dado fl1l.'rt.a i oonfiauu para responder del
porvenir.

I eso ¿no es bastante?

c tRA.R.

Ah! talvet nó: Siemp re quede alg'o en la conciencia que sue le
arrojar alguDas sombras sohre nuest.n,¡¡¡ ¡;¡:ooel mas puros, que IUe
lo asaltarnos de improviso en medio de la alegría para arrojar en
nuestra alma la turbacioo i la. amargura! E!8 algo 1MI llama ... re

mordimiento!

10101.&.•

Remordimiento! ••• ¿de qué, DiOll mio?

Ah! En nnest ra p rimera juventud, aaciosce de placeres, ávidos
de emociones, aturdidos por el J&860, nos bnulDOS en 1* de los
gocel i, en nuestro camino, MocrificamN sin piedad todo aquello
que puede ser un obstáculo o nOl puede lIllrvir como inst rumento.
Pero el recuerd o de e6aS víctima no le borra jamás de la memo
ria; siempre e aj itan a nuestro lado, higubres, acusadores, terri
blea, i uca castigan eternamente una falta de un minutol ¿~o el
cierto, Julia ruin, que eeo basta para puri fi car la. conciencia? ¿No
es cierto que eso me basta para obtener vuestro perdon?

• . •. 7



110q1Hl ni. DW: mi ohidol

¡Cui.nwte amo, iDjel mio!

( ea.rü rodill4l. EnlnJ don TrUlan).

ESCENA VII.

Dlch8!1 I don Trt!ltan.

DOlf Talln'U (tnamitIo It» bmUM i".;,anM a Ct_r).

Peñectamentel

m.a (apam).

DiOl mio!

CÉal. (apam).

Nada tengo qne temer: el campo e. mio.

DON TRI 8TJ.• •

Parece) caballero, qne os permiti. alguna. libertade..

¿I bien?

Cómo! ¿me interrogad?

Precia.mente.

DON TlU8Tj,N.

Qa.é insolencial ¿Oa parece mu¡ natan l que o. IIOrprend& & 10.
piés de mi aobrina?



Lc:. DOI 'lIoa• . 51

1 talllW, que croo que todo el mundo debe postrane ante ell••

OON TRIIITUI' (oparl4)

Que bribon tan con.ulIlAdo! (ulto) Sin embargo, caballero, por
mu galante que lea nu~.tra creencia, no creo que Mtei5 auto rita.
do para ponerla en práctica.

No obliante••. creí tener algutl derecho.

Derecho!... ¿HabeiJ perdido el juicio?

e L

N&. eeñcr,
DOK TlJaT.l..,..

1 bablailde derechce!

E a m tural, peeetc que puedo ya oonaiderar a Julia como mi
futura esposa.

POlf TBlST.L'f.

Vuestraesposal•.• ¿I habeis podido esperarlo?

CWL

Siella me ama•. •
DOS TRlHT.U .

Es decir que a mí;no 116 me toma en cuenta para nadal

Al contrario, i boi miswo2peusaba dirij irme a vos pidi~ndoos.la

mr.no de vneltra IObrina.



t1'Mlllltti.•.

... d.

III . A... /loen ...... _ d.
toda mi utondad de tat.r IUI De fuera n....no usar de la fuer
a. 10 jamú coueatiria .. que oh. foete la esposa de UD hom..
'-;olIIpóI

cu.Dero!
JULtl.

JIu calma, tio! mu calmal No pareoe tino que estun41'1.i.
bab1aDdo de UD& 00-.: .in.embu'go, oreo que eoi una p8f1On&.

lULa.

Nada:de NO, mi querido tio; lÍ.Dicamente qnaria recordarol que
:ra be llegado. 1& mayor edad..

DOX TBI8'UJ' {tJ¡Idru}

De JDaDerL••
lULU.

Perdonad IÍ en lita ~'Do.I iao IUmi.. nJetltl"Ol man
dato.. COlaO lo he .ido lilmpre; ~ro en ello MUn compromlJlidOl
mi lelici , mi pom,nir. ¡propia ñd&.

naI Tl.IITU.

ero, ' mial &1 preei ~ Donar, medir bien la. eouee-
CQflDciu de la retOlaciOD que tomu!



Ea inútil. 11& pensado ya baat&nte i . obre todo••Jo amo.

"

Pero, J ulia! tú no IIlobee 10que el el matrimoniol DO con~ "

Oéu"

Cétar, IleftOf, 6S un hombre honrado que ama a Jalia i que la
hará Celiz.

no!I' 'l"Im'.P' (.,.,,)

El demonio debe pretejer a Me hombrel
(E""" .. ";,,.¡,)

ESCElIA \'IlI.

Dichos, aa triado, df!opuf8 t i robn dor,

IIai ah{ un indiriduo que de_ nroe.

oo.'f TarIT.L'f.

Ha¡.lo entrar (apartt). VeremOll.i reeíate I esta prt1~ba!

Por favor, J ulia mi&, mOlltrad tinneza!

J'ULu, (aparlu CÜM).

Y. uooil que 01 amo. (Entnl tI t'07wadOl" i mt1'tga a dcm T';"
tcm 111104 pop,lll).

dan (aparu)

Demcnlcl... el cobrador!



_.
. pmIi •

Es UD uunt.o sin¡m~(aloobrodor). Creo qoe sabeit mi-
OOIlUDllL

Perdoud, leftor, pero... _ tan dificil enoontraros en TUeItra--
BiD em.l.rgo, eItoi en ella (lOO frecuencia.

CO....,.L

Yo 10 dado; pero COIDO 01 niegan.•••••

• D,~ro. No. _te el momento oportuno para tratar
de ene eegceío. Id mallaN a mi oua.

Perdonad, pero ea vjenUl. Loe -ereedores DO esperan••.

JVLU (sparf,,).

Ab! ya lo comprendo todo!

ctlWt (apar"' )

llilerab1el! me han perdido!



JttLU.. (alrobrador)

Permitidme, caballero (toma 108 paptlu i loI rompe.)

Qué baoe~ J alial

OOB1I.4DOlL

8eftorita...1

..

Deecttidad: mi tio le TI. a tomar la molestia. de arregbr TUNUo
uunto.

DO:{ TkJlrUlf.

Cómo! eato tambienl

SL

DO:f TaI8Ulf (ttparV)

Imbécil! (..u •."w¡. do/ 0>bNd"'~

Qué vergüenza, Jalia!

¿No Val • ler mi eaposo?

(e.Hl "1...).



'-';~;,. ..
ACTO S. mmo.

Imlla ,1,. 40b ••ria.

DO.... x",ú..

Y. TIlI, Jan.. como era Terdld cuanto yo te decia.

No todo.

Compleam.nte. CMar, oomo .. mayor parte de los hombre.,
ama .. di...-sioDM, kIf~, i le fastidia una vida llOlitaria i
moaótoo.. &Aa a6cioo • tal". él un poco eujerad., pero ...
fraDcamente, tia••• de todo ruoo _ lo pll'dOllo.

¿Le perdonu tambi.n qoe pue dia i aoche fnenr. de tu oua
que en el j uego derroche toda tu fortuna?

ret.r....

Caando le ama 1& perdona todo.

~.&. 1UBa.

¿H&at. iD. nnevos amorea?

roU>.



Iteepcede,

J1lLU.

No eé 10 que qnereis decir.

oo!u. Jü.BJ..t...

'"

Sin embar~, es mui sencillo: te pregunto si est.ariU di.tpuell& a
perdonarle tambieo el que .mue a otra.

A otraf•••ohl no sé.o.no Deoealto CClOtestaroe, porque espero que
Me «.'&10 no llegarájamás!

¿Lo ereea así?

rou•.

Estoi segura.

Pobre Jnlia! cuántosiento tener que u.carte de tu engafto!

roLa.

Dice mio!. •• ¿qué decis?

Céaar ama a otr.~
JULIA.

Ama a otral .•. ah! nol imposible! eso el una calumnia!

DO~A lI.lRfA.

Mu Olllma, bija mla! yo jamás alinno UD
prueba. quo lo acrediten.

R. o.

hecho ein tener las

8



_......

DOI... 1I.iaá.

Teago 11M qae DO deja lagar .. dada.

n:u.L

0hJ por !aYor! deQdme que todo fIlO DO el cierto! q1M 81 QDa

obaua1 QII& mentira!

Pobre hija mi.l qué detlgraciada eree! ( lG lIlIr«:a).

Gran Dioll...eecierto•••?

DOS... na!A.

(DáAdol< ... =<al Loo.

UDIo carta de:CéIar! (la rttOf"N f'Óptdamt1llt «m la Ñta) oh!...
impoIib1e! Cáar DO puede haber Merito . lol

DOJ.&. )Wl,t...

BiD emborr... la 1oUa.••

DioI mio! DiOl mio! Cómo me dtllgarraD. el corazon! (M titja
ClII7' '"' el IDfá'J,

VlltDOI! Jalia! nJor! si tu marido te abandona hai todavíacora·
SOIl01 que te aman. que tratarán d. endabar tul penu con todo
la cuiIlo i todOl ant desrelos . Si ta he hecho esta :reve1acion e.
porque becreido neceMrio que OODOZau deede laegc toda la 1'er
cJaoI.



LCII DOI I..h.a .

roLIJ••

lO

(Ca.: t(lf'NIm(l) Sil teneia ruon!... nJe mal dflll~rmeel al·
ma de 1lDa 't'U, qne dejarme feliz por algun tiempo todaria!

nol.l MUá.

En mi deber.

lt'LLl.

Sil era 't'UelItro deber romper tlD enga!io qne me hacia dichOM
pan. llenar mi alma oon toda la amargura, con toda la del6lpera·
cion de nna horrible realidadl

Jall. 1

rouA.

No 01 hago nn reproche: al contrario, agradezco 't't1enn. bnena
intencion i labre todo•.• era neceeeriol (1m momento tÜ Iiúncio).

1 bien, Jnlial ¿qné piensu hacer?

¿I qué qnereil que baga?

ooh 1U.RÍ.l.

Bolo te queda un camino que tomar: Npararte de ceP!'.
JULU.

Bepararmel•••¿osparece posible?

DOllA lU.R.l.l.

¿I por qué nó?



• ....Illl!!!l..·

roLU.

Por el mundo, que jam.ú 1& licia de murmuracio-

~~~~;~~~~'P~~;'~~~~iiObremi fnmt6 man-chada ¡¡ Jiu _por. na ~n toda r-rteI
'lID objetode NCándalo i de injo 'u' a todas partel me lef:Uirian las
marman. eiorH!18 de lu mujeres i laS inaolt'Dciu de tos hombreal Por
. 10 debo soportarlo todo, aceptarlo todo: por eso debo ~rIMn&-

eee &1. lado de un ombre que no me Mm., que me desprecia talvoz
í debo . purar en eilencic i rosjgnada al horrible martirio de ser
.¡a mpro para él un estorbo o nn remordimiento, tenien do q ue 80·

portui o oOIIftarllle&qUiua o'lCUiciu haultantlla!

DOi.l _utA.

Pero eIO es 1I.D& locura!

m.LL

EIo el la Yerd.d! eIO ee el mundo! VOl lo I&beis mm bien! l.
mujer que ha tenido la desgracia e eqniYocane al esoojor al hom 

ne lo ha de eerrir de compañero, no tiene derecho do qu [ar
11' abé cargar en 1I ncio con las terribles consecuencias de ID

8ngafl.o!

DoRA XARfA.

Pero eso es horriblel vu a tM muí "deIIpciada!

I quéimpo~ ti el mundo queda .u.r.,.. qué importa que
mi ooruon. haga peduoe, qne me nI. obligada a Iníri, ecee
tantemente loe oltraj.., iuiL11acioDM, W rio1enci.u de un
hombre~ si dll.,ll'll modo me 8Ometo a la lei, lli cumplo de
.. modo el deber de IlIClaTitnd c¡ue la 1Ocied&d me impone! Mi.
lágtiwu oonerán ein CleMr, el martirio oon.IDmirá mi existen
ciJ el &dio a mi verdugo fermentará silenciosamente en mi con·
eoul. . .pero él en cambio podrá decir delante de tod08: mi . posa
p, quien no amo, a quien insulte i desp recio, e. fiel, sumisa i ube
gn&rdar lin mancha el noml:l qne le he dado! Ah! eu nombre!. ..
i ele nombre puede ser mui bien el de un infame!



Por Dios! J o.lia! RO te exalto. de eM modol

n

Ah! aH tenei. ruoDI••. babia clridadc que DO U!ni& siquiera
"derecho!

DO~A IU.ar.....

No es MO, hija mi.~ pero el preciso no perder el tiempo en nn••

palabras; es neceaario ttlmar algnn partido.

JULU.

Ya 01 he dicho el mio.

DO~A K.UW..

¿Lo hu pecsedo bien?

Perfectamente.

¿Estáa resuelta?

JULU.

SI.

Está bien, Julia; no quiero contrariarte. Despees que bayu re

flexionado, puede ser que signa IDis censejca, Pero en todo eeso,
hija mi., no olviúes que eoi para U DDA vedardera madrel

' ULa.

Gracias, mi bueno tia!

(Sale dlll'la Mana)



-
DioI iiiiil!oDiOt mio! porqué _ _ pelo todOl ea hacerme dele

. p qué aoec:IJ•• infatigaMu 1od0l mil momeaw de ..
¡¡;-¡nae COfUOII coa algua borribM Qeftl porqDé ..

_pe60 en baoel1De OODOOtr todo lo que me atormenta, todo lo qae
delna IgDonr! Ahl••• todOlIll conjuraD contra mil todos 18 die
patan el M.rbaro plaoer de arr&DcanDe UD pedazo del corazon! C.·
da tlDO gDien 1Ienl'l8 UD jiron de mi felicidad! 1 é1!••• Di08 miol
Q tambien! (pr.¡IUG) 1 ella carta... el myar •.• habla de aDlorl•••
ohl D6! eIto. IIMlDtiral ••• Céar no puede amar a Na mujer!•••
Pero.,. ésia. au letra!••• la OO1lOZOO bien!•.• Ah! DO me ama Ja,
~- - • I
~ DUO.

(EotN Gwt4oo)

ESCENA IlL

, ... 1G..,..

Ah! lOiI ...aI! por fin TeO .. mi lado 1111 rostro amigo!

OUln'4Vo.

Cómol ¿qail 01 noede1

Lo de mem.pre. Galtuo! no me dejan tnDquila UD I0Io iu
_1

Vamoe! ¿jamáa ..... euo de mil COUIjoe? ¿No oa he dicho
mil "ee. 'PI debe:i.. .preciar NU peqae6u cahunniu do mal
intacionad,.?

-..
BieD -.beis que 10 be becho ..1 huta elte momento¡ 'pero

ahora.••••••••



LOlI _ .......

ousr.lVO.

Qué hai abora?

1ULU.

(Dándole la tarla) 1Md.

OUII'UTO.

..

(Derput~ d4leer) (apart.). (Misera.ble! i ella puede ama.r1o!)

Jt1L1A,

I bien, amigo mio! qué me decisl qué me aoonsejais:

GU8'UTO.

Siempre lo miemo, Julia: desprecio para todo estol

GUBT.lVO.

¿l qué prueba éato? Nada.

Nadal
GCST.&.VO.

Absolutamente. UD lijerv~galanteo, una aventura sin CODleCQen·
~ i nada muo

Ahl GustaTol enanto me e!ltr&da en TOS eN lenguaje!

•
OU6T.lVO.

Qué quereisl Para haceros comprender el mundo es precise ha·
blaros en IU idioma. Sobre todo e8 tiempo ya de que empeceis a
conocer a los hombres i a acostumbraros 11 IU nataralez.a i IUS COS·

tumbree,



..................

Qaé qaeniJ decir!

:¡rir.&VO.

CompteDdo mm bin que ana aaturale:aa delicada, UD alma ao:
ftMon como1&~ .. ree' &'tnnlijir coa cierto. defectos I

ciertoI '001 de edacacioD i de carácter que DOsott'05 tenemos.
Pero .uo iDQiipeDsati e si qaereis oouen-ar vuestra tr&Dqum
dad i 181' feliz huta cierto punto.

roLIO.

TodaTfa DO O! comprende.

GUSTAVO.

Voi • eeplicarme. Alteer esta carta debea haber sentido una
impresiOlr1rion eenel¡ os habei, creído sin duda profundamente
dNgnciada i eueetrc COrazOD, vuestro amor propio, VUeltn. dl¡;t·
nidad de mujer habrán ecfridc una terrible hnmillacion. Sin em
bargo, .. desgracia, cuya prueba 'babeiJ creidc ver en esta carta,
ea una quimera.

Ah!... 01 burl&ia!

Gran.Yo.

Soi eincerc únioameu\e. Pero••• e8 natural que DO comprendaia
aÚD el nrdadero eentíde de mi. palabnl. Voi a esplicarme. No
pcdeie De.gar que el mui dificl1, .i no imposible, cambiar el carác_
ter i el co~ de UD hombre. €9rupnmdereiteniónOltlia eeceeí
dadde aceptarlo tal como eII. Puel bienl el preciso que eepaie que
101 hombre. no conoebimoe el amor del mismo modo que lal mu
jern.

JUlol'-

¡Qué decial



"
Ea decir que DO conocemos la fidelidad.

Gustavo:

0 0 111'.1VO.

Es la verdad . Todos 108 bombres, no &é si con buena. o malas
razoDl"S, se han cre ído, hasta ahora , di9penaaJO' de esa virtud que
H sin embargo la primera que exijan a las mujeres.

Permitid que DI adrierta, caballero.••

ousr.lVO.

Qué! loe bahei. o(er:ulido?

J11U.l .

Vueetro lenguaje no el el que me conviene oir!

GUIlT4VO.

Sin emba rgo. Julia. DO hagootra cosa que darO! a oonocer • los
hombres ~ por eso mi lenguaje e8 mezquillO, berlcn, oobuJel el
len guaje del opreso r para el oprimido! Peoro él DO es todari. el que
01 hablará vuestro esposo, porque los hombres le creen con dere
cho para humillar, herir i deepedeeee eloonuou de oDa mujer,
.in que t'SO SM una f'alta~ sin que eso 1M deje siquiera nn remor 
dimiento! Vne5l:ro esposo 01 traiciona!·· · · ·· "b: ..• .• qué os importa
elo? •• acaso el amor que prodiga. otra os armnce el nombre de
6!p01&?

nn.n.

(Llora,ido) 1 qué vale ese nombre nonde no hai amor. donde no
hai compa!ion siquioral

a. C. 9



ODIJUVo.

Oh! Julia! perdce! eI\~i arreb.to brutal OIaBijo ea Ye& de cea
~...Qaé quereD.•.. 01 digo la Tf'rdad' o. pinto .1 mnndo i a
101 bombl'M ta_ oomo IOn. Me indigno contra el que o. haoe .n
lrir i NOme bacI perd.r la ruan. me .travia i O! hago ,ufrir yo
!ambiea! Yo' ... qll(l 01 ... oh! perd ón!... (yo debo estar 1000, Diol
mio!)

.lULIJ..

Qqé baeoo! qnéjenuoeo lOiI!

G' 4VO.

(Aporu). (1 en. sin saberlo me está uesilW1dol) (1m wt4'Il.
di oiúoao.)

1 bien, GustaTO! por (avor! decidme qué debo hacer en esta
aitnacion! dadme UD oozuejo!

Gt"STJ.Vo.

Yo!... aoon&ejaros!...

81 01 lo nplioo! era nombre de YUeatra ami~t.adl si qnereia mi
f.licidad••• ayndadme a ler Ielie!

(H;SUVO.

Ah! J alial .i mi "¡da lOtera (uera MOllIaria p-ta ahorraros una
ee.... pero..• no habLemOl de MOl... ".mos qeé pcdeia hacer...
qué recan<lI podeis tocar...

Ah! pero él no me ama!
Gl'8TJ.VO.

No! ero no .. posible!



"
mUl.

Sin embargo... ea carta?...

ocsr4"O.

, ( Du'Put" JI rt~." rnolnt"'o) lbieta!••• ¿qnereis qlMt os
bable coa franql1eUl?

n:LU .

Os lo .aplico!

Gl:ST.lVO .

No voi a daros un OOD!ejo: voí únicamente a sefialaro. lo. dos
caminos que podeie tomar: vos escojereis. Uno de estos caminos,
el maa dificil talvee, elmas doloroso, 65... la eeperecicn .•• el di.
vorciol

JULU ..

El divorcio!... terrible camino:•••

Gti!T4VO.

Entónoes.. . lomad el otro. Aceptad el mundo tal como 61; no
01 bagais :i1nsiones; acallad l. TOZ de yuestro coruon ; soportad
en .ilencio 101 nltnjes, la! bnmillaeioDH, loe detdenes! en UDa
palabra: dejad de ser mujer para con..erurcs en e:tclavat

Ah! Gustavo! en ves de consolarme me lleYais a la deeeepere
cion! eu TU de aaInrme abri, a mis plant.s UD abism~!

GUSU.VQ.

1 qué quereia que os diga? cuando el ""lar DO!! falta para lu
char con el destino, debemos a lo m énoe resignarnos!

JUL IA .

Ahl resignarse es morir!



_........
o*no.

l .........;...... (..".".) (Qoó ;¡,,¡..'lIeorir, DUw....,)

J1l1.J'l .

""~MIlIjie mi B.gncia 80 tJ.aDe iem«ljo! Pero... al~eD le

1l(!CIr'(S••• el él mn dad.. Perdonad que 01 d'eje 1010: la prM!i6cia
ea Mte momento me hari. ma. o dlna! (lit rá.)

OD8T.lVO.

De.onicJad: taJyg el malq.o ~ tatI grave como pensaia.

(Elltrcz CéJar)

&:_","0 I ce..r.

(.4_) N. oé ú pueda do..;-"", )

--'" ........
........

Un pGl?l?

GCJ.'U\·O.

EA ...~. ('l'IÍ"Hiru).

(netmibldclo) Eb! no te vayu! En eatol casos conviene estar
CIOII alguien: charlando le olvidan m....~!



LaI DOI ••OS"

Sobre todo, 16 suele apreuder algo útil.

"

A yeoea. (toN la eampclllilla) Pero lo que JO ueeeaito ahora M

diltrurme tal eritJdo qw • prewnt4). Trae unu botellal (tale ,z
~i fWllllJ«MI boulLuioo¡xu). Uo.u cnantu copu i una char
la variada ti uo IOU UD remedio I-n los lufrimientos, 100 • lo
m'bIos UD poderoso calmante.

OtlllTA",O.

El decir... que tu. ¡uf,.,.?

Si lufrO!.. . áhl tengo UD infierno en el corazon!

aU8T'&'VO.

Es eatnfto! Yo te creía el m a! diehessc de los hombrO!•

......
DicbolO? i por qué?

OVll'uo.

Por mnchu razones .

E.! bebatDOI i en .guida me "picará s NO. (W-) oon que•••
deciu? ••

OU8'r.lVO .

Ole 'debl...r mni felia. Nad. te f&lta: fortuna, pceielce Jl)OiaI
i 10,," tocIo.1 amor, .1 amor inmenso d. l. mejor d.lu espoal.

C~R..

1crees tú que eD NO CIODIi,te la t.licidad?



om.no.

PQ!f yo p,euo de aistiulo modo. Yo creo que lA felicidad COO'

aitte eu Mder Jatilfaoer huta Dueatros menores caprichos; en va
riar condaDte!Dente nUe5tro' placeres; en correr por todae partes
en busca de emociones nuevas, de goces desconocidos. ¿Qué dicha
el esa que DO sale del hogar doméstico, que ee limita a un 8010

amor. que no admite mas gooet que la monotonía de una eterna
ealma? Nó! la felicidad consiste en gozar ámpliamente de ona lí
bertld sin limites ni obstáculos, en ser dueños ab~lItol de nolO·
troI mismos i sin que DOlI preocupe nada m&ll que nosotros mi.mos!
Nada d. Nclavitud, de cuidados ni ucrificiosI I. suprema, l. úui
ca r.lieidad fII gozar del dia presente sin acordarse de .,.er i .in
pensar en manan.!

GUSTAVO.

Realmente, César. debee ser mm desgraciado!

c.....

En verdad, DO eoi mui dichoso; pero.•• deseariasaber qué ruOD

es la que te ha convencido tan pronto.

GUSTAVO.

Tu propias palabru. Cuando el corazon está lleno de sentimien
tos egoiltu, eeeede no hai en él nirt!!UD afecto tierno i ...ner.....~ • ¿ " ~I

.etl&Ddo M! peeteede ba1l&r la felicidad en la detlgracia .jen.... en.
\Óooe. le llega • _te único re ultado: la deeesperacion! Cuando lo.
dema. perciben que el amor de nosotro. mi.mos e. nueetrc único
móril, 88 apartan ¡,le D08OHo!!. nos nie~ todu tu .tisfaooioDeI. i
101 gooet qlle podi&D pl'<:lCtU'arD08 i jeoeralmenw nos deaprecian!

C,"&JI..

V_mOl! te bu nelto 1U(moralitta CODIUDIadO!



tl UilTATO.

71

Mi moral naoe de la elperieneia.

Sin embargo, amigo mio, no es la monl lo que mu DO! d¡"ieri.e
en esta vida.

GOS'UVO.

Sin ella no ha! felicidad posible.

dlUoR.

Vamos! H:u picado mi curiosidad; esplfeame tu !Iatema; pero
án...... bebam.. (b<ho.).

GTJ8TAl"O.

:Mi sistema es muí sencillo: él 16 reduce al cnmplimi~to del
deber.

Mu claro: esoes un poco vago.

GUSTAVO .

Tú, por ejemplo, que tienes ya todos 101 gocea materiales de la
.,ida ¿qué DOOHitu para ler feliz;? .• la tranquilidad del ccrascn.

l ...?
Gt'STA.l'Q.

I eso ea mm fácil encontrarlo en tul amor verdadero, profundo
i lej ltimo: en el amor de to esposa..

C.tS1R.

Siempre el mismo temal Pero .•. en fin!. .. ¿si ese ornar no me
"bar.ce, si no llena mil aspiracioD6!I, si DO me hace feliz?



• ieilUil.

..........
.zat.ODc-••.

¡DóDoIe .... la loIlcOlad?

Hu hecho mal en unirte a nna mujer que no amabas!

Eb! 00 di TDlgaridadtll!.. • 61 que no la ame ahora DO qtliere
.r q... DO la ha)'. amado.

Gt·s'Ul"o.

Amado!••• tú erel inc:apu de amar!

Iooapu de amar!.•.ah!.•• •i ellO fuera cierto no beniria en este
iDltaDte ea mi OOtazOD tillo iofiemo de 06lera, de dMeSperaciollo, de
eelOl!

QtTlft'Uo.

De celot!

SI! de oelOl! porque amo 000 toda la (uena de mi alma! porque
darla mi rida por la mojer que amo: i ella.•• no sé!••• tengo be
rribles IOIpecbu!.•. ah!....1 llegara a tener la certidumbre .••

Otnrr.l1'O.

Qoó?

ctl!J.ll.



Pobre Céanrl lIace. a un lll.do la. felicidad qne tienes en tu ma
no para ir en PO' del vano placer de un minuto! ••. I>esdei\al un
amor puro i profundo para ir a meodip;Br tu fallal caricias de
tina corteMoal

LOI 00. "MoaU.

GOR'UVO.

13

GUltuO!

Te ha!l unido a una mujer que te Bloa rara hacerla eternamente
infeliz, i no contento con NO TU todavía a manchar su uccibre i
derrochar IU fortuna en elCándalOl i orjíul

&Ita, caballero! 101 foeroe de la amistad Ü8neo \ambien sus li
mitee!

Gl ·STAVO.

He dicho la verdad!

cwa.

Verdadf'1 o eó, no eatoi dispuesto a oir impertíneneíes!

GUSTAVO.

(Aparte) (Ablsi no fuera por ella!) Adios, César! Ojalá el arte

pentimiento no Ten~ demasiado tanle~

Ea unnto mio que tolo a mí me importa.

Ot!lITÁ'·O.

(Aparte) ( Pobre:Julial) (ltIu)

l . •. 10



7f

ESCENA V.

ceesn.

Im"becilesL .• todo lo limitan! todo lo circunscriben! SU! mismos
gOO6ll no pueden salir del circulo estrecho de BUS necias preocupa
cianea! SU! pasiones mismas deben ir encarriladas por la estrecha
senda que se les trazo al principio!. . . 1 a eso llaman WKJel... a e80
llaman felicidad~", Doraaones I",obIlNes qne no miran IIlM alla de
lo que han alc:mT..'ldo!..• espíritus meequinos que no se atreven a
pisotear ODa preccupacion o reirse de un absurdo! .. • Eso no es
gozar! eso no es vivir siquiera! .•• La vida está en la Incba!.. . la
felicidad en la victoria! ... Oh!. .. vence-l. •. abatir a nuestras plea 
tu todos )"8 obstáculos; romper toda resistencia; reine de lo im
pceible!. .• E'SO e~ vivir! .•. eso es ser dichoso! (palMa) .

1 Laura!... ah!.. . conoacc que la amo con un amor profundo,
inestinguiblel... Su recuerdo solo incendia mi sangre, ofusca mi
cerebro!. .• i ella!.•• quizá no me ama!... quid ha querido hacer
de mi el juguete de un instante! .•• Pero n61 ..• no es posible!..• Ah!
qué horrible martirio ecn las dudas!

• (SeÑ'Ita en el ,o/á i u queda ¡Jt7uatit'O. Entra J ulia).

ESCENA VI.

JULIA.

(Aparte) Ingrato!... MiénLras JO, sola i desesperada, lloro In
amor perdido... JI goza talvez embriagado de amor en brazos de
otraL . 1 yo lo amo siemprel .. . Ah!••• Una sola palabra de sus
labios me baria olvidarlo todo, perdonarlo todo, echarme en IUS

brazos mas feliz que annca! (,e acercaa Cna,. i lo toca tII el Mm
bro) Céll&r ...

Eh!

JULu .

Parece que está, tri.te?

,



ewn.
"

Nó; penaba eu DO negocio importante qnfl debo realiz.a.r pronto.

J(lLU .•

Un negocio? •• nad.. me has dicho.

lIai COlIU en que no deben mezclarse tu mujeres.

m.u.

Sin embargo, nadie mal qn.e in esposa puede interesar'3e en hu
uun....

ct!ll..Ro

No lo dado; pero b..i CI!lO! en que el secrete e! necesario.

JtTw..

Secreto.:••• ah!.. . no hace mocho tiempo me hablaba. de disti n
10 modo!

Es posible? .. mis ideal, sin embargo, DOhan cambiado DAda en
este punto.

JUU.Io.

No 100 lu ide:u , .. el ooruon el que ha cambiado!

ct8ll..

El coraznn?,•• tampoco.

JULI A.

Luego... Dunca me has amado!

c!fI..lR.

&tralla consecuencia! ... I,De dónde la deduces?



ü pI"..to me_"dMeapa-W_n poao üe&-
po 11M bu dej.do .bor.r la dicha de creerme amada!••• coia
proato me ... robado ta ooruon para entre,prlo a otral

..
A otra .. .. vamo l.•• eltú loca?

JULlA.

OjaW dan. mi "id. ("'Or estarlo, par. no haber visto tn peefi
dia~ pua no haber conocido lo terrible de mi deagracia! para DO

haber podidojamál leer elta carta! (ti lo del)

cO&..

(..4.paÑ) (Mi carta! •.. cómo diabloe ha venido a su poder?) 1
bien?

Cómo!••• confiesas!... amas a esa mujer!

Calma, hija mi. !.. . 101 arrebato. de nadu irven.

n"LlA.

Calma! calma. i e006Mu Mber trUoi...Jo.,mi ooalaua! haber
becbo DDjugnete de mi col'UOn! COD6f1M1 que amas. otnl

m.u.



.nl'¡,LL -
o.....

"

ElIpNCllIO DO oooiandir el alDOl' coo el ~iempo.)I. parece
q....l amañe al) me .., oomprometidoa relUlDCiar al meado.

Céaar! por 'Piedad~ no me babJel de eN modo: QO me bagu
creer que mi desgracia el mucho rnu grande de lo que )'0 temia!

J &! ji.! i el ella bagatela la que te hace desgraciada'

JULIJ..

C.ballero! eccedaoe que elltaia hahlando a Dnll mujer honrad.!

ci.....

Eh! dejémceee de tonterí..! no enoí dispuesto a oir1M! .•• i sobre
todo••• creo que 50idueño .beoInto de mis acciones!

J11LU.

Ah! yo te crei:r. solo DD ingrato~••• i eree . Jemal an miSfnble!

ctll.l R.

Joli.! ...

Jt"LU.•

No temo tu! cólerlls, como desprecio tU! ultejee!

c""a.

In solente!. .. ah!.. . no eres hombre!!



;mm •.

81.lOi mujer... i por NO .busu de tu foeru! por f80 ha
onido OOQ dereobo para darme UDa paftalada traidora en el cora·
IOII!..• Soi mQJer~ .•• debo ser la e.dn.~ debo arrutr.r en eilen
001& bumill_cioD i el .MudoDO·... La lei te proteje! la ecciedad

.. atJ9ya! ..•EetáI biea!. .. Yo romperé MIl UliJ ••• yo d.,.,rolal'4 be
jo mit plahtu niloi.. preooup.ponel de uoa IOciedad ridicula!

cttUR.

i ..á1 11I ceeoee que hall 8ItocHad tn papel!

Jl"LI.&..

I
Cobardel

Basta, If'oon!... DO esto¡ dispuE'llto. tolerar escéadalcs en mi
cual Di pudo aoeptu iDte"encioD algW1a en mis eecicee ! (COma
h tomhnro i., dj,pcme el partir).

JULIA..

Sil huye! evita al ménoe la vergüenu de tu..infamia!

dSAB.

Hsced lo que mfljor os pl.rea! (14((1').

n :L1.l.

Diee mio! Diee mio! euanta amargura en un minuto! (Me d~
....,.w.).

(Cat tl teJen).
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BREVE IMPUGN ACION
AL ARTICULO

"LOS DESTIXOS DE LA r OESIA A~ERIOAXA"

DEL BL~OR ¡tiLlO B.L~4D08,

1

De ent re Lu artes la poesía es, sin disputa, la qoe primero le
ha desarro llado, propendiendo a los adelaotes i progrell» de la
humanidad.

Dice Iloracio, en so epístola a los P isones, que cuando la con
dicicu del hombre era la de inJómita fiera; 8U alimento, la carue
de .U8 lelllejantes devorada en medio de los gritos de crapuloas
b.cauale.; su habitacion, las caYernu de los bosques i el hueco de
101 árbolt'l; su oficio i ccepecice, el 6sterminio i la guerra: Orree
inté rprete de los dioses, saeéle, por medio del arte <!ivino de la roe
sía de aquel estou.lo fenn: i I6lvátioo : le in~piró horror a l.s ma
tanzas, ecostumbréndolc al trabajo, i lo constitu,Yó por último en
sociedad . .

De modo, que allá en la noche de los igl05;en lu primeros eda
des de la naciente humanidad, a p:lreC6 la cuta poesle como gron
elemento civilizador; como jiganto faro que eeñala a los hemb ree
101 derroteros del bien, de In falicídad i del prog relo.

[Bublime mision ~



d1'II'U CHILl:IU,.

poiti pnmlüvo i e o"'''''n~.~ai 1i di,.¡DiáiJI, graD
taoerdoie i lejillador. El, en lenguaje parael ....to de 101 profanOl
.t.conooido, les formula 101 precepto. rolijiOsos i ci:rile.: 101 de
1& nrtud i del órd.a; 101 de la jluticia i del trab.jo. Si le ucrific.
MI boaor de losdiOMlJ, I el quien d üella la rictima i ofrece, por
todo- las preces i alabaul&5: ei le marcha a la guerra, él .. quien a
la cabfo. de lu hUM " enciende,oon Inl caotol el fuego Pgrado
del patriotismo en el .lma de los combatientes; si éstos IOn derro'
tado. i ooDdocidos en 'tiste cantiv.rio, él •• ~mbien'quien les en
dnlza 1&1 am rgu l'lll de la e!Clavítud <'00 10 1 recuerdos de la pat ria
ausente i les infunde el calor de la esperanza, q ue ali viane el peso

de las cadenu.
N:&Hie podri. DC'gar en ,·i. ta de eetc, la grao utilidad de In pceeta

i es incomprensible como el gran 1I0ntesquieu pudo espresarse de
.na on térmiD08 ten poco honl"OSOl, cnando 1a definió : une de se
focar i encadenar la una raeon .•

¡Sofocado" de la ruon, la que su....iw lu ecetumbres feroces
del hombre primiti1'O¡ la qua lo sacó d.la barbarie ala ci1'ilizacion,
de tu tinieblas a la itU.¡ de 1. moerte • la 1'id&. Sofocadora de la
fUOn, la poesía, cuando ella fué la que enlenó a pen!&r i discurrir
al hcmbre ; cuando fue en. la que en un lenguaje divino le apO!
trofó diciendo: tú DO debee vivir entre las fieras, porque en tn ce
rebro luce la ~on!

Lapo6!Iía será,siempre fuente de p rog reso, pero DO así co!¡T\o se
qtliera; que ínter in DO se la aplique a 14 consecucion de aquella
trinidad aogusta que le llama wurdadtT'O, le bello i lo lmmo, loe
fruto. q,oe prod..uca serán tan solo frutos de perdición.

I 6jémoDos bien en esto. Cuando el poeta coloca su arte al ter.
'ripio de las miserias humana5; cnando le ....1e de él para prediOllr
máxima! IUb",.nifts .1 órdeo, preeeptce de mo,raJ utilitaria i co
rruptora, priceipice de filosofía dieeeacte, reftida cou la rasen, la
16jipa i la 1'erdad' cuando el poeta oan'- p1Jt:l rendir culto ¡adora·
eion a la pe.rvenidad de Iu costumbres; cuando tflDiega en fin de
.n _Indo miniateeic i Ilf hace cortesano de la ini cided, rdo
te del1'icio; ¡oh! enwnOOlla poesía en vez de mililar bajo las h n
d rn dI;! la civilizacion i del progreso le convie rte en manantial
lau.rílogo, cuyos '·I ijore. socavan 101 cimiento. de la8 sooiednd~ i
concluyen por entre~rla. a la Jegradacion, al ClÍOlI, a la muerte.

Lo. hlancos sue debe tener siempre a la viste el poet.'l 00 In
Yerdad i la virluíJ, porque, como ha dicho UD insigne pensador:
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eel arti,ta qne 1010 18 propone halagar las puione" oorrompiecdo
lu cbúllmbroa, el un hombre que abulia de tlu, talentot i el..ida
Iamilion .ubl.ilne qne le ha encomendado el Oeeedce, al dotarle
d. (acult.des prit'¡Lujindas qno le asegunn ucendiente iKlbre IW
IeIDt"jantel.»

iIn(elioel aquello, que coloean 13poeM3, eaa emanacion de la
divinidad, eM. 10Uri. de los cielos, al servicio del error. de lll!l ti
nieblas i de la maldad!

!l .

Sentadd elt.a~ premisas. cimiento i bate de mnchas de nuestru
ar recineiunes i de la linte.i~ que corona este lrabajo; entremos de
lleno al obJekl que nos ocupa.
Ten~o sobre mi meu. la J~4 Chilma ccerespcediente al ~I

de junio pasado, la que entre olrol intl"reaantes artlcnl08 ",ji rra
uno, escrito por la fecunda i Lil'o cortada pluma de mi amigo, el
!erio r Julio BañAdOs.

Debo decir en obsequio de la eerdad que yo, constante admira.
dor de 1M eruculee del eencr Bañadoe, Ilue1l 101 el primero en re
conocer hs nobles intenciones i patriótieos linea '100 siemp~ en
ellca campean; be euccntrndo en el presente, doctrinas tan &1'anza
das i con tanto calor defendidas qne no parece sino que fuera n
do~mas de evidente verdad i Ilor lo lanto indiecutibles ; siendo que
lIeguu mi modo do l'0n5ll.r (,olt'O mttiori) laI tales doctrinas no
palilU de ser inaceptables paradojas espueetlLJ con una ma.-stría i
galanura de tilo de que JUlo es pceeedce mi eltimable amigo el
señor Bañados.

El artículo le intitula cLos destinos de la poeJia Amerieana. .
Ko el nuestra intente examinar si el tral.jl1 en cueetion cum

ple o nó con las «'glu i preceptos de la retórica; nuesteo 8ICIlI~_

lo va nlal alli de la forma, maJ allá de la.:! fignnw i troflO'; bull(U
las ideas, busca la 61osofia i no darte.

En la esfera delartM,lo deelero, - no klriA )"0 quien a &naliaarlo
entrara, a no ser con el 611 de da r 101 p!\nt.b"lnell i felicitaciuDl."lI la

I U aulor; pero lo repito, dejando a un ledo 01 arte i remontáudlJ
me a lal iJoal, mil enc uentro con brios prwa acometer la elllprllM
de prob rle al señor Hanados cuan erróneas IIOn SUJ teorías i CU¡¡U

deseaminados 8 US princil,iuI.
Pero es ccaveuiente e.~Lleoer el órJeu en la discneicn, resn-

.. o. 11



.. UTIITA eDil."".
rara tomarlol uec por

;~~~$~~~~~~~~'l""~ en Anl no I l-.bido ni baiame,ricana. I ")ue..l. nue ..o muo-
alMl\.que'uD.[ .In ror-o En

11 er.ll108 en poc<ía i CIr!Ii am en de(»,dtn
olo,~.i""';¡"":,Ioi......u ,,..domí n en ~raDcia, parla o
A 1I. nOli ríau cad.naJOI n I CllwillO, sin permitirnos
OIIntllr i esc ribir corno debi "mm , es decir Cl;ID la misma libertad
que ('1 cóndor trepa a 1I ncvnda i última cresta de los Andes. Ve
Le 111M, el poeta americano, sc).!;un mi Amigo Bañados, maldeci r
• ('tus tiranos Uf! nu tra poesía, qu,) IIQ llaman Yictor Hu~o i
Zorr"la' arrojar I'0 r 1, V&lllana a I' indarc i Horaoio, 1I. ¡"rai Luis
d. Leen i Herr r:l,4 in ,l'ltdir impiucioll. nin¡""UlI poeta :mtiKUo
o moderno canl-o.f lo que ,t!II, .ieola o recuerde a fin de que forme
o amfl,ri, q Len ...1 MIJo el lUIeSoUlI.S ti6rnt'!!. de
D cara*t, d6-nu - u hbtorl.t. i J. nu tra propia natura·
1.....

2,- ree o} .rtiottlista, que la poH1a lírica ('r6Liea, aquella con
11'" el Cu~fU o. la pa ion aQ'loroea debe ~r abanJoM
da i osc::ri&a~ JllOrque uoa pecie.le (lO"Í .l:':~tada, raqlliti08,
sin lul, vil;" como loe ~i~I08.

Dice que ta ¡lOella ie cnltiyoa en América por espíritu de se r
vil iftDo, por imitar a 108 pcetee erotiece cur0pt'0'.

A la elejie amorosa no in trata con mas bondad.
El amor, para el eeñc r Balladol no d Le lel" objeto de los arre

bat". líricos del ,..~ americano.
P.r en relumidu cuentas. dirá alWlll lector impaciente, ¿f'D

'lo' oou i pora el nor Bañado el destino de la J~.ia amej-i
_bII?-A la nrW. l. jea i seil .rgu . IIÜ ¡lájin., que l."1 ar

cWt . De, de lo lflI méaoI Y"atan d. dAmos. eoeoeee da,. i
prec:t.tatDW, e... aon 101 ....0 cce.r-.d0l dHLinos de nu tra

n mba rlfO, ü&minMJdo u lIlA magnnm de citas i alu
"ion de di ~oD@f 10 vi ne n ta de- (Iue la I~ia dt'1 nn...o
muntlo P!lrta cumplir ... d"stinOl l¿jiOOll, d be l"mancipar!e ti [a
t u la ellrtlpu. i DOaaliree tle Amt-rico.-Hé aquí Sil d tino, ccu
par libremente de AJIIOro. ame ncan09l

Uoa VeJ: qlle haYlIImoa hecho ver 0.1 serlor BI\ I\e.do, que en Am,:·
rica no exisse.el <serv ilismo J'd"t ioo 'I'I~ tan to nteea j cuando le ha.
)'amos probado que 1 tartlio i perezoso progr eso de nuestra pce-
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11. no depende de 1" tan deelntad. inAgenci. que Be dice, ejercen
en ella algunas eecuelu eurO~5; eueedo, en 6n le demostremos
que la roe Íl1 erótica ., digna de aer cuhi"ada con esmero, por .er
una poeaIa noble i :t<'rneJora a la con ideracicc i rMpeLo de toJ~;

entOn0l"5, a \'ia de l>OItre, le indicaremos clRl es, llegan noellra
opinion, el camino que debe !leguir uue t .... poesía para cumplir
'UI destinos lójieol i verdaderos,

lll.

Es gravísimo erro r el creer que el relativo atr l50 de la poeaí.
nmeri cana se debe ,,1 imperio ab'0lutu i tiranico que 10 1 poetas del
viejo mundo ejercen sobre elle.

Si n uestr a poo~ía 110 ha llegado t.odavia al graJo de esplendor
apetecible, DO e por fall.it. de libertuI eomc ee peeteede, ino por 
que al pináculo del progoreso literario no le Ileg..l de un salto i e¡
con paso reposado i tranquilo.-Hé aqgi la rasen,

Mucho se ha hablado i le habla de Sl""i1ismo poético en Amé
rien.. Créese que nuestros poetas no han tenido otro oficio que
imitar a .... pléyade de románticos europeos sin escepcloe de .os
jefeer Yictor Hugo i Zorrilla.-¿Qué hai de cierto eu l" to!-~ada.

Sin embargo me llareoo percibir un error de apreciación.
Creo le inte rprete mili la influencia que ban tenido en Améri·

ca lns escuelas europea•.
E xaminemos lo q Ul! la escuela román tica do Zorrilla ha hecho

en el nuevo mu ndo.
L." t'~uela de Zorrilla, dlcea, tiene muchos prosélitos en Amé.

JiC3; ua imitadores son numeroece.
Düting:utlos. Estos imitadores pue.leu ter de dos clases. Puede

haber alguno. que canten lo que canta Zorrilla, es decir, que be·
ben la inspireclon en Zorrilla i otl"05 que dejeedc a en laJo lo que
ha cantado ZorriU., imiten de é.te el JnOdode cantar, su mecaoi,·
mo poético. Los primeros ecn siervce de Zorrilla, J~ aegunJOI oo.

Los primeros son raros en AlOérica, los segundos uumercsiei

mes.
Esto. últimos 00 hacen 11111.1 que adoptar 1., reglas poéticus de

Zor rilla, que son las de IR escuela rOlllaot ica.
El poeta español predice que la forma estema es prefe rible el

fondo, que 10 5 nluvlos del lecgueje valen rnns que las ideas bri
lleo tee, que deben desp reciarse é.tas por a'luellu i bétencs que en
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ple~ urop'o,



"
Iteenerdo qlle hablan Io lobre m.te mismo asunto con un ami¡::o

~nndor dellC r~il.i~mo ¡ooo:tico americano, me dijo en apoyo. de
IUS ¡Jau: eu Arm rica 1o", lJO"'l , "Un OOIllO los OlOQOI'. lIuUo un
tiempo que estuvo de moJa el escrible odas a Xll.poleon 1, i no lI8

quedo vate europeo ni americano que 00 pulsara IU lira en ala.
banm del proscrito de ola Elena. Lo, poelu del nuevo mundo
mo traron eu e to lM.'r sen'ila intitnoJore!J de la poesb europe-o
pues ma1Jito lo que 1M importaba •~al'0leon 1, i si tan 1010,.1 no
queda r e atras de los poetas del l'iejo mundo.

Pues Mta objeción de mi amigo, 'lue tiene cierta boga i .uje,
demostraba completa i~orancia del a unto.

Hai ciertas figuras en la hi~toria J" la humanidad, cavo eoeur
no ti, tal qne no pertenecen tan 1010. la uacion que I~ diera el
ser, ino al mundo entero: tale, IOn 108 jenios.

Nal'0looll, por su jeulo, por su g-Ioria,i en lin por su dt>!gmciada
ene-te intertlsa tanto a lo! pueblos europeol como a loa amcrica
nos ¡ i Ji n uestros poetas, admirntlores de todo lo grnn ,le,lo han
cantado, no hn sido por moner ía alno porque los respla ndores de
IU Rrandiosa personalidad le! he inflamado el espíritu; como la
memoria del heroico espiten de Iquiqcc iuflaraaré manana la fan
tasia de Jos bardos del viejo mundo.

Nut'IItrol poetas no cantan por influjo de escuela , por espirita
de imitación, i quien lo afirme les hace una grave cfense.

Xue~tros pcetae no Ion 5~n'0'; su '-OL ea lihre, .11 fantad:'llO
bere na.

Aunque Hogo, llouet, Dnmas, E~rronoÑa i Zcerilla boLiNeO
sido i~oradospor l (lOf'tas del uueeo mande, no por eso t'~o! ha
briandejado de volar,com') 10..0 hecho, a las rejionesodonJlI r _pi
n el jeoio; aonqoe la poe,¡í:'l, europera no hubiese .salv:Wo 1"" Illares
i llegado a América, ~if'lIIl're ~tentarialllGu'"trelasjoJo'u de nees
tro I'lImMll la oda a Jouin de Olmedo, el Canto al Xiá_~ra d e
Heredie, las inspir.ula.s fIltrofa • Hulivar, de Abigail Loeaao, lo.
~er501 JI' furgo del mulato I'lticiJo.

I r to porqutl las d65Vflrlit-onzadlll millas de la Tieja Europa no
becen falta al poeta ame ricmo que adora, no m.... las inooolll'" i
Jl:a lnnAs que suspiran i cantan a ilL'l lllárjenNI del Amazona8, de l
Hío- H¡c i del 1'lam ; ,10 rqll ll América con 5U 501, con 5Ui bosques,
con su ciclo i S\l8 lIlujllrei ba8ta" nutrir la fllntasia volcánica de

mil Pindaros.
Nu eetrce poetas sin pedirlo permiso n nadie se han estremecido



o de r. rinff'iNci amerieaaa como la pitonisa antigua, i
I ~di o, nl!'aOi del r'IIIijiOlO temo ..:

s.loi. .,-'eI mUnDallo Iqjano de 101 m&I'N

Oí l;u JIIII&ijiu 1.: aogntia majeslitJ
Oi}.. _n"&lJdodel moa l!'a los pinal'N
1 fin la dt! loe dMierlol oilladA lIO!ed.J.

ff¡ n IeTantado l. ¡fINo qu. cobre III IaCrOMonb. tamba de Ins pa.
el,.. i libertrodo,.. d., ' al hhoe. i mlÍrtirH, dando ro n nn }lirnnos
..id" ¡calor" tan earu niMs.

Han fijado los ojos en In ",jiones del hermoso ccntinent.. al
ahri,l\:o de Cll)"O 101 naci('roD i el eoraeon 16 1('1 ha henchido de en
tnliumo- al con mpIar la ,e-randioM mn¡:;:nitnd de la mon/aft",
baluarte del nol'lvo mundo, en cny.. ere t•." que parecen aseendee
a lo infiaito daprme,n los jenios i Cllpibn" d. la ind6['PnJl'naia ;
ante _ IMr ual i rrofollndo, apuiblP i murmurador qae al ee
trellarw en Iu "*.ru t'ntona mil canta"" M al. banu de r. Am~

rie-; aat. _ MIo mu diáfaao que el de la J.li. meridional,
DIUaereoo que el d. la Aadalacia ; i en p aci. de tantas llellsu.
como con mano rr&li~ ha anKlntoDAdo.n América, el Supremo
Art.ifice de 1M maodOl, l.n esclamado en sublime roro:

Verde, feraz AmériCl;, rejion t'nCQntadora
Que del Edfln perdido receerdas l. quietud
Del ne iversc oali. donde In dicbn mora
En campol reresridoe de eterna j uventud
.' .
Todo el ee ti jiJ;Rnle: J... mano omnipotente

aando eD el bondo cáol te dié fi~ra i Per
Parece que inttntara gnbllr sobre tu fl't'nfe
En siJt!lOl mal tanjibles su amor i ID poder.

H ao derramado ~maJ U1hlimPll de inJignacioo i cdlt<ra, CA_
da ""1: qoe J. mano impt. dt<1 deepoti mo ha OOD("I1I~o loe de ee
et.o. i ii\lertad. d. al~n f'ttClblo del ma ndo de Colon i en medio
de ... CIOnrnMoe a la oprimida J'l't ria ban maldecido de todo cors
MIl a 101 tiraDOl i 1.. han dicbo:

Ah, Rosal! No le puede reve renciar a lItayo
SiD arroja rte ete rna terrible ma1dicion:
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Sin demandar de hi llOjo!l un jnJltidl!ro ra)"o
QII .úbito i ardiente te pIlrtll el ccrazon.

¿Poetas 'plo.si l»nt n pueJe d...ci~, en ju~ticia, qao lOIl lee
YO' i corUMnOlJ de eeeeel..... enr0r- ?

¿QII .fNIlojia existe entre l\fannol 'lile 110'"onmo been hijo, b.'I
deac1it'ba'4,le n rain. ent~:::-da Il I~ e:lprichOlJ de nn m-in ruo

!l&Tl¡;r;enIO i ct'ft~ i E'Ipronceri • í'.orrilm i J\InHet '1(11' cantan las
contoNion i caroojll,Ju de ln. bsCJInal?-Lo repito, en América

no le conoce el ~rvili,.mo pOético, l qnl ..n tal so~ten::a, ig-no""
'1ni¡4, el ~",Te elcenee de talllfirnucion. l.a ser-sil imitacion pcé
ti M, lelblll en los p:'li~s ..n que l':ti!lte, el bajo imperio literario,
como rflsoltado d.. la decadencia flO('i"t i politiea.

A la hiatoria invoco.
lA E~pana ['<>e t ies del si,!;"lo XV I i rriDcipioJl del XVII qn.. creé

..1 " 'nom h... .1.. la Frfl.nctr. dI' J",i. X I V : 1" E'pal\:\ de CRI,loron, do
JlOpe de VI''' , {le Gulllcn de GaJltro i ¡jo Alarcon, qnll di,; filma

i ;:!:Iorill a U01'TlL'iII0 i :\[oli'-"e; hajo 1'1 reinndo de ClÍ.rlo'! Il i ~'elipe

V I>l' rdió " 1 anti¡;ttlo ""rlellJor convirt;(\ndO'lQ de m:ll'Jltm en di'!Cí·
pub .1", la Fr.mcin. L'I. n¡nt'¡I~ ,\..1 T:\jo i d..1 GI1:l'hl<plivir que
llenneon en otro tiempo de m,..llJdbs, el pn~roril caramillo de llar
dL"l!lO i ~I h:lrJ'/I rele_,tial ,1l'1 m'\/!',tm Leen fueron de~rrecial:\ll i
los poeta'! espeñcles se concretaren l\ rfl~ ir lo. canto' que, atra_
Vf'~a",lo 1011 Pirineo~, Ile~han de 1-1 orila, del ..., D:\_

¿l por qué aquella decad"'Dcm liu-nria?
¿Por qll' la l'Jsf'Grla <M los Borbone. ~rdió su ca ricter de na 

cionalidad poética, i se eou tiluyó en siena de la Franci.~

1.... razon bien conocida. Fae porqU'll bajo el g'objerno de los
prillcil'e, de l. CI->\II de Borlon bizo &11 irremediable efecto el d •
poti mo politioo, relijiosc i soeial, qll I!'nlronizó en la ,,,-,nínm.
la desde anuf'1 tristísimo 2:1 W~ abril de IS:?I, dia en que IUV,-," , • •- -, l'1 ,, _••

to<las lal libert.'lde~e-spaftolat.I!'D 10.JI.infau t~'. eam~~: ...cimos a
E n ..l nuevc mundo nc hal rVlh mo poctl':" ....l.;.run nuestros

la vid. libre, i hoi en dia, los hábito '1t" -I""~ 1..
. .3dn. mt"n ... .

l\nti~Dol emoe van d6SlI.J'lIrf!Clen(l~"1 ,... sabio de la c. ela ·
• . • ' , .(I' tl' ; e re IJI~. re

F,I 11¡" I'0llsIllO polttICO'" l Irit " ",".- íc r del sicle. Las. . ...-"' r ante e !:'srn u CIVl' .w ,.
vitud, eonue nea a b i l t oomi.mzan a nacer. La'!•. '..Jcn sus entere ¡ISI llS er es
(, lf'nCIRII eno',",,: dcnd d I\. rrratuitamc nte el p;lD JI)

. :'lInd..s I .. scnelas, eu om e !lO .. 11· f' b .
nmv c....,... multi plican pro,ltiio~¡\nlente . L~ t:~ eres I a n-
Ja \IIW IJenCIlI, se



....1.~;,~r.·.".\u"nciGndo .1 e~tr.niero con

~~:~~~~:~;:~: ::: JIlar iUO! De la! .r·.! .. lIáEi .tauy IlOr .br
ocie. propi&~.
~'~I.~....ta parte Mindud.ble

L6.I')J,'"",I,mOODOI n.el ChiJ de .bora R!MlO" dOl.

u 61080fi l' tica t'tUlSliada en l. &ul de D li'r.nci800
d. una lilao r. imP.t'rfep~.i rutiD&J'ia; l. toolojla i

ii~;~~~1.O~t.in era 1. OC&CiOD U8, "odian recibir equcllce con
qni n a qr .. no babia. mOltrado "vara. Lo! ciencias fi.iCAI
i ulltural J que de IU llDO conducen al bombre a la. esplicecicn de
lo ranJ fen(lIlleno. dl'.~ universo i poi oon~iflliento de,1 prollio
in I DO, enm m¡ tamoote deaconooiJu, aun por loa q ue se
preciaban de doctos.

1 P.lira la IJIeftanza de los rama. )". citados, era tal el
.u-. q r80U J-bf.r cidc o uno de mis na" distinli!:uiJol
r fetol't"S qne dcran larA'0 tiempo .. u.tÓ OOtIIO texto par. el 01 

tndio de la 6~ la cJ{",..Jl lltitW'lfIb del bUOD de llolb&ch
¡moral materialista ¡a'

L.i i~raD' ninab. tranqui1amNlie.
Lu ar1pl tanto lu qne III .rroll.o en el tiempo, como las

que le de Il'I"UeI..r el e:!pauio, dcrmian Il el seno de la eede.
P ro fUf.'!Ie rel{lam tandc la inslruccion¡ priucipiése a tud iar,
i eomc consecuencia ¡¿jioa,. el adelanto i el progreso comenzaro n

mLien a lIurji r r ad iantea de entre Inl' I<tmb rnll de la ignorn ncin.
1141 bece pocoll ano, nuestros oolUpanerOl, lOll arjenrinoe, lla

IDlhan a Chile la Beocia. d Amcrica, i.i abora 111 comparan ám
bl litarawnlll... _ notar.. q nne-tru obras nent.ajall" las de
Dutltl'06 en~reidQl 'f~inos en núD1(loro i bo ad.

i.,Por qné esto?-Porqn. nmOll pr ndo, i pro.g'~mOoll por -
"U DDeS I ditllll n coD."Mri~d i ptQ.\' O, i "¡ntio

.. " " dta, i IU ue .. ci rtc tlDe no liJan de t'n "nanza
nn di ....eche de la pufecx.oiOD tlml'¡fm po e D*not cierto
di abTÍa .. . "10Gb•• de l•• 1"8plilJlioa ameriCllDA.

qUIl" upe;rior.1 de -"r¡ JKIOOI, i u reducciones no tan
l' bI' na '- ~ mauc. le ha Jer<;itaJo i o

ciablH; la: hil torin ctl doeta.. ecetee dramát¡('q8 no
I 11 1Ir DO la con felicidad se IlI1a .,,: • 1. L •• I . 1 ' la rII; Jlrow e-

t"''''" '''"''''' ' ~ro ello nad_ 'ndiea: lIi n~ p , .01 ~-o.
lar no 1 oorrer , no M. precipita 1100 eed r, I a buen 1'''



es

Nadie puede Mntir desooneuelo, por el es\Qdv de la9 letras chile
nu, ~ino .l contrario, alegrarse de todo eoraacn.

1 esto que como c1.ilenot, deeimoe ti. Chile es a¡,I¡ea"l•• l .
Arn~nca en jene eal. lA poe«Ía lírica e easi l. única qlle huta
.bon l!'1I el nue"o mande .. cultiu, i aplicada con pff're",ocia •
1:1. fl.~J1~iOD dI" los . fectos amorolO'; ¿ro ello qué de raro tiene
enand o en los (IlIi~J cm que la poellla cmpieu. I nacer taljénero
el el que primero le dt'Nrrolla?

¿Quién podrá sostener t u vista de l :l~ consideraciones aJ lIdJu
qoe en América hai servilismo poético?

¿Quién afirmll.rlÍ. qua es tamos en decndenciu literar ia?
Somo! Jo ayer i 00 podemos estar en decadencia, desde que co

monumol a vivir .
1';1 pro~reso no se precipita . Si en América b8 artes i ent re ellas,

l. JlOMia no ('san en In apojeo de gloria, " porque toda,ia no el

posible .
Tengamos siempre p resente lo que hemos sido i lo qne aho" se

mo~ i ent<Ín(':("5 nos eoneeneereme que el sereilismc o dee:lul'nci:l

Iite,,"a, tard e, por no decir nn nca , le apoderará del mundo de Do
Ion.

IV.

J,,, impug:nacion JI'\ 8e.!r1ndo punto del " rt/ enlo del señor ll al'ia
Jo~ ('!! en nuestra opinion de capital ínteres, plles en él SIl 80S 

tleneu principios quo sobre ser falsos, adquieren día a diadeclama
dores i prosélitos.

Tral.ll de probar mi ami~o Bana.-l05, la ridiculeJ de la poesía
lírica erotica, i con te objeto da b.lea renseJ i mandobles a 101
info lices qne tal jénl'ro poético cnltinn, qne 10 deja cerno OU. vos'
A. mflj ante- poesía la llal'lla 4:raqllitiell, sin luz, vieja como los el

~Io. ,. :1 sns edcradore cpoet,u 110ronM,. i a los p:ai!ll'! en donde
tien e .oc¡lacion i auje epneblos .feminados, falto! de vigor, d.
vir ilidad, dign ce de bt'sar la plantas do nna ::Ifesalina.•

Mal! imposi ble decir.
Lo cierto t", qno desde hace algun tiempo a esta parte !'6 hn le

ventado una cru andn en Chile, contra el lirismo erótico. ~ [j amigo
Hnñndos ee uno dE' I~ adalid es de esta cruzada.

I.:l. poesb erótic:l. la Illas dig:n:l do respete por su ant igiiedad i
• . ~ 12
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d..,..,rl.. dl3 .\10 ri
....~~"!'c.qn in rfa.lUó en lo a . n a Pil'ld ro . fo~ qna

1 d. ",Iorn.. Q nte i P l'rC:l preeonizéndoloe
¡ I "'11 ,1 ed¡ lo •• la. nieb de I().~ twnl-

I .MIIi05; e plIra mi .miWJ lLaa¡Jo. nue poesía riJ i ula, ein
Inz, d' lvent i af.lflinado/1l..

. i el ñce B01ft:l o jllZg de ~lla por I.~ eompo-iciones do in
f liees oop.leroa i ermplon i versificador .con rasen puedo deci r
que e ridícula.

En tod4i par ~ J..¡ mundo al lado de lo, verdaderos IKI6 talll,
. i~'1"" miste-ioscs del mundo de ¡", imAji naaloll; aojale, CIIYO ofi
C;O IlIbrar de Rol' el camino ,10 I \·iJ .i. , crece i pul ula la
o-st.a d. lo, 001 WI'Oll, m&qDio , qll'.J bacen versos • des Jo, de

a, 11.)'1. i eo'o pere T 1'_ q a n janz de lo, cuadros
ui ftof, oareaan J. colorido, de I8lItimienkt, de vida.

11 .""59~ qu la '. CO¡;¡ ''it eo.:l ropaje ecn t¡ll

••""n ).,' " anclo /i~ no e.~trib" 1.0 la forma aino en el
qu~te de los r-"nMmi . i la prueba M. que corren po r MOll
mllndOll bejo la ru l. voz del Cllffil""',inos cantnres i endeches de

ntimi ntc t.l, 1ll1ll IOn eapn~ de haeer brotar el llanto 11 cua l.
quier coraacn enamorado.

La poesía lllrymte n 8')M mnchach ¡S coquetas, lintla, co rno

lo. ánjl' les, que para cautivar i pareoer bien, de entre todos 1\9

,. tillos si el arullea viene mejor, se lo pOlllln con mas frecuencia,
i siempre. P uu la [>aMia tiene dos ve tidOl, la prosa i el vl"r

10: .st.e último 6ll ¡azl.Il, i eomo es con el que se vé mll8 l'ncant..
dora, be aquí _ raeon porqoe las mas .;M lo V60ea se 10 viste .

Esto no qoiere deci r ql.le 000 la prosa 00 • va booita, pues IU

berm09lOra no está NI IU THtido, qUllI e te 1010 .irTe para n.lzár
..lo.

B.oribe .el coplero, i como 00 81 poeta, i por eonsi~lIiente 00
li I romo tal, &111 v wOl salen raltos d. belleza, pUl' e ID. oon.i~ .

te '''' verdadero, eomc 10 dijo PI. ton i lo espeeeó Bcilea u en
aq 1ran so verso.

Rien n'6st bcan que le vrai ; le vrai ecul est aimable,

1 casualmente c.t. C1Uta de yro.jOf elije para escribir el j éeero



"
1M.. dificil: ellirioo erotieo, que piJe de lUYO _IQ¡Ji~ sen ihilidad
i ternu ra, para 1. "I'resion de los amOTOlIOt afectos.
~o ..be amar, pero le finjo e.oamoraJo i lin conocer mnchu

1'0Ct'S a la dama de su, .,ioraciouftlS pub In caricter. _nLlante i
COlIIQmL~ como oteo Dun Quijote; b. cubre de improperios ti iu
lult.o1; Ja tacha d. emol, de desagradecida ti inhumaua I le llon
,"S Ilflnas e imajinllriOll infortunios.

Pudiera citar mil oomposidones eroticlU de e'LCa tiranos i .te·
. inol de la g ramática i del buen gu~to , qllA ..hiendo que 105 'ero
108 necesitan cierta medida i conocedores del Tefran: paja tn.j<I ha
C~ mNlid'l cojen ni vereiflcer una I,¡,j ita, con la q U6 aj ustan sus
metro. de modo que no J¡..crepan, ni en un ápice, unos de otros.

Pero ésta no el 1" pool". ero tica.
Si el verdadero poeta llora IDS amorel inf",rlunados. IU llaate

desJt&rrador en que CIIda nota e, nn .u.piro, cada acorde una llu
via dolaA'rimas, no puede iu.i~nuamente coufun,firw con el finjido
Iamt'nto del coplero en '100 cada jay~ no.......ne. una ritotada,
pUM eemcs que en s'" I\:UlWS ha clvidadc el sabio precepto do
H oracio: _Si Ñ m. jk,., d4lendllm en, p......,,'" ifUi libi; .i quielft
que llore, 110m.

El coplero en IUI ecmpcsicioees erotic'u le afllua por llorar, i en
este M(UerZO que le palpa, Jeja conooer que no 81 poeta; el verda 
dero poeta arrastrado por una fuerza estral\a, por una voluntad,
que no es la suya , te ,iont.- impulsado a cantar i canta, a reír i rie,

a llorar i llora , a bendecir i bendice, a Illa1dllCir i también maldice.
E, le es poeta i sus producciones tendrán el perfume dela poe·

sía, porque éste trajo alllflCt' r el jérmen de la pceeia en tU alm. i
puede decir al mundo:

E scuch. PU68, oh mundo: mi ser oon t'l. tescro s
Desanw annonw ha henchido el Creador.
I canto como ClIont&n 101 .tomoi sonoros
I amo como aman lo....tomee de amor.

Arrojemos pnes al corra! todu w. compo:sicionesde 105 copleros,
.nlal de j uzga r la poesía lirica erotica allleriama.

Las composicion61 Ilrútic!\S puft(len dividirse, a n uestro enten

der, en tu" clases.
I," Ccmposicícues erotiClloS propiamente ta les. En ésw, o se
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"

...,. IL.lo

on 00 n por bb
ote oon un

¡._. 1fi ~ ti 1" 'iki'rmelrode IInntot
ti tlO~ :Io8OTiNlo p6f' inff, e ios ereor

• Heno OOI\lI~bn de r ..ante
.i trM cu. ,i quiMoS las

,-:;:~~::,; 1. ..1
l'Il TI to5 plflM • notari lo mismo.

¿ orq ~

Pvrqu. d. Ia~ p io qll8 :al h mbre ajitan no be¡ una
III .. D ibC'I tiri.niea qn el imor a!l, mujer, i si D o') lo
eAÍMI¡ D.r~j.llln mira h la hl'storill do h, humanidad, i ver i
OOIllQ en 1.. mnrallll.~ de TrO\'a dnl"lln diel: nños de 0bril'D
guerm, OOlI'¡tlll~n por el amor a una mujer, pere~ la flor de la
juvontud i ~e los glw rrerOt g'r'ego~ ¡ Irofano;; como mas f,o.1 rJ· ,·1
~i oon Hrxlrig<> por el amor Il. lo' lorio IJI. ll!lrmite que 1:18 hue~t",.

de Tarik invnJan su rei no.
1 si [Uion bln l:l1'll.lladora logra apoderarse del eorezon de l

poeba, ¿qué mecbc que la r"hlirllu~ en ns vl'l'8os?
Paro .. dirá: N mor no es UIl6 p:\~ion d¡gua de las inspiracio

MI-df.1 poMa: ¡a.DujK no debe r l>raJ. con oto Ireneai, roe,
ello iadeo dl" "ríritn.

1I,li .... d' in Ir.

La,... aBJM'<a molle... . dif"ic1ida en JO!! e!lCoelM.

.. '1- oon idera amor mo el ,e:ooe material, i otrll 00-

lIlO el ...wnilwlw pnro qll fl nos aoer a DiO! i rejeveneee nues
tro conzoo.

Por aq n. la poMía mod6mA pHI. por éfi-. brilla .
A'" primera lfIIiCl1fII.4 per~ el !Il:llobcio vate estremeño E •

rronilllla. Mu te innuit(HI otro; .. la .. unJa que ostenta en e l
I 1 roeo Ülunpo de su bi!ltori 1., 6~ra inmortale de Han_

toe i I roa, perten_n @ntre rO!l mil: Lemertine, Chateau-
br' 1 nu nca IMn llorado no~ ln f"o Rekt>r.

e uela amo eeneueli no lis Ie rfliOf'!l en Am~rica , qne
no lle.....loj i qo iara DiO! lloe no 1I,,~u .. jama. ",1 in f:iusto dia en
1:110 nu l.ra~ fuente! poéticas 116 enturbien COII tan-inmundo Ciflll' j '

1 . ha 1UI i o a1gulIO!I que con d nioo tWace.ro le ban valido Jo 11111
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Illgr~ v te. de la poesía par. cantar el amor orjiútioo i de
..nfrenedo, el rud o recll1lzo de la opinión pública herida, en lO!!
mas J elicad01 II:llltímientlM Id ha puesto una nlQrdo.u en la boca.

ClIImJo un paú ap\;,auJe i ec rcna a p'Kltu erotioo-sellsualet.
prin ' pia por pa.,'Unizar~ i acab;l p<>r perecer .

;La .lecciou poéLicu de oYidiu i l'ropenio f1njendraron fin
Roma las ~Iea:Uina" i . tu, tu looura de lo.. Coli~11U i Hfllio
gábalos, i l., locuras de aqMUo 11 eorrupcio n del pueble, i l. de
graJacion del pueblo, los bárbarol delllOrte!!

En América le ha. cantado i 18 I»oot. el amo r, pero no el amor
eplcurec que pa!l1 como una Rn~ua de (ut"go por neeetro pecho,
matando la !8llsibilidad ; ¡RO elamot' !le'ntimwnto, arroyo tranqui 
10, rio GI'acil.1o, que sin ccnturle rtc , riega i viste de flores el in 
maculado campo de l corazon.

Nuestra poeeie no M di.!:'na de la :lmug'a ceusum de aferniuado
fa, i nuostros poetas nunca Y'r'n t achados de corrupto res ti" \al
coetumhr J COIllO tampoco ti" haber pretendido abogar con eu,
cantea i lumentoM er óticos, la virilidad l robustez americanas,

~1\t'~tr08 poetas cantando el amo r a la mujer no han hecho mol,
PUOI no hall faltado a los ecctcs fillell del arte.

La mujer le' ha inspir ado, i amándola han cantado la paslou

que ella lee iuspirara.

1 la han «medo, no porq ue vieran en ella el torpe inMnlmento
del placer, ~I vil juguete de l. orjia, .ino lJOrque han compreDdido
que ella el digna de ser amada, por eer la hechura lIJa perfecta
del amor divino, el ánjel que Dio formó cundo aU. en 1_ arri·
n05 de IU infinito saber, comprendió lJ1M' el destine de b hemani
dad e ra el ll ntc i la d{'S\·entura, i compadecido de ,n lutrte la
arrojó al mundo como paiio a sus ltigrim -, b'hamo a ~u, lufn·
mie ntes i consuele a su s pt'!Jare . La han cantado rorq ue ban nito

que {'!la el! la companera del houibre; 'Iue ella es para él doa,is de

este cnurino a rencsc i abr~ador, 1'1.¡;:u:l (Iue 8118 !!t'dientollabiOI

bUSCAlI en {'st..' valle de :lnH1rgura i desolucion ; que ella es la únice
quo sebe confecciona r esa d uleÍsilH;l miel que endulza las amar 
~ura9 de la vida , la úuiea quo ('nti(,lId" el 11:11110 del reci én naciJ o
i 1'1 infuso ilm¡::lIaje de 101 niñ os qne collliem an a habl:ar; In sola
qUII u and o est os lloran salte disponer , pal"a hacerles callar, de nu'l

~i l'lI:1 IlrolliHB, IHas sentida s fino la 6 atl ll on !al de Bellioi, lIlal molo
diosas quo 10:1 acordes de Str uus i los niüos :18 duermen sonri('q~



sollando con el

•• UJU.

¡

· ·~~~~~~;.~~ri~m~.j fl'lONtrGI pOIíU' no1. Jiian nl.á.. • 'Sino cOmo Dan ,. . tnl, eemc

• • 'fM,uM ""mo Ri : .l.Hbial como1-IerreR. a Leen r .
La~ . "ca: mericana no p.lllle pu I r oon~dt"nda co-

mo nÑnad fa 'd t piritu, CUIDU wrru"tor... oJtl b~ ou~tulllLrfllI.

I Ii r lo tan no b« 8lllado ni l'll a 105 d~iDo~ del arte
¿por qué 1$ la atactl?

.D6mi~os con tAn en coro: por ridícula.
¿F.or,ridícuJ:¡.?-"i) i no por 1"80 1010, qUfl nuestros poetas n·

tan!1U amo~8in. nt¡rlot, 1I01";l.D sin eSjlllrimentar pt'na, i única

m nw por imitar a la••cueLa J .IIoroneu europeo8.

Yol1'emo~ • l. 111.1.0..
Los f'O'Iw amarit'llll no ton .lmaN'oi tal d. teutimiento; por

que le ben namQ!9Jo. quio.. a su pe r, (l8ntan o J-'lioo: por·
que han .rMdo :"wo" "oras, han lloredo i Ilorec 8US infcrta
niO'! allloro!o!! sin qlUI en .11<> intiGy:au deterJllin.,j.u elllJ del
,.ifljo mnmlo.

¿I ridiell.la amar?
¿I es ridículo sentir aesoomuelo i dolor, cuando la mujer que

,.i\'e impresa en ,,1 fondo del ecrazcn por 1M oomLiIJl\Cione~ de
nna misteriosa fotografia, se muestra indiferente i paga con des
denesla paeion cnyo fUl'go el nuestra fellcidad, nuestra vida?

Llorar los desdenes de una mujer, replican nuestros contendien
tes¡ el altaUll'Dte ridículo, ru~ tal motivo e futil, ~ absurdo, i en
1&1110 wado, que Indo composiciones en que se lamentan Jel!
vi.. de mejeee in~ratE\ o DOS reimos o dcemimos.

IIIf1ad..blemtont. .rán oompo.sicionel de C(Il'lerGIJ o ramplonel
,. ratiead res l}Q11 I.lH efeetos 0'5 prOOqoen; i ~-a lo dijimos,
que as .. ju.r.,pr la ,..,... enitioa d n vo mundo, debi. ha·
ce...~ los v rK* d.loe OOPWTO!I, aorutinio pareddo al que el
lar ro i la .nw. ca ..., biOM'On t'I1 la Iii¡TfIn. del hidalgo Don
Quij e.

I • eedc .,-"unu poeríu de Plácido, eN cisne negro de los tTÓ
ICOII, que ama n el erdee del esplendoroeo .01 de Lnba, se com

prende/ clae quien ame como él, viendo una Y('7, defraudadas '11'1

e I'eranue, butladu. 'UII ilusiones, la amargura que esperimeuta
rá 1010 1JOdni. coml'II.tll eP-trIagnitud, a .u l'rvl ia peaicn amo_.



IIn& tlll'UGIII.ClI OII. 95

Como Plácido han amado L nman nneslros poetas. 1 li Imlndo
asf le Yen heridos por la. inJffat itud ;,qué much o que de~"boj.tuen

u . Ima del peso de tamaJ'la t181velltura, 000 IU~l'iro! ane~dos eo
lá~rillHls i ron doloroeu r?ConnncioIl8l?

J....... nqui le de lil: lóji....mente la existencia, ea la poesía erótica
americ:lIl:ll, de bntns sentidas elejias.

¿J por dónde pecan de ridícnlas?
P a. ra aquellos que no comprenden los padecimientos de un ce

raeon amnnte; para 1:111 almas ga,tadas que consideran el amor,
no como el aromn cid alma, sino COIllU el nlimento impuro de la
materia : ¡Jara aquellos, ,Ii~o, In elejia fllllotOll:l no teud re mas mi:·
ri lo qlle el q ue t ieno 1111 11. insulsa entrutencion UI'! ociosos; I lt~' ro por
el contrario será f"'IJ.ei.llJa , i con raao u, por todos los de entraftllS
&ensiLles i qne en-en con el notaLle poeta Gareía de Quevedo, qul'!
eeutre los ayes del coeascn, todos dolorosos, ningunos--ni los de
la honra m ncillada : ni lo de la gmooe,¡::I, caida; ni aun los mis
moti del amor materno que llora el fruto de IU amor ~rdWo;
ning'un06 bai lan beodos, tan de.'!'gn.rr&dores e inconsolable , 001110
lo del primero, de! único-e-del ultimo amor del alma. no como
preodído-c-nc correapon.lido ; porque lo tos i 1010 éstos !IOn 105 ~ri.

toe del dolor sin e l'er:mza~-1Jc1 d...lor indecible; innenatrahle,
inmenso, infinito que hace prl'!a de una IIlma débil i limiunda ce
IHO es ('1 alma hUIII:lna:~

Nó: no se puede decir a nuestros poetas: no lloréis infortunio!

amorosos: porq ue ellos podriun contestaros. s¡ pcdeie quitarnos del
pecho la iméjcn de l¡l muj e r, cuyo desvió nOI mata, CCllarúu nues

t ros sollozos ; Ula.~, miéutras tal no suceda nuestra lira no pro·
t1ucirlÍ otra cosa que jeurldos, sucediéndcno lo que al deliCll.do ,'i·
Ueps que enamcradc 1'~lamllba:

Quiero cantar de CadillO,
Quiero cantar do Alci\lf" ,

)IIlISllY: qul" de amor solo
Solo canta mi lira.
R"nlI6"0 el instrumento
Lll9 cuero.s mildo allri!W..

Po-o, si JO (le Alci,lcl

E llas de IIIl10r... suspira n,

Xó: no le Ji~.I i ~ que no llore al poeun infortl.lllJo, pnes eso sc·



r.d . n.. J una 85 ,sin onJln.·
lid n I IIl~O Diodo i . hubi... un in~1 de

'-111 qlW li'i . ~e un esf io QQm rativo J toJ.s"" pro·
dQlOOKMJll "ca~ '1_ han i '- In "bliCtl, desde que le con-

""""'~... II!I l. bumanidad, ,.,ri:l.m que lo des lerwos Je
!ial'll .~

la!. q.'¡'s de los an:I.IIlQradM poetas tienen entre .i,
oiIrtq l u ~ i en .\1 .rica, eio ooof...ele, no ha
baLiJo ni Mi un pot'ta nrda08I"&m nte orijinal.

Mu, porqqe no sean orijinaJea las compOilRcione elejiaco-eréti-
0aI de Jo- poeüIs amerieanos, no el sufi iente rezcn ra tachllrlus
de. urJa~.

:-:i TKI rieren el mérito indisputable de la orijinalidad, en cambio
ro n uno no ménos digno de aprecio, 11. lIRber: el '1l1e encierran
la e.presioll de un afecto verdadero, que va rectamente al coraaon.

Ahora no !lO di\·¡~a tampoco ceusu fundada, para exijir en 101
lam ntos de! pceta que llora su amor perdido, la orijiualidad de (lue

tanlo "ha'>\.a.
A po:rtir 8 fo, que de sperade por la! ingratitudes de se

amante &8 uroj6 al abismo desde la loefta de Leueade basta nu
trot P'O'tu tod euentos ban 1I0N\do sus amores en bermosce
nnOI, lIIl' n qu ~o casi del mismo modo.

¿ de. urdo hai en enor
¿KII Irtlld do 'lui principio ;lO pide orlJiualidad eu 1805 queju de

loó1 que !'Ufrt'n?

.ndo I dolor, que enjooJ~ l. ingratitud en el alma del que
ama 0lNI .berneod., uno, inmerao, iuvan 1,11', ndoral 81 que las
1amentaoi que ~I prcdueca lean fO~"tllente ,elllf!'jaotes; fue
ra de qu \·erdaJero dolor 110 18cuida de bU!Nl:lIT, para e'pt'eSllr
le, rurlllU brilhllltes, idelS que sorprendan i cautiven.

:\1.. 00 l*rall aquí, ni se reJU061l a te los ataque~ contra la1'- er6ti americana. Ya so 101 ha Ill;u~Jo de imitador" servil
de 1 "uel ellr0l'ens; J" ecrruptcra de 1M costumbres; do ab
surda i ridi ula.

:su~\·u armns se aguslln pur sus enemigos ¡,ara desacreditarla.
IAI i ró" vl./Ciferan, debe prU8Cribin;e; no U! buena.

¿Por qu "



"
-c-Pcrque no noe ee útil._¿Qaoé utilidad no~ reporta el que

aquel ame, aquel de mu allá llore porque ama i no ei alll3do?
¿Qué nos illlflO"" el Ilmtc de és~, la feliciJaJ de aq lwl?
lié aquí la doctrina utilitaria i VOii~vi tu, ju~gllndo el arta. Los

que en li.IOiOfia son materialiil.:Li, Mpiriul.l1i~tal. n~lituios ° poli
tivigt,¡u, etc., profl;tOl;lll " las mislDai tororiou respecso al arte.

En Chile el utilitari~lI1o corruptor s 1 u apOO irall J) de 1", filo
lofia, i lo" que lo pre lican son IOi mismos que hoi f'~,UIl\ll en
tone dog:llIntico i pedanteeco: cese el ¡lOOta du llorar, pll~ :f su IIl1.n
te no nos es útil, 110 no! importa nada .

Si esto fuera cie rto, ni :';,¡Fo. ni Her rera, ni Uioj a, ni Frai L uis
de Lco n halirian escrito.

¿Uon que ll:l,h tlnf"n'l d lamento del Je.~~raciado?

¡Ob! c:lsoalmeate por'lue en él se preJicl, cu an miserable es ea·
te 1"alle de p rueba i reuu- icion: C!I.1.n fu;:.I!. " 1:1 felicidad; porque
el llanto d~ la desgracia eD~!b. que la l intMi" de la TiJa hUDlana
e. el eufeimiento, i qU(! 1101" consiguiente la d uradera íel icidad DO
le encuentra :lrJltÍ abajo ino en el 58n,) de Dios; po r eso vo, otrol
ot afanais en ridiculizarlo, p!leS yuenra men~dJ. ciencia tie nde la

con\"t!irtir al Inund o en una piara de puer e_ eotelavOi del placer,
olyidaJo§ del cielo i de la iumortalidnd del e'píritu.

1 vosotros que I'reJicai, a grito her i lo la fraternidad, có mo 01

atreveie a decir: ¿qulÍ nos importa la felicidad de aquel, 01 iafcrtu

nic \10 éste?
¿T~nei, 1' 0 1" ventura la pasta de Caten i las entrañes de E pi.

curo?
IOh! DO digais eeo.
ReoorJad aquel fllmo:J() verso del esclavo 'Ierencio, en el que,

desde Lu tablas del teatro, recomendaba la \'erdaJen fraternidad
al pueMo mas eg oista del universo.

H orno eum: bumani nihil a me alienum puto.

Y.

Creem09 babel" defendiJo en la. medidn de nues tras fnena" la
lilM' rtaJ de 105 pcetee del nuevo mundo, cuma tamLien 109 fuaros

u!trajados de la verJad~ra poesía ('rotica.
KIl Am ér ica existe una 1'00001Iía propia, si bien pobre toJavía, co

1110 que pr inc ipie, a llt'st'm·olverSl.' .
Las esc uela! curopeas 110 han imp uesto 8U le¡ a nuestr os poel.'1"

• . 0. 13
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L1I'J:r-mlOs :lo la Mnte~is do nuestro traba]o.
Pllra ~I señor Banndo~ '}II(\ cree en 101 ser vilismo poético mne-i

no eJ:.Ie<tino lójico JI' l:l I'oo~ia del 1l11f'VO mundo consiste en qne
se cultiven todos los ji I11'r05 poéticos, tomando n Am érica por fuen
te d in pirecion, Cue.nJo en América se e criban l'lI()P('~'u nmeri
cana •oomodiu i drames am ricancs, f'Olllllas descriptivos america
no i ode.. amf'ricanu, tintól'\OP~ nuesrra IJOe!ía babni. cumplido
0011 111 df-"bno I-=;ico, un I señor Han dos .

Para no,;oIM)!o. i por NO, la pcesic amen na lleru cumplida
una rarle de u d.stino, porqut> ,.1 epope.ras i dramas americanos
ne le bAn escriw aun, en cambio oJ:u i eentos líricos se han es

crilo MI llbundanoi•.
Oom"engoo n que el de tino que le atriLu)'f' el señor Dai'iaJos,

ea .1 'Iu ... debe cumplir nuestra poesía, como arue rfcana... pl'ro na
da oml que como americann.

(:QIlIO amer icana emplee su pince) en retratar las mi l Ll.' lIl'7. l1J
d munJo de Colon; en pintar sus héroes, en delinear sus ccetum
Lee i hi.t.ioo!!; pero :no le concrete a esto 010 nuestra pOt'~ia . i
dt'1ea cumplir d bidamenta su destino.

I.. "la amt'rioan. t.lf.lne un fin mu cho mal eleve-lo, tiene que
d mpenar una mi ·011 lila! grandiosa. 1 In mi ion de 1:1 II()('~ía

am rioana es lo. mi~ma que tiene que lIennr la pce-Ie ,11.'1 mundo
toro .
1.. lira de Orfo i 1:1 flauta de Anfion, (Iue como vimos al I,rio·

cipio JI' este articulo, caron a lo" hombre de la hi1rharie pnra
beeeel entrar en lOciedatllOn las qul'l di ben ln¡¡er, tanto ~II Eu
ropa ecmc n Am 'rica, 1011 que sientan t'1I ll ll alma el ardor J,! la
in pirecion.

,1 dPl\tino de la llOQll í:I a nll'riCll lla f's,.1 de oiviliaae al 1'1\('1.10, ,,\
de predicar aquellos tres ¡lrincil' ios que forman la clave de In 1l.li.
cldalJ IlOmllOA: lo >:NYiadt7'O, lo Ieíla i /0 lIsl"to. Si tal no hace, no
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cumple I U dest ino, por mas qno componga dramal emericence,
epOp6)' Il!! i odas nmerieenna.

P oco me Importa ria q\le t'l poeta americano buscare 1115 inspi
rad on!.'1 en Eu ropa, A!!;a o Africa, con tal que III!! cnntoa enee
r mrnn ~ iellllJre una leecion provechosa i civilizadora, que estuvie
ra acorde con los suntoa fines, I,:u"a que el nrte fué creado.

O ~i se quiere, no ee salga el poeta de América, que en elite
suelo predilecto de Dios, las Fuentes de inspiraoion están vírjenes;
el artista no ha hecho toduvia nada.

Nu estro cielo I'!1 precioso, m~e$trll historia g'ranJiosaJ nuestra
t radición enca ntadora i llena de poesl.c, nnl.'$tra!l mujeres mas be
lla a "lile las flores qne brotan en el fondo do nuestros bosques i
amantes como ningunas, .

Cantad II AlIIcriC:l, poetas, pero cuidad al hacerlo, do no olvi
dar el destino que debéis cumplir .

Si lo! violos se ¡Jropaga n, encomiad vosotros la virtud; si les
mala! doctrina! se inculcan en 01 pueblo poneoll e11 la brecha i
comhatiti In simiente corruptora; si el despotismo pretende alu,r
en Amé rica !U8 negra! tiendas, maldecid a los tiranos e iuoeulad
en al pueblo el horror II 1:1 esclavitud al lUi~mo tiempo que el ea
rino a la libertad. De este modo hureis cumplir a la poesía ameri
cnna SU!! destinos, que 90n los del progreso, i merece réis vcecreos
que vuestros compatriotas os amen, ql16 la!! [eneeaeicnes os bendi 
gan i que la hbtoria patria os dé un lu~;u entre sus grandes hout

bres i bienhechores .
Poetas umericanos, vosotros que teneis la voz. sonora i la fanta 

sla arrebutada ; vosotros que habe¡s cortado vuestras lira!! en los
árboles de Ühacabuco i )laipo, Junin i Ayecuebo, escllcba.d:- La
verdadera poesía; la que sabe llenar su misi ón es aquella que, ce
mo dice el docto i erudito don ~Ianuel Silvel»: \lcubierl.:t. UDIl-~ ve
ces con un velo modesto i s~ncil lo eucierrn en una rábllla los pre
ceptos i máxi mas do la vida eourun, derramando en eluhus tierna
del niño, las primel'as semil1:lS do ln virtud j armada otras con la
punzante Rocha de la ironía i de la sátira bie re nuestro amor prO'"
pie , censura nuestras costumbres, o calaaudo el zueco rid iculiza
n uestros defectos, arranca al vicio su nuí.9C:lf'oI. i ncs presenta en
toda 911 deformidad la fria insenllibilidlld del avaro o la ratera ba
jez.a del cortesano o la in fame perfidia del hi¡l<icrita; )·a f8!til'a i
lijen , trn nsijiendo, al parecer, con uueatru flaqueza, toma parte
en nuestros placeres, i con el vaso en la me uo canta ndo los esce-
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leo.. dollioor Jl..reciO.lO de Huico i taluno, d. Elela i 1 1,
a n d • ro la r fl4. a r IU • • 10.1 males de

o I la in penJenoia de la eirtud .

:,~:~:m nta.l,l fo nJiaa.l jermen.de RO tras P.a
i6 oa D ra o~ibil'" Il abre nuestro coruon

_ dul s .-f_o" del R'llor, J p- ion qne, si algo tiene
J.. truJo i dlJ;::NfNIJ , 110 oi m lte lo qu. ti no de poético.
Y. elevandose 11I j tuosam t o nl.:l en el éx.tAsis de una ins ,
piracio'lt la imneu "dad de un DiO!' i 111 perfección de IUI ourn~, o
llena 1.161 entu ialUIO 1111 la ,"irtuJ 'honra i tralmiw a la poster idad
. 1 nomb re glurio$O J" IUi héroes, sin'iCIlJo a DU tie mpo de Ieccicn
i estimulo; o Co'll7.andu el coturno no, nuiedreuta COIl el aspeclo
b()rril.tlll del enm n: Ita 1:1. en pro U:.ill de los tira noa i d. lOi

iml>O~w si vtmg¡WQr.lJ.e l. virtuJ ult ":1J. ala faL miSlDa du los
u DOS 1lle' nb-ta, arma contra 1'1I~ el braec J. l. cpininn

bproouna 000 VOll. im¡*"Wa Mrs verdad 'lile roen ~I alma i OIoU-

J&D uplie.-io.•
En eae '* párraf.. euán p riw. los d linos que Jebe

cluDtolir la i. del mando entero.
uwm ~I amor los vau, .merieano~; pero ~I amor que dviliu

i no d que embrutece,
nWD a nuestro bt:roE\J i enseñen a imitar ~lIS virtudes.

Oultiven el tMtro imitando del <1" nuestros padres el sano argn
mente: en el que se uninn en enjé licc consorcio la enllt'ñllntn i 1'1
<1111 ite,

Ve modo qne si presentan l/lijo la forma de una traje<1ia IR
mI rte cruel e inj ta de Atabualpa i Guatimoún, b:lJr-lD ver CUlillo

inLulrulDa la OprilliOD, lan sin ruwll i aborrecible la tiraD/a.

Sí _:UM le. colllllli. de costumbres 110 • inspiren en la wna i
....nf.-.nad. mn oómiCII qUfi oor~ ho¡ dia, como una laouDle

por los bDlna de l'ari5, 1) n'andv CDIIlO ejemplo de madres

Virt.u.DIU, muj.,.. que al-.ooonan a u hijos fa ccrrer a loe t.i.
te. ¡_&M; OOUIO modelo de niña IU ,tu i educadas, mucha
cbu.p~ocioe. i b.chilleras qua en J, de ,".stir a sus bernumall
I*Iuri'1 i de cuidar d .rre~lo de la 010 .. ocu¡ n de leer 11 Vic
Wr Hugo i Humu, dI! mirarse all;W( "0 i J,. coque! r con toJo
el m undo ; OOlDo tipo de joven D. la modu, iluatrudo ¡digno de al' rlJ
eio, Jj;alanea de a111l11 J.;:l1ltalln por el vicie ilu liceuc¡n, ign l) rnllh' ~

i orgulloAOl, c uyo oficie ea enamurnr doncellas i engañar JI'Ienida .
d madres.



Si oul tiva e1drama llu rinda culto, 0011I0 lo. romaDtioo" europeos
de boi die, ,,1 suicidio i 1" traicion, al 1'1Il\a1 i al veneno .

. 'i la poe-Ie am, riceun quiere cumplir !llt!l destinos, predique la
virtcd , que i tal no hace, por m <¡ne IU obras dramátiCll , epi
CSl< o lí ricas sean inspirada!! por asuntos americanos. no llena IU

mieion , no cumple IU destino civilizador.
~.o nos importa tanto, amigo Bai'laJo!!, 'Iue loa E'lIropeO!l d;;ran a 1

leer un t rozo lírico o una ccmpo-icicn dl':lmática umericana: eetc
tiene el brillo dE'IIlOI americano, la majestad del AndE'1J ame-. ,
rIC.Il IO.

Lo que nos dt<bf'fu euorjrullecer es q l1l"l exelnmen: eu'esta!l obras
se adivina al poeta del 11110"0 mundo: a\ gran poeta: al poeta que
eahe poner an arte ..1 servicio de la civilizacicn i del prog:re.o.

Pcetee a merica nos, la gnmdua de Am~rica est é en vuestras
manos.

Llenad debidamente la misi ónAIIgrada, que escrita por Dios tra 
ji te¡ en vne!ltra alma!l al nacer ; no olvidei jemés que la verde 
dera IKI6.ía, la civiliaadors del mundo, (lllell sabe cumplir con su
destino, es aquella que el insigne poeLa Campoamor de6niu .!!í:
e Un eco de la caridad, iluminado por un royo de la esperan:lll.•

· 'EVI: DlrOOW4GIOlf . ' 01
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"L A H O R A DEL ARREPENTIDO,"

( 'I'RADIC10N)

A 1.\ 8ESORA JEl/ARA YARAS DE EISSlIAI'l/.

Entre 105 pcqcleimce bienes muebles que mis projenitol'e5 me
legaron, se cuenta una caja de madera tan ~rande como tosca,
guarneciJa de macis:!s planchas de ,,1:\t3; es decir , un valioso
guanb-ropa de los que antaño usaran los hijos-Jalgos o rico!
bombrel de la Color.ia, ~uarJa-ropa que 1U~:padres conservaban
oon relijicsc respeto, como si él hubiera ido el nicho de al~un

iJolu o el trono de .Ipn príncipe indio.
Desde peqeeñc, la tal caja escilo vivem nte mi curiosidad¡ i así

me aconteció muchu "M'l!1 fa .tidiar a mis padres: con esta ['re

goata qu ,comoquifln, no ha de~lir:-c¿Por qué MI cuide
\anlo este feo ha.uluooo que debiera de MIar en el cuarto de loa
tr&! toe viejos? A lo que mi pedre contes ha 8iempl't':-cDia
lIegu á en que 10 eetim tanto como el mal delicado o"jeto de
tUI alencione .»

Pu a ron 101 anOI i cuando hube lleg ado a cierta edad i mi Ila
dre vi é que me dedicaba con constancia nI estudio, me llamó en
UD dia Ipo rte i en tre~ndome la enorme llave del baul, me dijo:
- d I.llll t'gado rl memento en qut', por ti mismo, puedas ccctee-
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!.art~ a las pre,ItUnt.as con que durante t.1n to••1\05 me has oetiJ,(a
do : "é i examine, cuiJwlo!lalllente el contenido de e!8 cofre con
discemimiectc i cordura.s '

• ' 0 perdi un in te nte liquiera: me trasl dé a la pieu en que
I{uardamos el mue"'e, levac t é, aunquf' con no poco u..bejo. la II@.
uJ... tapa i ¡oh cruel decepcion' De en medie de un ordenado ha
cin:u nt'llto de papeles moboso~, se deaprendié un pener....nte olur

• humedad. S in t'nlba r,lto, no desmayé (lOr este i dí comienec "
un eeceupclosoc I'1'j istro.

A poco, mis man os tr opezar en con un ~rue!J() paquete da pape
los atados por una cinta 1l1',ll:r:J, 011 la cubierta del cual habia un
carlon a ~l1 i z :\ de c.1rAtula, con esta inscripcion:

........ . l;¡<uto de 1" L .

Dreoo DE MELLADO.

t

( u . l . P.)

E stas cortas cuanto emblemátiCM lín"..-, que mas tienen de le-.
.,·eo lla fnne ra ria ' lile de titulo de le~jo, picaron en ~ran manera
mi curios idad; i resuelto como estaloa, a uescurrer Je una vez el
opaco velo qUA durante ta nto tie mpo haLizl nbeorvido mi.• inveetl
~aciurll.' s sin jamas ar rojar un étcmc de luz siquiera 111 rni~t{'rio

qu e 1116 rodeaba , abrí pnqnetea; tr astorné rwrgamino~; revolví pn _
¡>e les; con un a sola " ' l' l't'siou, pn$C desorden eu todo.

VE'N .der:unE'n tfo. la solicitud i [ per mitaeeme decirlo) 1'1 cariñe

oon que el 'l'"il'jo hanl er: l tratado bien merecidos se los tenia, PUl:S
qUl' entre s-us ma1 1,ulimeutada5 parNl!s eneerraba imp<>rlantísi
mee pepeles de familia; excelentes e~fl1dios sobre ciencis i ariMo
oon relació n a Chile hechos por el pedee de mi padre; relación
de Tiaje; eorreepond..n~ill5, etc., etc, Empero, esto no safio fizo mis
desees, ni ca1m3r pudo mi anhelo por conocer la historís ,Iel tal
don Diego de )JelIado ql16 en mí 56 babia despertado a \·i~ta de
las Irt's mi"te riosas línf'as apun tadas.

El ll'gajo de la cinta. ne~rd . fau tor do todo este desó rd...n, 5010
cont ..nia al~unlu ('ll.ttas del pa ra mi desconocid o pcr ronaj l'.

No obstante, iuquir! revolví, examiné atentamente todo; i ya
deM'speraba de encontrar IR sclacícc qU6 buscabe, cuando fijo tu



'''''''-''BO'I>17t. que A'caP." Di h:a ¡a. Abrirlo)
leer. MI -.m'-a_" lo i MOlaJ:nar Q¡)II toda la loe. alegria del
JfIO'" ÑracllMUO 1 r«Ja.' rué obra d un llegando.

.. epípli . iel!.uahn~n~;

e ~ ~ J• ..Jlt.Jl¡¡d~ "."noto 'It Id IMICM dtl

....... ~flM ...•
A lo GU&I M¡(llia.l tradicional nJ..to¡ que va a continua ion ¡
e JlUitad dGlt aI'io J. ,l ••• , \"j"ia. 68 ~ ntiago nol. aCRnd.laJa (a _

mili. cuvo jefe, don Pahlo Rnilt t I), gozaba de t.:l\ prestijio i poe
tan rect¿ era ten ido,¡Su crikrio, que en las mas diñciles aituacio
Dl"1 en que el Jll'i .le eneontmba, los altos dignatarios tomaban
con ÜO de él i cuidaba n de pceerloa en práctica, seguros de que

el i-:lito vcodna en .~·nda SU}'a.

•• •
Don Pablo Roial anciano respeeeble por sus aftos, '0 ..bee i su

inoorra tible honradez, muchas l"ect's pD~ta :t. prueba i OUDca
rrlllDoi.llada....ivi. COIIIOel irbol.aoso, sceteuido por us vá .Lagos.
Ea recto, aquel malhumor, eqeel meti "'0 que tnrb.n 101 opaooll
dia, de l. njer:, rilando amenazaban herir el eoraaou i la tranqui
lidad de don Pablo, calmábl.nlo! con infinita ternura lo! C'UidadO!J
i enriciaJ de nna hermosa j óren, única bija 8u~·a.

HenJ108ll. hemos dicho, i a fé que no! pa r6l.'e est rt'Cho el lato
lignificado de la palahra .

Als:;uien a eignificcdo que, en el mayor nú mero de C:UO!, " unn
mujE'r bonita eomtlponJe un bonito nombre, salvo aquellll.! poca.•
e!'QIpc10t'lE"! romo la de I marse 1WIa A una cocinera que hiede a
cebolliu i especias, A:tttMa a la hija JE' un fi~onE'ro cavo mavor
lurtido d. mer~JerLu con ista en YE'ln de sebo, jn~n, g~!a,
me.nuc.: etc.

A Iu e1aru, qlH no tra~m08 de un CalO M'ffiE'j ante.
lA hija de don Pablo lIamábtie )far.garita. i .:netos anduviE'ron

1111 (..dr al darle lal nomhre en la pila bautismal. De pálido co
lor oon:o la flor cuyo nombre llevaba. d. bermose pupilB!l verdes
como 181 oju de tI.otra, M'ncitla ¡pura come [ajlar di la ¡"ot'#'no
M~ )[a1'~rita fu~ en oca ionel dardo envE'nflnado ptlra muc bea
altival damas. o afilado acero para no poco. corazones.

•• •
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Margari ta cumplk; diexioclio ano~; i, a UnljUe ello If'a raro en
loa tiempos que alcam'.amos, en qu", ..lieaiccho ai'l.os dicen tanto
00010 amor, dese ngaños, " hnidad i hasta esperien cia, toJM I US
conoci mientos de la eocledad !MI rt\l.l lIcían nI fl"l'lcllente trato con 10,
l UYO . ' "ivia, por tanto, fdiz; 11010 qu ... a 1;¡~ V~i un. id~. 10m.
brí. h. ' a que su ojos, veN'" como el rn liz del ~aDO, !MI hum e 
deeieran i que por entre su~ l>Htal\ s ne~rM le deslizaran lag ri
mal purís ima" nacidas de 10 íntimo do .u pecho: el recuerdo de
sn mad re.

Un dia, su padre la llamó aparte i 000 acento conmovido le
dijo:

-Marga rila., hija mia, h.u lle¡.,-aJo a la edad en que la socie
dad i SIlS esferas te deben ~r conocidas: eres )'a un :l.njel que ce
mi"n za IIU J"f'regri nacio n por el mundo, i menester es que preparell
tu corazon i tu espíritu suficientemente a fin de qoe mañana no
IE'RII de lumbrada por 1'" falsos enca ntos: de boi en adelante,
nlliltirá~ a las reuniones de la aristocracia, frecuentarás 101 paseOI,
ItlrlÍ:l mi seg nndo en nuestra casa .

•• •

Dcrrieron los afios: )hr,l!nrita aprendi ó ta nto cuanto puede ea
señar una ,ociedad culta. R umoree, tlIlvez imples diceres... jet
tan aurl:lz i tanto puede 111 mal..diceD ci.~

Mult it ud de galanell di putál.anSfl la posesión del oorazon de
3lar¡,rita, pero todos decla rébanse al fin vencidos anlo la inqne
LnautaLle firmeLa de la jóv~n. De entre 1"I lól numerosa cohorto de
aJ-llionaJos ..iuladores que dit'zmaba la rijidee i el pc dorcec re
cato de la lIetiorib. Ruiz, se hacian notar por los divt'rsoi medios
que adoptado habian para insinuar ..n el amor de la jóven, dos
noblN de la alta sociedad a quienes la l"er i til fortuna hal ,ia colo .
cado ..o esferas tan diversas como lo son el lalt'nto i el dine ro.

En! el uno Luis de San Féli 'l:, imbcrbe j óven que I)()r teda be
ren cia babia recib ido de 11. padre.. un nombre respetable l UDa

hasta ed ucación¡ el se~undo , D¡..~ de ) Ielbdo, altanero, rencillo
10, etrahiliaeio, que contaba 1I11 S haberes por cientos de millar es
de lot'lIo~, i que coloca..lo al frente de una empresa, la sl'guia con
tesen i denuedo basta el fin, !,or enma rañada que ella Icese, con 
finndo OlA.. en lIUS teje-menejee de hombre esperimentado que en
IU integridad.

a. • , a
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Don Pablo Rui1:, qUtf fin cusuto 11 rela ciones i eonoclmiontca
ob.rnha con suma I'arcimolliu, aLria sus saloDe solo una vez por
aftoj i la (echa I " f riJa (1 invariable era la misma en que IU es-
PO" diflfll a hu. .. la b(,TTIl )Iargarile.

JA últime. de RS ",uniones tiene algun intere [lftf':1 mi Iec
torH, i .. i I~ ineíto .. toluarte tlD ins lite en 101 fa.5tnosoe . 10
0M d 1 .Ñtócrata llenor Rujz, 101u que .. mu del dil"ertimiuuto,
les lIministrari. .('~ importan~ datos, necesarios para la C3~

n teJije.ocia de~ historia.
.......... ..' - .

Las fi bs tin en 511 lIIa)'or animacion: 1. ale~ria brilla en
hxloJ 101 semble n ; ("1 pbC'l'r f'<paroo en aquellos salones perfu 
m('~ embriag:tdon'J; la muslen i pI baile eomplotan J:¡ ilusiono

De Jubito, el haile O(:,.a, la 1Il1h ica enm mlf'C'e, nrnga'le t'\ lnrlli.
cio i las miradea se clava n en un estreme dI' la ~ala: !lIargarita,
raJ iante de felicidad i hf.rmOSllr:l, ee ~iE' nla ::11 piano.

"u Q.IltrrO ~,. tremece: un tinte de purnim:a ro!Oll colora Ml.!I
mt'jlUlllos; eleva con al!j'-el 61 a1h. ff'('nlt' i dl'ja qut' sus fino! Je.lol
reaorran el teeledo .rraneando al instrumenta vibraciones de dul
zura i ,·id.d iOClOf'BI_,.,hlu.

Aqoe me¡ r, .-ifad., temblorosa,]JOEtIida del m.u tierno "00
t i tlnali. mo. par8cia ti jenio misleriOlO d,.1 arte mll'l-iOllI doml-

n Ilo" torno IU)"O to rrutE'1 de .rmoníal 1'lI~'0I de melaocoli
in Ion. l . cada nota arnlllcadll, a cada acorde n- rt.ido, ..1
an .tono H'nfia que In sangre reflu i3 a IU ccraaon i 1.. hacia pal
pi r con violencia, q" Ouna muelle lu itud tocabll las mas ocultas
r.1Jfa~ de su cuerpOj i mllaba , j oia con respetuoso silencio.

Un hombre, medio oculto entre 101 Lrocadoa de una 131a veci
na, 101 brazot crn zadOl lObre el pecho, la vista fija en In sublime



U HQU. "'L .11tIr'l IIT I OO. 107

artista, Joeguia con 3videz 101 p:tsaju mu~icale~: era San Feli:l, el
1 111 amente de Margar ita.

¡Ab: la música, el amor, b ijos J el ..nti uliento, naci(los f'lIT3
enJutur las amllr¡;rJTllS del eoeaecn herido, manifestaciOIl eebli 
me de nut'St n Illhlime naturaleu , en voeotrce ee halla condenzado
el dominio de la almas: ;Felicel los q<le IOn aoeesibles a 't"Dl"5tro
blanJ OI encantos:

En seg undo término, recli nado con indolencia sobre el 1'1' paldo
de un confortab le .illon, vi iLlementé f:utidiado, Diego l lellado,
.1 seg undo amanté de :Margarita , tatareaba por lo bajo un canto
uacioual.

Af)ul.'lla rnth ica celestial dejó de cirse :101 fin; i el leiíe, i la ale
gría i el bullicio poS6iionáronse nuevamente del auditorio.

Diego de Mellado le levantó con -peeedee, miTÚ:te el pe inado i
corbata en un espejo, i deepuea de haber meditad o unos cuantos
seg undos, se enca minó resueltamente h úcia el lugar en qne ~[ar·

1-,1llrih le encontraba. Cnmbiadas al¡.:nnas palabras ent re ellos, don
Dil'go, aparentando una fallla conmociou, hablo a la. jó ven en eetce

términos:
-Margarita, la voz de mi concie ncia i las i n ~piraciones de mi

coree cn me ordenan venir a vos para pediros con toda la efuaiou
de mi alma un insta nte de atenciun. Perdonadme : sol franco basta
la rudeea, pero vos me eonccels lo bailante para estral\ar eo ta
manera de proceder: necesite Jo toda vuestl'l\ induljencia, de toda
la eempasion, de toda la jenercsidad de qno se.ai~ susceptible. )18
las eoncedereie?

-c-Hablad siu demora, señor de ) Iellado. que si en algo peedo
seras útil, dispuesta estoi a ello, re¡'u'tO llarga rib afedando una
C\lma que estaba mui léjcs de ier rerdadera.

- ;1 bicn: continuó ~lcllado con TO~ (ati~,I, ;i bien! vengo a
haceros el Agrado depésitc de mi alma, a entregaros mi eoeaeon,
a da ros mi vida: que desde el instante mismo en que os interpu
li~ te il entre mi presente i mi porvenir, os pertenecen, Ace('h J IOl,
puéa, cun fe i verdad, como la alncera confosion de labio,¡ nu man

chedo, aun por el engai'l.o.
Calló Mellado i fijó sus ojos ellCt-'nJ illos en los purpurinos [a

bias J o la jó ven : )!arg'afit llo ca llah:l. tambieu i el rubor teilia
HII freouto i sus ruejlllas. Cluioto du rv al!!t lll elocu ente silencio, o
mejor, aquella desigualluehu entre la inocenc ia i el vicio, uo acor

tarlamos a decir .
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e~~~~n:..~;i -D\i la cabtu. 4Ohrt. 1 ptl;bo, un l:i~rima indi.
rentlió ~ I 0,;0. i D\'llelto en un ho lo o piro,

marIB8 por.Jo b.,~
-~i! _

.-_..---.. _. -.- _ --_......... ...... .. ...... . .
1.... últim. J-¡ I¡qp,s d", 1I 1 do ¡Margarita Iaerou peeeíbidae

porrLui. de:san élix, que, 6ft memento atruer.aba la la
roo direocion h4eia 1'1 lugar en qnl' umuos amantes se encoutre
bao,

JQII" lucha mI\! n;l¡O; se nl."Ihlo entóucee en el corazon del-in
fortunadc don Ln¡ ! El despecho, la ira) 1:\ Ji¡;:lIiJad herida en le
ro"" delicado puguabeu eonfusnmente I,1n su interior i encendiun
oon \'iWlS colores su rostro; ro al mismo tiempo lo levantedc de
eu al< ,'U .ltin\l; i un d tello de cordura deteniaule i eperté-
be.nle de primeros ímpetus.

iE5traOo m- terio, incomprensible lilli¡.;ma, o mejor, vulgarí i·
ma oJMrnoioo~ El dolor! la aUlargun! .1 martirio rompiendo
ana lA UMola fibras 1Dll.5 delicadas de nn eoeaeen que nunca cedió
a 1u i 'Mon d I mal; quto, como el empinado roble, iuti é
ru.jir a IU al,.Jtrdor la tormenta in .L.tirM ni doblegune: • b~

em - ,ouando 65 suprema facultad del alma llamada MJUibü¡,.
JM. aonmu soLnII nuestra frM~ inqui ud , pesare$, aquellas
&ini ~ palaLru del pcets: ci:lW, lié tu mi bien!. no 001 eor
pnllud.n tanto i como que en la. enoontnirawQII l!llrdiamente una
trilte. verded .

.r..r••Ielladc tal eituacion rn iDwsh:niL , una terrible prue
ba a • nl) ~ia res¡ tir por largo ti mpo. ~¡nti6Ddo) pués, que
la eDl' JI' le ebandcnaba, que IU ,-isla e cscurecia, que UD pelO

Pilar e primia 5W sienes! hizo un elfol.'rz9 supremo i se alejq de
Ilqu, I l u~." prelll de las mas crueles angultina.

•• •
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Do. di.. dMpues, don Pablo Rui z leia con '·¡5ible. mUe<!Ln l de
iOrpre,a la ca rta que va a. ee ntinuacicn, en nn t'!tremo de la co:al
baLia en (arma de monogra ma ta.5 ci(ra : L. DE S. F.:

e (¡or don Pablo Huiz, etc.

c Antes de J terminanne a Jirijir ~ UJ. e5W oportuna5 i reve
lad oru l inea~, he meditado con l uma atcncion ~i e, compatible
con la inquebruntuble dig'niolaJ J'l un homb re de honor el denun
cio r¡U ll en ellas "n' envuelto. SaL.~Jor JO;' un horr ible secrete que
am ena za el buen nQlllhre i la t rnnquilid ud J'J ~ 1I casa , me haria
cómplice eu él si re tardara indebidamunte 1 11 es posicio».

« Por ci rcun~talldA8 especiales CUYA e-plicacion no e5 de e le
lugar, he Ill"liJo Ilpercibirrnl', por mi IlI i ~mo , {If~ ciert~!'1 inlim ;!i
relacio nes entre Dit',!to de )Iellado i ) [argarita nl1i~.

e Para los qlle conocemos de ce rca al primero i estamos conven
cido de la inocencia i candor de )lar,trolrita, talf'~ secretas comu
nicaciones creemos comprcmeteu en lo que e. ma)·or el bonce de
la bija de Ud.

c.\ Ud., como celoso guardador del bueu nombre de IU~ ante
pasados, toca !,Ut'll olr&t'rnr i d..terminarse :>egno los díctadcs de
13 prudencia i bue n sentido,

c Qut' ellos I{· am paren i le g uien, son los since ros deseos de Sil

a fectísi mo

1I0n Pablo revolvia ent re sus dedos el denunciador PIlFJ('I. i
munnuraLa por lo bejo con manifiesto mlllhumor.

- ·Vn anónimo: . .. EnYidias, malqnereneias . rivaliJad...~ .•. sto
e. todo, ¡M i hija en secretas relacionei: .. . ;Iml'0sible! ¿Quito tal
llfirm;l? Uno enalqniera que ha tenido a su It'n'icio un pedesc de

• papel i una conciencia b:utantll' ancha para enlodar sin eserú

pules el porvenir do ona inocente criatura i con acre Tt'OOIlO el
rali~do coraeon ,Il' un pobee viejo . ¡ en enénimo! ••• 1 lue¡.:o
¿(¡lIién e~ l.'S0 do n Di('g'o do )I..IJ:ulo? [; 11 libertino, nn mOZfJ lIIal

J I I hl no fué J .(1.1.v¡v ¡ or, un rl' lllal:u o ca nvera ;a "no m- IUI Sil I'a rf' .•• • •• ,'JUmo
he podido suceder e~W : ~la r,ga t i L:I .• • 1'.!tO liÓ: nunca b;ljo la care
ta de cnruavul ~I\ OC Ult,', la probi. Ind o el honor .

E inducido por un ral~o de vnruui] ent..reza, convirtió en I't'

queñ os peJ :IZO~ aquella amarga misiva.



del dia, don Pablo r"'rm:mfleió encerrado en
o ['&Al' i un oculto l' ntimiento traiaule

•

...

. pcée, a operar el &feoto de ado .

•• •

Dneente el nl§to

10 ~biJloltt;'. Un ho
mal i dHII.zonaJo.

Al caét de la rde, i resuelto como eslaba ".clarar de una 1'8&

101 hechos, llamó a no criado i le ordeno avi_rll. R Diego de Me
lledc que le al;"unrdabll. } breve.

Al erecto, no tarJó ~ete en acudir: i lueg:o que estuvo en pre
sencin de don Pablo, travóse entre ellos el 8i~ui~nte diálogo:

_'o ñor de :Uell.do, díjole don Pablo con nml reprimido enojo,
01 be hecho ""nir ll. ho" bien importuna a esta vuestra CM_, per
donldmÑe¡ pero a-~on'-Ol de grave il!i¡>ortsucia para vos i )'0 1118

n dekrlllinado a DO I*r:l.f en con ide....oiouet i. obrar pronta-- .-, pyidar vuestro, repo~ lleUado, haLl
do...

d~r, ..hall.ro, ¿Mtais dispee lo " pojaros por no in
\an $quie.... de ... lMiLil di~fraz de 1.Lipocreoia con que acoeunn-
1.o"i, :dbiros en la '&Jad:-

_. nor ...

_r perad, O, he recibido en mi ca~ll durante algun tiempo,
no por vvs, que liada mereccis ; pero sI por 1'1 e:trl'cila i leal nmis
taJ (IUO a vuestro padre me ligalm: o", he nbierto mi corsaon i mis
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brazo! cuando la cr itica i 1a8 mald iciones de muchos homb res
honrados pesaban eobre vos. il hien ' ¿d~ qué manera, Dit',Il:o de
Mellado, lrnbeis ccereepoudidc a esta franca prcteccionj En norn-,
l.rc do.. .

-:;;cñor Hllill ¿est.ai! en va'!? A la verdad no acierto a COII\ .

prender ...
- ¡Ah! j éven er rc judc i aventurero ¿por qué teml¡inis a_~¡ note

la impotente cólera do un viejo uchncoso COl110 JO? Cuidad: el al'.
tl sfico nud o de in corbata se os desperfecciona, el peinado. . .

- ;Basta .ra ~ illterrmllIlió ) Iellado montado en ira, que si mi
paciencia eo colma, no respondo ni de vos, ni de 10 qUl,l pueda so
brevenir . ¿Qu~ me ljuereis? Acaso he venido nqu! l,a ra ser inju _
riado sin ta sa?

-Como en justicia os corresponde.
-c-En fin, acabe mos.
-:;;¡, acabemos: vuest ra prese ncia me enfada; teneis razon,

acabemos! Todo 10 S{:: habcís pretendi do ar reha1.arme la prenda
mas cara de mi alma, )Iar~arita; nada os ha detenido basta aqui;
la seducció n, el eng:1I10, las fulsns i mentidas pelobrns, a todo La
beis acud ido, menos a vuest ra perdida nobleza: caballero, habeia
insultado Je~vergoll zadalne ll te mis años .•.

1 al decir esta" palabras, dos gruesas tigrima~ surcaban su roe
tro amorotado, el alien te lo faltaba i su voz se apag'::r.ba por mo

mentes.
Mellado permaueciu entretanto inalte rable, solo qUE' un lijero

t inte pálido cubría sus facciones.
Don Pablo lo contempló un instante con profundo desprecio ,

pnsudo el cual díjole ya mas calmado:
-1 a todo este ¿no teneis una escusa que oponer? .Scis mas

cínico que lo que ~'o 1111' llensaba ~

- Calmaos i oidme con uteucion, repuso con ¡:;bcial tono JI I'_
liado, Xo reparo en vuestras ofl'IH;¡~, porq uo 110 ellas vos no 1'0_
deis darme cuenta¡ admito, 110 ubstante, el car,co que sobre mi
haceis pesar , ma s nó el calificativo (I ue le dais. Es verdnd, yo amo
R Marg'ar ila con ese afecto puro, irresistible del espieitu, quizá
tanto comu vos ¿",~ esto un crím{'n: :\Ii conciencia, al ménos, me
g rita bien alto que nó ; i si en el caructer de padre i caLallero lile
pedís est recha cuenta de esto amor, O~ la dan: con In frente er,ll'ui
da, porqu e no ten~o de qué avergouanr me.

- j. \1I! Jl ellado, iuterruutpid {'I anciano, tengo la espericncin i
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"!~"l'~~IOD '" Clentes ara r1 n ti coeescn { lo. llornlJrl'~: en
r1 er"¡ t"~lurnhr.rlnei os COllOZCO en lo que bUta para

DO ~er lll!.1 vu«!!!{ras .~

lo juro.•.
liad: 'enlan mal _. paJ.¡'ras en TOI.

IlI"'lin.i•...
ltimss p:¡IaLm : qgiero icrminar y. e t. «""ojota

r ID. "'el ¡orilllt"r.t quiD. hal.oei ..ido franco, i aunqne
.... • una profunda her en mi alma, sin emharg'o,

no. 1\>n~o ton..d. mi d emiuaclones, i e¡ os be hecho
v Ir IKr"l~ be querido I.u 01 1 de mi. propios labios. ) Iar
I,...rita, mi hij.. sta mui por eobre \"Os i mesltos vicicH, seriar de
11 11.• .10; nunea Ile;;areis buta ella.: i ora pon~i••1 servicio de
"U tros blI :ardos i m"!nguado d i~niOl la astucia o el dolo , ora
11:1 ... i 'I':I1~r vu..erre dinero i oolllpliOl.'J, en toda ocasió n, encon
trareis Ieeutc a ves a Pablo Huiz qua allllque viejo i postrado,
ti 116 en IU alma la ene rjiu ne,¡¡'.-aria I'll tR defender con ah inco
Ila ~ta I PU"hl'f 111UWI' ''W J" ~u l 'iJu el honOl i buen lIul uLre J,~

su Lija. l ·] de mi ca~a i llevad sobre vos la :&en1.:1 J~ baLer
siJo deepedidc por mal caballero e ingrato protejidc.

Tal dijo don Pablo oon de fallecido acento; la emoción, euperior
i con mucho a IU g:¡.~taJ;l naturaleza, le oprimia el ccraaon i le
quita" H U"O de la palaLra. Su cólera, rápida i fujitiva como la
IUI del r6láll1pa~, haLia de perecido al estallar: lo q,e el pobre
Ti jo tia era algo mal horrible i c-cel, Illg-o cu)'o nombre se
proDUoa. casá iernpre coa dolor: d-.e"peradon:

IJi~o de 11.II.do, ca,,; con ri.. en lo~ laLi~, MUO de aquella
., ... no .n nlUrDlurar f.llIllmt'nte:

-J);¡u Pablo, oe perdono con toda mi alm2 el mal que me
OC&!iona' . ¡Qué I cielo no ~ pida Illa~ tarde estrecha cuenta
de ti:

•• •

Con l'allO firme i ~ro, ) Iellado le "leja de nqúel IUW1r. De
IU Oto, loe detuve al frente de 1111 corredor, como iluminado por
una fl'liz illell: examino con J..tenclon .,J 8¡tio do nde se enco ntra
ba i J "lm • de nlg'Uno! 1II01ll1'IItol JI' vacilacion se enca minó 114.
cia.unll de la¡; llaLila c/ronWl. L\('g(', n ella 1:1IJ11J11111u nJose, I'lIIpujú
con fUl."rzu 1'1 ' puerta s i 1l11O)"~lldose en 10.1 ¡,aredes de lu Silla
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elCJ.mó con acento entre quejumbro!O i dellfallecido, al mismo
tiempo que MI oprimia con ambas manos el peebo:

- Margarita! .• . I'TOnto.•. IOCOrro...
Margari ta en un rápido movimil'nto pÚIOltl de pie i !le precipitó

al lugar en que IU amado" encontraba.
-¡Dial miol ¿qué 01 acontece don Dil',ltO? gritó reteniendo por

un brasc el desplomado cuerpo de l idiado.
- íSilcncio! murmuró éste, me han berido... vuestro padre.••

¡Siwncio! si al,(tuien 16 infor mara de lo acoutecido.. . la. ecnee
euencias ser ian fata1e•.• . Ayudadme n sullir a mi carruaje.. . me
lien to desfallecer . ..

1 rniéntras Mí haLlaha, una máji~ tranaformaeion se operaba
en IU semblante: IU' ojal le apagahan, un tinte de muerte MI""'

tendia por I U rostro, IU respiracion era ajiuda i brouca. Pareci.
que este hombre t'Btab" próximo a e~pirar.

-Se~or de Mellado, articulaba con trabajo llargarita, tened
oomJ*5ion de uO!lOlros; vamos, animao" yo 01 encaminaré, pero
sed prude nte, disimulad vuestro male.st.ar... Teoei, ruoo, las 000

leCuencw iMlrlan fatalea.•. ¡Pobre padre mio, infeli¡ de mi!...
La jóven, lleno su pecho de espanto i dolce, arra.stró mu bien

que condujo el cuerpo iuanimado de don Diego. La cua "taba
IUlUid. en profu ndo silencio.

Llegaron ambos a la puerta principal i don Diego, delpnc' do
haber investigado en una rápida mirada el e,te rior, murmurÓ
quedo:

-Margarita, no puedo mas; las fuerul me abandonan.. . 'yo
dadme a subir. . .•.• nedie al 1'0.. .... jJeluI me ampare, :r o me
eiuerol.. . . ..

La aludida nciló un inltante, pero animada por la dl"plorablo
situacion de su amado, wvó lo! umbrale. i abrió la porteluela
del carruaje.

E nténcee Mellado, dando un !alto, cayó labre Margarita, la al
IÓ labre IUI eobustce bruoe i se precipitó ece tan lijera carga al
interior del vehículo.

Un grito apa.gado !le dejó cir .
L05caballos, t'xcitada. .u fogocida.d por sendos golpee de guas.

Cft, hirieron con fuena el suele i partieron a. carrera tendida.
Lcegc, tcdo volvió a 111 habitual silencio.

a. •.

•• •
J5



"o MO bieo .1 ululo del libro, ni tlmpoeo el nomb... de
ID autor, en q ~ I baoe, las notebl lineal, que admiro
por 10 oi.odkla franqu... ; pero que iuseetc aqu¡ ín~gru por HI4

Di Ili. • ~uto MiclU.u qUG Ilas me .borran UD .c1aramieo·
to w«cil i e-scabroeo.

DiOUl ui:
cA Dio! gr.aciu, no trabajo para editoeee, ni el precio de mi.

&lCfitos ini. • eogro r lu &lltidas de un libn> d. toja: ln& ,¡fOnto
en mi e!Criterio cuando el t dio o el bueubumor ee apoderan de
mi i me propinan audacia bastante par" eatampar en el papel mis
Idees, rnZOD por la cual jamlÍS me acontece ré llenar inopinada
mente .:=uarlilllU i abll.~.lr (le la buena voluntad de mi" lectores
prolongando sin objete lo que caber pudo en poquísimo trechc.s

Como le H', la declaracivo es terminante i loable el fin que 14
promueve.

En jeometria se d uuestra nn teorema que dice: .1. Iínt'3
rocY. mide b menor distanci entre dos puntos dados;» i cemc
si.1 pirac humano prlX"ur:ue hacer constante aplieecion de
" casi siempre eccnteee que nOd apartamos del sendere sinuo

10 o mni ondulado ¡nos prccuramcs instintivamente la lín~

rectA. T.lvel por esto que en literatura, 105 precepf t.a ,
jeueralisendo, acon!l6jan ir derecho al asunto, sin '-olverse dema
siado;a uno u otro lado del camino o insistir con profusión en 10&
pormenores. Además, en muchas oca. iones, principalmente en

iertos escrito que)"o me sé, la brevedad suele ser parle del mé
rito .

Siendo esto ,f, no se trnñe, pués, que ni volver de una hoja
nOl enccmram., cinco años edelect...,d05 en el curso de esla histo
ria, i I,roximOll ~-a a su fin.

HeIlDudem08, o valWndonos de 1" jeuial frase de Byrcn c;A
D1IeItro dunto!"

•• •

Transfonnada i por completo encontramos ln antigua i apaci"lo
h bitacion 00 la familia Hui!, aquello...Iones uo'nde envueltas en
el eilencic ; recato, hemos preeeuciado Lantas escenas dtl ,lo.
lor; aquel lecho de flo rell en un principio, de abrojos dtlsjlués;
aq,uelln morad. bendecida por el cielo i profauada en unas CUllU
tu hor.., por el poder del vicio, El bullicio, l. alegria desenfrena-
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da, el derroche, la dieipecion i prodi~lidad ban 8OstitniJo al ale.
jamiento tranquilo i f lia que abí hemos palpado. ;Cuánta difereo 
cia: Pero )'3, le deja comprender: la que n08OLros conocimos, era
la e.... de un hombre honrado, vert.e~ia a UD !IOl0 dueño ; la que
al presente f!lxaminamot, el un garito de ran~ i con pateote de
ariltocratioo adonde &Cudl'u tcdce los que di poneu de no alma
gangrenada por el libertinaje i de un pcñsdo de oro que arrojar
sobre el tapete. AUu., vimos la íncomp:uable alegría de que die
Irutan los eorazcnos rectos i levamadce ; acá, nos encontramos con
el delirio da los placeres compmdo con el dinero ejecc, pero que
nos pe rtenece de.pués de la última suerte .

J ¿este cambio? ••
Ya nos lo eeplíceré n.

En ona tempestuosa noche de invierno i cuaudc el ¡ilencio
ccmensaba a adormecer a la ciudad, una mujer de noble U(l6Cto,

pero andrajo.mente ,"estid&, sin mas oomplftia que una tierru.
criatnf'll, examinaba. oon ¡UIIl:I atenci ón la qUtl fué morada de don
Pablo H.ui:r.....e"io!U coueuleicces oonmO'fian el cuerpo de oque
Ila infeli:r.; na copioso raudal de llanto humedecía sus mejilw
descoloridas; i como ¡i procurara oo,nprimir los latidos de su ea

raz.on, estrechaba contra su seno la lijera carga.

Iomó..,iI i elllljenada, la lluvia i el viento beleben IU~ miembros
sin que die ra senales de eeusacicn o molestia algunas.

Cundia la to rmenta: las gotas de ag ua uniause entre 1I i for
ruaban delgados hilos TIf'! caiun con rapidez i fuerzas¡ el viento
desencadenado, soplaba violentamente, produciendo al desliuarse
por calles i paredes rujidos de bestias feroces; el cielo, escure co
mo 10 venidero, se abria con estrépidc a laI veces para dar paso
a l. luz del relámpsgo.

Tardias i llena de zo:r.obra, aquella mujer sentia desliurte tu
boras; i quién ..be cuanto tiempo hubiera permanecido ¡nmid.
en su muda i J'E'nOlA cbeervecícn, si un sollozo preñado de dolor,
lanu do por su pequalLa acompaftante, no hubiera interrumpido el
bullicicec silencio de la tempestad.

- ¿Qué tienes, hija mia? preguntO con ansiedad .
-¡Hambre, mucha hambre! dame pon mamá!

-jAh: si... . . . eslleru, repuse con desesperado i Jesgu.rrador

acento.
lI iró furtivamente a IU alrededor i deepuée de brevísimOI ins-



u.
........ ,... 11 i penetf6 eu la .. obj.

t.i ci Mi,: Unnnnnran r lo jo:
M ...... rame i "fjtoU;jem, Di" mlul Dtl.dtne fnel'Zl!ll! f'tIra lb-......-

HI r6 ovo oon malhumorado Íi)no:
h 'alto aItf' ¿ ué MI oC e. ~o m.~l

tI balb0ei6 la mujer v¡"ibl ''''0 tor....d. ¿no vive &q111

ti Vi "Hllia1•..
I ro r6 .Ito abajo. 8U int.erfogan~ i soeriendc me-

lioioM~~ pu :
- ¿De d énde dieblos vi ne e mujer? Cuatro LUt'DO!I aflOl que

airt"o en est.. i nnnca he oíd" m otar a 88e tal; i esto que
aquí. nlunelo qU6 hai de bupllu en la. ciudad, jente que gasta l.
plata 100. mi escobe, i que Ja buenos !JnJlU. P or lo "i...to, su
lllarooJ le ha turbado en l~ &E'ilu, i lo siento porque no puede
ofrecerle mi, .,IORt•• llpénas si me dci media vuelta en el lo .

--¡ Pan, mama; tengo frio: gritó la pequeñita oasl deefall ida.
_ AI'0'toria, objeté en su incansable charla el por tero, locuaz

por dl'llJl.5 como toJo hombre del oficio, upceta eia mis díeutea I1

que ... chicuela hambrienta es bija dI! eeñora: miren que ojillOll
tiene la I,íca ro, que manos las 1I0)"U i que carita ;lIanto cielo! lIi
.. tooh uu. ,.norita. Yo se biec dilltinguir a 1:1. personas, como
que trato diariamente con ballerulI i jntl4 i 105 dilltingo de lo
q bai . .. llira usted: el otro dia no máll ••. .. .

-Cuatro aflol! que ~n·il! I!'n la C8 , babeill dicho, i durante"'po lDingnna noticia babeie tenido a rea de su primili.o
du&l...

- i, .flor, cuatro ailoa ni más ni ménOll¡ lo ten,¡¡;:o en la ui\a,
lin. "OOdM un poquito: el primt'r suelde me acuerdo 10 rmplil
.u paftueJo i zapatos para mi mojer; el eegcodc, en pañuelo i za
patos pa'" mi mujer; el ier~ro, en pañuelo i zapatos para mi
mujer.••... P ro ¡ah! :ra caigo! nuiz, Ilu¡e. ¿un eeteraac del
liuilpo d~ la P atriG, que vivi6 aquí mismo cosa de veinte anOI i
que muri6 baoe 'neo?

-¡Mu rto! cieloa! murmuro con ronca voz 1. desconocida in
clina.w.lo con aLa.timiento la frente .
-j Omo no me he de acotdn r! Lo conocí i m ucho, pero la me

moria I tallft'ufil (Í Mur ió como 11n santo, ala 11110 pOGO deeatu,
pn~o: IIU hija, la única que tenia, Be fué de 10 lado con un gUllpo
CfIbaUero, i nunca se lUpa el paradero de ellol por máa di lijenciaa
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que le hizo i por mu-plat.a. que se Jtast6. El pobre don PaLio no
pod o soportar e ta au5t'ncia, i murió de dolor ; pero como era t.u
alma do Dio.,'en .~oníu perdoné • la u.JillG ¡ "piró ro,¡pndo Il lo,
..otolla prctejiesen, .i era que vlvi• . En cuanto a la plata del
fiu:aJ.o, como nad ie la reclamara, le r~rtió entre lo. pobres.
¡Diol 10 tenga en In eantc reino!

Las últiIIUUI palab ras del grandílocuo portero caye ron como
una inmensa montana solo", la deeccnoejda: lao:ui una .m.r~

queja i rodó por el I Ul"Io presa de borible. convulsiones.
El inocente fautor de este deplorable incidente la acudió como

mejor pudo, mas no ain murmurar para 8 UI barbas, cediendo a I U

irresistible tenlacion de hablarlo todo:
-¡Malditas mujl'ff's: todo lo IITflU n i df'Sp llr'l se e8plu man i

como que 80 mueren; así Ion todas: bien dice mi compadre: .bien
aeenturados los que tratan con mujeres, porque de ellos fa el cielo
de lo. mártire•• .•. . . . •. .. . ••••... .•• •.•••. .. . . •. . ... .•. ...•••... ... .••. . .•.•

Diex minu tos después, la mojer i 50 pequeña companera aban
donaban aquella c:L$l de tan tristes recuerdos. JI.an::haron durante
largo rato sin d irecci ón fija, hasta qne al llegar a la plazuela d.
C.puchiuu ee étra, desfallecida por el pE' ar i el cansancio cayó
en tierra delan te de la tradicional efijie de Ji' ," ata.lo a la colum
na, que todavía existe eu el cosladd oriente del templo de aquella'
reljjioaes,

Así permaneció buen espacio, luchando con la muerte, pr éstme
lo eucuuibie, sin lilas amparo que la pequeüüc que no cesaLa de
repetir aunque cada H'Z mas quedo:

-: Pan mamá: leng-o frio!..
La calle estabe desierta ; no 58 percibia el mu lijero rumor.
Deeste modo t l'dCu rriria cosa de ona hora. ~unca soledad el

guna Iu é mas cruel ¡ aterradora.
Por fin, se sintio ruiJo de pliSO!; i a la vacil.2nte hu de un fa ·

rol .., descubrió a un hombre que se dirijia eeeleradameute hicia
aquel lugar i cuyo rostro t"staba cubierto por el embozo de su

""po.
Era la media noche. Las campan as del monasterio de Capuchi

nas, con ese IOn plañidero que tanto hu distingue de cualesquiera
otras, 1Ilulla~an a las rt'lijiosas al t emplo.

La desnmpuradu muribunda, haciendo un esfuerzo supremo,
PÚI080 en pié i para mantenerse en talaituncion, apoyóso contra
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maNde) flllmplo. IIIIII pbdeera 01 abat.miento en que M en

GOD ba!
Toa apénu peeeeptíble, murmuro, lu go que el r-mbozado

abo .a(rentado al IUlPr en qne se encontraba:
o-Gaballero, una IimOlna, qne el cir-Io es retomara ¡mi hija le

mu.re. de hambre . .....
I como ~i e tu r-tabras hubieran sido oomprendidall por la

aludida, repitió:
-Caballt'ro, e muere do hambre!
El embosedo conttistl.; con ronco acento:
_jo o tengo que daros; soi tan pobre como vosotras! ¡Ah! mal..

di!.'! IVta,' • • ••• •

Pero atraido por La TOr. de la mendi~, se detuvo a contemplar .
la. Un wito de dolor i de ira se escapó del pecho de ambos:

- ¡Mellado! ¡Es lo peulre! .
-;Qué Tt'O~ .largaritD.! Ju ticia. del cielo! .
-Dame reD ¿DO ere. mi J-dre? ~ritaba la d""enturada cria-

tura abraUndOMl a las rodillas de don Diego.
;Falal ooincidt'ncia, o mejor, inescrutables desi~ios de la ID·

finita Esencia! )lediaDte el. silencio de la cnllsd:t. noche percibíanse
dutintamt'nte, ecemcredceee. doloeidce, lo. trist! imoa ecentoe de
la plegaria Ali«rtrt entomda ton el templo por lall esposa' del
Crislo.

)lt'llado ,i ntic} que SUI cidcs zumbaban, que IU vista le escure
cia, que su !!augra 16 paralizaba, q Ul' un biela intenso comprimia
1111 miembros, que IU reaon 16 perturbaba, que una voz interior,
en fin, 1& gritaba eu diferentes i discordautes tonos ¡,criminal, ptr' 
p.1'O!

Vaciló un inllante, lu (nenas le amadonaron ¡aguijoneado
por el grito de la oonoienoia cayó de rodillas delante de la iméjee
del •~RUn'DO, ~peando repetida- TeceS oon sa (rente la utlna i
mannuando (erT'orosamente:

-¡Ptodad, Diol .anto! Misericordia, Dios mio! Creo en ti i ('00

t.a infinita jllltio.! QQe ta bondad eterna acoja mi Ié i limpie mi
espiritn! Piedad, Dioe Santo, misericordia, Diul mio! .
· '"

A la mafiana elguiente, los prtmerce trenseuutes enco nt raron
con l uma estraftezll. I UJa en aquellos Iugarea, de lUYO pncificos i
IOlitariOl, dos cadhe"" horriblemente delfiguradol, al lado de 101
,....18,..0. ODa tierna criatura, mitad muerta, mitad dormida,



Iteccn ccidoe, resultaron IPr: el nno, del audaz i libertino don Die
go de Mellado: el segundo, de una mujer desconocida: era ll:lrga
rila, la bien querida i amada hija del leal don Pablo Ruiz!

Heooj ió5e a 10 1 cadhere!l; i la pequeñita rué asilada en el me
Dal terio de Capn chinas, donde diz que, habiendo peefesedo, Ileg&
• ocupar di!ltin~uido!l PUHto!I i mnri& en olor de santidad.•

Aquí tenninaba el manuscrito i a té que IU lectura produjo
henda impresi ón en mi énimo. Nanca he pedido olvidar I U CODt&

nido¡ i siempre qa~ ee me ha proporcionado ccesicn, he procurado
adquiri r nuevos detalles sobre hecho tan portentoso ; pero todos
&6 reducen , mas o m énos, a lo apuntado.

Voz popltii, (.O.l' Dei! Así lo dicen los Sagrados libros; i pues
to f! ue en la mente del pueble suhsiste esta histo ria, trasmitida de
padres a bijos, tal cua l la liemos pinta,lo, menester será ento nces
parar IR aten eion en ella i admitir come j usto lo que a caJa cual
dicte I U crite rio.

P regúntese a cua lquier anciano por la Iwra del arTl'JJn't ido
(nombre con que design:m la.'! eempenadns qne llaman a coro, en
l. media noche a las monjas Capuchinas, rezo prescrito por su
Con titucion) i al punte 05 pronunciarán un nombre, que por
cierto no es el de Dil"go de Mellado, i 01 recitarán como adita.
mento, de corrido i con lá~rim&! en los ojos, lo qne acaba de ser
leido.

Santiago, Octubre de 18j 9.

:MI GUEL A~JtL CA.ltADEtfC C .
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I.

Eojf'nia, J. aldeana bella,
la d. 101 ojOl de cielo,
r.. de U-& alabutrin&
1 talle airolO i "bello,
1.& de labios carmoais,
Rizado i sedoso pelo,
r.. de hechicera 100m.,
la de elbo i turneauo seco ;
Aquella que es flor del valle,
Al d ir de loa ,-iajel"Oll,
G.ntanJo .1e~. canciones
1 • los .ldE'aDOlI eonrjendc

V. bici. la fuente del bosque
COD palO breve i Iijero:
J.aIave. llenan al verla
Los aires coa Inl ~orjool,

Ln. ftore. lo dan In aroma
1 grata freecnm el viento,
1 ella, ein notarlo acaso,
Se aleja, aiempre corriendo.



•

• . o.

¿Por qué va tan di5tra ida
La nilla de ojOll de cielo
Sin hacer ceee del ave,
De lu flores, ni del céfiro?
E. que penlll.ba en las trova,
Que a In ventana ee oJeron;
E. qoe en el bosque la e8pen
Aquel za,¡r-al de ojos Dt"gro.
Que ayer, .1 \"erla tao bella,
Le dijo nn algo secrete
Que coloro 80S mejillas
Con tinte. de T1l'O fuego;
E. que 13 espera, i lo abe,
El gneiO!lO l.IIgalejo
Que .1 despedirse, :Iyer tarde,
Deepeee de nn coloquio tierno,
Ebrio de amor, delirante,
Imprimió en lO frenw. un beso
Que repitieron apénas
Del bosque los vago. ecos
1 • coyo IOn f:LlIeciente
A cn:rn tacto de fuego
So blanqnlsimo corpilio
Se Yió latir con su lleno;
Po r e80 tiembla la nitb
Al acercarse cceeiende,
Ql:liú eu njal la aguarda
Para decirle OD secrete,
Qnizá los ecos del bosque
&petirán otro bese ,
Quizá l. acosen las aves,
Como 111 acusan los ecos,
Teme que 'u amor descub ra
.&.1 Vi ne el alado ~firo

O que el pn tor y. no vuelva
Faltando a 101 juramentos

1•
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11.

Lu An. tra"IIT1i1as du meo
En el bq&qlltl solitorio,
r.. lnna n Qri("nlft asoma
Iluminando 10' e-mpos
I el cri.taIino nrrcj-uelo
Retrata Inl tibios nJOI ;
Las eamt-ull de 1. bt"rmita
Bn IOn hi.gubre i paalAdo
A roj{IT por lo que fueron
1rlTitan a 101 . ldeaDos
1 huta la. florel part'CeD
Snmarjid.. en letargo.
Como ecmb... !lOlitari.,
Inci8J1o i tardío el paso
Eni nia, la .ld"DI bella,
Toma del bosque llorando:
Su blondo pele PD deeérdee,
Descoloridos111 labiol,
Su. lOuroeadu meji1lu
CubiftrW de UD tin18 pálido,
Todo anuncia, pobre Enjenia,
Un .mugo duengafto.
¿Por qué SUI oj Ol tan bello!
Manan boi .rdiente llanto?
¿Por qué In peche inocente
El dolor 10 ha deatroudo?
¿Habrá lUlo JeT tan inRnsíh1e

QUI! KGCe en hacerle d:l.fto
A ella tan linda ¡pura
A ella del valle encanto?
Pobre Rol' de la pradenJ

Pobre E ujenia, pre«uotad..lo,
1 01 dirá que llegó al bosque
1 en él 00 encontró a IU amado.
Sinti6 falta rle E'! aliento,
1 el ver de I UI ojo!IJ el llanto,
1 loca, deltlllpllrada
Recorrrió el bosque llamándolo ;

•



Pero nadie respond ié
A BII acento d('sg:lrrado,
Solo los eeee el nombre
1>tJ su J.lR"l lllurlJluraron;
Volvió otro dia, i au n otro,
Mil \,eoellllllllÓ a I U amado,
Pero el pérfido no oyó
Ni su acento ni IU llanto;
Por 850,10 pobre E ujenia,
Vuel ve a su ena llorando,
¿Qué fue de su cruel amante,
Murio u olvidó el ingrato?
Ella mi lOa no 10 taLe
Los f'OOI no 10 oontaron .

Enero del 7'J .

l IuUEL A. eBISTJ.

lEUDlS.

I.

Ai~ ya murió la tarde
1 oon ella se fué el sol!
El céfiro no vuel.,
e.iJa esta la flor,
El tie rno pajarillo
No viene a mi baloon
Allá en el dulce nido
Con ~lIa se durmió,
Cou ella, con la pre nda
Que calma IU dole r;
Jo;1 orbe todo duer mo,
No 16 o)"e ni una voz,
No le o}"l'l de la f~onte

El eemonioso son.
La vida toda acaba
Cuando 18 acaba el sol!
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Il.

Trist 7.a mui profunda
Por tooas partes se halla,
Ka la e•• de los cielos,
Brillan luminarias
Que alumbran de lo! énjelee

L. esrléndida morada,
AnUK'nlan mal la ~na
Del ooruon que calla,
Que calla 'UI amorel
A la mujer amada,
Porque ello. tradn cirse
• ~o pueden en ralabra.,
. ~i en tímidos eesptrce,
·i en e*ndidu mirad.a.J.

Jamu hubo en el mundo
Un hombre que Cl?3r2

El miatarioeo idioma
De traducir las lavas,
Que quem.n'~ e rita
1 bcllen enltadas~

1II.

Por todas rarte. busco
LoI ojee de mi amada,
Ha tiempo, mucho tiempo
Que vivo de esperanzas,
Cifradal en lo. ojos
De una paloma ingrata~

Dicen que en la luz muere
La mariposa costa,
1. mi.m~ luz que amia
La vida le arrebata,
Arrojando su cuerpo
Al medio de lu lInma.
Que baten IUI cenizas
1 goza n con ma~rla!
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Lo Ill:. La luz que ansio
Le IllllCrte me prepar a i

Pero mori r dewo
En medio de lal llamas
Que a ti Lanra querida
El pecho te dilatan.
J alDa. la maripo6&
Muriú desconsolada ;

No quiero morir nina
De JJeDa l i de lágrimas,
Xo, mi. ceniDs lean
El polvo de tu. pI3nta.!

Enero 1-1 de 18i9.

:U A. XCJ:L AXlIROSIO MoSTl'.

u sn:su.

Ya tul al.. de plomo el aire plega
Al 101ardiente que la tierra tue!ta
Hin el arroro, I8rpent., juegs
I en la Jerba del prado .. recuesta.
De rama en rama e.I pajarillo canta
SUI candido. lmoree,

In cendia IUI oolortlll
lA flor, IUE'go gallarda se le.anta
}l i ~n trnl b luz penetra 8U g:lrg :mL'l.

En la hamaca 'Iereea E'8üi dormida
Bajo la sombra de la frE'sca encina,
T.Il"eJ: leia mi ilusión querida
Abierto t if'n6 UII libro, c Pari.iDa."
'Iodo rt'spi ra amor en lo. j ardines,
I 80 cabeza ru bia
Que bcñau con " 1 lluvia
Pabellones flotnlltes de jasmicee,
Hace temblar de amor los serafines.
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1101 ..erdCll ~icaflo • en IU boca
Se detenian a t'mpn.rar 8UI .ta.
:&n 'mMr delicnde, que no toca
r. mariposa de mori.cu ~lu:

Si la 'Da del 101101 "')·01 r-rte
Que alumbran duleemeu
La aureola dl; ID frente,
El 6ro le doble su E'ltlmdll.rte
1 .1 cielo muestra el iJeal del arte.

COIl qué abandono, ,t:'rncin i donosura
E. tá la nilla en el tra nquilo lecho,
En tálamo lo \"ot'lve mi locura
Formando tempeetedes en mi pecho.
Mi débil corazon hecho pedeece
)[e poso de rodillu,
Yi cerea su m..jillu
1 DO pudiendo", i lir JIU lazos,
Me (oí. besarloS i le tendí 101 brazos.

;üb momento de amorl } [i fiebre calma,
Pues encuentro el oa!il del desierto
CUlLndo de sed agonizaba. mi alma
I en dulce. braeoe encont ré mi puerto.
Si el sentiruieu tc t raduci r pudiera,
Aqnl yo copiaria
La lo!: que :al alma mia
Eu''¡ó l. dieba aqut'lla vez primera
Que me djó del placer la prim&Yt'R.

AgOllo 10 de 187',

ll.L'roJ:L ÁIIBB0810 MONn.

¡ADIOS! .E DuU!".

De un mar sOlegatlo
Sobre el agua aeul,
En barco de florea
Navegabas tú.
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Lu ola! br illaban
La proa cortaba la espume del mar ,
I al sen de los remos, ¡. Idio,! me decias

Cantando al pasar.

e En rn.rco de oro
Con un nuevo amor,
El mar de la vid.
Recorriendo voi.~

e-BarquE'rito mio
Tú .bráP nadar,
No temo 1.5 01.5
Ni la tempeetad.s

En la triste orilla
Llorando tu adios,
Clamaba a los cielos
Vanamente )"0 .

El barco entretaule
Cuajado de perlas bendia fogaz
Las ondas que orlaban en cintas de plata

La quilla . 1 pasar.

De súbito el cielo
De nubes envuelve la frente del sol,
I bollen las olas revueltas en alag

De negro equilcn.

El barco 56 hundo
I en medio del mar,
Perdido en las olas
Clamabas ;pil"dad!

1 al puutc lijcrc
ecni<lall lna ropns almnr me arrojé
I tu ndios amargo i tu cant...r funesto

Todo lo olvidé.

'27



u .n i te onUa
loraudo u a Dio!,

Clamal. A IOJI cielOJl
VaJWDeDte )"0.

Que de no tnÍr tnDquilo
• bre el a,¡rua ual,
ED barco de 8ot'M
..". n gabu tú.

Apto de t8j¡.



LOS DOS AMORES.

DnA~L\ L ' CU.\'I' IlO A CT 0 8

"'"
VICTOR. TOR RES A.

ACTO TERCERO.

(S.lloO.· DE CÉ".\R).

ESCEl1A I.

~idid:am80nte, )'0 !pe fastidie, IIIO desespero! Ccncscc que me
( Ha al o qU6 no puedo,) encontrar. Los J*WIO!, 105 beiles, los ami .
gos, el amor IUislllO d. lAura, me can.o .1 fin, no satisfacen esta.
:LIpiraC'lOlI indefinida i vaga qoe no me a!Jl;ndoD&, no [len n e!lte

... "trailo qUI liento ea mi ooraaon~... So me comprendo .. mí
mamo. Toda:! ruis .mbicion~ se han oulUl'liJo; de la mikria be
puado . la opul lloio: .1'Illl.nd" me""reb porque se¡ rico, i .in
embargo .. . en m..ho ti I tumulto de la!! ti.,uu, rodeRdo do MaW
bm lino me aJul.n da mujeres que UIe wnrien, wa siento &010,
trlllUl , cas i uctlgrudll.Jo ! A bl i ro que e k& quo bastaba ter rico
par. eer feliz!.•. Locural. ..

L felicidad, ln llllit,lll faticiJ a.1o lá en l., propia 'i,0nciencia! ea
la lIuquiliilaJ d I que no tiene nad quo rt;llJ r()Cha~! 1 ) ·0 ....

• . 0. 17
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PBOC1!1WlOR.

ni p e i os suplico que me elCU

L
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PROCt.'RADOIl.

P1lu bien, .. preciso qué Jlreparoi~ el ánimo: voi a Jaros UDa

mala Doti cia.

Mal. ?

nOOUBADOR.

P ésima. No puede ter peor.

Ro

PBOCll'R.lDOk.

UDI. aoticia horrible!

Ro

Cómo! ¿h..blais de veras?

PIlOCf:BJ.DOR.

Con tod. formalidad . Escuchad un instante i eemprendeeeie.
No pod reil neganne que siempre be manejado YU('SUOlI negocios
con tanto interes i celo como i fueran mios propios,

Yari as veces 01 he dedo por ello las gracias.

PROCURADOR.

No trato de que me lu deis de nuevo, sino solamente de salvar
mi reaponeabilidud

(' . "AR.





e R.

P1lOCtllADOB.

e L

f'IlOCUIlADQJl.

He l!Umplido 00110 mi d.ber anunciindOOll ""ira de.4xnoía.
A "01 01 toca bulO&l' el remedio. A T1Ieatraa érdeuee (..k)

SCE "A 1Il.

rhlr 10010 .

Arruinado!. .. Vol..er a la mi1eria! TeDllr que abandonar do re
pen ee todas la comodidad... que ya me babia acostumbrado!

po. de haber brillado en lO! ,.loDe~, pasar de prontoa l. con
di '0110 de nn lacayo, humillado, envilecido, díospreciado~ Oh! impe
tibie! impoeibl 1... Si! Es preeieo bwcar nn remedio a esta litaa~

cion! Mi ruina no debe 681' conocida todavía; teol.&ré un golpe de
fo","una, nna eepeculecicn ILtrerida, cualqlliera cosa! Y. nada tengo
que perder.. . Pero.•••i nada coMigo? .• ¿~i mi sitllllcion se desea 
bre? .. Ah DO me faltará valor para concluir de UDa. n:r.! (mtN
JlIlitJ).

ESCENA IV.

f é8ar I Jallo.

o.

Holal perece que le medita?

_R.





1 fiD, DO . bora el momento de ref!.oxionar ni de arre.
·rte. Be trata de ...Inrme i para eso cuento contigo que ere¡
~jor, mi único amigo.

nnro .

)(e harias una ofen. al dudarlo, ahora sobre todo. Di que bd
4tHl hacer: esto¡ pronto a .nirte.

a.

Oh~ G~ ! no me babia eugt.ll.ado! Al fin hai amigos en el
iñfmdo'" PUM bieD; )"0 quiero tenlar un recurso deeeeperede, en

en algllO& empresa riNgo pero qlle prometa mucho. 1Iu ,
ra conlM! ~llirlo el necea.rio que nadie conozca mi verdadero u 

taJo el indipeosable qlle me pres~ DOOll diez o quince mil pesos.

reuo.

( AJM rtt) (Demonio! E l le quiere aaltellrrne:)

muo.

En todo lo que tú quieral ; mas.•• no puede! imaji narte mi de
lor P.9r DO ROdar prestarte esa luma.

cBIlAR.

Ah! es demeeiadc crecida. Pues bien, dáme 13. mitad.

muo.

mio, porquo 10 mismo que tú, eetcí arrni..





iodi,q'no! Te R!eA:uro que li yo DO estuviera tan apo-

Amigo Cdear' ¿ , ruad lo que acaba de decirme Jnlio?

"

IDrtigO!~ 10 gue N el mundo!
ael'!¡rracia lo! ahu)·(lnt.a be-

ita nada. Ya veré como salir del

E T ENA V.

ANTOy ró.

"O 10.

ctS!R.

C~r l\aloDia.

d.8AR.

.....
Que .s .rrulodo~

A!t"TOSIO.

¿l qué te ba di o?

, .Ka ha qut'r ido?

Temió sin duda perder lo.

1 no te dijo tam bien que no babia qcerido prestarme UD poco
de di ro?

Oh! nó) mil gr:l~ No no
apuro.





LAURA.

'Embllltero! Siempre me estás con eso cuentos!

e.....

No IOn cu utos, Lauraj ella verdad; porque )·0 te amo, porque
.-oeeito de tu amor, porque sin él m. volveria locol

V"mos~ pareoe que está. mal eério que de costumbre. ¿Qué 11I~
cede?

e.....

Ven, lienlate .. mi lado i te lo diré todo. 5ecesito tu ayuda i
tu eorueje».

(Aparu)( ·0 sé por qué, pero e.to no me di mui buena Mpina.
~N Mto,,) 1 bien?

r*t;u.

(T0IJ14ndok ..na mano) llle ama.?

llUllA.

Beepcede tú mismo.
dUo...

Neo&!ito oirtelo una vez mee, necesite tener la oertidumbre de
que me ama! meche, tanto como ~o te quiero, n~ por pasa tiem
I!(l o [!or capricho sino con una paslOn verd~e~ 1 profunda, capaJO

ti todu lu abeegecicaee i de tod05105 sacrificIO!!.

LAURA.

(Apartt) (Huml eato &8 empecrel)





•

LAUBA..

(Apa",, ) ( E, lást ima que los ferroca rriles !le me hayau adelau .
tadol)

•
cáu.

Pero .to no debe aflijiroot, LaUr'l\ mia, E,tando a tu Iedc na
da me hace falla; trab.jar·, ~ oaré lo neoeseeic para. virir con

cia i, lijoe del mundo, IOlos cce uuestro aDlOf. 1e11lDU» mui
relioul

LA

c"...
Pero••• nada me dic:es~ :Si una palabra de aliento, de eaauelo,

de e8peranM!

LACRA.

¡Qué quiere.! &sta noticia me ba impresionado profundamente.
'Tú ..bes que ten):l'o un compromiso sa,grado qut" debo sati,fl\C8r
hoi mismo.

Es cierto, l.a ura : be pensado en e!JO i estci desesperado. He pe
dido dinero a mis . miK~'" i me lo ban nepdo!

LAURA,

El decir...

Qg.e lile e. Imposible darte nllorll In eumnque n6CtBital. Si quie
res elperllr~,.





mas qae aunea me es neoearill tu

L"'O~.

ESCEYA VII.

:Aun rae queda no amigo: e$& pobre mujer que no ,...cil. en
ooene de IUS joyas por conlllll'Var mi amor!•.• Pero entre

tanto, yo eeee itc bwcar un medio para salir de esta litoaeioo!..••
ti! llIl pocod. dinero! .•• bé ahí en lo que estriba la felicidad de

ioda mi vida! un poco de dinero! 1 Hta mañana no mas me pare
e». tlD& co-. tan IeC1lndaria! (,..'ra ~JI eriado i le dá MJI(I NrieI).

OUDO.

,E,ta carta para 1'"OS.

EIfoÁ bien. ¿Qué .será Mlo? (abr.lla tp.rta) cómol Laura! .•• (in)
_César: perdonad que no hay. sido desde el primer momento bu
tant.e franen. con .,0..... Ab! este es un nuevo golpe! bien me lo

nu ci el razdn! (1M) .He ~oSlldo en voestra tituacion i he
com rendido que yo ri. 1'1 fin una carga insoportable.» Misera.
ble crintJJra! no le ha atrevido • herir de frente i viene, como 101
re es,. hacer a traicion IU mordedura! (iu) eVos no egWS
acostumbrado al trabajo, i una vida de privaciones i de afanes os
Matiria bien pronto i )'0 no pedria consentir jamas en. ser la eau
18 e aemejanfo desgracia.» O t'sta mujer es un monstruo de per

eraluaJ. o es una imbécil! (ltt) el'or otra parte, vos sabéis que yo
ten o necesidad de cubri r con dinero alg uuos defectillos que la so

'edad no peruona jemee a 1" muje r pobre , i no seria posible que
ara ello f • echar lIJaD O del fruto de vuest ro trabajo •. .. No
~eQ~ qué admirar mee equf: la infamia o el cinismo! (lu)





u,joe de eso; ..toi segura de haberadirinadotu pell5&mi~nto.

Vamoe! DO" bes que W mnjeree unu a otra9 no podemos 0C1l1.
tamOl nada?

19

JULIA.

LUid.

ESCE A n.

Julia I Laja .

LUisA.

Francamente•..
l . e.

Jt7LU.

LeteA.

JL'LU.

JUUJ..

Lt:IU.

LClIlA.

Jt:LLI...

¿Mi pen-.miento?

En alguien que te interOlU mucho.

Tú pen!l1bal eo alguien.

1 biee! zqoé hu adivinado?

¿El 810 todo?

¿TeMl.nfta?

(SI .unta al iado de J ulia i le toma 11M 'manof 1 bien. amiga
ia: parece que estas un poco pensativa? •





JULIA.

LtrISA.

'la. upoao te abandona, te odia talTeZ:
J

i tu en le. ausencia, en
el ábadooo, en la dellMperaclon, debes lIe,!!;uir amándolo, debes
IOCocar en tu alma todo otro afecto que no lEla el 1010, debes mo
rir> beDdiciendo la mi.sma manoqUl!I te hiere!

Jt:u....

Ele el Dli1deber.

LCllj.l..

El deber DO puede pesar sobre la víctima eximiendo al vmfngo

¿Te olrida! del honor?

LUISA.

Es verdad!... lo babia olvidado~••• El bombre tiene derecho pa_
n. todol puede abandonarnoe, bttsear en el mundo DUl!lVOI a(ecto~

i nuevos goces! olvidado de nosotru, puede saborear a su plaoer
todas las delicias de UDa libertad irresponsable! i nosotru.•. ncec
t ra tl!InelDOlI bonor! debemos apurar en silencio todas las torturas
de la mal elpautoaa esclavitud!

roLU.

Ah!. .. no beblee así! Me IDllrtiritan tn, pelabree!

Lt'T8A.

Porqne ellaa te dicen la verdad! porque ellas te muestran ('1
mundo tal como es, tiránico, cruel, absurdo! porque tienes miedo

la Tardad!





LtnU.

PObri Jalial cwta amargura! cainta deeetpencion bai en tu.
I

Si! eiiItd. bom"bI.1 eetbno puede prolonganel r.. MUda p:lt
yoi UeYa a fIItoe úniCO! término,; la deshonra o la moerte!

pN .1 abiamo!

L1llU.

Ee prteim abandonar Nta. aeoda! el fonoao tomar UD& nltOlu
.lIUprema!

LtrlU.

Al eOatruio: re8tDODO. No mequeda mal que un 1010 medio
aal...rme. un 1010 reenno para no morir: ohida.r!

LlllU.

LUlIA.





ESCENA IV.

GOBT.lVO.

adddo) Por fin n elTO a vefOll!... estos tres diu me han p'~
tnlIiglOl!

¿De "rae? PueI aqul tampoco han parecida mascortos.

Gtnn'.nu.

ttllU.

!lÚre mucho I

Gt:'ST.uo.

Sufre:•.• ah! por Cavor!... decldmelo todo! iodicadII1e el medio
d; 00DI01u1al

tUl'"

Ot:BTAVo.

LUISA.

Pobre ami¡o:'... que 001a tao tlute tengo qee deciree





,

lO

LUIJ.\.

OtlfUVO•

L1J184.

OUIlT!va.

LUlllA..

oca'uvQ.

Ot:ITJ..vo.

OUBt.lVO.

l . o,

Bien peDlII.t. yo qee vuestro amor DO llegaba huta. Me pnnto!

Sí; ti@ne mucho de egoismo!

Oh! nól no el pcéble! ... fIlO el uijirme mu de lo que puedo
! NO e. querer uesinarme!

Me amal... ella!. .. ohl.. . DOminl.il!... no jugneil así con mi

.Egoismo!.•. i huta ahora no ha exa1ado jamás Utu qooja! Di Ii 
uiera 18 ha manifllltado!. .. l'goismo!••• i be sido yo ~I confidente
1 u1ia i el protector de mi rinl!••• Ah! decid DW bien que mi

pNltDCia ea importu llat que mol.. a Julia .. .





GtJ8UVO.

Oh! ID DOmbre del cielol ... no apureil mi dolor!•.• no med.
..... . .• 'HabL>, ..... ,,- I . , • dir-081t ea ooruon .... .".~e o que qnerau. estol 1lI'"

puedo. todo!

LUlI"

Pobre amigo! comprendo ",uerilO dolorl yo misma liento nDa
parie de él! pero... el ioditpeDlable! Le Ia1n cion de Jn1ia así lo

•• 1¡e.

QUR'U ,YO.

LUISJ..

JpJJf 01 ami... ID corazon puede e.traTiarla .•• i ella es casadaf

GUlI'r.l'O.





LUIR4.

v~ GutaTO. Ojalá mil ruegos no lean ioúliIM!

GT;II'UVO.

No ~reit! ella• baena! no puede qnerer que yo lea infe
lía! IGbre todo, Tal podeis permadirla!

LVIii!.

Han eaanto paeda. De todos modOl.••

GOIl'I'Uo.

Siempre teDdreia mi gratitud i. .. mil bendiciones!

(.Aperrlt al .l;,,) (Cllánto debe sufrir! Pobre Gll!tuo!) (",t~) .

ESCE~A v,

GUSTAVO.

Partin ""pararme de ella! no volverla a ver!••• ohl uó! imposi
ble! i ahora que lié que me ImIL . .Dios mio! Dio~ mio!... por qué
... hahei. mOlltrado la felicidad li ha de ter 1010 una quimera!•••
N9 Terla mu! renunciar. todaa mis uperaoDS! arrnocsr }'O mi""
mo de mi oorazoo tcdoa sus I~rw.. todas IUS ilusiones, toda 10
Tidaf... 1 ella!... ella tambieo eotregada ardolor, a laslágrimu,
.la deeMperaciollll ... Ahr.•. dI por qué? Por el cepricbc dol un
aaiIenbIel. .. ¡I coa qué derecho puede la voluntad de un 1010
oJ¡¡¡~<! .'1'"!Al ."'. fatalmillnte labro el deeano de los otroa? ¿por
~'1'9 eaprk OJ solo Ha de oonJe~ar _ una llter~a soledad i un._

raa deapcia •~ pobre nluJer que en un Instante de fa!C1-





GUSTAVO.

ruLa.

POr¡ I'aVOI', Gusta'fO: no me bableis uH os lo ruego!

OC8'U,\"O.

m.u.

GUSTA\"0.
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GUSTAVO.

lió, pero eltoi d6lM(leraJo! mi COMZOD eMá canudo de ~ufri rl
Yida .. Ill.odtoaal .••

JOLU..

~, por lAvor!

GUSTAVO.

N6! dejadme que os lo diga todo! M preciso que lo lepais algo
DA Tez! Huta MU!I instante mi vida entera ha estado pendiente de
una espIlranM. que en eecretc aUmenlaba! toda mi alma, todo mi
pen8lUDienw ha eido TU.ro amor! 1010 por él i para el he viYido!
i boi.•• que lI!l deenaeoe la esperanz.a. . . Ah: J ulia mia!. .. en
nombre del cielo!o., no me dl"je. morir~

lllLU.

Morir!!••• Ah! Gustavo! por piedad: en nombre de aeestrc
amor! no me precipiteill en el abi!mo~ .•• ya que sol km desgracia 
da, dejadme al ménOl consernrme digna de yO! i de mi misma!

OU8T.6.VO.

¿I para 6tO e! necesario matarme i morir vos misma? :Só,J ulia,
DÓ! nadie puede exijimot que IeUmo:l W TÍctim~ de w preocu
paciones de los otMl! si el mundo ha querido ligarte con un lazo
eterno... tanto peor para el mundo!••• viéndolo roto conocerá In

obra!

JULLl...

1 Dios, Gustavo!

Diol no puede aprobar In. injustlciesl si él nos creó d ébiles e
iDooDltaD~I, si lujeW nuestro ocraaon a los caprichos i mudanzas
de 1u puione" por o mlsruo nos diJ la libertad! por eso no:thi
10 dnel1o. de Due.troa actce, por eec pUllO detente de nosctroe 10·

•• ~ 21



impoeible!..

GU8TAVO•

.1ULU..

¡El "OOI"UOD ,., estraria Yo debemos df'jamoe llevar de SUl im 
pqIIos! Por favor: Gtuiavo! p. que me h.beis nX-do el cor'uou,
d.jed1Dfl al m Doe '- eirtudl

J'ali&! ••• J alia! ...

JULIJ..

GUST.i.VO.

Reflexionar! .•• i mi eeeebrc es un volcan! i mi eorazon eetá del
~o~ i toda mi ..ugre hierve dentro mis ""nas. Refl 1iODar'•••
.Ja6 DO p1lOd9 penMr DO qeieec ..bee ud~ IOlo~, 1010 pieolO
I0Io lo que f.o amo como un loco! que DeoHito tu amor, porque
.án él DO puedo nnr. porque siu él.,; fIMIo matarla

Jt"ToU..

GUS A'·O .

J?OrqU8 tú



( Apa'1t, rqw;miMdOH) (Ab~ nó! No tengo el 'derecho de in
dignarme!)

LOI DOI '1110...

J tli, I.l.

Inirato! i ..bes que soi tuya! (u echa In 'lI' brazlHI).
( Entra ellar) .

ESCEllA VI!.

DI bOl! I ('bin.

0lI:~U1..

.JULIA I Gl';;T.1VO.

César!
e......

lO'

.Il"LI.l.

( Apartl ) (Qul Buen de gracia me estará rese"ada, Dios mid)

GUSTAVO.

(A CINr. 41 oido) 0,.'0. Como ceballeec te debo una esplíesclcu
i vol a dárte la. S i ella no te sausface ... sabe. mui bien que no so¡
cobarde.

cl!:~.

Habla.
cusravo.

En el alandonc en quo dej9.!lt.e n J ulie necesitaba DO apoyo i Dll

ccusuelo. Yo la amaba ; me fué imposible dtljarla. abandonada a su
dolor: fui I U confidente, su amigo . La. gratitud nació en su cera
sen: poco deepuee... apareció el umor.

(Tomá,.dolo rh UII brazo) Amor!



......
. ! o •• .Ah! .o... part6f ... A DUI1ócaru DO quiero Iglegu

~
G T.l~O.

me

• (&1<).
•

lJ~CElI~ VIII.

lillo I c&r.

J11Ll.t..

:.4ptJ1'k) (Yo debO temerlo todo de este hombre! Eaain dada sa
el que lo trae!)
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Tu> enojo ea jwto; tienea raacn para b&óerme elpiar cruelmen.
te mi.. f.l tu puada&. Pero al menos.• . dime que no me ódiu! que
aún exiAte en tu coruon el amor de otro tiempo! Dime que rué el
dMpeebo, que ful"i la cólera quien te arrancó lal (.talea palabras
que OllCUcbé . 1entrar! Dime que me amas: olvidaré todo eso, seré
el mu tiemo de 101 t11p0101!.. . Ahl nada me dices!

1 qué q1W'eÍt qn.e 01 eliga? .• Yo no eémentir.

e.....

Cómol... me ódiu!... amas a otro!

c.ballero! lOi vuestra .-po- i os debo fidelidad ¡obediencia;
pero ya babeil perdido elderecho de penetrv en las profundida.
dOl de mi oorazoD.

Es decir•••

roLLO.

Que la Julia de otro tiempoa muerto PAra 1'05. Osqueda la 8lI

pi)!&: hoorada: la amaz¡wDO emte.

] .bes t1\ que yo tengo derechos quepuedo hacervaler?

roLU.

E. cierto: vueatro derecho de marido pueden redu cirme al ai~

. uto, a la esclavitud, a l. tortura: pero no podrian hacer cam~

Gli COl'UOn. Ademu... hai el divorcio...



,n¡tu..

e L

.Jnl ....

dBü.

•



lt"L¡.t.
•

A~) (Pobre César! Qu~ tarde se ha de8perlatto el amor en
ID alma! Pero, ,. so¡ IU eS¡'lO!la i antes que la felicidad 6st.l. el dl'oor!)
(aho) 1 bien, Cóaar¡ yo no puedo consentir en que te DWl.ches•

•
e R.

¡Cómo.

JOLIl.

Si fnerJI8 dichoso, si en nada pudiera ~'o !lerto útil, te dejana' ir
en paz; pero d.graciado, trille, quizá deseeperadc, me quedo con.
ligo, te eeguiré donde yayas!

(Con amargvro) Ah: me compadeoea!

.101.1.1••

Dile el nombre que quieraa: yo cbedeacc a la yo~ de mi COD

ci6Dcia,

~a,

P ero••• ¡tú lo amu!
•

JOLIA.

No lo .... En medio de la soledad, de la ,ri8teza, de los celos,
fu.. mi único amigo. Tu desden i tU8 inju rias fueron poco • poco
enfriando mi ccraeon.

f't8A.R.

Perdona! fué un eetravío! una locura!

JULIA.

Yo no lé.i be llegad o II aborroce rte ; pero )'0 sufria, snfria mu
cho i tú no e.taba~ allí pnra consclarrne!



~l¡~'~~ jutu 'SUIIClbeerTaCiODM i~ a 6DIi~
a. !l- era tlIIa locura eIlirtgarm. a.-naeetéril~on.

.....
lU1H•

......



(Aparu) (Dio¡ mio! DiOl mio~ Mi ñda ri a eee un IIpIontolo in·
&el'Dol)

,1ULU,.

...

"

JULI.&..

1- •.

FIN.

•

A~rta! U1 labio quema!

d"L

Jll1ia mia! (t. d4 ..11 N.o In la (rn.u. EUIJ dti 1111 ,rÚo i ""~).

•



....... del Dr . 8 . Bo.}

\"..010 BUllA.aD.

empl.o na vana rmnla oraloria anlicifl.ndoos que me sien
~!I!!oo... ie oonmo. ido. 1 annqa. 8010 debe ocupar euee

ootI' I~ trabajdl de- aDdio Bereerd, n su vida cien
rid' pD4l!lo Np.rar d. mi penamiento doloroso5 i recieolM

Il.aclla.a • al un afl.o~ (IlIi .n UD dia como éste, sucum·
1W iOdo llamab.n m....tro, i que, para algunos. de 101 que

, o para mi mismo, era .1 guia de .todos loe dial,
r afectaOlO' I abnegado, en cierto mudo, el padre cien -



I~

4af& ha lepao. In torno i, en los últimOl diu, me he l8utido
agobiádo. El preoi!O, en ,recto, que en el trueurw d. I1Ila bora,
lin el ausilio de fllperie.ncias de ninguo jéeeee, imprima. en TUeI

trc .p(riiu una iD u.d& i oompleta d. lo que foé Claudio Ber
nard . EJ neoelario qlM 0110 pl'Hlmt.e desd luego en pleno laoo.
rai.orio, promoT¡'ooo problE'mas, eeeprendieedc teel"8tol, atr.,.¡do
l prudente, inYenfi,.o i paciente, confiado en In mirad. i 1OlIpe-
chosc de sus condonan.. ¡ asombrando cada ene al mundo cien t,
fico COD alguo deloobrimiento raro i rico en dedcceicnea, infati
K&ble en In prcsec ueícn de IU;I propósitos, no deacansaudc jamas
en la victoria, tan digna de admiracion por la iniciativa como por
la oonstancie, mostrando en todas partes i 11 cada instante esa la.

bidurla tranquila, Ella especie de desenveltura i de serena limp1i~

cidad que caracteriJ:aoon su jeme. Es preciso que os lo muestre
en seguida, recojiéndOll3 en In interior, tcm écdcse, por decirlo
ui, él i su') obru, comomateria de estadi~. asi,ltOando:l la lisio
loj ta In IO,g:lr en medio de las ciencias etperimentalee i progres~

tal, indicando COIl mano maestn las condiciones de la eertidum
bre en In inmeDlO i escuro dominio, trazando Isa I'@glu de la ef9
perimentacion en 50 aplicacion llena de dificnltades .1 anilisis de
101 fenómenoe vi_le., convirtiéndose él, que es creador por esce
lencia, en maestro de la oritica, demOlltrnntio que la medicina no
puede constituí!'!e sino sobre la. base fiaiolójica i protestando con
in imprudentes i prematuras aplicaciones a la ciencia módica de
. U8 propios descubrimientos . Por último, esperais qne os elpo nRl'
l OS ideas sobre el dell1"mi'Il8"l() de lo') (enómeoOiIJ vitales , sobre la
de6nicion i concepcícn de la vida, sobre laJ célebres doctrinas del
vitalismo i del organismo, i qoizá!l haya, entre vosotros quienes,
forméndoee nna (,h,. idea de este e!rlritu poderoso i prudeotc.,
pieeeee que ha tomado parte en cuestiones tan elevadas como in
solubles i qne dividirán etememente JI IO'J hombres.

1& mirad. jeoen] lanaada sobre el vasto eampo qoe debo J'&o

correr delante de vOllOtroS, no tiene por objeto ni vuestra eeduc
cion, ni mí tnnqnilw.d. Pero ya que la .nerte uí lo haqceeide,
permitidme entrar deede luego en mater.., desceusendc por lo de
mu, en l. benevolencia que siempre se me hadiepecsedo en eete
htgar.

Las primeras publicaciones 6siolójicu de C1audio Bemerd da
tan de 1843. Agregado al servicio médico de Magendie i desem
peAando a la vez el pu te de prepandor en el Colejio de Eran-
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tMtino una mate ' laotieent.e,qU61 ha dado logar pro·
~~~~..~ iJueubrimilntÓ'. Abripdo UD w. de 1846 110 perro

ejoJ &1 los cual.. .. babia ha mer materias gruM,

't(""idi:~met"Dllrd ootO que, miénhu en el. pirro 101 rutroll&eti
comeouban inmedi..tam.nte. dt&p1MB de la .lida d.l utó-

~.' ''''''¡~. CID . 1 oone.jo, al oontrario, Jtl" te. percibia mucho mal ade......
E xaminindo lu 005as de cerea, reconoció que el conducto ea

ereecr del páncr8&8 18 .bria en el intestino del conejo mucho mal

abajo que en el d 1porro, i que el aspecto lecti eente no te PnlIllD

taba !iDO deepuee de la union del jugo pancreáti co con 1011 . 1imIlD4
toe. El descubrimiento de las condiciones, hasta entonces tan 0 5

enru, de la abeorcion de la! Ilustanciasgn.! estaba hecho.
Cnántos fisi61o¡;tOl b.lbian inmolado perros i conejos por cente

nares ein abierTar .ta dilereecia'
Claudia Bereerd La completó, con la tenacidad de qne tanta.s

pruebu ha dado deepeee, mediante pruebu múltiples, Sll<2du .la
vez de la 6siolojia Moperilntl'DtaJ, poN llegó a establecer tobre los
animales 'riTOS nDa fíltoll. p&Dcreátic., i de la patolojia, mOllhu
do el enflaquecimiento que producen en el hombre las enfermeda.-
d. del páncreu.
~iéntras pro8egu ia sus investigaeiones labre el j ugo pancreáti

co i gástrico, un beche habia llamado notablemente la atenciou.
Habiendo inyectado en la vena de un animal una diselucion de
prusiato amarillo de potasa, en otra vena, una sal de fierro, es de-
cir, ...les metálicas, "i ó que solo encoutraba azul de Prusia en las
cavidades intestinales i en la mucosa Tl}sieal, es decir, en reali
dad fuera del organismo, labre scperficiee esceetories, Si, al con
trario, repetia. la misma esperienda, empleando por UDa parte
amigd olina , amulsine. por la otra, M decir, uua sustaneia fermen
teeible i un fermento, le m,tabtt. inmedw.tamenttl al animal por el
deeaiToUo de ácido prú ice qlkl producen~ dos 5tUtaDciu.

Bste fenómeno fu pe.ra e uJio Bernard el punto de partida de
reOexiones profundas sobre las relación de I~ fenomenOl qul
micos con las condiciones parti culares de desarrollo que 61ijeu lot
I18Nl1 vivos, i sobré I rol de los fermentoll en los MIres or¡;,;niu·
dos, reflexiones quo lo condujeren 8 irupcetantee descnLrimientos
i. concepciones jenereles que recordar é mus a.Ielaute.

En ella misma época, tlsperiencillS curicsae le manifestaron que,
mel1iante cambios en la alimentaci oD, le podie fácilmente hacer





no
tino~ el hf~o i • manifietl i~mr n .I,undancia mu .Uá
de~ órgano: bl. UtÍoar .., ha: ~ medo, POM, en el hf~o.
'El órg-no, .1 lado de la bilis que 8lIOO1ta, fabrica materia &I:U 

oaJ'llll. oe d rnma en "ugre.
La publicecion de eeW5 hechos produjo tina pode imprMiOD;

aIJrió . (,1aodio Bemerd In, puertas de l. Academia. de cieociu, i
justificó la creec icn tu III Iaroe de una cátedra de fiaolojía jeneral
en l. li'a'cnltad de e¡ nci . :So rué únicamente lo inesperado de
Míe descubrimiento la can. de b. admiracicn que se produjo en
el mundo !f1hio; con élae destruía una barrera artificialmente le
vantada entre los rein os an imal i vejetel . Se enseñaba, en efecto,
hula entonces, que los pr incipios inmediatos eran producto eeel u
.ivo de los vt"jetales; a loe animales solo tocaba asimilarlos o des
trairlo•. Pues bien, (..'1audio Bemard probó que, para la azúcar a
10 méDOll, esta cree ncia era errónea, i mui pronto dió uu paso DU!I
en elta 'Via, JnanifeatanJo que el animal no solo fabricaba uúcar
sino también la su tancia de que se deriea.

Este brilJanle rt'Sultado no rué, sin embargo, aceptado sin di,
ension. Polémicu apasionadas se uscítarcn entre 6!1ioloji tu,
qn ímicos i médiccs, PUet Claudia Bernard llamó pronto la aten 
cien hácia las consecuencias de su descubrimiento aplicadas a la
teoría de la. di.Wtis n acarada.

E8ta!l pcl émlcee obligaron al maestro a coDaagrarse con mlls ar 
dor todav ía a la defensa de 13 verdad descubierta . 'Iuro que luchar
primero contra aquellos que, apoydndcse en la antigua teoría de
la eeperecíon de los reinos, declaraban que, cles repuW1aba ver a
los an imales p rodu cir lo que pedían suministrarlel! con abu nda n
cia los vejetales, i, lo que era J'lf'or, producirlo pua destruirlo en
seguida .• A lo que Claudia Bernard respondia espiritualmente:
cA mi tambien me repugna admitir que 105 animales, que tienen
una rida mu ehc mas coml,lej:l que los "('jetale!!, no pcedee hacer
lo qne hacen (Olllos ,í1timOil: es un punto de "ista sentimental, pero
n un argumanto serio.• En pos de 10$ teóriCO!', se p~utan los
eeperimeetedc s. .'0 he habido eepect éeelc mas curioso i mis
prov echoso pnra 13 historia de las ciencias fisiolóji~ que esta lu
cha entre un hombre de jenio, autor de UDa verdad e U)'3 eviden 
eia nos par ece hoi tan c1am, i un nú mero tan grande de cont f'lldic~

torea vanid ce de toJOI 101 ámbitos de la ciencia. Xo ha habido es
pect éculc mas instruct¡ ...o e interesant e q\lo la vista do 101 esfuer
ZaI que Bemard hace para var iar sUI pruebes basta el infin ito,
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~:~~~~:....: q..,jI o i ...1__ d. una

J no babMNUo f2u ~

'idos nna grau perle,i:il~n In p'
¡J " o que

, ro D .. 14! partelll8 calienta n, ID temperatu ra
prQ):imar ti la del cuerpo, ,e:raai.:u. la irrigacion

Iien de una san~r(l ariar ial mas chundeate; i aunque haga feic,
p,Dea haber huta 10 gr.luoI do diferencia entro la tem peratura.

np I otra ort'ja. En fin, operando en 1111 animal de gran lalla,
un caballo, por ej mplo, l protejiecdo la cabeza por un:), ca.

d'. odon contr a el enfriamie nio 8I!tEorior, ee ve .III1,lor em-
W e lado de la seocicn, cnya temperatura. roa creciendo flOl

un dlt men ra qne la u.n~ ""OOla que a elLu euelre, •
~nie lfI&§ Olliante que la ....n~ artorial; i aquí ~mos

q¡n peeebe lDlU Jl)m la prodnooioo del oalor en la inlin:üJad
miama de. los k j idol.

Si ~i 1001 ahora. mediante u.na corriente elktrica, el MtnvnO

MI,ptrior del nervio 'lile le ha oorCado, todos 10$ e(eet.<K que hemos
not.do anteri ormen te M preseutan en I6Dtitlo inverso. Los \"UO'

M,i oo,ntl'llen, la orej:a palidece, la langrt' no corre }"a por la vena
abic ,la temperatura baja por debajo Jo ID ~rado primiti vo.

'Bodemce ahora e¡¡plicar do UDa manl1ra mui sencilla lo qne ha
pataJo. Los capil re! arteriales está n rev tidos de 11M tunica
mu ular relaLivam nte tanto mas fuerte cuanto son mas pequeños,

n .tAdo normal , peqneñoe mti.sculOl o!'.!.áu en une ciert.&
.para médie. I mad.. IcnWwJ, que rmite a los YaW5 cit'r 
io Cilllibr&i.lp:lr couai«uient., un estado ",guiar i particular de la
Olro-l .on. CóritN . 1Llel'Vw. simpBtko que anima e~ peqnenOl
MólCUloe i llC 1 J-Ahsari; ellO'! no oponen ya res~tMloia a la

gN qne, ul1Ijaia con fuer'!a por I coruon, dilata 101 eepl 
qD8 vienen en poi i trae ron uua abundancia exoesin DO

M)ib Mlon d9 quo eeJ,i. dutada, sino el oxij.mo que preside a 1..
coirill1utionu local . Galvaníceee, por el oontra rio,el nervio, i lcs
Ill1í.c:ii101 8(1 contraen con exceso, la BaDW'O no puede :;3 puar, o

en mni pequw cantidad a los \'11 os )'a obliterados, i de nqnE,
bda 00 acucia perfectamonte natural , la palidez i el en

,=-.10









l."
. Iud o da enre. ea.a ~a~D .ehrincipal rol ; de

~~~~:fJ ~.o, eony¡ene p f1 i por IU estudio los
IJ! • ler ir del mal delicado I _gOfO medio de di ) ia.

11M letan iasteum 6 iol ~iOOl qu podrin
~~~~j~~i-r JJlU o milis allá de donde lle n lo. instrumeu 

f. 01 odio mard .bnl"'; un.. era Buen. de in.
~I~"~'00 que .. ecnnd. en nlUU.d .

n .tudJo tcxicoléjieo, no ménoe not:l.ble q06 I del CUra

';00 • corroborar IDsaono1usio a. Reinaba en medicina legal
l!.QQ.qr"9fion mu eompleta relativamente al cerazen i Jo los .In~

mal d. la muerte por la aecion de 101 vaportWI del carbonorara
tlD08 ella tenia lugar sin dolor, i IUI desgraciadas víctimas le

dor;mjan apaciblemente; para otros, la muerte era profundamente
dolorosa, como lo comprobaban los gritos, las contc-cicoee, aun de
qcelloe mi mes qne!le la daban involuntarianante. Tal autopsia

mostraba la ugre roja , 1...1.1 otra, nt'Igra i esñxice. Claudio Bemard
hizo el orde n en este caos i demostró que cuando la sangre era. ro
ja, la muer te era deb ida al óxido de carbono, Demuestra que esto
que ata ca la. ma teria roja de la sangre, hace que se desprenda del
oxíjano que contenía, i se combina inmediatamente con ella, ,in
cambiar lIU color de una manera sensible, con tanta enerjia, que
toda absorclon de oxíjeuo se hace imposible, i la muerte por asfi
xia , 1I11fixia de nueva especie, es la consecuencia.

IguIIlm nte el curare, impidiendo toda comunicecicn del nervio
con el múseulo, produce la muerte por una uth:ia con!éCuti\'a a
la pam' is de los múculos respiratoriO!!: asfixia de cansa próxima
i meeén¡ ,El óxido de carboa aLlaca al ~Ióbnlo sanguíneo i mata
por una sñ ¡a de C:J.usa química, Pero no 16 trata ~.., ni en uno,
ni en otro caso, de muerte por el coraeon, los pulmoDM o el eere
0/0: el famoso trípode vital de !Ir, Biohat.; se trata de un elemento
ana IDmioo cuy. aecioe es indispensable i que se encuentra, en too
dOl lo. puntOl del organismo, atacado por el veneno i herido de
impo ooia , ¡Qu importa al lada de esta verdad sencilla i palpa
ble, la varil'ltdJW. infinita de síntomu, a la cual M e.staba eeclusiva
mente adb rido ánIM de '1 i que no babia servido sino para estn..

..jar • 10 1 obllen'.dores!
Pero el 6lItudio del óxido de carbo no le babia revelado nn beche

9~e no dejará puar sin lacar lÍuto' un r ico pa rtido: el ~al, como
o lo he ic obliga a deapeendeese al oxíjeno de la aangre, Clan·
W Barnard roa en cnenta esta propiedad i la utili za para la JO..





Paco tad de Qi~bciu"i

J llenM eon u, eepe 
l. lá e heoellano ecedi e,
pit! lIiI iescpre en eeeicc •

rangnilb, ecu lUJ TJlil.ravilkIY. fh liad de verlo todo,
riencllUl nt vidi ¡tMS qua igualaban 5010 a IU dificultad

la . faoerse por rf mismo, con IU 11 ijio!a inventiva i 10 pa_
noia.i 'mi~, n su rara intuicicn que lo hacia adivinar 00

mo a rtista la verde que luego demostraba como labio, con su
recio por 1115 teo rtas que no ccndueian a la lnveetigeeicn o n

n" ffiinsito~1 satisfucclon del eepldtu, con In facilidad pua cam
í6Ja r de materia cuando la esperiencia le traía un hecho nuevo , con

D aparente desorden i IU admirable eepiritu de perseverancia, pe_
ro tambien con I !I desigualdades de pensamiento i de estilo, tal
en fiDJ como lo b o conocido en el laboratorio, deeieccmprecsi

lélnente atento i distnido, listo para anotar todo lo que pa.- an
te I U vista i cerebro!

AlIi admirareis le. IIegnridad de IU juicio, su desprecie por tU
teDd ncias absOlutas, por la falsa precieion, IU sentimiento eequisi
fu por las espe-ieecie oompuativti: todo en él" fisiolójico; i tan
profundamtonte penetrado vive de la complejidnd de 101 fenóme
no', 'ae la importa ncia primonJial de lal condiciones, que jamas le

permi tido aislar la conclusión.

Permitidmo citar un ejemplo. Bajo una gran campana, dejad
asfi ia r e'[cntamente un go rrion; cuando esté mui enfermo, iutro
(luc id ot ro orrion pe r fectamente sano. Este morirá primero; aun

ue es rigcrcec i no, no ha podido soportar la traneicicn brusca
1& donde el otro ha eídc llevado lentamente. Es este sentimiento de
a. -n/tuenci. (uodamen I de las eendieiones lo que ha hecho insi 

r1 l.Into a ClauJio Bamard en el estudio de 1M medios eeeericree,
i sobre todo del medio interior: la I&D~ con IU temperatura i IU

oomflO8icion química.

¿1 en qu condició n de trabajo ha podido bacer tantas eoMs?
o be visto, i he eeccndedc al maestre en tolla, esa cueva oscura i
úmeda del Cclejic dl' F ra ncia, que fUi: durante mucho tiempo el

ÚD1CO laborator io do viviseccion de nuostrc raís. A sus exijente 10

Jicitiidq, debemos el haber salido de 010 tris~ estado de cosas i ver
rRAllizadOl laboratorios en lugares compatibles con IR vida. Si,ello
1M oondicioDell qu e, a prese ncie mia, ar rancaba lágrimas a UD









uímiOl)§, que bien pronto 000 ominan tu re-
ll9 1tlemen Ana mico, no puede n continU3rse Binocon la
ncia dI la. llangr~.

Deepn de haber precisado con exactitud, mediante sus espe
nencias sob re 10 5 j ugos dije~livo5 i sobre el óxido de cerbcoc.cércc
1a'"S&llgre loma d. las superfici de las IIlUOO-'Wl lo! materiales va

~: ¡'ll>¡l" ¡IdOllJ él se I're~onta si lo di tribucion de este líquido raPa
ñtdor re hará en tod.. Ics puntos del or~nijmo siguiendo hu re
,gLn qu le peeseribirie 1. bidraolil»., bajo ~1 supuesto que !le envia
ra en tu bos ert. 1 5Ospechaooo B priori que DO puede ser así,
qu al contrario, cada ¡ot·jion debo ser alimentada a pnwuta de su
propio trabajo, bu sca i encnentru ,,1motor do esta j usticia distribu,
tiva

t
este sistema nervioso '·(¡Iv·melor, de que os be hablado, re

gulador del celcr, de la uutrioion, de la fuerta, director jeneral de
fu nas er~ni !I, q11e I lJ precipito& o modera, aeguo qeiera

r ~l r IMl".. ...~~/t.
.lhl la obre. olójica entera de Claudio Bemard, CO)"U di -

ver partes han por C', en la primera mitad de e!.lta eonfereccia,
paree ro! tan d i~l.inta! i casi ineoberentea entre !,{; pero que sin
em nr¡;o, ec re unen, ~o apoyan i se CQlld{Ill~:m al rededo r de la
dern~tncion d I beche fundamental: la vida qnimi de la cé
lula.

1 yodigo . ole. riWl, i no (lInuIa animal solemeute, porque hu
bo un m men qua Ctaudio Bsrusrd, conduciendo a la unidad
iantoe I nos collll ~jO!l, Ueg'ó l\ manif tar qo bajo el elen
ao punto de Vl~ que 1Ie hubia colocado, la útil divisi ón de los

lere! vivo" eu ani llml s i vejtltale~, no 16nia TaZO O de ser, o por
mejor ¡lucir, qllo lo!! "l men te s IllllltÓlllicu8, iendo parte! consti tu-
:rente! do 'U JlillHlI o de un vejetel, viven de una lJIaDI'MI. eeme-
jmio'" r hui nks!quilDicos del mismo érden. E s verdad que





la materia uua iutlueucia de que
libros i memorias impregñ.adu
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G1Mrpo i" r

. ~nlllIInr.,

.........
flJll'Za fflli.co"'1llillliol.

"'~~;:~'~'i,"¡ la o.moe, p~
'_~ Wtt, no ~ I ni • nOlOtr Ol iuc por el

u rZ4l! tl ico-quírui ces, i mnches VlM* Ó1tt.!

duda, hai una di!llO!i ice regular de las eo
nna..e1:'oluoioD, i en 01 huevo un desarrollo: reconocemos un

lanl o.esto ~ unn Ti ion del eepiritu, a la cual no se debe dar
Da I\l),tividad maíerial; i pn esto qUll ecada co a ee ejecuta en lo!

cuerpos vivos come i no bulliera fU.fu. vital,. ¿con qe.; objeto
n~ bombr tI . '. inventnr ía lJ}/)! un.poder impotente?

A í, ¡f~ámtoDO:5 d 6rd n fuico-quimico, pt'ro que 10 rerif D

po ~roctdimi.n .pecl.le~. a IN eua" oonYiPnll con I'T:lf , 1
nom Je ...i -.. medio de .Ill.n~ mlcroscopiecs qoo 1M

t8n coodiclonlll \ambie.n peciale!o. l(I~n lere!!~Ies
, porque n la mi:tJD&S JIIIB la bacteria que Ilota tIIl el

a 16b ~ pa ra nuest ra célula cerebral, i, a pesar de la
prOdij iosa coro • dad de los heohO', p6rf~mente re~lamenta

dol i ti e rminado.s come la prog re! ion do los cuet'f'M en IU Milis,
o lAu nión de los ¿ciJoll eon las OO!leS; en una palabra , ecoudicio

D material que r lan el apnricimiento de los fenémcno-, leyes
p stablecidas qua dir jjen su órdcn , II uu con flicto entre un orgo.
ni me i el mundo eetcmo, con flicto que eujendra fenómenos de
Cl1llIIcion orgánica i for:lI',m~nos de dest ru cción orgánica, be ahí la
....ida, o a lo ID ' n(8) Iw.t ahí todo lo que podemos sabe r da ella: aho-

ra perdv tiempo hUiCar lo que DO SI8 ha de encontrar,
A. lo ' DOlf, MW no . ria hacer obra de bin; pero en el dcmi-

a ic de lo dotermibtdo, 'loe es el 11 o, no lO debe de"'r iamu de ir
-" Ian, d~ ar do nta da eonocimieetc ea el únioo movil que

.~ i aa 'Id lb 'gador: e el deeoo da ber, cuya impor
n lolUpna.. en iod o .tU valor i que mili embargo escopa Jelanta

a lo ¡:¡u_JI 'lo a .. 11 la vel; su torn-.ol.o ú oioo o eu única di-
I ~bio no d~ detenerse jAmas en Sil oam ino; él dd~ mi

.-- ,~
ral';; l t'm p n'lll s allá ti inves tigar mi~nt r.t s ba)"a campo do aOOoo,.
A ra i n él llada puorl~ en contrar fuera del dominio de lo de

nnihadi:i I i ..twninado pertenece al filósofo, i Claudic Ber -

reeuel ecte dc su¡compalUa.
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ni "pe:riencias &Obre 1M nenios pneeme
6a~riOl d W¡lis, p&j. HIl.

CLt&dio.-Iov "gacion labre las causas que pueden
~~f'la: inteolitlad dII la JensibiliJad recurrente, páj. 10,1.

(t.· .menre).

ncia de la azúcar en el higa-

•OQ sobre 101 UOi de. jugo pan.
9.

T</JlO :Ux, I Mt (1.- eereeece).

TOJlO XXXI, 1~50 (2. 0 semestre).





• l Rü4 (2.0 !l!mMtni •

~ 1 ~ 5 (1.- ..mtsl.nlJ.

la pr-.noi de la uúcar en la sangre de la
ugre. da la8 DA! lHlpi.tiou, ptíj. 116.

ta. en nOlDhnt de .. eeecíce de mediciu.

TOXO :S:u, 1 55 (t .' sem tre).

ti 1.
ac.iOnO de Y. U@n¡:lnl con motive de este tl'llbajo, pi.





T()HO nu:, 1 ~59 (2.- eemes re).

Beruard Olaodio.-1Jre la pnosencia de la azúcar en la sangre
la veDe. porla i la de 1101 na! lIupra-bepatica9: esperiencias

e,M. hmit, analillll.dos por 1. Bernard, quien, con uta moti•
.. doe tral j ,en loe qlle pooe 105 principal reeel -

05d. in osti caen IObre la materia. pij. 63.
hUI I mpleo del our!!l.re en el tratamiento del tétanos: rae

la a obee:rva<!ioDll'S de )1. Yill*'U sobre el beche referido por
. " ille. péj. 2., .
-<JhlM.ru . oon motivo de una oomnnicacion de M. R.

Gint rae IOlrra un cuo da t.étanOll tmumitico tratado sin ésito por
el canlre, r:-j. 1)_ •

TOHO LV, H!152 (2.- semestre).

C1audio.-lnYell t i~cioo" esperimentales sobre 105
lam oalorifiC05 del ~'ran simpático, p:i.jll. 22.'. 305 i

1.
-De l~ ~nómOD05 oculo-pupilnres producidos por la sección

del n eeio simpatice cervical: lIU independencia de 105 fenómenos
:ruoulares lorttícca de le. ooz:t, páj. 3,; 1.

TOHO Ll X, l tilW (:? - semestre).

Beruurd audio.-Investigacion perimenta l sobre el opio i
05 alcaloides, pi j. 10li.

TOMO LX, l HI~5 ( l." semestre).

efectos fisiolójicos Jo la





'. 'llnJu ano, 1 lil_l 6.5.

rnar c'1andi",-Cur o do fl~iolojía jl'l.ne ra! de 186-1 , IlOLre 1M
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LOS NOVELISTAS

(KA.IU.A.-OARTAS A UN A.l1IGO POR ADOLFO VALDEaB \)1 " )

- - -

Mariade Adolfo Valderrama 00 es llaria de Jorje I..es.!Caán ~

la enorme diferencia entre.mbas maieres~ Cuánta enorme diCereu._
cia entre ambo! libros! Detenidamente acabo de recorrer las pajina s
del libro que el señor Vll.IJ errarun publicó el eñe pasado i que tíe 
De por título el que esta.!l lioetls encabeza.

Al concluirlo-i no me esplico el por qcé-cquise comparar esta
novela oon una qoe hace seis afta! leí i cuyo recuerdo BUO no le

me ha borrado, ni ha paliJE'CiJo siquiera. Con5eft'o en la memoria
todos los episodios de la novela de hanC!il. SU! héroes están de ta l
manera 6naarnadO! en mi mente, que puedo leer libros ODOI tras
otros, puedo YOr puar mD~res i hombres en tropel i ningun libro
i ninguna mn¡..r i ninguD hombre 50n Cllpat'l" de !>ornar el dll1ci
eimo rec ucrdu q Utl tengo i que se ha grabado con tanta tenacidad.

Escrita con brillantez la noveln delseñor Valdc rra ma, oon mé
jioo colorido no es ni con mucho DI~ qua salga de lo ecmne. Fue
ra de lee " iVM colorea de ID5 tiotA;!, de las artistie:u (~ de IU

primoro. i i1go .rectada rrueolojía nad3. en él-mirado el libro
en IU coudicion de novela i mui especialmente en In ccndícícn de
eltndiol de una Pal iOD humana- hai qua sorprenda, que llame la
aieDcion, que aedmca. FJlliterato ha maoPjado con talento la plll-



n 110 confert'.oia sobre
~~ l1blicadOll 8D iDfinltoe
!lAilo me-pareced irqne me pl'Opo

r mi éu¡ o upedo o olras cosas i no siempre
'bien pIlo para el placer. Me eqcivcqué E n la Dovela no

eco lrt IQ qna buscaba i ché de m 'nos lo que siempre bahia ad
mirado n el M'nor Valde.rralll::l.

Su leclor e, no me satisfizo.
" Iil:, I hcroe. no es un hombre, i su amor no es amor, qoe tan

101 ¡dcho de un eclejial 'lile ha ,· i v i ~lo largo t iempo eetre 
pio a su tudi i que de improviso ae "é en el mundo, en me.
dio bu hcio i pI~l:.r , aliado de ona muj en s -q.nri-. i
mi'" .MIl i le olrli n a ir de acá a allá. f'elix despierta

mnallo, i al '1" r a .ti, al vi lumbrar IUS enl»Dt9! p!J

..inorado, i dMle llIl'I mom lo prie .piaJIIr:l. tI a_ Ti
_ .. 1& VN; de otan i inM

ba,-

•



LOI1JOV&LIITA••

Cle Na mujer le llevan i dlll ~pnN de eU\.reJl:art6 a todos lot
Dqttel de UD 1000 delirio i de oonltgai r aaato pul!lde 1 e..rae

qeeride 'l'elroce:ie ab~mado porq ue T¡"IUlllh~ qne Ma.
rla no le a~, no comprende 111 amor, no comprende la p n.
:M (le'4. pU lOn que le dorniba ¡que enfl,lrfD& ....hemente cara
IOD . Esta duda al principio i tiMpae••ractéree de certidumbre
I 1~ran i cae al lecho consumido por un. cruel enfermedad. L..
tilia vence i corta en Ilor a ella hermo. vida. La tisia es una en.
fermedad que cuad ra admirablemente a 101 temperame ntos román
ticos. F élix pertenece a ellos i por eso cae ante su inexora ble po
de r.

En el curso de la enfermedad )laría p rodig a 3. Fcl ix ate ntos cui
dados, i como presiente el fin de su amante, raudales de l á~rimn

despréedense de S IlS ojrt8. Pero Fetix pereiste ea su creceucie i no
ce.. de eaclamar-tú, tú no m, amas, i dtja que la enfermedad,
que mI! que enfermedad del cuerpo, en la Ilrimen bora, es pusi
lanimidad de -espíri tu, crezca i l!fJ desarrolle. Maria, a todo este, no
debe cempeender n u amante i su condncta debe eslraJ\arle 10

bremanera. Ella le 11. entre;aJo todo CUAnto de una mujer puede
dMell'5fl, le ha cubierto de CAricia, le ha prodi~o atenciones es
mllrWs i siempre sus labios le bao brindado ~s de amor qne
enardecen la naturaleza hnmana. llana Jaba a Félix cuanto Fé·
lis ambicionaba, pero .Maria no poJia ser la púdica i cacdorosa
vírjen que u todo amor par o. las almlls que a las almas de ella.
llegan. Nó. Tal CO'm Félix no podio. exijirla. ~Iaría es una mujer.
/Su eorazcn no es un coraaon vbjen de amores. Ya ha amado i por
lo tan to no puede volver a sent ir el mismo ardo r de la au rora de
la TiJa. Se ama una vez; i en una 801a. época. Se repetirán las afee
eíonee, 1M! repetirán las caricias, pero no vuelve el fuego aagrado
que impulsa al hombre, que le dá aliento i perJElverancia. que le
¡¡voriza i le inculca Nvia fecunda.

F ·lix despertaba para el amor i por eeo el capricho le toma por

"eh8wentí.ima puion.
, Cómo podia amar a una mujer que a IU Yista por primera Yea

N preeentebe i cuyos senti mientos 16 eran desccnocidcs i cu,...
YirtadMle 6lIta~n aun vedadas?

Es en Mm bese, bese falsa ti iD50S00nib le, donde 56 .po", toda
la ccnoepclcn del señor AJ olfo ValJorram:l i de donde nace, para
mi, la veguedcd que caructe riaa los sentimientos del héroo. ESOfJ
Jeotimientos no estÁn bien J efiniJ(M ni puestos bien de mani6eeto·

.. o. 21
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L A S E LVA OSCURA

POR GASPAR KUil EZ DE ARCE.

1 tadc í qceridc en Espafla, donde brilla como estrella de
Vrime magnitnd del e pléndidc cielo de la rica pceele cuU!lla-
na, \ '8 siendo cooccídtsimc'ec América el nombre de este poeta ilus-
tre cuya iuspiruclon robusta i versificecion sonora, a~aloraJ&lI por
illuijen08 que revelan coruaonde fuego, I\Jlénu si encuentren quien
con ellas compita, si ya no es que se ,ea a golpenr a las puertas de
1.. musas vir iles i grandilocuente. de Gallego i de Quintana. J é
"en aú n, s. halló en pokllcüt propincua de alcanzar las mu altas
cima!! del P indo, i la aureola de la pública e~timaciou principio a
red..r16 a edaden qu"J erres bregan deeesperadcs o jadeuta por
n peNenlO entre las 01 turbias de lo mediocre i lo vulgar.

~ .o bai duda sino que el presente siglo, que ha prMendado ten
tu decadencias i ha siJo heredero de tantas minas; que, a peear de
8U alti vez, tiene tanto que envidiar, Ji no en ciencias, en bellu aro
tea • los pasados, pU M Dada puede oomr-rar ni en pintura ni en
clCoHura, n i en arquitt'ctura ... cea lo que antdo 86 prod ujo para
" Ioria del mnndo i asombro de todo' los tiem pos, ceenta, entre
enelen-eles imnerceejbles, entre lIuam&! espléndidas manifestecic 
nes de vigoroso l"mpuje i Iuerse creadora, la de haber elevado la
poeela lírica a . ltuR tal, que ac ec vió '6mejante en las épocas



a;.¡.,

~~:!!.,~¡m$.~c'boa~trj_ ...I randel po&-

• .. '11 elta, v.-., P,!U'&

• o tiaa&. ..hora no .. lí. ,,¡.to que telUI

r -.ntralf.o vereda I pUllblOl lenntilOOl.
iifiI~ que lMlD bonra ¡;.gloria ti la n.cioD

ee i"i6 de conaJ uaedo no ban mnechitedo ID jenio con el
del mal, p. e fig1!rar I llenOr don par NnrtN de éree.

'en lo pollere en duda, Uaslará pedir!", que lee el 'folú meD
de P.ON_inEitulado GriUJ. d, l eoml>(1t< i de cierto que no ¡Minir"
flIl tu temperamento IIIOéptioo.

P-aoefto en tame.l\o, PUl"t a pénu !ii el Dn vclumenciec de DO"

kwcienial pajiou ootona, ncierre vt'rdad ros tHol"Ol de po&"'

lia. qoe engala ,.~ni6cacion nnmerosa, llena de armonia. par. i
COf"l"IlCia, aún tlIl medio de lo ' ff'f'l.tos de una imajinaeioD hriou.
¡potente. Poe" eeuoialmenkl snje ' 1'0, pura usar UD termino moí
IOOOrrido por J. critica conkmporánea , tiene eclílequiee admira.
blM. ID mua ale,.. a aUuras a floe iblo alcan'za l. nfdiidera
iOlP.!neiOD coand desci nde basta 10, ", roDaJtAS siDDMidadel de
la alma I*r& iot.errogllrla i sondear eus berides. Reflejo de la 10

que le tirve de medid ambiente i en que se aj ita ab1íelante
¡ea, SlC'údenle de vez en cnando 108 vientos de la duda i a

arranca de Iu cuerdas de la l ira sonidos de inoomparab"Je
impregnada de no té que tri steza sombría a qneaqn i all'

diii taS'iampot de ri8D~a (' ~ranza. Enlónc. ~ amen de eleeeea
í por IIUmIO ~ue f.J0CU6Il . " na tu ral, .spon~ . a"ñláitero
~ Cl1:il!rIC1 de I li'i'nlJll"ricion i de I D al'Uo. v'tariae a1gunM •
ru ~ 'Oiiaipoalciora n..:.t«a.t, que M dl!¡ 10 IDO bellc que -e bi~
-'lO .... CU&eDaño:
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Ya DO templas mis inl.i.m poI&ret;

Ya al pié d. hls altar..
Como eh mil *.606 da candor no ac udo.
Para 11 J;3or -U perdi el,camino ,
J erra nte pemgrino
Entre tinip.blas d~pero i dado.

.... . . .
Hijo del l igio, en vano me resisto
A I U impiedad ¡oh CrÍ5to!
Su gnn(leza satánica me oprime:
Siglo de marubillua i do Asombros,
Levanta sobre escombros
Uo Dios sin espenoza, 1]0 Dios que ji me.

;1 ese Dios no eres tú! No tu te rena
Faz, de consuelos llena,
Alumb ra i guia nuestro incierto paso.
EiI otro Dios incógnito i 5Ombrlo:
Su cielo H el vaclo,
Sacerdote el error, le¡ el acaso.

¡Ah: No recuerda el animo IUpeOSO

Un ligio mas inmenso,
Mas rebelde a tu VOl , mas atrevido;
Entre nu bes de fuego alZ11. IU frente,
Como Luabel, potente ;
Pero tambicn, como Luzbel, eaidc,

A medida.que marcha. e invest ip
E. mayor su fati,lofol,
E••n noche mu bonda i IDa, oscura;
] roa ~, al "tIr lo que padece i sabe,
Cómo en u seno cabe
Tan ta grandeza. i tanta deSTentura .

¡g¡¡~~~~: 'cri" ;;':.;ii~~;;¿~' ~¡.;;¡cierto
Que tu peder no ba muerto!
Salva a ella fOciedlld deJvt"nturaJa
QUl'. bsjc el pese de IUcegullc mismo,
[iueda .1 p'"tlfuuJo abislIIo
A l'UO mu enferma que culpada.



o eujero ti digo que nada III ha escdtc, en IU [énerc, mal be
1110 eo la 'pana do estos ultimos tituopos, que ('",la ccmpceicicn
T.,.wk1tu, 1u cuul no decae ni llIl solo momento, a pesar de ser lar

-'KA. No se podriau S8fta]¡¡r sino tal enul verse flojillo i este o IItluel
p;voaamicnto común, TriMtra, por lí lola bastante para la glo

ria de un poeta.
Else!i.or Nol'i 1. d ArQII el m' lnb~9 de In Heel Acedemí E~pa

flola .detde ha cuatro eñes, lIlalO )D' o . ljevolucionario impeui
teoÚl)'"gl~ ~emh 1que Jió en tierra u DoIW Isabel,
le a.¡ó 0.00 de dtsenguliO!l, pero no butó a b~rle reucucier
Juoidea.t li Í'ále., a que boi ine con igonl tesen ea el pericdiecsc
diario de lhdrid.

Pero IV. lado mal bello i aimpatieo el lado artiatico. ~"¡ aún
el P/QIadorl OOD r &an ditistro, puede medirse con el poeta, lio
~rder mn o en la oompe.raeian i sin que todoe Tol,..mOll nuee
_~radM kse "(J,.' atl~ como di ieádo al autor: i .!

ay& Ud. i ec8 o ro TolúlIMIo!
J 3WO IM!ri que DOS ooololemol, 11I el in piraao bardo no le

baoe lllIp8nr. Li''POliUca no alClloUo ni o mncho a ablOnerle
por: oompleto, COn gra.n conte.ntanüento de l•• mwu, que ven líe
gar bella. i perfumad.. ofrenda. IQI oo.m. onedce .ILar ••
Aa', 00 baLria perjel\.ado ),d"ell'te arUculo no haber mido en mi.
iliIo:D'o'nría lollana i frelbll. produocioli de lMl!i.or: Nuftez de Arco;
1mpgemitac en dos oantol dígec de la glumA 001 autor de 10!l Gri

~~) .i J'ien de diIJünto .é.netO qae ' ,.¡ileZtU.
Ka nomtfie"'del poemi :ya" lo" 'rió llecior il títnlo de .taI



...
;Iiiiiia. FAerito ..tá en tercetos eodecullabos, _ decir, en una de
1M combinaciones métricas mu dilicilM .. par que elepntet i pro
pia para traducir 1<» mal eD~rjiooe i ....riado. Ientimielltm, coan.
ao b manej UI) gn n poeta. Diganlo Ji no 101 tan /ltraodi1ocuen
teM, tan IentencioJOl ¡ bien pt'inadOl de la Epístola moral lo Fabia
portanto tiempo at ribuiw.. :1 Rioja i hoi y& definitit'amente adj u. ~
diead... l O verdad ero dneñe, el capitan Andrh Fernandor. d. An
drad., wacial" la habilidad i elItud io del erudito i lieeeetc don
Adolfo de Cntro. rae. los tercetos dl."\ señor Nunez de An::e re
euerdan a lo! do la Eplstola, que todos saLemo. de memoria, por
que de ninos los aprendimos en uueeteca textos do retórica.

Consta el poemita L'I _ Iml OK'ura de dOl cantos, que contienen
ciento noventa tercetos i dos cuartetOll, el decir, quinientos 1&

Úlula i ocho ve""l. P U(jtl bien: leed. eIOI quinientos setenta i ocho
"tlOl i ee reis que la in piracice no decae ni un 1010 iD!t.D.nte. i a
p&Du encont rareis nno que no ~ precioao por I U harmonla,
lo que revela la pericia ¡facilidad estraorrlioaria del poeta, que 00
Tacita ni ante las dificultades de escaLroSOl coasonentes,

El señor .....uf\et. de Arce, hombre de ¡l;U te i rico en recunoe ,
ha querido acaso poner a prueba su injcnio, i ¡-fa ello h:t. tomado
un sencillísimo a par que üemo episodio de la ,"ida del Danle: la
aceioo principia t'a la UlM 0M'111'l1 en que el poeta florentino dice
haberse euccntradc en el medio del camino de la vida, ee desen
vuelve all! i ter mina en el momento en que ee le eperecié la terri
ble pantera i le interceptó el paso. De ahí el titu lo del poem~. ,El
au tor principia casi traduciendo el primer terceto de La lJIru¡a

Comedia:

Al b8jar la pendiente de la vid.
1:e halle de pronto en una aelva oscora
Agreste i lio vereda conocida.

Esto el casi una traduoc:ion del (am08O:

Sel meuo del cammin di nOll tra Tita
lli ritrovlli per UDa selva o&Cura. . .

¿Por qué be principiado así el autor? Lo dice en IlIs l iKUien-

lee línees: .
eHe puesto al frente de mi trabajo estos veno~ del Ilustre .poola,

movido por no acotimiento de respete a su glorioso memoria, CQ'o



pa I OOM IInri de IMltir: que DOteD~ D bDeDa lra

l Dante ee ieroe.toI f'lpaftoles: JO, a lo méllOll, D9 oono&-
• 'dti todo en¡,1todo me Ill.tilCaga. De tradUCCiODU..-Ji,...., M ctU"i~. que bizo e el siglo V don edro Femu,.

de 'UeltU, arcediano de Burgol, quien puso en octaVIU 101
ti'¡;o¡¡;r..,Como muestra eoi a copiar aquí las 'rel prirceree, que

mecaoilDlo nada tieneu de coman con nueeteae octaviUl

En medio el camino que va nnestra vida,
Por una grand selva me fallo i cbscara.
jO cual ella fceee, cuanto es cosa. dura
Deei~! i la via d ha !le olvida:
Reoaha dta eelva Nlvajia a1Ijida,
E.f-Dto en penarla tan aspera i fcerte.
QoeiPOOO mas es am p la muerte
I el miedo que pone In tm enida.

Mas porque. trakl del bien qae be f:&1lado
e ea. 'otrll!! qne pude. r,

Diré lo~tado/m.~lier mi eotender,
No bré dftCir cómo allí fo'" entrado;
T.o lleno de suel'io fui )·0 i n (orblido,
Q de-m~do la erece Yia,
Llegué donde el valle mas claro le VI.
I al pié ser conjunto me v de un collado.



,.

"

¡Cuánt.aa veces el upero raD1f;j.
hiriéndome al puar coa golpll rudo
mll arrancó IONO grito de coraje

. in ~ll templaroD mi dolor agudo
ni . 1 .i kllwiolObosque ni ellOmbrio
cielo, ni 111 eco a mil c1amo"'lJDlu,jol

L'.

......,Q mi COfUOO ya era eadal'Mido:
..""' ..cbt, ~ada coa. bnto dolor,

"".,.... Dao a libral'Ole del pu temor
Qoe uf ..jlllgat. mi (uena i Itntido.

.. dada .iDO qoe lo anterior p;t.reoe ridiculo deb~.

~.¡¡¡'_Urptro .. de ~oer1lll preeente que en elligto X.V ti.....

.... ..w. alÍn en vi.. d. formacwn, i mal podLuaos oont&r
_ nguaje poético digno de 101 blblioos acentos del Dante.
~ i Wo-, OODOOll que al tal arcediano 1<'ero:ández de ViUegL
DO le daban papilla en érden a conocimiento del idioma i .1 a.rt.I
de tndoeir.

Volviendo al argumento de La "ita o_ra, yo no quisiera r..
lalDirlo: DO quisiera profanar la t.e-flora i diafanidad de elOf tee
--. en que ~rillan como cualidades ooD!picuu la peeelsice i l•
..rjia óde NOS vena. que recuerdan a Qoinlan& i mu tod.,.í••
Gallego, por la elevaoion i novedad del eceeepto, • par que por
la graDdilocuencia de la elocudon i la riqueza de la imájen. Se

_biera cumplido mi deseo ,i me babieN eidc dado poDer. la'"Ita del lector en toda In inte1,:ridad losdos canto. eo qoe el ep
jio poeta d. espléndida probanu. de la t':lhuberancia de IU uúmen
i la pote ncia nunea vencida de Jo. estro, nacido para caotar e..
pndes ceaaa que le llaman Dios, la libertad i el progreto, i para
.udeair la hum ana degradacioo, sea cnal fuere la Mfer. en que.te ¡revuelque ; mas y. que esto no sucede, babeé de d",r ai·
11" fragmen tos de tan bella joya, i de ofrecer el relto, Dloi •

l!i.peear, en delmaftada prOlla.
Diobo ...tá que el poeta aparece bajando ,la ~Ddiente de L.

Tida i perdide eo ona II:lln OICura,por wed'o de la cual marcho a_tu i Pilo tino. En.Dg~o!.ados IUf piéa i deeesperanudo, bu.
__ ea u no OM -'ida • .quel laberinto: a medida qDll aYusabla,

,t upecto dola .1" .. hacia mas I&1nje:



~~::~iº,,~;pt:ODto~ l& earuuda........ '"
án. conmoye !i" Al.

rayo de lUDa en noch.~~
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Mi eeepeto mayor cuando medito
en In f1emblante rijido i lieYero
por 1&1 Tijiliu i el doler marchito:

r ... 'ter huta en el pecho mal cerrado
Ji iOlOmne incertid umbre del delito
i la muaa vtrgüenza del peeedo.

C11&Dd.o animar con mi memoria quiero,
ti 0 0 la noble imi.jen, 61. embozo
de aquella ilustre IOmbra que seneree

de boca reprimida, extrafta al gozo,
como empenada en detener el paso
a jnsta maldicion i hondo sollozo;

Lleno d. almireeicn vüe delante
d. mi ; lloré i con 'fOZ entrecortada
grité, cayendo prosteruaJo:-;Dante!

d••KDilefta nariz, d. roetrc ruo
i enjuto, de mhMia penetrante
como una elpada i tan temida acaso.

~"'K'''''''i:_s:A't cou 1111 firmo cóut inenUl
de quien no cvd¡, a 11 ~Iion tirana,
oi el tor pe miedo del peügro eíecte,

ralgando con IU 'tista soberana
l. den sa oscuridad, como aveeadc
.. peoe\.n.r en la concienc'a humana

¡Q.u! naturalidad l ¡Qné- preci ion! ¡Qué hannonía en tOI ver
1ClI, IObrieClacl en loa epítetos, feliz acierto en el manejo de la rima
i SDClNion ordeuda i Jójica en los pensamientos, cuya hermosa no
.,edad IOrpnndel

Al nombre de. DaRl, la turba de fllllltasmas que ecoeaban al pero
dido, huyó: élte pidió au xilio al poeta i el poeta se lo prestó jene
rolO, reoorduado que otro tiempo 16 lo babia prestado a él mismo

hudD .-ablano. Dante prin cipió por anunciarle que !liria graD'

.... ~l"IDIIIto; pero eta preciso resolverse al amargo tranco

..... , .. .$OdQt paaml» por la 61C UN .elM, cuy. salida ..



· .,....:.. Yer'Ú(oaaod .,.~ cómo.ientet
~.I _ I J!8!!!.
CI'1Ij" ........ i cboear: tu .



...

Súbito, eca acento enternecido
al&íiío alundo la frentc:-,Ob casto Inefto,
Dun logrado i .iampre perseguido!

¡Oh Bertriz, que con ~nal: empeñe
bescc en vida i en muerte: [Oh tu, que fuiste
i lleras siempre mi imposible dualiol

¿Qnién a In encanto oelo/ltiallre/list.e?
¿Quién, si duda amarla i someterse, mira
In fu .. DD tiempo .plondo1"O!a i trUte?

¿Quién por 't'ol.,of ... verla no snspira?
¿COmo> oI:Tidar tu pudibunda IOmbra
Ii ante mi sin ce.r irradia. ¡jira?

.ca.ndolla bUDl3.I1I. conf'usion me &SOmbra
i vacila mi ( • IQ imájen hall
coa ujéü.ea Toa me alieota ¡nombra,

i V1fI1M émbee por la misma huella
los circulo!! celestes reeorriendc
el :& en poi de la tuz i yo tI'&! ella.

A IOlicitud de u com....ñeee, despnee de explicar cómo era n
am or pan. Beatriz, P oto cuenta. en el !M!gundo canto la historia
de ella puion, que n ció cuando ¿mbos amantt-! eran tod•.,;. tier..
DOI niftol. Jamu él le haLló de amor ni ménos biJO llegar ...eu
oid Ol nada qne DO (nI' Ja pllm aspiración de un !ojel:

J anllu OYÓ la cándida doncella
eeeeept .igono qU{I asomar los rojos
matiOM del pu dor hiciese en ella.
........ .. .. . .

P ro desrues, cua ndo la noche escure ,
de rutilan te, astrol coronada

'liti fmi fiebre i mi locura;



"'0
Pero dicha d .. iida? IApéDU Ii fiar de 1111 dia,

.¡,;¡¡a tCllIiI el Tiento arruira I~ &a6Urb. de caaptir
• .&tal de ¡¡ muerte, ul Mba1l:DaD. _ .... ClOIIpju:

..Mulla Caz ¡parísima i bermoea
qu f, en ~ra~o~

la n' _ oom~~D f'OM.;



nu.~ •

·.·".....lrmaerte mfftlJllla nf('lfttro tan bella,
q r ...plantarla a mor1&e Inp8ri.orel
lOhálito deltrnctoor no l'lnprimió In ella.

Yo la .,1 a los '¡DiNfro...pludores
del blanco cirio, al pal"fiCltr donnlda,
la Ileo orlada de otorolU flOtel,

i en lO apacible (az d~lorida,

posé temblando un Ó1clllo.•• ;el primero
i ÚOleG He~ que le dí en mi Tilia!

Dute ligue ddCribiendo la terrilJle impresión que le produjo
.qoena mue rte, basta que le le aparecio Beatriz para anunciarle
ql1e el cielo babia oido sos preces i prometerle que eeguieien Imb
doee d"{lUMde 111. muerte i '1UO .lIa le acolUpai\aria a toda hora,
• • tiria por él uupciale "nlM i aeria IU osposa mlstiOll. Cuenta
qne piado por Virj ilio i Beatriz biso el viaje a\ infierno, al pur
gatorio i al cielo, i continuó la jornada Rl traveII de la Il6lva legui
do del poeta. De repente interrurnpt'< el palO para lanzar entulias
t.~rofe a la ilosion, que a cnDatra pobre vida dignifica, le·
... i lMm.noseu i declara que ain ella i .in la fé, la deloMpen
~ eíde IU muSIl . Véanse los últimos tercetos del poema¡
ea alloI,wIa el poeta:

Yo _guia MGllchaDdo embebecido
lu aalteJ'u palabra del maestro,
mi puada inquietad daodo al olmo.

El bceqee a cada inatante masliniutro
le pl"lllNlotaba i la ..broaa ruta
m .. MtreCha i bOlltU al E-IO oueetro.

Paró por fin mi marcha irre50luta,
ulvando de improvito loa abrojos
que la bocacerraban de nna ~rnta,

feroZ' pao tera, CIIYO' turbios ojos
,'".,'"re1aóian ibq u if'tos en la den.

OIOQridad, oomo earboIlee rojos.





..._., "I"!....

~
!¡! H Uo!pIi 00Il"'".1 ocmpa ¡ramitiooa i 101~

J'ClI'III8 todUlu.oojeciODM'qoe JI!I'__ .olido le ba~ de
.,. iciIIi'....... homo'ftla limple1ecl&ma de: uu. beD. Mtrofat-"'
raq1ÓMlltieDe .1maque .~nta, imajinaeion que le e_he i nido qu
~ Df6':Ii~de 101 buen", 't'enoll; i ti hmares apuntoeu la

1tGCi0lr dO Náftez de Arce, .. por-qoe DO 101 imiten 101
;tfiaIp"d.., pae. DO • ha de Degarq'lll!l 101 graades poeta t ...
.teiOD. liempre la propiedad de arnsuar tras .í CODIide...bl. lliqai.
l:I:t imiWlOre's oorteu.n05 que las mu YeceIoonfanden el oro con
lañ'Coria i reeojen cuidadosamente é&ta miéntru arrojan aqUIH al
muWar. Ni debe tam poco olvidar.. que h.i uua eecuele que in.
iDlencionalmente detenida la forma i • la coal importa DO ardite
Ia' ~.... i elegancia en el decir: elCuel. Ilomerosa en qoe., por
........ 101 oDOI, por iltOorancia los otros, le predica cruzada t.enu
ooalra el idioma que hablaron 101 gran&eI eeeritol'el i poeta_pa
101. cIelliglo KVI i primera mitad del XVII, cuyo lenguaje •
... de poco apto pan iuterpretar tu graodee COI&I en qae el
...... ¡glo abunda. Todo puede lIer mui bien; peroel mal no
.1'IJIIMlÜa con corromper el yocabnlario que tenem<», sino mejo·
d4d6Io i f'Driqaeciéndolo llegan 1. principiOl de la ciencia, .. d..
el!': tIlO aftadieooo mal qoo loe vocablol OItrietamonte nocoearioI i
lonDaDdo loa nuoTOll en mau~ra qne de ~o en todo te oompadez·
c.a oon'. InlJole del idioma. Mas de .te prudente progresar, qne
.-el que le bePrva en todos ¡as lengoas, a la infernal algarabla
q'Qfl pretenden fonnar indi.iduos que parllC6n deseeudee en línea
reOta do 101 dOl lorce que trajo de Santo Domin~o (i.la mit.ad ·
""'CéM¡ Iñitad.08paftola) la seilora. do Iriarte, bai tina diJtanm
ib~ imposible de wvar .itl gra" detrimento dol bien decir.

lfMebd NWde Quintana que IIU lira 110 tt-nia m&S qoe dOl eeee
~í!>Ioi'd. la tria i la lilfenad. Acaso tamafla .cuac:ion no ta

"'i6la.-ja .• Quintana parocia .j~DO da lea tiernas -.ocio~,

ele loa .rranquea ~tiOOl: nadie b.brá derram&do uua Iá~
~poaIiuni ménoa aun lab'" tentido inundado la COfa

.....""n'.....,DO" qué do tristemente dulce qne IObreooje naestro
tii¡kribi' i '110 no ti&1I8 otra tradaccion qoo ~I IOlIozo eaando lee·

pongo por OlI~, la historia de nn araor desRf'ACiado, del • •
crl6t1o de Dn...mante mad re o la tiernuolioitad de U'll hijo. Le

y , 111mbn~ruo de In naturater.a ¿'lI0 tiene iDqumenblel
~ qte pareoeo haber sido, ao tlCritu, tino llon du , &la
ftlijij"lU lIIKlo pat,dpoo," NI*tro ran' Oaldef'OQ DO se le pareaiól

LO M
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11. 1 e 1Ul~ qM tnaftlUMn tia acaricia i liiIi:
tOdo, tGdO ea el mando dice anwr. Cantelo el poeta i nneYOl
liir'Ol paará para IU frente omada ya con uno inmarcelible.
Pero canta qae hablo aquí del amor en IU ecepeice uobillJima e
~; del amor que enR""ndece 10 per¡uef'¡o, parifica lo manchado.
&bñ11aata lo o~. embellf'Ol!t lo feo, ¡dignifica i aob1im& cuanto
toe. ClOIl .a aliento; no de elMl amor bütanlo, torpe i IIelUloal, con
que nos .JlHlan moehos joyene. exlra,;ados qDoll sacan an alooM •
plua, i ea el1. no ménoa de un OfInlenar de clamu de todOl 0010
IW. tamalloOl, condicione. i calidadM. (,!nien uí hace del Barb.
Aaal i tiene la desfachatez de poner al público por testign de SUI
h\brioot deporta!ls, no ha comprendido jamás lo qne H el amor del
alma, II!IDlimiento purísimo, i ha lomado el rábano por 1.. hoju
atribuyendo al Mpíritn lo qne es ohra de lo ot1"O, como diria J....ier
1M Ifailt.re.

No tema hacernos llorar el eeetoe inli~e de TriAú::o. i d~ La
8f1lra 08CU1'a, que ee deciele que no tem:l. llorar él mismo, EIUan·
to el béleamo i ccmo bálsamo purifica. i ennoblece. Que las injus"
ticiu que le hacen tan elocuentemente maldecir, no le inclinen a
ohidu qne hai PO el mundo desgracia, i dolores qoe hacen 110....1'.

Por lo dem", él i todos los poetu se saben lo que há ya liglol
1M» eueftó oon su Aooslnmbrado donaire el maeab'o insigne de lu
..a" oaRellanu, Frai Luis de Lean, cuando en bellíaimOl 1'e,-.o.
DOI dijo que

Siempre debe llorar..
si oomo manda la ruoo le llora.
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~
!~~ª~ !~~i>!1~U'" la .b!fl!¡l••.,;•. 01

~~~2~f~.~.~..~,.e~Rue D....2!, D9 lo Iletltiriamoc
mue ~u ¡taña el lon~

, rni.»ria. Obligados a Tirir de D

.11'......,'¡.moI plant.-lo mucha Cábrie:u, mncbep
llenJlj~ 1ecJ¡.lIl..ieIItos que n~itamCII P.fra elfhorar

oe roductol glltl CAmbiamos al e.t~njero por: el oro de
D1IeI . .. o I!' trigo 9-c nu tras C:lWpOI. Verdad " que

eatamoa .. roa ur .ltura intelectual qua los peisee qlle DOS rodean ;
ro ven ~a no e. tan grande como la creemee¡ exajeramol
masiá(Jo. Nuestra marCM noa pnrece mal rápida de lo que en

i a ea, gnU::lllS a que la de nueerrcs rectnce es tan lenta i pe
..di como la de~a wrtu¡;a, i en ocasiones parece estacionaria.

Teuernol en abundancia elemento. dilpeno. que la mano de un
"y¡ no Ji rioso e intelijente n1nniria .in mucha ratiga, d'ndo

~!§~fo~n:na, o el conjunto a que por In Mlun1ez.a e3tán lIamadOl,
I"M ' ao gran servicie el paíl, jugti6cando tambicu nuestro

'''''y,a-:o pro,greeo. El ramo de las bellat artes, por ejemplo, nos
abnndaRte material para proba!- 10 que dejamos dicho: es
nuestra iuerci•.
e nue~tra emeoctpectcn de la metrópoli, época en que em

~zalDO' a cultivar libremente Iodos los ramos del saber homano,
le iao notar que el pueblo chileno t'a un pueblo esencialmen
te ti! . lIíggio! dibujaba i pintaba COIl la mismo. facilidad que
• maes ro oontelices esculpie sus iméjenee para nuestra' i,IClesw;
el or 1.egers dibujapa con tanta maestría, que CAsi podemos decir
i'"¡!Só~~~.1;¡¡cia del 80. obras que 3'J't'oLajaba:u malogrado Gana, moer
to en la primnera e la viJa, Los ln36lllrOll i fundadores de la aca
demia de pintora, MCUltura i arquitectura, te oomp1acian al reccue

Í1umnQl a~tit a s artbtiou dNarrolladas en alto grado.
d urm visl r a H. Charton, que df''PDes de baber re

1& ~m '/Ja en 'tOda IU esteu ion eslableria definitivamente
Q ler en Panl; ~ "iodnIlndose de Chile, nOJ dijo con osa franOl.

jo.ialidad tan pro a (Je1 Cllrácter franou:
mi ,¡qu/J raí" tan beBo ee Chilel ¡Cnánio darla yo poi' .01
~til.t I ¡ d ooroillt'rns! [qué l-eje . n! ¡qa~ airo tan puro

i 8.! cielo"o ¡'fAñol j El bejo pueble, llU lipo, las lJ'ajes., .n. 01»0

tam r,'" Joodioe:, ti'illall, velorios, ooeco.a, prOOB<!liODe8. paleOl
al mPo de. JIh"", carrera5 en la. OIlocha••. &ere-m.., todo NO





derromanol,lOb t,o:.
e al o d g~rn".""'~.'J_ la Repú liCll COlO.

qeiee tal plee 11n eqni...ceacicn, colDó' n.
lb&! a d"mostnrl0.

~i4"1'80 p-. nna n ¡dad si\lerable de cnad~ está.
bIiiI; bitit.ol i otrO"obje-.arf.UtiOO1l que corren dillp8noslin qoe

. bag...-r.uo derel~_ para ...Inrlol de. una roina completa. De
éMOt hai a1guDOl en la Universidad, 101 alto. de la Biblio&eca,
ft el palacio de la Bspcécicn, en el oon ~o Uaiversitarioj 101 Mi
_aabien ,. la intendeneie de Valparaiso, en la Matri); de ele mismo
paerW, en 3.- oueda, en el CODKfE'1O i ha ta en el Santa Le ¡a.

A UIl' limpIe decreto del goftor liui tro de lastmecioe pública,
en IJtle wanklrice a dos o tres plIfl1Ona. de buena ...oluntad para reu·
Dir I obras en los altos del oon~rello, o en al~no de los edificios
ele fisco o u...l municipio i en el rmino de treinta o cuarenta dial,
Ii no antel, todo eeteria arreglado. Lu Eepceicioc que ICI biso el
7 no Ilidió mas tiempo. El J::u.~t.o de (lf'onl'S para trasportar esa.
obrls i l. compra de clavos ¡mrn col~ar 101 cuadros i 101 cajonel o
ped"t:l¡"'1 l)a\"1l. auepender convenientemente 101 bustos i estatuas,
crMmOl que seria. tan inlli~n ificante que basta 1<1& aficionados al
arte luscriLirian para CO~ rlo, sin que el )linisterio desembcl
sara nn 1010 escudo. t"ero ,"Mm05 UM. lijera revista :t. la, oh"",
que ~mM, pen. que no se crea que e:ujeramos el número ni
el m rito de ellas.

La principal d. é tas es nn IDaJ{tlitico grupo en m érmol que r.
p fa Lo piNa«, debido al ciucel de lLguel Anjel Buouarro
ti: obra que por s¡ tola mereoeria un Ion espeeel, UD ..loa
~hoDor. SOl parece diticil qne alguien pueda imajioafW en Eu

ro 9~ entre ncsctrce existe una escultura del grao :Miguel
Aujel, i mucbo In nos que ltegcen a imajiuar el que e.. reli

uia del arte '"olaJa por 1 uclo, cubierta de pel-e, en varios
racmentos, I en UD cuarto viejo que am uua desplomarse de un

momenio a olro i acabar de arruinar ~ wlinnol del cual 86 eucr
gulle8eria oaalquier lena F.urol'oo.1Uonseftor Epaguirre que le-

1'1 oli 1 gr, iurno, n08 cont:lh:\. en Roma que ese grupo le
a a cOft:':ido 40,Q O f n&s. ebemcs confesar que jll.m~s dimos

crMito. onseñor: pflmero, porqud shiLumos convencido' do b
Imp ibilid la rareza de euconrrar quien quiera venJllr tui' ~ a·





,,,

l . l .

nel lftl'¡or Yatunu¡a, t.n conocido i ~tim.do de tos .rtis
tii por. amor a La pintura, tuvo !:l. r.uz i jenl!ll"O~ ¡de. de 0_
quiar con di,)s de 101 mejorel cuadn>! do ~n gw.leriaa la acaU",mia
de pintura. A mu de lo, euadroa ,. l!mum"ra,lO'J bni otra oolee
eicn contiderable, en que figura talllbien uno atribuido a Rirera,
que Cicar.1li ten ia en pnde estimacion, 1 a propósi to de Cle8
",lIi, n08 vténe a In memoria que este le quejaba continuame nte
de la desaparicion de UD cuadro, I'll 105 eiguientes krminos:
cE. UD pecado que le hayan robado el mejor cuadro de 1"51a ee
cuela .• Parece' que el cuadro roba-lo rué un S. Juan B utista,
orij inal de Velasquez. Si le fuera po!Ñhle volver a la vida ;cnán
tos nuevos peoaiWe tendria que lamentar el buen tenor! Pero con.
cluyamos.

Entre tod08eso, ctwlrol, estatuas, bnstol i otros objetos de arte.
ID número DO bajari de doscientos, cantidad con~¡Jerahle P.rI
tundar UD peqne üc )!Ut80 , .1 cual anJando.1 tiempo puede lI~gar

• le r lo que es el Louvre en Paris o el Vaticano en Roma. Pero
miéntras no se impla nta dicho establecimiento, todas esu obras
adquiridas por el gobierno a co~ta de los fondos nacionalea u
cbeeqciedee por el patriotismo eslRn oojo inminente peligro de
deu.pareoer una. tras ot ra. Hsuu idas en un 1010 local, formando
de ellas nn catá lago, conservándolas con esmero i moetrandclae
al público para que las recono¡:;o;a i las estime como teso ro que le
pertenece, estañan, buu. cierto punto, a ..lvc de robos i deteric
ro•. Oad. obra nueva obeeqlliada por .1W1u particular lIevaria
etorito 'el nombre del iodiriduo i {echl;. en qllo la fegt.ló. El mn
MO,IlDa ve.l instalado, lena abierto gratis al publico los diu {.ti
~; en 101 demas • cobrarian 20 centavos por perKlna. A imita
ciOb de los do Eu ropa, el Lunes ealana cerrado, para el UfO jeee
raJ i le. T1s ita de iespeccioe. Los Irti tas o lficionadQl; qtle dt'Mllrao
baoer alguna copia aolicit.Briao permiso del director l el cl14l tena.
libre de ~rehuSlrIo o concederlo por el ti6llJpo que creyera come

DieDte.
Babria ademu tina IAla especial para 8sl'o.,icion pernmnentc

de toda obra nueva. qn 511 autor deeeere exhibir con objeto de

"





POESIAS.

A IUJ.~ Qt.:E PARTE .l U CrEa•••

1

v. a luchar por la patria
I en fuego nronil to. pecho enciende.
H.. nacido hombre libre;
Como hombre libre pues to hogar d.fi.D~

Chile, obrero pujante,
Bl'u o i cabeu • IU labor lleTaba;
Domaba risoos, lierru,
1 tierru i metal.s eeplotab4!

A riberas lejanlls
Aportaban IUI naves einc i greac.
1 la UTa era d. Chile
1 d. barina d. Chile el pan peruano,

Ciencia i tr abajo forman
Cimiento dur~ a IÓlidas conquistas:
E.to en Chile ensenaba n
Políticos, poetas i Jiari.tl!.



'NaciOOel ialetilawl
Qoé cieRO elKlOao nleItro.. brazOll muen'
fñooeate • .ma
I e & qae Igrlm( •

Cada piedra CODlerTa

La huella de OD dolor; todOl los ruidos
Del .ire ea 0105 páramOll,
IJera • Chile a ftmlb..... jeáüd......

I • de .Di d. do "Mae

De pern. i m.ldiciO~nt;~n~f.~n~.~to~~';tol1 eoo Yiole.Dcia inicu
Allí • Ita • Cb'im¡o·lo?

<AdlYenll ileaOll
Ap1uta ~1 riel; ca8áftrM chilenOl
Moja el mar ea lO COfIta,
Oealla .J ea I'QIp~.~



••
Cúodo? n . né tiempo?

A JaCO en t 1'..,.,,~,:(Jbi16 entrara?
En qué epoCluU lOaDO

ara iDj1llta opre.ion hierrOl forjan?

Ea qué obra de ignominia
Su nombre b. escrito l. imparcial hi.tori.?
No bai mella en nuestra espada,
No ba.i manebas en el 101 do DUHtra gloria.

Siempre de aetal magnánimoe
Fue Chile el preconor: De cuánta bualla
C&mpeon inr.tigab1e~

Lucha. muerte lidiando contra Eep&b!

El rué qeiee dió. tMl olas
Deun libre pabellon la IOmbra austera
1 con héf'Oel bisollOl

1 triunfo de la patria a U& bandera!

Rn eD, flámulas rojAl
J u.ticia i redencioa Cocbrane llevaba
1 con trompu chilena.
Pero, tu cuna libre 1M! anunciaba!

Prtgúntale • tu historia,
Interroga teetigol del pasado ;
J en lir. menu. del pueblo
Procura invNltigar lo que ha penndo ;





1 y. qoe a iniena ~ern
Vnettra iMeD8&f.a Cun. nOl pro"oca,
Poten • airado, entero,
Suene el grito de guerra en DlleRra boca.

1 estremezca Uu cimas,
Montafta exoo1.! Etoóndete en tu puertos,
Perú, falaz aliado:
Retlratez Bolivia¡ • tus d..iertos~

1 lJama tU. • Iu pútridas
Fiebre. q06 uecl-u radas i caminOll:
] tu al Yérti~ horrible
Qlle "iaia en tus liDDOIOI torbelliuOI~

Poned recios baiuartea,
Cuajad lna gruMOll muroscon eafiOUH,
Chile, 01'RUANa 1. ofrenda
Gozo Ceroa de b'rbaru naciones~

IV

Vejado por vosotras
Chile d~• • I UI pi~1 combo ¡arado;
Carp e fuil al hombro
I DO: 8!lY••UD industrial, el nn:101dado!



el deber n...,



...

La¡rudeza del hombre
Por IU aekIe 18 mide! Hiat.oria, arebiToe,

Ezbibell letra mDertu
... _ .... 101 bombrtll DO ee&áa Ti...

l:e .luch-r por la patriJj

Doble 1I.uRl1 coa tu nlor OODqUiata¡

lla boDftdel p8rTero
Ilalle ea tu (reate el lauro del artiIta.

.Coala idea modena
LIe... .eI OOII'Ibnl de Chile. el Dombre -.aio;
1 q1l81o oigap ICll pérfidOl
Del~o i la D:Ioerie entre el e.puto.

N..... ohra era la iDdutria¡
PDeI aepenaea _obra!..J:.. doDde bal1am0l
Gud... elpi~ sanu,
RuiIw i ....broe. 'UD erial~

A.fd&1af~. el yuDqae
Forje iJ 6terro que mata i que 1Íbii~.
N ÚLMífutu,
Pobla3 illi. YO ¡¡,¡~..~

..



.. aL- DlA D,J: 8 .....UIXOJOO).



Ámale .iempre uf, mi dulce amiga,
1 el mu do para tí eerá un Edeo,
¿No te hadtebo él que sin .mor no bai 'riela?
¿No ha dicho Diee que IÍn amor no bU bien?

AIm., véle al infiernol
Te ballu de mas en m", le haJiu de 111M:

Con eee clamoreo eempitemo
Y. oargiodome ,....!

¿Por qué ui me atormenta.
~oche i di., • toda hora, lio oeaar?
M.i tédíc con tu! gritol anmentas:
¿Qoiere. , por DiOl, callar?

\'P, ror tí ao vivo
Como vive en el mundo un sér Celiz,
P oes mal en vez de bien de tí recibo,
Yo reoie de tí!

, i\be ere. la conciencia,
Atormenw mi oido con tu voz;
Me avergüenZA i me bumilla tu presencia ;
Quiero n eir 1010 yo!

.....



Allá ftIl eato. TenG8,

Como brotaD del ala -.si eUOI .u.~_..



I dol.or " la lira
'JIu dol • u t.mp
En ella el jenio ~,~;,~.~ "o,

lllZ de Yerdad 000 !loe IU lien circQllda!

Es martir el poeta,
1 el ~U8 .ufr~ comprende en ID agoDia.
Cuan o el dolor le inquieCa
Lo que ea la inapiracioll, J.: ~¡a!

1nepieseicu fervjente,
Di,.ina poesi., luz del orbe!
¿Q-i~n que a. bose&, no liente
NII(lTU &u,w de amor qtlIe amor abeorb.~

VOlOtral lÓiI la_ hijat
Del jeaic i la ruoo joyu preciadu!
Eat l!.J. dona. fi~u

Factor de 10 criado hu mirada.!

Manaion de lot .m~
En l'oeotru habita la velltUI'L

El bombre la! aolof'elll
Al]" calm. o deti De, .lll deplIl"II!

La po_ia • Baula,
La in.piracioD fIlI raJo de In llU'eOlaf
Cuoodo el poeta .....
EIII ar. de ella l. exiltebcia inmoW

Amor, .enlad, ~ Dci",
Ideal que .bren campos mas fecnndOl,
ti. Ir i tu ciencia:l
Que nn munJo edu can descabriecdc mondOl.o.

La vid. del pootu
Todo 810 grande en IU grandea .barcal
Mente 10dl1, nunca quieta
Con firme eWP.'IJ'Go 1& • \u¡! D05 marca!



Como."'_."'!'_""'''''"
éIo 'eaio 1(1 adDenDll ... .....-w

.lI ..hIO, aplaaao- d.mo.
al 1 ¡¡¡ gIOii¡lI



¡Dijo ne todo ya coocloido estaba!
,r.os "vbfestu de cariAo eterno?
;,1 lOS recuerdos i amorosas cartas!
¿I el dia aquél de aquel reli~ ntomento
Nada a IU pecho endurecido le hablan?

¿Cómo es posib le B~í olvidar tao luego?
¿Cómo tan frájil la memoria eeele,
Si un atio apénu ha corrido desde
Que léjo8 de ella a mi pe8:l.r me encuentro
Siempre adorando 'u memoria liempre?

¡Cómo pensar que aqut'lla pora nitla,
Que aquella nifta d. mirar "lado,
De casta ri. i de pOOOI"OlO labio
Pudiese un die con satil perfidia
Amor petdt'r i derramar eogatiOl!

No té, mas TeO que es el hecho éste,
Vea el engallo i la perfidia de ella;
Era incceute ; parecio que 10 era!
1 as! enganado la ju¡;gué de eueete,
Que hoi la (abía de IU amor me aterra .

JUAN O. M. ..rr....





NOTI CIAS

PARA LA HI8TOl~I.\ DE ~ UESTHA ~lÉTRICA.

toa RE UMA Nll& VA J;>:lP&CU : [, 11: \·l.I.bÚ~ C,Un;LU }lOll ••

1.

.Mucho se ha ('!lCr1W sobre la. hi~wria de nDestra versiliclII cioll, i
DO eiemprc con eclerto. En jeueral, los críticos que ban dedicado
I U atención a estos estudios pecan por exeealvo apasionamiento en
pro de ideas prcconceb ldae i de siste mas forjados, m a l por cepei 
cbo eruJito, oqne por detenida cbse rvncicn d« la mater. objet.o de
IUI -in Vf'lIIugaciOI.t'I.

El pr imer tra tado de arte métrica ql16 en lengua ealOt.ellana co
nocemos e el que, con el titulo de Arl, tU tl"Ot'm' o Gaya &i.r.riG,
recopiló don E nrique de " ¡IIPD a imitacion i ejemplo de los le
mOlinel Ram ón Vid;,,1 J" &:falú, Jorre de Fou., Berengu.r de
Tro,ra, Guillermo Yedel de Mallorca, Guillen Mololer ¡ Fr. Ra.
mon Comet (1). De el aoJo 50 oon tnn beeecs estractos, 1011DA

Joe por alg un curioso, i JIIJOS a !u¡ por )hYl\n~ en 1M 0")-- .h

( 1) A r" J , troror. -Ctlllti.",,,..i,,,,, JtI tToNr.- L'1'f'O tie.h-- t t'O""'
rt/6ric N .- 8 .". _ Vil..li....._ Tr.d<JJo d. z...jlqru (U-ptftdw de l.u Lq••
d. '''''uf)._ IJvctri_t. Too(JII ...t.... hbl\lll CltI. dcu ariquo en la puw '1'M
4el )uyo ba.;Ue¡ado a Qu..lfU' WIIIIL

~~ U





prilnl!
, ew I~vrn 1_ t,.. r~

rid"liJi;'fal6: 1 ell' d J/illt1ha ,1, to. 1 _f, 'f/Of, d ubierto en
la tiiblioteCa to led3n ll. al ~lrecP l1 ru lro, e.n a~lri ncill infu ,
~ cuya ullri cion IMinu t'~ iucu--, ilJlIflbll'. l. " ver :Jo tienen
etNde diez a diez i oeho ~íb " COIl\<l u<\fl I' LIJO'J al canto , de pe n

Jiando en otrO!! cn8lJ~ i ll irn·znlaridmJ d" los errore... du lo!! copi'-
tal. El poama 11" .Stlll l/" riO! I~ip('klt'fl , (pie ha solido imprimir -

IIn form a lit' ver ebrto« de o-ho o ""t['f' ,í1Ilhiu5, con l en
realidad de ve~' de d' . i 0('\'0. fonn" qtl no tardó al r aba n
Jonads. Lo! de diez i i!l, cnyo fw.lni '~quio de ocho rffihe en ...1
U'ilo XY el nombre O'e piJ.~ ronaaJlC(, vi nen , W~lIn la rl!'; petahlt'
IUItoriJad do Sebrija, d~1 t..tráDl«l'O~tI~, i ee eu
C1MDmn en abundancia. en I~ f'O"ma de"'- aliad. Lo. dec;ltor
re, Dtillamente lIamaJos al~ianJrino , proceden del ]""tánl.Lr", I

phltd~trw taltf'IlCl~ los llamó en el 'ligio ( do el ben..ficiado
Triguero" que compll:M> en tal met ro dif rentes poema~ filosóficos,
de lo mu detestable que recordamos ha be r leido. Con ejta5 t['8:'1

prineipelee E'lIpeciell d« met ro, se combinan el! 109 pot'm:l.~ do ellla
edad los de quince, trece. duce i Ji!'Z s ilabll~, a l';lrecienJ o como en
emLrion todos e8h.Hi elementos, muertos ánt(·s de nacer alg uno8 de
Allo!. En I~ de e1Ihl prillll'lr:l époce de n llt'st ra I IOt'~ia , viene la

gunda, caracteriz.aaa por el cuili,'o d I Uf't, llrróico-#!f'/ffIilQ, qUtl
eeestrc . bio mRe lro el eeñc r Mil. i f<"onta nalll apellida _61,.,
J~ . l,.,.."n.¡, apo.rand o e la deeomiuacion 1''' I primeros \"ehOl J I
Altja*,ro de J uan Lorenzo " gura de .-\lIlor;.,'II. L:I. IOrlll11 jenerai
de JO! poem ll! de edad ha sido enoer~ por el mi IDO erudito
ea la con ci!.& fór mul. 8i~uiente: Ñt<iMroriH lROIIOf"P'iMoI fJlt'jq"¿ri~

tWI, eAO , YefllOl de c.Uorat ,;.I"IM • dillpt.l tos en e,¡ ciu de a
cuatro i ligados por la Uli.tlua rima. Apúufts bai eeeepeion de ee
la iegl:a; Bereee, siu emoorgo, 11!1a t'1I el lIitu fi o de :San\a Ori a
101 octonariol, i en el canto de los judíos, in-erio en el lJ" , if¡ di la

(1) Du -}lM'il. P .' P <lp<4la i rH ¡A't.",.,¡• .1(....;<11-.19, JliU i Fuu~
nai• . OllHl"I;fl i_ wbn: kl p6('~iu I'"v"z,.r, Amad or .1.. lo... R ioo.. obra 1'1......





... lo ",Iativo & Castilli, tl es en la E I'al'ta Oriental fué mni
cal v o el eod nabo en el Iglo XV, como saben bien, l in
aoaalr a re(ll:lDdit.a:s noticias, los qu e al~una " l'Z han eaboréado 1011

e it.OaOi can tos del incompa rable A SillS Marc1l.
""...J¡;entrnmol en el si..lo XVI, e n qn e, vencida la opcsicicn de

Cas "111.'1 o, domina, ain mas rivales que los metros cortos, el verso
ce sila as, CD)'a eupueeta impo rtacion de Italia se ha at ribuí

do. I habilidad de Buscan i 11 los consejos de Na vajiero. Apare
cen en nue st ro pnrnaso la canciou petrarquisla, la octava, el terce-
toJ í. sextina i otra infinidad de combinaciones del endecasílabo ,
yrelnoita ",,1 soneto olvidado desde los tiempos del marques de
SantillaDl\. Poro aq uel clásico Renac imiento do l:u formas no po
ia ecntentarse con laa empleadas por lo.. grandes maest ros i talia

pos, ¡ debió buscar otra':! mas cercana' a la, de la lítica ~recolati.

c a. Asi vemos a Garcilasso emplear en La Flor de G,fido la lijera
i gallarda estrofa de cinco versos que desde entónces recibe el no-u
bre do lira, i, con escasas escepciom«, e... usada por F r. Luis de
Leon en la! mas admi rables inaplraclcnes qnu atesora nueetrc Par
nHIJO del si~lo X VI. No la desdeña tampoco el bachiller Fruncis .
00 de la Torre, segundo entre los poetas de h escuela salma nti na,
pero, anhelando acerca rse todavía mu':! a la nunca i~ualada pureza
helénica de la for ma, constr uye ('~trofa~ del todo clásicas en cua
tro odas de lo lila' acabado que salió de su pluma:

Clama lum bres del cielo, i ojos claros
Del espá ntese rostro de la noche,
Corone clara, i clara Casiopea,

Andrómeúa i Perseo.. .
Amintall, n i del gravo mal que pasas
Dejes vencerte , ni volviendo el rostro
A tu for tun a, te necba rdes tanto

Que sienta tu flaqueza ...
A.mintas, nunca del airado J lí piter
La armad ... mano descompone umbrosa
Selva de plantas, sin mostra r hu mana

So preSt'ncia divina .••
Tírs ia, ah 'I'irs¡s, vuelve i ende reza ( 1) . . .

(1,:}... Oh,.. del b&cbill<l~ Prnucisco de la Torre._)(adrid, 1763, pá.jinu
,~, 1,48.





~;.;;: ~.tT. ..-T'''' )lm.ICA. '16

NUTU i ; Il~ tamhi en Praneisco
de Hedr:an • (.I!li Iaimo imit [or Jo Ql('c, S o recor InmQ'I oin
PDt otflt, innovacionJ que de notar eu 1, dorada edad (1e m
tru Ifotras. Aun 11.~ q bel DO. ind o fllvieron poqn¡..ilJlO'.·
CIIaOM. lAU (orrn As ilalill'O'li i h. u Ion Ie'i dominaron ,i n co n-
;t~iotl j,l pé.n~. 8010 b lira d. G.r$i:l. 1""0 im:tl 1) • así
entre I~ val pon: g'11eH 001110 entre 10 e 11o.nOi. r..."I..ctura

de lo.. eecalOol h a Jo, de m~~rie:1 do. :lo hn en les lii ~ltH X \"1 i
XVII, f'ntre los cuales I"8OOro le.I IlO!l el r.Í4"~ tU Apolo. del P. Car·
bailo, el Arl o: PotJtU:a, de Renj ifo, i 1l'~ I"ioJ. de Csra mnel, el e.
todio de loe precf'p illt41 'lue, eceuc el PÚl.f:i.u'D (JI'ilo"Ofía An tiA'U
Poética), C.1Cl\1'.l~ (T;¡bJ , l, Jn n J I Cnevn t Ejf'lnplllr potlioo)
Miguel. nch..1. de Lim ( l' l);ti I, t rJ.14roll l)Jf iupideneia este

ponto. ROl' convence de la verdnd d \., oho.erv:l.cion precedente.
SOlo Caramnel mencione eildfif!o , citando al~u nil.' eetan oi i de la
t.r.'Stuceion del Brocense .intl:'S mencionnda, i tam poco recn rdnmcs
de e.te metro otro ejemplo notable, f Ul.' r:l de 11)1 citad os, 'Iue una
oda burlesca dn Baltasar do Abll.ar 111 A/1I~r, qUll no s:lho'lmo••i
IM!Ifá anterior a 109 en:i:1Yu, de VillfO¡;B1, aUlUIU6 n 01 inclinauses a
creer que ,í. 1.0 qn6 a Vill('~i Iltlrtenl'ce"'1 la introduccion del
esémetrc, de qu~ usé, no e¡n ci('rl.rl felicid'ld ::1 vece', '.00 DIl3 égíc
ga, i combinado con el pentémetec Iormandc dísticos, en dos bre
vÍlimos epigramas. Y.a posibilidad de esto!! met ros permanece 10

Ja,.í. u tela de juicio.
ÁbreHl li'~"¡lJmnrt, el l i¡:tlo XVlII con la .pnricion de '"

pf)tl~, de Luzán, .,oe con_i;r6 :1 In parte métrtca diferente' en
piLab. En 1 comienea la docirin3. de In .i oo. lar;::'.I! i brevet,
'loe ••Imila ndc no t r I. nrsi6-=ucion • la latina, ha producfdo tan
t.a.confu ion n las teori;¡1 m étri a posteeio _. 1 E'S de adve rti r
que Luzán,. ~!ar de In dootr intl, o 111M l,il'n a C311!a de fOil:! , de
bia tener ten 8scaMJoidu en cuanto a loe Yer~ gñt-~~ i lRtinO'l,
'lae euaudc lr:ulrljo. "on m:!' 6Jelid.¡d que JlOI"~í4. l. 111'1'011:1 oda
.te (o, rró 11011 o tres VNle!l en punlo a la ermonÍ3. de Ice ver.llOfl
ea ana eempceicion poe 11010 Liana eua l rof'ftrofi~.

Apénns hai que N'jilllrnr iunovacion n tric:u en el ~ i ¡;:l o pa, 
do. V.ca de Gllzmnn fue el ¡'rim ro en introd ucir 1;1 esonancis
eDtre ..1 "'~11IlJO verso Itijro i el adóllteo. F.~ta mcdlficecion, d..
IIf[1'lldllbl8' efecto, pero que desvirtúo un tanto la índole clásica del
metro, woblerva en IIIl Oda a la 'mt,,.t~ d~ CadaJ¡~



.~~:;,¡~.Oin>d; aciéoa l.
rimer bemi.süq¡.no d.el

Yf' llanos a P
....".,¡;!!!.~ Hin bi·

,.m"l!~no,!!· ~1'!!",~B,,:~ú,,!'i""'!""
"' J'9". ~j.l del Ii



¡Oh li Dejo~ toa 'rbol~s frondOllOI
'-' moa rue la c~mca b"rm081lra
Qoe y al¡:rJDo d,a en inmortal dobora

E~te bceqce baftar ;
Del cielo (u ben éfico descenso
Sin dcda ha eldo, lúcida belleza:

1>eja, !'UPI, Diosa, '1 ue mi wato incienso
Arda sobre tu altar~

escD~la salmantina, IObre todo ~n In IagUnda époc:a, propen
dió .lí'oil' del artificio níétrioo, no empleaodo lino rara YeI, luíl,,
" 1 111.w .tro~ hrical,irnitacion. de la métrica clá.siea..,"~D

dil'lilDdolNl eon'f¡rt'rel'f'n ':\ a IljII tinadas lar¡:níllim.. de endecullabos
sueltos (1) o escnantadce, 'loe preltAndo inmenso campo a la pa
labreria i desmedida a'\lplificacioll, hacen mui fatigoSll11lectun de
Cienfue os i de 8.:i.nchez Barbero, uniéndose ~irlb defecto a los de
IeDsibiliJarl erectada, fall1 ,ltnndeza i trasncehsdc 6loso6smo, de
qGB tanto adolecen est.oe poetas, i eu que no d~jó de incnrrir e~ wau
Quintana, dicbc eee con todo el respeto debido a Ube~jio nombre,
Por el contnrio, loe bij de la lHla le"illaDa., Lista, ReiD06O, i
Arjona especialmente, Arriua, los que en ~1IO nÚlIM"ro seguian
ann, fin lo 1Iri las hnellas del matriteDce Io.roo, i 108 qoa en
época posterior le imitaron, gracill.'l R laI ensen"nul de HermOflilla,
qne !W.'ntia por él IIn entu~lasmo casi fanático, ptuitron., como hi
ailgamenle conGesa Quin ue, Iodo.ry um.rrtJ tn 14 plDll ~

o.r maro.r• ... ti. A.ólcJf!O d lN n1iln.rrw, '" lo.Ü!J'd . ¡]N"

··,#!Irlz:, ntilD, na ,. fiuiiid4d i ''''pW4 tl.1G~ ar-lieDdo
~,".il, ala ~G4,"~i~~ ..ft~"por

~!Ao,~~~~talodo tUl 'otIti IguN>. )(oralia i 111 peqae60 grupo.lite
N • que (i:licho sea ea DODor de la verdad~ rupoDdieroo a tI.,.
elo ios (le 1 talml\ntiuOl COD 101 _g-udos Jaroos de la Epw.oz. a

(J) Qutll.~hizo la lpolojla de.tolI iP'R1Ia JI........ u 61&., ew..
.0 U
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nrranque&li: f'jell d~1 SeJ:r(l Em·
Hcraeic, IftU Din~lIn otro ,le IUI

oe'í9!'J>l~'~ d propio i valonil aliaoto, ru~ talv~& .1
:v.rn&d r.:amenta (l~ -le aqu~lla jenvacion que pr~ióo.

aurora. el JI' ·.~o D ESl'al'1a. Cal n. que conociao.
pon cosa verdaderatnen estrailrll), file lin elnUar¡.:o imitador

COpltauUl de L'I o.nti$tüeda~lj pe.ro a 'a maPltTtl tU F6fcolo. tU A,,·
... Clienia, dice I ...ñor Mil. i Fontamlls. La independencia de

'ID carácter, que 16 uni. mui tli~ con IIU adcrecicn de la forma..
~éDicaJ le llevó a rtlCUOZllf li~t.emáticalllenu, ",1 use de la rima. Lle
ij'ando balta el ponte de ewcluir de IU eoleecion poética varia.
'omP9liciQDf"S (mui lindas por cierto) en que babiaempleade aque

ILii gala. El miamo lo dice g:alla.nhml"oUl en 1M. E'lItrafia oda que ti
taló .1rtJqHndtnria d~ la !'M,l.,:»

Sobre IUS cantos la espreliGD del alm..
Vuela lio arte; ndmeres ecnceos
llesclf'1i:t. i rima &qlrde j IOn 1(1:1 versos,

Cual su espiritu, libree.

1 reducicndOH • f'scribir en versos IUf'ltol, epéeee tif'ne, IIU
embargo, do. composiciceee en que emplee el mismo rilmo. En
llD& OCA.ion '1'0. el .&fi«>, en otra la e.trofa de Francisco de1a To
rre, 11 Vl!OO8 16vale de eombinncicnee tau e.lrafta. como la. li~ieu •
.., YI1 empleada con alg:una irre~ul:lridad por Herrera ou una tr.

duociou de Horacio:

Pacto infame, eecrüego.
Con ~ Quernu precito celebran..
Aqot'1 qlle 11 un metal pélidc
Primero die valor inmerecido, etc,

Hécie ti con d~1908 erimilUliel
lA In vilt. de i,Kuila "olviem

EntÓDoee de lal Go.liu
111 domador, oaal mira





ra apresta 1 101 leg:adons canl&do d~1 rapido eetio
Tettílil, sérpcl i ejcs, aromáticas yerbas,
Conmigo en la' ftore,ta cuando ve¡ ta, huella, 'iguiendo.
&tio del sol ardiente resuenen lae broncas cigarra,.

g tos metroll, que, a mi entende r, NI una ecmpeeieion orij inal
o It'ri3n tolerables, pueden emplea rse, no sin ventaja de la ecnei .
ion. fII'I traduccione~ de lo! antiguo" olésieoe. Tambien f1 nllllJó

uah Gualberto 1011 uclt'l'iadoos JllONtilli<lHOI n traduociotlM
dot as de Hcrecic, i el dístico en la de un Bao, de JallD





~.¡~~~.~_ empl.nm con "Mima- prufolion 1011 6na1e1
et • .tt\eoul labo:, Oón grue.1 tri ut~ 111.10- oidOll CIUo

D~ i q. deep.. de baber ret:h.gJlo 1.. tiwu, 1011 t.erceto.""_ni ~m' cOlnhi_ciODM antia a.haton por forlD.ll.r
illij_, tinta. i otru 61iK"lll!lU ID' n QI; ". hubieran rego

M • O.rañu."] o I Renji I i I ia en f..rlllllo d ooJ'l!;. de .llar I

da '''mill''¡ e~_. :m;.e 1Meu'llll!'l no Mil para,,recordadu Lr. &1", •
• la &t-r i otrOS"primorl&l de ~irllmio dfl RoJas, que de di#

MI "u.,.. e:-li6caroo l~ criti~ antigtlae. Yo admiro la gallarda
otaCion al!' totJO'"linaje ~ mltroe que hace E~pronced. en El

ElivdilJ"tc t:h SadllmllNtd i en tll pr61oli\:o de El DitJMo .lJ.rtdo,
poe «n'lazos feliz, pI!l.ro harto desdichsdc tII'I 1"1 conjunto: In que
lam ento el que IUS malhaJ:ldoe di il,ulo~ di61'lln a imitar lo,
~.I,..jM lullidOll de LI Gancion d61 ¡·mi..go. en que basta e1 melru
u sobremanera adecuado 11. lo rt'1",lgu:lnte i patibula rlo dell!lunlo
u empe l\llran ..o desgarrar 101 oidce ecn "eno~ ~mej.nlM a f" ~.

t Ol '

¿Oís? Es el canon. ~li peche hir siendo
El cá ntico de g uerra ~lltonará,

1 al eco ronco dul ca i\on venciendo
La lira del poeta aon¡¡rá.

Arortunadamf'Dte aquella irrnpelon pasO, dando lugar a un
ec!ecl ici 100 8llIndó4.blequl", Iro~ndOM! leugc en infrucUrero ~p
ticismo

J
b hechu que nu..,trn. pceeln liri ,sostenida por I~ indi

~idQ.l:le1 elruerzos de algunos injenios poderosos, ,·iva boi d....
'aro, como 1'ulbrarmente suele d« il"H'. En la r..arte métric. ha.
de..l....reeiJo toJa. Ia~ ecm bine cicne in:admi "blt'I, toJo. los me
i HlruVllputeoll. }Iu no por eso e ti ee rtado eol camino plira la
iD'f't'Dcion de nut" "U e'peeie5 deo Vl'1"lI05, 5ieoinpNl que Mlan a..,-ada_
h1I'S al oiJu, ú uicc juez. en t' Illl1ltorl.,. Un ejtoml'lo de e,ta n ....
ilad DOI ofrece el no latvrdJiw, del cual nos proponemO!l tratar

tos apunlt"l.

11.

1 ivvi fl rl t't'I"l'O la,'mríí<;p! I'H'¡':lIlltarulI uueetrce lectores. ¿Por
;qué recibe ese nombre? El por '1'" lo Jirelllos delpu!.',; ahora bas.
te ...'ber qoe el la rt Nl.i¡cQes un vaesc de nueve ,ílahf.lI. ¿I por feU ·

'Dra e. Duefe;t el verso eDeo.,llabo? ... DOI .replioará. Duro, iD¡ rato,





n oj ";"nan;,;,.~ ~d=
plIrI. ..r I ida . I' erc I

i, por tal raec n, es (mene n
lu<

Eo 1 1 vió la luz ,ruhl.iea en V:tlencis la~d 1GlCbnlci.
dc je uit3 don rauciecc I tl u, obra d tinada a l:a enieií anta dA:!
Oba dama, i dividida n n I d ·loJl;us. En este libro, f}UU ¡)(I r lo
<M1Dól1 no core pende a la ju.alia f 11: \ de all :lli' r,5o! illJ iqa una.
1Uler.r. ¡te le de ,"6J'~OS deno 1'"11 ,:1:11>:::..., .l¡ til\'03 de los i,.¡"r ',
160', i q l1 en IU cad nec¡a prl! n1.111 ciertn nn:tlojia con el ,Iee:tsila .
bv usado en los himnos. :f:vlie recojiú I")r entonces esta indica
cien : l'('ro en h te rcera uecaJa llt~ nuestro si¡.:!o, Esproneedn , qne

rouaolclncnto no babia leido \.1 P i 1 de Muden, rml,l il'o t"\
806 í}Doo, por él ::JpUIl1..1d(l. 011 11 ohm 1lIIe~;r.l, es decir, en In
ed mirablc lfe)· nda de El FAit 1i4,":j lam neo, al describir en
to jo linaje d metros las horrenJ:u i ioues de don Fé.li.'t de )10 D
h mar, ama1s- nn sublime d 1 Burlador do ..: v·iUa i del E4tudiante
Li'8Irdo:

1 lcego al f.lII

Confu'40 ¡lila u n un IKIn
Q~ ronco eu las bóTed. hondas
Tronando Iur i zumbO;
J un f'OO qua lI,f'ldo r- r
Del a njel del juicio la. ,
En tiple, punaautc awriJu
JiM/"" i~Q H

¿Parn qll~~ citar mas , si: 01 poomA en ro ~tü en 1:1 memoria de
t()(lo~? en el use del ver u e 'P,'VII ap ' n3~ ha tenido imita 
dores e] dieclpu lo de Lista. L:I A\·~tJ!llll'JIl lUant'jó este metro con
Il in"'ular f licidud en dos compcsicion ~u.r ll.~; b p-imera 11,· , a por
ti o Jo 'Lb 'iloth, ji, ¡¡¡,,",mio i el (Ji r, 1& " unJ a t"stA rotlllndll L"
C,If.: . El 'e rp7'CT1lftd "00, cerne te (,1 v do nueve ~ílah¡¡~, uo e'

•.•. 3~



pges.••

u.l prime b.rian buen efecio eombin.aos
otJ 01' i!,,1I1 r:uou arraJ.:an enlaudos oon 1<:01 H«li

i ato abre lUlcbo campo par':' ried.d de ~binacioae.
al oido, qne r.emtdien la rijidez del metro cuando.

¡..do.

la ietet... pecio de Tf'f:lOa t'JW'tlSílabos!le ba'lla
~"ta //j,...o que in rta don Sinibaldooo :Mi.s,.1 hablar
liet:roI ruDdit.doe en el uen19 OllÓdioo, en 'u Sut4m<J mv·

::>:II"",J:t"fll'4 "Vti.:

1 i.nna ) llijO! J 1 Cid, .1 'rml ~

1m úfle~ 1'ormid~ble bi~rro.

GonimOll .1 oomblife p1'6DtD¡
1 ' la ""!'lÍn:ta cruél.

ri..u., earru4jllt, cUcos~
CabáUOSt rel'blj ..ntes lAnzO,
MiIIi.1'M d,¡;uerréros brÁV08
6cúlten lo la tierl'li el Mil.
{remóle la band ra bi.pán3~

J üámbll elaarr.céno, ti 'mbll,
908 l>roa nnnca .bandónft Illlú~'o,

E fi.¡un(o de la ente IIt'r{i.



1'e °H'tA ml, ' mll:" D 1" in~:Jrrible . ),1 acepta'l' ''' e,<I •

guif'ntl', ~mrll"lad ftoCeea~i1"lloos i lctr~:

• I n tro 'lile deJp ide 1In1 0 rel,

A ese ' 01 re fuljente fjl:e ftl el rei del dia.,
I' l'od i~Q, hombre feliz loores,
1 me dl"ja II m i solo con In ucche umbrfe.

Aqtlí el mal ('!tli. soLro t o ..n In un ion de los venol de trece
,U.bu 'lile hacen in'lOrorbLIt! la ecmpceielce. 1 esto ~ cuanto co
nocemos de en"ft," j)8 anterio res al m tro laf'ud ~oo.

I'>.mos este norollre al jé nero de t"rMlI de nueve ~J1ab.u que si
no b. inventAdo, n lo ro 'I\OS ha ueedo nNl.lI i rof'jor que nadie, fi
j:mJo In! le:,,'es i esla},l«iendo variedad de combinacione!l, el M"

clerecidc literato mon ftee-Istor. no ~f\or don GumenioJo Le
verde i Roiz. El nombre do este -::ritor ele::f.lnte i erudi tlJ imo t"lI

l,ien conoc ido do cu anto! en nuestra pltria se dedica n 11. estudio!
filosóficos i liternri(Js. Cl'Íl i<;Q de gtuto te.!tUro i ace nd rado, rou
propenso ~in embargo al encomio 'lile a ti ceusura ; docto sobre
manera en todo lo que n nuestra bistorm literaria. perteneoe ; eam
peOll infa'-igaLle d. la Iiloecña espa üolu, en I'r ó ,le 111. cual hn dir i
jidu una jellt"r~ ('rnuau:t, producíen..lo [justo es decirlo) not:ahl("8
resultados, que e~f*r.llnM se llullll;nh:'u en lo ItI~VO; inj~n iosi i
1110 autor de prcyeetoe edmirablee, lino de roaliurse por ~ I (como
en Dios COllfiatllGS) h1t.ian de dar O(I I,ioeo~ frato!, ancda ndc t"l
hile de DU Ira tradiciotl cieotífica b. t iempo desdichsdamente
roto; t.odu ~sta altiaimu cualidai reune 1 Milor Laeerde, i de
tod a eJfa! dió ~Ile.rda mUe-5tr.l en la. coleecion q ue con el modee
10 t/tolo de ¡;" lC'ffOl ' r4l.it"oI publicó en Lego en 1 8. fl,i ntle~tros

elojiOl parecieran hijo de la cariilO!a :un i~tad con qua él nos J¡¡r-a
o ut"1 entuBi3smo que por nuest ras ~Io rill~ pro\ inciales It' n timo!l, •lél'l8<' el prólogo que al frent e de eso volúmen coloco el em inente
erfti<;..o, ta i ncvelistn señor don -lunn Yalcrn. la. reputaci ón
del señor La \'erde como escritor de erudici ón profunda, l\guJa cr í,

uce, ca~lilo lengueje i ameno j deleircec estile.e, eupericr a nut"'.



L s.\ '1 BL LItIO.

Astro de po flDe ,iI '010 ¡mulliD
Cual T:ig. lmájencde pudida g~ri.,

DPI nrgro monte en la .rizada cretE"a
'I"'D10 lpa

T6 que 101 campo~ i los a~' orlu
Devap~8 iullcl1niLle'encanto,
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Bel de 10l lril tee, del misterio em¡ a,
1'. lidn luna,

¿Que anhelo e. este que me embar~a estralio,
Cuendc al r p OlO universal pre sides?
¿Por qué a tu frente embelesedc miro?

¿Tú tamLien pt'DU?

Como alraido por alPi¡;:l es trella,
II ácia tu disco nacar3JelienJo ¡

¿Late D tu !!lno el coraz ón de un ánjel?
¿Awll. me acuo?. . .

¿1J6 fueron va 1., inOOl"ntt". honl
E n que a llllwt& i enri cada cima,
Cujerte 811 ..mio, tra de \i velaba,

Crédulo nido?
¡Ail en el punto de gaDar la altura
3li Ié burlaln..., ro,Jre~Ddo eequiva,
&Lre di.lan InperiorH eambres

Ite6l'landeeieedc.
•\ í a la dicha penegui en el munde
Así eludió mi, ju,-eniles suelios,
jCaanto ,ubia por IU hu: lll:I:I .ho

:Mas .. alejaba!
¡Cuá n ot rn abora desde el patrio nlle
\'uelvc • tu fu loa llon!,¡¡;tdos OjOll,
Marehil.1. el ah ,eu desengmos rico,

lt icc en Jalares!
¿Qnil.\n elevarme a tu rejion sereoa,
1 libre lllll de ter-en..lel cuitu,
En . Ito sueño UCSC:IO!.'U contigo

IJieruml', LUJ)¡I:
¡Ah, te sonríes.••llas ¿qué ' "Ol: Ji\"ina
J' :I. ~~ 101 oír , i en acorde acento
lIIandas rt'piten como eólias a'1>a3,

Ecos i fuentell?
¿Sera t.o.l Yt'll inteliiencic alada
Que en 101 aromas del Edén unjida¡
A re,'cll\rmo de tu amor descienda

Suaves nrcnnos?
;Eulla... •1. .. que JI) sus leves plumas
S iento el rumor , i estremecid a el alma





!iíl"
¡Era l••uya que. tu amor errlÍ.lil

Tierna ¡¡Iunaba!
llhUi del mar en la d ¡6tt-. oril1:l
y loe IU en rpo fin esccndida gnl~.

Dende &ntre t.aI"l4S IOlit.rio crece
Lirio celeste.

•~íllioo lirio a cuyo cáliz puro
naja Po los rayos do l. llUna 10,..81,
J ime CODo 011. cariñoso ,,1 viento,

Jim8D 11/. cedas.
a¿To corar.on ahandonado llora?
A orar v~ allí ¡encontraras CODsue¡\J•..
¡Allí Dardiente COru.OD te .e~~ra!

¡Lloras! ¡~Ie .mlll~_

:Lloro, te amo, dolorida. 1UDl1on.
Que los m¡~ter.ot de la muerte u.hes,
1 en mi ajitado cornzon difunJes

80,,10 de T¡Ja.~

Goma IUCf'tos ro profunda eecbe,
En mi .Ima. abiertos con dulzura tri:;te

Eternamente irradiarán lu ojos...
; Lloro, te amo!

¡Veua mi pecbo! ... El ruiiE'ilor canoro
Llamn a In f"PO que en jentil gorjeo
Le COfre pende, i aHaJada vuela,

Vnela a ID niJo.
[Yen .. . a caoklr las :lTtlCillall tornan,
Ülntau unidas.•• i do! mi te alej:u? .•
3{né,trame el eielc, i en la ticrra O:lCura

Dójl1lUe IOlo~

-cQu~a por ti mi eorazcu v~1aDdo

I(:¡~tl\ ,¡UO ruro cual intacta nieve
Ikilllll, i Il Dios como 1011 santOlllmt'5...

;Amale i llora '
.)Ii l ir io tu;ul rt'oojerli tu llanto,
"u ... irn:\ el Soñcr.. . Con asombrado rosLro,

Yerla la Lnna en el Ot.'l\SO umbrío
Trémula espira .. .

.... .... .. .. .. .. ..... .. ..... .. .. ... ... .. ... ..



¡r... z 1 1.:1 ramo'

;Qué eji aeion, qué soledad ..• columbro
Trémub. entcr ha en ('1 confin sombrío .. .
¿G1 el amor quo a. consolarme Yiene? .•

•oi a 5U encuentro '
~ e sin lnun] ... El adormido I':elo

Triste 5111ll'iu;l N adormida ti rra,
1 und¡"'01\UlnU cadencioso el grawo

I'r lo lo nrmlla,
Pertlitla o\'a:ja en l COIl;l¡JO~ Ji:¡1~,

Ah en ena por la.'! gtllnJ:l5 (1) jimen,
1.u las uures, 1:1S siívestr oul1as

1Ant.! mu muran.

¿Dónde me I \"ll el cerceen mlan~l)~

.\trás el L q i 5111 flores!as ül"jo ..

.1. lti en el monte 1,11 ruiseñor gorj a .
\"ueJo- a la cnmbr !

:'Ror.t lt umpli algull mi terlO empieza!
nI !l ~ 5 •• • mis om cárítnn ...



La de1lu elA con q~ el eeñor Lnverde manejo. el séfico, i el UIO
frecuente que de el ha. hecho en SlUI compceicicnes, b:1D debido
eoudu ciele natu ralmente la la inveaeica del Iaverdaice. A ¡llamo
la este metro en un momento de buen humo r el sabio preebaerc
doctor Caminero, la quie n debo copia de IU" ens:lY~ rítmiCOll de
nu tro com ún Ilmi;;o el Jlor Lcverde. ensa:ros qno dan; a cono'
cer sin el con~lltimie nto. i no se e¡ a Jisgu~toJ de su autor, segu·
ro de quo mo 10 hall de perdener i aun de egredecee las musu
caltollanall.

El fl~"eNI';ie') ('s un "~Viro J.spojaJo Je tu JO.i primeras sílabas.
En la (amo,a cdn J o YillfOgas Al C,yiro puede hacerse la. eompro·
bacicn. ooplltamlo {Iicbaa .ilabu un cada uno Jo los versos ,J/iro.
de la primera ostrofa , ~ta quoJará convertid a en adJnieo·ltJrer.
dJ«:(J:

"
Vecino Jo la \'orJll sclm
Et erno del Abr il Horidc ,

• . o.
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Son arm onl.. del f.,. lin. . . mi nombre ...
¡ ueru del mundo!

¡QUt; pllro olhor 101 horizontes bofla~
¡Qué dulce e tura los AlulIILra inmóvil~

j u éalmo. 'llad J~ I U dorado lleno
Jir rll]iante~

Cetro de lirios i azuoenu t rnc,
B.ojo I UI piá l. inmensidad flureOl',
Vierten D.romu del Edén IUS labiee,

Glorio. IUS ojo~.

Ci ne mi fft'nte con nJ.ul g:uirnalJa ,
lre dM\"IDeCe ' u mira r divino,
P lieide. tornhra en derredor estiende..•

• '1:0 n IUI hraz.os...
Arden all'llr 111 ccraxcn i el mio,
Su rco los cielce en I..jel da Bores•••
;EJ el amor~ •.. Mi COrnEDD e~pinl •.•

lIuero de ~o:&o!

f'i~ue el fe tin .•• i la di,bok5 ar¡-..s
M~.oco1í. r1lCIIl.d. infunden •.•
CelIa. la mar••. el firreamente brilla.••

¡paz: i ml:;tmo!





•

A )(1 ¡l'i)10Jl'U L A.liIIGA.

¡l\í.lido ro,tro, cel('~tilll mitad:!,
Soer¡ d. inefable nmor!

:Virjell .roo a COlljolnr llamada
De IIn vete el perenal dolad
l';1I lar~a.!I horaj do silencio ;,:r.I\"O

Ah.ot to apartcer 1u vi,
1 dtl lurJ Illtrol 111 fU .l{or ,¡in ",

:'11' huellas de Il:tahar !'e~u i.

Dentro mi pecho 511 ideal liA:urn
Con fuego ee A:rllLJ al pasar, .,

¿. °0 n la 61L11 ·011 de alOOt('!l
Pin tao. ma ripoM l.reve
c.,}o IlllOplo de !ti! allnlll IO'\"#',
Ii endando a jentiles rJOft"S

JAda 110 mUof}Te?
¿.-o alerva que por fin ple¡;:mJu
Lu alu. de IZUct\Dll pnr:a

aonje a la ..itAl fre<>et1ra

1 en ·Ola de en c.'á!i1'. LIando
Duerme wgur:a?

En eUa fi~tlIdo u.ene.
lJi amante ecrescn, .Jimefl8:
~Oll flores do ClImpiña amenll,
Del mundo pat:l. mí los bienes,

Tú lo llZ;UoeDl..
,

Hijo en cierto modo dI, í/i.:O, le.'! combina con él el ld~JjM,

pudiendo formane varieda<l d. estrolir.~ ds mai l¡!,"r:alhble efecto.
La aiguien tó eompcsicicn, mu_tra llotaLl& del caréctee lirieo de la
poeeía del eeüce Levc ede, ofrece en~denado5 lti(iOOl i lam-dJinn.

Otl'll combina on 1 ""J.n...'(l0'l k4. 3 ¡'la\"e~ en el a¡guillote
mttdrif¡aJ, ruodolo do 'nlcia i delil.'Ql\u l qua ee at reve a compe tir
con loa mejores que en ca llano tenemos, i aun con lo. mas fa
mo!O! de llo.lil .



üomo
A.i~ el
Jim'

A ¡'¡ 'Ollc!l'~",,"
Ooulta~llUU."f"fI,{1O tá~'

80 lal ve~ ell¡..el reei.pto /{O.

l'ob de.ltrPOD mil,
uoca reci el frNC.lOf i habgo

Del. aura ni ... luz ti!.
o. I UD 000 "- en lu tanciu }'6rtaa

~Dde a tu dolienle oz••••
Llám f!. ao-IO? ¿A franqueu IDa puertas
M. mandu acudir eloz.?
Guí e UD nyo d. tU! oj~ puros,

tu ali oto virtud me de,
I a nd"1U r Je .MI limbo 06CUI'0

fu . "do sclaedo i
¡Min, .1 ptllif '~io d mi CloOto i li1;a,

1 1.1Ir5O el oolOlllI drag'on
Dea s d fuego que l"lIpantoM> jira,
Guardando tu I tal prieicn:
¡Uira, ,,1 ellOIIOto ahrumad r dubeCho,

Lu .iOljlN .1 .bi,mo huir.
La bn. h I r, ~el cminosc tecll9
En humo por 1011 iree ir
¡Del &r;.mi... en el UD IllretlO

El enec animador brillar"
El val de florea corod. ameno,
I.Il ."el pqr d~uler rl.D11 •
;&colrN. ihe~ ~idA!

I • torna. IOnrieo'U



II'OTMl ü PJ.U l.... lIl'Td'lU DI: U.TU Ilihalc.. U J

1.01 cl ll rot cios en que ,,1 cialo anide!.. •
¡No relle! de nlirnrme . ü

¡'rool' tinada a consolat naciste
De on \'aW 1 10000 t'fIn:1.1 dolor ...
¡Ven, qne mi pecho &Olitario i tr j~t.e

ILoho!a para ti do amor 1
Sé de mi viJ:ll'n el eswril venno

üiUi. t'fIgs1:ldo, k:, •
Dende IU JeJ ul oor:J.zon enferme
Ara e de ternura i fe.
Al dulce amparo, mi cadente lira

Tanendo, d. tu IOmbra en p:u,
¿Qué temeré d,1 bnNlean la ira,
Qoé el rayo abra.Jor "oraz?

l••i~iente aJmirahlt'l i IentiJi¡,jma EUgía, inspirada por un
n rd.dero i profundo dolor, "tí. Nerita en cnartetos,.yicot, con
el. 'Gr'trri&i.ro a modo de tdhtaoo al fin:

.1 LA "oau. DI: )(1 Raa¡U"A LClSA,

hI a 1 1. a la lldad de did a'"

Cuando n los cielos m clamor 'Olemne
Aquella torre .lOlitaria envía. (1),
Del mar Tecino entre el zumbar perenne
Caen lIeS\:1"U IIOmbru sobre el alma mia,

1 el llanto a mis mejillu viene.
¿Allí II~nnjpu¡o mi-terioso babita
Que al NUCO ecenw de la fiel campana
Vuela a eeordarees en profunda cuita
Que e. polvo i 80mLra la existencia hUUlanll,

Que h.i otra mu alla infinita?
¡Ay! allí YI('O f('n('cid. n nrisll.
Mi dulce hermana como el '01 hermosa,
Do ojot unlr,s i ('ontial sonrisa,
1\[.. que la estrl'lLJ. de in mar ~rncioSJ1"

Mn~ I,ma. qllO de Edén In brisa.

(1) lA de In Mi¡ucl d. lI ontorin, il1llllim CIIl't!1na mimar, ¡ liCuada llO
Ujó . da l\u.n .



r la rin

5~n vi e
..,,",:,,,, r c..mpiM i selvas:

¡I , mi torna na veHe?
¿ •no ti que :l ebnsolanne uelns?

,.Jamás te soltaril la m1Wr ?
~ 6, In ..1 con la adre Sao
A quifon lla.malte en 1 p0ter sollozo
Vi _ ftI, la 11 ura do n libre pIañ
Jira por eem de J*rr-tno gozo,

De Dl(lt s m_ravill:a!l can .
De. allí S'Q outrpo :lo r pri!tino
~oJri a ~ rra en el opr o dia,

1 rutlllob!. alu.ní al di... loe
h' '0 tl ImDrJ Me rDal8OUrio.

Lit. de "" ~o' el vino.
1 mi inft o i mi ación ( 1) con blande
lUlO la tlllol ()I. n..r:ín floride
De la in~ncia, jllnto.a ti hrilloodol
·'tonill... . 1 lItlm.:&.a M"j on de TKla~

'-lue vo os v.. . morir centande,
<. • B&t..tt.mbr•• I II ).

M~ ro que 88 mpl el! • dietan ubidomérito, eeeg ueedo
. De la iomori:al id,ul (lile Ua~ injenio a !US creaciones. La E l'!lf,¡
'yirá, i COD di. I ritme su \1 Rrj b:l' encernade I U pen

••miento.
llthLíen 11. enlll) Jo ,1 ~nor ta,'er e la: co.-mLinac ion "ilico-

ico· lIi, t31 oomo lI()nrcce on u1: !.i ' uientc ~ml&mi8nto:

•
rñ ~



i no orlnn TIno! mi ,.i,.·
I~ .. r.l}" i qu rel_hure

Yenln Laurel
¿Por <¡u' t mar que la tOr uta lO!
~Lre n. horri~fUnte TI re

Itayoe cruel..?

Aun pUi'den en!ll)"an o otras combinacione, _!firo-lllurd,w<u.
Esilte un epi~r:lma btino, conservado por mucho tiempo en la
memoria de loe doctos &ntcs de ser impreso. Su autor I' !J i¡.tnoraclo:
d ícese qUA rulÍ un jesuita del siglo XVII, ctrcsle atribuyen a .Te·
, (miml) Amnlt heo ; pero, de tcd..! suer tes, encierra un peneamiente
inj"nioso i agrlltlahlc.

Dice a!l:

Lnmine Aoon de xtr e, c:lpta e~L Leonitla sini!t ro
El pote"'t fornNl-sincere ott'rqne Decs,
Par-se puer, lumen qned ballt'! ooooede ruell ..,
Sic tn ~U!I AUJor, sic erir il!a \"t nus"

El Mlftor I..verde le ha. im itado con f~licidaJ en el ,ignitot.

Jrlod";tlGl:

Annql16 una, Emilio, de hu l uce~ clarns
Perdida lloras, i la opof'sln, l.i.i!J,

/:'iol. tipos de beldad los dos.
¡Ah! si 1I. tu hermana la otra luz prestaras,
Ella la DiOl'lIo del Amor .(' ria ,

Tu, oh niño, el cegoeecelc Dios.

Una combinadon disti nid, i uimi3mo de buen ef~to, obstru ·
mOl en este otro Jtlrldrillfl' , nob lJll) por la delicndeu del pen •

miento i el pr imor de la ejecnC'ion:

En t6~ MImo de uoC"n:J. ¡ ro.
Que aún ji{Darda el matinal rocío,
De mi riLera 10 mejor . GauJiO$....
Oon nlme i oorazon te en, jo.
Hll¿goll' ' 1 pago que . llibur 'u ar oma
l tecuerd '1Iu' j ll.m lÍ ~ te clvldo,
¡ al del" l'iJu, virj inn! palolllll,
_ ¿Que!.. ._ l'ada .. . lo qlle )"U lo 1'1,10,

•



·_--"_•.C,Lt dé ni' bumild lint.

~~~1~, ij~ijliíi~1 i qu lií plll!b"!lujeres,
~ ni f[ll' Ñu IIIrnor me nii ?

"1 u o SIgo,
'&iUgno
. lo «tD igo~

Bajo la poma IIU tle.ncllS ola,.
RoDea II 10IcjOil dormil.ao o el ponlo,
lIi hu 9.118.r0 o en Ñl.smo a 101..,

En Jol i I m '00 l ela

.El~ i lirs dnanlee.iJo apronto
1 elJ1~o a al'bo...r (antando,

;1 él OOIDO un tonto

$;1H! ronClriD.
J .. n aboyoota i 1011 paCi05 ¡Jora
Oon.blanda . la O" lal ¡",na,
A qe¡ el Tnlgo denomina aurora.
,s.. . ice r r qlle entiendo!
V. mi le burla J,> frolK'ura llena.•.

orriJo, mi cantar !U' DUO

¡r ella in ~II

'jgue riendvl
Viena tllpar' o ruLilanle lumbre
~'eLo Jeepo.. u su f:lrol redondo.
1 1«1 r montan A 1.. celeste cumbre•••

)le ofende 811 calor ah'aje,
CoM'O dd. bceque hasta 01rincon mas hondo

I folgo entre el feraz ramaje
11 ól tan orcmJb

i~u e I, U viaje!
¡[i ll~mtardo t ccn ( Dillar la YO
VtnD~1 o'JI oda sor In azul ellfeta,
'Frelendll haortr mi ccr t u cautivo...

lU'~' de ",," 1 '. pina



,
. ~.ª \10 . oti ao ... i en v JOl. (':lrt6l'a

.a ClIJn .0, 3t nqcc j ""1 se "li no,
jI Qll:t III ar~f'I.

(¡niña 'loe "'ui il,, ~

1.1. not1 e aVllllza i la modes 111 M
, '0. , t'nt re nubes, ti.., l. 1113 r MlobJl.',
1 erl:u llora. sin mod ti. alJ.!Uua:

Yo.f'nI611ce1 ron acento blando
VuelTo la lin. a nll,icar de ccbr-,

i .l~ IOledad cantando .. .
:Febe la pcl.re
Sigue lloraDdo~

Y. el 8ue60 todo- los vi"ientes .t;0z:lD•

.. 11'0 mllas de¡! jur.<'O"O lago
1 108 eIOUen.oe que doquier 1O:lol.l.D•••

¡.\rrullo sin igllal~ . . .eedieede,
ro doctor, a 11 divino halago,

I... lir:!. cm la peeed 1W1W'ooo,
J.a Tela apago,
YÓiwo.dumliendo.

Loe eneeyos anteriorel de "CTIU$ de nlleve lIilabas han tenido
éxito Iimi-.do, ora por ID condicioou intrinsecu, poco rnorablM
• la armo nía, ora por no haLer &ido cnltiv:ulo. con el amor i eot u
aiumo que 1'1 1c.1I:~nJateo. ni emplf.ad.- en ccmbieaeion con otros
metrot. Pero la nuevo especie de ritmo que hemos dado a ecoccer
a nU8Stro ~ lootore~, .~nJahle .1 oido eu cuanto puede serlo un
veno en ••tlebo, enJ:¡zauo con otrce metros que disminuyen su ri
jides i unifoemidud, i empleado en compesicicnes tan notables eo
mo la J: I'jt. (1 la mlft"rl, Jfl mi "",NaN'I, i la. Vda a mi ¡'unt'JTtal

am~tJ, ha U6 ocup:u' IIn .n.lado puesto en nuestro Pa rna..o lírico,
• pooo qua ellOiior Lererde CQnLimi" :!IUS tenutinlS i que otros iu
jenics ee dediquen a illlit.nrle. Ko t'1 t'llll'reu un difici l, como a
primera vi!lta. p..rece, b de componer versos IOI"f7'd<ÍÜ'O#. En eli te
linaje de enslI.JClS toJo consiste en toma r la embecadura. COD!t.a.
nos que la }.'l~j(n anul eitnda i la ccmposiciou dirijida al uocwr
Uaminero fueron oLnl! de una BOla noche.

El que etlto escribe, "in la prctenslon do haber acertedo, probú
• traducir eu Vl'rlO$ ,J¡i('(}.la,·".d<¡i~t)-udJlli~~ la intraducible odl~

5 .~ del libro 1,° de Hcreclc 'luí, m"lta !!r<l(ilif ti pUlr ¡,. rollJ, i
a.~ ~
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L AS LETR AS

1 El. SE -'OR J U.\. · .1. BARRI(¡.I .

ApéD:l.1 si es couoerca en 111 arena J., !tu, letra" la persona ¡lel
señor &rri ~PJ siendo que en ella debería figurar entre 108 prime
ro man tenedores.

Nadie bal"rá 00 fijo, eseeptoedo .1 eacuo numero J. los qUIJ no'!
bce n oon lU al'nistaJ, '}11O nv- 10 qTM' es el señor Barrip. li-
terad. m. llte comiderado.

,QlI.e ?

¿Quin s 011 en ·coJ-. ·o,
¿Por t..ara un l){)Vf'li~ta?-T.mpo<'O-

¿Aco. on ...,..it-or de ooMumhte?- I~n

,Pu q ' ••n.onces~

Yal1los . nl.e r: -UII poetl.
~ no a i como quiera, que al darl~ n honorífico titulo cree-

tao~ no l l uLra ll fu a mentoi en qoe apo.,·arlo.
CUola J :rtlis, -Ljnmas ha r \,maJo 111 nombre ; si nu nca la 1'011

de la pron ,que b. Jo 1:1 f.lIll"l, e ha ocupudo de su l'ouona ; i
101 corrillo, i clrculcs lire r.u-ios ni 1" mien ten l'iqlli,'ra, {'OS:I ra l1l.
siendo Jel fn"tu i ,·..lie filiO ti I:is,

PilO' tuJ" este eu uuda 1Il UOICftU¡a I U bien sen taJa repntacicn
de poeta.



n
I M!lof &m,p DO

tJbj_ ae uaiariad

·.9!""I~~~d<¡,,a! l!úblico lUt heneo••
D ~ 1 D imprelo TolúRl!"", lo que no quita qua

eliQad' imo e~n~[,irado,JlOllb ; pneJ 1ft aparicioD
'¡¡'t"Ip.;·li,ca en I ti. n.s p an econte t ,

que ha I ~IUU desbue-Ja e. infame proA i 101 mas ram 
• or-~n In liHad, imprt*l! en rioc papel ¡

C'QD ID' • bt. eo~ del plliblioo, en lo, esoar-ra d

J ".
Ura hai alijo. ,.b.Year.

So....... pM!~~n el prim... w . de .. Ti.. eooup·
io i '- DMd·t.doo, ~ ad PfOMnJo i eJeribiendo,

tm el ültimo, _Dd IQI 'QfI randas .ienell, corona·
r la do. .reola de la ¡ud i de la ciencia comen_ban

i na JUa5 qD e.nDlnoea dsbee :l la estImo
nlles, frutos del 61tu6io ulano i profuDll0

rioJ .1 que .Mi di! aula lo todo
i para ello 'be, -rraodo 10 IOQl\o ilota·

.,....,..1 dañe i.~ bfI'o la forma 8. liD



Ioil ~I I J;1l- PI ..... ·~ó...... . UDI.'.

,lo".

.;1 pobre Tolno mio
Es como el an implume,
Que epé nes, muí apénu,
Rale del nido dulce .
El pobre verso mio
¡Ai! como el ave implume
(.,lue se fesguardll limid.:l
Del céfiro quoJ l.ulle.

"f; temen abandonar las pájiou do oh'iJada He,,·ist.a en do'lde
apé nas IOn Ol)noeidOl i y¡ven con tal eee IU HCUOnombre.

Pero de '1"0 UfO hall... oorrido d. libren. en librerla ni de mano
en mano en atildado i hermOlO To1limen, DO .. sigue qll6_n indiA
001 d. tal honor (.i iaJ puede llamarlO) (lGel 80U eUOI nacidos dt'l
ilUlpirado ooramu de un poeta, i siendo uí ban de pasear necen'
riamente 01 Hquisito perfume i Nnbri.:lgaJor af"I)JM de la~.ia;

perfumo i aroma que IOloonciflrran 101ve~ del eerdaderc poeta .
Pero tret emos de delinear 1.:1 !Uonomía artl tioa, el carácter poé

tico delseftor Barriga .
. Al" primera leida de 8US composiciones se dejJ. conocer qua
nuestro poota DO nació J1flr3 elevar a 'll~ rl'jiont'5 JI' la oda, a





w.. taTa!. 1 J,L nie.. l U' • .. aUIIGl . 2:15

tÍ'o de HoilM o Il:'lia. hn!lCa el red~a inmorWlI dlll alma dlJ los b
roet, i D'bn a don J uan de .\u5frio/)" . n la. mare s de Lepentc
luchando COD la ori.104 enten , enl·. el fragur del coro te i el
lIumo de 105 ealonet••n donde piW)tta '" or,01l0 i aa..oerh de los
torcos; lo oon,luce en te:;-uida al olimpo parn baoerlc o.~f'to .... Id
alaban~ de Apolo i d. la eorte celMlill1. El eejéliec frll¡ Luis de
Leen, por 5U parte'¡ no LlIlIC& ni 105 puotol'M, ni lo. bérees, lino '11M
bo~ a DiO! i quil iera huir del m UI'I'Ja pa", adorarlo en ti eileu
oio, i e ton inten la llatnn de divino amor que 10pmee i dc mina ,
que ae lIgura ver a I U Cre lor i du,no f'n la 8t'ceuiJaJ de la noche,
eeeeitc I U m nubre con oar:lct.ére., Jo diamantes i hroeroa eu Ita
aeulados espacios del firmamento. Lo busca, lo llumn i lo apostro
fa dolient e en 8U eeconcícn , p Orl p l O ha abandonado l!U grei i no
lIevádosela consigo .. los f1oridoi prado. (le !:l hlenaeenturanaa , eu
donde a eienta Il IU' ovejas i escojhfo. '1

Con inmortalt'5 r'OSl5,

tJon flor que siem¡ re nace
1 cuanto mas se goza ma renace .

1 en efecto, ni Herrera babria podido oomponer la SOc!I. &rt·
IUI, ni el maestro JAOIl la oda a don .Juan de Au~tria, ni ambos la
~gloga de Safj,w i S<'lU01"UIIO del "ate toledano.

E l señor narri ~ lI. 6~ UIl poeta, pero no de aquellos que pueda n
ron lucimiento i éxito cultivar todos lo, jé neros , como QueveJo,
que 11m pronto rei« en un Cl'igr:lllla. como lloraba en una elt'jill,
l uspil'llba en un idilio o eautuba delirante en una oda•

•' c-es tampoco dtscipulc de las escuelas quu OlasboW1 i auje Iie 
DeD en la p:l. leslra liter-.lri:l • .\tecctonM 110 tiene loOr el id&.1lismo
.-aparo..o e intaniihle de Gn taTO ¡nllr i Enrique 1It"i1M", i li
algo posee d &u. es, a no dudarlo, del primero, cierta con icicn
t"n . 1 d6eD"olvimiento de las ¡dea~, de tal modo que mal de una

& recen de OICUrns, Jt"janJo de I incorrecta la diceioe. El
rea lismo, las mas de las veces ensu 1, de E~pron~. Zorrilla i
)JUI>et DO ba eidc tempocola fuenle un donde ha hebi.lo nuestro
poeta I US inspiracinne. ...\ í r..roi!lmli,,: el nmor, dolce i pedercea
plllion, alma del arte, encente de hl vida, perpetua inrascre dA llls
rejione, i.lcnles, toma "i da i (Wl ll'it.a en algunu de lu composi
dones de nuest ro pocta; pero DOee el amor, qL10l proclnma COOlO
,i ltema la noci,.. t"fCue1a rC:l.lista] limar loro, desaforado, innoble ;



ultuu.
r id·



El dulot I.meniar de dOl pe toree.

1 en efecto, la églc e idilio virjiliancs DO han sido cnitivadlJs por
el eño r Barrig'lI.

Cierto que 1IC nota en l:¡ una marcada ufeceicn por todo lo eam
peetre, por 105 cielos azu lee, por los copudes i verdes árboles ajit.l& ·
,101 por las alas de los cariñcsos ijng'llt'toucs N.~fi rl>:l, por 01 arom:\

•. e. 3ll

7

'0: la poelÍ& toril DO existe, porque no ,);i~ten ni 1M Titiro~

ni loa &alicio9, ni 1M J.' lUor~. Le¡ no 6.'\' te.clero e6tá !'JDe na"
Jill I cultiva, ni so Europa ni en América, i ¿habria de ser ~I sd\or
L\nrriga una escepcicn en eno?

Empero, como este no ea contundente, i 1::1. razon pudiere t.a~

chnrec de no bien l'st.rivaua, examlnemos 1M ocmpcelciones do
uu tro poeta, i si en 01161 encontramos por ventu ra, alguna que
pertenezca al jénerc pastoril o bUCllÍlico, pediremos respetuoso die
pen~ al señor ManU, por b:ahernos ai.nviuo :lo poner en duda u
II rtoJ pececal señce rrig:s..

lA poosía pastoril o q~ tiene por objeto pintar 13.1 cO'\to.mbrM
de la.-ida sencilla del CQIUPO, sw rústicas MOeD11 i loa inocentes
lUD¡j)f'M de IIIl5 habitantH, pcede manife_ rM pur églo ... I e idilios .

J.. ~Ioga es ona compesícion, dramatioa en la forma, {loes es
dialogada, i en la que P"~ n ctros penoo:&jes rústicos, ",lié·
reole unos .. otros 8HJt'I1lIII o aventuras rurales. El idilio 1010 difie 
re de la cj.'I"loga en La eircnnst.nucia de ler el poeta en él, uno de 10'J
protagoni.sto1~,.~in qua por 6~O esclnj-un pastores n ot ras perso 
nas cemposicee. Sin f'lIIbargo ele ello, la famosa compcsielon pas·
t ....ril de Garcilaso, {fue es la primN:l de l parl1Aso español i 111. pri
mera del libro de IU autor, es llamada @g'10Wl, siendo que e tnela
m nte debier Uenominll'Ml idi:io por figurar en ella el mi wo pO&
la, 11 autor.

Si despc de detenido au'lisis eocolllramOl en las poe JIU del
IIftOr Barri I a1tltUna égl0W' o idilio, b (luMt.ion qneda ,,"Deha.
Mal omp.ti.o inútil , pu aunque las nji$l.rrmos una por uua
j&mas. hallllnl1DOlll\lgo que le asemoje &



ñce

Gftrdla-

un poeta eminentemente 5ubj ti"o o



LJ.lj UTU' I EL ' • ltr• .,. A. ...... IIU . ~

eEn 10 oS('oro df,lJ tr ébol
Vívc NCOnJi

De mi nadie 18 ICllerd.
;Feli:r. ,,1grillo!

¡Qué tranquila h noche
Qué manso el rio,

Qné duleos los perfume.
D 1hotque amigo! etc.

E,.t& eompcslcio n .. _enle de cierta Jencilkz i abandono que
rtlf'MCll.D el o'l'iritn, como refresea nn3l101'ia de recio el abraMd...
caliz de lu IZU a5. En otra poee:ia titulad:'l .1 le" f'O*4C1 lJ""y',
diee, dando a Nnooar .us in inaoione~:

tu cantaré las maUre-;'
Qoe aman .ta bij~.

La virjen inocente.
Lo. vajarilloe:
Cantaré loe ~,;ar

Del delValiJo
1 OInbl'é la! Jlor"
1 I ci.lo limpio.

La. K'DCi\l ¡ de la natnra!eJa, vuelve a repetirlo, e! lo que bus
.. nar;;tro poeta para cantar. l'rdere tlDa cbozita limpM-, rodMda
de ároole! ruuror i bierta de fra¡.,..nt.es enredadera! lI!Il donde

elicuclJsu lo! otos de 10.1 r~,jaril1o~; 11 un palacio de riOO! arte
-vllollS, relc '\'010 por el oro i los múnnol i armonizado con 10:1

:lCON de mil sonoros in-' rumenkt<l. Le impresiona mucho mu noa
uina .. tida pobre i aendllamentt', cc n el cabello dellalinaJo a b
t"~I";lda ¡la IOnri!3 del candor en los I:\¡jio~. que otra hermosa ('u'
1110 111 Yénu! de )l il05, llena de eeencio! i luja.meute ataviada
con La! let.!as do la. I nJ ill i la, ptlrla, de Ceilan . En vi!ta de Il8W
reflexiones, el ItJctur ecmprendera que el ~t"i'Ior Barriga no eo$ Ien
t..'l$ia "rdifl.ute i volaJor., iurejiuaclun fog'o:>'" i volcénlea, lo cual n...
quitn que I Uf venos t lJII,I\:lln Lu r nca.nt.odor:u lon tanan:u! ¡le111. roe
..in. 10:1 no pO!lee r (·1 e st r u de Quinj¡¡na, la grandiloou('ncia de G:l
llego 110 le illll'i,llIll en mnueru alg- lIna, enorgullecerse con la sua
vlded de Selgee, el cant or de 1119 Hores, con 1"donosura i ;entileza
de Ml!ll'nJI';t. lI11i en lo! VeUlJ9 do ('1 poeta Bnrrig':l facilidad i sol-



ca del eampo i la HU • es de líI DatU,.
ea 1lDk oompoel 9, lI.n por rabeo Simpla proNr6lH,

Ca • UDa lié 1115' amigas roo 61 ... nos en que 10 aiilltico

coo'tnif.e apt'N:l todo e.lpjio:

lfaihe~ .,. .. (11_ de tu pad~:

arquilectura el ele~" ¡rica,
De un Visir aus dinnes árabeeoo..
'u pequeúo on ria tlDII.~;

Mal yo pn6ero una . b1anc:D
Donde har- beeqee i cielo i penpeet.i....,
Doode el a" me cante lu _nroru
1 el inaocw me aunaci", el medio-die,

.....,. alalllimdo la Dalles de. la nataralea dioe1e ... ami.
,; .....iO<....yor'! orijinalidad i LtoUem .i cabe:

A. la JOmbradel ¿rOoIdime el fruto
El a~dd arTO) O 611 'nl orillu:

¡" DVLa lo largo d.las villh
................................, ........ ..



· E.~ .¡, que. vo"l::a!'
¡Qué .maaera fan ntti ~ti c de d&;ir las CON.:
Otro eoalquiera, trabo.jnnJo mismo i unto bal..ria, a no du-

darlo, llenado planas de planas, delcrihienJo yi lee ' rbolt", leeo
1a1ft i j ¡ gatl~.. yi lu c1aru fUf'ote. de maneo rumor, en la. qoe
.e'Tetnta el.nl del ei 10, Or.l los en.morado~ .rrunO, de las tilr.
tol.., ora el 101 espleedcreeo de w campiftal en eemperaeicn del
cu1 .. opaco el qne brilla por cima do 1.... cioJadM i I*1acios; i eo
tanto eI ..ftor Barrig:a con 1010 ono. eaantos t6q~ m&t'!tros i
~rfectament.e efIOOjidM, pone 00100 de rrReye la':l eseeleneias de ..
,.¡d. e:tmpeatre i la encantadora leoeillez .le la naturaleza. Oomo
le Dotan. IÍD embargo, ula orijinaliJad va aoom[*iiada de grado
• coDlieioD que, en al~unas compoei .ones de noestro poeta, diP'jcl 
nera en Yieio5A, pues la. nu merosa. eliplis de Terbos qU9 iP"nc)(>·
trab, dejan a veces oscuro el eentido, cuando DO est ropead. la gra·
mática.

¿Pero quésen unos cuantos lunares en composic iones que nos
trasportan en sueñes, al mo mio " uporoso i perfumado do la poolia ;
en eompoeieionee que oste ntan IJellel.U de prime r órden, ya en el
corte clásico del ver so, en lo arUstico do 101 jiras o en la cpc rtn 
nidad de las ..presioDOl?

No D09 podemos resistir al <1~0 de copiar uno de los IOnotos
de nuestro autort e critc cuando el señor llarriga l'antal. diea-i
..¡, aliOl, lQ Dt! to que ee intitula La Sin(a, i en cuyo segundo euar
teto hai una pintura tan Iloab:ada por IU fatua de vida i l5.nneu

de loe tóqUM, que casi "deltaca delheuec,
Hélo aqoí:

Donni.:l. el caador. La grata .ieata
Sus li.aguidos tuDIOret I~ ofree":
IAl cigarra Itlt al lIUrQ), en la alqQ~ri.

L. 1'0.1 del ~:l1l0 de eDotnllida cresta.

A lento el galgo 109 oiclospre5ta
Alu. el cuello i observe por la ,<ia,
E,cuba ti erra, CÚ'CQIIMr lo butia
A1::lrga tilo CObfZCl i 50 recuesta,

Zlllllba el insecto: ue5plegan Jo el al.
Ve flor en or In mar i l)e~a vuela
l.l céfi ro dormido te reluala.



• ilIMJ, ni proruDdos peD!aDlieD'"
me. i CODmue-

iD' .radons del .¡¡ur Be-



t..,u Uf" l I IL u i ol J'lJ" ••• I U I I.a. 3l)5

ola p:tjar n , i 1" dete rihe en 11'g uiJ a con e~to! ma~n¡fico!

!lM....OI:

Tenia la figur a de nna torre,
Construccion ojival i porte di~o

I como era la usanza, en la techumbre
Un ~1I0 de ma.dcra crosi " ivo.

NotelO la valcntla de 1" \'lltiuM eepreeicu con III que M MjtOifie"
eaan bien beche era el ~allo que coronaba l. jaul •.

El tio n,oere da viejo

1.1 fin la ju J. le tueú... allklbrinu.

11 :1. pe.jare ra que en pode.r del_~ tio ccepabe el rincon
m.:u cedido de 14 caJa, maJu d. lnene en poder del -ol"rioo,
pIIfl oomo él mismo nOI lo dice:

1..:1 jaula en mi l>OJllr, renuevo toJu
Los alamb~, la puerta i J05 pcntig-o<l
1 en 101 j rdiuee le conserve ahora
El mal riaDeno i pintoresco sitio.

L lI6go eue nto. que le con~truyu nidos cémcdos i C3p-ct5, 105
q1l8 fueron desprecladce al principio por 101 p'jaro~ . aunque ceno.
eieudo elles ma. tarJ.

Les ventliju d. nn lecho bien mollido,

los ocuparon re~ijados .

Viene despues la ennmereciou de I:u aVt't. escrita en roma~

bepu.nabo.

¡Qué turha tan inquieta
De alegre .!! l»ljllrillosl
iQué múltiple! colores,
Qué jueRo!, qué rnidos
1 qué pintadus aVI.'5

De clima<l ten di~t¡DtoS!

Aquí i tlllJ. 1"Ola"do
El picallor esquivo.



rleioal.ima enamerecicn. ho! epitcto! ",}l(ilJo, ¡, an.ablt, rt'lIi

c,or amigo, etc. son iiitaoha
~ ¿tiene defectos.

Sí) lo.. 'tiene i de fijo que no s ti b grsmática. ni a IU reapetabi .
miDa tibtáxi.s a. las qUII b:; Nado los fueros 1"1 eeñcr n -

;m.. '\("'<1"

1 l1Q ver • papagllllo

do_'J'Ully.miento iueorreccion i Culta de
todo deede .1 verso 1j a.l 2 en

abo.versos q serian h r
IIQOmpaftados de 1"10 ultimo

m·¡unta, .. como



E s inJ iscutible q ll o la ecmpoaiciou {.4 p(lja~. coyos son loe
trozo,¡ trn ~ri toe, ll..: n~a n su autor INlrpgrin1l8 Jateos de pceta,

Inllt' ,ltal.le ee igu ihneutc 'lne u] señor lkl rrig'll le falta ltlct um i
eslñJiG de lo, LUIl ll os modelo! e~I*i\l)lcs J el ll i,!:' lo de oro.

Ello1l 10 oll!K'i1llri 'lll l't a r'" Jo 6icriLJ ir con prop iedad i cOrrf'ciOIl,
ca ,li,l:ldtlos nllllms '1U l! 10 falten. 1 ello no ll11tl. , que 11 ser buen
bablistn iexcelcntc ~numl.ti('o, puoda aprender con paciencia i tra

bajo. Otra cosa fUl'rll,8i DO po" youdo el don celeste de 111 poeslll do
• • ~ 39

"t~~f"~~~ lm ~ al1 r1'''''' 1" m:lnll 11
',. ~1~11:1 1O1:lir J~ &::" rjf'aJI,l~ tri nos;

Can la la (' Ti 0,:11 .. 1 T:'Im:.je oculta

1 1. ~l1n e.ml "U ~ I e 11l1l'IIlP vívo.
l~n l óu tocio a\ rededor se ¡¡I..¡;;:ra,
Todo l"!lluz i rmJr-lnc~1 i r ocijo;
l'~ro IIt'J::l In tarde i tcdc Kc:W.
1 fI,í ara/1I11l lo. l"'tjtl'rOI i mRII .
..... ... . .' .

La• • trofal que '¡¡::Ollen IOn igl1almente bella!! i la!
ia&egru, lubn j..ndc la fah.i1lu que I eaecntremoe.

1..... jaula •.hutrln8 i NI percibe apénu
Uno quo otro rcméntico Iml ire
1 atr:n ieaan al¡;;:unOl tll 105 puente.
1 '" dicen palal nu .1 oido:
)J ¡. tra en ,,1 fondo de un niJal secrete

lui por lu blajo le mnnnurnn: ;cbito:
A . IlfI!I:In loedia dulcemente
1 fcliz siempre con mi jlUlb ,¡j'fo:
De le.nt.1 ar i r.milia tinta.

Yo ; 61 tli:l i el mes en que han nacido;
A todos lot conozco por sus nomhr?s
1 por érden a toJ clasifico.

lla eempeeicicn concluye ron elle ejpl'8~i'l"o cuarteto:

En nmbio de mi amor i mie cuidados
.\ mi.. ¡.ajaros nnd- les cxijo,
'Tao 50\1) quie re despertar ni aUIlI,
eCoo su e ntar sabroso no aprendido.•

...

,



.....
~,,~.~~J·''''''''m<>po5i ci Gne. de tln CIIlri.cter I1Ibjeüyo,

IU' lijlOl:l.
0011 ~.1 flit d. I~ m:ll $tllllard.u ¡era·

del ". ' u dl\ su (n pir:rocion. lAs ponia tim1adal
¡;a.,lo/~,...~tlltl l Prt/tal;., relY_ , DOS dan & CQDO

en ,Lino, al poeta creyt'DÚI, al poria qae, como ~l

Vivir quisiera en mi,tt'riwo duelo
Como vivia en el deslerte Juan,
Del aire. puro i del azu.! del cielo
De miel.ilvestre i agaa del JorclaD. (1)

reetQOI haber. cumplido con nuestro. thu fervie ntes deteoi, uf
c50n DO d ber j IIILisimo, haciendo coD-9cedor al público de

Po ' dotes de RQ!1I que adcman .1 ",ftor Barriga. RéItI·
meo aborllJ dinjir una p~unta .I.miano seftor Barrip,

¡g en coocWncia MtaIDOS oLlig8do1 • dirijírwla.
. ¿poli qu& calUll o molÍYo ha abp¡jONdo tu .....



e') Wilde,-POt'l iaa<Jo E. loluWJlod. 1C.wlPO·
(t) Id.



lIdUZL Da C,,1IJ>O Y.



s s (, 7, PPS??, , SS, , , , , , , •• , , , , , , n ••••• n' , , ' . , , , , n, S, , , , • ' , , , , op'

CADA OVE.JA CON SU PAREJA.
COMEDIA E~ 1I~ ACTO.

POR D. BARROS OREZ.

J'EnSOXAJES.

00$4 BCU4lDA, ruadre de
L CClA.

Des Cunuo, tia de
A U BRTO.

(La ~Da r-- eu SaDtiqo, ... _ de~ Benwda,- EI ltapt' de la
~... 011& pi......lann~te amlleblada., coa 1Ula puerta ell eJ fODdo
qoe da Mlida . 1 ..teríoe , i otra tllado que cotllollica COII el iutnior d. l.

-~
E8CEX.\ PRIMERA.

Doña Btruanlil.

DO~A JIR.'UIWA.

(& nlarf. r,,·ra J, la rt1ltana, t~td OCtlJKlda :m~ 1m ctJtidt1, i
i".Qnta llna ;ulIla tU#tu:)

El amor es un pleito;
Pero en 111 audie ncia
Las mujeres son partM
] ellas If'o tcncian•••
] aunque le ~anen .

Condenado. en OO!tns
Loa hombrea salen.



no1( CATftülo.

lior d OD o.,.e DO' ¿U ted ro" aqm?

DO:I C.ATET.Ul'O.

DO!... Batlll'J.BD....

me da usted COD so visita! (&1 cW.

DO ... BIIJQI.&RDA.



DO!" C.U'ftuo.

DO:i C.\YE'U.lfO.

111UD. 0"'. ca. la .,uIJ....

Esomismo me he pN'gun t.ndoyo, hace (M>OO' dia" :lconJándome,
corno me aconhha a ,b. ra. to, ti" 1..." .¡e¡;::re, ncchee qu,", P" • con
astedes en 1M han",. ;Qué &llmScn~ :aqul"lIa.: ql1'; tonaJitas ta n
dulces. qoé m;¡ri"n,ha ta n ....bros.:u¡ i IlObrt' todo, qué oon...euacio
~ ta n aJtf'8l;bloles! ¿ acue rda do 10lI JU-ieO' quo haei ~ 'no" ror los
a1f'fldedOf'fls? Ab, lenora! qué dias aq llt'UIl' ql1e p:t. '>é ea los t. t10.!
Lo Ille/ltl1FO que eae¡ me pOM! a llorer 11 ,l:ritos, cuando tUTtI que
irme a mi hAcienda; i aobro todo, c ll ~ n,lo l1e~é 11 mi ca_ , • aq ue
lla caaa Jola, en donde nadie me ('~r[Jrnha, fllera. do mi perro llar
cilllO... Desde entónces, n i como, ni JII rmo, ni respiro 11 ,l{u~to, eu
aquel C:\seroo, en donde sobra c;ua i falt.l mujer, es decir 1l1eRria

i ¡oct. ..

DO!:A BEBSA RDA.

Pero ¿por qué vive tan Jalo, señor don Cayol.a.no?

no!:A. Bu..'IAaDA..

No habia JlI'r2 qué. Su Ti ita n o pnede Mm os inc mili .;t~
bIe¡ ¡ ya debe haber conocido qne lo mirlamos como 2migO do coa
Sa....

DO~A BI:Rl'lAaDA.

¡Cuánto agradezco ,us cordiales recaerd oe!

Machas gncial, NnOra. LCJ mismo me pUl. mi. Desde que
tuve el ~sto de ecnccerlas, . hora dos meses, en lo, hllfto~ de Can
quene. , DO he dejado de acordarme de ustedos un solo dia .••

Ni tampooo una 101. necbe, porque le Il-~~ro que en lu no
e~' " euandc mM eeeuerdos be hecho. .. Ya _ 1'0! son tan lar~s

1&1 DOCbf. ~ I."U el campo! 1 mas todavia, eu nJo uno se lo pa'loll sol o
In alma, como J O me 11Cl~ meses enterca on mi hacienda, sin ba
bl.r n:tda mas que con mi IIObrino Alberto, en :l'l"ellll ca. ten
IOJA i aileuciOK, que no 16oye mas quo el ru ido de 10lI pasos.





••

n, obi1~1 lle rae, corre., _llan, i lo
tcdc, iJo Nf061Yeu todo, DO d "&Ddo

OO'!tA BD!I.nDA.

Ji! ji! ja!! ¡qué 00.. tan dirertida!

DOS C.a.T"'A~O.

~i, nor:1 mia! Siento mUdlQ el tiempe perdido, i qui ro ytr
,Iil'ate" r Jllhnjo Jo Ilr¡uello~ l a r~o~ cc rredorea df' mi cosa ti. un cechi
gordito, m i~ ntt:lB otro llora ma~ allá por quo lo rRB~i\ó el ,l:\'a1o...
Ya me pnrl.'ce ver n la nifiRlenl , que con el palode la escoba ame
na:r.n. ni g"lIto, el cual arranm bufando, micntra, la bucea madre 1»

rre como una loca, i palida oomo UD difunto, • socorrer s un hiji.
to herido, al cual toma en !IU braeos, i le lim¡,ia la 5an~ i le DD'

ta lin en lu n1~J;urtadura',diciendo: calla, hijito calla! Si no ..
; '. paso, mi allll:ll, ea ' DIo~ IIInp!.•• Ya oi,(O le. ~iu., i

o lantbieu a ver lo qne p:l. i enOGtnh;o a mi muje r ech4ndo-
,un rmOll¡e la d nidad., niiMte.., la _1. empe;~ por ...

parte, en probar que ella no tuvo 6. culT"'. El nii\o ~i~e lIorydo
e," cer easc ni a la m ma ni la la mamá que le dicen que ca
lt¡,i que itu'A"0 van. ma!"lr a ese ;rato ¡,¡("lIru, que ha ido a rugu
nar II 11 llij ikt. La hulla de cuatro o ~eis di..LlillQ(l mas me haOol eo

rrer húcia mi cua rto, en donde encuentro II tlOll o tl'l'~ revolviendo
mi~ pllpl'l('g; a otrojll~nnrlo con la ('~ropeta <'urWlda que kn~o en
un rincón, i a la ninitll ecnsentidn limpia ndo con lIU vestido la me.
!a, en donde ha derramado la tinta de l tinlaro. Loe pon,l;O en 6r
d n ; i apénee lo he conse~ido. cuando diviso a mi mujer en el
patio, .::-ri1anJo mo nn en('r~meno. En un IIlUltiamen,,.n lo
hio' el . _ ~!:'Unto q,u\!: 8noede¡ pero" pobftlCita, mas Blut"r·
la que vi,.a, no me cont~1a palabra, ino que mil mOMtra con el
d o hacia .rriba... 1 ~-o, mirando en aquf'lIa direecion, 'feo • 11M!
d t m.,-()rcitOl qlUl COrrfOrt por sobre loe l..jados. !in baOl!'r cuo d..
184 ijoe de en luam'. Yo loe lIamo.1 ónlen, i eLlo5 .. MCOod..n,

ru d'IlIln <'lllnbrf'rll. ¡;ntónCf08 mi mujer- le I'nc:ara ClOnnli,qe'
di i itctoñie: CQa..yal:lDO. por Dios! Y. no _ ,.i,la l. qne ~_ eon

tos chiq lli llo~ tan tll'tsohe,lient('g i truvit'so~r Yo no veo la. horu
lit! qlln lo! mandes 111 oolsjio, para df'8C311~ar!. Ah! senorll! Esa 8í

Roe u ,.id:" ella ft.Í que ('~ f..licidad~ Dlglllne U8W .. ¿qué 1118 ecen

~a bactr para alcanzarl.!
1, o.





'10

DON CÁTETJ.NO•

DO~A B!H..'i'AIlDA .

Eatóaeet DO bai mal qae bnacar a esa DiGa i decirl••.•

o lo dade Dltéd. r ero 0lI el caso que ello Billa 18eaeontrllr& ea
coa d. COft¡OQeI •.•

DON CAYET4NO.

(~ ltU ,na..O", ""' .n.,~) ¿OeTeru? Usted 11M

ni el .lma .1 eoerpo.

Ma,pi6co! .i 811a estima ea algo el8 retrato, tratará. do eeeepe
do. admitiendo tambien .1 COrazOD que usted lo di.

...Por mpaésto! Yo b.ria lo milmo ea .alagar.

~ q1Ie -*ed lo entieDde; i biea ecbari. d. n, 1)11.8 10
• J.ombre ca¡:aa d. ()QIlteDlarm. coa imájeoet, lino que be

__... algode ... pomi.,o.

Yo babia pen.do decirle bien claro: ,eftorita.yo teD~ el retra
to d. uied grabado aquí en mi oorazon¡ i YMlgo a cIevol.erHl0,

Dé.. mi no me IitGlta poeeer aBa coa. .in OOIIaeotimioato ..
de la daefto; pero eoree me .. impolible Mparar do mi 00

ruoa la bellísima imijen do usted, me.eo en la neoelidad do ea.
garle .1 retrato, coa COrv.oD i todo ¿'lue le parece?



to.

· 0 ontóocea?

00"'" UIllU.BD;L

iE'¿a

lo

que eu. ni&' lo daJi.a Q-.d

DO"- o.oD'Wl

N.



DON C'I.TETI.NO.

DON CATM'UO.

Hllchfllimo¡ i adema. e. muiamiga10 )·••

¿La conozco yo por aCAlo?

¿Qae .i "' bonita? "'aya; Con decirle qUtlIle parece s usted!

OOS.1 BUS'.1RD.l.

DO~ eunuo.

D05 (U,Tn4:CO.

"
Mt:oi en mi tierru, i le mo .aleo r r la boca, eln sentirlo, eier -
palabra. que aqui en \ll enpital 110 ,., usan. Paro ¿'lué quier ..

? La cabra lira . 1 moute ; i ,\'0 no so¡ mal q1l6 ni' pobre cam ·
iDO, que haLla así a l. l'llla la lI.n•• ••

Coa tal qBCl UD bOlllbr. dI! loillQbable de modo que 105deaw I
tiendan, ¿pt;ra qué qu iere mu?

E.o si que DO, feriara. Yo no miento, ni vuelTo :d ra5 en lo que
diga. Lo repito que esa nil\a ea tan linda como usted.

Ji.: ja! já!! Ah! don Ca}'etano, den CaJetallo~ ¿I cómo a6rm:l
uted qUf't no sabe deelr bonita, p:llabra-? Se conoce que usted lit

emblL~tforo como todO! los hombra:

EIO .. lo que importa, i lo que, a .i eDteoder, l. babri. de ~••
far mas :lo l. nilis. ¿I es bonita!

De HO ai que !De pioo; i no me trocara por el mejor letrado, en
~ de hablar claro i de lit' bomLre de bien. Iv derechas, No lié

" boniw p.labru; pero ,{ té mili bien ser hombre de paIa:
b...



.......

Qtal••• 110 eaalo a .. DOmbre••• le uepro & asted, q.. It IDI

......... arriba lIec:ftalo•••

DC).'f C4TEr.u'O.



SIl

DO. c.&Tuno.

DO~ C¿ n T.lSO.

Coa UD ahogado tal, considero~D.do mi pleito.

CaeDt. aded, coa mi entera ,-olunlad.

005 C.lITUllO.

DO:!!' CA.T~U.."O.

Yo J. prometo Ie"irle 1. asted de abogado ante ella.

DON C.U"ITUO.

Su palabra DO poeden ler mejores, amigo mW.

D01l¿ 1E.L"lao...

,1 uted7

Ea Roteada la proR.ullciAr' la intertSada•••

1tat.oi rabi.., por blCf!ria duelia .LlOll1l.a de todo cn=-ot..> me
ptrtenece; tensco un.. ¡anll' .tr~. de 't'"rla mandar en mi e...;
quiero ..i"ir pan ell., ..ti.r"ci"ndo ,iempre IUS menores d8leOll, i
recreándome en .a felicidlld. En fin, no b:t.bri para mi una dicha
_yor qM 'ferIa conTenida en mlldre de todot MOl chiquillo. d.
qM le IClbo de bablar. EJlo ea lo que)"o qui.iera decir. olUd
COIl pdabru mas bonilu: pero.••

Un millon de gl'acias, mi querida amiK"! Venga en mano. (Lt
Mctul, la mano con t,,"¡fu) Apriete usted! Apriete usted lirm.~

A m( me gUita Acudir fuerw, euandc quit'r~ alu penona•. YO.lOi
..... NDDC& he podido eer hombr9 a medw...Abora me r9üro,



DO. coraraso,

ed • nu.

ANU.~J. •

•y.... .. ~·O me atre'f"o... Oe8po61 se lo Ji r¿ ..• llanaDa.. .

usted, i DO dejt'moe

00" TJrrU'



,,,

OOh. 8lIUU,RI)J.•

•
•Ja ra usted goarJlI.rme el secreto, en caso de.•.

Pero ¡jura UHteJ que.••?

¿Quién es?

OOll CI.YET.asQ.

Ha aoertado ested.

llO .1. 8CUAa.uA..

Lo <¡a el por eft" die, creo que vci acerbndo en todo. Ojal á
radi- acertar • decir quien el él, para ahorrarle a u-ted el traba
jo de haoP-rlo.

DO!I CI.TET.llfO.

No tenga usted cuidado alguno. ¿No ha oído usted decir que el
bombre ..be g uerdee JO! secretos ajenos, i la mojer los pro)lio!?

_X o,., yo 18 Jo dire amigo mio. n.¡ nn jóven que desde qlUl lo
conocí, me caJó en ¡rocía; pero JI!. ve nstod.•. sci una mujer, i no
me atreveré a manirMtarle el allJOr que le profese, sino d _pne'l
que usted 10 ba~·ll lOndt'lldo .. •

No DeoNitu jurarlo, mi IJIlt'1I1l nmign, Blu ta (¡ua le d'; mi pala

bra a la cual no Le fultaJ" j all\li.~ eu mi ndll ; i crea que f'l qUtl no•
• .•. ~1



lOX cu'nuo.

1108 cn l 'u O

•
demi~



;Si Mtar4 eoamorllJo!

0014 IElllU.llD4 .

DOS C'AYI:TAS(l.

lK"4 ..~...

Que .\IIx.-rto tiene aJA'0 .nlre pecho i MJ-Ida.•• algo que tin de 
da me ocult•.•• Abor.. no mu caigo en ,,110. Sil _ eoo! ToJo "te
último tilmr" ha PItadO taciturno i poco eomuoicativo eonmigo .

~r de lo qnel. digo, 1.lvl'l& potIña .firmar•.•

lTaJ:Ito Infljor! I.~I. como a mi me ~.ta~

~lt4 BU'\'I.R IU•.

uo C4TCT :O.

IJOS C4 n:u.!lo.

COD tal qne 10 !It'A "" ,,1 amor.. .

Trabajador, MO ~j; adim, t'Qlltal1lf1" . •

Debe . rlo, p_ te 'lile por anll V"M' COlTfllllllnlt"" 'lUOI b,lJ\hi..q
...la: pero le a.'t&Jitllro qu.. \-0 no lIC lIi bIo ~nido indinadon_
mujer alguna... •

00'4 Bnur"Il.D.l.

;EIO e!l~ Usted h. dado en el elnvc. ¡QuJ m¡>rnoria l. mis! Xo
DUl aoordablll ni aun lle lo que le h::l.b~ oiJo decir rt'r elidu t'ecefI

a ..te muchnchnl Como ~'o no ten¡:!. Ingar !lino \)aru ptu'I.1 r "n
Loct... .



OOIJ. .OS.UDJ.

001.1. UUJaDJ..

DOIA. BlB.:URD.l.

~ Nodiga Dlted6lO'



DOR! 8EUI.IlD...

DOS cunuo.

¿I qué decian?

'"UDÁ OVIIÁ 00.''lJ .111". .

Clia 10 pillé en . 0. ceaeto, escribiendo una carla, a Po.orta con lla,
,.e.•. Oigame a. iAli:I... Tenia lo. ojos como Ji hubiera llorado..• Yo
tra té de oonooer equel ne:;tOCio; pero él jama. quiso de&cubrirwe
nada: i aun u.~ lA tal carta, en mi presencia, arrojandolos Pe
duoa de papel al bracero . Mi curiosida$l exitada me hizo volver
deepeee, a 1'er .i podia encontrar elgeo fragmento en donde leer...
i loeenCOlltr~••

Lot papele. le habiaD qaemado, i 1010 pude leer en los pequeftos
U'OZOI que quedaban, e.pre&iooea oortadaa, como élltu: inr..li. de
mil )Ji amor. Soi mui pobre. ~o puedo sufrir este martirio. La
a mo!

oo. ... SUIUaD.L

¿Eso decia?

0011 CUI'UXO.

Eso i mucho mu.

00'" Blu..aD.1.

¿la quién iba dirijida ea carta?

DOS c...nTU·O.

Se babia quemadoel principio, i 11010 encontré no. fragmentoen
dODde decía: Ah! mi na Bernardita~

DOh 8IRIURDA.

Amigo mio! Mi corezcn no 010 engll.ft:lba. El me amI! Yo tonia
el prelMlotimiento de mi felicidad.

DOS CI.Y&1'...xo.

yo, toado de mi, que no 010 baui. eccrdedc de esta circunstan'
cial

•



-_.....
. 'loé11.: Qoé dicha tan compMlta.! Se cua mi bija,. ... i

~."lDiIIDo tiempol

EilCE ',\ J\' •....................
t.u ¡J..



327

DO.... l&UlIlDA.

LUCI.l..

D. Di g.ID modo.

oou. lIUUiUO.l..

PHI bieo; I:lbe. que las dos hemos encontrado maridu?

LITII.

Áh! iDamuUa mia! JI, alegro.•• ¿I qué el• .w de maridos 101l ••••

NO! que heme- enoonfndo?

DO$. IEIUf.lllDA.

llUa:: el no _ aa aal:.n.ro, no nejo, eino ui, &si, de eierta
edad, pero pllardo, biee plantado, i 'Obre todo, mui rico, muí
bIleao, mui amable, muí•••

Lcrt• •

(Apa,,"_ M. habla primero de su DOriO, por Ha Joalabe. tI!ltG)'

SI, mamá, i mai•••

DOli.l 1IIL"JoIUJ.l.

)fui ... Va)..! muí buen moeo,

Lr('u •

.tI otro. el un joven, que :&1:10 cuando no "1 rico .••

LUCiA.



u..

nomemlrari

d·W"'I"

L u.

L ¡.l.

,;;,~~~.~.~n o .... b. dich
•gD1eDeS IOD e

DOI4 ..U'nD....

JJre,¡nu.gu modo, mamá... la.too mal cuanto que IJD espoao .ri
·~1lal¡¡;'1~.•~..• lO ""II"¡"" ~ "''''"""",,aIdolIi .l( ._ 1.



DOlt... BIIUU.RD....

LeCf..

"
(AJIG"'" ¡QlliénM llrin, Dice miel]

l . G.

Te repito que tu. 101 eoaceee tanto oomo yo.

LucIA.

¿Qnienlll leran?

Si, bijiüi. No b.i • cual i~ de 10l! dOl!.

LL"CI ....

Ab, mamál ¿Son bnenOl mozo¡?

Lod....

No te debuts 101 IHOI liD baJdt>••• Luego ..... ver qnieDellOn.

L-go loe ni. Ter, porqne no tardarán en lIf!~r. ~o quiero
nombrirtetOl, para IOrprenderteagradablemmt.e; i 1010 te dird que
tu CODOOfII .1 ene i al otro ...

001. Bn.... an.&..

nol ... Bn!URD....

LV<"fA.

¡b. eeeoeee yo? Ah! ¿qnié...rin entóllOlll? (S, poJM Il dtdo
.. 14frnlU, lit octitwl tU peum-).

¡luebo .. lo ..Jtrad~, mamá de mi alma: Pero en 6n ¿qaiéDes
108?

1 ijita, p&ra qae me etren. a oua OOD IIn vejeltorio, qoe me
la tña(.n& mal. ¡ ..tia moleltAndomela a cada rato con 801 im
f;!'rtilMlllCiP. Lo If qne 110, lima mil! (A~r. ten eea 
&áü& _ 111boenjaiato i .,. 111 cariftol de tú. iUdl'ey i CI'M ro-iUn.
_te que te he "tejido nn Jllldrutrito a pedir de boca, eomo be.
cho eD tu mouju.



DOI& nuUM.

~.~......~!!tM!!!. el kombn .......

.....



...

OOl' A II ZIl.;of u ,u".

rt,. Que ilt1lljinacion tan exaltad.. tienen las muchachas de

..ucf.t,.

u :cf.t..

1' 0 , A '''' ll.S"ARDA•

• ',j~ uó! Si )'S lo qui~roJ desde que eé que ':1 me .don!

LCCÚ.

¿Para priDCipiar .. qn rerlo?

UM ... .

•\si JI,Le hU'orlo Dnll )'U('1I:l nii'la con IU madre , pMI Je osa

Pero, Tnamuila queriJ a: (Abra:úwlola) ¿Por que no lile dice
qweu flI2

y I~ etl'liami. UIlI~'l1 me U3 dicho siempre que 1" hable con

frllD'tueza.

A ~i • mamá, i aun pcedo deeirque lo amo, deele mocho tierno

po h•.

e ro si M cierto, m.m;'~ ){o,: l'llr(·c. qO$ )'. be estado euada i
.. iviendó con IIn bcmbr lJU" me adora como :L 110 énjel, 110 lo
iJDlljino lodo tan bien , que el come si lo estuviera viendo.



Le l'.t. .

LUCÚ .



".

B.o ¡., q_ .. ~.... decir. Mire. muiíi.: lIIted I&be nanto la
Ikqwiido liempn. CaaDdo cbiqtailla, yo DO oompnndia otra di
.. , la de .¡''¡r .. IU lado. E.t.r con UIied: ...rh c.roa de .1;

co... _ • • ,MbIu••• era como. boi para mi, una d.licia iD.-plicabl.e.
CaDdouRed me Meaba .. r--r, iba ooateata, porqae aMecl.ta
t., 'Dato .. ml: i ti .li. ece otru penon.., no 1'l!ia 1.. boru de
yolnr .. mi ca-. porque me pal"llCla que an. parte de mi mi...
babia quedado aqnt. .

oou. BER5!BD1.

(AlmwílldDlcJ) Mi Lucíal Cuánto te quiero!

LlJCÚ.•

• '0 me quiera tanto, mamá, porque no belido enteramente bee
Da OOD lIIted. Voi .. confOlánelu, para que Dios me lo perdone••••
1 Uted tamLieD, DO?

Hábla, alma mi..!

Lt'cÍA.

E. el caeo qne cunndo dejé de ser clJiquilla, sentí que pll!llba
algo estraflo aquí en mi interio r. YlJ no le 10 puede ~plinr; i sclo
le dire qne me badil falta una cosa que ~·o no nbia qué fUl."nI,

Eit&ba eomc si eduYiera enferm3, i Aveces me 6ntri,tecia i Jlora ·
ha, ,io .ber porque. Pero era JObmenie con ese llanto de los oj~1

llanto dUlá!imo oomparaJo oon el otro, del rorallOD. En 1e~l(Ja

lD8 ponia alegre, i me ni.a de ey. eepeeie de J'"l& qae ro IeDtia
ea mi interior, í qee nnoc- me alrevi a deeirwlo a eedie.

¿1 porqné ua pena?

LudA.

brqne me panoia u1ar lob, aun fin medio de 1&1 nina. de mi
tedIlI. ADteI nC) deauba n l/U compañia. que h de usted i i deepue••..•





11mierie. lCu )'0 trafabi!
amanllo a i 'rntljioañ'o

mÍl ~ El ... mo prM&D

I,P la luz, para o u .cr: J I a sin er'dlrl""
de moYer mil l.bi06, i IU'!I palabra no nleOOlllxtO en mis (lidot

iDO MI lo mu profundo de mi f*lao. Cierto f!lII que atIuello DO era
.... que UDa mentira; IlfIro lOeotin. tau perecida a la verd:d, que

OftolaUmo bicr,lIIG IO~ recuerdo, b.tir tlul.-nenUl ., ooru.()lI.
¡CuáutaJ veces Illlhlluedé dormiJa, o~'W1do IU deltoioM "on"",,
eiool ¡Cuántas veces abrí lo, ojos paro. vej-lu Il h, luz de 105 pri 
merOl rayos del sol que entraban por mi ventuua! E n ocasionel lo
nia en mis sueüos, )'a dulces, y. ajitadoll i tf'rribles. Pero no
aiempre lo YClia con lu mi~mas facciones , ni iempee se me af'a~

cia allí con el mismo carlÍcter, alegre, tierno i amable con qUll me
eDtreteniaJ cuando JO estaba despierta, Eu aquellos Sl16i\01l lo "eia
tomar cui todu.. lito ID S do Iot jovehN que poco ántel he
bia ,.iato. Era oeoell.rio que d~pertue, i TolTieee a softar de olm.
maoera, pora verlo tal como él era, tal como a mi me ~st.ha.

Pero, pobre de mI. la ilu ion no duraln mas que iOltanlN, i
lMgo le dl'snnl'Cia, iJf'jlndome enteramente IOla, i on... a Olla

OlIO la cruel re. lidad. Ai! mamá! euténcee €lB mi dlJlor tan inmen
10, nomo era inefable el ~oce de mis hellal ilusiones. Porque veia
que tod o era ment ira , que 81 dulce apoyo qUll sofi:lba, el tierno
oorn¡ii6e de mi pen.u.miellto, no era lIlaa que una. vana IOIIlLra.
1al encontrn rme e in Ili die, l in If, en teramente scln, al cerc iorar
me de que no eataba en pnrte .Iguna el oLjeto de aque l ardiente
amor qne )"0 &anti•• . . Ah: Illalllti de mi alma! entóncee era cuando

o lloraba con ese llanto de! corazou! (S, «ha ti!: bN:/H J, d<1lftl
B tnUlrda).

DO~A UR:S-J.llD.J..

(Abm.:d"dola) Bij querida! no 1IOfts... D echa tSU negnt

ideas i alf.grate.

ircu,



Déjame



que tenem os dos OODTidadol

LUCfJ..

Voi, mamá.

ESCEJlA 1°.

Duña. Beraarda.

P ebre bij a mia! Cuú.nto ha sufrido sin duda.. .... con ttaS l'n¡:;.a
fiadoras im ájenee del deseo!... .. 1 no lo L"bia }'O, IU madre! I 'e
ro debia haberlo edivinedo, viendo esa trishu:a que a Vtces salia
apodera rse de ella, i que yo crei:\ efecto de alguna enfermedad.
Sí, era enfermedad . . • pe ro del coraaon, .hon IQveo. Yo "taba
cie ga, cuan do no compreed ia Jo que l'U"ba en IU alma caooo rOH.
Soi una madre mui cul peble l H e pensado en caY.nnf", cuando Je 
bí pensar en f" .taLlecerl. a ella.. . He arcado a ese jéeen, con un
amor sin e!peru nza :,-a; eSp6I'anza que hoi ha renacido, al oir b 4

hlar . su tia don Cayetauo. . . 10 he amado en silencio, reconcen
trada en mi misrua, como i me avergoDt:ara de que lI!Wlien des
cu br iese mi secre to ... Tulvez por esto mismo, 110 he echado de ver
qne tambien ella "d orilLa en silen cie a ese bello ideal , cuya encar
nuclon buscaba en tooll( l-'a r tes••• Mi diatraceion ha sido l'goist.1 i
mu¡ culpnb le. •• P ero , p;raeias a Dios! ho¡ veo que pueden quedar
aati _fechas Do un tiempo mis aspira ciones de mujer i de medre,
Don Cavetanc t-1I un ca1lullero de cualidades lirlida.s, i esto¡ I"!gura
de qu e hará la felicidad de mi Lucía... Cierto qoe él no f"S no jó
eeu, ptIro la quiere tanto~ .. . Su eoraacn ('11 jÓfl'n todavía.. . Sin
em bargo ¡.pudra lati rlee r la! a~pirlciones d. una muchacha, ro
mo ell mi hija? En ca mbio, yo, que eci en madre, me quiero cuar
con pi jé veu .. . ¿Cómo proponerle el tio a UJi hij., i decirle al mis
mo ti mpo que mi novio e. el 5Obrino? Casi no me atrevo; i de.ear
ri. que ""ta niDa MI easa n con Alberto... Ojala pudie ra JO hace 
este enlace, au n cuando fuese sac rificando mi p&§ion. El'ria f.liz
con 1" ftlicidad de mi L ucía, i ccn tene r por h ijo a esejoven e
quien 'Jo puedo dejar de quef1.'r. Si! vivirá 1I. mi lado, amandc e,

e tb átljel que Dio! me bu dado por bija ; i ]'0 "ho~ré e! ta l' IUioll

L' '3



ESCENA VI.

DoDa ..........-tlldI.

Lm..

que yo eHoi

LUCIA.

4e esto ¿quiere que le di



",
DO! BtmU.II.D' .

DOa, Luclll.

r.ccu.

E s que be oido decir quo usted parece así••• como si fuera mi
hermana.

J i! j i.l ja! ¿I quién ha dicho ese disparate?

i.ecu.

Abor. no mu me acuerdo de &510. ¿Tiene usted presente a.11l1uc1
ca1-.llero tan alegre que conocimo.t en los banas de Cauquenei?

Ah: don c.yeano Troncoeo? ¿I ror qué te has 3COrd:lJO de él
ahora?

Porque él fué quien le dijo 11 una amiga mm, en losbWo8, que
eete.l i yo ¡w-ecíamOl beruiauae.

DO~'" Bia.'U,nDA.

¿De verns? E so quiere decir que don Ceyeteuc está p . mui vie
jo i corto de vista.

u:cU.

No lo crea, mllmá: don CuyeLmo está muí 1~10S de ser un Tiojo.•

DO~A BERNARDA.

(Apark. Dueno: bueno!) ¿Lo crees tú :lsí?

eren.

Pues no ha de creerlo! ¡Qué eabellerc tan alegre, t.'Ulf conrcrsn
dar i tan bueacl



LucfA.

u :of.l.

Le

Q.e•.• que be peesadc Rriamente en este doble matrimonio•••

Boo 10m pcbree, hija lOil, i yo DO quiero que un Lnc

(~t... Mejor que IIX'jor.

1.. IPf tiJIIJl:POO lOe gua ,i" ea.aaridil-/'!l!!t!'! 1t:G.~~
tiinn ri~ ¿Ser' AatllOQ Villafranca? "j

!Pelo,por el amor de nios~ ¿Por qué no me Jioo usted quién el

!'.l~'1~; r"~~ rqe destin:t? Voi" v r ai Ilcierto.•• ¿Es Jacinto Val
TVae? Juan JOlé Oootre.... o Pedro HilÍojosa?



El DO pre lomido insoportable. No ..be mM qne vestirse bien:
i por aoomodarae el peinado i la corbata, Illria eapa:c deolvidarle
d. qo eetaba caw:1o.

LtTc1.l .

¿I Agustio Buscavida?

Cachitol No 010 hables de él. Ese no se e:Jisa 000 ona mujer po
bre ; i yo sé que 10 IUeliO dorado e! desposarse oon una bceaa ha
cienda, pa ra irM a trabajar en el campo.

LUCÚ.

Ah! Entónoes 16 eaM, por amor a la agricult01a?

Así el. No me ,(tUlb ninguno de UOI moZQ:J que hu nombrado,
PUM de niu~o de ellol ..le UD marido puable siquiera. Alién
dcme, Luefa; para encontrar la felicidad en el matrimonio, le a e
OMi ta UD marido de .-o, de juicio i que sepa lo que N el mnndo.••

LeCú..

Sí, mamá ; pero DO vaya . fijarse, por Dios, en don Nicolacito

Jorquen•••

DO.~A B1B.NARDA.

¿POI:qué DO te gusta don Nicolacito? ¿Lo bellas mui viejo?

Lud ....

o flIpor ~l mamá, sino porque... yaya! Soi capaz de perdo
narle dos. nn pretendiente ; pero no 1. tontería,



DO~'" BIoR."iAIlDA.

~itn ¿cómo fe liabja yo de querer unir con un viejo cho
to.í que n<i~ Nu tres dOl norios IOn dos mozos 8OIterol,

o. 00 •• o. m'l\no. qu el t.fo, nero 6 vingouo de".,...,~,



LUcfA..

L'CCU.

(Aporte. Es el mio). 1 dice usted que yo 10 5 eonou:o?

DO~A 1In.'fJ.RDA. .

(Apark. Es IU ecvíc, i se 001100& que lo quiere).

E~ otro es DD mozo que p.'\rece TÍt'jo, IegUD es su cordura i dis•
eeeeee.

C¡DA &t1UA oo. IV r¡IEJ¡. ~4J

cl'l pronto bemol de ver llegar. Illlestros futuros, i tú me dirá!
1I me lie enga&do en la elecci ón , Uno de ello~ e, un csbellero
elegante, de talento, rico i jenerOllo•••

DO~J. IIBL'f.lBDJ. .

Si, bija mia... I p:Ha que n~ que no te ~D~i'iO (M<»CNnM
eOII ., d«Io 11 d<m lAy«AJ1IO i 11 Albmo,~ I1pal'tt(lI ell la pwrta
tÜljOMO) 11iraloe! Allí nt4u!

ESOESA Ú LTIllA.

Doña Brmard• .- Lud••-Don ca,-rttno. -,Ubtrto.

Lt"C'J..

Ah! Don Cayeano! (.1parle. ] tambien Alberto!) ¡Qué -50rpre!a

tan .gradable!

DOS' CJ.TETJ.SO.

(A Lllc/a, mi/nrrll' A lblrlo MJlwJcJ upccilllmentlll doila Berear
da). La p:t.laLrn a~rn{labllj me agrada tanto eu 'u boca, como me
sorpremle la palabra 5Orl'ren, pue. esta me indica que IU m:t.wá
no le ha dicho a nated lo que...

DO~A. IUtRS'I.RDI..

Se lo be dicho toJo,amigo mio... pero elu nombrar penolln...
para ver que efecto hacia la preeeucie de netedce. (Se {o" "a", do,



ojer t"¡:':~D'~"'tt~;fI" mijia para

pel.hry eagradabl

AL8l1:aTo.

0011 TETUO.

DOJf Q.lTftu o.

DO.... BZU.l.IlD.l

11\' DlDgtlDO de lO! dOl I6remOl oondenadOl a muerte?

Albf,w. I ro. Mi mamá no quena decirme; pIf'O ya
D te ha))....di'f'iDlldo •



...
(APllrUClIÜm. Ca!lllanJJ). 1 le ha dicho él que me ama?

(lohm). Usted Ya, verlo. C02ndo le propuse "eDit aquí. "er.
las. asteJe" no me aceptó. Pero yo in.isti diciéndole: hombre!
no tute. de engañe-me, porque JO sé bien que en eH. caSA b.¡
una penonita a quien tú amas. 1 como lo sabe usted? me preJi:untó·
Porque be descubier to tu secrete, le respondí yo entónoes. ¿'So
te acuerdas, hombre, dll aquelln e.1.rt.'l que to pillé escribiendo i que
tú arrojute al brasero? Yo le! deepuee Ics t roXA que quedaron
.in quem:ar8t", i me imp use de todo. Al decirle este, me eehó 101
brazos al cuello i me dijo: tio de mi alma! no pcedo ne,R'Rrlo••• La.
qtliero cada di. mas! Yo le habia ocultado este lomor, porque creia
que usted tamLien o" ó, bombee, le interrampí; si yo .quiero a la
otra•••¿I cree usted que ella no me reclwari? ,.ol.,ió • preguntar
me.. So, hijo mio, le ~poudí. Ella te "pera con los brazos abier
toe. Créemelc. Acabo de hablar con la misma doña Bernardita.
quien me ha dicho que te admite ~\]5tosa. i que te Tenga a b06Car
p ron to. Al oir eeec, casi ee 'Volvió 1000 d. guito: 'VistiÓ8e ea ll~ UD

tiamen i éteaos &qlli•••

Lucil.

(.Apartea A lbtrto.] si me amabas de ese modo, ¿porqué DO me
lo dijiste r D los bofio.?)

ALBERTO.

(llh".) No me atrevl, alma Pli. ~

(ldem) 1 sin embergc, bien pndilte ~D~nder 1.. miradas de
mi. oi~ oon las que a mi pesar )"0 te manifestaba mi cariño,

ALBE RTO.

(ti ) IAaeia! Si,!ttHl hablando de esa DUlneral Minqnono bai mú.
aiea, }lOr celestial qUIlI6a,que encante mili oidos como tus palabras!

a. o. U



ALBUTO.

Eooo
la



biM.••l

(IdmI) )Inchu 1'6061 le escribí, pero luego rasgaba tu carta.,
porquo nauea podia eepreearte en ellu mi, sentimientol. .. Un
dia, medio loco, le escribí nnn larga carla a tu mamá, solicitando
tu I1Ul.Do...Mi tia me encontró escribiéndola, i la rasgué: pero él
ley6 101 pedazos, i le hiz.o dueñc de mi secreto.

(liÜm) Ahora comprendo por qué te ha traido•

.1LBE&TO.

(Idtm) Me badicbo que to. mami. me acepta•••

Lt'CU.

(Idem) 1 podo haber agrtlgado que )'0 te amaba. .. Coando mi
mamá 000 habl.b. abora poco, de mi novio, yo pensaba en tL....
Elltt. no quena decirme el nombre; i al nombrar yo a varioll jó·
venes, para ver .i asertabll, te confesRrli que te tuve en los labiol,
pero no pude pronunciar esta linda palabra : Alberto.

PO:t' CUTr,uro.

:Ahora que be oido mi Molencia de '05 lahiO!, reí a decir dos
palabras a Lucia (S! tnemI'lina 1átia 1114).

ALBUTO.

{At'#r('úlldtJtt! ti cJqi¡a Btf"'Mrdd) Ah! Il'll'l.ora de mi COl'llZon~ UJo.

ted me hace el mas feliz de los hombres! Peemüame besarlo lu
mano" en prueba do mi reconocimiento •••

DO!;A BERNARDA.

Ah! Bcle ee eeceeecímtentc lo '1no mneve la comOD, Alberto?



"',' .IliftO...... Xi carifto PO" uted M ha aumentado, deed.
",:",,~l ...-guro de mi amor; i yo no té porqué... Pero nó! Sf, 10

ié••• COmprendo mm • po J D -.::a-. lo eacaeavo tOdo
Wfg, belUtimo.

DOK C.&TETüO.

Bruo, drino! .A.aí me gula..• FA preciso decir claro lu ce....,
Iob~ todo euodo IOD cosas del eeeaecu. (A Luda) ¿Qué te p..

riDito?



NI

DO' • • lII'~A.

<PwrA.c. p.:ar CI L+ >Graciu bij, lIJia~ (Hablcuui4 ../"te

COIt;'¡lo) DúAo ¿qaé lehu conte.~o? .

LUClL.

( ldem) Que 10 amo como él me ama. ¿I usted?

( ldtm) Yo le hOJignific.do lo mismo.

LUCI.&. .

( Id.) Perodigam e: ¿le h. dicho él que la quiere?

DO~.&. BU.•'f.UlD.l.

( Id.) Sí, mi alma. 1 • ti, 1ue te ha dicho él.

LOO... .

( Id,) que me adora.

(.tIparl' el .:4lktW). COD que, IObrino miol y:a debet esta r
contento .

"' U U TO.

Arar!e el dq,. GJyttano. CooteuU5imo, tio. Ella me atD(!l .

DON cu n.uo.

(ldnn). Pues lo mismo me pa~:l • mí. ¡Con decirte que ella me
&C4ba de jurar q U6 ha eoüadc COl! nceotros en todo e:!OO último

tiempo!

[lOM.. BER NI.RDJ..

(Sf}-l(lrJlI/lo" dtJ Lucia ,yeJl<lo '¡,kM (lo~ Ca!letano). Amigo mio!
Boi debl n feliz•. . Vt'nga usted acá. (ApmttJ a t:k!Jt Cúytlluw).

Abrace usted a ID madre!



DOIf CITI'l'DO.

bemOl d....



"'
oo. cu n .uo.

(.04 dalta Remarda) Tiene usted l'llzon ; reto•••

009" DII:!l..'l'.\llDJ..

DON e"YSTI.ll'O.

(J~In) Una vez cuaJa, entrará en veroJa. Así lomo. tu
mnjere••

Pero, Lucía.••

Sí all E ntrnremos Iodos en la vereda dol amor. (Se coloNJ" 101,
cual,"" formaNdo 1111 cuadrado, d, tIIQtlo qu~ d1J11:¡ BemaÑa a l.

¿Huta cierto pun to? ¿Cómo M etO, lefior? ¿Cree usted que yo
estaña contenta con que usted _mue II mi mam. eclc hasta cier
to punto?

DO. elTft,U¡O.

Tio••• Befiora••• perdonen wtede,••• yo•••

"U&Il.TO.

DOS C4nT....O.

(MiÑado de rwojo G L ucio. ro.. .tIlbn-to). (AP.Grl4). Caramba. con
elao\u:mo, qee abraN de veres! (A Atbmo). De.puito, &migo;
dolp&lito por las piel! ras•••

BUeDO el que le man ifieste. tu. cordialidad, pero, aqui iIlU? f/IDI ,

eee abruo ha liJo . 1,1.':0 exajerado... Ti!! he dicho que me lA quie
ruó pero qua ello _hubo cierto pen tc .••

LcdA.

(A Jq,. Caytta1tD) Ka le haga CUO, amigo mio: T8 qne es un
muchacha ain mundo i sln eeperiencie.



IJUcú.

LBJ:a •

Lucí.....

Dml c.&.TUAJfO•

OON C.lYlTd O•

D01I e....Tm'....xo.

•

.
y tndo 4 abrazar 4 den C(lyt!(Jno) Tio mio:

Abra..-do 4 doIIa.B~) Mi querida madre!

DOt.l BftlUa0.L

Sa. madnl (A. den CU,!Ittano) ¿Qué .,igni6(& este, &en.or?

....1IO"'ll.......;. BíAIa eDlJlr.dita la tieDe. Ahon. rnimlo. O!I ~"
IDOI. i maftana DO!I hargamM, een camu ¡petacas, & la hncie L
VámollO!l, Alberto a ar~glar nuestra. JilijeDciu. De (Útl«'le d 1&
.eJlon, mientras )·0 ••• (Se.dirije fORl'lH bra:~ abiut~ Mria Ll#"
da .



-o,.K'IllIl,Yo no eutieuJo lIn:l pflltlhm.

110.11 CAye'!'! "

yo Mi en lI)'lInn o" Su t¡o~

11QiJ, Er.R IoD.1JJ..

Su m:ld l"('! E plícnme ('$.1 p labras, Alber l o~

J)( UTETU'O.

I tú, Lucia, dime ¿por qo' mo hu J:LJo ('!JO titulo?

A1JUTO.

(A J (Nl tl n f'm(WM ) Yo no veo la ~1I~ J<. b.ota admirsclon .••
Si ) ' 0 me 'tui. eA.!U con J.IIÓl1, claro ~ qll'" puedo llamarle 11 DI

ted mi medre.

Ll'CU. .

( 44 don Coy«Il IlO) I )'0 u"oo: . i me he de ca.~:u ro n Alberto, da
ror .. 1J.U6 1cedo lla. rle. usted mi tia.

DO. \ B"ER~"nDA I DON CATETA..''ü.

LucíA.

(A Jo" Ci et no). I'cro s¡ usted, por~er el esposo de mi mamá.
prefiero quo le lió el ncrub-e de1'.1JI't', 1<,) !Jaré. ron mncho gueto.

ALll Br:T().

(A ¡Ion.) BtT,wrd'l) 1 i us ted quiere quo la llame lb , puesto
qllo lla do ser In mujer dlil mi tia querido, no t('ngo inconveniente -

IlO~ A llEltS.lnu.l..

Ai! Dios miol (~', culrre i<l ((Ir, 1 CM fM 1Il("lQ~)

l o Q,



~gt!HJ....,

.. wrci'ko nt il
mp'~ üted Y.! todo eete

DO" Tfi¿JfO.

qlNl ha .ido un eL.seo tnlado; pero, en este mando, es
MO&I' ¡-rúdo de todo, pan ser feliz. ¿Quil!re que hagamos

_1

DO!........üD.l.

ide'D mi.mo pe.reoer... Yo tampocoqniero cas.nrme con mi
¡jo..

DOY .lYrT.uro.

he querido

alar: para ha,cer na. COlla lIemQjnnte con mi po-



''''~'' ,~r.':ll> '~'!o!'!I u.u....

DOlli CAT'-T.uro.

por lo Iftle tocft ti ~lo!. Ahora por lo" que I.t.n.e 1. nOIGo
m'edester que ,iW\mOl el ejemplo que ellos nos dan.

D )¡.;' ca.n:ruo.

Dilto, It'fton, que f1qul l. perdí i aquf la be de hallar. Yo DO aoi
""de 8101 hombre. que le ahogan en poca.~.. He venido 1. Ol.r

1lW, i 1'olnre ca••do 1. mi hacienda. ¿Qué le pe.reee a usted?

Qa. el nna l''l!Iolocion mui crisliana ¡ pero todavía no lié lo que
..ted quiere decir•••

001'1 C.l TnU O.

Que., bien p6luado, . nora, debemos .~ndeoerIH :a estos mueha
cbos l. jQ~da que, sin ..berlc elles mi!D\o:'!, DOS han beeho. H~
mOl eleidadc aquello tIe cCada oveja ron sn pareju, ¡ hemos eam
bi.do los (renO', como dicen en mi tiern o Hagimonos perdonar
nne.trll locura, con una gr:J n cordura. eolviendc sobre nuestros
patOfl. Si ellos se ('a88 D . 1Ii. entre , i, casémonos nosotros acá

in'" tll»'.

Lcch.

Oh~ en cuanto ti eso. . .~·o ...

~i me balltlLn bueno P¡lfO marido de su hija ¿por qué no me

encuentra rt"glll:lrBito siquiera par:l usted ?

DO!lA. lIEII.S.lRO,l. ,

Con esn mee n quede ccnrcucida. Acepte.
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ENSAYO CRITICO

BORRE LAS POESIAS DE J. A. SOFFIA.

P&UlEB..l PUtEo

l.

lÍai en Chile una ser ie de copleros que amenazan dislocar
por completo el gu sto por la poeeia, Coda cnal que por vez pri
mara toma la pluma se cree con derecho de hacer versos ain too
mar en cuenta que el que no siente bullir en el cerebro imujene~

de rtca (nntu ia, arder en el corason N'nilmientos elevados e ilu
roinar en la intelijencia potente inspiraeicn, no debe jll.ntlU tocar
una lira. i sí aolu manejar el modesto lar il del prosador, La 1'08.
lÍa no con ai.!lte en prosa ri mAlb, en pensamientos pobre! el!lpre3A
dos en veraos pobres, en ideas bcmildee 65pre-5aW en estilo ha
mild. ,OO, mil veees nó¡ la JlOl'5ia N un don e pedal que pceeen
etermilW!OI Hret i que 18 caracteriza poi la existencia de pie -

aca ¡m. jiu.cioD, de rápida. ccncepcien, de CfOlldot'* (antasia,
de p'ulido gu sto i IAno criterio literario. El poeta es el artista por
e.celeocia. Las personas que carecen de ta les cu:alidadas deben, en
coDleOUencia, dar eterno ndiee a la Mller:mlA de baoor buenos ver·
lOlI ido preseDtarse a }" eeceua p úblico coronados con los Jauros
do trovador.

ero ¡or de.~gracia, la vanidad bumana hace que nadie se co-





Ill'ü YO Cl.rTIGO.

ee..., lal eenerecede piedru J'lroeiosaI, i alnn.o Me campo ári ~

d ''d.eaietto, hadn miente de J'Qina~ i eIIOOmbroe, sembrando por
doqoier rosal i jazmin6l, jacintos i c1anle.; del'nlmando a tcreea
teI perlll, esmerakl.. i d¡ DlIontes; cantando con la voz rMlodiotllo
del rüi5l!nor, la dnIJura del jilguero, la trisUlza de la alondra. 1".-•
da de lugar ccmueee, de e"roras rroto de p-rtos nolentos, de
plaj ios MC3t.idalollOll, de versificacion daearnada; naJa de lenguaje
boml,ástico i torrencial, de rrases epil<:ptic.as, de amaneramiento.
insoportables, de pnlahral relJUscadlls en todo el diccionario de la
IrDKua, de rimas eatudindas, Dejo ti un lado escuelas autojlldhms i
probo que un poetc americano puede Ilflr americano,

¿Quién al leer 1 11 canto inmortal AcoRclJiJtla, JlicltimalOl'ro, El
P Uf"tf , DQ, Umall, RtCUN'f.lo. dI! la Ard~, no palpa la poesía ver
daderamente americana, hija de nuestro euelc, lnepirade al pie de
nUf'dras moutanal, a 1M orillas de nuestrO! rice, a la SOUlLT'a do
llDest ros bosques leculares? ¿Quién al concluir IUS ohras DO cree
que el autor es un bijo del Xuevo lInndo que busca tonlU en
nnellt n tierra, en nue tra toeiedad?

Dificil 8lI encon,,"-r un poeta m13 parecido a CampoalUor qDe
Soffia. CulUpoamor es un poeta encielopedlsta qUG CInta con igual
inspieeeion a la virjen que recién abre su corazon a las primeras
im presiones de amor, 11 la mujer en cuya naturaleza principia a
apagarse el fuego de la! pasiones, 11 la anciana que en nIdo busca
en el alnra impeeeiones juveuilee, al guerrero que corre a los CllID·
pOI de batalla a busCllr muerte glo riosa, al injenio quo reccncon
trado en sí mismo sa~ do Sil cerebro raudales de luz, al poeta que
arrebata al cielo sus misterios, al arlilt.'l que refleja. en sus obras
la maravillosa creacion humana. Soffia como el Titan de la poesía
contemporánea e"p"nola, pone en joego IU sorprendente facundia
i eDCU8n'ra m3teriales en lo qne hai de bello eu el unin:tSO, en el

bombre i en DiO!.
Ya admira enamceedo • Lestenia, Ja inspirado en w beUuu

ae la naturaleu Id remonta a las .Itas eimu de la poellía, ya enfu 
,i.!lma 'lo con la! romí.ntica~ leyenda de 111 patria se deleita en en 
eeedernee llls pájinas de historietas que vieeu ocullM en el pasado-

Leed sns des Kruello!f volúmenes i en !lIi composiciones COII1I'fU,

l~ Como t~ A mo, Rt fOl tlcWlI, L, S., I~'l Pllinte, .t un Ri:lJ, i otma,
verei s desbordar el amor de la juventud, esa umer inq uieto , 1I01I.11dor,
fugaz, que siempre forja pesnres i dclcree, tormentos i Jt'lWPW'tI~,
amor oonstanto a Veces, juguetoo otras; en D<lntt, P~rclrca, Lill-
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."IIIIlIA ro CII e,

1AnJo.j igante~l; a nrqllittIClllra mQri~, na nq'lí porqull no encon
rarr" Olll\.lll I'Oc in, crlf¡¡ ion ma]¡ Ir. I s 'lil e vivan en el pue

110 I¡ue nprolldllll ~la mem e¡ I i 1 1 ' 1} i . j m..raeion en je nl.'ra _

<;ion, de edad C!WI lad, de il:l, 1111 si.:;lo, couseevados en las teyee
das popular , for lllando parle <le 1.. n ll.! llra l87.!1 moral de nU&.ltra

p i aJ, cxi!l il'ndo COlIJO !Illre& quetidcs ,le cada cual, siendo el
681~jo que proyecte 111,I eo tumbrl!lll, los ideales, las esplracionea de
una jeneracion ent rn,

E n Sil' poema, como lo haremos nota r deapues , no fulgura. un
jenic orijioal, que acn la I'xi.tf'nci" de un :alma e rnine nteulc nte
p ' rica, do IIn eorason udienle cerne el cerneen de un africano.
de una sen iL.i lida¡,llnoerlil,l ... de rK'iLir l:a. mal debilf'1 impresio
Bes. Hai en ('} I,rin ci¡ io de jenio, apll.r~n en sos ,·CrHS las pri
meras lu• .s preecr-scras de PM aurora de b. inteljjencia del hom
bre; pero, too.1\'Í4 no se reveln con diamantina claridad , con todo
el oort~o de folgor ¡ relampa~ con que se anunda.

En sus im-'¡cnM, eu SIl met:i.rora~, en ~Ul llle:;oría~, no d~De

Ua el poet de f nt.aJiía liI,!'t' como el potra de la~ flor~tu, gran.
dio.. COPIlO el )loi-'M de )li~lIe1 Acjel, desnuda i iOOf'rbia como
el Lacoonte an~lo, Al leerlo, ('1 lecto r [10 se pone de pié lUówlo

VOl' v értigo cruel , no llura Il Illll~', no siente que suben i baja n

por 11 Ten :l, S currienll.'~ Lllad. , DO sigue lJ8.~ 3. ra~ la 101 pro.

toson i5ta.· J sufriendo rcu elles, acoml'lli\a ndolol por do qu iera:

¡:o;ando. en lado; no ee ve :.rra_Ir:¡Uo sin qUfltt"r por Iu intrips I
pt'ripecias de Iot o1ralll:l~ como _ulo 10con .i;;'l{'n lo! grandes t ráji.

en el teat ro i lu. greod•• ,. ~rito"", en 11l! obm....
w po i de "';ottia I'reJelltau II nue stra \' iSb como en al.

defi n a ° una!,tI. to ra en 1.1 íloreva .

Penetrando el 111m del po!'t I qlll' e-tudiamos, encontr arnos eua 
lidad que nadie fin Uhil.., 1'0''''0 en la abunJa.ncia do él.

Sofii:a t iotHl el gUito, h intuicion, (,1arte nntnral (le 1:1 :Irmonia i
• . . Ila lU'~tioa <'11 la H' r.'litir,I('iol1. :-:11~ t'"l rof".1l son It"nu s 11ICl'SIVall ( e

1l1f'lodiot;()~ un :.ltls, ...cnidos )'a f..-stivos cu mo la son risa de una

cequeta, ni tris\t's como los susl'i tlll! .1" IIn mor ibundo, ya Sllavf'6

como el nnmnurnr d" un a r1'OYu, ~'11 tie rnos ce rno IlIS qn;:¡as rle un
nurant • 81111 vor .sul! l"¡n'l ~oJl .,'r Ilr nlll c:ulos uno a un e de la lira 01(1
A1'01<'" Ji 1":1 J ¡,.ina quu renuin ("11 halo [muinosa tlJlla~ las inSl'i racic .

•• o, 46





v.

."nufa ell'fIOO.

01''' arroje al mar i lea ju¡:;n.1.Il de 'in DIóU aba i 16 1180me ea
P.,erfiol. ['llra l'olverse 11 ocult.r¡ pero, ;cuántu veces eeo\ pe_

OM amanoa no IOn m4rtil'fMl de la., olaa oarill.OSlU que loa be.s:J.n

amor cuántas '{e<lM han enccntnudc I.t>rD¡mana aepn\t.Qra ea
e uaoab&u fresco lecho fJlJ.e a¡__ lt".UtI & calor 016 la IIn"'re;

COn sinceridad lconWljamoe a ia que no _ deje ar;utrar
l mlnlU d. IU antasío..

CoantiS de 10& colDp05icionea son :l.rthti I como la VtUI del
Milo, pero COmo ell. iuconelc..,!

Ea 116 poema! sobre todo, m:... de une. vel nGII bemGII eoco!.ri

P8 al notar tantos dellCoidot catUlldos por la yortijinoso rapidez
con qoe han lido elaborAda••

Y. bemos beche 1:1. siutesis de II\S obru del eutor, entremos abe
ra a un :U1~H.is lijerc, :1. vuelo de péjarc.

J.1l1 r oe§inl eró ticas de 8ottill. Ion tipo. d. pureza, Ama solo a
. a esposa con timol' que no tiene representante en el die, amor
inmortal como el elrea, sin d('seos hrntalur sin celos tempelll~
sin coquetismo veleidoso, sin ne~rlll nubes ni .m:lrgos recuerdoa>
coa aa Cl'lrino propio de espíritns altivos. Pura el cantor de ACo(lII
MgvtJ el amor es algo bipersóual, Hdnsivo de dos iterea que fan
den '111 COruOIlM en un mismo c"101 j nada de puiont"l eosmepe
lita., de la roli~mia infernal de Tenorio i Byece que nE!Ol!'lÑta
orjl.. mon trnOllls, que bu:IOa un han"" de oina, voluptuoau, que
arNI ecn td~nlico calor a e'!ta de ojos. aztt~, a esa de ojos. negros,
a a¡ol:'lla d~ ojos "eÑe,; al.' ta rornantioa que poetiu. dia i nocM,
WMI ...."o.ic:a qtte solo ostenta forma. nitantes, a aqueUa coqueta
que anida en su pecho infioihn ¡simultáneos amore,; nada de lú ·
hriClUlpasionell que hacen del poeta un simple cantor d. cr¿pulas
MClod.IOfIllll, de borraeber.aj aal1'&je~, del detencadenamiento fu

'Ole) d apetitos puramente anima.le . Sollia encuentra en el amor
nn conlioelo fMrno , una ff'licidad qlle nace al recibir la primer
prou de Ol\rino i coacluye ton la tumba.

Al.unol ereen que para ser buen poeta erdt ieo e' n("..:t!Nrio
lraDliormarse ton un S,ardaná.pato, COll~ ulnir&e eu baca nalt.'s a lo
Lnie X r ti inspirarse eu fie...tu,¡ execreables como las de Baltaaa r¡
81 nede'lar io hace r de la nacho dia, UCUllr h,asta que Je$1pll rezcan

los 8Ontido~, enloquf'cerse 11 futorzlI 11" cariftos lascivos. Losbijas de





111'1.1. TO ClITlOO. 1G6

COftM!l1UJ i olras qne lo ponen Ollrol l1e Qllilltana i 'pron -

En algo que Soffia lleva la pe.lma a lodos los :l.mericanoe, .. H\

Imitacionel. ~jando a nú lado La Of'Qcw,,, por 70d0. de De.
o i otru del mi mo autor, creemos que las d• •' ffia IOn la. mas

adlbadas i ~rrecta.t q.e hun Tisto la Inl pública en Amhiea.
/Á E¡>ope, a cUl LMn, El rQ.I(J Roto, l'de.tl~ío,., El Pwntt, lA
que~ il,o !Uf .oh El A rOOl i a lIolf.llf"t, lA Judia , lIOIl obr...
maeslr u que Jan una prut'l ~l irrefra~",hl(l d8 lo que puede el nú 
men petehte del auto r. e lida una liu f'Slll imilacionM son un mo,
nmnentc en I U jénero. AIIlIMl ve a lIngo con '11 frose ar mónica,
m i pen !olu nientos elcuituralu, sus e~presi oll gráfica e incisiva, su
limpidea en f'f es 1 ,IU enerjía viril i osada; allí ee ve el alma eu
te ra de 108 poetas que imite ,

Reasumiendo, creemos que ffi:l t1I el ['Of'ta por excelencia:
a randilocnente eft ¡., rorma, oorrectu en el u ti lo, !Oberbio en h
Tersificacion, escultural en tu coDlpGracion&l, m:agnífioo en lasImi
taciones, vigoroso en las ideAl!. Sus l oe ia'i te imponen i dt'jan en el
alma del lector emccienes, ence ntes i ~erdo:s que no se disipen
como nubes de verano, sino que quedan gran Ios, M.cienJOfo mal
profundos con el tiempo, como L'1i let us qn" " escal peu en l:a cor4

te:r.a de los árboles .
En el peés imo articulo estudiaremos los poema~ do) Softi:l.

J CLlO B A$'ADOIl ESPI~OSA .





J o I U viaje. Fri te 1010 111 conoce por rner:LI rf'rert'nciu o inrorma·
ciones verbales eatn.cbJas con pocaescrupulosidad por lO! bi~to 

riadores i cronistas prímiti\·ol de Chile. Pero estos datot di pel'lOl,
i algunos de ellos inecberentee, Mlmetidos a una atenta dilCU~¡on,
pueden concordarse tomando por guia el lJ",,"tT'O dt1vujl'l de
Ledril lerc ereduado el ano 1557 . El almirante de e!;tae!!ptdieion
(ué Fmnci!lOO Corto... lIo~, quo t&ulbi<!Jn navegO con F rancilOO de
Ullo:len 1553 i 1.. oLae"aciont"~que bisc en esta Davt",g:leion Ine
r OD incorporadas en ellJff'ro/.(r()de aqut"lIa;pues describe algnnot
paraj s, entre otrOl, ('1de 1&Cueva 1nfemal, qlle no ~8 " isitaron en
..1,-iaje que es mater ia de le ..n , l<lt·¡QI1 de /" / " ptdiánl1 al Edrtr1ao
d, J/'(9Ull(ll1 lA, tluitll por .1/i9!1el ,1, (Joi:", tu.• Este valioso ante
cedente i la Cal 'f ,¡ acbre la muerte de Pedro de VnIJ j\-ill, que re
jistra ('1 se ño r don Claudia G,'r ent re sus doeumentca, Dn ido.~ n t i
costumb re que t ..nian 101 antig'lIoS lla1't"Wllllt'1i españoles da bau
tizar el pun ja q U<!J desc ubrian con (,!llomhre Jel-.oto del d~"'1 no!
han permitido ag rur-r todos los datos i forma r un algo que I,ae
de repntafllll como la UtlacioJl ~taurada del Viuje al E.l~ ti,
Jiu i,lilan" hecho por órden del ~olJernador don Pedro de Valdi
via .1 año 155:¡, elOrila IlOr el cosDlognllo 1o'ra nciM:O Cor~ IIojt'tl,
qne rué. en la E pedicion,

~ tArta dII P Miro ' ·aldiri<l a S • .1f" deMle la eindad d. ~ otia
J:::O, a 26 de octubre de 1552: Joculllento núm , XII de la ('d«
cioIII de Jon CLu,lio GI \·.

• Marino de Lo,·eri i Góngora Marmolejo: Co~ de l ru·
toMa.lora l.e G/lile.

~ DiE' o J o Ho!ll1! 8, lra.<torw Jonllt'al ¿el & i1l0 d, CAJe: l'ri
merce pobladores do 1" Imperial.-La Czr/a de r a!,liria citada da
n la ciudad MO veclncs, de los cuales nOJ01It,l~ nombra solo 10, en.
tre ello. 11 Frauciecc do Illlce.
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Aaimiamo desp:IoCh..ré con el ar uJ a d~ Dies, • aleude él ..tei-
~ el ,:erauo que vien , porque al p nte no pcedc por 1& ftl.lla

naoI que en n l itrra hai, a descubri r e a aclan.r la na~.

ciOD del e lrech o de lla~l 'ant"I . » ~

,El conquistador habia eonlultado la IlM'j or manen. de nenr a
cabo aa I'ro~'ecto, eu la porte náutiOll , n elJl:llnOi nave,ltantu i
CIIpitao.. reeiden~s "O la eieded i pu rtc de V. ldiv" , i allD

coqt.aba con 11 aceptecicn del animollO IOIJaJo que deLia hacerse
eargo de la espedicicn. f.~ ~ te era Fr ancisco de UII 08 natural de
Cáceres l i vecino a la IIIwn de la recien Iundada ciudad de 1,
Imperial. 4

Valdivia, rara cumplir su propóaito, le procuro dos nnvlos i
uU"Cli al$tuno~ nanta . amue trado~ en mares procelosas, que rueran
guia i consejo del inl' perto navegante, pero atrevido earibo , a





•. l .

Dac:nII.IPTD DI I..l I I.no• .l lill'n.ll. DI C1IIL.. 3f19

D l. primero. me.. d.l ano 1553 le trad .d6 el marital '
nciaco de Ulloa a 111 eiuded i pue rto de ValdiTia, dQode termi

DO de equipar lu naT. de IUmundo, que ClIr¡;::ó con &Obradol ba.,
tlmeotol i las tripuló ron doblado número de mari oerDll, entre
otrOi el capian Franelsco Cortd Hojea, cmmógrafo de mucha

ciencia i Hperiencia¡ : 00 práctico que Ja h. bi BaTtgaJO el EI

trecho de llagananes, i el portuguel SIlba tia n Hernandee, hom-

do jen~ral en el capilan Cri, lóbal de SO~3 , quien puro en libertad,
111 eapítan Francisco dt' Lllloa, el que ee incorporó librementeeo el
.jército una ve.,; rlllltiluidaJl ~UI arm aa i eubal los. T..nninndc elcé
íebre prcceso de Pedro {le Ynldivia, i absuelto ron fecha 1 ~ tle 0 0

,.¡ mbre de 1548, n¡;rt~ó lt. Sil Gobernacion, la qu,","1I:llteci(i con di
Te"11 funda ciones de puebles i ciuJlldu lin deecuide r la suerte de
laa a rmas. En eltal fati~a~, eonquist.. i annt'Jru le acompaftó
Erencisec de l"lloa. nanndada. b allli~tad que lograren entibiar al
RUnos eevidiosos. Fu éé te UDO de aqu<'lIos :!OO IOW:lJ.OS que con
valor traño i o'ladi. admirable eonqui-tarcn el Estado de Ar:¡,ue:o.
UIIOll figu ra entt41 101 primeros pobledore de la Impe-rial fundada.
• pri ncipios del ano 1552, i en esta ciudad debi ó pennaueoer ha 
La el año iguirnte que te trasladó a Valdivin para empre nder la
nangacion destinada a demarcar el E trecho de .Ma,ltallanes.

6 E ste titulo, con-que el historiador Diego de BOilales dutingue
• Francisco de Ullc• • puede esplicerse con la i~uielltl't frase de la.
HUitorUJ Gellforal i #Yatll1'(¡{ de tal! l m/ia,: .1(· llamahan (a Alnm.
¡;ero) mariscal-e-porque es ménos t itulo que adelantado." La ¡.ei 99,
título XV. libro 111 de la H{'~op il adon do las leyes de Indias, ItI

refiere :J Jos m8ti ~CI1 I f's de Indias que eran ccmideradcs como mi
nistros de ti real hacienda.

.. Diego de H080If" , I/iMoria Jou-ral del RtiHO Je Otile.
I El historiador anterior dice que era tlamf"l1co, i a mas agrt'''

que Ic é de l. ('''pedicion d., Her nando do 3Ia~lIanf"s; pcro en Hlo
d.te haber a.lgun fO nor; desde que solo C11I.o de f"~ e pedicicc
un Rsmen <'o, que fué lIoldan. de At~ot~, el que ucomLiti en f"1
Ti. 'e J. Lceyee. De. los que dieren J. prunera vuelta al mundo, el
ÚDlCO qne se opono rasó:ro Chile . foé lJi.rgo Gallf"~ , D."1lural de
BaJona del lI iño i"n~('ido el año .1:~17: Eluanta de este ~rnbre
que r idió en V;a]J I\"la ..1ano 1 5 ,)~ blf"~ Iludo ,ser aquel 1 hlibeor
n.,"egado con r llOll: a fu or .de la identidad est••l llom~rt', IJro
fe. ion i edad ' no obstnntf", bien pUN O Il'r que el pr écticc fuera
tia meneo 1*;0 de uu n Jf1 las eSl'edicionl.'s poste riores , i en este ca 
110 UD hui duda {lile I('rill do In capitan<,aJa ,por Alonso de elllna r
J.:o, qllP se di~pllrsó en In.!! costas dell'et~;'plles algnn~~ de s.u¡¡
bombre' de mar figuraron en lae guerras civiles de este unpenc,

"





1111 Diego de ltos lee, J/i.torld JtMmI d 1Fo.<ioo tfe cu;
Goilllela, ).'tl",:tolt citada.
Cart tl mlÚlIlllla sobre ¡., muerta ,1'1 Pedro Y:lIJ i\"ia, :rnci-

,
"tada.
1: Gaitllel:l l ldl,¡o:iOll cit.ada: en ella se manilie~t.;~ (Iue el nom

bre de ~IU ~b~tin so 10 habi» da lo a la isb con an te rioridad :11
afio 155 7 i busc 1,1" I:i~ en el Ca.le!l brio, resnl ta. para el descu
beimi cu to la techa indicada. Esta i,b. t'~ la de H unfo en las ca rl'"
modernas .

l~ La cont rllrj (l\Ia,1 1111 10'4 vie ntos la reell{' ~J _~ ~[,lI"i?o de Lo
vera, CrJllim ,l,l J~il/l) Ile csu« 1iI': 1, Clll', XLVIlI; I ti. .mas su
JedUI.."6 dt' llicllIl'o empleado en W:ll1Jear !Tt'S Krad~'l de latltud.
lA descripcivn II11 Ila tomad o de la ll~laC l<J lj dé' Goizueta.

I ~l Dato deducido eeguu el prccedimieutc indicado 410 le not¡, (17)

1)1.liC lfn ~I.Il 1 1rll"m 1>11 LA ' &1[011 .l e 'TU L &1 <.mILI.. :17 1

-r-a" que crutan,lo enconl r.1 ,la, do nna i ~la a ctra 16 f~mpuj lit
tu ona n IIU otra~ eon furioso ímpetu i encnpill:lda , ehccan i !I<:I

~ClJl!'n n, 161'.nll*mlo mnnt-J, J~ a~lU 6.8 I'U III OSO~, con q Ufl u
odtnente euzobrun lus d 'hi le. emba rcecion .. i l, i ra~.» u

Siguió la espedicion a lo 111 r~ de la ¡~Ia ruui gran Ie que d~ll_
rió I qua lo, indi os \1:1111 :111 r¡'¡fll: su coste C~ "limpia, sin baja!

ti í mismo , in puerto: 1010 J.ai p1a~-:l'l br.l.l"a~ , la t ier rn da la 001

la: pa rece fu i m cntu e ,le mediano alt.Jn ; r. p2ro toda elh
J ell'1e \'ald il'ia cien 1(';.('11:1.8 :arriba M bnona tier ra i mui poblada
hasla la cesta, i t ierrn de 1II 1 _~'U O\'cj:lS; hai tanta jente COTllO en
Aranco i 18 encuentra tumuien gran dispoeieion de olinas de OfO
en !:as dlch.. cie n leg ue , 1"

El di. 11 de noviembre te descobrió, en los cuarenta i tres wa
d08 i doe tercios, La i ~la de , n Jlu.rlill, que d'lriva Sil nombre del
die, 1; Deade a'1ui las nal'es fueron costeando al Ilustro, aanque con
gran trMbe!.jo. por les mtt.las tiempos , tormentas i otras cahmida.
des ; i d barabWa reco rrieron 001 tlerra h)r;t¡Ja,h, CO~,t ~ta tl t

toda i$Las grandes, qua ILunan de IO:J CItoNU. montuosa! h.uta In
cu mbre de los cerros, i es Ion.lable i de muchos puertos buenos i
limpios, sin baj , o por lIIt'jor decir, mui poc:1!!, l'

8nrji ó la e!C1L'1<l rillM en el puerto de Ellfflara el Jia ~g de
noviembre, en CUUf'tont:\ i seis gT:l.Jot i dos terciOEl. mni escasos , 19

Algu oo! de les espedicionarlce so dirijieron por tierra, unalegua al
sur, siguiendo un camino d,J indios, b:uta U1l cerro junto a I~ !lnr,
dcnda J scubeicron una ~r:m caverna, que el capitan F rancisco





b Dlro. alllt1:lI'M nI: u. U JlO.... I U 011: omt.l. !I1:J1

f.e"(&l'OD Inclu la. un . el dia 80 d no, ¡.rnbre i fuerou Q, sur
ocboJe-gnu ma l . 1 l ur, para tomar .I~no' NlCresool n un

r entrar, pero ~b~oponiéndOlle la ccriceided .1 ttmar·, MI:;::;;-ó
Of fiq. eobr IJIÓlI manos hácia el intl-rio r, 11 donde no tora 'Me

P.M,.tra.~ de otra manen. De 1'0" de and'r agatapado PÁ J:.nte
.1 1l~ uempc, 1I 1'~o • ona ,I!l1ln ula iluminada flOr una abertura
Jlr.dl~d. en lo .I to de I ~ ~"edll. En el cent re babia una t'lIloecie
ele tanIDa formad. por perh ..r'ol8 entn"crnzadu eostentde por e!ta, .
eu de cerca de 4. l,iÚII de alt;,.; sobre ella yacian tendidos cinco (1

' •• J ~lld ó.\'l"rell, depo sitados lmcia largo tiempo, lIt' ,lrIln toda' In 'Pll.
rlell ClllS. L oa c\lerpo~ , comple tamente desnud os i ~ in huellas de
corrupción eMlaLnll leeos i endurecidos, E I,Ie l'¡o r Elliot no pudo
discernir si esta 8.:l la Pro obra de la naturaleza (1 de los hombree,
'Iumpocc pu do ecbe r ,i estos cutrpos 16 hahian conservado de tia
menere por un secreto conocido de lo. salvajel o por efecto d,·1 aire
,1" la caverna, plles no hallando ahí naJ. que comer i ~nJo el
l.ni ohj.eto de 111 cor rería el procllr31'!e alimentos, no prolon~ IU 5

obtervaelont" , 001110 podria haberlo heebc en otras cireun t.nciu.
Varios de nuesrroe marinarM tuvieron la cnriosidaJ de ...isitar e te
l ubterr'neo, en el cual he omitido decir que exi,tia Dna lIe:;und.
hilera Je cadá veres, depositedce en las mi~m:tS condicionet sobre
una plataform a oon'trniJa debajo de la tarima mencionada. Era
probablemente la b6...ede mortuoria i eleepulcro de los príncipel
o jefes qu e los indios llama n caciques, I'ero t's dificil conjelura r
do dónde 10gllevaban , IlOrque no se nota ni el me nor rastro de ha ·
bitaciones indijena! en estos pa ra jel , :Sosotro, no enoontramos
pobladores desde la salida de la i ~la ; i en las abras i bahia!! rece
rrida.i en nuestro travecto h écla el norte no vim o~ rt stos de rm
eboe, ni señales de c:i. lI\pamt'ntos , qu e lltesli~uaran el paso o resi
dencia momen tánea de lo. salvajes , los '1 Ull no deben sentil'Ml ten
tados de establecerse sobre una COita de pt'liwo90 acceso, de lUI 

pecto ing rato i curo auelo es cuí por todas ~rtN pantanOllo,.
l1sta t's la un iM refel?ncia que hemos pedido encontrar en las

ob...., qoo eltán • nnMtro alcance, &Obre una caverna tan di~a
de ler H ploratla i aun est udiada delt'nidamen~, Ja como obra da
la naluraleu. o como CflRlt'nterios de una rau. Hlinguida. Al~unas
d. lu na~ de • Annada en SUI continua. l'iaje' al Estrecho de>
lIa"lIanel pod rian tijllr ~u Terdadf'ra lIituacion, JIlIf& que u n'a
de guia a I¿s que t'U1pl?udl.n 8stuJiOllObre las ~r:\nJes,~n1l.a1 de
nu stra CO!lta, algnnas de 1... cuales son oompletamente ~~oradas
i 01"'5 conocidas 6010 de loe vecino o de uno que otro TI:lJt'ro.

Sobre aira de Ins hermosas Co'lvernas de Ch ile inmediatas al ~Ir,
la de la punta 1aIiJI~lI~ue ~n _~b.lI . creemos encontrar ~m~ta.t1I•
r-ion en 108 cantos XXIII I XX, I de In . Iru uratlll . De In dlla ;ada
i desconocida cavernn de los llanos de Tucnpel ,1\0 pO!leet:"01 dato
111~Dno:.lu t'xistenciu tolo MI infiere por (11 cambio de sonido en el
~Iope de 101 CIIballoll que corren por lús terrenos que la cubren ,





rturu i qlMlrrM:lS del mlU' t! un puerto q llalDÓ
to. / lIDeI1ltttf , del di del Jego..l J,¡, tos. üs puerto ~ t

~~~a.areu;l lim . ; ..t.i su Loea. r, no ITUl30 ancha que_n
1 Jii~ hruu ..w foOOo; puerto olnado i mileno; dentro

et b'i n aneho i abr¡ lo• • '
Contiuuaro;l I~ nave. viajl'l al sur, impelidas (lOr 'YtentM

QOntrario!¡ dieron I:l nlC'lL"l a la milln,."l abra, i no p Hendo tonar
el l'uerto de 101 1 1l0~nt.1 'surjif'ron en oloro, que es~ UIl.'). 11I,g11.l
mal a\ sudeete, i qUl'! " 111111\'; de Sa" oSimroll, por 11i100r ..t.:ltl...
un i·\ el ú de euero d 1;,;)4: es de buen alJri~o, con ocho 1.Jml.a. II~

Icudc limpio II la IltInJa del nordeste; aun/lue si ClIrg::L el norte
entra n pOli1:1. Loen r¡,¡[riegtu de viento qUl~ levuutan el a~uJ. en \101.
'Yo como si fnera titwra, con pnJeJl olas, haciendo el _;;11(' eomo

urna, de c0:r.'~ CJ~~ protl:'je al navío una rllllta o l'unt.iU 'lu"
hai por delante. J I

Oe!llle Ji a balu4. que le llamó de &11 Frana«(), avanzo 1J.
arro~at sur p.1'llI aprovtlChar lu.e~ el poco verano qU6 hai en
ella til'K"nl.: le recooooi,¡ la isla .i u da leis le~ al lur do,l aLra
dicb;s i a UM e casa de la tierra; ee 1 o(llubró de la C'UJll f'IU'", por 

ue 5t'meja una i bien grande: tiene d05 picecbos aítes que la ha 
OlIIn horooda como Jos lct&~, tiene su puerto o la hanJa del sudes
te, con fcndc de arena limpio i de cinco huta diez Lrazas con be
jae o farallones q\le StJ ven todas claras . II'~

Desde aquí voltenrun las naves Jf} uno i otro lerdo i, ecntrav
Inudc con las tormentas , buscaron la anA:<),~ttlra sombría del Estre
ehu, reconocierou una abro quo estaba muruda de altí~imai sierras
nevada" que DO era l. t'lltrada. i d _1"1 .~e ve.~tibr !<OO~ S~I 0000

cimiento, con oerralhl porfia ,1us pilotos 1 m:mnero;¡, Sl.l:::lueron 1",

R.JlQC'ioJt de GoilUehl: la parte oriental de b i~1a del Duque
de YorC. donde 1"8% • situado el peertc ,1.. 10i Inocentes, DO

¡Jo e!ploraJa i " ig:Dora ,i tiene °no pUllrwi.
I ~o bai tbto~ para ill-inuar '1'1; plWM'to pM la ser f: te: paei

ueu ra aun in osplorar la ClUt.1. iJ.nt.:U de la i~l-" de Ha -
DO PI.

1ft¡ 1." Jetlcripc~on i l!it:m;ci0n ~e la i la de la CunlT'"nA '",t.i ~o 
mada de la fl.d'h'UlII de (lo l:r.uela I corresponde a 1:\ Hoca I' netidn

Ial cartas mcd fIlll1\.- La R,l,u';';m de Ladrillero se refiere 11

-, a que pan 'cA t"IU; \"l)CÓ coa III O.lIlll':ma do Ultce: PU'" 1:1
~ ~ucbo m llll nl sur. ~n ~'!t:l. IJ i ,·er~ida\l lllJ cpiu ionea 0l't:J1llo.i

Ilor 101 {latos de Curtés Hojea, quo estuve on ella el ano 15,)1 con
el mariscal UIIO"J. .
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alor al narrar oompen<liadam..nte la espedícice de mloa
~ de ~bga!J¡m... dice:

e a!h JpuertO ~ Valdivia) .lió proveiJo b:1!t.ant..meete de
tillOtaJe 1 jente. n,,¡O!le a la vela desde aqu.tla ciudad; e yendo

en lO deml.nda, llego a un eeteecho de mar que rompia la oordille
~ nevada, 1 puaba de la otra banda. Entró por ella, reconociendo
l ' era el eatrecho o no. Pareciéndola h:t.hia hecho mucho eln 't'er
l. mar del Norte , le volvió con solo trae r rezcn de h.be'r l'i~to i
oorrid~ III costa, i rtlco.nocer loa puerto! que teniu , para poder a
otro tiempo hacer meJor efecto, pnra lo que adelante se quisiere
hacer .»

1..0. documentos anteriores bastan para comprobar que Francia.
coda UlIoa embocó por occidente i navt!'gó una pequeña parte del
Katrecho de Magullan .., .:lo la banda del Sur. Las uevet'aClooel del
auto r anónimo i lOore todo lu de G6o~ora lIumolejo, que fue
compaftero de aquel, cobran mayor foen.- .1 coosiderar que am
bo. rr idiao en Chilfl en la época del re!"T'l"to de UlIoa desde el
E.Lrecbo, i deetruyen ccmpletamenta las"afimuciones en contra
rio de los crcui t.. i escritores de siglos peeteeioree i de otroI qlll'!',
en l. duda, 00 han eepresado el resultado de la primera eepedi
ciou eu busca. de una senda mu .hreriad. fll'ra p._r. E.pafta.
r:f respeto que oos merece la obra del josuita Diego Ro.le exije
que estudiemos su narracion cotejándola con el íeeeimcnic mas im
portante, como lo es el de los mismo. marinos de la eepediclce de
Ul10a que aseveran haber penetrado por la embocadura del E~tre

cho. Dice el esc rupuloso, i jenerulmente bien informado, historia
dor que los dos bajeles esubieron hada cincuenta i un grados, re
conocieron grandeos ll1Jt.rtuTas i quebradas del mar, i acometiendo
a entrar por una que eslaua murad. de alt/simas sierras ntwaJa.,
'1''' rtrdaJeratllt1l/1! ttl"tJ la (f~llra IOmlwi4 (Úl Lincho,. porfia
ron lee pilo~ l aseveré un flamenco no ser aquella la entrada, i
caePtentado' discurrieron por aquella. lIlaTe! hasta que no pu
diendo con~ tar con 1u tormentes volriercn la proa a Chile .•
El mismo escritor dice en otra parte, refiriéndose al mismo viaje,
que Ulloa cal cabo de seis meses velvié a dar raz.olJ de como ha·
bia reconocido el F...slr&Cho i llegado a Mn cincuenta g ....dos de el
Lara.. Eseleveedc la contradiccion que.se no entre 1M limite.
aU5tral~ que' el bi!toria.lor fija al viaje de Ulloa, baremos notar
que te no pudo temar la verdaJtlrn. boca del estrecho porque .se
~cncnt rllo no en 51~ ~ino en 1C':'l 52" l. i si lo. e~pediciooariosandu 
vieron varios dias por los IllIU'f'S Je ~to paralelo en el mes de ene
ro, es casi imposihlll qno 11-, faltara un Ji. o noche despej"da para
tomar nna alturn i ver qll (l aun les l u<>Jaba, por la cue nta de.ello"
nn ,ltra o i un tercio r ara Ile~ar a a boca: puee Ie graduaclon de
ésta hecha en lS t O, se,t:'un Fracciaeo Albo, contrawaestro de la..





Al; DI. CalLE,CII I Q"I'O 01 .... IIJ

NOOrrida i OCOlltraron en l. mar btava. '" altera de I l\Un
de &m~c..tali[l·,I'tl iercn Ita JtrolI. al norie; i rrol~i"l I>or
~."oos i refri "del r,lIe "IR :11 puerto dlI VIIIJi,,¡••
tnedi.dos del nv.~ <ll'l" r8m tle 1:"15-& , uí al .¡>(Ir e üllo.
la m uerte de a"-Jiña i tUllMioll de VI lagml1 el1 s I olldo. IlCll.1i,j
l....0 • Terse CIJO i a Ilpldllrle en lo que • orJ1'Ci~,.

embarcó en u o J 101 11IlII'W, G:lLri I Yilbgran i lo oargl,Ó
de todos lO!! mantenimiento" rpl9 pudo recoj r, i la amtada. Ji~uirj

a la Cc ucepcion ra prOVl-er de snstento a la jenle que IlntlnLlI en
~ g uerra , 11.' Llo~6 la espedicion :l eete puerto, NI ..1 insbntfl que Poi
jeneral Villcgran ihn n cllsti~ar n lo. indios por la mu-ete del ~f}

bemaJor ¡ 4Q i var io. Jo 10'\ lol dados, dC~lm"'t de un3- n¡¡\'eg:acioll Jtl

tu e I~ i~toriadore' poster-iores /1.1 jt,;ollila Hie,¡;:o HOl:Ialf> ; PU"8 en
(\1101, I aun en 101 d,·¡ ultimo, I"noontramM mncha;o conlrn,licionf>8
al rv.feril'!fl • 1:\.1 e ~licionl'fl ",u!tiro Jel li,!:'lo XVI. Cumo nn
teMimonio del .Iudio que reqU""roll lo. Jatos de c.ronbta•• fine no
taeron te~ti~ contemllfmineo~ ti,. 1M beehoe maritimo'i que ",Ia
la D.cilaremOl de ft.'Ito v;ajf' <~ UU()II, la desocnformidad qU8 .. nota
n un dato que en 1553 ,kLir', ser- notorio i de la ola, alta iml>or

*aneia: el núlOl'ro J" h.tiel*""" que "" ~uip'lron para la ~pedicion;
que foé uno segun Córdo". i "'i~nero;¡, )[i~ul!1 de OliY1treJ i
Oarvallo Goyenecbe contran..nJo I~í la le¡ i la eseveeaeion d ~II~

predeeeeoees, entre UnJ IUJ historiadoru cil;¡dos anteriorn\t'nlfl i
I pad re Alonso de Uvalle, qua hacen 11 U1loa j ..nera] Jtl tJOlI na.

vM.-K. te último autor lija e1lllivocaJallll!nW la fecha de 14 ea 
pedicion. i Utlrvltllo Ooyt'lIeeht· relata la jornada de UIl ... en h:r·
minos tale!", qtl~ IIU !lul" la ,lt'.~tig'l\ra, lIillO qUIl b hace II\,ar8CfOr

como otra mui distinta. 1tice este Ili~t.orilttlor: e Deseo-e, I'up, (\·1I.1
divia), de establecer e h In, costas I'ab~nica una colunia. i .4C
.zurar buen pUNto pal. f.lcilitAr pi comercio en ell~ con E~I'.na,

lin lna rie.sg:o del E~l recho de .:'lf:¡,2':tllnnlts, l"nvió a ¡"ranci$('o de
UIIO&. 0011 una pale ¡..m qll8 tJl"!ioCuhri_l. elllboca.lura en ..1 mar
del rio Curilembu (que ho¡ IlallllllnO!l 1 hía .n Fondo), ¡quedó
preparándose para tan .li1utad. man-ba, JIl'fO tuvo que Jil~rirl.,

I aouoen ('51(.1 00 i~tió c.lfla n de!';:rana,,.-Rosalt"S insinúa qae
Iá ~iocion de UIlOll .1 E"trecho por I cecidente, fué la ~un·
di; pUM JDIIO l.Iausti<la P. teee 1If'~o balita lI!l: este limite N a'"
. 'Ir 0, dMde qUf' la R,lo.n(rlt Inl ntica ti l,'~or¡bano Juan de
CartLttla p reci 1 el 1)11111<, encto d-Ie JonJ re~resO el nUl'~nte
jeeoves.

u M_rilio de Lovem, eró,,; .... del lt.ino r/, CM}e, libro l. ,
ca JI'. X U ' I JI.

~~ Datos tom:1l1o. J e 1.. cil-ll Ilut..· ri"r.
« arta anM.j,~ lIOUre 111. nlll..rt" ,le Peliro de Vl ldiviil, .v.

oitilda.





OUCtl"IM1DlTO o. L'*- .&Jio. '*-U'TUL o. C&:IU a ln

1conocimionto que 1& adquirió con Nta navegacion al E.Lfe.cho
la noZOD de la costa i de .us pobladoru. i de 101 puerto s que 1& tu:
maroD, ha.brian bu do al J;ob&rnado r l' dro de Vald i't'ia, .i no

hgb~ pe recido en la batalla de T llc.pel, " p~ra ir en pe~na,

como lo babia peoj-ectede, ala conqui ta d I llar del A ~orte, o
bien pilla t raiar co n Sovll1~ por el E trecho, que 101 que ui lo
hicieren, .serán rioce (0011I0 él decia) por tres eo : la una, le r
buena nave gllcion , i la tierra mui .nna; i la otra, ler la tierra toda
mui bu ena i mui rica de oro i do much os pueblos que teru á, i to
d08 en la costa ; i la te rce ra , flue te mú a P ctoel, 'lile no bai Ino.. de
d08cientas i cincuen ta ll'~ ll a' de afluí a Areqlli pat. .w

&11 los indios de la demarcaclcn austral hombres de razona
ble est a tu ra. Sus anl1al1 eran figg:ai de pele de dos brazas, e :ui mi,.~

mo trai :m unos puilalel bien de JO! palillos de largo. SIlS vestido.
eran pellejos de lobos marinos e de cono! de moule. no mal Iar-

sino la del invMtiA::u.ior.!As Ilota! xj i 8x ni libro 1 de la Dt«rip
eioft l/i,tÓfVtl JtoIJM¡ica cM &Uw cú Chil~ por Carvallo Gcyene
che, enCl\Jl\inadu a f'~tnL:eoer la feeba de la batalla, no logran
vreciM.r!:l.. Los dama historiadores i~uen a los aoteriare.; mere
ciendo una especial meneion ..1señor Amnnátt'~i,qlle en el llt..
eI4/,nmi'Rto i COIIII'li~tfl de Chill'. dice quo la noticia de b derrola
de lo! españoles E'II M llti~ud\u Jll'go a b capital el 12 de maree de
1554 junte con la del despueble de In Ccncepcícn.

ti c Es la r iqu eza (las minas de Quilacoy") lenotÓ el énimo a
Pedro de Vaklivi n, para emprender mayores cosas; j lOO aquel In
vierno, qUA ern del año l á5~ despachó al cnpitnu Francisco de
Ulloa, al cunl tenia puesto en el E~w(lo de ATanco. i Tucnpcl, pa ·
rn que con dos Kavio~, fuese a dl:'scubrir el Estrecho de ~h~lla'
nee, i lo proveió bien de jente, i Ha tinlflllto con orden de llevarle
raqon de 1:1. demart'llcion del vieje. i r1a'ft!~ciun, con d~i~io de
juntar mucho oro, i venir nl.í'Jo ~iA"ui('~te en ~eNona, por ~l 1:~~
t rt'Cho a. ~till:l•• pretpn¡ler que el Hel le coanrmase 1"1 GOV1emo,
i IlUnra ,¡e con IOil mulos, i :MerceJ • que 1IOIia dae la los que l:an
b¡ n le eervien en tal eJllpre.s.a~.• Antoniu de Herrer.. lI« lw. oh
If» #IlUt,uaft{,U ea w / ,.Jwu OCi:ibJt1(d_,dee, V11.-\".lJi,·ia man
do a Ullon, dice .1 je llitA ltosale...... qn6 1"tra~~ raeon de, l.
t1e.marcacion del E -.trecho de lla~aUan('s;.· su nave~cion, oon
I nsamientc de juntar 8111.110 ~igni~nte una grande sutna de oro
~. ir I l'er$On8 po r r-l E srrecbc a 1:~pana a. pretender de IU l[a~

Jt'ltall el ser tí.tu,lo en ClJile.J ) " . , .
4~ Car/ a anommn sobre la muerto dll 1 edre de \ aldina; Co-do

mi Fi"'u6rl,lll ci ta ndo al primer libro del ca bildo de la Coucepclou,
i lIigl~1 de Oli,·ares, cOlltirnutn el desee de ir :lo la eouq uiete del

llar del Norte.





DUCIJ~IlIIfIIl!lTO DI ," 111310. UI TII4 L PI CIIILI. 3~.1

rrotA que (¡tibian lt' ;;tuir8l' !'Il.fa lIe" .1T al e..tr echo de Ma¡¡;allane , . 4.6

rar por última, vez en la m;lrcha hl,lch ;¡ en el verano del an o 1513 1)
por el t.a.d de ro . gr;~ /." hum.hre an cia no i n-puLaJo uno
de los ql as ~ I ¡tian ilu, trll' o por 'IIJ J4"rvlcioJ en la oonq lli~ ta.;
i en la época cr" Wlu de Jos c"pitalleJ ma~ an tig uos del Reluo de
Chil.".

•~ Cri"tóhal Suaff" T. de Jo'igueroo, /l;orhf14 de don G<lrTW. H ,¡rtt«lo
de » mdo:a, libro 111.



-Ella" ~ iUl! pero IU triste madre
o euClMatra lellliti"o a 10 dolor,

Ba10daJ parieI CfN' mirar In rostro
Que eclipaabe. ea belL.u al mismo 1011

:Mi úaicc eacanto,
Sibila mi.,

;Qui pu wn miralU otro momento,
-Qllién pudien e'8COchar tu u!ooe acento!

Oreoque lia la re consoladora,
Ya biLria RI mbidoami dolor,
1f. la jp6nita penl\ qoe atormenta
Mi pobre a.cibarado ecresce!

Pero Na antorC'lh,
Del riltianilmo,

lma,algun tanto el oongojo50 duelo,
De dejó mi Sibila .1 iflle al cielo.



.," ' .... t , ••• "" "t., •• ,., " 5 ' ....

EL TE STARUDO.

COlli:DlA E.- TRES ACTOS.

PERSO)/AJES.

EKIUo: drino de
Dos CUISTO: marido de
Dolf... lJru: madre de
C.u.x.Dl: amante de
llitn'L'UANO: sobrino de
DoN F cmmo: amigo de
EL eu D. LJ. r.....BOQtrU.: padrino de Cármen.
PUROllILf.: cocinera de la casa.

lt.a-,.. Uilo._ &I I Ioo_ .
'W ""'_'-0 _ ,...n.o. el f P ,.. ---;_.
la l ..~,'l.. _ _otru,.....i ~_.la~

't'N • • la .uo.,.
ACTO PRIIlIEBO.

ESCE)/A PRIMERA.

C;Í.rmtn.

Mi dic:ha e' completa! Martiniano me am:l. Se lo he oido de sns
prop ios labio!. (&ca del otnW una carta) Esta carta retra.L. fiel
mente la bondad de un ccraeo n enamorado i deseoso de ver pre·
miada In pation. Amor mio! de_ ' pedir mi man o a mis padret, i
me raeR' que te dé permiso para ello! Ahl ¿ueOOli t.b1lS tú pedirle

•• ~ 49



r.tJ"JA t!l:!m~~~jt1.IQJ(J(O·)
FIIHIIl.-".Niaiauo.

JI. l."LL"W,

m n ,



Si el CCIIbO el qoe yo te \engo, Martiniano,Je~ que DU... DO
J'O'!!¡i·...r mayorl

VARTIlflAl(O.

Cree que bibgun hombro h. amado como Iyo te a.mo, Cármen
mia! Tu bellt'U daría envidia a 101 ánjeles; i cuando me pongo .
pen..,. qoe voi :L vi" ir ooot.igo..• Ah! dime: ¿sabe p tu papá?

CÁRlIID'.

SOlo mi mamá está impu8$u de nuest ro amor. Anoche le mas
tri 1& c.rf.a que me di..te en el l.ile¡ I, como te lo digo e.u mi COD-

tesf.aCIOD ~e boi, ·ell. te aJmite gu por bijo.

1 prometo eeelo, como de mi propia madre.

c.úl.lIIU .

Graciu , querido mio... Pero mi papá..•

;.'Sada sebe toda",..?

Mi mama se 10 dirá, en Japrimera ocaslon favorable...

JUBTI::'fLl.'\O.

¿Creel que me rechace?

<:Á.RliILs .

No, M. rtiniano. Mi papÁJ no tiene motivo paro ello; pero••• tú
no lo conocel .••

U! Jl.TI NIM iO.

E s cierto que :solo tengo :el gll~to de conocer de vista al señor

don C~listo.



'0.

A 11 •

DJth~:i¡¡~'I'.l~...I....

"".
no Ya\":ua creer que mi p'aR.í. tiene UD mal carácter: No

pUde ser lIl.U bueno con nosotru, ni mas leal i jeneroso con 8111

amigos ... El af'ect0050, al~re i jovial con todo el mundo ere el
....~DO' tiempo, ea mni 001010 de su autoridad, i no lufre jamá. la

." J::'o.~or coutradiccion... Por f!s ei menester obrar de meaera que
ID aalarall..auct iilJilidail no Jea herida r .1 ¡peDO incidente¡ i
!qUl UeDel ti RZOO. artlDl3nO, po úe JO decia que mi m&Jl\'
aguardará el: momenl.o OporloDO, para hablar con mi papi..•



~O.

, m' toIora.

OO~A ~••

SiéDt.eee nsted, amigo mio.

IU.RTl.VI.l,J O.

( A dofl4 11~1) Me he apresurado a venir a dar a usted las gra~
eiu, por haber accedido a mis pretensiones.••

Kada. tiene que a radeoemae, Martilliaoo, puH, een darle a
~ted la mano de mi carmen, sst.isCago un deeeo de mi conzon
de mad~, eo.al. el d. Ter a mi ltija (eliz. Esto¡ lM!'gun. d. qae Io
ti al lado do usted .•.

CARll!Y.

No lo dude, mi '1uerida mamá! (La abra..:a).

MAll.TDl'UNO.

Por mi deswneia, no puede yo ase¡;rurar eso; lJE"ro si, jaro a
aliad que haré euanto de mí dependa por corresponder .1 beee
~pto que Qlted le ha formado de mí. 1 para esto no tendré
qu Jw:er e&Íueru> alguno, pues la felicidad de Cármen es 1Im
bien mi propia felicidad.

( ..4 ",edia eec} 00011, mi qeeridc••• amigo.

DOS.! ISU.

Tengo fé en IU bonradez, ll:lrtiniano, i mucho tiempo ha que
me be fijado en SD modo de obrar. Por esto he aprob.do el amor
d. mi bija a asted.••

JU.RTINI"'SO.





Prometo a u.sted tratar a dOI} Oal" 10como u!tOO.es me indiquen.

Mi maciJo ,\,~ma en mucho sn título de jefe de la familia, i nc
per I} qn n..di~ ~rtTad., ni aun en a ","ocia, sud~ La
agrada VE'r en su familia una sumi ion pa iva, i lo irrita eslrema
damente la menor eontradieeieu tlo cualquiera pef'90Da que e.t.a
n o s ro D r decir n, aun cuando uno debiera decir JKÍ.. .

Le di e tOo [r 'oi"no, porque e! preciso que usted conoJoCa a
foodo al bombee e qUMD deseo Mr hijo. La l~tad me obliga a
hablar 4l.i do mi marido...

HA ~LANO.

..........

! ...

Pero babla n ted delante de ID P. ~jo, mamá.

Dice bien Carmelita. Le eYi oye-do UD hombre que ven en
usted a In querida IU,J ¡ don Gallito a su propio padre, i qce
aabrá respeta r buia los cepricbce de é te.

i.,4 t edAd e ti J/l11"inltmo). Martiniano, ¡qne bueno ere~

Do!b L'fBl!.

(ConmoMda). Amilo, CÁrmil'O! (.1 JfurtiniallO) El cielo recom
~n!arlÍ, hijo mio, esos &enlimientOll que labrarán mi propia dicha ,
porq ue :ult'gu"nln 1" di a de mi qut'rid" bija (~. "'id tUl wJtto i
abre lo, bra-:o.) Vengan los dos a abnzar tl su madre!

cÁ.R"J:~ 1 JURTIYUSO.

Madre mial (La abra,:oll) .

DO~A L"ES.

Esle abrazo os une !,ara siempre! Tl'ngo e n mi corazon el pre

sentimiento Jo quo eercts felices.



EsllENA IV.

cADO'.

uted, mamaci~ UD hombre IIIU haeDO, mas._~ti ·

;tiimo i .... cligDo de.r qtMIrido que... éll Pero ut.d •
• ""te, i no me OOIIIteata! (La a/wG;:G).



1M

se

..-.......

cluu.

Sí, hija mi&, Il!Irá impoaible d".pa. hacerledar el si.

cUxP.

Ah! .I! No lo contrarieusted en lo mu minimo..•

1 flntónC8S yo tendré que perder la e5pllrt.nu.••

Oh! por Dio., mama. si mi papa diceque00••• ya lo conoce ..
ted•.•

Mire: yo la quria a uW tinto, tanto, que me partlCia no poder
D1lDelI querflrla muo Pero, .in duda, yo no la amaba a oat.ed con
toda mi ahu, PU" h. conocido qu@ este amor le ha aumentado
macbfaimo, ahon que he vitto CllÚlto el lo que DltAtd 10 quiere ...
a él.

DOII.. DIa.

(Bua It" 14frttlú Q CGrlMtl) E,. un ánjel: DiM no puede per
mitir que ... de,graciada.•• Pero es oeoMariO hablar pronto con
la J*ireo •• ¿Oe qué DWlera lo impoDché del asunto, síe qne DDM
ira OODftnacioD 10 connerta en disputa?

Espera en DiOl, hija mia, i re égale que me dé la prncfelleia
DIOIIUia para bablar con tu padre.

)fui bien.... Esta •• Ia hora en que tu padre llega a almorzar...
BiD duda qno IOn de él eSOlJ ['UOI que oigo...

a.•



m.

i no me riera, ra-

..

......".....

UlIWO.

j

Já, jál}l· Cómo eetá!, prim. d mi alrr.JI,já, j,li, j'!: ¿qué tea
ko? Guu i.



EJllLIO.

•a_..-

DO!t... nca.

Yo DO tepermito1IMI.a que no .....

"ILIO.

Emiliol Siempre riéndote de mi pebre papá! ...

Yo no reecccscc por pariente al que .. atreve a maCUle de su
tic•••

_ .uo.

~bie~, . osque ..tOO me da permilO, 1M diré que he puado
bOl, con 1D1 uc, IlDA maJlana tan divertida, que.••

Pero sí e8 ec.. que yo no puedo remediar, mi linda prima.••

Ere~ un ingrato, E milio, no pagando como debes lo! beneficios
que te hace mi marido... es decir, tu propio tia.

Siempre w l.éJH 008141 misma OInlio~la! Pero yc Toi. probar
lea qu~. tejos de 8E' r on ingr:ato, merezco que le me deje reir a mi
guno. Cierto es qne mi tia don CaJi lo me ha criado ••U."peD~

. ,, i me ha dado ODa educacion, que ...

Si tuvieras edeeecíce, no te condociriu uí con llD caballero
p!t&bJe a quien tanto debes.

m U LlO•

. Bien dicho.-Já! já!! pcro déjame reir ..• Te concedo que no
tenga edocacion, ni i\usbacion n i nada, porque 1010 pude aprender
a lee i escribir i . balbucear las primer., pájiaaa del S ebrija, Jiuo



UllJIO.

'tilla~I"ü1¡¡¡·~"¡¡¡¡.' ae60ra tia! POrqM todOl mis enfermos le h.briall
\1 • J1a bIta, ti e e. 1 qee impoN j • y bria

..,Yiriclo bien,bacieDdo morir eriatianO&, i DO dándoseme nada de Da.

:da, que • lo qQlll MI llama u.ber vivir en eete mUDdo•••

Yo lOi mui

"'.....
OIIIUO.



EXILIO.

SI no .. mas que una eupcsrecu, mi INIftor. tia! i en el JH>uu
todo cabe , .egun dicen lo. teólogos. So e.mu que UD3 n.posicion
qDe bago para poner de manifiesto la falta de mundo de mi ama
biU.ima prima, i cnaD fUera de camino va, al cree r que yo podria
hacerme médioo • mí míamo. (A Cd""tll, 00II ain tÜ 8/«tOOa pa_
Miad) N6, bija mla! En Chile DO puede nadie matar a otro, sin
len er ueulc del Supremo Gobierno••• Por esto es que yo be iHlgui 
do la única ciencia libre que hU en elle país de la libertad: la de
lo. hombres préeticce.

Bonita ciencial

DILlO

Cierto que no es como eta5 ciencias que 101 mnchacboe epren
deD. en lol!Ilibroa de Bello, de I..tarria i de otrae tootos, qae mal
dila" la 00"& qDtl .ben delarte de virir bien .•• No le rian ••• El
dia méuoe pensado vem como me meto en la politica•.•

el"""".

¿En l. política?

¡JULIO.

Sí, primita de mi alma; i me bago elejir diputado por el mioi..
ferio .••

Ah! DiputeIc!

U.WO.

SI, poee! El gobierno, para poder virir, tiene qu~ elejir a I~
jentee entre lo. hombres vividores como yo. Ya verán .uespues 51

no hogo cera i pabilo de toJOI HOS diputadillos que van a. 1" Ca
mara con 111 cabeza llena de estudios i teorías . Desengáñense us
tea¡ !Mi ciencia ea la grao eienein del mu ndo ; mi arte es el gra n
arte (lela viola, i en ueíedee mismas pueden Ter la pruebe de eJta



las TeOU que mi

aera de ano que otro piqui iDsignificante. ¿Qoe significa el

~~~~".¡,,~ con el aacrifi ' 0 diario que bago, ea UenrJe eli eu .DI mu abrnrda. porfia?



... ,...,¡",.
!Jpnbal1 acaloraUllmpnte lobrlll. lo que 'no le va ni le viene. Des.

riega a Yeco un ínjauia lor¡' fOnJQlIlil! pllra aostener que M de 110

e en I~ mitad d I tIia: i hl " d IIDIl. VPl lo be hecho plIg&r .lgu.
aH • IllIÚtl que JO debia, porque logré ponerle de parte de m il

acreedor ... .

E ,lO no le puede oir:

"UUo.

Pero nad" me gnsta mu que verlo d¡';pobr con otro te5b.mdo.
Cu ando nos foimo! la mi!ioll, esta ma.i\aU::I, DOS encontramos con don
Ea uedo Malio! , *'0 l. puerLade la igl~. Ya conocen ustedes
a. 00 Facundo, el tio de Iartiniano, que en diciendo "'-', ha de
!e r ti&. De6pu de no minoto d'e ecerersaeicn, ~'a e.staba tra 
bada la di!pufa. Tra ,hato nada I •nos que sobre si las eanrpanas
eran o no un elemento mniprincipaJ de la relijien. Don FacondOJ

fondado en no sé que capitulo del Jenio del Cri.~tiani~mo, tenia
l. efirmati...; rerO! lÍnIIItlOl d~OOIl" 000, pues yo le ayudaba •
mi 1.io • 8Ol!l\ener que la cam,.•• 1lO ii_n a.da que ver con la
relijicn, En balde don Facundo citaba cánones i opiniones de los
. ' uto Pad res : mi tic i yo neci moe firmes, sio ceder 00 pe_
lo. Ya las 005U 16 blbi n roer rada, i yo temia que ellos llegarao
alas manes , cuando CIlmpaD~ de la torre llamaron a misa; i 12
disputa 18 cortó, quedando los belijE'raotes en sns trece .•• Eu la
puerta de la i~Je5.i3, huLo tltra, JIOn¡ue rl bueno de don Facundo,
qUl" ., ~i de cortéil,., le cN~ el puo a mi tio, i éste se empeciné
en fine haLla de entl1lt' deepuee de den Facuudo. Alli e3turieron
oon el sombrero en 013no. pur IIlIlS de diez minutos, lo cual me
vino II mi mui bien, porque encontramos 13 misa en el .S.:wctll... ...
1ltJIPUN me divertí 00 la recere, oyeudc d¡ I'uh,r a mi ~o con los

ruicerca i 1:15 verduleras.

M :UIHI.. yo 1lIt1 voi. (Ss "octJ",i,.., hfÍcia la l
'Hf'rta)

.

'endo t,.a.J d, C,ír/ll,..) l'i tn ves, pierdes lo mejor de todo, que
que 110 1 acnbu de p a l ftt con ~la rtin i :tuo lIlufioz.



...,-
DO. cw.IftO.



401

DOS CJ.LUITO.

110( S F.I.(TSUO.

nON eA.1.IITO.

1)()." UCt;xoo.

UILlO.

11."I'J " 'Ilmo.

(AfUlra) XÓ, hombre: Convéncete de que tú Ole gatw.

(Afiuro) Y. tedi~o que eres tú ....

(AfUInJ) T,i eres el que no ceJllI..•

(Af "tTtI ) ¡Qué hombrll: .:0 ceJe ni a paloi:

a) Sin ~mLfl.r~o, tú lo CI't"I muo
o., ~.,"

ESCEl'A YI.

Ene muchacho, prevalido del ascendiente que tiene sohre mi
esposo. Be atreve a decirme de él COHS qllll)'O no debo soporbr. ..
Pero ¿qué saco con advertirle R C".Ii~to lo que pa!a? 1:1 no echa do)
ver que .u sohrino lo ellplotu; i enbalde ee lo Iu~o JO presente ,
pue», tul nz de creerme, lle le IIR 11\16Sto en ka cebeee, que le he
tomado ojeri za a Emilio.

Doiia lots.- f:;1 rmfD.

Voi • cortar e ta cueetion: i deepuee in; • ver como mudla el
uunto del almuerzo••• Mi tio les contará :l ustedes el caso.

e.\IUII:Y.

Demaciado cierto es, m:mui ; pero, de todos modos, no 1'11 bueno
que por nhorn nos l'nclllistemos con Emilio, porq ue se \"enguril"
pred isponiendo el áni mo de mi llar '\. cont ra mi mutrimonio 000

lInrtiniano.
' .0. 61



Do. Ql1We.-Deiia lat!l.

ué haaJido Girmeo too de repente, al Yerme eotrar? No
.,...,.~ ol)t(IUct (1I6ra hu. eed de.su padre .

•. roo puede. orear NO¡ a.J.i~?

DOtA. I!'

ármeD no ha huido, _ l"to, Bino qne•••

DOS C.lLf

'Qué ¡or6a.~ Contradecinne huta eobre lu cotas qne pa~n :ID-

te oJOe' ¿~o .. he vi 10yo mismo sali r de aquí #presW'adamen -
, i UD 01 er la cara a un ]'¡¡do? ¿Qué 8iguifica eso?

DO .l1~18.

!:'-1~¡;l;:1, 'PU&8, hombre de DiOl!

OO~ LI TO.



Loúnico que sé es qne Cárrnen ha salido de aquí por mi érden.

TI110 sabe., I ne. ! 'I\i lo aabel; i ese es lo peor, pues que...

' 03

DO. CJ.LJ8TO .

DO!!... IXIII.

11. II'UIUDa.

DOS ("J.Lll!TO.

¿No lo decia yo? ¿Tú ..biu lo que eso lignificaba? ... .. Ah! ¡Ii
cQAndo a m' _ me pone ann cosa entre oreja i oreja!••• ¿Para qa é
la hiciate ..Iir?

Para que fuese a ver el almneno.

00.'1 C.lIJl!TO.

Ah~ cierto que )'A es hora .•. PN'O 00 ha sido por ese.

DOS... IX"U.

8', ha sido, Calillo.

~o hs sido, mujer, lino por otra cosa qDe yo 8é••• ¿Para qué
me lo oieg:u?

I)OS", ISE~.

Por Dios, Calilto! Yo no te niego nada•••

E ti e li t dlme que coy. ee esa que ro DO puedo entende r.n u, 11 11 0,

DO:> CJ.LlBTO.

'Qué mujer tan porfiada, Ilor Cristo vivo! Se
, I . ,

de ver en la enra, i todavln me o nlE'ga.

lo estcl echando



Gunrro.

t. JlI •

DO TO.

·0 me lon~ . Asi IOn todaJ las

'~;~;~~~;;:~~:'~.: rom D l. ared J CftIOOl
~ J que y.o 10' kalunido, l.I.ci r



IT TQT....UDO.

OOS C.u.ISTO.

Yo no digo que te guste...

o no le IrJeoc, sino qlll' te nH"g'o.. .

~ es lo que dices, mujt'r: Eooo es 10 que dices!

DO..'f ClLlBTO.

As! -erá, Ce.li ~; pero no dispctemca mu.

E ato no es una diJpnta; ni a UI! tampoco me gusta disputar.••

DMA l' •

d cuando te contradigo )'0 jnmú.?

Me eontradiOOl to n todo. .. Ahora mismo t'!ti.s haciéndole, i no
lo «hu de VE'r.. . I sen 1u mujenlll.. . Dios las hizo para 000.
dDOE'r; paro uó, rlor; a .Ilas .. le! ha pn to que hall de mandr.r ...
Ab~ el espiritu de eontradiocion i de de obediencia de nueetra ma.
dre E va revi,.e en ntlooee.

OO!( C.lLI~.

como tú qniern!l: pero to ruego qne dejemos esb. con

venacion.

\ • roo tú coneJun's si"lllprE', i hé ahí la peor de las tena -A sr ee comc vu ccncw. _.1'

1.1_ .1 e COllsi..te en no qUl'ref escucha r b~ advertencias quo
e UA"!"' , qu r .1 b b
yo te b8~1 como cabt'7.ü q ll6 eoi tuj-a , ¿Con que uerec o me acea

( alIar?



......
• qnierM qae te rwpond.I:

~:!JIlir;gradOlO! Si yo bede decirte lo que tú habm de OODte.
• nkiria mu que hablan yo 1010, preguntáodome i l'OIpoII-

~....

oo. CU l ln'O.

Pero yo quiero bablu con mi mujer. . . I.hora preeilUll$Dt.
illi!! "ltónia que deci ~1 • ustedes. .. V.,-a, loe 1 no te enojee COII

• marido, qDI!\o tAl: b.Wia lUÍ porque le quiere i deeee tu bien ..• ~o
mil poogu e. cara.. .

oo. " 1. • •

J que .••

DOS CI.l.l ro ,

DO Á nrZii.

dim~ 010 que~......



QQe te di~? Que no te di".? Qllil:n diablos podri eatenderlee
a nstede,¡? Yo te diré o no te diré las C05aS¡ legun encuentre por
conveniente.

'"
0011 CALJIlTO.

EL TDT.uUDO.

0011 ("ALJ~íJ.

Porque no dallo hloerio.

IlOh IX&!.

00lI tJ.LJ~.

Ahora no te 10 di¡l;o.

En1Ónoes no me digu nada.

0011 cnaero,

Pero qué? Y la aabt'sque no me WIstan los pt"Ol.

DO'U IXL~.

Que yo tamlueu tt'ni~ que decirte algo; pero ...

DO!.lIXK8.

DON CJ.LJ~TO .

110)( cn.rsro,

¿Por que?

Pero, como tú no lile oye~ . ••

E~ mismo haré yo.

¿Qué quieres decir?

¿Quién te ha dicho 'lile )'0 no te oi¡l;o, mujer de Dios? Hu ee
contrado por abi al¡l;un marido .mas d/~il que yo, en todo aquello
'luo lo permite la dignidad manl31? VJlnu que es eso.



r.

no" 850•

algunoa di3.'!.

• Se trata del estableci·
,",,..,iú' 'IUIl" ha: llegado el tiempo de

111'\ A I N

mi a, I
ti



"

DOY CJ.LIRTO.

No me diW'1 mu l ~:50 mismo vC'ngo notando yo, dellde llW1naa
manal atras .•• No ¡)()()iu penllar en un mar ido mejor para Oár 

meDo

DON C1Llln'Q.

Yo te lo agradezco por ella, C.listo... Te aseguro que Carmen
no Be atrevia .••

~·o me digl.5 ma , no me Ji:;:u ma~~ Es cosa hecha .•• Dile a
Ci.nnen que ueae el eensenrimiento de u padre.. .

1ni creíste que ...

001'( CJ.LbTO.

00<tJ.15.

-\.unqul.' no be hablado con él sobre el particnlar) 10 he a.Jivina 
do todo ••• ¡Con decirte, que de eso era lo que :ro quena hablarte-~...
HNIl08 tenido el mismo pen.""miento.. . Se cua.rán, Ines 'lM! CIa

rán pronto, porque así lo quino.

oo. l:J.UBT'O.

Ah! ¿enwnoes .abias?...

DO. J. I".~.

EnronOl.' •. •

DOX CUlITO.

Pobre muohacba' T,'nia cortedad, t.'b? Ah! Ese 1"5: Por ese eel

,'ió la cara, cuando ~o eut-é .

Pobrecita! Mu vale AS! que no haya presenciado mi enojo ...

Vfin, 1ues. (Ll a!,r-a.:a) ESUl aurnzJ IJS ~Iara ti. ... Esl.e ?tro C's p~~a
nue etra hij". y é pron to a dárselo Jo JIU pnrte, I COII el, la noticia

dol su pronto enlace .
•. l .



"CENA rx.

Do. C.U....- EaJlio.

MULlO.

oo. ~rs:.ro.

muchacho, i dlme: ¿por que DO

ean.ro.

beequé .!Junto?

oo. LI o.



I L TDTJ.&t:OO.

OOB'C.&.LIKm.

¿'No con testas? lJ6jate de eortededes. Ya aabesque yo siempre
He qceeidc oomo a un bija .••

Z)lILIO.

Gracia.) mi querido tia . (Aparte. Aquí hai algno quid-pro '/"0)

Siempre he alimentAdo la (e!lpenlDu. de verte nnido a mi Ci r-
meDo ••

E)ftLIO.

(Apam. &quemo! partido) Tia mio~ Perdóneme usted, .i 'nles
no MI lo babia dicho (& (J rTOja (J ''''' pilc); pero ya qll6 este amor
no ha escapado alu penetracion, pennitame deci rle que adoro a
mi l'rima~

ooN CJ,Ulrnl.

Levántat.1, hombre de Di<»~ ¿Por qué i de qué be de perdonar
te? ¿Ea acaso nu delisoqnerer bien :LUU ánjelcomo mi hija?

U tLlÓ.

De ningnn modal señor tio ; rero•••

OOY c .&.LIm.

¡Maldi t08 seau los pnw! ,-Yo sabes cuá nto loe molestan? ¿Tíen.
acaso mi hija alguu pet'O para ti?

EII ILlo.

[Dioe me libre de pel1!.1.l tal OOllll ! Soto temo q ue ella me re

chace•.•
00:-> C.l.LISTO.

¿Qué e l eso de rechazaru., cnando ) '0 he dado mi .consentimien
to? 1 adorna! ¿no snhes fA qne fOlla to Ilma? .Ccn decir te que le he

conocido yo desdo hace mucho tiempo! •



'" o.

DILlO.

POS Ll8TO.

~~oil.: loeJ! Qtle le a.tn-va a hacerle.. .. Te di~o qn~ ella
que re d~ mi oonl§eutimienID. 'A o He

YUdO.

!!.(4!"~"'~Ahora entiendo ménQl; I .provechemo~ \a oouion).
lIi adorado . • aun cundo le lIerriera cien afto' hincado de eodi
u.., DO le ~ri.a t&n\a bondad ..• ¡ las 10 que pasa me tiene eea 
ftudido...

[ION c.lLISTO.

¿I quoi es lo que r-sa? E d os amll.nlNl jovenes están viendo fas
tumu . cada paso~ ¿Qué M lo que ra.u?

&MILlO.

(Aparu . A noma por todo] Qu#' llCAho do oir a mi tia darle los
s-nbie1lM a C érmen IObre su próximo enlace con Martiniano !In '

~

?

111110.



lL TQT U \J'DO.

[)(IN CJ.L1llTO.

RIIllLlO.

El hij o de don Ped ro )1unce, i sobrino de don Facundo, el de
disputa IObre laI campanil •..

DuX CJ.Lh.'I').

Ah! ¿No e8 Pie muchacho que boi no me quena dejar libre ..)
1*10. en la calle de 1:1. Compai'lia?

IJIlLIO.

El mismo, tio; el mismo. Y. recuerdo ahora que l lartiniar:ao
:\Iuftoz le qUl·ri:a dar a usted la vered•.

no:"CJ.LleTO.

Pero si a mí no se me aDtojaha ir contra la p.ned!Yo no pUNO
IOporta r esto" cumplimiento" con que un bonlbre porfiado De»
ohliga a aCE'ptar 10qneno qlJerem05.

&lULlO.

A l!arlini:Ulo 58 le habia pcestc en 1:1. cabeza echarlo Atl!W
por el lado de la ,·ereJA.

mI' CJ.Llío1'O

Atl uqne yo querie ir por el lado de lA calle...

EXILIO.

E l se empecinó en arrojarlo :l usted contra la pared.

IlOIf C"'L1~TO.

1 me obligó tl saltar sebre el empodmdc de la calle, pnrll pasar
por donde J Oquerin.



&aILlO.

l!II"I'~nn~' ~o de FacQDdo, qoe preteDde hacer de lu camp.....
11&ea.tion relijioea. E.e QUlcbacbo ea de DO carácter.empeaiaa ,

o me conviene tenerlo por yerno.

EMILIO.

!.1~~~!§~·~ti& ;Cluiere eaaar a Cirmen con Martiniano, i el!

~. delde mucho tiem(lO a etfo! pu1e...

DON c.ü.urro.

lin decirme boa palabra: Ah:•.• LQ6go 18 referia a él, cuando
hib de U? Oh! mtlJerM, mujeres: Ella seria liempre el

iI!i~"" del hombre o •• Pero no \ema!, Emilio ••. Seria mi bijo, •
~ ele IOdo••• &te embrollo 00 puede qoedar uf... Voi • ha·

eu.., i TefemOl Ii le atnf"eD & contradecirme:
(VáN~

ESCIllNA X.

a.m•.



..... T.T....'••/t-.

ACTO SEGUNDO.

K S CK~A PROLERA.

Emilio.

Bntmndo a la ~«,"a) En fin, ~racial a Dios, ya logré des
prenderme de ellos! Dejemo. :s mi tio que dispute un poco con IU
majer, miénl rna J'o baA'o acá por f'vitar los malos resultados•. , lA
luerte me auena boi bien, i f'lIre08 prou-jenne; pero es meneste r
no deje-le todo el trah.jo a la buena suerte: i debernos ayodarle
an poqu ito, pu Dios dice: RJUdate, qne 10 te ayudaré.,. Cirmeu

ti e cr ibiendo. ,. E t'lquela debe eee para 31:s.rliniano, i e. pre
ciso selee 10 que en ella le dice... !,Con qui én le la en"iará?o •• Ob~

claro es que con la cocinera, que el el corre-ve-i-dile de mi pri
ma••• I.nego la de paw.r 1'or aqu¡ (mo.tN-W la tGll~, por' la NA 

tallQ ) Afor!uuadamf'nte, )'0 este¡ en h~nu relaciones 00b Ita coci
nera. •. A mí me han llamado iemp", le. at.tncion las eceieeras de
las casas, como que ellas suelen ser las penanas principalea de la
fam ilia, ate ndidos los importantisimO! aervicios de IU mi ion cea 
servadora de La vida huraenu. Ob: vele mucbo esto de saber "Tir
en el mundo! ( ~ lIIOma 11 lu pwrl,¡ '/'U da al patio) Allí n; Ella
e : Pechoi\a: Pechonita; Ven ~, hija mia!

[111 i110._ Ioet roniu ,

l'rrnO:SIL.A.

Sen.or! ¿Qué qneria n u-d? Di~a ll1e pronto, porqae voi muí de

pr isa ...

UILIO.

• 'L entregar pronto a ) Iart iniano e!lA carta deSí: )'0 le qne ue es ,.,-
Cárlllen.

l'ETRONIU ,

C.rta? Yo?



¿~ o MI q ~ DlÜmo le acollMjé que
DO bai. Mereto.. . . 1 ea l..a de

~1IJ1IM - ....-.Ja),

D'LlO,

~go la c.rt., panique no '. rdu tiempo.

UTaOJl'lLA.

ti • (le dd la N7'tc) P ro póogale pronto l• ••• ¿ro-

. ,1«!Jtlldo t'1'1l',t;:". ,',,:\ ,~
~l'te. A . e Ice U8 IIU venga, porqn mi tio e

15ffir~~o, l ·of 810 mismoJ ¡;i r cilio que Mart iniano venga
l! li'tñta al .I&f"i I i . otro pflptl 'Jlle er areqa a

TO'rtia la 'barta, i té cornenllo' • elltregarla en mano



I:L .,..".

PITrtONIL.l.

IJULIO.

1 no 1&digas oad. a Cárm~n de eeto que he hecho. porque '10 

001 la pobre nifta lo echaria tudo a perde r i tu I8&lra Inee 10., , .
,DOJan. CODtI~O.

PETROli"ILA.

Sf, señor,

( v ....).

E8CE.·A IIl.

[millo.

Ya está beebc. MartinLaDO veoori. i encontrará 11. mi DO con la
hiliJ a -.uta gratlOll de tempe...tu..... . f'i logro qll8 le di¡a lIt; •
él en I U c.... . Gí.rmea H mi. 0011 dote i todo. porque mi tio no es
hombre que ..be desdecirse ni volver atnU. 1:5 capu de echarse
al rio, por no s cleer IObre IIUS puoe.,. Fuera de q1l6 )'0 lo apnn.
tal aré por acá r-ra que DOceda••. ..:\qw viene. ¡'·inj¡uno~. que ~~ta

el la gran ciencia de b vida;

ESCES A IY.

K)f ILIO.

( Se dl'ja Mlr 1OI'1"t tlntl lillll: ,,(llb,., lol cara ('()n ltU 11l<111N', '

tmpiua a IO tlOJlQT) .l\ b! Dios mio! ¡Qué Jea¡:cracindo soi! ;Qu.& del

graciado!

mx C.I.f,I &TO,

Emiliol ¿Qué tienes?
a, e.



emUlO) Yo no

••

JIIlI o.

r d ft& 1oeI, DO lo liento. .. Ella me abo·
la ¡j. & aniDiaDo, tolo por con-



DOS C L1liTO.

re.•. Vuelvo w ti. por Dios:

·IUULII,I.

( .1bra. Molo) Ab , tio mio! Padre mio: . . Pere u!tAd no podrá
ter mi f'ld,.!

¿l'or qo"

bILIO.

Porque <A.rm.n DO le obetleoeni. a usted •.•

Te pro'IMto c¡ue.braobedecerme..•

IIIIIIILlO.

1 porque mi ti:, me ebcrrece, i uo Jarajama' !U conientimin·
lO •••

DOS CJ.U"'YQ.

J ,par:t c¡u~ quierH el con~ntimil'nw de elb. cuando tiene! el
mio?

UILro.

Ab, tio de mi COr:t.lOD; Penlúneme si le Jigo fiue yo dt'jo elfa
t'Ua desde hoi.

DO:!; cn.rsrc.

tull yo no lo penDitír~, ¿wltieode ?

"" 'Llo.
Pero JO no quiero .,·r eausn Jo quo U!wJ se iIlJ i ~pollg;1 con m i

till••• EHa no IlcceJlJní jnmn~. ¡l'}' tao R"rti~;1!



......
'!'J.~:kk-M~ü.1IA •• Uíted DO CODOCI ••

amO.



!.XILIO.

DOX C4IJ:<TO.

Yo 88 la Degaré~ i asunto eceeleídc•••

Para que lo pida a ulted la mano de Carmen.

UIILlO.

DILIO.

alLlo.

llULtO.

Ahl tio~ UIied no aab. lo que 100 lot abogad~

DO. tii.1ln'O.

CoD que lo han .nriado a llamar, ¿eh?

Son oapacell da hacer .parecer blanco lo negro.

Me no do WdI..... argtlci&ll... Véte • la ea.tDa , hijo mio! Tú

. ,
¡neDen DD&a arguCias:

¡No importa! Yo eoi bombre do carácter, i cuando digo nó•.•

Seu 10qOI fneren! Crees tú qll8 le dejará 1'euoerpor la chica·
Da UD hombre d. mi temple?

Auqlllla de6euda con 1&J P.Ddect.u en la mano, te uega·o
q~ perderá el pleito •.•





IIAJI,TI:¡IANO.

Pero 'otee tle exijir mi oonsenlimilloto, usted be oomenZoado po r
pedir" mi mujer 1. mano de la nia..

Alí ~s, IEIftor".

Bin noord.rlO de (jllt'o la mnebacba tenia UD padre qu....

DOI(C'l.fllTO.

Es verdad, III ñor don Calisto. Amo" la Illilorita su hija como
creo que merece ser .nwLr.; i 8010 espero el consenümiento de ns
ted ¡lo.....

Ahl ,í, .i~ Fui mn¡ ami"o de Pedro. Era un hombre de bien, de
esos hombre. de una pieza, qne boi 80U escasos...

OOle CAUllTO.

t8.sJI"i1Ulou) ruo '0 a usted, eeücedon Co.liato, que 16 si"a dis
p"D"rmfl1a libertad que me he tomado en venir, sin haber tenido
.1 honor de IIIr preeentedo a usted; pero creo que usted fue ami..o
de m¡ padre don Pedro lluno¡, como lo es de mi ¡jo don FacD~.
do...

Sí... Yll. Ines m. b. bablaJo sobre 1&s preteeelcnee de usted
respecto de mi bija Cármeu...

G~ señor, Yo so¡ 'u hijo llartiniano, i celebro que usted
oouen bQflnOll réeeeedce d. mi pedre, porque me importa mn
ehoqQfl usted m~crea di!,'llo de ser bijo ~u)"o. No sé ,i mi seDora
doAa [Del, que me honra cea tu amistad, bahri dicho a usted, •••



Il.UtTIlfLUfO.

lo que digo. ¿Cree 'nitea. eeeeeee • mi hija mejor que yo?

le "iaplioo asted que no diga NO de

~!\JIiEiI~D!;¡" "l':'.W ,1'l ;'

maje,.. perfectul (A rte. 81 abogadito f!l mm lince).
p.;!ñ'octI . Ya le ea-. ti i~cambiará de opinion!

niDgu. fIlod01 1f'1[or mio. Pero no sé Ji 8e& el amor q..Cáf..,
Ql«iupira lo qQfl me teDdrá talvez eu~o. Yo la eDCUIII

P!n.......



\1011 r-.lL ltffQ .

¿1 que hablo así, a hnmo de pejae?

00' C.lLJITO.

IIUTJNlA~O.

K.ua1'IKUNO.

Y. e di~ ~. variará .•. Sí! yo le lo digo, que tengo m.u afto.
rlenelaqne asted ..• ¿Le parece qu no lié lo que 8OD. 1.1

No tefto r¡ no digo eec.

De ningun modo, telior.

DON t.l.WlJ'O.

¿o eree que, porque ha Mtadiadotres o cuatro leyes) puede ee
nira enaetiarme lo que 85 el mundo?

( Aparte. ¡Qué martirio!) :So pretende 810, Mnor dOD c.wto....

As{ IKIn losabogados: palabras, protestu de obrar en jwticia;
rero en el fondo, no ceden ••.

XARTJmANO.

Ah! señor. (A~,.rt. Hn mala hora lo he pillado).

¡JOX C1J.l8TO.

L3. regla eoj DO becee h meuor ecuoeeioa al cJntsrio, ni aun en

aquello que elt¡\' a la vista.

)tI. nTlliIA}W•

..(.dpm;t~ })...6ero dejarlo hublar)
a••• "



, ,

n .. el jefe d. la fami..



IOlamente que o 1100"80 ~OIlde elti. la ral-
o, al comenMr por pedir ~maDo de Cánnen a

madee.

( Aparl4', No cede DunCA ; e. di,I(Do IObrino de F&.CnnJo) Abra
uted los ojo. , bombre de Di~! U.ted ha Caltado contra la au.tori.
dod poI<o...\. ••

MAITIBUNO,

Oh: leftor•••

DOS taLlln'O.

Ha raltaJo . 1 reepetc qne le me debe, como jefe de mi ramilia.

Abra:~ .ul w,.w) St-nor don c.liIioJ (Aparú. Cármeo:
OÚB&o, lile cuestu!)

1"'. C.l LI!ITO.

..;1 qa ieee usted 8l!t mi bijo?

XAn TIl'l'IAS O.

DOlf CJ.L1,lTO•

.., " . . , 1 ....miean 1"" oponerse. todo cnanto J O1tI.~I. mm ~umllO. ,",'"
di~o ...

W4IlTINIJ..NO,

00:>1 CAL.lBTO.

Si! U.W! (Pl1It,índM' ,'(1'" ojitadora) Veo ql1e el mocito M de
101 qne DO .. con.,JaOlD DUnt'8.



1IOftIQ.UO.



00:1 C.lLI!ft'O.

YODO acostumbro dar olra, porque té 10que digo.

lllBTUHA.!Il O.

Pero .. preciso que yo " pa los motivos que usted tiene p&ra

irhilitirme por hijo. ¿Tiene usted .l~o que echarme Kl"ea.,. 10
1),.. mi Coitdueta?

OOlfC~.

Sobre m¡ carácter?

DOl'I' G.lLl!ll'O.

IU.UDl'U.'iO.

Ahora bieD, ai no eoi rico, tampoco lOi tan pobre qut'...

00'; r .&LI:ITO.

No et .50...

lI A!Tl';UNO.

I entóncel ¿por qnú raZOll me rechaza ulted? Su hija ecrrespon-
d. a mi amor ; l. señora me acepta .. .

DOS C.&LISTO.

Pero yo no acepto, i elta 1.'" 111 principal razono No parece sino
que el abogaJito quisiere pont"rme pleito sobre 101 derechos que
tiene pan adneftane Jo mi hijn.



Ió •
qlM1'0 me

,...liIiI"":""Mire o no ..tisf'ecbo, de aquí?

M.lJl.TlllU:sO.

LI

IlUlTIlI .0.



"''''~''''I 1.,:-; de a rolio. Si ahora ~ar i tenerm~
en 101.tribal, pan OO0181:\'ar inoólu~...· Fidad de doetlode
ea-. ¿qa.é ~ cuando mi hija CUE'nte con UD marido .bogaJo~

,¡CUlldo mi mujer ten~ \ID leji.ta de ~1I parte?

uaT U}¡U.

¿8e eAaoota usted, ..nor mio?

POli' C.lU!l'fO.

'0, mi amigo. 10 te bien donde alll .prieta el Pp-to. Coa ua
W. aaa. JO DO 1M gaaaria • ~t&S Dlujern ningun pleito
ÍO&U'

1II.UTL'l I.L'fO.

(.A "te Qu~ hombre tan nro~)

lA otra nzon ea que, DO teniendo mu que una bija, i e.tanJo
.n IIl&IIO ofrecida. otn perIODa••.

JURTDI'I A..'m .

¡Qué diCtl D5teJ?

Que gor elte lOOtivo, no puede contentar 11 dos pretenJienw~ .:1

UD tiempo.

1II.!l1'INIAl'lO.

¿r podrá Cármen amar a ese otro pretendiente?

DOIt C"'Ll8TO.

e! no lo ama boi, .Io amara. mallllDa, porque yo asI lo quiero.

¿EoÜOla,l:lll ".teJ?





R iI""'W'!lI>-
ron, cuando ya MI mete a visit:J. r l n I! emorae muchachu, que
.,. un boñ"or' ••.... 'j, IeJ\orl 1111 borrar, ¡roel el padte viene •
• ~rlo cuando el ru~o ha peendídc... Ah! i entonces, :apague

'.....".,'inOllnllip! 'i apí.¡:;:n.lo nsted, (JQauoo la mecha ard.l;; la.
mam á lo echa 1 na:al f'h~ i el diablo -¡Aa Apa.gu6- ultedl
('P.._) Pero ~'o apaga~ este incendio, m..1que ie ,_.1 .bo~ 

d itc .•• au nque para ello U!n:r-' que prende r fuep;o. la Santa 1\4r
bRra! ti no IDe ecnoce, i no ..be 'lue, cuando. mí MI me pone
una co.. en la mcllern, no me apea de ella el mismo Sala nal. f:1
I porfiado; pero.. • v:t.p~ l'0rfiaditOl a mi! ... )"0 lo haré arrepen 

tirse de haber venido n pro \"oc:trme i ;1 insultarme en mis ¡lropias
LarOOs. .. A presurare el lllalriulOnio de Cl\.rlllen con Emilio ; i yo
veré que cara pono,,1mocito, cuando CIté cesada '" niña. (Pauta)
~Il elite es el único remudio para I~ illctruliol d. amor.. . _."0 he¡
mas que apagarlos con UIl casamiento a tiempo. Se eaarán 1IJf'~o,

luego... cuanto mas luego, mejor, .ut.l"e qne el diaLlo haJt& de las
ID~·••• • Es precise comem.r '!'3 a tomar 1.. medidas eece..rias.
(.se OcrrM o lo rNerlo del fottdo i llamo) Emilio! Int'S~ CártnE'o! . •.
Emilio~! ¿Dónde e,ti. esle muchacho? ;Con toJos 101 &allto~! Cuen 
do le lf' pone en la oLea no oir, no oyen jamas! Ah! Peta! Eras
tú, P tronil.? Gracias. Dios. Dile a tu It'fiora que nnga .1 me
mento~ ( J"wlre o lo ellCtlna) E~ precise comeuur por el principio .
E milio irá a baoer 188 dilijencíee :1. la parroquia, Illi~ntra! ~'o pre
pnro nqui l a l COSa8 • • •

ESCEN A YIII,

ucn rlll bto.-lJuillo.

rxn.ro,

Aqní estci, tic,

DOXcn.rseo.

Prepárate para que te casesesta noche.. •

¡;;JULlO.

¿Ella ~e?J mi prima sabe ~-ll. qU~'l '

a. c. ss



Do. OIllsto.

V.JJllDOI ahora.i Ifl atnnn ooDtraJeeinne, de pD"" del eermoa
... ech durant. tcdc el aJlI1'titno. 1 :lDII cuando se empeciOf'D.

n Carlo oda, porque ' 3 he tomado m' p..rtido . .. 1'0 me de
'IN ajar-eJ'l mi di ni j .. re e f..mili. i de do ño do Gu... . .

ilt~Q4101... La gnidJ.u lIluir.a1 ÁntC5 100 todo. t& cuomll

•,,,,,. l.UI ptUII'ta Jjl. ft1Mt1) Ya viene Ines, 1l0lt«mO"'
b"ómbre d. oarácter... No: i Iló!



I TUT4"n>o,

110:'0 (',U

IOhre tllllll'imOllio lle Cármcn. Si ' ntnll', porque debe.
mOl dei.r concluido hui t'~ " .<1 l'~OC'IO . ..

"0'.\ IKM.

A mi tam bi 11 m8 importa mncho eoueluir Ji' una VOl: este J.,.
stl~.Jl\Lle a~lmlo, i ,:\I""r en lo que hemos de qeedar...

nmc t: u.lirro.

Oh! en cuanto a 810, .'"3 deLe. laher tú en lo que bemOl de qoe-
dar, qlle ,ni mi ni ménos, el matrimonie de Uérmen 000
Em ilio.

1)f)!::.1 15!s.

li to, por ViOl. II"eclla

00:1 CALlSTO.

Yo no so¡ un hombre de tan , per:l qlle deseche une, iJI'ICI que
he eeeptedc mednmmente. 1.0 dicbo dicho.

¿PE'ro ha! peneedo bien en e :\ union?

l lltce mal do seie 1lll.'''E''l que piense; i eedn die, me he eñreedc
mee en 811a. Ya sabes tú que cuando di~o una cosa, E'S por qne la
he masticado mucho: i cuando tomo olla Tl'.soluciuD.l'~para llevar
la Q ORLo. Yo no so¡ de eso" hombres irresolutos que udcptnu boi
une idea paro desecha rla mañaun, i volverla a adoptar pesado ma
nunn. Lo dicho, dicho, i MIIW" paICuus

poR.!. IYU.

Si oyerll l 11'1 lal raaones qllu yo tengo, ..

IlON CAL! TO.

HlIlOnl'1 de mujer . , tlij a mio, ~o te fatigu ee en b3JdC', cnume-



dichosa oon un

imientl)del mundo

lalV87, podrian disgustarte . . •
lile obliga a ello, que

!&ob'ñno?

DO'''' l.

,.". In s. que tanto me djsgu~bn ' Coda dia
o d. q no lIl:l puede Nr rali:r. en el matrimo-

' ..;~~o 00 mo n (lJtJAa ¡." eomin&Z"4 4 M>l :Q~)

No llores, hij lI'lis, i tee OOtl-fiaou n mi. La ~ Jicided (le u •
Áti .. mis 11..00'; i r::a llabes qn. mi mano ti firme para JUQ ur
e1'timoD••. D . me obrar i Irm dichosa) VK-DUO1.. felicidad de
DDenra hija.

illlpotible1 mi qceridc Cali!Oto, que ella
R.ó!I¡j¡"Il;";' qui DO IWIi '



JOI bombrm1 Emilio "" un mozo cumplido, que yo no enmbia
na po~ Ji.,../: abo aditoSClllllU e"18 Martiniano, n quien Dios confun
da. ConvénCl1'le .16 lo qu~ te J ip;o, \,orql1e te 10 digo )'0; i bula ,
qne e' la obligaci ón J" toda mujer bien educada i celo. de la dig o
nidad de IU espo!kl. Toda muj (>r q lle 56 mete a mandar, luego se
J.amanJa.

fl}IAllIM.

jl'ero Ii JO no p~ndo mandar, ealisto!

I li ~ p,.~ndit:ras. crtl8lque)'o babia de ler tan SUAve conti,¡;o?
II. d . mM (nor a tu !J'IlIriJo, Ines. L ltl8des tienen la dicha de ,i·
vir bejo • direccion de un hombre d. carácter que Da las dejará.
estranarle ui un pelo, do la linee rI"Cta.

¿I.i nos haoN merehar en lin. rectR bácia UD precipicio?

0011' CALI.ilTO.

Lo q ue el el diablo: Cna Dlujer 'loe ama i respeta a 5U marido
DO debe nunCla lupoOl"r que ti la conduzca por UD Dtll camina.

Yo cr que, por lo mismo que una mujer llma a su marido, de-
be advertirle.. .

OO~ C.lI.J rro.

Insti g-a('iones del J llmonio: )fira, Ines: por ahí comienza el dia
Llo a eeducirlas ft lI;tOlIl"s; i hll~la lal mu.5 santas suelen caer en el
¡::arlito. Comit'nzan mui de bueno fe por hacerle al mar id o ciertas
ndvertencias, qUtl él a 1,1:1 , si no eabe donde t iene 1... mollera. En
Mlgllida, ('su IId vl'J"liHlcias se eonvieeteu en con,*,jo~, 'lile el bu".
no del marid o SiglW; i por tin l o ~ con~l'jos lIeg'llo a ser órdenes i
mandatos. Asi es como el diablo hace !,I"OS:! en ustedes, halag ando·
les la vanidad, i :!ti~ I~1I<1 0 ese espírit u de insubordinación mujeril,
hasla {lile legre» quitarle los Cllbon~ al meridc.•. I ect écccs,



",,<Ji,",\. i aun. mí mi IDO el

.~r,¡ifi~; ~j "Bto que me .dviertu
;, un boton en la lel"ita, o

rw. ue no quem 00 la prime-
a.n131 'lile me digll!: ..Calillto, no

, oA~lWn.r • ia o vinAg"'e: ~-o te .Iiftué
Ú rr.! luuta oLli~.m18 a oolllf'r

,~~~;~~~~~ i'~~'~~:'~~::'~;;amoneatanne oon 11M-;¡ !!I con~jOll i .dnmn·
; i le cbedeeeeé 1m DD to-

," lio""'.d-e tania iralO&ndeDc••
distancia q tu entendi

~ ni In.r.... Veo que c.lI.s.

con balAs .

.......

4. IN

00 \1,; ero.



DO:': C.IoI.f!'IO .

V.ya~ Cuando o 1<" pone en la caoo¡:., no entender a1&::0. ele
rran o. 0J~. tcdo. ,; 1'lIt'" bien, Ine~! Ya. que me obli;p.s:lo ello,
I .umiré mi can\cter 00 jefL', i te diré que Oármen debe ca.rse esta
mil,ma noche, con mi IOLrino~

E8CEXA XI.

Dldu -,-<'irUll'h (tlt l•• pUHta dtl,imdo),

c;ÁHJlBS.

~ó~ J ama.! Ah: «(de tUIHlOyaJ«).

DO• .Io un::>.

( Cd,.,w"do Mci« e,¡,.,,,,,,) Dios mio: ~Iir:l, hombre birbaro, lo

qne hu hecho con tu bija!

¿Yo? (Telmtl « Ci,.,,..R (11 "" ¿1'4:o-, i lilfttJtta tlIl1:lUJ .Ua)
Cannen! ¿Que tienM? Ln poco de a~!

(1'nJUt:ndo u.. NIlO d. egutl) Hij" mia~ (Tl'aM .le ha«rltl kbtr).
Tú la has mue rto!

DOS CAU"TO.

No 10 creas, IlIe~: ¿V.. como n"-rir:l? (AacilnJoJeairetM tipa'
111,,10) Ya le ha ll vuelto los colores de l:t caro. ¡Gracias lI. Dios:
Cánnoo: bija mia, vuelve en ti! Tu padre te lo IO:l.Dda!

(.Ibrcumkio ti (IUII Cali4tu, por ti trullo) Papá! mi querido papá!

UOX C"-LI¡,ITO.

(Da {¡/JI'I fII Id(rMll) Oh! Eres una hij:. sumisa i obediente e

mis manda tos,



nox .lLI:ml.

tÁ Ioca: ~~'o vee que eci 'Uplldrt'?

I~

Cae tLltlm.).



..
ACTO TERCERO.

E S CE XA PRDIERA.

.... Olll lo.-Don FatllD• .

D01f car.rsro.

(Clm la mGlWI pwettu lIIIl ku twj., i ¡,~ tUJq,¡ FIIOUIIdo ,
'JM8 1o P"'.rig...) N6! DÓ~ Ya te digo, ¡" acundo,:qae no me OOOV60 '

oem pnnca!

( lMdo tnu ded01l G:r(Uto) 0reme, c.listo, por la Virj. n del
Roeario!

DOS C.t.LI8TO.

S o quiero oirte ••• :So ruedo escuchar con pacieneia mi ma
j &'.leriu !

OO:l tlct"nlO.

Peec • aun DO me bu oido! Si aun DO sabes sobre lo que voi •
hablart@.

DOIC CüJIfI'O.

Lo Ié m~or que tú, bombee de Diml. .• ¿Xo té escuché ' e~ta ma
ftana, du rente mal de media bOr3? Pero ann cnando te oyua ha
blar un atlo entero, i me trajeras aquí un millón de epiaiceee en tu
ravor, ec me convenoeriu de que las campanas eon COSiU de reh

j ion.

Pero si no te vengv a hablar de campanas:

DON CALJ14TO.

To repito que no me convencerás , nunca, nanea!.... "



NCueliar lo qlle voi a decirte: ¿lo de,dicea

amo, eh? ••••• Bueoo!

"'''''.~

. Hkb Ilabla,..con tal ... PO

• y. finiquitado.

• FA JlDO.

ue. tambien ws tú de pa de I'lllu? Ah! pues no hal de
lo de mí, qne no me acordaba de qne eres tio del abo-

I:l~~~~~~!.f.°3deQ~·:;;r lo mi mo pl?r u Ahora eoi a hablarte d I
;; !file me



E.o ti que nól Te etcucb.ré eon paciencia, Facondo. El hombre
por la paJabra'¡-i el hoei por ellUta. Yo no me deedigo.

ZL .".. IUDO.

001' CUIST\.I.

...

Ya libes cuanto Ie quiern, Caliato .••

SI! Me quieres porqlle encuentras 1"" mi 11 11 hombre II quien
contradeci r en todo ... E res mu¡ testarudo, "mi~o mio!

DON eeccsro.

Concedido. Tambil"1l .heos cuanto epeeeic a tu f.milia •••

DOIC CUliT'O.

Por lopuesto! La aprecias porque goul oon las contradicciones
con queestae mujeres me muelen la paciencia.

DOXf'~.

¿I puedes tú creer? .•• Ah! tleues razon; fOSO es.

DON CAI. ISTO.

¿PU"I no be de lf'nl'rl.? ¿Cree! que so¡ ciego para no ver lo que
pua? (¿Ipar'" He aqul lo que suelen Il.mar aprecio i Cllrillo!)

DOlI J'.lOCSDO.

Por oonlliguien..... DO debes eclmr en olvido qoe .0 todo eeentc
"'oi • decirte 15010 me anima el interes ror 1110 trnnquilidad de uste
d.... .

DO~ CAWSTO.

Al W:lDO, hombre!

DON FJ.cnmo.

Permitcrue, amigo, que te diga una CON• ••



•í, i ha da ser ~'.

n qoert" r ca~r a mi bija
u sol,rioo con (>II.! ¿He

1 bi n" o Airvie Jo

piwda.. tu tiempo i tns pa-

"'~"Q"'ora. I¡ principal empeñe
n n con ta sobrino.••

ernnmente desgraciada o. tn
~~",,~~ .' fffl ¡ engs la prueba en lo qne

'!Tna te'ndria quli calarse ('Aa
Im!;fl/lf#ll\ ¡(lo...

:-'~i!l'IRio'll-.. ta tiempo, ¡'-amado:



s

lIJO (J r,l .

...";';..i:'¡, el la te na ¡J AU tle I a muc!J:¡l::ha, rfue k'r:i e:apaz d&en-
Ji ('O lit llr1r. r {} lidad que ha h..nidado

Ü . 11 I ~ re.r. 4t1e Ines, .r I tift écil i !O"''IliM,loomo

es ell la ll~án"nCia, ha.¡ veces qll me hit téNderIpurado, i cui 'me
ha becl,o cae r en debilidade .. . De le I~ tiempo'!! de nrrlt!ltra ma
dra Eva, 11011 18. rnlljeres la am de w.\all las caiJ3S de 105 hcm
bree. Pe ro no OI'f'U l'0r ~ to, que he caiJo '10, pues 1,(' ..hiJo
siempre bonrar ..1 ,_bellon, manteniendo incólume hl dignidad
muculina. T" ocnf que .,ta taÑe tuve ciertos uomot tia de
IJiliJ ad... ¡Quioro tanlo a 0lIl IllnohaclJa: El gorilO que dió al caer
me JI ó.1 OOr:1itQnj i cuando 111. v¡ dt"~m.:ada no supe qué hacer•••

AL amigo mio! 101 hombre dti t'ame ¡hUMO, i Ú'mbM pl>f MI Ti

da ... ~o tuve nlor ni aun ,_ra oontes'-ar.l rreen IJUE' I~ lh8

e-!!Pf'w n equel memento, i ni 8011 recuerdo una rola palabn de
Jo que me dijo. Pero eso ya I , i yo )". he- vuelto en mi. La reu
chacha MI ca!larí.. , .

DWI • A01DfOO.

OOY aALIQO.

;Preguntarme" mí i persiste "0 Ia~ n:'!lOlnciones que tomo! ¿Me
crees hombre capaz de f:llirlr :1 mi palabra?

oox FUTliDQ

¿I por qué qniere~ que Ines i Cúrmt>1I le falten" mi 5Obrino?

OO:S: CALIS'fll.

¿Por qué? (. lparti , Ab~ iempre (1\ sobrino}, Porque ~lI:u ,están
bejc mi dominio, i 110 hnn pedido empeñar ~II palabra 510 mi con
eentim¡ 1.0. Tu sobrino I'!! UII tonto, si funda ~U5 esperanzas en
las palabras Jo amor de una chiquilla .

• eeu 1)0 os Oll a chiquilla.



oo. ~I'I'O.

~~:~~~ maridot de J'OMJrle. quienee la mujer JnaDf'ja ec-

001 (WllftO.

DO me deje gobernar por nadie.

ON FA eo,

111 hecHo.

DOS c U.Jf;TO.

DQN F A.CUliDu .

DON <;ALISTO.

eca el Rn de

[IoN FA usoo.



u,
de ti . Mi. uellOOl no IOn otros que hace rte deeietir de la ídea de ca
llar . tu aoLrino. ' .

A fi n de qu" t'\la se ease con el tuyo, f'b?

Dt,S rACWOu.

~o lo creas . Cármen mn h. dicho que olridara a )'Ia.rtiniaoo,
con tal de que tú no la ohligof". _rse eon Emilio.

¿Eso dice CArmen? ¿l mi mojer!

001: ..... CUJIDO.

AOl"pt. el coarenic qoe to hija propone.

DOS C.u.J~.

¡Qué mojeres tan porfiaJas: ¿Por qué rechaun a mi IObrino,
.1 hijo de mi buena bermana? ¿Qué dl'fecto le encuentran?

E so no lo sé yo.

003 CAU"'TO.

Xo lo I:tr...!, eh? Sabe Dio" si lú misinc no In 1ut empeñado en
qoe se opongan a mil proyectos,

oox 'ACl"XOO.

OON CALllf'I'O.

Si lo creo! T,i dices las COMA con cierto aire que .. • Vaya! Aun
cuando mi sobri no no ha estudiado, UD lo cambiada ror el tuyo.
He¡ una gran difcrtmria entre uno i cí rc!



,••ittiI,}q;¡..,¡¡,e1W p....

te prometoem~ .coami sobrino, a de 118 no eeel
~.~D.

DOlI owm>.

O<t",e,:'::'"C' eo.
lIecho; pero e. meneñer que 101 vi..jos le p!rdonemo¡ mu

101: j,óveDN. -T" 11IMguro que el pebre machee o e arropen
Il1O, o mi.mo lit "do' venir lV-empeftarme con..



S. ll.

••
oo. Qt»i

Nó, hombre! E. Jlflra quo h'l le perdones IU acaloramiento.

oo. ' 1,I !ft'o.

Pero li.I d_ cir el perJoDde tu propia boca.•• i vendrá .••

no. OJ.LJ¡;T'().

Ya! yn~ f d_ venir a n r a Uinnen . (Apar", :So hai dada
que están unidos en oontra mia) .

DON F.lCnoo.

Yo 8010 he:veniJo a prevenirte••.

(Aparte. ~·o tengu cuidedc: :r o utoi siempre prerenídc eontra
1011 que quieren convertinne en IU juguete).

f:1 vendrá pronto. Me lo ha prometido. Una vez que tú.l~ haya.
dado la mano de amiJ(O, no ...oh-erajumaa a esta casa,

OOS C.lLUlTO.

(Apdrtt. ¡lIl'otira! Él 1010 quiere re:lDuJar las relecíceee)

DOS )'.lCliNDO.

Por consiguiente , ya DO tienes que temer.

nON ( "'1.1:11\),

(Aparte. Entóuou es cuando tenJni que temell mas•.• )

"



...

•"''''·''taRa .-oI-~o''''...nb.

~ " .

no. PA

OON C.L"I TO•

If"l~::<'''' ~~~t.f~lI'\\lt.o ra Eu.r~..•

OON LIS

00II, w mo.

:fI:lo.'1!Jiolo .~:=,.¡,,! CU&r• ..ta nOGhe••• Y. está prennido el CDr• •~

DOY' " Ie ilf OO

que mi aohr ino solo dfJlelI...



e.li.to! ¿oomo tiene. valor dfl decirme . IO? ( Apartt. F es
meo""r que me oonltonga). Tiene! mucha rallon; i )' 0 1010 te rue
go qlUl perdone... mi pobre IObrioo.

EL 1' . 1'Aaf'DO.

lIQX ,... aoo.

..

D(lX a .t.USTO.

Lo perdono i le doi mi bendieion r-ra qoe 118 vaya . Europa ;
al AIIi. i a l. Á fr ica .•.pua qUl:" reco rra. toda la Oceanía, i no TUel
..... mu•• mi en• . ¿Qué mal quiere. que haga?

¿Quién?

DOlf "'('lOSOO.

Martiniano. He oiJo IUvoz.••

DO. C.lLl8TO.

:So debo verle (Se tntumina A.kiala FU"ta de la dertcAa) Yo
me entraré en esta piPIII. Dile que no .toi aquí.

00:( F.lCtl:mo.

Ven acá, bcmbeel (S(que a JOfI Calilto , i nitra m la pica el

tiempo l/lit J/artiniano apanrt In la pl4erta dtl fondo)

ESCEliA u.

1Il1rt lalaDO.-EmJllo.

K" RTINfAN(l.

AL! ¿:So b.i nndip?

esn.ro.

(Siglli.mdo a Marli,.úuw) ¿Pero qné el lo que desees, LomLre?



_0.
(Mil airt i'atta"'¡'ll\~f\¡¡'U:i t ' el



DI 10.

1~1~~'~.~PJ!"~~lto~ ~'igti?,tA que ven~o JI' Rando de la. parro.quia
~ aeer w delijencia! .•• 1.Jo estaha ,.hí el señor ca
... ~ ro nopn é al actacurn, qu'! h~ de enir a casarme dentro

. lll.......··, ü~ men .w4 mia, llartiniano! Ya veo! que he ~oertado
este Roll.... I que tu lo has errado. .. Perdiste I~ muchacha ccn
herencia i todo... - ,

IlABTUlU••so .

¿So herencia? ¿Qné dices?

mULlo.

Lo ,qIM,. ' o u •.. Pronto podré disponer de un capital con que
(eeill' • mis.amigot••• Te ecnridc ~Iartinia.Qo.••

..,.~. l.:;.~rda tu a.pi~1 para que lo derroches con otra cUue de jee
tes••• Yo no amo a Carmen por 10. riquese , sino por sns méritos,

UlulO.

Yo tamhien me eesc con mi prima 1010 por IIlfI mJriLos, i Sil

herencia el uno de lo, principales. ;.Te pareoo que nna hacienda
producLiva. una chacra en 1 I inmediaciones de 8a.nti:Lg'o. una

. &modl 1110 é.~ta, no> 80n mas que relevantes prendas que

hacen me ritoria a eualquiera muchacha?

JiURTINIAtW.

Ahl C:írmen! e.trmell~ jI é~te ea al marido que tu pedec te ha

d.nlMio!

J¡:)IILJO.

¿Te admiras dn lo que te digo? ;.Cret:·s que eulce tiempos '1110

cor ren, con I:~t.as IUalllit:ls crisis monetnt ias, puede un hombre de
~ I I 11'IIt" n pooo ellran mérito del dinero?



)lAMINIAS'O•

...ll¡r,¡,·...I~ ;¡.. ..'qu81. riq"_ lUl'aecea.o en

aoi incapu: de .mar ...iDrDS,
: ,,¡:'¡iq'__,n no Ya en bOlea de la fee-



llARTl1f I,UW.

I no b.Me. d. ea. modo; no insultes ::l. C.rmen!

IJULlO.

Mi pri toa M linda, i no puedo nf'gar que patee UD carácter 11:1'

jelioal. : pero eN no ea el tipo de la mojer, qce ye ecé me be for·
DIado. ¿I 00100 .1('8o.r. ese bello id_l, lM!odo pob~? Ka tecitO
..... q_ ea.nue ClJU lArml'tn para edueñaeme de In ~reuei.; i
In lepida , te ...~ro que encontraré, no 1010 uno lino diez tipo!
doode NOOjerelll)ll ¡.1M! de tod... (lJoJa CfJluto dfJ4rtN _ 1..•
ta..u, ... por~ por Jftl..a,,~ ,,¡ ¡:'ilitJ. ¡ d~:a ron lo. 1"'
!loe~ " Mu. / J(JJI FtJttIlfdo ID I/II.jtia por drlro., i lo hoce ,.
tNr ~ l. },il':a).

Eso el peor tod.vi.~ Porque ..1 bcmbre 'Iue M Jeja deslumbrar
por la riqut'U para eDconlrar lo bueno i lo bello en donde no exis
ee, no pasa de eer un necio: pero el que por ril-::nlo le nnje amor a
tina mujf'r el un inflmf'~

..... ILlO.

Jál ji.: ji.l! _'0 (Mift'C,.'t' lino que estuvieras abogando aute la Cer
te, IN'gun el calor 0011 qne defil'odl'lla cuutioD. Déjate de teoría.,
Martin iano, i hasle un hombre práctico, si no quielu connrtirto!!

en .1 bllo lm.reir de las jentes sen.tall.

MARTINIANO.

¿DeTeru~

r.Xu,w.

Si , poel, bombrel ¿Oto qeé diablos te .i rft todo,HOque ha . ~ _

tudi.do en el colejio? Te hallrecibido Je abogado, I luego te admi
ra, de que ~'o finjA que nmo lA Illi prima, COII el fin de hace rme
baceudado! Yen _L' ¡dime: ¿quc r.,'Q~ puede obtenerse eu este





DOlf O.f.W8T'O.

ESCENA 111.

..,
u- te~~o ya entre l~. maopa; ¿N be dicho que me ,-MI elta
~? Pero el cura no l'.n.oe toJavl.. . . T.lve:r. ha ido .rtt. mi
tio••• No deben tanlar mucho.

IU.aTlNU.NO.

P oe. bien, 10 Mperaré llqllij i .i no puedo conse~r nada en mi
ravor, .Iménol conll'gni~d.l.ratarlo. malvadOl proyeeloe.

UlUlO.

¿De qué manera?

Haciendo prelente a dee C&lirio, todo eeentc acabas de decirme.
0jal4 le haya enconlrado mi tia Facundo con el!

IMIUO.

Já: já!já~ Mncho te lo .gnd.e-ri•..•

¿Qué COla?

ElIILlO.

QlIe le bable! a mi tia en contra mia. Tú no lo eonoees: es el
hombre mal te!tarodo del mllndo; i bastará qoe tratel de probarle
gne 1.0 no merezco la mano de IU bija, para qlle él me b.~:\ 'Il

emo, nllcipfmdo la bora ( l"lU'lre a ap4N!M' J<>n C~luw NtmO ti,,·
tu Lleván dole el amen. oonlrariándolo en eiertia ceses, ea como
~ sIempre Be béchc todo Cllanto he querido de elite pobre Yiejo.

(SGle eoP'rVndc, con IIn ba"WlI en la maRO, i ItgU,FJO tU e~a por
• • G. 68



libe ........

DO. ~..nn,o.

PrecitamC!utel>or NO ••• Yo DO qeie-

blLlo.

: ) ·0 le e.plio&ré...



Utl.1O,

aL TD1'....UDO.

a ulted, nU querido tia ••.

DOY e....uno.

....RTIRUlJO.

... t.U.te.-Do. ruullo.-aantaiuo.

DON r..t.CU.soo.

DWO.

ESCENA IV.

nrLro.

DON CUino. •

(Al M/¡") (Aparu. ¡Lo que es la m.lalllerte!)
(YdNl·

~o, e,tft r •• Yo be ..enido ,'or qUil...

1.0 haré 1010 por obedecer tu ordeDflI de QItfId; pero .•.

¡Ni 1IDa~ramas! Faer.! ¿EntieDdel1

¡Yo UI lo deee yc que tu IObrino e••..

(D9áN1oM N'" ,r¡ "na tilla) Ah! F.cuDdo! ;Quien lo babia de
haber 'Cr!IMIo!

(a:n. ('ireza) Mi IObrino e. mi IObrino ¿enti~nde'? 1 no porque
baya becho .. mucbachada, dtja de ...ler tanto como... otro 10"'

Lri1lO cualquiera. (R~ndo en ,\lar-tiniano) 1 u.ted, amiguitp,
ha Tenido 000 objeto de preaenciar esta eeoena?

:Mi querido tia! ¿Habrále ..itto mayor dMYergiieua? Yo no
Illi, DO quiero ler tu tio... Retlrate de mi prfll8DCia...



touiI.

LiDIUIO .. )·0

los pie.

inault.. d.



...

OO!C ".l.C'ClfllO.

'-lo 'l'gr• •

ero 11 e911 terquedad con que siempre obres.

003 c.u.JllTO.

l)1i 6rmea de cari~ter?

E8EI es mi si.temo..

~s CJ.LJ~.

¿Qué peeioe, o qué peligt'OI soo "JO!?

DOS FACliSDo.

DON F.\ct:IlDO.

DoS' r ...cesto.

OON' CU. JfITO.

Oli! no lialilemOll mu de eete, amigo mio.

-40..11. nw9 ~ m.rlcw JlQ tAu.ije ni etaKJba moa .1-
guna, el tenacidad. El hombre deL. gube(oa¡y a ú !Di 001I

entereu.• .

Al eentraric, es be-no <¡oe reAexioan JObre esto, pan qoe t.
OODTeDUJ de que tu pesice te pone no 1010 eu ridiculo, sino CID P-'
lipa de.•.

¿1 te atreves a dar el nombre de mochAchtWIu. Iu &ocion"l de
E milio:'

v-ra m i ... nr~üen~a..• (Se C'f41-N la taTO ton lal nlGr\OI)
,..rgüeDza! (A~alldo tl1'tla'ffij, ndo ,yomniU o dOfl Fa 

.) lero DO te pon~ orgulloso por NO, poel ta '...

a ODa buena alhaja, i uien be. Ji 00 el eapu de pea'"
miK:bacbadu•••



0011' rlo() DO.

la ten__cidatl d;¡·ífOi'" Mi,¡;"

QM oip lu adYerteDCW; que escaChe tM coDMjOS; qae no de
he 101 oj.. & la I"&&0Il; q....

(Jlirtádolo d, G'fTÍbR al. · ) El delir, que .. df~ fnjaquimar.
,.,. q.. )o tino



..,
11O. causro.

0fJ 0...;......1que rDele capo de ooDvertirme.en JujagGet.!

DOR Uct~oo .

'Ll praeba la üeou en lu sobrino,

DoN CAJ..Il5TO.

AIJf jlf3.1"ado~ Pero DO er.. que 11M PMará otra "Vez•••

D01I FI.('1JSDO.

(Apartt. Ah! [qué ideel] Quieret que .~t.emoJ a qtle, ántes d.
QD& IeIIWla, )'0 me vaJKO de tu propia tenacidad, pena hacerte ce-
cJ.r•••

Ea la eeesticn de l., carllpa""'?

IIOS F.t.Ctl:'iPO.

:Só, hombre; ea otra euestion cualquiera.

Convenido. Si tú me gana', te prometo cantar la p&linod¡t. tlD

la CQOStion que tenemos pendiente. declarando en medio de la
l'laza de Arm35 que, in Ju cu.mpanas. no habria relijion crUtiana.

¡SO b.i qne najerar llUl eoSlls! Eu ca.o de qoe yo pierd••••

No t. impongo níugune pena, pues tengo ieguridaJ de ganar

DOJIf F.lCU'lOO.

MuiIbien. Abora voi a hablar con Iues i ecn Cérmen ••• ¿Qu~. . .
qDie~. que 18s di¡:::a Johra al empefto que trilla para conLigo.





POli' CAUSTO.

E SCENA VII.

ss
Gracias, gracia. mi bnen r apá! (lo al'm:ll).

• . c.

Dlcbos,- . "rtl DIlIlI'-I.

ESCEXA VIII.

llOle: CJ.Llno.

'D. t (I~) Por qne me Tui con mi drino, q.ien me ~pe-o

ea en la puerta de w. calle. El pobre niocb.cho ~tá mui detOOnter
lado i dMH.b.a JnpeJirw de Oármen; pero como tü lo hu tratado
tan .in compuion...

DOS un1l"DO.

... ralllto.-Deña 11M!I.- Cár mtD I do. FaCUD.do (tn le
f"l'rlt! a,'jrmdo)

Il(J.'II r "'Cl!RDO.

¿Por qu~ no entl's. Facundo?

eoa c.luno.

( Dtlpi4jiruJON de Qí,,,"~ i lit dufl4 1ut.) Adios, amiga.s miu...
c.JiIW, buta l. ,uta!

(Apartt. PoL... mOlo!) OJe, Facundo: Tr'M' tu sohrino......
Quiero que todo~ n,tedH oi~n mi última l"('tolucion, que po be
tomado de una manera inapeable.

Oj~nme u. led., att'nlalllt'nh'. Deepuee Jo reflesic narlc mu¡
bien, i por t alones que no hai para qué decir, be resuel to que ClÍ r-o
meo DO le cut;! con mi sobrino ...



'~~~~~!~:~'!¡~d~nü>~a a·"iallO) pee-~ . eroo, porqae va lo he dicho .
ul, con el fin de que se dalpida

7, ...,_0

¿Dónde ..lá

villne tan n·iUdo?



¿La bar.•. l. L.rbaridad .••?

Le uegnru a usted que Clui he u.liJd de quicio. al saber ~rÍ est.
momento abí en 1:\ c;¡lIe,la. barb:u'idad que usted pieDt. ba~r...

le iba yo a pr~gun'ellra) E.o mismo
1

n ("CH!.

bO!C Clol.lll'U.

)lira dI! urr.iba abajo al
lar a uted. ¿se Ha "1I1'1to I

El gran di perate ... pery 00, la iniquidatl debo decir, porque
"'..te es tD eerdaderc nombre.••

DOS C.lLIlITO.

¿Mi ,.~rJ:&dero DomLre? .:Coo qoe yo ole llamo iniquidad, ~b?

J:L el'.'.

Nó, ai no el nombre de eso que u.•W u a hacer, rom~ ... ,
por la Virjfln~

DOlf Clo.uno.

1 qué ~I ~1Kl..•

EL ct'1U.

Es tiria 001a re'lr que iniquidaJ todad", i .VO DO se como llamar·
la... Vaya! PI! algo un monsteucso, que 110 tiene nombre.

k:L ('UR....

Lo w todo; i le digo Ior-





...
rébu. morir .. qae 11Ited haga estabarba.

IlOB'CJ.UIrO.

11ft un: 81& barbaridad, i cua nta. barbar idades DlU le ale
ocornu. ¿FAtamOl?

J:L IU..

Si ¡... ello, recu rriré .. 105 tribuD:I." ¡ i allí haré
~JOI de,.,. dl!i la ruon, de l.jQl~ del bien pareaer•••

DOl( C.iLI8'ro.

oi;TodaTfa mu derechOl? roes, N'nor yo tambi defenderé an.
te l. joeoe . loa dl"reehos d. mi ibee .,Ibedrio..• ( .il Emilio, 'JW" H

-mt4 por Id pwrl4 dMjl1ftfÚJ) llira, Emilio, Te cor riendo . lla
mar .. mi procurador, para que 18 im.ponga do este u unto ••.

UILlO.

«(..otilO d"fHrllrJulq) Ah! mi querido tia: ¿Xo te be m&Ddac!o,
• qae fe arga.. de aquP.

!:auuo.

DOY cn.rero.

Yo no 101 to tiol V¿WI do Dli pr_ncill ; i si te euelvc .. nr

••• (U> 1Immtt.:4 ton loIpuñ04) .

P..-a dfgame, compadre, por 1 Vfrjea Santa ¿qué &! 10 que us
U... Tillq .. cometer 010 1lO1eltllle di, . fUe?



'0 be de penrdl1, MM fatal raatrimoaw

POlI'C¿U1fl"O.

OON .A.LUITO.

~iioJI..! • mí QO me pta que aadie le me POQga



Pero ya le di~o a

DOlí Fl.C'll'3'DO.

11. n.1u..

AtreverMI a decirle eso a mi mojer, ea mis propias barbaS:

(.Il CUN) ¿Qué ececeieiiento tiene usted de mi sobrino para

deci r eso?

(LalttuÚJ) 1EllO ya p.... de raya~

00"" c.l1.'8TO.

EL CuaA .

CaJlemoe, eeñcr don Faeuodo, por que éste ~ CASO de ooQc~Qcia

( Id ]armo No eetei en¡¡:anado... :So:... Lo sé por Itl mitmo
' DO Emilio, que te lo acaba de decir a mi IOlaeura).

oo. uoooo.

;Va).., compadre! Con asted DO es porible hAblar. ~[e dirijire a
mi comadre (A doAa 1,..,) ¡ ftora~ dlgole a usted, en conciencia,
qDe DO debe admitir por yerno (JJ'"1lro d MdrlWoJIIO)' eete ca
ballero, un C1l&ndo el mismo don <Aliato lo ordene:

,,~~ ~ d neiencia! (El CUr'a ái.:e a1911llal palabra, en ro~ 1HJjd
I~ & 00 . •
J~.~ 1 . C'LMI'.n Don Caluto le llama U, att'MI'W/l /o'IltUl-6_ "", ' 6 a _. . . .

dolo~~ IU 'lI' bra.:o). No p.trooo IIJlO qUll mi mUJer fuera
lay., tegaa e. el tono coa que uetod le habla.



DON Glt'lIlTO.

i no en 1.. interioridad"

...



M CAL'

,o

oponflrme a

I L CUllA.

F'onnalmenle. Yo no mo desdigo jam"~. lnapMblemenle. 10
di dicho. Ya esfá rnaudado.

DO~ CALIS1'Q.

OOll ('li. I~TO.

«A" tuptc(o mm irrilMo) Con qOfl, compadre, dí,!::8me por la
última "'-:1: ¿puMo creer lo que 'f'eo? ¿Di. usted formal mente I n

consentimiento p:\ra este enlace?

Aqui estci, papá. (S, acerca a don CalilloJ.

I . :r.o::tUnera naouidad de 111 conlUntimiento•••! ( Apan e
oi .. dar UD ,(Olpe de autoridad, para que vea el corita COD quien

... tu tiene) ¡Oármen! Yen act.••

(.1JO«nl Nlo a Martillia llO) Ahí tienes . 1"POlO que he elejido
J"lI:n lí... Te ea. ris con él, • pes3r de la! brabatas de ro pad rino,
porqne . 11 10 mando JO. (. 11 Cura) ¿Lo vé usted, comr-d~? Aho
ra pn.Je~r .,..ler todos IUI derechos contra mi detenni naciou·
Si os"",,1 no qu iere ('&IlIrios, ot ra cura los casara••.

(Mi.IINU tl C"rd AatI! lu ptv!1Uftla4 ~ ~_, .M/Irli" iou '
C6~n, F. Aa" ido lI«l"l:"d..oo p«O 11poeo, ,1 ..110 .1 oWo, 10
Mm .." NN"rlo. Do1l4 1_ _ tol«a all4M rlt .. Aija, i JOft, F..

t:" rtdojHN.O a ~ .«wiM. El arra le NdIXtl o.t~ agrwp. oltttdicho
¡ don Calukl).

t. C'.

A do#la 1M' ) 1 usted ¿quédiOl', comadre?

Que SiflUdo la voluntad de mi marido, ro no puedo

ella.



propios.



Enténce•...

Sobre hacertu ceder conlndiciélJdou....

OOK ('U-18ro.

OO~ c'u~o.

[101'f r .u·t<JOO.

( ,5, ~'lkl1'G IÚl yrllpo, ¡corre hdcW. Mil (}Julo, con 1'I~n Iv la
aparu.) ¡Si, hombro! :r a están c:l,;ados. Ahora te toca a tí cantar

iaodia en medio de la plal.a. ..

lA opoeioion del cura no .. ma5 que ona f:lrsa, que teniamOl
ar~¡:::lada entre los dce. ;'nte. de entrar aqoi.

001" (""'LISTO.

Ah! ( dp<Jrlt. Pero de todos medos, se me ha quitado de encima
un p o pesc; i be _Iido honorablemente del aporo).

nos ",1,( uxro.

;,1'0 da'$ por votncido?

OOY CJ.Lh'TO.

XO, lnuub re. Tú no h1l5 ganado )ll al'ut"'$ta, por qo~ )'0 no he he
cho ahora li no lo mismo quo dewaha.

;,Gasar a tu hija con mi IOhrino?





APUNTES
BeBRE BE:AKESPEARE_

J.

Cna ndo HtndiamOI .1 jecic en ,w múl iplee faces debemos eo
necer de antemano la. raza, el medio, i el momento. -l al piensa
»ariqoe Taine. j fe de In e-cm-l. po~iti.i La de nobles artet, too
mando como prin cipal estos importalltf'. accide ntes i eludiendo el
ea.tudio de la, pasicnee i de las ideas dentro de la libre act ividad

del hombre.
Eumimlndo simultánt"nmente el medio i In razn, vemos qul' ba

'0 Dn cielo oscuro donde lal nubes pasan corno eneapctadn bij ll5
de la atmó,fera, hai una tier ra red..ada por tedas p.rte' de on mar
eternamente sombrlo; 1'1 Inglaterra , ese nobla egciemc de 10 1 ma
r:.q;. r. lluvia gota. gola filtra en 1:l.s c:l.h.na~ , el frio en 101 hue-

-,Ia. olas cbvcan con hondo c¡u'toj iJoi un sol mecgnedo alumbra
"JI ona Dotul1Ilezs fria, ('5alrchad~ robles i nrdiof'gra. enoina..
.lo~iDlona ti rra como la de 1M .ntigu~ !IIIjon~ peediepcne tanto a
'- m~lancolia ; b é ahí porque el ptflllalllil"nto en tos climas _ tan
Ji damente 10jet iTO¡ b é aqoí porqoe n~·ron. Pope, i sobre todo!!
' b&k re. que el el poeta de que ncs umosa ocupar, pertenecen

_ UD_ misma familia. Allí habito una mm i como ella 101 deseen
. etee ac lualE' I de musculat ura podoroen, d. ojos azulE's i blancu ra

marmó",a. Acosados por la inclemencia del suele vivlnu 1.'11 1:\ par ·
pl-tua luche la que ~o. Innznha Sil ",'píritu guerrero, siendo P(leO





11

Heconl,ilill,{.o el momento un '1 ue at' produjo el poeta, le "l'mo~

nacer entre dos acc ntecimentos 'lile uhruaan toda la vid;1moJ"rna:
nació en tre una eevoiu oion rdij¡(}~N. iniciada por Enriqu .. VII I i
una revulucicn ),olit ica neabnda "U Cúrlo~ 1. En E~l'afb r't'li pe Il
preeidie los 11 e~ till O~ de b Europa mnlllí rlJlIíca ; i miéntres eete re¡
lombrlu deteuia la 01;, rtl lij io~ :L !lul'f!' lo'! Pirineos, i c('nlm\i7.nb.'1
con el llu ilic de líoma IU pod t- pcluieo, i eonquistsba a Amt-rica

•i IOlDet ill a )lolanJa, a[]¡, en L, noche de eu moullenl ",liro, la
IOUl"ra de Don Cal05, rompo nde la 10'& de 'u sepulcro, lE! levan.
,.u. a eudir 1>11 frente ...TerriLIQ narración qlle 1'1 inlen!j 11:1, 00

l~o f'ot los confines de la le~ 11(1. i de b. bi~tori:a~

En lo' rancia el poeta pedo ctlch.r en su uii\e¡ el ~nido de
l,qo lb, camp..na del a_ 'nato, en que II ulla mi IDa hora perecie
ron los in efeuecs hugonot("i IlOrrllJle carnie.ria que at1'2yeudo
W maldiciones J. la COllcienci. uniVt!ual, ues en;,elia que a la
p rLn de todO:f los essremcs lo el f.lIlati"mo; e"p~ion

J oIor de ulla étlOCll. que r- de un mundo muerto a otro, en
el clI. 1no poJia rvjuv.uecer. En J I'ais - Bajo" la ombría es
~ a de, Alb. levantabA J.inilujJ de eníllNlS i Iecundabn elpen
iallOllO 111'10 de I:t. Fb nd con la all¡::-rt' J" Ikorgbr u i de Egmont.

n)1I latqrru una mujer, fujitiv;¡, I'ri~¡onrr~ , en vano se eonfb. u
• • l'e.rez06lls onJlIs del Turll< "is: 811 blanco cuello se rdleju sobre
la. I1r.ls ng'lIu i "U mirada bUSC:1 111:\" libres hor'izcntes ; pero en
Yallo,II 11 111[1('11:1 brillAnlll II"J verdugo COn\"¡'l'ti rá !l1I cuerpo 1'11
ro " flor ,1 ,nr;.: ·, i )1-I 1'Í:¡ E ~tl\ : Lr<l u e:ltlr:í a loe pie! de Isabel de

oro En Ita lia tenia Iu¡;ar UIIO J~ lo~ episodios de &I¡uella épuca.





'"....n,

kohlrh Il. N 01 e, COII" ,mci Jo a.
q li ílli es un razáll;Ull l~ 1 11 11<1 , a lomen imi jenes
aOOre inw.j",ne.. atropella los ~n.llamient '" tor tu ra Iaa i,j Pa ~, i en
IIn rD)iJ fina li nte iza i eonJt- lo Innl" M, prOJuclend lo " r-

ro i ~o Len . c:.¡;Qué lo (1'11 bb b!cho~_ dice la ",iD • su
U amIel'.
qoe hiere ni gracia i el rubor de la mod till, qU'l

arre bata I r .1 le. ht'rmosu feo d in te amor, J,.jllodo
l'D MLi. ona últ-era; arranea el alma.del eeerpe de los oootra~ i
hi~ dlfla: ulee lfe1ijion UnA nptodia de (rawe, l .. loz df.1 cielo le

in\ta Tugüt'nu, i este glO'bb !ÓliJo, em mln compacta, con
el l'01tro &Ombrío como en el di. J~ ju iei o 611:11, se baila enfermo
t.l1 010 de en.r en ello."

El hu r. o de la puion lo OmJ., tra ; ella 0013 de nieve que na
ce en la d mil, crece en los declivee i rned:a con eetrépitc al n lle;
es el ~hallo l:I.e Maz.ep:,. en el cual va atado el lector de pié, i ma
n USi es el torrente qu e 110 pbdemca dete ner, porque ncectros pen·
8Amos í4'l detalle i él abarca con slntesi,¡ poderosa el conjunto, i
loego nos lo arroja a pedeaoe como un par to laborioso, para que
nosOtros l~on!ltrn)"am Oll l'n nuestro in terior el edificio de su idea.

Tal es Sil estilo. •
Apénas podemos leer los pool.1.lI l1el si~lo de Luis XIV. Su,

1'e t!On:ljell t t-edce a cordel; .ns e cenas en la. qll& aparece que na
da sobm ni nada falu; IU5 no intl'rrnmpidu unidades de lu¡ar
tiem("O; IU5 declaraciones de amor interminahlN; SUi héroes gran 
d nte cliarlatanes nos protluCt'1I el aneñc i el c:aD:t3ucio¡ pero

~pea.re toma el hombre tal CQD'hJ la uatoraleza se lo entn!ga,
~Jn tlS pricbo i sus e tranganciu. La nn:oo debe man.L.ren

••Cura1Wt:l¡ pero Shake pea.re b 1'inta eu toda. su rebeldía; por
eIO Emiliil Id dice a Ya:.,ro: «Un m'Jll<1igl) ebriu uc lall.Uria peoru
injurias a so CÓncabina.• Porque en b.e~n. desn teatro JO b.Wla
l'J::l{.tamen~ el len~e de la ,·id:t. 1; en ella los veN ugot pa.
tel&J1 las c:ihezas de sus ,.¡ctima.: Cornuólille" 5aCll lo" ojos.l anci.
0 0 du ue do Glceester , pero en medie de tan gr~r.l naturalidad
lurien, rel1ilUiendl'l;l, ~Ilakespeare, la tlllunorad:a -Iulieta, como la
uasr:;; iva en .heJio de la nocbe i Oreli:1junto 3 Haml l"l , como UIl
liMo '\:1." mio sobre ¡'fn" tumba.

Í1w r trsonajl"l cómicos du ShaKtospl'are, 11 se producen con la
grAcia e.¡u5'lItállt'n, itlimil.1Lto delque uuturalmente la posee, sin"
t"D virluu 0.1", la innmtiva l .oo l'ro~a del lIrti.ta, J(' loe esfueeeos Ud
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lemen le lublirnlt 1000 l. • Io.L 811 un bU!lM'Qnl CD)'O

.....lI1teRto un,. ti~. en.yo Mroa.!omo h un .itriolo .... po-
l., ñebre-.¡;r1lda del j énic, Haml. .. • el l ron _imbuiD

la gncia bumallol.

I fin belDO! lI~plo. las moje,," de ~peare. J&Q'IU poMa
al~no ha rea1iz,aJo hajo rorma..~ m•• ideal"" el arquetipo que Bota

,yoluptootioJ.J. interiol"M de nuelOU'O "pirita. • '¡ Guido al
Irll7.ar 101 iomorta\61 eaheus: ni Ticiano .1 roLar .Ia hu. del me

diodill t u raJilnte oolori,I<); ni Corre~l:io, f!toa eVIl¡>orneion ('tema
d. 14' ~rncia , ha n podido eren r ellU vivi"ote! figurnl 11" Maneo
marmol, J. ojoll Gul&. i d. coeazon de fue¡{o. ¡,Quiénell lOi,. "i..io
n•• que b.bei ~ aparecido en b CIUlll. da nuestru jnvillltud, como
ro lllll caidu J. los eielOll, co mo vi. iones volUptuO:lll5 que :abrí. de
Jl&I' en par "oestr l l IW sobre nuestro locho racio, como estrena,
lospeoJidal en el cielo d. nURtrOI CR&tos amores? E, Ik.létnOUoa
~u. .ntoo.. la cencien del séuee, como 'In pl'Nltntilaiento tle . n dee·
¡vacia; blanca flor del Lido que le m:lII'cbita en la boJl:~ra dealDOt
d atezado .fncaDo; fII lmog.n que llora i detHpera.. no porque
'" U.mada infiel, lino porqne ~""ll no "" qUt'nda: "" Ofelia qlM como
una hado. de Quiaa, Lo';' en una~a de. nw.bla con un R}"O d.
Jnna f'II l. rreete Jefbojar IU corona en la co....iente de la vida:

1o1 J'alieca que eual a pelcme bíblica lIen la rama de o1iTQ, meA
..jera d. paz, ent re el oJio güelfo i ~I reneor- jibeJino; que dMde
el balcon llama R Horneo pllr:l. contarle .mOrOM! ternaru, b.,•
.. qlW' 'el canto dll I:l alondra se lev:mlu a Clludar la maftlulll.
;,Quitb1 DO ha pensado, fin la hora Je ¡la eapnneionee n upcial. "
semb s !la con nombre tan meloJiOOlO? 1 &i¡.:uen deefilandu

l .tnjeiel n el l'arai80 del Jtrnn tiorenrinc, Volumnia, Ce,
irji nia, llihnda, €:onlelia; w nou ceII· a. con ;.:uirnaldu

.',,!"~I ••lpiDal; 1.11I otru "ntonando .1 oÁn.il» 11., la dich"
rti ; ,,"tal .nundo_puion _nll'iOOll: aqotillu Mdi..ta.i

.~~'~~j~ p.1flilU a vertMndu lágntn.. ea l. oopa da oro
eni ot.r.bIto!:~ t'"I\<*Y~ ton .na

n"oi actciu tIlor' i p..-l.ti__t1 ra la





JPUllT._~ Al:~ur.......

.-te.. r.on u bUf'50 reoo!lltm" ~~ fóii' "Oculto ea las eRPM e
r 11lM . POr'ldU..rn pl ,,"tlOll inc íhk n&--.n l!'S(';3su luootieiu
'loe 000 'amut la ..' a intima del 1108~ ; Milt.on le coDOOió;
RilirnllftOE' 51 o su In 110; Keo¡lléfo f ~ ao llmi.!:", i IJaIla .. nOl
dioe del ~r:l n I . J "»ei.,ulld a _riana de IÁ. d !'lO

ha po;;li i n~' t" ~r 1M ,.iItO '1'" e&I:'l~1 fl'U"tift(fteott en su IU
eented, '1U6 e>:.unl'n; la mf:jor 0&IlI d... , ,..dford, qee d_Dd..i.
F E'lipe RnSf'r por el Jlr1A'0 lÜo nlla ahond nla cantidad de tri~o, que
58 ea~, que to '(o tres hijOA, i tOOo lo que peede contener UQ rpji. 
trc pau luial quo eua''¡ ra mni hi" o a cl1al'lllier ri'(lente; pero don
~ lA Nlc a lTa la v rdaQt'rlI fi ll,lnom h de . a COruOIl elI en su.
obn. , E5le moderno Proll'O nos h hablado Jel amor i JE'l odio, de
¡. Vlm~OU i d&l honor, ,le Ia.. ri ...i. i de 1.. ad..enida,I, de lo h' le _
o i dto lo bello, de lo j nsto i .le lo útll, de eoonomi. lJOCi.t i de
jllrilprad6ll.cill, de mernl i de filo,of ia¡ (In una palabra, ha bahlado
como IIn hombre de nn lUlt ro1 dia~: hijo d..I ,i glo XVI[ 111, pul N,

do Nla nrpa df'l ll.iglo XIX dond.. la citmcia,el arte, la iJell, el eue
no i el.absurdo tiene UOH nota.

W¡Uialll Sbake'pea re enccntro 101 telltro~ Je n ruckrrillr i el Glo
bo lIeDQ de aliejas aV~Dttlra., de rapsodü... del teatro gri,,<:o, en
dQnJfI 401 nombre el au tor no fignraha parll nalh í el éxito del
emp",.rio 10 era todo: en " las coI.horacioD'" nnonirna., I,Iaji a
ben, mu tilahllD, qu ita ban i d.Jian a ,af,ienJ... , del eiJH!"'taJor, i la
1Ilfl100ria en aq uella nciedlJ v tia ta uto ()}'!10 III intelijeucie. E l
a.t1 to r d. 1• .1 At.y.Y, COfllailV1I no J. len,) eo,tOll vif'jol eolf'mentol,
ántAe hilO lo ,utililó ee la jirantM ' ;1"lu itee:t Ur. 1 de U5 obra: i
• élte f'1 hl,e:tr,Je des'i'"lllM'Ollr el errallo eo ueeptc i (.I~a creencia.

tille punto a orijinlllMLW nidl', ¿Pur quJ u""ra.s de Homero hai
post s eu.va. nomb""" no han n.,:ullJ has~ IIQ,l()tro'? ¿Pur qaé
",OIn en La Jlocbe ,lel oh'ido, la Do,.lu i IpwnJa:t "IDt' 1105 hablaD
dI! IlllmlE' t. dfl ~Io i de Romeo? l'o"Jue .~ liten.tura, el que ro

6Q e. imp1f'm"nt.e un plajiArio; pero d que roba i ", ,,,ta, H elnr
dade ro jéuio. M:en~mdo \1' earrir itria Ilf'n r que la urij in.liJad
18 prodll OCl I>or jent'racio n IlOntallt'lI, o eomo ~I g u no de teda
qD" funDa 11 CD pullo de lo que de ~i mi, loo arrojll. E l jenie no es
ma, que el la Jtrado iurré prete de 811 .iJ::lo, qot' se eirve de todo 10
qllfl III rOOpa i pu a junio a él, Perv que 110 puede decir : ehci des
c uhri", . 1 VIllOr i m'l/'iallll la poll·ora .a S u (t' l'í r it u f'stá wnt.ado 110
111 1 l'Uf'r lal de ~lda ..JII,I, i ('"anr{o .\ Ill; rica .1 1'1 1 ,~ su rji r lid f"UO
d. las OUdUI, Gioja iOH'Ota la brújula ; c ll:il ndu la t irauia a modo





EN SAYO CRITICO

SOBRE LAS r OESIA8 DE J. A. SOFFLI.

\

L. mayo r pqrte de 101 poetall de la. últil"" época ban dedicado
. 0 md~ :1 a50nto~ de coree aliento, eomo epilodiol tlroUOOI., een
ti Olent:alismoll, frU'der ill~, te j-nuraa, IinJ~,;a5 i flores. Han ereido
qu e el poe ta eltli, dest inado ,~ llJ mirllr \'" eosas pequ fl li41.

Soffia, poe'lc con trario, al mismo tiempo qUIl CHota 5UI emoelo
ces, Iat impre iones subjetivas de 111 ah nll; dl'lja. a no Wlo la vell ·

tid n... de bu milfle guer.."ro, e ubre 5U pecho oon aCt'rada oora&lt.
cuJ.. lllto coturno i toca la trolOJ"l épio1. J<Mo solo butari. para
tI.r n a id de lo que es como~.. Un utista qoe ''11 ...
fuerza en pint4r las Itrandf'lI Jl2SiOMI, lal .!:randel trajediu de la
.ida, que lueh eomo incan!>ahle atlt't.:l por dar clJerpo a Ins orea·

ienee, qne se de.ul. trataada de "'I'rodu~ir en oh,,,,,. que DO

,. n o eel ellp3cio de nna manan.,. la, idflBS qne le de~n .1 MtO'
dio ee ntraido i oun~l.nte; Me arti,tA no e, un eer n~Ig-"r que pae 
da confnndirt>& icen 1" mil q lll'! ~ I'i..nlen . "tre le-meltited, en
en ltol en lal tinillblu de \1, ig'llo\'ll.neiR i le la medioceided.

f,,, C' II('Yo, ta l como la comprenden los clbicas, uta en 11I~

tiempow modernos dll'~rrIlJII de la H('públi ca de las leotru , .., un
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..... '0 tUTlOll

wn.w ~piem que.. en entran d ¡_rranwiOll- en abnnd.nt8
I rofo iOIl.n lal croniou IMl TO dio.

I I{ran In' rito de L .a .... a noeetm moo:lo el! Ter n '8n
reli. r-.co&ollolriO con""a los bábil. d te arni¡:::.Jos por el
ti.-pe . iI. penu _ 11 tr~ ~. P. ... lfia la~ no

1111 l:.O q1le d ir .marrado a ~. d. 00 -'oro v.o w" k-
etfld. ~Qe t ,,.. Illp.ran i ••ILa,..j&f,!~. 1m ca 1'V& pII" tilo

qne no pt'rmite b IU ooruon ino ... brutaJe,. ona IIlIftora
raD.IIlQud.l) ulitaJ MUle. de l'l)rn~our. mitad Vo.taliua de Ho ·a.

IIn paria qne jime a 1". pies de un rei, un InuO\lIf'r qlle eepende
,ua I'roontOll i fIII torturado por la~ ,aba. i haj;lJ del cambio, un
lIRlld.\· perfumado qlle reecrre 1u callee 0011 1\0«'1 en el ojal ion

.IRlI en la frente; eé, l*ra Sofl. la poe.i. un II!Ir "'publiean....
~crio. orWJ\lo~o. qlle 'ene la circunapeccion del filósofo. la ine
lrn t'ln J ..I llbi. cri~· dadill8tro ~íloioo, el tacto de hábil
di,.lon.a1ioo,loe d nvnello!l moda. d. ona ["'rsona de lIodecMd.

la:\ jf'a ~1 DUorÑ del bomLre d..1"p.
Decimal que ,..T6I'u .unario, ¡'lOrqtlf' 'Mdie f"n (t¡¡'" mi,. ...

ponla en e!Wl H'ntido. A'lni 101 poe.Ia son una M'rle de loco. df.atar.
eca bonro 11 e~peIObl'!" •- die la l'jerorooomo un IÑ, '00 ('ORlO
ne adorno, como un ro lio de coDquli r 11 btll.l' coro., tencilla.
IlfIltladM. Peeo import... qtlO la e t?Cft 101 rethllL"e. Xo trahai n
plll'l\ ella; traM"," , ..ra tisfaoer U~ inltlntQ'l Ill'!'l'Iollale • para

con~e,t:'tlir ona mirada. no rizo, una orla, una cita. PCX'I:Ien el V'l'll'
rito de illlitar al poe ó\ que está de moda ¡ ... 1I1i1i.u en l"otllqui..1"I

.. ..cUila, ~., t'xis!e en ello. ese orgullo, ..MI noble smuluelon q'l~

obl¡ .. lo- ~I'ititu a)~l\·os a condnir monumentos impereeede-
rOlL bno todo, nn to~ vetee son ¡mitadono, inli~.. i I'0rtilld..~.
En ew oonOOPD D' DO n crt'ado ,l'"1!"n d al liW" lIi

roj. po.lfC\UII 01 ln""l I Dl:ld .1 otíndor ~i uhe las oordillf'ra·

'''"lU1 olro eube, I ...!Wtad al jil~f'ro i ....nLa porqoe otro cant.·
l' ,: i f11K'rt-i [raOO., obrad COUlO eM Ip. romo ....
c6ndor, COIUO e.ejill:tlero. Ealudiad, iU~lruifOoJ. dad hbre voelo ..

ala d•• Íln"lÍlI. _.n I..n... r qlle a vee ko laIo liIItI.i otro q_e b.~
l. q.. _ • la 1«ra.a Rabel de la poe ía neoional iodo M oye.
d I~mluido d... a .. di! rapifta hasta elllInjido ~.Ia eV"'"
t .... .-,..1 cauto eJ-.jia de mitero lloren 1 .e1 ACOrde deta·
oompe:olt¡' ,1 r-opérrill1o al'rendia, m ·no- "Oll rc'lbu...w i 1OIl0-
u f,Ju andftOi, que quien 11;\1.1. ell 1111 IU,l,llIb,.., del ~iXlo. il tl.trado.

"iril, osado, I'rog iata.
., l.
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M.riO mi padre: 000 temblor; de hiDOjo"

Recihl ••• po!trinse headicionfJI:
Su agonía .-ufrl, Clerft. ~Q ojo••..
jI boi 1010 t.h1an COII ti mi.o~~

Su pmlrimera palabra rué el "ncafJ;U
De hlcer feli;r; a la .in par ) Iaría:
-_Con nobl"m i virtud niIW. H amllr"'o.'Aunque no haya riqu8l.llS, lile dl'cia:

:-,010 mi nombre i mi honrarle... te dejo,
¡Honra, l'Ut:l, 1:t memoria de tu pedre,
1, fiel a tu ceriñc i mi eoasejc,
Ama a e.. nia.. 001110 yo • tn madre.'

Esa Molida carta (•.- ••umen~r el dolor de la pobruilla¡ pero
a I U "e z le llevo la esperanza hienbechora de la prósima 11ep.d&
de Lcis.

Luis vuelve i se Iloja en calla de Juan Arbelc , hombre rioo,
.fort.nnadCt, eeaeülc, que tiene una hija llamada Eleoa, coquL"tona
nirla de quince l1no~. ignorante, hermosa, altiva, am¡~. del hAill",
del P '''0, de la ~lantería, de la ¡:::-ran charla de salou. Al princi
pio Luis i E llOn., ni , iquera se miran ni hablan. Perc, El" el <lIiW

que pll..."do 6\ primer tiempo, en un do! por tres se enamoran oon
rreM8i.

¿Porque Luis 18 ol.,ida de e~jo)'a del hO¡""lr, de esa perla dO'lI
Golconda, de su ~Iaria que muere de amor!

Porque•••

. . .NOOrd.odo su pobreu,
Del puado compara los~.
Con el lujo, la pompa i 1. riqnl}U
I.Ml buen tenor que le brindo .o!! brtos.
La . nJw.nt.e sed de la embicice llmpte....
A rintnrle quimerall It millare'
1 .in ni~gnn rnhor ;oh ,-¡lilil í,,!
Por Elf'nol le olvida de M:II' I:1 :.••



· jW6ttIell80 acompal'lar a
e.~ Iln.iou.~ bosca eon la Inirllt!ll
ClOmo loma' helAda ~'Trio.. . 1

,'lilllol~"'oi<o'"" !.•.. ~Ioj¡á ... t .....
Mní. le n:liRaló eslaba en ¡to.ifl



...
-~r! Re't'ior. decia.,.. · Q1IeOllllt.. ,
¡Ré "'~ rMere la br )110 mi amor!
;Ella ~ mi "mI. i un fhidor la n.u
1no hai DaLHe q'lf! mate a ~ tf'1liJ()~ .

Doa J uan ....... jnnto eee el ri\2riOI\ m. de la moeibued a.

Era wui nifta . l pa~r... De.bil.ojw
Su mltlire julI!.o el lecbc ee I'0,tru ;
Se .eer1:O.-1 fllu:erJotr ..• i en IU!! ojua
lJ.¡¡ t"ll!lnferlll:l la U1ut!lIle 'M' ¡1SU!nt.... .

De'PUM de tan trf j iM hoe1UI, JOIl -luan vuelve R su (''1 ' ;4 i
en nta 10 que ,ió, 1l Elena, Luis i .apolIII...

t ¡Vlllllo! l. Ji j o la maJre, cinmo~: . repite Elena. eI.ni. ~ ole.
muJ. i t iembla de impreaion.• c:Xolo ha. oiJot dice El..ua a Luio..

-Ea que bien sa~ Lui', dijo den J o;¡n,
Qu~ flI el di. p",~n~ el ccarenide
Enqu~ notario i prcvisee ,"eodrin .

A todo fO'to :

Luie de miedo i I.o rbacioo Oprelü

PáliJo H llecia:- Eslo f'IJ . iTO¡!

Blllellpollor io lit' I'r l'pl\ra. Ya Ile~¡¡ 1l lo! ecneidudos. Se ecerce
la llora . E lena fO!tÁ 1'Il~tiul\ de novia. Ub ucu corona de lIlMlb.re

('ob", . n pá lida f~nte. KI eonvei pe:rÍl' • la parroquia .... Pero,.. ..
b4 aqni que- de "'1 DI' el ('OlI.-oi se detieee. ... .. .? ::toeore. mor
tuoria f'~D. ... Es elll'::Olop&ftanüento de ll.r• .. . "ui. que
1" l' .. 1'uel,.e leec••. 1. , bcd•• muere n t"'OlI'IO M::tN i romo la

TUOU de Loill .
....., .
.... ..~ ..

I!. ,,1t iempo. En lal lO"moria"S de lID viajero-~ ~ lo que f\":t .

Dlill'iOll • oonlinnl cioll.
El villjefo &6 dirije :1 la (-"I.~ de Orates i l'ftcuenlra lli a un 10l'0

faria-o: ... f'I I.ai• .
D fl8wa iJ. 11 Hospital i le 111\11111 1:\ :\1t"ncioD nn bella ncei

cia:..... Eleoll.





ED ~OI caraetére~ del pOlllll1l hai mucho que ... tudiar.
De.ue leegc, el tOlo hecho qne 61 plan tea vulgar i 1'01llun,

.u

11 1.

aintn 11.~ faltan a .q~ comVromilO1,~ "loe no dllMn ~ue
mu'..eiOl'''fJ08. a oonciPncia i \. indicia lOCi.I, en Franci. lMl
.... _ lo. diarioe ptOCftOlJ i reclilluacionn judiciales, maft:um i
tarde ¡."¡flmo i Yf!r.l.no, La~do, eu dram como el que de...no
11. I autor de lA lngra.'itllfi.

ti mili Dataral t'I que taJe.. bedlOl !le .uc»du C!On tan pora ill.
wmneaeia en el ai!:lo r~tf'. · ¡..imOll en 0-' ':pnca de puro
ruateriali,mo, ~ m"rcad"n'I! i U,ortll"O!l• •1. ",2'oi'lmo .'-0""0,", i
ambic:ion dftllD_ur.d.., de j-.JKJ!I i mf'~M.riot, de nlo por cíen
10 i b nC(»¡ en una epoca. en "lile el ooruon ha perdido 111 pU"'l'.Il

rrilnitin, 10 ardoroso ,entimenl.a1islnO, la bt!.1. traspa....cia de
,tU aobelo', ..., noblellHT@JJ.to.; "'.1 qlle el Mplritu "ive abo,ltlldo

en hille'ell, ~alllll. "~I'MII. crédito. i d"'uUal; .0 "loe la iln.jina.
r;on M _jita Illoribunda i &omlioliellta en el eerebrc, sin alas, sio
hu, sin aire, .i o horh:oDle, umida 'In un 000••brumador de hg.
r ro roloO p05itivi.mo; en qU<:l el ser humano camina a tienta•• J_.
wntaJo, vacilante, como III que 11. oecurae (mjll. pfligr08a pendiente,
en bu. ca de oro que 1(' permita mllntlar ,,1 mercado: en que l0"
hombres Dln. bonradus se hacen eventureroe i contrabanJialu,
por DO ver" 10. bijce cub;erto~ de harnl,oll, roldes por el ba mhrtl
i la milflr ia. DaJo! .nlo~ auteCtlllf'ntM, el lójico que los msrnmo
oiOl por i nte~., los desprecio por lo lnilOmo, el ("ullaÍlo cínico, 10

ncedan vert.ijin~~nte; e. ¡<ljieo que el c.oraum IIt'pqltado vi'o
"pi pecho ent",gue su trono au;.tU!Jto al dinero; "Iójico que
hombree i majer" senden en un 1n05u:wor SU" amores, lOS cnali4
daJ_, ID talento. cuanto bai de ,i:'ran!M i peqlJEll'\o 1"0 t'l.lma i .1
t'dMpo. Lu Heloigs, las Beareieee, las .IauuJ·, s Yirj ini:u. IlOO

IlO6ftlM doraoo. de peete.• ql1e 0010 ai"" para recordar al jenero
humaDO 'loe en 6 aurora do:- la l,umallidaJ hobo w,," que ..biIn

lo q_ tira amor.
Deaflol \IIIl de"prend", qoe SoJJi. 00 ha ~RtaJo un (eellodo

poder G,..dor para (armar l. trama I I.Il intri~ de lA l"!f"'dti
t..d, para dar (.':llar i ...ida. a lot protagoniat.'lS que ~ne en osotn~.

Si .I¡poema no tuvieoMl mas qu" ~ lelO", con SfI~rJ(l.d que na,l~

d.i.,.t.ar~ .1 anter el mé.rito dIO haberlo COllOllbiJo.



'"

•
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I JlU YO e1Imco.

1Je attuí porqU6 creemos 'I'le r' dI} l laría está bien lOa

nido, en donde qu¡ rn que .p"rez'\l::' f!(" 1(" vé lo mi~mo, IU ("J;j~n -

CjA eta como un riel, jira dentro de e Irl~eho circulo ll(" .....,ro.

H.i en .laría lorlo un e.rlÍ.ct("r.

..~~s lti lila ahun d", ll:aria ("1 carlÍ.ct("r d(" Lui ?
Por el res úmen '111.. h..m~ heebe d..I IlOO"ma nuestros Iect.ofl>s

habrin vi. la ooerie de trasformario... '1"ft fIIlperimenta d..~.,
el prin cipio da la eecien h:~,tn ("1 bru'ICO e in(" petado de~nlace .

En los albores do III jntri:::::\ descuella por IIn amu r intenso lt. }Ia .
rin, 'loe lo Pfl'OCu pa vivamente j q ue 10 hao... f'~lllmar en un . rre 
halo sobemno de livico entusinsmo:

lljOll qnieec no mn para mirnrb,
Uido pura oir sn Val ~ nlida,
Pen amiento i rozan para .dornrla.

Mal adelante fit"ra romo nn bu..n bija 'Ine de rodillas recojo
los últimos su piros de su padre. Ha \a qne lIt"g:I a can de don
Juan Ar Lelo lo tenemos 00100 un modt'Io de amante, sin ambicio
nee, ~J;3do, constante, un P;tblo• un Cbaew, un Romeo. De re
peete, ex-abe uptc 1M' vé que el Pablo. el ChllC'b~, el Romeo le cam
bia en un Ricardo UJrlin~ton, ambicio90, interesado, ami~ del
oro i de las fiestas de ultll aristocrac ia. Olvida, desprecia, burla a
)hrín, agrdga el aaecaamo otllllg'riento al olvido i ne~plieuhle, j u("ga
ro n dos mujeres ron estéicu enlum. I'oeo después se vUl'h'e loco
1\1 ver el cadáver de !I liria.

E st lls subidas i bajad:,., vueltas i revueltas, saltos i marchu
oblicl\llls, no 90 oolllprt'llIlell. O Luis esuLa f'nlilllonLdo de }fuía o

lICI. Si lo ("9ta,bll. 8' irnpo9ihle I,re;oumir qllf'l abamdooe 110 amor que

lo atrae eon 0111 foer~ qUl' el iman ; si nó, ("s lójico que ti in~ri.s

que en él de~I)6rtara el ánj4'1 de sus pMmer," ihuioDe5 fuera su
perficial, V'lgo. in oon i.umcill.. medio a 1"1.(1(0, oomo el recuerdo
que queda de una feliei.la,1 fCI~aJa i ,u~lituida por olra naen i
llIayor, l}.Jda e~ta I'rflrni ¿es humano, eabe dentro de lo posible,
que al ver el féretro de )brill, cuando t.tÁ a IIn pn'lO de realizar
.us dceedes e~peranl,Us, 'll~ ambicione- por al,¡:un tiempo alimeo
18dR8, sus J t! ,;oo ~ Rrflli¡;:-1I11o>l con ho nda.' raices, se VUt'!VI loco,
muera rnciolllllmonte? No n09 t'SI,liClfllOB 1"91;, locura, que hiere
con la lijere l.a del rl\~'o , ('11 el ord" n normul i aun escepcional de
111, COI:lB bUllllllU'I'. Concebirno~ 'lile Bufr:l. algo. I'0 ~qlle e n un a con ....





gil ro {'IIITlco.

1 U a 1" ¡m m. n I mfJl'Ul , e¡ i 111 d mo nstruo I 1",... ce O'J. .0

"tui:! ('1 at uor- na COIl ' ~n" , 110 lo uU lU! II...He ,

. f' , .~ como no 1l:>n"'1I\ r¡u~ decir nado." pecto de l amictle r
"'ti J neral ¡ en cu ate a III 1'0~iJ.¡ilidarl de exi w.n{'m "11 el mUII

.10, bai mucho de {\nl' qll jnrse en CU::llltu .1 modo de pone rlo en
eee... i drl.de. arrollarlo. Ha¡ en la 'fida 00 t:llllla cam"io~ repe nti 
110., lIf'mul:ulo beusccs, exajeradamente iclentos. Del color bla n

r': !tU )la_,a ,al nl'g'r? uhidu o :11 rojo, sin previo a" i-o, sin prf'pam
eron en ticipadu, III I'ulll'r eutrr- los diversos ti ntes somb ras intee ,
IllO' llia ~ quo' no \Jn¡::;an tan fuerte a la " i ~ta i tan per ceptible h va
rie dad. De la indif creneia holudn, desprocic tiva, hiriente, Re la bn
t"O enamorar, {'JI u n abrir i t-crrut- do los l l:\ r l'aJo~ , con Luil: de la
vidu mundana, elegamc, fcstil'a, se la cubre una blan{'.~ morbj a
J Il monja ; de la f:.lta .Ie caridad con lo! nece5 i taJu~ , !oC la hace un

e l pa recer nacido I",m eoccrree a 1,,", 'lile 1I0r..n. llai en el Icn-
do todo esto una movilidad i (alta de unid.... l en el carácter,qutl
lo b..ce u desmerecer vivamente,

1\" "

L:I - eceu n del <':IlIt" primero, .l["dn' t /,ij", (OS soberbia. ¡Qué
te rn ura (111 los sentimientos, qué pnn';¡:\ en lu't consejos, qu'; CIlII

dcr en el eoojunto! g~a ví r::illll de 10_s pri ult'roi ameres, qllll euem
bla cual sensitivas i ('11 euy"_'t <l:mf'jill:l.§ urde r-l rubor,_ que c:mira
en 5U~ manos prenda qne viene de quien cautiva de amor b. tiene,»
que al ver \"- ell.rL" de Lllii deje roJnr IlOr 'tu l!Il'j¡¡\:u de ro" una
Ilf) rla de alegria, c:lli¡,:rilll:l de vemurn, pU('S oh'ida er- e-se iO§t3UUl
qu(O.u idolatrado amante h:l·ta a su ¡",!IN" l'eNiu•• que -fU a ha
"'.1 i hora ea continuo devanee, dando al.H a -u d-e i soñando in
oomlir, J e a, Irjen .'l el mejor retrato 'Iue se pcede ~><Hr]ut'jar d.
U Il :a muje r qll"alll1\ con 1:'56 primer alllor tan jóven, UD inocente,
lan I'latvniC<l, tan pa-toril, &~t:l coruuovedora escena no, recuerJ."
a ~Yirjinia ellllndo teuiblorcsa t""1M'r:l. a Pablo, 1. ) laria tle I~:lc

cuando delira 1'01" su :ulIlldo :1lI,;1('1I1e, u- ' ''UII,' ' cuando llbnDdon::w:'
1'1l It'j:lll o C:UllpO lee en 10:.< diarios J" úinJrt'i los discursos de su

Ricardo.
1.0' episodios q Ul' llovau ('01' tttul .., Idilio, l.a Flor If'IJiJ.mI, 1.'14

, 1 Ja rdin, Dtlolaciofl , sun udmircblea, )'1\ alegren el espíritu del 

cemente "a clavnu en ,,1ccmac u afilado! J nrJ os: vn no. ('Q lI-:l O, " "



~:~~, hai IIIQ 0, m11 hailllO que bah! r.

II¡ 1M &O.
va • la parroquia Lu..eca del vicario para

E'r.;l.;~ll de es ilo de 101 J IlC»Oriol eutc.ilioosi tras de
re a. )Jaria pidi do, azornJa i l1oTO'lQ, los au.ililHl

Ion ¡_ra bU- .gWliunt.; conmo,-it~, vicario i Arbe-
I .11.doillt l. llloril".ulrtI.; l' stedo ,,1 último consuele de
el' '1\ s cad cual r tira; Ar\.otln narra lo qllE' vé •
.. Elena i a Lui : EI"ull 11 ir n su not. i solo la detie
tle que n e-e dia se debe firmar el contrato de metrimc-

11I:l eompletn, de (':Il!e:w. n pies, no I'Il~a de ser un r-on
"anJo d labradn de ca"ualid.dl'. <l. mnl diflell veeificacion. Pri
lJMI,I"ll Cll~alidad: Sllponllr ']uo' el padre ¡JI' Elena se encuentre en
;uD Jo::t l)jJr t ~ eon la medre d" Maria i en ('1 momento preciso,
m. ~ n que pld conf i. n p:lrll. ti hija.• gnnda casuali·
~: 00 • e tran la 111 re, QlI. a bija ha sido burlad.
por tu· 1 fl futuro ~ d..1 mi mo, '00 qne &l dicho btondito

ID«tio d 10& apuro!! i .xil:u~ion mlto",1 qtle procltlOf" en
d. un ~ I m' lo d ti hi,r... l;ene 1:1 t i
fr. ,,-uoM'm~ d. uie al pi.rrooo 3. calla de L'l .. ue de-

rr J. JIU¡ i lu tinMb1a . Lo Nltlral, 10> humano, es qlle Ar-

ne ~br.s n lmm.. ,.ntMlo aJ~J hcbie-
9'-Íldo u. u,grima • qu , i • buhiMe oonJolido de

qn.l3. mano d. ro rt h ia al nacer' ro, de
una ¡!Odia lItWar. 11 í- r or aarita .'·0 I treme de ir 3.

no conooe i. don l. nQ I il. litio ni pre!M.:ntado ni
mL! la. po$icion.1 b.rín, 1 1('11111 la I,iot. ,,1 in-

n J lI1j\ut!'lIa n 111 milJ 'lue.1 n :1 ('ualquier
onocido el der be de ro I entrar i 8lIIir.001\10 80

;;;'!l''l¡:~';¡¡O'.i:!l encillc GIlllll' '00. (un l:~ hipe;' ~i, fin... fuese
¡¡¡¡a;'¡¡¡I;;I';r~(>l i níe ni las ocupa 'iQn en quo l."~t;lJ'¡a el buen

ler le rmitian d0di(lll,r u lotemllO 11otro ovjcto distinto III qU'l



lo t il!'n8 o .i 1'6 ten... r ahYlrvido en ~IJSI)ltltOl ni II,Jie hu~'ll e~lIa~
d...gra,hl1l, (¡tUl ven:"pn a. ~Iherir i IIllrliriz:lr el eepirit u. El
lha¡ 11 do lo, C'.~ fortuito sube 1111 tono ha.,ta e! .~" JMU,.,.,,[.
cuando F. 1..na, ahotr-.Ii ,11I l!'1I, I próximo enlace, l'reocul,aJ;¡ Ti''':I

m "ue en I:u hodai de]dia de m futna. .,.,tallllo a un J>aOfO d. un
a b¡ 10 0 '1""1 1ft I'uooe r f.lLaI, anhela dirijirll6 a su vez a dI'

WI aer mi-«rioiO i del toJo i~no,...lo Il.lra ella" La idoa e inquietud

de I U d po~rio ah-orben lrecol riamell\6 tcde otro J~" Ejerce
en e\lll ma:. imperio lo que n·t.cion:t. con tQ poneoir i ti ("Iici.
dad en la tierr:J, qua CUII'llliera otra ec ,,"traña, aon aqueU",1
que en Iill 8!iL.1do nc rru..1 de l.n a'Xtntecilni,m~ intere n en alto
grado" ¿COm() presumir- (jUd uua mujer de mundo, forma, en opo
sicicn del hombre que ha. purificado su cani.cter i templaJo SIU I'a
iones, el propdslto lí.crt'lJItmte mantenido de ir a un l u~ar que no

puede despertar ..n su naturaleza olro iutcree qUd el ir a un boa
pital e n donde se cebra con hlanhJ suda rio a UO;I de tantas infeli
ool?

De I'n~o daremos la uuuio a una cuestión Ud e~tétka que puede
eurjir de las obse rvaciones e¡ue O,;aU10~ indicar con nnlu fra nquezlI.

Softia puedo objeta mos, como I'Il otras ocasione:J han hecho
ot ros autores, que la escena 'p te critiCl\.lllM t!~ posible, sea por IIn
Cono for tui to, sea po r U UI\. calualida.1 nu.)'liscnla, ka por una cera
zonnda providencial de los I'r01ag'onishu, a por un motivo eual
quiera in esplic cien mnrral. Puede todavía al"'garn~, que el
I~ tiene derecho ole dar a "ns creaciouee furm:u casi .wLrenltu
rales, pooo ,· i ~ tas en la ,-ida real; que Ipoet,,1 es un ser que,
caplinolO!'tl por la tanjente, est:i eecectc J", ponf'r en su~ obru ti
po5 i episcdlce humauisedos ; que el puE'1.lIl'S libre, soiw:lor, uueilo
di' IU ranl.&:lia i de su imajinllcioD, r..i ah!lOluw del arte.

F.I raciocinio prein:.erw carece d" lujic:a i PUgn·1 con l..n princi
pio .. f'lIlJlIlnl"ntales de 1• ..~t.,;ti~ i del ~Il~lu literario. Lo 'lIte se
"n~ en las obras. an de l>Oelas o pro. islas, ,¡w: tintnl por o/de.
t i l'O rillw" Id ri.la ~l, nu es la po,..ihilid,d hipotética, furtlli~,

que puede suceder o no, sino la po~ibiliol.lI1 'lile crdinaeiameute te

I'ru ltha eou hechos práctico" que 00llstitu.,"ell un habito, ulla cce
tambre 0 11 lo ménos un fenómeno qUd acontece de tarJe en tarde,
pero con intermitente fr ecuencia. Los escritos de costumbres de
ben circullscribirse a lo quo sucede en la scciedud, deben c0l'iu
con toda 111 multiforme va r iedad de colon', i pe rfiles los acontecí

mientes humanos lal cual salta n alojo, deben fotograli¡¡r los ('11 -

ElU..yo C.ITltO ""



111 ra,,la (llIllO pin ura i I

ri~or~mente

ej",mflo!. Teu 1II0:i sobre la mesa varios dra -
10:0 cual 11 cuellen I/rr/ra de l taciue, Jlt,l,a de L4.

v 1 'jaU! de . hakesp6llrt". Al teremos :t.l "nnas escenas do di
ram'U; I ro ol'lrnndo de ta l medo qne los cambios q Ul'pan

7 ~~~~ae lo posible. SUI'0n;alllos que Tu • ~;'J.tio por eu amor
li qcéde iDBi~ II~ al oir qu~ u hijo aLenta COIl d~lI6O~

u contra el llonor del fa 1110 pat rno; que thellc no
;;;;;¡¡'~ l)MdCmonu. · I1 ede-. ''1'0. im¡ ible i lIe~na el ma.tri-

d. JaiOO i I nll te los hijos d. Ii O. entn.fill5. Todo
ble. ¿Qué diña UD lector in lij~nu, al leer fo"U ~1UI ?

o no eucedien n el érden hatural de las cosas bumanas;
:-'11¡;;:~ desenl ccr spondien a los c:aracttros ; qtte esa.I

'00e:5 era n profuudatneute inapropiada ) abominabl ) defor
mes ; ljtJe Rscíue, 1cgou,·jj i :->bab:!i'otlre eran desg'I"ilciado!l dra
'iii~~~~ Iecepecee Ile comp render lo secretos del arto; qu e las

!r tr DJed1as mereciu u furiosa pitia.
bien ¿De 'In~ peovendria tan hrll ~ u;¡ trnsformucicn en
de d.itb dram "! EsdlJ"inllluntc de representar en tu

pojona ~,llm.' "nwll n la realidad, clJ.nl pa
lMoI fortuita i de n en eimpl !I hip ét si! 'lile



de hacer monstruo a un tipo de perfeeclon moral, de e.mlo¡l r en
Zotú a no IlOm"re civili:r..uo, de t ra.fonnar en wcivo n.ltu:.r
...0 tero Caron.

SI epiecd ¡o La .. t11'prvo.- t&a la .hora d.l :lnt~rior en lo tee ¡,
ble. 'Ieneme, a la pobroo t~lena veetitl. de neo, coronada de fra
"0 n:r.abare. !,:J.lpit nte de emoeion al estar de pié en lo. nm
LralH de un purvenir 'lulI pued IM"r claro como un rayo de (u¡ Q

oscu ro como un 8el'ult'ro. Llega Lui" i amboe novio:., lubiondo
en un mism o coche, 16 dirijen h.c~n la i~le.ia. lié aquí 'lile toe:4

la easuelidad <1 ,. encorumrse los doa accmpnüamientos, el 'lile con
du ce a los novios ll. IIL parroquia i el (IUO 110m el caJáyer de )[aria.
Inútil D Oi par l.'OO anal izar el n'Il:VO caso fort uito.

El poema se eie rrn con un capítulo titulado 1.'11 .11mlQf"i"" dI!

1m J'wjt ro. A I'rul ló ~ i to Jel snhterfnjio de que..., sirve el poeta
para dar desenlace al potma, el señor .\.. Urre~ Luce hace lu
obeervacicnes que lra!lCril,imos a eontieuaclou i que aceptamos en
t.odalIU~ part.ell:

c E¡ poeta nos pruenl:1 el epilogo b:ljo la forma de la!l )/nn'J
na. de 1/11 rio.jtr'O. Laml"ol.lmo!l que bll)·. esccjido esa forma sjem
Vre d~gn.ciada eo (l,ItOI CI:!;();l, i ma~ lodavia lameDtam~que eli
ji éndola no halla Mcado de eUa todo el partido ;1 que 58 p~taba

i llegue bas ta herir la verosimilitud presenlU.ndono~ rolo f~;;mer.

los que 8'l relacionen di rectamente cvn su drama . Para sostener
la posibilidad de eetas memorias ern menester ensanchar UD poco
mas el cuad ro, hacer que el viaje ro fuese aquí i allé, i no soluruen
le 1I. los lugares en que estaba n diseminados los héroes del pouma
en medio de una g"m ciudad ; era menester tocar UD resorte inad 
m;.ible de r ma ca uali,b,1 fortuita 'luo la bll.Oe llega r pree¡ amente
en el momento oportnno para pre~ndar las escenas que el poeta
qlle ria reproducir, Pero precisamente el punto 10.15 flaco del pce
lOa, aquel en que el poeta ha hecho méoos u-e de su fuerza de
imajinacion en el arf\'~lo de la eseene, ton que su TerlOific.cion i
ha la su rima !lOO mJ15 I>obre~, es tambien aquel en 'loe u talt"nto
dramático le elt'u • mll.\·or ahura, 1lf"~J.nJo hasta hacer r«-oNar

1. li~nru 00105:11dI! 8hakl"!lpl'are. •

r.IfUTO CI!"I'I<lO. ."

Y.

Llt''''':lmol al estudio de 10 que en Scfliu es perfecto, soberbio,
o

inimitable ; llagamos a e,¡e 63t.j[ O 'l ile se derrama sobro el papel CO·



.Ojos quiero no mal llara mirada,
Oido para oír su. '"OZ senti a,
Pensamiento i raxoe para aJorarla.

Si es que daros de madre el dulce nombre
La. Inerte en mi tormento me n('¡;ara,
Hoi, e~tiDguida mi entereza de hombre.
¡Eo lugar de escribiros me m:lt&rn~

'Murió mi pedre! con temblor, de hinojtl~1

Recibí sus postrimeras bendiciones:
Su .gonia sufrí, cerré lOS ojos. ..
jI hui 5010 hablan con éllllis oraciones:

Cuumlo mi vi tu alzé¡ I,ara jurarle
~ I¡ sin r. paeion, mi amor tan cieno,
Eric de espante me quedé al mirarle;
ll¡ padre no nJI! oia ... ;esbba muerto! ...

si toda! lu ocia"':I! renles riel capitulo La mulla 100 vul
I!riIf"lin virilidad, hechas casi por ohligaoioo¡ pll1~ada!l de jiro.

'ól1I i palabr.n demesigdo comunes e impropias del lengue,
tico.

ntraste forman los verecs anteriores n los encantado-



rel i duld.imol con que de!crill6 el r~ta . EI mar de la! pasiones.
fi n el pllrrafu primero d-l CAnto teroero~ ;Qué soltura, qué desnu
del en 108 Ilen!l8mil'ntol , qué ritmo, qué cadencia!

1!fU. ro CIITI«l.

Siren.. eOWlfto8a !
l~n IUI orillal,
Que mil amore. 6njeo
I 1010 mnerte dan .
Eo rocas qoe 10 HCOnden
Sucnnben lal barquillu
Que en busca de placeres
Volaron con .fao.

lO'

lincho ponderam06 poco i.nlel la veni6oa.cion imitativa de El
Bailt. De.en:;:l.fIoeae el lector con 11., p1'Opi08 ojos i oidos.

Luis i Elena con 10s IUYOS
Ya reterean a MI bo~,

Qne es la noche de tertulia
1 l. jeete va • negar.

Rejioe brillan loe IaioDN
Adomadoe con primor,
I cien lamparas radi.n~

1lIlrn¡"a" "" upltrtJ(tr,

¡Que perfume tan Juavf'S
Dan las l1ore.s del jardin~
;COmo encanllln IU~ anden!'s
Lo. f¡Arel es de l'ek io ~

.. ~

;(;011I0 el ligua de 11 fuente
Brilla i ele con ru mor",..
¡Todo et nuncio de aleg ria.
ToJo es lujo i esplendor!...

..



qpp naoa-a lq fi¿&rdc . , , 
1 &ytilante$, {a? egirellas 
Lea galanes i km &ei¿as ' 

f > Los salones llenan ya. 
-n 

~QuQ ekgmcia$ g~ld h m u  
11 qu6 Aares i qn& é:rajesJ 
Nntre joyls i e a m  eui~ajas 
Ndie sabe dsídg, esti, ,. ,' 

ii ' 1  - 1 .  , ,  
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' Como cli$srqs, 
Encantadas 

, iLq% berqsw 
, , J 9 4 . 4 a s  , 

+ De cien JOVaneS se ven! 

B$dmzldas; 2 

t .Smtd vdgalyf~ : , 
Lind&hadas 

Desprendidas dei Edeq. .. 

Lacien39 áds"@l%s, + 

%00:~ik las balas; 
Que ller&s &án_ 

sublinio . 
La fiesta 

&as notas del wals:' - 
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rm3ei.p , 
4 ,%pq es, 
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~';~~~m~~'::~~ 10_ la aurora~
oro Ql:, dtSñiora

u eDeaDto en filt,;ar.
Al ra la Ina ~ra, del 'bien menujera,
Dey¡..-os talores tille 0, l. esfera

mira brillar .

l>tt}tierta 'i. e.ntnaLre.la rou. la. brocJM¡;
Reoo;e la noeiM
So. ~ro .po:

1101 en 1 Andes ... ra~'OI dMteJla
J en víl'ida llama, c1arisima ¡ bella.

Derrama u tu.

'Jala mall.uu, :. . . ,Qn brisa tan 'Qal"e~

Cuan dulce del ."tI
et. .1 eaoiar: .••

Parece gue todo con ..,.". de amOfal,
t., .u~ lu ha Lu ellas flores,

Con..idan a a.ba r! .

nA~ADO¡': EIPINOI.t..
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POESIAS.

., U !liEKEH,

¿CUlln Leila. i placentera te oetenías, oh Serena,
Con perennal sil..ncio, eon f,lácida quietud
Beseda por J. brilla de .romal siempre llena
Que ri~ levf'mente tu hermoso mar az.nl~

¡Cnán bella te pl8E'ntn.'l••1pié de e~ ladera
Ennelta entre 1.. brumns, al borde de la mlr,
Corno una herm virjen l20entada en la ribera.
Plll'll aJmirar J ..I ponto l. ,.. Ll inmeniidad~

Do. al pecho nueva vida tu calma seductora
Que ele"" allibrt' espíritu del cielo a la rejicc
I tus bellezas ~:licn.'l, .' tena encantadora
In piran !enlimit'ntoi de amor al corazón:

Tus álamol jiwmteJ, tUi palmas elevadas,
El canto de tus aH".'I, la ¡.ri ..., de tu mar:
Todo presenta, todo, !:Ot'lIeu¡;o encantadas
Todo el SOJit'g"o brinda, todo respira paz:

Las auru qlle te arrullan con bt-.'IOJ nmoroso-,
Qlle mecen It'v("mente tln plnntaa nI pa~ar
l\lulmnran dulce mú.•ice, cual himnos melodioece
Cual ,·0('(01 de llls nioflll, cual cánticos de p:lz:

El ruido de IlI s ollls tlt" mar en lns arenas
E !lCúclmse en hu noches cllal misterioso son,

Cual \·0005 I¡Ut! levnntan las l111íj ic:l ~ sirena!
P ura ensalanr tu cnlnm 1'011 dulce entonacion,



Qae para siempre pura tu frente inmacula8a
Se~rvara exema de ¡licio i de DlaJaild
1 qqe,.tu mar, 8en:.M, que jime ~lE'gada

P IMlDpre nera.l simbolo de tu divina paz.

Q9.i tera qoe las ave. melíftua!J te adornároln
' a l trinos IDf'loUioJo!J en su inocente amdr

I que afamados bardos tlll gn.cisll en.a::L!zanm
En cánti dulci unas 000 majestuosa 'foz.

Serella1 no .beuláones tu sueño misterioso,
du rmete teanquile'ccmo tu mar azul;
~ en ti se encu trI' dulce benéfico rt>poso
Lebecebe al alma entera tu plácida quietud.

PABLO GARRIG.l.
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