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PRÓLOGO.
Grave a unto e e cribir
Para el público un poema:
Co a dificil un tema
Que a todo gu te, elejir.
Unos lo serio prefieren,
Otros aman lo joco o,
Estos estilo pomposo,
Aquellos humilde quieren.
Yo que acometer intento
Empresa de tanto azar,
Casi iento al empezar,
ucumbir mi atrevimiento.
Porque sé que para el chi te
Vale bien poco mi mu a
1 casi siempre confu a
A encumbrar e e re iste.
D llorar se can a a vece
1 de de cribir pasiones,
1 entre sus inspiracione
Vierte a menudo andece.
Pero sé tambien, Chileno ,
Que si nunca comenzamos,
Campo vastísimo damos,
A los dicterios ajeno .
1*

EL CAMPA ARIO.

Ya sabei lo que no di e
Vn periódico perver o,
Que no ha producido un ver ()
Nuestro caletre infelice;
A pesar que nue tro hermanO'
~Ia e trofa ha medido
Que lagrimone vertido
Por el monte i por el llano.
abeis tambien que induljentcE"
erán con nue tro en ayo
Cierto benéfico ayo
Que quieren hacerno jentes.
¿Qu' tememo , com! atriota T
Con tan franco pasaporte?
Ea ¡que no hai quien nos corte:
Ni diga: «( Callad idiota !)
i no abemo hablar
Inventemo un lenguajeTodo lo vence el coraje,
1 e trata de empezar.
Por mi parte he de d ciro~
Que aunque é que nada valao¡A vue tra cabeza algo
Deseo o de redimiro
De ese temor que encadena
Vue tras mentes embotada
Por reglas ya de terrada
Del recinto de Hi! ocrena.
¿No amo libre hoi dia °f
o hemos hecho mil ped<ízo
Lo ignominioso lazo
D la hispana monarquía!
¡

PROLOGO.

1 formando a nue tro mod
n gobierno democrático
.¿ Jo hemos con grito simpático
Dicho que el pueblo lo e todo?
Pue ¿por qué n literatura
ufrimo un yugo exótico
1 e e v tijio de pótico
Entre no otro aun dura':
¡Vamo , vamos! que e n uma
Preci o el' con ecuente ,
1 hacerno independiente
Con la espada i con la pluma.
E cl'ibam sin precepto ,
-Cuanto a la miente nos yen ITa,
1 ninguno se detenga
A meditar u concepto.
i le falta el con nante
En el itio requerido,
Hága e el de entendido,
1 continúe adelante.
i mida
Lo' ver o
Que en la
Lo grande

con much empeño
que yaya echando,
tierra anda alternando
con lo pequ ño.

on nue tra facilidad
La 1 r n a jemir hagamo ,
1 entre tanto repitamo :
.( Que viva la libertad!»
i o parece e trafalari
Compatriotas, tal consejo,
Con vuestro capricho o dej
Ya o oi u partidario.
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EL c.\.,rp .\.1'URIO.

1 hoi permito a rienda uelta
Divagar mi pensamiento,
1 nna historia o pre ento
En difícil metro envuelta.
i o gu ta tant mejor:
"'i o de agrada, acabó e;
.Jla de un poeta llevó e
n cha ca mucho peor.

CA~"TO

PRIJiIERO.

Cuando el siglo diez i ocho promecliaba r
Cierto Marques vivia en nue tro uelo
Que las ideas i usos conservaba
Que le legó u ca tellano abuelo:
Quiero decir que la mitad pasaba
De u vida pen an lo en ir e al cielo:
Yiejo devoto i de ca tumbres puras,
~lunque en su mocedad hizo diablura .
1 amaba tanto la u anza goda
Que él hubiera mirado cual delito
El que e hablase ele france as moda ,
O a Pari e alaba e de bonito.
... obre la filiacion de casi toda
La familia de Chile era perito,
1 de cualquier conqui taclor la hi toria
Récitaba fielmente u memoria.
Como era en e ta ciencia tan adepto:
Aducia argumentos con destreza
Para hacer vera ímil su concepto
De derivar de reyes su nobleza..

CANTO PRIMERO.

osotros hoi llamáramo inepto
Al hombre que albergase en su cabeza
De loca vanidad tale vestiglos;
Mas e to era frecuente en otro siglos.

1

1 bien podia mi iarque m mengua
Alarde hacer de preten ion tan loca,
Porque él era mui rico, i ¿a qué lengua
No hace callar tan fuerte tapaboca?
En vano contra el oro e de lengua
Un morali ta, i su valor apoca:
Lo qu yo iempre he vi to de de chico,
E que hace impune cuanto quiere el rico.
En el año una vez sus posesiones
Visitaba el Marques por el verano,
Ejerciendo en us 'iervos i peone
La amplia juri diccion de un oberano;
1 luego a los primero nubarrones
Que anunciaban el invierno cano
Exento de mole tia i pe are ,
Tornaba con gran pompa a sus hogares.
lora mandando hacer un novenario
En que 'onaban caja i cohete ,
Ora una proce ion con lujo vario
De arco triunfale música i pebetes,
De admiracion llenaba al vecindario.
1 daba a las beata i vejete
Para conversacion fecundo tema,
En que en alzaban u pieda 1 e trema.
Como ningun quehacer le daba pri a,
Dormia ha ta las ocho este magnate:
En u oratorio le decian mi a,
1 tomaba de pue ~u chocolate.

7

EL

AMPA ARIO.

La comida a la doc era precisa,
I la ie ta de pue i luego el mate,
I tra e to 1 01' via de recreo,
Iba a dar en cale a . u pa eo.
A oracione e vuelve i i del templo
Llama a E cuela de Cri to el campanario
El larque i lo uyo lan ejemplo
De infalible a i tencia al vecindario.
i no hai di tribucion, ya le contemplo
Rezar con la familia u 1'0 ario
I luego ir a palacio dilijente,
Para hacerle la corte al Pre idente.
A la diez de la noche e despi le,
in propa al' e un punto de esta hora
I vuelto a u man ion la cena pide,
Porque ya el apetito 1 devora.
Con su cuerpo en eguida un lecho mide,
Donde cabrian bien u cuatro ahora,
I viniéndole el ueño dulce i blando,
A la once el )larqne e halla roncando
Tenia e te dicho o per'onaje
L n hij o i una hija; i al primero,
Por no hacer una injuria a u linaje
010 de pa o de cribir yo quiero;
Leia no mui bieIl:: u aprendizaje
De la e critura fué tan pa ajero
Que en vez de letra con trabajo hacia
Garabatos in lei ni ortografía.
En la aula de un convento procuróse
Que aprendiese a Xebrija de muchacho;
Pero en llegando a quis veZ qui estancóse ,
in poder dijerir aquel empacho.

CANTO PRIMERO.

Al fin su sabio preceptor cansó e
1 recibió 1 alumno su despacho
Para vivir, cual viven tantos otro ,
Laceando vaca i domando potro .
¡Valientes ejercicio! a lo cuales
e aficionó bi 11 pronto a tal e tremo
Que el andar en rodeo de animale
Era u dicha i u placer supremo.
Con tal ducacion, con gusto tale'
Mucho lectore pen anín, yo temo,
Que cuando Co me a la ciudad vema,
En sociedad ridículo seria.
Error i olemne error! De de el momento
Que el señorito Cosme se mostraba,
La atencion jeneral i el rendimiento
D su persona en rededor volaba:
El mismo exo hermoso; qué portento!
Con su conver acion 'e deleitaba,
Aunqu hablar de otra cosa no le oyera,
Qu de pechada, lazo , i carrera.
Tanto e lo que valia i lo que vale
el' hijo d Marque.
fa si di curro
1ucho tiempo obre e to, el cuento ale
fui prolongado, i al lector aburro.
A í, evitando que mi e llin se exhale
En dura vo~, a pintar me e curro
A la b Ha Leonor, digna por cierto,
De tener un hermano ma despierto.
A u edad, i la cuenta bien e ajusta,
Para ent rar diez i ocho poco falta.
'u e tatura es crecida: a mí me gu ta
Como a Lord Byron la mujer que e alta;
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EL

.UIPA~ARIO.

1 no e tache e ta opinion de injusta,
Que en pigmea mujer nunca re. alta
E e jentil i seductor donaire
De qu habla a.quel proverbio: alllor es cure.
u delicado tall e tan e belto
Que in duda la Gracia le han formado:
Breve e u planta u ademan re, uelto
1 u eno gracio o i abultado:
uando el negro cabello on lea uelto
Al rededor del cuello torneado
Yer en todo u cuerpo me imajino,
La obra, mejor del Hacedor Divino.
Luce en sus ojos el color o curo,
Pero chi peando de cele te fuego,
1 u mirada al corazon ma, luro
En blanda cera lo convierte luego.
"Jla habré de meterme en el apuro,
Yo pobre bardo que a eJTibir me entrego,
Cuando ya tanto otro han e crito,
De pintar lo que mile han de crito '!
Fr nte e pacio a, i un i e no
henchida
En que lo igno del talento lucen
Boca pequeña i a la y z pulida,
Donde la perla i el coral relucen:
fanta gracia mil vec s repetí la,
<¿u lo poetas in can al' e aducen
Para pintar us bella' heroina. ,
,on de cribiendo a mi Leonor, mezquinas.
Da te, pue , so bl'e prendas corporal ,
1 hablemo. d u noble entendimiento,
(lue es como fértil planta entre breñales
1'acida . in cultivo ni fomento;

CANTO PRIMERO.

~Ias

U de pejo i su vigor son tale ,
Que a tener el mas leve pulimento,
Daria en profu ion rico tributo
De sazonado i e quisito fruto.

Por de gracia, en los tiempos de que trato
Poco ervian tan brillante dote,
1 era en las niñas esce ivo ornato
El saber algo mas que hacer palote
Coser, bordar y por la noche un rato
Leer devotamente uno librote
Donde raro prodijio se injirieran,
Lo ejercicios femeniles eran.
1 si Leonor tenia letra hermosa,
Era porque copiaba de cantina
Kavenas que u madre relijiosa
Juzgaba flores del amor divino;
1 iempre que ocurria alguna ca a
En tIue importaba el e cribir con tino,
De de el amo de ca a ha ta el 'irviente,
Hacian de Leonor u confidente.
n viejo motilan que era mui die tro
En tocar en el órgano una mi a,
1 con u canto lúgubre i inie tro
Cau aba a vece a lo niño ri a
Fu' de clave i de canto su mae ·tro,
1 i bien la en eñanza anduvo a pri a,
De tal manera adelantó la dama,
Que hizo ad(luirir al motilan gran fama.
En a a de Leonor no e permite
Vi itar ino a Condes i Marqu e;
J nte de e tado llano no e admite,
~ino por grande preci ion a vece..
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EL CAMPAN.\.RIO.

El padre confesor hace en de quite
Ma de veinte vi ita en do me e ,
1 iempre u persona gorda i santa
A la familia con su vi ta encanta.
Pues i bien u moral e algo e tricta,
on u di cur o fácile i ameno
1 al mi mo tiempo que con ejo dicta
Cuenta pa aje de chu cada lleno.
1 obre todo u elocuencia invicta
Parece de pedir rayo i trueno
uando por blanco de u arenga toma
A lo herejes que condena Roma.
E te oráculo vivo de la casa
Del Marques, tiene en ella tal imperio,
Que por precepto incuestionable pa a
Cuauta regla pre cribe u criterio;
Con cuidado especial no e tra pa a
Lo que él decide obre baile erio,
iendo 010 el minuet lícita danza,
E invencion infernal la contradanza.
En lo dia tambien de alguna fiesta
Dice que puede haber gran manducacio
1 me a de manjare bien repue ta
Pero con el licor se ande ele pacio:
Que haya un poco de canto, que haya orquesta I
Ma que e deje suficiente e pacio
Entre ambo exo, pue la vil lujuria
Con la proximidad se vuelye furia.
1 a las diez ele la noche cada uno
e retire a su casa sin desvelo,
Qu el pasar ele e ta hora es importuno,
1 anuncia planes que reprueba el cielo.

CANTO PRIMERO.

Yo toi con te 1 adre: yo me adllno
A los con ejos ele u anta celo,
1 al ver tal mutacion en años poco ,
E clamo: « O te ?Ilpont corntpta i O locos!)
Vivió Leonor tranquila i satisfecha
En tan mística vida algunos años.
A pe ar que ha llegado ya a la feeha
En que amor suele hacer terrible daiio
1 en que la niña a la virtud mas hecha,
Por ma que la refiera desengaño ,
Empieza a desear con an ia mucha
Triunfar de un pecho en amorosa lucha.
Llegando a tal edad, la mujer iente
Una vaga inquietud, gustosa mira
De dos palomas el cariño ardiente,
1 apartando los ojos, ai! uspira:
Ama a lo niños con ardor vehemente,
1 su inocencia encantadora admira:
e vuelve hácia un espejo, i e alboroza
Al notar con rubor que es buena moza.
1 luego va a mirar si e tá el zapato
Ajustado a su pié; si el chal es rico:
Examina el ve tido un largo rato,
1 abre i cierra con gracia el abanico;
Se hace de crespos un pomposo ornato
1 ufana e acomoda el ombrerico:
1 al fin de pues de ajitacion tan viva,
Yiene a quedar e mustia i pensativa.
Mas Leonor no ama aún: nó , quien lo crea
e engañará por cierto; ella conoce
De Condes i Marqueses la ralea,
Pero la encuentra in oportable, atroce;

1ój·-,

EL CA lP AN ARIO.

1 por ma bellos jóvenes que vea
De una clase inferior, lo desconoce,
E imbuida en las ideas de su rango,
Cree que es fijar sus ojos en el fango.
Ella iente que falta algun encanto,
Para el' ma completa su ventura;
Ma de advertir cuál sea dista tanto,
Que se jacta de ser cual bronce dura:
Viendo tal perfeccion, lleno de espanto
Dice u confesor que alma tan pura
o ha encontrado jamas des que confie a.
1 que al fin ha de el' una abade a.
T

Por mi pa~·te, lectores, es preciso
Confe aros que pienso de otro modo,
1 de un abio frances sigo el avi o,
Pue que e amolda a mi esperiencia en tocio.
Dice, pue , Labruyere en su conciso
Lenguaje, que a mis versos acomodo,
Que la mujer que de tibieza charla,
Aun no ha visto al que debe enamorarla.
1 prueba con un caso ucedido
En la ciudad de E mima a cierta dama
Que niña que hasta tarde no ha querido,
Cuando llega a querer, de veras ama;
1 la aguas del ancho mar tendido
o son bastante a estinguir su llama.
i Ojalá que esta máxima absoluta
La desmienta Leonor con su conducta!
Lo vamo pronto a ver, porque se acerca
La hora decisiva de su suerte,
1 si aun consigue mantenerse terca,
Ya diré con razon que es mujer fuerte.

CANTO PRIMERO.
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Figúre e el lector que ya está cerca
El dia del Marque, que de su inerte
Reposo él sale, i quiere que haya boda (*)
A que se invite la nobleza toda.
Brillando como el dia los salone
le imajino ya ver con los reflejo
Que despide la luz de lo blandone,
Repetida en finísimos espejos.
Las techumbres ornadas de florones
1 portentosos figurones viejos,
Mas de ricos dorados esmaltadas,
Se atraen de los curiosos la miradas.
Ocupan los asientos de cojines
Las damas de purísimo linaje.
Con ricos i plegados faldelline
1 lijeras mantillas por ropaje.
Los adornos de perlas i rubines,
El bordado de plata i el encaje
Con que su lujo i su riqueza ostentan,
De sus encantos el poder aumentan.
Sentado en un macizo taburete,
1 de grandes señores rodeado,
Pre éntase el Marques con mas copete
Que si fuera un monarca coronado:
Parece tener algo que le inquiete,
Porque ya varias vece ha cortado
El hilo del discurso de improvi o,
1 se ha puesto a escuchar como indeciso.

(*) La palabra bodc, entre nosotros significa cllalll11iul' fuucion
doméstica. En este sentido se toma aquí.
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EL

C.\.MPA~ARIO.

De conjetura e halla en un barullo,
POrllue en venir el Pre idente tarda
Cuya honro a vi ita con orgullo,
Por un aviso anticipado aguarda;
1 si un leve rumor cualquier murmullo
Hiere u oido, que e encuentra en guarda,
Con dulce sobre alto e detiene,
Creyendo ya que u E celencia viene.
Cltimamente un ruido no engaño o
De coche i de caballo e percibe:
« El Pre idente!) grita onoro o
'lamor al punto, i el Marque revive.
Con los demas señores presuroso
Se precipita hácia el zaguan, recibe
En él al noble amigo, i mui ufano
Le va llevando adentro de la mano.
Pronto al salan do en impaciencia VIva
La eñoras e peran u llegada,
Don Antonio Gonzaga i comitiva,
Hacen con pompa i maje tad su entrada.
Era el tal don Antonio de atractiva
Presencia i de e tatura algo elevada.
Corté, afable, i amador de gloria,
egun le pinta la chilena historia.
Pero a pesar de ser tan halagil.eño
1 popular u trato, bien e observa
En cierto aire sombrío de su ceño,
Que un mal oculto u interior reserva:
El ver frustrado el favorito empeño
De hacer vivir en pueblos la caterva
De indomables indíjenas, le causa
Dolor que mina su alud con pausa.
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CANTO PRIMERO.

Gran uniforme viste i rico manto
Bordado de oro el per onaje tiene,
obre cuyas labores con encanto
La vi ta le la clama e deti neo
En po de él, aunque no con lujo tanto,
Lucida e colta de oficiale viene,
J óvelle , viej os, i de edad mediana,
Que han ido a ombro ele la hue~te indiana.
Entre ello se halla uno, a quien parece
n cariño especial tener Gonzaga,
J óven gallardo, que en u a pecto ofrece
Cuanto el capricho mujeril halaga:
El valor en sus ojo resplandece,
Si corre el campo de la lid aciaga,
Mas si a un estrado por ventura a ama,
Tiene el blando mirar ele la paloma.
De ca taño color es el cabello
Que cubre su cabeza en leve rizo,
De e trema ajilidad u cuerpo bello,
1 u conver acion llena de hechizo.
n clá ico poeta al conocello,
Diria pronto que el amor lo hizo,
\.. fin de que las dama in en ible ,
Aprendiesen a el' ma acce ible .
Tal fué el jóven a quien el Pre idente,
Luego que e entó llamó a n lado;
1 al marques que le a i te dilijente,
Presenta el oficial afortunado,
Diciendo: « Amigo mio, e te valiente
)) J óven, que siempre como a hijo he amado,
) Es el ilu tre capitan Eulojio,
) De que os hablé mil veces con elojio.
tlANFUENTES.

2
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EL CAMPANAIUO.

Es el que me La sacado del bal'l':lnco
)) En que he estado metido in remedio
) 1 derrotando al fiero 'lll'iñanco
» Libró a Cabrito de
u duro a eclio.
» En vano de mil tiro se hizo el blanco,
» Rompiendo con sus bravos por el medio
» Del ejército infiel que a Angól cercaba,
) Pues u pró pera uerte le guardaba
»

» Para

honor de u patria. Bien merece
le titule alvador la Espaiia.
» • Gloria al mancebo que tan pronto ofrece
» A nue tra imitacion tan noble hazaña !n
A í dice Gonzaga, i se enternece,
Oca ionando admiracion e traña
Con u tierno di cur o laudatorio,
A todo el nobilí imo auditorio.
» Que

La vi ta jeneral clavóse al punto
En el jóven así favorecido,
1 todos alabaron el conjunto
De la prendas que Dio le ha concedido.
Ma Eulojio entretanto era el trasunto
De un hombre que se encuentra confundido,
1 no hallando e presion que ati farra,
Con corte ias re pondió a Gonzaga.
Tambien le hizo el Marque gran aga ajo,
Aunque fué ma. forzado que sincero,
Porque al momento a u memoria trajo
Que Eulojio no era un noble caballero;
1 aunque e verdad que en su linaje bajo
• e podia citar mas de un guerrero
Que e cubriera de esplendente gloria:
E ta no era ba tante ejecutoria.

lD

CANTO PRIMERO.

Dióle las gracia el garzon molle to
Por la fal a afeccion que le mo traba
r de aquel itio l'etiróse pre to,
Porque en completo aturdimiento e 'taba.
Pero ya Leonor . trance fune to!
Jo sé que co a en u interior notaba
Que daba a u idea raro jiro;
Ello e que in querer lanzó un u piro.
r a una amiga de su íntima confianza
Que allí e hallaba, con mist rio dijo:
« Lá tima es que e e jóven de e peranza
» No ea de ascendientes nobles hijo.»
Que la re pueta fué maligna chanza,
Esto cualquiera lo tendrá por fijo,
1 con sorpresa tal llena ele susto,
Hizo Leonor un je to de di gusto.
El baile comenzó: iguióse el canto,
En el cual varias vece mi heroina
Llenó al concur o de agradable encanto
Con lo gorjeos de u voz divina;
Pero nada le atrajo aplau o tanto,
r nada ejecutó con voz tan fina,
Con tan propia e presion, cual la cantata
Qne aquí voi a copiar i la retrata.
« Corren mis dia en perfecta calma:
No halla el camino de mi pecho amor,
r de us tiros, victorio a el alma,
Burla el rigor.
:N Ó, no e han hecho para mí u pena,
Libre me veo entre cautivas mil,
Ni quiero que arda por mis pura yena
Fuego tan vil.
Dicen que suele ocasionar mil biene ,
Que amor e fuente de inmortal placer;
2*
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EL CAMPANARIO.

Yo d laurel coronaré mi iene
Libre he de el'.
"Cna pa tora conocí que amaba
A un 1a ·torcillo con e tremo ardor
1 a la inocente el eductor juraba
incero amor.
)la ai! que pronto la olviló triunfante,
Yi' ndola frio ante u pie jemir,
1 otro con uelo no quedó a la amante
Que el de morir.
La tri te uerte d e a fiel pastora
iempre grabada en mi memoria e tá,
iempre del lazo de pa ion traidora
Me salvará.
1 como el ave que la red burlando,
Que la tendiera cazador cruel,
Vuela, u dulce libertad cantando,
Por el verjel
Yo que orgullo a de de precios huyo,
Yo que no quiero de dolor morir,
iempre i o amor! del cautiverio tuyo
Me he de eximir.»
o

x o bien u canto terminó Leonora
Entre aplau o onoro i rel etido,
'uando e clamó Gonzaga: « Pue ahora
na guitarra para Eulojio pido.
»:X o 010 la natura bienhechora
» La prenda del valor le ha concedido,
» Que mostrandóle pródiga su afecto,
» L ha formado tambien galan perfecto.
)1

» y amos, Eulojio, vamos! Tus canciones
)) Distraj eron mil veces mis fatigas,
» Cuando en pos de contrarios escuadrone
)) Corríamos la tierras enemiga.

('ANTO rRnIERO .

.)'0 téntanos, pues, hoi tus
» I que 1 dilTno Marque i
»Noble y bella que a u
»De tus talentos a juzgar

perfecciones,
las a.miga
fie ta a i ten,
e ali ten.»

A tal invitacion, de rubor lleno,
El mancebo jentil qui o e'cusar e;
Pero ningun prete to e halló bueno,
1 le fué nece ario re ignar e.
Al dulce son del in trumento ameno
Deja al fin e to ver 'os e cucharse,
Que, segun malas lengua refirieron,
Para aquel ca o improvi ados fueron.
« Laura hermo a cual la e tl'ella
Que precede a In, mañana

Vive ola i mui ufana
Con u dulce libertad.
Amador mil por ella
Largo ti mpo han su pirado,
Pero ya e han au entado,
Maldiciendo su impiedad.
Con afecto ma inrero
A u pié llega otro amante,
I asi pinta sollozante
A Laura u padecer:
« Influjo del hado fiero
le fuerza a amarte, bien mlO,
i pendió de mi albe Irío
El dejart de querer.
« é que otro te han ofrecido
Título , honor riqueza;
Sé tambien que tu b lleza
Sus pre entes de preció.
« En hora fatal nacirlo,
in fortuna i in honore ,
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Para obtener tu favore
r> Qué puedo ofrecert yo?
« 010 un corazon po ea
Que te adora apa ionado 1
1 únicamente a tu lado
La vida podrá ufrir.
(( Complacerte e II le ea 1
1 como por tí re pira
"'i campa ion no te in pira
u 010 anhelo e morir.
«( A tí dietar mi enten ia
Yida mia, corre. ponde,)
Laura entonce le re 'pon de
(( La libertad e mi bi n 1
:Xi me engaña tu apariencia,
(~ue otro morir m han jurado,
Pero ya me han 01 yidado;
Tú me olvidará tambien)
De precio tan rigoro o
ufrir no pudo el amante
1 ante Laura al mi mo in tante
De entimiento e piró.
(( Yive para el' mi po o!))
lamó Laura arr pentida;
Pero el cuerpo ya . in vida
. u' palabra no e. cuchó.»
El (1 ue vagando en una fértil yega
A orilla de un arroyo ntre el carrizo 1
Oye al nevado cj. ne qne de plega
De u voz melodio a 1 uave hechizo 1
:Xunca a entir la impre iones llega
Con que a Leonor ent mecer e hizo
En delicia o ine primille encanto
Del favorito de Gonzaga 1 cauto.
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Entonce recordó que en algun ueño
De lo que habian u niñez mecido,
Aquel acento dulce i halagüeiío
E cuchado por ella habia sido,
Que la llamaba: mi qttC1'iclo ducfw,
1 se quejaba triste i dolorido
De la frialdad e indiferencia dura
Con que pagaba su inmortal ternura.
E te recuer lo vivo i palpitante
,"'u mente ab orbe, i en e tatua muda
La deja convertida al mi mo in tante
Que un palmoteo al capitan aluda.
La amiga que la ob erva vijilante,
Le dice « Ola! Leonor ¿ qué es ]0 que anuda
» Al presente tu voz? ¿ o te entu iasma
Esta linda cancion que a todo pa. ma? »
¡)

"\ 01 viendo en í cual vuelye de un letar l1 0
Débil euf rmo que el au on pad c .
Responde la doñcella: « el trance amargo
« Del lesdichado amante me ent mece!))
La amiga sonriose, i aunque largo
E. pacio a nueva chanza e le ofrece,
E ta vez prefirió dejar que libre
El fiero pecho, ya ablandado, yihrc.
Pero alzó e Gonza l1 a de u ai nto,
1 al oficial tomando de la mano,
L llevó hácia Lean 1', i con atento
.'-deman i lenguaje corte ano,
(, 'eüorita, le dice, mucho iento
) Xo verm ya tan ájil i lozano
)) Como en lo' dias de mi edad primera,
)) Pues danzar un minu' con yo.' (lui. iera.
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«( ~la como impropio de mi edad reputo
Ofrecerme yo a vo por compañero,
)) O pre ento en Eulojio un u tituto,
» Que vo gu to a aceptarei e perO.)l
La jóven, sin tardar e ni un minuto,
Se levanta con rostro placentero,
1 iguiendo al mancebo afortunado,
. . . e hall' bien pronto en medio del estrado.
»

La mú ica onó: lo do danzante
Enlazada las mano avanzaron
1 luego en movimientos elegante ,
1 gracio a po tura e apartaron.
u ojos e pre ivo i brillante
Diver a veces con temor se hallaron,
1 el carmin de u rostros encendió e,
1 aun en u pa o turbacion notó e.
Ma Leonor n u gracia maje tuo a
1 a'reo ademane parecia
Aparicion cele te ilumino a
Que en ueño suele ver la fanta ía.
Una re piracion algo anhelosa
En su ajitado eno se veia,
1 cierta languidez que cunde en ella,
La hace mo trar e cada vez ma bella.
1 cuanelo a fin ele terminar volvieron
Lo do con leve pa o a acercar e,
1 u do mano en union sintieron
1 sn pié mutuamente aproximar e,
in duela en aquel punto conocieron
Que si merece la exi tencia amar e,
E 010 por saber cuáles arcanos
El amor le de cubre a lo humano.
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Nunca habia bailado con mas gu to
1i heroina un minué, ni hubo quien fue e
Con la bella pareja tan injusto,
Que aplau os repetidos no le die e:
010 el Marques ufrió con ceño adu ·to
Que un compañero tal u hija tuvie e,
Ma u enojo no o ó alir al labio,
Que ofender al amigo temió abio.
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Terminó e la fie ta, i el concur o
Se retiró a u ca as sati fecho:
La negra noche al promediar su cur o,
Vió reposando a todo en el lecho,
Meno a do , que dieran buen recur o
Para alargar mi canto un largo trecho,
i qui iera pintar como violenta
De do amante la pa ion e aumenta.
Pero no he de aburrir a lo lectore
(Jon una relacion que ello ya aben;
A falta de otros mérito mayore,
Por conci o deseo que me alaben.
¿ ()tli ' n

110

ha tenido

tI

élJOCa de amare ")

¿ Qué mon truo ha permitido que e acabE'lI
Lo has de u dulce primavera,
in ablandar su corazon de fiera,
Para poder decirnos qué contento
Tan dulcemente triste es desvelar e
Vagando con la mente en eguimi nto
De un objeto empeñado n alejar e,

26

26

EL

A:llPANARIO.

Cuando torna ma bello a aproximar e,
1 con u oj o lánguido no mira,
1 al e cucharno u pirar, . u pira?
Que no bien le olvidamos un momento,
El e tá ahí: su andar es como un sueño
Que blandamente el corazon halaga;
El eco de u voz e un beleño
Que en cele tial deleite no embriaga:
Le vemos alargarno halagüeña
"Un brazo de marfil, u mano vaaa
entimo como velo tra parente
Carií'ío a pa al' por nue tra frente.
Yamos a asir e a adorada mano,
1 ¡cielo! como ambiente se de liza:
Fué toda una ilu ion, un soplo vano
(~ue la onda o egada apena. riza.
De vanecido nue tro error in ano,
El de tino que atroz nos tiraniza,
Tiende u brazo, i no. recuerda impío
(~ue nunca será ci rto el de varío!
Leonor i Eulojio como dos imanes
1\1utuamente atraido e q Ul 1eron,
En vano a aqu lla u antiguos plane
De indiferencia avergonzar la hicieron:
En vano a u memoria lo de manes
De la maligna lengua e ofrecieron,
amo inc ndio voraz su amor h abrasa,
1 cuanto . torbo e le ofrece arra a.
1 . i ella por aca. o se estremece,
La 010 icion paterna presumiendo,
1 un mar de de venturas le parece
Oue entre ella i . u cariño e..tá rujiendo,
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'on nueva reaccion su audacia crece,
Una voz dulce i amaro a oyendo
Que le dice: ({ Leonor, junto vivamos,
O ambos a dos por nue tro amor mm'amo ,»
i al capitan en fin alcurnia ilustre
Xo le ha otorgado su infeliz de tino,
¿No le dan sus hazaña mayor lu tre
Qué a los nobles un vano pergamino t
(Quien
dirá que u ca a e de In tre
,
'on un enlace tal, cuando el ma fino
El mas puro cri 01 in duda alauna,
La virtude lo dan no la fortuna?
Así la jóven infeliz se place
Alimentando su ominoso fuego,
1 en de eos vehemente e de hac
Porque vuelva a u vi ta Eulojio luego.
Al fin el Presidente atisface
El anhelar de u cariño ciego,
1 volvió a casa del larque un dia
Trayendo al capitan 1 01' compañía.
i Cuáuta dulce

mirada e cambiaron
Lo amante a falta de e pre ioue !
Cuán fervientes su pecho palpitaron
Al contemplar u mútua perfeccione
Do ánjele in duda e juzgaron,
Enviados por Dio_ a e ta rejion
A fin de que su amor tan puro fuera
Como el azul de la cele te e. fera.
iguió e a e ta vi ita otra. vi ita
1 muchas ma de pues; i ya bien claro
"'e vé que el Presidente olicita
Protejer el amor del jóven caro,
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Ya la cruel locuacidad malchta
Que todo lo pondera in reparo,
Va publicando por antiago toda
Que Gonzaga va a hacer un gran boda.
La madre de Leonor fu' la primera
Que pertrechada de enil malicia,
Penetró tal proyecto i con idera
Que al :Marque 1ebe darle e ta noticia.
Incrédulo al principio e exaspera
El magnate, i culpando la e tulticia
De u e pósa, le dice con enfado
Que 010 presumirlo e un pecado.
la la Marquesa aduce pruebas tales
A fin de 1emostrar que razon tiene,
Que apartando a sus ojo lo cendale,
El buen larque a convencer e viene;
1 con el fin de precaver fatale
Re ultados tal vez no e detiene
En jurar que a Gonzaga dirá recio,
«. i ha podido tenerle por un necio; »
(( 1 e peral' que él con ienta n un enlace
Que cubriera de oprobio a u a~cendencia?
Que la alta injuria que con e to hace
u ami tad, le agota la 1aciencia»
E ta re olucion no sati face
~ la astuta matroua, i u prudencic
Halla que e nece ario ver un modo
De con eguirlo sin peligro todo Despue que larga horas di currieron
obre un a unto de intere tan grande.
Lo dos con sabio acuerdo re 01 vieron
Que a Leonor e condel' e e le mande:
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Diferentes e cu as preVlmeron
Para cuando Gonzaga la demande,
1 a ella misma dirán que en ca o urjente,
on desprecios despida al pretendiente.
"Ma por fortuna de la amante tri te
La oca ion no llegó de que le fuera
Con el rigor que un hij o no resi te,
Intimada una órden tan evel'a.
De íntoma cruele e revi te
:Ma cada vez el mal que en traici onera
Lentitud consumiendo va a GOl1zaga,
1 ya u vida al de cubierto amaga.
Pronto le fu' imposible del palacio
Salir a divertir su amarga pena,
1 de u e tancia en el e trecho e pacio
uspira en vano la llanura amena:
u fuerza e e tinguió; 'u cuerpo lacio,
Cual árbol maje tuoso que con lena
A perder su verdor larga equía,
Perdió su robu tez i lozanía.
1 cual leve vapor que por el viento
Lentamente e exhala i se di uelve,
Dejando el corporal alojamiento,
El alma de Gonzaga al cielo vuelve.
A tan tri te noticia en entimiento
1 luto i llanto la ciudad s ennlelve,
Ponderando del muerto las bondades,
Con que upo captar la voluntade.
De pue que con gran Iompa i aparato
e le hicieron los últimos honores,
El fino Eulojio que ni un breve rato
Del lecho se apartó de u dolore,~ ,
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Yolvió a entregar e al pen 'amiento O'rato
1 e clu 'ivo ya en él de u amore.
1 a bu cal' empezó con vano empeño
Quien le llem e a ca a de u dueño.
?\la viendo al fin que nadie e le ofrece
A realizar u fervoro o anhelo,
1 que un dia tra otro de parece
in brillarle e peranza de con uelo,
En u impaciencia loca le parece
Que debe ofocar todo recelo,
1 armar e del valor que nece ita
Para hacer por í 010 una vi ita.
Locura fué en verdad; pero locura
De la que amor in pira a cada paso
Al hombre de ma e o, i procura
Que u ardiente I a ion no ufra atru'o;
Ma la pena de Eulojio fué tan dura,
Que el cuento mio de moral no esca o
erá i la de cribo a mi lectores
Con todo su perfile i col re .
En el primer alon Leonor e encuentra
o iendo al lado de u madre cuando
Con garbo o ademan Eulojio entra,
i bien interiormente tiritando.
Todo u esfuerzo militar concentra
El vencedor del infidente bando
Para hacer un bellí imo saludo;
Pero re pue ta con eguir no pudo.
Sin hablar la Marquesa al fin le mira
fa con ceño tan ágrio, que bien puedo
Al lel Ande igualarlo, cuando en ira
Furia a brama i no infunde miedo.
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La 'angr al corazon e le r tira
A Eulojio, i desfallece u denuedo;
l aun yo no é del infeliz qué fu ra
i Leonor a tal punto no le diera.
rna mirada, muda; pero e crito
Iba en ella un ,olúmen! amaro a
Cual la que a un hijo que e ya pro crito
Da en el último adios madre lloro a:
Melancólica i tri te como el grito
Que exhala un amador obre la fa. a
Del dueño que adoró; mirada ardiente
Cual la que echa a la patria un hijo au ente.
Con ella algun aliento recobrando,
Eulojio se desploma en un asiento,
Que no le han ofrecido, i balbuceando
Se e fuerza a pronunciar un cumplimiento.
Pero in atender su dicho blando,
Cual i solo e hallase el apo ento,
Regañando a Leonor, dijo la madre:
{( ¿ Zurci 'te e e chaleco de tu padre?
l)

Mira que corre pri a, niña floja!))
Difícil e que a comprender alcance
Del pobre Eulojio la fatal cono'oja
Quien no se haya encontrado en igual lance.
A vece impo ible e le antoja
Que le tenga el destino en e trance,
1 pien a que todo es un sueño vano
Que ajita i turba su cerebro in ano.
«(

l ve que los objetos se oscurecen,
l se le van perdiendo en lontananza;
Pero tornan bien pronto, i resplandecen.
1 la terrible realidad le alcanzfl.
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Ya 'us entido muerto de fallecen,
I J a el dolor con úbita pujanza
Le punza i hiere i le de troza el p cho,
in dejarle alentar un 010 trecho.
Mira a lo mueble i al callado muro
reyendo que en u inmóvil apariencia
"\ an a doler e de u horrendo apuro,
Pero los halla en fria indiferencia.
Imajína e al techo meno duro,
I levanta la vi ta i qué demencia!
La grote ca figura que allí e taban,
Riendo de u anau tia, le burlaban.
Él hubiera querido que cayese,
En medio de este horrible parasi mo,
El techo de la ca a o que e abrie e
Bajo u pié al punto un hondo abi mo'
a terminar u confu ion viniese
El hacha fiera del verdugo mi mo.
i"\ anos deseo de u mente ciega!
Todo con uelo a su dolor se niega.

a

I lo peor de todo e que ni tiene
Yalor para marchar e en el momento
Que una mano invi ible le deti ne,
omo ligado a un potro en el asiento:
i al fin a levantar e e previene,
1 punto le acobarda 1 pensamiento
De hacer una alicla de airada,
A í no logra re oher e a nada.
Inmóvil, cabiz! aja i 'ilencio'a
Leonor tiene la vista en u costura,
rero el llanto n lo Oj03 1 rebosa,
Revelan lo u pena i u amaraura:
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A veces u mejilla e 'plenc1oro a
La palidez de un muerto de fiaura
1 a veces arde tanto i e enrojece
Que en pura sanare prorrumpir par ce.
1 ma i ma se aumenta u congoja,
1 aun e imajina de pI mar e muerta,
Cuando ve que u madre ya e arroja
A mplear una burla ma abierta;
(¿ue llama a la criada, i que 'e enoja
Porque ha poco dejó franca la puerta
Para que entra en importuna jente,
«( Otra oca ion le romperá lo dientes. ))
o aguantó mas Eulojio, i al fin pudo
~u sombrero tomar i levantar e,
Hizo una inclinacion, i ciego i mudo
De aquel infierno con iguió e capar e.
Re pondió la Marque a a u aludo
on un Anda con Dios que fué de helar e,
1 la infeliz Leonor convuLa i yerta,
Cayó 'obre la alfombra como muerta.
Faltan palabra a mi torpe pluma
Para poder pintar como debia
La horrenda confusion que a Eulojio abruma
l\lientra a largo pa o se de vla.
omo gu ano vil se hallaba en urna
El mí ero humillado, i aunque ardia
Cual nunca el sol en la mitad del cielo,
.'u miembro embargaba un frio bielo.
De espantosos ruidos u cabeza
1 de crueles vértigos zumbaba,
1 ele una en otra idea sin fijeza
.'u abrasado cerebro divagaba.
~AXFUENT~S.
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Inmen a se le hacia la largueza
De la calle que raudo ah-ave aba
POI' llegar lo ma pre to a u umbrale
1 de lo hombre e conder u male.
Pue que tiene vergüenza el in "entura
De cuanto a u pa o e le ofrecen,
1 aun lo de conocido e figura
Que al mirarle a la cara le e carnecen.
Al fin triste refujio a u amargura
Lo muro yerto de u e tancia ofrecen,
yé cuando convulso,
Donde apena
E darse muerte u primer impul o.
Iba ya a pI' parar la fatal arma,
Cuanc10 de pronto a u memoria vino
El llanto c1e Leonor, la tri te alarma
Con que habia mirado u destino:
E te recuerc10 u furor de arma,
1 cambianc10 de acuerdo con ma tino,
Toma pluma i papel i entre borrones
A tI. amada c1irije e ·to l'encrlolle,:
« Xacido en hurnild e fera,
'in c1uda c1ebí mirar
Que a tanta c1icha a pirar
E ce iYO arrojo era.
fila ai! i la uerte fiera'
Fué para Eulojio tan dura,
(,Poc1ia yo por ventura
Obligar al pecho mio
A contemplar yerto i fria
Tu celestial hermo ura '!

1 hacer que al aSI!' tu ma'lO
Jo retemhlas la mm
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Cuanelo en el baile te vía
Gala elel aire liviano?
Por ventura elióme en yana
A mí el cielo un corazon?
¿ Por qué cruel sinrazon
Cometo un elelito horrible
Con mo trarme tan sen ible
Como e os noble lo on?
la dirán con altivez
Que pude en ilencio amarte,
Pero mi amor declararte
Era mucha avilantez.
Yo preguntaré a mi vez
¿En qué le soi inferior?
;, Con qué hazañas ele valor
Ello la Patria han honrado,
Cuanta sangre han derramado
En lo campo del honor?
1 una simple ejecutoria
A ello les da un derecho
lna equible al que ha hech
Tanto mérito a la gloria!
Ah! si al recorrer mi historia,
Leonor, mi modestia dejo,
'i con violencia me quejo
Perdóneme tu alma pura,
Que en mi terrible amargura
oi incapaz de con ejo.
1 e tos son aye po treros
Que exhala el que va a morir!
Voi d nuevo a combatir
POI' los que me ultrajan fiero ,
Por hacer ma placentero
3*
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u grato dia lle calma.
Tan 010 en la muerte el alma
Puede hallar algun con uelo.
Adio Leonor lete el ielo
De eterna dicha la palma!
A morir in el' llorad
y oi en lo campo do un dia
La esperanza me reia
De un pOrYenü' fortunado.
Xo me 1e a haber mirado
:;\li ilu ion de vanecida
1 i al dejar yo la vida
Algun tormento me a i te,
,'010 e ignorar i fui te
ulpable en mi despedida.»
onfiando u CJ.ueja a e ta carta,
.'intió lijero alivio el de dichado ,
1 ya solo procura hacer que parta
A poder del objeto idolatrado.
na e clava por fin a quien él harta
De done i prome a
e ha encargado
De entregarla a Leonor, i e ta re pue ta
Yino a calmar u ajitacion funesta:
De pue ele una larga lucha
'on mi d ber, os contesto:
Bien é que falto con e to
Al respeto paternal.
Pero con tanta inju ticia
POI' mi cau a habei ufrido,
(~ue tenei. bien merecido
E te alivio a vue tro mal.
(e

,'eria crueldad e trema
Imajinar un momento
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Que n aqu 1 recibimiento
Pude t ner parte yo.
¿Mi ojo no o. anunciaron
Lo que el corazon ufria'!
Pero qué remedio habia
Si una madre lo ordenó!
i al despedil'llo. por si mpre.
Aun pecli otro COll. uelo,
Pongo por te tiO'o al cielo
Del voto que voi a hacer.
Ya que amaro me prohib n,
J ama al meno mi mano
Será de ningun tirano
De e o que puedo querer.»
Eulojio leyó e ta carta
1 mil vece la leyó,
Dando be o repetido
A la prenda de u amor.
u línea bál amo fueron
Que u angu tia mitigó.
Rocío que dió la vida
Al marchito corazon.
Yertió llanto de con uelo
1 aun a bendecir llegó
La hora fatal q ne le habia
Cau < do tanta afliccion,
Pue to que ella 1rodnjera
Alivio de tal dulzor.
Torna a e cribil' a u dueiío.
1 la pi dad, la pasion
Dejar de admitir. u Ce rta'
Jo con ienten a Leonor,
Con e ta corre pondencia
Cr ce u afecto veloz

.-) :"l
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amo la llama que activa
Fiero ~ arte volador:
De modo que ya no pien an
,"ino en unir e lo do
Del univer o a de pecho,
in reparo ni temor.
1 queda al fin concertado
Oue en la primer proporcion
Leonor dejará a u padre
Por eguir a u ama lar.
.De graciado que no a lvierten
Que son débile los do ,
1 e opone a u cariño
Un poderoso eñor!
mana anta,
Llegóse el jueves de
El al en occidente e e condió,
1 en un ilencio lúO'ubre que espanta
umerjida antiago e quedó .
.A la luz del cr pú culo dudo a
. e vé de cuando en cuando atrave al'
Por la calle la jent fervoro a,
Que camina i no ce a de rezar.
La mujere ennlelta en mantone
Yan hiriendo u pecho c n fervor
Al on de u devota oracione'
1 lo hombre en traje de dolor.
Todo a pié, lo ojo en el uelo,
1 de cubierto , sin farol ni luz.
En largo grupo, implorando al cielo,
Yan tra la enseña de una negra ruz.
Toda las puertas míranse cerradas,
Xo e vé luminaria ni candil:
Tan solo las iglesias alumbradas
e hallan de antor 'has funerales mil.
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1 se eleva en el ancho pre biterio
Un va to monumento elulcral:
-'uena en el coro el mí tico alterio,
1 del prof ta el cántico ritual.
Parece que de repente
La ciudad se ha tran formado
En panteon dilatado
Oue han salido a recorrer
Las almas de lo difunto
Que habitan u epultura,
Envuelta en ve tidura
egra i horribles de ver.
1 hácia los templo caminan
Con llorosas can tilenas
\.. pedir que de su penas
Tenga el , eíior campa ion.
Entretanto no e iente
Rumor de campana alguna,
Jla la matraca importuna
Viene a aumentar la ilu ion.
¿"\ eis de la grada ele ese augu to templo
na solemne proce ion bajar'?
Por la vecina calle la contemplo
,'us alas misteriosa prolongar.
La flor d la nobleza va alumbrando,
1 vi ten todo funeral capuz,
El aire levemente va ajitando
En ada diestra una omino a luz.
Tri tes los ro tro , el andar tardío,
Como agobiado de mortal dolor,
Yiene despue el e cuadran ombrío
De los mini tras santo del Seíior.
Ora en hondo silencio e adelantan)
Ora de tri, te música al campa
.1.

39

-10

EL C.DIl'ÁX.lRIO.

Lúgubre himno fervorosos cantan
Con que la pompa se realza roa .
. . obre andas anchura a imitados
Yan los tormentos que en ion cruel,
A fin de redimir nue tro pecado,
. ufrió Dio mi mo a su prom a fiel.
Aquí con u azote lo judío
Remudándo e e tán de do en do'
Para romper i l1e garrar impío
El cuerpo santo donde habita un Dio~.
1 ma allá, del e cuadran nefario
De arone cercado va J e u ,
in fuerza arra trando hácia el cahario,
.'obre u hombro la pe ada cruz.
Yiene luego la Yírjen congojosa,
La madre que, mirándole ufrir,
Parece al Padre Eterno lacrimo a
Por el cordero que ohidó pedir.
En torno de la anda, ved! de nudo'
A la mitad del cuerpo pecador,
Diverso penitente marchan mudo
Lacerando sus carne. on furor,
La iene coronadas con e pina ,
'eñido el cuello de un cruel doO'al,
Al golpe de acerada~ di ciplinas
Re urte un anguina o manantial.
Del pueblo que en reedor la marcha CIerra
Miro la turba acr centar e, hervir,
1 en medio del a ombro que la aterra
De pe adumbre i compuneion jemir
La proce ion de emboca
A la plaza principal,
Do e agolpa de tal modo
Del pueblo el hirviente mal',
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Que a lo que mecen u.' ola
He~ piracion falta ya.
1 en la, terrible apretura
De aquel confu o oll(lular
Que envuelve de las tiniebla
El cobertor funeral,
Todos cuantos iban junto
Divíden' aquí i allá
Bu cando 010 por donde
E 'currir e cada cual.
La marque a entre el tumulto
'e halló por ca ualidad,
Que con Leonor a i tia
A e ta fie ta cuare mal.
Largo rato, a pe al' U)'O,
--'e ajitó en la tempe ·tad
Reuibiendo aquí un pellizco.
"Cn empujon por allá;
1 cuando al fin ,in aliento
Logra del turbion alvar
Reco brada ya del u to
1 la congoja mortal,
Lo primero a que elltt atiende
Es a ver en dónde e tá
'u prenda, que entre el tumulto
'e dejó tal vez atra .
Tiende en derredor la yi b,
Pero ¡qué fatalidad!
A ninguna parte logra
Xi aun u ombra yi lumbral'.
P relida.' esc1ama, i e yueh'e,
Con un doloro o afan,
A mezc1ar en la apretura,
in temer la e trujen ya.
La llama, i 010 re ponde
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Del puebl el ordo bramar;
Pregunta a todo' por ella
~ adie noticia le da.
r can ada de pe qui a
Viendo que on por dema ,
A 11 ca a
dirije,
Diciendo: « llí debe e tal'.
(( Permitidlo a í, Dio mio,
( 1 tened de mí piedad,»
A pe al' de tanto abril
)ue obre u miembro pe a,
Las calle rauda atravie a
omo la bri a utiL
E u pa o acelerado
Como el de Eulojio aquel dia,
Que hácia u man ion corria
Confundido i de pechado.
Llega por fin, i pregunta
'on la congoja ma viya;
~Ia al oir negativa
ielo i tierra e le junta.
Xadie la ha vi to volver,
Xi a darle noticia acierta,
1 ella, in Leonor, de ierta
'u ca~a imajina ver.
« ,_algan todo a 1 u carla!
» 1 que mi umbral nadie pi e
» in que a lo meno me avi e
» En dónde podré encontrarla.
(( Llamen tambi n al Mal'CInes »
A e t mallllato imperio o,
'acla ual, ale afano o
Ala haciendo los pi '.
Reji tran calle i plazas
T mplo. i ca. a <1e amiga.;
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Pero iinútile fatiga!
Que no encuentran ni las traza".
Era ya la media noche,
1 Leonor no parecia
\unque revuélto e habia
La ciudad a trochemoche.
El marques e tá furia o
1 crece u rabia ciega
A cada nuncio que lleCTa
, in avi o venturo o,
« Torpe'!) dice a su e clavo ,
({ Va otro' teneis la culpa.)
1 in admitir di culpa,
Les da bofetones bravos.
Todos huyen de su vi ta,
Pue parece un tigre fiero
Que no e pera carnicero
-'i11o hallar ¡;¡, quien embi tao
~oche fué de tri te duelo
E ta en ca a del Marqu
To 10 e llorar: todo e
Alzar pI garias al i lo.
Pero en vano pue la aurora
igui nte i otra vinieron
1 la p qui a iguieron,
'i aber e de Leonora.
Era ya una especi ierta
Que o fujitiva o robada
Andaba la hija adorat1a,
Ma con qui' n? 11< die lo acierta.
Por fin, al declinar el cuarto clia,
~e logra vi lumbral' una e peranza,
-'abien 10 que una herma 'a en compaiíía
De un bello jóven bácia el ur avanza.

44

EL

CA~Il'A);ARlO.

Por la eña que da la lengua impía
Que la amante pareja a la yenganza
Denuncia del Marque ,claro e infiere
Que a Eulojio i a Leonor mo trar e quiere.
Xo bien lleO'ó al magnate afIue te dato,
'uando e apronta '1 mi mo al eguimiento
Pue para ca tigar tal de acato
Fuera un delito malograr momento.
Yeinte jinete en un breve rato
Provi to de un in ólito armamento,
Parten veloce i el Marque delante,
A quien Co me acompaña en e te in tanteo De mantelada i pobre una capilla
En el centro de humilde poblacion
Con lo destello moribundo brilla
Que e tá en u oca o de pidiendo el sol.
n 010 altar ocupa u te tero,
~ o luce el oro ni la plata en él,
A cada lado un pobre candel ro
e v' con lumbre vacilante arder.
La imájen de Je u crucificado
'e eleva obre to ca pede tal
La Yírjen amoro a e tá a u lado
Con pecho herido i lacrimo a faz.
Hond ilencio en la capilla impera,
",in que murmure u oracion un fiel,
1 010 allí la bri a pa ajera
Yiene un lamento a introducir tal vez.
A u ruido el pájaro nocturno
Que en 1ft bóveda encuentra habitacion,
Recuerda de su ,ueño taciturno,
1 hace crujir u chilladora voz.
EntonelO' , ai! parece de la tumba
Del que halló su po trer morada all í ,
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Oue una plegaria dolorosa, zumha
1 idienelo alivio a u ru 1 ufrir.
,-'ólo e tá el templo, tri te i silencio o:
Pero en u a pecto e fácil con cer
(¿u e prepara un acto relijio o ...
Derrame Dio u benelicion obre él.
Una puerta lateral
~e abre, i parece por ella
Eulojio: su faz ele tella
en contento cele tial.
'in eluela por ma decoro,
Ya ele uniforme ve tielo,
<~ue la púrpura ha teñido,
Dándole esmaltes el oro.
NIas ele un premio ele valor
'obre el pecho e tá brillando,
1 rica e paela colgando
De un labraelo ceñi loro
Por la mano ele u amante
'igue Leonor conelucida
De o cura tela ve ticla,
Con un manto rozagante.
Ella no lleva otro aelorno
<¿ue u hermosura h chicera,
Ya uelta u cabellara
El cuello halagando en torno.
Tan turbada e tá la tri, te;
1 u mirar es tan vago,
Que bien se vé que un aciago
Presentimiento la embi, te.
.r i 1arece que hácia el ara.
Yiniel'a elel himeneo,
Pues vacila como un reo
Oue a su uplicio marchara.
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xO bien entra en el templo i se 1 ofrece
Delante el ara do va a el' u union,
Cuando tiemblan u miembro, palidece,
1 yolviéndo e atra , clama ¡Qué 7101T01'!
Eulojio con dolor la reconvien
Por e te ine plicable proceder
Con que demue tra que a di gu to Yiene,
uando él un cielo ante sus ojo' v'.
Xi por e to Leonor recobra aliento,
Ante parece u terror cundir,
1 en dolorido funeral acento
Que al bronce ablandaria dice a i:
«Perdona, Eulojio mio, oi culpablel
Por ti mi hogar paterno abandon',
1 obre mí del cielo inexorable
El rayo e prepara a descender.)) «Fanta ma de tu mente dueño mio!
(. ree que e oponga a nuestro afecto un Dio ';
Él no e inju to como el mundo iml ío,
1 él nos va a con ed r u benedicion.)) « U bendicion! ¿ o ve lo que yo veo ':
¿ n féreto morturio allí no está?
()\o te hace e tremecer aquel trofeo?
Ai i cácame de aquí - no puedo ma !»
Pu o término a e ta tri te
1 estraña conver acion
El cura que se pre enta
on lo te tigo en po .
Al a p cto venerable
Del Iini tro del eñor,
Leonor e e fuerza alO"un tanto
A ocultar u turbacion,
1 ya está mi S~te1·te echada!
Dice con inie tra voz,
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1 aunque tr'mula se deja
Conducir por u amador.
Ya e tán delante del ara
Frente uno de otro los do' 1
1 el sacerdote en el medio 1
Lo testigos en reedor.
«( J urais, Eulojio, a la vi ta
Del divino Redentor 1
Pura fé i eterno afecto
A la que e halla ante vo ?
:1 , í juro)) sin detener e
Alegre Eulojio e clamó. ¿ Y vos 1 señora., jurai
Q,ue iempre en el eorazon
Eulojio el último objeto
Ha de ser de vue tro amor!"
Ante de que la jóven re poncliera,
,'ordo ruido resonó remoto 1
lomo i aproximánclo e viniera
De,a olacion preñado 1 el terremoto.
E semejante el ruido que se e cucha
Al que hace en medio de la noehe umbría
Cuando asalta al redil con rabia mucha,
De hambriento lobos la manada impía.
O al que a vece a u ta a un delirante
Que en tormento a convul ion perpl jo,
E tá viendo ¡L la muerte a cada in tante
Aproximar n fúnebre cortejo.
uspen o quedan todo i atur lido"
'on e te amago de terrible agüero 1
1 ma cuando perciben lo sonido
De voz furiosa i de enemigo acero.
Falta de aliento ca i 1 hácia la entrada
y uelye la vista la infeliz doncella
1)
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1 e iente le horror petrificada.
Yiendo a u padre aparecer por ella.
Diabólico mirar en el emblante
De figurado del l\Iarque fulgura
En u die tra una e pada relumbrante
Al rayo vengador e me figura.
u ~ ve tido e tán lleno de lodo
~ual i de largo viaje e apeara:
Anjel de perdicion parece en todo,
(¿ue al moribundo peca lar s en ara.
« Prendedlos!» grita al e cuadran de lena
(hl.e auxiliar de u ira trae con igo,
« Xo re petei a nadie.
Lo~ protervo
« egun u ofen a ufrirán ca tigo! ))
A este mandato, cuyos eco zumban
Por la capilla amenazando horrare'
Hácia el grupo indefen o e derrumban
Del larque lo armado servidores.
Leonor lanzando un grito dolora o,
,'" obre el eno de Eulojio de fallece,
"Jlarchita flor que al vendabal furia o
El tallo rinde, i in o ten perece.
Cíñela u amador en tierno abrazo
1 apre tándo e el 010 a la defen. a
Juzga que ha de ba tal' u heróico brazo
Para triunfar de muchedumbre inmell,a.
Ya en su die tra reluce el fuerte acero,
1 ya amenaza eu furibundo tono
011 muerte inevitable al que primero
O e de cerca provocar u encono.
En vano el sacerdote se adelanta.
1 en alta voz le pide consideren
W,ue e' de Dio mi IDO la morada sant::l.
La llue u. ira profanar hoí quieren.
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El bravo capitan, solo atendiendo
A rechazar el enemigo empuje
lefendiendo
E fiera que a u hij
La garra afila i lo colmillo cruje.
Él sonrie de triunfo i de alegría
Viendo que llega la oca ion an iada
De librar a Leonor de u agonía
O de morir en brazo de u amada.
no de lo contrario ac real' e
Osó, impelido de indiscreto celo:
Del primer tajo Eulojio in turbar e
Hizo rodar u brazo por el uelo.
1 la angre en hirviente borbotones
Del mutilado miembro re altando,
Hac ciar los bárbaro sayone
·Que se acercaban con furor infando.
En vano el Marque les e clama
Que no abandonen su pre a,
Pues la medro a orpre a
Hielo en us vena derrama.
r todos temen hallar
La uerte del compañero
Que con grito la timero
Hace el templo re, anal'.
El Marque que ya no alcanza
A moderar u impaciencia
Ji tolera re i tencia,
Hierro en mano él mi mo avanza.
r así grita en u de pecho:
(lO vile ! que en vano traje,
» Vereis si él tiene coraj e
) Para herir tambien mi pecho!»
A e ta voz cual si fuera la que un dia
Ha de llamar a juicio al pecador,
A.N!'UENTEB.
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Del desmayo profundo en qu yacia
.. e vé volver a la infeliz Leonor.
TI" mula, helada, re pirando apena ,
1 el tri te 1'0 tro en palidez mortal,
on la pupila ¡ai! de llanto llenas,
Hermo a imájen de un dolor fatal
De lo brazo de Eulojio . e de prende,
1 avánzando e en medio, dice a i:
((Padre mio! yo oi quien o ofende
) Yo la ola culpable: heridme a mí.
l)Pero vos no darei inju ta muerte
l)A aquel que solo por mi amor faltó.
\) i vos, Eulojio, agravarei mi uerte,
» Amenazando al que el vivir me dió.
l) Ya la sangre ha corrido! . .. Ai Dio
l) Tu templo santo reteüir la. ven!
)Calmad, calmad, Dio mio, su enojo,
1 un parricidio no ufrai. tambien ... »
Así diciendo, Leonora
La mano al cielo alzaba,
)Iientra el llanto destilaba
De u vi a encantadora.
u labio n contraccion
Arco trémulo formando
Están in hablar mo trando
Lo que sufre el corazon.
1 al mirar aquel emblante
Tan bello i tan aflijido,
,-'intiérase enternecido
n corazon de diamante.
Contúvo e el padre fi ro,
De í mi mo avergonzado,
1 dijo, casi ablandarlo:
« Que se rinda solo quiero! l)
l)

Mis

0,]0.
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« que te rindas, Eulojio, ¿ lo ha
oido?
Lo que no hizo el t mor, hazlo por mí.
Xuestro de tino adverso lo ha l}uerido.
;,De qué aprovecha re'i tirle aquí?)
« Tú pudiera triunfar de tu contrario':
A todo ba ta tu valor: lo é.
P ro ¿ qué sirv n triunfo tan precarios,
i el mundo en ello mil delito vé?»
« Tú me ha vi to eguirte al pié del ara
Para jurarte empiternu' ardor.
El cielo no dejó que yo acahara
.Mi prome'a, r,t!uién vene su rigor?))
« E forzo o ceder Eulojio mio
1 no pugnar contra el tonente aun,
"i uue. tro amor condenan como impío
El cielo i tiena en aver. ion comun ... »
« .Ma. tú vacilas i ai! i auuque me sientes
Tu mano entre la mias e trechar
1 aunque mira. mis lágrima ardiente
Al 011 de mi j emido re~ balar. »
« Teme que el ometerte mengua -ea
Con que e manche tu luciente 10nor,
1 en tu diestra initado aun eentel1ea
El mini tro fatal de tu valor ... )
« Ven a triunfa,r primero ante las aras
Oyendo el voto con que ~~ tí me entrego,
1 vé i todavia te pI' para
A re i tirte a mi doliente ruego.»
« O tú solo mortal a quien el alma
Adoró de de el punt en que te ví,
Tú cuya vi ta mi tormento calma,
in el cual no hai contento panL mí,
« Yo te juro a la faz del mnndo entero,
Te juro en la pre eneia del ,('Ü())',
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Que i me apartan d tu lado muero,
Desde hoi e tuya la infeliz Leonor!» Oyendo tal juramento
Ciego el larque de furor,
Hácia u hija a,anzaba
A partirle el corazon.
« Teneos! gritóle Eulojio
Con una imponent voz
(( Yo he triunfado . . . vue to turno
Vai' a triunfar tambien vo .
o niego que o he ofendido,
y aunque bien pudiera yo
Deciro CJue no hice en esto
ino volver por mi honor,
i trato de di culparme,
Ti imploro vue tro perdono
Yo é mui bien lo que puedo
E peral' de un gran eñor.
Ahí tenei a yue tra planta
El acero que me lió
l\1a o-loria i ma nobleza
Que yue tra alcurnia o dió a vo ,
El que me habia hecho digno
De un tratamiento mejor
i al mundo no ava alIara
Inju ta preocupaci n.
Haced de mí a yue tro antojo,
Yue tro pri ionero oi
1 no me a u tan venganza
Que aun la muerte s un favor.
010 por ella, tal vez ....
Ma seria agravio atroz
Temer que, ieudo su padre,
La negaseis 'u perdon!)/
T
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Dijo i u e pada a. lo pié'
Del ~Iarque' fiero tll'l'ojó,
Para aguar lar u de..tino
Con firm re ignaci n.
Ella he inju 'to amarrarle
~\. u
iervos ordenó,
1 lanzáronse a él los vile
Como .. e lanza al leon
De anoTado, la caterva
Qu ant su saña tembló.
Ni una <1 ueja virtió Eulojio
~i mue tra clió de dolor.
Mientra la mano' 1 ataban
in re..peto o compa ion.
010 cuando vió al Marque
El brazo a ir de Leonor,
1 apret< do i 'acuc1irlo
on violencia tan atroz
Que la hizo exhalar un ai!
Al impul o del dolor,
'010 entonce un 'u piro
alió c1e u corazon.
1 en ..u párpado agobiado
Una láoTima a omó.
Cura, t tigo i amante
En pri ionero convoi,
alieron e rcado todo
Del Marques i u e uadron.
Por un momento u' pa os
Ir e alejando se oyó:
1 el templo 010 quedó.
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'ielo~! yenir al mundo! ¿I qué e el mundo?
Lo abio le han llamado justamente
El 1..'alle de dolO?' i me confundo
A yer que el hombre abandonarlo iente.
010 el Criador con u aber profundo
Pudo hacerno amar tan locament
Esta man ion en que sufrimos tanto.
Pagando con mil pena un encanto!

Hombre indolente, acercate! en tu labio
Olea blandamente la onri a,
I en tu perpetuo gozo ni aun re abio
De antiguo duelo el comun divi aj
la dime i reputas como abios
A aquello que ob ervándote de pri 'a,
Propalan que jama anO'u tia iente'~
I o tendré que apena comenzaba
Tu e píritu infantil a abrir los ojo ,
Del mundo en el jardin ya contemplaba
De trecho en trecho jerminar abrojo j
1 aunque tu 01 en u zenit brillaba,
En tu horizonte nubarrone rojo
ual ombra aterrantes parecian,
Que enlutar u e plendor fieras querian.
Pero corriendo tu felice años,
e iba aumentando mas la ombra den a,
Llegando entre terrible de engaño
Tal "ez a hundirte en lobreguez inmen a,
I entonce. 1ara alivio de tu daño
Iba bu canelo por la niebla esten a
Un astro que guiase tu camino,
I e era el ro tro de tu amor diyillO.
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Ma , ai! lejos de hallar en u mirada
La dulce compasion de tu amargura,
Veíasla quizá tibia i helada
Reir, i de tu propia desventura
Hacer alarde ... ¿ Tu alma de perada
No d eó en tan tri te coyuntura
Que no fue e un delito tan villano
Dar e la muerte por u propia man6'~
Tú j miste en ilencio, i aun llega te
A fuerza de dolor i de de pecho
A triunfar de tu uerte: en el contra te
Bronce ioseo ible e volvió tu pecho,
Así como no hai tó igo que baste
A privar de la vida al que se ha hecho
Larga habitud de su terrible prueba,
1 e vano ya que en profu ion lo beba.
1 tu pre ente ri a e ironía,
Una ironía amarga, engañadora.
Porque bien sabes que en la tierra impía
o encuentra simpatía el que llora.
Tiene razon! Fuerza e que el hombre ria
Mientra en la alta habitacion no mora,
Donde a su Dio con dudas mil no ofenda ...
- Volvamo entretanto a la leyenda.
Que voi a describir en to co e tilo
Una se ion de la Real udencia
1 i en foren e confu ion me enhilo,
Benévolo el lector tendrá paciencia:
i él es juez o letrado, qu tranqnilo
o tache mi labor de impertinencia:
Pinto el foro del 'iO'lo qu pa ó,
Porque el pr ente marcha Comme il faut.
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Figurémo pue una gran ala
De bajo techo i 1 olvoriento muro t
Cuyo alfombrado es una jerga rala
Cuyo asiento on e caño duro :
O tenta el arte on por rica gala
Pintada a la Justi ia, erue u puros
Fallo con ulta en imparcial balanza
Armada del puñal de la y nO'anza.
Bajo un do el de o curo terciopelo
Cinco oidore e ven encaramados
obre poltrona ,con u faz de hielo
Grande nariz, cabellos empolvados:
endas golilla con erguido vuelo
Tienen, i en ancha. togas epultados,
Con pompa i majestad e contonean,
1 ~in ce al' u ojo pentañean.
Rai frente de ello una me a va ta
Que revi te de púrpura un tapete
Al medio otra menor donde e ga ta
Del relator el tri te on onete.
Fiero el mar 1ue , cuyo rencor no ba ta
A acial' el destierro ni el grillete,
1 venganza mortal pide inhumano,
En pié e encuentra a la derecha mano.
Protéj ele un doctor, cuya e periencia
)Ierece a todo reverente aprecio,
""u per ona e tan ancha cual . u ciencia
1 para acnsador no tiene precio.
Ma tan pagada se halla su conciencia
De su mérito propio, que de necio
Parec que tratara su insolente
Mirada a otro doctor que ,e halla enfrente~
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El cual defiende al reo i faz enjuta
Tiene, i cuerpo delgado como alambre,
E diestro en mbrollar una disputa,
1 hacer de fal as citas un enjambre:
Pero 1 pueblo por sabio le reputa,
Porque empezando a hilar el largo e tambre
De su difu. a e trepito a arenga,
No hai freno ya que u furor contenO'a.
Cerca de él e tá Eulojio: a la cintura
Lleva cadena que a'u pies de ciende,
1 su manos tambien espo a dura
Con inju to riO'or aprieta i hiende:
E tá ca i encubierta su figura,
Pues sobre el seno u cabeza pende,
Aunque la turba que le mira atenta,
No halla de palidez u faz exenta.
i e ci rto su dolor, si en de aliento
e encuentra Eulojio, 110 e que le acobar le
Un ecreto interior remordimiento,
O u sentencia con terror aguarde.
Pero hallarse en tan tri te abatimiento!
Ver a u fiero acu ador alarde
Hacer de la opresion en que le tiene! ...
¿Por qué la muerte de una vez no viene? ..
Luego que el e cribano del proce o
La relacion monótona concluye,
El fi cal con razon d gran pe o
Entabla u filípica i arguye
Citando leyes en profu o e ceso
1 ma' de un e critor que mucho infiuye,
1 exije al fin la muerte in di. pen a
Para el autor de te n horrible of n. a.
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Pidió tra él el defensor permi o,
1 dijo: « E de alabar la abia arO'ucia
Con que mi contendor nada conci o
Ca i a mi pobre parte de ahucia;
Pero yo "oi a darle un buen a,i o,
1 es que la ca tas pagará su a tucia:
Tan cierto me hallo d probar que Eulojio
Ca tiO'o no merece ino elojio.)

«Primwn! La lei que el adver ario cita
Ka es aplicable aquí in que se fuerza
u entido, pues ella e limita
Al que roba muchacha por la fuerza.
Mirad a fojas treinta i tre escrita
La absolucion de Eulojio: allí se esfuerza
Leonor en inculcar que por u gusto
Dejó la ca a de u padre inju to.»
» ¿,1 quién dice fuga semejante
Merezcan escarmiento? El griego, el godo,
1 el per a i el france qué hacian ante
i lo padres le daban con el codo?
r, Quién dirá que lo Dioses son tunante
Pue jama perdonaron ningun modo
De obtener del amor la dulce copa;
Dígalo el toro que arrebata a Europa. C)
<)

un hoi ma : e to robo. a menudo
Han producido imponderables biene ,
~aciendo de ello un yaron membrudo
Que en verde lauro coronó u lenes.
»

(*) Alu.,ioll al robo
toro.

ue

Europa por Júpiter en figura d
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1 O tú, imponente Roma! yo no dudo
Que si mil pueblos a tu plantas tienes,
De la' Sabina lo debi te al robo!
Quien no lo confe a e fuera un bobo.» (*)
Causó al principio risa mas que enojo
A lo jueces discur o tan agudo,
De pue uno empezó a cerrar el ojo,
Otro un bostezo reprimir no pudo:
Escapóse un respingo al meno flojo,
1 al que era ma alegre un e tornudo,
1 al fin i al cabo e durmió el Rejente,
Can ado ya de Ll papel de oyente.
Ma despertole Eulojio que abrasado
Como una grana levantando el rostro,
« Ea ta, señor!» le dij o a u letrado,
» Que tanta necedad ya yo 110 arra. tro.
» eñore , continuó, yo que un oldado
» Solo he sido hasta aquí, cuando me po tro
» A pediros de hablar ju to permiso,
»Ka o pienso fa tidiar: seré conci o.
« Toda mi desventura ha proeedido
De haber amado con ardor e tremo,
1 de haberme la uerte concedido
Corre pondencia de mi bien upremo:

(*) Por si alguno encontrase invero ímil este modo ele al'umentar del abogado de Eulojio, debo prevenir aquí que e ta
mitacioll no hace mas que dar una idea mui remota de lo di urso. de aquellos tiempo. Cualquiera que haya rejistrado alguna~
ájinas de los manu. el'itos sobre la historia del pai , que existen
n nuestra Biblioteca, se habrá quedado asombrado de hallar que
101' lo menos
us dos tercern. parte se pierden en digre~iones
compal'aciouc fundada soltre In hi toria autigna, i la ~Iitolojia.
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Leonor por u Cc riño me ha eguido,
1 a mi conciencia contrariar no temo
A egurando aquí que n pureza
T o tuvo que 'ufrir de mi terneza.»
Para hacerla mi dueño, para darla
Por iempr de mi pecho el eñorío
De u man ion me re 01 ví a acarla.
E verdad que u padre con impío
De precio me prohibieron adorarla;
.Jfa la 'ola razon de 'u de vía
Fué no haber yo nacido en alto pue to:
Toda mi culpa atroz consi te en e too »
«

«Ahora, pue , preguntad ( iguió mo~trand(
n alto i venerable crucifijo,
Que al juez que el cielo habita recordando,
En frente al tribunal e hallaba fijo)
Preguntad a e e Dio i él e pirando
En los tormento de la cruz, maldijo
La e tirpe mia, o si al rendir su aliento
Abrió a todo hombre el celestial a~iento.»
}la i 1 juez de la tierra halla por ju. to
ue 010 por quien oi e me ca tigue,
. . Ti os tacharé por \Ue tro fallo augu to,
~ Ti meno pediré que e mitigue.
Tanto he ufrido ya, tanto el injusto
De tino ha largo tiempo me per igue,
Que leja de inquietarme por mi suerte,
Ca i o uplico entenciei a muerte.»
(l

Dijo: 1 fiero Marques con ro tro ari ca
Lanza al mirarle por lo ojos fuego,
1 el influjo mortal del ba ilisco
Qui jera que obre él tuvie. en luego:
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En lenguaje violento como, el ri co
Que de alto monte se de prende cieao.
« Malvado!)) prorrumpió, « ¿juzga que ea
Poca falta que un ,il de tu ralea
(( Contaminar con u mirada impura
La tierna flor de mi e peranza o a e
1 el cri tal que halagaba una aura pura
Con u aliento pe tífero empaña e?
¿ Quién ere , dime, tú, fune ta hechura
Del capricho de un jefe, i en qué ba e
Disculpas forja a tu arrojo indino,
Yil robador, sacrílego asesino?»)
Fuerte campanillazo en la ancha me a
Del Tribunal sonó, mas no bastara
A calmar del Marques la furia aviesa,
i Eulojio en voz de trueno no e clamara:
(( ¿ Quién soi yo me decis? A toda prie a
Cualquier campo de lid os conte tara
E a pregunta que me hacei triunfante,
i vo lo con uIta teis un in tanteo )
(( Mucho tiempo hace ya que una batalla
En Chile no se dió, in que mi pecho
O el de mi padre fuesen dura yalla
Al furor enemigo; i a desp cho
De e e orgullo feroz que en vo e talla
Glorio os nuestro brazo no han hecho;
Bu cad en tanto vo lo grande hombres
De vue tra alcurnia, i repetid u nombres!»)
(( ¿ ;y o hechura de un capricho't Pero aca o
Lo ascendientes vue tros algo fueron,
Mientras vertiendo el oro a cada pa o
Una venal nobleza no obtuvieron?
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Como hez inmunda en r luciente vaso,
u baldon en un título escondieron
1 porque a í no qui e yo ilustrarme
Pen ai que in temor podei hollarme'?»
«( 'i al padre de Leonor
n vo no Vle e,
Marque , yo vuestro ro tro e cuplna ...
eñore , perdonad que a í e espre e
Mi dolor un instante. ¿No podia
u rabia. contentar que yo e tuviese
Aquí aO'uardando la entencia mia
Lleno de grillos e ignominia urna.
Como al que un cl'Ímen horroro o abrumah)

l( ¿Era tambien preciso que el ultraje
Viniese a completar la obnt inhumana,
1 que en silencio vil yo ni el coraje
Tuvie e d humillar u audacia in ana '?
acr¿Zego asesino en su lenguaje
Furio o me ha llamado i e ta vana
Inculpacion e fuerza llue confunda
Antes, o juece , que en ilencio me hunda.))

angre en el templo derramó mi e~pada,
Ma fué por defenderme fué, eñore,
Por alvar a mi amante refujiada
Junto a mi corazon de u furores.
""i vuestra alma no ha ido iempre helada
De la pa ion ma tierna.1, lo' ardorei),
""010 haré esta pregunta a. vuestro pecho:
(( En ituacion igual ¿ ljué hubierais hecho'?»
«(

Así termina Eulojio, i el emblante
Volviendo a doblegar obre u seno,
Sonaron sus cadenas un instante,
Luego quedó de movimiento ajeno.
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El gran concur. o que le oyó anhelante,
De entusia roo i 1iedad a un tiempo lleno,
Alzó de aprobacion ordo murmullo,
Del "Marque reprobando el fiero orgullo.
El cual quisiera hablar, i aun mas vehemente
Dar curso a la ira que su aliento exhala,
Pero la campanilla del Rejente
onó, mandando de pejar la ala.
o fué largo el acuerdo, i nuevamente
Al reo que aguardaba en la ante ala,
Entrar i arrodillar e le mandaron.
1 así el inju to fallo le intimaron.
« Una doncella robasteis
Pura, noble i sin mancilla,
1 una agrada capilla
De angre humana empapa tei .
La leyes que quebrantastei
Reo le muerte os reputan,
lIIas vuestros juece computan
Lo que a Chile habei ervido,
1 en de tierra indefinido
De este reino o lo conmutan.»

A ninguno e ta entencia
Pudo allí contento hacer,
1 el pueblo dejó entender
A las clara u impaciencia.
Eulojio con ironía
Dió gracia al Tribunal,
1 el Marques con infernal
Furia el labio se mOl'dia.
Una mirada volcánicn
A lo juece. arrojó,
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u ro tro de. figuró
Una onri a atánica.
1 murmurando e fué:
«( i ello en poco han t nido
)) La ofen a que he recibido,
) Yo mismo la vengaré!)l
ondujeron a Eulojio al tri t encierro
De lóbrega man ion, de do debia
\.l primer rayo del iguiente dia,
El camino emlrender de su de tierro.
llí. como en la tumba e pulta
Cadáver yerto en impa ible calma
Fri o tentando . u firmeza de alma.
El reo al vulgo ob el'Yador se oculta.
la ni! cuando a la hora eñalada
Lo~ mini trile a acarle ntraron
ola i de ierta le Iri ion hallaron,
1 . n cadena en tierra destrozada.
Dan voce
e amenaza al carcelero,
Reji tran la pri ion jente e invoca,
Por la ciudad i campo e de boca
Bu cando a Enlojio un e cuadran entero.
Levanta una sumaria el escribano,
1 jura el aguacil la Audiencia amaga;
Pero ni una vi lumbre incierta i vaga
Yino a aclarar la ombra de este arcano.
La beatas decian que un prodijio
E ta de paricion era sin duda,
Que una horrible lejion de diablo muda,
Llevó e al pre o in dejar ve tijio.
fin de autorizar error tamaño,
eu ntan que a media noche una vecina
e a amó para ver quién orijina
Rumor que iente por la calle e traño ,
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1 alcanzó a distinguir con gran orpresa
Cuatro ardiente demonios que ,alian
Del cuartel, i a caballo conducian
En hórrido ilencio humana pre a.
El que priva por ser menos ilq o
Pretende que un amigo la cautela
Con oro adormeció del centinela,
1 en libertad al prisionero pu o.
Entre tanta confu ion
De conjeturas diver a
Solo algunos por Eulojio
Peore ucesos recelan.
Estos son los que conocen
Del Marques la impia tema,
1 saben que en él el odio
Es carcoma que se afen~a
De un tronco, i no le abandona
Hasta tornarle en pavesa:
Los que saben que en la noche
Del dia en que dió sentencia
El Tribunal contra Eulojio,
Él de u ca a saliera
Oculto in dar noticia
Del objeto que le lleva
i decir a donde vaya
i cuándo será u vuelta,
eguido de cuatro esclavos
Que a todo trance obedezcan,
1 que aun el puñal esgriman
Al menor jesto que entiendan!
Dos auroras han pa ado
Sin que de ellos nadie sepa,
Así como ignoran todos
La suerte que Eulojio tenga.
5
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¿ 1 quién puede imajinar e
Lo que en vi ta de esta ausencia
,ufrió la tri te Leonora,
De horrible l' celo llena'?
Ella adora i ai infelice!
Ella por larga e periencia
ab que ante qu 'u padre
El tigre u rabia enfrena;
I e tá viendo al hado adver o
Tan tenaz en ofenderla
Que abrigar no ona un in tante
Leve e peranza ri~uel1a.
Por fin al tercero dia
E tuvo el ~1arque de vuelta,
, erel10 el 1'0 tro, i 1 alma
Al parecer sati fecha.
En lugar de la .ombria
~1editabunda apariencia
)ue '1 al partir. e llevara
u faccione ma. abiertas
)10 traban que . u pe are
Ya le inquietaban apena
Fu e por e tal' vengado ,
O porque a olvido los diera.
010 la amante L onora
~lirando e ta calma tiembla,
1 que e la nieve que encubre
. ~n volcan furio o píen a.
Aun juzga que de su padre
En la mirada ínie tra
Rai algo que e tá anunciandoCriminal accioD sangrienta;
Pues en torno sus pupilaJ
Lo párpados que blanquean
Mancha. roja de repente
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De infausto agüero pres ntan;
1 cuando alguno lle Eulojio
El escape le recuerda,
Vagan atroces su ojos,
Aunqu él finja indiferencia.
Convirtió'e en certidumbre
El temor de la doncella,
Cuando un e clavo entrególe
Una carta con cautela.
n retrato d ntro habia,
1 con . angre cuatro letras
Mal trazadas, con la cuales
Darian horrible nueva,
Porque alarido e panto o
Lanzó la triste al leerlas,
1 quedó por largo tiempo
En hondo e tupor envuelta.
Poco dias despues, una mañana
De la po trera del templado abril,
De un convento de monja la campana
Lo. aires hiere en vibraciones mil.
El sol que ostenta u splendente llama
in un celaje por la e fera azul,
obre apiiiados grupo la denama
Vestido de manton i negro tul.
Mujere on que conen la an ha via,
Que conduce hácia el templo del , eñor,
Dando a su andar veloz nueva en rjia
De la campa,na el lúgubre cla,ll1or.
« Ya

no
Una beata
uAi, niüa!
» De tanta

vamos a hallar hu '0 ninguno,})
esclama por aquíi e horror: monjío alguno
bulla i confu ion 110 ví.)) j*
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« Dicen que ella va a ser acrifica la! »
na bella u urra ma allá« Harto lo ha merecido la malvada!))
Responde en voz evera la mamá.
« Pobrecita!)) una vieja oH rona
Dice, o tentando fal a ompa ion,
« De aquella que a u uu tos e abandona
)) E to al fin lo de enuaiío' on!))A í van hablando, i el paso aceleran,
Pues ya de e peran
Pod r del monjío lo lance contar.
Inútil empeño, i e timulo vano!
Que de de temprano
De jente 1 templo
vé rebosar!
Mil luce n u ara centellean
Aumentando del 01 el brillo inmen o,
I por u ámbito va to e pa ean
E pe a nube de oloro o incien o.
Ya on la once i reparar e deja
Bien la inquietud con que el concur o aguarda,
Cuando e orre el velo tra la reja
Que el 'anto coro del convento guarda.
Por u doble hilera de pilare
Atónita la vi ta e e ta ía
Admirando lo t' trico lugar
Donde al eiíor e invoca noche i dia.
¿De dónde vi ne e e clamor profundo
Que úbito amedrenta el corazon?
Parece que cien voce de otro mundo
Acorde alzan funeral cancion!
e iente di currir por lo recintos
Interno e a tri te cantilena
Ya se oyen su acento roa' di tinto
I ya del coro lo e. pacio llena.
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Envu Ita en u lúgubre. ayales
De monja. aparece dobl fila
1 in mirar al puel lo con ciriales
En misterio a lentitud de fila.
Cn momento u pa o ha detenido
1 ha:ta. lo cielo u lamor e alzó
El órgano con eco interrumpido
u ntonacion fune ta acompañó.
J\la yeclla ya marchar ¡Cuánta fanta ma
a . u voz atenta. de parece!
¿E ilu ion de un u ño que me pa ma
1 para iempre al despertar fallece?
010

A la puerta del convento
Corre el pueblo en confusion,
1 acudir por dentro siento
Hácia allí la proce ion.
Tambien al :Marque severo
1 a la .Marque a yo miro,
1 a u pre encia u piro
Porque la víctima infiero.
La va ta puerta de repente abrió 'e,
1 10 interior del clau tro de cubrió e
La proce ion ombría allí e hallaba,
1 ante el umbral al mundo pre entaba
n momento a Leonora,
Hermo a como iempre eneantadora,
Coronada la frente
De perla con diadema reluciente,
1 o tentando ma lujo
Que jamas el oriente ha
Era la triste un sol que
Ma brilla.nte (iue nunca.

en su ve tidoproducido;
relucía
en aquel día.
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Para e clip arse eternamente: era
na mansa cordera
Qu in quejar e de u amarga uerte,
Iba llmi a a recibir la muerte.
Cubre u frente palidez üave
Pero indicios no da de pena gravP'
u tranquila mirada
En tierra e tá clavada
1 en II mejilla que la fre ca ro,a
omo ante ya no e malta e plendoro 'a,
010 de cuando en cuando e aparecen
ual fujitivas sombra que incesante
En ueño ven pa ar los delirante ,
Leye mancha que pronto de parecen,
1 en u aparente calma
Del interno dolor que sufre el alma
010 e ven indicio algo cierto
En u cárdeno labio entreabierto.,
Que a veces un temblor rápido ajita,
omo cuando un ráfaga lijera
La uperficie de algun lago altera. u eno ora palpita
En conmocion e traña,
Ma ora inmóvil re pirando engaña.Era la paz que el firmamento o tenta
Cuando feroz e acerca la tormenta,
1 al horizonte sube
ual punto leve imperceptible nube.Ma el neyado en < je
De u co toso traje,
imbolo de u cándida inocencia,
Le infunde una apariencia
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Tan cele ,tial i pura
Que el vulgo ver en ella e figura
Una paloma que hácia el alto cielo
Va suavemente a remontar u vuelo.A fin de darla el po trimer abrazo,
La Marquesa. us pasos avanzó,
La jóven al mirar 'e en u regazo
Ni e tremo afecto ni aversion mo tró.
010 una bella lágrima temblante
e mil" d su' párpado eorrer.
Reconvencion que un pecho ollozante
Daba a una madre inju ta al perecer!

Abrazarla el Marque qui o a u turno,
(La ceremonia lo pedia así)
Mas cual si e pectro aterrador nocturno
Fuera la jóven le alejó de í.
A ombráron e todo i la madre
Reprendienlo u arrojo con furor,
« ¿ Te 01 ida ,esclamó de que e tu padre?»
- (( Dejólo ya de el'!» dijo Leonor,
(( De angre nos divide un mar horrendo,
Hn mar que él nunca apartará de í.
.¿ Su inju ta voluntad no e 'toi cumpliendo?
1 qu' ma tiene que exijir de mí?) A í e clamando temblaba
Como la hoja sacudida,
1 de u vista encendida
Vivo rayo arrojaba.
De e cándalo el pueblo lleno
Por un momento encontró e;
Pero al punto adelantó e
La proce ion. i en u cen

7~

Quedó la víctima oculta
Como débil navecilla
Que hecha pedazo la quilla,
En la onda e sepulta.La puerta volvió a cerrarse
1 la mí tica harmonía
Lentamente e entendia
Por lo claustro alejar e.
Pronto en el coro volvieron
A entrar la monja cantando,
1 lo cirios apagando,
A sus a ientos se fueron.
Quedaron 010 dos junto a la silla
Que en medio el coro ocupa la abadesa,.
1 Leonor indefen a cervatilla,
En medio de ella para ser u presa.
De su ricos vestidos la de pojan,
1 lo joyele de u cuello i ien
Como gala inmundas los arrojan
obre el polvo en fanático desden.
1 luego su uavísimos cabellos
Que de cendiendo hasta lo pié están T
Pasando el hieno cortador por ellos,
Tambien al suelo sin dolor los dan.
Leno!' los vió caer, i aunque sus ojo
"'obre ello un in tante e fijaron,
o in pena mirando esos despojos
Que un dia mil belleza envidiaron,
Empero e ta afliccion pre to borróse,
1 por su mente tan veloz pasó.
Cual muere la ola que en tormenta atroce
Bramando en medio de la mar . e alzó -
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¿Por qué entirlos ya, i ella no ignora
Que aquel que un tiempo lo amó tan fiel,
E un cadáver in epulto ahora,
1 ya no puede disfrutarlos él? ...
A ve tirIa del aco e preparan
Pero al quitarla u postrer adorno,
Que ora un verde jubon, cielo ! reparan
Oculta cinta de su cuello en torno,
De la que p nde con e malte vario
De oro i rubie , cual brillante e trella,
1 a guisa de devoto relicario,
De hermoso jóven miniatura bella.
Pretenden arrancársela al instante,
Pero Leonor su intento previniendo,
La aferra entre sus mano anhelante,
1 resiste impertérrita diciendo:
Kó, no puedo cedero mi te oro,
El solo bien que me dejó la suerte,
i no os ablanda mi doliente lloro
Ante que os lo lleveis dadme la muerte.»
(¡

«¿ Qué es lo que haceis?)) e clama la abadesa
A este altercado con severo tono « Es un retrato!)) dícenle de priesa
Las de pojante con piado o encono «De quien?)) - De un jóven! - Padre Dios Eterno!
1 en e tos itio con ervar desea
Todavia esa alhaja del infierno!
Que yo en el poIva sin tardar la vea!)
La jóven con gran dolor
Tuvo que ceder su prenda,
Ultima querida ofrenda
Que Eulojio hici ra a u amor.
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las ai, de de aquel in tante
A impul o de su amargura
e apoderó la 10cLU'a
De su mente delirante.
1 olvidando lo }Jasado,
In en ible a lo present ,
Fué 010 un eco doliente
Del huracan que ha acabado.
Apena reve tida la tuvieron
Del á pero ayal i ancho ropon,
Cuando hácia la badesa la impelieron
A hacer u re petuo a umi ion.
Leonor obedeciendo reverente
e arrodilló delante del sitial,
1 recibió sobre u helada frente
La acro anta bendicion claustral.
Levantó e de pue i en torno al coro
La monja toda abrazando fué,
Parecida a un brillante meteoro
Que por la tumba divagar e vé.
Luego que visitó con paso lento
Tanta fantasma muda i in entir,
Que 010 e movia en el asiento
u fraternal abrazo a recibir.
De las reja del coro cerca viene
Do lo padrino alumbrando e tán
Doblega la rodillas i o tiene
Con u derecha un cirio que le dan.
E inclinado los ojos, ella e cucha
La plát~ca del padre confesor,
Que e prepara en elocuencia mucha
A el' la lenaua del divino amor. -

CANTO TERCERO.

Mas era tanto el jentío,
1 asi por ver e agolpaba
A las reja que ya ahogaba
Padrino' i confe 01' El cual clamaba en su aprieto;
« Qué irreverencia es aque ta '?
Solo por ver una fiesta
A Dios perdei el re peto?
<t Ea! pues profano vulgo.
Despejad que ya me ahogo
Si no me dai de ahogo
Como hai Dio , que o de ·comulgo. »
Gritando a'í, e enrojece
u rostro como un tomate,
Ma no por e'o el embate
Del fiero tropel decrece.
Viendo al 'fin que en balde chilla,
Re uel,e no e tal' en bajo,
1 no sin grande trabajo
Se sube obr u illa.Allí luego su di cur o
En dos parte dividiendo,
na reseña fué haciendo
Del de tino mundanal:
Las e 'pinas que entre fiare
Al que lo igue depara,
1 su in abor compara
Con la beatitud claustral.
Adujo diver a cita
De la e critura sagrada,
1 aunque nadie entendió nada,
A los ma los convenció. Leonor, con la vista fija
En tierra le e tUYO oyendo,
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E ir en ro otro cundiend
Mortal palid z ~e vió. Pero cuando el acerdote
La dijo: « i un dia, hermana,
» 19una pa ion profana
» Pudo ajitaro tal vez,
» Ai! relegadla al olvido,
»Porque e ta man ion dichosa
D A la que en Dio
no reposa,
» 010 es mortal lobreguez; »
Entonce lo ojo la mi era alzando
Vidrioso i turbio como oj os de un muerto,
1 en risa frenética al pueblo mirando,
Decir algo quiso su labio entreabierto.
Mas ai! como suele en invierno aterido
Helar e la lluvia en el aire al caer,
Tan solo lanzaron horrendo alarido,
in que una palabra pudie e correr.
Su vi ta fijóse, u miembros temblaron,
n vértigo horrible u frente intió:
in fuerza el cirio su mano soltaron,
1 al fin sobre el uelo u cuerpo cayó. Ab orto u arenga cortó el predicante,
Pasmado intió e el concurso quedar,
Las monja corrieron el velo al in tante,
Que vino e ta e cena horroro a a ocultar.
Media noche va a onar,
Brilla en el cielo la luna,
fas tal vez una importuna
Nube la viene a entoldar:
Nube que se vé rodar
egra, ominosa i tardía,
Que a cada instante varía
u fantástico contorno,
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1 parece un tri te adorno
Pue to en alon de alegría.
Lo campo i la montaña
Ora hermo o resplandecen,
Ora en parte e o curecen
Cuando la luna e empaña.
I así en variacion e traña
De trecho de luz i ombra
Vagando el alma se asombra,
1 sumida en amargura,
Imájen a la natura
De la humana suerte nombra
El viento apenas suspira,
1 el aire in movimiento,
Deja oir el rumor lento
Del rio que tardo jira.
010 rara vez e mira
Alguna ráfagas floja
acudir la eca hoja,
Que del tronco de prendida
Van volando confundida
formar alfombras roja.
Todo al pecho ternero o
nuncia ruina i e panto,
Los clau tro están en tanto
En silencio pavoroso.
Solo turba u reposo
El cipres que renegra,
1 el bulto denso menea,
Cuyo funeral ropaje,
in que el otoño le ultraje,
Del tiempo e en eñorea.
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¿ Qué figura stoi mirando
Vagar por lo corredores,
Ora en pa o voladore
Ora en lentitud marchando?
Ne(Tra mortaja arra trando
Va, i el rumor de us piés,
Que apenas e oye, igual e
Al murmullo de la bri a
Que revolver e divi a
De ,u ropon al trave .
Ya la. ilumina la luna
Ya entre la ombra 'e e conde,
egun el lugar por donde
La lleva u atroz fortuna.
Jo vuelve atl'a ,ez alguna
El ro tro, atenta a u objeto.
¿E al<1ull .ucio e.qlleleto
Que negra intencioll u cita,
1 a cumplir e precipita
De alto conjuro el de reto '?
Al pié del gran 'ampanario
1 delante de u puerta
Se detiene un punto incierta,
Luchando en designio vario.
Tal vez u intento nefario
La amedrenta ma allí ,
)[as de repente la ví
Resuelta de parecer e,
1 la puerta e tremecer e
on raudo choclue .'entí.

}Iudo el asombro he quedado,
1 e a aparicion un eco
Tri. te indefinible i hueco
En mi cerebro ha dejado.

CANTO TERCERO.

1,.'e habrá cual sueño alejado
Porque yo su imájen borre?
Nó, que en lo alto de la torre
Vuelve a aparecer. Miradla!
De cubre un ro tro de gualda
. . u velo que e descorre.
La luna a u ancha luciendo a tal punto,
Me deja el emblante admirar de Leonora,
o ya rozagante cual brilla la aurora,
, í mórbido i tri te cual sol ya difunto.
Ai! Cómo tan presto acercó e a la tumba!
Cual vago recuerdo' us gracias ya son,
O incierta harmonía que lúgubre zumba
Si cubre la noche fatal panteon.
La lánguida frente sostiene en u mano,
1 alzando lo ojos in lágrimas ya,
Olvida a su planta el mundo profano,
1 fija en lo a tro inmóvil e tá.
)las oh! Qué memoria de pronto la a alta?
¿Por qué acudiendo en atroz frene í
u herma a abeza, de úbito salta,
1 dar, ai! do vueltas en torno la vÍ?
El ruido del viento el caer de la hoja,
Del astro nocturno el sereno esplendor,
Habrán en su fibra' relaja i floja
Tal vez producido una imájen de amor'?
Un canto parece a entonar se dispone;
u voz que al principio e un eco de muerte,
Bien pronto endulzando u acento disone,
En harpa divina por fin e convierte.
1 atento los aire , callados los vientos,
Escuchan absorto la dulce cancion,
La fríjida torre a su tri te lamento
Parece temblando entir campa ion! ...
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uelan la hojas, la hoja
in ce al' volando ,an,
1 todas al fin caerán,
Porque e tiempo de morir.
«

J acieron para ecar e,
1 aunque brillaron un dia
Cada 01 que amanecia
Las acercaba a u fin!

Yo tambien brillé como ella
1 vÍ envidiar mi ventura,
Hoi ya ser e me figura
Hoja que volando voi.

1

Un sepulcro i una amante
Que sobre u mármol llora! ...
¿Por qué yo no oi ahora
La que en el epulcro e toi?))
na mano me condujo
A un altar i alguien decia:
¿Por qué lloras, vida mia,
Cuando un cielo veo yo?
1 yo eguia llorando,
Aunque la voz me animaba.
Cielo ! i por qué temblaba? ...
Ya todo e me olvidó!
¿Por qué a lo lejo' no veo
Un incendio propagar e
El huracan levantarse
1 el viento en furor bramar?
Tal vez el mar furibundo
Hasta esta torre llegára,
1 en sus olas yo mirára
n cadáver blanquear!

CANTO TERCERO.

Qu' gloria morir con él
unque entr la ola fuese,
in que un tirano vinie e
ue tro abrazo a dividir!
Ma ai! para mi consuelo
i un cadáver me conceden,
1 solo las hoj as pu den
Junto conmigo morir.»

Mori?'! lo eco tristes repitieron,
JJ[orÍ1'! el campanario re onó:
La luna roja nube e condieron
Al punto en que Leonor de pareció.
Inmóyil la natura, ilencio a,
1 sumerjida en han la lobreguez,
De un de a tre la nueva pavoro a
E tá e perando con terror tal vez.
Un ruielo ardo se ay de repente
Del Campanario en confu ion alir ,
1 luego las campana el ambiente
olas empiezan i o portento! a herir.
¿ ledia noche erá? r. Llaman por uerte
Al coro a la e po as de J e u ? ...
Nó, que doblando e tán: en on de muerte
Lloran por alguien que dejó la luz!
Atónita la monja van aliendo
De su celda apri a, i con orpre a
Tienden oidos al clam 01' tremendo
Que el Campanario d e parcir no ce a.
Corren, e bu can, vuelven i admiradas
La cau a e pI' guntan entre í,
1 reconocen de terror pa mada.
Que 010 falta la novicict allí!
La Abade a 11 fatal pre ntimiento,
Con luce i en e trecha procesion
SANFUENTES.
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u . úbdita manda que al moment
La cau a corran a indagar del on.
umi a obed cen i caminan
Temblando toda con 1 avor O'lacial;
}¡Ia no bien su antorcha iluminan
Del Campanario la man ion fatal,
1 entr la incierta claridad e pudo
El techo percibir, cuando lanzaron
Toda' a un tiempo un alarido agudo,
~\.l . uelo la antorcha arrojaron,
1 en e~panto a confu ion corriendo,
~ Toparan ha ta el medio elel jarelin ...
T mblante aún, i ele un cordel pendiendo,
Leonor Yieran rematar . u fin!
na fo a cayada al otro ha
Del ampanario ante el cimi nto habia.
"in aparat ni eñal ele eluelo
...Ti canto que p l' él e eleve al cielo,
n cadáver el . ciende a aquella tumba,
1 mientra el azadon .obr '1 retumba
La menuzada ti rra apio onando,
~ Ti un 010 ai! el dolor ni un eco blando
Con un De ca11 a en paz'.' a honrarlo VIllO.
Fué de Leonor el mí ero de tino
To 1'epo al' debajo el 1 avimento
Del templo del eñor, donde el acento
Del himno alzado a la • uprema altura,
Rubie e mitigado u amargura.
010 fu' elado . aludar u~ mane
1 rujir d lo. fiero huracane.
Al aire libre, al sol i lluvia e 1 uesta
Cual l' a que per ce en la flore. ta,
Al pié del ampanario ti Leonora.
1 toda. hu, 'en su epul ro ahora,
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Cual ~i tuvi e por .J e~u.· metlclito,
.\un . u memoria 1 clau tro la ha pro crito
Como UF; padre a la tri te n vida!
1'i jama una flor . e vió e parcida
obre u le ho de eternal repo o.
010 en medio el ilencio p::\.\'oro. o
De la noche, una dulce melodía
En torno llYO re onar e oía
Preludiando d amor tiernos delirio..
I en 1 invierno do herma o lirio.
Xacer . obre hl tumba. miraban,
Que al Koplar de lo. cierzos enlazaban
,'u pétalo lloro o. blandampnte,
Imitando de amor el be o ardiente.
Do. ave' entre tanto
r enian a entonar u dulce canto
Al rededor, i en e os jemidore.
Contar e parecian lo. amor.,
Cuya historia encerraba aqu 1 Kepulcro.
Ma. no bien claro 1 .'01 i 1 cielo pulcro
Anunciahan de alegre primav ra
La brillantez primera,
Cuando una i otra flor mu 'tia i melrchita
A un tiempo. e . ecaban, cual. i .010
'uanclo ofu caha el humcan el polo,
hllie en exi tir i la e. !lui ita
Aroma lel v rano
Para ella fuese de ·tructor O'u ~allO.
Al punto la avecilla ..e alejaha
1 a la de ierta tumkt no acudin
Ha tn, clue en el Í1wierno v nidero
El uno i otro lirio rena,cin,;
1 eu co plafí.idero
Ella a. Kcgnir :u lloro retorna11:1.

EL CAMPA'ARIO.

¿Qué uerte cupo al Marques?
¿Dia el' no gozó
De pues que hirió u oidos
La desgracia de Leonor?
Ah! a demo trarlo a i
Él aleve e e forzó
1 igui ndo en u devota
Práctica de relijion
In ultaba al mi mo cielo
Con u hipócrita fer,or.
Quizá in en ato e peraba
Que de u crimen atroz
Jama la den a tiniebla
Alumbra e un re plandor.
¡ómo débile e engañan
Lo. mal\'ado! J tardó
Mucho año en aher e
Por pública i cierta voz
Qu uno de 'U propio iervos,
Lleno d
panto i terror,
D la muerte en lo delirios
larament reveló
Qll en aquello mi mo dia
Qu Eulojio de par ció,
Él en e pe a montaña
De un campo de u eñor
n cadáv r mutilado
Horriblemente encontró
Que exhalando c rrompido
In oportable fetor,
Apena e di tinO'uia
Qu a un jóven perteneció.
Él le habia epultado
Iovido ele compa ion,
1 por miedo largo tiempo

'A TO TERCERO.

Hondo ilencio guardó.
¿Habia ido de Eulojio
Aquel ele pajo de horror?
Todos a í lo creyeron
1 el farque ele execracion
nivel' al abrumado
Largo tiempo no venció
u cruel remordimiento,
Que como espectro feroz
Le hacia la noche umbría
Divagar por u man ion,
Pidiendo mi ericordia
Con doloroso clamor,
1 in que humano consuelo
Diese alivio al corazon.
Hasta que acabado el cuerpo
En horrible con uncion,
Entre espanto a agonía
u último aliento rindió.
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CANTO PRIMERO.
)Iecido por la olas que levanta
El mar del ur, ¿mirai hácia el oriente
Una e pumo a playa que os encanta
('on perpetuo verdor re plandeciente?
¿"' ei por do quiera alzarse una colina
Do orgulloso domina,
añudo defen 01' de un va to puerto,
Baluarte aterrador de alcance incierto?
Por e trecha abertura
Veis internarse el mar i una en enada
Describir dilatada,
Donde con lento cur o i onda pura
Ma de un inmen o rio
Viene a hacer espirar u poderío?
Si amai la libertad, i amais la gloria
Del bello patrio suelo,
Fijad la mente allí: grande s la hi toria
Que ofrecerá Valdivht a vue tro celo.
i Cuánto e mero ponia
En otro tiempo E paña,
Que e te puerto la llave el' decia
De su indiano poder, i en cada e traña
acion temia un enemigo entónc s,
En coronar cada abra de cien bronces!
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1 la nave e tranjera
De tormenta o de a tre preci ada
A bu car un refujio en su rib ra,
'uán humilde venia, la mirada
Temblante dirijiendo a cada roca,
Por i una enorme boca
La enviaba de truccion de allí, tronando.
la hoi pa ú el temor: llega eguro
A un uelo ho pitalario
El que e vió perdido en trance duro
De procelo o mar o viento vario.
1 ab oluto dueño,
Que alerta re guardaba u conqui ta
on receloso ceño,
La mano siempre sobre el arma lista,
La dulce confianza
De un pueblo sucedió ma venturo o,
Que eguro en u propia lealtanza,
1 de grandeza an io o,
Al e tranjero tiende amiga mano,
1 pre to el nombre le dará de hermano.
Llegad pue in temor! uán deliciosa
La tierra es que o recibe!
El eterno habitante
De ciudad populo a
Idea de su encanto no concibe!
De civilizacion un vacilante
Primer albor apénas luce en ella.
la i anhelai del mundo
En u infancia admirar la imájen bella,
Penetrad por u bosque mas profundo,
Donde el rayo del sol no halla cabida,
1 alto silencio a meditar convida!
A la sublime cre tas
ubid donde la vi ta e d rrama

CAl'i'TO PRIMEl{,ü.
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Sobre inmenso anfiteatro de floresta_,
O si perderse en horizonte ama,
La pampa vi itad del R1'O - Bueno!
i Qué de vece dejéme por el 'eno
De aquellos mansos rios,
Cuyo escondido curso ciñe i marca
Doble muralla de árbole' sombrio ,
Gozoso ele lizar en frájil barca!
Allí raro viviente
Al paso se os presenta, i solamente
Ois de rato en rato cómo exhala
Su lúgubre jemido alguna huala (*).
Todo entorno e grandeza inmen 'urable,
oledad i misterio impenetrable,
Dulce tranquilidad, solemne calma;
Pero en ese silencio ¡qué armonia!
Cuán inefable amor! u melodia
Celeste solo allí comprende el alma!

*

.Ka empero en eso bosque rempre el hilo
Podeis eguir tranquilo
De yue tro delicia o arrobamiento;
1 acaso un bello dia del verano,
Os distraerá del hondo pensamiento
El sonido lejano
Del hacha destructora,
Por los ecos del bo que ma onora.
Ai! su inflexible acero
Hiere al padre quizá del monte entero,
Coloso secular que vanamente
(*) La huala es una ave acuática de plumaje negro i canto
ui melancólico, que se halla con frecuencia en los rio i lagulB ma solitarios de la ll'ovincia el
Valdiyia.
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e imajinó eguro
Allá en lo ma o uro
Cercándo e de valla prepotente.
A aquel ecreto a ilo
a a per eguirle el enemigo filo
1 u propio grandor u muerte cau a.
El cuando ve a su tronco
El golpe larga brecha abrir con pau a,
Doblega tri te la cerviz erguida,
1 en un jemido prolongado i ronco
Da a sus hijo la eterna de pedida.
Duro e entónce contemplar del fuerte
La estrepito a muerte,
1 cómo a mucho otro arra tl'ando,
En tierra e derriba u pirando!

*

Es crepú culo aquel de una maiiana
Bella de ilustracion i de grandeza,
Que a iluminar el horizonte empieza
De aquella tierra herma a,
De porvenir i de e peranza ufana!
No e claridad dudosa,
Crepú culo e pirante
De un pueblo que ha cumplido n destino.
1 en cur o fatigado i anhelante
embrando va de escombros su camino,
A í mundanza e el univer o!
i un pueblo allá perece,
Con u ruina otro e engrandece,
1 a un encanto sucede otro diver o,
Ma miéntra e apre ura,
La uerte bienhechora
A tornar dia la pre ente aurora,
Dejadme dü;frntar de u h rmosnra.

CANTO PRIMERO.

¡ uánto amo)'o u dulce incertidumbre!
1 'uánto me entri tezco
Cuando en lejana cumbre
'ubes de humo cubrir advierto el cha
1 de fuego tornar su ambiente fre co!
Anuncio de que entera
El hombre alguna . lva encantadora
Ha convertido en anchuro a hoguera,
Por su tituirle la era productora!
Inmen a de truccion que nunca alcanzan
A hacer méno en ible
E o árbole. nuevo que
ayanzan
En cercos invacliendo la apacible
Pradera, i los madroño
Creciendo in cesar le lo retoños,
Por defender del hombre aquel terreno
De bendicione cele tiales lleno.
Todo e e e fuerzo e vano!
1 i quiere la uerte que yo vuelm
Al fin de alguno año a e ta 'elva,
Donde hoi m da:u. u ombra
El ulrno i 1 l' ulí i el Clvellano,
Solo de un prado la e tendida alfombra
Hallaré en u lugar, o un edificio
De que me aleje el mundanal bullicio.

*

Aun aquí pue naturaleza brilla
En su primera majestad encilla,
laje tad, sencillez que humanas obra
o igualarán jamas. E u belleza,
Como la del alvaje,
Sublime i admirable en su a~pereza.
De bárbara pa ion con el coraje
La tempe tade mi ma se difunden,
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Que in ce al' u atmó fera confunden.
E cúcha e a menudo,
Lo techo ajitando
I aun lo. frájiles muro doblegando,
El opIo bramador d 1 viento rudo.
Xube enneO'recida .,
Como de combatiente den a horda.
lanzan de lo monte
I cuhren le negror lo. horizonte.
Braman al l'jo orda
La. ola de la mar enfurecida
I del Xorte a lo fiero anebato
:xTue'a lluvia la tierra inunda a rato.
Talrez un remolino
Hace crujii' ien rolle ;
acúdelo~, en doble
Ajítalo
entido lo embi te,
I al fin nada a u e fuerzo e re i te,
"'iembra de u de pajos el camino.
,u agua. acrecienta i todo ab orve
Revuelto el Calle-Callc. Inmen a guerra
Parece el' el orbe
I al dilatar e rimbombando el trueno
'reyéra e talyez que de la lerra
De ciendell al. llano',
~I ntado en viol nto corre 10re ,
1 alharido. lanzan lo aterradore ,
.J. Tuhe
de onjurado araucano.!

*
Ma despue.· que ha durado vario dia
E. e obstinado choque d elementos,
Ma. apacibles viento
Vi nen la niebla a de..terrar sombría.
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Cuán b 110 .. e 1 re enta entónce el cielo!
Cómo el llano i el monte e engalana!
1 el uavísimo ambiente con qué anhelo
Ya libre el pecho a re pü'ar se afana t
Lago de plata el rio e convierte
obre u fonto ha parente
curo
1 el cáliz le la. fiare.,
Sembrando por do qui l' • u mil colores,
Un oceano de perfume' vierte.
En rápido cambiante' ,
Al torrente de luz qu el '01 de pide
'obre horizonte del zafir ma puro,
Lo verde re plandecen ma brillantes,
E inmen a refiexion la vi ta impide!
Resu ital' parel:e la natura
De un prolongado ueño de quebranto,
1 en m dio aquel encanto,
Donde ella e prodiga in me ura,
La ciudad renaciente que algull dia,
Como hija predilecta del chileno
Conqui tador u nombre recihia,
De u recinto ameno
, e eleva cual de un lecho de e meralda,
1 mi 'ntra la onda muda
Viene d 1 rio a acariciar u fa1f1a
El lal rador de léjo la Laluda.

*

,'encillas, naturaleL
amo el a pe to mi mo de 'u'uelo,
Del indíjena allí 011 la ca tumbre ,
1 i han perdido ya lo primordiale.
Ha gas feroce , dan baj o e e velo
Aun de la antigua l'U tiquez vi lumhr(l
El tétrico e, tampido de la planta

I~.Cm.

D 1 corcel araucano 1
orrien lo hácia el maZon violento in ano,
En medio aquello 10 qu ya no e panta;
Ma ni largo e fuerzo han podido
Entre u habitante el influjo
De la uper ticion ver abolido.
Para ello iempre de maligno brujo
Por en almo traidor viene la muerte,
1 al mi terio o 1I1((chitun (*) e entregan
i a adormecer de inerte
Autoridad la vijilancia llegan.
iempr n u pecho vive inalterable
El odio a la iUYa ora
Raza i el e~perar que favorabl
e pre t el hado un dia
~ protejer u saña venrradora.
Duerme pue del leon domesti ado
El in tinto feroz i i bien tarda
En tallar tan 010 a 'er aguarda
Por oca ion egura de pertado.
¿La voz del Evanjelio convertirlo
Podrá en cordero man 0 ,
, nte que él aban 10ne su de can o?
E li onjero al méno pre umirlo
'lIando en la 'olitaria
Ii ion se ve de indíjena el coro,
Al e conder e el sol i al levantar e,
Ante el Dios verdadero pro temar e,
1 con eco onoro,
Himno de amor profundo,
Cual de inocente infante la plegaria,
Izar contento al Redentor del mundo;
(*) eremollia superstieio a en que el machi, o médico a
vino, bac el principal papel.

Cuando en la aula' e oye al rudo niño
Aunque arrancado al paternal cnriiío
De contrario fa,ores recelo.'o.
ilabear afano o
El símbolo cristiano en la cartilla.
De donde a su pesar, sin que él Jo note,
Benéfica emilla
Pa a a echar en u ID nte lento brote.
A í e como e lucha
Por domar de una "ez el jénio indiano;
Pero i bien no en "ano
E pera con fé mucha
El corazon filántropo que un dia
u tenaz re i tencia e modere,
Está lejano el tiempo todavía
En que la entera rendicion e opere.

*

1 a pe al' que natura,
abia a unir propendiendo en toda parte,
Lo hábito procura
De entramba raza confundir con arte,
1 hacer, sin que lo ientan ello mi mo ,
Por mas que mútuamente e motejen,
Que el indio al español i aqueste al indio
Por numero o rasgo e asemejen, (*)
El dedo del indiano siempre indica,
Cual blanco a u nacion de vituperio
A todo el de u angre que 'e aplica
(*) Lo que aquí e dice de la raza española debe solo entenel'se de las clases inferiores del pueblo, porque la clase mas
"levada, de su principal poblacion sobre todo, posee costumbres
tan civilizadas, que tiene bien poco que envidiar a este respecto
a nuestra propia capital.
~.\NFU8NTES.
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A amoldar e ma' pronto al c<iUtiverio;
1 entanto el e pañol ma orgullo o
Exálta e furia u
'i un hijo de u lech
O a a indiana belleza dar u p cho,
1 en himeneo acro anta a pint
A eternizar la llama que le in pira..
E pue' <le e a aver ion i odio ob tinadO'
Amor el que ma ufre en la reyerta
Amor a quien el cielo ha re ervado
Abril' a la fu ion ma' ancha puerta;
Amor que por feliz pre elltimiento,
eguro de que a '1 010 pertenece
El lauro principal de la victoria,
Por lo contra te propios ma violento t
Entr ambas raza e produc i crece.
En la . encilla hi toria
Que yoi a referir una ternura
De :a e pecie figura
1 tri te i lamentable como e~ ella
i al relatarla yo cual a mi oído
'iedo dia llegó tI ue enternecido
Delante e taba de 'u e cena bella,
Del lector a lo ojo una rara
Lágrima
a amara,
El premio para mí ma apreciable
ería que e a lágrima infiuy ra
En allanar mel pronto la barrera
Que e. a fu ion difier inevitabl

*

Maje tuoso e labon de la 'ac1entl
De líquidos depó ita formado.
Del lloro de los Andes empinados
En la e:ten. ion de aquella ti rra amena,
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Ti nde el lago de Rauco ~ll onda pura
Tan leve i cri. talina ,
Oue e tando quieta, calculai....u hondura
l~l, cmll ,'eñor pomposo allí domina,
1 de ¡.;u va to lecho al centro mismo
('omo alegre.. nay<\,de... e levantan
,u pi .. humedeciendo en 1'1 al i 1110,
Diver~a i la hellaR,
CllY0¡'; ropaje.. de e meralda encantan.
De~ iertas, olitaria e:-;tán ella ,
~Ia no < í la mayor que en medio luce.
Como una madre amada,
D ¡.;u. jóvene~ hija.. rodeada.
En lihre paz allí Re reproduce
Pe(lueño pueblo indiano,
De ] O, valiente del Arauco hermano,
Pero n. euól amirra la e periencia
Que era el mejor baluarte
Para crozar tranquilo
Laro·o. auo. su dulce independencin,
Ignorado, ab 'tenerse en tal asilo
Del ejercicio del ¡.;angriento farte.
010 de tan]
en bude algun devoto
:Jli~'ionero llevó del Cri tiani mo
La .. milla primera
...'. . attucl campo remoto,
Mas ai! que tan de pa o la espal'üiera ,
Ouc pronto ahogó u fruto el jentili mo.
ca¡.;o allí tambien, un dia al ailo,
De baratija lleno
Aportar uele el mercader chileno,
trmado d la a tucia i del enrraño.
En cambio de u pieles
Licor. le conduce i ca 'caheles;
:Jla ni luengo ho pedaje
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Pudo obtener jama ele aquel linaje
Ti falto de un batel eUe ndo arribaba
la ribera occidental del lago,
u onda urcar podia
i la canoa i leña n llamaba
Entre la niebla umbría,
De una hoguera nocturna al brillo vago.
í e amo celo o'.
in au entar e nunca ele u a iento,
A manten l' e e fuerzan .'U ai lamiento;
1 a cuento mi terio o
Frecuente oríjen dan u precauciones,
1 del alvaje in tinto la reciura
Que la habitual dulzura
Enturbia alauna vez ele los varones.
l.

*

1re nuevo de encanto
tod da entretanto
De aquello ..,itio:-, la yariable e'cena,
Cuyo feliz recuerdo de fra ancia
un el alma enajena
De 1ue de largo tiempo a ran di tancia.
ada hora (o,e eñala en la laauna
Por u di tinto a pedo. E mar de plata
i la sombra importuna
Luz d naciente aurora de barata,
Con qu el rojo horizonte se colora.
Ella en lijero. círculo e riza
Temblando suavemente,
Como tiembla la Yírjen inocente
i el 1 rimel' beso del amor la hechiza.
Parecen recordar de un 1JIando sueño
La i la i en ilencío yaparoso
Por gmdos di ípar e u belefio.

CA TU PRDIERO.

El cielo en mil . laje fulgoro o,
Tiene el color perlado de la pura
Frent de una h rmO.'Ul·a
Cuando ¡1, salir empieza del reposo.
Pronto obre la: eirna :e levanta
El padre el lo' a. tras derramando
Torr ntes de fulgor cIue rielando
Di ipan por do quier la leve niebla,
Cuyo pálido gri la imel' puebla.
Brillante vibradol'e-'
Lar-, i la. de 'envuelven u: colores;
El ánade i el ci 'n en vuelo vago
.A circular comienzan obre el lago,
1 el cántico de amor, en dulce acento
Por donde quiera e alza al firmamento.
medida que el :01 u cur o avanza,
De un azul mas 'ubido
Vei del lago el a 'pecto reye tido
1 la ri ca a cumbre en lontananza.
En varia uce ion van pareciendo
1 la i cerro encubierto ánte'
Lo rayos revibrantes
De la luz ilu ion produciendo,
Ora e belto ca tillo allí forman
Con torre almenada,
Ya en oberbia morada'
Ceiiidas de verj eles los tran forman.
La bri a obreviene
Al acerca e el grato mediodía,
1 entónces a tomar el lago viene
El tinte de alta mar en bello dia.
II uperficie o cura
Con repetida ola ajitada,
e mira coronada
De trecho en tre ho de blanrIuizca e puma,
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Do garza viajadora
De. ciende a remojar la leye pluma,
1 la ola j emidora
D la ribera e pira en lo e pacio .,
R dando piedra mil como topacio .
De lo
nde el albo c rtinaj ,
Por líquido reflejo repetido
Remata hácia el oriente e te 1 ai aje.
Pero ninO"un onido
Del hombre la pre encia allí pregona
~ i el céfiro harmonia o
Impel obre el lago blanca lona,
O lleva a lo oido otro acento
Del inmediato bo que deleitoso,
Que la dulce plegaria
Con que un habitador para su a iento
Pidiendo e·tá la playa olitaria,
"emejante al Eden cuando atendia
. . u morador, increado todavía.
la al llegar la tarde
Cuando ya el 01 declina hácia loca o,
Por grado ,-a ce and aquel alarde
1 el movimiento iendo ma e ca o.
'alma el ruido i al . 1 01' e entregan
La eha i la laguna: en el retiro
La ala de lo céfiro 'e pliegan
1 apéna' ya i exhalan un u piro,
O de la ola, indolente a u halago
El dor o en rara ráfaga remecen,
Dondf' fugace chi pa l' plandecen.
A í de alegre lampo e ilumina
La frente de una hermo a,
1 onrie feliz si en el en. uelio
De ie ta deliciosa
Üil' del caro duelio

CANTO PRIMERO.

El adorado acento e imajina.
Todo es recojimiento i dulce calma
En derredor. El tinte onro 'ado
Recobra lentamente el árduo monte
1 la on la quieta u matiz perlaJo:
Ha ta que viendo al ,01 que al horizonte
Vecino le abandona,
Re uerla cada obj to a de pedirle,
1 el himno de la tarde grato entona,
A fin que aun otro dia
Él torne a re tituirle
Con luz no méno bella 'll alegría.
Entónce a retozar alen las hadas
Al rayo de la luna, qu ya a ama
Sobre la andina loma,
Por el lago i la i la' [a1'tunada '.

*

Era en una tarde tal
uando por la elva umbro a
Que a la parte del oca o
irv a Ranco de corona,
Corria hácia la ribera
Un corcel, cuya sonora
Planta el ca caja ora huella
Ora el helecho de troza.
El jinete e un mancebo
Gallardo, cuya e pañola
Raza anuncia la blancura
Del rostro i la leve ombra
Que el juvenil bozo ti 1'110
Da a sus facciones hermosa .
Un sombrero de anchas ala'
Con trabajo le apri iona
El rubio cabello unc10 'o.
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Lo azule' ojo brotan
Una arrogancia mezclada,
De dulzura bandada a,
iempre tiue el ajeno orgullo
Tola excita o la provoca.
A lo grato atractivo
De llue pródiga 1 colma
La natura, hoi u de. gracia
Encanto mayor r dobla.
Parece preocuparle
.. 19una e traña zozobra,
Pue llegar a la orilla
Del lacro tanto ambiciona,
Que un momento no detienen
u mirada vagara a
La ilve tre maravilla
A cuyo trave galopa.
Logra por fin u de ea;
"'u cur o limita el onda
A tiempo que en pie tener e
El corcel apénas logra.
En medio del obre alto,
La vi ta estiend anhelo a
Por toda la playa en bu ca
D un objeto que le importa
~Iucho ma que su bellezas
En aquella fatal hora.
Ofréce elo el de tino
Favorable. J o remota
na embarcaci n divi. a
Pequeña, que la carcoma
in u o, varada en eco
Hace tiempo deteriora.
A ta.l vi ta ele su frente
Viene a iluminar la. .'ombra

.lo.
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Veloz rayo de al gría.
E cucha un momento, ab arta
La m nte, inmóvil el cuerpo,
La re piracion ma corta,
'1i del bo que algun ruido
Traen la' aura voladoras.
El evento ha confirmado
u' recelos, pues que torna
De rep nte a dominarle
Ma violenta la zozobra.
El corc 1 inquiet aguija
Hácia el e quife, de monta
1 con tal ardor lo impele,
Que pre to en la agua flota.
Con do ramas que desgaja
De un árbol vecino, apronta
Do remo; ele illa i freno
A u bayo fiel de paja:
Luego con un tierno abrazo
u gratitud le denota,
1 le indicn, que e aleje
Por la elva in demora.
Pero el trotador no muestra
Aceptar la dolorosa
De pedida, i in mover e,
~1ira tri te cómo toma
La mbarcacion i e aleja
Raudo al trave de la onda.
Entónce con un relincho
Parece indagar i en otra
Coyuntura habrán de ver e;
1 como a distancia corta
Ya de otros caballos sienta
La carrera ma 'onora,
Internándose en el bosque,
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Al lado opueto galopa.
Di z IYuerrero el emblante
Feroce al punto a aman
A la rilla' i cuando han vi to
Al qu flljitiv a o an
E cap, l' e por el lag ,
Le gritan con voz furi a
Que yu ha, haci' ndol blanco
De U' grne a ter erola .
El 01 L p r re pue ta
A u intimacion la mofa
1 al moment atruena el aire
Con u, d carga la tropa.
Yienclo ripicl al mance1 o
Inclinar e en la calloa,
Le juzcran de mu rte herido
1 alzan crrita triunfadora.
Pero pre to a 1 vantar'e
Impivi lo el h' roe torna'
1 aunque angriento aparezca
u brazo ma fu rte Yoga.
Lo en micro e ayanzall
Ha ta lentro de la ola'
Para crllir. n de carga
la. aunque 1 mu]
e mojan
Yanam nt ya le al untan,
Porque uerte venturo a
Fuera de u alcance ha pue to
La embarcacion a tal hora.
in medio le p l' eguirle,
D perado le abandonan;
Pero < 1 fujiti,'o juran
er:1 breve u yictoria
Pn , al ma remoto a ilo
IrI a hu cal' tanto importa

CANTO PRI rERO.

Qu no ha de quedar impune
El delito que le agovia.

*

L ntamente adelantaba,
alvo ya, el huyente esquife,
ea que abundo. a el agua
u abertura admiten,
O bien que el reci nte esfu rzo
Al can o piloto impide
on el remo inad cuado
El darle mpuje ma firme.
A í ola cuando empiezan
Ya la ombra a e parcir e,
erca de la i la habitada
Dudo o arribar con igue.
Deja un br ve in tante el remo
1 a la ribera dirije
u ojo
cudriüando
on qué a üero 1 reciben.
Látele gozo o el p cho
uando en plácido pen ile
na h rmo a pa torcilla
Retozando allí di tingue.
Iba i 1 equeña cordera
Ella ri ndo per igue,
Que de su querido alcance
Huir empeño a finj ;
ia la e quivez deponiendo,
Presto a ir e deja humilde,
Pon en u mano, que lame,
La frente, i u halago a Imite.
A e te tiempo la pastora
obre la onda 1 rcib
Ruido le H. ado i torna
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El ro tro a in iaaar u oríjen.
La orpre a que la can a
La apariion dIe quif ,
En el plácido . emblante
Al m mento e de ribo
1 cual
ve por 1 prado
Bella ierva e pavorir
'-Ji mi' ntra qu l' tozaba
on u hijuelo, di tingue
Jinete. < la di tan ia
1 dudando si 1eliare,
2e apre ta a empr nder la fuga,
~ í la indiana ílfid
e a u ta i va a l' tirar
11a 1 e 'tranj ro humilde
u' ye tido la ha mo trado
'ubierto 1 rojo tinte.
Lue
alzándo e en la barca,
vi n 1 paz e prime
tal R eña que logra
ue lla al fin e tranquilice,
1 comprendiendo que implora
u ti rno OCOlTO un tri te,
)lovida a 1iedad aguarda
Que el e quif lento arrib .
R animado 1 blanco jóv n,
'e apr ura, i de la vírjen,
)Iiéntra ma e a erca admira
)la la gracia femenile
.\. u o conjunto bello
Tah'ez en u mente finj
. el' 1 hada eductora
ue aquellos dominio rije.
Apéna d la ril era
La arena toca 1 . (luif

CANTO PRIM.lmO.

alta a n planta i a'ilo
Para un de /J'raciado pide.
Ella en tnrbacion parece
Al ru go acceder en iblej
r ro on ultar primer
un padre el deber la exij
R tiran lo pue' u mano
De la del jóven qu imprime
n ardiente be o en ella,
Qu
aguarde le apercibe
1 <'n fiare ta inmediata
e conde ájil como el lince,
Corri ndo en bu ca de Cvlp?'
Qu no l'j o de allí vive.

*

péna Inámi (el nombre
Era aque te ele la vírjen)
vi' en pre encia el€' o1pi \
De la i la primer aci1lue,
1 padr que la adoraba
1a qu a la luz, ma. cIue 1 ('} ne
A la nativa rib ra ,
rdoro a a, í le dic :
« Padre mio un e tranjero
Tan b 110 'lwl no pudi te
un a a un hombre irnajinarte
Huyenclo furia ho ·tile .,
Hericlo, lleno el ropaj e
De anguinosos matice',
Ha llegado a e ta, ribera
1 a il vi n a pedirte.
D'bil, pálido 1 dejo
1\Iui cerca. Mi pa o' sigue
Que tu ompauion no tuvo
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unca objeto ma uhlime.»
A e ta voce ya 1 arrastra,
in que él 1 ueda r istir e,
:Ni atender ella a la varias
Pregunta qu la dirije.
Llega lo a donde al j' ven
Lo i leño que el e quife
De de la altura' vieron
Arribar de tierra :firme,
Rodeaban ya ncantado
De u gracia juvenile ,
Por un breve pacio atento
Le oh erva i mudo el Cacique.
Pero pronto di ipad
u recelo, on civile
Ademane. al aludo
Conte ta que de él recibe.
Luego afable le pregunta:
« O huaiJ a, cuál e tu oríjen '!
»Por qué cau a. en angrentaclo,
» A e ta i la acudi te '! ))
« 1li nombre » el blanco replica,
« E Alberto' en lo con:fine~
Valdiviano he nacido
1 aunque e, pañola mi e tirpe,
Lo indio ele mi a 'cendencia
T unca un daii
r eibi tei .
ervidor del rime nombra
u milicia, i e un timbre;
1 aun en ella he conquistado
Vario di tinti YO in igne.
fas mis propio, compañero.
Al pre ente m per iguen.
Fuí in ultado por un hijo
De mi jefe: era in ufrible
1
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El agravio, i . olamente
angre habia de e tino'uide.
Al combate le provoco;
1 e:1 aca o felice
O bien llue lo ju to.' cielos
A la huena cau'a a 'i ten,
En h lucha ante mi plantas
Cadáver yerto e tendíle.
Podero:"o era u padre,
.'u venganza ilTe i tibIe.
Temiéndola me oculté,
1 tan a. tiempo lo hic ,
Que al momento com llzarou
Las p "quisas ma sutil,.
Por cH.mpo i poblacione
E 'párcense ministrile ,
Yiolan la mano ion paterna,
1 aun para hacer ma difícil
:Mi cape, 101' mi cabeza
Premio ofrecen no vile..
Corno léj o ele calmar e
on furia mayor revive
Cada dia el odio adver o
b tinado en per eguirme
Ví al fin llue iba. a el' u pre a
'i no huia a otro pai e .
De mi padr . por mi au. encia
Angu tiado , de pedíme
1 me encaminé en la noch
Del rauco a lo confine.
r o 100'ró mi fuga empero
De taJ mi terio ceñirs ,
Que l.tdivinacla no fu m
De lo. contrario ardides.
Lo a.tajo. se me toman;
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pue lo dirijirm
Con peliCTro a vue tI' t go,
1 e ta anCTl'e claro o dice
Qu i por miln.gro el cielo
o me ofre e aque e e quife
En la playa,
,ería
Ya un cadáver in en ibl .
Yed pue. ,i ailo piado o
:Jle otor ai neta crí i"
Tan 010 mi' ntra renacen
Dia méno inf li e .»
Dice 1 j' Yen, i cante ta
A u inquietud el 'acique:
«( 1
tu relacion incera,
(1 tu a pe to no permite
Dudarlo) de"de e te in tante
Ii ho 1 italidad te admite,
1 aun mi 1roteccion te ofrezco
Todo 1 tiempo qu p ligre .
Que el' un valiente anuncia
Tu de gracia, i te per iO'uen
Cri tiano : con e to ba ta
Para que un indio te abriO'ue.
la veo que tu flaqueza
e aumenta, i la angre tiñe
Ma abundo a tu brazo.
\'en e Inámi te a redite,
En mi man ion lo de velo
De la ami tad d un Cacique.))
Lo indio con alto aplau o
Tales oferta recib n;
Al agradecido huesped
Forman escolta, i dirijen
A la 1 rincipal cabaña
u marcha, que Inámi rije.
010
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Cuán perfi lo te de lizas
En pecho inocente amor!
on qué halago eductor
Al principio le electriza !
Atento a fundar tu imp 1'10,
Entre májico colore
Le di fraza lo rigore
De tu tri te cautiverio.
De fulgoro o zafiro
Le o tenta un panorama
Donde e de vida tu llama
I delicia lo u piro .
Son de ro a los celaje
Que cruzar u aire se ven.
o alcanzan a tal Eden
1 par cer lo oraj .
Al fe tin d conocido
Se lanza el alma en demencia,
el' e que una nueva exi tencia
De repente ha recibido i
Estremeciéndo e abraza
Aquel fantasma engaño o,
I del nectar veneno o
Bebe ha ta apurar la taza.
El negro pr entimiento
Ni un instante la intimida,
I en u grato ensueño olvida
Que no hai eguro contento.
Ai me! que cuando la hora
R suene de la mudanza,
erá a u ilu a e peranza
Tu traicion ma torcedora!
.\MrUBNTE .
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A í a Inámi ha cautivado
Des que a Alberto ha conocido:
Resplandor jama entido
u cabaña ha iluminado:
Cada objeto la parece
Reve tir encanto nuevo,
1 a pre encia del maucebo
Todo en torno se embellece.
Con obre alto palpita
uando ella u herida cura,
1 al convencer e no augura
Peligro, e felicita.
uán solícita prepara
Blando lecho a su repo o,
1 alimento ustancioso
Con que él u vigor repara!
Ma. cuando la comitiva
La cabaña de ocupa,
1 el opor a lberto ocupa,
A igual beneficio e quiva
ómo cerca d e e lecho
1irando aquel ro tro vela,
De que el de an o revela
~ueva gracia a u pecho!
Mil idea
acumulan,
1 rodando por u frente,
onvierten en cielo ardiente
La mansion, blanda la a lulan.
Agradecida al tesoro
Que sin duda un Dios la envia,
e remece i se extasía
En nube de grana i oro.
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1 o es ma bien e e mancebo
El jénio a su vida unido,
Que e a forma ha revestido
De u afecto en gaj nuevo?
Ella a. í e lo figura
Entu ia mada i entonce
Qué poder habrá que tronce
u terna dicha futura.

Aun la mi ma adver idad
on '1 encanto tuviera,
r apreciar mejor la hiciera
u inmen a felicidad.
Oh qué horizontes tan bellos
Que ella. ni aun imajinaba,
Rielar do quier miraba.
En infinito de tello !
A í la ponzoña bebe
I d lirando uspira,
I lo ojo no retira
D 1 emblante que la embebe.
r do alma eductora
Tu cadena. amor, enlaza
Que si una en vela te abraza,
El otro en ueño te aclara.
De Alberto el ro tro se anima,
Porque el opor 1 renueva
Los trances de amarga prueba
A que su valor dió cima..
I al propio tiempo le halaga,
Disipando sus dolores,
La vírj n de los amare
Que en torno a su lecho vaga.
8*
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Lucir vé en u fr nte pUl'
De inocencia. una aureola,
1 impática arrebola
La onri a u h rmo ura.
Lo ojo on fuente viva
De temí imo con uelo ,
1 mú ica de lo cielo
u palabra compasivas.
EmbriaO'adora ambro ía,
i ella marcha la rodea,
Su apo tura e de una Dea,
Todo en ella e armonía.
1 aun i aca o de parece,
Tan inten a s u memoria,
Que el encanto de su gloria
Ma brillan te permanece.

A í la no h pa Ó 1
Brilló la auro ra iguien te 1
E Inámi in omne, impaciente
Adonde el hue ped voló.
Alberto con el repo o
Se iente re tablecido.
1 lo anuncia enternecido
A u indagar amoro O,
Aun de eo manifiesta
De dejar al punto el lecho,
Porque respire su pecho
El aire de la floresta.
Breve resistencia ensaya
Inámi; pero al fin cede 1
1 ella misma le precede
Por prado, flore ta i playa.
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A lo itios ma ameno
Por la mano le conduce
lora a reposar le induce
Cabe recodo serenos
De algun arroyuelo manso,
Donde entre césped i flores
En los e tivos ardores
Ella hallaba u de canso.
Ya con él ub a una altura
Donde el lago e divi a
1 una delicia a bri a
alud infunde i ventura,
Allí a us pie le señala
Cómo bala i se alboroza
El rebaño que retoza
Entre la verdo a gala.
Ai! el dia ánte él era
Talvez u único cuidado,
Con el cerco cultivado
De la rubia sementera,
1 i al que hoi forma u goce,
Esclusivo los indica,
Que en ellos no ignifica
ino un recuerdo conoce.
Allá entre bo que de lumo
Las cabañas le pre enta,
De do el isleño e ausenta
1 empieza a elevarse el humo.
Cuán dulce calma respiran!
Cómo se ve que serenas
'En domésticas faena
Sus mañanas iempre jiran!
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Alberto nada de cubre
Que no anuncie allí una vida
De perpetua paz ceñida,
Que ninguna alarma ncubre.
1 u pecho rebosando
Tambien la dicha i la calma,
La grata emocion del alma
Exhala en u piro blando.
Ya lo perdido colore
De nuevo su ro tro adornan,
A brillar u ojos tornan
Con lo u ado fulgore.
1 ab orto por la alegría,
E tático de embeleso,
A Inámi imprimiendo un be o
En su mano estremecía.
A tal temblor olamente
Él reconoce u arrojo,
La turbacion i el sonrojo
e retratan en u frente.
1 balbuceando la dice:
« Oh perdona, ánjel amado,
» i otra lengua no ha encontrado
)) La emocion de un felice!
«E

tanto lo que te debo!)l
he hecho por tí.
dichoso aquí?)l
- « iento que vivo de nuevo.»
- « Entónces por el prolijo
» Esmero con que acreciente
"Tu dicha, que nunca au ente
"Te llore no ma' exijo.))

- « Nada aun
» Te encuentra
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Dice así, de la colina
Desciende con el amante,
1 de gozo delirante
A las choza e encamina,
Do cada habitante i leño
Recibe al mancebo grato.
1 con ob 'equioso trato
Pone en festejarle empeño.
Cómo todos admiraban
Aquella pareja hermo a,
Que una suerte venturo a
Haber unido juzgaban!
Muchos a Alberto decian
Que junto a tal compañera
Justo que viviese fuera
Pue ámbos se merecian.

o poder

de la virtud t
Alberto recien llegado
De toda alma ha de terrado
La ospecha i la inquietud!
1 la prendas que retratan
Su rostro i sus ademaae .
Como invencible imane,
Lo afectos arrebatan.
o hai ya qui n no e intere e
Por él, nadie (]U no aen e
A us contrarios i e cu e
La causa por que padece.
Nadie que no esté di pne to,
Si lo exije su amparanza,
A blandir por él la lanza
Con imperturbable arre too
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La gratitud que él tornaba.
A tale demo tracione ,
Ya i ma lo corazone
A u amor encadenaba.
1 para Alberto aquel dia
1 cuanto de pue iguieron,
Tan 010 motivo dieron
De la ma pura alegria.
La llama ele ambo amante
Tambien in ce al' e acrece;
ada uno de ello padece
i e au entan por in tante .
Nece idad imperio a
ienten de estar iempre unidos ~
Gozando de los entido
La embriaguez ma deliciosa.
A Alberto solo la tima
En el Eden que di, fruta
Ver que d eguir u rnta
El momento e aproxima.
Breve horas con ideran
Lo dia que ya volaron
u de eo que a piraron
A que ello terno fueran.
Conoce que a aquel a iento
u alma encadenó el destino,
Que aun pensar en su camino
E insufrible tormento.
1 gloria, patria i honores,
La mitad de su existencia,
Diera por la permanencia
Al lado de u amare..
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o tiene obre él imperio
La preocupacion inju ta,
ingun reproche le a u ta
En el dulce cautiverio.
Inámi e todo u mundo,
Fuera de él nada le importa,
POrl]lle tiene el alma ab arta
En un delirar profundo.
Qui iera que d u herida
La curacion demora e
in fin, porque retardase
Tan dolorosa partida.
1 e anublaba su frente
Al mirar cada mañana
Con qué presteza inhumana
El prete to ella de miente!
Talvez Inámi el motiYo
Penetró de u tri teza,
Pue a redoblar empieza
Por '1 u cuidado activo.
Cada dia le prepara
Ma' delicado alimento,
1 aun de leve de contento
Todo a unto le epara.
Con dulces entretencione ,
Que naturaleza indica,
Del mancebo multiplica
Las alegres sensaciones.
1 siempre en ellas procura
Una imájen presentarle
Del dolor que ha de causarle
u infau. ta au encia, futura.
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Con él la fecunda planta,
Que el plato dará a u me a,
E pulga, aporca adereza,
1 en riego oportuno encanta.
1 al mirar c' mo revive
Del cuidado agradecida,
Dice a Alberto: « así mi vida
« De tí el aliento recib .))
Ya un ramillete de flores
Le pre enta que ella forma,
Diciéndole: (e on la norma
) De mis dolientes amores.
) Miéntra tú u aroma aspires,
») Brillará cada una ufana,
)) Pero morirán mañana
)) Cuando de tí las retire .))
De la tórtola, en la rama,
Ora a cojer va el polluelo,
1 cuando en doliente anhelo
La madre e lo reclama,
Presta lo devuelve al nido
onriendo tri temente
1 exclama: (e a í Inámi ausente
)) Lloraria a u querido.))
Ora a lo pece dorados
'uando del lago a la orilla
Prende en falaz redecilla
1 se ajitan de perados,
"' uelve al agua el mas hermoso,
Diciéndole: « así qui iera,
« Si en tu lugar yo estuviera,
») Me volvie. en a un esposo.))

*

CANTO SEG

'DO.

Presente a todo el e pañol mancebo,
1 apmando el encanto seductor,
Cada tierna indirecta brio nuevo
Le comunica a su violento amor.
Los indios, por instancias de la amante 1
Le cercan de caricias sin cesar,
1 aun el Cacique mismo a cada in tante
Pruebas le da de afecto ingular.
o hai un isleño que impa ible nera
Al huésped su camino proseguir,
Ninguno que gusto o no le oyera
Para mansion us campo elejir.
Alberto lo conoce; mas serena
No puede consentir su gratitud
Que ellos espongan por la suerte ajena
Ma largo tiempo su feliz quietud.
o bien pue, ano de la herida e tuvo,
Les anunció su marcha ya cercana
1 firme ese propósito mantuvo
Contra el mi mo dolor de la araucana.
Mas viendo Inámi ineficaz el ruego
1 aun sin influj o el ardoro o llanto,
Al paternal cariño acude luego,
1 así le comunica su quebranto:
({ Ella va a parecer si Alberto parte,
» Alberto e nece ario a u exi tencia.
» Ella no encuentra de moverle el arte;
» Acaso él logre demorar su ausencia.»
Abrázala el Cacique enternecido,
1 de hacerla felice deseoso,
Corre a indagar de Alb rto, re entido,
¿ Qué le induzca a partir tan presuroso.
¿Es que se juzga entre ello in eguro,
1 otro a ilo mejor bu carse anhela?
T
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¿ au a el tri te fa tielio tal apuro?
¿ Porqué u ele contento no revela?

uál deba el' indíquele u trato;
Pue todo corazon le pertenece») (( O noble ulmen», re ponc1e Alberto, « ingrato
Fuera yo en dema ia i pudie e
« Mi corazon mo trar e de 'contento
'uando a vue tro favore. ha lebido
Lo dia' ma felice' yo le iento
De gratitud inolvidabl henchido.
(( "JIa e te entimiento propio exije,
la vez el honor, que yo o revele
Que el rie go a que o eSlongo es quien me afiije
1 la partida a apre urar m impele.
« El dia que burlé la acher a furia
Por proteccion del cielo bien notoria,
Juróme el enemigo tal injuria
Pre to lavar fru tranc10 mi victoria.
((",01 ver a perseguirm prometiera
Al ma remoto i encubierto a jIo.
;. Con un recuerdo tal como pudiera
Yo entre v . otro. repo al' tranquilo?
( Todo lo dia, í, on an ia ju ta
"Jli vi ta e dilata . obre el lago.
Todo rumor u objeto en él me a uta,
Creyéndole ya indicio del e trago.
«( ... o temo yo por mí; pero i emigro
De o egar an ioso mi alarmas,
E 010 porque advierto que al peligro
01 rada ya o expongo de . us armas.»)
A í 1 mancebo contestando, encubre
Otra razon que en él activa aun obra,
1 es que la indiana su pa ion descubre
Cada \'ez ma. violenta, i in zozobra
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Al impetuoso ardor que a él mi mo ajita
Incauta e abandona u inocencia;
1 teme que el amor no le permita
iempre es uchar la voz d la prudencia.
n 010 in tante de fune to olvido
Puede a lo dos perder; i él e e tremece
De re ponder con pago f mentido
Al cariño cordial que allí m rece.
Pero el Cacique atento a di iparle
De u temor el señalado oríjen,
Bando o e apre ura a cante tarle:
«( i e que tale
crúpulo te aflijen,
« Apesar de que el indio nunca supo
Retroceder cabarde, si la lanza
Blandir de un huesped a favor le cupo,
Porque tranquilo acepte mi amparanza,
« Un medio te propongo: la hija mia
Arde por tí de inextinguible amor,
1 juzga que impo ible la eria
Re i tir en tu au encia a u dolor.
«( T ómala 1 01' e posa. Xo ha ofrecido
Jama uno de Banco al e tranjero
Don emejante; pero tú ha abido
Ganar nue tro afectos el primero.
« A Inámi pue acepta i í aun o a e
Exijirno tu entrega algun tirano,
Estrañar no podria que arrie ga e
Mi pueblo todo bien por un hermano.»

*

A tal proposicion quedó e Alberto
Mudo por breve espacio i pensativo,
Entre mil dudas vacilando incierto,
Como quien e halla en trance decisivo.
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Propue ta inesperada e le hacia,
i bien al corazon sobrado grata.
La pa ion a aceptarla le impelía
Que un porvenir celeste le retrata.
.J\1a como nunca viva se pronuncia
Entónces de su padres la memoria,
1 el pro pecto brillante, a que renuncia,
De otro futuro de opulencia i gloria.
¿:No jemirá algun dia por la vuelta
Al caro asilo del paterno hogar,
Cuando recuerde a u familia envuelta
Por cau a uya en lúgubre pe ar?
¿.l.T O de earia de un ilu tre nombre
Llenar la tierra qu le vió nacer?
1 a la noble ambicion que en alza al hombre,
iempre in en ible pI alma habrá de er?
¿Podrá umido iempl'e en tal retiro,
Acaso de lo uyo de 'preciado,
Del pecho no exhalar algun u piro
ino en la aras del objeto amado.
Tan vario pen amiento le combaten,
omo al arbu to, en tempe tad onora
Contrario viento podero os baten,
lora a esto ede, a lo opuestos ora.
Pero triunfando amor de tanto e torbo,
Figúrale impo ible una mudanza
En el a peeto actual del hado torvo,
1 aleja al corazon toda e peranza.
Del tiempo que la dura roca mina,
Cambia la faz del globo a golpe lento,
1 aun al destino ingrato subordina
1 su rigor amansa mas violento,
El desconfía, e imprevisor abraza
El único camino a la ventura
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(¿ue hoi e le ofrece. De su ilu tre raza
1 glorias olvidado, la hermosura
Contempla, que allí aguarda pall itante
De muerte la entencia o de con uelo
De sus dudoso labio.. Delirante,
u mano estrecha en ardoroso anhelo.
Luego, con voz para Ha delicia a,
Esclama: « Yo la acepto, ea mia.
Ella la vida me alvó piado a,
1 un cielo me la hará u compañia.»

*

De la naturaleza con el rito
Los dos amante sin tardar se unieron;
No fué su mútuo juramento e crito,
Pero ante el Dio d la verdad lo hicieron.
Inámi la el' eneia del e po o
Aprendió pre to i aceptó con gu to:
010 faltó al enlace y nturo o
La acra bendicion de pre te angu to,
Que Alberto recibir e proponía
En primera ocasiono {as cada i leño,
Por mostrar su entu ia mo i alegría,
A competencia 'eñaló u empeiío.
Todo era parabi ne ; donde quiera
La fiesta o el banquete e aprontaba.
Por vario días la e ten ion entera
De la isla el regocijo cobijaba.
Vistosa enramada e formaron
Para la danza i música sonora,
1 el ruido i el beber e prolongaron,
Sin suspenderlos las no turnas horas.
Pero lo do e po os, aturdi los
Del popular contento, ya el O, íego
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u piraban, a fin que su sentidos
Libre ocupa e el amoro o fuego.
Al fin cumplió e u de eo oculto;
Tornó a la u ada vida el habitante,
Cual raudo en ueño e alejó el tumulto,
Dejando en dulce paz al grupo amante.

*

La tierna Inámi di fruta
na dicha in igual:
Nunca u i la parecióla
Tan verde i bella, jamas
Vió del sol sobre los Andes
Brillar ma vivo el fanal,
~i oyó con tan uave acento
El ter o lago ondear.
Toda la naturaleza
Le es un cánti o triunfal,
Goza un parai o en la tierra,
1 no encuentra que envidiar.
En lo ojo del amado
Bebe tal felicidad,
Que pien a elevar e en alas
Del cefirillo fugaz
A rejion de conocida
Do e t rna en inmortal.
Arbole , aguas i flores
Re piran u amor no ma .
Las aves lo reproducen
En melodioso trinar,
1 es el u piro del viento
Su espresion mas celestial.
Ora alegre a Alberto invita
Por el bo caje a vagar,
1 só las gruta' que forma
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Oloroso el arrayan,
Al borde de un arroyuelo
De cur o limpio i fugaz,
e ientan por larga hora
D 1 delirio a disfrutar.
Allí la mano del uno
obre la del otro está,
1 u ojo confundido,
La imájen propia brillar
Ma bella en lo del con arte
Ven, porque la copia e ma
De la que dentro e tá impresa,
Que del mismo orijinal.
Sus almas vanse arrobando
En delicio a ansiedad:
Ya una sola es su exi tencia,
Uno solo el respirar.
Quédanse en un beso ab ortos,
Aspirando grato ambar.
Inmóviles, no se nota
En ello la aura vital
ino por los tumultuoso
Batimiento sin campa
on que el corazon e quiere
De ambos seno e capar.
Ruedan delante u vi ta
La una de la otra detra ,
Mil e plendentes vi iones¡
De anjélico rielar.
Vastas olas los remecen
De rosas i de azahar,
Hasta que al fin fatigados
De tanta felicidad,
A aquel temblor donde el alma
Creyó exhalarse quizá,
9
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ucede melancolía
Aun ma dulce que el gozar.

*

Pero vuelto ele e e arrobo
'omo de otro mundo en . í
1 intiendo de la ie ta
La tlfocacion f bril
A la ribera del lago
Resuelve el grupo acudir.
Oh cuán hermo o lo encuentrat
ion qué brillante matiz
En su dorso el 01 riela
Ha ta el remoto confin!
Con muelle embriaguez se inclina
Allí el copado relllí
Para ver u imájen bella
Inmóvil reproducir
La onda en lue el céfiro apéna
O a e tampar un le lizo
Do gaviota van volando
Por el cielo le zafir
1 entre la i la circulan
in dejar u union feliz,
Ora el vuelo levantando
Ora del ala jentil
Rasando i tiñendo el agua
La pluma de albo ormesí.
Quieren Inámi i Alberto
En u juego competir
Con ella, i presto arrojan
La ve timenta util.
Enlazadas ambas diestras,
Al lago se dejan ir,
Que . e abre en círculo vastos
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u cuerpo a recibir.
Leve pec s se ad lantan,
1 volviendo aquí i allí.
Retozan, tri can, . erpean
Como n líquido pen il.
Ora e 'umerje el uno
1 con engañoso ardid
Do méno e le aguarcla,ba,
Riendo alza la cerviz;
Ora entrambo , dividido,
Ya el uno ya el otro a ir
Procura al con arte amado,
Que e capa como un delfin.
1 en tan delicia o juego.',
De engaño en esa lid,
Volviendo a encontrar e iempre,
Como jira el querubin
En torno al mortal dicho o
Que e. de tinado a eguir,
Del calor pa an la hora;
1 fatierado al fin,
uelven a la playa unidos,
De lizando gota mil
Por us miembros i cabellos,
Como líquido rubi.
:Ello dan su adio al lago,
1 él al mirarlos partir,
Pareciendo dos e tatua
De torneado marfil,
Como i lo jenios fueran
De . u morada feliz,
:Jluestra al recobrar sn calma
Entristecer. e i jemir.

*

9*

13~

IXÚU.

ada dia ello varian
La escenas de u amor,
1 de una en otra isla vagan
De algun nuevo encanto en pos.
Ya se internan por u bosques,
Donde, en variado primor,
Cien olivillos ("') encumbran
A oberbia elevacion
us tronco de hojas desnudos,
Que el copigiie erpeador,
En e pirales ubiendo
Abraza com un fe ton.
Aquí i allí de un recinto
Abriéndo e al rededor,
emejan columnas rectas
De ameno templo de amor:
Grata ilusion que e aviva,
i admirai la proporcion
Con que al arte la natura
imétrica remedó,
1 estender e en lo ma alto
Yeis la e pe a l'amazon,
Que 010 a trechos penetra
uave claridad del sol.
Allí en oledad profunda
1 ilencio que otra voz
J o altera que la harmonía
De la dicho a pasion,
Harmonía perceptible
Tan 010 para los do.,
(*) Este árbol a. i llamado en la provincia de Concepcio n
tiene en Valdivia el nombre de Palo-muerto. El fenómeno que
de él Be refiere en esta leyenda, es efectivo, i lo he admirado
diversas veces en los bosques de las ribera de Banco.
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Ambos espo o no sienten
Cómo el tiempo transcurrió.
En brazos de Alberto, Inámi
e rinde a dulce opor,
1 en u ro tro él embebido,
El cur o de la ilu ion
En lo cambios con idera
Del fujitivo arrebol,
iiéntras que la brisa acaso
obre ella vierte una flor.
Otras veces a la orilla
Del lago o sobre el peñon,
Del cristal siguen sus ojos
La lijera ondulacion,
1 el uno al otro abrazados,
.
.
on u UDlverso mejor:
on dos unidos su piro
O dos ecos de una voz;
uerda que en ambo no vibre
o tiene u corazon.
O oledad! qué de encanto
En tu seno pu o Dio !
¿Porqué te bu ca anheloso
El que aflije un gran dolor
1 el que a los astros e eleva
En alas de la pasion?
Es que ambos en tu mi terios.
De la Eternidad la voz
Escuchan; i el aflijido
Va de otra existencia en po
Miéntras amor en tí busca
De su eterna duracion
Un oráculo, creyendo
Que es la Eternidad amor!

*
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A í en los tiempo prImeros
Por la dul e oledad
1 el amor todo cuidado
A Inámi e vió olvidar.
Marchítan e abandonado'
La flore i el huerto ya,
La vagara a ordera
Por el I rada olas van
Llamando en yana a u dueño,
Que n e cucha u balar.
Pero despue que lo raptos
Del primer ardor voraz
e calmaron lentamente,
Entrambo nece idad
De hacer a ratos intieron
Tregua al amaro o afano
l' no vagabunda vida
Hicieron, i en el hogar
Para su union con truido,
Entónce se vieron ma .
Iban la mañana bella
De la estacion estival
En u campestre faena
A los indio a ausiliar.
Ora atencion les merece
El huerto o el recental,
Ora en frájil barquichuelo,
'obre el movible cri tal
Del lago, a us moradore
E ,tienden la red falaz.
I cuando el 01 palidece
En el ocaso fugaz,
Recojen los corderillos,
Aprontan cena frugal
}:n u choza, i del can ancio
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Mil coloquios dan olaz,
Hasta que el párpado cierran
Lentamente, i ~1 velar
El ánj 1 de los amare
Yiene el ueño conyuO"al.

*

Corrieron raudo lo mese
En vida tan grata i pura
1 a coronar u ventura
Yino una prenda de amor.
Cual un serafin herma a
La niña nació, i la amaron
Como que n ella admiraron
El fruto del mútuo ardor.
Alberto el tra unto en ella
\ ió ma bello de la madre,
E Inámi a su vez del padre
La adoró retrato fiel.
De entre lo brazo del uno
A lo del otro pa aba,
1 a toda hora la abrumaba
De caricias un tropel.
Era en el invierno fria,
uando el cielo e di uelve
En nieve i agua, i ennlelve
La i la un manto funeral,
1 el labrador largo dia
A su choza confinado,
1\1 aldice de e perado
El reino del vendabal.
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Lo e po o detenido
En u hogar, cerca del fuego,
Procuran con vario juego
A la niña entretener,
Cuya ri a encantadora
amo un iri de bonanza
Entre l'i ueña esperanza
Parece doblar u ser.
Ya durmiendo en las rodillas
De Alberto con dulce canto
Inámi la arrulla entanto
Que entreteje u labor;
Pero a ratos suspendida
La contempla en embeleso,
Hasta que un ardiente beso
Exhala el materno ampr.
En medio de tanta dicha
Talvez una nube escasa
La frente de Alberto rasa
Imperceptible al huir;
1 esa nube es la memoria
De padre i familia ausente,
Que en u olvido de repente
Viene el alma a acudir.
En las noches sobretodo
Le a altan recuerdos tale,
Pre entimientos fatale
Trayendo en la oscuridad.
Esplicárselos no puede
El triste, i con ellos lucha
En vano que siempre escucha
y oz de infausta viudedad.
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E os recuerdos que grato
Debieran serIe, 1 oprimen,
1 que hija i espo a jimen
figura u inquietud,
uando en la nocturna ombra
Percibe el atento oido
D u sueño el r petido
A. pirar con la. itud.
i él mismo al fin lentamente
Concilia el rebelde ueño
Sigue su tenaz empeño
La imajinacion cruel.
1 iempre a la hija o la e po a
Figura en riesgo o quebranto,
1 la oye en triste llanto
Implorar OCOlTO de él.
E pantado e recuerda.
Pero, avanzada la hora,
Llega ya la blanca aurora
Por el oriente a asomar.
Pa ó el huracan rujiente,
La atmósfera e despeja,
1 al astro de fuego deja
El verde campo dorar.
Inámi i Alberto salen
A gozar del bello dia,
Inundando de alegría
Su almas la inmensa luz.
Cuyo rielar contemplan,
.Mas vivo que en la natura,
De la hija en la frente pura,
Gomo cele tial tra.'luz.
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Tod 'e l'ejuíenece
Todo o t nta 1rillo e traílo;
Por la prad r:1 el rebaílo
e alboroza tri adoro
Lo melodio o gorjeo
De la voladora ave
u acento ma·. uan'
Le dirijen al l' adol'.
La juv ntuc1 a udi ndo
El largo repo o avanza
A enredar bullent danza
obre el campe tre tapiz.
1 convida a lo
poso~
A asociar e a u al'dore,
e lebrando lo primor
De la e tacion m'l feliz.
Con tan dulce8 harmonia
1 con tanto movimiento
Lo negro' pI' entimiento
De la noche lue pa 'ó
Alberto olvida, i aun juzga
Que era 010 re ultado
Del aire que, electrizado
Por la tormenta. n piró.
Mejor e q Ll a í
ngañe
El mí ero, i u al gría
Prolongu , que pronto el dia
De la variacion v nnni.
1 u efímera ventura
y olará ual O'rat en 'ueüo,
Porque la. xi t neia e ueño
Que el ll~nt() He 'bnnc1o e 'tá.
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"Cmt noche borra 'co a
Yino, in luna ni e t¡'ella ,
Formidable como aquella'
Que n e a rejion hermo a
uelen llenar de pa"Ol"
Cuando, tra de vario ditt
En que callado dormia,
El huracan e declara
1 a combatir e prepara
on redoblado furor.
El orte tremendo rUJe
Cielo i tierra ennegreciendo,
1 el 1 rado i monte barriendo,
Donde el alto roble ruj
Desarraigado al caer.
Al lago tambien abruma
1 convi rte en mar de e puma
i u fiera' bocanada
De lluvia con torrenta ht~
Yienen u dor o a romper.
'omo un jeneral quejido
e alza en el nearo horizonte,
Parece jemir el monte
1 aun el lago enfurecido
La ribera al azotar.
1 una música e e cucha,
En medio de tanta lucha,
Que ominosa hiela. el alma,
ual i la postrera calma
Qui ie e al orbe amm 'ia 1'.
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El indio, lleno de e panto,
Recuerda haber p rcibido
La anterior noche teñido
De la playa opue ta el manto
Por un vago re plandor.
1 abiendo ser la hoguera
De algun español que e pera
La canoa a í pedida,
Atribuye a tal venida
De la tormenta el furor. C)
La señales que en lo cielos
De variacion ob ervaron,
Arrojar les estorbaron
Al agua sus barquichuelos
Para al reclamo acudir.
Ma ahora cuidado o
Van algunos, valero o
Viento i lluvia de afiando
Por la playa ob ervando
i algo logran percibir.
ea ilu ion sea aca o
Por momento le parece
Que de clamor s traj e
El eco tri te i e ca o
El ala del temporal.
1 por i en el lago voga
Alguien perdido, o e ahoga,
Procuran con seca rama
Encender presto una llama
Que le sirva de fanal.
(*) Es esta en realidad Ulla
los indios de Banco.

uller ticioll mUl valida entJt
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Ka ob tante lo que diluvia,
La ramazon al fin arde,
Mas aunque un rato e aguarde,
Oir la ruido a lluvia
Jo permite otro clamor.
1 ya so pechan u engalla,
Cuando lumbre repentina
De un relámpago ilumina
Las onda , i un bulto e traño
Ven luchar con u furor.
A u oido distinta
De aquel itio al punto llega
Otra voz que au ilio ruega
Del cansancio medio e tinta,
Cual de quien va a perecer.
De entre ellos lo roa valientes
1 robu to , dilijente
orren a botar al agua
Una varada piragua
Para al náufrago acorrer.
uelan otro con el parte
Al Cacique que en u choza
Con u nieta e alboroza
1 junto al hogar departe
on la pareja feliz.
o bien el anuncio entienden,
La conversacion suspenden,
1 ningun varon ya duda
En volar a do su ayuda
ecesita un infeliz.
Al llegar a la ribera,
Hallan que el furor del viento
1 del lago, en un momento,
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La canoa que partiera
Al au ilio 1 tra tornó.
1 los nauta anegados
on e, fuerzo reiterado
Procuran (Tanar la tierra.
Toda e peranza ,e cierra
1 ~ue ,ocorro invocó!
En meclio de aquel tumulto,
Albert venir del lago
Trémulo jemido aciago.
Com funeral. inrrulto
, intiú del viento al trave .
na en acion e traíia
Produjo el jemiel hueco
En u ma íntima ntraña,
Porqu in duda aquel eco
o c1, onocic1o le e .
..1.. T

Enloquecido i conYlü o,
Cual i allí e anunciara
Perder una prenda cara,
on un decidido impul o
e comienza a de nudar.
1 de pue, qu de pedaza
O arroja cuanto embaraza
u e pedito movimiento,
1 tempe, tuo o elemento
, e lanza ,in vacilar.
Yanamente han preten lido
Disuadirle de e e arroj o
Los indio , pues con enojo
De delante ha ele pedido
Todo e torbo u inquietud.

CANTO TER 'ERO.

1 como un lobo marino
e abre el líquido camino
Con e. fuerzo tan I otente,
Que a la mi ma on la furente
Pone a.ombro tal virtud.
Cual i ella reconociera
En él a u propio dueño
ede vencida al empeño,
1 ya al fin de ,'U carrera
~ rribando el nauta Ya.
A ei braza, todayía
Con la po trer agonía
Mira al náufrago luchando
Cabeza i brazo alzando
, 010 por momento ya.
Apura e fuerzo i alcanza
Por me lío lel cuerpo a a irle
Al ir la agua a umerjirle,
Le leva en alto i avanza
Hácia la playa otra vez.
Le basta una mano sola
Para luchar on la ola,
Que el primer pre entimiento,
Creciendo cada mom nto,
Redobla u intrepidez.
Lo indio que desperaron
De u vuelta, al divi arle,
A un ti mpo para ayudarle
Al lago se abalanzaron
Con un alegre clamor.
Pero por ma qu le embarga,
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o quiere ceder u carga
Alberto, i tanto forceja
Ha ta que en tierra la deja,
Que 1 falta allí el vigor.
T

De falleciente a la playa
Llega el héroe i e de maya
En lo brazo de u e 1 o a,
Que a tal in tante anhelo a
Arribaba a aquel lugar.
1 con lúgubre qu jido
Recibiendo a u querido
Le e trechaba al tierno eno,
De temor infau to lleno,
in ce arle de llamar.
El náufrago entanto e taba
E tendido en la ribera
in movimiento que diera
eñal ele que aun le otorgaba
La dulce exi tencia Dio '.
la no iendo allí po ible,
Bajo la tormenta horrible
uyas furia iempre braman,
ocorrerlo , todo claman
Que se tra porte a lo do.
Fueron ambo conducidos
D Alberto hácia la cabaña,
Donde toda la compaña
En re tituir lo entido
e afanó de Inámi al bien.
1 010 cuando le vi ron
Vuelto a la vida acudieron
Al náufrago abandonado,
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Que bi n pre to a su cuidado
Principió a al ntar tambien.
Era un hombre que rayaba
Ya en la ancianidad rugo a,
Aunqu alud vigoro a
Aun el cuerpo demo traba.
Mas de u ro tro el perfil
Tenia con el de Alberto
De emejanza aire cierto,
Que a primer vista e oculta,
Tan m j orado re uIta
Por la gracia juvenil.
Por la nobleza que brotan
us regulares faccione ,
1 cuanto en u porte notan,
Creen lo pre ente ,arone
Que un rico pañol erá.
Alberto a í que recobra
Su fuerza 1 no in zozobra
Lo brazo de Inámi deja,
1 para llegar forceja
Donde el e tranjero e tá.
o bien u emblante ha vi to
Pálido i desfigurado,
Lanza un grito prolongado,
1 abriéndo e campo li to,
A abrazarle e arrojó.
El náufrago e e tremece
ual i aquel eco ej rcie e
obre '1 podero. o encanto
Aun en u aciago quebranto;
Pero otra ei'íal no dió.
ANFU h:N'l'J:: -.
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Le conoce, le conoce!
Claman todo con Ql'presa,
lIberto alzándo e aprie a,
A fin que mejor repo e,
Le hace en u lecho poner.
Luego con u ademane
1 terní imo afane,
Da a entender a quien le mira
Que tanto intere no in pira
ino un inmen o deber.
rande e fuerzo cuesta al jóven
Ocultar que a un padre amado
La exi tencia hoi ha alvado.
:Mas temiendo que le roben
E te ecreto fatal,
En re erva e resume,
Pue de gracia '1 pI' ume
unque vaga todavia.
A í, olo respondia
el' u amiao aquel mortal.
Por in tante e repone
El náufrago con e mero
Tan fino atendido; pero
Ma cuidado Alberto pone
En no el' vi to por '1.
1 hace que la espo a uya
erca de él le ub tituya,
Para mostrar e e perando
Que solos ambo quedando,
o tenga un te tigo infiel.
Pasado al fin todo riesgo,
Lo isleños se retiran,
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14:7

1 lo do e. po o miran
"Cn ueño tranquilo i 'e go
A su hu' ped acudir.
Pero lberto débil can o
No quiere tomar de can o
Que alta inquietud le de. vela,
1 junto al enfermo en vela
La aurora miró venir.
La profunda impre ione
D aquella noche le ocupan,
1 a la mente e le agrupan
Cien temidas pre. uncione,
obre atluella aparicion
De u padre inesperada
En la man ion apartada
Do refugio halló tranquilo.
¿ De arrancarle de este a, ilo
Ouizá u de ignio on .¿
1, Qué mudanza en u ue1'te
Lfl vendrá a anunciar tan léjo ?
O con pérfido manejo
Del contrario el odio a muerte
Le per ecruirá tambien?
1 i vinie e a llevarle .
. Qué hará cuando a revelarle
e re uelva el lazo e tre ho
Que liga a Ranco u pecho?
Podrá tenér. elo a bien?

Mas i mas lo dificulta
Miéntras mas lo reflexiona.
El valor ya le abandona,
1 empieza llna pena oculta
10*

u interi r a le trozar.
1 dolorida mirada
Dirije a la e posa amada,
Qu a u lael con'l yela.
Ai! tambien lla re ela
u z zobra al contemplar!

*
Bello i tranquilo el dia
iguiente amaneci" m< para 1 e lID<
D
lb rt aque a calma
La ma negra borra' a n ubria
Re uelt a el ubrir al padr u 'o
onocer ~ u intencione,
fin el
1 precay r (Iue n inelacrar un o
Al indio o pe ho
Él haga adivinar u rela i n ,
n finjid
pI' te to el <qu 1 -itio
Inámi 1 n.r'· lu go t mblullte
1 1 cho
aproxima
Donde depiert ~1lcjo a tal in -tallt 1
onoc qu u aJi llt e r anima,
1 ardiente gra 'ia al
ñor tributa,
Pue uu p rt nto u exi tir r puta.
D u alud
iuf rIDa Ce riño o
lIjo
nmovido
aquel a nt dulce i conoci lo
{( ¿. Qué y z cucho? " e clama,
« ~ e mi qu rielo
11 rt qui 11 me llama?n
« El mi IDO paelre mio t »
« J u to ci lo!
'on q u el pu d 'ufrimi nto t< nto
"o me otorcrui' tambi n t con uel !
Hij del corazon. ¿ uál qu branto
l'
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1 rie go on placer no olvidaría
Tu padr al l' cobrart n e te dia?
Pu tal fav r m l' z o
D nada, a arezco :
Tú colma mi v ntura: que mi brazo
l'
tr'h n hijo mio.» i
e forzaba
En d li i a lágrima. d h cho,
A ine rporar.
n el mullido 1 ho.
~la.' lu C1 e ntinuaba:
Yo h , ña lo t, noch que d 1 lacro
Tú mi mo m alva te i d la mu rte.
t.E a(1U to v rdad'()
- « El cielo qUl o
u en
trance aciago
Tuvi
y tan venturo a uerte.
En 1< rib ra e taba cuando avi o
~le trajo aunqu
n1'u o
Tn
o tri t d 1 fmi o viento
D qu u aquel mom nto
.\.lguna amada pr ud, ro perdia,
t¿u p re i nc10 au.'ilio m pedia.
Yen indo uanto e torbo e me opu o,
¿.,. o vacil' Il yolar a aqu 1 ocorro,
1 aJi nt 1 cielo m infundió ba tant
Para 11 gar a vo al mi m in tante
En qu o. tragaba la ola
Talv z, o padre, por mi au a ola!»
- « Tu pecho no e engaña
Al pre umirl a í porqu en fecto
uál otro iman que l hij c1e mi afecto,
Pudo traerme a la ribera traüa?
Yo mi mo qui
ab dor hacerte
Del venturo o cambio el tu u rte.
En Ranco te abia refujiatlo,
)!a' t miendo (1U fu. e. e. t a ilo
l(
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Por otro a abandonar donde ignorado
Tú respirar pudie e ma tranquilo,
Pen é que a prevenir tal contratiempo
"Ninguno volaria cual tu padre.»
- « olicitud tan tierna me ate tigua
'obrado yue tro amor. Ma de mi madre
Aun nada me habei dicho. )
- «De de el tiempo
De tu partida iempre pe aro a,
Tan 010 la esperanza
De volverte a abrazar hoi amortigua
• u lúgubre dolor.))
- « las mi contrario ... »
- «Ya 1ue temer no tiene u venganza.
~on otro del poder depositarios
En Yaldivia al pre ente, i yo di fruto
Del nue\'o mandatario lo favore.
El abe tIue tu falta fu' un tributo
Debido al honor claro,
1 a fin de que el regre o no demore ,
Me ha dado la prome a de u amparo.
Con e te dulce gaje,
1 lo voto de toda tu familia.
Emprendí a e te lucrar mi pre to viaje.
Llegado a la ribera del poniente
Con la u ada ñal en la vijilia
La embarcaciol1 de lo i leños llamo.
la viendo que ninguna al otro dia
Yenia a mi reclamo,
Aunque con varia eiía
El cielo nebulo o
Que e aproxima el temporal me en eiía,
o pudo en el repo o
Mi impaci ncia aguardar j i en frájil barco
Que roto en la ribera baIlé in u o,
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1 en breve tiempo nue tro al' 101' repu o,
Con solo un compañero audaz me embarco.
Confiaba que la alta Providencia
u favor pre taria a mi imprudencia.
Ma no habiamo hecho del camino
iquiera la mitad cuando rujiendo
1 el lago revolviendo,
El temporal furio o obrevino.
Del viento i de la ola al a alto
Nue tro batel no opu o re i tencia;
Hundi lo fué. Mi compaí'íero 1 falto
De destr za o vigor, 11 la laguna
Halló el ulero pronto. En tal e. tremo,
Yo 1 que al apoyo me t ilé de un remo,
, obre el agua ma tiempo me 'o 'tuve,
1 aun gui o mi fortuna
Que hácia la i la pudiese a lelantarme.
Así al alcance de tu brazo estuve 1
Cuando iba la, on 1:1 fiera a . epultarme.
in entido me hallaba n aquel acto,
Ma acudióme a í tu 010 tacto,
Que adivinar mi cuerpo parecia
Que de u anD're un alvador tenia.
La vida te he debido: 010 re tu
Que a tu afiijida madre
A devolver partamo u delicia.
Pero en vez el contento 1 qu' fune ta
Turbacion te producen mi noticia '!
Tu guarda' el ilencio 1 i como uele
La fior que un vendabal recio de troza 1
Inclina la cerviz! ¿E que te duele
Lo mi mo en que mi pecho e alboroza? 1)
- «Ah! no me calumniei, eñor. Injusto
eria suponerme ese di gu to.»
« Ellt •nce partirémo
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1 a el' felice en la patria irémo .
¿ o e verdad hijo mio?»
- il,"ue tro e tada
Exije que al cuidado
1 al repo o otorguei breve demora.
De pue e tratará nue ho regr o.
o perturbei ahora
on inju to reproche, el embele o
Que e perimenta el alma,
Al ver tan bella palma
Premiar mi arrojo. Oídme: ntre una jent
Bondado a o hallai qu a vue tro hijo
olmara de favore .
En ello pue mirad mi bienhechore.
Ma no le reyelei , i e to o exijo
Por prevenir talvez fune to daño
Lo vínculo e trecho
Que para ieml re ligan nue tro pecho.
on di culpable engaño,
Que nutrir en u ánimo importa,
Por un amigo d la raza mia
O he hecho pa al'; i lo que exhorta
Tal proceder conoceréi un dia.»
De a ombro te con ejo
Llenó al dudo o lejo,
1 vario temor negro se agolpaba
A u confu a mente. En clara lumbre
ca o la verdad e le mo traba,
1 u afecto punzadora heria.
o ob tante preferia
Prolongar u. peno a incertidumbre,
A ver súbitamente descorrido
El velo de un misterio tan temido.
uele a í el caminante
Que incógnita. montaña. atravie a,
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i en la nocturna ombra
Juzga un abismo vi lumbral' delante,
Por mas que d u emI re a
El entr vi to rie go atroz le a ombra,
eguir, in aclarar u conj etura,
El único camino
Que in vitable le marcó 1 de tino,
Pues halla m'nos dura
La incertitud que deja una e pel'anza,
Que de u mal la horrible eO'uranza.
En lúgubre ilencio pue e envu lve,
1 a obed cer Alej e re uelve.

*

Ya Colpi i u va allo principales
Llegaban de la choza a lo umbrale
El caro amigo a visitar de Alberto.
Todos le demo traron
El intere ma vivo de concierto,
1 al hijo tributa.ron
incero parabien por el dicho o
uce o de u audacia.
El hué ped ob ervó con eficacia
Del mancebo el avi o cautelo, o
1 demo tró e grato
A u acojida afable, i al buen trato
Que en u infortunio Alberto le debiera,
1 de que él mismo abedor le hi iera.
eñaló omo objeto d u viaje
A Ran o, el advertid
Que in temor de rigoro o ultraj ,
n podero o amparo
Queria re tituirle
De u familia ilu. tre al no raro.
El rostro de cada in(lio n. tal anuncio
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Yió d mudar e Al jo. i 1 'acique,
obr t lo' mhriu i le 'ont nt 1
Rompió n tale palabra al m ment
« El'
d
sa noticia tard nuncio,
I i yo el b
r qui ti t 1 e'pliqn
El j ',. n 11U tú bu ca~ pert n
a a :lif r nt r, za. El con no. lb' l.
En xisten ia prú p ra fiar
En yan pue 1 r c1amai va 'otro. ))
D aqu ta, 'laracion al O'olpe rud 1
I~U Pl'Yido
II jo!';
.\..p'na e nt n r I j o pud .
1 al hij lirijiel1l
Enarclecicl
jo,
Tembl6 de rahia vi ndo
Que páIi 1 i
nfu 'o,
1 en la tierra n' mirada' pu .
Lo Indio al p, rtir. ,
1 hué 'p d u' prote ta r noyaron'
)Ia 1 Cacillu al ofr e rl ufal 1
D H,11 la m, n ion p r todo el ti IDp
U
r olvie a IDpaüar u amier .
De r p tir uiel' (IU n era labl ,
Pu to llue él arribó tan a le tiemp. ,
ue el n ar er
umpli ra
D c n lucirl al ret mar
n iero 1
(~ue a j utar in duela
ofr iera.

*

o bi
De 1 j
Lo oj
ue temi ud HU quejas ca i yerto,
Lo' :u ru' 1ara alzar mIar no tu yO,
I mudo i cahizbajo
mantuyo.
.l. T
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{( Hijo h> al fin lijo aqu 1, «;, 'er{l po ible '?

1 no me engañaré cuando b creido
Est mi t rjo comprend r terrible?
D pa ion v rO'onzo a
elucido.
rudi~t d terrar el la m m ria
Tu a..:c n 1 n i i tu 0'1 ría.
1 'ontracr on la bij. d un paO', no ... ))
. in p rmitirl terminar" e arroja
Alb do ,1'1' elillaelo ant su le 'ho
·Ol1Yl.l1 o la paterna mano.
1 ron ardi nte lágrim, la moja,
K'balando
ta' Yac' 1 bU pe bo:
«( ) paelr ! l' velara: no <IU ría
En yu tra ituacion o todavía
E~t(' fatal
cr to,
Por la m cíon qu o produj 'e ÍlHluíeto.
M, ya <IU bah í loO'raelo p netrarlo.
d11 p el l' Y
vitarl,
Di imular ma, tiempo 'ulpa fu 1':1.
Mi ,uert
noceel.
'uamlo proscrito
D h n l' 101' un el lito,
rríb' fujitív
ta ribera.
El ánj 1 ah'a 101' 1ne m amparara,
Fu' la mi ma (1u boi
mi po a cara.
Ella la Y z quejo~a
Pia
uchú <: n qne peelí un a~ilo,
1 II mi favor beniO"na int l' en 10
1j f d
'ta' i la , padre :;u '0
Tu,"
n ~u b O'ar tran(llülo
Por Un. albergu i tratamí 'nto hlamlo.
Ju tú ' ré tambin si le atrihuyo
De toda
ta jent 1 fayore '.
La int n
gr, tituc1 que me jnfun lieron
Tan alto h neficio" su bermo 'ura
1 ,ínll'u1ar t mura
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01'1' ponder ID hicieron
eñor y lo confi o u amor .
1 cuando ya a partir m di p nia
En bu ca el
tro a ilo, tem ro o
De que 1 pI' tad a la el erra ía mHl
P l' te indian puebl j n ro, o
D mi opr 01' la ira le atraj
Para alvar mi
crúpul
l a iqu
«:'i tú no ha le
trañar que a rifiep.l
Ii pu bl to 1 bi n p r un hermano.))
~I
lij
t cedo
mi hija 1 m j l' qu darte 1 uedo. )}
Yo acept' padr mio, a(lu lla mano
De mi hada ,alva lora
in e p ra1' (lU U rte pl'ot tora,
A lo m'no tan pI' nt
1 rmiti ra
Que a yu tro braz
in t m l' volyi 1'<1.')
- « on lla t enhlza t '.))
« Para 'í mpr
lazo ha 1 ndi to '? II
« Pero lJUl n e
T
«
o n erar '
qu
1 ant rito
D nue tra
falta. ))
- «
i 1!
La
t loi 1 l' tal con, u lo,»
- « ~la.
a ondi ion qu 1 f< ltaba.
y llenarla e peraba
En la oca ion prim 1'a, i n p l' 11
.Mén indi lulle lo reputo.
Ran recibido l ello
D un juram nto mio voluntario
V rtido obr
1 igno 1 1 alvario.))
¡Juram nt in fruto
Impí ,criminal que Di
in duda
11 chazaría airado!»
- «Ah no! Yo mi,-mo
e
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La admini tI" poco ánte el bauti mo.
El yín 'ulo, eñor, qu no anuda,
1e 1ice el 'orazon i 'o le creo,
Que
ant 1 mi mo Dio anto himeneo. II
- « La riminal pa ion flue te educe
olamente pro]u
Tu lenrruaj in 11 at
- « 'i y la abe ndona , un vil ingrato,
Un bárbaro ria;
Ella m dió. u f', yo la fé mia.))
- «( Tu gratitul bi n puede ati fecha
Quedar por otr me lío, La fortuna
o m fayor <.:ÍÓ c 11 m, no trecha.
Por con rvar el lu tI' le tu cuna,
Re catando tu fé i un benefici
Paaand para tí de tant apr cio
.. ~ o habrá hij mio ex rbitante pl'e io
Que a tu padre 1 al' z a un a rificio.
Que no ~ pidan: e uJo mi te oro. II
- « ~'pell ai qu con 1 ro
Del univ l' o ent ro
n 1 r ced l' e las traicionero '(
La rtlza que n otr el preciamo
Porqu u in ulta ru tiquez miramo
Abriga una alma noble que columbra
Lo IU 1 honor exij i la fé anta,
1 ID' no 1:1 riqueza la de lumbra,
au a en 1 nue tro le bajeza tanta.
Al l' tro el precio vil me arrojarian,
1 aira lo me dirian:
¿ Pún a lJagm' con oro la '1.' rgüen a
.1)

r

De 'Ulla hija idolatrada,
La muerte a que la dejas condenada?
í 11
per i que 1 ntimiento venza
La inf liz: i rt e~toi de que oca iono
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p'relida mortal i la abandono.»
le la hija de un bárbaro la uerte
Ma que la de tu padre te intere a,
A tluiell tu ob tinacioll fune ta i dura
El pecho hoi atravi a,
"Ma que la de una madre a quien la muerte
Dará tu ingratitud a . u ternura?
¿ ómo la anunciar' que el hijo mi mo
En quien ella cifraba la peranza
De u vej ez e ha hundido en tal abi mo,
Empaña de u ca a el lu tre i honra,
La per pectiva huella
De venturosa e tl'ella,
Por seguir un amor que le de honra?»
- « Ah! perdon, padre mio l A un desdichado
. . o atormentei así.)
- « Re ponde, ¿ quieres
En infierno tornar nue tro placere,
Abreviarno la vida, de lo tuyo
La maldicion ufrir i aun la del cielo,
Por evitar un llanto imulado
e e objeto, de tí vilmente amado
Que en lo brazos de alguno de los suyos
Hallaria bien pronto u consuelo?»
(1 ~ o a í la maltratei: no lo merece,
Yo la conozco bien ... pero e llanto
De un infantil quebranto,
O padre ~ no e cuchai ?» (iguió intiendo
En la vecina alcoba,
El lloro de u hija, que a tal punto,
Viéndo e sola al recordar, i oyendo
Al eco de su padre el eco junto
De voz desconocida,
Que principiaba a alzal"e enfurecida,
on us vajido tri tes invocaba
I-.lU

-

« .1
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Aterrada a In. madre) «( aquese lloro
Es de la hija, eñor, que tierno adoro!))
« - Qué has dicho? De tu hija!))

- (tI

Ül

reparo,

In istirei , o padre, en exijirme
Que yo las deje en crudo de amparo? ... II

*

Com en aumento fue e
El clamor de la infante, Alberto alzó e,
1 acudió hácia la puerta por i vie e
A Inámi aproximar e. Pre entó e
La indiana al propio tiempo en el recinto
Esterior por acaso,
1 aun de de léjos el materno instinto
El conocido lloro percibiendo,
A su OCOlTO apre uraba el pa O,
Mas súbito lo acorta
Al reparar a Alberto dolorido,
1 con fatal pre entimiento ab orta,
« ¿Por qué lloro o encuentro a mi querido,)
E clama, « i en u ro tro que el contento
Por iempre respiró, miro el tormento?
La vida de tu amigo ha peligrado,
O alguna nueva fúnebre te ha dado?»
«E
vano tu temor ) él la conte ta,
Haciendo a erenar u angustia empeño,
« Pero al alir del ueño
La niña te ha e tI'añado. Acude pre ta
A acallarla en tu brazos maternale .»
Aunque palabra tales
No calman de la mísera el recelo,
Ella vuela a la alcoba, i de 1:1 hamaca
Toma a la infante, apla a
Con férvidas caricia

16 )
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u tri te de con uelo
1 al apo ento principal tornando
La ofrece de u eno la delicia.
Entanto examinando
Ya al hue ped i al e po o, ella procura
La cau a penetrar de e a amaraura.
De Alejo en el emblante
eñale de peligro no de cubre;
Per 1 vé ajitado; e inmóvil, fijo,
Tambien advierte al hijo
En un rincon o curo ollozante,
Aunque la faz di imulando encubre.
¿, ómo dudar tra e to
Que en su au encia ha ocurrido algo fune to,
1 e e tranjero m'año,
Que ni una vez la mira,
1 obre alto i aver ion la in pira,
au.. de Alberto el sufrimiento e traño!
A m derar inhábil u impaciencia,
lama con encillez: « lberto mio!
Qué inmerecido 1 ago
El hué ped que del lago
alva te, aun e poniendo tu exi tencia
Roi a darte ha yenido! El te de troza,
1 e jénio de inf rtunio en nue tra choza.))
A tal e clamacion, el entrecejo
e o cureció de Alejo,
1 volviéndo e rápido a mirarla,
e pu o a contemplarla
on ojo de tal ira centellante ,
Que heló todos su miembros palpitante .
1 como, en raudo imI ul o,
Atra' e lanza trémulo i convul ~o
Aquel CJ. ue embi t un á pid venenoso,
Ella, corriendo al lado elel e 'po 'o)

1()1
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«( 1) ti' ndeme de e e hombre, dul'e amigo »
mi enemigo
Le di 'ej « él me anonada,
1 viend I e toi en ..u terrible ojos
(Jue un desn.str me anuncian. UR (,llOjO•. »
.\.Iza e al punto Alberto.
1 llevándola fuera
" () ti rna compaiiera »
La lice JI que tr aleje es pre ·i..o,
1 tIue el retorno a tu man ion 110 apures,
)liéntra. de mí no obtenga el ayiso.
Indagar no procure'
La 'au ü por (.IU exijo de tu afecto
E.,te tri te fayor.))
rudo el efecto
De ta lemn.nda fué, pue como herid~l
1) un pa mo ella que ló i en eloloriela
:JIira la de cubriendo . u congoj,l,
:JImIa alo'uu rato e. tuvo. Al fin
«( 1\1e arroj a
D 'u 'hoza,
chlm<J con un acento
Qu repitiera eutel'll cido el yiento.
1 trémula c10blanel la rodilla.
Con la hija n tierra c1ió) i en un elilmio
nOllllJia le ollozo,
Dó parecian en aéreo efiuyio
Del alma, di ipar
lo' destrozo.
«:JI aborre e!» eguia ¿, « En qu' he falta In
1 ara que a í me arroje de u lado '!
r, ()u~ culpa ha atribuido
.\ Inámi e e e trn.nj ero fementido '! »
- «XiuO'una. vida mía )1 la re ponele
Alberto, levantándola i al pecho
Ciiiéndola con u hija n lazo e trecho.
(1 Yo te ..tmo
iempre, i con igual ternura
Ha~ta la mi. ma mn rte.
1)

11
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A d pecho d 1 lllUlldo he de Iluel'erte.
Tú de mis ojo el' la luz pura,
1 de e~te corazon el 010 encanto.
Mas de mi amor en nombre te uplico
Que un tiempo corto a la verdad te ale.il'~,
La man ion de tu padre ea entanto
La tuya i de tu hija; i no le dejes,
(Por nuestro propio bien e to te indico)
De tu dolor eñale
En tí entrever pue colmo a nue tras malL'
Tu ma lijera indi crecion pondria.
Oculta pue a Colpi amada mia,
Todo lo acontecido entre no otro.
Yo e en de admirar él i los otros
El habitual ontento en tu . emblante.
Oigan de tí que el único motivo
De e ta eparacion, por tí propuesta.
Ha ,ido que ma rápida adelante,
Con 1 repo o i mi cuidado activo,
De nue tro hu' pec1 la alud e pue ta :
1 (lue no bien él parta, de tu e po o
Al lado volverá. Yo cada c1ia
Entanto iré amaro o
A con olarte allí i acariciarte,
Como iempre en mí fué grata costumbre.
...'i e tl'aüarás mi au encia, ni yo darte
Podría otra oca ion de pe adumbre,
Cálmate pue enjuga el llanto amargo.
1 cumple relijio a con mi encargo.
.:\le lo promete ?»
« Bien! tú lo de 'ea ') u
Inámi l' plicó mal . o egada,
De pue' de vacilar breve momento,
( Yo cuidaré que mi obediencia vea.))
1 al en( acomodada
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La mua, a pa o lento
A la paterna choza e dirije,
Haciendo e fuerzo a erenal' ,'u ro tro
1 a encubrir el tormento que la aflije.

*

Inmóvil en el puesto
Alberto, contemplándola alejarse,
El orazon entia de trozar e;
jla cuando ella el camino hubo tra pue to,
Tornó a u choza, i en ilencio tri te,
Que no volvió a romper todo aquel elia,
Con la atencion ma pía
"'u enfermo padre cariño o a, i te.

xo

*

bien re tablecido
-'intióse Alejo i levantar e pudo,
Guióle el hij o al prado ma ameno,
A fin que en u aire, henchido
De aromas, el vigor beba su seno.
De entrambo el cariño, siempre mudo,
La oca ione cuidado o evita
De continuar la infau ta conferencia
Que una oculta impaciencia
.A terminal' cuanto ántes los excita.
l\la' i lo labios callan,
Harto elocuente voz 10 ojo hallan,
1 en u ilencio mi mo bien e entienden,
Porque los dos comprenden
Cuanto la mente agrupa
Del compaiíero, i in ce al' la ocupa.
Hablan tambien por ellos u u piro ,
1 e e bu cal' acordes 10 l' tiro
Ma encubierto al mirar profano.
11*
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Cü<.üt uno ap ~na' prnebü el nlimellto,
1 solicita en vano
El u 110 por aliYio a 'u tormento.
n clia al fin el jóven tal tortura
'llfrir -a 110 pudiendo
Dijo a u padre en eco de aroarO"Ul'H:
To lo 'e conciliara padre mio
:-;i p rmitie ei. YO que yo o . iaui ra
'on mi hija i con Inámi i que ante 1 nra
De nue tro Dio . mi dada fé primera
"[n ,acerdote augu t
on agrura.»
-«Qué dice! 'Yo acceder a que publilll1<'
Tu de honra i la nu tra, i en tu patria
E. os infame' lazos ratifiqu !
Ante. que permitir tal desacato,
Prefiero aquí morir, lberto ingrato.
Lilr te he de llevar como vini te,
() a tu ano"u tiada madr
Tú mi mo m'iará la nu ya tri te
De que tu ob tinacion a un viej padre.
En favor de una infiel la muerte ha elaclo.
De lue 010 1 habia libertado
Porque ma cruda u agonia fue
'lmndo tu inju ta indif r ncia Yie e.»
A tal conte tacion. lloro o lberto
La mu rte como aracia le pecha,
1 en . u de peracion, el l labio incierto
El i que ya a omaba atra yohia.
ro r u fé i resolucion con ena,
1 uno i otro tornal a a ,u re. ena.
I

¡(
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'Cuándo el ti mpo vendrá para e te mundu
En" (1ue 1<:1. di tinction de lengua o raza
Xo 'iembr entre hombr i hombre odio profundo.
'iendo oríj n perpetuo d amenaza'!
Yernos qu el animal ma iracundo
Xun a a . u emejante de. pedaza,
1 llue, 'almando u furor, . e anima
El leon i el tigre al de e tranj ro clima.
. la· ,in avergonzar. e de e te ejemplo.
al hombre orgullo o, que se ufa,na
De 'el' de la razon augu 'to t mplo,
aftl.1la,
1 tm u pel'Íeccion cone i
AUll las barrera conservar contemplo
Que fraccionan en mil la e peci hermana:
1 para aquel que ht hita otro dominio
Ltl. ho bli lad pedir i el e t rminio.
::)010

O América! ¿ qué rím n ofrecia'
A aquel conllui tador llue fulminaba
Fatal p l' e ucion por largo. dia'
Al raro habitador que te o upaba '!.
;.E pacio en tu de ierto no tenias
1 en tu t n ion l1ue el ho qu obijt ba.
Para albergar talvez la Europa entera
,j de ocuparte la intencion tuviera?
;.Por (1ué ra pue forzo o tlue en de 'ierto
(~ueda
convertido aun el l'ecinto
Por tu prim ro ocupador abierto?
;. Era él aca o un jénero de tinto '?
Era delito uyo e tal' cubiel'to
De una piel ma' morena, o 1 in tinto
De d truccion juzgaba al 'ielo grato
De tanto acrificio el aparato '(
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Pudiéramo dudarlo i aUll ahora
viéramo la Francia i la Inglaterra,
Donde la ilustracion ma e ate ora,
Amenazar e con eterna guerra.
Ere" e pacio de mal' que en una hora
Ah'ave ai divide cada tierra
I aun no can o e e mal' de lucha llllpl< ,
Pide cruel ma angre todayía!
T

E:-. mi 1110 e pectacul o e panta
Dó quiera que vohai la vi ta yue tra.
Paree lne la paz i la union anta
iempre aborrecerá la e tirpe nne tra.
De ello la hi toria que mi ver o canta
O· tá pre entando clara mue tra
I lla erú un ejelllplo de lo male'
Qne esa aver ion produce a lo mortale.'.
No hai prenda que no ad rne en alto
la infeliz Inállli: una alllla pura.
1:11 tiern entimiento acri alado,
Yirtnde' heroi mo i hermo nra:
Entendimiento vivo i de pejado
One tra pue to a rejion méno o cura
Con rayo e plendente admirara
I deprimirlo aun el aber no o ara.

gl':11

La O'rt cia el dulce encanto la rodea
1 al (IU la mira acariciando al eno
A la hija en que u afecto e recrea,
Cn cuadro de intere ofrece lleno.
)la. d tener por padre a un indio e rea,
o s ele alaba tro u color moreno,
1 a la ventura el corazon pro crito.
Deb
piar, 'ufriendo, tal delito!
T

fI
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_\.llJerto la ha cumplido 'u prome~a,
1 apéna' del pa. ea a que olia
ti ama,do padre acompaña.r, regre a,
Él vuela. a vi itarla cada, clia.
~iempre u ro tro ante el Caci<Fl e>.pl'E'
Blanda serenidad, pura alegóa,
Cual si a.ngu tia o a alto en f'l ijilo,
Xunca. ufrie
u interior tranquilo.
El a, lo indios de u amigo hahlaha,
1 por calmar mejor todo recelo.
Con cuánta pe adumbre ponderaba
Qu>. iba pronto a dejar u b 110 uelo.
La venturo a nueva le contaba
Oue de sus padre dióle, i tal u celo
Era en aparentar que quien le oía
El mortal ma. dicho o le creía.
Pero no bien a.l lado de u e5po-:,
,'e llega .'010 a hallar, una imeneihle
:\Iel:mcolic1. con Ó 0"01' le a o a,
,'aliendo al ro tro . u e_plo ion trrribll'.
Lo. triste ojo en Inámi po a,
1 en actitud inmoble, indefinible,
Como lluedar e uele un in nsatu.
La b. erva u pirando luengo rato.
Con la. blande. caricia habituales
En otro tiempo, el corazon doliente
~o 1 permite mitigar lo male
De u con arte cerca de él ufriellte'
1 . i ella entre lo' brazo pa.ternales
Viene a depositar le hij,1. inocente,
('onoc llue se arrecia u quebranto,
Pues llU la inunda ele ahulldo o llalltll.

<
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1 ,len 'o le acomete repentino
El pen amiento ntónce ma,,' fUlle ,too
Pue", cual ,i la reye. e á piel elañj¡u"
j.l 'eno maternal la vuel,- presto.
, obretoelo, despues que vió el mez(luillO
_\.. ,'u partido 10, trimero opue~to
,'u inexorable padre, t<.l.llto cnnde
La ,ecreta afiiccion que le confunde,
Que el halago de Inámi i la pre enci:\
D la hija tierna en vez ele con, olnrle,
Parecen ele su pecho a competen ia
La eloloro a heriela envenenarle.
Oh! cómo siente ya que la existencia
Xo hubie e con eguido arrebatarle
El plomo aelver 'o, cuanelo en raudu efujio
Iha ,1, bu car en Ranco u refujio!
() que la horrenda noche que el 1 lngo
La furia de afió con pecho fuerte,
Por salvar a .'u paelre elel estrago,
Xo 'e tornara ,u desmayo en mu rte!
Es la vida para él infierno aciago 1
1 alguna vez on regocijo advierte
(~u
u razon hundi la en sima o cma.
'fra. tornan arrebatos ele locura.

L,l inconsolable sposa que 1 mn'a
En e, ta ituacion, « Ya no me ama
Tu pecho,)) le decia, « ni le in pira
Ley inter mi fervoro~a llama.
Ella a hacerle feliz en vano aspira
1 un tiempo a re:-;taurH.r lue oculta trHlna
Hizo <le van cer cual grato ensuei'ío.
Xo re onozco ya mi antiguo duei'ío;
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« D ~de (lue vino e.'e hombr a tu~ llogareb.
La, fuent él enturbió de mi v ntum:
,'010 me ha dado in.. omnios i pe are.. ,
~Ie robó de un e po o la t rnura,
; Cuúndo ..;e au entará de to lllrrHre, ':
r, 'utlndo podré mirar tu frente pum
Del cell deHpejac1a que ombrio
E au. <1, eterna del tormento mio?

.\.h! i upi ra tú cómo yo e, trailO
:\Ii le ha! cómo tu hija e. tú, impaci nte
Por volver a la choza donde el aí'ío
. . entiamo correr tan dulcemente!
Donde no miaba tú ficcion o engaiío,
~Ie remecia Rin cesar tu ambi nte,
1 el placer (iue a tu. ojo He a.. om¡lba
Del mio era e. pre ion i lo aumentaba!
«

¿POI' qué tu labio fiel no me de ubre
Con tI ué alumnia vil, ante tu ojo~,
E'e estranjero de baldan me cubre
Para O'ozar tahez de mi de pajo. '!
r,Por qué ignorada falta r¡ue . e encubr
.\. mi c<1vilacion yo u euojos
He m recido? i c1 mí algo pien ( ,
.'llplí ale que e cuche mi defen a.
« ¿T

ha licho fiU no te amo '! , . , Tú couü<:e..,
,:i inculpacion tan pérfida merez 'o.
O te ha infundido por ventura atroce'
.'o. p ha? .. hable tu alma' yo enmudezco.
¿ Te ha hecho e peral' n fin ma dulce goce.
De otra au ente muj r .. , yo desfallezco,
1 ante este . 010 abi mo no lrevalgo.
En l' alidac1 Alberto yo (IU' valgo'!»
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«Xada ele cuanto juzga, prenda mia,
E la cau a veraz de mi de velo. ))
- « Entónce qué e ?) - «Decírtelo
ría
Acrecentar in fruto nue tro du lo.)
- « 1 e ta de confianza merecia
)!i amor con tante i obediente celo (»
- Xo despedaces mi alma atribulada,
.\. eterno ufrimiento condenada!)
í liciendo, rápido e alej a,
1 abandonada a confu ion terrible
1 a u ollozo lúgubre la deja,
Pre a '1 mi mo tambien de augu tia horrihll',
En e ta ,ituacion su alma p rpleja
'onoce que ma tiempo no es po ible
Permanecer; pero ai! que 010 un modo
Halla ¡infeliz! de rem diario todo!
La muerte í, la muerte! ¿i qué la ,ida
Le puede ya importar cuando contempb
Toda e peranza al corazon perdida,
1 nada en torno de él ,u duelo templa '(
.\.lluí una e po a encuentra d lorida,
jJlá ,e un padr que el rigor no atemp1<t,
1 miéntra uno i otro contribuy n
.\. u dol r, el propio le atribuyen.
~i méno
obre Inámi duro imperio
Ejerc del e po o la mu lanza,
"'u re erya i frialdad, i e e mi terio
'uyo h ndo velo a descorrer no alcanza.
.'u Yi t" en vez de darla refrijerio,
l' loca u ilu ion en lontananza
Ca la vez ma remota, i ya la vida
y, principiando a serie aborrC'cida.

OANTO CUARTO.

Ya lo do para quiene la lllcl' corta
Au ncia fuera un tiempo ültolerable,
1 cuya' alma eran una, ah orta
En éxta i' de gozo inefabl
Conocen que u union no 1 ' reporta
.'ino inquietud disgu to lamentable,
1 cual se temen ai! do enemigo,
Pro uran iempre ver 'e con te tiO'oc.
Porque al méno entúnc el di illlulo
De (1 ue son a valer e preci ado
:-\uel ervirl s de engaño 'o adulo.
JIa u adiose de efu ion priyaduc
1 de los ojo' el lenguaj nulo,
Les hacen advertir de e perado
Todo el p o cruel de e de Yío,
1 el in ufrible horror de tal yacía.
~e

aman ello aun? Tah"ez lo d u(1an,
Pero hado inevitable no p rmite
Lo,' lazo d trozar que lo, anudan,
Por lila que el sufrimiento lo irrite.
1 aun(lU al de 1 echo por odiar e acudan,
1 el propio corazon lo olicit .
Pre i nten i o mi terio inefablec!
Oue lo hará el mi mo odio in eparable
En 1 l' entimiento que ex.acerba
El amor ofendido de la madre,
En uanto le es po ible se re ena
De pre entar la niña al mú tio padre;
Mas 'i con uIta u interior 1 ob erYa
Qu no 1 uede evitai' que lo ta.ladre
-.: 010 el pensarla de él huérfana un elia,
1 (IU ánte Yerla muerta de earia.
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Tünta eontrac1ic'i n tal :mf1'illli nto
Ya 11 ~u a.lud tün l' zagant influye.
I . . u uerpo en notorio de caimi nto
PCIl' dia. . e nflatlu (' i
de tru - .
Ella ha CTuardad o ulto u tOl'm nto
I . . u tid lidad n li minu .
.\ ht lrome a IU mp no al eSl o. o,
.\un(1\1 en aum nto ya su statlo an i(l (l.

JIa' tan pronto com ~l se ·epa1'aba.
Falta1Ulo l' i tencia a . u anUl1"T Ura
1> la paterna choZ1t' aU8 ntaba
E ibü a bu cal' h
lva ma' o cura.
I ya n, u ellO olitario daba
CUl' o libr al dol( l' 'H. en una dura
.\ rida rocü d d, i rta ima
(Iu 8011' el laO'( hl . rviz ublima.
E int >rnánd'
II '1 un tr eho largo.
Cual baluarte a~()m b1'o, o 1'a el a il
Dnlld ent1' gar al p n amient amargo
T nian lo de llall o p l' tilo
luan lo d . u ~ d ;~astr: 1 re arO'
. . pirar le hacia p l' 1 tilo
La xi~tencia a a abar o ya ell el eno
l'rofund qu a ~u~ pi ~ ru da ~ reno .
•\.1 1 d de a clq)il : lltad ..l
Cum la. imájen d 1 dolor ah orta
Fija n 1 occident 1a mirada,
A tra rejion par e. tran porta;
1 el la. pt mi lad omo h chizada,
,\ti'nde 1 eco (IU
II la v z aporta
1lt, 1 \'i II t ~u. pira 11 t n,. u. oidu:,
() el 1 durllliullt la~ro n 10 j mido ..
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D aquel primer amor Yieuell lo tlia
Fulj nt a pintar e
Par "(; la aUll . ntir
1 ~ozar lo.. encanto.
~Ias poc a poco ve nube:.. . ombría
Ir 'uhri n lo e a atmú fera iln..,oria,
D . pare el' lo fúljido. (; laje',
1 am nazar rujiendo lo. oraje,

lt 1 (u1dola al fin ni bla profullda,
T do e.. n torno 01 dad i honorE' ,
1 oy una YOZ que grita jem hunda:
JJllri('I'OlI paro

eII

helado

ielJljJl'c tus (1111 01 '('s "

uelor u cuerpo ilJ llncla .

1 la a ometen úbito temblores
1 1 torrente enfrenado de . u llanto
1

Hnmpe entre grito. de dolor i e panto.
,: u11"

t'l peiion tendida, c mo loca
m 'el lo
ab lloa i maltm ta
El h II ro tro i la t mblant rocn
.i el lllpa ..ion parece que an bata.
Ella la muerte en u
cono invoca,
1 un :-'010 culto influjo le 'barata
La int n ion de bu cnrla en el abi:..mo,
()ne la a~alta enu fiero pnrasi mo,
.. in elucla que la v z (1 ue lo tlt-'sea,
De la hija que deja n de~alllpnl'O
Yi n ,L an eh'arla la e panto,"u idea,
1 es de ~u sahacion elicho o faro,
.\c' so de e p ranza tambien 'e,L
Efímera vi lumbre; a cuyo amparo
El "xito aguardar quiere acojida
Como a una tn 1>1:1 en la tormenta ¡¡..,ida,
1

17-:1
En hL1e' . . ~ur ion a ID nudo
Ll 01'11' nc1i' 1 'acillue, i am ro (1
La 'onjur' qu d
~ llanto mud
Hev la e el ríj n mi trio, o.
1 aunque venc l' u 1 ,tina ion n( plHln.
Lo re lo~ del indio c, ut loso
La varia i vacilant
. u.a avinl,
'Oll (Iue ella ~i mpre e mpla rl e lllli\·a.

e

lpi abriO'¡L o' p eha' en ef eto,
Pu. la razoll (lue aIarau no oncibe
E ael araeion (IU al ti rno uf et
D la, dlient Inámi e Ir ~cribe,
1 de lberto 1 amiao ircnn p cto,
,jn ufi i nte e;~eu a qu m tive
En Ranco uU
;~iva, p rman neia,
I arec 1 :,citura a la infiel neia.
~ 1

m nos
f'peeho.o a la i. 1 lío
n uentra al ob. ern r (IU .\.1 jo vita
Hablarl
iempre eon
mI ri
Jio.
1 el poel l' (Iue en Alberto '1 ej rcita:
Iu com
1 can ma fi 1 . igu a ,'U (lul:'lIo
'uant mayor lur za le aer c1ita
JIa Ului o 1 v n;l mpaJ1arl
.\. proporcion qu 'l111u. tra atorl11 lltarll:'.
1 corno bu 'ca ",i mpr 1 viejo uraiio
En u pa o l. itio ma d i rto,
T m n ya . ti, un 1 ruj qu
n u daiio
Tramando ,e halle lllal ficio inci rto;
1 a c nfirmar propend tal naaüo
El tra torn m ntal d 1 tri t ¿\JI erto,
Con qu juzcran qu el p ~rti.lo ha (luerido
Hac l' (IU
ntr ~ue . u con"orte a olvido.
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'1' ci nd
en 110 pre uncion tale'
X gra, av r ion a Al jo 1 producen,
1 al aciq ue i lo indio principale'
.\ con rtar la repr alia induc n;
1 de 11 ~u di cur o dan. eñale~ ,
Ou 1 ~ avi o ojo, r pro lu n
,"'i al pr umido nigromant fiero
1.,1 'Tan a a o a hallar n u .'endero.

Al ,olí ito lb rt tanto indicio
O ultar e n pudo, i 1 indiano
'aráder onociendo, 1 tri t au..pici
()u arrojan ve contra el v ro anciano.
'on . to acrec nta,el
u uplicio.
Por pr venir el rie, go a cercano
1 a un 1 adre lib rtar r u Ito a. todo
Yu 1: a 'u pie i le habla d . t modo:
"E, ya tiempo padre mi ,
aO'itar vu tro r torno:
1'01 cuanto miro en torno
)1 inful1d temor fatal.
,--. brano me cue ta daro
E t pre ajio o avi
Pero vital'
pr ci o
Talvez un inm n o mal.
D

« 'on ceño irrita lo o miran
Lo indio i algun fun to
D ignio e trama, o pre to
e tramará contra va .
ma caro,
Oh! por lo (lue o
Partid ya .. , ¿De mi qu' fuera
'i lar au amia hubi ra ...
Partid de una y z por Dio.

17:1
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Olvidad <fue habei' t<'l1ic1o

rll hijo tan vil e inarato.l)
- ({ r, Tramarún mi a inato';

Hace tiempo .'0 preYÍ
Que tu. nu vo compatriotn
Para po eer todo ntenl
Tu corazon golpe fi. ro
FraO'uarían contra mí.
Que ello u de ignio 'umplall
1 tiiianu "ile mano'
.En mi 'angre pne' on yanaS
Lo' e fuerzo de mi amor.
La parte mejor del alma
Me arrancaron: ya no intento
Di putarle nn aliento
(~ue ha~ cond nado al dolor.»
«(

Padre mio ~ P;.uh'e mio.
('porqué en el honible apuro
.Jle ponei'. de el' p rjurn
.\ la ma aarada fé.
Abandonando a la muerte
:Jli e po,a. una hija <luerida ...
de ~er un parrieirla ...
Pu :, bien .. 'eiior! ederf.
-

(l

Celebrad d triunfo yu tro
Ve mi inútil re 'i ten in;
Mas a la alta Providencia
Qué cuenta' tendréi' <lne dar!
'onc1ucic1m al 'acrjfici ,
1 dejac1 en e t
uelo
Vo' víctimas qu del cielo
La .iu tieia han d<' implorar!
(1
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(10 eguiré; pero exije
Que a u uerte rigoro a
Prepare a mi amante e po a
Un imp rio 'o deber.
La diré que breve dia
Me obliga el hado a dejarla,
Pero por iemprc a adorarla
Pronto me verá volver.
« e neta e peranza al méuol'.
Xo tan motífero el daño
rá, pue el de engaño
Beberá con lentitud.
1 aun espero que mi sombra
Uumplirála tal prome a,
Porque se hundir:t en la huesa
Bien pronto mi juventud!
1)

Dijo; i con 1'0 tl'o brillante
De plac 1', le alzó el anciano
E trechóle al eno ufano,
1 clamaba: « En hora tal
A mi hijo re onozco.
Interior pr entimiento
Anunciaba este momento
A mi afecto pat mal.
{( Gracia le tributo al cielo
Que, apartando 1 velo o curo
De tu vi ta, iempr puro
.Jle vuelve tu corazon.
Su favor claro me anuncia
Que he de conservarte i fío
{~ue otorgará al ruego mio
El con uelo a tu afiic.cion.
1:1
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17. '

1, P rque
n tu patria, Alberto
Cuando te cerque el halago
De lo tuyo e e e trago ... »
o no 1 e perei jamas!)
Dice el mí ero) i e aparta
A dar el adio eterno
A Inámi horrara o infierno
Retratándo e en .'u faz.
e(

-

(( J.

En vano on la roa dulce
Palabra que amor dictólo,
--'u infausto viaje anuncióle,
En vano la prometió
Que mui pronto volveria,
Pue-: 010 por dar con uelo
De muriente madre al duelo,
A partir e re olvió.
En vano otro mil prete to
Aaregaba: fué impo ible
.Jlitigar la angustia horrible
De u amaro a inquietud.
Pedíale arrodillada
Que con igo la 11 va e,
--'in temer oca iona
~-\.. u marcha lentitud.
« }¡ o me arredrarán mil rie go ,
Clamaba, « o marcha prolija
Te eguiré con mi bija
Por todas parte a pié.
1 si tem a tu padre
Confe al' que soi tu esposa,
Con 010 verte dicho a,
Por tu e. clava p<1 aré.)
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1 junto con tale ruegos
,.. u rodillas abrazaba;
Mas viendo que no recaba
Del e po, o compasion,
Como de eléctrico golpe
Herida, el aspecto claro
Del perjurio i desamparo,
De trozó su corazon.

xo bien la e palda le vuelve
Alberto en partida brusca,
Cuando u razon e ofusca
1 rompiendo el ollozar,
Aquel corazon hinchado
Como el mar en la tormenta,
En convulsiones revienta,
• in poder e moderar.
u tri te queja llegaron
Del Cacique a lo oido,
1 turbado los sentido
De rabia, hácia ella acudió.
Ha vi to marchar e a Alberto,
1 de que él sea no duda
Quien causó pena tan cruda
A la hija que ma amó.
Hallándola de perada
Revolcúndose en el uelo,
El orijen de ese duelo
Jura lue ha ele de cubrir.
1 aunque en su pre encia Inámi
Algun tanto se repone,
1 el semblante ella compone,
A í la empieza a clecir:
12*
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« Hija mia! ¿ Porqué llora '!
Por qué así te dese pera?
Cuándo al fin tus pena fiera'
A mi amor revelarás?
. Qué te ha hecho e e tirano '1
« T ada nada, padre mio,))
Ella le re ponde, frio
Terror cubriendo u faz.

-

JI

« Cómo nada! i moribunda

En e te in tante te deja
1 apre mado e aleja
omo un criminal tal-rez!
¿ E esta la confianza
Que tu padre ha merecido?
Yer a e e hombre preferido
pe al' ele u esquivez.
« Hace tiempo yo conozco

Que tu contento ha ce ado:
Varias vece te he encontrado
obre ese peñon fatal,
Que no vi ita el i leño
ino cuando el canto e pira
De u ventura, i u pira
n alivio funeral.
(Cómo quiere que te ob erve
Lentamente con umirte
1 no in i ta en exijirte
La cau a d tu dolor?
¿ Cómo pretender tille un padre
Con tu muerte e conforme
1 no te haga un cargo enorme
Por lo débil de tu amor'~
l(
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o padre!

padre querido,
y o e cargo no merezco,
1 e mucho lo que padezco
(íuardando el ilencio a fé.
)Ias cometería un crímen
'i hablara, i mas pronto el dia
De mi muerte llegaría.
Mi prome a cumpliré!
-

«

11 La tórtola enamora la,
A lluien la dicha abandol1cl
u d a tres no pregona.
, olitaria la infeliz
e va a lo ma e condido
Del bo que a llorar u pena
Fu ron mi. horas serena.,
Pa. ó mi tíempo feliz!))

~

Bien lo veo! Tú te asu ta
De hacer a tu e po o un cargo.
1a de e e tormento amargo
El'olo motivo e él.
Por él brillaba en tu ro tro
La . onri a de la aurora,
1 por él lo cubre ahora
~ube de pena cruel.
-

«E

l(

tal' por siempre a . u lado
Era tu mayor ventura:
Hoi te llena de amargura
i re. pira junto a tí.
De su choza te ha e pulsado,
u ceíio es siempre sombrío,
1 te ha exijido el impío
Que te re erve de mí!

12

1
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« ¿ Qu' otro te timonio aguardo
De que ha e ado de amarte,
r a pesadumbre matarte
Quiere a fin que en libertad
u patria volver pueda
Con 1 hué ped? ... Ya po, ea
u mi terio o de ea ...
Yo eYitar' la maldad!»

Ah! qué deci ?»
- « ¿Xo tenemo-'
cero ba tante agüdo .~ II
« ¿Pretendei h rirle crudo ?)
- Ca tigar' u traicion!))
- Pero Alberto
inocente!
- X pued tener di culpa
- Entónce
i hablar e culpa.
La exije u ahacion.
-

(1

«l hablaré ... Yo garantizo
'u inocencia, que on tante
Quererme hasta aquel in tante
Que el hu' ped llegó le yí.
E te fué el infau to jeni
Que a mudar a lberto vino
Pue no é por qué de tino
,~u aver ion yo merecí.
« Mi e po o me afirma
iempr
Que aun me ama pero entretanto
Crece negro u quebranto,
r aun el h chizo cruel
Del viejo tanto ha podido.
Que a dejarme ya le obliga
r in con entir lo siO"a,
PI' nt marchar:t con éL»

ANTO c.:

-

«

ARTO.

e van a au entar! JI
-

O

(e

Po 'ihlr

es dudarlo.»)

Xi yo quiero
aber ma ,}) e clama fiero
El jefe con acritucl.
1 como tr'mu1a Inámi
Por Alberto le ·uplica.
Al marchar e la replica:
El no te cau e inquietud.))
-

(e

(1

*

No da tregua el indio al iillpetuo~o
~\.rdor de la venganza que le ofu 'ca:
~\. u vasallo ma re ueHo' bu ca.
1 les rey la el golpe que el e po 'o.
Prepara a la hija uya educi lo
Por los en almo' del pener,'o brujo.
Con lue in tantánea combu tiOll produjo
En cada ánimo avie o i preYenido.
in vacilar, del edudor 11 fario
Claman que e e carmiellte la insolclicÚI,
1 no hai quien no e brincle a competcllcia
~\. au iliar el int nto anguinario.
Lo do ma' die tro 1 feroz Cacillue
Por u mini ,t¡·o toma, i le confia
Yelar con él la pre a noche i dia.
Oponien lo a u fuga mortal di(lue.
i i ele aquel corazon tple, duro al llanto
De lnámi, no 'e inquieta por u uerte.
in so pe har ti ue a defender la acierte
Otro de tino favorabl elltanto.

1. 'J
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"jliéntra la no he infau ta se acercal);\,
De Alberto de tinada a la I arti la,
'u alma de luelo funeral circuida.
,-'e iente de trozar por 1 dol 1'.
1 el corazon par ce que 1 arran 'aH
_\1 obliaarle a abandonar l. n lo
Donde él creyó encontrar u eterno cielo.
1 ti. traicionar u ele 'araciado amor.
Inmóvil c ntemplando e tá el de i rto
En (lue va a entrar 'u vida mi' rahle.
1 e :fi.aura el eco lamentable
D la con arte moribunda oi1'.
T me verla a ornar cada momento,
La angre e le hiela, i tra. tornada
A rato la razon, cree qu en la nada
Ya ¡ hundir e alegre aun únte de partir.
Pero no fué propicia a . u de'e
La muerte, i avanzánelo e la .ombra.
La hora que tanto a u carilla a omhra.
La hora temida le marchar Heaó.
Uaeliante d ¡ legria Alej o entónccs.
n cu 'rdale que el ti mpo e' ya propicio.
1 como marcha 1 l' o a u. uplicio.
Con vacilante pa o él l siguió.

_\.1 emprender 'U marcha la menO'uante
Luna y¡ ele cendia h{Lcia 1 poniente,
obre la i la i el lago trasI arente
V rtiendo e ca a lUID bre epulcral.
Un fatíeli o cerco rodeaba
:u trono mi terioso, i entretanto
T~lliy l' al ilencio daba e panto
Indefinihl al corazon mortal,

C.\.NTO Q
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Del c lltro de lo bosqu
'e elevaban
Eco, a rato lúgubre, inci rto ,
Cual i hubie en las ombras el lo muerto..Yenido en u epulcro a jemir.
1 el alado habitante de lo. cielotl
Aterrado ca11ába e en el nido
De la lechuza el á pero chirrido
Oyéndo e tan 010 di urrir.
A. pen al' de otro mundo convidaba
aturaleza toda, i
dijera
De su terrible situacion postrera
Querer representar la imcíjen fiel:
Cuando el sol derribado de su trono,
I 010 perciba el orbe esca a lumbre
De .algun astro que aguarde allá en la cumbre
La eñal de rodar en po de aquel.
T

Desvanecida la última e peranza,
Entanto que el camino lento mide,
Alberto de u choza e de pide
Donde no ha de tornar a el' feliz.
1 una parte del alma en cada arroyo,
En cada árbol que ofrece a u memoria
Tri te recuerdo de pa ada gloria,
Ya dejando prendida el infeliz.
Cuando amenaza inmensa desventura,
Fatal presentimiento nunca falta,
Que con dobles e fuerzos no a alta
A proporcion de su proximidad.
1 todo cuanto objeto nos rodea,
Parece revestir negros colores,
Cual si enlutar al mundo u primore
Hicie e nue. tra propia adver idad.
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:So e qUIza ilu ion vana, neTaiio. a.
Producto de turbado pen amiento
Xo e del aca o efímero portento,
:s ó que in duda en la natura un Dio.
Infundió podero a impatía
Por el de tino de u dueño el hombr .
I cada a pecto de ella tiene un n mbre
1 trae cada eco u pre ajio en po
Talvez uper ticio o me titulen,
tal e la impre iun de mi e peri neia.
l al contemplar la humana indiferencia
Por mi ventura o fiero padecer
() bo que o llanura, o a tro bello,
Lamento de lo air i lo rio,
~le e eTrato ver que a lo de a tres ml0i-~Io. trai vo tro tan en ible
er!

~la.

~ ~í

al mirar el lúgubre i ombrio
1 la noche de repente
Del tri te lberto el corazon latiente
Yien a a altar pre eutimiento atruz,
I d teniendo . úbito.'u pa o
« O padre mio » e clama ca i in rte
« Xn vamo adelante, pue me advierte
(( (~ue hai un pelicrro pre ajio a yoz.))
.\~peeto

El padre le reprende e, a flaqueza,
(lue del amor él juzcra producida,
I la i la seiialando en uelio hundida.
Don le mo\' r e una hoja no e ve.
Xi el ma leye rumor ofre e in licio
De que enemigo oculto los acecha,
De.'\'anecer pr cura . u o pe ha,
I hac me pronto l' sbalar i--U pié.
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Llegan ya a la ribera dond deb n
Emprender ele la ola.' el amino.
~\jeno ele 'u mí 'ero ele tino,
Qui re aO"uardar leja ~'olo allí
Que el hijo de una próxima en 'enada
.aya a traer la mharcacion di pue. ta,
En tanto que al puñal en la flore ta
1'n tiento da furia o frenesí.
En ameno lugar, donde mil vece.
..\lherto fué dicho o. la piragua
Yacia i ánte de impelerla al agua,
De hecho en llanto al uelo se postrll.
1 algun tiempo besando aquella tierra.
De que apartarse apénas ya podia,
ren anclo culinto Inámi jemiría
En aquel mi mo in tante, lemoró.
Yuelto por fin en í con el l' cuerdo
De (!u di tante i 010 Alejo e~taba.
Con el adio~ po trero e arran '.aha
1 n la canoa apre uró e a entrar.
u' brazo hácia el punto cOlwenido
La iban encaminando cuando ¡cielo !
Xo ran yana ~lÍH lúgubre' recelos!
Ye tre puñale a la luz brillar.
y linIo blandiendo las furia 'a mano
De otr bnto fanta ma' que alian
Del bo que, i al lugar .·e lirijian
Donde 1 anciano imprevenido está.
a el remo de sus mano a tal vista.
1 en raudo hielo el corazon tran ido,
, •010 puede exhalar un alarido
Que en torDO 1 eco repiti ndo \'a.

J(

.~

I
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pre uran 1 pa'o lo mal vado
Entónce
e abalanzan obre Al jo,
1 uando él torna la c rviz perplej
j . dvertido del tétri o clamor,
El bárbaro que va ma adelant,
L hunde en el uello la angl'ienta daga.
,'obrevi nen lo otro i han la llaga
Le abre ada uno en rápido furor.
Ronco jemido fué la ola qu ja
el mí ero exhaló, cay nd al punto
Bañado en angre i in color difunto
'ual la víctima e pira a la egur.
La luna que al venir ilumin 'le,
Iluminó tambien la fuga presta
D lo bandido dando la flore ta
.\. u delito albergue in adur.
(~u

~

lberto e tuvo helado como el mármol
la e cena funeral pa aba;
Pero luego a llegar e apr uraba
Creyendo lo que ha vi to una ilu ion.
Fu' . u primer impul o a lo malva lOFPer eguil'; pero pre to cony nció
(¿ue era inútil empre a, i retornó. e
.\.1 cadáver opre o 1 corazon.
~liéntra

Arrója e obre él: ,u voz murient
Le llama con acento repetido,
~Ia no llega re pue ta a U' oído ;
.'u padre un tronco inconmovible e. ya.
on bárbara de treza los puñale.
Hirieron en la' pR.rtes ma en ibles,
Don le lo. CTolpe on ma infalible.
J la vida ma. úbito. e va.

ANTü QUl
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De.' perado entónce, ahogado el p cho
PUl' el allozo, abraza el cuerpo fria,
1 e ,clama: «¿Por qué el cielo, padre mIO
Conmig en. aya u fiereza a í'!
« ,,l'or qué ele tu amor ví tima no pu de
_tI eno mat mal yo elevolvert .¿
'lIando conozca tu e. panto a uerte
r, (~u' p n ará su indignacion de mí'~
«(" 'ómo la anun 'iaré que a tal de O'racia
Te trajo mi fune ta incertielumbre'¿
r, 'amo la llevaré tal pe aelumbre '?
'in duda u dolor la matarú.
~1l:lti yo le cubriré tu ~ a e ino
~\..unqu hu) an de la tierra a la' entraüa.';
Per eO'uiré e a fi ra' alimaña,
1 tu yenO'anza a un tiempo ella abr:t.))
I

.\.·í diciendo el mí ero. el cabello
'e arranca, i e revu lea en arrebato ,
1 cual dudo o de u uerte, a ratOR
Torna i el cu rpo no ..:e anima v 1'.
"iempre le e a ilu ion e de 'engaüa
1 aca o el roce de Ull<L ombra iente
Oue pa a i e ele liza por ~u frente.
Don le la vida lucha i el no 'el'.
y lú tambien aquella noche Inámi
_\. Colpi vió alir de de la hora
De o urielad prim ra, aterradora'
.'eñale dando u mirar f rozo
1 no intió de pue' qu a la cahaña
Él a OGUI al' u lecho r gre ase,
-\..unque l a. tro n duma acelera 't:
IIácia oecid nt . u correr veloz.

1!:l9
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¿Dónde e'tará'~ 'in duda del e po o
La fua¡l, n, prevenir él ba marcbado.
.JIa i arbitrios anariento ba empleado,
Xo fuera 'u abandono menor mal?
i (~ué temore , qué fiebre la d vonl,ll
En la vijilin, i doloro a e pera!
CU:Ll de la vida a pr cio ella qui iera
He<.:bo no babel' la confe ion fatal!
Al fin cuando juzaaba cerca el dia,
Oyendo algun ruido bácia la puerta
.' alta del lecho conturbada, yerta,
1 corre al punto a examinar quién es.
Era el acique, í, i en el ilencio
Que a u pregunta guarda, ella conoce
(.lu algun mi terio la re erva atroce.
Tama u mano recelo a, pue
Húmeda i pegajo a hl, ba sentido
1 como i la á pera e cama
Tocase de una ierpe, o viva llama..
Lt uelta i retrocede con borrar.
e acerca bácia el bogar ca i apagado
Fuera cle í, reanima la ceniza,
1 ve una mancha profanar rojiza
,~u tembloro a mano al re plandor.
De encajado dolorido ojo
Torna bácia Colpí, i lanza un alarido
Yienclo tinto de rojo u ve tido
1 en u ro tro e pre ion que la bace helar.
II ¿ Qué
angre, padr mio, e la que o' cubre'~)
'on eco moribundo 1 pregunta,
- « La del brujo españoll») casi difunta
Le oye, crujiendo el cliente, conte tal'.
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1 como el tilJ're, vuelto a u caverna
Despue que de una víctima en la entraña
.'u hambre sació la sanguinosa aña
Exhala todavia en su rujir,
(e Tu temor era cierto,))
continúa,
« Uuian! mas al pérfido enemigo,
En el lugar del crimen, u castigo
Le acaba aque te brazo de inflijir!
« Al pai de las alma viaja ahora.»
- « (~ué horror ... pero mi Alberto?» ... ella repone.
- «l' a 110 debes temer que te abandone
Pues del vil hechicero libre e tú,.))

Con tal contestacion algo aliviada,
A dejar aquel itio se al resma;
Pero con pié temblante, pues la augura
El coraZOll que a u UI licio va.
Corre a u propio albergu .. , e tá de ierto!
Bu ca en eguida lar el bo que i playa,
1 cuando el dia en el oriente raya,
Hompiendo de la sombra el capuz,
De la ribera atisba en un recordo
Dos inmóviles bultos, e le ajita
Todo su el' el pa o precipita,
Conoce a Alberto con la incierta luz.
Aproxíma e a él i (1 e po o mio,»
Le grita remeciéndole en el uelo,
« No oyes, bien mio, de tu Inámi el duelo?
Ha venido bu cándote ha ta aquí.»)
Uual de profundo ueño recordando,
.\lza la frente Alberto, que apoyaba
~'obre el cadáver frio, i la, tornaba
Con ojos do se pinta el fren í.

IN,ÜU.

~ Ü Yiert una palabra de su labioi"-.
Pero le oCUI a un recio e calofrio,
E Inámi ánte d ver u de vario.
« Yive !» pro igue, « o dulce e po o, aún!
« uánto temí no hallarte respirando!
Ah! oi feliz, tú viíe ! ... ') pero helada
Quedó ele la voz, de su mirada
_~quí advirtiendo la ir,L no comun.

« Con que ojo de otro mundo me contempla!})
Prorrumpe al fin t( ¿ te oi Alberto, odio. a '~
¿Xo reconoce a tu amante espo a'!))
- « li e po a tú! . .. o te conozco ma !»
« Ai de mí! te ha mudado a tal e. trell10
Tu ob tinado cariño por e e hombr !))
t( Está muerto!
J o ves? Sin duda el nom hl'c
Del que a mi padre a e inó abrá.
(t

Dímel

i te conozco»)

- « Qué reíela !
Era tu padre! ¿i qué e' lo que yo he he 'ho'(
;. Con qu' he muerto a tu padre!}) en el de::,pl't'ho
Del dolor e. clamaba mas cruel.
Tú le has muerto, infeliz '! ))
- ( Yo que a ll1I padre
En un delirio revelé mi injuria» ...
- ( Tú, . u a e ina, abominabl furia.»
tt Obligada aplicarme fuí por él.
-

r(

III en mi de peracion, para salmrte.
Yiendo que mi abandono te imI utaba,
Que era el brujo e pañol le aseguraba
El <lue mi tierno e po o me arrancó.))
Diciendo a í, connl1 a e estropea
La bella faz entre la arena hundida.
3Iiéntra:-; Alberto aniquilar u vida
Queriendo al parecer fiero e alzó.
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Ella prueba a,na trán 10:;e a . u' planta.

J ir e i]a, rechaza un O'olpe fuerte.
-

«D' me tu brazo por favor la muerte,

~Ia

no me aparte , o mi ~\.lh rto, af;l.
nYe que de tu afecto me he hecho indiana,
Oue av l' ion yn merezco i oi cu]pa11e:
La vida me e infierno intol rahle.
YenO'a a, tu pillre in tardanza en mi.
« Por e te medi( calmar{L' u sombra
1 yo bendeciré tu illilno pia,))
1 el seno in defen. a lo ofrecia
De aguardar 'u uplicio en actitud.
Alberto la huye. iempre, i aun(lue mudo,
La vi ta cad~L in tant mas severa,
Denuncia u furor: súhito « Fuera!
u Fuera, ele a,rll.1í!)) rompió
on acritud.
« No ma,' con tu pre en 'ia
olltamüH'S
E te lugar o tigre parricida;
Tu vi ta me e infau ta a,borrecida
~Ia 1ue una, ierpe o la inf mal man ion! »)
1 violento húcia el ho que la empujaba;
Pero apéna u pie. la '0 tUYieron
Ha ta o uItar, e en él. ~\.llí cedieron
1 cuy') ,obr un tronco .in aCCIOIL

*

(, Hai rna' de O'raciada ,uert
Que la (Iue a, Alberto le toca,?
:Jlira.rse a í comp liclo
A alejar ,u amada e po 'a!
'el' ella u bien upremo 1
, u único encanto, la )la
(Juc en ta,l . ituacion poc1l'ia
S.\NFUENTE•.
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Dar aliyio a u t:ol1 rr ojaj
1 contemplarla 'ulpable
De la anal' ma: pr cio,-a
(Ju impo ibl para si mpre
Ya la union de ntrambo torna!
i 'UtLnta ilu i n e di. ipa
'amo el humo, cuánta rrl na
En anrruin o' andrajo
D rep nte e tra forma!
fn paclr (IU r 1 robaba
.'u pa in, ra d la f a
Ya ti, el' el sp jo i adú'Y l'
La piedad fili< 1 in\" ca.
Lo do contrario~ intiujo ,
'n Ta lucha l' ncoro a,
Del ió hacer e al' la muerte,
Hoi ma violento.
eh ano
1 i '1 pretendi l'a un dia
II COl' lancl flue a la 'po a
El amor hizo imprn 1 llt ,
Perdonar su falta 1 a,
_\1 t 11 1 rla 1 hrazo,' ,
La imáj n at naclora
De Al jo n
alzaria
Esclamanc1 en voz (IU J s<1:
" A. í oh'ida a tu padre
~\ í ultraja.~ u memoria!
Ya a hacerte un parTi 'ida,
En yez de v ngar mi ombra?)
Ai mí 'ero! I,Oué con uelo
L re:ta en la tierra toda'¿
¿Irá en busca de una madI' ,
A cau al' . u muerte propia?
1 i el uac1av r consulta,
IIoi u 'ompaiíia ola

1H,-

; ~ Tole dice que e' vengarl
. 'u at ncion ma imperio a,
1 que para ello es preci,'o
Oue nueva abi mo interponga
Entre '1 e Inámi, rompiendo
Un corazon fIU 11,t adora'~
óelo.. ! i vue tro.. ray s
'ontra el criminal, forjan
Cómo a, un inoc llte mbi,'ten
'011 tanht fiereza ahora'~
f, Con 11 u'
creto delito
Oue u di.cur'o no logra
De cubrir, ha mere ,ido
Vue tra iras vengadora, '~

*

Tale 011 lo' pe11 amientos
Que al mí el' j..lberto ocupan
De de que n torno no en uentra
,-'ino
ledad profunla.
Tale
i lenlUta al cielo
Los oj
on U' pregunta.. ,
Dudando ,i rija el orbe
rna Providencia ju 'ta,
En el funeral ilellcio
Que aterrador 1 circunda,
A. rato 'e le creyera
Del 1 101' la. e'tatua muda,
Cuando inmóvil on. idem
,'u inmen el' ele..:v nturas;
1 a rato er nlgun jénio
De aelvel"ü1ael, cuando turban
~ 'u maldiciones lo' COS,
(~u a 1 1'jo la' u Ul'l'an,
Como pró. -ima torlllent<t
13*

1%

Ruido vagara o anuncia.
Pudo por fin exhalar e
E a dolora a lucha
En un abundo o llanto
Que u 1 árpado chamu ca:
Pue cuando la uert impía
u rigor po trero al ura
o con uela el mi mo exce o
Aca o de nuestra angu tia.
Entónce obre el cadáver
,,-,e inclina, una manta uya
Para enyolverlo le irYe,
I a cavar u epultura
Comienza en la playa mi ma,
Debajo de una alta luma,
Que e tendiendo u ramaj e,
'a a mirar e en la laguna.
En e ta triste tal' a
Le halla el 01, miéntra' e encuml m
Hácia el zenit, in qu apéna
Un in tante la interrumpa,
A no r para dar cur o
A lo u piro que anudan
u garganta i a lo lloro~
Que a lo ojo e acumulan.
1 uando cavada e tuvo
La fa a a ba tante hondura.
De pue de lavar el cuerpo
De la angre qu lo inunda,
En la mi ma manta nvuelto
Lo depo ita en la tumba,
I con pecho de trozado
De la ma terrible angu tia.
Le dice: « ac1ios, padre mio
Adio ! In . uerte sañuda
T

1
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Oui o tIue en la tiel'l'a e traña
Yo t die e epultura! JJ
1 in que en tal mini. terio
Xa li venga a darle ayuda,
f] mi mo e parce la tiel'l'a
1 para ,iempre le oculta.

*

LueO'o una cruz de madera
Plantando obre la tumba,
Púsose a orar recojido,
1 u mente en la hondura
De la eternidad lanzó e
Con tan inmóvil po tura,
Que 010 tardo allozo
Que no es un mármol anuncia.
r, Cuál in 1iracion le envia ,
:Iu to Dio, de tu altura '¿
La. relijion le acon eja
Que perdone tanta injuria '¿
Yienen de una tri te e po a
O de ,u hija en la cuna
Lo recuerdo a infundirle
entimientos de ternura?
() vé divagando en tomo
1 pedir v nganza e cucha
Del recien epulto padr
A la airada ombra augu ta?
Definir yo no abria
Lo que en la imas o cura.
De su COl'azon pa aha.
~las de repente la duda
esa, i raudo e levanta,
El ro. tro se le demuda,
1 en grana ardiente. e torna

l!IK

Ix.\:m.
u palidez ma pr funda.
Ianifie to e que la ira.
En aquel combate triunfa:
Jira u vi ta e pantabl ,
Yengativa ed 1 ofu ca.
De entre la arena levanta
'Gn puiial que a la . aüuda~
Mano de lo a e ino
e capó en ~ll pre ta fuga.
Be a de paterna angre
La man ha tIue 1 de lu tran,
La lava' i la enda toma
Que hácia olpi le conduzca.

*

o léjo de u cabaüa
Le halla en el bo que e inmuta,
1 refrenándo e ap' na ,
De e te modo le aluda:
( 'aci Iue, una deuda t nO'o
JI Que arreglar contigo:
cu a.
» ~ o debo e peral' me aleO'ue..
Lo indio tenei por ju ta.
» La
venO'anza que da Hn hijo
}) la paterna inj uria .
» De la muerte de mi pa he
A rue te puñal te acusa;
Preci o e que yo lo tiií.a
Por calmarle n angre tuya,
»
que aO'regue tú la mia
» i te e fau ta la fortuna.
)JEa, pue
i ere valiente,
)) Ven onmigo. » Se conturba
1 principio el indio fiero,
\wndo tal noti ia e cucha;
)l

J)

)1
)l
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era tu padre tille dice.
« Harto lo iento; i in duda,
)) i ánte abíclolo hubiese ...
Pero luecro continúa
Reflexionan lo: « no creo
)) Que hubie'e su desventurn,
)) Aun entónce evitado,
)) i te inducia a la fuga
nI a u al' I ara la hija mia.
n La ma traidora conducta.)l
I( Tu hija!))
replica Alberto;
l1
« Yen a luego a e,a perjura,
) Porgu ahora es nece ario
» La ahandone ma' que nunca.))
«( Pronto e toi a contenta.rte,»
Repon
n voz iracunda
El aciflu, i a :-;ecruirte
» Do qui ra qu me conduzca..
1 corre pre 'to a u choza
armar e de daga aguda.
«.

11

(1

1)
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El peílon de lo 'uspi}"o,',
La árida roca que en punta
Formando va ta en enada.,
'e int rnaba en la laguna,
Por u. oledad fué el Litio
El cto para la purrna.
1 a la verdad tan agre tes
'on u' flanco~ ta.n o 'cura .
La om\n·a que en derredor
Proye ta, que el :-tlma turha
u 010 a I ecto: i la infundE'
Inevitabl tri turn..
A 11' pie i a fior del arrua

D"\:\[1.

abr u l:tlverna pr fuuda.'
En don le 1 "iudio. die 11
OU} P r 1 dia e
u 'h, 11
Lamento pI v, n l' ci ndo
)Iiél1tra' ma 1 vi uto zUlllba,
Ha hl. oirs
u la torm uta
rnn. inf rual barahunda.
1 p l' la noeh en la ima.,
,'i viert pálida. luna
Tri. tes l'a 'o la.
:\J¡r :--1 anto"a: alumbra.
Pues por la.' roca· V;1O'<lllllo,
,.e llentt n ~llS amarO'llra.
La alllla. d lo (1 ti di ron
Fin allí ti. la. vida u 'n..
Por o 1 nombre 1 viuo
.\.1 1 eiion p r e o nun '<1
1..1 i~leii lo vi ita
,'in
nan lo ..fu rzo ll1. ca
Para ab, n lanar la vida
D r1n elpearl digu'ta,
1 nCOll trar lltr la, ula
T ~rmin a u. 1 v ntura .
Ll gado' a alInel paraj ,
'1 rllO i n 0'1'0 l1U la dum
,'n rte h i hace tan ontra.rio',
~
nfrontall e n furibulllt
,'aiin. igual l1U
1 un int nta
y nerar a un padr i la injuria
V una hija el tro. Ya brillan
.\.1 .01 la. daga aO'u la '.
El 'a 'Ífllll" orpulento
Con :--ll 'erviz III 1 nuda,
La, trz l' .i a i at zada.
El . mbla11t (1U . e inmuta

('AXTO
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Con hL P<.t, ion maK ~angriellta,
El labio vertienc10 t' 'lHlma
1 los oj . vi ya' llamas
Par t' jilrant furia.
~ TOS tan alta ni fomida
Il 1 <'Ilntrari la t 'btura,
1 un furor méno' al n.i
La' facciolle 1 c1 muela .
.\ un (1 uiz{L 'e tem ria
Ou ¡l, br v lidiar :ucumha,
.'i ht ira ma: eme ntrac1~
(~u
n ,H a pe to ,e columhra
1 por lo mismo m~v apta
.\. • c. her cruarc1nr m ,ura,
La ajilic1ad le sus miembros,
.Ou <1e:enyu Ita apn:turu
L~t ~ guridad no di ran
De (ln
on' entajas mucha.
La~ (1 1 1 árbaro comp n. a,
1 aun lluizú la: obr puja.
Pronto a,'r an e .. e mbi~ten
1 'ien puiialaela~ l'Uzan
,0 (li(,llta de adv r~a . anO're.
La'> elel indio (m tan nulas
1 Yi lenta , que locrntran
Diyidir la: rocaK aura.
P ro Alb rto 'a con alto
Y,t e n e lTuince la burla
lora avánza e re uelt ,
Ora el euerpo veloz hurta;
1 cuando mas ya no pu de,
Embota la daga ruda
En la. manta on clue ellYU Ito
,Ou ,iniestr( brazo e cudn.
Ya el indio incapaz . e en u ntra
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De moeleraci n o astu ia,
Rujienelo el qu 1 contrario
Tanta vece se le e~curra.
Reune todo u e fuerzo
'u elefen a n
n ulta,
1 n una última embe tida
To la u e peranza fun la.
Lo~ crolpe qu a Alberto a e. ta
Parec n menuda lluyia,
Que a re~i tir no ba tara
.JIa ájil de envoltura.
El alvaj aborea
El triunfo que ya columbn ;
Pero el brazo ele repent
on tanta violencia empuja.
Que de pue ele dado en fal:o
El golpe u alta e~tatura
Perdió el equilibrio todo'
1 Alberto tal
'untura
om elie tr , al ro," chanelo,
Le hundió la acerada punta
En el de cubierto lado,
1 elió término a la lucha.
El c razon parte a parte
Di"iclit la dacra, oculta
Ha ta u mancro en 1 seno;
1 el indio, como n 1< altura
De alO'un monte . e derriba
Al golpe lel 4acha arruela
Año o roble por ti rra
De plomó u m lE obtu -u.
'ó la cual tiembla el peña ca
1 el e o . ardo retumba.
Fué mui breve . u agonía.
La postr r mirada turbia

CA.XTO (~TNTO.

Hácia, ¿\..Iberto dirijiendo
Con inf mal iracundia,
De lo labios un rujielo
Lanzó pnvuelto en roja e. puma.
Entre la' 1 a ca a alzar'C
Probó i la. mano .. nenuda
E tender (lui'o al contrario
'ual por lleYí:lrl" a u tumha'
i\la con e último e fuerzo
El < lma xhaló ailnda.
I no bi n le ha "i. to Alberto
E pirar, . u cuerpo empuja
Ha tn. 1 borde le la roca,
I elel lao'o el la hondnra~
Le precil ita. El caL1áYer
layó omo ma a ruda.
Abriéndole con e trépito
La' onda 'u epultura.
Larao mto todavia
Inqui b\' vibrandu anuncian
(~ue miran e o' (le 'pojo~
En su eno con punll'a.
Ce ó al fin el moYimiento;
P ro a(luella parte nunca
Dicen perdió la 'eiiale
Que u uperficie enlutan.

*

lberto pI' cipitado
De iende hácia la ribera,
I omo i no tuviera
1 pre ente otro cuidado
Que el huir de su dolor,
Entrando en la barca leY('
Oue e perándole e mueye,
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20-4:
ll'lJe lo' tri te' ojos
.\.1 ~itio do lo despojo.
Paterno dejet u amor.

I dado el adio' po trero
Con llanto tIue de ello' hrota,
Al aO'ua lo remo b ta.
1 en el e quife lijero
r oO'a i eml ieza a nlej¡H'.
:.\Ii' ntra lo brazQ aji ta .
Baja la vi ta, él evita
:.\lirar la camhiante e cena
Que 010 por liayor 1 na
:.\Iil dicha 1 ha de acordar.
lbet 11 U curso la barca
Cruzando all u 110 retiro
()ue el peüon de lo su piro
Ad lautándo abar a;
I 'e acerca ya a u pié;
Cuanclo 1 .\.lb rto al oido
Viene . úbit alarido
De bien conocida YOZ
.\.nuncio de angu tia atroz.
(¿ue el eco doblando fué.
Por la rih ra . e tiende
El lamento dolora o
I la qui ta a.ura hiende
Invocando de un 'p o o
Que 'e aleja la piedad.
Conmoyj 'ron e de Al berta
Las entraüa.. ; pero in ierto
E tuvo por un in. tantc
,'i 'eguiria adelante
Con .orda erenidac1.

CA 'TO Q"LIlS'TO.

i\ O lo permitió el recuerdo
De ti mpo (Iue ya volaron.
u ojo e levantaron
Talvez con fatal acuerdo,
10nIue en la ribera Yi()
Inámi que le tenclia
Lo' brazo. en que jemia
La prenda de u' amore
1 a repetido clamoreo
'u p ch de pedazó.

al in tante su voo'a
E inmóvil quedó. E te indicio.
Que juzga Inámi propicio
AlrrUll tanto de ahoga
:Su de peracion mortal.
1 alentando la speranza.
A la laguna e lanza.
La niua un brazo su p nele.
1 forzado el otro hiende
De la onda el ter o ('rital.
l'e,'l)

. .U pa o que e aproxim'l
U batel, ma vigor cobra.
'amo leve pez va encima
D 1 arrua i no in zozobnt
'la ya la vi ta al infiel.
Con {fué tímido emblallte.
'ada v z ma upli ante'.
Ella adivinar procura
i acojida a u ternura
Guardará ménos cruel!
Xi un 010 in tante la a1lue'Ja
La idea de lo que deja
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tra

,11lH~

lL

¡lhua i

,l'lItilll)~

En _\lb rt
. tún pr ndido
Cual por mújica, Yirtud.
1 i n p )ello palpita,
b;uorant no lo ajita,
P n al' IIUP Y;\, por el llUuto
llonc1 su padre difundo
Halló un inm n'() atan 1.
A asir ca i

SI

11jspone

La canoa, ·U<.l1lto un hulto
Entre la' onlIa·
'nIt
llor tll'1antf' e 1 opone.
n mano en él trop zo.
);' () ra tUl tr lll;
ndur(' 'i<lo,
1 ,tull huI iera pi' sumido
.\1 tacto, . r importuna
JI (ll/trl l ) () P 1. (1 la la "una
<"u a, (Id n rla se ulzl".
on un
1)' t

'1'1'01'

tr mCl'imiplüo
baja lo' ojo. ,

1 ye mortale (le poj I k

•.

n <.1I1<'n'cr corpulento
Yuclh }ücja ahajl la Úl..
I-,l agua entorno rojiza
Ella u1: l'\';\' i s el driza,
1 lle u garO'anta un "rito
Ha ta nt!luc s inaudito
Hel'oj' el aur.. fll~al.,
(*) Jla/lla l'~ uu grau }Il'Z fabulo." que lu. illLlio~ de lúll/(
lpon u, I",,',,uta a vee ' i úlJilam 'lite eu la laguua i, ray,·nd.
ohr' las callO, ,la . ullll'rje i baec dl'.. npare 'cr con cuallt
'outieuen. .\'<1 O lu accidcut 'R ol'ijiuado 1'01' l'áfagaH l'e)'I'II'
¡na Layan <lallo m,íl'jen a 'la 11J> 'l'. ti ·ion.
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Totl< ,u alma . e (1ij 1'H
(~ue 'un r.
grito hu' ra,
Tan tri·t fu' i Llll a O'udo ,
1 ·1 mi mo Alberto 110 pUllo
U jar • d' :-,tr 'mecer.
PI l' las agutts (1ue hn, njitatlo
Iuttmi, 1 'uerpo p :-.u<lo
lJ,l yuelta . ubre . í mi lllO,
1 la o upt', el paroxi"lllo
.·H ro t]'o al l' couo pr.
Pudo II tnrbacion tan fuerte
.\lzar la Yi:-.ta al . po. .
Cuyo ~ mhlallt owinoso
Al autor de a(1u lln muerte
L ha' al punto eles ubrir.
La <:ir ula<.:ion . upr lca:
Todo llloyiruiellto {'p'a
En lo.., mi mbro' d!' la tri te,
1 el aO'lU <Iue un re i te
. u 1 e:o la empieza a huudir.
El terror i el m:llwte()
D la. hija (IUC tiene asida,
La l' <.:uer<1an (ple . u "ida
... (e 1 único trofeo
(~ue a le. lalruna ya a dar.
Elltónc . por un in tUllt
.\lO'un yigor re<.:obr<1nl0.
,'e lllU ::-tra n Alb rto fiotando
(~uien 1 . u 'to palpiÍ<lute
La ya en su e lluife a an iliar.
Ella, ¡.,in mo:-.trnrle noj o .
... 'i (lueja xhabr () nltraj ,

Ix.Lm.

:.0

Pide ,010 d su' oj 0::\
Con el mas tri te 1 nguaje
Para, la, hija, e mpa, ion.
1 no bien la 1 po ita
En lo' brazo donde e' 'rita
E tá la prueba sangrienta
Del dolor IU la atormenta.
Huye en rauda eyolu .ion.
al"a1'1a ta,mbien pret nde
Albert ma como liza
De u' mano' e de liza,
1 la ola, de nue,o hiende.
Que nada quiere ya ele él.
on el ca láver paterno.
Ya a, bu cal' repo o etel'llo,
1 ciñén 101e u brazo'
Grupo forman tale lazo
Horroro amente fiel.
Arra tra al fondo con ip;o
Aquel cuerpo indiferente'
A tanto amor: de repellt
ban lona, el hondo al rigo.
1 con el ube a, la lUí~.
Pero lueO"o a hundirs torna,
1 e ta ,ez ya no r torna! ...
;. ({ué aO"uarcla" Alberto, entanto
HeJado, imuú,il de e panto?
?, No hace un e, fuerzo'~ ,u!
.J \.

x o por yol verla a hl \'ida,
Pue abe . ,ano int nto,
11a,. por exhalar tu aliento
Con una, e po~a, querida,
Re, uelvec ida a hu cal'.

2ü!1
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;, Qué laz te lo defiende? ..
Las manitas que te tiend
Tu hija. ¡Cuál jime i llora,
1 pareciendo te implora
Tu de ignio penetrar!
Por e a cau a aun e 'pera .
Pero ¿ lué e peral', ai tri te'~
Ya por iempre la perdi te!
obre la ondas lijera,'
Exánime no la ve ?
Cadáver ha retornado:
Todo para tí ha acabado!
Ruega a Dios que de memoria
Te prive, porque esta historia
•\erá tu dogal de pue .
~lárchate

ya, que una madre,
re i te al propio duelo,
Aca 'o te dé consuelo.
.\.ca o tu eLmor de padre
Yenza e e dolor mortal.
Una hija t ha querido
El cielo dejar: no e ella
'ulpable: la imájen bella
erá del dueño perdido
Ánte de u error fatal.
.~i

En fin, por mas lue te arra tre
.\. dudar de la clemencia
De la cel a Providencia
Tan inaudito desa tre,
Ten de humillarte el valor.
~lue tra así que de cri tiano
• Á~l \:.LN'l'.l;;.S.
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)¡ o lleva el nombre en vano,
1 piensa que un Dio profundo
De e te misterio o mundo
Hizo el pa o a otro mejor.

Inámi ha muerto! Dicho a
'on abandonar la vida,
Donde era hoja de prendida
Que en la tormenta furio a
:1' o hallaba do repo al'.
Dicho o tú con perderla,
Pues que no habias de verla
ino como el navegante
V' el dulce puerto distante
A que no puede arribar!

*
:Jla hoi en el exce o ele tu angustia,
Inhábil para aLJue tas reflexione .
A pro eguir tu voga t di 1 one~,
_\.gotada la fuente del ufrir.
'omo e peetro ere ya (IU un mago evoca.
I que in en ible i muelo no parece
Di cernir. uando u órelen obe Ieee,
El 1 ien del mal, ni el llanto del reir!
Que él vogue pue , i por u bien pidamo
(~ue e e enajenamiento n termine
:Jlui pronto i a lo a tro no examine
'eO'uil' in emocion u curso igual.
Pue to que ha breve horas 'us aspecto&
El mayor infortuniu le anunciaron,
Xo le demuestren ya que le olvidaron
Indiferente a u inmen o mal!
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Yengan luego a encubrir us rostros bellos
E pesa nubes, la tormenta brame,
1 us iras ma tétricas derrame,
Con él impatizando, al derredor.
A í cuando ya léjos de e to itio
A negra ombra el re plandor uceda,
Talvez al propio tiempo en su alma pueda
,'in rie, go di ipar e el e tupor.
Tornemo' entretanto un punto a lnámi
1 ánte t!ue para siempre la dejemol:i,
Flotando u cadáyer contemplemos,
Aun al del padre unido qu ella amó.
La ondulacion iguiendo de las aguas
Yan lentamente, i cual por ciego in tinto,
.'e acercan a la par hácia el recinto
De la i la hermosa que nacer los vió.

¿ Qué van allí a bu car? Amiga mano
la mansion le abra po trimera,
1 por recuerdo uyo en la ribera
.\ entrambo alze un túmulo comun.
Lleguen pue in tardar que u de a tre
Pre, umiendo lo úbdito i leño,
En la d manda de u caro dueiío
Yan selva i lago recorriendo aún.
(~ue

lndi io diferente los conducen
Al borde que los cuerpos han tocado,
1 e,' un pequeño puerto ombreado
1 01' el peñon del triste su piral'.
Adivinar creyendo su deseo,
Con mil d mostracione de amargura,
Allí mi mo les dan su epultura
1 lo, dejan unidos reposar.
14-*
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LarO'o tiempo en 'u lengua ha TIyido
Del padre i la hija la funesta historia
1 permanece aun fresca en su memoria
Del emb1ante de Inámi la espresion.
Siempre recuerdan que en la muerte mi 'ma
Guardaba todavia su belleza
1 un aire de dulzura i de tristeza
Que hacia derretir el corazon.
Dormida la creyeran olamente
En u inmovilidad: u diestro brazo,
'ayendo 'obre el eno, tierno abrazo
Parecia a un objeto querer dar;
1 d 1 hermoso párpado entreabierto,
Que la pe taña sombreaba apénas,
Lágrima raras, mas de angustia llenas,
Todavia afanar e por brotar.
Ella el descan o halló bajo del polvo.
la por mejor salvarla del olvido,
Pronto una huala a disponer u nido
obre la tumba, misteriosa, fué.
Allí permanecia largo tiempo
Meditabunda i entregada al llanto,
1 i por horas se alejaba un tanto,
iempre volvia de la tumba al pié.
olitaria viviendo de un e po o
.rJunca entregar e qui o a lo amore'
1 de la. e tiva iesta en lo ardore
agar diversas vece se la vió
Por los itios que Inámi mas amaba,
Do con Alberto ma dichosa fuera,
1 su voz como nunca lastimera
El indio entónces exhalar e o~·ó.

CANTO Q IXTO.

Todos e per uadieron de que el alma
De Inámi en aquella ave re ic1ia,
Que en recordar su' glorias e placia
I u amargo infortunio en lamentar.
Alguno que u canto pretendieron
Interpretar, afirman in engaño
Que aconsejar olía que a ~m est1'wio

Nunca (tsilo volviesen a oto¡ogar.
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ELBA DIDO.
LEYEKDA NACIONAL.

(La escena es en una de la' 11'oYill 'ia~ del Sur i en el
igll) XVIII.)

CANTO PRI LERO.
Callado e tán lo vientos
En la cumbres maje tuosa
Del Lenw, i las negra nubes
1\ o truenan obre u rocas;
las con tintes purpurinos
El 01 poniente las dora,
1 la brisa de la tarde,
Re pirando grato aroma,
Apéna mece risueih
Lo roble que la coronan.
Cristalino arroyuelo,
Que en lo alto del monte brotan,
on harmonioso ruido
Precipitando sus ondas,
Entre los troncos descienden
A cruzar la verde alfombra
De una meseta escondida
A media altura por hondas
Quebradas i precipicio
Que mil árbole entoldan.
E u acceso tan difícil,
Tanta maleza lo estorba,
Que de un jénio e creyera
el' morada misteriosa,
Donde solo fuera dado
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~\. la tormentas furia as
Hacer re anal' u eco
l a ocultas encantadoras
el brar la negra junta
Do u maleficio obran.
Ma el águila rapante
i a lo cielos se remonta,
Puede, al derramar u vi ta
obre las mas altas loma,
Ob ervar en aquel valle
E 1 arcida varia choza,
En donde jente pro crita
Di tante del mundo mora.
l hoi mi mo de aquel recinto
En confusa batahola,
Rumor de fiesta e eleva
l lo ecos que rimbomban
Mil alvaje. risotada
l mil voce triunfadore
Repiten por la altura,
1 a gran di tancia prolongan.
Pero no hai quien e to e cu he
Porque en la elva fronda a'
Que al pi' de la gran montaña
e e tienden a la redonda,
No hai una ola cabaña,
Ji el mas leve ra tro asoma
De la pre eneia del hombre
Por vecindad tan rie go a.
010 turban su repo o
Ya la fiera bramadora
O ya la monte es cabra
Al ir paciendo la hoja.
Ma "qué viajero o aría
y nir a e ta elva ola',

('ANTO PRIMERO.

o qué

corazon no tiembla
Con que recordarlas oiga'!
Aque o bo que, aque 'a
Terribles i á peras roca
Dan albergue del Bandido
A la banda a oladora.

*
Terrible bancla, í! De e panto lleno.
:Jlantiene cuanto abarca
Del monte al derredor Ya'ta comarca,
1 aun el remoto pueblo e e tremece
,'i allá en el horizonte
Percibir le parece
El fragor de u pasos como un trueno.
• 010 e ve vagar por e, e monte
1 el inmediato llano,
El bárbaro bandido
.\.1 robo i la matanza apercibido.
O i tal vez parece otra figura,
O :::;e llega a escuchar otro eco humano,
,'on los de la hermo ura
Del maternal regazo arrebatada,
1 del cruel raptor, ciego a su llanto,
1 ,'ordo :1 la e presion de u quebranto,
A el' la e posa i ierva condenada.
Tiemble quien de e e a ilo
Turbar o e el o iego.
Puüal agudo o fulminante filo
Ua tigarán su arrojo ai! harto luego.
El pavor derramado
Bien a su impío habitador resguarda,
1 ningull sobresalto le acobarda
El dia a u ola e de tina lo.
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P ro ¿ por qué se aviva
Hoi tanto ese placer, cuando la cumbre
Yerdosa, de de ocaso,
Dora del sol la moribunda lumbre?
; elebran por acaso
El éxito dichoso de una empre a
En que botin riquísimo adquirieron,
O n angrienta orpre a
La enemigas tropas destruyeron?
Oh nó! mas apacible
E. del presente ardor la alegre causa,
1 haciendo breve pau a
El huracan de la pa ion terrible,
Roi al ménos su influjo de ternura
Ejerce en esos pecho la hermosura.
La serie de las chozas agrupada
En medio la meseta,
Deja una estensa plaza despejada,
Donde la turba inquieta
A i te al e pectáculo. Tejido
De yedras i de ro a,
en trono hácia u estremo e levanta.
Allí al concurso encanta
Bajo do el florido
l~na mujer hermo a,
'uya presencia anima lo marciale
Juego que solemnizan sus natales.
Reina en un tiempo fué de los amore ,
1 bella es todavía,
}Ia la suerte inhu¡nana
Ante. de tiempo de pojó sus fiore
Del nítido frescor i lozanía
De la primer mañana.
.'brchita i sin color está su frente;
,:u ojo donde el cielo
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llefi j<t Uli puro azul, aul1tlue importuno
Viene a apagarlo tra parente velo
Vagan por cada obj to allí presente,
"'in llue los logre detener ninguno.
u indiferencia e tal que e creyera
u III nte tra portada
A una remota esfera
Creacion de ella mi ma,
Do el pen amiento lúgubre e abi ma .-\.. rato recordando
De e 'a triste ab orcion como de un sueño,
La vi ta, hácia lo ielo elevando
Dule i benigna cual el Dio que lllvoca.
Parece de u bo a
t'lla plegaria trémula exhalar e,
Xo para, lamentar e
De inmer cido duelo.
-'ino para pedirle algun con uelo.
r entónces con decoro
Por el lij ero zéfiro impelido,
De.' 'iende u cabello,
Tan rubio como el oro,
A besar blandamente el eno bello;
1 e' tal u onclulacion que conmovido
Parece pretendiera con u halago
D.tr una tregua al doloro 'o e trago.
Infelice mujer! bien comparable
Al Ánjel del dolor, o a la memoria
De una perdida gloria,
"eductora a la vez que lamentable,
l\na ella terminó toda lelicia
r b exi tencia mi ma e un tormento
)las si el fulgor de su belleza vicia,
Talllbien u encanto aumenta el ufrimiento.
Cúruo e a alma tan pura,
I
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E. a llanca azu ' na
.\1 opIo de hojada d la pena,
Exi te en medio de unn. hue te impura
D mil horrendo~ rímen' mancha la,
" mejant a la ro~a
Corta la del y rjel dond
parcía
,'u fracrante ambro:ía
1 en un yil mula lar abandona la '?
;,Por qué ,'uerte horrara a
El bárbaro adalid cU'H,
z fiera
En te albergue del d lito imI era,
1) 1 ma' culpable arrojo
O a llamarla mí ero d poj o'?
:JIiradl ! El e~! E e hombre qu inmeelia to
.\1 trono de la 1 lla
Ilac ya larO"o rato
'laya la vi ta p n trante en ella,
1 mudo contemplándola ,e mb be.
Inmóvil no da indicio
De.' itar u atencion mom nto 1 v
D la alecrre fie ta:-; el bullicio
Como ·i re 1 irara
Tri t cual la b ldad ,u propio aliento.
() bien u p ti ami nto
:JIa
condido corpr ud l' a1l iant.
, 1 l' la carabina
(~ue nunca el llamo el pidiera n van .
El f o i to:co ro t1'll
rec:lina.
ríj en africano
:Jlue tra la tez o'cura,
Fornida i levada e,' ,u tatura
'uyo' mú culo, l' cio'
Anuncian una vicln.
En prolongada 'erie
De peno. o, trabajo: trau curriel.. ,
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1 d 1 calor i 1 frio a la intemperie.
)Ia' ·i av l' ,ion infunde del mblante
La. a.troz deformidad ·i en él in 'pira
De ma le una pa ion amenazante
La inie tra ' ñal a:ombro i . u to
.·i n u a leman altivo i e ño adu to
D 1 bando impío al Capitan . e admira,
El anjel d ternura (IU contempla,
Del t rvo a pe to la fi reza h i templa.
;,1 quién ino el a.mor capaz . ria.
l)p ca.lmar de e e mo lo
El alma de Ferllando
Tan 010 con agrada a la veuaa.nza
1 a ola ion, a alma inacce::;ihle
De la.rgo tiempo atra a la. esperanza.
1 a todo . entimiento dulce i blando,
Que con vi ta ira cible,
Do inf rna. aña aterradora. hoguera,
Poder . 010 mirar .'e concihi ra.?

*

)L:t y d cómo, anhelando complacerle
El dia d 1 objeto de u llama,
La bamh" aeo tumbrada a obedecerle,
(Tozo a n la ancha liza e d rrama!
El uelo .'e e tremece al r correrle
Tanto Ql'cele cuyo in tinto inflama
La voc ría i a 'icate agudo.
Ca la jin t lleva un ancho e..cudo.
A ~u e nfu a entrada, comparabl
.\ va ta inunda.cion d uu O'ran torrente,
Pre to iauió e un ónl 11 admimble,
(¿ue en dos .cul1drillns la revuelta j nte
.\ una voz dividió e, i vino afable
¿\ . alu lar u reina allí pI' ente,
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Haciendo a los cOl'cele jenero o
Doblar ante ella la rodilla airo o..
En premio recibida una sonri ~a
Con qu aclaró María su semblante.
Como uando entre nubes e diü a
Del 01 aparecer la faz radiante,
Partieron, i un e tremo de la liza
Ocupó cada bando amenazante
Despue de recorrer con gracia mucha
1 en varia vuelta el campo de la lucha.
Breve tiempo mirándose e tuvieron
Con oj - do fulgura heroico amago,
1 el brio de los potro reprimieron
Con mano firme. - Mas al aire vago
}1 o bien el cuerno de Fernando oyeron
La eñal producirle del estrago
l\Ia rápida que el viento o bala roja
Cada cuadrilla impávida e arroja.
~ evado promontorio asemejan
Que en lo mare del polo e levantan,
1 en de -hecho hura an vagando dejan
u aco tumbrado a iento i se adelantan.
Del mar las olas a u paso cejan,
1 en blanca espuma resurtiendo e pantau,
1 siénte e vagar un ruido informe
Al rodal' de una i otra masa norme.
A í e (; cercan lo do bando. - ¿Puede
Alguien pen al' tiue a u terrible encuentro
Xo e hagan mil pedazos, i no quede
ubierto de destrozo todo el centro
Del e tadio'? Mas nó: que aunqu se enrede
Uno i otro al pasar, i aunque de adentro
De aquella confusion mil truenos part 11,
in daño uno del otro e departen.

AKTO PRE\IEHO.

Un agudo puual cada jinete
Chwó en el medio del contrario escudo,
1 ,1, su vez del campean que le arremete
En u adarga sostuvo el O'olpe rudo .
.\. jenentl escarnio 'e somete
.\. aquel que u puñal clavar no pudo,
1 3,1 que se viera en inminente riesgo
De dar en tierra, tropezando al 'e go.
:JIa , yet llegado al e tremo opue tu,
\\lelven la riendas i otra vez se enfrontan,
1 el firme acero en el e cudo enhie ,to
Del ach'er ario, a recobrar e aprontan.
En nuevo arranque, como el rayo pre tu,
Lo vuelven a ganar, cuando confrontan
.'us fila~, i el que sale desarmado,
Por repetida befa e ca tigado.
De 'pue d e te ejercicio peligro o
Donde fueron alguno de peelido
.\1 uelo por la anca
onoro o
Clamor alzan al cielo ambo partidoi'i,
1 en medio elel palenque polvoro o,
De ele puntada pica ya munidos.
Traban reñida liel, a cuyo empuje
Truenan lo aire i la tierra ruje.
Con el furor ele bravo huracane
Cuanelo retumba el trueno, ello pelean.
:JIoviendo aquí i allí u alazane,
1 un granizo ele golpe menudean;
De ataque i ele defensa vario planes
Uenuevan in cesar; ma no menean
.\.1 contrario ni un palmo ele u pue to,
.\. morir ánte que a ceder eli pue too
Quiébran e lanzas mil, cubren la tierra
En número infinito lo de trozos,
15
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1 el que ha. perdido 'u arma., noe aterra,
.lnte al contendor con lo nenia o'
Brazo ataca, i o u pica aferra
Ha ta hacerla yOlar pa.rtida en trozo',
() derribado d 1 contrario impul'o.
El uelo ía a morder de im connü,o.
Ma -a lo de e te bando tal e~fuerzo
:Jlue~tran para el ata(llle que en derrota
omienza. a declarar e d 1 ac1ver o
La fila por di tinta parte rota.
Pronto erá impo ible, ya li per o.
Oue logre rehacerse, tal le azota.,
.\. un yendabal furia o parecido,
El bando yencedor de orgullo enchido.
Pero no bien Femando el aire atruena
Con una. ronca voz que 'e Elata
Por la altma i el payor condena
Oue en fuga yerO'on7.:0 a. le arrebata .
.'úbito yueh-e a. recobr<1.r u arena,
1 en ma a enorme uniéndo arrebata,
Cual tempe tuo o mar lo diques rompe.
Cua.nto u cur, o nípido interrompe.
En y,lUO el contendor a.quella furia
Pret nde re i tir. Ella le enyu 1ye
llujiendo un io a de venO'ar u injuria,
1 de igual pujanza de envuehe.
.\.m clrentada al fin la. otm centuria,
Cede a u tomo rota i e di u he,
1 del palenque pam huir trecho,
Rompe la barda en dilatado trecho .
.'ále e al llano, i a. correr tendido
Yu la al vecino bo que a refujiar e.
Donde hecho firme 1 e cuadran vencid .
Obliga. a su contrario a replegar e.
Ya d 1 pudor i rabia conducido,

C.\.NTO PllDmRü.

0-.<.1. ha 'ta en campo ahierto abalanzar e
Combatiendo a morir ... ma.. por reparo
<¿ue volver tiene a su silve, tre amparo.
Al fin, cual suele rio caudalo o
Yenciendo cuanto e..torho le re 'i, te,
,'u ola con lucir al horra. co, o
~Iar, donde fu rza ,uperior le embi..t
A lo primero choclue., espumo o
Cede i revuelve atra , ma, lueao in i te
Con doblado vigor i el ponto in, ano
llujiente valla le pI' enta en vano:
El el scribienelo raya brilladora,
La rompe i por 'u eno e difunde,
Ha ta (1ne a aran eli tancia se incorpora
"Cno i otro elemento i se confunde,
A í a 1::1. fuerte banda defen ora
Del bo que, la enemiga vence i hunde,
Bien ayudada de su bravo. brutos.
,"in aguardar le e puela, re.oluto .
Entre el aplau o elado a tal victoria
Por la asombrada turba, reverente
Ya el vencedor a deponer u a loria
A lo.. pie de lIIan'{(', que no iente
Calmar~e el e cozor de . u memoria
Xi al bélico rumor
indiferente
Ye la pompo a fie ta concluida,
A que dió II pre encia mayor vida.
.h! nunca ce aró. la honda amaraura
(~ue ele de el punto en que 'e hall(í cautiva,
De marchitar no ce a u hermo ura.
En ano el alteador con an i:1. viva
Todo. lo. ID dio emplear procura
De onsolarla,
infatigable activa
Para Ha cuanto goce i solaces
Permiten u' refujio monb1rnce.
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Como e acerca rápida a u o .a.. . o
La, ti rna planta i de fértil uelo
otro de jugo i d alimento e ca. o
Fué tn. plantada bajo helado ielo
~Iaría e con ume, i paso a pa o
Tna pa ion, que encubre denso velo,
1 ard ma en u p cho cada dia.
La alle cr , al borde de la tumba fria.
A í tal vez en ubterráneo tri te,
D 1 tiempo triunfadora i u rigore,
Alcruna antigua lámpara ub iste
E parciendo funéreo re planelore .
JIa ya ual e peranza i h cielo! a i..te
A e e infeliz amor que en 10 albore
1 n la inocencia el su edad temprana
El ~en la inundó ele ilu ion vana?
Toelo ai! la imajinan compañera
D 1 lecho ignomino o ele un bandido
1 ya tal vez la fama siempre au tera,
Bi n léjo' e ta voz habrá e parcido.
i e e temor la mente no exajera,
i ya el oprobio oyó u prometido,
En que umida el mundo la upone,
¿ Cómo podrá sperar que la p relone'? ..
El elia ha terminado, i la bullente
Fie ta con '1: entre celaje "ario
El 01
ha epultado n occidente,
1 al e pirar u hermoso aniver ario,
María ele eara ardientemente
~ue alumbrando u lecho funerario.
Hoi u po trero re plandore fue en
Lo que h inmen a ternielael la ahrie 'ello
A í ma tri te qu jamHs sintienelo
La cluracion ele su xi t neia odiada
1 on lánguielo oj o de~ pidiendo

}..Xl'O PRDIEHU.

Al ¡1 tro qu' jalll<:Í regocijada
•'u frent baln'{l d v r, del luto horrendo
1 del pavor nocturno rod ada,
\ a a exhalar la amarlJ'Ul'a de . u pecho,
Inundando d lágrima' 1 lecho
En 'u cabaüa tri te i olitaria,
Mi'ntras al llanto a í da larga ri nda,
Del .. n ño n ord cido ¡1 • u plegaria,
1 Ti un punto lJ'ozará la dulce ofrenda.
~Ia en d lirio tormento o i 'Taria
Memoria li urriendo á pera enda
De lugubre uce. al', do ni al léjo.
\Te de un albo lucero lo. reflejo ,
Xingun:1 voz :1lllada i conocida
Tr:1erá lijero alivio <1, u profunda
Afliccion' 1 01' de ierto va perdida.
tTn helado udor u frente inunda.
Ard el parpado hinchado, aridecida
rn nudo la c:rarganta 1 circunda
1 d u tierna edad la dicha i lJ'lori:1,
•'on ai! nueyo dOlJ'al de u memoria.
En tanto lo banelolero~
En un remoto retiro,
Dó el ele can o ele :JIaría
Xo interrumpa 1 gran bullicio,
Bajo el do el ele lo bo (IU
Dan pábulo al regocijo,
Pue la di ciplina u aclct
Roi l' laja u caudillo.
'"'igue e. truendo .1, la fie tu
Entr el yacilante brillo
De numero a hoguera,
Do lo. trozo e lJ.ui ita.
De pinlJ'üe re, e preparan
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Para 'acial' u al etito.
Ruedan in e 'al' la copa,
Corre a torrente. el vino
1 aquí al gre ri atada .
llí di puta i arito'
'e mezclan confu amente
.A lo brinli l' petido .
L no al licor in ta a
Tributan culto e clu iYo,
Otro' Yflriand placeres,
En ancho círculo unido ,
A lmiran de una pareja
La to ca danza i lo jiro
1 del pud r cada ofen a
Le' arranca aplau 'o yivo.
Ma ¿por qu' toda la turba.
De una yihuela al anido,
OIYida danza i ya os,
1 en tumulto rep ntino
Al reedor del in trumelLto
'e acumula con ahinco?
E que 1 cantor d la banda,
Pallador qu u ído
Encanta durant lacio.
Anuncia -a en vario.' trino'
Ir a aumentar u entu ia mo
Con un canto conocido.
1 ello haciendo ilencio
un cuello i ojo tendido'
Miran el tro encender e
Por in 'tante mas actiYo
obre el emhlante del bardo,
1 en eco 'onoro i limpio
Le oyen cantar e tos Yel'SO'
De ma nollle asunto digno':

AXTO PRIMERO.

(( Bu ca lo' monte~ el edro
Porque abe que en u cima
La enorme copa ublima
1 'e e tiende en libertad.
« Verde o curo e. u ve. ,tido .
1 cuando el viento lo m ce,
,'u OTan u lUTO parece
Anuncio de tempe. tael.
« El águila en lo peíia. ·cos
:JIa alto u nido pone
1 ele de allí e di pon
, obre el llano a el e'cen del' :
« En la alta rejion cernida,
Vuela i revuela, con ojo
Li to ati bando el ele poj o ,
Que su garra ha de preudel'.
«
í el bandido 'e place
En u montaraz Yivi n la,
. í cual plaO'a tremenda
Toelo temen u irrupcion.
« Del yil repo o enemigo,
010 lo peligro ama;
La independencia i la fama
u . ola deidade on.

« llá el cobarde mendigo,
Tri te habitador elel llano,
Be e la in olente mano
Ou un pan le la tinto en hiel.
«( ac1a a no otro no falta,
La lanza e nue tro te oro
R baño i tehs i oro
r. Qué no adquirimo con él'~
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«XO hai aquí rico ni pobr ,

Fortuna comun <Tozamo
Lo monte que lomiuamo
Xaclie pien a en dividir.
(( ola un jefe nos comanda'
'u obediencia e nu tra gloria,
Porque vemo la Yictoria
En u frente al combatir.
«

y ecHe! e acerca el in tante

De marchar, i cuál re plandece
'u mirada i cómo crece
La talla del campean!
« Al trote de u caballo
El monte tiembla i re urte,
Como al de peñar e el lurte
De una grande el vacion!
«Allá va toda la banda
'i uiéndol en remolino
Cual iolento torbellino
Que barre el imp rio azul.
« Al rumor q ne el viento lleya.
Tieml1e el oldado reali ta
Tiemble el ricacho llani ta,
Tiemblen lo velo de tul!
I

(( elva de lanza e mueve
Al re plandor de la luna;
Cuánta ruina ada una
Ca tará . i ha ele caer!
Blandid la. arma, amigo',
Qu es bello el morir del brayo!
Tema a la muerte el e clavo
Que .010 ha de perecer!
(r
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Pero ¿ tIué e truendo terrible
Oué lago de humo i de llama
Por los cielo e derrama,
ué arroyo iento mujir?
« Llegó i miró la cuadrilla
1 e nvolvió en la pelea;
Bien bien que el tirano vea
Cómo un libre abe herir!
tI

Truena en grito' fujitivo
El h rizont lejano,
Cadáveres e el llano,
ada edificio un volean.
« Oh! dejadme que en la al1O're
Del rico i en sus de -pajos
".. lo resplandore rojo.Yo revuelva mi alazan.
(1

« De

pue a uue tra montaña
Triunfante nos vol\'er'mo
1 por delante arrearémo
El conqui tado botin.
'i n cautiva e~pailola8
Prepararán nue tra cena,
1 hervirá la copa llena
En frenético fe tin! »
A í el pallador cantaba,
1 el etu ia mo tan vivo
Hervia) que lo aplau o.
TOl'llában e en alarido.
Ouién acudia a u. arma
(uién on ademan rguido
1Iostrába e tan oberbio)
Cual i al frente el enemiO'o
Tuvieran i e a erca. e
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El momento del conflicto.
Cno us hecho guerrero.'
y ocifera, tro noYicio
,'u 'pira por a,1O"un lanc
Do o. tentar pueda u 1 rio
Tanto aquel himno adecua lo
u feroce oilo,
L
hacia hallar glorio a
La profe ion del delito.
Calmado el arelor prÍluero
Por el canto producido.
on ma feryor continuar II
La danza~ i reO"ociju .
1 era tal el de enfreno
1 el m yimiento continuo.
Tanto el rumor de la~ yoce
1 el hervidero del yino.
ue al yer la rara fiO"nra
1 u je to i ye tido'
Confundi' n lo e i yihrando
De la' hoguera al brillo,
Al cont mplar los horrore&
E panto o 1 aquel itio.
Donde árbole jigante co
n u~ ramaje ombrio.",
1 en u a,idade honela.
gro i empinado~ ri ca',
La pálida luz refi jan
Repiten bárbaro gritos,
'ualqui ra e imajinara
Que la horela del abi mo
Un brey instante e capada"
De . u en ierro' sombrío'.
,'e han elado una oculta cita
1 confin del mundo mismo

CANTO PIUMERO.

1 de u pena eterna'
Cel bran el corto ali"io .
•'iu tomar parte en el 'omUll contento
Xi pI' .entar e en la noetUl'lla orijía.
Fernando 'e retira a u apo 'euto
\' (;ino a la cabaiia de María.
Honda ea \'ilacion II pen amiento.
Durante el cur o de la noche umbria,
.\.b.orb tri temen te , i el le pecho
La ÜHlui tud i el amor rompen su pecho.
Porque "ienen a h rir u atento oido
El llanto i lo u piro d u amaela,
1 nue",:\'mente "é cuan vana ha ido
,'u esperanza de verla on ola la.
Por e lo dolora o comlmtido,
Tan 010 eerca ya ele la alborada 1
El faticrado cuerpo alO'un repo 'o
Locrrú encontrar en u lio vaporo o.
Peru r. quién e e te homhre que hoi e tiende
,'u .umlador poder con tal e~pall to ,
(~uc ni el remoto pueblo e defiende
Cuando él corre feroz a hundirlo en llauto ':
r, De 11 ué raz¿l, tan bárbara de cienele ':
r, 'ómu ha adquirido predominio tanto
,'obre ta. banda atroz de malhechore:
,'ullli'o a u eco vibradore '?
De un iervo hijo del Africa nacido.
Cuando cm todada infante tierno.
,'u cliver8ion fune ta habia sido
Pa¡.;ar la.' lenta noche' del invierno
J unto al hogar, de chi pa mil henchido,
E:,cucha,n lo a u padre el empiterno
Dolor contar de u nacion pro. crita
En don le quiera que el cristiano habita.
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La discordia angrienta que derrama
"'u ponzoña a hiel con tantem nt
'obre la varia tribu que la llama
Del african 01 oprime ardiente:
Di cordia que el cri tiano astuto inflam1\
De la mas vil codicia al aliciente,
.\.. fin qu el negro por u propia mano
, na a venderle u cautivo hermanC'l.
1 llena de la humana mercancía
figuraba el viejo ver la nave,
"Jlipntra la pla 'a en muchedumbre hen-j; .
\'olYer a u nacion ele viento ua,e
Al maléfico impul o: luego oía
El llanto tri te i el lamento grave
Del infeliz cautivo arrebatado.
Como la re de nudo, hácia el mercado.
Allí ,endido a voz de precronero
Pintábale entre avaros cOillI radore .
Para ir lueg a regar d un amo au tero
El campo con u angre i su uelor,:
Do ,in hallar alivio pa aj 1'0
Entre ca tigo mil i mil ricrore
1 de la patria en perdurable au. encia
Consumirá u mí era exi tencia.
~o de inocente niño con la incuria
De Fernando el oído recibia
La amarga relacion de tanta injuria;
?llas ya u yi ta centellante archa,
1 anunci claros de la interna furia
El temblor de u labio proferia,
De tello de pa ion naciendo oculta,
\:ue hórrido incendio hará la dad adulta.
'ual crece con la vívora el ven no
Inclu o en . u entraña, amo bra,a
De algun volean n el profundo ..eno
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'e \'<t aumentando ilencio 'a laya,
Ha 'Üt que de inundar el prado ameno
Ll gado el dia, nardecida caya
'alida tr pito a i a lo umo
El ya un rio de favila i humo:
A í 1 de pech de Fernando, el cruLlo
O,li infundido a la opresora raza,
D ntro del corazon se aumenta mudo
I aun en ed vengativa ya le abra a.
.'u alma de temple independiente i rudo,
Henchida de altivez
de peclaza
Con los tormento llU a la ca ta aflijeu
_\. que e ve ligado por su oríjen.
I iemr re que a su vi ta el dueño adu to
A cuya lei se encuentra ometido.
010 por dar a u fiereza O'u to,
Un ca tigo talYez no merecido
Impone a algun e clavo, el golpe mJ u to
En la paciente e palda acudido,
De Fernando en el eno deja abi rtit
Otra angrienta herida aunque encubierta.
-'i él pudiera reunir bajo u mando
Ln e cuadran de e clavo olamente,
I de lo noble ante del débil bando
Lo ondujera u entu ia mo ardiente,
Cuán fácil le eria batallando
Verter de angre indigna amI lio torrente
I comp n al' con ella la africana
He ha correr por la crueldad ri tiana.
}¡las a que esta e peranza 'vano en uelio
De impotente furor, tan fino tacto
"Jlostró en el disimulo i desempeño
Dió siempr a sus deberes tan exacto,
Oue nunca tuvo u iracundo dueño
Que repreh nderle o ca'ltigul'le un acto,
I

l'
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1 la inquieta ruelLlad e yió burlada .
.\..UlHlue en hallar pI' te to avezada.
Pero por fin el odio en il ncio a
Cár 'el por la,r<To ti mpo comprimi(lo.
Para exhalar e en t mpe tad furiosa
La proporcion obtuvo.
onmovido,
"Cn clia que una pena rieror a
A uniervo e aplicaba 1 '¡l. crecit10
Jóven F mand tuvo el fi ro arrojo
De arrancarle al azote u d pojo.
Enfurecido el am al d acato
Al punto recaer mandó la pena
,"'obre 1 libertador, i u mandato
""eeruido fué d ejecucion tan plena.
Qu Fernanc1 (luec1ó por la,rgo rato
Tendido cual cadáver en la arena,
1 'i ~alió de ínc pe tan fuerte.
,:iguió luchando i mI re on la muerte .
•-\.1 fin e declaró la mejoría,
1 l' col rada ap 'na u pujanza.
POI' el ilencio de la noch umbría
Corrió de eh ga armado a la, venO'anza;
1 obr 1 lecho do el señor dormia
En brazo le una ciega confianza,
Clavóle al corazon el arma i luego
Pu o a la ca a aborrecida el fueO'o.
on 1 árbaro placer mirando e. tUY(;
Cundir el raudo in nelio <.t la eli taul'ia,
1 cuando 010 ya ceniza hubo
D n le e alzó la en angr ntada eblncía,
Aun tra noche l' orri nd anduvo
La ruina , i juró per ev rall 'ía
Ha. ta ahogar u rencor va t i somhrio
De la . pañola auO're con un rio.
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Como ~aJva.ie fiera hUytJ 11 seguida
Al bo.'clu ma e pe o, i nUllca al llano
.:' dió pri a a bajar de su O'unrida,
•'ino pan1- a altar tigre inhumallo,
D
úbito al viajero (IU la, vida
(lueriendo re:catar 1 ofrece e11 vano
El oro n abundancia ai t ~l 'ediento
De de.'truccion no e cucha 'u lam nto.
Burlá11do impa ible de la oferta,
1 e'carneciendo . u ademan umi o,
El precio, o metal ni un punto acierta
A pon rle en 1 <.:rím 11 ind 'ci o:
Cae la da.<Ta furio a, i aucha puerta
Abre n el corazon, iendo pl'eci o,
Para apla 'ar u ancruino o anhelo,
Que un rojizo raucla.l inunde el uelo.
Tan amplic.1- e 'piacion solo consi~'uc
Calmarle por momento ,pue de luto
Luecro eul riendo la comarca igue,
1 el brazo de la lei iempre in fruto
Por lva i por monte le p l' igue,
1 ora a:echanza le prepara a tuto;
Ora 1 ocupa u refujio todo
1 n, aY;'1- de prenderle vario modo.
Tan ájil e de liza i e enmaraña
Por Lt:-. mal za to ca el bandido,
1 a í al contrario con'u ±lecha daña
'Ira: lo enorme tronco e'colldido,
Ou al fin juzgando inútil tOd;'L maña,
1 del can. ancio el e cuacll'on rendido,
L d ja, i acrecienta 'u renombre
Con 1 de doro le ~u propio nombre.
Cundió esa fama por remota j entes,
cual banda de buitl'" 'e congrega
Duna pre a al olor, cien lelincuente
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ien n a darle una obediencia ciega.
Pronto a u lado una horda de infidentes
A todo crímen in temor
entrega.
E infesta el valle i la indef nsa yill¡-t
Con mil a esinato la cuadrilla.
'i ya e atreve 010 por a alto
A embe tir al inerme c< minante.
oberbio su caudillo osa ma alto
La a piracion llevar, i a la di tantE'
Populo a ciudad in obre alto
Endereza su cur o amen;:! zante,
1 por lo campo convecino fiuye
1 todo cual torrente lo de tru
Xo hai ya vivienda que egura e halle
Que en torno a su recinto silencio o
Alguna noche úbito no e talle
n bárbaro alarido i en furia o
Tropel abriendo una e pa io a call
Por derribada puerta elel repo 'o
A la familia el altea'dor de pierte.
1 dé aun al niño i L matrona llluerte.
l\la nunca tan fatal fué u o adia,
i a lo bandido nunca tan dicho 'a
uerte favoreciera, como el dia
ue al puebl arremetieron donde herma n
Con mil encantos la feliz Maria
De 'u comarca e trella lumino a,
Hacia u pirar cien corazone
Al re plandor ele su cele te done:::.
La amaba con pa ion como ella pum
An elmo a quien linaje av ntajado
1 varonil belleza dió natura,
1 un valor en peligros mil probado.
Ella re ponde fina a u ternura,
1 ya el los dos amante eñalado
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E 'taba. >1 fau to dia eu que himeneo
Iba n, colmar propicio u de 'ea.
Le\' noche 1
e cEa pr cur om
Que los novio' acu an de taruauza,
La claridad e acruarda de la aurora
En fie ta alegre i bullicio a danza.
Inunda de harmonia harpa sonora
La paterna man ion, i en acordanza
Ora al on bate una par ja el l'uelo.
Ora jirar parece en raudo vuelo.
Re uena trepito o el gran contento
D numero a juventud, i en torno
De lo novio e acrece el mo"imiellto
Dando a su dicha placentero adamo.
Ma' súbito interrump todo aliento
'C II ruido e traiío, anuncio de tra 'tOrllll,
Cuyo oríjen e ignora, pero eu pa -llln
Convierte i en terror el entu iaemo.
Paree e acercara el terremoto,
Tanto retumba el uelo i e e treme -e.
~la - un clamor mui luego, no remoto.
\( on lo - bau lido !» grita, i palidece
Cada l'iemblante. En me lio el alboroto
1 horrenda confu ion que al punto ofrece
La e tancia ya penetran los malYaclol'i
En cerrado tropel de hierro armadoe.
Pronto la sanare riega lo umbrale:JIuro i alfombra d la leye plallta.
Del harpa a lo sonidos cel stiale ,
De hzaha poco ha belleza tanta.
'ola el eco de grito fllneraleb
En vez de dulce canto
lenLnta.
1 pre uro 'a la implacable muerte
Ya n ementerio la maneian cOllYierte.
I
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Ya to i voraz incendio en tanto cUllll ~
1 al (Iue el puüal perdona el pa o priya.
I miéntra qu la banda e cliflln le
¡hida d botin i ora deniba
~ ilio i ancian ,ora pu rta hunde.
F ruando de u horribl
omitiva
.~e aparta i de la novia en eguimiellto
P n tra ha ta uu remoto apartamientu.
Por ma que Ua UI lica, jime i llura.
D O'ala~ e plel1dente él la :ll'l'ebata.
on ~u propio tenor ma 'eductora,
1 lueO'o de reunir su hue'te trata,
Ella el , corro de u amaut implora
1 el lle 'u padre ntól1ce, ¡iu en ata!
Fernando con un golpe traicionero
Al per eO'uirla derribó al prim ro;
I el infeliz anciano de un tumult 1
De yile ~altead re rodeado.
Yíetima lel ultraje i del insulto,
1 ch-l pulial el eno amenazad ,
« ;.En dónde tiene' tu te oro () 'uUo ';"
Por una i otra vez e preguntado
E inútilment el tri te 1 re. ponde
Ai! (!U ya nada iL u avaricia . conde,
En vano en honda cOllfu~ion perplfjn,
:'lV l' dilla al raza.
Ello. furio o
Iban :y;.l en . anO're d 1 jemellte YIeJ
J.. l' teüir lo brazo riO'oro'o' .
.JIa· úbito varian de con jo
I a í dicen . u labio codicio. os:
«(~uitarl
a1luí la vida inútil fuera.
Pue,;u te oro rico 'e perdiera.
» 1 pu
que la 'ei'íal de la partida
o. lla,)'i nue. tro j fe le llevemos
)Cautivo on nosotroR. ._i 1: yicla
1)

)
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) Hoi a 'in uro pospone, probarémos
)) 'i :-,e mantiene 'u alma empedernida
)) 1 en tanta ob tinaciüll n gar le vemo ,
) Cuando al través de duro.' de engaí'íos
) Pa. pn por '1 lo:' me. e i los aüo ~)

*

men lo hubiera pre umido!
Poco de pue' d e a infau 'ta
Toche de ,-iolencia i muerte
Terror de e'ten a comarca)
Advirtió e en el bandido
Una a 'ombro a mudanza.
~ o mas permitió Fernando
(~ue . u jente ase inara
AUll la víctima indefensa
De lluien perjuicio no aguarda,
1 en su pecho, tan ediento
Hasta allí de anOTe humana
La campa 'ion a menudo
Pudo al fin ganar la palma.
Aun robába e a los rico
1 eran presa de la::- llama'
.'u' fructuo a sement ra:-,
1 su.., alegre morada' ,
.\un del amo ri (Toro. o
A (luien uiel'Yo odiaban,
Hallar. e el cuerpo olía
eul i rto de puñalacla ,
~Ia' aclávere
,in cuento
Y,t lo. campo no sembraba,u,
1 ha.ta. ejemplo e alucian
Ve clemencia ine perudn..
Fné debido a, un :Llljcl puro,
Que <1e Fel'l1ando hirió el a.lma,
T
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E te cambio repentino
De una furia üweterada.
Fernando intió el amor,
1 a un 01 eco una palabra
D lo labio de María,
u pa ion
e calmaban
Como e aqui tan la ola~
1 blan 10 . opIo lel C1ura.
La pre encia de la j óven
Fué omo iri de bonanza
En la man ion lel delito.
Pue la inex rabIe banda,
A ejemplo de u caudillo
Convirtió 'a n IDa hUIDallet;
1 a la v z ma invencible
hizo, pu a awn ntarla
Yi nen CUL nto iervo huyen
De u
lavitud aciaaa
1 lo que lel mundo arrojan
Per ecucione tirana.
i rta aureola de honor
Para el pu blo e derrama
obre la cuadrilla un tiempo
Tan feroz i anguinaria'
1 al ver que ya todo impul o
Jenero o no rechaza,
1 que ella. hL con tituido
En refujio do el la anta
Libertad eauro amparo
D toda 0Ire ion aguarda,
'a i él mi mo la perdona,
Las violencias que aun la illtLnchan.
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Tal 'la. banda CIUC ahora
,'e abandona. a di 'crecion
En me lio la noche umbria,
Al ontento i al licor:
Tal
1 jefe evero,
A uya imperio. a voz
Ella obede e temblando
1 que l'jo del rumor
De la ll'olonrrada orjía,
,'e entrerra a inquieto 0101'.
• 'll lio' de augre i de muerte,
P ligros i ajitaciou,
1 1 roedore celo
1 de mal pagado amor,
Todo en confu o tumulto,
A...ütan u corazon,
Y;m i vien n i e chocan
De u frente al d nedor:
D modo que aunque lo ojo
Encubren u re plandor,
De lo entreabierto. labio
La. contínua conyul ion,
Cual i pronunciar qui ieran
Oueja o grito de horror
La ombra que por ,u frente
Pa an en raudo m nton,
1 €'l re pirar de u pecho
Ronco como el est rtor,
.Muestran que si el cuerpo duerme
, u altivo espíritu no.
Y;), de la aurora empezaba
El primer tmbio claror
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A trazar en el oriente
Un encendido li ton.
Ráfaga de luz dudo a
EnYÍando a la alta rejion
1 pintan lo cada obj to
De un ontorno e pantador.
Ya ele la ,a ta hoO'uera
E taha e.., tinto el fulgor,
Lo arito' e ndo habiau.
El baile i la confu ion,
1 ucediendo el . il ncio,
El efecto del licor
Llenaba de altos roncpticlo.
El campo del .~lteador.
uando delante la puerLt
De Fernando apareció
rn hombre com fanta.'rnLt,
Que c n rara turhacion
Yario ""olp '" repiti ndo,
Dijo: «De p rtnd, eliar;
Lo 1 o que. In no roLle, u
Arden en incendio atroz
» Por toda parte. Bien pre to
Ya no habrá de alv:lcion
» Xinauna e peranza. » - Alzó e
tan azaro, 'oz
01 re aItado el bandido,
1 sacudiendo el yapor
Del ueño, que aun embotaba
u entido
'cuchó
Dudando aun fue e cierto
Lo que a su oído onó,
omo de lejano trueno
Mal percibido fragor.
la como e repitiera
»)

»)
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La tel'l'ible relacioll.
Asiendo el . u ve-tielo.
De la. abaíia saltó.
« Quién ha cau ado
,(' incendio '! )
~ ~o pu do acertarlo yo.) « Por dónde ¡;;e y' '!
« AfIuel humo
)) Que .. e alza allí. .. Buen, eíior ,
)) _\.1 1>onle del precipicio
»,'e ven la, llama',-ll Cual1eoll
Em betido en lI. (ruarida'.
F rnando 'e a bnlanztl.
Ha:-;ta el fin de la me eta
Corriendo a pa. o veloz.
-

(e

-)1
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.\..péna.., II era al borde, i u' mirada
E tieml al del'l'edor con e no au:-. tero.
'l1ando ye le humo neO'ro den a nube
(~uc por do qui ra hácia lo cielo. ..uhe
Del pi ~ de la montaíia, i ajitadas
. 'u ~ aL .. por el cétiro lijero,
Ora .1. ceneljendo 'e abren. i d
ntre ella
De llama::; U11 tli1t.lvio i d centella~
'rujienelu hrota. cual :-.i el eno rni:::.mo
Del infernal <tbj mo
,'e ahrie. e' i luego en ma~a unida el humo
Uerrúnclo:-;e otra yez, furi080 avanza
D 1 monte h:lcia lo umo.
Como del mal' la' ola' al velero
Baj 1 .iullta~ mbi ten, de e perama
Prinulll0 aJ marÜlero.
Jia!'; i mas c< da vez las lhuna (;1'C(;('11 ,
1 la:-; columna ele humo e entumecen \
1 amo:,i albergara
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r na alma racional el fu 0'0 in. ano,
Lanzar e 1 e cuchara
1''"na amenaza de terror no en vano
(~u a la par que del bo qu hace de ·pojo.
Parece a í clamar a lo bandicl0.
En eco l' petido :
'( Yo oi mini tro lel cele te enojo!»
Ant aquel peetáculo aterrante
1 ublime a la v z Fernando estuvo
Inmóvil i a olllbraclo un breve instante.
,:u: ojü~ de la órl ita ~altan 10
. obre a1luel mal' ardiente di cunian,
1 1 interior combate c1 nunciando,
,'u 'eiio o curecian
Ora la luda, ora el fur 1'. ::\Ia luego
.' acude el e tupor i audaz e clama:
((.\.1 rta. Alerta! el fuego
,1 Do (llüera no
e trecha
» En tempe tad le hech·l,.
» 1 el . 010 acaso de tan ya. ta llama
11. 'in duda no ha podido rodearn
.
n enemigo vil viene a bu carno._,
II
ue no o ancl atacar como yali nte,
» A~llarclará tranquilo
J) (Ju
el in enc1io prenclido a nue tro a..:ilo.
), Allane el paso a u cobarde jente.
».\.1 rta. ¿ Dónde e tán lo.' mio todo
II (~ue aun no lo
v o junto a mí? . .. Deodo}o,
» O rmirán
u exceso!... • in tardanza
)) Yen<Ta aquí cada cual, o de mi ira'
)) :-\entil'án la yenganza! ...
" '1 ú, Juan a a(IUel paraj e que allí mira
" Li br del fuego aun, lij ero corre,
» I cuanto en torno alcance
)) Tu (líe tra vista a comprender, recorre.
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)) De.Tiende a. la llanura, f'i es preci o,
1 xamína,la bi n. - A todo trance
Procura no volver. in cierto avi o, ) Yuela; pero ánte de partir, d pierta
» Al camI o todo, i por c1iver 'a parte
» .\ndre yaya tambien en de cubierta.
y iré a a(IUel punto, i en volver no tardo.
j).\.1 raho de un minut aquí o. aguardo.»
»
)J

J)

*

Diciendo a í e epa.ran,
1 a la repetida voce
De alal'ma que el monte atruenan,
Despiertan lo salteadores.
Todo es confu. ion de pronto,
,~()hresalto, maldicione ,
Duda i terror, miec1o, a.~ombro,
1 pr gunta que no .e oyen;
Todo
correr por el campo
.A medio ye tir lo hombre.,
Ir i volver i cruzar:e,
.'in dar cuenta hácia dónde.
<¿uién a la arma acude,
Quién la coraza . e pone
De lura piel recurtida,
Creyendo que lo. convoquen
~\ a.tacar un enemigo,
<(.ue aun no ven ni ello conocen.
~\quí relinchan caballo ,
Allí en onfuso le árden,
Ahuyentada por el fuego,
Aun la be tia ma feroc.·
Yi nen a buscar refujio
En la morada del homhre.
El clamor de la. mujere.,

:2 -1!'

~50

EL BA,'-DIDO.

1 lo' grito~ de acorde..;
De lo niño, ma' aumentan
La turbacion. - Al fin uohre
At1Uella a Ol'dante ma a
De mil diYel'~o lamen'e,
La ronca YOZ tle Fernantlo
todou ilenci impon.
Yenir mandand a su la lo
u' coml añero~ mejore".
ércanl todo al punto
1 palpitante . 'u 6n1ene
(J'uardan, fijo lo ojo
En u ceñuela' faccione;-,.
Parece que en u pe labra
Toela U e peranza ponen,
1 (1ue él e u proYidencia
rni a en tanto ele úrelen;
Ma' incierto toelaYÍa,
1 ajitado no eli pone
~ino"un moYimiento el jef ,
Ha ta tener ma' inf rme..
'emeiante al mar ombrill
'uanelo empieza a herirle el ~ 01' e,
1 eluelo o riza apéna...:
• u' cre pa onela 'al br
Oue pronto a los mi mo.. . cielo
arán alzar u' mol '.
Entretanto el fuecro avanZa
-'in ce 'ar, i ha l'l' en 1 ah une
'on rechinante~ crujido:
Toda la . ten ion el 1 monte.
Jama' tan ilTe i tibie
Enemigo receló e
Que embi 'tie e u cruarilb,
Por lo' fi~l'o~ alteaelore:-;.
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La, llamas rojas qu se alzan
U lllO columna c1i forme.. .
Onc1eanuo 'on el viento,
El c1 n o humo CJ.ue interrollllw
'n l' ,piracion i en mec1io
DI' u niebla lo. e conde;
El ,01' lu ,'truenc1u que formal!
Cayendo alti imo' roble..
El l' bramar elel incenclio
Lo fraO"mento volac1ore'
1 chi pa que el viento arroja
obre su ojo" los ponen
Ya en e tupor tan terri.ble.
Que el temor 10R 'obre ojeo
010 Fernanclo inmutable
e mantien
aunque e le oye
Condenar j'ct la tarc1unztt
D 'u:,; do c1e cullric10re .
Al fin por c1ivel"o puntob
Arriban e to veloce,
Fa ti lJ'aelo' i acezido~
Exhalanc10 a borbollone',
in poc1 l' ca i lo labioto
Darl . alida a la voce,
hamu cado lo cabello'
Los ve tic10 en jirone .
« ¿ Qu' n ticias me traei' '? II Dice } emanc10 - i re ponden:
« Del rei e pañol no
cercan
Numero o e cuuc1rone' 1
» uya fila
e c1ilatan
» Por todo 1 pi' c1e el:-te monte ...
l) Hemo
vi to es acero
llArrojar mil re plalldore 1
II , 'ediento
c1e nue tra angre;
¡)
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He loblan lo atambor
)) Tremólan e la band 1'<1 ,
)1 relumbran lo morrlone.Aqu 1 pérfido Domin ro
.. . quien vo hac do.' :ole .
1 Reprehen ion
ev ra di 't i:>
Por 'u de afuero' torpe
,,1 en neO'ro re 'entirui n to
,D nue tra rrrei el serb)'e
.. E vil entre 1'110. anc1<t
)) 1 ante ~u vaurruardi<l <:01'1'e
)) Guiando U' movimi ntos,
Preparan lo cuallto olpe
Pueda a. errun l' u triunfo.
)' ,.eria. hac 1" ilu ione.
Peno al' 'iU ha -a otro recur o
(~llP unimos t d s i acorde
)) Trahar un 'ombat a llluerte
). 'on la opue tao lejione.))- (( Pues tl'ah' mo. le!)) Fernando
Hepu. o, tI i . i s 'iue disl nne
La uerte riU per zcamo',
.~ea a lo méno
amo hombre
1 \ ' endiendo
ara. la. vida ,
) 1 nue ha alma
/Tocen
JI
'uando obre inmen a' pililÍ'>
"De muerto' opa itor
J/ Xadanc10 en rios d
. an are,
~ue tro' cuerpo. abandonen.
» Con'amo' hácia la. p<.ute
)) Donde habei vi to ma. dobles
)) Aglomerar e us fila ,
JJ 1 allí empezemo
1 choque.))
I

JI

JI

I

I

JI

))

¿

*
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Dice, i prepara 1 ceho a ,H e 'copeta,
1 la terrible e..pac1a cortadora
.\.1 cinto 'u renclida e ~u.1eta.
De u 0.1
la llama vibradora
1 .. u mirada vagarosa, in(l uieta,
Denuncian el ardor que le c1eYOl'd 1
1 en 'u ro tro feroz de rojo tinto,
Brota el 1 rimero anguinal'io in ·tinto.
eguro ele triunfar la mnrcha mprende,
En toelo eme.1ante al tigre hamhriento
Que elel a ilo montaraz ele óelHlc
A bu cal' en el praelo u alimento .
•·u pa o pre 'uro 'o no u 'pend .
~i altera ,H emblante el elemelito
Que el bo que entero con fragor con, llme 1
1 n medio ele él ,in vacilar e 'UIDe.
nIa u banda, no méno a treyidtl.
igue c1etra . - Aulltlue una nu he e:-.pe:-.a
De humo a u p cho re pirar impida,
1 la tierra que rápiela atrayie::;a
E té ele al' liente bra a' e parcida,
1 aunque el incendio ele ofender 110 ce a
u frente en furio o remolino.
Ni un punto ella eletiene u camino.
1 contemplar la intrepidez 'erenLl
De u Ce uelillo 1 a í u arrojo crece.
Que de cé ped menudo i ro::.as llena
obre una alfombra 'aminar par ce.
Ah! Por ::;eguirle arrostrará in pena
:Jlortal tormento i 'i al morir merece
Qu
u .1 fe ben' yolo la mire.
~o habd dicha mayor a (lue ella a 'pire.
La enda mas oculta conociendo
Del bo.'que, 101' la rápi la pentliente
De, cienden a la" falela , proteji n 10
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,uert

propicitt ..'U entu -ia mo ardiente.
~Iíranf, arroyo::> d
'uelor orri lldo
De cada hinchada i palpitante frente,
,"'us cabello e tan medio quemado ,
1 :'H. Y tido' negro le trozado .
Ya de alimento a falta, méno' den a
La combu tion al 1i' de la montaíia
D arma - i en eüa multitud inmen a
Le. deja "el' brillando i de la ; paüa
En erco de O'lepar .u fila enten a
La: orgullo a tr pa cuya aütt
Ewpera clue el incendio abra camino,
,~in temer al outrario tan v cino.
El' ve momento de repo o hubo,
En el ·tI< 1 tra lo tronco apuntando
El 1 audido a 'u víctima. e tuvo(r.E tai: ya pronto. ?)) preO'untú F rnando
A media YOZ i a la eiJal llue obtuyo
De atirmcLcion, la mano levantaud o
Oyó . <Tuir e formidable e trllendo
Que uní ano en lo~ bo ciue fu' cundi nelo.
1 una nulJe de bala i de He ha
Part n d 1 bo. qu en hórrido ilbido,
1 a la ontraria' tila..: van d r cha ,
,"'in llne un tiro e viese aUí perdido.
En eUas abren anchuro 'a. brechaw,
1 d wanO'ri nto cuerpo. fué e par ido
El campo cual la mie por tierra abate
De aO'ua i crranizo el t mpe tuo () embate.
l-n alariclo inmellRo (IU retumba
De la' lejana ierra por el eno,
Viene tt aumentar u e panto, i 'omo zumha
El rayo :1 olador detras del tru no,
Dejanclo u e condrijo, e el rrumba
~ obre el c ntrario el .. altea 101' .in freno,
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1 <'011 Ímpetu tal. furia, tan l'<u'a,
Cual ~i el monte , u roca, depeiiara.
BlaIuliendo con lV hrazo. iracundo'
E.'pada~ i pui'íale .. e en~anlTrientan,
1 a . u pa o, de cuerpo:' moribundo,'
1 miembro. rotos la coc..echa amnenün:
Toman eu roj o lago lo. fecul1l1o:
Campoti. i el triunfo a.elTunulo cuentan
Al H'1' ómo de hecha .e desbanda
Ya por do quiera la e puñola handa.
.l.' o tan y loz en la honda mal' reyuelta
La tromba horror i espauto del marino,
En agua hiniente i en e puma envuelta,
'e eleyu, i con u raudo remolino
La naye de pedaza qu resuelta
,':iglli'J entre mil horra. ca:' . u ca.mino,
Como el bandido rompe i desp daza
CUcllltO . u curo o rúpido lllharaza.
)Ia: r.qui'n e el mancebo (iue 'eiiido
D refnljente arma, pr :'uro~o
Llega por ntre zarza~. parecido
En la apostura i el mirar radio o
Al númc n de la guerra'~ Enfureeido
Rompe el hijar de . u alazan fogoso
Qu al hatimiento d u. rauda. huella ,
,'ílea d lo peña. co. mil rent Ha
1 procluce un fragor omo el tIue flota
'uaudo lo cielo la tormenta, hiende.
\'eeH ! De 'e. perado a la derrota
De su j nte el caudillo, la reprende
Con tales voce' que el fecto nota
Ca:i al instante, u pavor u pende,
1 detener. e i revolver la mira
Rujienclo de yergüenza i ju ta ira.
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Entúu 'e' reYi,'ieudo u e peranza,
Deja el veloz ('orcel i e coloca
Al frellt i los conduce a la venO'anza
En den 'u peloton cual firme roca.
-\..1 yer cuin fiero el adver ario anmza.
De lo bandido' el ardor e apoca.
1 al bo que l' troceden in que bao te
deten l' Fel'llaudo tal c ntra te.
« Al mont . al monte! a per eguirlo" 1)1 grita
El cauelillo leal i on u bando
Al tra y', del incendio 1 recipita
'u cm 'o grande grito arrojando.
A pro~erruir valiente lo excita
El 'alteador rebelle llue a Fernando
Jurac1u habiendo un odio vengativo,
Fué 1
'Ü\' empre a el promotor activo.
1\1 a: 'i bien al principio en la inflamada
'elm di~per~o e e condió el bandido.
1 ya la tiel lejion lleva trepada
:rran parte in azar del monte ero'uido,
'utlndo d 1 humo i llama ufocadn,
1 de aliento casi ella ha c dido ,
'u de ('on ierto i confu ion Re aumE'nta
Xueya de carO'a al recibir angrienta.
1 la. balas i fl cha por el "arra
Aire cruzando in ce al' la cubren,
P ro su. ojos de tan O'rand e trago
X o ntre 1 inc mEo al cau ador lescuhren.
Tan 010 allí . e iente 1 golp a('ia~o,
:Jla la mano mortífera' e encubren,
1 ni el on nelo de ,enO'ar u ruu rte
Ouier el jarle In contraria uertc,
Tal turbacion entóuce lo aC]ueja.
()n a ciar comenzaban, cuando un viento
]1{¡ pido ,1 humo al rededor de peja.
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I haciéndoles cobrar alaun aliento,
Bien cerca al enemigo ver le' d ja,
Que oculto tras lo tronco , si un momento
Para lanzar su tiro' aparece,
'on precaucion al 1 unto se guare ·e.
En de órden obre él se precipitan
'ual ierpe' jadeando vengativo',
Mas lo' bandidos el encuentro evitan,
I nuevo tronco' ganan fujitivo'
De do con befas u furor excitan
I rien al mirarlo' tan activo
Victima ofrecer 'e entre u mano ,
:JIiéntra que bu can la, venganza in anos.
Como i alcázar en antado fuera
El bosque, por demonio defendido,
'e multiplica el alteador dr (luiera
I el bando de la lei es con umido.
Tra cada tronco la apariencia fiera
'ale a u ez de un ro tro denegrido,
Para a1'1'ojar ilbando alguna fl cha
bala qu a algun cuerpo va derecha.
I u 'epulcro allí tal vez hallara
La hue te entera que orgullo a vino
El monte :1 acometer, i no acertara
"'u jefe a darle d 'alud camino.
« Amigo'! si la ruina que o prepara
)) Impune el alteador. querei COll tino
») Evitar, i que o ciña aqui la gloria
J) El honro o laurel de la victoria,
»La de treza opone 1 a la de treza.
Enfrenando vue tro ímpetu imprudente:
») Que de lo
rabI e la lli uralla e.o pe .a
)) Asilo a vue tras cuerpo' les pres nte,
)) I a adelantar ni nouno e dé prie a
») l\liéntra
no vea al contendor de enfrente
»)

ANFlJE~TE

•

17

» El tiro de 1edil' q u oculto al ronte.
)) Encime a tal momento el al' lllo monte.!I
Dijo; i te consejo obedecido
'alYó u heroica jent ,pue toman lo
ada uno 1 01' clefen a un tronco erguido.
I]a furio 'a llama.. oportando
E peran el JllOmento apeteciJo
De ir 1 terreno impune conqui tando.
'omo entre la maleza acecha el lobo
La oca ion in pelicrro d u robo.
1 el 1 andido, al mirar qne la pelea
Con de ventaja .. uya e difi re,
~ ~ o ma
'a de su pue to
menea,
1 a todo trance defenlerlo quiere.
'Gn charco que la tierra colorea,
D roja anOTe, un campeon que muere
D enorm tron(.;() al pié mue tra a la vi ta
Cuán di putada ha sido . u cOllllui ta!
Pero ma inflamado lo O'uerrero
Leale~ con la mi 'ma re i tencia,
Ocupan palmo a palmo los endero,
1 alcanzan ya del monte a la eminen la.
Hecloblan lo' e fuerzo po trim ro
1 cr ce irre i tibIe . u violencia
Hallando a u valor ca~i rendido
El invencible a11 ergue del bandido.
Furia infernal inunda el alma impía
De Fernando a tal punto i olamente
Ya a la pujanza d u brazo fia
La prol ia alvacion i le u jente.
,anza al adalid cu a o adia
lienta a u contrarioi-> fieramente
Reta i pro,oca a de isivo duelo,
1 pI otr acurle a COllt ntar . u anhelo.

*

250

CA Tú SEGUKDO.

Fr nte ya el uno del otro,
Lanzaron un gran rujido
ual i e hubieran venido
El lean i el tigre a encontrar,
1 al borde de la me eta
u cur 'o un punto parando.
e e tán ambo contemplando
Con un furia o mirar.
u ojo yibran ,enganza
Por las pupila ardiente,
1 los demas combatientes,
Cuallll0 acercarse lo ven,
u propia lid su pendiendo,
A e perar se determinan
Que los caudillos definan
La suerte de ello tambien.
Uual do opue to turbione
Al fuerte impul o del viento
"' ienen por el firmamento
u mole inmen a a estrellar:
í lo do campeoneR
,u arma entrechocaron,
1 con fragor se miraron
?llil relámpago brotar.
« Malvado!

uanto lelita
» Perpetró tu mano impía,
» Va a pagar e te dia!)
lama el cam} eon de b lei.
1 e grimiendo 1 cruelo acero,
Cante ta el jef inhumano:
«( No ení. tu el' hil mtL110
») Quien dé tal cr 10ri:.1 a tu rei!»)
11*
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1 a í le e trecha en u ataque 7
Ya u cabeza amagan lo,
Ya en veloz jira apuntando
Al cuello o al coraz n
Que el oficial ya perdida
De emb tirle la peranza,
~ue u al' ti ne u pujanza
En conjurar el turbion.
Allí de firmeza loble,
De 'erenidad i vi ta
amo la del lince li ta
ece ita el oficial.
Pero no a un rie go tall grande
De fallece u entereza,
Que a tan rápida destreza
Oponer abe otra igual,

.... T

1 aun de furio o rev
Al momento mi mo dado
Que un golpe hendiente ha parado,
Al bandido logra herir.
:JIa fué fatal su ventaja"
Pues no bien u angl'e mira
'orrer atras e retira
De un alto el negro adalid.
Arrojando de deño'o
D í léjo la ancha e pada,
Vibra en u mano avezada
n reluciente puñal;
1 a finalizar de un golpe
El ombate bien re uelto,
De un nuevo 'alto ha revuelto
1'a11 v loz amo el jagual.

C.\.NTO SEGUNDO.

En vano re..guarda 1 otro
El cuerpo i le opone en yano
u acero, pue con la mano
iéndolo el . alteador,
Lo . acude tan vial nto,
Que en pedazo. mil lo rompe,
1 un clamor grande interrompe
El ilencio al rededor.
Luego de la fiele tropa.
ucede tumulto inmen o)
Que al ver u jefe inc1efen o
Le vuelan a acorrer.
i! F rnando bien a ido
Le tiene el brazo derecho,
1 ma áj il va en u p cho
Inerme el hierro a e conder.
Ya la luz turbia a lo ojo
Del caudillo ca i falta,
Cuundo al parecer por alta
Milagro a proteccion
úbito e e cucha un arito.
la. bien lúgubre lum nto,
De terror i entimieuto,
un tiempo fiel e pre ion.
D 1 centro de una abalia
El quejoso grito uena,
obre la cual la melena
Del fuego empezaba a arder,
1 ha ta el fondo penetrando
De caela alma, como hechizo,
De Fernando el brazo hizo
Falto el vigor aer.
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no i otro combatiente
Yi ta i ro tro a un tiempo jiran,
1 alir ab orto miran
Una mujer c le tial
Del abi mo fulgurante
Que la choza va envolviendo,
'amo puro ánjel huyendo
De la man ion infernal.
Tendida entramba mano
Campa ion i au ilio implora,
'on lágrima tembladora
TIrilla u pupila azul.
El tierno pié in defen 'a,
Huella, el uelo ndurecido,
1 al viento de u ve tido
Flota el leve i blanco tnl.
En u páli la faccione'
1 en u ademanes todo
-, e retratan de mil modo'
La pavura i la afiiccion.
1 cuanto pecho' feroce,
u clamor doliente oyeron
O miráronla, intieron
Una inten a campa ion.

*

Fernando empero al punto qu la ha viL to·
Dejando a, u ach el' ario,
Vuela a 'alvarla c mo el yi nto li to:
Con lo nervio o brazos la levanta,
1 huye por lo peña cos donde 1 fuego
A falta de alimento no adelanta
u d trimento ci go.
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::\Ia aunque e to obra. fu' de un ,'ol(¡ in tante ,
Aunque un punto no ma. hrill() la hermo a
Aparicion delante
Del O'allardo oficial, cual la cellt lla
Huy i. e pierde por lo aire' ella
En '1 ha con cido
n objeto querido
Qu largo ti mI o d u vi ta au ellt ~ ,
La ola ocupacion fué de su mente;
1 al verle, con acent que ablandara
A la in en ible roca,
La mí era clamaba: cr An. elmo mio.)
1 aun onaba 11 u boca
Aque. te nombr , cuando el n gro impío
Con lla entre la breiia' 'e ocultara.

*
~\..n elmo, í el jóven e1'<L
Que ha venido <.1, sorprender
E ta guarida; el po o
\.. quien iba a dar u fé
María, cuando a torrente
La angre haciendo correr
El alteador u morada
Atacó en fiero tropel,
1 la arra tró inexomble
Hácia u a ilo monté.
Largo tiempos ha llorado
u peno.a au encúL él,
1 aun la imajinó ya hundida
En epulcnÜ lobreguez.
Así pue cuando hoi la ha vuelto
Viva aunque marchita a ver,
Qupcló atónito cual Ruele
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Quedar pro crito doncel
i en el e tranjero clima
La tierra que le dió el r
Yiene a iluminar u lleüo
De impro,i a e plendidez.
iguióla con u mirada
Ha ~ta el punto qu al tren' ~
O uItó e d la rocas
on úbita rapidez,
De . u opresor en lo brazo' .
Llamando en ,ano a u bien.
De u e tupor dominando
Elltónce la pe adez,
« María!» grita i se lanza
Tras elel raptor a corr r.
Ma por aquel lab rinto
De roca cuya e quivez
e cruza, vuelve i revuelve,
.
..
u lllexpenencla e ve
Bien pronto in n la o rumbo
Harto eguro a u pié..
Deti' ne e i un in. tallte
Pone el oído a atender
:'Ira 010 oye el e tampido
D 1 fu go otnL vez
Entre amha cuadrilla roto ,
Tronando a la redondez.
Tiende la vi tn., i n alcanza
illO en la di tan ia a ver
La hembra de lo handido,
Trémula a u tuda grei,
Que huye del fuego i la' arma
El doble am~ 0'0 a la y z.
Llevando al seno apretado'
Lo hijo de u querer.
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1 al correr como in en ata.
De ri c por la aridez,
En u grito i apo tura
Pre ent:1n la imájen fiel
De hechicera ajitada
Por la furias de Luzbel.
Perdido ya 'e imajina
n elmo u amado bien
Tan llorado, nu vamente,
1 u amargura cruel
na muerte pediria
Yengaéla por otra cien;
Cuando hácia allí de enemigo'
Dirijirse ve un tropel,
Los que apénas le divi an,
De su sangre ardiendo en ed,
Le mbi ten como lo lobo
A la ele carriacla re 'o
i\la' u alvacion no fia
A yeloz fuga el loncel,
nte cual lebrel lozano,
Heróico de intrepidez,
arroja obre uno de ello
Le arranca el hierro i con él
Def ndiéndo e, i un ri ca
Dando por re guardo fiel
A . u e palda, los provoca
Al combate con de den.

*
Ma los bandido, fiando
Que en tan desigual reyerta
Tienen la. yictoria cierta,
Le atacan in vaeilar;
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1 '1 cunl lean acosado
D trailla numero a,
Aquí i allí anguina a
.JIuerte les empieza a dar.
Para con tal lijereza
Cuanto golpe obre él llueve,
1 a í el firme brazo mu ve
Que in re ibir le 'ion,
De angre i miembros cortado ,
'iemr re que al reedor circula.
El hierro en torno acumula
en e panto,'o motan.
~Ia.

i la contraria fila,
.1..1 mirar tanto de pajo,
I~iente di minuil' u arrojo,
1 aun retr cede talvez,
Brama de ve '. e vencida
Por un hombre de e. ta suerte,
1 da,rle ~egura muerte
Re ue1Ye u avilantez.
De de léjo le amenazan,
E armando írculo estenso,
1 hácia .u p ha indefen o
'ien fl cha apuntan ya.
El la v' v nir ilbando
En su~ mi mbro a e conder e,
1 como mártir verter e
,u angr intienc10 e tá.
Quiere en un po trer e fuerzo
A u e car e abrir camino,
1 va a avanzar ma in tino
y ncilan flaco . u pié..

CANTO ,'EGU~DO.

1 la multitud iufame,
.A (lui u ya el héroe no e panta,
\. acabarle 'e adelanta
Para ultrajarle despue '.
Pue ta en tiena una rodilla,
An elmo le falleciente,
on feroz mirada ardiente
Xo ce a de amenazar.
Aun torna furia o a alzar e,
1 como llama que e pira,
?\la terrible e le mira
El < cero revibrar.
Dos víctimas inmoladas
u golpe postrimero
Caen, mas al punto el acero
De u mano e e capó.
Tendióse sobre u ojo
De la muerte el den o v lo,
1 volviéndolo al cielo,
Falto de aliento cayó.
A

1 mi mo tiempo a lo léj08
ve acercar e a Fernando,
Que en eguridad dejando
La prenda le u qu rer,
'iego de furia o celo
Por la voces de María
Buscando el triunfo volvia
Que ella le hizo u penler.

la aunque rápido cone
Como la flecha volante,
1 con eco amenazante
L o 'en los ,uyo.· gritar:
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ue u p ndan abe 1ient
u ataque i la gloria
L auard n 1 la viet na
E inútil u clamar.
uando al itio del combate
Lleaa en arc1oro o anh l ,
E para ver por el u lo
T ndid a u contend l'
Envuelt en u r.ia anlTre
in calor ni m vimi nto,
Víctima el un ardimi nt
Diana 1 uert mejor.

*

margo u di gu to
Fu' ntónce al mirar cómo ~l en yano
En po c1 1 triunfo tan ,eloz Y1Dl('ra
1 a lT lpe d otra mano
El último ll.'I ira
Ya 1 jóv n j fe al parecer rindiera l
en el de. pojo
O empero de la ruuert
u ,engativo enojo
El in en ibl orazon c bara
1 aun impidió a la hue t que manchara
u mano, ultrajando a un enemiO'o
Que a incapaz le ofen a
Halló en la ti na el lO trimer ahl'iITo.
Ello le rabia inten~a
Mirada le arrojaron,
1 bárbar rujido
'ual tigre exhalaron
A abandonar su pre. a tompelic1os.
la. todo. 01 ediente
igujéronl bien pronto dilijente
T
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Donu re 'u Ita a coronar u gloria,
'u pre encia aguardaba la victoria.

~\.i!

*

d fUlle. to agüero
De ~\.n elmo la de. gracia
u' d la lei al e, cuadroll u rrero
Pues i el polvo han mor lido
"\'(1U 1 dia le luto
~luc..:ho d la cuadrilla d 1 balldido,
}layur d la e~pa:üola fu' el tributo:
1 de la banda apuesta
Ou al monte arremetia
Tan ufalloa al princil iar e el dia,
a '010 un grupo combatiendo re ta,
Que si dilata firme el rendimiento,
~\.brigar no podria otra e peranza
u inútil ardimiento,
)u ontentar murif'ndo u venganza.
F rnan 1 obrevino
Conduciendo imI etuo o u refuerzo,
1 obre el cuadro heroico repentino,
Precipitó e con tan crrancle fnerzo
ne lo' qu al hoque mu rto no rodaron,
La vida pretendiendo
Del yellcedor u arma le entregaron.
~la' ai! n hubo piedad, que en el de trozo
ebado los impío ,
1 queri ndo proveer a sn repo'o
1 <l, U eguridad, vertiendo rios
D la c ntraria angr, n escarmi nto
Al que illtenta e profanar u a iento,
No perdonaron Ulla ola vida,
1 de y l'to cadávere
La tierra por do qui l' (1Uedó eRparcida.
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Entónce harta ya la 'ec1 le angre
Que enciende el corazon, la mente ofu- ca.
ac1a cual en el plácido beleño
DIo egado ueño
De ,u fatiga el ele can o bu. ca.

e
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E, :ra la. tarde. - Del zenit desciende
Yelado en den a nube de vapores
El padre de los a tro ,con u lumbre
Corriendo a vi itaT otra naciones.
Al ir a hundir e en el remoto oca o,
Cual i un momento e pe ·tador inmóvil
Qui iera el' del itio del combate
1 de h inmen a de truccion del monte,
Con u vibrante rayo !arITO trecho
Rompe In, niebla que u faz e~conde,
1 en mar de luz conv-iert la penumbra
Que el campo entri ta Oll u manto doble.
1 "el' aquella e cena do la muert
D minadora o tenta u horrore ,
1 con ro tro infernal vuela i revuela
El mi mo dio del dia ntri teciá e.
Ya el va to incendio, al terminar u cur o,
'omo último ,L1imento a 'u' furores,
De la ma alta cumbres devorando
E tá lo. peumo i empinado roble.
Mas la parte inferior de la montaña',
1 la meseta que poco ha miró e
Cubierta de cabaña i de indicios
De prolongada 11. bitncion d 1 hombre,

CANTO TERCERO.

271

010 pre entan tronco en paye a'
1 ele ruina amontonada' mole.',
D que 'e elevan humeante' nube 1
Qu a modo de temblante pabellolle
Prendidos en la tierra, al soplo leye
De jugu tona bri an hincha u borde,
1 confundido por el viento ondean
Variando al infinito 'u colore.
alpican el terreno a cada, pa o
Charco de 'angre, ve te en jirone ,
Rotn. armas o miembro' mutilado~
1 aun a medio quemar cuerpo' atroce..
No rueela ele pejaelo el anoyu lo,
Ma un cadáver elenegri lo, informe,
Aquí i allí e mece en su ribera,
Cual bu cando un sepulcro elo repo e.
Do quiera el aire en lúgubr s lamentos
Re uena o en horribles maldi ione.
Qu al puzante dolor d u herida'
Exhalan lo impí. alteadores.
Ven los uno por amigo brazo
A algulla cueva conelucir elel monte
Otro e arra tran a una fuente, i angre
Pral ia talvez con la corriente orben.
La imájen del tenor por toda parte'
e alza, i la nube que la fera e~conden,
Tambien elel 01 poniente a lo reflejo~ ,
O tentan anguina os torna ole .
eca la yerba en fin, i in ramaje
El Yiento, que al pa al' b1< nelo le aromen,
Un hálito de muerte ola esparcen,
En vez elel grato aliento ele la flore.

*
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F rnando, desde lo alto de una p ña,
Por lal'lTo tiempo contemplando inmóvil
E tuvo aquella e cena, umerjido
En honda i funestas reflexione .
u ro tro pareció por una momento
Perder su a peeto de frialelad feroce,
I de piedad clió indicio al mirar e
Envuelto ele aquel cúmulo ele horrol'e~.
e hallaba vencedor: su enemigo
La faz marchita contra el polvo e canden.
)Ia u banda tan fuerte poco habia,
Qué número tan débil ya compone l
i 'uánto uuerr ro de ella han perecido!
I con lo poco que le restan ¿ dónde
Irá a bu cal' eguro un nuevo asilo,
Cuando ya el fuego del mejor privóle?
Con tale pen amientos e entri tece
I aun de alienta el corazan de bronce
Tambien de tiempo atra ya fatigad
De la sangrienta vida a que lanzóle
El crudo anhelo d venganza un dia,
. :\..i! ya obrado atisfecho, doble
,'iente ahora el cruel remordimiento
I an ia por re pirar aire mejore.
A í, cuanclo hubo visto al 01 hundir e
En oca o entre p os nubarrone
El jénio de la muerte parecido,
Que sintie e pesar de sus furores,
.Al aguijan de su idea tlui o
Bu cal' alivio dulce, i dirijió e
Hácia una va ta cueva <..lue natura
avó en le roca del e pe o monte.
Allí e hallan ahora refujiados
Lo d 'bile infante, la con artes
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De los uyo, i cuantos mal herido
Han escapa lo a los contrarios golpes.
Allí en apaltamiento olitario
Tambien María está des que veloce
La arrebatara él mi mo en el combat
1 en bu. ca de ella apresurado corre.

*
De u retiro en lo ma hondo hallóla
Sentada en tierra, inmóvil cual la muerte,
La frente reclinada entre u malla',
ollozando en ecreto tri temente.
En profu ion cayendo sobre el ro tro,
Del cuello i seno la rosada nieve
Cubre el largo cabello, i 010 a trechos
Deja entrever u forma reluciente.
Al lado uyo. e entó Fernando,
1 en u silencio mudo i elocuente
La estuvo largo rato contemplando
Con ojo do 1 amor mezclado ve e.
De la ponzoüa de los negro celo,
Pa ione que le ajitan i e candecen
El corazon en tumultuo a guerra,
1 a retratarse sobre el rostro vienen.
Al fin con voz temblante i ternero a
Llamóla por u nombre, i como inerte
1 en profundo ilencio continuase,
« María!)) prosiguió, « tú me aborreces.
« ¿.r o s é to cierto? 1 lo que ma me aflije
Es que este tri te tu aver ion merece.
Tú, ánj el de luz para vivir nacido
Entre el incienso i fiares inocentes.
« 1 tú, cuya pureza se igualara
A la rosa de célico verj eles,
ANFUENTES.

1
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Hallart ntre e ta atmó fera de crÍmenE'
Do 010 angre i de truccion e huele!
« ¿, ómo podia tu
en ible pecho
Cerca de tanto horror ni un punto bren'
el' venturo o? ¿ ómo un en timiento
Abrigar a favor del que inclement
«. in e al' e mo. traba ante tu oj Of:;
Teiiido en anare i derramando muerte' ';
Pero ah! i en lo ma hondo de mi pedw
Leer con vi ta per pi az pudi
(í Tú me compadeci ra : no lo
dudo.
Lanzado en e'ta vi la delincuente
Por la per ecucion, obrado tiempo
Al abi mo he querido 'ustraerme,
« Por re pirar un aire ma
benigno
En el 'ilencio u piré mil vece ,
1 el mundo a. mi de eo oponia
e na barrera in uperable iempre.
« i Dónde hallar un a ilo entre lo hom ilr('-. ~
De pI' cian a mi raza i la aborrecen.
1 vengar en mi propia angre anhelan
La sangre de ello (lue vertí a torrente..
(( Oh! farÍa! l\IarÍa!
na e peranza
(hedábale a e te tri te olamente,
'i e que puede que lada al que d stroza
Atroz remordimiento como ierpe.
D ierto hai, María, donde nunca
Humana planta penetró, i do puede
Cerca de un ánjel el perdon d 1 cielo
Implorar ignorado un delincuente.
(e
i tú qui iera ... Ah! Cómo yo entónc ~
A endulzar los horrores de tu uerte
1\1e dedicara, hasta lograr que un clia,
Acreedor a tu aracia me creyes R!
(e
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Pero cómo e. peral' que ell algun tiempo
e tu corazon ele abonecerme!
le sobran desengaño ! A mi lado
Tan 010 la yi lellcia te retiene.
«¿I no debo pen al' lue n un cadal o
Mirarme de earia¡.. falleciente,
O al m' no que de mi te a,partaria
Desde que huyendo en 'ole lad me yie es?
« ¿Puedo di 'imularme que en tu pecho
Tiene otro amor u dura lel'O albergue'~
Que ohjeto e in ce al' le tu' u piro
Otro mortal dicho o ... i que aun en e te
«Dia en que e tamos, con dolientes grito ,
1\Iiéntras del fuecro te ah'"aba, aleve
Llamabas por su nombre a libertarte
De entre mi brazo a ese odiado jefe'~
« ¿Xo e cuché yo tu nombre entre u labio:'>'~
Oh! i ahora mi mo, con dolor vehemente,
De gu él no hubie e u intencion lo rado,
En secreto n culI a a la Sllerte'~ ... ¡,
o pudo 11'0 eguir ma el bandido,
Que la rabia cortóle de repente
La voz i la faccione de su rostro
contrajeron trémula , i ardielltes.
Relámpago brotaban de su ojo.,
1 la infeliz María, cual i fue e
Cadáver animado en el s pulcro
Al re onar de rnaldicion potellte.
Oyendo aquella última palabra:-.,
Levantó u cabeza uayementej
1 in volver hácia el bandido el ro tro,
Rompió con voz temblante ele esta ~uerte:
«Ah! Si e que todavía e.perar puedo
Que un re to de piedad en YO e ellcuentre,

e
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Hoi tenedla de mí . " ¿ uál de e e jóven,
Decidme, ha ido la ignorada uerte?
« ¿"\ ive aún? e alvó? o en poder vue tro
Cautivo tri te una venganza teme? ...
Le habei ? .. - « Le he muerto!» conte tó FerllHlHl(
Furio o al ver que con temblor creciente
Ella decir no o aba una palabra
Que iba terrible como el rayo a erle.
( Ha muerto! i su cadáver en el monte
el' de las fiera alimento hoi debe!»
« ~lón truo!)) e clamó María con un arito
apaz de hacer j emir la roca inerte
Como el de aquel que lo po trero rayo
De u e peranza ve desvanecer e.
'ayó obre la tierra sin sentido
1 en convul ion mortal, i el fiero jefe
La anula daga de nudó i de u ira
_,H primer arrebato iba a e con lerle
En el de nudo pecho el hierro crudo.
:JIa u mano quedó e de repente
Inmóvil i en el aire levantada,
Cual. i un ánjel de Dio' la contuviese.
¿Por qu' Fernando tiembla? ¿ Qué le impid
El golpe de cargar? . .. Ai! le detiene
La ,i 'ta de e e cuello do la ro a
e une con la azucena uavemente
De amor lo blando be o provocando.
Bañarlo en angre su furor no puede,
Lanza el puñal léjo ele sí, i se 1 otra
Cual la belleza a quien aflije, inerte.

*
Cual si elel otro mundo retornara,
Al fin la jóven elel desmayo vuelve;
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Ma ail mejor le fuera um rjida
Quedar n hondo ueño p~lra iempre!
D pronto siénte e tan aturdida,
Que u de rrracia recordar no puede;
, 010 un rumor de temp 'tac1 e cucha
1 hallar e n un de i rto le parece.
Cobrando lOCO a poco el entimiento,
La vi ta ntorno conturbada e tiend ,
1 halla lo oj o de F rnando airado ,
Que obre ella enclavado permanecen.
D un ánjel de terror lo imajina,
Que a confundirla i condenarla viene 1
1 al punto e tas palabra del bandido
Resuenan en u oído i la e tremecen:
« Ha muerto! i su cadáver en el monte
el' le la fieras alimento hoi debe l -))
uevo dolor la taladró i vertieron
De lágrima u ojo un torrente.
u rmor, u único amor que no ha ce aclo
'autiva tri te de tener pre nte,
1 a quien de de u au encia referia
La hi toria de u 1 ena tanta vece,
u amante habia muerto i no exi tia
Ya la peranza cl alrrun lía verle.
.¿I quién u matador habia ido?
El bárbaro caudillo a quien e debe
Que lla 1101' a u padr , u inocencia.
1 un porvenir de nácar i lav 1 .
1 e te inhumano món truo aun al clan puro
De II cariño a pretender e atreye!
Iba a dar nI' o libre a u enojos,
I>rolTumpien lo en la queja ma crnele',
Ha ta obligarle a que u odiada vida
D un golpe termina e para iempre.
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~Ias úbito recuerda que el cadáver
De An. elmo e~tá in epulto i (1l1 el' debe
~Iui pronto el pa oto le yorace buitre.,
1 Lt . panto a idea la letiene.
1'1" mula uplicante ai o i con ojo
~Ia bello por la lágrima qu vierten
,~e arroja ante la llanta del bandido
1 e clama con dolor: « omI decedme!
le E e infeliz objeto d
ira t:1llta,
.\(lue.e júven a quien di tei muerte
Era o. o mi hermano!)) lC JUtit Dio! tu herlll,llil)~"
r., -clamó orpren lido el :fiero j fe,
1 alzán lo e veloz cual i n 'U oído
La tl'Oml ta final onalo hubie e,
« Tu hermano! . .. Eran inju tm; pue mis ceh.,!
l) Tu hermano i no tu aman te!
O cielo.·! vuel \ ('
~\.. pronuncia.r e a feliz 1 alabra !
Qu de un infierno horriLl me onced
l' ornar a la exi tencia . o . Oh! mi ~Iaría!
P rdona. mi o pecha tan cl'uele
~. i e t' creyendo (lue yo le haya. mu l'too
Fueron lo mio .... La pie lad c le:te
~o (lui. o Iue tambien yo d tu herman)
En la angre mi mano retiñe e.
"Entr el cúmulo atroz de mi;~ delito,",.
Di ho o me contemplo al n hallar e t - »
,Dpjame pue, le contestó ~Ial'Ía,
(¿u con mi llanto us ceniza. riegue:
\( Que 1 haga yo lo últim08 hon re o,
1 .tnt tlue el a.lma de anima.rme c se,
.\1 epulcro (Iue harán mi propia manos
Es cadáver a.dorac1o entr gue - ))
Fernando enterne ido entre u brazo:
L l'antúla, i con ln.bio l)albuciente:
L

o
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Pued temer, le dijo, oh! mi :JIaría
Que ,l tu de' O, yo tal O'raeüt nieO'ue?
« ¡Ojalá qu
volverle a tu cariiio
_\ co"tn d mi vida dable fuese!
Yen ahora mi mo: u cadáy l' yerto
'ona,mo a bu cal' i a u traprl .
A la voracidad de hamhrienta fiera..
y n mi 'mo n epulcro cavarél ,
1 la alma tierra (lue u re tos cuhra
Reo-aré con mi. lágrimas arcli nte .
Y n, i al darle tu abrazo po trim ro,
l'uallClo la vi ta uplieante el(w "
Pidien lo al Hacedor por u de ('an, o,
10 entóncp en tierra 'lavar ~ mi frente;
« Rogaré, i al
eñor talv z no indigne
(~ue 1 ruego de un contrito delincuente
POl' un hombre virtuo o h, tn . u trono,
l nido al tuyo anjelical, s elpve. >l
l/ ;.

l/

l(
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Dijo i tomó una tea entr u manos.
1 eontlujo a :JIaría por In, di 'tra,
Entr la ombra d la noche, al ,itio
Donde el adáyer de . u amor ~e encuentra.
•\.i! Cómo tiembla la infeliz sinti utIo
,:us planta l' sbalar:- por dó (lui ra
En chal' o anguina, o i mirando
.\.1 yi lumbral' de la hum ante tea,
:JJiI d pajo mortale e pareido.
En e 1 an tabl forma por la ti 1'1'<1"
1 tron o i malezas aun ardiente.
Que un infernal a p cto la presentan!
,'lo 1 agrado objeto a que ella marcha
L,1, infunc1 aliento i su valor sustent: ,
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Como invencibles óbice allana
Aquel que un tali man con 19O lleya.
De úbito Fernando e detiene
1 la rojiza luz qu al viento ondea,
"Gn úmulo de cuerpo ilumina
Amontonado en confu a rueda.
Ha conocido el sitio i por í 010
Pide le deje obrar su compañera
Por evitar a u pulida mano
El contacto fatal de muerte horrenda.
Ella no lo con iente, i aunqn toda
Hela la de terror allí se sienta
De bu cal' lo de pojos adorado
Ayuda al rudo jefe en la tarea.
i O tri te condicion de la infelice,
Que de e peranza mas dicho a ajena,
Quiere siquiera hallar cadáver yerto
A aquel por cuya vida ella mil diera!
En medio de aquel cúmulo e panto o
Yace un cadáver 010 i que demue tra
un héroe que al morir se ha hecho una tumba
De enemigo vencido por su di tra.
en rayo obre el pálido semblante
Yierte la luz, i conociéndole ella,
A abrazarle se arroja como loca,
,'u nombre repitiendo con voz tierna.
« An elmo! An elmo mio! (,E te el e::;tac1o
En que debia recobrarte era,
De pue que tanto tiempo he lamentado
, in e peranza tu penosa ausencia?
(( Has muerto! i no he podido yo a tal punto
Tu último aliento recibir siquiera!
El ci lo 010 quiso te cobra'
Para poner tu' re to en la tierra!» -
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In poder decir mas, la voz ahogada
De ollazas i lágrima , le e trecha,
Contemplando anhelo a aquel cadáver
Cual si u llanto a reanimarle fuera.
Inclína e i le be a sobre el p cho,
1 con u mano cubr la. abierta
Llaga, como a impedir ai! que e cape
Algun último opIo ele existencia!
Vano delirio que el elolor produce,
Pero la realidad terrible ahuyenta,
Volviendo a herir lo aire u sollozo
Con mayor amargura i doble fuerza!
iovido a campa ion Fernando mi mo,
La vista eparó ele aquella escena,
1 elió al llanto lugar. .. Mas ¿por qué ha oíelo
n grito penetrante ele sorpre a"?
¿Por qué al volver el ro tro, la ha miraelo,
El labio abierto, palr itante, atenta,
De encajaelo e inmovibles ojo
Clavar al rostro do la muerte reina?
¿El alma ele u amante habrá venido,
Compadecida ele su angustia e trema
A animar un momento e o de pajo c~
í, que ya ele ilu ion vana proceda,
O ele dicho a realidad, 1aría
Sintió salir ele aquella boca yerta
Leve suspiro, i palpitúle al punto
El corazon con rápida violencia.
1 miéntra' que u mano aplicaba
Al pecho d 1 difunto, otra vez ella
Oyó un suspiro, i no dudó ya viendo
Los mu rto ojo entreabrir. e apénn, .
«l\faría! a qué ea voz?») dijo Fel'l1ando
1 ella le cont tó: « ~li hermano aliental
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piral' i mover~e l he 11 tido! »
- « -'ielo'! erá po ilJle'!» - « Por la etCl'llR
« Ju ticia i p l'
uanto e n, yue tro ojo
De ma precio, eñor obr la tierra,
T ned piedad de mi infeliz h rmano;
u ,ida conceded a mi tern za)) « "Lo duda tú, María? De e:--e jóyen
Perten ce a tí ola la exi teneia. ))
« Dio' o~ bendi aa! 1\Ia. el afIue tos itio'
)) Tra portarle al momento conviniera.
(( y a lo yei. El rocío de la noche
1 el penetrante frio mal le hicieran;
11 ,ida ,acilante e ti
n peligro,
,'u "ida <Iue a mi oj o tanto cu . ta!
« Preci o e c nducirle < alglln asilo.
Pu aquí 010 de truccion 1 erca» «( Yoi pronto a hacer que do de mis cruerrel'O
tra portarle obre un guanclo vengan.» «( Gracia
oh! ju to Dio!» clamú María
Gracia, salvado está» icruiú contenhl
~\.l ,el' abrir 'u párpado. a An. lmo
Cuando el bandido . e alejaba apéna .
E inclinándo. e hIeO'o obre el jóv n.
({ Anelmo An elmo mio!)) con pre teza
Le dijo, « oi Iaría. ,)Ie conoce '(
La (IU iba a unir u d /7raciada trella
Por siempre con la tn'u, J) - Al e cucharla.
'nal i un opor profundo 'acudiera,
Él la empezú a mirar omo pantado;
De pue dudo o aún, i 'us idea
Reuniendo poco a poco - (( Era, María, JI
Dijo «.í, mi María; en ombra' densa'
Verla me pareció) - re , í, la (1 ue nunca
Te apartú el . u mente» añadió ella.
))

U
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'ielo'!» l' pu '0 aquel, i a. de 'mayal' 'e
Iba al poder de u impre ion e 'trema,
~liéntras Iaría: « Vuelve en tí mi dueiío »
Clamaba, o teniendo su cabeza,
« Qu no t pierda yo pue no podria
ProlollCl'ar a tal golpe mi exi tencia.
.tU lmo, \n~elmo, e cucha. En un in tante
Tu bárbaro enemigo e tá de Illelta.
(e L
he dicho por alval'te ere mi hermano.
Procura rlue e te engaiío no compren la. ))
- « r.Dónle e tá e e malvado?») exclamó An. el1110
En un rapto de ira, «j que aquí yenga!»)
ce Quiero arrancarle el corazon t » - « Dios mio!
« Guárdate, i tu vida en algo aprecia. ,
De ese delirio, i tu furor oculta,
Si es que no quieres que yo mi llltl. muera.
ce i Qué puedes tú contra él? . .. E ,tá' herido,
Debilitado, i a la muerte me ma.
~tcaba con trabajo de arrancarte;
Xi nna e pada tu brazo o tuviera.
ce1 él robu.to, veloz. Te mataria,
Te mataria ~in piedad. Le cerca
Tanto feroz atélite, i yo ola.
Dél il muj 1', me ofrezco a tu defen a!
ce Déjame pue.
alvart ya (!ue él llli 'mo
~Ie h(;~ dado de tu vida la prome a
Creyéndote mi hermano, i e peremo~
A (lue no luzca ma propicia estrella" Diciendo a í, quitó e el blanco yelo
()ue 1 eno 1:1 cubria, i yaria yenda
Del jóven pu o a la herida honda.,
Llena. de angre conjelada i negra.

-
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Yuelve el bandido en tanto acompañado
De]o do hombre que a bu cal' partiera
1 a u vi ta intió el herido jóyen
Encender e u pecho en rabia nueva.
lirada furibunda de amenaza
Lanzóle i pudo contener e apéna
De prorrumpir en duro improperio
Contra el malvado autor de u ofen a .
Pero el terror fatal que d lada
Todo el temblante a pecto manifie ta,
1 el temor de en,olverla en u ruina,
Le hacen vencer e i reprimir u lengua.
in re i tencia, puesto obre el guando,
e deja conducir a la cavema
Donde en brazos del sueño lo bandidos
De la pa ada lid de canso encuentran.
llí en apartamiento olitario
María le formó de rama eca
1 de piele un lecho, i u herida'
Curó afano a con propicia yerbas.
De pue con alutífero brevaje
Calmando Ue dolor ' vió contenta
Quedar en blando ueño umerjido
A aquel de quien pendia u exi tencia.
Tan 010 entónce la dejó Fernando,
1 entónce olamente pudo Ua
Abandonar e libre a la ventura
Que u alma conturbada e perimenta.
Dicha bien tri te - ai! Dio ! pue quiell la mire
Cómo aquel rostro de u amor contempla,
1\10 trando ya en el uyo la e peranza
Entre una nube borra cosa envuelta;
Ya ]a de peracion ma doloro a
Que entre úbito llanto se acrecienta,

CANTO
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.\.1 punto adivinara que María
E de tormento indecible pI' a
1 que en su pecho un hórri lo combate
e dan mil en acione , i oh! fune ta
Fuerza del hado! que ella en vano lucha
Por encubrir e una verdad tremenda.
En e te afan pa ó do larga hora,
Velando el ueño de su amada prenda,
uando llegó un men aje de Fernando,
En que la intima que a u lado venga.

CANTO CUARTO.
o bien toda temblando,
obre altada, ante el cru 1 bandido
Hubo comparecido,
La pregunta primera
Que de u labio balbuciente oyera,
Fué cuál e hallaba u qu rido hermano « Tranquilo duerme,» conte tó, « i yo :5.0
« Que no ha de hacer que en vano
Aliente mi e peranza el cielo pio. II
- « Tal e , bella María, mi de eo;
Pero no podré yo di imularte
Que tengo cel s de él.
uando te veo
Tiernamente afanarte
Por re tituirle la salud preciada,
Cuando sobre su lecho, palpitante,
Le ob erva inclinada
on mil ansias de amor, i yo recuerdo
Que interes emejante
J ama he vi to en tí, siempre de hielo
Por otra parte a mi amaro o anhelo ...
(e
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Di pen a a este demente
Qu la africana angr h rnr aun iente
En u vena. MarÍi1!
Oh! yo quiero llamarte t da mia,
1 aunque ienta mo trarme int re ado,
Preci~o
que me pague~
De e e doncel la vida qu te he dado.
- «¿ Qué precio la ponei .)) la jóven lijo
rr Nada si lo exiji
morü' me cue, ta
ll.\. fin de re catar la deuda aqu ta.))
- «1'0 es tu b lla exi tencia lo que exijll.
P 1'0 tú ola 1 uede 1 ien lo abe,
Librarme de t cúmulo de horrores
1 en el infierno de mi pena grave
E parcir banda lo a algunas flore .
Oye pue mi demanda. Al éna deje
D peliO'rar la vida de tu hermano.
E' nece ario qu de aquí e aleje'
Yana podré ufrir que a cada hora
. u pre encia me increpe acu adora
El crímen que pa ó i hoi lloro en vano,
O bien lazo me tienda,
1 ma tu corazon en mi o lio encienda.
~la como a r catarte
• abiendo dónde e tá , v h'er podria,
A nue tro turno e fuerza abanlonemo
E tu mansion qu desolada hoi vemo·.
Ya to e el mundo, i favorable el hado
En u m ntaña den a
.Jo. o
brindará algun valle retirado
Donde hacerte olvidar tanta ofensas
Arrep ntida mi pasion 1rocur .
Pero ánt es preciso me asegure
Tu labio irá conmigo a toda parte
A dond huy ndo '0 quiera llevarte. I1
II

T
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« ¿ Qu '. pre~llillis. ~eiior. clue yo 0'" reponda?
(, Cómo oponerme a "ue tro intento, cuando
Me lo pecli' en premio de la yida,
De üC]u 1 que yo amo on pa ion tan honda'~
~Iiradme a "O rendida:
alvándo e él a todotoi rli pue~b,
1 Ti habrá rejion fune ta
Donde llevada ser terror me in pire.
in otra condicion que ánte no e 'pire .
Pue mi tri t exi tir, eO'un me iento,
e ya acercando a 'u final momento.)
-

*

i Cuán tétrico onaron
De Fernando al oído,
E oío eco que el "iento penetraron
Cual lúaubre onido
1 po trimer adio de un moribundo!
Oh. cuánto atormentóle aquel profunc1o
Acento de 10101' i a peeto tri te
De c1 di bada ví -tima que al fiero
Poder de u tirano
010 ce Hndo de vivir re i te!
la viendo que era en yano
Toda recOlwencioll u rabia inten a
Frenó umi o al hado riaoro o.
1 e condiendo la frente ilen io o,
Comenzó a ollozar i aquella fiera
Que a e fuerzo humano irrefrenabl fuera:
Yen ida, e en ontraba
De una d' bil mujer que no 1 amaba.

*

An elmo duerme en tanto, i blandamente
Yital vigor le va in pirando el ueño;
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"Jla i el feliz beleño
Que lar su vena fluye,
Al fí ico dolor da algun de ansa
Como el arroyo manso
Yida al verjel marchito re. tituye,
1'0 a í interrumpe la moral zozobra,
Que en medio de e ta calma
Con doble fuerza e acrecienta i obra.
En vario delirar mecida el alma,
Ya alegre e imajina
Yer 1 reparar la fie ta de himen ea
Dema iado tardio a u tle o.
Ya la nupcial corona la alba frente
Ciile a su prometida,
La tea en el altar está encendida,
1 el templo con mil luce reluciente.
"J.la ai! úbito truena
Furia a tempe tad que el templo llena,
La va ta claridad el viento apaga,
1 multitud aciaga
D grito espanto o
De asolacion, de muerte i de destrozo
En confu ion e trepito a vaga.
En busca de u e posa
uelve él; pero espantado
Ya no la halla a su lado,
1 010 en torno mira ombra inmen a.
Oh! cómo en lamentosa
\ oz u nombre repite i por la den a
O cnridad llamándola e lanza!
Inútil e peranza!
Que un mar de sangre levantarse mira
u paso resistiendo,
1 al otro lado de este abismo horrendo
Que muje i brama. i fetidez respira,
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Oye un eco adorado que le implora
la di tancia lamento 'o, en nUlO,
Fue cuando quiere per eguir10 ill:-,ano
Le sepulta aquella ola bramadora. Cambiada e tá la escena,
Ya luengo año de angu tiosa pella
Para él han trascurrido.
En que su 'ola ocupacion ha sido
La pérdida llorar de su amores.
,--,ueua qu en un de ierto
Para él de límite ignorado, incierto.
Iarchando va sin guia
Tra de U11 objeto que encontrar no e pera,
1 que dejando de seguir, muriera.
Llega la noche impía
1 densa o curidad envuelve el cielo,
La tempe tad e talla,
1 el infeliz cerca ni léjo halla
Amigo albergue que le dé con uelo.
El viento ruje horrendo a u oídos,
El trueno hace e cuchar . u. e tampido::;.
La negra e fera rota
rn mal' ele fuego brota,
De que los rayos e11 furia a gnel'l'il
Parten veloce a a 'alar la tierrn.
Ma cual si por lespojo
Al infeliz buscaran. olamente.
us vario jira ient
Yenir ante u ojo
obre u yerto miembro a e trellar e,
Haciendo el cur o de u vida helart-e.
Muerto en tierra parece,
Ma ai! luchando e H con un letargo
Terriblemente amarbo,
Por el dolor agudo (Ille pnc1ecl'.
SANFUENTES.
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Entre la den a . amI ra
Al fin lejana lumbre. e lmaJIna
Percibir, llue dudosa
ayecina
Cual un a tro benigno de e peranza.,
Blanco i flotante objeto hácia él avanza,
1 una voz que le nombra
Ue:-;u na melodio a allá en 'U oíelo,
En que aquel eco inolvidable ha ido.

~

*

o era ya un mero sueño,
Que a tanta ajitacion e de 'pertab:1
.\.11 elmo, i aun miraba,
.\.nt í la blanquí ima figura,
(~ue entre rojiz:1 luz i ombm o cura
Del iri con lo tinte. re altaba,
Dudando de u bien llamó a lIIarí((,
1 ella con un allozo re pondia:
Tendióla entrambo brazo.,
1 a tan querido lazOti
,_ abandonó in re i tir u dueño.
Entónce conociendo lue en1, cierta
La dicha cele tial (Iue vió en u. ueño,
e~1ariah la decia, «Oh! dulce encanto!
le E .. yerdad que ere tú'? Tú a quien yo muerta
1 perdida he llorado tiempo tanto?)1 ella 1 cante tó: « 'í oi María,
« J..tIuella a quien un dia
« Juraba. tanto amor, i qu al momento
«De ir a llamar e tuya para'icmpre,
« Fué arrebatada del paterno asiento
l( 1 a . u dulce e peranza i su
amores.
,\.i! ¿Por qué no me es dado
« Otra vez de aquel tiempo afortunado
Ver relucir lo. plácido. albores?»l(

l(
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De amor en un delirio,
AI1 elmo a tale voce la e, trechaba,
1 he anc1 ,u frente humec1e ida
D un ardiente udor qu en ella brota
Cual matutina gota
El cáliz riega de amoroso lirio,
Di 'ho o recobraba
\"i"or en 'u recrazo i nueva ,ida.« ro Por qué recela
del favor del cielo o~))
D cia, I( ¿ no es indicio
« De que a mi fé te re ervll propicio,
« Cuand
de pu D de tan peno o duelo,
«De tan largo llorar tu an,encia dura,
,,1 aun de temer (lue bárbara fiereza
« Hubie e ani(1 uilado tu belleza,
« Te ha re tituido a mi inmortal ternura '?
(Huyamo ya, bien mio,
1< De e te recinto impío,
1 al lugar que me iera nue tra, cuna
« Con rapidez volvamos,
« Donde no
llama pró, pera fortuna
(Para que en lazo terno no Ullamo oo..
( }Ia tú lloras, .JIaría! i a mi crozo
« Re 'pond
,0Iamente tu sollozo l
« rue (1 ué! r,110 m <.uua.s yá? Gran Dio ! me habria
(( Dado tu pecho a ,empiterno oh'i lo '? »
- ( Yo olvidarte jümas! ... (oPuede~ tan grnve
Ofen, a hacerme? Ah! 010 1 cielo abe
Cuánto por tí he sufrido
Desde tIue en e te p eho
Hubo toda e'peranza fallecido!
Las noche, (1U en mi lecho
Eternas l' volcándome he pasado,
,'in e al' viendo de. peradn, i loca
Tu imúj n, y,l infipxihle
I(
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omo la dura roca
A mi de, gracia horrible,
Ya otra "Ve e mirúndote a pia eladu,
l\Ia in poder tú mi mo,
Por un haelo fune to,
alyar el hondo abi mo
Que entre lo do un bárbaro habia puet-to ,» « :Jlaría! qué me ii e ( Cielo santo ~ ...
E plícate alO'o ma· ... Habla de echa
E ta cruel o p cha
E te indecible ultraje
Que me obliga a inferirt tu lenguaje.
1\' o no pueele el' cierto, i oi inju, to! » - « Decírtelo e preci o,
(Aunque el aliento para hacerlo falta)
Porque mas no lo eludes indeci o.
i obre aquella que debió tll espOLa
Llamar e venturo a
El ma negro temor tu pecho a alta,
o lo de eche : tu recel e' ju too
aela l::t mente imajinar podria,
Que e acerca, e a la de graci::t mia!» p 'na esto clij o, el lazo e trecho
'on que ceñida ::tI 1 echo
Ha ta allí l::t tuYiem el tierno amante,
e aflojó. i a mirad::t ele hit
n hito
Con ojo re altante
Inmó"il comenzó como el pro crito
Qu de la dulce patria a terna au 'eneia
Fué condenado, cuando ab orto aun duela
De la ,entencia crucb
Que se e tú, fulminando n ,'u presellcia,
Oh! qué de en 'acione ,
De raudo pen amiento,
u mente en un tumulto combatian!
T

T
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Cómo la' "cna de u .len sc 11 nchiall,
1 fucrte.· convul ione
D 1 coraZOll mo traban lo torID utos!
A:-;í la fuerte nave,
De lo furi.·o viento al empuj ,
1 ele la mar (lue con acento grav
Oht .ohre ola amontonando ruje,
Roto el gobi roo ya, vaga 'in tino,
1 el cada nuevo <Yolpe que lo mece,
El crujimiento, el obre, alto crece,
Ha:,.ta (Iue n playa ignota
El lamentable fin ele u camino
{'01'1'e ¡t encontrar entre pei'ia cO' rota.
En tanto anonadada
Ant . u juez la tri te
:\IarÍa. no re i te,
1 cuajada u angre por un hielo,
Clava lo ojo moribunda al uelo,
Ai! cual otra Eya del Edell lanzada!
Tel'l'ible fué e te mom nto
1 aun ma el qu le iguió,
'nando al fin, cobrando el habla,
\ u amante en trémula voz
La dijo: « ¿ Tú habria ido
~Iaría·~ .... _ « J . T O acabe
nó,
Que lo dema te lo dice,
An lmo, mi confu ion, ')
Hunliendo en tierra la frent
La el ~;<yraciada e clamó.

*

Aquel que por un momento,
Tras d loro o e. peral',
Leve lampo vió brillar
De un su pirado ontento
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1 de pue' e ta lijen\
Yi lumbre en tiniebla o cura
Miró tornar e ma dura
Haciendo u nerte fi ra,
010 él concebir podria,
De An elmo el peno o estado
Cuando fué otra vez c nado
El cielo que e le abria.
La mi ma que eductora
Halló con cuanto embele o
Deja una mujer impre o
En el alma que la adora,
Para '1 uando la hubo oído
Fué objet in intere ,
Como un arroyo talvez
Que por el prado fiorido
Otro tiemr o con orgullo
'u pura onda lleyaba,
1 el ,iajador e gozaba
De adormir e a u murmullo'
la hoi turbio u cri tale..:,
Llena la márjen de abroj s.
En leZ de halago a los ojo
Dau tri teza sus raudale .
Pobre An elmo! ¿A do yoló
La exi tencia de harmonia
Cele tial, que él e te dia
Recobrar e figuró <~
E u actitud muda i fatua,
E ti aturclida su mente.
1 el cuerpo desfallecient
Illmóyil como una e tatua.
'i hace un ademan siquiera
Para alzar u antigua e po 11
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De e a actitud doloro a
En que ella e de e pera.
Jim convul. a en luelo
Delante del que e u mundo.
Pero a su dolor profundo
T o oye un eco de con 'uelo.
pártala abi mo atroce
De todo cariño o dicha,
'in remedio es u de dicha.
Ai! ba tante lo conoce.
Kunca el hado ha permitido,
Aunque mil prodijio ohre.
Que débil mujer recobre,
i una vez lo ha perdido.
E e esmalte i brillo de oro,
E e ambiente de :1illbro ía,
Que a su derredor vertia
De u pureza el decoro.
De dichada! Concubüla
Del que en sangre e recrea ~
Quien ufrió mancha tan fea
De perdon podrá el' dina'¿
r ómo calmar lo 1l0jO
D amador a í ultrajado'~
Ante un juez tan irritado
Cómo levantar lo ojo'~
Nó: no hai tali man que pueda
Remediar u infau ta uerte;
En una inmediata muerte
u único alivio le queda.

*

Tras de silencio largo
Que solo interrumpieron los sollozos,
En ecos doloroso
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Hompió de Anselmo el ,ufrimiento amaro"O.
« Jlaría! quién de tí lo o pechara!
« Jama dud' que pura
« Te hallaba mi ternura
De de que viva te encontr', 1 Jurara
« Yo vece mil que a ignominia a suerte
Preferiria in dudar la, muerte.
« i Cuán duro e conocer que me he engaiiaclo!
« ,'i hubiera perecido
« 'on tante defendiendo tu ino encia
« Llorarte habria
ido
« La ola ocupacion de mi xi tencia 1
« 1 e e dolor tendria algun con uelo
« Al pen al' que era digna de mi duelo.
« "Jlas ver que no mereces
« Lágrima ni ternura,
« "Jle atormenta mil veces
« )la que lo hiciera una infernal tortura. 1>
A estas voces, alzando la abatida
1'1' nte - « E o no, An elmo, l)
Tri te esclamó la jóv n ofendida.
« Tú puede de preciarme
E indigna de tu afecto reputarme:
ufriré mi de tino in de pecho
Pero al méno j< mas me eche en cara
Que ea yo culpable, o i hai un pecho
ue a nll padecimiento e enternezca,
Tal mue tra de interés yo no merezca.
Oh! cuando haya oído el la timero
Oríj en de mi mal, tú í, mas digna
De campa ion benigna,
Que de desprecio me hallará , lo espero.
abe que arrebatada
Fuí juntamente con mi padre anciano
La noche que empezada
I(

I(
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Con a tro 1 ma propicio,
Finalizó con tan terrible au. picio.
.JIí hado cruel di. pu.'o
One de aquella cuadrilla al inhumano
J fe illspil'a'e una pa 'ion impura
Mi fune ta hermosura.
Bien pre to . e propu, o
,ati faeer _u amor con el delito.
Lo' ruego', el mandato, la amelHlZil,
La úplica a la yez, el torvo ceíio.
Áun la vi 1 ncia la n ayó el precito.
Ma' vano fué u empella,
Pue lo ruecro pasaron por mi oído
Como ,obre el peñasco endurecido
P audo torrente sin herirlo pasa.
Oí .'u fiero amago con la fria
alma de aquel qu mira de de el puerto
En tétrie concierto
La ola rebramar d 1 mar 'aúudo'
1 aun la flaqueza mia
La e traordinaria fuerza del jigante
Fru trar con brio de u ado pudo.
Ma ai! en . u poder él con enraba
n tali -man para obtenerlo todo.,
1 usarlo qui o en malhadado in. tante !
El recordó que pri ionero e taba
I\li anciano padre i a una o -cura cueVil
Do de e queleto multitud e. tralla
De la víctima tri te' de u alla
En confu o montan
alza i 1 ya,
Le hace al'l'astrar, e hincada la rodilla
Allí, en aquel lugar (pue lo que cuento
Era en e'te apo ento
lvIi mo en que estarna) fulgurante brilla
A cada lado del inerme viejo
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1 al rededor de u cabello cano"',
n puñal horrara o entre la manos
De bárbaro a e ino,
Que a la menor señal del jefe indino,
Ka tardará perplejo
En consumar el crudo asesinato.
Fernando me tenia ante esa puerta,
De donde yo miraba el aparato
Del atroz acrificio medio muerta,
1 palpitante de terror seguia
Ai! cada je to que u ro tro hacia.
« Decide!) elijo al fin' « dí que mi e. po a
(( Quiere el', i e alva
(( Tu anciano padr . dí que te re i te~.
« 1 verás al in tante sanguinosa
« Rodar al uelo
u cabeza aun alba! l) Ai 1 en momento para mí tan tri tes
le acordé de tu amor i de peracla
Pedia a mi tirano que una hora
Pan deliberar me fuera dada.
- ((.J ó ni un ID amento ! Ahora
« H
el oir tu re pue ta,»
Fué u ante tacioll, i la fune ta
'eñal iba a emitir. -Ahl ¿qué mas quiere::;,
An elmo que te diga? .. Hacerme rea
De la muerte temí del que dió vida
A la ma infeliz de la mujere.
La po trimer mirada dolorida
Le dirijí, i mi ojo se cerraron,
Mi labio' ni un . anido pronunciaron;
Vn vértigo espanto o
Tm tornó mi cerebro, i todo el mundo
Me pareció, i el cielo desquiciarse
Con ruido estreI itoso,
Ha ta qne hundíme en e tupor profundo.»
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Aquí llegando ella
En 'u lloroso cuento.
u voz ahogada fué del entimiento;
1 como imijen bella
De la de peracion e retor -iau
u. mi mbro palpitante,
ual hoj¡t, que lo vi nto~ re 'olUUlte~.
De un recio tronco en el verano e pelen,
1 aquí i allí volteando la' repelen.
~i una palabra ola a Anselmo loco
Le permitian proferir tampoco
La rabia i el dolor; pero latido
Le daba repetido
La sangre que en el pecho hiniendo e.taba,
El cuel'l0 por momento' le temblaba,
1 toda' u' faccione'
De figuraban ruda convul ione'.
María al fin iguió u horrible hi toria:
« Cuando hube vuelto en mí de aquel letargo
alvado e taba quien el ser me diera.
Pero mi honor ya no era
ino un remordimiento, una memoria!
Mí ero i tri te anciano! uán amaro"o
Tormento habria ido a u exi~tencia
aber que era u precio mi inocencia!
Ma él fuera del monte
Del alteador morada
Fu' conducido con la vi ta atada.
Do mo trándole e ten o el horizonte
(l Libre está )} le dijeron
1 con burle cruel le de pidieron.
Ah! despue de aquel dia
Fatal, la, muerte sola fué mi anhelo,
Pues sufrir no podia
Ti mi vel'giienza ni la luz del cielo.
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~olo

el temor de Dio , el ser cri tÜtna,
1 la esperanza vana
De que el dolor me acabaria presto,
Contuvieron mi brazo a heril' di pue too
Me engañé sin embargo i he vivido!
Aun el feroz amor de mi tirano,
Al con eguir su objeto,
No la tibieza halló, sin motivo
A retoñar mas vivo,
Aunque con apariencias de re peto.
'"'u pecho de de entónce ma humano,
Probó con el halago i la blandura
1 juramentos de pesar i enmienda,
Que me irritaban mas que, us rigores,
Mi afecto a conquistar, la sola prenda
Que le dejaron pura
Al corazon us bárbaros amare .
1 yo que no pen aba
Yn, merecer del mundo,
'"'ino desprecio a mi dolor profuudo l
:Mi iras ocultando, me esforzaba
\. mitigar su sanguinoso anhelo
1 ha erme al cielo grato,
"ienclo a la tri te humanidad consuelo.
:N ingun a e. 'inato
Que e. torbar yo pudiese, efecto tuvo,
1 a egurar pudiera
Oue he humanizado un corazon de fiera.
Aun en la situacion en que hoi me miro,
I~l e quizas el solo, oh! dura suerte!
A quien un débil interes inspiro.
Autor de mi de gracia i de mi llanto,
Talvez él solo asistirá a mi muerte
Con voce, ele consuelo a mi quebranto t» Así acabó )fa.ría,
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1 la páli la frente
E condienc1o n su mano' trü,t mente
Un diluvio de lágrima vertia.

*
n 'elmo imprecacione.'
Contra el bandido horribles xhalaba,
1 "aria' oca ione
Pro 1 ó e a levantar, con vago' oj os
(luí i allí huscando nn instruID nto
Con que correr al punto al e carmiento
Del criminal autor de u.. enojo,.
Jama Fernando mi mo
Sintió de sangre humana, en u de 'pecho,
Tanta furiosa sed cual la que vibra
De u semblante en la inflamada fibra
1 en la' palpitacione de 'u pecho.
Yiendo al fin la impotencia con que lucha,
La cabeza e trellaba contra el muro
Por de. trazarla en el p üa 'c duro.
Ha ta (1 ue Ta perdido
El e ca o viO'or que le alentaba,
En un hondo de mayo . um rjic1o.
Por derribar e obre el lecho acaba.
María en aquel punto.
Temién lole difunto,
1 oríj II el' quizá de u iIDprovi a
Fata.l de gracia., anticipando a 11 io.. a
na. revelacion tan dolora 'a,
Turbada a socorrerle dióse pri a.
11a.. no bien ad"irticra
<'¿ue a volver comem~ahn le! de mayo,
l)artió 'e pI' uro a
Porqa jamns la viera, 1
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Cual 01 que e conde u po trerü rayo.
Ai! que de lo farore
De u amador fué mí ero te tigo,
Pero le labio amigo
o recibió conuelo a u dolare ,
¡\i mue tra de int re.' vió que a lo ménos
Al alma de alada
Lijera duda in pire
'Oll que un momento el corazon re pire,
'amo la flor que de ári lo terreno
ontinua equedad aja i con ume,
Cobra nuevo perfum ,
i en ráfaga fugaz de lluvia leve
El almo jugo cfue 1 falta bebe.
•

T

*

Tri 'te 1 dia amaneció
Cuhierto 1 nube neCTra
1 e 'parciendo luz ombría,
Pr .ajio de la tormenta.
)luerta
halla la natunt
Todo Yi te luto en ella
Lo viento. aun no rebraman
P 1'0 la plomiza niebla
20bre lo flanco del monte
. ~ eutr chocan i canden. an.
Oye. e 010 1 zumbido
D lu' torrente tIUC ruedan
1 el graznido de lo cuervo'
Oue cruzan la negra esfcra
En mil concéntrico círculos,
Envidiándole a la, tierra
El cadáver in 'epulto
Por . u in tinto olido en ella.
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JIal cobrado lo cutido',
An elmo por con ecuencia
De la ajitacion pa ada,
Continúa iendo pr a
De un dolora o delirio,
Entre imájene fune, ta ,
Ya cual débil niño llora,
De, lTracias que no recuerda
'íno en tr ombra í un nudo
Da a 'U lTarganta la pena'
Ya rom} iendo la pri ione
Que a la voz el pa o cierran.
Quiere lamentarse, i 010
Inarticuladas quej a
1 alarido, prolongados
Hacen re anal' la cueva.
Cerca de él e tá una j óven ,
Pero ya no e la que huyera
Poco ha como moribunda
Claridad de 'u pre encía.
De pue d haberla bu cado
En vano con vi ta hueca,
El amador infelice
O ó preguntar por ella,
Porque entónces ma llue nunca,
Era nece ario el verla
Para u pecho oprimido j
1 oyendo que le cante tan
Que :María
ha marchado
1 que ya yolver no pien a,
En rapto Jo o de ata
De us herida las vendas,
1 la contenida angre
A hallar libre curso empieza.
Oh! de una. alma lestrozada
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Omino'a incon ecuenc:ia!
~Iüría [mte la iny ncible
Yalla entre ambo interpl1e--ta,
E pantada 'e retira
ediendo a la u de adYel'sa.
1 en empitcrno de 'tierro
Corre a ocult, l' u vergüenza;
Pero fl 'u c n u lo aun bu ca
En (Iuiell martirio le lleva.
A í blanca marip a
Quc en torno a la llama vuela.,
Xo porque abra e ,'u alas
Cada vez que ,'e le acerca,
Al rigor d u dolare
Prudente i auta 'e al ja,
: ino que amando ma' fina
Cuanto ma la. luz la quema,
)"u io a la 'olicita
De fatal pre tijio 1'1' a,
POr(IUe 010 aguarda alivi
Ile la cau a d 11 penas.
() ama una vida ,in llama
~léllO <IU una muerte en ella.
En vano su cui hdura
r na y z i otra 1 l'U 'ga.
XII ,e abandoue al delirio,
(~ue él ni la.
-cucba ni anhela
'ino dejar una vida
Oue no ha de alumbrar DU e trella.
" 010 e logró calmarle
on la egura promc a
De que yolv rá María,
Pues irá la jóvcn llc..ma
A p lirIa con inDtancia,
Del infeliz pi dad tellcra.
1
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A t<\,l condicion Anselmo
Dejó e ligar la' venda.
I recobró allTun ali"io 1
Como en nocturna tormenta
Amiga voz e cuchada
De repente en las tinieblas,
De e traviado caminante
El valor perdido alienta.
Xi tardó por larO"o tiempo
La conte tacion que espera:
María ha enviado a decirle
Que tornará a u presencJa'
:?IIa dejó pa al' el dia
~ill realizar tal prome a.

*
Llega la . ombría. noche
En mil borrasca envuelta,
Cuando de esper:1r can ado,
Ya An elmo a dudar comienza.
Rujen lo viento furioso,
La nube surcan la e fera,
I entre torrentes de lluvia
El trueno e:tal1a i re uena.
"'ucéden. e lo relámpago'
E ilumína e la cueva
En luz triste por instante 1
Finjiendo a la vista atenta
Los e queleto que un di..\,
e amontonaban en ella.
El agua por los re quicio
a e entrando de las peñ:1
A tiempo que el viento en ellos
~Iodub voce fune tu
1

ANI VENTE.
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1 alarido lam ntable ,
1 en la aturdida cabeza
Del amador de graciado,
Lo e tampido
aumentan
De la ternpe tad (IU ajita
Fuera la naturaleza.
De repente ante U' ojo
Brilla t mblanlo una tea,
Por la di tra 'onducida
De una fiaura cubierta
D cabeza a 1 ie de negro
'in que otra co'a difiera
D 1 color de aquel ropaj e,
Que una mano blanca i bella
on un pequeüo manojo
De m dicinale yerl a
1 alguno' albo' yendajes,
Que al mí ero herido prueban
Que aquel el' qu el ro tro encubre
1 de conocido intenta
Permanecer bajo un velo
Anuncio de angll tia acerba
E un ánjel compa ivo
Qll en u vida e inter a,
1 de ver a u María
La e peranza e rellU va.

*
Acercóse 'on paso vacilante
La encubierta figura al to co lecho,
Donde palpita conturbado el pecho
Del que mas fino a lorador fuera ántes,
Ma para quien María
O (hula babel' perdi]o arIuel ba.lago
Á

T
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Oue {mte del robo aciago,
uando . e preparaba su himeneo
Figurarla, en los rapto del de eo,
'uperior a lo ánjele le hacia.
Apéna el rumor de 'u pisada
e'cucha obre el uelo,
u mano in ce al' tiemblan hela(ln~
1 i e alzara el velo
Pue to obre el emblante en lo hundido
Ojo in luz i al divao"ar perdido.
Ln indicio evidente
Yiéra. e ya de enajenada mente.
1 cuan lo al lado del enfermo e tuvo.
Que ya en ella a María adivinara,
A.pénas visto hubo
Al rayo de la tea aquel marchito
Cadavérico ro tro, donde e crito
Paréc la ob ervar fallo de muerte,
u miembro acudió temblor tan fuerte,
Que apéna' acertara
En tierra a colocar la luz de abeto.
Haciéndole eñal de e tarse quieto.
Quitó la venda luego a cada herida
1 la lavó i curó con varia yerba
:\Iedicinal, por ella recojida.
An elmo en tanto ob. erva
En silencio o a ombro e te mi terio
De que ella e circunda,
1 estrema ajitacion u pecho inun la.
Ma obr sí perdiendo todo imperio,
• úbito la doliente
Comenzó n. ollozar lrofundamente,
1 por II velo a deslizarse el llanto.
Anselmo en lo mas hondo conmovido,
« María! prorrumpió, ¿por qué e e velo
1

~O*
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Oculta d tu l' tro el lulce enC<lnt ?
fatal di fraz qué e lo que indica. '?
» ¿, T mIria
tú recelo
De .. l' l' con cida por tu amante'¿(1 .\..qu
to iO'nifica
)) , l' mui ele v nturada ))
Ella <.lijo
n voz cua i pirante
1 de una tumba al parecer lanza<.la.
II Aque to
igninea no atreverme
») ~Ti en mi última agonia
Tu mblante a mirar, luz el mi dia>l~ o bien
n elmo e cucha tal , va "
Arran < con "eloce'
:JIt no el negro., lo (lU la cubre.
1 'lueela el infeliz petrificado
Cuando del ro tro amaelo
La liviel z terrífica ele ubr.
En él se yen p,ttentes
La mue tra de la anO'u tia ma aCIaga.
De ciéndele difu a
La cabellera n e piral confu a:
Enjuta , tra parent
u faccione.
tan hundida, vaga
La pupila in luz por azul hueco,
1 ti mbla in color el labio eco.
Difícil, anh lo a
E u l' piraci n, i todo en ella
nuncia qu lo bárbaro tormento
Oue la han por largo tiempo con umielo
Ll gad ya u último momento,
Yan a encontrar 1 fin apetecido.
« ¿ Qué e e to dulce bien'? ¿ Qué ha hecho, dime.»
An elmo en tri te voz la interrogaba,
« Habla por Dio,
n tu re pue ta acaba
) El t mor e, panto o que me oprime» l(

» El'>

1)

)l
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Ella: «Voi a morir!» con voz ntera
Le cante tú; « obreYivir fué dable
» Al de honor; pero impo i11e fu ra
» Que 1 corazon ufrie e tu de pr cia.
»~o me mató la falta abominable.
JI Pero. í del ca ticro el golpe recio.» « Oh! no puedo creer tan gran de dicha.
»Dim al méno , mi amor que elb, no efi cierta,
»)u tú vas a vivir, i ya mi dieha
» Benicrno el cielo
n nue'trn, union concierta. ') En nu tra union.» ¿ Qué importa lo pa ado?
»:Jli corazon lo olvida i te perdona.
ni Qu ~ diao perdonar, i tu inocencia
» rn crímen no ha manchado,
)) 1 el ma acrrado fin tu fnJta abona,
» El alvar de tu padre la exi tellcia! "
l( Xo, All elmo, vienen tarde
E as palahra dulce. d con uelo
Xi m permite acruarde
Ya tu induljellt per ua ion el ci lo.
-

l(

-

(1

Xo es lí 'ito t1:itar 1liJlgIIJI delito
Otro delito perpetralldo. Ahora
Con luz aterradora
Perciho e ta verdad llU en el cOllfiicto
Entreví olamente en niebla ellvuelta;
P ro (Iue yo temiendo por mi daño
D mi af cto hácia tí culpable engaüo,
~o o é e uchar, como debí, re'uelta.
Lo que debí haber hecho,
Fu' clamarle a mi padre: « Padre mio!
» Quieren que compre vue tra herma a vida
» De mi virtud el acrificio impío.
»De idme qué he de hacer)) - 1 onmoyida
D iJlc1ignacion el alma del anClano,
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,)'0 lo pieu as tú así'? me cont>i:;htra
Que al golpe del tirano
Perecer le dejara,
1 le u uerte digna compañera
y , con elTando mi virtud muriera.
E to e a í in duda, y lo iento,
1 aun cuando tú e cu a e mi fla(lueza,
'oncibe qu' tormento
E amar iendo indigna de terneza'~
cento amaro os
E cuchar, i en u pecho al tiempo mi mo,
omo en un hondo abi mo
"'entir que claman eco e panto o :
« Tú, degradada e tas para tu amante,
,) 1 esa voz que un cariño te pondera,
» No puede ser incera,
») ino fuego que brilla un breve in tante!))
Oh! no, jama: a emejant uerte
11il vece preferible
E para mi la muerte;
1 en e -ta per ua ion ... veneno horrible
Hace rato circula por mi v na )
Que le un frio mortal ya iento llena~.
un mirar tu emblunte en vano anhelo.
Pue ubre ya mi vi ta un den o velo
- (( Gran Dio ! ¿ erá po ible? . . . o mi l\laría.
Tú iempre un ánjel a miH ojo ere .
.xo m abandone, nó; pue no podria
eguir ,ro re pirando, i tu muere .
OCOlTO! au ilio!)) ...
«( Ya eria en vano:
)).1. o grite
que e mi muerte inevitable;
)) Tu clamor atraeria a mi tirano.
») Oh! i por piedad te ruego, en mi inefable
)) l'o:trer momento a verle no me obligues.
j) -
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Porque mi enojo e 'tremo
)} Le negaria su perdon supremo.
» J. unca duelé que el hado
»Como la hora ele mi muerte habia
»Aquella de ignado
»En que u pie e la de honra mia.
)} e cumple e te decreto, i me re. igno.
» Vive tú, Anselmo mio, sé dicho, o,
» 1 olvida mi recuerdo de tí indigno.
»A aque a compañera
»De mi de gracin. cuya fiel ternura
1\1e In, hizo llevadera,
» Tu curacion encargo. Tú procura
» Yolverla a
u hogare,
» Cuando yn. ..alvo i libre te encontrare.
» Lleva a mi padre en fin mi adio po trero,
» 1\[a
,in decirle cómo o por tIué muero,
)) 1 dame tu perdon, cual yo lo imploro
» Para el autor ele cuanto yo he llora lo» - «Oh! mi amor! Oh! mi ,ida!»- ({ Yo te adoro!»
Apéna balbució la agonizante
1 como el lirio de egur tronchado,
Cayó in alma en brazo de u amante.
»

)l

*
Quedó en eguida In, e tancia
En ilencio ten'oro o
Anselm mirando an io'ü
El cadáver de u amor.
1 la jóven compañera
De María amargamente,
Chwa,ela en tierra la frente,
Exhabndo ,u dolor.

:-111

31:?

EL BAXDIDO.

olemne in tante qu mmea
.JIi voz e. pre al' poelria,
In taute en que ele 'cubria
u abi mo la ternielad.
I te abi mo era insondable,
I allá en u profundo ,eno,
n ruido, le nombre aj no,
, e oia en la o cnrielad.
Hai alg que allí
< 1 ja.
Alrro por iempre 1 erelido
Algo que exhala un j mielo
Como empiterno adio .
I quién ab el que lo exhala
Dónde volv rá a encontrar e!
nt ha d ' pul tal' e
El mun lo en ruina atroz.
¿Porqué jime el tri te amante
i aun e trecha la h rmo ura,
Obj to de .. u ternura,
erea ele u pecho :ti l'?
E qu i mira u ojos,
Lo halla vueltos a uu laelo,
I i be a el labio amad ,
010 encu ntra hielo en él.
i Cuán in n 'ihle
la muerte
Cuánta mutacion en ella.
Todo allí, todo 'e s lla
Bajo inmovibl atau 1.
I el me al'doro O amante
Al reclamo no responde,
ino que la frente e e nd
Du, cando 010 quietu 1.

CA:NTü CUAR'l'ü.

A í An elmo el 1'0 tro mira
D u amada i la faccione
Que la cruda convuLiolle
ntrajeron del dolor.
1 aunque dudando ¡infelice!
De haber perdido a (lui 11 ama
tJ na i otra vez la llama,
No cont ta a . u clamor.
Entónce. poniendo el frio
Cadáv l' obre u lecho,
Grito de horror i d pe ho
Comenzó furia o a lar;
E iba a alir de la cueva,
I,En bu ca de quién? - Lo ignora!
01
abe que '1 va ,thora
Una venO'anza a bu, cal'.
De u lamor atraido,
Femando a tal tiempo viene 1
1 a la puerta se ] tiene
nte e cena tan cruel.
An elmo que ve al malvado
Oríj n de u dolare
En do nlto yoladore'
Corre a e trellar e con él.
F mando, cin qu le deje
E. torbarlo la orpr a,
Por mano ele hierro opre'a
i nte u garganta a ir;
E inarticulada "Yace,
amo de un tigre el bramido,
Del p cho, en largo aceziclo
De u enemigo salir.
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i hai Dio ,pagará la muerte
» De mi amada" mon trua infame,
» Por mas vigor que te inflame,»
Al fin An elmo e clamó.
1 el bandido que al principio
Con tan repentino a alto
Turbó e ele tino falto,
A e te grito en í yolvió.
«

xo

ma turbacion le embarua
La fuerza, no ma vacila.
Que inflamada u pupila
De rojo color e ve.
l al oir que An elmo amante
~ombra a la que '1 creyó ltennctnCt,
Encendido en furia in ana,
• u viO"or doblado fué.
D 1 brazo del enemigo,
Que apura i ga ta su fibra,
Violento impulso le libra,
1 re urtíendo hácia atras,
on la violencia del cóndoro
Revuelle obre u pre a
Le ciñe i rabio o mpieza
A . acuc1irle a campas.
Terrible fu' aquel combate,
Terrible, pu . el bandido
Con apret n repetido
Le hace u pecho crujir;
1 él, aunque ya no con iuue
TIeanimar u gran flaqueza,
Con arañazo. le empieza
1 cnn mordi en. a Iwrir.
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La rabia por amba parte'
E igual, igual la furia
Con que la inferida injuria
Quier cada uno venO'ar.
nte que apartar 'e un punto,
Mil yida' ello perdieran
1 in miedo el mundo Yi ran
Bajo u planta rodal'.
In armas lo' do. combaten
1 ma in ella e ofenden,
No ya us cuerpo defienden,
Dañar solo e, su ambician.
El uno e un lean terrible,
El otro erpiente brava,
Que en solo un momento clava
Por mil partes u aguijan.

An elmo otra vez el cuello
A Fernando a e, i le aprieta
Tan feroz que le ujeta
El aliento i el entir.
Ma. Fernando exa perac10
De ver e en angu tia tanta .
Como pluma le levanta
1 hace el pié de tierra huir.
Por 10 aire le acude
'Cn in tante en atroz juego,
E inclinando el cuerpo luego,
e arroja al ue10 obre él.
1 con tan violento golpe,
De doble peso agrava.do,
En tierra. quedó enclavado
~Iedio atmc1ülo el doncel.
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la no por aquel contra te
oltó el cuello que aferraba.
I lo dient re hinaba
Aun ma negro el aH ador.
De cólera ya c nvul o,
I el ro tro de figura lo,
La rodilla ha colocado
obre el pecho contenclor.

En u angu tia e trema
Lleva la mano a u cinto
Donde e tá el puñal retinto
En angre oca ion mil.
I al encontrar que allí e taba
Su 01 viclado compañ ro,
Cual relámpago lij ro,
Lo de nuda en goz vil.
na vez i otra lo e conde
En el corazon contrario.
1 a u víctima el nefario
y lo ojo rf~volver.
Luego u uello oprimido
Quedó libre d 1 tormento
Que An elmo falto de aliento
Dejó lo brazo aer.
Izó e el negro bandido
1 el amante en u acronia,
Bañado en angre tendia
Mano i ojo a su amo!'.
Do. veces probó a arra~trar e
1 lecho donde ella e taba,
1 otra do en tierra daba
Con u ro tro in color.

CANTO CUARTO.

Pudo por fin la tercera
Llegar al cadáver frio,
1 n ello trer de vario
'u mano yerta alcanzar.
obre ella imprimiendo el labio.
Exhaló el u piro e tremo 1
1 recibió el el' upr mo
{Jna alma in macular.

*
Vibrante alarido 19u1Ose a u muerte,
Lanzado del pecho de débil mujer,
1 en tierra a tal vi ta, desmayada, inerte
Cayó la que amiga de María fué.
El trueno furioso que breves instantes
Rabia acallado u ronco bramar,
-'onó con ruido mas rudo que enante
1 un rayo no léjos intió e e tallar.
Quedó como inmóvil e tatua el handido,
Mirando allí fijo la e cena cruel,
~\..b orto en profundo callar umerjido,
Tra unto indecible de anau tia i placer.
De pue que u triunfo i fUD ta venganza
Gozó entremezclado de agudo dolor
Volviendo en í mismo con loca e peranza
Llegó e al cadáver que vivo adoró.
Con pié inexorable la mano aun a ida
Quitó de un empuje al odiado rival,
1 vió cuidado o i un re to de vida
El pecho adorado aun pudie e alenta,r.
Al fin conociendo su inútil emp ño,
Pues ella por iempre los ojos cerró,
Cual jénio d muerte, terrífico el ceño,
A pa o incierto. de allí e alejó.

n17

31

1

EL 13A 'DID .

Llegado a u e tancia, con pecho anhelo. o,
Cual i un larg esfuerzo le hiciese ufrir.
Tendió e en u lecho; 1ero halló un repo'o
Turbado de e peetro i angu tia in fin.
u labio no vierte un anido iquiera,
ilencio de muerte l' ei lll') en torno de él,
1 a rato tan 010 en la noche e oyera
u 1ira doliente~ u pecho romper.
A í el ánjel malo intió e in duda
De pue que lanzado de la alta rejio11,
liró allá en los ci lo la e pada de nuda
Cerra11do al oberbio el alcázar de Dio:;.

C NTO QUI 'TO.
Llegó en fin la grata aurora
Ya de pejada i erena;
El 01 la campiña amena
on u luz e malta i dora;
la la turba bullidora
De aye que con ,oz 110 ruda
1 bello dia aluda
Por lo campos convecino ,
No va a hacer anal' u trino
En la montaüa d 11uda.
Aun en su flanco e mira
laro el de trozo del fuego,
i de tanta lluvia el riego
Vida a la planta in 'pira.
Tod su en a,nto retim
atura de aquel infau to
itio, pues talvez exhau to
Dejó . u fértil ten no,

CAKTO QUINTO.

L n dia de árbole. lleno,
Tanto angriento holoean too
010 corona su cima
L na nube parda, re to
Del huracan ya tra puesto,
One a su peñascos e arrimü.
Pre énta e, pue ta encima
Como anuncio pavoro. o
De que el ilencio i reposo
En qu el monte e epulta,
Feo de pajos oculta
De otro desa tre e panto o.
En medio de aquel nublado,
Cual a tro de mal aaüero
n hombre de ceiio fiero
De repente e ha mo t¡'ado.
Parece allí encaramado
El jénio de la tormenta
Que a otra' rejione e au enta,
1 ánte el emprender u Yllelo,
gozar e en el a uelo
Por él eau ado
a ienta.
u jent por él llamada,
Al rededor
va uniendo,
La curio idad teniendo
Cada emblante pintada.
Tri te e tá i debilitada,
Pero en u jefe aun e pera,
1 a í e que a u órd n primera
Vienen los mismo hericlos,
A obedecer prevenido
Cuanto él ordenarle quiera.
Saben ya el fatal motivo
D la tri teza profunda
Oue a Fernando el ro tro inulHb
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1 le mue tra. tan e quivo.
¿ J\Ia cuál intento nociv
Perciben en e ceño
Que con di fraza.do emI eño
Ob ervan in que razon
e den de la, turbacion
Que hoi le infunde u dueño?
Aguardan a qu le' hable
on ilencio en tanto an io'o,
1 en cada pecho dudo o
Prende un usto ine plicable.
~Ias Fernando inalterable
Procurándo e mo trar,
1 in de frente mirar
A nadie de su auditorio,
Con lenguaje repul ario
Así le empieza a hablar:
« Amigo

, nue tra alianza
Ha terminado le de hoi:
Tenei por delante el mundo,
1 e tais libre como yo.
Harta allgre hemo vertido
Harto grito de dolor
A la humanidad cau amo
1 ya vei i amargo on
Lo fruto ai! recojido
De tan bárbaro furor.
iendo e tais nue tras morada
Presa de un inc ndio atroz,
1 en tanto que nos abruma
Jeneral execracion,
Miéntras que no habrá una puerta
Que se abra en nuestro faV"or,
De cubierto está 1 l' fujio

CANTO QUI TO.

IJne largo albergue no, Jió.
Lo. ma de nue tro, amigos
Ya no ven la luz del so],
1 parece haber onado
La. hom de ]u, e piacion.
t. Qué aguarda pue todavía.
E. t a j unta. de terror'!
r. Qué a.guarda. qu no. e ahuyenta?
~li riqueza "ue tra . Oll,
i ílun alguna me queda. en.
Busque ahora hado mejor
Cada cual donc1e le lleve
El a.ca.so o ,'u eleccion.
Solo parto, i no sé adónde,
Talvez a ]u, muerte ....\ Dios! lJ

*
Dice, i de u jente a.\)sOl'tn
A tal determinacion,
Queja o úplica 110 aauarda,
la con ademan fero7.
Como alma que en ju ta pena
Envia al abi mo Dio ,
La espalda le da i de ciende
D 1 monte a pa, o veloz.
Ello íguenle con ojo,
Do se pinta el e. tupor,
Ha ta que él e le oculta;
1 entónce , muda la voz,
us miradas e interrogan
¿ Qu' hará ,u de olacion '?
De lúgubre de a.liento
Lleno el ánimo mejor,
~adie encuentra otro recurso
'iA NFlJE'ITES.
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Qu una prollh l.i per ion.
A í pue , de imprecacione
Dictada por el dolor
Llenando de u caudillo
La impen acla d el' ion
Por la uerte
reparten
Lo de pajo' que'l dejó;
LueO'o huyendo de la leye
Ofendida el rigor
A bu cal' diver o a ilo
Cada cual e eparó.
El monte por tanto ti mpo
Teatro de su furor,
010 en adelante, al cuento
Popular materia dió.
1 aunque ya, desierto e taba,
Infundja tal horror
Por lo a.nhgno recuerdo,
Que por año nunca o·ó
Recorrer 'u cercanía
El ma probado "alar
1 j un vjajador perdido
En la noche, allí e perú
Que a indú;arl u camülO
Yinie e la luz del '01
Al yoh-er a U' hogare
Gracia tributando a Dio
Contaba que por b, cumbre
Del monte cien lu e vió
Di currir entre las lliebla'
Con e traña confusion,
1 que vino a sus oülo
De una víctima el clamor
Quejumbro o lam ntable:
Como morihunda voz.
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Confundido entre mil arito'
De fren 'tico furor.

*
Dia tre han tra 'currido
De 'de lJ.ue el altiyo bando
De pedido por Fernando.
\'aga en lo monte perdi lo .
De entre ello ma. atr vido.
EH la, ciudad populo. a
Uno bu cal' alud o~a
Creyendo burlar mejor
De la ju ticia el riO'o1'
En la turba tumultuo~a.
Entrando a la gran ciudad
Vió absorto por cada via
Que hácia u plaza corria
De jente una inmen idad.
~lovido a curio idad,
La cau a a indagar. ah'eH'
Que tal alboroto mueve,
1 conté tanle si ignora
(blC

va a justiciarse aho/'({

Al neg1'O bandido alece.
Dejóle nueva tan rara
De miedo i de e pauto mu lo'
Pero creer aun no pudo
Que a su jefe se indicara.
Temiendo que i indagara
Mas, ospecha de sí die 'c .
Qui 'o que u yista fue . . e
De 1<1 realidad te tigo,
1 del tumulto enemigo
La.. ola él mi mo acre C,
:H *
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Lleaaelo a la va ta plaza,
La ve llena de cat rva,
1 en cada mblallt ob er'la
Ardor curi o in ta a.
En mecli de aquelL ma a
alza un tablado
'onfu a
1 un altar allí enlutado
o teniendo e tá la cruz,
De que 1ende el Dio de luz;
La horca amaga al otro lado.
Todo ya on impaciencia
La hora aguardan d 1 suplicio
Cunde en tanto el gran bullicio
1 del labio la licencia.
:Jlas la comun conferencia
dmirando e tá el aolor
Del contrito alteador,
1 que '1 mi 'mo haya venido
A ntregar e, no v nciclo,
Al cuchillo vengador.
Aquella l' union confu a
De miedo, horror, alearía
Feroz i de ri a impía,
A rato ele turha ilu a:
:E e tablado que a u a
Vn crímen no perdonable
El hombre que en lamentable
Voz una limosna pi le
Por aquel que se de pide
De una xi tencia culpable;
Todo to, i la hue te armada
El uplicio rocleando.
Del úbdito le Fernando
D jan la razon pa mada.
:Jia aunque a di ipada

C.\.KTO
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E té su primera duda,
De u puesto no
muda,
Pue' intenta. yer curio o
Cuál u jefe yal ro o
'ufrirá la muerte cruda.

*
Este entr tanto qué hacia'~
En 1 tri te calabozo
Que entre hierro le apri 'iolla,
1 adonde entrarán bien pronto
A conducirle a la muerte,
e encuentra pue to de hinojo
Tiene vuelto hácja la tierra,
Contrito i humilde, el ro tro,
1 ya a confe al' 'u culpa
A un ministro re, petuo o:
« Padre una noche ual la <!ue he pa ado,
Yo a nadie en e te munlo'la de ea;
1 no e,' que a mí la muerte me intimide,
abido e que yo mi mo cual remedio
« 1 de crarrado corazon la pi lo.
1 he yendo a bu carla ele el léjo '.
1\1a hl vi ion ai! que m han cercado
Son ma terrible que uplicio ciento,
« Jama imajiné que imperio tanto
Cobrase obr mí el remordimiento.
Paelre! ¿,r en ai que lo delitos mlO
1,1 gue algun clia a perdonarm 1 cielo?))
- «( u clem ncia e ig nal a u j II 'ticia ,
1 tlel contrito pecador lo ruegos
1\ o sabe desoir» - «( Ah! pero cUallllo
e han ometido crímene' tan negros.» . , .
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uperior a to 10 :-;n indulj nciat
e( Entónces pu ~ la relaciou comienzo
De mi delirio i c nfe ion plenaria
on 11a de mi villa. o habré hecho.
(e Yo no dormia, nó; 1 ero la noche
La fiebre habia dado n. mi cerebro.
Por la tarde yo habia percibido
De mi ullicio hacer e los apre to ,
le 1 léjo de temblar querido huhiera,
e anticipa e mi final momento,
in haber de pa al' aquella no he
Que pre ajiaba por atroz mi pe ha.
11 Yelaba, digo, 1 ue
de pierto e taba,
Apéna l' clinado obr el lecho
1 mi man ion cubrian la tiniebla,
Cuando cerca de mí úbito, eu meclio
(1 De la
sombra e cucho uua voz débil
¿ Quién el'
clamar tú que me ha,' 1I/uerto?
1 era e'ta voz la mi ma de atluel amo
Que inju to de. aarrar mandó mi cuerpo
(1 Tan
010 porque tuye la o adia
De librar de u azote a un coml aií ro.
Yo rechinando de furor mi diente,
el ,_ oi Fernanclo, 1 elije, soi tu sien'o
-

«E

La pietima Í1~lel iz' ele tu barbw'ie,
Que mi hora me IlI'glÍ i ahora me 'Vengo!
11

Xo re ponclió la ,oz, per un u, 1ira
entí profun lo ele aarrar el eno
uD
alguno tIue el e~l íritu exhalaba,
Que landa todo ilencio o lueao.
Yo no , utí terror ino alegría
De pue 1 fen ciclo aquel 'uce o.
11 Una
ecreta voz dentro del alma
lamaba que era justo mi lJrim ro
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.\.rrojo; ma no. é si a í lo juzgue
El Dio que pe a lo: humano hecho » '.H'EHDOTE. « Ah! nó, hermano; por mucho que ofendi(lo
O hu uie e aquel amo, ¿ no . mui cierto
Oue Je ucri to le rogó a u padre
Por los que en el uplicio le pu ieron'~» FERXANDO. «Je u cri to era un Dio. ;\Ia ~i yo nunca
De e te hecho mio arrepentirme puedo,
Tenga el cielo pieda 1 de mi flal!UeZa,
O mude Dios mi angre i me arrepiento.»8.1.('. «. i lo medio ponei' de vuestra purte,
Todo lo pe ará benicrno el cielo.»Fmtx. - l( Tan 010 percibí por largo rato
Lo violentos latidos le mi pecho
«1 el crujir de mi diente,. En un rapto
De ira por fin me levanté, i diversos
Golpe dí con mi mano de'iurmada
H(teia el lugar en donde oyera el eco,
(lIme incliné a palpar. obre la tierra,
1 hundí mi hrazo hasta el codo mesmo
En la caliente herida de un cadáver
on el placer del tigre ca1'llicero.
« Luego retrocedí pue tuye eRp;llltO.
Inmen~a claridad el apo en to
Inundó in aber de do y('nia.
Ya no e hallaba ante Jlli pie~ el muerto.
« Mas ai! ese claror (!ue m ahra (; ba
Era in duda el de voraz incendio,
Porque ni re pirar ca,i pOllia,
Aunqu me era gozo o aquel anhelo.
»De cauello neyado' e adelanta.
Luego un anciano del ma noble a pecto:
El ro tro cadavérico tenia
1 dos infantes hechos ~lluelf'to8
I
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« Venian a u lado. Caela uno
Me eñalaba, padre, eon u dedo'
D carnada la herida aun palpitante
Que le' hiciera mi puiíal augriento.
«Me e~tremecí. la' YÍctima eO'unda.
De mi primer furor recoll ciendo.
un anciano
Do niño' inoe nt
~ue nada en contra mia habian h cho.
» I no tenian para mí otro crímen,
Que de la raza que yo odié, el' miembro
h. ya yei . i era un Tímen espanto 'o.
Confie o que sentí a.rrepentimi nt
« Al reparar lo
ojo d 10l·idos
Con que ello me miraban i que luego
Yolvian, implorando mi ca tigo,
Al yen crador ele la inocenci a, el cielo»'.le. - « De O'raeiado!») FERK. « De pue fucr n llegando
in ce al' inhnito esqueleto,
I d ello en cada U110 conoeia
LB inmolado por mi brazo ficro.
« Oh. miéntra 'o corria tra el crímen.
~ Tunea habia cuidad
en mi ITOl' ciego
De recordar mi yíctima' ahora,
Cuand yí que . u número era inmen o.
«En la 'cena que allí::; pl' entaba.
])e horror iue primibl helado 1 1 echo.
Impo ·ibl creí ID p rdonam
Tanta maldad 1 Cri to ju tieiero.
le Toda
e ibün j untando en tornü mlO
I toda me miraban C011 iwie'o'
Ojo i me mOlStraba11 .'u::; h riela',
J emidos xhahllldo la timero '.
(e Detm
de ello' d IHLdres i ele esposaR
Iurnen a muchedumur a 'uyo afecto
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Lo' habia arrancado, demandaban
Pronta yenganz<l en re onantes eco.
« Qui'e huir, tra tornada ya mi mente
Con YértiO'o agudo; per e110:-'
"Gu círculo illYencible, impenetrable
Formando en derredor, m lo impidieron.
« 1 burlando mi vana tontati \'<1.
Con fiera' carcajada. , haile horrendo
Comenzaron. jirando tan yeloce',
Que e inferior la rapidez del yiento.
« 'us hue o est1'ellándoRe crujian,
1 1 llorar i el reir Honaba a un tiempo.
1 a intervalo,' alicndo ele aquel grupo.
f-;altaban obre mí cien e. queletos,
« obre mi rostro
ucloro.'o echaban
La fetidez de repugnante aliento:
1 todo' laR parientes aplaudian
Yol viendu a continuar . u bail pre~to.
« Oh! que ya tan tel'l'ible. impresione.
Xo pude re istir i del tormento
Al riO'or flaqueando mü, rodilla',
Caí en la tierra cual CadClyer yerto.»• 'AC. « 'iempre el ca 'tiO'o al pecador principia
Por medio de u propio pen amiento!
Dio pueele perdonar, ma' la conciencia
E el mas duro e inexorable infiel'llo.» FEHX. « \ u lto de pueH en mí, 'entí alto alivio
Al ver de parecido <\,(1 uel en uelio,
i a í pu do llamarlo, i re~pinl ba
on an 'iedad mi corazon opre~o.
(l P
ro el uró bien pouo este 10 'U<tll o
Porque al querer alzarme, yí que eu medio.
De uu charco anguillo o hundido 'taba
1 sangre chol'l'cÓ todo mi cu rpo.
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«Una VOZ tri te. (]U d 1 otro mundo
:JIe pareció y nir, voz cu '0
'0
ena di tancia inmen a atrave aban,
JIil vece remecido por el yi nto,
« 1 emejante al canto pavoro o
De una caml aua d 1 jau templo,
(~ue en noche t mp :tuo a
columpia
Entre el bramido le humcan violento,
« Yiuo a herir mi oído mi terio a,
lle maldicion lanzando e to acento :
« ~~o te hizo criminal codicia inJame,
~~i

matalldo tuviste otro deseo
« Que d de scd; faca la eel de 8angre
Que desd niiío de~'oró tu pec/tU.
_lhúgate pUfS tn . angre! una J¿U'1II0S1l ra
fle la raza que ((cosas carnicero
« ~1 rengar (' prepara tu delitos.
l'wnbic1I 7a ú1IIIOlurás a tu protr'no
Furor: pa() ella en ww i otra rida
Cau a senl de tlt suplicio eterno.'
« Xo

bien ce <Í la voz cuando a mi oJo,'
:JIo:tró e una mujer de tall e h Ito
1 blan 1uí ima forma, parecida
Del parai '() a valoroso en ueño.
« D 1 amor lo hechizo re piraban
ll' ojo'
tan azul como el 'ielo
u lahio era coral, 1'0 'a u cúti ,
Al 01 daban envidia 'u cabellos;
« 1 p rdouadme, u padre' pero iempre
Que 1'ecu rc10 lo' dulce emb le os
D aqu 1 eno r dondo que e hen hia
ual t r o lago c1 la brisa al he o
«Entóuce l' onozco que mil vidas
Hahria dado yo p l'/lue e. e seno

('A)i'l'ü

(~Ul:N'l'O.

l-n :"olu breve Ü1 tante palpitara
Por el < lllor del ele deiíado negro,
« Razon la voz tenia, . .. Al lHlllto lllI mo
En (1 ue la YÍ a e trecharla entre mi, tierno
Brazos me precipito, ai! in ensato!
~u delicada mano de ella léjos
« Me rechazó con g lp tan terrible,
'omo i fu ra de acerado hierro.

07,! g/te t¡í 11/111crt me ((/I/((/'cís JIal'írt?
Lt (lije eu de pera lo i tri te acento.
Ama de! coute tú yo alllar al mOllstr/lO
JIas infame que 7/Cluüa el unÚ'erso!
~1 aquel que contra mí, flo1' ind('fc1UJa
'omct iú ijUS mas uú1'baros exc sos!
1

-

«1

(l

luego pro iguió con un u piro:
era feliz en el hogar paterno:
) Todo~ idolatraban mi pureza,
Jl
n j óven me adoró virtuo o i bello,
)) Uuya manl) a mi afecto prometia
» Ho a lo porv nir en dicha eterno.
» La ví p ra llerró de nne tro enlace
») 1 la
iguiente aurora iba ya a vemo
» Recibir del Ministro de la, ara
) La sacrosanta bendicion. Mi pecho
» Con e 'ta dulc
idea palpitaba.
» Pue
bien, (Iué furia atroz, in un prete to
» Para abOllar u encono) aquella noche
».\.. convertir voló mi dicha en duelo
» Incen lió la morada de mis padre
» embró de
angre i mutilado miembro
») La
alfombra' lel baile, malherido
» Dejó a mi e, p ,o, a,e inó mis deutlo"
» 1 (1, mí i a uu padre anciano ulTehatóno:,;
l).\ las guarilla, del furor ma necrro '!» » Yo

332

EL BA-NDlIl l.

- « Fuí yo fuí yo) i\lnría » conte téht:
), Yo que oí referir cuánto emb le o
» Iba a crozar tu amante i tuve envidia
» De (IU un blanco e trecha e tu albo eno!»- « ¿, Quién fué»
iguió la jóven « quien mi]';) 1111,)
) Dudado cuanto ardid pu iera n juego
). Para arrauearmp la inocencia mia
,Lleyó mi allciano padre al itio horrendo
» En dond de u víctima juntaha
» En fétido montan lo e queleto,.
), 1 eolocando allí do a ino
) Con puñal a e tado hácia u cuello
» ~le dijo: O 'ca (t morir tu p(/(lre al plll/tO.
)10

de tu

hOllor

11/('

C011stituiles dueTío!

1 como yo peclia arrodillada
), Para deliberar un brey tiempo
» Clamlí iJUpa ibl : Xv./ ni 1111 solu íJl.'dcllltl'!
JI 1 abu ó de mi tri:,te de concierto
») Para (luitarme un bien (1ue yo 'alyara
i con iguiera aquella aracia al meno '~»
« Fuí yu tambien, María
int rrumpílu.
" P ro túahe~ el cariu e:--tremo
) 'un que te amé le pue . i la mude nza
Que en mi alma tu~ heebizo proeluj rOllo
uánto fué mi re peto a tu' virtude~!»
- (I;,I abe'» auadió
qué d tormellto~
:\1 he bria~ eYitad
i en s lTui la)
» Cual yo te lo p dí, me hubie
muerto '(
» Oh. tú, por prolongar mi cruel murtirio,
me (FlÍKi te oir, porque el a erbo
), Di, 11 ga e en que mi amor me hiciera
P r tí demostracion ele u de 'precio.
» ¿ 1 ])U de aspirar a mi cariuo
De pue:-; que e han cumplido tu,; le 'eos'?»
)J

H

l

)J

(1

)J

), .l.'

)¡

)J
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r

rdóname, María: ere::; un ánjcl;
ánjele perdonan como el cielo!)) - 1(~Ó!') dijo, Ilofen.a hai que ni en la tumba,
)) na mujer perdona!)) -- on un eco
Terrible pronunciando e ta palahra::;,
De. pareció cual nubecilla al viento.
((Lo que siguió c1espue , yo no podria,
O padre, de cribirlo. 010 t ncro
La maldicion pre ente de tal modo,
DE" aquella j¡'lven cuyo fin fune, to
( A venir me impelió tras mi castigo,
Que ele obtener mi gracia de e. pero. ») 'AG. Dio o perdonará i ella ob tinada
La illtimacion no cumple que o ha hecho.
(( ~Ia la hora uena ya de vue tra muerte,
1 a conduciro vienen' yo los iento.
Aun teneis llue vi\7ir ha ta el uplicio.
Ma 1'(' hando dirijidla vue tro' ruego .» -

1)

«

Lo

(1

*
La' once onaba la torre veCIlla,
1 al punto e advierte qu e la hora fatal'
El pueblo e muev , e agolpa i camina,
1 en ola se aumenta el rumor jeneral.
De igual aparato la cárcel e llena .
.:\lini tro del uIto en grupos e ven,
Allí de oldado el hierro re uena
Aquí del alcaide la' llave tamhien.
Cerroj
se corren del negro bandido
Inunda el tumulto la e trecha prjjon,
L quitan lo hierro', le acan circuido
D fraile' que entonan fUlle ta CanC1011.
Con paso eguro, el' na la frente,
,'i bien va cubierta de palor mortal,
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La vi ta inclinada cual de un penitente,
ac rca Fernando hácia el va to portal.
Allí re e el 1 ueblo i riñe a porfía
Bu 'cándo e un pue to do ob ene mejor
El tri te aparato 1 la faz que tenia,
i llora i tiembla 1 cru 1 ~alteador.
La doble hilera el armado l1 ue gUill'lhtll
\.quel que eguro no juzgan aún
D spejan el pa o que 01 ue too retardan
Lo dique que forma el curio o comun.
Do fraile a un lado i al otro del reo.
Poniendo en su mano una cruz de marfil.
Le rezan i exhortan: en to lo el pa eo
La cruz él contempla con vista no hostil.
Llegado al uplico, ~ ubió tan gozo o 1
ual i le agual'llan1. una pompa de honor,
Hincóse ante el ara, pidiendo humilelo o
La audiencia postrera a u fiel confe 01'.
yóle el Mini tro por un breve in tante,
1 apéna Fernando fu' ab uelto por 'l.
A la horca e acerca c n pa o triunfaute.
Aparta al verduO'o le arranca el cordel:
Al 1 ueblo a ombrado rena mirada
Inm ' vil lirije con mudo ademan
1 lueg en u cuello e~t ndió la lazaela
•'in dar un indicio el pena o de afano
Eléva:;e él mi mo de la horca a lo alto
on m'lllO harto die tra i cgura al ~ubir,
Detiéne e i rie, e arroj a de un alto,
1 empieza su cuello p neliente a oprimir.
Lo pies i las mano s lllue tran en ello
Tan lleno de encono de í destructor,
Que ab orto el concurso, con larg rE' ue] h
Lanzó de sorpre a un acorde clamor.
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h.l cuerpo en el a.ire acúdose un punto,
1 el 1'0 ·tro mas neO'ro tomó la actitud
De alguno que mofa al. cntir:>e difuuto.
La vida en que ngaño creyó a la virtud.
Quedó lueao inmóvil, jirando a el' visto
De aCIuel i este laelo a impulso elel viento;
El c)'(do cntonó por u alma, i ya li to
OIlÓ la alTonía un lúgubre acento.
Empero a la turba Hil1lpá.tica ielea'
Le impiele us ruegos al canto mezclar,
Talvez porque claro u enojo se vea
Contra el que la villa mo tró tallto ocliar.
Tre elia:, estuvo el cadáv l' u peno o.
E puesto al ro la i al rayo elel '01,
oncurso de elia contémplal illILen. o,
D noche le alumbra de ierto un farol.
Al :hn ele e te tiempo, con furia Lecho cuarto'.
Dió adorno terrible a ma de un lugar 1
obro alta. e piga.' u miembros en arto~.
Do ma crudo golpe' en vi la o ú dar.
1 al pié ele aquel monte que albergue le diera
1 ma: largo tiempo u crímene "ió,
A fin que hondo e panto de léjo pu i ra.
La horrible cabeza ma alta e alzó.
1 nadie contiguo a pa al' era o aclo,
Temiendo que fuese de pronto a lucir
Furia o i terrible aquel ojo indignado
Que ft péna' parece en la muerte elormir.
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