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RAFAEL A. DELIGNE.

Este, lector, no ha menester que le anuncie 
ujier; hace ya tiempo que le has rendido tu 

admiración y amor esquivos. Estas páginas, 
pues, no son un prólogo, á las.veces serán 
lágrimas que rieguen la tierra en que duerme; 
á las otras, rosas y acanto qpe ciñan dulce
mente la frente del mártir y del poeta.

Cuando se piensa en las sombras que velaban 
el espíritu de ese trabajador infatigable, de 
ese hombre excelente, y se contempla la luz 
poderosa que su alma irradia y las ilumina; y 
se medita en la terrible lucha de cada hora,



librada por su carne enferma y su alma sana; 
en el dolor imponderable y la santa alegría 
de su existencia, la pluma impulsada por un 
convencimiento sincero, escribe: era un sabio. 
El autor de la Sabiduría y el Destino, dice: « se 
puede declarar que toda sabiduría no es, en 
suma, más que una suerte de energía purificada 
por la felicidad. Ser sabio, es, antes que todo, 
aprender á ser feliz, para aprender al mismo 
tiempo á atribuir una importancia cada vez 
menor á lo que la felicidad es en sí. > Si Mae- 
terlinck supiera de la vida de Deligne, en un 
capítulo de su hermoso libro cantara esa sa
biduría tan harmoniosa como la de Marco Au
relio y que á la de Job emula. Marco Aurelio 
pudo renunciar á todo, desde su cima sus ma
nos podían regar la simiente de la felicidad y 
á pesar de la púrpura imperial, exclamar: « No 
es conveniente que yo mismo me apene, yo que 
no he causado penas á nadie > . Job en el es
tercolero tenía el recuerdo de su pasada vida 
cuya efímera pompa, era en su alma fortaleza, 
consuelo en su espíritu. A éste, plugo al Des
tino, no concederle sino aquello que mayores 
penas debiera producirle: un alma noble y un 
alto talento; para luego confundir en él, la 
limpieza y la horrura; el perfume y la fetidez; 
lo bello y lo horrible; y no darle por cuna el 



mundo antiguo tan amado de Dios, sino estos 
impíos tiempos modernos. Ni una vez se le 
escucha lamentarse, ni blasfemar; su resig
nación es unánime, su conformidad milagrosa; 
y cuando todo conspira para que se entregue 
al raro placer intelectual de hacer el mal, se 
agrada en realizar obra de amor, convirtien
do su amarga sangre en miel dulcísima. Una 
injénua alegría es el ánima de su obra de pen
sador y de poeta; y con su fecunda vida ha 
probado que tiene razón la sabiduría india, 
cuando dice: < trabaja, como trabajan los que 
son ambiciosos. Respeta la vida, como hacen 
los que la desean. Sé feliz, como lo son aque
llos que viven por la felicidad de vivir. » Así, 
en su alma no arraigó nunca el Hastío, el in
curable spleen que inspira al poeta inglés el 
deseo de irse, no importa donde, fuera del 
mundo! Y á Baudelaire, invocar á la Muerte 
para que lo guíe al fondo del abismo, infierno 
ó cielo, á lo Desconocido para encontrar lo 
Nuevo.

Treinta y nueve soles primaverales han ilu
minado su frente y veinte y tres contemplaron 
impasibles el suplicio de esa vida de pruebas 
que su voluntad enérgica hizo útil y bella. La 
Ciencia, fué un calmante á su dolor; el Arte, un 
propósito que le da esa alegría de vivir que 
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trasciende de su obra; Dios, la suprema espe
ranza. Tenía en sus manos un haz de rayos 
y las alzó tan alto como pudo, en un gesto de 
nobleza admirable, para que su luz alumbrara 
los peligrosos senderos de la montaña á los 
caminantes extraviados. Predicó con su ejem
plo y su palabra el amor al Bien y fue un ga
llardo paladín de la Belleza. Con la dulce re
signación de su vivir murió. Y como todas 
las espinas que desgarraron sus pies y los 
dolores, tormento de su cuerpo, transformá
ronse en sucesos morales, él pudo exclamar: 
he vivido; y sentir extasiado, de su alma la 
ascensión gloriosa.

-x- *
*

« El lirismo, opina Goethe, consiste en inspi
rarse de las circunstancias, á fin de extraer 
lo que la actualidad suele á menudo contener 
de poesía latente. > Pero esas circunstancias 
y actualidad, no son extrañas al poeta; no están 
solamente en los objetos contemplados, sino 

IS’IÍI
IBM



también en el ojo que admira; las más de las 
veces no se producen en el mundo externo 
sino en el reino interior del poeta. La defini
ción de Goethe comprende á Rafael A. Deligne. 
Es cosa corriente, entre nosotros, negarle el 
don divino de la poesía, á pesar de la influencia 
que tienen para el vulgo los lauros ganados en 
Juegos Florales y Certámenes. Mas si el poer 
ta es, el que al traducir las sensaciones que 
recibe, en un verso, en un lienzo, en una esta
tua, en una nota, en una joya, produce una 
emoción estética; si poeta es el que vive la vida 
bellamente, este es un musageta.

No esgrimen sus manos, como las de Salomé 
Urena, 7« alta espada delcanto\ ni tiene su pa
leta los colores de José J. Pérez; ni posée la 
emotividad deliciosa de Gastón Deligne; ni la 
riqueza y música de su rima ¡guala la de Pe- 
llerano Castro; ni su verso exhala el perfume 
exquisito y voluptuoso de los poemas de Fiallo; 
pero si no vuela poderosamente, no arrastra 
nunca sus alas por el suelo como un albatros 
herido. Música y color, quiere Deligne para 
el verso; música, la sinfonía verbal; color, el 
que sujiere cada palabra; que la poesía, pro
duzca las sensaciones asociadas que reveló 
Rimbaud en su célebre soneto descriptivo del 
color de las vocales, y que Millet llama synes-
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tesia. El artista consciente, á las veces, logra 
dominar los vocablos rebeldes, que por la fuer
za de la idea, cantan y pintan. El verso de 
Deligne, es como una copa alta y fina, perfec
tamente tallada; uno de esos vasos venecianos 
de líneas y luz puras. Este verso, no habría 
sido caballero andante; ni paje ni marqués en 
la corte del Rey Sol; en la Grecia de Platón, vis
tiera con desenfado el peplo; y con amor el 
sayal obscuro de los monjes medioevales.

En la obra poética de Rafael A. Deligne, los 
matices más firmes, los relieves más altos se 
notan en las composiciones del género místico. 
El estado de alma producido por la enferme
dad que lo torturaba, había de preparar su 
espíritu para alcanzar la suma merced del éx
tasis. No son poetas místicos los casuísticos 
polemistas de Bizancio ni los oradores del Siglo 
IV, siglo de oro del Cristianismo. Dante, en 
la Divina Comedia, es un teólogo; es un poeta 
Ruybrock el Admirable, que vive en una cabaña 
en la floresta de Soignes; y Francisco el de 
Asis, cantor del himno á Fraier Solé. Poeta 
místico, no quiere decir poeta cristiano ó ca
tólico; es aquel que aspira á la posesión de Dios 
por unión de amor. El alma maters de la poesía 
mística es la Edad Media, cuya es el ánima de 
la imitación de Cristo, el más grande poema

b&
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místico. Y esta forma poética no floreció al 
abrigo sereno de los claustros, ni en el pecho 
de los cruzados que purpuraban con su sangre 
los muros de Jerusalem, ni en los labios pe
cadores que besaban las piedras del Santo Se
pulcro. «La verdadera inspiración • mística, 
dice Menendez y Pela yo, se refugió en la Edad 
Media en el alma de los judíos: > Y en apoyo 
de su afirmación, el sabio crítico hace nume
rosas citas en su discurso de recepción en la 
Real Academia de la Lengua. Es en los jar
dines de España donde creció más lozana y 
fragante esa rara flor del Sentimiento: el an
gélico San Juan de la Cruz, el más absoluto; 
Fray Luis de León, el gran lírico de los ATwz- 
bres de Cristo y Santa Teresa de Jesús, la di
vina autora de las Moradas. La era moderna, 
cuya alma es tan compleja que en un mismo 
sér viven juntos el Vicio y la Virtud, ha pro
ducido á Verlaine, que en su poema óogtfssr, 
asciende á las inmarcesibles cimas de la gra
cia, en las cuales moran gloriosamente el de 
León y la de Jesús. Por esos maravillosos jar
dines complacíase en discurrir Rafael Delig- 
ne, en solicitud de paz para su espíritu atri
bulado, de fortaleza para su alma en suplicio, 
y de tal modo el celestial perfume le embriaga 
que su oda A Dios es perfecta, por la sinceri-
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dad de la emoción y la delicadeza de la expre
sión.

* * *

En Rafael A. Deligne se encuentran reuni
das dos facultades que raras veces se desarro
llan en un temperamento: es lírico y dramáti
co. En otro ambiente el cultivo del arte dra
mático habría hecho de él un triunfador en la 
Escena. Sus ojos no vieron nunca un verda
dero escenario, ni menos le fue dado apreciar 
los méritos de un cómico insigne, para apren
der objetivamente á ponderar los efectos, á 
mover los personajes,'animar el diálogo y qué 
inárgen debe conceder el autor al talento del 
intérprete. El éxito de un gran número de 
obras resulta del momento, del público, de los 
artistas y de la mise en scene. Dramaturgos 
famosos hay, Sardou y Echegaray por ejem
plo, que componen sus obras ciñéndolas al 
temperamento délas grandes actrices, laBern- 
hardt y la Guerrero, que han de prestarles 
cuerpo y alma. La Justicia y el Azar y Vidas 



Tristes^ á pesar de sus múltiples defectos, 
prueban evidentemente que en esa mina exis
tía oro, que bien trabajado, habría deslumbrado 
en una joya. La crítica de ocasión fue no se
vera, sino injusta al juzgar ambas obras. Apa
sionamientos inesplicables, rivalidades aldea
nas, dardeando las plumas vertían la sangre 
generosa de Deligne, que bajaba á la arena ar
mado de una dialéctica poderosa, á librar por 
sus hijos tremendas batallas estériles.

No cejó nunca un punto, y continuaba tra
bajando con fé inquebrantable. Quien bien le 
ama, le hizo conocer á Ibsen, y el arado del for
midable anciano penetró hasta las entrañas de 
esa tierra casi virgen y era cierta la promesa 
de una nueva florescencia, sin temer á los gri
tos de la multitud de ocas ni á la furia de los 
carneros de Panurgo.

* *

*

Renán dice: “el arte es el más alto grado de 
la crítica. ” Este axioma del ilustre maestro 
no necesita comentarios. Rafael Deligne es 



por cima de todo, un crítico. Con él nace la 
crítica literaria en el país; antes de él, era 
ésta, simple deleite de Zoilos ignaros, que se 
entrenían en cazar gazapos retóricos y grama
ticales; era un arma envenenada al servicio de 
mezquinas pasiones, para satisfacer obscuras 
venganzas, para calmar la envidia que como 
una úlcera fagedénica roe las entrañas misera
bles. Fué Deligne, quien en obras conocidas 
descubrió bellezas y trazó definitivamente las 
líneas de distinguidas personalidades y abrió 
en las rocas estériles tan hondo surco, que ya 
comienza á brotar un campo de espigas de oro.

Culto, sabio, pensador, apasionado de su ar
te y de sus ideas, sincero hasta parecer rispi
do, su obra en cuanto crítico es un serio es
fuerzo artístico edificado hermosamente. La 
enfermedad cruel que sufriera en los mejores 
años de su vida, fué óbice á que la lectura 
constante le enseñara las nuevas modalidades 
del gusto y el raro y exquisito sentir de las 
almas modernas.

Por las severas disciplinas que alimentaron 
su espíritu en la primavera; las reglas impla
cables de la escuela intransigente que creó su 
gusto y las propias fuerzas de su personali
dad, su espíritu no poseía la suma compren
sión que hace amar la Belleza, cual que sea el
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pontífice ó la capilla en que se la rinda culto. 
Ah! si él hubiera meditado este pensamiento 
de Emerson, en el Ensayo sobre Shaskespeare: 
«lagran potencia genial, casi puede decirse, 
consiste en no ser original en absoluto, en re
cibir todas las impresiones, en dejar á los 
otros hacer todo y en sufrir que el espíritu de 
la hora pase sin obstáculos á través del pensa
miento > El espíritu de la hora, he ahí lo que 
falta á su obra alta y grave.

* **

Este poeta, este dramaturgo y este crítico, 
poseía un rico instrumento verbal. Si los mol
des clásicos á los cuales ceñía su manera no 
enfrenaran su imaginación, con el oro puro de 
su ingenio habría troquelado una original me
dalla. Conocía el idioma y sus más recónditos 
secretos, pero el excesivo pulimento, en veces 
roba elegancia y música á su frase; otras, os
curece la idea. Sin duda no pensaba él como 
Miguel de Unamuno, el notable Catedrático de 
la Universidad de Salamanca y literato insigne

IBIBI 
liriT



XII

que escribe : < El viejo castellano, acompasa
do y enfático, lengua de oradores más que de 
escritores—pues en España los más de estos 
últimos son oradores por escrito—el viejo cas
tellano que por su índole misma oscila entre 
el gongorismo y el conceptismo, dos fases de 
la misma dolencia, por opuestas que á prime
ra vista parezcan, el viejo castellano necesita 
refundición. Necesita para europeizarse á la 
moderna más ligereza y más precisión á la vez, 
algo de desarticulado, puesto que hoy tiende 
á la anquilosis, hacerlo más desgranado, de 
una sintaxis menos involutiva, de una notación 
más rápida. >

La prosa de Rafael Deligne es rica en núme
ro, de amplio ritmo; ha la fuerza lírica, pero 
no la gracia que es encanto en Galván, ni la 
turbadora ironía renanista del amable autor 
del EnriquiUo\ flor que no se cultiva en los 
jardines del país de España, tierra de dardos, 
de espadas y de lanzas rudas.

* * 
*

Por las bondades en que se excede su vida 
¿olorosa, consagrada con fe inacabable al Bien;

I8IBI 



por su noble alma y las bellezas de su obra, la 
Gloria, que es el Sol de los Muertos, iluminará 
su tumba eternamente. Y á ella irá, en rome
ría, el continuador de su alta empresa, el que 
vendrá á poner nuevas energías, sacrificios in
decibles en la labor de crear el Arte en Quis- 
queya, á recibir de sus manos la flor del fuego 
{fior difñoco) de que habla D’ Anmunzzio, y 
la cual de unos á otros, á través de generacio
nes de artistas, ha de trasmitirse encendida.

Y oh! tú, dama gentil! á quien el poeta envia
ra sus versos como fragantes violetas, como 
castos lirios blancos, en un crepúsculo glorio
so, cuando el Sol deshoje sobre la tierra rosas, 
todas las rosas rojas de sus jardines; arrodí
llate en su tumba, ora v pide para él las celes
tes gracias; riégala con tus lágrimas y planta 
un laurel y un rosal.....

Tuno M. Cestero.

Santo Domingo, Junio 1902.
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Al respetable caballero don Juan Isidro Jimenes, 
dignísimo Presidente de la República.

Señor:

Bajo vuestro buen gobierno todo pros
pera en el País. El Bienestar y el Pro
greso se animan con la ^libertad que se 
excede de vuestra mano; la Seguridad 
Personal está agraciada por el espíritu 
que presentáis lleno de justicia ¿inclina
do al perdón; y, naturalmente, una época 
asi es época propicia á la realización de 
obras artísticas y cientijicas.

Con peí fecto derecho, pues, se os de
ben tributaciones de las almas y de los 
pensamientos; y yo os doy con este libro 
tributación que es de ambas cosas á la 
vez.

Os besa las manos,
Rafael A. DeHgne.
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I
QUE PUEDE SERVIR DE PROLOGO.

Ala recomendable acuciosidad con que mi 
buen amigo el señor Leopoldo M. Richiez 

se ha puesto á la obra de reunir, hasta donde 
le sea posible, el material literario procedente 
de las últimas jeneraciones de artistas nacio
nales, debo la posesión de más de doscientos 
artículos en prosa y en verso, que forman la 
mayor parte de los que han salido de mi pluma, 
y que con mi nombre ó con seudónimo corren 
en hojas y cuadernos periódicos: me proponía 
publicarlos en tres sucesivos tomos cuyos tí-

ISlíl 
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fulos respectivos debían ser En prosa y en ver~ 
so, Vocablos y versos, Estudios biográficos, his
tóricos y de crítica literaria; pero gravísimo 
decaimiento de mi salud me obliga a de jai la 
empresa para mejores dias. A eome reducido 
á emprender un viaje con el fin de buscar 
alivio á mis dolencias; y, puesto que ello me 
impone el abandono de todo trabajo en la pi o- 
fesión que me da para vivir y me impone cuan
tiosos desembolsos a que no alcanza mi estado 
de pobreza, me decido a lanzar esta colección 
esperando que el público acuda á tomar todos 
los ejemplares editados, con lo cual quedara 
salvada mi necesidad.

Muchas y muy nobles ofertas se me han pre
sentado, que me excusarían de este trabajo; 
sobre todo, como siémpre en mi doloroso via- 
crucis, me ha sido alargada la mano de mi 
bondadosísimo hermano Gastón; pero yo no he 
de consentir en nuevos sacrificios, fáciles de 
evitar si el público quiere favorecerme.

Mantengo en este libro el título que pensa
ba ponerle al primero de los tres tomos que 
estaba concertando; pero el material que con-



tiene procede de los tres: lo he hecho así con el 
objeto de que el libro por su variedad hable al 
mayor número de gustos.
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A MOJAR LA VELA.
(MARINA.)

YA va por la punta de La Pasa. Es 
tan pequeña y adelgazada como una 

garzota de ésas que revolotean en los 
bancos: con sus velachos blanquísimos, 
que le sirven como de enormes alas; con 
su quilla lijera, que va rozando las espu
mas como pecho de aves, y la estela que 
forma á su paso, que es como estela que 
dejan menudos dedos sobre tersa super
ficie de aguas.

En la obra muerta están cuatro intré
pidos, los que han podido asistir al bau-

Ah*



tismo de la balandra. Son tan pocos 
porque el armador no quiso que los de
más se embarcaran.. Bien sab<* él que 
para estos alciones experimentados es 
fiesta, que todos envidian disfrutar, cada 
expresión de nuevas fuerzas en las luchas 
del mar y en los fastos de la marinería. 
Y que, de haberlos consentido á bordo, 
habrían ido tantos, que hubiera sido para 
mal averiguado todo lo que es preciso que 
ahora se averigüe. ¿De qué valdría esta 
fiesta, si no se pudiera decir de una vez 
que tal pasa á orza ó de vira la embarca
ción; si es su rolar defecto de la arma
dura ó si ha sido efecto del lastrado; si 
empopa más que el último barco que sa
lió del mismo astillero, del cual barco 
todos, á fuer de peritos, cuentan que 
tenía muy recostada la astilla muerta y 
tumbadas en demasía las varengas de la 
popa? Pero éste, que se recuesta gra
ciosamente sobre las ondas y enseña de 
perfil toda su arboladura y la banda de 
babor, y va sacudiendo como penacho en
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cintado la enseña orgullosa de la Repú
blica; éste, ni tumba de popa ni se sacude 
desequilibrado, apesar de que sopla en 
la costa buen céfiro que levanta la mare
jada. El gran pez del patrón, huyendo 
de los* escollos y bajíos que el aluvión del 
Higuamo ha formado hacia la orilla occi
dental de su embocadura, tiró la proa en 
mitad del mismo canal del rio. Es un mu
chacho el tal patrón; pero conoce tan al 
detalle el reglamento de á bordo, que ya 
se tiene aprendido el negocio de fondear 
un barco á diez brazas de la costa de la 
Saona ó del mismísimo Desecheo. Para 
eso pasó, muy chiquito todavía, las arran
cadas de cien viajes costeños, con su pa
dre, que le había tomado á su lado con 
el fin de que le ayudase á la trasbordación 
de ciertas mercaderías en los puertos más 
ocultos de la isla, y para que aprendiese . 
así á entrar en los secretos de una profe
sión, que los tiene cabales y muy compro
metidos. Y para eso estuvo dando diente 
con diente, eso sí, pero atento á la maní-
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obra, bajo el ojo avizor de sus mayores, 
en medio de rompida galerna; y para eso 
pasó cien veces, y cien veces con buen su
ceso, dando maromas con maromas y cas
co con casco, defendiendo de los choques 

• su barco y délos desaires del mar, cuando 
armaban regatas de premios en su pue
blo ó cuando regateaban los barcos me
nores hacia donde algún náufrago ber- 
gartín ofrecía el don de Dios.

Ya está la balandra detrás de la punta, 
y sólo se ven sus masteleros sobresalir por 
encima de los grupos de vejetación. Ya 
deja á Playa de muerto, donde tuvo sus 
misterios Cofresí, que dicen por acá, y 
donde algunas almas crédulas suponen 
que están enterrados sus tesoros: no so
bresale nada por encima del monte, y 
sale por encima del horizonte la oscuridad 

• de la noche. Pero ninguno de los de la 
orilla que vieron salir la balandra, aban
dona su puesto de observación; porque 
ninguno quiere perder ese encanto que 
principia con los comentarios, que sigue 

im 
liisn



con las comparaciones, y se anima con el 
deseo y concluye hasta con el suponer 
que, ¡bendita la hora! á algunos de los 
presentes los colmará Dios con la felicidad 
de poder dar siquiera un rival álos barcos 
de la orilla, como ése que se va á mojar 
la vela.

A mojar la vela: ni más ni menos. To
dos saben lo que es mojarla vela. Puesto 
que los hilos de la malla con que está te
jida la lona no son tan compactos como 
para impedir qqe pierda el aire la fuerza 
con que hincha las velas, es preciso que 
los hilos se estrechen, y para estrecharlos 
está el agua salitrosa, y ninguna agua 
más amarga que la del mar que baña el 
escollo de la Catalina. Por eso van las 
embarcaciones nuevas á mojar sus velas 
cerca del escollo. Consiste la operación 
sencillísima en echar sobre aquellas amar
gas ondas todos los trapos de que se 
viste la embarcación, y echados los dejan, 
á veces media noche, á veces una noche 
completa; todo el tiempo que sea nece
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sario para que las velas se enchumben y 
para dar cima á esta tradicional fiesta ó 
necesidad.

No se hable del sentido profundo y 
grave, industrialmente, que se compren
de al examinar los productos naturales 
de la tierra dominicana con que tales 
obras son construidas, ni de lo que en al
cance de artífice logra en ellas quien no 
ha tenido más arte que el de sus propias 
advertencias, mejoradas por el gusto y 
movidas al acicate de una- modesta ambi
ción. Pero que no se deje de hablar 
sobre la constancia sin límites con que 
cualquier improvisado artista persigue 
aquí la construcción de una balandra. 
Robando tiempo á su diurna labor de 
artesano pobre, y cercenando el ha
ber necesario á su propio sostenimien
to, tan dedicado á su trabajo como la 
abeja, se pasa los años con un aumento 
deja esperanza á cada astilla engarzada 
en la armadura y aumentando siquiera 
con un clavo su obra cada dia. Así su-
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cede muchas veces que á esa explosión de 
aficionados y amantes de las cosas de la 
marinería se juntan explosiones indefini
bles de algún hogar y de algunos pensa
mientos: del hogar que ve un aumento de 
riquezas en la obra realizada; de los pen
samientos que se forman ilusiones de 
dicha, al compás de la breve quilla que 
hiere ondas azules.

San Pedro de Macorís, Enero del 1892.





LA MUSICA DE LAS PERLAS.
(MARINA.)

Aun tirón de la vista, entre la mar de 
frente y la costa que corre á la dere

cha, es decir, en la misma línea del Noroeste 
está el pequeño puerto de Guayacanes: 
conducida la vista más al Norte, la en
trada que la pequeña abra de Juandolio 
forma: nos encontramos, así, frente á 
frente de La Cana. Ahora empieza la 
tarea: la barca no da un balance siquiera 
siempre llevada por el fresco céfiro con el 
cual hemos venido navegando las dos ho
ras que hace que salimos de Macorís.
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Hermosa salida! Sin escarceo en las on
das, sin cargazón en el horizonte, en esta 
noche plácida de Enero, brillante el azul 
del espacio con la lumbre de infinitas es
trellas, no podía suceder que nos sor
prendiera una tormenta ni una turbona
da. El patrón, que lo entiende, lo di
jo clara y distintamente antes de salir: 
—¡Buen cariz de tiempo sereno y bue
na noche para pescar....! Al principio 
maniobró en compañía del galopín de á 
bordo, el pequeño que tan fuerte es 
cuando apenas comienza su vida de mari
no, quien le ayudó á sacudir las velas, á 
cazar las cuerdas, á desatar y enrollar las 
bozas y á pasar sin riesgo por entre el 
grupo de lanchas y veleros fondeados en 
el gorfe; pero ahora trabaja solo, dirijela 
pesca y encamina la proa, todo á un 
tiempo, recostado en el tumbadillo. En 
el tendido curricán comienza ya á mover
se algo, con marcada tensión hacia atrás, 
y los peces de fondo dan sus primeros 
ataques á las bien dispuestas carnadas.
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Esperamos, sin embargo; no hay miedo 
de que se escapen; que para eso hemos 
aviado las redes con sirgas nuevecitas y 
resistentes v con atezados rainales de 
puro alambre.

Dos millas separan apenas nuestra bar
ca de la ribera, que como línea espesa de 
sombras se destaca entre dos lienzos ilu
minados, el firmamento y la reflejante 
superficie de las aguas. No nos viene 
ninguna animación ni ruido ninguno de o o
la tierra; pero á nuestro rededor el mar 
se anima elevando un murmullo grandio
so, que apresta el ánimo á la labor in
quieta y placentera de la pesca. Ondas 
que se rompen cristalinas por la natural 
hinchazón de los rizos que forma el terral 
discurriendo contra la corriente; el agua 
que se ajita con el impulso de la barca 
hundida y mojada hasta la regala; el es
trépito de los peces saltadores y vola
dores, que persiguen la presa ó huyen de 
ser apresados; el lejano són de otras bar
cas que regatean también tras el ansiado



goce de sorprender la vida misteriosa que 
hav en el piélago; el silbido tenue del vien
to entre los velachos; el crujir de los pa
los en sus carlingas.... Ese concierto, 
sentido, escuchado con avidez y admira
do, en un espacio todo blanco de ilumi
nación reverberante: la fosforescencia, que 
sorprendente recorre el espesor de aguas 
ascendiendo en espirales, trazando enor
mes ziszases y tendiéndose en rectilíneas 
grandiosas; bullendo en la espuma este
lar; saltando, chocando, desparramándo
se, en fin, por todas partes, sin fijeza ni 
medida, como gracia de la luz....! Y 
en el seno encantado de ese mar, la no
che propicia nos ha colmado de dones: 
una vez, la primera, al levantar nuestras 
redes, todas sin excepción han dado su 
producto de seres sobresaltados y muer
tos al chocar con un elemento extraño 
para ellos; después, no hemos cesado un 
punto en la pesca, y así, está el fondo 
del barquichuelo cuajado de preciosas 
especies, entre las cuales brillan bajo la
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luz pálida del farol, samas encendidas v 
pintadas cabrillas; lijeras bermejuelas con 
sus negros lunares sobre las flácidas ale
tas, bocallates de hocicos color de rubí, 
bonitos, doradas, aguajíes parduscos y 
hasta algún perdido medregal.

Ya ha pasado el cardumen con franca 
dirección hacia los canales de La Saona, 
adonde parece que se dan cita todas las 
especies vivientes del mar, y ya hemos 
dado fin á la cazea. Con el cardumen 
que se fué y las barcas que se van deján
donos rezagados se ha ido toda la anima
ción, y así, quedamos en silencio repa
sando con el recuerdo las peripecias ocu
rridas en tan feliz medianoche. Hemos 
virado en redondo: nos encontramos de 
nuevo frente á frente de La Cana. Al 
declinar un tanto hacia la costa, allí, á la 
izquierda, ha sonado de repente una mú
sica extraña: el retozar de notas mis
terioso é incomprensible se eleva desde el 
fondo mismo de las aguas.... Diríase 
que una orquesta formada de diminutas



arpas y chirimías trabaja en el seno de 
las ondas y produce esas voces tenues, 
que ora parecen suspiros, ora se extien
den en cromáticas lentas y acompasadas, 
ya surjen solitarias, ya se confunden en 
un solo crescendo vivo, audaz, lijero, 
como un beso, ó grande, estruendoso, 
soberbio, como una maldición . .. .! Nues
tra barca se mantiene al pairo, tre- 
mulantes las velas y trémulos y sobreco- 
jidos de intensísimo placer los corazones.

Y así resulta siempre: cuando una bar
ca, ó una balandra, por especial virtud 
de la noche siente en los mares la divina 
resonancia que trasciende y ocupa el espa
cio circunstante, los marineros todos sus
penden por un momento sus faenas y 
escuchan con unción dulcísima lo que ellos 
caprichosamente llaman la música de 
las perlas.

Melodías distintas, que no se armoni
zan nunca en un componente metódico y 
completo, tal es la música. ¿Quiénes son, 
ahora, los ocultos ejecutantes....? Hay 



quien diga que esas melodías son el 
efecto pura y sencillo de la corriente al 
jugar entre los discos y al pasar por los 
intersticios de infinidad de madréfilas que 
abundan por aquí: quién sostiene que 
son un accidente simplísimo de las ma
dreperlas y. otros conchiles; que al abrir
se y cerrarse aquellos bivalbos ó al cami
nar éstos sobre los fósiles de su mismo 
jénero, que forman depósitos en el fondo, 
causan una especie de choques ó roda
duras y un leve gorgoteo producidores de 
la música: unos pocos afirman que la cues
tión depende del ronquido que lanzan 
algunos peces raros y desconocidos; y 
otros, los más torpes, confirman que es 
gran verdad, pues ellos saben ciertamen
te que es el misterioso sonido verídico can
to de las sirenas. .. .

Entretanto que, bien ceñidos por el 
viento, se hinchan los velachos y vamos 
caminando otra vez hacia el puerto, la 
música, que nos ha seguido por breves 
momentos, arroja á la barca sus últimos



compases, se va desvaneciendo poco á po
co v se pierde melancólica en la lejanía.

Llegamos al puerto, contentos porque 
la noche ha correspondido con exeeso á 
nuestras esperanzas; el patrón, que lo en
tiende, lo dice clara y distintamente al 
fondear la barca junto al muelle:

—No podía engañarnos el cariz de 
tiempo sereno: buena pesca, y bien sen
tida, bien sentida la música de las perlas!

San Pedro de Macorís, 1895.



SEÑA ALTAGRACIA.
A ESTEBAN R. SUAZO.

Así la llamábamos todos: su nombre 
era Altagracia Mañón; era sietemesi

na, y para más señales, habitaba en el 
barrio del Carmen, de la barriada que, 
sin duda por su situación hacia la parte 
inferior de la corriente marítima y por 
estar fundada sobre una pequeña nava, 
nombran Navarija Abajo, en la Capital 
de Santo Domingo. Para el año seten
ta, fecha hasta donde llega, un tanto 
confusa, mi memoria, contaba los años



por lo que hacía desde la mañana en que 
se malogró la degollina que preparaba en 
la Plaza de Catedral, hoy Parque de Co
lón, el intruso Toussaint. En esa ma
ñana, por efecto del miedo y como con
secuencia de una mal sobrevenida necesi
dad, fué cuando vió la luz primera, un 
tanto opaca entre los bordes de cierto 
mueble que excuso decir, mi maestra.

Oh! y cómo estoy lleno de placidez al 
recordarla! ¡Santa memoria, que me ha
bla de aquellos felices tiempos en que 
nada sufría porque nada ambicionaba; 
tiempo precioso, mi primer despertar á la 
gloria de los conocimientos y mi primer 
vajido á los triunfos del corazón, alcan
zados entre infantiles amistades é inocen
tes amoríos! La buena anciana, que go
zaba al verme contento de mi cándida 
vida, si resucitara ¡con qué tristeza habría 
de mirarme, cuando ya se han malogrado 
tantas esperanzas que ella misma alenta
ba para cada uno de nosotros los de la 
unión bajo su dulce férula! ¡Y cuando



viera el destino que á muchos nos ha ca
bido, de andar errantes lejos de los lu
gares consagrados por la virtud de la ni
ñez, v que á todos nos ha separado para 
siempre jamás al seguir las vueltas y re
vueltas del ajitado mundo!

Pero no es para llorar sobre lo pasado 
para lo que evoco ahora sus manes; sino 
para acudir gratísimo á abrirle posteridad 
de un instante siquiera á la que aun per
dura sobre los pósteros, puesto que per
duran sus nobles sentimientos inculcados 
y sus sanas doctrinas enseñadas.

El que sepa de la vida que corría hace 
treinta años en la Primada de las Indias 
sabrá la importancia que entre la mucha
chería cobraban algunas viejas portadoras 
de la tradición: las que abrían carreras al 
abecé, las que sustentaban el regodeo de 
los ventorros, los cómitres ó patronas de 
fiestas callejeras. En solamente la to
pografía de mi barrio, recuerdo que al
canzaron gobierno mirado con respeto y 
acatado con buen humor, Taverita, La

IS’Ifll
IUS!I



- 28 -

Morales, Tiquitai. Mae Belén y Seña Al- 
tagracia.

El respeto lo imponía ella, mi venerable 
maestra, con un palo nudoso, frecuente
mente arrancado de algún calabacero, el 
cual palo acechaba suspendido encima de 
nuestras cabezas, como se dice que estaba 
una espada suspendida sobre Damocles, 
dedonde descendía certero en cada de
saguisado de la tropa estudiantil, á la
brar, según era el sitio donde se pega
ba, morado surco ó repleto chichón. La 
hora que se podía decir llamada á palos ó 
á'chichones era la de las once y pico de la 
mañana, la hora del rezo, que diré. En 
esa hora, Seña Altagracia tomaba estra
do sobre un cajón á algunas pulgadas del 
suelo, y desde allí, vara en mano y ojo 
avizor, dirijía la música con que decíamos 
las oraciones, música de canto llano, v 
como tal, monótona y angustiosa. El 
coro pasaba sin interrupción porlasObras 
de Misericordia, los Pecados Capitales, 
los Mandamientos ¡qué sé yo! la mayor
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parte del Catecismo; acompañábalo la 
buena anciana con la voz armonizando 
como si fuese el bajón de una banda y 
moviendo la cabeza con el compás hacia 
uno y otro lado. Pocos habrán dejado 
de saber sobre este canto de las escuelas: 
en la nuestra era singularmente expresi
vo y gracioso. Como sobrevenía el can
sancio por virtud del larguísimo rezo, los 
cantores iban adurmiéndose poco á poco, 
cerraba la maestra los ojos sin dejar de 
acompañar y la música quedaba reducida 
á tres ó cuatro voces. Eso, mientras no 
se aproximaba la hora de dar fin á la 
Doctrina y con ella la de la bucólica; pues 
al aproximarse, revivía poco á poco el 
coro, acelerábase el compás, chillaban las 
notas y crujía toda la escuela con el tutti 
que daba fin al canto en esta salutación: 
— “Muy bue. . .nos y san... tos di... as 
le.... de Dios.... á us... . ted y á.... su 
merced .... ¡La bendición .... Seña Al- 
tagraciaaa!. ...”

Lo más particular de Seña Altagracia
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era una canasta endonde yacían reunidos 
mil volúmenes de diferentes especies y de 
la más rara empastación y desastroza 
apariencia: era el refujio de toda una es
peculación bibliotecaria de más de veinte 
años. La miseria de nuestro entendi
miento se alivió allí muchas veces; pues en 
esos libros hicimos mi hermano y yo nues
tras primeras lecturas. De los ataques 
dirijidos á los flancos de la canasta, mien
tras la vieja dormía ó ajenciaba. algún 
negocio, nos resultaba siempre alguna va
liosa adquisición; á lo menos, por tal la 
juzgábamos entonces: Carlos y Fany, 
no recuerdo el autor, Las Tardes de la 
Granja por Duminil, Robinson, La his
toria del rústico Bertoldo, de su hijo 
Bertoldino y su nieto Cacaseno y al
gunos fragmentos de Don Quijote de la 
Mancha.

Pues he venido á tocar en esta gracio
sa figura de Don Quijote, quiero hacer 
constar un capricho: que siempre, al re
cordar á Seña Altagracia, la he compara-



do mentalmente con el Caballero de la 
Triste Figura. Ninguna figura más tris
te que la de mi maestra: alta, avellanada, 
de aire grave y reposado; con andar que 
metía miedo de que se le descoyun
taran los huesos; Don Quijote, en fin, 
con faldas y de tez etiópica; D >n Qui
jote además por la condición antojada 
á deshacer entuertos y á volver por los 
fueros de la verdad y la justicia. En la 
hora de su buena andanza dábanle don
de correr aventuras nuestros vicios y des
aciertos: la soberbia, jigante; el odio, en
driago; la mentira, sierpe; el error, demo
nio: contra todos los cuales vencía con su 
lanza, el listón de calabacero, y con su 
adarga y escudo, la paciencia v bondad 
en ella injénitas.

Todo esto son cosas lijeras y de escaso 
valor artístico; ñero no hay duda que co
mo puntos de rigurosa historia tienen su 
representación que para algo vale, si
quiera sea para comparar con lo que es 
hoy lo que éramos antes en cuestión de las 



escuelas y probar que alcanzamos mucho 
progreso, pero ni tanta dicha ni tan 
sencilla pureza. Seña Altagracia con su 
listón, su rezo, su canasta por biblioteca, 
simboliza bien su época, la’de la incipiente 
rutina; la buena vieja cantando los pre
ceptos de moral cristiana, sentimental 
con sus escolares, casi madre de ellos, ha
blando siempre de la virtud y al hablar 
demostrando su candor y honradez, es la 
nota viva de aquel tiempo más cómodo 
que el nuestro para hacer moral porque 
antes de moralizar se hacía la fe, se hacía 
la creencia. ¡Qué de convicciones que 
subsisten en nuestros corazones no saca
mos los discípulos de Seña Altagracia de 
un buen número de enseñanzas y precep
tos cantados con unción verdadera! “To
do fiel cristiano está obligado á tener 
devoción’’ “Honrad padre y madre’’ 
“Bienaventurados los que han hambre y 
sed de justicia”!

Concluyo esta insípida relación que á 
pocos agradará; pero que, estoy seguro,



- 33 -

hará vivir en pasados recuerdos gratísi
mos á muchos de mis viejos amigos, al 
ver retratada aquí de cuerpo entero á 
la inolvidable preceptora de nuestra in
fancia.
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EL POBRE CABO.

' • V

_ TT amos, le dije: le verás sentado en
▼ su humilde butaca, y verás á la 

viejecita cuidándole con tanto cariño co
mo si fuese en los dias de su primer co
rrespondencia amorosa.

Era el dia de la Patria. Mi amigo y 
yo habíamos presenciado el desfile militar 
en la gran Plaza de Armas: un desfile 
torpe y precipitado, porque los que dieron 
sus órdenes para solemnizar con fiestas 
públicas los hechos de unos pocos buenos 
nacionales, habían aglomerado de tal 
manera los actos en el programa fijado



para las tres horas libres de sol en la ma
ñana, que era preciso andar más que á la 
catrera para no tener que acudir después 
con cortapisas á la celebración. Antes 
del paseo solemne de la procesión mar
chando hacia los baluartes que refieren 
buen trozo de historia gloriosísima, la 
formación en orden de categorías: em
plazamiento para las escuelas, para las 
sociedades é institutos, para los digna
tarios, para los grandes entorchados, 
para los cónsules, y detrás, la tropa. La 
multitud, como siempre, debía situarse 
sin desalojar nada ni á nadie, y se había 
situado en todas partes. A la procesión 
habían sucedido misa y Tedeum; y del 
desfile pasamos á presenciarla instalación 
de los nuevos diputados al Congreso. 
Conmovidos por el calor de los discursos 
y materialmente estrujados por la mu
chedumbre del pueblo, ávida de escuchar 
á los que hablaban prometiendo ser unos 
nuevos héroes de buen gobierno, sali
mos disparados, mi amigo dándose á 



imajinaciones sobre lo pasado con la di
gestión de todas las causas y concausas 
examinadas intra tribuna, y yo herido 
por la reflexión sobre lo presente, reflexión 
que me había seguido como tábano mo
lesto hasta los mismos estrados del Cuer
po Lejislativo. Sobrevinieron á mi acom
pañante imájenes, que sin duda ponían 
contradicción en su espíritu, y lo expresó 
en alta voz mostrándome deseos de en
contrarse por ahí con algún patriota, 
para conocer, dijo, esa clase de jente, á 
quienes por lo que de ellos afirmaron los 
oradores de aquella mañana, suponía 
resplandecientes con el orgullo de los 
grandes ideales. Y yo, acordándome con 
sus palabras del Cabo Félix, patriota ol
vidado, en quien sólo predominaba un or
gullo, el de que la ruina y miseria de su 
vida presente fuesen consecuencia de un 
pasado de servicios á la patria, y en quien 
no se veían otros resplandores que los 
que salían de sus ojos y brillaban en sus 
acciones, movidos por el recuerdo de
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las luchas que consumieron su juventud 
cuando fué preciso cambiar la faz social 
déla nación; acordándome del viejo pa
triota olvidado, invité á mi amigo para 
que juntos hiciésemos una visita á la 
apartada buhardilla donde residía.

Pobre Cabo Félix! Yo le había co
nocido desde muchos años atrás, y nun
ca—desde que le conocí—se apartó de 
mi memoria; estaba presente en ella co
mo una visión de lo que debieron de ser 
los viejos adalides de nuestra libertad, 
humildes, pero cqnvencidos del grande 
amor de su tierra.

Desde la Plaza de Armas nos dirijimos 
por calles extraviadas al lugar donde el 
héroe sin duda debía de estar regociján
dose en aquella hora latente de patrióticas 
memorias. Yo esperaba encontrarle tan 
fuerte y resistente como la última vez en 
que le vi. ¡Cuántas revelaciones pasaron 
entonces del experto maestro en cosas de 
la vida al inexperto aprendiz de mundo! 
¡Cuántas cosas bellas me dijo de la fe de
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los patriotas, de sus glorias de soldado, 
sobre todo, de úna, de la más querida 
en sus recuerdos: de la mañana aquella.— 
Oh, ¡qué expléndido dial Se entretenía 
contemplando las gramíneas de la sabana, 
que resplandecían con los rayos horizon
tales del sol apenas acabado de salir, ter
sas y serenas como si fuesen pintadas, 
cuando se dió la voz de marcha: ninguna 
res, ninguna persona se presentaba de
lante, en la ruta; pero al avanzar sobre 
la pradera, ya el sol bastante elevado, 
millares v millares de hombres armados 
de bayonetas; caballos, estandartes, todo 
un ejército en formación, les salió al paso. 
Comenzó el cerrado tiroteo; fuego por 
todas partes: á la derecha, á la izquierda, 
de frente. La llama cunde por el pajón 
reseco, el viento la arroja sobre el Haytí, 
y él, violento, ciego, rompe filas enteras 
de enemigos.... ¡Qué alegría! Así fué 
como ascendió en escala militar y sintió 
más pesada su bocamanga roja con el 
galoncito de cabo! ¡Cuántas cosas tris-

isiic
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tes me relató también sobre sus dias an
gustiosos y su soledad misérrima, en la 
que sólo le habían atendido Luisa, su 
mujercita, v Petra, la misma que—ya ca
sada y madre—seguía cuidándole con to
do cariño!—Oh, en esta parte sí había 
sido un padre feliz!... Muchas otras cosas 
tenía que relatar, principalmente sobre 
la guerra de hermanos, que había ensan
grentado á la vez campos y corazones. 
Mas sobre eso no se extendía en comen
tarios, por miedo de las contracciones 
dolorosas que, con las iras por el mal 
proceder de algunos caudillos y los arran
ques de sus vivas aspiraciones, le hacía 
padecer su nerviosidad, harto asenderea
da ya por achaques de tiempos y miserias.

Llegamos á la puerta de la habitación: 
cerrada y triste estaba bajo el sol de 
Febrero la morada del antiguo soldado 
de la libertad nacional. ¡Pobre Cabo! 
A nuestro llamamiento, abrió desconso
lada una viejecita, la misma señora Luisa; 
no era la misma, no, porque ahora su 

■
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cabeza—en vez de estar erguida—se do
blegaba por la laxitud del cuerpo inclinado 
hacia la tierra, y sus párpados húmedos 
y rojos se cerraban con intermitencias de 
ojos que parecen querer cerrarse á des
cansar*, y los cabellos habían perdido su 
negro color brillante, á juzgar por los 
rizos casi blancos que se mostraban bajo 
el mal ceñido pañolón.

—¿El Cabo Félix?
—Si, señor; aunque no quisiera, tiene 

que estar en casa. El último accidente 
le ha tumbado de tal manera, que casi 
desesperamos de poder salvarle. Oh! no 
habla. Ayer y sólo ayer, desde hace más 
de un mes, sí, más de un mes, se levantó 
de su cama para tomar el machete y dar 
voces y carreras por toda la casa: yo creo 
que eran cañonazos los ruidos que desde 
aquí se sentían y que tanto le impresio
naron. Me oculté: ¿qué podía yo hacer 
contra la mucha fuerza que tiene todavía? 
Gracias á Petra y al niño, que al entrar 
le calmaron un poquito. No se calmó,



no señor; únicamente dejó de correr y de 
dar golpes con el machete; porque des
pués, ¡qué noche!...

Y la buena mujer, cual si tomara un 
desquite del largo silencio en que vivía, 
se despachó á su sabor contándonos toda 
una historia dolorosa.

Verdaderamente estaba muy enfermo. 
Subido en su ancha cama, de las de co
lumnas labradas en caoba, no nos habló 
cuando entramos y puede afirmarse que 
tampoco nos miró, aunque sus ojos fijos 
y brillantes se dirijían hacia la misma 
puerta de entrada. El aposento estaba 
bien alumbrado; pero el triste manto, 
que en forma de colgadura cubría el lecho 
cayendo desde la cúspide hacia los lados 
y hacia atrás por todo lo largo de las co
lumnas, y hasta la mitad de éstas por la 
parte anterior, daba un tinte sombrío al 
tendido de almohadas y de otros envol
torios cómodos donde se hallaba reclinado. 
Era la misma faz, con su nariz recta v 
afilada, con su color trigueño tirando á
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rojo, y coronada de pelo lacio y blanco 
como copo de nube en una tarde de in
vierno. En vano tratamos con multitud 
de preguntas de reanimar aquel espíritu 
adormecido ya y próximo á su total ruina 
y desvanecimiento. A cada pregunta 

■< acompañada de un lijero toque en el
hombro ó en el brazo volvía sus ojos de 
entontecido hacia nosotros, y algo como 
una angustia, que bien podía traducirse 
como un deseo de que le dejásemos en 
paz, contraía sus facciones] después, vol
vía á caer en la misma indiferencia.

—¡Pobre señor!
—Se morirá, si, ya es tiempo de que 

muera. Dios me dará valor para vestirle 
el uniforme, porque él me dijo que debía 
ser yo quien le vistiera; siquiera para ves
tirle, y nada más: entonces, yo también 
me moriré, pues es tiempo, lo mismo que 
para él.

Y la desconsolada viejecita movía pre
cipitadamente la cabeza para confirmar 
sus palabras, que eran como una re-
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velación de lo convenida que estuvo al 
quererle, en que debían ser el uno para 
el otro, tanto en la vida como en la 
muerte.

En aquel momento la solemnidad del 
palacio había probablemente tocado á 
uno de sus puntos máximos, pues el ca
ñón de la fortaleza retumbó á lo lejos y 
su eco atronador vino á resonar en el 
aposento. Oh! entonces aquel casi cadá
ver que vil:.os relegado á su rincón do
loroso, se irguió gallardamente, y con 
acento vibrante de entusiasmo comenzó 
á vocear:—Sí, adelante, mi capitán, y 
abajo el Haytí!.... Y uniendo la ac
ción á la voz, se precipitó desde el- alto 
lecho. Pasada la sorpresa que nos causó 
el arranque aquel, corrimos á contener 
sus ímpetus, el ardor con que se multi
plicaba, queriendo huir hacia la calle, ó 
amenazando destruir con grandes sacu
didas el mueble de caoba, ó acudiendo al 
puesto de sus armas, donde yacían colga
dos el sable y otros instrumentos mili

Éls_«jTfCA HAj.fCHAL



tares. En vano pugnó por apoderarse de 
los más terribles; sólo le dejamos tomar 
la cachucha de escarapela nacional: ciñó- 
sela, y blandiendo un bastón del que pu
do hacer presa en la lucha, volvió á em
prender desordenada ronda por toda la 
habitación. Su apariencia era la de un 
soldado en acción de guerra: apuntaba 
con el bastón, se ponía á cargar, calaba 
la bayoneta, escuchaba, y de repente, 
como si sonase un mandato al arma blan
ca, hacía del bastón machete y repartía 
furiosos mandobles á diestro v á siniestro. 
Nosotros le contemplábamos admirados 
y sobrecogidos de santo terror al consi
derar que así, con ese fuego de su alma, 
más vivífico entonces porque se nutría de 
un bucn entendimiento, había, penetrado 
en los combates donde asistió á la forma
ción de una patria libre, independiente! 
Acordóme por casualidad de la angustia
da compañera en aquel instante, y la 
distinguí acurrucada en un rincón de la 
sala, tan confusa y turbada, que no es
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atrevía á pronunciar ni una sola palabra, 
sollozante y cubriéndose el rosto con sus 
manos temblorosas.

. Era preciso hacer un esfuerzo para aca- 
bar con aquella escena desgarradora y 
separarnos de la triste mansión invadida 
por la más negra de las fatalidades, la 
locura; y nos preparábamos á hacerlo mi 
amigo y yo, cuando vimos al Cabo vol
verse repentinamente hacia la puerta de 
entrada y quedarse extático en serena 
contemplación. Una voz alegre de niña 
había sonado en el exterior del aposento 
y á la voz sucedió brillante aparición de 
cabellos rubios, cintas y alamares: era 
una muñeca al natural con su hermoso 
color de carmín como no lo producen las 
industrias; detrás de ella apareció una 
preciosa mujer.

—Petra y la niña! Dios las trajo.... 
Y al decir así, la señora Luisa corrió á 
estrecharse con los que llegaban, mientras 
que el pobre viejo sonreía al ver á la niña, 
y se escapaba de sus manos el bastón, y
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una lágrima misteriosa enturbiaba sus 
pupilas, que se velaron con un desmayo 
jeneral del cuerpo. Todos corrimos ha
cia el enfermo.

Aquello fué una explosión de afectos, 
diversos todos, pero todos francos y ca
lurosos. La hija acudió á sostenerle con 
sus propios brazos, en los que fué tras
portado el inválido á su lecho: la esposa 
no cesaba de ir v venir buscando esencias 
y sustancias para calmar el súbito des
vanecimiento; y la inocente criatura cu
bría de mimos y caricias al insensible. 
También nosotros ayudamos, y así, al 
restablecerse el anciano volvió la calma 
jeneral. Petra, la buena Petra, no sabía 
cómo expresarse para darnos las gracias:

—Es una desdicha irreparable; y Uds. 
que lo han visto me perdonarán el que 
entrase de esta manera, sin siquiera sa
ludarlos....... Ah! mucho tenemos que
agradecerles por habernos ayudado! Si 
no fuera por Uds., mi pobre madrecita 
¡cuánto hubiera sufrido!
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—Si; era una furia como la de ayer: 
hubiera tenido que ocultarme. ¡Y todo 
por los cañonazos! ¿Para qué tirarán 
tantos cañonazos?

—Hoy es el dia de la Patria, señora, 
repliqué; para eso veníamos: para oir de 
los propios labios de vuestro marido la 
relación de algunos hechos pasados: para 
que nos hablase de las luchas de los na
cionales, él, que estuvo comprendido en 
el número de los fuertes que supieron 
vencer la dominación haitiana y darnos 
preciosa libertad!

—Ay! sí: él siempre ha vivido deliran
do con todo eso. Pero ahora, ahí tiene 
Ud.: el fuerte se ha vuelto ya débil; y la 
Patria sólo ha servido para volverle loco 
de remate y para privarme á mí de con
suelo en la vejez.

Lloraba al lamentarse con egoísmo que 
en aquella hora creí muy lejítimo; y por 
no ver su llanto, y para alejarnos de tan
ta pena, dejamos más que de prisa, con 
una brusca despedida, la habitación. Jus-
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lamente cuando salimos á la calle venía 
de la fiesta un grupo de militares muy 
animados con la conversación, que sos
tenían todos á la vez. Pasaron de largo, 
y ni uno solo tornó la faz hacia la olvida
da mansión del anciano. Como movidos 
por una misma idea, mi amigo y yo lan
zamos la última mirada á la ventana 
del aposento, y nos separamos. Había
mos quedado inútiles los dos para sentir 
en aquel dia con alborozo por la Patria 
endonde se ocultaba tamaño dolor. Al 
alejarnos, un grito del corazón se escapó 
de mis labios:—¡Pobre Cabo!

IBIS



zm «mw nuit

I



DE MIS MADRIGALES.
A A • • • •

I.

Buscando mi pensamiento algo muy 
dulce y suave, que te expresara con 

brevedad de madrigal la virtud de mi 
desgraciado amor, las excelencias de mi 
ternura inmaculada, ocurrió á celebrarte 
atrayendo á la idea lo más esencial y de
licado que se encierra en el Universo: el 
pájaro, expresión de gracia: la flor, em
blema de hermosura: la estrofa, encerra
dora de armonía: el nido, demostración 
de suavidad: la estrella, esparcidora de 
luz: la lágrima, símbolo de pureza....
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Mas cuando, orgulloso con sus concep
ciones, llegaba hasta ti, lo sorprendió el 
brillo de tus ojos, y se malogró en la idea 
el madrigal; porque en tu mirada hay 
más gracia, más hermosura, más armo
nía, más suavidad, más luz y más pureza 
que las que respectivamente se encierran 
en pájaro, flor, estrofa, nido, estrella y 
lágrima!

II.

Desprecié mi corazón, aborrecí mi men
te, hechos para padecer todos los de
saires de la vida y para no alcanzar luz ni 
gracia de la Providencia, y queriendo 
ponerlos en completa ruina, llamé anhelo
so á la fria Impiedad, á la negra Des
esperación, al Vicio desolador, á la triste 
Locura, y les dije:—“Entrad y haced 
vuestra morada en mi cerebro y en mi 
pecho’’. Mas ni la Impiedad, ni la De-
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sesperación, ni el Vicio, ni la Locura 
entraron, yantes, huyeron despavoridos, 
porque hallaron tu imajen grabada en 
mis entrañas, y donde vives tú, que eres 
toda beldad y virtud, no puede vivir na
da horrible ni monstruoso, nada que sig
nifique torpeza ni iniquidad.

Quería gozar de Dios: me elevé con
templativo al sublime firmamento, donde 
dicen que oculta su esencia inefable, y no 
pude comprenderlo:—“Dónde, pregunté 
inquieto, dónde estás, que no veo los re
flejos de tu misericordia? ¡Qué Contem
ple yo tu gracia en la que residen los 
santos ideales de poesía, dicha, gloria y 
esperanza! . Pasabas tú, y al sen
tirte, se estremeció mi espíritu movido 
por la fe, é incliné mi frente á recibir el 
bautismo de la infinita misericordia.
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COLECCION 
“MARTINEZ BOOG" 

SANTO BOMINGO, • REI». O-'MINICANA

— - i . f ■

ENTRE LAS TUMBAS.

G< ÚSTAME ir al cementerio á visitar las 
r tumbas y á meditar en algunas de 

las verdades que ellas encierran. Muchas 
tardes, cuando iluminan el ocaso esos 
lampos rojísimos que el buen pueblo lla
ma sol de los muertos, encaminóme 
hacia las últimas casas del poblado que 
están sobre la via como para dar la bien
venida al ferrocarril, al monstruo que ex
tiende por la planicie sus dos tentáculos, 
largos y adelgazados, hasta tocar con sus 
puntas los amplios edificios de la ribera; 
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traspaso los rieles; dejo atrás el bosque- 
cilio de caimoníes y guayabos y penetro 
por entre el ramaje de miosotis oloroso y 
cuajado de frutos morados y verdinegros 
hasta doblar la tapia y afrontar la blanca 
portada del recinto. Hoy he seguido mi 
camino hacia las tumbas y he llegado á 
las puertas* como siempre, meditabundo. 
No hay ni un solo visitante en el cemen
terio. Este es el único lugar común para 
los hombres, adonde vendrán á parar po
tencias y jerarquías, grandes y chicos, 
autócratas y burócratas; y ¡cómo se des
deñan todos de verlo y de sentirlo en 
vida! y ¡cómo dispónenlo en reducido lejos 
para que no forme fila con la de sus in
tereses, como si no fuese interés más 
egoista que todos los otros intereses mi
mar y acariciar y anticipar ternuras á esa 
nodriza sensible, á la tierra que ha de 
mimarnos, acariciarnos v darnos infinitas 

9 *

nuestra muerte, cuando nos hayamos 
consagrado á vivir reposados en su seno!



Le he buscado por todas partes con la 
vista, y no está ya en el recinto Juan 
Alejandro, aquel estoico sin comprender
lo, que formaba sus festines sobre las 
fosas mascullando alguna murmuración, 
sin cuidarse de tristezas ni de lamentos, 
y que con la misma indiferencia iba jun
tando en un tiesto la cosecha de frutos 
humanos sacados del terruño, como arro
jaba terrones de tierra, duro y soez, so
bre los nuevos frutos de la resiembra. 
Otro es el guardián de los muertos, y me 
habló apenas me hubo distinguido en sus 
dominios.

—El Ayuntamiento va á tener que bus
car otro, porque lo que soy yo, me voy.

—Yo no pertenezco al Ayuntamiento, 
amigo mió, y no tengo para qué oir esas 
quejas.

—Si no me quejo, señor!
—Entonces?....
—Es que me voy: no puedo vivir más 

con los muertos. Lice mi madre que el 
olor de la carne podrida me hace daño: 
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que me corrompo y que pervierto mi cora
zón al tener que hacerme el indiferente 
con las cosas que aquí pasan. Se lo con
té, porque era lo más natural que á ella 
se lo contase: ayer mismo pasó, junto á 
aquella sepultura que ve Ud. allá; la de 
la cruz azul nó, la que todavía no tiene 
cruz, la que tiene un caracol con una ra
ma de piñón como señal: pues fué en la 
de más atrás: todavía, mire Ud., la tie
rra está fresca: una muchacha á quien yo 
había conocido, muy bonita y muy bue
na!... poco tiempo hace aún que murió 
y se empeñaron en sacar sus huesos para 
depositarlos yo no sé dónde. Pues bien, 
daba lástima verla: nada de aquella cari
ta tan linda, de aquel pelo tan hermoso, 
de aquel cuerpecito; digo mal, algo que
daba, algunas carnes secas y muy hedion
das. Yo no puedo sufrir estas cosas, 
señor, y por eso me voy. No quiero co
rromperme, sino guardarme en salud para 
mi madre y para mis amigos, y quiero 
no perder mi corazón, sino guardarlo



para mi novia, á quien tampoco le gusta 
que yo viva entre los muertos.

Levanté la vista de sobre las tumbas 
para contemplar á aquel afectivo, estu
diante en altruismo y moralidad y vi un 
rostro de mancebo duramente delineado, 
impropio para el sentimiento que allí se 
revelaba, de adulto inexperiente.

—Si, si, pensé instintivamente: la ra
zón tierna, el juicio no fortalecido por la 
verdad no sufren los casos dobles: la gol
peante inflexión de la filosofía los maltra
ta; y á lo menos hay que ser filósofo con 
estas cosas. Y repliqué al afectivo:—Ve, 
inocente, á que te arrulle la voz de tu 
madre: guarda tu corazón sencillo y no 
corrompas tu sangre pura.

Entonces me lancé á la rejión de los 
sepulcros. Después de úno grande en 
forma de urna, con los bordes aplanados 
y la dedicación en mármol hacia uno de 
esos planos, otro en forma de cúpula, con 
la dedicación sobre una corona en la cual 
la alambrera enredando canutillos y otras 
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sartas, blancas, negras y moradas, finje 
un paisaje fúnebre, de una cruz debajo 
de un sauce y con un arcánjel arrodilla
do. Sigue aquí la ciudad con lo más 
selecto: una gran reunión de tumbas, 
blancas, pálidas, parduscas; sobresalien
do de los enverjados ó peladas de verjas; 
al ras del duro casquijo ó levantadas, con 
pináculos; las unas nuevecitas y acicala
das como para una ceremonia, las otras 
grietosas, derruidas, destrozadas, imáje- 
nes de desolación. He visto muchos le
treros, sencillos, pomposos; en verso y en 
prosa. ¡Pobres cruces, que, ó venden 
nuestra ignorancia con sus dichos gro
seros, ó con dichos—al parecer humildes— 
revelan todo nuestro orgullo y toda nues
tra necia presunción! Que si no con
curren aquí los hombres, concurren su 
vanidad y sus debilidades y sus vicios to
dos, y da lo mismo una cosa que otra. 
¡Valdría más que esas cruces no estu
vieran en el campo de los muertos sino 
para decir el lugar de reposo de cada ocu-
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pante y no para poner en evidencia la 
unción imperfecta en que viven nuestros 
pensamientos de criaturas miserables!

Esta porción del cementerio apegada á 
la humana vida es la porción más triste 
que he hallado en mis reflexiones del cam
posanto; la otra que se debate entre las 
losas, bajo un apiñamiento de tierra, 
carcomiendo con sus humores las tablas 
de los ataúdes, es la más bendecida: no 
porque importe algo el hipo de la filosofía, 
que entra en ella para sacar la ver
dad ó la mentira de una creencia, sino 
por lo mucho que importa esa palpita
ción de la materia, que sale de ella para 
formar renovación de savia natural, vida 
r.-ueva, la vida que siempre surje de todo 
muerto organismo.

Como que lo comprenden y se aprove
chan de eso todas las especies de que es
tá cubierta cada breve colina en el lugar: 
verbenas de verde subido con penachos de 
color de lila, ariscas flores de azúcar, ca
ras de hombre de dos clases, blancos y

im
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amarillos, gallillos de estatuaria eleva
ción, campánulas vespertinas con sus 
brotes de flores de blanco aterciopelado, 
lijerísimas cambusteras de extendidos 
vástagos verdosos constelados de pun
tos rojos; ese mundo de vivientes que se 
agrupan, se aglomeran, se confunden con 
enredos y enlaces, discutiéndose un pues
to para medrar más y de mejor modo al 
sorbimiento de la vida humana transfor
mada en savia de vida vejeta!.

Vuelvo ya de mi visita á las tumbas: 
he contemplado mucho y he meditado 
poco; pero así es mejor, para no atraer á 
la vida el desconsuelo. Al tornar la vista 
atrás en última contemplación, he obser
vado á un hombre que huía precipitada
mente: era el guardián.

—Miedo ó ignorancia, he murmurado, 
corre, aléjate de la tierra, olvídate de la 
fosa; que ya volverás cuando ésta te lla
me porque aquélla te prepare su gran 
caricia!



EL ENCARGO DIFICIL.

S una historia maravillosa quelatra 
dición refiere.

I.

El señor Mateo había terminado los 
preparativos del viaje: llevaba todo lo que 
en el escuálido caserío pudo husmear su 
afán de comercio, su pericia de viejo 
negociante conocedor de los artículos: 
recias corambres, todavía pestilentes, por 
la premura con que habían sido arreba
tadas á la purificación solar; un poco de 

* cera formada en marquetas irregulares y
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feas; siete cañones (le una madera negrí
sima, que algunos afirmaban ser ébano y 
que se decidió á llevar, por si acaso lo 
eran, para recabar, á fuer de descubridor 
de esa nueva riqueza vejetal, un poquito 
de gloria, junto con los naturales bene
ficios.

Satisfecho con tan ventajosas adquisi
ciones, requirió á sus hijas, tres mucha
chas como unas perlas, mejorando la que 
lo presente lea, y les preguntó cariñosa
mente qué cosa más deseaban, explicando 
que estaba dispuesto á servirles en sus 
gustos y pareceres trayendo para ellas 
sendos regalos de la apartada ciudad. 
Las encomiendas fueron pronunciadas 
así: Alicia, la mayor, amante del lujo, 
exijió un lindo traje; Luisa, otra que tal, 
aunque más pagada de la utilidad, un 
arca de madera olorosa; y María, el ánjel 
de la casa, pidió... Pero oigamos su pe
tición tal y como fué expresada:

—Padre Mateo, si me queréis dar gus
to, traedme la alta gracia.
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Y cátate al señor Mateo asombrado, 
en el colmo del asombro, preguntando á 
las otras lo que significaba tan extraña 
petición. Por más que conociese el pen
sar de la niña, que vivía dirijido siempre 
á cosas de nuestra relijión, parecíale que 
el antojo más la acreditaba de loca que de • 
santa:

—Mira si imajinas algo más conocido 
y fácil, propuso á la chiquilla.

—Traedme la alta gracia, padre, insis
tió ella.

II.

Lo que antecede ocurrió hace ya mu
chísimos años, tantos, que se pueden 
contar por siglos. Aquella encomienda, 
que de ser promovida hoy podría resol- • 
verse fácilmente, pues había de bastar la 
compra de una de esas imájenes que dan 
el traslado perfecto del retablo adorado 
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en Higüey, promovida en aquel entonces 
era cosa de volver turulato á cualquiera. 
Ni el retablo era allá conocido, ni corría 
ninguna adoración, ni era posible el tras
lado, ni en el comercio de las imájenes 
aparecía, por tanto, la de la Altagracia.

Así fué cómo el señor Mateo tuvo, ape
sar del buen negocio, que emprender su 
viaje confuso y malhumorado. Lo de la 
confusión se explica por la misma dificul
tad del encargo, y porque en éste leía la 
sospechada turbación del cerebro de la 
infantil peticionaria; lo del mal humor se 
comprende desde que se diga que María 
era para el negociante como la mismísima 
niña de sus ojos.

Andar, andar y, pasando dias, habían 
pasado ya algunas semanas cuando vol
vía el señor Mateo á su morada contento 
del lucro y basando en él sus cálculos de 
futuras ganancias. Desde que se había 
lanzado á establecer equilibro entre la 
oferta y la demanda disipóse de su ánimo 
todo mal presajio: ¡cómo es verdad que 



las cuestiones económicas matan á veces 
las cuestiones del corazón! El último mo
hín de disgusto se borró de sus labios al 
oir entre competentes declarar que los 
cañones de negrísima tez llevados por él 
eran de ébano puro. Vendiólos, sin 
usura, á mil por ciento, y á poco menos 
las corambres y la cera; y después de echa
dos sus cálculos, quiso Dios que se acor
dara de los tres benditos frutos de su 
hogar. Fué por los encargos’ á una 
tienda de efectos, y retornó á la posada 
con lo que había comprado: el vestido 
para la hija mayor resultó de brocado; el' 
arca para la segunda, de cedro olorosísi
mo; y para la que pidió la alta gracia re
sultó un Cristo de metal. Porque sé dijo 
el señor Mateo, quien despuntaba por lo 
teólogo:

—El Salvador del mundo dió gracia 
en una cruz alta; pues no hay mejor 
representación de la alta gracia que Cris
to crucificado.

Y allá va, caminito de su caserío, con
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los efectos de la compra metidos en el 
zurrón.

iii.

—¿Qué es 1° Que usted guarda con 
tantísimo cuidado en esa caja?

Esta pregunta la hacía bajo techo de 
hospitalidad el señor Mateo á un viajero 
como él, después de haber descansado de 
la jornada heAa y de haber tomado un 
tente en pié compuesto de plátanos en 
tostones y de tasajo, y cuando, por la 
natural división de la cena, se había esta- 
blecido confianza entre él y aquél á quien 
interrogaba.

Pero no hay que pasar adelante sin 
describir á nuestro desconocido. Lo im
portante en él no está en la faz, entre 
varonil y adamada, ni en la cabellera co
mo de ánjel Gabriel, ni en las manos na
caradas, suaves y de un perfil finísimo;
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está en el aspecto reposado y digno, en la 
gracia de una palabra elocuente brotando 
al compás de una voz dulce é insinuante, 
en cierto no sé qué espiritual, repartido 
por toda la persona, y que levanta el en
tusiasmo del señor Mateo.

—Lo que guardo es un regalo que de 
lejanas tiernas traigo para cierta herma
na de parentesco en el corazón.

—¡Algún rico vestido! ¡algún mueble 
precioso! Casualidad como ella! Yo 
también traigo para mis tres hijas sendos 
regalos; aunque duéleme no haber podido 
hallar lo que una de ellas, mi María, tuvo 
en antojo, y que yo juzgo era una locura. 
¿No es verdad que es una locura haberme 
pedido la alta gracia?

Habló el señor Mateo, y al no recibir 
contestación de su interlocutor, tornó la 
vista para mirarle á la faz, y le encontró 
completamente dormido. Se levantó en
tonces en silencio y, requiriendo su ha
maca, se tendió en ella cuan largo era.

Al amanecer, ya á punto de despedirse
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los dos, el misterioso acompañante le ha
bló como si hubiese estado atento á la 
última pregunta del día anterior.

—No es locura la petición de María, y 
en prueba de ello, ahí tiene usted la caja 
que le regalo: ella contiene la alta gracia. 
Le pido, sí, que advierta á la niña que la 
alta gracia sólo baja una vez, y que aquél 
para quien baja, desde el momento en 
que la recibe más tiene morada en el cielo 
que en la tierra.

¡Lo que vió, tras la respuesta, el señor 
Mateo! Afeo así como lo que se refiere 
en las historias donde juegan su papel 
duendes y jenios. Sin saber cómo ni cuán
do partió el desconocido. De haber te
nido que declarar, declarara el maravillado 
negociante que hubo desaparición, y que 
ésta se efectuó por los aires, entre el re
flejo de una luz y el paso de una nube.



Delante de un altar improvisado, es
tán María, sus hermanas, el señor Mateo 
y algunos vecinos curiosos de la novedad. 
Aquel preciosísimo regalo, que—una ve£ 
extraído de la caja—se vió era la pintura 
de una sublime madre, atenta á la cuna 
de su hijo, mientras un varón, el padre ó 
protector, se adelanta por el fondo; el 
cuadro que representaba á la mismísima 
Virjen, huésped en el portal de Belén, 
había aparecido tras la primera noche de 
su colocación en el altar, circundado de 
flores hermosísimas y raras, entre un am
biente aromatizado é iluminado tènue
mente por un resplandor sobrenatural...

Pero ¿quién no se asombrará al saber 
que en aquel mismo instante, delante de 
los asistentes consternados, María, el 
lirio sencillo y puro de aquel valle, reclinó 
su linda cabeza, cerró los brazos y seque-
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dó dormida para siempre junto al retablo 
de sus anhelos?

Murió, sí, la dulce niña, y se le dió se
pultura al pié de un frondoso naranjo 
que allí próximo á la morada elevaba su 
copa, amarillenta con los nuevos retoños.

El señor Mateo, inconsolable, lo dispu
so así, para que fuese menos completa en 
el hogar la ausencia del ánjel que le daba 
alegría:

—Ella quiso partir, decía después á los 
que trataban de consolarle: «la alta gra
cia sólo baja una vez, y aquel para quien 
baja, desde el momento en que la recibe, 
más tiene morada en el cielo que en la 
tierra.»

v.• *

Y aquí acaba la tradición con la historia 
déla doncella y prosigue con la de la 
Santa.

IiSmi
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En vano las dos hermanas, en vano el 
padre, en vano el cura de almas, atraído 
por la relación del prodijio, extremaron 
sus devociones para reducir la imajen á 
vivir en su altar, el cual para el efecto 
estaba adornado espléndidamente; cada 
vez que se daban al descanso, rendidos 
por el sueño, el retablo se trasportaba 
por modo expontáneo y maravilloso al 
naranjo, y allí se colocaba, como si cuida
dosamente lo hicieran manos piadosísi
mas, entre las junturas de los ramos.

Durante más de un mes estuvieron los 
devotos reduciendo el cuadro al altar y 
aquél reamaneciendo diariamente en su 
rústico refujio.

Corrió la noticia por la comarca, llevan
do los accidentes de la historia, converti
dos en artículos de fe: el encargo de la 
muchacha por inspiración extranatural; 
el regalo, venido de manos de un mensa
jero celeste, y la gloria del retablo, pinta
do, sin duda, por arcánjeles del Señor. 
De la comarca pasó la voz á la lejana ciu-
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dad, y oyóla el prelado de la arquidiócesis, 
y exaltóse la curia y se propusieron mi
siones para santificar el lugar del acon
tecimiento...

Y así nació el Santuario de Nuestra 
Señora de la Altagracia; y así se formó 
esa gran fe, que con raras excepciones, 
vive pura en el sentimiento de cada uno 
de nuestros nacionales.



CANDIDECES.
(A UN EX-GOBERNADORCILLO.)

EL PRINCIPIO.
(1898.)

II STOS pensamientos me los inspiró
J hace ya algún tiempo el haber visto 

á un asno, que era señor en un campo, 
maltratar de patadas á unas indefensas 
violetas.

Un pequeño es grande siempre que ten
ga ánimo noble y puro: el grande que se 
rebaja á acciones feas y torpes es pequeño 
y pequeño.

Punto de odio va á trazar línea sober
bia de abominaciones.



La envidia tiene también sus zancos: 
se sube en la avilantez y en la iniquidad.

La violencia, que es lo grande turbio, 
no labra respeto, que es lo grande claro: 
es una fuerza equívoca cuyos dos límites 
son el miedo y el desprecio.

Si yo fuera grande, propondría á lo 
pequeño:—Préstame tu humildad para 
hacer con ella amable mi grandeza.

Ira grande, consejo pequeño.
La jenerosidad: ¡qué grande y bello ár

bol! Para él es pequeño arriate una in- 
telijencia obtusa: cuando está así, sólo 
subsiste desramado, pero lo frecuente es 
que se marchite.

El que no llega á las grandes cumbres 
por las alas, llega por las garras: todo es 
subir. (Este pensamiento es magnífico, 
dicho por Balzac.)

En todas las horas del dia pienso: que 
es un camino de vidrio la grandeza, y que 
el que lo anda á patadas puede que lo 
quiebre.

Hablaría Heine:



Dices que como grande das destello: 
tienes grandeza, es cierto;

pero grande animal, de grande huella, 
es el señor camello,

mas sólo confundida en el desierto
* su grandeza descuella!

El águila que tiene polluelos, no arroje 
su grandeza contra el indefenso: puede 
que venga un mal escarabajo á vengarse 
en las crias inocentes; porque ¡guay del 
despiadado! no hallará piedad!

EL FIN.
(Arreglo de una fábula árabe.)

(1900.)

Eran hermanos, y vivían sobre una mis
ma hoja .en frondosa parcha, los pacífi
cos gusanillos; sin orgullo y sin recelar 
nada el úno del otro, comían juntos, be
bían juntos, correteaban juntos en fila 
por los ámbitos de su verde refujio.

ISISIlljiM



Pero pubertad temprana se declaró de 
súbito en uno de los roedores: se sintió 
trasportado á mariposa: y ello bastó para 
que huyera de la compañía de sus her
manos: •

—Sois, les decía, asquerosos y mezqui
nos seres, y yo voy á unirme con otros 
seres que valgan tanto como yo; buscaré 
por compañero al más fuerte y poderoso 
de los seres.

Dicho y hecho: abrió unas lindas alas y 
voló hacia el sol:

—Vengo á desposarme contigo, que 
estás lleno de fuerza y poder.

Y respondió el sol:
—Más que yo fuerte y poderoso es el 

nublado que me vela.
Volando hacia el nublado:
—Cásate conmigo, ya que eres más 

fuerte y poderoso que el sol.
Y respondió el nublado:
—El viento que me disipa me excede en 

fuerza y poder.
Yéndose con el viento:
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—Recíbeme por esposa, tú, el más fuer
te y poderoso.

Y dijo el viento:
—Soy menos fuerte y poderoso que el 

cerro en que me estrello.
Hablándole al cerro:
—Viva yo en ti, el más poderoso, el 

más fuerte.
Y jimio el cerro:
—Ay! con qué fuerza y poder me vence 

este raizal destrozando mi elevada frente!
Bajándose hasta el raizal:
—Déjame que te bese, amigo, el más 

poderoso y fuerte.
Y contestó el raizal:
—Poderoso y fuerte es más que yo el 

gusano que penetra en mis entrañas. . .

Y dijo el observador de mundo incli
nándose sobre esta historia:

—Achaques de la ignorancia! El fan
tástico y orgulloso por más alto que suba 
es siempre precipitado, en fuerza de su 
mismo orgullo. Insectillo sin valor, no

teuó'fCA M.COM.I 
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pretendas, igualarte con la luz. ¡Humi
llado será el soberbio y ensalzado el hu
milde!

1



IMPRESIONES.
A UNA CUBANA.

Desterrada? No puede ser! Tu 
naciente república y mi república se 

estrechan como las letras de un diptongo 
latino: son dos en úna, potentes con una 
misma fuerza y confundidas en una sola 
armonía. Si compañeros, si hermanos de
jaste en tu tierra, la perla de las Antillas, 
compañeros, hermanos encuentras en mi 
tierra, la perla de las islas. Las voces 
naturales que escuchaste; las impresiones 
humanas que recibiste; las aspiraciones 
de gloria que gozaste; los ciclos que re-



corrió tu memoria sobre lo pasado en tu 
tierra, son voces, impresiones, aspiracio
nes y ciclos que aquí escucharás, reci
birás, gozarás y recorrerás, porque en 
mi suelo como en el tuvo habla solemne
mente la naturaleza con un mismo tema, 
y tiene la humanidad un mismo sentir, y 
aspira con igual ilusión la vida, y tiene 
idénticos destinos la patria!

Desterrada? No puede ser! Mientras 
llega para tu Cuba el gran dia, el dia de 
consagración entre naciones; mientras 
llama de incendio la purifica y sangre de 
mártires la santifica como baño lustral, 
tú vienes á buscar hospitalario asilo en 
mis playas, y en ellas no pasan nunca 
como desterrados los cubanos. Regocí
jate y triunfa, pues para cada úno que 
llega está el hogar de gala, como si honra
se á su dueño y señor. Nosotros aquí 
sólo somos dueños de nuestros corazones, 
para tener con qué serviros: con amor del 
alma.

¿Comprendes ahora por qué te hablo
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y pregunto lleno de amistad y confianza 
sin haber estado nunca cerca de ti? En 
mi voz oye la voz de mi pueblo: su espíri
tu divino, despierto en mi poesía, te lleva 
mil ecos sacrosantos: el de su plañir som
brío, el plañir con que atiende á las lágri
mas que se vierten en la cruenta lucha 
por la independencia; el de su canto en
tusiasmado, el canto con que celebra los 
triunfos de los luchadores por Cuba; el 
de su acento de esperanza, el acento que 
se anima á cada prueba de unión que dan 
tus hermanos; el de su hurra atronador, 
el hurra que lanza por cada resistencia 
que hacen ellos con fe y valor sublimes.

Conmigo, por mi voz, te habla tam
bién la Poesía. A tu lado, al lado de tus 
hermanos, ella vela en estos instantes de 
prueba: ¡algún dia, tal vez, la hallarás 
vibrando la lira junto al carro triunfal de 
los héroes! Sus estrofas entonces so
narán viriles con los nombres augustos 
de la última epopeya y los nombres ejem
plares de las pasadas luchas libertadoras:
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junto á Céspedes y Agrámente y Martí 
y Gómez y Maceo, Duarte, Sánchez, San- 
tana, Cabrera, Washington, Lafayette, 
Bolívar, Sucre, Hidalgo y San Martín!

Allegada á los héroes, familia de após
toles. cuando no fuera por hermandad en 
la raza, por tu jentil presencia me lle
varías á admirarte y á ofrecerte lo único 
que— desterrado de la vida en gozo, huér
fano de toda ventura social—puedo ofre
certe: mi extrema simpatía. ¡Qué duali
dad tan hermosa representas para mí: la 
mujer, el alma del Universo en la materia; 
la nación, la patria, el alma del Universo 
en la idea! Luces tan bien la imajen de 
Cuba americana, que llevas en tu rostro 
el color tostado de la raza indíjena, y en 
tu mirada, á veces velada, triste y mori
bunda, á veces chispeante, alegre y llena 
de vida, las reverberaciones de la liber
tad...

Allegada á los héroes, familia de após
toles, recibe la única ofrenda que puedo 
brindarte: mi extrema simpatía.

ISlíl
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LA NUEVA RELIJION.

ZOLA, el pontífice de la escuela natura
lista, como se ha dado en llamarle, 

acaba de subirse al púlpito de las relijio- 
nes á proclamar una nueva fe, que juzga 
él muy trascendente para la felicidad del 

• jénero humano: la fe en la verdad positi
vista. En esta salida del ilustre novela
dor francés como que se presenta con nue
va faz su vida de luchador: no es ya la 
salida del artista que trabaja para exaltar 
imajinaciones y promover luchas del gus
to en los entendimientos; es la del filósofo

[ISM
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que se esfuerza sobre el despierto anhelo 
de la razón para enseñar la verdad de las 
almas. ¡Consecuencia precisa del espíri
tu que trabaja hoy sin cesar por llevar 
orden en el progreso y armonía en el 
orden, armonía que no discrepe ni un 
ápice del sueño que ha querido ver al 
hombre siendo árbitro de su propio des
tino y sin misterios ocultos en la vida! 
Se busca el fundamento de las ideas en 
el orden de los mundos como los princi
pios de las máquinas en el orden de las 
fuerzas físicas; v cada científico trata de 
descubrir algo nuevo de gran fisiolojía y 
cada artista trata de fijar algo nuevo 
de radiosa verdad filosófica. Pero el ar
tista francés de que hablo ha renegado de 
ese sentir del arte, y se va más allá, por
que va á pretender que toda la filosofía 
de las artes se reduzca á un trabajo de 
disección fisiolójica.

Que no haya ideal ó que se abata -el 
ideal hasta reducirse á igual figura y des
tino que todas las demás cosas creadas:

¡i¡h
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que no se pruebe la esencia de la vida, 
sino para contar los átomos de riqueza 
que nos ayudarán á seguir viviendo, eso 
quiere y eso pide el jenio del gran Zola. 
Desgraciadamente para él, á través de 
sus argumentos se le ven los cristales del 
encendido fanal que le guia por el intrin
cado laberinto de las escuelas literarias 
modernas. Es que ese atleta no desma
ya y quiere lucir su misión de pontífice 
hasta la última hora. El, que ha vivido 
en más de veinte años defendiendo la es
cuela cuyos principios propuso á las nue
vas jeneraciones, de los ataques que re
sueltos é intelijentes adversarios le diri- 
jían en libros y en periódicos, quiere de
fenderla también del nuevo idealismo que 
ha de venir al campo de la lucha artística 
como resultado indispensable del afán de 
saber y de la duda científica.

Defiéndala en buena hora: pruebe que 
por el órgano de las realidades corren 
más bellas y más puras las formas del 
arte: averigüe que el nimio detalle escé-
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nico arroja fondo estético tan apreciable 
como el que inmenso todo sensible pueda 
arrojar: concluya diciendo que el análisis 
de los intereses produce más verdades 
que el análisis de los sentimientos: todo 
ello constituye un gran texto en el que han 
trabajado buenos artistas desde la clá
sica antigüedad hasta la Babilonia de 
nuestros dias. Pero que haga todo eso 
sin invadir el sagrado recinto de las al
mas, que las demás escuelas han sabido 
respetar: en ese recinto, por más que se 
desviva el pontífice para desvanecer la ilu
sión, esparcen siempre sus perfumes la 
poesía del sentimiento y la poesía de la 
razón; la que consuela los afanes del hom
bre y la que hace esperar á los mortales 
un consuelo que no es de esta vida. Que 
desdeñe cuanto quiera en sus pensamien
tos el observar como poeta y soñador este 
mundo y á la humanidad que habita en 
él; pero que no niegue obseso por espíritu 
de partido la altísima poesía y la purísima 
ilusión que celebra el ideal eternamente!
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Hay un idealismo triunfante en el arte 
moderno (ya creo haberlo dicho otra vez); 
y eso es lo que siente, y por eso se empe
ña el gran naturalista en lanzar á las 
almas esa nueva corriente del positivismo, 
más directamente lanzada que todas las 
corrientes promovidas en la cátedra de 
sus airadas crítidas y polémicas. Movi
miento de escuelas, aquel idealismo, que 
obedece al movimiento de conciencia im
perante en las sociedades.

Cuando cayeron en el pensamiento hu
mano los jérmenes de la evolución cien
tífica que puso concierto sobre lo creado, 
en la patria universal brotó una esperan
za: la de que con las fuerzas naturales 
descubiertas llegaría á remontar el cono
cimiento humano hasta los oríjenes de la 
revelación divina. En esta transforma
ción de conciencia muchos tuvieron como 
desvanecido para siempre el sentido mís
tico y como inútil y vano el pensar idea
lista: así fue como se vió triunfante el po
sitivismo en todas direcciones v dominador

*
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del espíritu de la moderna sociedad. Pero 
semejante desvanecimiento no tuvo lugar 
nunca ni en lo más radical del cambio; y 
el pensar idealista no hizo más que ador
mecerse, como dice la leyenda que se ador
meció el sabio Epiménides, para desper
tar de nuevo, con más ajitación y más 
ardor en el trabajo, algún dia. Pasadas 
las primeras impresiones del nuevo orden 
de verdades establecido por el examen 
científico, y subsistentes apesar de éste 
los misterios, ¡quién sabe hasta dónde 
llevará á los espíritus la nueva aurora 
mística...!

No es tiempo todavía de fijar los rum
bos que tomará la reacción: si se produ
cirá en forma de escuela con su jénesis en 
el espíritu de alguno de esos insignes re
volucionarios que la edad apellida jenios, 
ó si seguirá su curso secreto, pero cierto 
y preponderante en todas las concepcio
nes del humano entendimiento. Por los 
lugares ya conocidos de las pruebas que 
presentan algunos filósofos; por las obras

IBM 
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de arte inclinadas á tratar tales filosofías, 
las del sistema idealista, se puede sinem
bargo, aventurar que, por cualquier rum
bo que tome el idealismo, se harán paten
tes por lo menos estas dos corrientes: una 
corriente sensible, que garantizará los 
bienes y verdades por las virtudes del 
perdón y la misericordia, por todas las 
reglas de confraternidad y justicia funda
das en la pura moralidad; otra corriente 
mística, que los garantizará por la as
piración del pensamiento al supremo prin
cipio con el fin de impulsar la vida llena 
de fe y de esperanza. La una corriente 
surjirá de lo humano para subir á lo di
vino, como lo ha practicado en sus cantos 
cristianos Tennyson; la otra entrará en 
lo divino para comprender mucho de lo 
humano, como lo han practicado dos 
grandes artistas españoles en Gloria y 
en Pepita Jiménez.

Misticismo es el que supongo que en
trará en el renaciente pensar idealista, 
que no tiene que ver para nada con los
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cánones de ninguna relijión establecida; 
que no toca á la fe, hija de la escuela, si
no á la fe natural, al principio innato en 
todos los corazones.

Animados al calor de las consideracio
nes que se han producido por razón de 
los conocimientos humanos y no por mis
teriosa intuición del espíritu divino, los 
principios idealistas no pueden sufrir ya 
las ajitaciones y los delirios relijiosos que 
tuvieron, por ejemplo, en el martirolojio 
cristiano; esos principios resur jen hoy en 
un seno místico de estudio v observación •/
apacibles, endonde la fe trabaja lenta
mente para reposar en calma sobre los 
misterios, ya que no le sea dado compren
derlos.

El nuevo idealismo avanza, pues, y 
avanza sin precipitaciones que le puedan 
hacer vacilar ni caer; y en vano se esfuer
za el positivismo por contrarrestar su dul
ce influencia, que reinará sin lucha en lo 
porvenir!

1893.

im



MUSICA, COLOR. ALMA.

Dónde? En el verso: para darle vida 
y fortaleza infundiéndole el buen es

píritu de la poesía. Otros añaden: ima- 
jinación. Pero no hay que confundir los 
medios con las reglas. Sin el poder para 
combinar las imájenes, sin imitación de 
las cosas que están en la Naturaleza, 
aumentadas y perfeccionadas por la idea, 
no hay arte; como no hay artista sin 
aptitudes desenvueltas en los órganos, 
sin fuerte amor á la belleza, sin dedica
ción al trabajo.



Decididamente, para hacer poesía bas
tan los tres elementos indicados. Música: 
la palabra en compás y armonía, atribu
yéndose el derecho de dominar sobre el 
oído repartiendo notas, ora blandas y 
fluidas, ya fuertes y retardadas, pero 
siempre suaves, nunca ásperas ni duras; 
imitación de todo lo que canta y de todo 
lo que moviéndose es un canto en el seno 
del Orbe. Color: la palabra reluciente, 
luminosa, atribuyéndose el derecho de 
accionar sobre la voluntad y la memoria 
haciéndolas jirar en torno de varias espe
cies donde ojos interiores perciben cuadros 
vivos, y contemplan ricos paisajes, y ad
miran magníficos inventos; imitación de 
todo lo que brilla y de todo lo que sirve 
para mostrar lo brillante en el Universo; 
líneas de luz y líneas efe sombra. Alma: 
la palabra dispuesta á su más trascen
dental revelación, á revelar el corazón 
humano diciendo sus ansias y pasiones, 
su incansable ambición y el poder que 
tiene al palpitar.
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Ningún elemento de ésos olvidado; nin
guna obra sin contener fuertemente á lo
menos uno de esos elementos: he aquí la 
noción y la regla para trabajar con éxito 
en esta Arte Bella. En efecto, lo que 
constituye el triunfo de una factura poé
tica es la fuerte conmoción que se produce 
en el ánimo del que está apercibido á co
nocerla; y no hay fuerte conmoción si no 
despiertan súbita y conjuntamente los 
sentidos, la idea y el sentimiento, á pro
ducir la impresión agradable, la emoción 
mental, el movimiento de pasión. Acaso 
se den triunfos entrando en la con moción
uno solo de estos tres atributos huma
nos; pero entonces se achica el placer 
intelectual, que sólo es completo cuando 
se produce en la triple esencia del sér, 
animal, racional y espiritual.

Por esto que voy diciendo, cualquiera 
juzgará que niego la virtud que se suele 
referir á la nueva manera con que algu
nos han pretendido consagrar la obra 
poética como simple escultura del lengua-

ISlíl
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je; y es así verdaderamente: para mí la 
forma parnasiana es negativa de la viri
lidad y la fuerza poéticas. En esa forma, 
practicada con la fina y delicada traba
zón de los vocablos y la correcta relación 
lójica de la expresión con la ¡dea, resultan 
perfilamiento y verdad, no lo niego, pero 
no se me niegue que resultan también 
tintes pálidos, armonía sin melodía, fría 
razón y frió sentimiento. Y calor en úna 
y en otro es lo que más conviene para el 
fin á que por sus oríjenes históricos y por 
el constante parecer de los ¡lustrados debe 
dirijirse la poesía: á agradar conmoviendo. 
Finura y delicadeza de trabazón tengan 
los vocablos, y correcta relación lójica 
con las ideas mantengan las expresiones: 
todo eso está más ó menos indicado en 
los cánones ó reglas para trabajar un 
texto cualquiera, pero que todo sea sin 
menoscabo del pensamiento aspirador á 
lo sublime, del sentimiento jenerador de 
lo santo y querido: que no se fijen moldes 
caprichosos á los cuales deba ajustarse el
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sentido poético, sino que se le deje á éste 
toda su inspiración, toda la libertad!

Oué satisfactoria caminata la que se 
hace andando por Les Trophées de Here- 
dia! Aquí, el Moisés de Miguel An- 
jel, Les Conquérant; allá el Apolo de 
Bervedere, Le recif de cor ai!; acullá, el 
grupo de Laocoonte, Soir de Kataille. 
Esculturas brillantísimas, sin duda; pero 
en llegando á la última, puede que el 
gusto se vuelva para mostrar la admira
ción, tal vez el asombro, mas no para 
revelar el inefable gozo de la mente, ren
dimiento completo del espíritu. El arte 
á puro rigor de las líneas plásticas no 
produce esos extremas de placer: n a ere > 
que una estatua, así sea la Venus de 
Milo, produzca el intenso regocijo del 
ánimo que han querido algunos viajeros 
decir que produce. Y la poesía escul
tórica tiene, con más motivo, que carecer 
de fuerza emocional.

Música, color y alma. Si se hace un re
paso de poetas y se separa la composición
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ó las composiciones que se dicen obras 
maestras de cada úno porque en ellas hay 
algo nuevo y jenial que las hace distinguir 
del común de las demás composiciones, 
se ve con toda evidencia que la virtud 
que da mérito á esos trabajos está en 
haber reunido especies que presentan con 
igual fuerza y pureza los tres elementos, 
música, melodía del sonido; color, pin
tura, palpitante de verdad y lozanía; 
alma, sobre todo alma, expresión distinta 
velara de sentimientos. Esa virtudes 
la que hace que brillen tanto y sean tan 
aplaudidas ¿Por qué no canto? de Gu
tiérrez González, Tinieblas del alma de 
J. J. Palma, Non omnis moriar de Gu
tiérrez Nájera, Cuerpo y alma de Casal, 
Toque de Diaz Mirón, El Candor de 
Andrade, Un idilio de Nuñez de Arce, 

•■etc., etc.
Si se dirije el repaso á las obras de au

tores nacionales,, se verá que las compo
siciones poéticas que han sido entre noso
tros más celebradas, las dignas de figurar
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en escojida autolojía, presentan reunidos 
los tres elementos señalados, música, 
color y alma, que es lo que constituye su 
mérito indisputable. He aquí un florile- 
jio de ellas: por J. J. Pérez, La vuelta al 
Hogar, El Voto de Anacaona ; por 
doña Salomé Ureña de Henriquez, La 
Llegada del invierno; por don Félix 
Ma del Monte, el soneto que empieza:' 
«Allí está la Polonia Americana;» por 
Nicolás Ureña, El Guajiro Predilecto; 
por Gastón F. Deligne, Angustias. Lo 
que hace que J. J. Pérez sea un poeta 
jenial, el que más suele entre los nacio
nales conmoverá sus lectores, es el hecho 
de haber sabido juntar siempre en sus 
composiciones melodía, expresión llena de 
color, sentimiento. Sin ir más lejos, ahí 
está el hermoso cuadrito formado por el 
número VI desús Contornos y Relieves. 
Nuestra Salomé era, á este respecto, poco 
colorista y no muy melódica; mas justa
mente se le ha reconocido la preeminencia 
poética por haber llevado á sus versos el 
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elemento que es causa de gran virilidad 
fuerza: alma, mucha alma.



MARIA,
DE JORJE ISAACS.

A QUITERIO BERROA Y CANELO.

El libro de María no se lee, ni es 
posible que se analice; se siente, 
se llora....

Guillermo Prieto.
¿Quién no tiene una María muerta 

en su corazón?
Justo Sierra.

J 

r

UNO y otro poeta han proclamado con 
diferentes expresiones la verdad, la 

esencial verdad que naturalmente se avan
za de sobre las pájinas escritas por Jorje 
Isaacs. ¿Quién al ver pasarlas lágrimas 
que en ellas hay vertidas, delante de la 
esperanza disipada, de la fe llena de do
lores, del amor triste, no hallará que el 
entendimiento se anubla, que con dificul-

net □ > vus
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tad se alinean las ideas y que, en cambio, 
el sentimiento corre por los campos del 
recuerdo, lejanos; por otros tiempos que 
son en toda criatura como primicias de 
la vida acabada de nacer? ¿Quién no 
retiene en sus entrañas, como reliquia 
extraída del combate, el cadáver de algu
na ilusión?...

De ese fondo de María, tan fiel con lo 
que pasa en el mundo, donde tienen su 
influencia aun no destruida por la filoso
fía, las cosas del corazón, nace—sin duda 
—el aplauso común tributado al poeta 
que ha resucitado en la rejión del Cauca 
la historia, nunca gastada v siempre sen
sible, de dos que, sintiendo la alegría del 
alma al unirse, se ven de súbito separados 
por la desgarradora muerte.

Poeta, si, es como hay que nombrar al 
autor del majistral idilio que tengo á la 
mano; novelador no: para hacer novelas 
se necesita penetrar la sociedad; inquirir 
los complicados sucesos de los cuales bro
tan los grandes principios, las fuertes ver
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dades; desmenuzar las masas del pueblo 
(la novela es la historia de los vulgares); 
ó, como quieren los últimos informa
dos, desmembrar el alma y extraer de su 
seno, bajo el latente escarpelo de la ob
servación, lo que precipitan en ella usos y 
costumbres, las fuerzas circunstantes do
mando las propias fuerzas.

Lo que ha hecho Jorje Isaacs, felizmente 
para su gloria, es muy distinto de todo 
eso: ha desocupado su intelecto del millón 
de rayos que en su seno forjó riquísima 
fantasía, ha alumbrado un pedazo de su 
tierra americana con tales rayos, y ha 
colocado en el espacio iluminado la emo
ción, visible para todos los que quieran 
ver. Vibró el fuego poético, «don del 
cielo que hace admirables á los hombres,» 
según su propia expresión, y con eso sólo, 
muchos se han conmovido y muchos han 
creído que en los términos del Arte aun 
tienen puesto preferente el cándido amor, 
la visión romántica, el noble ideal de sa
lud y paz que se comprende en la familia 

ISlíl 
lii&T



- 104 -

sencilla v honesta... ¡Divina misión! 
Bendito sea el poeta!

Del estudio de aquellos elementos que 
he pronunciado, la bella Natura, descu
bierta en la zona americana, y la emoción, 
que al fin resulta desgarradora, va á 
salimos, no el análisis, ya lo ha negado 
Guillermo Prieto; el recuento de las be
llezas encerradas en María.

Como una cañuela de oro cincelada por 
Benvenuto Cellini y puesta como marco á 
un cuadro endonde exprese la pintura 
una madona de Rafael ó de Murillo, están 
las escenas campestres y las descripciones 
de paisajes á que ha dado forma el pincel 
de Isaacs, encerrando la ternísima his
toria de amor; que así como, indepen
dientemente del valor de la pintura, 
sorprenden y maravillan los calados y 
relieves que con perfección combina la 
fantasía artística sobre el metal, indepen
dientemente de la parte argumental del 
idilio, sorprende y maravilla esa otra 
parte donde palpita la naturaleza ameri
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cana con toda la magnificencia de su mú
sica, de sus colores y de sus líneas. En 
efecto, no puede pasar el que lea á María 
sin decidir que el libro resulta más her
moso y más grande por haber querido el 
autor ligar *á la historia esos capítulos 
separables, aunque no extraños á ella, 
que están formados con la apreciable re
lación de costumbres colombianas y con 
el precioso detalle de caracteres, amén del 
otro detalle hermosísimo, y á veces su
blime, de las cosas del campo. Cada 
capítulo comprende uno ó varios pasajes, 
y cada pasaje es una filigrana como trozo 
descriptivo, lleno de gracia y sencillez: los 
apasionados por esa clase de trabajos me 
agradecerán que les señale algunps lu
gares, como son, los que refieren la caza 
del tigre, la del venado, los accidentados 
trabajos en la hacienda de don Ignacio, el 
casamiento de Bruno y Remijia, la visita 
de Efraín á la cabaña de José el 28 de 
Enero... Todos esos pasajes resultan 
grandes sin que haya mediado exajera-

im
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ción de las cosas que arrojan lo grandioso. 
A veces en la misma sobriedad está la 
virtud, como sucede al referir el autor la 
creciente del Amaime; unos pocos térmi
nos bastan para sacar á luz y mostrar en 
todo su vigor el poder de la linfa desaso
segada: el caballo que «con las orejas 
tendidas hacia el fondo del rio y resoplan
do sordamente, parecía calcular la impe
tuosidad de las aguas que se azotaban á 
sus piés»; que «sumerjió en ellas las ma
nos, pero sobrecojido por un terror in
vencible retrocedió veloz jirando sobre sus 
patas:» la caricia que, para aquietar al 
animal que «acercó la nariz á las espumas 
y levantándola en seguida se precipitó en 
la corriente» donde «el casi
todo,» «le palmeaba el cuello»: las olas 
que «se encresparon poco después alrede
dor»: «la fuerza de las aguas, que colum
piaban graduales desgajados»: el examen 
de «las cinchas, de las cuales se había 
reventado úna»... Para saber como luce 
el autor la variedad más completa en 
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jénero de pintura sería necesario traer á 
cuenta toda la obra: un soplo del Cierzo, 
una salida de la luna, una llovizna nu
blando las cúspides, relámpagos débiles 
«semejantes al reflejo instantáneo de un 
broquel herido por el resplandor de una 
hoguera», v otros accidentes así, bastan 
para inspirarle el trazado de paisajes que 
son un primor. De los personajes que 
figuran en los cuadros que voy diciendo 
están presentados con maestría y gustan 
mucho, Salomé, Emigdio, Carlos y Lucía.

La emoción de que hablé pasa grave y 
profunda para los que sepan sentir, so
bre todo, para aquéllos á quienes ha heri
do terriblemente el mundo ó á los cuales 
ha abofeteado con dureza la vida. Ya 
está dicho que de lo que se trata es de 
una historia tristísima, de ésas que co
mienzan en un apretón de manos:—«En
tonces... yo recojeré todos los dias las 
flores más lindas»—y acaban con el en
tierro de un cadáver cubierto de flores; 
con el desvanecimiento de Ophelia arras-
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trada por las aguas. Esto es lo hecho 
por Jorje Isaacs: á los nombres de Atala 
y Chactas, Pablo y Virjinia, Romeo y 
Julieta, Armando y Margarita. ■(Por qué 
nó? Margarita cayó impúdica en el fan
go, y se rejeneró y llevó como virjen des
pués sus luchas del amor puro) ha 
agregadocon jentil belleza estos dos nom
bres de hermosa tradición: María y 
Efraín.

Allá están comunicándose, en estilo 
cortado, por el temor de no hablar lo de
bido, sus opiniones de enamorados, aun
que felices, llenos de sobresalto por algu
nos dias de ausencia:

—<¿QU^ has hecho en estos dias?
—Dgsear que pasaran.
—¿Nada más?
—Coser y pensar mucho.
—¿En qué?
—En muchas cosas que se piensan y 

no se dicen.
—¿Ni á mí?
—A ti menos.



—Está bien.
—Porque tú las sabes.
—¿No has leído?
—No, porque me da tristeza leer sola, 

y ya no me gustan los cuentos de las Ve
ladas de la Quinta, ni las Tardes de la 
Granja. Iba á volver á leer á Atala, 
pero como has dicho que tiene un pasaje 
'no sé como ...»

Es el pasaje determinante de la eterna 
ausencia, la que también se va acercando 
para ellos y que se anuncia al correr la 
supersticiosa creencia:

—«Cuéntame lo que tú hacías ...
—Me da miedo.
—¿Miedo?
—Tal vez es una bobería . . . Oímos 

como que sonaban las hojas de la«venta- 
na de tu cuarto, y temerosa vo de que 
la hubiesen dejado abierta, tomé una luz 
del salón para ir á ver qué había . . . ¡Qué 
tontería! vuelve á darme miedo cuando 
me acuerdo de lo que sucedió.

—Acaba, pues.
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—Abrimos la puerta, y vimos posada 
sobre una de las hojas de la ventana, 
que azotaba el viento, una ave negra y 
de tamaño como el de una paloma muy 
grande: dió un chillido. . . pasando sobre 
nuestras cabezas ...»

El ave negra pasó sobre los dos en su 
día. Efraín hace el relato derramando 
lágrimas:

—«Si fuera posible á mi mente tan só
lo una vez, por un instante siquiera, sor
prender á mi corazón todo lo doloroso de 
su secreto para revelarlo, las líneas que 
voy á trazar serían bellas para los que 
mucho han llorado ...»

¡Y cómo son bellas, en efecto! Bellas 
con la belleza de la melancolía, con la de 
los dias que pasan turbios para la razón 
abstraída en los pesares, pero á la cual 
asaltan sueños y deseos. Después de mil 
escenas animadoras de toda esperanza, 
cuando se ha entrevisto el consuelo de to
da la fe, cuando el Amor ha llenado de 
flores el altar, ha sobrevenido la ausencia,
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y ¡qué ausencia! la Patria, la familia, la 
amada ... la dicha lejana y la ilusión 
presente:! «Rosales del huerto de mis 
amores! . . . montañas americanas, mon
tañas mías . . . ¡noches azules!» exclama 
Efraín cuando ya no ha <le volver á ver 
más á María.

Es una historia común ésa de los dos . 
adolescentes y que, sin embargo, deja 
hondísima impresión unjida de lágrimas. 
Los que han leído, y se necesita ser pro
fano en las letras para no haberlo leído, 
el lindísimo idilio de Nuñez de Arce, es
tán en conocimiento del sucedido, pues 
en él el gran poeta refiere lo esencial de la 
acción de María, traducido de la prosa 
al verso. Efraín y María viven juntos, 
hijo lejítimo él y ella hija de adopción, de 
unos mismos padre y madre; han senti
do la pasión desde niños, y esa pasión se 
aviva al retornar él á la casa paterna 
tras una ausencia de seis años cumplidos 
en los estudios. Lo que sigue es la poe
sía viviente: vive en el escenario, que él 

M
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solo seduce con sus pájaros, sus flores, 
sus galanos sotos y sus divinas perspec
tivas, y vive en las personas, llenas de los 
más delicados sentimientos de amor. 
Ama la madre por igual modo á todos 
sus hijos, Emmj, Juan, Efraín y María, 
y busca para todos satisfacción y consue
lo; ama el padre, aunque cubierto con su 
estilo de patriarca, y provee á la felicidad 
común, con alegría y bondad; se aman 
unos á otros los miembros de la familia, 
donde no van á menos ni el es-clavito Juan 
Anjel ni el perro Mayo; se aman dulce
mente María y Efraín, y ocupan los se
nos del patriarcado, como si todo en él 
estuviera para asistir á las bodas de sus 
corazones, solemnizadas con una bella 
promesa, la de hallarse unidos algún dia, 
pero humilladas y tristes con el frío del 
miedo que producen las sospechas de ho
rrible enfermedad en la doncella.

Esa enfermedad es la muerte que llega. 
Nada más doloroso ni cruel: mientras 
Efraín comienza á vivir en Londres la vi-
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da del ensueño con el recuerdo dé aquel 
mundo precioso abandonado al dejar el 
Cauca, María comienza su viacrucis . . . 
No hay destino; no hav casualidad: son 
palabras huecas con las cuales la An
tigüedad, ciega, y la Edad Presente, á 
tientas con su duda, han querido expli
car el acceso déla materia circunstante á 
la vida. Destino, si cabe, es la' destruc
ción perpetua por perpetua evolución de 
lo creado, la renovación constante de las 
formas, la mortalidad reinando en todos 
los mundos! Lo que hiere no es esa muer
te, aun dada la sorpresa que causa ver 
roto en temprana edad el vaso donde se 
esperaba que- derramaran las horas péta
los y esencias; lo que hiere es la epilepsia, 
el azote dirijido contra la inocente, el mal 
cebándose en el alma buena ! . . . Hiere, 
y nada más natural ni simple: no será el 
orden de nuestra justicia distributiva, 
pero es el orden de lo eterno, que no tie
ne que ver nada con nuestros cálculos de 
humana felicidad. A María le sorprende 
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la enfermedad amando, y es todo lo que 
hay que observar. Ningún intento de 
destruirla, visible ni oculto, ha dado fin 
á la esperanza délos dos enamorados: no 
es intento la ausencia impuesta por el 
padre, por más que pueda comprenderse 
en la imposición el deseo de combatir el 
mal próximo, el horror á ese mal; así es 
que, cuando al hablar con Efraín le dice: 
—«Si mi interés por ti me hizo alejarte de 
ella y precipitar tal vez su muerte... tú 
sabrás disculparme...» todos le disculpa
mos con buena voluntad.

Ha muerto María, ha muerto el amor; 
la vida ha consumado una de sus obras 
crueles... ¿Qué harán Chactas, Pablo y 
Armando? ¿Qué hará Efraín? Prose
guir su viaje por el tránsito mortal; pe
netrar en la «pampa solitaria, cuyo vasto 
horizonte ennegrece la noche.»

Marzo de 1898.
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DON JUAN MONTALVO
Y SU OBRA POSTUMA “CAPITULOS QUE SE LE OLVIDARON 

A CERVANTES.”

A AMERICO LUGO.

I.

IERTA ocasión al ocuparme en hacer 
el examen de la obra de un ilustre es

critor puertorriqueño, dije en són de que
ja, por lo tardíamente que llegaba á mi 
conocimiento la fama del mismo, estas ó 
semejantes palabras: «Estamos tan lejos 
únos de ótros los que vivimos en los pue
blos americanos, apesar de hallarnos em
plazados tan cerca!» Y desde entonces, 
como derivación natural de lo dicho, hice 
infinidad de reflexiones, argumentadas con
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el tema sobre lo bueno que sería plantear 
de una vez la reunión espiritual de los que 
corporalmente están reunidos; y desde en
tonces y siempre, he sacado de mis refle
xiones un acuerdo ó estrechez entre el 
entendimiento y la voluntad, propuesta 
ella á trabajar por todo lo que redunde 
en provecho de aquella unión, hermoso 
ideal que de verse realizado, constituiría 
un paso de avance hacia la fraternidad: 
último fin de la dicha, á que aspira el 
progreso humano! Mas ¿cómo del seno 
de mis fuerzas mentales, que de pura ca
quexia nada pueden ni nada valen, surjirá 
la Minerva armada que venza con ideal 
riquísimo de la ilustración y sabiduría 
necesarias para el útil empeño?—Tú pue
des vencer ó ayudar al vencimiento apesar 
de tu debilidad y por la misma razón de 
que eres débil. ¿No es lo más necesario 
establecer relación intelectual que haga 
conocido de cada uno y de todos los cul
tivadores de razón á cada quien que en
saye ó triunfe con la belleza de las letras
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y de las artes? No es de las intelijencias 
dedonde han de brotar los criterios de 
verdad y de justicia que, principiando por 
la tolerancia, esa aroma de la paz, y si
guiendo por las demás virtudes del alma, 
abran caminos al amor? Pues acércate á 
las intelijencias á animarlas para que lle
guen, buscadoras de belleza, á la fuente 
Castalia corriente de tantos virtuosos del 
saber; salgan en bando artistas y letra
dos, los científicos del orden social v los 
científicos del orden natural, á proclamar* 
con sus inventos la buena- nueva de la 
unión. Pondera, exulta, alaba; que la ala
banza es arma de los débiles; que tu dic
ción corra sin enojo verificando la obra 
de los que tuvieron en la fama claro mere
cimiento; relevando de distraída popu
laridad la obra buena, digna del encanto 
y de la complacencia de tu joven Repú
blica.

Y he ahí cómo del acuerdo de mi vo
luntad y de la última respuesta producida 
por la imajinación contra mis escrúpulos, 
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brotó el propósito que ahora va á tener 
comienzo con el estudio del asunto que se 
refiere en el membrete de este artículo.

El celebrado maestro en humanidades 
y ciencia social Don Juan Montalvo dejó 
escritos al morir sesenta capítulos con 
carácter de obra planeada para servir de 
imitación al Quijote, acompañados de úno 
S. manera de prólogo, que él tituló El 
Buscapié y cuya sustancia ya corría en 
otra de sus obras. De este prólogo quiero 
especialmente ocuparme al entrar en re
lación con los «Cpítulos,» y diré los 
fundamentos: el prólogo, concertado re
cipe para curar de ignorancia sobre lo 
imitado y de mala advertencia sobre el 
libro que forman los capítulos, constituye 
por sí solo un libro especial donde ha 
condensado su autor el hermoso caudal 
de sus facultades y potencias, revelándose 
en una sola pieza, poeta y pensador, filó
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sofo creyente, crítico doctrinario, espíritu 
reformador y satírico consumado. Con 
el prólogo, pues, me conformo; sin dejar 
por eso de decir al fin de mi trabajo lo 
que creo que es justo se diga referente á 
la imitación del Quijote.

Así como Cervantes al escribir el pri
mer Buscapié proponíase llamar la aten
ción hacia el monumento que levantaba 
para oponerse á la invasión de las obras 
de caballería, dando á la vez fuerte á la 
misma invasión al jeneralizar el conoci
miento de las armas meritísimas que iban 
contra ella, al escribir su prólogo propú
sose Don Juan recabar del público im
perecedera corona para el libro imitado, 
recabando á la vez la flor correspondiente 
á su empeño de imitación si ésta le resul
taba bien dirijida. El nuevo Buscapié 
contiene, así, todo lo que se ha dicho co
mentando diversamente esa gran fama, 
que una prisión inspiró, consumada por 
un manco al discurrir sobre las hazañas 
de un loco y de un simple. Aquí dice el
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autor él solo y reune en única parte lo 
que dijeron múchos y se hallaba esparci
do en muchas partes. Pero no es eso 
solamente lo que contiene el prólogo; con
tiene además riquísima doctrina subordi
nada á los diversos comentarios, pero de 
un orden exclusivamente especulativo de 
Don Juan, para producir sus filosofías. 
Véase el análisis. Habla de los efectos 
morales que comprende el Quijote, de las 
verdades que ríe riendo enseña la figura 
del amojamado caballero, y se extiende 
demostrando el poder del Arte, que des
envuelve en símbolos las más arduas cues
tiones humanas: estudia el concierto por- 
donde se ve que el libro inmortal, no 
obstante estar escrito con toda gracia v 
donaire, contiene preciosa materia de 
carácter elevado, y produce un tratado 
que dilucida, entre otras importantes 
cuestiones, la cuestión social de que la 
risa y el llanto entran por igual suma en 
los accidentes mundanales y la cuestión 
artística de que se compajina bien un 
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punto de gravedad con el gracejo, y mal 
un punto de gracejo con la gravedad; y 
así, en cada asunto desenvuelto al hablar 
del Quijote, desenvuelve diversas cuestio
nes de vital interés. Habla de la imita
ción tramada sobre la obra de Cervantes, 
y prueba que al artista se le debe otorgar 
don para imitar, y presenta un brillante 
paralelo entre la rivalidad, la competencia 
y la emulación, como armas de combate; 
habla del caudal artístico contenido en el 
Quijote, de lo que supo Cervantes, y di
serta profundamente sobre el saber inna
to en los jenios: habla de la popularidad 
del Quijote, y deduce la conclusión de 
que existe un número de inmortales; 
prueba que Cervantes es el único en Es
paña: compara los dos Quijotes, el de éste 
y el de Avellaneda, y se extiende con una 
comparación entre la risa soez y la delica
da: refiere el padecer de Cervantes, y emi
te, hablando sobre la mala fortuna, la opi
nión de que la desgracia es el patrimonio 
de los talentos.
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Es la erudición de lo propio; el intenso 
sentir y el variado conocer, enriquecidos 
por la buena observación de mundo, ilus
trados por los estudios y animados por 
un carácter ardentísimo de gran vigor 
imajinativo. De la otra erudición hay en 
el prólogo excelente copia: es un viaje 
aguilino con mirajes á casi todos los sen
deros de la historia humana; repaso por 
las relijiones, la Mitolojía y las Santas 
Escrituras; por las antigüedades artísti
cas; de los autores más ilustres, Homero, 
Dante, Tasso, Petrarca, Bocaccio, Ma- 
quiavelo, Voltaire, Montesquieu, Labru- 
yére, Larochefoucauld, Chénier, Lamarti
ne, Milton, Walter Scott, Addison, Ri
chardson, Goethe, Schiller, Klopstok, 
Humboldt, Hahnemam, Poe, Camoens; 
de los personajes novelescos, Panurge y 
Pantagruel, Falstaff, Macbhet, Otelo, 
Edipo, Childe Harold, Manfredo, Orlan
do, Atala, el Barbero de Sevilla; de los 
caballeros andantes, Tirante y Tablante, 
Amadís, Belianís, Bernardo del Carpio;
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de los mártires, Sócrates, Jordano Bru
no, Savonarola; de los filósofos, Platón 
Demócrito, Heráclito, Isidoro Alejan
drino.

Viniendo más estrechamente á las le
tras, á los moldes en que vacía su alma 
este maestro de hombres, trataré de pe
netrar en el grupo de los tonos y de bus
car el rumbo de los lincamientos, para 
conocer el estilo y resolver con acierto 
sobre él; sobre la manera tan pura como 
rica, tan varia como nueva, de este apre
ciable injenio. Lo de injenio no está 
puesto para ocurrir con ese título fre
cuente con que se suele celebrar en socie
dad cualquiera acción rara, aunque sea de 
tanta trivialidad como la salida maliciosa 
de una pizpereta ó el invento de la rino- 
plastia. Injenio por susceptible ó capaz 
de producir construcciones de inefable pla
cer artístico, naturales, pero desconocidas 
por las otras jentes. Injenio, para decir 
colmado donde vierten sus influencias 
salutíferas la memoria y la voluntad reu
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nidas al amor de la imajinación, el senti
miento propuesto á la virtud y á la fuerte 
pasión de ánimo franco y sereno. Eso, 
mucha imajinación, un gran sentimiento, 
una fuerte pasión, forman la personali
dad afectiva del hombre; todo después 
corre deesa personalidad á la obra; el es
crito se forja, se depura, se ilustra en 
virtud de aquellos elementos, reunidos en 
€1 empeño razonador. ¿Quiere presentar, 
como lo presenta en el prólogo, digno y 
estimable el objeto de su imitación? No 
se conforma con que sea oída su voz tra
zando disquisiciones brillantísimas y ha
blando al convencimiento, sino que se 
lanza al campo de su escritura como gla
diador á la arena; se presenta al lector de 
cuerpo entero, hablando, accionando, em
pujando para seducirle, llevarle, obligarle 
al propósito sentido por él, lleno de su 
fecunda razón. Así está en sus momen
tos didácticos, con el alma en la mano, 
se puede decir. Presenta un ejemplo, y 
la imajinación le arrebata á presentar 
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varios; quiere relacionar los objetos unos 
con ótros, y sale con las mejores y más 
bien trazadas formas del estilo figurado; 
tiene prosopopeyas tan fuertes como ésta: 
«las tinieblas no experimentan alegrías,» 
paradojas tan raras y nuevas como la 
siguiente: «el espeso almíbar que chorrea 
de sus sales»: dice sus íntimas conviccio
nes de orden vital y vende sus ilusiones: 
discute las opiniones que consulta y sale 
dondequiera con un apostrofe y prorrum
pe cuando menos se espera en una depre
cación. Hasta de las anécdotas se vale 
para vigorizar sus argumentos.

¡Calor deimajinación comoel de estese- 
mi salvaje! (llámase de este modo depri
miéndose á sí mismo para hacer que brille 
más el contraste de que quiera un hijo de 
América rivalizar en cultura con los euro
peos.) Usando del lenguaje poético, se 
puede decir que de la vida en una plani
cie avecindada á los Andes le vino el cau
dal fantástico que vierte en sus escritos: 
porque acostumbrado á ver amplios hori-
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zontes, se forja siempre horizontes muy 
vastos; y contemplando la variedad de 
matices que la luz, los aires y los seres 
combinan, se ha acostumbrado á mati
zarlo y á variarlo todo; y teniendo que 
andar ora en las cumbres, ya en las pro
fundidades, se ha acostumbrado á pre
sentar contrastes, á luchar entre los mis
terios naturales y las grandes aspiraciones 
del ánimo. ¡Hay que ver esa imajinación 
quebrándose en ese estilo! Las formas 
de las oraciones se le hacen pesadas para 
desenvolver juntas muchas cosas, la mo
notonía del verbo le da cansancio, y como 
resultado, cáensele las elipsis á cada paso 
y se le escapan los tiempos metafóricos en 
cada lugar. Unas veces la necesidad de 
vigorizar el pensamiento ó la de andar con 
armonía en las expresiones le hacen tras
tornar los rejímenes innovando nuevas 
formas de diversas proposiciones; otras, 
la vulgaridad de las palabras le hace an
dar con neolojismos de composición ó con 
palabras ya en desuso: los arcaísmos
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abundan en sus letras, tales como éstos, 
arrequines, amuchiguar, comporte, 
en el sentido de conducir á alguien á 
alguna cosa, obsoleto, trufaldín.

Es un campeón poderoso del habla, y 
más, del lenguaje cervantesco: defiende 
la úna vendo contra el mentón tradu- 
cido del francés para viciar las formas de 
noble alcurnia leonesa y castellana, é ilus
tra el otro con cuanto cabe en su ala
banza, llevando esa alabanza á su postrer 
alcance, que es imitar lo alabado. Gús
tale la fuente pura, y bebe en ella con su 
propio vaso. Se puede decir que lo cas
tizo es en él relijión.

Puro en sus sentimientos; noble en sus 
aspiraciones; justo hasta en sus iras, era 
necesario que mostrase su ideal divino, y 
sí lo muestra, siendo al igual que en las 
letras, ortodoxo sin corruptibilidad, como 
se ve por los siguientes pasajes tomados 
del prólogo. Quiere probar que Shakes
peare está por debajo de Racine, y decide: 
«Las obras donde entren Dios y la reli- 



jión serán siempre superiores á las que 
versan puramente sobrecosas humanas.» 
Cuenta como Hoffman tuvo en medio de 
sus miserias el consuelo de una santa 
esposa, y prorrumpe: «¡Feliz mil veces el 
que puede decir—mi mujer—y descansar 
en su seno, y morir en sus brazos, oyén
dola pronunciar juntamente el nombre de 
Dios y el de su marido, envueltos en lá
grimas que el ánjel de la guarda está 
recojiendo en ánfora invisible!» Quiere 
sujestionar hablando de las traducciones, 
de que hasta los puntos morales de las 
obras padecen en ellas, y propone que el 
Genio del Cristianismo es una obra «á la 
cual no debiera uno llegar sino después 
de santas abluciones en la fuente Casta
lia.» Trata de formar paralelo entre las 
voces sufrir y padecer, y explica: «sufrir 
es ponernos en manos de la Providencia 
divina, obedecer sus decretos y quedarnos 
humildemente á la esperanza»...

Mas basta ya. Tengo que dar fin al 
estudio del prólogo y paso á presentar 
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algunos pasajes mal trazados á mi ver 
por Don Juan; con el único fin de que 
los que han asistido á este examen no 
crean que ponderóla figura literaria hasta 
darla por impecable, que sería exponer á 
error á cualquier juicio que quiera tomar 
como modelo los modos de decir de Don 
Juan. Naturalmente que mis observa
ciones á la obra deben comprenderse lle
nas de cierta desconfianza, por tratarse 
de tan gran maestro y consumado ha
blista.

«El toque está en el éxito: siendo él 
bueno, etc.» ZTZ está usado anfibolójica- 
mente; porque dice respecto al sujeto 
toque lo que quiere decir respecto al tér
mino éxito.

«Este como libro está compuesto: sepa 
yo de fijo que es obrita ruin, etc.» Como 
libro, complemento en que debe terminar 
la acción del verbo estar, aparece siendo 
un complemento que afecta al sujeto en 
sentido de comparación; queda en vago 
el término de la proposición.
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«Caídas, palos, afrentas á Don Quijote, 
lances ridículos, carcajadas, son espejo de 
la vida. Si éste fuera bribón etc.» El 
demostrativo está mal escojido, pues dice 
lo de bribón referido á espejo siendo así 
que lo que quería era referirlo á Don 
Quijote.

«El oro fino del bajo.» No parece bien 
hacer aquí á bajo antitético de fino, pues 
se entiende como si se tratara de hacer 
valer en el oro las dos condiciones de es
timable y despreciable, siendo así que de 
lo que se trata es de hacer valer su ma
yor ó menor valor: el oro fino y el ordi
nario.

«La risa como las flores, no es amable 
ni fragante sino cuando se desenvuelve á 
los rayos del sol.» Mejor estaría la con
cordancia en plural: no son amables ni 
fragantes, etc.»

«Desde que salimos de la cuna hasta 
que ganamos el sepulcro.» Ganar la 
gloria, porque supónese para ello un de
terminado esfuerzo, la voluntad propues-
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ta á la cosa. Al sepulcro no vamos con 
voluntad: en tal caso, él nos gana.

«Si este libro estuviera á leer.» Estar 
á supone acción en el sujeto: se entiende 
que el libro es quien va á leer en vez de 
estar para que lean otros en él.

«Nos sean hombres benignos, que re
mitiéndonos la osadía.» Como si la osa
día estuviese fuera de él y lo ¡judíese ser 
remitida, siendo así que lo que se quiere 
decir es que ésta sea remitida de él.

«Podemos encontrar lo que no estamos 
buscando; si buscamos una cosa puede 
ser que la hallemos.» Al revés: tanto 
más notable la equivocación cuanto se 
dirije á establecer crítica del uso de uno 
de esos sinónimos.

II.

Explica Don Juan el carácter dado á 
su imitación del Quijote, y para aplicarse 
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el derecho de tratar con los mismos ele
mentos que usó Cervantes, objeto muy 
distinto del que éste puso en su libro, 
concluye: «La fábula de Cervantes, de 
nada tiene menos que de orijinal: libro es 
de caballería, y peste de su tiempo eran 
los tales. Asunto, estilo, lenguaje, es
cenas, todo es en el Quijote pura imita
ción de Amadís de Gaula, Belianís de 
Grecia y Palmerín de Inglaterra. E] 
triunfo del Quijote fue la sátira boyante.» 
No se concierta esta opinión con todo lo 
demás que dice en el prólogo, referente al 
mismo Quijote. Aquella figura que re
presenta, según su opinión (y la de mu
chos) «la encarnación sublime de la 
moral y la virtud,» independiente de todo 
aparato y fin acercados á los libros de 
caballería; aquella fábula, que encierra 
tantas condiciones de existencia artística 
y de trascendencia humana ¿ha de ser 
juzgada como una simple imitación, como 
una sencilla sátira? No: Cervantes no ‘ 
fue un imitador. Ni Don Quijote es Be-
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lianís, ni la Mancha una tierra apestada 
por los encantamientos y demás adefesios 
de á cada paso, donde dan encontrón los 
andantes. Ni caballero ni caballería; un 
loco y una tema que, poniéndose por el 
diapasón ordinario de los hechos y ha
zañas de los desacreditados adalides, hace 
patente la lucha de dos grandes princi
pios humanos, lo ideal fantástico y lo real 
positivo y cierto.

Defiéndese, al argumentar así, de que 
los Capítulos aparezcan como una servil 
imitación del Quijote, del cual dice que 
era objeto derrocar el gusto por los libros 
de caballería, mientras su objeto en la 
imitación «ha sido disponer un libro de 
moral.» Si,’ pero no se puede negar que 
la forma de proponer los preceptos y en
señanzas morales se practica tal como la 
practica Cervantes, sacándola en obras y 
palabras del Injenioso Hidalgo: ya el mis
mo Don Juan lo dijo, que el Quijote tam
bién es un gran libro de moral. El ob
jeto de la imitación viene á ser, así, un
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objeto que participa de uno de lo muchos 
objetos de lo imitado; digo que participa 
porque, en punto á moralizar, falta en los 
Capítulos lo que figuraba en el Quijote, 
un empeño final donde lleve toda la fábu
la su concurso de sabiduría y razón.

Imitación es una obra de la otra, tra
bajada expresamente dice el autor, al 
contar el suceso que sirvió de primera 
luz á su trabajo, «por aprovecharnos de 
ciertos estudios que teníamos hechos de 
la lengua castellana y del Injenioso Hi
dalgo.» Imitación que tampoco puede 
ser propuesta, según él pretende, como 
el Quijote de los americanos. ¿Por qué? 
¿Se han declarado en los Capítulos pun
tos de sátira concernientes á puntos de 
vista ó errores propios de la América? 
Vicios y errores refieren sus pájinas que 
son comunes á todos los lugares de la 
tierra, y más propios de allí que de aquí.

Por carecer de originalidad, nadie que 
lea la obra de Don Juan dará por confir
mado este otro reclamo suyo: «Pocas 
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aventuras ó lugares de nuestro libro re
cordarán otros de Cervantes.» Al con
trario; como si tal fuese el propósito, 
pasajes hay en el segundo Quijote que 
copian otros pasajes del primero ó que se 
les parecen tanto que hay que convenir 
en que los únos sirvieron de modelo á los 
ótros. He aquí algunos de los que co
pian: El embestir de Don Quijote en el 
capítulo IV á una procesión de frailes, y 
el razonamiento que hace á éstos: en 
Cervantes embiste también el caballero á 
una procesión de disciplinantes y se pone 
á razonar con ellos. En el capítulo XLV 
un ciego, á quien le han hecho favor amo 
y criado, le roba las alforjas á Sancho; el 
hecho ocurre en un lugar de Sierra Mo
rena: en Cervantes Gines de* Pasamonte, 
á quien también le han hecho favor, le 
roba al mismo el rucio; el hecho sucede en 
un sitio cercano á Sierra Morena. En el 
capítulo LVI hay un combate igual al 
combate que describe Cervantes entre 
Don Quijote y Sansón Carrasco disfraza-



do de caballero andante. En el LVII 
Don Quijote toma por ejército un rebaño 
de ovejas y pelea con él, lo mismo que 
pasa en Cervantes. He aquí algunos de 
los pasajes modelados por otros de la 
obra inmortal. La ascención de Don 
Quijote en su lecho, ocurrida en el capí
tulo XIII tiene su modelo en la ascención 
del Caballero sobre Clavileño. El ataque 
de Don Quijote al elefante, capítulo L, en 
el ataque al león: el teatrillo del tio Pelu
ca, capítulo LUI, en el retablo de maese 
Pedro: la visita y permanencia de Don 
Quijote en casa de don Pancracio Santi- 
vañez donde le siguen el humor, en la 
visita y permanencia de Don Quijote en 
casa de los Duques donde también se en
tretienen coruél.

Resulta de todo lo dicho.que la virtud 
de los Capítulos que se le olvidaron á 
Cervantes es una virtud prestada. El 
finjido andante y su rustiquísimo escu
dero no han sido solicitados á nueva 
salida para resolver ninguna cuestión de
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grave entendimiento moderno ó de sin
gular injeniosidad; sino que se les ve dis
currir trajeados con la misma ridicula 
vestimenta y llenos del mismo singular 
donaire simplemente para moralizar un 
poco y satirizar otro poco, puesto que se 
extrañe ya la gran sátira que en el primi
tivo Don Quijote se daba contra los li
bros de caballería. Si se toma por ahí, 
la sátira que dan los Capítulos vale tanto 
para la fama como el ataque dirijido por 
un escuadrón hacia úna que habiendo 
sido plaza fuertees ahora solamente ruina. .

Para juzgar el nuevo libro hay, pues, 
que ver cómo sale la imitación. Mientras 
más en carácter Don Quijote y su adlá- 
tere, mientras más naturales é imprevis
tas las aventuras; mientras más constan
te y fiel el tono de la dicción, cuando 
recostada al gracejo, cuando susa á la 
predicación de cosas elevadas; mientras 
más grandilocuente el habla, y más severa 
la moral, y más sutil y fina la sátira, ma
yor será el acierto; siendo desacertado to-
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do lo que no vaya ajustándose á carácter, 
aventuras, tono, habla, moral y sátira.

Desde luego, en cuanto á dicción pura 
y elocuente, en cuanto á belleza moral y 
á herir bien y con justicia criticando el 
Arte y la sociedad, Don Juan es tan 
maestro en la obra como en el prólogo. 
Sin contar con los primores que vierte 
su Don Quijote al hablarle á cada uno 
de los personajes con quienes acierta á 
entrar en trato, ni con las conversaciones 
frecuentes que sostienen amo y criado, 
con discurrir del caballero, culto y con
ceptuoso, cuando no le enajena su extra
ña locura, hay lugares en los Capítulos 
que pueden señalarse como modelos de 
elocuencia reposada, testimonios de valor 
de la lengua castellana y cimas del injenio, 
tales como el paralelo entre la mesa del 
pobre y la del rico en el capítulo III, el 
sermón que, burla burlando, hace á Don 
Quijote en el capítulo XXXII el ermitaño, 
v el discurso de Don Prudencio Santiva- 
ñez sobre la crítica, en el XXXV.
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Por lo jeneral, el Don Quijote de Don 
Juan es el mismo Don Quijote de Cervan
tes; fácil á tomar en serio las burlas que 
le hacen los que le siguen el humor; pres
to á que se le encalabrine el jenio cuando 
le contradicen; de una gallardía y digni
dad, que borran la estampa ridicula; co
medido y campechano como buen andan
te, que sabe lo que se pesca en punto á 
cortesía, y por todo extremo casto en 
sus maneras y repulido en su entendi
miento. Algunas veces esta pulidez pasa 
de raya, como cuando en el capítulo X, 
angustiado por la sed que le acosa, en vez 
de acudir á beber el Contenido que se le 
ofrecía en enorme jarro, como era lo más 
natural, se entretiene en ponderar las 
exelencias y virtudes del agua: «Agua, 
licor celestial, ¿no eres tú el que circulaba 
en el Olimpo con nombre de néctar de los 
Dioses? ¿No eres tú el que la hacendosa 
y delicada Hebe.. llevaba sobre el hombro 
en tazones de sonrosada perla, y vertía 
chorros cristalinos en las copas de los in



mortales? Agua, primor del universo, 
esencia pura y saludable que la tierra 
elabora en sus entrañas, tú eres la leche 
sin la que el hombre se criaría raquítico 
y deforme. ¿Hay cosa más inocente, pura, 
suave, necesaria al mundo? Eres lo más 
precioso y nada cuestas; lo más fino y 
sobreabundas, etc. etc.» ¡Todo por de
cir que tenía sed! Aunque lo más fre
cuente es que dé en lo acertado y propio 
de la situación, como sucede en el capítu
lo LIX al volver por la grandeza de la 
Poesía, hollada por el intruso Sancho.

Véanse ahora estos otros rasgos. Al 
describir la prosperidad de un reino: «La 
paz está formada con los emperadores 
vecinos: el dicho rey no tiene guerra, ni 
teme asaltos, ni anda vijilando ni escon
diéndose de miedo á ser muerto; pues ya 
se entiende que es buen monarca, queri
do además por sus vasallos. Como hay 
aduanas, alcabalas, chapín de la reina, 
almojarifazgos, diezmos y primicias, las 
rentas de la corona son dignas de tal
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príncipe. Tras que éste se mantiene 
bien, no le faltan algunas monedas curio
sas que poner á su lado, y como quien no 
dice nada, las reservas toman incremento, 
y al cabo de diez ó doce años tienen vue- 
sas mercedes un caudalito que no des
merece el nombre de tesoro.» Y más 
después: «Economía no es avaricia;
antes yo tengo por virtud aquel sabio 
guardar para los tiempos calamitosos, 
aún cuando no sea sino en consideración 
de los herederos. Cuanto al valor, no 
tenga cuidado vuesa merced, ni he dicho 
que no lo -manifestaré cuando fuere del 
caso. Pero andar en busca del peligro, 
infatigable pretendiente de los hechos 
difíciles, no es de mi jenio.» En otro 
lugar: «De mañana tengo fresca el alma, 
claro el entendimiento, y la cólera no se 
atreve á salir de su caverna, porque la 
frescura y la inocencia de la madrugada 
se le openen. ¿Quién ha de llamar al 
enemigo al reir la aurora, por engangre- 
nado que tenga el corazón?



Paréceme ver al lector sonreír benévo
lamente aprobando los anteriores rasgos 
como demostración de arte que mucho 
vale para sacar á lucir la parte de buen 
entendimiento del loco cuerdo caballero. 
Pero el lector debe disipar su sonrisa de 
aprobación: los tales rasgos figuran en 
los Capítulos como de Sancho Panza. 
Preciso es convenir en que, si son un 
tanto flojillos para el amo, para el criado 
son excesivamente fuertes. En estas im
propiedades del escudero abundan los 
Capítulos: todo el número XXVII forma 
una de ellas. ¿Qué más, si al comenzar 
el capítulo LV está el autor echándole á 
filósofo, y hasta á poeta le echa en el 
LIX?

Sabe mucho este varón para pertenecer 
á la familia de los Panzas! El Sancho 
de Cervantes, si costal de malicia tanto 
como de refranes, no pasa de ser un rús
tico ordinario, sin discernimiento y per
vertido de injenio: si alguna vez, apodera
do de un pensamiento y presumiendo de



haber aprendido algo con su señor quiere 
echarla de entendido, todo lo terjiversa, 
y la salida de mayor meditación resálta
le un despropósito. Si el afán de cono
cimiento le mueve á hacer alguna pre
gunta, á proponer cualquiera cuestión, 
siempre concluye con alguna simpleza. 
Por eso son de aplaudirse ciertos pasajes, 
pongo por ejemplo, aquel en que al des- 
cribrir Don Quijote las varias maneras de 
reconocer al Malo según el disfráz que 
aparente, inquiere el escudero con mali
cia:—«Y cuando sale de caballero andan
te ¿en qué se le conoce, señor?»; ó aquel 
en que para dársela de sabio responde á 
su señor:—«Si la mujer del alcalde es al- 
calda, y la del testigo testiga, la del obis
po ha de ser por fuerza obispa;» ó cuan
do tras de explicarle Don Quijote que la 
especie que pone dos se llama hipara sigue 
preguntándole:—«¿Y la que pare tres?» 
Donde, habida respuesta, insiste grosera
mente:—«Y la que pare cuatro, cinco, 
siete, señor?»
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Lo que se ha dicho de impropiedades 
mayúsculas con respecto á Sancho se 
puede decir, aunque en menor cuantía ó 
importancia, de Don Quijote: es mucho 
su afán por enmendarle al escudero el 
vocablo, y muy empalagosa y torpe la ira 
frecuente de sus injurias é invectivas con
tra este bendito, y muv pesada la lucha 
que emplea para quitarle los refranes y 
reprimirle el natural, entrometido y li- 
jero.

Es onjinal la actitud en que se presen
ta Don Quijote á la hora de un baile, y 
mu v orijinal y en extremo propia la situa
ción cuando al pretender hacia el torneo 
en casa de don Pancracio Santivañez se 
le va el corchete con que da atadura á las 
calzas. No lo es tanto el capítulo que 
se refiere á las ruinas de Itálica, tal vez lo 
más ele' ado y artístico que hay en la 
obra, porque no dice cosa con relación al 
jénero de la caballería andante y se ve 
claro que es un traslado de la famosa sil
va de Rioja.

*
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Lo dicho era cuanto tenía que referir 
á la obra póstuma de Don Juan Montal
vo, y así, doy fin á mi trabajo.

Febrero de 1897.
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TRES HEROES QUISQUEYANOS.
(FRAGMENTOS.)

A MI DISTINGUIDO AMIGO TOMAS SANLLEY.

Me propongo contar las hazañas con 
que tres nobles hijos de mi tierra al

canzaron á probar que los conquistados en 
ella cuando fué descubierta no se humi
llaron jamás á las cadenas, y antes, se 
fueron al empeño de quebrantarlas no 
sólo con el valor que afronta la muerte, 
sí que también cón el convencimiento que 
se dispone al sacrificio: decisión ésta que, 
si no llegó á ser ventura de aquellos po
bres indios, fué regocijo humano por- 
donde posteriormente se entró el ideal de
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la libertad á fundar el pueblo autonómi
co dominicano y la grande autonomía de 
pueblos occidentales.

A la manera cómo sin trabajo del hor
telano brota graciosamente la tierra flores 
y frutos de apreciables aroma y loza
nía, en estos tres varones, alejados de 
toda cultura v civilización, se vieron nacer 
y prosperar virtudes para cuyos naci
miento y prosperidad se hace necesario 
que corran de observadora mente cientí
fica las enseñanzas que convencen del 
derecho y seducen hacia la moral. A la 
sola escuela de sus sentimientos, al solo 
saber desús inspiraciones, tuvieron juicio 
cierto sobre los hechos, que los hizo pre
visores; discreta razón sobre las luchas, 
que los hizo constantes; clara intuición 
de sus deberes, que los hizo honorables; 
y á la hora de sus tristezas y martirios, 
fe, que acrecent5 sus esperanzas, y los 
hizo puros y santos, hasta mantenerlas 
en la hora de la muerte vivas por la causa 
de sus hermanos.

• *
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CAO NABO.

Sobre Caonabo, el cacique de la Ala- 
guana, por ser el primero que se lanzó á 
la lucha armada entre quisqueyanos y 
españoles, se fija ¡mediatamente el relato 
al estudiar los oríjenes de la libertad en 
los pueblos americanos.

Durante su gobierno en toda la rejión 
del Cibao, como la cuarta parte de la isla 
de Haytí ó Quisqueya, se grabó en los 
tiempos el portentoso descubrimiento del 
Nuevo Mundo. Después de haber Co
lón dejado atrás las primeras islas avista
das, tocó en tierra que con su fertilidad 
v dulzura le habló al amor, sobre las se- 
ducciones que le puso al deseo; y de tal 
modo quedó prendado de ella, que la 
tomó como el lugar amable á su residencia 
y fácil para la estratejia de sus proyectos. 
La llamó Española; que fué sacar á tér
mino de lisonja su gratitud hacia España, 
la nación que le había facilitado los me-

im



dios para su inmortal hazaña. A contar 
del día 5 de Diciembre del 1492, dia del 
descubrimiento, y durante dos meses y 
once dias, recorrióla de Este á Oeste por 
toda la costa del Norte estudiando sus 
ensenadas v bahías; los nombres de los 
puertos que visitó debieron de estar de
clarados en la lengua propia de los na
turales; pero hoy, por el despretijio caído 
sobre tales nombres con las obras del 
interés y del tiempo, se declaran en di
ferentes lenguas, y se dicen de San Nico
lás, Escudo, de Paz, L’Acul, Guaneo, 
Fort Liberté, Manzanillo, Montecristi, 
Estero Hondo y Caballo. Otro tanto se 
pone por las bahías de Puerto Plata, 
Escocesa y Santa Bárbara, que sin visitar 
observó. Despertósele la ambición hacia 
grandes cosas por lo admirado que le 
traían las riquezas vistas ó sospechadas 
al recorrer esta costa, y más, con la hos
pitalidad, llena de favores, con que le 
recibió uno de los caciques de la isla en la 
aldea cabeza de su gobierno, construida i
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sobre el puerto L’Acul; y no quiso pasar 
á despedirse llevando la nota de su des
cubrimiento sin ocupar la tierra con su 
poder poniendo en ella alguna muestra 
de éste.

Vínole en bien para su intento el nau- 
frajio de uno de sus buques, sucedido en 
la embocadura del rio Guarico; pues allí 
mismo, alimentando su deseo con el que 
la fatal ocurrencia le inspiró de hacer 
provechosos los materiales puestos en sal
vamento, erijió una casa fuerte preparada 
para la defensa; la llenó con todo jénero 
de municiones y bastimentos, y puso á 
servir en ella bajo la capitanía de Diego 
de Arana y la protección del cacique alia
do una guarnición de españoles escojida. 
Tirábale á practicarlo así su idea de po
seer un lugar próximo al Cipango, nom
bre que creyó hallar encubierto en el de 
mención indíjena Cibao, dado á la rejión 
entre cordilleras, que suponían, no vana
mente, llena de oro; v tanto es así que lo 
estaba, que en esa circunstancia halló
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calificación el príncipe de aquellas mon
tañas.

El señor del oro (según algunos his
toriadores tal era el significado de la pa
labra Caonabo en la lengua de los in
dios), lo poseía por todo extremo de la 
posesión: en mineros numerosos, en las 
corrientes de los rios y arroyos, en férti
les tierras y en fuerte poderío: quiere 
decirse que poseía el oro y lo que lo pro
duce y vale más que él. Poseíalo también 
en un carácter elevado con querer amoro
so, cuya emulación más fija era la de 
conservar la independencia de su pueblo: 
bien supremo, en el que se le alcanzaba, 
no obstante su salvaje ignorancia, que se 
entroncan otros bienes sirvientes á la sa
lud pública de los estados y á la privada 
felicidad délos súbditos. Por eso, apenas 
supo de la invasión efectuada cerca de sus 
dominios; apenas oyó que, amparada de 
la traición ó del miedo, había surjido en 
la costa la fortaleza de la Navidad, se dió 
á concertar los planes que debían con-
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ducirle con menos peligro al mavor y 
más claro suceso contra los invasores.

La fortaleza había sido construida, 
como se ha dicho, en los dominios del ca
cique Guacanagarix, amigo y aliado de 
los españoles, y para llegar hasta ella 
era forzoso atravesar un vasto territorio 
abierto á fáciles acechanzas, y donde era 
seguro que arriesgasen sus celosos veci
nos uno ó muchos combates para impedir 
el fin que se proponía. Este fin no 
debía ser ótro que la total destrucción de 
la obra enemiga y de los que sustentaban 
esa obra; y le vino concertado por aquel 
patriotismo suyo, tirante al bien de su 
república y por su ferocidad, tirante á 
hacer lujo de los propios instintos: que 
es de entendimientos no bien iluminados 
por las verdades de moralidad descuidar 
el cumplimiento de la ley que hace á los 
hombres iguales y aliar en sus empresas 
principios diverjentes, donde el del mal 
eclipsa ó apaga el del bien, por más lu
minoso que éste sea; aunque no parece

IBIBI 
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mal el ardid en la guerra, ni la destruc
ción de vidas en empresas que han de ser 
realizadas por las armas y por la ira que 
éstas mueven en los que se dan á su ejer
cicio.

En previsión, pues, de los riesgos que 
se traía el empeño, concitó á sus leales; 
llamó para la causa común á sus aliados 
del cacicazgo de Maguá: el cacique Gua- 
rionex acudió con todas sus tropas v con 
todos sus aditamentos de guerra; y, no 
embargante el recelo que sus indomables 
valor y fuerza le habían inspirado á los 
otros caciques de la isla, les envió men
sajeros con espíritu declarado hacia la 
unión para traerlos á la defensa del te
rritorio. Después, promovió la discusión 
de todas las noticias y advertencias en el 
consejo de nobles, guerreros v sacerdotes, 
cuerpo al que según tradición y uso le 
estaba encomendado resolver en las aten
ciones del gobierno; y no dió de la mano 
ni del pensamiento hasta reunir á la 
autoridad consecuente del mando la au
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toridad que es consecuencia cuando se 
adquieren ventajas v facilidades sobre las 
cosas por la buena dirección de los hechos.

Trazado así el rumbo de la empresa, 
reunidos los materiales de guerra, dis
puesta la jente que debía accionar en ella, 
atendidos los avisos y señales de sus dio
ses (los ídolos de barro zemies, detrás 
de los cuales engañaban los sacerdotes 
hablando por una caña oculta en la ar
cilla sagrada), aumentado el deseo con la 
ira, que subió en el campamento al sa
berse que los españoles avanzaban hacia 
aquella parte, se dió principio á la hazaña, 
que fue principiar la triste epopeya donde 
quedó extinguida una raza, humillada la 
historia, dolorida la moral y hollados los 
derechos naturales del hombre.

No se penetraba hacia la parte de la 
Maguana en los dominios del cacique 
Guacanagarix sino franqueando la sierra 
que se decía entre los mismos indios y se 
sigue diciendo de Jarabacoa, ó el rio 
Guayayuco; accidentes de defensa na- 
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tu ral á los cuales la suspicacia del gue
rrero debió de considerar que había aña
dido fuerza y seguridades el artificio. 
Encontrábase dudoso de la dirección, 
cuando sobrevino un suceso á cuyo re
medio hubo de acudir, y fué de manera 
que, dándole á este trabajo, le dió em
puje á su resolución, la que desde enton
ces se hizo firme sin sospechas y entera 
sin vacilaciones. El suceso le llegó pon
derado por algunos indios viajeros, quie
nes refirieron cómo un pequeño grupo de 
los aventureros que habitaban la Navidad 
mandado por Pedro Gutiérrez y Fran
cisco Escovedo, había traspasado la sierra 
y pisaba en el mismo suelo de la Magua- 
na. Supo que los atrevidos expedicio
narios se mantenían de la violencia, mal
tratando á las personas con el ultraje y 
las propiedades con el latrocinio; y á ta
maño escándalo, se fué por la venganza; 
tras pronta y decisiva marcha la tomó 
sobre los abusadores en jénero que tam
bién quedó al abultamiento de las pon
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deraciones, pues los que no perecieron sin 
encontrar aliento en la sorpresa ó no ca
yeron desalentados en desigual combate, 
murieron colgados de las ramas^y bajóla 
ignominia délos insultos y las burlas.

De allí, con el nuevo vigor tomado en 
este fácil triunfo, siguió la masa de com
batientes su ruta hacia la Navidad. Lle
vábalos el entusiasmo de lo hecho á entu
siasmarse con lo que estaba aún por 
hacerse, presumiendo nueva y mayor vic
toria con aquel falso entendimiento que 
nos hace juzgar de las cosas no conforme 
á loque ellas muestran en sus accidentes 
y pormenores, sino según lo que les agre
ga la imajinación solicitada por el deseo. 
Bien que en esta parte no resultó mal 
camino el desús imajinaciones, porque, 
como se verá en la narración, al fin lo
graron de la impericia lo que de la temeri
dad al comienzo.

En efecto, los que guarnecían la forta
leza de la Navidad hallábanse alejados de 
toda prudencia; no se observaban va en-



tre ellos las reglas que dan firmeza á la 
vez que tono á las armas: el arbitrio de 
las rondas, patrullas, señas y vijías había 
sido relegado como cosa inoportuna, y 
sustituido con ordenanzas caprichosas, al 
amparo de las cuales la soldadesca anda
ba entregada á inútiles entretenimientos 
lejos de sus cuarteles ó vagando en ale
gres correrías por las márjenes del rio 
cercano. De este descuido se enteró el 
cacique por medio de sus espías; y ha
ciendo peso en su razón la deque todo en 
aquel momento era propicio para el asal
to, lo convino y fraguó con sus capitanes 
y quedó señalado como primer lance el de 
la espera que debía efectuarse entre los 
montes, á corta distancia de la fortaleza, 
hasta tanto que sobreviniese oscuridad 
en el valle.

Llegada la hora avanzó la numerosa 
tropa hacia los lugares declarados como 
de ocupación española Al salir de sus 
escondrijos habíanse sijilosamente reuni
do en un solo cuerpo; mas la necesidad 
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de ocurrir sobre distintos puntos á la 
vez enjendró otra táctica: mandáronse di
visiones y señaláronse los caminos que 
habían ellas de seguir. Andaba el silen
cio en seguimiento de la rapidez, y así, se 
dió con fácil maniobra fin á las distintas 
partes de la empresa. Los descuidados co
lonos salieron de su sueño cuando ya los es- 
trochaba el cerco, que se iba declarando im
ponente bajo la gritería de los indios: 
elemento, el de los gritos, indispensable 
en sus formas de guerrear, y que por en
tonces cobraba influencia en la solemnidad 
v el misterio de la noche. Acudieron á 
sus armas los que las mantenían aproxi
madas más que por obediencia á la dis
ciplina por alivio personal; ensayaron 
los cabos atraer al réjimen olvidado sus 
milicias por medio de los clarines, cuyos 
toques en el desabrimiento con que se 
daban parecían invitación á la retirada, 
que nó insinuación al ataque, y se princi
pió éste, decaído y sin método de parte 
de los sitiados, metódico y furioso de



parte de los sitiadores. Corría la pelea á 
tres distintos fines, los que correspon
dían respectivamente á españoles y cibae- 
ños y el que trajo el cacique Guacana- 
garix, quien sobresaltado en sus reales 
con el estruendo de la lucha, había acu
dido presuroso á la defensa de sus hués
pedes al frente de una tropa de nobles 
que le servía como guardia de honor. 
Avivóse la zaña de los patriotas en vista 
del refuerzo, y quiso Caonabo dar en lan
ce personal castigo al cacique contrario: 
buscóle en la oscuridad y retóle al com
bate; y sin duda allí pereciera Guaca- 
nagarix si los parciales que le acompa
ñaban no hubieran acudido á retirarle 
herido y maltrecho en sus deseos, pues 
con el suceso se resolvió la retirada de to
dos los su vos. Quedaron con esta de-•z -4/
fección indecisos los menos de los españo
les, y los más llenos de miedo y sobresalto, 
y así, llegaron á punto de tener que re
currir á la fuga, que realizaron algunos 
en dirección hacia la mar, cuyos arrecifes 
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tiñeron con su sangre al caer bajo los 
golpes de sus perseguidores. Las voces 
de mando, las que imploraban auxilio ó 
misericordia, el estallido de los arcabuces, 
el silbido de las Hechas al romperlos aires, 
el traqueo de las armas blancas cesaron, 
y en su lugar se elevó el extruendo de la 
victoria, lograda por los cibaeños sobre 
los invasores.

Todavía duraron por algunas horas en 
las cercanías de la fortaleza entregando 
al filo de sus espadas de piedra y á la 
horca á los que quedaron prisioneros en 
el asalto y á los que se ocultaban entre 
las breñas; y á su retirada los alumbra
ban dos hogueras, las en que habían 
quedado reducidos por el incendio el cuer
po de la fortaleza y la aldea de Guaca- 
nagarix.

Párase aquí el entendimiento á mos
trar toda la grandeza que se encierra en 
el hecho relatado v á proponer, contra la 
parcialidad notoria de algunos cronistas, 
las razones que hacen el mismo hecho

fe
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libre de reprobación y de vituperio. Lo 
primero que se presenta á la alabanza 
es la osadía con que los indios dieron 
fin al empeño de su jenerosidad. Para 
la observación 1 i jera parecerá poco glorio
so y desprovisto de mérito el que cam
paran tantos indios contra tan escaso 
número de adversarios como era el de los 
españoles; mas para la meditación repo
sada no parecerá sino muy digno del elo- 
iio y muy cautivante del entusiasmo; 
porque es fuerte cosa ponerle sorpresas á 
un poder desconocido cuando se juegan 
en ellas el porvenir de una causa y la pro
pia vida; y no bay duda que para aque
llos sencillos isleños el poder invasor estaba 
velado con velo que ellos en su ignorancia 
no alcanzaban á descubrir, v antes era 
ocasionado á sospechas que atraían su 
temor y su respeto, por las muestras de 
grandeza y maravillosas señales de fuerza 
que en él se transparentaban. Por otra 
parte, no se demuestra la pequeñez de 
los adversarios á quienes combatían las 
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tropas de Caonabo, pues para acudir en 
ayuda de ellos estaban los súbditos de 
Guacanagarix, que si á la hora del asalto 
no concurrieron en bastante número v 
con suficiente pujanza, no era así como 
debieron de suponerlos los cibaeños, sino 
en gran número y pujantes, por lo que 
se revelaba de su amistad con los españo
les y de su recelo y temor hacia los con
terráneos. El elojio y el entusiasmo su
ben de punto si en todo esto se pone en 
mira no la masa de acaudillados sino el 
caudillo, á quien ha de referirse el honor 
de la jornada por aquel parecer que en 
los sucesos de la guerra pospone el valor 
brutal de la fuerza al valor del raciocinio 
que toma en entendimiento los medios y 
acciones propios para el triunfo: de mu
cho valor, de mucha osadía hubo de 
sentirse poseído Caonabo al intentar su 
noble y jenerosa hazaña (y bien se de
muestra aquí el incontrastable amor del 
cacique á su tierra), porque contra él 
obraban, además de los motivos que iban 
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contra la jeneralidad, ótros políticos y so
ciales que debieron retraerle del intento.

Lo otro que ha de alabarse es la virtud 
de tal hazaña propuesta á producir nue
vas hazañas virtuosas, porque la raza 
contra la cual venía la opresión no dejó 
sin consecuencia el ejemplo presentado á 
sus deberes, y con decidido patriotismo 
luchó después hasta quedar, si pobre en 
los sucesos de la libertad rica en los triun
fos que solemniza la historia con enco
mios de imperecedera gloria. Y que la 
hazaña del cacique fue el alerta primero 
que sonó en América contra los errores 
de torpe civilización y el primer vajido 
aclamante de la dignidad desús hombres 
y de sus pueblos. De las razones que 
anteceden se sigue que no puede ser vi
tuperado como cruel el cacique, ni acha
cada á barbarie la destrucción y ruina 
de la Navidad. El término de la guerra 
es vencer por todos los medios, y ase
gurar de reacciones el vencimiento; y no 
es responsable de la guerra sino el que se
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pone en ocasión de producirla; como la 
produjeron Diego de Arana y sus aven
tureros quebrantando los preceptos más 
sagrados del derecho de jen tes.
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RECORDANDO: RECONSTRUYENDO.
( Fragmentos.)

AUTENTIMORUMENOS.

LLOS son así, tan complejos como 
J esta remota palabra griega; y del 

mismo modo que se resuelve este título de 
bastardilla, anunciando, al ocupar el fin 
hacia el extremo marjinal de la pájina, 
que ha de principiar algo á seguidas de 
él, se resuelve la condición esencial de sus
vidas: para ellos, un fin es un comienzo. 
He aquí que os los voy á presentar á 
vosotros, los que me leéis, en forma de 
muchas de sus complicaciones.

Este es un buen muchacho, camarada 
de todo el mundo, mas se entronca en la 
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buena sociedad. Su obra es un rejistro 
de clarinete: notas altas, notas bajas, no
tas profundas, pero siempre notas. Aca
ba la cuartilla de elojios para ir al baile, 
á la soirée, á la matinée. Apenas se ha 
acabado una semana, cuando piensa ya 
en la otra; constante solamente en dar la 
crónica del periódico, bruñido cristal de 
palabras, en las que siempre se dirije al
guna cita en francés. Oh! sobre todo, el 
francés!

Este otro no gana, como el anterior, 
buenas amistades, pero gana dinero y 
hasta fama. Ora se le figure empotrado 
en la estantería junto al escritorio abier
to; ora al ras de un petate, roncando co
mo cerdo, con repantigamiento de ma
rrano; ora despierto, atribuyéndole sólo 
mirada profunda y franca buenhomía, 
es el novelista excelso. Trabaja firme á 
toda hora v en todas las estaciones: ob- 
serva hoy lo que tal vez pondrá en escri
tura cuando hayan corrido veinte años. 
Su obra es un ahogo de pájinas, pero él
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en las fojas se desahoga, v triunfa en 
ellas con el naturalismo.

Este es un clérigo, y se rebulle en un 
piélago de latines dedonde salen bañados 
y destilando mirra sagrada los sermones, 
para probar el misterio de uno que es 
tres y para hacer brillar el dogma de la 
infalibilidad. Este pierde el sentido hu
mano por el divino, y va ganando almas.

Hay, el que remonta al Calvario para 
desenterrar en él las calaveras, y pone en 
la socava tanto ardor del pensamiento, 
que gracia será si, en el fin, al presen
tar la faz, no la presenta aumentada ha
cia el colodrillo con la aridez de una acre
ditada calva. Por ése llegáis á enteraros 
de cosas tan importantes como el comen
to que convierte en profecía la hipérbole 
filosófica tramada sobre la lejana Thule.

¿Se necesita más para que sepáis quié
nes son ellos? Van marchando solos, yes 
una lejión, repartida por toda la Tierra, 
en grandes ciudades y en desiertos ca
seríos.
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¿Qué busca el escritor? ¿qué quiere? 
¿qué le guia? Lo busca todo: en él, en 
los ótros: en los que fueron, en los que 
son, en los que serán: en lo visible y en lo 
invisible: con relación á lo que está cerca y 
á lo que está lejos; lo quiere todo: riqueza, 
renombre, felicidad, amor, placeres: un 
aumento de espiritualidad saliendo á co
rrer el mundo en sus obras: un aumento 
de vida quedando con ellas para durar en 
las jeneraciones; y lo que le guia es un 
incomprensible fanatismo. ¿Para qué 
llevasteis á la escuela al niño y le enseñas
teis las formas para buscar cosas no pa
tentes, la humanidad en la Historia, la 
verdad en la Filosofía, en el Universo el 
misterio? ¿Para qué le hablasteis de 
alma, y avivasteis en él la conciencia, y 
desvelasteis ante su razón los graves con
vencionalismos, honor, gloria, virtud...? 
No descansará ya, atormentándome á sí 
mismo, en busca de luz, de la luz que no 
alcanzasteis á darle, que no supisteis dar
le. Le habéis probado que con unos
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cuantos garrapatos se desarrolla el saber, 
que por ellos se va á la intelijencia, y 
garrapateará día y noche: y á unos lijeros 
garrapatos seguirán los grandes garra
patos, muchas garrapaterías...

El más imbuido de los fanáticos lo es 
hasta ciertos límites: se cree ciegamente 
y úno sigue detrás de lo que cree. Mas 
¿quién fijará límites á los que escriben? 
¿quién puede afirmar que ellos creen esto 
ni que siguen detrás de estotro? Obser
vad á uno de los condenados de que os 
hablo. Mientras que (presento algunos 
ejemplos) el pintor se conforma, cada vez 
que pone en ejercicio los pinceles, en com
binar unos mismos colores y establecer el 
mismo gastado juego de rectas, curvas y 
compuestas, y á lo más, trata de variar 
un tanto la emoción; y mientras el agri
cultor trabaja siempre con unos mismos 
elementos su campo y contando siempre 
con unas mismas fuerzas; y mientras el 
hombre de estado juega con unos mismos 
sentimientos y pasiones; y mientras todos 
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miran hacia la utilidad que les ha de ve
nir: el pintor á riqueza y á fama, el agri
cultor al bienestar y á las comodidades, 
el estadista ála paz, á la estabilidad etc..., 
el escritor escribe principalmente porque 
el escribir le atrae, le obliga, le seduce á 
la labor, diaria ó no diaria. En cada vez 
que labora se siente con inclinación para 
ir á más y á más bueno. Tiene fama, 
tiene utilidad, lo tiene todo; pero él pare
ce que siempre espera un logro de cosa 
desconocida, no probada. El anhelo es, 
primero, por la obra maestra: esto está 
puesto en razón; después, por ser maes
tro en esa clase de obras: esto, aunque no 
comprendido, está entendido, se llama la 
ceguedad en el deleite; después, por no 
se sabe qué cosa. Ello es que nunca aca
ba: puede, por achaques dominantes en 
la voluntad, con dominaciones de orden 
vital, fenecer para lo que es materializar
se en las letras; pero prosigue creando y 
dirijiendo obras de razón en el cerebro.

• Yo no os quiero probar que todo esto
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es un estéril viaje, paso de caravana por 
un desierto interminable; y los dejo en
tregados á su tormento.

¿Para qué hablé de estas cosas? Oh, 
si! Necesitaba de ello porque me parece 
que váis á comprenderme más claramen
te el fin que me propongo, planteándolo 
por la Aritmética. De esta manera: ellos, 
los que escriben, son a todo lo que os he 
dicho que procede de ellos, como yo, ser
vidor vuestro, aunque para nada sirva, 
soy á X. Equis es el libro que luego 
viene.

Quiero escribir un libro, sí, excepcional, 
raro: que no trato de asunto determina
do como JUANILLO, el libro de consejos 
en letra tirada; ni se encierre en un lu
gar ni en unos mismos personajes, como 
la comedia clásica: que no sea una obra 
majistral de enseñanza, con sabiduría en 
artes ó ciencias; que no trame leyenda, 
ni atestigüe sucesos: que no sea de fic
ción, ni relate hechos históricos: que ni 
siquiera cuente mis memorias... Un libro
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donde no me sean freno la unidad, la ar
monía, necesarias para la fuerza; donde 
la fuerza consista en la misma desarmo
nía: y quiero dejar todo diapasón sobre 
el estilo y sobre la elocuencia; salir de la 
Retórica, y no convenirme con ninguna 
escuela: estar en las pajinas á mi libre al
bedrío, con mi libre querer y mi libre po
der. ..

Quiero un libro así; y estoy dando las 
primeras plumadas, indecisas sobre la 
manera con que he de cortar las líneas, 
mas no sobre los lugares en los cuales 
deben ponerse los alineamientos. Y lo 
quiero de tal manera, que no tenga pró
logo ni epílogo, y que en él se refundan 
epílogo y prólogo: más aún, lo quiero en
cerrador de elementos que puedan servir 
de prólogo y hasta de epílogo á muchos 
de los asuntos á que dedique mi vida.

¿Decís que es una locura: que me estoy 
volviendo loco? Puede ser. Lo que á mí 
me pasa, en cierto modo es la locura.

¿Queréis saber qué? Sí, ya sé que os



aturde, como á todo racional, curiosidad 
incisiva: apenas anunciamos una idea, 
apenas concluimos con algún pensamien
to, queréis desarrollo, exijís demostra
ción... Pues bien, lo que á mí me pasa es 
una ansia inacabable, que convierte en 
pesadilla todas mis horas de pensamiento; 
sí, todas; y mis pensamientos son cons
tantes: pienso durante el dia, mientras 
que estoy despierto, y creo que después 
que me duermo sigo pensando siempre. 
A alguno de los que me leen debe de ha
berle pasado esto: que se ha ido á des
cansar en su lecho, y no ha podido conci
liar descanso con el espíritu... Mirad que 
no hablo del insomnio ni del desvelo. Ha
blo de otro estado, en que los ojos se han 
cerrado, y ha cesado la tensión muscular 
violenta; en que la atención ha sucumbido 
totalmente, y la voluntad sólo manda á 
medias; en que se duerme, en fin, y el 
acechador centinela, el oído, no denuncia 
nada... Pero se han mantenido antes 
del sueño ideas, y esas ideas siguen al 
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pensamiento, retorciéndose miedosas con 
la apariencia de muerte que las sorpren
de, é insisten torcidas y contrahechas, de 
manera que uno las halla otra vez al des
pertar...

Por ese estilo es lo mió: aquella ansia 
que dije me sigue en el sueño después de 
acompañarme en la vijilia, y en pasando 
mi sueño, reanuda nuevamente todos los 
hilos de su desconsuelo. A tal punto me 
apremia, que creo es una obsecación. Es
toy obsecado, sí, pero lo estoy con la 
conciencia de mi lucha. Manía? fronteras 
de la locura? Ojalá! la locura es una for
ma de reposo para el alma.

Oh! la potencia del espíritu! Vaguea; 
se desespera en pos de muchísimas ad
quisiciones que se juzgan necesarias y 
luego salen cargantes. Hace como el co
leccionador de objetos menudos y curio
sos: reune caprichosas muestras durante 
largos años, vasos, cuadros, fósiles, ¡va
nidad lo más!, y un dia, porque no al
canza su miseria á mayores, se sube á la
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inutilidad del trabajo y—blandiendo la 
ira—destruye su museo. Habéis llegado 
al fin del viaje: la ciencia inútil, el poder 
inútil, el amor inútil, todos los placeres 
inútiles, pues nada ha llenado un rincón 
siquiera de vuestras ansias; ¿cuál escape 
más franco y más lijero que la locura? 
Ir alejándome de este mundo doliente 
para todos, pero indolente para mí, es 
uno de los ideales que más avanza hacia 
la felicidad! Quiero que me tengáis por 
jeneroso, y pido para vosotros este rom
per preciosísimo de descanso: que arro
jéis como peste vuestros mueblucos, y 
arriba, arriba, hasta lo más alto en San 
Francisco! (*)

Mi ideal, que os voy desarrollando, es 
—apesar de lo dicho—otro. Son varios 
los deseos que me atormentan, mas todos 
se funden en una ansia atroz, desespe
rante, y permanente; que se insinúa en 
todo trabajo mental, cuando leo, cuando

(*) Hospital de locos.
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hablo, cuando escribo: el ansia de saber 
algo de lo que está encerrado allá, des
pués que úno muere.

La sepultura atrae; es irresistible imán 
para mi aspiración; y en su círculo estre
cho de tierra ninguna certidumbre, nin
guna verdad habla al pensamiento ni 
conforta el corazón. ¿Qué hay en esa 
lobreguez? ¿El cielo cristiano? ¿el vacío, 
trasmigración inconsciente del sér, cam
bio de forma para los átomos y desvane
cimiento eterno déla razón? ¿O loque 
hay es la metensícosis, el sér que se da 
cuenta del viaje, que recuerda, que vuel
ve á tomar una voluntad? Y si cambian 
así las almas, ¿cuál es el objeto? ¿á 
dónde va la fuerza humana? ¿qué hay 
detrás del último cambio?...

He aquí mi intranquilidad. Todas esas 
preguntas sin respuestas me traen hasta 
congojas. Oigo voces que hablan de 
adelanto, de sabiduría, de dicha social, 
del futuro de la raza... Pero yo sólo 
atiendo á una voz! Entre tanto progre-
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so de la razón ¿quién hace bueno un 
progreso en el conocimiento de otras vi
das extrañas á nuestra vida terrenal? 
Nadie! Y sin absolver, la duda que sale 
por esa boca sombría de los sepulcros, 
todas las luchas aquí parecen mal ins
piradas; todo afanar, torpe; todo traba
jo, estulto; todo consuelo, abominable.

Espero la voz que debe sonar para re
velarnos la más importante verdad: es
pero la mano que cierre la puerta á todo 
el rancio pasado y abra la del porvenir 
ultraterrestre, aleccionándonos para nue
vo vivir de la esperanza.

Esa voz suprema ¿sonará? De aquí 
tiro mi duda, al tirar—en juego con los 
escasos métodos de nuestra pobre cien
cia mortal—algunas conclusiones. Se 
dijo que el mundo está aún arropado en 
su manto natural; que la materia tiene 
leyes que engañan á los sentidos y ani
quilan la potencia de la razón y sub
vierten la lójica más severa; y se propuso 
que es gran lójico el experimento; que la 



acción más segura para arrancar la chis
pa de la verdad es martillar en el orbe 
con la experimentación. He aquí que 
para penetrarnos del sepulcro será pre
ciso que experimentemos en él. Pues 
bien; si lo que hay allí es la nada espiritual 
¿por cuál punto tomado en observación 
se llegará á convencernos del vacío? Si 
la nada es la ausencia total de puntos 
dedonde se hagan partir las hipótesis, de 
mostraciones endonde basar las teorías, 
¿cuáles medios servirán á la prueba? Y 
aunque no aparezcan puntos, aunque no 
se faciliten mostraciones, no se puede tam
poco dar firmeza de que el sepulcro ahon
da en la nada, porque, prevalida de nues
tro poco avanzado razonar, salta todavía 
una duda concebida así: ¿lo que seresuel- 
ve es la ausencia de puntos ó la incapa
cidad de nuestra mente para revelarlos? 
Con peso como de Himalaya se pone en el 
entendimiento esta conclusión: si lo que 
hay en el sepulcro es la nada, nacerán 
y morirán jeneraciones; tantas jenera-
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dones, más jeneraciones que las que han 
nacido v han muerto; se estudiará mu
cho, se analizará mucho más, y seguirá 
el hombre en la ignorancia sobre lo más o
esencial. Esto es abrumador.

¡La nada! Después de haber sufrido 
mucho ó después de haber disfrutado to
das las alegrías, todos los placeres, ¿ha 
de disiparse vuestro único consuelo, la 
esperanza de la recompensa; ha de que
dar destrozado vuestro gozo más grande, 
la vida? ¿Para qué venimos entonces? 
A poco, con esa amenaza del vacío en la 
mente, se convence úno de que nuestro 
cuerpo es sólo barro amasado; de que la 
diferencia típica de nuestro sér es esa as
piración á lo inmortal, y por ella estamos 
tan alejados del barro común como de 
Dios, que es quien tiene la inmortalidad. 
Os dije que atiendo á la voz, y es que mi 
duda se inclina á la fe. Yo os aseguro 
que si hay quien estudie la muerte, llegare
mos á saber lo que es la vida; y conoci
da esta fuerza, la pondremos en relación
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con la Naturaleza; y observando en la 
relación, ella nos llevará á los senos in
mortales, á los senos de Dios. Ved por 
lo que no me negaréis que puede llegar 
la experimentación á resolver en Metafí
sica; que, aun conviniendo en que el alma 
está más allá de la física entendida (más 
allá de la materia, nó), se enlaza á ésta 
por lazos resolubles, y bien puede la ob
servación descubrir los anudamientos y 
experimentar con ellos.

A nosotros nos toca ir hacia el mis
terio, ya que el misterio no tiene formas 
para venir hacia nosotros ó no quiere ve
nir. Formas tanjibles ó patentes, son 
de las que yo hablo; de evidencia constan
te; obedientes al solicitarlas la voluntad. 
¿Me habláis de visión telepática, de la 
majia, del magnetismo, del espiritismo, 
y relatáis cien historias y contáis las prue
bas que suministran Alian Kardec, el 
Sar Peladán, Lombroso? Si; son las 
señales de que vamos perdidos; porque 
de haber arrebatado en esos senos, don-
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de hay tantas cosas confundidas, una 
sola verdad, ya estaríamos en ella des
cansados. Buenas formas son; como 
puntos para fundar en ellos algunas hi
pótesis y abrir carrera al análisis.

¿Me queréis volver, ahora, á la borra
chera mental, hablándome de milagros y 
de revelación? ¡Bueno es Renán para 
poner contradicción á la fe cristiana! 
Pero en el campo de Renán y en el vues
tro están las palabras y los hechos muer
tos; esperemos que vivan nuevos hechos 
y que ande hacia ellos la experimentación!

¿Comprendéis el descanso en el seno de 
semejantes ideas? Yo no descanso, nó; 
y creo que pueden venirme en distracción 
unas cuantas inmersiones en las cosas que 
tuve á la vista en mis primeros años y 
que siguen pasando por delante de mí 
con cambios de kaleidoscopio. Lo del 
kaleidoscopio es valedero; solamente que 
se mezclan ahora objetos muy grandes y 
en número muy grande también y las 
figuras me salen menos bellas, y algunas, 
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<le tinte hasta sombrío. Yo sé que esas 
cosas impresionaron mi corazón y estu
vieron á formar mi conciencia. Las exa
mino y ¿para qué? ¿Para qué exteriori
zar mis anhelos, mis combates, y los 
anhelos y combates de otras jentes cu
yas palpitaciones me han sido reveladas? 
¿Para qué? Oh, sí! esparciré mi vida, y 
al encontrar en ella puntos que convienen 
con puntos de la vuestra, fijaréis la aten
ción, y así me libraréis, aunque sea por 
un instante, del olvido que me espera 
debajo de la tierra, adonde tal vez me 
voy sin saber la verdad allí encerrada. 
¡Quién sabe además si, movido por mis 
horrores, algún joven pensamiento se 
ponga al trabajo y retorne—nuevo Dan
te—á esta vida desde la ciudad de Dité.

Con el libro que me resulte espero tam
bién algún alivio: el de las horas robadas 
á mi terrible esperar, para proponer con 
lucidez, si no galanura, las cuestiones que 
—sin duda—voy á suscitar yo mismo, en 
mí mijjmo, sobre cosas mias mismas.



Del jénero de esas cuestiones he deriva
do fundamento para aceptar el título 
Recordando: Reconstruyendo. He 
dicho aceptar, y no me retracto. A una 
explicación juntaré la otra.
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LOS TRES BESOS.

C1 ORRIA el año 1845 en la comarca del 
) Cibao y hacia la parte deGuayubín. 

Nadie se había cuidado en aquel mes de 
Octubre de los cambios ocurridos en la 
Naturaleza ni de los accidentes sociales 
que debían ser consecuencia de tales cam
bios. Que hiciese calor ó frió; que corrie
se el tiempo en seca ó en humedad; que 
menguaran ó persistieran los síntomas de 
las enfermedades; que la situación eco
nómica dijese bien ó mal sobre las próxi
mas pascuas, nada importaba entonces 
á los espíritus, impresionados por la lu-

NACCI
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cha patriótica entre haitianos y domini
canos, lucha en la cual cada individuo 
ponía algo de su esencia personal: únos, 
el esfuerzo del brazo ó el de la voluntad; 
otros, su contribución pecuniaria; como 
gracia en que se llevaban la mejor parte 
una ú otra entraña, entendimiento ó 
corazón; para mantenerla honra nacional 
siempre incólume, y para reanimarla con 
hazañas gloriosas y con hechos de virtud.

Desde el día 24 había comenzado sus 
operaciones de avance el Jeneral; pero la 
lluvia incesante de dos dias, que amodo
rraba á los infantes v estancaba la arti
llería, no consintió hasta el 28 la batalla 
que casi resolvió sobre la campaña del 
Norte. En la mañana de ese dia comien
za la acción de este relato.

Hallábanse en momentos de despedida, 
realizada á la puerta de una rústica vi
vienda, internada con algunas más en la 
selva. El, héroe sin ser solicitado, mar
chaba á la guerra: iba á formar número 
en las brillantes filas de jóvenes que,

ras iisal
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abandonando las delicias del amor v de
• J

la familia, corrían entusiasmados á don
de más hería la muerte, movidos por el 
noble deber de defender á la patria. Te
nía que abandonar á una madre y á una 
novia, y estaba entre los brazos de la úna 
con apresuramiento que decía bien su 
resolución, y miraba sereno á la otra con 
resignación que pintaba bien su valor. 
Las dos también se resignaban con la 
partida, pero sin apresuramiento y un 
tanto entristecidas.

—La orden de marcha está dada, v los 
enemigos nos esperan junto á Guajaba. 
Iremos, los pondremos en derrota del mis
mo modo que los hemos derrotado en Ta
lanquera y en el Yaque, y después, volveré 
al lado de ustedes; si la necesidad no nos 
obliga áperseguirlos hasta la misma Havtí.

Tras esa revelación de ánimo decidido 
y de exaltada esperanza, agregó:

—Por si me alcanza alguna bala, por 
si he de formar tumba en los caminos, 
bésame, madre, con tu último beso.

lillül
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La madre le besó. Entonces se acer
có á la novia y también le exijió en voz 
baja algo, que ella negó rotundamente:

—Cuando hayas combatido ven v reclá- 
malo.—Y prosiguió después de una pausa:

—Me da pena verte partir así; pero más 
pena me daría verte volver sin que hayas 
dado pruebas de que eres un hombre, 
merecedor de mi cariño. Reclámalo cuan
do me havas dado con tu vuelta mucha 
alegría.

Y con la impresión del beso de la ma
dre, y con la esperanza del beso de su 
novia el gallardo mozo fué á confundirse 
con sus compañeros, en el pelotón alegre, 
sobre la sabana donde pernoctaba en
tonces la tropa.

II.

Se ha dado la orden de avanzar...
La infantería está dividida en tres co
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lumnas, cada una artillada, y marcha uni
forme de frente, apoyadas sus dos alas 
en sendos escuadrones de caballería. En 
la columna del centro, donde se ha colo
cado el Jeneral con su Estado Mayor, va 
nuestro valiente, lleno de ardor y anhe
loso por llegar al sitio de la pelea. Este 
aparece al fin: es el campo raso de una 
extensa sabana. Los enemigos lo ocupan 
fortificados y con avanzadas que caen ha
cia la marjen de un arroyo cercano. El 
Jeneral contémplalo todo con mirada es
cudriñadora: ya ha comprendido que hay 
una fortificación que le obliga al asalto 
peligrosísimo, la que forma un recio y 
bien construido castillo, amurallado y fo
sado, que se eleva en la única altura do
minadora del llano. De repente se oye 
la alarma del enemigo, y el Jeneral con
testa con un mando supremo. Redoblan 
vigorosamente los tambores; resuenan 
con fuerza las cornetas, y todos empren
den la marcha.

¡Ah! no parecen hombres, sino dioses.
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mitolójicos, los que así, sin atender al fue
go que arrojan las.culebrinas y que lanzan 
las armas de la guarnición numerosísima, 
avanzan sobre la llanura. Ya están cer
ca únos de otros: ya se estrechan y se con
funden en una sola masa, que se mueve 
sin cesar debajo del humo, al resplandor 
de las llamas, al brillo de las armas!

Una hora hace que están combatiéndo
se furiosamente, y todavía ninguna de 
las dos partes aventaja á la contraria, 
cuando resuena en torno un inmenso cla
mor: es la columna del centro que ahora 
asalta la fortaleza. Filas y más filas de 
dominicanos suben con el machete enar
bolado la empinada cuesta. Ya están 
en las alturas, y una vez allí, hieren, gol
pean, destrozan, desbaratan.

Con ellos marcha también el valeroso 
mancebo. En lo más recio de la pelea, 
al caer un abanderado, él con supremo 
esfuerzo empuñó el asta yacente, y ahora 
asciende con la bandera, enardecido, y va 
adelante, siempre adelante.

• . ¡ISJíiliaal



Es preciso abatir la enseña haitiana 
que se ostenta allá en lo alto, y á abatir
la caminan todos.

Ya la alcanza, ya la arrebata el impro
visado abanderado, y la arroja contra el 
suelo entre atronadores vivas al Jeneral 
y á la República.

Allá en la cumbre, sobre un flanco del 
castillo derruido, al enarbolar orgulloso 
el pabellón cruzado, ante la sabana abier
ta á sus pies, erguido, trémulo, sublime 
¿qué es lo que siente? Algo como un 
beso que alguna persona, que unos la
bios monumentales le dan desde la in
mensidad. Mas la impresión no dura 
sino un instante. En un soplo largo de 
la brisa resuena con un nuevo estallido 
de metralla la llanura, y acariciando to
davía el asta, cae: una ancha herida en 
el pecho mana abundante sangre que 
tiñe de rojo el suelo...



Allí está aletargado en su lecho rústico. 
Su estado desesperante no ha consentido 
que se le trasporte al cantón jeneral. 
Padece mucho; siente mucho más, y tie
ne grandes imajinaciones, ya sobre el re
cuerdo de las cosas pasadas, ya sobre el 
misterio á cuya entrada se va aproximan
do de momento en momento.—¡Tan ig
norada como estará su madre! y su no
via sin saber la virtud de este sacrificio!

La presión dolorosa le abruma el pe
cho. Necesita aire: se desespera; y ruje, 
por no ceder á la miseria de las lágrimas... 
Mas alguien ha llegado de repente á su 
lado: siente unas manos que le acarician 
v ove una voz amante.—¡A lo menos hay 
quien le abrace, y le bese, y le llene de 
lágrimas y sollozos! ¡Consuelo, consue
lo por algunos instantes!
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Es su novia, quien—por lo mismo de 
que no espera nada ya—quiere cumplir la 
promesa hecha á su partida, y le besa 
con un beso prolongado, y llora y se la
menta al besarle. Pero la misma emoción 
de la recompensa recibida en su lecho de 
muerte precipita la fatal conclusión .

Justamente á la hora en que se quejan 
lastimosamente las tórtolas murió el ga
llardo mozo, que había sentido en un 
solo dia los tres besos que más apetece el 
hombre: el beso dulce de la madre, el 
beso tierno de la amada v el beso extre- 
mecedor de la gloria!

IBM ilia





LA REGATA.

IRÍA detrás de la barquilla. Empren
dería el viaje apesar de la mueca furi

bunda que ya se había hecho á así mismo 
con un resto de enerjía en la voluntad 
ahora revelada.

Sabía que sacrificaba así una hora, 
acaso más. del tiempo que debía emplear 
allá arriba, donde precisamente le estaba 
aguardando su principal para resolver 
cierto asunto acercado al logro contra la 
Hacienda Pública; pero ¿qué importaba? 
Algo tenía también que resolver allí, jun
to á la barca. ¿Llegaría á juntarse con
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ella? ¿Hasta dónde llevaría semejante 
aventura? Y sobre todo ¿qué era lo 
menos que aventuraba al tomar su reso
lución?

Sin embargo de que todavía estaba 
haciéndose estas preguntas, todo estaba 
resuelto.

—Oye, barquero: necesito tu barca ne
gra. Pasemos la tarde corriendo por la 
ria. Le tomarás la vuelta á la barquilla 
que allá se distingue. ¿Entiendes? De
seo que le tomes la vuelta inmediatamen
te. Sube de prisa las pequeñas velas: 
creo que el viento nos favorece. Yo man
do sobre el timón ¿No me has visto 
alguna vez hacer de timonel? Vamos; 
iza lijero: verás qué práctico marinero 
soy.

Ya está la barca atravesando el angos
to canal: él gobierna la caña como si fuera 
un timonel curtido en el oficio; ayúdale 
el barquero con precisión que es un asom
bro de la maniobra.

Derriba y deja mojarse la botavara
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tendida sobre la corriente: vira en una 
vuelta larga, bien ceñidas las velas al 
viento que sopla por el abra del rio en su 
desagüe oceánico: caza ahora, pues va á 
orza; los grandes marullos causan gran
des balances, y es preciso para deslizarse 
firmemente, afianzar bien la proa; que 
así la marcha no se retarde.

Pero los que van delante, en la otra 
barca, sin duda han visto cómo se les 
va encima el barquichuelo y trabajan 
también por acelerar la navegación.

He aquí una regata.
El viento arrecia mientras más se apro

ximan las barcas á la embocadura. Cada 
una tiembla al romper las aguas nuevas; 
y estas proceden como seres animados: 
en saltos contra las bandas, subiendo 
hasta las maromas con jirones de espuma, 
resonando con violencia de grito y con 
rezongos murmuradores al abombarse 
paralelamente en los bordes de cada es
tela.

Una barca sigue á la otra; y el tripu-
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lante de ésta fija con insistencia la mira
da sobre los tripulantes de aquélla.

Debe de ser el entusiasmo con que se 
aspira al triunfo en esos lances deJ mar lo 
que así hace cambiar la faz del persegui
dor al producir con el timón ese golpe 
maestro que le ha hecho ganar grandes 
ventajas en la carrera!

Casi han llegado á unirse las dos bar
cas y el timonel no cesa en sus golpes, 
que le valen cada úno una entrada en las 
aguas, buena para seguir avanzando. 
Oh! y como brillan sus ojos! Respira 
fuertemente y adelanta el pecho ajitado 
hacia la proa, que hace hervir y borbotar 
el oleaje.

Sin duda ha visto las miradas de desafío 
que le lanzan esos dos que van en la otra 
embarcación estrechados como si fueran 
esposos. Si, le desafían: él, que con 
ojos rencorosos le contempla de hito en 
hito; ella, que le arroja el desaire volvien
do hacia él la espalda, lucida con la más 
hermosa cabellera suelta.



- 203 -

Da un golpe con el timón. ¡Qué mira
das las suyas! como si fueran las de un 
celoso! Se levanta y se siénta otra vez... 
Algún crispamiento ha sido del entusias
mo que dan esas luchas del mar!

Es preciso avanzar y avanza. Están 
ahora entre los rizos espumosos de la 
otra barca. En vano se empeña el bar
quero por desviar á fuerza de maniobra 
la proa:—Es el timón, que trabaja en 
sentido contrario. Vamos á chocar...!

Pero el timonel no cede: está en el vér
tigo del entusiasmo. Los dos habitantes 
de la otra barca se han estrechado más, 
y le miran con espanto. Es el colmo del 
desafío. ¡Qué importa, si ya está casi al 
vencerlos!

Resuena un gran clamor: parte de él 
viene de tierra. Las dos barcas cho
can estrepitosamente; casi saltan estre
chadas: después, úna se parte y zozobra 
abriendo anchuroso remolino y la otra 
corre desequilibrada á dar contra los 
rompientes.

IBMIÜM
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Es la barca negra. Todavía el timo
nel empuña con fuerza la caña! Terri
ble es su entusiasmo, á juzgar por su 
mirada abierta como en un gran deslum
bramiento!

Y ahora ¿cómo dar la vuelta? ¿cómo 
ir en ayuda de los que cayeron en la onda? 
Ni una cabeza, ningún brazo de náufra
go, nada se ve sobre la superficie. Los 
que vienen de tierra buscan afanosos; 
corren, y corren en vano: allí están soli
tarios el barquero y el timonel.

Cuando, ya al volver hacia la tierra, 
pasan sobre el sitio de la catástrofe, el 
último arroja una postrera mirada sobre 
él, severo y silencioso...

¿Hubo algo más que el simple entu
siasmo de la regata oculto dentro de su 
corazón y de su pensamiento? Dios lo 
sabe y el secreto reposa en el fondo tene
broso de la ria.
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DULCE Y SABROSA.

HVT O hay nada que hable tan fuerte- 
.1.1 mente al sentimiento como un nido, 
dijo Leonela.

—Oh, sí! cuando estamos llenas de sen
timiento nada que impresione tanto como 
un nido de pájaros, replicó su amiga.

—Siempre he creído que toda mujer 
queda cautivada por la ilusión en presen
cia de un montón de polluelos que pían 
reclamando el calor de la madre.

—Cierto: los hombres no han sabido 
jamás hasta dónde puede llegar la ima- 
jinación de una mujer seducida por ese 
encanto de los pichones.

11W
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Hablaron las dos largamente sobre el 
mismo tema, con esa especialidad en los 
estilos. Leonela, franca, ilusa, sencilla; 
su amiga, frescota, práctica, intenciona
da.

La conversación se sucedía á la plena 
luz tropical de la mañana, en un rincón 
del patio cultivado de flores, endonde se 
había aglomerado la concurrencia de mu
chas personas, entre las cuales se encon
traba Anjel, primo y enamorado de Leo
nela, con el propósito de celebrar una 
fiesta de días. La fiesta habíase comen
zado con una reunión jeneral, animada 
hasta el estrépito y llena de felicitaciones, 
exultaciones, alabanzas y requiebros en 
prosa corriente, primero á la agraciada, 
después, á todas las niñas bonitas. Pero 
el embullo pasó, esparcióse, la concurren
cia, y entonces quedaron en unión confi
dencial, el enamorado Anjel con Leonela 
y su amiga. Estaban bajo una enrama
da de trepadoras, y dos ó tres pajaritos 
saltando entre las ramas y acariciándose
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al volar apareados fueron el motivo que 
hizo brotar aquellos conceptos, lijeras 
ideas en el pensamiento de las dos jóve
nes, pero lección provechosa para Anjel, 
quien supo sacar de su enseñanza un 
bien positivo, de la manera que voy á 
contarte.

La casita en don de vivía Leonela pre
cedía al patio que te he referido como 
preceden al fondo del terreno lleno de los 
cultivos mayores las quintas de recreo en 
el camino de Güibia; es decir, anticipan
do al visitante antes de tocar el lugar 
habitado un espacio abierto al cual pre
cede una verja con portal de hierro ó de 
madera. El lugar de mi cuento está así 
conformado, según la descripción: pri
mero, la verja; después, el espacio abier
to con la casita detrás; y en seguida, el 
patio. Una galería corrida, con pasa
mano, se desplegaba á una parte y á 
otra de la entrada de la casita, y se des
lizaba por ambos lados hasta reunirse en 
la parte posterior de los aposentos en un 
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espacio ensanchado en forma de rotonda. 
Circulaban esta rotonda algunos pilares 
entrabados en una techumbre de cielo 
raso y debajo de una comiza ahuecada 
interiormente. Una copiosa enredadera 
desenvolvía sus ramos verdes con flores 
amarillas por toda la balaustrada for
mando colgantes en el techo y en las co
lumnas. Desde la verja, á un lado y 
otro del camino enarenado que llegaba 
hasta las mismas gradas pordonde se 
ascendía al piso montado en pilarcitos, 
corrían dos cintas de verdura hasta la 
conjunción del patio ciñendo de musgo 
espeso y brillante las dos laderas de las 
habitaciones, al pié de la galería.

A estudiar en estos pormenores topo
gráficos se dió Anjel con el intento de 
poner en práctica una idea que había 
concebido á raíz de la confidencia sobre 
los nidos. La cosa era fácil, v valía la 
pena de hacer el experimento, cuando los 
resultados—como fuesen favorables—le 
iban á librar de una gran zozobra y á 



asegurarle la mejor recompensa de sus 
esperanzas amorosas.

La imajinación de los enamorados se 
exalta como la de los niños, por cualquier 
capricho momentáneo; y su exaltación 
dura é insiste sobre el castillo encantado 
más que en los infantiles, por lo mismo 
de que hay más fuerza de voluntad para 
perseguir el ideal de gloria que los des
lumbra. Anjel pensó que puesto que 
Leonela suponía tal fuerza de sentimiento 
en los nidos hasta considerarlos capaces 
de mover una ilusión, bien podía él va
lerse de úno para seducirla á la ilusión de 
su cariño, de aquel cariño que le había 
expresado y ponderado en mil formas sin 
haber alcanzado la recompensa.

Y aquí está lo sustancial del cuento:
Cualquiera se figuraría que es un gno

mo selvático, el jenio de la soledad y del 
silencio, al verle discurrir con pasos mis
teriosos por entre los árboles del espeso 
bosque y bajo las tinieblas de la noche; 
va de aquí para allá como quien vacila en
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una orientación y al fin se resuelve: tre- 
pa á la copa de un árbol misterioso, tan 
misterioso como el del cuento del tesoro 
escondido, y después, desciende apodera
do de un objeto precioso. Es un nido. 
Entonces se apresura por claros y vere
das, hasta llegar al pueblo y á la casa 
que te he descrito. Con el mismo silen
cio y con gran cautela, para no ser visto 
por ningún transeúnte ni sentido por los 
queduermen en las habitaciones cercanas, 
salta la verja, se apresura sobre el terre
no musgoso para matar el ruido que pue
dan causar sus pisadas y asciende á la 
balaustrada déla galería. Una vez allí, 
camina pausadamente hasta la rotonda 
v con sumo cuidado deposita en el hueco 
de la comiza entre las hojas de la enreda
dera el pequeño hogar con sus polluelos, 
sobresaltados por tan imprevisto viaje y 
con la ausencia de sus mayores:

—Vendré al amanecer cuando lo haya- 
visto Leonela: fué su reflexión, suficien
te para dejar definido su propósito.
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¿Qué dirás que sucedió al amanecer?
Que Leonela vió el nido y se conmovió 

á la vista de los pajaritos, y oyó después 
benévola las razones de su amante? Pues 
hizo más todavía; y es la razón por la 
cual está calificada de dulce y sabrosa.

¡Qué hora tan plácida la del despertar 
para una virjen soñadora! Leonela abrió 
los ojos, concertó sus facultades y se puso 
á pensar en mil cosas bellas, entre las 
cuales la que le cuestionaba de amor re
cordándole á su primo Anjel la entretu
vo un buen espacio. Estaba en su lecho 
y hasta él llegaba el piar desesperante de 
los pajaritos. Extrañada con aquel rui
do, se vistió apresuradamente, entreabrió 
la ventana y dirijió una curiosa mirada á 
la enredadera:

—Parece un nido, se dijo.
Y con la impresión halagadora de la 

novedad, abrió completamente la venta
na, y balanc'eó suavemente el busto bien 
formado y lijero, á los besos frescos del 
ambiente, móvil con el céfiro y lleno con
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perfumes de vejetación. Ahora está ob
servando de cerca el acontecimiento de la 
súbita incubación: todo lo comprende, 
pues ha visto las señales que, empapados 
con el rocío del musgo, dejaron los pasos 
de Anjel sobre el piso de la galería al ir y 
volver en la colocación del nido. ¿Quién 
sino él puede brindarle esas ternuras? 
Mas es preciso hacer que todo lo ignore; 
¿no es eso más delicado? Lo primero es 
que no se entere en su visita matutina 
de que sus propias huellas le han dela
tado.

Apenas ha concebido el pensamiento 
baja á recojer en la falda la arena nece
saria para borrar las húmedas plantas. 
Sube; las borra y, una vez borradas, se 
sienta á recibir de los tiernos polluelos las 
impresiones que está dispuesta á verter 
en el alma cándida de su enamorado...



EL CORAZON DE MAS VALOR.

1A soberana del encantado país de las 
J hadas era presa de una terrible y ex

traña dolencia. En vano los poderosos 
jenios sus aliados habían acudido solíci
tos á curarla, validos de su gran ciencia 
heredada del gran Salomón. Todo fué 
estudiado cuidadosamente: las mil savias 
preciosas de los vejetales, las exhalaciones 
sensibles del espacio, las sustancias com
binadas de esencias v elixires misteriosos, 
las fumigaciones practicadas en pebeteros 
májicos, la virtud del ámbar y la del 
imán, las influencias de la sangre de dra-
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go y del heliotropo; y la ciencia resultó 
inútil, y los jenios impotentes se retiraron 
avergonzados á sus lóbregos asilos.

Apenas retirados, comenzó otra serie 
de pruebas dirijidas por el grupo de las 
hadas. Corrían éstas de aquí para allá 
por el palacio subterráneo, y extremaban 
la cábala de sus conjuros vibrando las 
varitas de omnipotente fuerza májica; 
mas también resultaron vanos susesfuer
zos, y la enferma tendida en su lecho te
jido de hilos de seda casi invisibles, sobre 
almohadones de plumas de aves vivientes 
y entre sábanas formadas con monstruo
sas alas de mariposas, se consumía de 
tristeza.

Ella, que presidió alegre el nacimiento 
de tantos príncipes y otorgó dones de 
gloria y felicidad, ahora está falta del más 
lijero don que alivie sus males y le dé al
gún consuelo. No busca ya la embria
guez con que permanecía durante horas y 
más horas sumida en los cálices de las 
flores ó suspensa en la gasa impalpable
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de las neblinas: no se recrea ya junto á 
los castos lechos de las vírjenes durmien
tes, ni gusta de ir en las natividades de 
los príncipes á acariciar las rubias cabe- 
citas de éstos.

Ningún placer la conmueve: ni el de 
atravesar las ondas á flote, recostada en 
su velo ó dormida en el seno de una con
cha; ni el de formar rondas con las ninfas 
en los bosques, cabe las orillas de las fuen
tes; ni el de acudir presurosa á las invo
caciones de los esposos recién unidos; ni 
el de visitar á los gnomos en sus guari
das, y á las ondinas y náyades en sus lin
fas... Un pensamiento la extremece de 
repente, y ajitada hace una aspersión con 
cierto líquido misterioso hacia el Oriente, 
al influjo de la cual—como si obedeciesen 
á las vibraciones de un timbre—acuden 
todas las hadas á su lado. Allí es de ver 
como cae sobre la enferma el rocío benéfi
co que se esparce de mil hisopos encan
tados. Ella contiénelas, sin embargo; 
que por algo ha sido su reina, porque
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siempre profundizó más que ninguna en 
la esencial potencia del éter, en las fuer
zas del mar y de la tierra, en el eterno 
cosmo:—Cesen vuestros conjuros, les di
ce, v buscadme el divino amuleto, único 
que ha de sanarme. Esparcios por el 
mundo y penetrad entre los corazones 
más puros y más nobles, entre los más 
gratos al amor y los más propicios á la 
salud: la que de vosotras me traiga el 
corazón de más valor, la que haya pro
fundizado más en la fe v en la vida, será 
mi sucesora en el reino.

Muchos dias vagaron las hadas de alma 
en alma: visitaron los corazones esclareci
dos de reyes y emperadores, de guerreros 
y artistas, y Iqs humildes corazones de 
muchos hijos del pueblo, y comparecieron 
al fin juntas, cada úna con su talismán, 
delante de la soberana.

Comenzó la procesión. La hada pri
mera presentó como amuleto el corazón 

. de un amante apasionado, risueño y pal
pitante de placer: pasó por la frente de



la vieja reina; mas no curó sus males, ni 
siquiera los calmó por un instante.

Otra hada presentó el corazón de un 
magnate, rico de virtud y muv lleno de 
paz y serenidad; otra, el de un humilde 
santo, trémulo aún de caridad y compa
sión por los desvalidos; cada una de las 
hadas, el talismán habido al correr por 
las almas: corazones de gran valor, unos 
resplandecientes de luz, ótros manando 
mieles y exhalando perfumes; pero ningu
no produjo el cambio ambicionado.

Quedaba una sola hada, cándida y be
lla como tú, con una mirada como la tuya 
dulce, con un talle airoso como tu talle, 
hermosamente altiva, con esa altivez her
mosa que es uno de tus má£ lindos ador
nos. Acercóse, y apenas impuso su amu
leto sobre la frente de la reina, cuando 
renacieron en ésta todas las enerjías 
gastadas, y voló de su lecho, y quedó 
suspendida en los aires, radiante de ale
gría, y en actitud de emprender nuevos y 
caprichosos viajes.
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Juzga tú del asombro entre las hadas: 
agrupáronse todas, curiosas de ver el ta
lismán de la que había triunfado... ¡Era 
un corazón lleno de lágrimas, al cual ha
bían purificado los dolores!
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DONDE LLORÓ LA CARIDAD.

N O le digas, amiga mía, nunca pobre 
al hombre que solicite tu amor ó tu

amistad si no quieres causar su despego 
y alejamiento. Aunque ansioso de vivir 
lleno de los ardientes efluvios de tu sér, 
cualquier amante como yo preferirá antes 
tu odio que tu compasión, antes tu des
precio que tu misericordia. En la suerte 
mia espero que no se diga jamás de mí 
lo que dice del poeta el fin de la antigua 
y triste conseja:—“aquí fué donde lloró 
la Caridad.’’

Cómo pasó y cuándo, es asunto que



relatado da experiencia y sirve á algunas 
sonoras liras... Allá, lejos, muy lejos de 
este bajo suelo, en donde moran todas 
las potencias divinas, cerca de la mansión 
de la Esperanza, tiene su palacio encan
tado una sensible y dulce diosa que nom
bran la Caridad. Jóvenes alados la ro
dean para obedecer rápidos sus mandatos 
y para preparar los dos bálsamos precio
sos de la alegría y del consuelo; y así, el 
recinto de la diosa está siempre lleno de 
júbilo como las bodas de un gallardo 
mancebo con una tierna y cándida don
cella. De allí salen diariamente mensa
jeros que reparten esos bálsamos entre los 
huérfanos y desesperados de la vida: es 
allí donde un ánjcl está siempre recibien
do los ruegos y plegarias tristes para ele
varlos al trono de la diosa; y es de allí de- 
donde sale el querubín con la copa ar
diente en que se consumen todas las lá
grimas que vierte la humanidad. Hay en 
el recinto fuentes de agua pura y santa 
para dar frescura á los ardorosos pensa-
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mientos y alivio y sustento á los corazo- •» •
nes enfermos. Y cuentan, que hubo un 
día de grande ajitación en la vida huma
na, dia en el cual escasearon los mensa
jeros que debían repartir los dones de la 
Caridad según el inmenso número de los 
ruegos, v entonces, la misma diosa' bajó 
á la tierra.

Los que vieron su venida relatan el 
caso, poco más ó menos como vas á oirlo 
de mis labios. Al descender la Caridad, 
en lo que primeramente se fijaron sus 
ojos fue en una tierna doncella que á la 
orilla del mar decía adios en llanto á su 
esperanza, la cual en forma de empave
sada nave se alejaba por el horizonte in
finito: se acercó compasiva la diosa, y 
allí supo del intenso dolor que prueba el 
que se ausenta para siempre del ser ido
latrado. Dejó á la doncella en su descon
suelo, y corriendo, corriendo, atravesó los 
desiertos y los montes hasta llegar á las 
puertas de una gran ciudad: en un ce
menterio cercano resonaba el eco con los

im
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suspiros y sollozos de una pobre madre, 
que clamaba sobre la tumba del único 
hijo perdido para siempre; inclinóse la 
Caridad para darle algún consuelo; mas, 
viendo que era inútil con tan sublime do
lor, siguió su camino buscando las otras 
tristezas del mundo. Atraída de nuevo 
llanto, tocó luego á las puertas de un al
bergue miserable; éstas se abrieron, y 
cayó desesperada en su regazo maternal 
inocente virjen: era una huérfana, des- 
amparada de la madre, que le dejó por 
toda herencia un último beso y los do- 
lores, cuando la pública beneficencia en
cerrándola en fúnebre caja se la llevó 
muerta para enterrarla bajo los sauces 
del camposanto. Compadecida la Cari
dad, veló los párpados de la virgen, le 
infundió la paz del sueño, y voló en pos 
de nuevos dolores...

Entre lo mucho que dicen que encon
tró la diosa en su larga peregrinación so
bre la tierra vió algo más terrible que la 
desesperación de la ausencia y la desola-
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ción de la muerte, v fué, un cerebro vacío 
de entendimiento sin comprender el valor 
de la vida y sin saber qué rumbo seguir 
con el alma; al verlo, su corazón magná
nimo se aflijió grandemente, é infundió á 
aquel cerebro una idea constante para 
que siguiera sosteniendo con ella el deseo 
de vivir.

Así errante pasó sin llanto la Caridad 
sobre los males más graves de la vida; 
hasta, dicen que sin llanto contempló á 
una virjen falta de vocación á quien te
nían obligada en las soledades de un 
claustro. Pero llegó en un instante, re
fiere la antigua conseja, á la morada del 
poeta, y no pudo resistir... En una lar
ga queja lamentábase el bardo de todas 
sus ilusiones perdidas; sentíase sin cari
cias para su hogar, sin gozo en los 
amores, sin consuelo en la fe, y se afana
ba en vano por hallar una lágrima, un 
suspiro siquiera para desahogar su pro
fundo quebranto; en vano, porque se 
sentía también negado á las lágrimas y á
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los suspiros; 
Caridad!

¡aquí fue donde lloró la



EL PRECIO DE LA FELICIDAD.

Quieres, amiga mía, que diga cuál es 
la condición más estimable que has 

de saber distinguir entre los hombres que 
te hagan el amor para concederle tu alen
tador cariño de mujer? No es la de ser 
fuerte en el orgullo, ni la de ser grande 
en la vanidad, ni la de externar injentes 
pasiones, sinola de poseer un alma cán
dida y jenerosa y un sentimiento dispues
to siempre al sacrificio por el bien. Si 
quieres verlo probado, óyeme el cuento 
del precio de la felicidad.

Erase que se era una princesilla así co-
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mo tú, pequeña y agraciada, que tenía 
encantados á todos los mancebos de su 
reino, y cuya fama de encantadora había 
atraído á su corte un sinnúmero de prín
cipes, que solicitaban su mano con los 
más ricos ofrecimientos y las más grandes 
demostraciones de amor. Pero es el cuen
to que una hada, la misma que había 
servido de madrina en su cuna á la prin- 
cesilla, quiso valerse del alma de su ahija
da para dar una lección de sabiduría á 
los hombres; v con ese intento, la dotó 
de un don precioso y de un destino fatal, 
que hacía inútil é improductivo ese don; 
pues en su malicia de enseñadora, la ha
da había dispuesto que el que aspirara á 
gozar de lo que el don presentaba tenía 
para ello que vencer antes el fatal desti
no de su ahijada. Consistía el tal don 
en una eterna alegría y un eterno bien; 
en todas las venturas de la felicidad en
cerradas en el alma de la princesilla, y 
que estaban reservadas para el que alcan
zase á conquistar esa alma; el destino 
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consistía en una rara disposición del áni
mo de la doncella, que la hacía desconfiar 
siempre de todas las apariencias sensibles 
v llevar como norte en sus acciones el des- 
J

precio de todas las pompas del amor y de 
amistad.

Y oye con atención lo que pasó, en el 
cuento del precio de la felicidad.

Llegaban los príncipes muy llenos de 
esperanza á la morada del rey padre de 
la princesilla y, tomando los tributos de 
manos de sus acompañantes, nobles se
ñores y criados, ofrecíanselos al viejo mo
narca, quien los recibía en nombre de la 
princesilla y obsequiaba á los príncipes 
vistiendo de lujo la corte y sacando á la 
fiesta hasta el último de sus palafreneros, 
Pero cuando, pasadas las ceremonias, se 
acercaban los enamorados al objeto y tér
mino de sus ansias, que era contemplar 
la linda faz déla princesilla, en esa faz se 
pintaban tanta indiferencia y tanto des
aire, que más de un príncipe dió por aca
bada su vida al salir de la entrevista.
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La princesilla seguía creciendo siempre 
así con su idea de despreciar á los hom
bres: la hada continuaba dispensando 
cariñosa á su ahijada todos los adornos 
físicos como si fuese flor, ó pájaro, ó 
aurora; y el viejo rey estaba muriéndose 
de pena por no ver sucesión de su casta 
en la familia, ni hallar ternuras de nete
zuelos en su hogar.

Y este es el cuento del precio de la feli
cidad. Llegaron una vez á la corte dos 
príncipes hermosos, con grande acompa
ñamiento, y cargados de tributos, á con
quistar el amor de la princesilla. El úno 
de los dos príncipes, de frente espaciosa 
y serena, cantaba en elocuentes trovas lo 
que el ótro traducid en notas divinas de 
una divina guzla. Y es el caso que, á 
tiempo en que llegaron delante déla prin
cesilla los dos príncipes, llegó también, 
pugnando por romper las filas de los 
acompañantes de éstos, un mancebo po
bre y desvalido, á quien por su obstina
ción en querer entrar habían maltratado
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los criados de palacio. Luchaban los 
acompañantes por arrojarle de la presen
cia de la princesilla; pero ésta con un jes- 
to soberano ordenó que le dejasen asistir 
libremente á la entrevista.

Habló el primer príncipe. Su voz era 
grave como la del que alienta una convic
ción: el precio que proponía al amor de la 
princesilla consistía en mil glorias: rique
zas, pompas, rendimiento de muchísimas 
voluntades; las delicias, en fin, de un ex
celso trono...

La princesilla parecía no escuchar con
tando con marcada indiferencia las mol
duras que la mano de un hábil artista 
había trabajado en el techo de la habi
tación .

Habló el otro príncipe. Su voz era 
dulce é insinuante como el murmullo de 
un arroyo en la soledad de las selvas: lo 
que él proponía era un perpetuo canto 
apasionado, el rendimiento de su arte 
dispuesto á celebrar siempre las glorias de 
la doncella entre música y poesía; las ven-
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turas todas de un trono formado en el 
corazón...

La princesilla demostraba entonces su 
indiferencia contando v volviendo á con- 
tar las piezas del enlosado en el piso de la 
habitación.

¡ Pobres príncipes enamorados! La 
doncella no se dignó siquiera responder á 
sus ofrecimientos, y sólo ordenó al man
cebo pobre y maltratado que expusiese lo 
que tenía que exponer.

—Divina princesa, cuya linda faz no 
soy siquiera digno de mirar: yo tenía un 
pájaro, herencia de mi buena madre, al 
que amaba con gran sentimiento y de 
quien era yo amado; estos príncipes, ce
losos por encontrar algo que te halagase, 
me arrebataron el pobre animalito, y helo 
ahí consagrado en sus tributos. He su
frido con resignación los malos trata
mientos y vejámenes de la servidumbre 
de los príncipes y las angustias de un pe
noso viaje para pedirte por favor que me 
devuelvas el objeto precioso de mi esti-
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mación; ó si te fuere grato, ya que sería 
ofensa hecha al mismo cielo privarte de 
tus gustos y placeres, permíteme vivir á 
tu lado velando por el animalito: no te 
privaré sino de una parte de su cariño, y 
en cambio, tendrás otro cariño, el de mi 
inmenso reconocimiento hacia tí.

Acabó el mancebo, y la princesilla en
volviéndole en una deliciosa mirada de 
amor:

—Sea, dijo: por bueno y jeneroso, qué
date á mi lado amándome, y seremos dos 
para corresponderte, yo y el pájaro que 
reclamas.

Y este es, amiga mia, el cuento del pre
cio de la felicidad: que con un sencillo 
corazón alcanzó el humilde lo que no 
alcanzaron los soberbios con riquezas ni 
preseas.
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ROSA PURPUREA.

Había terminado Dios la obra de la
Creación y todo ocupaba ya su sitio 

conforme al orden trazado por la omnipo
tente voluntad: el dia, derramándose en 
borbotones de luz y calor por el vastísimo 
firmamento y por la superficie de la tierra, 
llena de abundancia; los mares, que can
taban por primera vez su romanza, des
pués nunca interrumpida, en la cual 
coreaban las brisas y danzaban las es
pumas; los prados, que mostraban sus 
guirnaldas bellas y fragantes y su césped 
muelle y aromoso, acabados de brotar de 
la savia, soñolienta todavía con su rápi-
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do despertar; las aves y los insectos, que 
matizaban con sus sonidos los aires y con 
sus colores los espacios, aires y espacios 
vírjenes aún, sin que los mancillaran or
bitarias perturbaciones; los demás ani
males, entre los cuales ya despuntaba la 
fortaleza del hombre en la frente radian
te y atrevida, en la certera mirada y en 
la viveza y prontitud de las acciones; la 
mujer, que ya poblaba el ensueño con su 
cabellera elegante y sedosa como para 
tejer lazos al amor, con su mirada refle
jando la dulzura y la bondad, con sus 
brazos, adecuados—por su morbidez—á 
las imposiciones blandas y á la blanda 
caricia...

Y cuando todo estaba así, las nubes 
del ocaso se aglomeraron sobre el hori
zonte en descompasado lujo; se sucedió 
en su seno algo como un hundimiento, y 
por él—á toda orquesta de la Creación— 
lanzó el sol su despedida. La noche en
tonces surjió á glorificar también la obra 
magnífica de Dios, y á glorificar la noche
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vino la luna, y á glorificar la pálida me
lancólica subieron perfumes de los cam
pos, y á glorificar el perfume bajó el rocío 
de los cielos! En la cadena tejida de ese 
modo puso su planta el Divino Hacedor 
para gozarse con los crepitantes regocijos 
de la materia y el complicado concierto 
de los mundos; y fue allí donde probó la 
lentitud de la savia, y donde para alentar 
á ésta impulsando así la fábrica precio
sa, díjole con soberano mandato:

—Despierta, y lanza de tu seno las 
flores más hermosas para que les formen 
dosel á mis plantas!

A la voz del Creador respondió un 
murmullo de la naturaleza enamorada; y 
al caer en las yemas entreabiertas la luz 
del divino halo, con reflejos del manto, 
blanco como el armiño, se formó brillante 
disco sobre la verde copa de una planta, 
disco que fué creciendo, creciendo, hasta 
convertirse en la nivea corola de una flor 
gallardísima. Sobre la coroki así combi-
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nada se lanzó después la luz de un nuevo 
día, y la dejó pintada de púrpura.

La rosa purpúrea es, así, hija de una 
caricia que Dios hizo á la Naturaleza y de 
un heso de la Luz!
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ENTRE LINFAS.

UN primor es el arroyo; ni saltador ni 
quieto: corre suavemente del llano 

hacia el mar, sin recodosque interrumpan 
su marcha y sin remansos endonde ador
mecerse. Difícil es decir por qué es tan 
bello; si la belleza resulta por el lucido 
hacinamiento de las márjenes: mucho 
verdor de hojas, tendidas como alfombra 
hasta la misma corriente: esmalte, traba
jado por las flores y las mariposas, de 
rojo, blanco, azul y gualda, Atrechos jun
to á las hojas y en rasgos sobre la alfom
bra: en el declive déla ladera, sombra, la 
sombra que producen enredaderas y ar-
/
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bustos copiosísimos y enflorecidos; si la 
belleza resulta por todo eso, ó si todo 
eso resplandece en belleza por la gra
cia que, aun sin contar con la fres
cura y suavidad que reparte, infunde la 
pura linfa, cristal que enseña hasta el me
nor detalle del fondo enarenado, y espejo 
de plateado fondo, que refleja la exhu- 
berante pompa de las márjenes.

En el campo donde corre el arroyo, so
bre una misma pendiente, están dos mu
jeres: una doncella, alegre y juguetona, y 
una madre, triste y meditabunda.

El mediodía se presentó con todo vi
gor: radiación solar muy fuerte, cielo pá
lido, cúmulos de cimas esfumadas tendi
dos en el horizonte, deserción de alas ha
cia las frondas, algún canto de pájaros, 
algún murmullo... Mas han corrido al
gunos instantes y, como consecuencia de 
todo ello, al fin se acentúa la tarde pri
maveral: brisa refrescante, grandes mur
mullos, cielo azul brillante, muchas alas, 
y notas y sonidos en difusión...
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De todo goza la doncella, aspirando el 
aroma de algunas flores que aprieta entre 
sus dedos y que algunas veces pone sobre 
su corazón como queriendo infundirles 
vitalidad propia para herir después con 
ellas más profundamente al galán que la 
enamora: con todo sufre la desolada mu
jer que aprieta sobre su corazón al hijo 
querido, memoria de otra primavera en la 
que estaba llena de amor y no como ahora 
en soledad, abandonada por el que po
seyó su amor. Las dos miran con avi-■
dez hacia el arroyo. ¿Qué les habla él 
con su apacible sonido? ¿qué misteriosa 
comunidad se establece entre la corriente 
de aguas que fuentes misteriosas alimen
tan, y la corriente de cariño que el amor 
hace surjir y las lágrimas en corriente que 
sur jen del dolor?

Es un concierto el de las tres linfas 
que asciende hacia lo infinito llevando lo 
más esencial de la razón y de la materia. 
Suena la linfa del amor:—«Ya voy corrien
do á donde me esperas, oh! gozo del al
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ma, oh! placer de los sentidos! ¡Quéen
cantadora es la vida, mansión dulcísima 
de gloria, de ilusión y de esperanza! Te 
amo, acento que me prometes alegrías; 
que me brindas paz inefable. Voy corrien
do como tú, agua mansa y serena, pero á 
mejor destino que el tuyo: tú te perderás 
en el mar, yo viviré en un corazón;» y 
suena la linfa déla pena:—«Yo he venido 
corriendo de donde te vi desvanecida, oh! 
dicha, oh! serena bienandanza! ¡Qué tris
te es lo pasado, y lo presente, qué angus
tioso! Voy resignada á lo porvenir sin 
más luz que la esperanza en lo inmortal. 
Corro como tú, agua sollozadora y me
lancólica, pero con más tristeza que tú; 
tú vas segura á reposar en los mares, yo 
ni sé si la tumba es el reposo»; y la linfa 
del arroyo suena:—«Yo voy corriendo y 
no me importa saber de donde vengo ni 
á donde voy: obedezco á la fuerza que me 
impulsa y cumplo mi destino.»

El concierto se eleva de las tres linfas 
condensándose en un murmullo déla tar-



de primaveral: la linfa de cariño:—«Yo 
voy á la dicha»; la linfa de las lágrimas:— 
«Yo voy á lo inmortal;» la linfa del arro
yo:—«Yo voy á lo eterno...»
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LAS REVELACIONES DEL CEFIRO.

■ 1 N el país del Eterno Símbolo hay una 
-l'j planicie encantada, que llaman De la 
Santa Mujer, donde las primaveras al 
pasar brindan gozos y satisfacciones co
mo no los brindan en ningún otro país, 
aunque los paises que se nombren sean 
el valle de Baní y el de Tempe. A dis
frutar uno de esos gozos se aprestan, año 
por año, desde que comienza el mes de 
Marzo, los habitantes todos de la plani
cie, acicalando sus lindas casitas y es
perando en ellas, con relijioso silencio y so-
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lemne expectación, el primer soplo del 
Céfiro al entrar la estación perfumada. 
Consiste el tal gozo en el poder que tiene 
ese viento de ir revelando en tenuísima 
voz, como la de un fonógrafo, el porvenir 
que se le espera á cada persona interesada 
en esa revelación.

Y cuentan que, como son tan piado
sos los sentimientos y tan puras las vidas 
de aquellos moradores, un jenio benéfico 
va dirijiendo de tal manera la marcha del 
Céfiro, que le basta á éste recojer las im
presiones de cada lugar pordonde dis
curre y contarlas en el próximo lugar, 
para que resulte cumplida la tradicional 
virtud de su paso y quede ligado cada 
espíritu sencillo á la gloria del futuro. 
Porque todo es gloria del futuro en la 
planicie de la Santa Mujer.

Y he aquí lo que sucedió á la entrada 
de esta primavera, entre el Céfiro revela
dor y tres hogares, que blanqueaban en 
el llano como garzotas sobre musgos ri
bereños de los rios y de los lagos.
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El Céfiro venía de lejano bosque.... 
Cuando, aprovechando la soltura que se 
le daba, salió de la gran caverna eólica, 
se desperezaron sus alas con un ajitar 
suave y apacible, y voló rozando las bajas 
copas de los árboles, dilatándose aquí y 
allá en rodeos por los troncos, las rocas 
y los demás objetos que se le oponían; 
después, se rebulló un tanto iracundo y 
soberbio: hundióla planta en el seco pol
vo y la disuelta hojarasca, remeció las 
yerbas y los arbustos, ajitó los rizos en 
las corrientes, tanteó los espacios, y par
tió en revuelto remolino de átomos v aris- 
tas, lleno de esencias, de menudo rocío, 
de notas y murmullos, formando com
ba jigantesca apegada al meteoro de nu
bes. . .

De allá descendió, mohino con el es
fuerzo, y perezoso fué relatando sus im
presiones de viajero. La última había 
sido recojida á la misma entrada de la 
planicie, entre un grupo de alegres cupi- 
dillos, que danzaban y entonaban himnos
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<le dulcísima melodía. Por eso á los que 
le esperaban en el primero de los hogares 
les dijo:—«He visto á los cupidillos son
reírse con sonrisa del cielo, y he visto el 
cielo abrirse á la sonrisa de los cupidillos. 
La dicha está reservada entre amores 
inocentes: los niños son el eterno regoci
jo en lo creado. ¡Bendito sea el reinado 
de los niños!»

Terminó su relato, v susurrando sua-
' •/

vemente:—«¡Bendito sea el reinado de 
¡os niños!»—penetró hasta en los más 
escondidos lugares de la casita, y con las 
nuevas impresiones de los hechos obser
vados en ella, se fué discurriendo alegre
mente á contarlas en el segundo de los 
hogares. Y dijo á la pareja de enamora
dos que allí le esperaba:—«He visto un 
hogar sereno y puro, donde impera el 
amor y donde mora la paz: y he visto á 
la santa madre que, al dejar la rueca je- 
nerosa para enlazar en sus amantes bra
zos al esposo risueño y á los hijos satis
fechos, llenaba de gloria la tierra. ¡Ben-
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dita sea la santa madre que se ejercita 
llena de virtud v de bondad!»

Y lanzando ese grito precioso:—“¡Ben
dita sea la santa madre que se ejercita 
llena de virtud y de bondad!»—rodeó á 
los enamorados; estudió sus caricias, sus 
protestas y juramentos, y corrió al ter
cero de los hogares á murmurárselos en 
el oído á la virjen sola que esperaba, llena 
de candor, languideciente, al que debía 
ser su bienvenido. Y habló el Céfiro:— 
«He visto á la pareja de enamorados 
contenta deslizarse por la ilusión corrien
do hacia la felicidad; y he probado, la 
pureza en sus acciones, la fidelidad en 
sus miradas... ¡Bendita sea la unión! 
¡Bendito sea el amor!»

Y partió el Céfiro encantado de Pri
mavera, después de haber anunciado el 
porvenir á los habitantes de las tres casi
tas; y sin encontrar nuevos hogares, fué 
repitiendo por la planicie de la Santa 
Mujer:—«¡Bendita sea la unión! ¡Ben
dito sea el amor!»





MIOSOTIS.

II L olor que se esparce de esta historia
J en la cual dan su perfume purísimos 

ramilletes de miosotis, viene desde el viejo 
Invierno que pasó; desde antes, cuando 
todavía era mozo que apenas apuntaba 
algunas canas en hilos de sus nieblas, el 
Invierno; desde mucho antes, cuando 
aun no había nacido la estación invernal. 
Pero como es historia que dijo su última 
palabra en Abril, y nota preciosa de la 
vida en flor con sus sentimientos, aun
que triste nota, voy á ponerla entre las 
mias de Primavera...



Ella es así: graciosa en el cuerpo, vir
ginal en el alma, el color trigueño en el 
rostro candoroso, la dulzura en los ojos 
castaños. Su voluntad, ahora adorme
cida y lánguida, antes era viva y estaba 
presta á buscar las emociones de la vida 
alegre y satisfecha: á amarlas y á seguir
las, cuando eran emociones conducidas 
del bien y llevadas á la virtud. Por eso 
al conocer un espíritu que á ella, claridad 
y pureza, se le aparecía como luz y calor 
beneficiosos, se dió llena de confianza al 
cariño y aspiró llena de placer á la unión... 
Fué gota de rocío temprano á cuyo seno 
bajó resplandeciente rayo de sol!

El, ya no es; ¡y apenas han pasado 
unos breves dias desde cuando era aún 
el modesto, el cariñoso, el bueno! Pri
mero galán, después amante, se prepara
ba á ser, con galantería y amor, el dueño.

Se estaban amando al principiar la 
Primavera. El llevaba por todas partes, 
en su corazón, un ramo de miosotis blan
co, prendido para ella; ella mostraba 
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dondequiera, en el altar de sus sentimien
tos, y prendido para él, un morado rami
llete de miosotis... ¡Qué deliciosa la vida 
del amor en Abril y Mayo! Luces que 
van de las almas al Universo y vienen del 
Universo á las almas: correspondencia 
del cielo azul con las ilusiones, de los hori
zontes diáfanos con el ensueño, del piar 
de los pájaros con la esperanza, de la 
tarde enervante con la dicha, de la no
che serena con el gozo, de los luceros de 
Dios con la fe!...

Se amaban y creían que la Primavera 
al pasar los dejaría contentos donde, en
cendiendo el hogar sus fuegos del espíri
tu, corrieran los dias nupciales ardientes 
y jenerosos. La llamarada de la fe ilu
minaba para ellos porvenir más distante 
aún: en las ilusiones que juntos concerta
ron debieron de ver hasta el término de 
una carrera pasada en sencillos gozos del 
alma, iluminante é iluminada su virtud 
con las luces converjentes de muchísimos 
amores, el amor de la descendencia, el
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amor de los deudos, el amor de los huma
nos; como una cadena de cristal, donde 
cada eslabón lanza su luz distinta v to-

J

dos los eslabones el reflejo de ma sola luz.
Mas ¡ay! todo pasó comí lijerísima 

transparencia en una linterna májica. 
Julieta v Romeo apenas han mantenido 
una hora de calma terminada por un 
canto de alondra! ¿A qué seno oscuro 
bajaron ilusiones, ensueños, esperanza, 
dicha, gozo y fe? Al seno horrible de la 
tierra, que abrió su fosa para el modesto, 
para el cariñoso, para el bueno.

Ahora, la Primavera va pasando; y 
mientras allá, donde remecen sus copas 
algunas palmas y el campo forma monte- 
cilios de tierra, brotan sobre un monte- 
cilio humilde ramos de blanco miosotis, 
simbolizando una relijión que llegó hasta 
la misma muerte, acá ella, la viuda de 
esta unión infeliz, conserva inmaculada 
su relijión, que es y será siempre, llevar 
prendido en el altar de sus sentimientos 
un morado ramillete de miosotis.
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AZUL, ROJO, VERDE, BLANCO.

A MI SIMPATICA AMIGA MARIA A. PEREZ.

II N la época primaveral, cuando el co- 
lor azul está esparcido por todas 

partes en el campo, ya formando pena
chos sobre las aguas, ya bordando los 
ramos, ya constelando graciosamente .el 
tendido de gramas; hacia el mes en que 
florecen en los jardines las tímidas viole
tas y las rientes lilas; al tiempo en que, 
hechas gloria de los aires, balancéanse 
prendidas á trechos en su enredadera las 
campanas azules de la batatilla: en esa 
época, hacia ese mes, á ese tiempo, co
menzó un idilio.
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Desde el guavacán en flor, que las mos
traba como ojitos azules mirando por 
entre lozanos retoños, había dirijido el 
elegantísimo macho sus reclamos cariño
sos á la hembra, que, seducida, había 
acudido saltando de copa en copa por los 
frondosos caracolíes. Era una pareja 
de turpiales la más brillante y hermosa 
que recorría las orillas de aquel rio, pa
dre de muchísimas corrientes que se dor
mían en su seno. Allí por primera vez, 
al contemplarse de cerca, los estrechó 
ilusión jenerosa, y volaron el úno hacia 
el otro... Fué un abrazo intensísimo el de 
las alas temblantes con el nerviosismo de 
los débiles cuerpecitos llenos de amor, 
bajo raudales de luz, en plenos aires, con 
espacio libre: testigos, la bandada de 
cotorras, que enseñaba en el fondo de las 
carabombas al turquí de sus plumas 
grandes, el gavilán, que se cernía por 
encima de la onda, pintada de azul ce
leste, avistando la lisa de plateadas es
camas sobre la cual se - precipita para
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arrancarle, goloso, los globos de la vista. 
Un abrazo de gran palpitación, desvane
cido en horizontes que la lejanía esfuma
ba, con remates de lomas azulosas v eos-

J

tas de azul verdegueante, enlazadas con 
la bóveda de azul pálido, como si por 
ellas arraigara en la tierra el cielo.

*
* *

Lo que siguió al abrazo, para que en 
este relato brillase tan vivamente como 
brilló en el cielo de las aves enamoradas, 
debería ser trazado con la tinta extraída 
del marino caracol tirio ó con el sangrien
to jugo de la tuna. Su amoroso ardor 
fué templándose como se va templando 
la atmósfera á medida que el sol avanza 
hacia la altura. Así como al fuego del 
astro estallan los capullos que guardan 
estrechamente aprisionadas las cabecitas 
carmesíes de las peronilas^ y rompe en 
la faz blanca de la maravilla extraño 
rubor, y brillan cual roja llama las flores 

IKIiíl
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de la zarza-rosa, al fuego de la pasión, 
estallaron en ellos los besos, y rompieron 
las ternuras, y llamearon las caricias. Y 
así como se pierde el dia en el rojismo 
variado del crepúsculo, y se enervan los 
sentidos, y sobrevienen los misterios, se 
fueron á perder ellos, la agraciada pare
ja, en misteriosa selva, manchada con el 
pulimentado rojismo de los framboyanes 
en flor, donde en cada abierto cáliz un 
jeniecillo de carnación rosada «pone jen- 
til sobre la boca un dedo.»

** *

Después, ocuparon la verdura. Todo 
verde: una bóveda en lo alto, que hace 
espesura y arroja la luz más allá: en el 
más allá, la entrada al pantáno; yerbeci- 
llas formando en el suelo como un petate; 
gramal espeso que, cual si fuese un arág- 
nido de mil patas, hunde en la humedad 
sus vástagos y los lleva á tentar las eneas: 
tapiz que baja de la bóveda al suelo, te
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jido por las enredaderas enlazadas á los 
troncos; y el fondo, de hojas menudas, 
desplegadas, retorcidas, informes, entre 
las cuales resaltan las hojasanchas y 
otras grandes hojas, palmeadas, plumea
das, contorneadas como pequeños bro
queles... En este selvático asilo queda 
hecha su habitual morada; muchos dias 
pasan ocultos en él, durante los cuales 
trabajan en concierto una obra de amor: 
el nido.

** *

Y al fin, todo está consumado. De 
dos blancos huevecillos, á los cuales pare
ce que la obra mima y acaricia, pues los 
rodea con su más suave tejido, tramado 
con hilos de la blanquecina lana que se 
desprende de las ceibas en flor, salen 
dos pichones vestidos de suavísimo plu
món, que parecen dos copos de nieve: 
cantan las aves su triunfo extremeciendo 
con sus alegres vuelos las ramas del cara-

llUlilt 
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colí, que como para festejar sus nuevos 
y puros anhelos, rompe en gallardo flore
cimiento, esparciendo á las brisas el dul
císimo perfume de millares de flores blan
cas y aterciopeladas...



A MIS DISTINGUIDOS AMIGOS LOS ESPOSOS

COLECCIÓN

MARTIN.;/ BOOG’’
«ANTO DOMINGO. - «£. DOMINICANA

ALFREDO MON
...Y...

ALT AGRACIA E. de SOTO,

EN EL NACIMIENTO DE SU PRIMOJENITO

Luz pura, resplandeciente 
luz, la que brota en pañales: 

señales claras, señales 
de que en vuestro hogar naciente 
se lucen los ideales.

Una niña! Un ánjel es: 
las alas dejó en la altura; 
mas tiene la donosura, 
mirar dulce, que fulgura, 
y los sonrosados pies.
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La niña, de vuestro amor 
es el himno, es el poema: 
en la fe ¡qué noble tema! 
en la esperanza ¡qué emblema! 
en la paz ¡qué resplandor!

Vida que llorando empieza 
y desvalida en el mundo, 
irá á gloria y fortaleza 
sí, con calor y entereza 
de pensamiento fecundo,

dais á esa mente ideales 
y á ese espíritu entusiasmo, 
servidas, como en panales, 
la virtud contra los males, 
la verdad, en bienes pasmo.

Santa fe! Con la templanza 
de su fuego el alma estalle, 
y veréis esta bonanza: 
que arderán en esperanza 
vuestro cielo y vuestro valle!

Es la lucha del futuro; 
hoy, vivid en la ilusión 
de juntar al bien seguro 
lo más tierno, lo más puro 
en obras del corazón.

¡UO1ECA •bXOONAL 
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Miradla, que suave aliña 
con la sonrisa su boca: 
¡es que á besar os provoca; 
es que inocente os invoca 
á todo amor vuestra niña!

Por ella desde hoy serán 
más primorosos los días, 
unidos en el afán 
de hacer de la cuna imán 
al bien y las alegrías.

Si, que los gozos que inflaman 
á los padres por los hijos, 
son gozos que al cielo claman: 
son luceros siempre fijos 
del cielo de los que se aman!

Ah! velad junto á la cuna: 
que ni un rayo de la luna 
vierta allí melancolía....
Dios os consagró ese día, 
esa radiosa fortuna.

V fe; »:;> *377 KJUM.





EPITALAMIO.
A los esposos Salvador E. Ros y Orfelina Bazan

Oh! la azucena floreciente en Mayo 
abrió su cáliz, rico de hermosura, 

del expléndido sol á el almo rayo, 
del aura matinal á la dulzura, 
y homenaje rindiéronle amorosas 
las vírjenes aladas de los campos, 
libélulas brillantes, mariposas 
de purpurinos y dorados lampos; 
y creció altiva, y se meció lozana, 

. y—en tálamo de rosas adormid^— 
símbolo fué de gloria soberana, 
de eterno amor, el himno de la vida.

Esta historia tan llena de pureza 
es vuestra historia, consagrados fieles,

IS’IBI 
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que os digo entre la plácida terneza 
que os teje la corona de laureles.

Tú, la jentil, la casta y dulce esposa, 
alma con mil olores perfumada, 
fuiste á otra.alma de esencia deleitosa, 
y consagrada fue la bien amada.

¿No oís, como rumor de órgano santo, 
un rumor que en los aires se dilata 
y á la cadencia de armonioso canto 
la hora que pasa, fácil arrebata? 
¡ Es la voz de la vida y su alegría! 
¡el hosanna triunfal de la esperanza! 
mensajera de paz, la simpatía, 
que os habla cariñosa y dice:—Avanza; 
avanza que le esperan á tu anhelo, 
pareja bendecida, el día en fulgores, 
la Primavera en flor, el ave en vuelo, 
el templo en gloria, en iris los colores! 
Avanza: está la Ee junto á la entrada, 
el porvenir graciosa iluminando; 
hallarás á su influencia bienhadada 
en dilatado espacio un tiempo blando; 
y en cada selva, plácido sombrío; 
y en cada fuente, límpidos cristales; 
toda frescura y calma en el rocío; 
miel, deliciosa miel en los panales...

Creed en el fiel voto que os pronuncio: 
cual ruiseñor divino es el poeta,



- 267 -

que—si del dia el alborear anuncio 
es de gran luz—desplega el ala inquieta 
y vuela y canta! Hoy canta hacia la gloria^, 
con la voz que resuena en vuestra alianza, 
del nuevo sol que brilla en vuestra historia,., 
el sol de la ventura y la esperanza!

rt-*O
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ESPINELAS.
En la muerte de la Señorita EMILIA SANLLEY.

A SUS HERMANOS.

No os angustiéis, corazones, 
si la esperanza se os muere; 

aun habla la fe: ella quiere 
que á vencer las aflicciones 
suban libres oraciones, 
ésas de calma segura, 
que con solemne hermosura 
van penetrando los cielos, 
y una lluvia de consuelos 
hacen que rompa en la altura.

Lágrimas tenga el dolor, 
porque ese es tributo humano: 
llore el hermano al hermano 
que la muerte siega en flor.

ISISI
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Mas ¡no perezca el calor 
ante vil soplo de frío ! 
Donde más pone sombrío 
mar su fragor en el alma, 
hay frondas que vierten calma; 
rumor que aduerme en el rio. .

¡ Cuánto que triste gravita 
en la penosa existencia 
lleva encerrada la esencia 
de una ventura infinita ! 
Limo que en el rio se ajita 
el móvil cristal empaña; 
mas lo que la onda extráña, 
es lo mismo que enflorece 
la orilla, lo que se crece 
en el juncal y en la caña...

¿No será quien huye el mundo 
como un mutismo que canta; 
un carbón que se abrillanta; 
ala, que su saco inmundo 
de oruga da á lo profundo, 
y á la luz, como iris, flota? 
En esa doliente rota 
que lanza un ser á la tumba 
algo misterioso zumba, 
eco, ó voz, ó grito, ó nota,

181*1
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que promete libertad 
en más dichoso destino:
¡el dia celestial, divino, 
de explendente claridad ! 
Manténgaos de la verdad 
este ácimo panecillo, 
y pensad que si el sencillo 
corazón hoy se consume, 
allá os aroma, ¡ es perfume ! 
allá ¡ es luz !, y os da su brillo.

Entre azahares cubierta 
cruzó vida y cementerio... 
¿No escuchasteis que el salterio 
pide siempre un ara abierta? 
Así su virtud, despierta 
á la suprema armonía, 
halló la tierra sombría,• z
y el salmo se fue a cantar 
donde entrevio luminar 
que centuplica el del dia.

No os angustiéis: cese el duelo, 
que es soberano impotente. 
Llevad con la noble frente 
enhiesta, vuestro desvelo, 
que va trasponiendo el cielo 
resurrección grave y santa!

im
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Y pues ella se levanta, 
no tenga la vida agravios: 
mientras que rezan los labios, 
alma, arrodíllate, y canta!

Agosto 29, 1898»
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.. coleccjon 
MARTINEZ BOOG” 

^NTO OOM.NGO, - Ref. OPM|N

DOS PRIMAVERAS.

A Josefita Sánchez.

I

Que gran señora, la Primavera! 
Llena de música, en arrebol, 

entra su carro por la pradera: 
sonríen los campos, sonríe la esfera 
v se sonríe redondo el sol.

Es el perfume que viene; canto 
de auras; el nido, muelle y sutil; 
broches, que se abren cual rejio manto; 
aguas, que á limpias, parecen llanto; 
fecundo Mayo; nupcial Abril!

¡Gloria á la savia, filtro de vida, 
jirar del átomo trazando un bien, 
la idea jocunda de Dios dormida, 
que se despierta siempre atrevida 
para labrarnos un nuevo Edén!



¡Qué Primavera, la gran señora 
que sus tres lustros no vió aun pasar; 
alma de soles; rostro de aurora; 
niña preciosa, fascinadora, 
por lo que sabe sentir y amar!

Como avecita lleva el ensueño, 
como avecita que, aun en plumón, 
al calor vive de hogar risueño, 
pero ya aspira tras otro dueño, 
de calor lleno su corazón...

¡Gloria á la riente juventud suave; 
de flor el rostro, luz su ideal, 
aura en amores y en ansias ave, 
más armoniosa que un tierno clave, 
y con dulzura más que un panal!

ENVÍO

La Primavera pasa; que el fuego 
de cruel Verano la hace morir.... 
Mas si tu vida tienes al riego 
de las virtudes, niña, frescura 
verán las flores de tu alma pura 
á eterno Mayo del porvenir!



POR LAS BARCAS.

A LA SEÑORITA MERCEDES ALFAU.

o bogan fugaces las tímidas barcas?
U Qué embullo! qué fiesta! qué alegre tropel! 
Ya de tinas se borran los ruidos, las marcas; 
estotras se ciñen de espuma un cairel,

y corren sonoras con brisa lijera... 
No paran; se alejan: ninguna el temor 
sintió de lo ignoto que allá las espera. 
Ay! todas han visto no más que el color:

la onda brillante, sin nube el espacio, 
abierto camino de azul celestial, 
y allá al horizonte con luz de topacio 
la gran transparencia del santo ideal!

óieuO'ECA KAC Cí.Al
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Ardientes canciones la boga celebran: 
la Fe, de la playa mantiene el calor; 
y más, más bateles al viaje se enhebran, 
y á todos despide sonriendo el Amor.

Oh! mar proceloso, tus iras enfrena; 
tus sirtes disipa, tus brumas, oh! mar... 
¡ Qué lleve á las tímidas tu onda serena 
do muestra entre luces la dicha su altar !

A aquesta, que parte buscando fortuna; 
de remos dorados y velas de tul, 
¡qué siempre la guíen tu sol ó tu luna, 
la aurora escarlata y la tarde azul!

Su carga están suave! de mieles y aroma: 
lo que nido ó búcar contienen; y está 
dormida en su seno la blanca paloma 
que habita en las cumbres que soñando va.

En playa de rosas, á corta distancia, 
previenen las horas de gran corazón 
madrigal ternísimo de pulida estancia 
para recibirla con su dulce son.

Haz, mar, que fulgure la.playa preciosa; 
y deja que, oyendo la ma’rcha triunfal, 
arribe gallarda, contenta y dichosa, 
sin saber que guardas la pena y el mal!

«



EL ABANICO MAGICO.

A LETICIA SlLFA

La cartulina nítida y suave, 
todos los radios en formación,

V una cintita formando clave 
donde los radios tienen su unión; 
borde de encajes, trazado en rueda, 
con puntas breves, en circular 
malla tejidas, y orla de seda 
copiando rizos al orillar:

tal es el mueble que á un tarjetero 
quitó una linda mano vivaz, 
para ponerlo de mensajero 
que va diciendo: Salud y paz!

«BuorecA kac okal 
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Abierto yace, mostrando al abra 
tu nombre: ¡un rasgo de tu amistad! 
donde en emblema va la palabra 
de más esencia: felicidad.

¿Qué tanta majia, qué tanto hechiza 
hay en tu ofrenda, que siento así, 
que con alientos de paraíso 
fácil la musa viene hacia mí? 
Ya lo sé, niña; la eterna historia 
de albas que rompen negro capuz; 
¡la escoria misma, con ser escoria, 
fulgura al darle rayo de luz!

Mi campo es triste; mi vida sola; 
y de la playa busco el confín; 
como la espuma, como la ola, 
en un doliente rodar sin fin; 
mas tú te acercas, cual tramontana 
brisa lijera, que enfresca el mar, 
y da la espuma su orla galana; 
y da su arrullo la ola al pasar.

Al abanico de rizos de oro 
en un conjuro siento acudir 
mil cabecitas formando coro: 
todas las gracias que da el vivir!
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Las cariñosas, al nombre escrito 
nutridos besos sonriendo dan . . . 
Está la Gloria, de afán bendito; 
Fe y Esperanza, Consuelo, están.

Es que presajia la cartulina, 
bajo la majia de mi ilusión, 
que habrá tu frente calma divina; 
paz venturosa, tu corazón; 
hecho tu nombre, que es alegría, 
luz, hermosura, gracia y virtud, 
nido precioso de simpatía 
centro perenne de juventud!

Octubre, 25 de 1887.
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ILUSION.

En el álbum de mi distinguida amiga

LA SEÑORITA ANA GARCIA GUERRERO.

Con su veste de armiño; con alas 
de dorados reflejos, cambiantes; 

y de.borlas y pelo ondulantes 
rubias hebras, meciendo en el son 
de una música rica en sus galas; 
entre céfiros tibios, galantes... 
así surje de gran fantasía 
la amorosa, la santa, le pía, 
blanda al joven, celeste Ilusión!

Es aquella beldad, que más brillo 
da á la luz de risueña alborada; 
la que en seno de virjen amada 
hace dicha inefable entrever;

IS’IÍIlila
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la que finje en el vuelo sencillo 
de la alondra, en lo azul extasiada, 
un reflejo de gloria, el consuelo 
de vivir dirijido hacia el cielo 
viendo en cumbres brillar el placer:

la que pinta las flores, el campo, 
y en jenial Primavera alboroza; 
la que teje los nidos, y goza 
en las playas, atenta al confín, 
que sonrosan del sol vivos lampos, 
donde vela esperada se esboza; 
la que al bardo sus cantos inspira; 
la que junto á una cuna, delira 
con sonriente, jentil querubín...

Es la misma que ya se apresura 
y abre el libro, tu libro de amores, 
á que viertan en él más primores 
que vertieron Golconda y Sabá, 
los que adoran tu suave dulzura, 
los que admiran tu rostro de flores, 
y, al calor esparcido de tu alma, 
sienten onda suprema de calma, 
la onda amable que al sueño se va!

Yo he llegado temblando áesa ara: 
cual delante de Dios me he humillado; 
y mi plectro sutil ajitado,

IBIÍI laja
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de las cuerdas pasando á través, 
da su nota más límpida y rara . . . 
¡Son mil salmos de vida, que osado 
trae el estro, en tus glorias ardiente,, 
y unos van á vibrar en tu frente, 
y otros van á rendirse á tus pies!

«UiOTéCA 
rtZfX:* 
IMUtklCA





EN EL 26 DE JULIO.

A LA SRA. ANA SlMONPlETRI DE SANTONF.

PROLOGO.

Caballero de otra edad 
soy por mi clara divisa,

que es, ser constante en las lides 
y grande en cortesanía;
y así, cuando á la lid llama 
de sus esfuerzos la vida: 
cuando hay fraguas que trabajan 
por la Verdad encendidas, 
y se levanta el Derecho, 
y el Deber se mueve aprisa; 
cuando vibran los cantares 
que á la Libertad animan,

BCL OTECA NAOONA
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y el pueblo es dios que batalla 
y á la luz sus huestes guía, 
en tensión ruda las cuerdas 
de mi pensamiento vibran, 
y el entusiasmo en mi pecho 
arde vivo y sin mancilla.
Y si surje ante mis pasos 
una mujer noble, altiva, 
que no busca ningún cetro 
porque los cetros prodiga, 
y que domina en las mentes 
porque en las almas domina, 
lleno de piedad me acerco, 
y la voluntad, la vida 
con todo su anhelo, rindo 
á sus pies en pleitesía.

Por eso, jentil señora, 
ya que mil voces me avisan, 
que cuando no es por ser noble, 
por ser divina te inspiras, 
y que en tu alma de Lucrecia 
pones la fe de Virjinia; 
á la que ciñes de flores 
corona, que te dedica 
mi patria, que es de estas tierras 
la hospitalaria bendita; 
que á toda gloria le ofrece 
la copa llena en delicias, 

i:m



vengo á ceñirte los lauros 
del Arte con mi poesía. 
Tal así la virjen musa 
de las edades antiguas 
vertió del estro divino 
notas en eternas liras 
para celebrar el triunfo 
de las Heros y Artemisas.

CANCIÓN.

Vivida llama amanece; 
átomos blancos ajita 
sobre el cendal de los cielos, 
y huyen las pardas neblinas. 
Luz y calor de la aurora 
besan las cándidas linfas, 
bajan al fondo del bosque, 
junto á la tierra gravitan, 
y huyen los aires y fluye 
llena en perfumes la brisa. 
Corre en los mares el viento 
y ondas y seres anima, 
que á los clamores del mundo 
mezclan sus notas sentidas.

Luz y calor, movimiento, 
sones, murmullos de vida, 
desde que surje en Oriente
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forja la llama del día: 
sube después hasta él cénit; 
y—alma que al mundo domina 
con su creación formidable— 
brilla en la esfera infinita!

Cuando á los cercos que abarca 
el horizonte ya tímida 
baja, pues llega la Noche, 
reina que sólo avecina 
hora en que mandan las sombras 
y osa el dolor en las cimas, 
aun es expléndido el lecho 
que hijos amantes le brindan: 
záfiro, rosa, amaranto, 
vierte la luz en sus fimbrias; 
blancos tejidos de nubes 
riega el vapor que se espira 
sobre las cumbres, y ascienden 
—como oración peregrina— 
desde la vida, mil notas 
grandes, sonoras, fluidas! .

Como esa llama amorosa, 
noble señora, tú aspiras: 
vivida surjes; de tu alma 
santa virtud ilumina 
los primorosos senderos 
donde discurre tu vida, 
y á tu redor vas nutriendo

ISlíl
1W



289 -

dulces afectos, caricias 
de la amistad, todo un mundo 
de bendición v de dicha!

Hacia el cénit do te espera 
plácida gloria, camina; 
y cuando en tristes celajes 
llegue la edad torpe y fría, 
como al caer de la tarde 
en el espacio, sol, brilla; 
con la amistad, fulgurante, 
llena en tu hogar de armonías!

IBIBI
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MAMBISERIAS.

A EULOGIO HORTA

Brota de espeso manigual y cae
entre la turba necia, hórrido estrago: 

es el reto lanzado á los señores; 
que tras cada ramal hierve Espartaco.

No en éjidas de bronce se defienden 
los héroes, fulminantes de entusiasmo; 
con los pechos se van á las cohortes, 
con las frentes circundan el espacio, 
y son sus pechos y sus frentes muros 
donde se estrellan torpes los tiranos.

IMM
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Ah ! qué poder el del amor que aspira 
á convertir en hombres los esclavos ! 
¡ Qué gloria, nunca exhausta, la que mueven 
las ¡ras santas ¿jue fulminan rayos!

Oh! pueblo, el más viril, con ser tan triste», 
siempre leal vencido, nunca bajo; 
que por huir de ambiciones y de odios, 
con la túnica en tierra, Cincinato, 
te diste entero á cosechar la espiga, 
culto que da el prodijio de los granos: 
ya á la hora fuerte te concita el siglo, 
y has de dejar los surcos del arado 
para abrir nuevo surco en los caminos 
al compás de las llamas y los cascos.

El incendio es tu canto de esperanza, 
y présagos del triunfo, tus centauros, 
que aunque deshechos y manando sangre, 
lanzan en grito de venganza, el manto.

En el furioso vendaval, que rompe 
cuanto se opone á su terrible paso, 
hay alas que desprecian las negruras, 
siéntese olor de flores, se ven lampos; 
en los dolores que tu fe padece, 
hay más luz que tinieblas. Hay los claros 
que forman tus mujeres compasivas, 
que forman tus creyentes ciudadanos: 
ellas en dones la piedad elevan, 
ellos elevan vigorosos brazos;
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y cada pecho es un volcán ardiente, 
y cada frente pensadora, un astro: 
que remueven la pena de la tierra: 
que á la gran redención sirven de faro!

¿Qué se dirá del aladid que ocupa, 
como con hechos de la Grecia, el campo; 
que cubre en las llanuras la victoria, 
y en el desfiladero cubre el llano? 
¿Qué se dirá de aquellos nobles fuertes, 
que de Platea renuevan los asaltos, 
y enseñan cómo se quebranta un yugo, 
y es regocijo eterno ese quebranto? 
Que todos, de algún dios fueron hechura 
en la candente fragua de los bravos; 
y al descender ufanos á la tierra, 
soñaron de esperanza lo más grato, 
y soñando, en sus brazos poderosos 
el ideal latente aprisionaron!

Oh ! huestes cristianísimas, que fuertes 
queréis burlar á Dios donde, ajitado 
de copioso sudor, trazó en el Huerto 
senda de eterna luz, hermoso rastro, 
á la conciencia universal y libre: 
cuando sobre el abierto tabernáculo 
la nube del incienso se condensa 
y propiciáis con férvido holocausto, 
¿no os da terror de que la nube estalle? 
¿no oís, no oís, sonar desde lo alto

ÍHUOTECA NACCKAL
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la rota esquila que el dolor denuncia 
de los que caen entre la liza pálidos, 
porque no saben ser los más abyectos, 
ni saben parecer los menos santos?

Aun cuando el toque del dolor no os llame 
ni os asombre la fe con sus relámpagos, 
os llaman las mil voces de la Historia 
V os tienen de la vida los mil brazos. 
La sangre que se vierte encuentra fuerzas 
que sobreviven al torrente humano: 
se puede ahogar en sangre la campiña, 
mas mente fiera flotará en el lago.

En la contienda del honor, vosotros, 
los más grandes, los fuertes, los más sabios, 
tenéis destierros, cárceles, verdugos; 
ellos, los tristes, débiles y esclavos, 
tienen, por sobre un cielo de Justicia 
el ojo del Derecho parpadeando !

1:^1



TACITURNO.

Si de este áspid que mi seno prende 
pisoteado yo viera el cuello inmundo, 

si no pasase para mí este cáliz, 
no dijerais que soy un taciturno.

El que nació para reir y llora, 
es porque se encontró como el verdugo: 
que ha de regar las flores de la vida 
con la savia tomada en los sepulcros.

KAGOKAL
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Mi vida es débil jérmen, que esperaba 
ansioso de sus flores y sus frutos, 
y bajo el bloque infame del destino 
vio marchitas las formas del capullo.

A re ir pretendiera, pero tengo 
advertido que un eco en lo profundo, 
aunque de voces infantiles suba, 
es de sonidos ásperos y duros.

Mas amo el sufrimiento; hasta bendigo 
el ala negra que me hirió. Conjuro 
la densa noche, y tengo mis visiones, 
un resplandor abierto entre los nublos, 
como apoteosis de la luz: es Isis 
que principia á rasgar su velo augusto!

¡Oh! si, como el profeta, en el banquete 
del estiércol, el verbo hecho fecundo, 
pudiese hallar los gozos inmortales

. de subir de la ciencia hasta lo sumo, 
después que entre mi pueblo apostelando 
mostrase con el dedo amable fruto 
de redención serena !...

¡Calor santo 
sube del bajo suelo en que me hundo!

¡Ya te siento llegar, Naturaleza, 
sabia razón, la hija de Dios justo, 
que á la vil realidad liga el ensueño 
como liga el aroma á los sepulcros!

IBIBI
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(A RAFAEL SANTONI S >

Vivas esferas, senos gloriosos 
de éter, sonidos, iris y sol; 

mundo invisible, fuente de vida 
de ánjeles, hombres, pájaros, flor: 
¿qué habláis en coro de la esperanza? 
¿qué habláis en coro de la ilusión? 
música tanta, ¿la paz celebra? 
¿qué ara en el orbe se consagró? 
La vida inquieta hunde en el suelo 
la inútil fuerza de la razón, 
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y hacia vosotros tímida avanza 
buscando gracia, gloria y amor. 
Por vuestra escala, que sube al cielo 
ya el alma asciende, nuevo Jacob, 
que tiene sueño de venturanza, 
y sólo en sueños se acerca á Dios. 
Vivas esferas, mundo invisible; 
siga el concierto grande, veloz : 
¡que para el alma Dios sea patente ! 
¡que haya consuelos el corazón !



ATRIO.

A UNOS ESCOLARES.

Pasad: los recios mármoles del atrio 
os conduzcan lijeros y seguros 

á ser lejion en el progreso patrio.

La luz domina tras los pardos muros: 
¡es la Escuela, que guarda majestuosa 
la fuente en que se lavan los impuros!

Honrad el templo; conmoved la Diosa: 
¡cuán hermosa es la Ciencia á la distancia, 
y cerca, cuán fecunda y cuán hermosa!



Para la vida llena de constancia 
que encierra aromas al abrir su nardo, 
es siempre luz el cielo de la infancia.

Responde el nervio al irritante cardo; 
la tierra, del arado al grave choque, 
y la conciencia á la verdad. Si el fardo

os echáis de la fé, con cada toque 
haréis en medio de la mar camino 
y brotar aguas del escueto bloque.

Admirad de los fuertes el destino: 
á el alma poderosa de la Grecia 
almas prepara su varón divino;

que cuando más la iniquidad arrecia 
apura indiferente la cicuta 
y sigue dando el bien que se desprecia.

¡Cuánta razón que la ignorancia enluta, 
nutrida por la Escuela, brotaría 
miel en oliente y nacarada fruta!

Brilla en los cielos sorprendente el día, 
y el campo está propicio á la cosecha: 
cantad, oh! segadores, la alegría.
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¡Que no halle el mal en vuestras almas brecha,, 
porque no os llegue tras la gloria diurna 
la noche triste y de su paz estrecha!

La noche es la caída á inmensa urna, 
donde va del mirífico Universo 
cuanto gloriosamente crece ó turna.

Carácter de oro, como el oro, terso; 
fiel voluntad, como en romanos fieles; 
luz en la mente y en el alma el verso, 
¡así están tras del atrio los laureles!

ISlíl 
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CANDOR HELENICO.

LOS rayos estivales bañan plácidos 
el lago, guarnecido de esculturas 

y de sarmientos y racimos ácidos, 
donde vierte Afrodita sus dulzuras.

Revuélvese hechicera la femínea 
lejión entre los límpidos cristales, 
que al dar su beso casto en la virjínea 
carne, la impregnan de mordientes sales.



304 -

La grata vid el grano que purpura 
baja temblando á saborear las linfas, 
y de la fruta henchida, ya madura, 
prueban golosas las alegres ninfas.

Triscan y juegan; y al viril Apolo 
que ostenta en mármol desnudez hermosa, 
más de quien es cada ojo un alveolo, 
que á la inerte calcárea presta fosa.

dan asalto, festivas y jadeantes. 
Gratas, porque las preces les acoja 
de amor tal vez, los vástagos colgantes 
toman; con lazos de la verde hoja

ciñen la frente olímpica; en crinejas, 
á turbios hilos y á rosadas cintas, 
rompido entre las nítidas guedejas, 
vierte un racimo sus disueltas tintas.

Triscan y juegan, y el candor helénico, 
admirador ferviente de belleza, 
del dios erguido al resplandor edénico 
no ve correr ni pena ni impureza.

Pero de pronto la sonora flauta 
de Pan, en torno su canción comienza, 
y al ver al semidiós, la turba cauta 
corre á ocultar su horror y su vergüenza.

1:^1
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Alta la frente, en pámpanos ceñida, 
y el ojo atento, por la negra abra 
de la selva, el infiel halla salida 
batiendo el suelo con su pié de cabra...

¡No baja alma jentil á la impudicia 
mientras desnude á Apolo el cincel noble! 
¡hay virtud que se doble á la malicia 
de Pan, y á la del Arte no se doble!

PI-XKTé.'JA N-XCIONA.





INSOLACION.
PRIMER PREMIO EN EL CERTAMEN LITERARIO

DEL 27 DE FEBRERO DE 1899

w A la recolección: en el sembrado
▼ de lozanas gramíneas se apresura 

con la cortante hoz el dueño armado. 
Sobre la igual cubierta de verdura 
que se muestra en la tierra como alfombra 
brilla en informes lampos el pajizo 
tinte de las espigas; y en el suelo 
amontonadas yacen las que á plena 
troje la ambición mueve. Ni una sombra 
calma el fuego del grave mediodía
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al varón inclinado á su faena; 
y de brisa que huye un leve rizo 
apenas mece en honda lejanía 
la llanura de plantas...

¡ Cuán hermosa 
del trabajo la acción, con que acrecienta 
la mente humana el natural tributo 
de la savia potente y jenerosa ! 
Y ¡cómo es dulce que en jugoso fruto 
retornen á la vida los encantos 
que ella con obras de esperanza alienta!

Aliento del amor con que á los hijos 
previene el labrador dicha y riqueza 
cayó á su campo en estación tan grata, 
que ahora—sin más pesares ni quebrantos 
que los que en rayos calcinantes, fijos, 
baja el sol, taladrando su cabeza,— 
de mies repleto el campo se dilata!

Es quebranto ese sol sobre iracundo 
Trópico hiriendo en Cáncer. Da el fecundo 
beso que hace que estallen en el tronco 
los renuevos de vida; que la onda 
templa donde, á su fuego, la caricia 
parte de un ser al otro ser; que ahonda 
en la reseca tierra, y luego sube 
á lanzar prodigioso la delicia 
que cuaja entre los senos de la nube, 
en fresca y suave y delicada gota !...

IBIKI mal
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Da su beso fecundo, como nota 
de vida palpitante, y rudo, bronco, 
otro beso de muerte: sobre abismos 
de gloria y de salud, débiles, tristes, 
sucumben al calor los organismos. 
En el afán de su trabajo, siente 
el labrador como de airada mano 
una ruda presión sobre la frente... 
Tiemblan sus ojos; misterioso fluido 
discurre por sus venas crepitante; 
como de mar, estrepitoso raído 
le asorda, y cae: bajo el enorme peso 
de la fuerza del astro, en breve instante, 
la mente de conceptos se vacía, 
párase el corazón y se huye el dia.

Tendido sobre un cerco de marchitas 
plantas, reposa: abierto el labio espera 
la frescura alejada; lleva escritas 
las ansias del vivir su rostro inerte: 
y sobre los desaires de la suerte, 
sobre ansias malogradas, desde un cielo 
impasible á tal ruina, á tal espanto, 
el sol con lumbre inmensa reverbera!





DIOS.

PRIMER PREMIO EN LOS JUEGOS FLORALES 
CELEBRADOS POR EL ATENEO DE AMIGOS DEL PA/s"

EL DIA 19 DE MARZO DE 1901»

Dónde asientas tu trono
no acierta á concebir mi fantasía; 

cómo le diste tono 
á la noche y al día, 
no puede comprender la mente mía.

Mas tu influjo eminente
¡oh, Señor de los cielos y la tierra! 
llega á mí como fuente 
que baja de la sierra, 
empapada en frescura la corriente.

IUIM



Y te miro en la gloria 
que esparcen por lo alto las estrellas; 
y en esta transitoria 
vida, de cosas bellas, 
leo la pajina amante de tu historia.

Con discurrir incierto
el osado mortal llegó á negarte; 
mas tú le abres un puerto 
de asilo en toda parte, 
y en cada asilo brillas descubierto;

que, cual padre amoroso, 
no miras su maldad ni desatino: 
tú le cierras piadoso, 
del dolor el camino, 
y abres mansión de calma y de reposo.

El que hacia tí se atiende 
y aspira á tus primores y grandeza, 
desde que el dia se enciende 
hasta que vaga empieza 
la noche, donde pierde fortaleza,

lleno de gozo puro,
se entrega á la esperanza sosegado: 
en ti vive seguro,
¡faro de luz amado!
¡panal de ricas mieles deseado!
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Si mi lira acertara 
á concertarse en notas inmortales, 
Señor, yo recontara 
feliz á los mortales 
el triunfo de tus horas eternales...

Mas sería loco intento 
mover al hombre de la fe caído: 
no abre su pensamiento, 
ni apercibe su oído, 
en el error ó duda empedernido.

De la verdad se aparta
y bebe del placer la copa birviente; 
y está en pesares harta 
su vida, y no presiente 
que es la verdad el bálsamo eficiente.

*

No recuerda el espanto 
de Pentápolis torpe, maldecida; 
ni el estrajo y el llanto 
cuando Salem, vencida, 
arrasada quedó hasta el templo santo.

Yo sí, Señor, te adoro: 
ya dejé los placeres desolado, 
y te recuerdo y oro; 
no me ajita el cuidado 
de otra luz que no sea la de tu coro.

Muerto» N4CCSAL
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Señor, que entre loores, 
de mi patria presides en la historia, 
Señor de mis mayores: 
retorna la memoria 
á la traidora ira, á los dolores.

que ya su faz adusta 
vuelven hacia esta prole descuidada. 
A darle fe robusta, 
mueve, Señor, el filo de tu espada! 
Mas no... ¡mueve tu gracia delicada!

IKIiül lliiw



A LAS ALMAS TRISTES.

Almas tristes, mis lánguidas hermanas, 
si sollozante trascurrió la vida;

si por cada ilusión se abre una herida, 
y paz y bien son esperanzas vanas:

qué sentir? qué esperar? En las mañanas 
con que el fecundo porvenir convida, 
lo que es luz; que en los plácidos anida, 
en nosotros serán nieblas insanas.

Ni nos deja el dolor vida espaciosa; 
que para el cuerpo que á la paz se muere, 
abre sus senos tempranera fosa ...

Mas tened fe : la fe es la jenerosa: 
la que el solemne trasponer refiere 
como una aurora refuljente, hermosa.

Iflíl
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VERSOS

EN HONOR DE LOS NUEVOS ESPOSOS MlQUEL FeRIZ Y ANTONIA ElIAS.

Que en su historia amorosa 
el palomo jentil, con ansia suma, 

combina un nido tal para su esposa, 
que vence en suavidad la suave pluma, 
supe; y que á darle brillo 
á esa la hechura de su hogar confía 
el celo más fecundo, si sencillo: 
calor de alas y seno noche y dia.
Y supe no hay delicia 
cual la que vierte en gozos la paloma, 
si es que el esposo cariñoso asoma, 
si es que la prole tímida acaricia...
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Que al porvenir vais juntos, 
cándidos, fieles, puros, soñadores; 
que sois de aquellas aves los trasuntos, 
y ostentáis gala juvenil de flores, 
supe también; que os llama 
al misterio de hogar tranquilo, honesto, 
el calor que la vida, leve inflama 
y le pinta doquier de Mayo el cesto...

Ricos de fe: ya os veo 
cruzar en vuelo suave: allá en la altura, 
no os vencerá el palomo, en el deseo, 
ni la casta paloma, en la ternura!

Allí se ostenta el fruto
que de vuestra esperanza al fin se anima : 
los hijos candorosos, el tributo 
de la Unión, en la Unión acorde ó rima. 
¿A qué más venturanza?
¡ Dichosos! que su mano 
la gracia de la vida os tiene impuesta; 
y arrastra tras de sí tropel humano 
vuestro carro triunfal de almas en fiesta.



EL SOLITARIO.

Dió á la contemplación su vida entera ; 
y, libre de pesares y dolores, 

se recubrió su espíritu de flores, 
¡flores puras de santa Primavera!

Del jérmen que se anima en la pradera, 
de la aurora que surje entre colores, 
de los vagos é inciertos resplandores 
que cruzan prodijiosos por la esfera,

es el enamorado... En todo, el alma 
de la Creación aspira; así, sereno, 
no espera de este mundo ya la palma;

busca de lo inmortal el gozo pleno: 
la gracia; la partida en dulce calma...
Dios habita magnífico en su seno!

lililí Il
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LAS ESTACIONES DE LA NOVIA.

CONVERSACION

(escrita EXPRESAMENTE PARA MI SIMPATICA AMlQUITA RAFAELA CASTILLO 

y RECITADA POR ELLA EN UNA VELADA LITERARIA.)

No comprendo por qué esa indiferencia: 
miren que es torpe dividir el año 

en cuatro partes, y decir qhe tiene 
cada parte sus puntos separados! 
Vamos á ver: ¿qué puntos, por ejemplo, 
separan este* Agosto de aquel Muyo, 
y aquel Mayo de Octubre ó de Diciembre? 
En Mayo fue. cuando me habló de amores, 
estremecido de pasión, Armando;
y en Octubre... eso es: me habló de amores... 
Digo, que de su amor hemos hablado, 
y del mío, cada mes, cada semana.

im 
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cada día, cada hora y cada rato!
Siempre los dos, yo y él, junto uno al ótro: 
él, que me adora; yo, que le idolatro: 
él siempre dice que se está en el cielo; 
y yo, ¡ya! es natural! vivo... en lo alto! 
Si esto es así, ¿por qué, pues, en partir 
y repartir el año, empeño tanto?
Esta es la cuenta (La saca con los dedos): Otoño, Primavera. 
Verano, Invierno; cuatro tiempos, cuatro;
que son calor y frió ruinas del hombre; 
y que entre frió y calor, de plato á plato, 
es cuando dan, la Primavera, flores, 
y el Otoño, racimos. Diz que es vano 
pedir calores al Invierno, y, frió 
pedir algunos dias después de Mayo... 
Mentira y más mentira! Están decrépitos 
(si ya lo he dicho yo) todos los sabios!
Y vaya en prueba lo que á mí me pasa, 
muestra de que si el tiempo tiene cambios, 
son los que pasan en el mismo pecho, 
según sea nuestro humor, de risa ó llanto. 
Porque, júrenlo ustedes, cuando veo
que á otra la cucamona le hace Armando, 
me ahoga el calor, aunque en Invierno sea, 
y allí quisiera en mi calor ahogarlos!
Y cuando entre los dos la pena cruza, 
porque los dos estemos en agravios,
si el se aparta enseriado, aunque sea en Julio 
ya yo estoy con el frió tiritando.

¡ No, que no saben esos sabios nada,
ni nada valen en amor sus tratos!
Y ni han podido penetrar los senos 
de este potente corazón humano,
ni han podido juzgar, del sentimiento 
quien es que ordena los divinos pasos! 
Lo mismo es si se trata de lo que ellos 
llaman inventos útiles y caros
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para probar los cambios atmosféricos; 
tantos chismes de nombres reservados 
que nos mandan París, Marsella, Hamburgo, 
la Inglaterra y los Americanos.
¿Qué falta me hace á mí, pongo, el barómetro?
Cuando quiero saber á cómo estamos
Armando y yo, me toco aquí (En el pulso); en seguida 
pregunto á este señor que aquí da saltos (En el corazón) 
y si habla suave, aunque amenace el dia 
huracán, siempre acuso:—“Tiempo claro” 
Pero si el golpe es recio, aunque en un cielo 
azul se mire un limpio sol radiando;
aunque corran los céfiros:—“Tormenta
—digome—con sus truenos y relámpagos.”
Y así es todo. ¿Que inventan el telégrafo 
sin hilos, para hablarse desde el Cabo
de Hornos á Francia? El tal invento es vano; 
y ha mucho que nosotros, desde lejos 
con sólo una mirada nos hablamos: 
sus ojos dicen:—¿“Vas á la Velada”?
y los míos dicen:—“Voy: segundo palco.”
Y si vieran ustedes á mi novio ’ 
Es lo más delicado, lo más guapo: 
un poco turnio, mas se nota apenas, 
pues todo lo enderezan los mostachos. 
El sí es maestro y sabio en los amores! 
el cielo ve sin lentes ni aparatos,
pues me ha dicho que son estos dos ojos 
cielo y celaje, y nebulosas, y astros...
Y si ve flores, dice que al influjo
de mis plantas los pétalos brotaron: 
y dice, que mi aliento es donde toma 
para esparcir calores, el Verano: 
que si hay jugo en las frutas del Otoño, 
el jugo es que destila de mis labios... 
¿No es bonito? ¿Verdad que bien merece, 
como premio á tan dulces alegatos,
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que se le dé con tiento, sorbo á sorbo, 
un poquito de jujeo razonado? (Pauta.) 
Con que ustedes dirán. Un beso, apenas 
es una simple exhalación: un caso 
de fe: sensible vida que se allega 
al ara del amor: un beso es tanto 
ó menos que un suspiro; aunque haya autores 
que digan que es el beso un fuerte lazo 
que une dos almas al juntar dos bocas; 
y aunque diga algún viejo temerario 
que detrás de los besos siempre oculto 
con su cola de fuego se halla el diablo.
Oh! en esto, como en todo, habla mi novio 
como un doctor de Francia. ¡ Hay que escucharlo! 
—“En la lección de amor—dice—es un beso 
algo que vuela, cual del nido el pájaro, 
y los dos que se besan son, palomas 
que pasan disfrutando del Verano”

De las cuatro estaciones y del tiempo, 
aunque asi lo parezca, no me aparto; 
ni, porque he dado en mi ilusión, se diga 
que se me ha ido para el cielo el santo. 
Lo que llego á probar es, que el Invierno 
y Estío y Otoño y Primavera, cuando 
hay dos que se aman, nunca forman 
cuenta aparte: que Invierno y que Verano 
y Otoño y Primavera siempre han sido 
recipientes de amor, como esos vasos 
(pie usan las droguerías, donde unas veces 
se combina lo dulce; otras, lo amargo. 
Lo que sí que no hay miedo de que sean 
los hombres los droguistas consumados: 
la experiencia me enseña (pie le basta 
á una mujer tener los ojos claros, 
andar serena y estudiarlo todo, 
para que llegue todo á combinarlo 
como su gusto sea (Pausa) No; y que no hay duda;
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tan bueno es, para tenerlos plácidos, 
darles miel en hojuelas, como darles 
su dedal de amargura. Ellos son malos; 
mas se dejan mandar. Luego ¡están fácil 
engañará los hombres! Con el canto: 
—“Yo te idolatro hasta morir. Mi vida 
doy por tu amor.”—se vuelven tan livianos, 
que no hay más que decir...

Si asi no fuera,
¿estaría tan rendido ese muchacho?

(Pau«a, y hace luego come, si «e *orprcn<liete.) 
¡Ah no lo ven ustedes? Ya lo siento •
aquí (En el corazón) que el pobrecito está esperando. 
Me voy; mas les advierto: la que quiera 
variar de la estación con sólo un paso, 
qué ame: ¡verá del cielo las delicias!
Pero... ¡qué sepa amar! ¿Qué cómo, cuándo, 
dónde, á quién? ¡Cada cual busque: es seguro 
que no falte ocasión para el ensayo!



I SIN liua
ftC«U H-J>b OuU **> 
HtfafUa* tan»’C»M



CRISTO

AL PBRO ANTONIO LUCI ANI

Tan dulce como hermosa 
su figura jentil entre el tumulto 

de la fiel muchedumbre se elevaba; 
muchedumbre piadosa, 
que concitada al culto 
de la mansa doctrina, ávida, absorta, 
sus divinos acentos escuchaba.
Y así sereno exhorta, 
cayendo de sus labios, al humano 
la plática sutil, vibrante el llano:
— < Amad al enemigo: caiga pia
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la bendición sobre el que de odio ciego 
os amenaza: orad por él fervientes. 
Sed como el foco aquel de la alegría, 
el padre celestial, que vierte el riego t 
de las nubes y esparce el sol ardiente 
sobre inicuos malvados
y sobre fieles nobles. Por sus frutos 
es conocido el tronco: sazonados 
higos no dan las recias cambroneras. 
Vivid por la verdad; como á los brutos 
no os sirvan los sentidos: no es el ojo 
hecho para triviales concepciones, 
sino á poner en lo interior el dia.
Si os es sincero el ojo, seréis claros 
y brillantes: poned contemplaciones 
sobre el campo que os cerca: ¿no es patente 
que sin hilar los lirios los más caros 
trajes visten; que, sin que dilijente 
allegue en alfolíes, fácil el ave 
se alimenta? Pues es la prueba grave 
de que mano eternal vela por ellos!
Sed vosotros así; tened confianza 
en vuestro padre, aquel que las estrellas 
le puso al firmamento, el que ha poblado 
los árboles de hojas;
y no os asalten torpes las congojas 
del (lia que ha de venir; del ya pasado 
lovidad la aflicción. Vuestra bonanza 
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partid con el hermano; mas no sepa 
vuestra siniestra lo que fiel practica 
la diestra; que si dais úno, por tanto 
ciento obtendréis. Sed justos y bondosos: 
¿por qué á mirar se aplica 
la paja nuestro ojo en el ajeno 
estando en él la viga?... »

Y cuando el bueno 
cesa, que se le inclinan afanosos 
á besar en la orla de su manto 
los creyentes, en un grupo apartado 
de la fiel multitud, en tono airado 
alguien clama soberbio:—«¡Bien camina 
á vivir de la holganza el hijo humilde 
de José el carpintero! Quien no alcanza 
un pedazo de tierra, ya domina 
en el reino del cielo, y esperanza 
brinda á la turba... >—

¡Es el eterno hipócrita; 
de la calumnia y de la intriga, el reo; 
hijo de la ambición y la codicia, 
el terrible insidioso, el fariseo!





POSTUMA,

El material de este libro se mandó á las ca
jas hacia Agosto de 1901: la salud del autor se 
agravó grandemente para Marzo de este año 
de 1902; y se le llevó la muerte en las primeras 
horas de la noche del 29 de Abril. Algo de lo 
que se contiene en las líneas que sirven de 
prólogo, queda fatalmente fuera de oportuni
dad; pero no de piadoso interes; y por eso sa
len sin supresiones ni alteración ninguna.
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