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PRÓLOGO
Larra, como hombre, ha estado inédito, des
conocido, hasta que la suerte me proporcionó
el precioso . hallazgo de sus papeles, esa vieja
caja que llegó a mis manos llena de documen
tos, de datos, de apuntes, de papeles reservados
y de cartas íntimas a sus amigos, a sus padres,
a su esposa... y a la mujer por quien se mató.
Ya he sentido la emoción de poder pene
trar esos secretos, que parecía revelarme el
mismo Fígaro, de acercarme a esa mujer que
lo cautivó, y cuyo nombre, tantos años secre
to, había escrito, con su mejor letra, como aca
riciándolo, la mano que poco después disparó
la pistola que había de destruir uno de los más
nobles cerebros y de los más generosos cora
zones. En algunos momentos me parecía sen
tir la indignación de Fígaro en mi propio co
razón, y sentía la necesidad imperiosa, ineludi
ble, de escribir, de decir la verdad, de deshacer
errores, de pronunciar los nombres de todos
los personajes del drama, de hacer resaltar
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la falsedad de los que mintieron creyéndose
impunes al hablar de Fígaro.
Porque con las biografías de Fígaro ocurre
el fenómeno de que no son sus contemporáneos
los más fieles. Don Cayetano Cortés y el mar
qués de Molíns, con sus escritos indocumenta
dos y tendenciosos, contribuyeron a desdibujar
la figura de Fígaro.
Se había ignorado hasta la fecha exacta de
su nacimiento. Hasta su mismo tío, D. Euge
nio de Larra, en una biografía inédita, señala
como fecha de su nacimiento el 26 de marzo;
pero en la partida de bautismo, que tuve tam
bién la suerte de encontrar, con mayor fortu
na que los que antes emprendieron esa bús
queda, consta que nació el 24 de marzo de 1809
y que se bautizó el mismo día. Su tío apunta
que nació a las ocho de la mañana, casi sin
dolor de su madre, y que no lloró al nacer.
“Lo que han mirado—añade—como de buen
agüero todos los que creen en brujas.”
Mas, apesar de esos presagios, Larra nacía
en mala época para ser feliz, no siendo vulgar.
Los nacidos a primeros del siglo XIX de
bían coger el fruto insazonado que les legaba
el siglo XVIII. Ninguna época elaboró con más
rapidez ideas y formas. Las convulsiones que
marcaban a la sociedad naciente se desenvol
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vían simultáneamente a las últimas de la so
ciedad que desaparecía. La lucha de la época
era más que nada lucha de ideas. Ellas habían
hecho estallar la Revolución francesa, y su in
flujo se extendía por el mundo.
Alemania había abolido el feudalismo y la
servidumbre personal.
Inglaterra aporta el nuevo elemento de la
soberanía nacional; Italia, dividida en peque
ños Estados empobrecidos, se enciende en re
belión al influjo de las nuevas ideas, y Nápolcs llegó a proclamar la República de Partenope y colocar el gorro frigio en la estatua
del ciudadano Genaro. Pero las ideas nuevas
iban marcadas con la pátina de atavismos difí
ciles de arrancar de nuestro ser, porque ellos
habían moldeado costumbres, leyes, creencias
y vocabulario. De aquí nació la duda, la inde
cisión, el anhelo de verdad; esas ludias del
yo contra el yo (si su unidad no es también
ficticia), que destrozan al individuo y reper
cuten sobre la especie. Esta lucha y esa duda
son características de los siglos XVIII y XIX.
Los seres privilegiados que llegan a la vida
en estas épocas de transición y lucha-, de trans
formación y espasmo, pretendiendo guiar a los
humanos hacia la felicidad. son, en su loca em
presa, como la brújula destrozada en el fragor
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de la tempestad, que todavía tiembla y oscila
bajo el cristal buscando orientación al polo
ideal. Ellas, que se adelantan al espíritu co
lectivo, quedan aisladas, separadas de la masa
e impotentes para obrar contra sus leyes y cos
tumbres. Tienen que expresar sus pensamien
tos con las palabras que les han dado y que
corresponden a los pensamientos de los de
más; carecen de una forma de expresión suya
propia; han de sujetarse a lo ordenado, lo es
tablecido, lo consagrado,- esos terribles neutros,
tan abstractos y de una existencia tan real en
nuestro espíritu.
Goethe, como un dios creador, modela figu
ras humanas, verdaderas y vivas, sin cuidarse
de que sean buenas, sino de que sean bellas.
Werther es el tipo perfecto de la sociedad sin
voluntad y sin esperanza, resumen doloroso de
todo pesimismo.
La literatura morbosa de Inglaterra inyecta
también su spleen con Las Noches de Yottng,
los sueños melancólicos de Gray, la fantasía
desequilibrada de Macpherson, la humanidad
pura, perfecta, ultravigorista de Richardson.
A los comienzos del siglo XIX, herederos
de ese bagaje, Byron escribe su Harol; Schi
ller, Promoteo; Heine, el Intermezzo; Hugo,
las Odas; Lamartine, Meditaciones; Musset,
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Confesiones; Leopardi, El Infinito; Puchkine, Soledad; Espronceda, el Canto a Teresa,
y Larra sintetiza los dolores, las angustias, las
dudas, en frases cortantes, llenas de amargura
y gracia; con su genio de humorista, forma la
más perfecta del pensamiento humano.
Los anima a todos un mismo sentimiento,
que algunos expresan de un modo semejante.
Puchkine dice-, “¡Qué soledad! Dime que hago
para no volverme loco o saltarme la tapa de
los sesos.” Leopardi exclama: “No vela más
que un desierto a mi alrededor. Me hallaba
espantado de hallarme en medio de la nada,
una nada, yo mismo. Me sentía como si me
ahogase considerando y sintiendo que todo es
nada, sólo nada.”
Es la misma sensación de ese Muro de que
habla Larra, que lo aprisiona y que no puede
refugiarse ni en su propio corazón, donde yace
la esperanza.
Alberto Durero hizo el estandarte de esa
humanidad dolorida en el maravilloso ángel
que despliega la bandera de la melancolía y
tiene a sus pies la sentencia del Eclesiastès:
“Donde hay mucha ciencia, hay mucha tris
teza.”
Esa floración de la humanidad, que produ
ce tantas quejas a un tiempo, en todos los paí-
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ses esparce el malestar que acompaña a mayor
excelsitud.
. A esa tristeza intrínseca, por decirlo asi,
Larra añade la de su sensibilidad, sobre la que
alza el medio circundante. Ve la ruina y el
empobrecimiento de la patria, y tiene la
convicción de que ni unos ni otros de los
que la explotan la ha de salvar. Su espíritu
progresivo se revuelve contra el atraso que
domina en el orden político y en el or
den moral. Se refugia en el arte. Crea.
Se estremece de dolor en la creación y en el
dolor de su propia superioridad y se siente
incomprendido. Su noble instinto justiciero pa
dece viendo la decadencia del arte, la corrup
ción del idioma, la persecución de los ideales
superiores, mientras la intriga triunfa, los pseudoartistas se envanecen y la amistad y el amor
le muestran una máscara hipócrita.
Sin embargo, Larra no 'era un pesimista teó
rico. Hubiera triunfado de la vida y de sí
mismo si hubiera tenido un afecto capaz de
sostener su corazón. No lo halló nunca.
Los primeros años de su vida debieron mar
car gran influencia en Larra. Nació estando tan
recientes los sucesos del 2 de mayo del año an
terior, la exaltación de un pueblo heroico al
zándose contra la dominación napoleónica.
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Las ciudades de España, aisladas unas de
otras, sin medios de comunicarse, encendida
la guerra de la Independencia y la guerra entre
hermanos, con su cortejo de horrores, que
produjeron el año 1811 el terrible año del ham
bre, en el que los ‘vecinos de Madrid se arras
traban famélicos por las calles, de donde los
recogían, muertos, los carros de las parroquias.
La familia de Fígaro era distinguida, con
ribetes de intele dualismo. El padre, médico
notable, poesía un espíritu culto, atormentado
e inquieto. La madre, D.a Dolores Sánchez de
Castro, era una mujer buena y vulgar, inca
paz de comprender jamás al hijo, y que no
ejerció influencia en su niñez.
Sólo la abuela, D.a Eulalia-Sangerlot, noble
portuguesa, le inculcó la afición a la Literatura
y el anheló de belleza, pero no se cuidó de que
fuese demasiado precoz el despertar. Sólo te
nía el niño año y medio cuando comenzó a
aprender a leer, y a los tres años ya leía de
corrido.
En el seno de la familia reinaba la discordia;
su padre, ferviente afrancesado, aceptó una
plaza en el ejército de José I; el abuelo, don
Antonio Crispín de Larra, fiel administrador
de la Casa de la Moneda, en cuyo viejo edi
ficio de la calle de Segovia nació el gran es
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critor, era ardiente patrota, y había perdido al
menor de sus hijos luchando contra los fran
ceses. El acto de su hijo Mariano fué para él
ofensa que le hizo romper todo laso de afecto.
El doctor Larra tuvo que huir siguiendo las
tropas francesas, y llevó consigo a su esposa
y su hijo. Fígaro, niño, hizo este viaje con otro
niño francés ilustre'. Víctor Hugo.
Mientras duró el destierro del doctor Larra,
Fígaro estuvo en un colegio de Burdeos, y a
su regreso a España ingresó en las Escuelas
Pías de San Antonio Abad. Las noticias de
esta segunda infancia de Larra son de un
niño normal, sereno, aficionado al estudio, al
que el profesor, D. C. Tonico, llamaba “Mi
discípulo amado”.
A los trece años acompañó a sus padres a
C^rella, sin suspender sus estudios, velando a
la luz del candil de aceite y paseando sus en
sueños por las orillas del Alhama, en el pai
saje grandioso y sereno de Navarra.
Los que han motejado a Fígaro de poco
erudito no han visto, como yo, la suma de los
estudios que realizó y no han sabido hallar en
sus escritos la erudición verdadera, profunda,
que lo capacita para tratar tan grandiosamente
de crítica literaria y crítica social.
El momento de su vuelta a Madrid es el
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del despertar del pueblo abatido, miserable,
que proclama su Constitución y que, al am
paro de sus derechos de reunión y libre emi
sión del pensamiento, multiplica sus tribunas
en las plazas y en los cafés, como el Lorencini
y la Fontana de Oro, mientras la multitud en
tona ante Fernando VII marselle sas como el
“Lairon, Lairon” y el “Trágala”.
Pero bien pronto domina la triste época calomardina. Se cierran las Universidades, se
prohibe la entrada de periódicos extranjeros,
se amordaza a los propios. Toda España gime,
y los espíritus jóvenes que no se aniquilaron
extreman la rebeldía en sociedades como la
de los Numantinos.
La única expansión literaria es la reunión en
el café del Príncipe, en el célebre Parnasillo,
donde se reunían Espronceda, Olózaga, Ven
tura de la Vega, Alonso, Segovia, Ferrer del
Rio, Bretón, Gil y Zarate, Serafín Calderón,
Madrazo, Rivera, Esquivel, Alenza Latorre...
Todos los ingenios de su tiempo. Mendigomia
prefería esa tertulia a la de su hermano, don
de iban los grandes políticos, entre ellos el du
que de Rivas.
Allí tomó Fígaro su pseudónimo, con la pro
testa de sus amigos, que lo rechazaban por
extranjero, sin saber que es de origen catalán.
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Es otra de las injustas acusaciones que se han
hecho a Fígaro, la de extranjerismo, cuando
es en todo y por todo castizamente español, a
no ser que su cultura superior y su espíritu
refinado, que le invitaba a vestirse bien y a
ser cortés, se tomasen por extranjerismo, fren
te al tipo de El Castellano Viejo.
Fígaro era alegre; formaba parte de la cé
lebre Partida del Trueno, que se divertía con
las grotescas y malévolas bromas que ha pin
tado él en El calavera. Gozaba la amistad de
todos los grandes hombres’. Valera, Nicasio
Gallego, el duque de Rivas, Mendigorría, el
duque de Frías.
Y tenia su noviazgo de buena fe, con los
ideales de amor, de hogar y de matrimonio
con la madrileñjta menuda, frágil, de ojos
cándidos y boca inocente, que no tardó en ser
su esposa, Pepita Martínez Wetoret.
Aquella niña no podía ser la compañera de
Fígaro: era fría, infantil, frívola; quería figu
rar al lado de su marido, al que no compren
día. Comenzaron los disgustos, que acabaron
con la separación, a la que se opuso Fígaro,
hasta el punto de encerrarla con llave.
Al fin se vió solo, sin sus dos hijos amados,
Mariano y Adela; de la menor, Baldomera, na
cida después de la separación, no se ocupó
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jamás. Ansioso de amor, conoció en la tertulia
de Alonso a Dolores Armijo, casada con Cambronero, en la plenitud del encanto; es anda
luza, bella, elegante, coqueta, que sabía hacer
versos y reinaba en una corte de admiradores.
En aquel amor Fígaro puso su alma; ella, su
vanidad.
Fue inútil cuanto hizo por olvidarla. Todos
conocemos su viaje a Lisboa, Londres, Bruse
las y París, aunque no se sabían los detalles
que el descubrimiento de la caja de documen
tos ha venido a revelar. Fígaro hizo ese viaje
sufriente, enfermo; estuvo grave en Bélgica y
en París; no podía separar de su espíritu la
imagen de Dolores. En una hoja, escrita en
francés, narra sus tormentos y traza el retrato
de su amada.
En ese viaje hay en sus cartas el esbozo de
una novela misteriosa que puede apasionar a
sus investigadores.
Pero Fígaro vuelve a España más enamora
do que se fue. Dolores Armijo, separada de su
marido, vive en Avila con su tío, y Fígaro
se presenta diputado por Avila y acredita que
paga contribución como fabricante de jabones.
Las cartas políticas que le escribía su ami
go Ramón Ceruti están llenas de detalles acer
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ca de Dolores, a la que llama discretamente
Rosina.
Hay un viaje de Fígaro a Avila que le ori
gina un nuevo desengaño y es causa de un
desafio. Lo ve perdido todo. Los amigos, como
Bretón, le han hecho traición; la esposa es
un ser lastimoso, al que llama mi difunta, aun
que generosamente atiende a sus necesidades.
Hay que leer las cartas, que no se conocían,
de Fígaro a su mujer, para formar idea de toda
su caballerosidad. El amor de los hijos, ese
amor incomprensivo que sólo demanda ternu
ra y protección, no le podía bastar. Su vida
toda se cifra en el amor de Dolores. Se ve su
desesperación en esos cuatro artículos que no
pueden leerse sin que recorra la médula un
escalofrío : la critica de Los amantes de Te
ruel, el que dedica a la muerte del noble Campoalange y La Noche Buena y el Día de Di
funtos. Su muerte no fué instantánea: agoni
zaba en esos artículos.
Sólo fué feliz unas horas, el 13 de febrero
de 1837, lunes de Carnaval.
Ese día recibió una carta de ella, en la que
consentía en verlo e iría a su casa prevalida
de la mascarada. Piensa que él podrá desva
necer intrigas y calumnias que la han alejado
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de su lado; que él disipará miedos e indeci
siones; que su amor triunfará.
Arregla su casa, la enflora, la embellece; él
se acicala, sale a envolverse en la alegría de la
calle, donde las máscaras ponen la nota pinto
resca de las alegres percalinas y las desarmo
nías de las músicas y las voces gangosas y
chillonas.
Su actividad se ha redoblado. Va a casa de
su editor; visita a Mesonero Romanos y tra
tan su colaboración en el drama sobre Que
vedo ; va a ver a su esposa enferma, como todos
los días, y ella se sorprende de verlo tan con
tento. Al fin vuelve a esperarla a ella—sin
haber dado ese absurdo paseo que le atribuye
Molíns, en el que le hace hablar con palabras
de sus escritos, y pronuncia frases que Fígaro
no hubiese tolerado—. Está caldeada la estan
cia; las luces, encendidas. ¿Vendrá? Fígaro no
tiene ya los veintisiete años, diez meses y diez
y nueve días, que agotan su reloj de arena en
el tiempo. Fígaro vive en ese momento la eter
nidad.
Al fin la ve allí, a su lado. ¿Dónde están los
discursos que le había preparado? ¿Qué quería
decirle? No tiene más que ojos para contem
plarla y corazón para quererla.
La amiga que la acompaña—y que después
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ha contado la escena a la esposa de Fígaro-—
queda en la antesala. Fígaro le habla de su
amor, de sus padecimientos, suplica, hay lágri
mas en s uvoz. Ella es la coqueta fría. Ha ido
sólo para recobrar sus cartas.
Es todo inútil; la amiga, temiendo la vio
lencia, aparece. Fígaro se siente enloquecer ;
ya no puede llorar ni ahogarla en un abrazo.
Va a dejar de verla para siempre. Aún retiene
su mano y bebe en el calor y el roce de la
piel la última gota de vida. Busca el resquicio
de la esperanza-.
—¿Adiós?
Ella responde con firmeza-.
—Adiós.
Se alejó. ¡No hay remedio! La ola de pa
sión y del dolor lo envuelve. No piensa, no
reflexiona, no se da cuenta de nada. Es un
dolor bárbaro el suyo. Su alma va tras ella,
deseosa de escaparse y seguirla... Y las pisto
las están allí, son el remedio... Dispara.
Dolores no ha salido de casa y oye el tiro...;
comprende y aprieta el paso... Nadie la acu
sará de asesinato; pero ella sabe que su mano,
que aún guarda la presión de la mano de
Fígaro, lo ha matado. Sus pasos resuenan li
geros sobre las losas de la calle de Santa Clara.
Las campanas de Santiago doblan lastimeras
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las ánimas; se escucha el alegre bullicio de las
máscaras. Fígaro no es más que un cadáver.
El hombre ha muerto. El escritor vive, su alma
triunfa.
No es cosa de juzgar la obra de Larra, tan
admirada y difundida ya.
Su triunfo comenzaba para él cuando aca
baba su vida. Fígaro había vivido estrecha
mente. Los editores no fueron espléndidos con
él. En sus cuentas he visto que dos tomos de
sus ’admirables artículos se pagaron cc-n
2.000 reales . y que Delgado llegó a darle
500 reales por una obra. Fígaro vivía bien por
que no era bohemio, ni jugaba, ni malgastaba;
pero sus papeles cuentan de apuros, dificulta
des de dinero; tiene que firmar letras, paga
rés, solicitar anticipos. Los 20.000 reales de
El Español sólo los disfrutó un año, y los
40.000 que le asignaron El Observador y El
Mundo, sólo los tres últimos meses.
Murió cuando todo se solucionaba, cuando
comenzaba el triunfo; cuando el que tanto lu
chó en El Pobrecito Hablador y El Duende
Satírico tenía las principales tribunas de la
Prensa; cuando se reconocía su talento, sus
dotes de polemista sin rival, su arte, su sensi
bilidad, su gracia, su elegancia y su galanura.
Es inútil quererle buscar influencias. Es
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clásico, es maestro, sólo en esa acepción,
porque no es clasicista. Admira a Cervantes,
Lope y Quevedo, pero no los imita. No hay
en él nada de común con los grandes de su
tiempo; no le influencian ni Lamartine ni Chateaubriand-, ni Hugo, ni Dumas. Se ha, dicho
que lo influencia Sebastián Miñano, tal vez
por la semejanza de los títulos de El Pobrecito Holgazán de éste y El Pobrecito Hablador
de Fígaro; pero Miñano es hombre maduro,
acostumbrado a la exposición lógica, y no tie
ne el arrebato y la pasión de Larra.
Fouy, con el que se le ha querido comparar,
es ameno y dulce; pero no posee la sátira pi
cante de Fígaro; como Juan P. Carsler, mo
delo de ironía, carece del estilo punzante y ga
lano de Larra.
Beaumarchais no le ha dado más que el pseu
dónimo, aunque es como él rápido, mordaz y
desenfadado y profundo.
Fígaro posee también el rápido análisis es
piritual de Balzac; pero su hermano es sólo
Enrique Heine y su padre espiritual Voltaire.
Sin dejar de ser español, netamente español,
Larra es un hijo de la enciclopedia. Hay aún
mucho que analizar en su obra como poeta, no
velista y dramaturgo, aunque le nieguen mu
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cho los qué le han reconocido el mérito indis
cutible de los artículos más divulgados.
Fué un espectáculo vergonzoso el de la Pren
sa española y los que se decían sus amigos a la
muerte de Fígaro. La envidia es también pa
sión humana.
Pero, pese a todo, Larra perdura; constituye
el eslabón que enlaza a los grandes clásicos es
pañoles con los ingenios de nuestra época; es
la figura representativa que en ese siglo aza
roso en que todos andan perdidos buscando
fórmulas, enciende la antorcha e ilumina el
camino.
Por eso Larra no envejece. Es siempre la
figura gallarda, joven, pasional, impetuosa y
justiciera que conserva al través del tiempo su
prestigio de escritor y su prestigio de hom
bre. Mariano José de Larra, Fígaro, no es sólo
un hombre: es la encarnación de toda tina
época.
Carmen

de

Burgos.

Colombine.
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EL POBRECITO HABLADOR
DOS PALABRAS
No tratamos de redactar un periódico: pri
mero, porque no nos creemos con facultad ni
con ciencia para tan vasta empresa; segundo,
porque no gustamos de adoptar sujeciones, y
mucho menos de imponérnoslas nosotros mis
mos. Emitir nuestras ideas tales cuales se nos
ocurran, o las de otro tales cuales las encon
tremos para divertir al público, en folletos
sueltos de poco volumen y de menos precio,
éste es nuestro objeto; porque en cuanto a
aquello de instruirle, como suelen decir arro
gantemente los que escriben de profesión o
por casualidad para el público, ni tenemos la
presunción de creer saber más que él, ni esta
mos muy seguros de que él lea con ese objeto
cuando lee. No siendo nuestra intención sino
divertirle, no seremos escrupulosos en la elec
ción de los medios, siempre que éstos no pue
dan acarrear perjuicio nuestro ni de tercero,
siempre que sean lícitos, honrados y decorosos.
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A nadie se ofenderá, a lo menos a sabien
das; de nadie bosquejaremos retratos; si al
gunas caricaturas por casualidad se parecie
sen a alguien, en lugar de corregir nosotros el
retrato, aconsejamos al original que se corrija:
en su mano estará, pues, que deje de parecérsele. Adoptamos por consiguiente con gusto
toda la responsabilidad que conocemos del epí
teto satírico que nos hemos echado encima;
sólo protestamos que nuestra sátira no será
nunca personal, al paso que consideramos la
sátira de los vicios, de las ridiculeces y de las
cosas, útil, necesaria y, sobre todo, muy di
vertida.
Siendo nuestro objeto divertir por cualquier
medio, cuando no se le ocurra a nuestra pobre
imaginación nada que nos parezca suficiente
o satisfactorio, declaramos francamente que ro
haremos donde podamos nuestros materiales,
publicándolos íntegros o mutilados, traducidos,
arreglados o refundidos, citando la fuente, 0
apropiándonoslos descaradamente, porque co
mo pobres habladores hablamos lo nuestro y lo
ajeno, seguros de que al público lo que le
importa en lo que se le da impreso no es el
nombre del escritor, sino la calidad del es
crito, y de que vale más divertir con cosas
ajenas que fastidiar con las propias. Concu
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rriremos a las obras de otros como los faltos
de ropa a los bailes del carnaval pasado; lleva
remos nuestro miserable ingenio, le cambiare
mos por el bueno de los demás, y con ribetes
distintos lo prohijaremos, como lo hacen mu
chos sin decirlo; de modo que habrá artículos
que sean una capa ajena con embozos nuevos.
El de hoy será de esta laya. Además, ¿quién
nos podrá negar que semejantes artículos nos
pertenezcan después de que los hayamos ro
bado? Nuestros serán indudablemente por de
recho de conquista. Habrálos también, sin em
bargo, enteramente nuestros.
Siguiendo este sistema no podemos fijar las
materias de que hablaremos; sabemos poco, y
aun sabemos menos lo que se nos podrá ocu
rrir, o lo que podremos encontrar. Reírnos de
las ridiculeces: ésta es nuestra divisa; ser leí
dos: éste es nuestro objeto; decir la verdad:
éste nuestro medio.
Aunque nos damos tratamiento de nos, bue
no es advertir que no somos más que uno, es
decir, que no somos lo que parecemos; pero
no presumimos tampoco ser más ni menos que
nuestros coescritores de la época.

□□□□□□□□□□□□□□
; QUIÉN ES EL PÚBLICO Y DONDE SE
ENCUENTRA?
(artículo

robado)

El doctor tú te le
El Montalván no le
Conque quitándote el
Vienes a quedar Juan

pones,
tienes,
don,
Pérez.

Epigrama antiguo contra el
doctor don Juan Pérez de Mon
talván.

Yo vengo a ser lo que se llama en el mundo
un buen hombre, un infeliz, un pobrecillo,
como ya se echará de ver en mis escritos; no ¡
tengo más defecto, o llámese sobra si se quie
re, que hablar mucho, las más de las veces sin
que nadie me pregunte mi opinión; váyase
porque otros tienen el no hablar nada, aun-|
que se les pregunte la suya. Entremétome ten
todas partes como un pobrecito, y formo mi
opinión y la digo, venga o no al caso, como un
pobrecito. Dada esta primera idea de mi ca
rácter pueril e inocentón, nadie extrañará que
me halle hoy en mi bufete con gana de hablar
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y sin saber qué decir; empeñado en escribir
para el público y sin saber quién es el público.
Esta idea, pues, que me ocurre al sentir tal
comezón de escribir será el objeto de mi primier artículo. Efectivamente, antes de dedicar
le nuestras vigilias y tareas quisiéramos sa
ber con quién nos las habernos.
Esa voz público que todos traen en boca,
siempre en apoyo de sus opiniones; ese co
modín de todos los partidos, de todos los pa
receres, ¿es una palabra vacía de sentido, o
es un ente real o efectivo? Según lo mucho
que se habla de él, según el papelón que hace
en el mundo, según los epítetos que se le pro
digan y las consideraciones que se le guardan,
parece que debe de ser alguien. El público es
ilustrado, el público es indulgente, el público
es imparcial, el público es respetable: no hay
duda, pues, en que ¡existe el público. En este
supuesto, ¿quién es el público y dónde se le
encuentra?
Salgóme de casa con mi cara infantil y bobalicona a buscar al público por esas calles, a
observarle y a tornar apuntaciones en mi re
gistro acerca del carácter, por mejor decir, de
los caracteres distintivos de ese respetable se
ñor. Paréceme a primera vista, según el sen
tido en que se usa generalmente esta palabra,
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que tengo de encontrarle en los días y parajes
en que suele reunirse más gente. Elijo un do
mingo, y dondequiera que veo un número gran
de de personas llámolo público a imitación de
los demás. Este día un sinnúmero de oficinistas
y de gentes ocupadas o no ocupadas el resto
de la semana, se afeita, se muda, se viste y se
perfila; veo que a primera hora llena las igle
sias, la mayor parte por ver y ser visto;
observa a la salida las caras interesantes, los
talles esbeltos, los pies delicados de las bellezas
devotas, las hace señas, las sigue, y reparo que
a segunda hora va de casa en casa haciendo
una infinidad de visitas; aquí deja un cartoncito con su nombre cuando los visitados no
están o no quieren estar en casa; allí entra,
habla del tiempo que no interesa, de la ópera
que no entiende, etc. Y escribo en mi libro:
“El público oye misa, el público coquetea (per
mítase la expresión mientras no tengamos otra
mejor), el público hace visitas, la mayor parte
inútiles, recorriendo casas, adonde va sin ob
jeto, de donde sale sin motivo, donde por lo
regular ni es esperado antes de ir ni es echado
de menos después de salir; y el público, en
consecuencia (sea dicho con perdón suyo), pier
de el tiempo y se ocupa en futesas’*: idea que
confirmo al pasar por la Puerta del Sol.
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Entróme a comer en una fonda, y no sé poi'
qué me encuentro llenas las mesas de un con
curso que, juzgando por las facultades que pa
rece tener para comer de fonda, tendrá proba
blemente en su casa una comida sabrosa, lim
pia, bien servida, etc., y me lo hallo comiendo
voluntariamente y con el mayor placer apiñañadó en un local incómodo (hablo de cualquier
- fonda de Madrid), obstruido, mal decorado, en
mesas estrechas, sobre manteles comunes a to
dos, limpiándose las babas con las del que co
mió media hora antes en servilletas sucias
sobre toscas, servidas diez, doce, veinte mesas,
en cada una de las cuales comen cuatro, seis,
ocho personas, por uno o solos dos mozos mu
grientos, mal encarados y con el menor agra
do posible: repitiendo este dia los mismos pla
tos, los mismos guisos del pasado, del anterior
y de toda la vida; siempre puercos, siempre
mal aderezados, sin poder hablar libremente
por respetos al vecino; bebiendo vino o, por
mejor decir, agua teñida o cocimiento de cam
peche abominable. Digo para mi capote: “¿Qué
alicientes traen al público a comer en las fon
das de Madrid?” Y me contesto: “El público
gusta de comer mal, de beber peor, y aborre
ce el agrado, el aseo y la hermosura del local.”
Salgo a paseo, y ya en materia de paseos
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me parece difícil decidir acerca del gusto del
público, porque si bien un concurso numeroso,
lleno de pretensiones, obstruye las calles y el
Salón del Prado o pasea a lo largo del Retiro,
otro más llano visita la casa de fieras, se dirige
hacia el río, o da la vuelta a la población por
las rondas. No sé cuál es el mejor, pero sí es
cribo : “Un público sale por la tarde a ver y
ser visto, a seguir sus intrigas amorosas ya
empezadas o enredar otras nuevas, a hacer el
importante junto a los coches, a darse pisoto
nes y a ahogarse en polvo; otro público sale
a distraerse, otro a pasearse, sin contar con
otro no menos interesante que asiste a las
novenas y Cuarenta Horas, y con otro no me
nos ilustrado atendidos los carteles, que con
curre al teatro, a los novillos, al fantasmagó
rico Mantillo y al circo olímpico.”
Pero ya bajan las sombras de los altos mon
tes, y precipitándose sobre estos paseos hetero
géneos, arrojan de ellos a la gente; yo me re
tiro el primero, huyendo del público que va en
coche o a caballo, que es el más peligroso de
todos los públicos; y como mi observación
hace falta en otra parte, me apresuro a exa
minar el gusto del público en materia de cafés.
Reparo con singular extrañeza que el público
tiene gustos infundados; le veo llenar los más
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feos, los más oscuros y estrechos, los peores,
y reconozco a mi público de las fondas. ¿Por
qué se apiña en el reducido, puerco y opaco
café del Príncipe y el mal servido de Venecia,
y ha dejado arruinarse el espacioso y magní
fico de Santa Catalina, y anteriormente el
lindo del Tívoli, acaso mejor situados? De
aquí infiero que el publico es caprichoso.
Empero aquí un momento de observación.
En esta mesa cuatro militares disputan, como
si pelearan, acerca del mérito de Montes y de
León, del volapié y del pasatoro; ninguno sabe
de tauromaquia; sin embargo se van a matar,
se desafían, se matan, en efecto, por defender
su opinión, que en rigor no lo es.
En otra, cuatro leguleyos que no entienden
de poesía se arrojan a la cara, en forma de
alegatos y pedimentos, mil dicterios, disputan
do acerca del género clásico y del romántico,
del verso antiguo y de la prosa moderna.
Aquí, cuatro poetas que no han saludado el
diapasón se disparan mil epigramas envenena
dos, ilustrando el punto poco tratado de la di
ferencia de la Tossi y de la Lalande, y no se
tiran las sillas por respeto al sagrado del café.
Allí, cuatro viejos, en quienes se ha agotado
la fuente del sentimiento, avaros, digámoslo
así, de su época, convienen en que los jóvenes
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del día están perdidos, opinan que no saben
sentir como se sentía en su tiempo y echan
abajo sus ensayos, sin haberlos querido leer
siquiera.
Acullá, un periodista sin periodo, y otro
periodista con periodos interminables, que no
aciertan a escribir artículos que se vendan,
convienen en la manera indisputable de redac
tar un papel que llene con su fama sus ga
vetas y en la importancia de los resultados que
tal o cual artículo, tal o cual vindicación debe
tener en el mundo que no los lee.
Y en todas partes muchos majaderos, que no
entienden de nada, disputan de todo.
Todo lo veo, todo lo escucho, y apunto con
mí sonrisa, propia de un pobre hombre, y con
perdón de mi examinando: “El ilustrado pú
blico gusta de hablar de lo que no entiende.”
Salgo del café, recorro las calles, y no puedo
menos de entrar en las hosterías y otras casas
públicas; un concurso crecido de parroquianos
de domingo las alborota merendando o be
biendo, y las conmueve con su bulliciosa al
gazara : todas están llenas; en todas el Yepes
y el Valdepeñas mueven las lenguas de la con
currencia, como el aire la veleta y como el
agua la piedra del molino; ya los densos va
pores de Baco comienzan a subir a la cabeza
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del público, que no se entiende a sí mismo.
Casi voy a escribir en mi libro de memorias:
“El respetable público se emborracha”; pero,
felizmente, rómpese la punta de mi lápiz en
tan mala coyuntura, y no siendo aquel lugar
propio para afilarle, quédase in pectore mi ob
servación y mi habladuría.
Otra clase de gente entretanto mete ruido
en los billares y pasa las noches empujando
las bolas, de lo cual no hablaré, porque éste
es de todos los públicos el que me parece más
tonto.
Abrese el teatro, y a esta hora creo que voy
a salir para siempre de dudas y conocer una
vez al público por su indulgencia ponderada,
su gusto ilustrado, sus fallos respetables. Esta
parece ser su casa, el templo donde emite sus
oráculos sin apelación. Represéntase una co
media nueva: una parte del público la aplaude
con furor: es sublime, divina; nada se ha he
cho mejor de Moratín acá; otra la silba des
piadadamente: es una porquería, es un saine
te ; nada se ha hecho peor desde Cornelia hasta
nuestro tiempo. Uno dice: “Está en prosa, y
me gusta sólo por eso; las comedias son la
imitación de la vida; deben escribirse en prosa.”
Otro: “Está en prosa, y la comedia debe escri
birse en verso, porque no es mas que una
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ficción para agradar a los sentidos; las come
dias en prosa son cuentecitos caseros, y si mu
chos las escriben así es porque no saben ver
sificarlas.” Este grita: “¿Dónde está el verso,
la imaginación, la chispa de nuestros antiguos
dramáticos? Todo eso es frío, moral insípida,
lenguaje helado; el clasicismo es la muerte del
genio.” Aquél clama: “¡Gracias a Dios que
vemos comedias arregladas y morales! La ima
ginación de nuestros antiguos era desarregla
da: ¿qué tenían? Escondidos, tapadas, enre
dos interminables y monótonos, cuchilladas,
graciosos pesados, confusión de clases, de gé
neros ; el romanticismo es la flor del teatro:
sólo puede ser hijo de una imaginación enfer
ma y delirante.” Oído esto, vista esta discor
dancia de pareceres, ¿a qué me canso en nue
vas indagaciones? Recuerdo que Latorre tiene
un partido considerable y que Luna, sin em
bargo, es también aplaudido sobre esas mismas
tablas donde busco un busto fijo; que ,en
aquella misma escena los detractores de la Lalande arrojaron coronas a la Tossi y que los
apasionados de la Tossi despreciaron, destro
zaron a la Lalande, y entonces ya renuncio a
mis esperanzas. ¡Dios mío!, ¿dónde está ese
público tan indulgente, tan ilustrado, tan impar
cial, tan justo, tan respetable, eterno dispen-
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sador de la fama, de que tanto me han ha
blado, cuyo fallo es irrecusable, constante, di
rigido por un buen gusto invariable, que no
conoce más norma ni más leyes que las del
sentido común, que tan pocos tienen? Sin
duda el público no ha venido al teatro esta no
che : acaso no concurre a los espectáculos.
Reuno mis notas, y más confuso que antes
acerca del objeto de mis pesquisas, llego a
informarme de personas más ilustradas que yo.
Un autor silbado me dice cuando le pregunto
quién es el público: “Preguntadme más bien
cuántos necios se necesitan para componer un
público.” Un autor aplaudido me responde:
“Es la reunión de personas ilustradas, que
deciden en el teatro el mérito de las produc
ciones literarias.’’
Un escritor, cuando le silban, dice que el
público no le silbó, sino que fué una intriga
de sus enemigos, sus envidiosos, y éste cier
tamente no es el público; pero si le critican
los defectos de su comedia aplaudida, llama al
público en su defensa; el público le ha aplau
dido ; el público no puede ser injusto; luego
es buena su comedia.
Un periodista presume que el público está
reducido a sus suscritores, y en este caso no
es grande el público de los periodistas espa-
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ñoles. Un abogado cree que el público se com
pone de sus clientes. A un médico se le figura
que no hay más público que sus enfermos, y
gracias a su ciencia este público se disminuye
todos los días; y así de los demás: de modo
que concluyo la noche sin que nadie me dé
una razón exacta de lo que busco.
¿ Será el público el que compra la Galería
fúnebre de espectros y sombras ensangrenta
das y las poesías de Salas, o el que deja en
la librería las Vidas de los españoles célebres
y la traducción de la litada? ¿El que se da de
cachetes por coger billetes para oir a una can
tatriz pinturera, o el que los revende? ¿El que
en las épocas tumultuosas quema, asesina y
arrastra, o el que en tiempos pacíficos sufre
y adula?
Y esa opinión pública tan respetable, hija
suya sin duda, ¿será acaso la misma que tan
tas veces suele estar en contradicción hasta
con las leyes y con la justicia? ¿Será la que
condena a vilipendio eterno al hombre juicioso
que rehúsa a salir al campo a verter su sangre
por el capricho o la imprudencia de otro, que
acaso vale menos que él ? ¿ Será la que en el
teatro y en la sociedad se mofa de los acreedo
res en obsequio de los tramposos y marca con
oprobio la existencia y el nombre del marido,
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que tiene la desgracia de tener una loca u otra
cosa peor por mujer? ¿Será la que acata y
ensalza al que roba mucho con los nombres de
señor o de héroe y sanciona la muerte infa
mante. del que roba poco? ¿Será la que fija el
crimen en la cantidad, la que pone el honor
del hombre en el temperamento de su consorte
y la razón en la punta incierta de un hierro
afilado ?
¿En qué consiste, pues, que para granjear
la opinión de ese público se quema las cejas
toda su vida sobre su bufete el estudioso e in
fatigable escritor y pasa sus días manoteando
y gesticulando el actor incansable? ¿En qué
consiste que se expone a la muerte por merecer
sus elogios el militar arrojado? ¿En qué se
fundan tantos sacrificios que se hacen por la
fama que de él se espera? Sólo concibo, y me
explico perfectamente, el trabajo, el estudio que
se emplean en sacarle los cuartos.
Llega empero la hora de acostarse, y me re
tiro a coordinar mis notas del día: léolas de
nuevo, reuno mis ideas, y de mis observacio
nes concluyo:
En primer lugar, que el público es el pre
texto, el tapador de los fines particulares de
cada uno. El escritor dice que emborrona papel
y saca dinero al público por su bien y lleno de
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respeto hacia él. El médico cobra sus curas
equivocadas y el abogado sus pleitos por el bien
del público. El juez sentencia equivocadamente
al inocente por el bien del público. El sastre,
el librero, el impresor, cortan, imprimen y
roban por el mismo motivo; y, en fin, hasta
el... Pero, ¿a qué me canso? Yo mismo habré
de confesar que escribo para el público, so
pena de tener que confesar que escribo para mí.
Y en segundo lugar, concluyo: que no exis
te un público único, invariable, juez impar
cial, como se pretende; que cada clase de la
sociedad tiene su público particular, de cuyos
rasgos y caracteres diversos y aun heterogé
neos se compone la fisonomía monstruosa del
que llamamos público; que éste es caprichoso,
y casi siempre tan injusto y parcial como la
mayor parte de los hombres que le componen;
que es intolerante al mismo tiempo que su
frido, y rutinero al mismo tiempo que novele
ro, aunque parezcan dos paradojas; que pre
fiere sin razón y se decide sin motivo fun
dado; que se deja llevar de impresiones pasa
jeras; que ama con idolatría sin porqué y
aborrece de muerte sin causa; que es maligno
y mal pensado y se recrea con la mordacidad;
que por lo regular siente en masa y reunido
de una manera muy distinta que cada uno de
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sus individuos en particular; que suele ser su
favorita la medianía intrigante y charlatana y
el objeto de su olvido o de su desprecio el mé
rito modesto; que olvida con facilidad e in
gratitud los servicios más importantes y pre
mia con usura a quien le lisonjea y le engaña,
y, por último, que con gran sinrazón quere
mos confundirle con la posteridad, que casi
siempre revoca sus fallos interesados.

□□□□□□□□□□□□□□
SATIRA CONTRA LOS VICIOS
DE LA CORTE
(artículo

enteramente nuestro)

A nadie se ofenderá,
a lo menos a sabiendas; de
nadie bosquejaremos retra
tos ; si algunas caricaturas
por casualidad se pareciesen
a alguien, en lugar de co
rregir nosotros el retrato,
aconsejamos al original que
se corrija; en su mano es
tará, pues, que deje de parecérsele.”
Pobrecito Hablador, nú
mero i.°, Dos palabras.

Déjame, Andrés, que de la corte huyendo,
de tantos vicios hórridos me aleje,
como en mi patria mísera estoy viendo.
Ni te asombre que, al tiempo que los deje,
ya que enmendarlos mi razón no pueda,
en sátiras amargas los moteje.
Tú enhorabuena a contemplarlos queda,
tú a quien fqrtuna próspera o contraria
salir de entre ellos para siempre veda.
Viva en la corte el que sin renta diaria
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triunfa y pelecha, y sin saber por dónde
fija la rueda de la suelde varia.
Mírale andar en coche como un conde,
la bolsa llena de oro, y por su oficio
pregúntale por ver si te responde.
Pues ese es jugador; noble ejercicio;«
tiene en el cand clero que sustenta,
sino un condado real, un beneficio.
Y son las heredades con que cuenta
v aquí vive, el amarre y el pegote,
y su casa y su honor, que pone en venta.
¿Ves aquel otro, erguido de cogote,
que también opulento y sin empleo
sabe existir?, pues ése es un pegote.
Sin ese nunca hay boda, ni bateo,
ni hay ambigú, ni baile, ni banquete,
ni hay partida de caza o de recreo.
Al que encuentra en la calle le arremete,
y le pide, y le hostiga, y a que al cabo
le convide a comer le compromete.
Y no pienses hartarle con un pavo,
porque es un sabañón, aunque un poema
te recite al comer de cabo a raboQue aun esa gracia tiene, pues no hay flema
que aguante los sonetos que te encaja
entre uno y otro cangilón de crema.
De todo habla incansable, y corta y raja,
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lanzando un epigrama a cada uno,
pues no siendo sus versos, todo es paja.
¿ Quién es aquel que ayer, aun hecho un tuno,
roto paseaba y andrajoso el Prado,
y hoy no saluda en zancos a ninguno?
j Pardiez, que sé quién es ! Un hombre hon[rado
que, de prisa y corriendo, con la moza
se casó de un señor encopetado;
a quien, en vez de darle una coroza,
un destino le dieron, y se mama
dos mil duros, y gajes, y carroza.
Y el muy desvergonzado se nos llama
padre de un hijo que nació a seis meses
de haber casado con la honesta dama.
Llega; háblale de honor; con los Meneses
se dice emparentado y los Quincoces,
y segundo de casa de Marqueses.
— ¡ Soy un hombre de honor ! — diráte a
que está de vanidad que ya revienta [voces,
el muy... Mas tú ya, Andrés bien le conoces.
¿Ves aquel otro que en landò se ostenta
con lentes, y cadenas y trailla
de galgos por detrás, palco y la renta
gasta de un rey, causando maravilla?
pues ése debe el frac que lleva puesto,
y el sobretodo, a un sastre de esta villa,
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y el caballo al chalán, la casa a Ernesto,
la comida en la fonda, y cien sorbetes
en el café, y cigarros, por supuesto.
Y al paso que en la cárcel mil pobretes
por un duro se mueren de ictericia,
ese pasea libre'de corchetes;
porque es conde y señor, y aunque desquicia,
con su vivir el orden, insolente
de las leyes se burla y la justicia.
¿Quién es aquella que anda entre la gente,,
abrumada de encajes y diamantes,
que parece sultana del Oriente?
Esa es moza de prendas relevantes :
un intendente, aunque la ves soltera,
sostiene a la maldita y sus amantes.
Su madre, que la adiestra, hedionda, fiera,
vieja pintada y con postizo, a infame
precio vendió su doncellez primera.
¡ Y es posible! ¡ Qué horror! ¿ No hay quien
[la llame
por las calles a voces... torpe y bruja,
ni galera en Madrid que la reclame?
¿Y no quieres, Andrés, que brama y cruja
el látigo tendido en la cloaca
que a Sodoma y Gomorra sobrepuja?
Pues no llueve flamígera y opaca
rayos aquí una nube atronadora,
¿querrás que yo no aplique mi triaca?
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¿Quién es aquella cara que enamora,
con el gesto mirlado, rubio el pelo,
ceñido el talle y dengues de señora?
¿Es hombre o es mujer? Pisando el suelo
con ademán pulido, barbilucio,
gayado de colores el pañuelo,
en afeites envuelto, ¿ese tan lucio,
tan vestido y compuesto, es algún dije
que del país nos vino de Confucio?
Pues aquese es un hombre; un año exige
su tocado al espejo; a ese bonito
le ampara protector, si es que nos rige
la voz pública, Andrés, un... pero ¡chito!
Huye conmigo, Andrés; antes nos vamos,
que trague tanto crimen el Cocito.
¿Oué haremos por acá los que ignoramos
el fraude y la lisonja, y la mentira,
y los que por orgullo no adulamos?
Vibrar no sé para adular mi lira,
ni aguantar supe nunca humillaciones;
la voz entonces de mi labio expira.
¿ Qué suerte haré yo aquí con mis renglones,
yo que el humo jamás echo a ninguno
del incienso vertido en mis borrones?
¿Yo que no tengo el diálogo oportuno
de Inarco, ni su sai para la escena,
ni el aura injusta y popular de alguno?
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Auhque haga una comedia mala o buena,
si no entiendo del teatro las intrigas,
¿cuándo a pública luz saldrá mi vena?
Si no tengo allá dentro un par de amigas,
y no adulo el cortejo que las paga,
serán de mis comedias enemigas¿ He de alabar a un necio que se traga
como agua la alabanza no adquirida,
aunque el papel destroce o lo deshaga?
¿O he de sufrir, en fin, cuando aplaudida
mi comedia enriquezca el escenario,
que mil reales me den? No, por mi vida.
¿Pido limosna acaso, o perdulario
coplero soy de esquina por ventura?
¿Y eso ha de producirme el incensario,
y el quemarme las cejas? ¡Qué locura!
Cómanse con el resto ese dinero,
o al hospital lo den para una cura.
¡ No hay vates!, gritarán, ¡en lastimero
estado el teatro está!... Dime, ¿los vates
se mantienen de versos, majadero?
¿O no hay más que zurcir seis disparates
para granjear aplauso? ¿Hacer escenas
tan fácil es como decir dislates?
¿Y quién protege las comedias buenas?
¿Los señores, acaso? ¿El...? ¡Vive el cielo!
¡ Y las oyen tal vez a duras penas!
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Malhaya para siempre el torpe suelo
donde el picaro sólo hace fortuna;
donde vive el honrado en desconsuelo;
donde es culpa el saber; donde importuna
la ciencia, y donde el genio perseguido
ahogados mueren en su propia cuna;
dpnde no es otro mérito atendido
que el oro; donde al misero atropella
el coche de un bribón vano y henchido;
donde en millones nada, por su estrella,
quien al pueblo los roba desangrado
en un destino que le dió una bella;
donde al ciento por ciento da prestado,
sin que nadie lo mate, un usurero,
y vive rico, alegre y respetado;
donde el abate, aquel farandulero,
que mudó de opinión cual de camisa,
lleva su moza al Prado de bracero;
donde marcha la faz bañada en risa,
el crimen descarado, alta ia frente,
corrompiendo el terreno por do pisa...
¿Y esto es vivir, Andrés? ¿Y entre esta
[gente
me invitas a quedarme? ¿Por qué indicio
pudiste sospechar que esté demente?
Viva aquí el abogado que en su oficio
hace blanco lo negro, y que defiende
la virtud ofendida como el vicio.
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Y el médico aquí viva, que se entiende
con algún boticario, y nos receta
drogas que a medias con aquél nos vende.
Mas yo, que soy un mísero poeta,
antes que por decir verdades claras
en un encierro un alguacil me meta,
y me cuesten mis sátiras más caras,
o en el hospicio muera miserable,
quiero del riesgo huir doscientas varas.
Que ni es lícito hablar, donde intratable
pone a la lengua una mordaza el miedo,
y ¡ ay del primero que rompiéndola hable!
A Dios te queda, Andrés, que ya no puedo
tanta bilis sufrir, ni tanta ira,
y ¡ ay de mí, triste, si a verterla quedo!
Que si Apolo su fuego no me inspira
para hacer buenos versos contra el vicio,
sabrá mi indignación templar mi lira.
Y mientras que huyo el riesgo a su ejercicio,
viva en la corte el que aguantarle sabe,
y el que de embrollos gusta y de bullicio,
viva en la corte, y que la corte alabe.
El bachiller don Juan Peres de Munguia.

CARTA A ANDRES
ESCRITA DESDE LAS BATUECAS POR EL
POBRECITO HABLADOR

(artículo enteramente nuestro)
“ Rómpanse las cadena;
que embarazan los progre
sos; reprúebense los estor
bos ; quítense los grillos qutse han fabricado de los hie
rros de dos siglos...”
M. A. Gándara: Apun
tes sobre el bien y el tna
de este país.
De las Batuecas este año que corre.

Andrés

mío:

Yo, pobrecito de mí; yo, bachiller; yo, batueco, y natural, por consiguiente, de este in
culto país, cuya rusticidad pasa por proverbie
de boca en boca, de región en región; yo.
hablador, y careciendo de toda persona dota
da de chispa de razón con quien poder dilu
cidar y ventilar las cuestiones que a mi em-
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botado entendimiento se le ofrecen y le
embarazan, y tú, cortesano y discreto!!!
¡Qué de motivos, querido Andrés, para es
cribirte !
Ahí van, pues, esas mis incultas ideas, ta
les cuales son, mal o bien compaginadas, y
derramándose a borbotones, como agua de
cántaro mal tapado.
“¿No se lee en este país porque no se es
cribe, o no se escribe porque no se lee?”
Esa breve dudilla se me ofrece por hoy, y
nada más.
Terrible y triste cosa me parece escribir lo
que no ha de ser leído; empero más ardua
empresa se me figura a mí, inocente que soy,
leer ¡lo que no se ha escrito.
Malhaya, amén, quien inventó el escri
bir! Dale con 'la civilización, y vuelta con la
ilustración. ¡ Malhaya, amén, tanto achaque
para emborronar papel!
A bien, Andrés mío, que aquí no pecamos
de ese exceso. Y toma los ojos a mirar en
derredor nuestro, y mira si no estamos en
una balsa de aceite. ¡Oh infeliz moderación!
¡ Oh ingenios limpios los que no tienen que
enseñar! ¡Oh entendimientos claros los que
nada tienen que aprender! ¡ Oh felices aque
llos, y mil veces felices, que, o todo se lo sa
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ben ya, ,o todo se lo quieren ignorar todavía!
¡ Maldito Gutenberg! ¿ Qué genio maléfico
te inspiró tu diabólica invención ? ¿ Pues im
primieron los egipcios y los asirios, ni los
griegos ni los romanos? ¿Y no vivieron, y no
dominaron ?
¿Que eran más ignorantes, dices? ¿Cuán
tos murieron de esa enfermedad? ¿Qué re
mordimientos atormentaron la conciencia del
Ornar, que destruyó la biblioteca de Alejan
dría? ¿Que eran más bárbaros, añades? Si
crímenes, si crueldades padecían, crímenes y
crueldades tienen diariamente lugar entre nos
otros. Los hombres que no supieron, y los
hombres que saben, todos son hombres, y lo
que peor es, todos son hombres malos. Todos
mienten, roban, falsean, perjuran, usurpan,
matan y asesinan. Convencidos sin duda de
esta importante verdad, puesto que los mis
mos hemos de ser, ni nos cansamos en leer,
ni nos molestamos en escribir en este buen
país en que vivimos.
¡Oh felicidad de haber penetrado la inuti
lidad del aprender y del saber!
Mira aquel librero ricachón que cerca de tu
casa tienes. Llégate a él y dile: “¿Por qué
no emprende usted alguna obra de importan
cia? ¿Por qué no paga bien a los literatos
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para que ¡le vendan sus manuscritos?" “¡Ay,
señor!—te responderá—. Ni hay literatos, ni
manuscritos, ni quien los lea; no nos traen
sino folletitos y novelicas de ciento al cuarto;
luego tienen úna vanidad, y se dejan pedir.-.
No, señor, no." “Pero, ¿no se vende?"
“¿Vender? Ni un libro; ni regalados los quie
re nadie; llena tengo la casa... ¡Si fueran
billetes para la ópera o los toros!..."
¿Ves pasar aquel autor escuálido de todos
conocido? Dicen -que es hombre de méritp.
Anda y pregúntale: “¿Cuándo da usted a luz
alguna cosita?” “Vamos, ¡calle usted, por
Dios!—te responderá furioso, como si blasfe
mases—; primero lo quemaría. No hay dos
libreros hombres de bien. ¡ Usureros! Mire us
ted : días atrás me ofrecieron una onza por la
propiedad de una comedia extraordinaria
mente aplaudida; seiscientos reales por un
Diccionario manual de Geografía, y por un
Compendio de la Historia de España, en cua
tro tomos, o mil reales de una vez, o que en
traríamos a partir ganancias, después de ha
ber hecho él las suyas, se entiende!!! No, se
ñor, np. Si ¡es en el teatro, cincuenta duros
me dieron por una comedia que me costó dos
años de trabajo, y que a la Empresa le pro
dujo doscientos mil reales en menos tiempo;
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y creyeron hacerme mucho favor. Ya ve us
ted que salía por real y medio diario. ¡ Oh 1
y eso después de muchas intrigas para que la
pasaran y representaran. Desde entonces, ¿ sabe
usted lo que hago? Me he ajustado con un
librero para traducir del francés al castellano
las novelas de Walter Scott, que se escribie
ron originalmente en inglés, y algunas de
Cooper, que hablan de marina, y es materia
que no entiendo palabra. Doce reales me vie
ne a dar por pliego de imprenta, y el día que
no traduzco no como. También suelo tradu
cir para el teatro la primer piececilla buena o
mala que se me presenta, que lo mismo pa
gan y cuesta menos; no pongo mi nombre, y
ya se puede, hundir el teatro a silbidos la no
che de la representación. ¿Qué quiere usted?
En este país no.hay afición a esas cosas.”
¿ Conoces a aquel señorito que gasta su cau
dal en tiros y carruajes, que lo mismo baila
una mazurca en un sarao con su pantalón colán
y su clac, hoy en traje diplomático, mañana
en polainas y con chambergo, y al otro arras
trando sable, o en breve chupetín, calzón y
faja? Mil reales gasta al día, dos mil logra
de renta; ni un solo libro tiene, ni lo compra,
ni quiere. Pues publica tú algún folleto, algu
na comedia... Prevalido de ser quien es, ten

.54

EL P0BRECIT0 HABLADOR

drá el descaro de enviarte un gran lacayo afo
rrado en la magnífica librea, y te pedirá pres
tado para leerlo, a ti, autor que de eso vives,
un ejemplar que cuesta una peseta. Ni con
eso se contenta; darálo a leer a todos sus ami
gos y conocidos, y por aquel ejemplar leerálo
toda la corte, ni más ni menos que antes de
descubrirse la imprenta, y gracias si mo te pide
más para regalar. Pregúntale: “¿Por qué no
se suscribe a los periódicos ? ¿ Por qué no
compra libros, ni fiados siquiera?” “¿Qué
quiere usted que haga?—te replicará—. ¿Qué
tengjo que comprar ? Aquí nadie sabe escribir ;
nada se escribe; todo eso es porquería-” Como
si de coro supiera cuantos libros buenos co
rren impresos.
Por allá cruza un periodista... Llámale, grí
tale: “¡Don Fulano! Ese periódico, hombre,
mire usted, que todos hablan de él de una
manera...” “¿Qué quiere usted?—te interrum
pe—. Un redactor o dos tengo buenos, que
no es del caso nombrar a usted ahora; pero
los pago poco, y así no extraño que no hagan
todo lo que saben; a otro le doy casa, otro
me escribe por la comida...” “¡Hombre!
¡Calle usted!” “Sí señor; oiga usted, y me
dará la razón. En otro tiempo convoqué cua
tro sabios, diles buenos sueldos; redactaban
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un periódico lleno de ciencia y de utilidad, el
cual no pudo sostenerse medio año; ni un
cristiano se suscribió; nadie lo leía; puedo de
cir que fué un secreto que todo el mundo me
guardó. Pues ahora, con eso que usted ve, es
toy mejor que quiero, y sin costarme tanto.
Todavía le diría a usted más;.. Pero... Desen
gáñese usted, aquí ,no se lee. “Nada tengo
que replicar — le contestaría yo —, sino que
hace usted lo que debe, y llévese el diablo las
ciencias y la cultura.”
Lucidos quedamos, Andrés. ¡ Pobres batuecos! La mitad de las gentes no leen porque
la otra mitad no escribe, y ésta no escribe
porque aquélla no lee.
Y ya ves tú que por eso a los batúceos ni
nos falta salud ni buen humor, prueba evi
dente de que entrambas ninguna falta nos ha
cen para ser felices. Aquí pensamos como
cierta señora, que viendo llorar a una su pa
cienta porque no podía mantener a su hijo
en un colegio: “Calla, tonta—le decía—; mi
hijo no ha estado en ningún colegio, y a Dios
gracias bien gordo se cría y bien robusto.”
Y para confirmación de esto mismo, un diá
logo quiero referirte que con cuatro batuecos
de éstos tuve no ha mucho, en que todos vi
nieron a contestarme en substancia una mis
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ma cosa, concluyendo cada uno a su tono y
como quiera.
“—Aprenda usted la lengua del país—les
decía—; coja usted la Gramática.
”—La parda es la que yo necesito—me in
terrumpió el más desembarazado, con aire
zumbo y de chulo, fruta del país—■; lo mismo
es decir las cosas de un modo que de otro.
”—Escríba usted la lengua con corrección.
”—¡ Monadas ! ¿ Qué más dará escribir vino
con b que con v? ¿Si pasará por eso de ser
vino ? ■
”—Cultive usted el Latín.
”—Yo no he de ser cura, ni tengo de de
cir misa.
”—El Griego.
”—¿Para qué, si nadie me lo ha de enten
der?
”—Dése usted a las matemáticas.
”—Ya sé sumar y restar, que es todo lo
que puedo necesitar para ajustar mis cuentas”—Aprenda usted Física. Le enseñará a
conocer los fenómenos de la Naturaleza.
—”¿ Quiere usted todavía más fenómenos que
los que está uno viendo todos los días?
”—Historia natural. La Botánica le ense
ñará el conocimiento de las plantas.
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”—¿Tengo yo cara de herbolario? Las que
son de comer, guisadas me las han de dar.
”—La Zoología le enseñará a conocer los
animales y sus...
”¡ Ay! ¡ Si viera usted cuántos animales co
nozco ya!
”—La Mineralogía le enseñará el conoci
miento de los metales, de los...
”—Mientras no me enseñe dónde tengo de
encontrar una mina, no hacemos nada.
”—-Estudie usted la Geografía.
”—Ande usted, que si el día de mañana
tengo que hacer un viaje, dinero es lo que
necesito, y no Geografía; ya sabrá el posti
llón el camino, que ésa es su obligación, y
dónde está el pueblo adonde voy.
”—Lenguas.
”—No estudio para intérprete; si voy al ex
tranjero, en llevando dinero ya me entende
rán, que es la lengua universal.
”—Humanidades, Bellas letras...
’’-—¿Letras?... de cambio; todo lo demás
es broma.
”—Siquiera un poco de Retórica y Poesía.
”—Sí, sí; venga usted con coplas. ¡ Para
retórica estoy yo! Y si por las comedias lo
dice usted, yo no las tengo que hacer: tradu
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cidas del francés me las han de dar en el
teatro.
”—La Historia.
”—.Demasiadas historias tengo yo en la ca
beza.
”—Sabrá usted lo que han hecho los hom
bres..;
”—¡Calle usted, por Dios! ¿Quién le ha
dicho a usted que cuentan las historias una
sola palabra de verdad? ¡Es bueno que no
sabe uno lo que pasa en casa!”
Y, por último, concluyeron: “Mire usted
—dijo el uíno—, déjeme usted de quebraderos
de cabeza; mayorazgo soy, y el saber es para
los hombres que no tienen sobre qué caerse
muertos.” “Mire usted—dijo otro—, mi tío
es general, y ya tengo una charretera a los
quince años; otra vendrá con el tiempo, y algo
más; sin necesidad de quemarse las cejas;
para llevar el chafarote al lado y lucir la ca
saca no se necesita mucha ciencia.” “Mire
usted—dijo el tercero—, en mi familia nadie
ha estudiado, porque las gentes de la sangre
azul no han de ser médicos, ni abogados, ni
han de trabajar como la canalla... Si me quie
re usted decir que don Fulano se granjeó un
grande empleo por su ciencia y su saber, ¡buen
provecho! ¿Quién será él cuando ha estudia
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do? Yo no quiero degradarme.” “Mire usted
—-concluyó el último—, verdad es que yo no
tengjo grandes riquezas, pero tengo tal cual
letra; ya he logrado meter la cabeza en ren
tas por empeño de mi madre; un amigo nun
ca me ha de faltar, ni un empleíllo de mala
muerte; y para ser oficinista no es preciso ser
ningún catedrático de Alcalá ni de Sala
manca-”
Bendito sea Dios, Andrés, bendito sea Dios,
que se ha servido con su alta misericordia
aclaramos un poco las ideas en este particu
lar. De estas poderosas razones trae su ori
gen el no estudiar; del no estudiar nace el no
saber, y del no saber es secuela indispensable
ese hastío y ese tedio que a los libros tene
mos, que tanto redunda en honra y provecho,
y, sobre todo, en descanso de la patria.
“¿Pues no da lástima—me decía otro batueco días atrás—ver la confusión de papeles
-que se cruzan y se atropellan por todas par
tes en esos países cultos que se llaman? ¡Vál
game Dios! ¡ Qué flujo de hablar y qué caos
de palabras, y qué plaga de papeles, y qué
turbión de libros, que ni el entendimiento ba
rrunta cómo hay plumas que los escriban, ni
números que los cuentón, ni oficinas que los
impriman, ni paciencia que los lea! ¿Y con
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aquello se han de mantener un sinnúmero de
hombres, sin más oficio ni beneficio que el de
literatos? Y dale con las ciencias y dale con
las artes, y vuelta con los adelantos y torna
con los descubrimientos. ¡ Oh siglo gárrulo y
lenguaraz 1 ¡ Mire usted qué -mina han descu
bierto!”
j Qué de ventajas, Andrés, llevamos en esto
a los demás! Muérense miserables aquí los
autores malos, y digo malos, porque buenos no
los hay (i); y lo que es mejor, lo mismo se
(i) No comprendemos en estas proposiciones ge
nerales tal cual joven aplicado, tal cual poeta origi
nal, tal cual hombre de nota que se esfuerzan por sa
lir del común oprobio que nos alcanza, descollando
entre el general abatimiento, y luciendo como menu
da luciérnaga entre las tinieblas de oscura noche. ¿ Qué
significan estas contadas excepciones? Por mucho fa
vor que les haga tal conducta, y por muchos elogios
que merezca, no basta su número tan corto para des
truir la triste verdad general, que de medio a medio
nos coge y nos abruma.
Ni menos tratamos de olvidar en nuestros folletos
los elogios y agradecimiento que merece de nuestra
parte el ilustrado gobierno que nos rige, y que tanto
impulso da al adelanto de la prosperidad y de la ilus
tración; antes bien clara se manifiesta nuestra inten
ción de cooperar a su misma benéfica idea con nues
tros débiles conatos. Pero ¿acaso puede enderezarse
el vicio de tantos años y aun siglos ? ¿ Puede ser dado
a la penetración, ni a la fuerza del mejor gobierno,
romper tan pronto, ni desvanecer del todo tantos obs
táculos como oponen la educación descuidada, las
ideas viciadas, y un sinnúmero, en fin, de circunstan
cias que no son de nuestra inspección, y que gravitan
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han muerto ios buenos, cuando los ha habi
do, y volverán a morirse cuando los vuelva
a haber; ni aquí se enriquecen los ingenios,
piobres con la lectura de los discretos ricos,
ni tienen aquí más vanidad fundada que la
que siempre traen en el estómago, pues por
no hacerlos orgullosos nadie los alaba, ni les
da que comer. ¡Oh idea cristiana! Ni aquí
prospera nadie con las letras, ni se cruzan los
libros y periódicos en continua batalla; aquí
las comedias buenas no se representan sino
muy de tarde en tarde, sin otra razón que
porque no las hay a menudo, y 'las malas ni
se silban, ni se pagan por miedo de que se
lleguen a hacer buenas todos los días. Aquí
somos tan bien criados, y tanto gustamos de
ejercer la hospitalidad que vaciamos el oro de
nuestros bolsillos para los extranjeros. ¡Oh
desinterés! Aquí se trata mal a 'lps actores
medianos, y peor a los mejores, por no enso
berbecerlos. ¡ Oh deseo de humildad! No se
les da siquiera precio por no ahitarlos. ¡Oh
caridad! Y a la par se exige de ellos que sean
buenos. ¡ Oh indulgencia! No es aquí, en fin,
en nuestro mal? Luengos remedios necesitarán acaso
tantos males. Esperemos que algún día hemos de ver
triunfar sus esfuerzos, y cooperemos todos en el ín
terin con los nuestros.
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profesión el escribir, ni afición el leer; am
bas cosas son pasatiempo de gente vaga y mal
entretenida; que no puede ser hombre de pro
vecho quien no es por lo menos tonto y ma
yorazgo.
¡Oh tiempo y edad venturosa! No paséis
nunca, ni tenga nunca las letras más ampa
ro (i), ni se hagan jamás comedias, ni se im
priman papeles, ni libros se publiquen, ni lea
nadie, ni escriba desde que salga de la escuela.
Que si me dices, Andrés, que se escribe y se
lee, por los muchos carteles que por todas par
tes ves, diréte que me saques tres libros buenos
del país y del día, y de lo demás no hagas caso,
que no es más ni mejor el agua de una cas
cada, por mucho estruendo que meta, ni eso
es otra cosa que el espantoso ruido de los fa
mosos batanes del hidalgo manchego; después
de visto, un poco de agua sucia; ni escribe,
en fin, todavía quien sólo escribe palotes.
Así que, cuando la anterior proposición
senté, no quise decir que no se escribiese, sino
. (i) Reproducimos la idea de nuestra nota número i.
Algún excelentísimo señor pudiéramos nombrar ami
go de las letras y de las artes y Mecenas de literatos
y artistas, y de buena gana le nombráramos a no te
mer ofensas de su modestia; empero si bien esto
basta a probar que hay algún protector, no así con
vence de que haya protección. Demos a Dios lo que
es de Dios y al César lo que es del César.
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que no se escribía bien, ni que no fuese el de
emborronar papel el pecado del día, pecado que
no quiera Dios perdonarle nunca, ni quiero yo
negar la triste verdad de que no hay día que
algún libro malo no se publique, antes lo confie
so, y de ello y de ellos me pesa y tengo verda
dero dplor, como si los compusiera yo. Pefro
todo este atarugamiento y prisa de libros redu
cido está, como sabemos, a un centón de novelitas fúnebres y melancólicas, y de ninguna ma
nera arguye la existencia de una literatura na
cional, que no puede suponerse siquiera donde
la mayor parte de lo que se publica, sino el
todo, es traducido, y no escribe el que sólo
traduce, bien como no dibuja quien estarce y
pasa el dibujo ajeno a otro papel al trasluz
de un cristal. Lo cual es tan verdad, que no
me dejaría mentir ni decir cosa en contrario
todo ese enjambre de autorzuelos, a quienes
pudiéramos aplicar los tercetos del Rey de Artieda:
Como las gotas que en verano llueven,
con el ardor del sol, dando en el suelo,
se convierten en ranas y se mueven:
■Con el calor del gran señor de Délo
se levantan del polvo poetillas
con tanta habilidad, que es un consuelo.

Y más que me cuentes entre ellos y, por
tanto, me reconvengas, pues si me preguntas
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por qué me entremeto yo también en emba
durnar papel, sin saber más que otros, te re
cordaré aquello de: “Dondequiera que fueres,
haz lo que vieres”. Así, si fuese a país de
cojos, pierna de palo me pondría; y ya que en
país de autorcillos y traductores he nacido y
vivo, autorcillo y traductor quiero y debo, y no
puedo menos de ser, pues ni es justo singula
rizarme, y que me señalen con el dedo por las
calles, ni depende además del libre albedrío de
cada uno el no contagiarse en una epidemia ge
neral. Ni a nadie hagas cargos tampoco por
lo de traductor, pues es forzoso que se eche
muletas para ayudarse a andar bien quien
nace sin pies o los trae trabados desde el nacer.
Y si me añades que no puede ser de ven
taja alguna el ir atrasados con respecto a los
demás, te diré que lo que no se conoce no se
desea ni echa de menos; así suele el que va
atrasado creer que va adelantado, que tal es el
orgullo de los hombres, que nos pone a todos
una venda en los ojos para que no veamos ni
sepamos por dónde vamos, y te citaré a este
propósito el caso de una buena vieja que en
un pueblo, que no quiero nombrarte, ha de vivir
todavía, la cual vieja era de estas muy leídas
de los lugares; estaba suscrita a la Gaceta, y
la había de leer siempre desde la real orden
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hasta el último partido vacante, de seguida,
y sin pasar nunca otra sin haber primero dado
fin de la anterior. Y es el caso que vivía y
leía la vieja (al uso del país) tan despacio y con
tal sorna, que habiéndose ido atrasando en la
lectura, se hallaba el año 29, que fué cuando
yo la conocí, en las Gacetas del año 23, y nada
más; hube de ir un día a visitarla, y pregun
tándola qué nuevas tenía, al entrar en su
cuarto, no pudo dejarme concluir; antes, arro
jándose en mis brazos con el mayor alborozo
y soltando la Gaceta que en la mano a la sazón
tenía:
Ay, señor de mi alma!—me gritaba
con voz mal articulada y ahogada en lágrimas
y sollozos, hijos de su contento—, ¡ay, señor
de mi alma! ¡ Bendito sea Dios, que ya vienen
los franceses, y que dentro de poco nos han
de quitar esa picara Constitución, que no es
más que un desorden y una anarquía!” Y sal
taba de gozo y dábase palmadas repetidas;
esto en el año 29, que me dejó pasmado de ver
cuán de ilusión vivimos en este mundo, y que
tanto da ir atrasado como adelantado, siempre
que nada veamos, ni queramos ver por delante
de nosotros.
Más te dijera, Andrés, en el particular, si
más voluntad tuviese yo de meterme en mayo
res honduras; empero sólo me limitaré a de
5
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cirte, para concluir, que no sabemos lo que
tenemos con nuestra feliz ignorancia, porque
el vano deseo de saber induce a los hombres
a la soberbia, que es uno de los siete pecados
mortales, por el plano resbaladizo de nuestro
amor propio; de este feo pecado nació, como
sabes, en otros tiempos la ruina de Babel, con
el castigo de los hombres y la confusión de
las lenguas y la caida asimismo de aquellos
fieros titanes, gigantazos descomunales, que
por igual soberbia escalaron también el cielo;
sea esto dicho para confundir la Historia Sa
grada con la profana, que es otra ventaja de
que gozamos los ignorantes, que todo lo hace
mos igual.
De que podrás inferir, Andrés, cuán dañoso
es el saber y qué verdad es todo cuanto arriba
te llevo dicho acerca de las ventajas que en,
esta como en otras cosas a los demás hombres
llevamos los batuecos, y cuánto debe regoci
jarnos la proposición cierta de que:
“En este país no se lee porque no se escribe, y no
se escribe porque no se lee ”;

que quiere decir en conclusión que aquí ni se
lee ni se escribe, y cuánto tenemos, por fin,
que agradecer al cielo, que por tan claro y
desusado camino nos guía a nuestro bien y
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eterno descanso, el cual deseo para todos los
habitantes de este incultísimo país de las Ba
tuecas en que tuvimos la dicha de nacer, donde
tenemos la gloria de vivir y en el cual tendre
mos la paciencia de morir. Adiós, Andrés.

Tu amigo y bachiller.

□□□□□□□□□□□□□a
EMPEÑOS Y DESEMPEÑOS
Pierde, pordiosea
el noble, empeña, malbarata,
quiebra y perece, y el logrero goza
los pingües patrimonios...
Jovellanos.

En prensa tenía yo mi imaginación no ha
muchas mañanas (i), buscando un tema nue
vo sobre que dejar correr libremente mi atre
vida sin hueso, que ya pedía conversación, y
acaso nunca la hubiera encontrado, porque en
tre tantas apuntaciones y notas como en mi
pupitre tengo hacinadas, acaso dos solas con
tendrán cosas que se puedan decir, o que no
deban por ahora dejarse de decir.
Tengo un sobrino, y vamos adelante, que
esto nada tiene de particular. Este tal sobrino
es un mancebo que ha recibido una educación
de las más escogidas que en este nuestro siglo
se suelen dar; es decir esto que sabe leer, aun
que no en todos los libros, y escribir, si bien
no cosas dignas de ser leídas; contar no es cosa
(i) Carnaval del año 1832.
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mayor, porque descuida el cuento de sus cuen
tas en sus acreedores, que mejor que él las
saben llevar; baila comp discípulo de Veluci,
canta lo que basta para hacerse rogar y no
estar nunca en voz; monta a caballo como
un centauro, y da gozo ver con qué soltura
y desembarazo atropella por esas calles de
Madrid a sus amigos y conocidos; de ciencias
y artes ignora lo suficiente para poder hablar
de todo con maestría. En materia de bella
literatura y de teatro no se hable, porque
está abonado, y si no entiende la comedia,
para eso la paga, y aun la suele silbar; de este
modo da a entender que ha visto cosas mejo
res en otros países, porque ha viajado por el
extranjero a fuer de bien criado. Habla un
poco de francés y de italiano siempre que ha
bía de hablar español, y español no lo habla,
sino lo maltrata; a eso dice que la lengua es
pañola es la suya y que puede hacer con ella
lo que más le viniere en voluntad. Por su
puesto que no cree en Dios, porque quiere
pasar por hombre de luces; pero en cambio
cree en chalanes y en mozas, en amigos y en
rufianes. Se me olvidaba. No hablemos de su
pundonor, porque éste es tal que por la menor
bagatela, sobre si lo miraron, sobre si no lo
miraron, pone una estocada en el corazón de
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su mejor amigo con la más singular gracia y
desenvoltura que en esgrimidor alguno se ha
conocido.
Con esta exquisita crianza y vestirse de vez
en cuando de majo, traje que lleva consigo el
¿qué se me da a mí? y el ¡aquí estoy yo!, ya
se deja conocer que es uno de los gerifaltes que
más lugar ocupa en la corte y que constituye
uno de los adornos de la sociedad de buen
tono de esta capital de qué sé yo cuántos
mundos.
Este es mi pariente, y bien sé yo que si su
padre le viera había de estar tan embobado
con su hijo como lo estoy yo con mi sobrino,
por tan buena cualidad como en él se ha lle
gado a reunir. Conoce mi Joaquín esta fragigilidad y aun suele prevalerse de ella.
Las ocho serían y vestíame yo, cuando entra
mi criado y me anuncia mi sobrino.—¿ Mi so
brino?, pues debe ser la una—. No, señor; son
las ocho no más.
Abro los ojos asombrado y me encuentro a
mi elegante de pie, vestido y en mi casa a
las ocho de la mañana.—'Joaquín, ¿tú a estas
horas?—¡Querido tío, buenos días!—¿Vas de
viaje?—No, señor—. ¿Qué madrugón es éste?
¿Yo madrugar, tío?; todavía no me he acos
tado.—¡Ah, ya decía yoh—Vengo de casa de
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la marquesita .del Peñol : hasta ahora ha dura
do el baile. Francisco se ha ido a casa con los
seis dominós que he llevado esta noche para
mudarme.—¿Seis no más?—No más.—No se
me hacen muchos.—Tenía que engañar a seis
personas.—¿ Engañar ?; mal hecho.—Querido
tío, usted es muy antiguo.—Gracias, sobrino,
adelante.—Tío mío, tengo que pedirle a usted
un gran favor.—¿ Seré yo la séptima perso
na?—Querido tío, ya me he quitado la más
cara.—Di el favor, y eché mano de la llave
de mi gaveta.—En el día n,o hay rentas que
basten para nada; tanto baile, tanto...; en una
palabra, tengo un compromiso. ¿ Se acuerda
usted de la repetición de Breguet, que me vió
usted días pasados?—Sí, que te había costado
cinco mil reales.—No era mía. — ¡ Ah! — El
marqués de *** acababa de llegar de París;
quería mandarla limpiar, y no conociendo a
ningún relojero en Madrid le prometí enviár
sela al mío.—Sigue.—Pero mi suerte lo dispu
so de otra manera; tenía yo aquel día un com
promiso de honor; la baronesita y yo había
mos quedado en ir juntos a Chamartín a pasar
un día; era imposible ir en su coche; es de
masiado conocido... —Adelante.—Era indis
pensable tomar yo un coche, disponer una casa
y una comida de campo...; a la sazón me ha-
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liaba sin un cuarto; mi honor era lo primero;
además, que andan las ocasiones por las nu
bes...—Sigue.—'Empeñé la repetición de mi
amigo.—¡ Por tu honor!—Cierto.—¡ Bien en
tendido 1 ¿ Y ahora ?—Hoy como con el mar
qués; le he dicho que la tengo en casa com
puesta y...—Ya entiendo.—Ya ve usted, tío...;
esto pudiera producir un lance muy desagra
dable.—¿Cuánto es?—Cien duros.—¿Nada
más?; no se me hace mucho.
Era claro que la vida de mi sobrino y su
honor se hallaban en inminente riesgo. ¿Qué
podía hacer un tío tan cariñoso, tan amante
de su sobrino, tan rico y sin hijos? Conté,
pues, sus cien duros; es decir, los míos.—So
brino, vamos a la casa donde está empeñada
la repetición.—Quand il vous plaira, querido
tío.
Llegamos al café, una de las lonjas de em
peño, digámoslo así, y comencé a sospechar
desde luego que esta aventura había de pro
ducirme un artículo de costumbres.—Tío, aquí
será preciso esperar.—¿A quién?—Al hombre
que sabe la casa.—¿No la sabes tú?—No, se
ñor; estos hombres no quieren nunca que se
vaya con ellos.—¿Y se les confían repeticiones
de cinco mil reales ?—Es un honrado corredor
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que vive de este tráfico. Aquí está. Este es el
honrado corredor.
Y entró un hombre como de unos cuarenta
años, si es que se podía seguir la huella del
tiempo en una cara como la debe de tener el
judío errante, si vive todavía desde el tiempo
de Jesucristo. Rostro acuchillado, con varios
chirlos y jirones tan bien avenidos y coloca
dos de trecho en trecho, que más parecían na
cidos en aquella cara que efectos de encuen
tros desgraciados; mirar bizco, como de quien
mira y no mira; barbas independientes, cre
cidas y que daban claros indicios de no tener
con las navajas todo aquel trato y familiari
dad que exige el aseo; ruin sombrero con ofi
cios de quitaguas; capas de estas que no tapan
lo que llevan debajo, con muchas cenefas de
barro de Madrid; botas o zapatos, que esto
no se conocía, con más lodo que cordobán;
uñas de escribano y una pierna de dos que
tenía, en vez de sustentar la carga del cuerpo,
le servía a éste de carga, y era de él susten
tada, por donde de tal corredor se podía decir
exactamente aquello de que tripas llevan pies;
metal de voz además que a todos los ruidos
desapacibles se asemejaba, y aire, en fin, mis
terioso y escudriñador.—¿ Está eso, señorito ?■—
Está; tío, déselo usted.—Es inútil, yo no en
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trego mi dinero de esta suerte.—Caballero, no
hay cuidado.—No lo habrá ciertamente, por
que no lo daré.
Aquí empezó una de votos y juramentos del
honrado corredor, de quien tan injustamente
se desconfiaba, y de lamentaciones deprecato
rias de mi sobrino, que veía escapársele de
las manos su repetición por una etiqueta de
esta especie; pero me mantuve firme, y le fue
preciso ceder al hebreo mediante una honesta
gratificación que con sus votos canjeamos.
En el camino, nuestro cicerone, más aplaca
do, sacó de la faltriquera un paquetillo, y tmostándole secretamente:—Caballero—me dijo al
oído—, cigarros habanos, cajetillas, cédulas
de... y otras frioleras, por si usted gusta.—
Gracias, honrado corredor.
Llegamos, por fin, a fuerza de apisonar con
los pies calles y encrucijadas, a una casa y a
un cuarto cuarto, que alguno hubiera llamado
buhardilla a haber vivido en él un poeta.
No podré explicar cuán mal se avenían a
estar juntas unas con otras, y en aquel tan
incongruente desván, las diversas prendas que
de tan varías partes allí se habían venido a
reunir. ¡Oh, si hablaran todos aquellos cau
tivos! El deslumbrante vestido de la belleza,
¿qué de cosas diría dentro de sus límites ocu-
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tridas? ¿Qué el collar, muchas veces impor
tuno, con prisa desatado y arrojado con des
pecho? ¿Qué sería escuchar aquella sortija de
diamantes, inseparable compañera de los her
mosos dedos de marfil de su hermoso dueño?
¡ Qué diálogo pudiera trabar aquella rica capa
de chinchilla con aquel chal de cachemira! Des
vié mi pensamiento de estas locuras, y pare
cióme bien que no hablasen. Aidmiréme sobre
manera al reconocer en los dos prestamistas
que dirigían toda aquella máquina a dos per
sonas que mucho de las sociedades conocía, y
de quien nunca hubiera presumido que pele
charan con aquel comercio; avergonzáronse
ellos algún tanto de hallarse sorprendidos en
tal ocupación, y fulminaron una mirada de
estas que llevan en sí una larga reconvención
sobre el israelita que de aquella manera había
comprometido su buen nombre, introduciendo
profanos, no iniciados, en el santuario de sus
misterios.
Hubo de entrar mi sobrino a la pieza in
mediata, donde se debía buscar la repetición y
contar el dinero; yo imaginé que aquél debía
de ser lugar más a propósito todavía para
aventuras que el mismo puerto Lapice: calé
el sombrero hasta las cejas, levanté el embo
zo hasta los ojos, póseme a lo pscuro, donde
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podía escuchar sin ser notado, y di a mi ob
servación libre rienda que caminase por do más
le pluguiese. Poco tiempo habría pasado en
aquel recogimiento, cuando se abre la puerta
y un joven vestido modestamente pregunta por
el corredor.
—Pepe, te he esperado inútilmente; te he
visto pasar, y he seguido tus huellas. Ya estoy
aquí y sin un cuarto; no tengo recurso.—Ya
le he dicho a usted que por ropas es imposi
ble.—¡ Un frac nuevo! ¡Una levita poco usa
da! ¿No ha de valer esto más de diez y seis
duros que necesito?—Mire usted, aquellos co
fres, aquellos armarios, están llenos de ropas
de otros como usted; nadie parece a sacarlas,
y nadie da por ellas el valor que se prestó.—Mi
ropa vale más de cincuenta duros: te juro que
antes de ocho días vuelvo por ella.—Eso mis
mo decía el dueño de aquel sortú, que ha pa
sado en aquella percha dos inviernos, y la que
trajo aquel chal, que lleva aquí dos carnavales,
y la...—<¡ Pepe, te daré lo que quieras, mira;
estoy comprometido; no me queda más recur
so que tirarme un tiro!
Al llegar aquí el diálogo eché mano de mi
bolsillo, diciendo para mí: —No se tirará un
tiro por diez y seis duros un joven de tan
buen aspecto. ¡Quién sabe si no habrá comi
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do hoy su familia, si alguna desgracia!... Iba a
llamarle, pero me previno Pepe, diciendo:
—¡ Mal hecho!—Tengo que ir esta noche sin
falta a casa de la señora de W***, y estoy sin
traje: he dado palabra de no faltar a una per
sona respetable. Tengo que buscar además un
dominó para una prima mía, a quien he pro
metido acompañar...
Al oir esto solté insensiblemente mi bolsa
en mi faltriquera, menos poseído ya de mi ar
diente caridad.
—Es posible! Traiga usted una alhaja.—Ni
una me queda; tú lo sabes: tienes mi reloj,
mis botones, mi cadena...—Diez y seis du
ros!—‘Mira, con ocho me contento.—Yo no
puedo hacer nada en eso; ¡es mucho.—Con
cinco me contento, y firmaré los diez y seis,
y te daré ahora mismo uno de gratificación...
—Ya sabe usted que yo deseo servirle; pero
como no soy el dueño... ¿A ver el frac?
Respiró el joven, sonrióse el corredor; to
mó el atribulado cinco duros, dió de ellos uno
y firmó diez y seis, contento con el buen ne
gocio que había hecho.
—-Dentro de tres días vuelvo por ello. Adiós.
Hasta pasado mañana. — Hasta el año que
viene.
Y fuese cantando el especulador. Retumba
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ban todavía en mis oídos las pisadas y le fioriture del atolondrado, cuando se abre violenta
mente la puerta, y la señora de H...y en per
sona, con los ojos encendidos y toda fuera de
sí, se precipita en la habitación.
—<¡ Don Fernando !
A su voz salió uñó de los prestamistas, ca
ballero de no mala figura y de muy galantes
modales.
—1¡ Señora! ¿Me ha enviado usted esta es
quela?—Estoy sin un maravedí.—Mi amigo no
la conoce a usted..., es un hombre ordinario..,,
y como hemos dado ya más de lo que valen
los adornos que tiene usted ahí...—Pero, ¿no
sabe usted que tengo repartidos los billetes
para el baile de esta noche? Es preciso darle,
o me muero del sofoco...—Yo, señora...—Ne
cesito indispensablemiente mil reales y retirar,
siquiera hasta mañana, mi diadema de perlas
y mis brazaletes para esta noche; en cambio
vendrá una vajilla de plata y cuanto tengo en
casa. Debo a los músicos tres noches de fun
ción ; esta mañana me han dicho decididamente
que no tocarán si no l,os pago. El catalán me
ha enviado la cuenta de las velas, y que no en
viará más mientras no le satisfaga.—Si yo fue
ra solo...—¿Reñiremos? ¿No sabe usted que
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esta nophe el juego sólo puede producir...?
¡Nos fue tan mal la otra noche! ¿Quiere us
ted más billetes? No me han dejado más que
seis. Envíe usted a casa por los efectos que
he dicho. —Yo conozco... por mí..., pero aquí
pueden oírnos; entre usted en ese gabinete.
Entráronse, y se cerró la puerta tras ellos.
Siguió a esta escena la de un jugador perdi
doso que había perdido el último maravedí,
y necesitaba armarse para volver a jugar; dejó
un reloj, tomó diez y firmó quince, y se des
pidió diciendo:
—Tengo corazonada; voy a sacar veinte on
zas en media hora, y vuelvo por mi reloj.
Otro jugador ganancioso vino a sacar unas
sortijas dei tiempo de su prosperidad; algún
empleado vino a tomar su mesada adelantada
sobre su sueldo, pero descabalada de los cre
cidos intereses; algún necesitado verdadero se
remedió, si es remedio comprar un duro con
dos, y sólo mentaré en particular al criado de
un personaje que vino por fin a rescatar cier
tas alhajas que había más de tres años que
cautivas ien aquel Argel estaban. Habíanse
vendido las alhajas, desconfiados ya los pres
tamistas de que nunca las pagaran, y porque
los intereses estaban a punto de traspasar su
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valor. No quiero pintar la grita y la zalagarda
que en aquella bendita casa se armó. Después
de dos años de reclamaciones inútiles, hoy ve
nían por las alhajas; ayer se habían vendido.
Juró y blasfemó el criado, y fuése, prometien
do poner el remedio de aquel atrevimiento en
manos de quien más conviniese.
¿Es posible que se viva de esta manera?
Pero, ¿qué mucho, si el cortesano ha de pare
cer artista, el artista empleado, el empleado
título grande y el grande príncipe? ¿Cómo se
puede vivir haciendo menos papel que el’ve
cino? ¡Bien haya el lujo! ¡Bien haya la va
nidad !
En esto salía ya del gabinete la bella con
vidadora; habíase secado el manantial de sus
lágrimas.
—-Adiós, y no falte usted a la noche—dijo
misteriosamente una voz penetrante y agitada.
—Descuide usted; dentro de media hora en
viaré a Pepe—respondió una voz ronca y mal
segura.
Bajó los ojos la belleza, compuso sus blondos
cabellos, arregló su mantilla y salió precipita
damente.
A poco salió mi sobrino, que, después de
darme las gracias, se empeñó tercamente en
6
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hacerme admitir un billete para el baile de
la señora H...y. Sonreíme; nada dije a mi so
brino, ya que nada había oído y asistí al baile.
Los músicos tocaron, las luces ardieron. ¡ Oh
utilidad de los usureros !
No *quisiera acabar mi artículo sin advertir
que reconocí en el baile al famoso prestamista,
y en los hombros de su mujer el chal magní
fico que llevaba tres carnavales en el cauti
verio, y dejó de asombrarme desde entonces el
lujo que en ella tantas veces no había com
prendido.
Retiróme temprano, que no le sientan bien
a mis canas ver entrar a Febo en los bailes;
acompañóme mi sobrino, que iba a otra con
currencia. Bajé del coche y nos despedimos.
Parecióme no encontrar en su voz aquel mis
mo calor afectuoso, aquel interés con que por
la mañana me dirigía la palabra. Un adiós bas
tante indiferente me recordó que aquel día ha
bía hecho un favor y que el tal favor ya había
pasado. Acaso había sido yo tan necio como
loco mi sobrino. No era mucho, decía yo, que
un joven los pidiera; pero, ¡que los diera un
viejo!
Para distraer estas melancólicas imaginacio
nes, que tan triste idea dan de la humanidad,
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abrí un libro de poesías, y acertó a ser en
aquel punto en que dice Bartolomé de Argénsola :
De estos niños Madrid vive logrado,
y de viejos tan frágiles como ellos,
porque en la misma escuela se han criado.

□□□□□□□□□□□□□□
SATIRA CONTRA LOS MALOS VERSOS
DE CIRCUNSTANCIAS
... El corazón entero y generoso
al caso adverso inclinará la frente
antes que la rodilla al poderoso.
JZio-ja.

No hay cosa, Andrés, como nacer poeta,
no hay plaga que al alumno de las nueve,
no hay mal que infeliz no le acometa.
¿Creerás que huyendo de la turba aleve
de los necios, sin fin, siempre he buscado
un rincón en el mundo oscuro y breve,
¿Dónde esconderme de ellos resguardad^?
¿Y presumes que en balde lo pretendo
desde que la razón su luz me ha dado?
Dondequiera que voy vanme siguiendo;
agárranse de mí, como la hiedra
del árbol que la vive sosteniendo.
Entre los pies me naden, como medra
entre cepas la grama, que parece
que aquí produce un necio cada piedra.
Ni me sirve correr, que también crece
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su paso con el mío, ni el embozo
en los ojos llevar aunque tropiece.
Me ven, y danme gritos sin rebozo.
¿No es el fatuo don Blas aquel que alarga
el paso allá detrás con tanto gozo?
¡Ay del que sufra su infernal descarga!
¿Es él, mi Andrés? Pues en mi busca viene,
que tengo de eso mi experiencia larga.
No hay escapar, que hablarme se previene.
Ayúdame a salir de tanto aprieto,
Y dejémosle aquí si nos conviene.
—¡Don Juan!—¡Don Blas!—Os busco.—[¿Sí?—Un soneto
os tengo que pedir.—-Andrés, ¿no digo?
—No os lo perdono por ningún respeto:
Que sobre ser poeta sois mi amigo.
—Pues ¿qué .ocurrió, don Blas? Vuestra
[honda saña
¿qué vestiglo mató, qué alto enemigo?
¿ Otra América hallaisteis para España ?
¿Qué bienes a la patria le produce
vuestro insigne valor o vuestra hazaña?
—¿Qué patria? ¿Qué valor? ¿A qué con[duce
todo eso que mentasteis tan prolijo?
Causa mayor mi gozo reproduce.
Un chico me nació. ¿Nadie os lo dijo?
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—¡Jesús! ¡ Sea enhorabuena! ¡Os juro, her[mano,
que es caso singular! ¿Hay tal? ¿Un hijo?
Dios os le haga, don Blas, muy buen cris[tiano.
—¿ Os vais ?—Estoy de prisa.—¡ Oid! M,o[hino
quedo, don Juan.—Don Blas, bésoos la mano.
¡ Voto a tal que el asunto es peregrino!
¿Lo oiste, Andrés? ¿No exige el majadero
qu¡e las gracias le cante del mezquino?
Pues esto a cada punto más certero
que tin destino se encuentra el pobre vate,
o que un bolsón henchido de dinero.
Pídenos versos otro, más orate,
porque se casa. ¡ Picara demencia!
¡ Mala mujer le hostigue y le maltrate!
¿ Y versos va a buscar ? Busque paciencia,
pues bien la ha menester aquel bolonio
que se pone en tan dura penitencia.
Pues otro que andará por esos trigos
envuelto en paño negro, solitario,
no pedirá consuelo a sus amigos;
Vendrá a pedirme un canto funerario
porque ha enviudado de su casta esposa.
De elegías se deje el perdulario,
—¡ Ay, que me fué tan buena, tan virtuosa!—
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¡ Embustero! Ponzoña tan nociva
guarde encerrada la inclemente losa.
Vaya; entiérrela presto, no reviva,
y descanse del susto el maridazo.
Mas si tanto la quiso cuando viva,
Calle y llore en silencio su porrazo,
que más dice una lágrima abrasada
que no el yerto poema de un pelmazo.
¿Yo a todo he de hacer versos ? ¡ Qué! ¿ Tem[ piada
habrá de estar mi musa a todas horas
y a todo como cera preparada?
Pues deja, que ya atruenan las sonoras
campanas y cañones. ¿ Por ventura
públicas fiestas hay? ¡Bien! Las canoras
Liras se templen, porque el tiempo apura.
Versos haya en las próximas funciones.
Versos vomite el vate con premura (i)..
(i) Nada hay más justo ni más plausible que un
Ayuntamiento que en nombre de la población que re
presenta, agradecida, festeja dignamente a su monar
ca ; nada más laudable que un poeta que pulsa digna
mente la lira en honor de su soberano; pero nada más
impertinente tampoco que el graznido desapacible de
mil aves importunas que se atraviesan a perturbar el
contento público con sus desconcertados chirridos. A
un soberano sólo se deben rendir homenajes dignos de
su majestad. Así, pues, sólo son objeto de nuestra sá
tira los malos versos de circunstancias. Quien quiera
ver en ella otra cosa, traspasará nuestra idea. Sabe
mos que de todo se puede hacer mal uso; el espadero
hace la espada para defensa de los derechos de la so-
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Ya el resplandor de innúmeros hachones,
que confunden la noche con el día,
nos deslumbra en ventanas y balcones.
Y no es nada la pública alegría,
'ni es la función magnífica y completa
si el vate no aumentó la algarabía.
Fulmine la Tertulia a la Luneta
en papeles azules y encarnados
las lisonjas del mísero poeta;
Como suelen llover santos pintados,
concluida la Cuaresma, en aleluyas,
que arrebatan los chicos a puñados.
Ni te excuses, Andrés, ni les arguyas,
ni al viento vuelvas para huir la proa;
no han de valerte las razones tuyas;
Que habrá quien luego la opinión te roa,
si no haces de la noche a la mañana
un himno por lo menos, o una loa.
Salga el Pirene con figura humana,
ciedad, y el asesino la convierte en daño de esa misma
sociedad. El mal no está en el artífice ni en la espada,
sino en el asesino. Así la malicia nunca estaría en
nosotros, sino en el malicioso. El que ciertas cosas
quiera volver en mal, capaz será de envenenar el aire
que respiramos. ¡ Gloria, pues al soberano! ¡ Glor.a a
la Corporación ilustre que sabe festejarle dignamente
cuando la ocasión se presenta! ¡Odio eterno a los
malos versos que vjenen a deslucir tan justos senti
mientos !
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y la España, en el diálogo terciando
la coronada villa mantuana,
Y aparezca el Olimpo relumbrando,
y hablen Mercurio, Júpiter, Minerva,
que es cosa nunca vista, y todo el bando
De la usada alegórica caterva,
mas que a todos nos tenga bien molidos
esa canalla idólatra y proterva.
Mas oye, que ya zumba en mis oídos
el rumor de los versos que a millares
por las troneras bajan impelidos.
truena el bronce los inmensos mares,
el vate empezará de circunstancias,
y levanta su frente Manzanares. ■
Y acaso ¡entre metáforas más rancias,
salve o salud, continuará diciendo,
y una oda embutirá de extravagancias.
A Febo en ella invocará fingiendo
modestia y miedo, porque su arpa de oro
templada nunca estuvo al son tremendo.
Sin olvidar aqulello de decoro,
y de la Iberia sol, luciente estrella
y puebla en viento y su cantar sonoro;
Tal confusión atarugando en ella,
de contento, de gloria, de esperanza^,
de aurora, de horizonte y de centella,
De dicha y de ventura y bienandanza,
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del iris de la paz, de corazones,
de discordia apagada y de venganza;
Que no habrá quien entienda dos renglones,
si antes, para espantar al diablo oscuro,
diez conjuros no le echa y bendiciones.
¿Yo he de hacer un soneto, estruendo puro0
¿Yo he de alabar en versos de hojarasca
al soberano, Andrés? No; te lo juro.
No haya función, si quieren, sin tarasca;
más sé alabar yo poco, soy sincero.
La lisonja en las fauces se me atasca.
No porque al rey, ¡pardiez!, no amo y ve[nero;
me estimo, ¡ vive Dios!, tan buen vasallo
como cualquier poeta chapucero.
Mas no mis fuerzas suficientes hallo,
y para no aturdirle con sandeces,
le amo en silencio, le respeto y callo.
Pero si alguna, en fin, de tantas veces
le hubiere de ensalzar, echando fuera
sesquipedales voces y vejeces,
Ya que indigna y humilde no creyera
de tan excelso honor el arpa mía,
—Buen rey, en versos claros le dijera:
Ese aplauso que escuchas y alegría,
de gratitud son muestras generosas,
que hasta el trono, señor, tu pueblo envía;
Tu pueblo que con lágrimas copiosas
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de antiguas glorias los recuerdos tristes
llora, y por cuyo bien nunca reposas.
Tú a la España benéfico infundistes
nuevo aliento, señor; tú a glorias nuevas
con tu noble tesón la dispusistes.
Y acaso tornarán. Ilustres pruebas
responden de tu amor por todas parteá;
tú con las ciencias hasta el cielo elevas
El esplendor hermoso de las artes;
dasles hogar (i) ,y premios y laureles
a sus alumnos tímidos repartes.
Tú un santuario sublime a los Apeles (2),
a los Zeuxis de España consagrando,
y a sus Fidias también y Praxiteles (3),
Para la patria en él irás formando
Canos, Murillos, cuya falta llora,
émulos dignos del romúleo bando;
Tú a la dulce armonía halagadora
digna escuela ofreciste (4). Tú levantas
con tu pródiga mano bienhechora.
Nuevo templo a las musas (5). ¡ Oh!, de
[cuántas
naciones envidiado, que descuella
mayor grandeza entre grandezas tantas. .
(1) Conservatorio de Artes.
(2) Museo de Pinturas.
(3) Museo de Escultura.
(4) Conservatorio de Música.
(5) Teatro de la plaza de Oriente.
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Tú al Terencio español la honra más bella,
la recompensa das más esplendente,
que nunca pudo ambicionar su estrella (6).
Tú eternos monumentos, reverente
y justo, a Temis erigiste (7). El oro
tú al seno de la patria nuevamente
le arrancas (8); que la América el tesoro
no rinde a la metrópoli en tributo,
triste ocasión de nuestra afrenta y lloro.
En llanto apenas del colono enjuto,
pueblos enteros a tu impulso nacen,
que en gozo truecan el dolor y el luto (9).
La honra perdida y crédito renacen (10);
no hay para ti costoso sacrificio,
que a tu voz los estorbos se deshacen.
Para siempre aniquilas el suplicio
que holló la doble dignidad del hombre (n).
(6) La excelente edición de las obras del señor
Moratín, hecha a costa de S. M.
(7) El Código de Comercio ya planteado y el Cri
minal mandado hacer por S. M.
(8) La dirección de minas y protección a este ramo.
(9) La reedificación casi entera de varios pueblos
arruinados por los terremotos, ejecutada durante el
reinado de S. M.
(10) El crédito restablecido en el interior y en el
extranjc ro.
(n) La derogación de la pena de horca. Mucho nos
dejamos por decir en esta materia’; pero ni este gé
nero de poesía lo consiente ni somos historiadores.
Basta esta corta muestra para que nunca se nos
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Cada aurora un reciente beneficio
Viene en los pechos a grabar tu nombre.
¿Quién los dirá?... ¡En sus páginas la historia
quizá a tus hijos con su cuento asombre!
Esto es mejor, buen rey, que una victoria.
¡ Plegue al cielo, señor, de tu reinado
hacer eterna la naciente gloria!—
Esto, entre tanto vate adocenado,
ni uno jamás le dijo. Así le hablara,
si mi numen a tanto fuera osado.
Que es mi alabanza, cuando justa, clara,
sin enturbiar las ondas del Pactólo
ni el curso blando de la fuente avara.
Sin llamar en mi auxilio al rubio Apolo,
ni andarme por los cielos tras las musas;
para decir verdades bast,o solo.
Que eso de echarse, Andrés, en mil confusas
y altisonantes voces sin sentido
a buscar por las nubes garatusas
Y amontonar a tientas de seguido
sin salir del eterno formulario,
que ni es del ensalzado apetecido,
Encomio sobre encomio mercenario,
más que incensar a un hombre generoso,
es tirarle a la cara el incensario.
pueda atribuir una mala intención'que no tenemos, y
para que se vea hasta qué punto llevamos el rigor de
la verdad.
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Mejor como el de Aguino vigoroso,
en levantar diviértome una ampolla
con cada verso al necio y al vicioso;
El estruendo dejando y la bambolla
del estro metafórico afectado
al que ha de echar sus versos en la olla.
Ni pido ni ambiciono: bien hallado
me estoy con esa honesta medianía,
en que es independiente el hombre honrado.
Ni he menester para atacar un día,
como es feudo, a mi rey, que el oro suyo
descienda a desatar la lengua mía.
Mas reniego de ti, si el numen tuyo,
Andrés, a todo viento se menea,
y que eres torpe adulador concluyo.
¿ Versos al que en la cuna bambonea ?
¿Y al que vive más versos y al que muere?...
¡ Malhaya quien los haga y quien los lea!
Yo quiero por mi parte, si acudiere
a importunar al Dios que nos inspira,
para versos que un necio me pidiere,
Oue airado el numen de la torpe lira
rompa las cuerdas que mi indigna vena
vendiera a la lisonja o la mentira.
Y contento seré si en justa pena
de la verdad hollada que desdeño,
a que nunca la diga me condena.
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Consiento en que, mirándome con ceño
la musa airada, que mi fuego aviva,
mis versos den, a quienes los viere, sueño.
Quiero, en fin, que por pena me prescriba
un moderno Calígula, en mi mengua,
que aquellos versos que adulando escriba,
borre yo mismo con mi propia lengua.

□□□□□□□□□□□□□□
TEATROS

¿QUIÉN ES POR ACÁ EL AUTOR
DE UNA COMEDIA?
EL DERECHO DE PROPIEDAD
“Veo que ya no es tenido
por sabio sino aquel que sa
be arte lucrativa de pecu
nia... Veo los ladrones muy
honrados..., todo lleno de fe
rompida y traiciones, todo
lleno de amor de dinero. ”
Luis Mejia.

¿Qué cosa es el derecho de propiedad? Si
nosotros no lo decimos, ¿quién lo dirá? Y si
ninguno lo dice, ¿quién lo sabrá? Y si nin
guno lo sabe, ¿quién lo remediará?
Ya la fama esparció de provincia en provin
cia, de pueblo en pueblo, ■ la gloria del nuevo
alumno de las nueve, ya el importante y anhela
do voto del ilustrado público coronó sus sienes
7
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con la hoja inmarcesible, resonaron los aplau
sos, vertió el ingenio lágrimas de alegría, y ya
va a gozar del premio de sus tareas.
Piénsalo así a lo menos el desdichado; pero
i no sabe que ha escogido mala palestra para
’ triunfar, y que en este juego, como en el ga
napierde, el que gana es el que da más a
comer. Si su modestia y su mala ventura
quiso que retardase acaso la publicación de su
obra, levantaráse una mañana y le dará en los
ojos el anuncio de ella, ya impresa y puesta
en venta, que andará bizmando las esquinas de
la capital. Algún librero de..., de donde no es
justo decir, le ha hecho el obsequio de impri
mírsela en muy mal papel, con pésimo carác
ter de letra, estropeado el texto original y sin
pedirle licencia. Así corren impresas muchas
de ellas, y esto se hace pública y libremente.
No comprendemos en realidad por qué ha
de ser un autor dueño de su comedia; verdad
es que en la sociedad parece a primera vista
que cada cual debe ser dueño de lo suyo; pero
esto no se entiende de ninguna manera con los
poetas. Este es un animal que ha nacido, como
la mona, para divertir gratuitamente a los de
más, y sus cosas no son suyas, sino del pri
mero que topa con ellas y se las adjudica.
¡Buena razón es que el pobre hombre haya
1 '
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hecho su comedia para que sea suya! ¡ Lindo
donaire! Dios crió al poeta para el librero,
como el ratón para el gato, y caminando so
bre este supuesto, que nadie nos podrá negar,
es cosa clara que el impresor que tal hace
cumple con su instinto, desempeña una obra
meritoria, y si no gana el cielo, gana el dine
ro, que para ciertas conciencias todo es ganar.
Así que asombrados estamos de la bondad y
largueza de aquellos impresores honrados (que
también los hay) que se dignan favorecer al
autor con pedirle su permiso y su comedia,
pagarle el precio convenido y darla después
lícitamente al público; éstos deben de entender
poco o nada de achaque de conciencias, porque
¡ cuánto más sencillo y natural es salirse a
caza de comedias, como quien sale a caza de
calandrias, tirar a la bandada, y caiga la que
caiga... y rechine con ella la Prensa y rechine
el autor!
Nosotros, a fe de poetas, si es que se deja
a los poetas que tengan siquiera fe, ya que tan
poca esperanza tienen, les juramos no acudir
a ponerles pleito, porque nunca hemos gus
tado de cuestiones de nombre, y tanto se nos
da que sea la divina Astrea la que saque el
fruto de nuestras comedias como de que sea
el librero, con la ventaja para éste de que
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siquiera nos da gloria, al paso que la otra
sólo nos podría dar cuidados y las conchas
vacías de la ostra que se hubiese engullido.
Hágales, pues, muy buen provecho a los se
ñores tratantes en libros que esto hacen nues
tro ingenio, que mientras estemos nosotros
aquí no les ha de faltar modo de vivir a los
murcianos de nuestra literatura, y aun quizá
nos demos por muy honrados y contentos.
¡ Ojalá tuviesen fin aquí las lacerias del po
bre autor! Pero dejando aparte el vil interés,
y entrándonos por los campos de la gloria, ¿ qué
elocuente hablador podrá enumerar las trope
lías que le quedan por sufrir al desventurado
ingenio en su propia patria? Ved cómo corre
su comedia de teatro en teatro; en todas
partes gusta; pero acerquémonos un poco más.
Aquí el corifeo de la compañía le despojó de
su título y le puso otro, hijo de su capricho,
porque, ¿ qué entienden los poetas de poner tí
tulos a sus comedias? Allí otro cacique de
aquellos indios de la lengua le atajó un parla
mento o le suprimió una escena, porque, ¿qué
actor, por mal que represente, no ha de saber
mejor que el mejor poeta dónde han de estar
las escenas, y cuán largos han de ser los par
lamentos y los diálogos, y todas estas frioleras
del arte, particularmente si en su vida ha visto
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un libro ni estudiado una palabra? Porque es
de advertir que, en materia de poesía, el que
más lee y más estudia es el que menos en
tiende. Y gracias si la cuchilla de aquel bár
baro victimario no le suprimió entero el papel
de un. personaje, aunque fuera el del protago
nista, que era el que menos falta hacía y más
fuera estaba de lugar.
¿Y aun de esta manera mutilada gustó la
comedia ? Pues en ese caso no habrá farsa mez
quina, ni torpe drama, ni traducción rnercenaria a la cual no se le ponga el nombre del
autor una vez aplaudido. Tal es la despre
ocupación de los actores de provincia; para
ellos todos los hombres y todos los autores son
iguales, y desde el ápice de sus ficticios tronos
ven a todos los mayores ingenios tamaños
como menudas avellanas, y hacen justicia de
unos y de otros, y una masa común de todas
sus obras, fundados en que si tal autor no hizo
tal obra, bien pudiera haberla hecho; y en el
supremo tribunal die estos nuevos dispensado
res de la fama, lo mismo vale un Juan Pérez
que un Pedro Fernández.
Concluyamos, pues, que el poeta es el único
que no es hijo ni padre tampoco de sus obras.
Dedicaos, compañeros, dedicaos a las letras a
prisa; ése es el premio que os espera. Y que

102

el pobrecito hablador.

jaos siquiera, infelices. Luego oiréis la turba
de gritadores que a la primera queja os ataja.
—1 Qué insolencia!—dicen—: ¿ pues no tie
ne valor de quejarse? ¿Y esto se permite?
¡ Qué escándalo! ¡ Un hombre que reclama lo
que es suyo; un loco que no quiere guardar
consideraciones con los necios; un desvergon
zado que dice la verdad en el siglo de la
buena educación; un insolente que se atreve a
tener razón! Eso no se dice así, sino de modo
que nadie lo entienda; encerrad a ése hombre
que pretende que el talento sea algo entre
nosotros, que no tiene respeto a la injusticia,
que...; encerradle, y siga todo como está, y
calle el hablador.
Sí, callaremos, gritadores, que gritáis de
miedo; callaremos; pero sólo callaremos es
pontáneamente cuando hayamos hablado.

FILOLOGIA

Supuesto que por la lengua pecamos y que
por ella-hemos de morir, no será mucho que
dediquemos a este ramo de literatura algunas
de nuestras tareas. Bien se deja conocer que la
lengua es para un hablador lo que el fusil para
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un soldado; con ella se defiende y con ella mata.
Tengamos, pues, prevenidas y en el mejor es
tado posible nuestras armas, y démosle a este
fin un limpioncito de cuando en cuando.
Vayan, pues, por hoy, para los aficionados a
discurrir, un par de acertijos.
¿ Qué entendemos cuando vemos impreso:
“El embajador o ministro tal cerca de la corte
de cual”, etc?
¿Quiere decir que anda alrededor de aque
lla corte, sin poder nunca llegar a ella, como
andaban las almas de los paganos, cuyas exe
quias no se habían celebrado, en torno de la
barca del viejo Caronte?, ¿o padecen los po
bres señores el tormento de la garrucha, que,
como el lector sabe mejor que nosotros, con
sistía en colgar al paciente por los brazos, de
suerte que tocasen las puntas de sus pies en el
suelo al estirarse, pero sin poder nunca des
cansarlos en él, precisamente en la misma for
ma que dejó suspendida la pundonorosa Mari
tornes al hidalgo manchego del agujereado pa
jar? Nosotros no entendemos de otra manera
aquello de andar cerca, y cierto que nos da
verdadera lástima y dolor que unos señores de
tal categoría se hallen en tan dificultosa posi
ción. Líbreseles cuanto antes de aquel tormén-
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to, si es que somos cristianos, y lleguen ya por
fin a sus cortes respectivas y vivan en ellas
como en tiempos de nuestros antepasados, que
decían: “El embajador de Francia en la corte
de España”, etc. Porque si del que se halla en
una corte se puede decir que está cerca de
ella, ¿qué inconveniente habrá en que digamos
que tenemos los ojos cerca de la cara y no en
la cara?
No hace mucho tiempo que vimos en la
representación de una comedia titulada No
más mostrador la frase siguiente: “Si el ri
dículo que nos hemos echado encima no nos
hace morir”, etc. Y en muchas partes vemos
continuamente repetido este galicismo.
¿Qué cosa es un ridículo que se echa enci
ma? ¿ Se usa en castellano como sustantivo la
voz ridículo, ni quiere decir nada usado de
esta manera? Si los jóvenes que se dedican a
la literatura estudiasen más nuestros poetas an
tiguos, en vez de traducir tanto y tan mal,
sabrían mejor su lengua, se aficionarían más
de ella, no la embutirían de expresiones exóti
cas, no necesarias, y serían más celosos del
honor nacional.

El bachiller.
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MANIA DE CITAS Y DE EPIGRAFES

Hombres conocemos para quienes sería cosa
imposible empezar un escrito cualquiera sin
echarle delante, a manera de peón caminero,
un epígrafe que le vaya abriendo el camino, y
salpicarlo todo después de citas latinas y fran
cesas, las cuales, como suelen ir en letra bas
tardilla, tienen la triple ventaja de hacer muy
variada la visualidad del impreso, de mani
festar que el autor sabe latín, cosa rara en
estos tiempos en que todo el mundo lo aprende,
y de probar que ha leído los autores france
ses, mérito particular en una época en que
no hay español que no trueque toda su len
gua por un par de palabritas de por allá,
Nosotros, como somos tan bobalicones, no
sabemos a qué conducen los epígrafes, y qui
siéramos que nos lo explicasen, porque en el
ínterin que llega este caso, creemos que el
pedantismo ha sido siempre en todas las na
ciones el precursor de las épocas de decaden
cia de las letras. Verdad es que estamos muy
seguros de que no ha de ir a menos nuestra
literatura; esto es en realidad caso tan impo
sible como caerse una cosa que está caída;
pero por eso mismo no quisiéramos tener los
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síntomas de una enfermedad cuyo único y
verdadero antídoto acertamos a poseer.
Si el autor que escribe dice una verdad y
sienta una idea luminosa, no sabemos qué más
valor le han de dar los pocos sabios que en
el mundo han sido reunidos en su apoyo, y si
su aserción es falsa, o sienta una idea despre
ciable, no consideraremos que haya Horacio ni
Aristóteles capaz de disculpar su tontería.
Agrégase a esto que, por lo regular, suele ter
giversarse el sentido de los autores pasados,
para acomodar su texto a nuestra idea, a
veces en materias cuya posible existencia ni
siquiera sospechó la docta antigüedad.
Verdad es que el vulgo, que ignora la lengua
en que se le trae la cita, suele quedar deslum
brado. Este es el origen del aplauso y de la
algazara que se arma en el teatro siempre que
un. autor, conocedor del corazón humano, in
giere en su drama uno o muchos latines o pa
labras técnicas y científicas, que entienden
pocos; cada cual se apresura a reirse, para que
no piense el que tiene al lado que no ha en
tendido toda la picardía de aquella palabra.
Tal es la condición de nuestra pueril vanidad.
Sucede, también, que se lee con desprecio o
indiferencia a un autor moderno, y sólo se le
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-empieza a respetar desde que se ve la autori
dad del antiguo, como si estos hombres con
quienes se vive diariamente no fuesen capaces
de decir por sí solos cosa alguna que valga la
pena de ser leída, porque está probado que no
hay cosa para ser tenido en mucho como mo
rirse, a lo cual se agrega que el vulgo ignora
cuán fácil es encontrar en el día textos para
todo y que es más difícil tener mucho saber
que aparentarlo. Todo esto es verdad, y es
lo único que en apoyo de las citas y epígrafes
encontramos; pero el hombre verdaderamente
superior desprecia estas vulgaridades.
Nosotros, que no somos hombres superiores
ni nos creemos vulgo, tomaremos de buena
gana un medio igualmente apartado de ambos
extremos, y desearíamos que, más celosos de
nuestro orgullo nacional, no fuésemos por agua
a los ríos extranjeros teniéndolos caudalosos en
nuestra casa. Cansados estamos ya del utile
dulci tan repetido, del lectorem delectando, et
cétera, del obscurus fio, etc., del parturiens
montes, del on sera ridicule, etc., del C’est un
droit qu’a, la porte, etc., y de toda esa antigua
retahila de viejísimos proverbios literarios des
gastados bajo la pluma de todos los pedantes,
y que, por buenos que sean, han perdido ya
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para nuestro paladar, como manjar repetido,
toda su antigua novedad y su picante sainete.
Creemos que casi todo está dicho y escrito
en castellano. No atreviéndonos, pues, a des
terrar del todo esta manía, porque el vulgo no
crea que sabemos menos o tenemos menos
libros que nuestros hermanos en Apolo, trae
remos siempre en nuestro apoyo autoridades
españolas, que. no nos han de faltar aunque
tratásemos de poner a cada artículo siete epí
grafes y cincuenta citas, como lo hacía cierto
duente satírico de picara recordación, que al
gunas veces se las hemos contado, de suerte
que no había modo de entrar a sus cuadernos
sino atrepellando a una infinidad de varones
respetables que le esperaban al pobre lector
a la puerta, como para darle una cencerrada
al ver donde se metía.
Sin embargo, por si el público curioso du
dase de nuestra mucha latinidad y de nuestros
adelantamientos en la lengua francesa, nos re
servamos el derecho de darle al fin de la pu
blicación de nuestros números, si lo creyése
mos conducentes para nuestra buena opinión,
una listita de los epígrafes y citas más o menos
oportunas que hubiéramos podido usar en el
decurso de nuestras habladurías, lo cual po
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dremos hacer cómodamente, aun sin saber mu
cho latín ni francés, con sólo echarnos a co
piarlos de los libros y papeles que andan im
presos, que cada uno trae, por lo menos, en su
frontis su epígrafe, que le viene bien, además
de muchas citas en el discurso de la obra, que
le vienen mal, y otras que de ninguna manera
le vienen ni bien ni mal.

□□□□□□□□□□□□□□
CARTA SEGUNDA ESCRITA
A ANDRES
POR EL MISMO BACHILLER

¡ Qué país, Andrés, el de las Batuecas!
¡ Cuánto no promete! ¿ De mi amistad exiges
que siga poniendo en tu noticia lo que de este
extraordinario suelo pueda alcanzar a tener?
¿Gustóte mi primera epístola? Juro en buen
hora por mi honor, y ya sabes que este jura
mento es en estos tiempos y en las Batuecas
cosa seria y sagrada, juro por mi hónor, digo,
que no tengo de parar hasta que tanto sepas
en la materia como yo.
De poco te asombras, querido amigo; nada
es lo que he dicho en comparación de lo que
me queda que decir. Te dije que no se leía ni
se escribía. ¿ Cuál será tu asombro y tu placer
cuando te pruebe que tampoco se habla? ¿No
puedes concebir que llegue a tanto la modera
ción de este inculto país? ¿Y por eso le llaman
inculto? ¡Hombres injustos! Llamáis a la pru
dencia miedo, a la moderación apocamiento, a
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la humildad ignorancia. A toda virtud habéis
dado el nombre de un vicio.
¿ Puede haber nada más hermoso ni más
pacífico que un país en que no se habla? Cier
tamente que no, y por lo menos nada puede
haber más silencioso. Aquí nada se habla, nada
se dice, nada se oye.
¿Y no se habla, me dirás, porque no hay
quien oiga, o no se oye porque no hay quien
hable? Cuestión es esa que dejaremos para
otro día, si bien cuestiones andan en esos
mundos decididas, acreditadas y creídas más
paradójicas que ésta. Empero conténtate por
ahora con saber que no se habla: costumbre
antigua tan admitida en el país, que para ella
sola tienen un refrán que dice : “Al buen callar
llaman Sancho”; y no necesito decirte la au
toridad que tiene en las Batuecas un refrán,
y más un refrán tan claro como éste.
Llégome a una concurrencia.—Buenos días,
don Prudencio; ¿qué hay de nuevo?—Tsí,
calle usted, me dioe con un dedo en los labios ?
¿Que calle?—Tsí; y se vuelve a mirar en de
rredor.—Hombre, si yo no pienso decir nada
malo.—-,No importa; calle usted. ¿Ve usted
aquel embozado que escucha?... Es un esp...,
un sop...—¡Ah!—Que vive de eso.—¿Y se
vive de eso en las Batuecas?—Ese es un hom-
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bre que vive de lo que otros hablan, y como
ése hay muchos; así que estamos reducidos
aquí a no hablar; mírenos usted oscuramente
envueltos en nuestras capas, hablando por den
tro del embozo, desconfiando de nuestros pa
dres y de nuestros hermanos... Parece que he
mos cometido todos o vamos a cometer algún
delito... Imite usted nuestro ejemplo, que en
ello le va más de lo que le parece.
¿ Hay cosa más rara ? ¡ Un hombre que vive
de lo que otros hablan! ¿ Y dicen que los batuecos no son industriosos para vivir?
Va a edificarse un monumento que podrá dar
gloria a las Batuecas; el plan es colosal, la
idea magnífica, la ejecución asombrosa; pero
hay un defecto, un defecto también colosal:
me apresuro: yo le haré conocer, yo le haré
desaparecer.—-Señor don Timoteo, traigo un
artículo para usted: insértemele usted en su
miscelánea.—¡ Ah ! ¿ Esto ? Es imposible.—¡ Im
posible!— Y me añade al oído —: Usted no
sabe que el sujeto que ha propuesto el plan se
llama D. Y. Z.—Bien pudiera llamarse así ese
sujeto y corregirse el defecto.—Pero es pa
riente del señor...—¿Y no pudiera seguir sien
do su pariente después de desaparecer el
8
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defecto?—Cierto; no me entiende usted; es
mal enemigo, y no me atrevo a insertarlo.
¡ Oh inagotable capítulo de las consideracio
nes ! Por todos lados adonde nos volvamos
para marchar encontramos con la pared. ¡ Qué
de elogios no merece esta noble moderación,
este respeto a las personas que pueden entre
los batüecos!
Encuéntreme con un escritor público.—Se
ñor bachiller, ¿qué le parecen a ustedes mis
escritos ?—Hombre, me parece que no hay
nada que pedirles, porque nada tienen. —
¡ Siempre ha de decir usted cosas 1... — ¡ Y
usted nunca ha de decir cosas! ¿ Por qué no
fulmina usted «1 anatema de la crítica sobre
ciertas obras que nos inundan?—¡Ay, amigo!
Los autores han descubierto el gran secreto
para que no les critiquen sus obras. Zurcen un
libro. ¿ Son vaciedades? No importa. ¿ Para qué
son las dedicatorias? Buscan un nombre ilus
tre, encabezan con él su mamotreto, dicen que
se lo dedican, aunque nadie sepa lo que quiere
decir eso de dedicar un libro que uno hace,
a otro que nada tiene de común con el tal libro,
y con ese talismán caminan seguros de ofen
sas ajenas. Ampáranse, como los niños, en las
faldas de mamá, para que papá no los pegue.—
¿Por qué no pinta usted el desorden de núes-
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tras costumbres y de nuestras...?—¡Ah! ¿No
conoce usted el país? ¿Yo satírico? ¡ Si tuviera
el vulgo la torpeza de entender las cosas como
se dicen! Pero es tanta la penetración de esos
batúceos, que adivinan el original del retrato
que usted no ha hecho. Dice usted que es
ridículo el ser un calzonazos, y que >es un pobre
hombre todo Juan Lanas, y sale un importante
de estos que a costa de tener reputación se
conforman con tenerla mala, y exclama a vo
ces : ¡ Señores! ¿ Saben ustedes quién es ese
Juan Lanas de quien habla el satírico? Ese
Juan Lanas soy yo: porque para eso de en
tender alusiones no hay hombres como los batuecos.—Hombre, ¿qué ha de ser usted? Si el
autor no le conoce siquiera...—No importa;
apuesto mi cabeza a que soy yo; y os pone
un cartel de desafío, y no hay sino dejaros
matar, porque él es un necio.—¿ Quién es
aquella sultana del Oriente?, le dicen a usted.—
Cualquiera que se halle en ese caso, responde
usted.—¡ Picarillo!, le reponen; sí, a mí con
esas... Esa es la X***. Como si no hubiere más
que una en Madrid.—Agregue usted a esto
que la Naturaleza reparte sus dones con eco
nomía, y dando fuerzas a aquel a quien negó
el talento, corre el satírico gran riesgo en las
Batuecas de que su cabeza se encuentre en el
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mismo camino de un garrote, encuentro que
siempre puede traer peores consecuencias para
la primera que para el segundo.—Bien, pues
no sea usted satírico: sea usted justo no más.
Cuando representan pésimamente una come
dia, cuando cantan rabiando una ópera, cuando
es la decoración mezquina, ¿por qué no le
vanta su voz?—Con gente del teatro nunca se
las haya usted. Cervantes lo dijo. Nunca les
falta algún campeón que defenderá su pleito,
campeón formidable. Además, es ése un tecla
do en que no se ve más que el exterior: nunca
se sabe quién le toca: detrás del retablo y de
esas figuritas de pasta y de Gaiferos y los
moros, debajo del parche de maese Pedro, está
Ginesillo de Pasamente que los mueve; ¡ ay!,
no -tome usted la defensa de la infeliz Meliseiidra, no desbarate las figuras, que si la mona
se escapa al tejado, si rompe la ilusión, si des
troza las muñecas, las pagará caras. Esa es, en
fin, materia sagrada, y nadie las mueva, que
estar no pueda con Roldan a prueba.—Pero,
señor, nunca se ha ahorcado a nadie por decir
que Fulano es mal cómico.—Lo que se ha he
cho, señor bachiller, y lo que se hará, mejor
se está callado.—Se reclama, se apela...—Se
ñor Munguía, cpiiero contarle a usted un cuen-
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tecillo, y es caso ocurrido no ha muchos me
ses en un lugarcito de las Batuecas:
“Corríanse un día novillos, y, contra la cos
tumbre establecida en esos pueblos de salir
enmaromado el animal, bien como debían an
dar por el mundo muchos animales de asta
que yo conozco, para que no hicieran daño,
hubieron de determinarse a dejarle suelto por
las calles. Capeábanle los mozos alegremente,
y fue el caso que uno de ellos, más valentón
que sus compatriotas, en vez de sortear al no
villo, se dejó sortear por él: notable equivo
cación: enganchóle el asta retorcida de la faja
que en la cintura traía, y aun no se sabe cuáles
hubieran sido las vicisitudes del jaque a no
haber acudido en su auxilio dos primos suyos,
movidos de aquel impulso natural que todos
tenemos de amparar a los que andan enredados
con animales cornudos. Soltáronle en efecto.
Pero como quiera que los novillos no valgan
nada cuando no hacen alguna de las suyas,
amotinóse en la plaza la parcialidad contraria
a nuestro jaque, clamando que para eso no se
sacaba el novillo, y que el que no supiese torear
la pagase, y que había sido una mala partida
meterse entre dos que riñen a su salvo; que
aquello de ayudar al capeador había sido una
alevosía contra el toro, y aun es fama que al
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guno de los más leídos, que debía ser sobrino
del cura, trató aquello de traición semejante a
la de Beltrán Claquín, como le llama nuestro
Mariana, cuando, volviendo lo de abajo arri
ba, dijo en Montiel: Ni quito ni pongo rey.
Como quiera que fuese, creció la zambra, en
ronqueciéndose las voces; alzáronse los palos,
y no se sabe en qué hubiera parado aquella
nueva discordia de Agramante a no haberse
aparecido en medio de la confusión la divina,
Astrea, disfrazada en figura de alcalde, que el
mismo diablo no la conociera, con medio pino
en la mano en vez de balanza y sin venda, por
que es sabido que el que no ve con los ojos
abiertos, excusa tapárselos para no ver; y a su
decisión prometieron resignarse todos. Alega
ron las partes, escuchólas a entrambas aquel
rústico Lain Calvo, que fué milagro que se
cansó en oirías para sentenciar (aunque hay
quien asegura que se durmió mientras habla
ron), y dijo en conclusión alzando la voz es
tentórea: “Señores, por la vara que tengo en
la mano, y tenía el tal medio pino que lleva
mos referido, juro a bríos que me he enterado,
aunque me esté mal el decirlo; y condeno a
los dos primos a una multa para mis urgen
cias, es decir, para las urgencias de la justicia,
que soy yo, por haber quitado la acción al ani
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mal; y declaro que en lo sucesivo nadie sea
osado a ayudar en función de esta clase a nin
gún mozo, por lo menos hasta después de la
primera embestida, porque el primer golpe es
de derecho del toro, y nadie se le puede qui
tar. Y Dios sea con todos.” Con cuya decisión
debió quedar el pueblo sosegado y usted con
vencido. ¿ Me ha entendido usted, señor ba
chiller? Preguntólo porque, si no me ha enten
dido ahora, excuse hacer más preguntas, que
ya nunca me entenderá.
”Así, pues, líbrese de la primera embestida,
y no lo deje para la segunda; y desengáñese
que en las Batuecas si nos quita el adular, nos
quita el vivir; es preciso contentarse con de
cir en todo papel impreso que la comedia es
tuvo de lo lindo; que todos los actores, inclu
sos los que no la representaron, se sobrepuja
ron a sí mismos, que es frase que quiere decir
muclp, aunque no hav un cristiano que la en
tienda; que la decoración fué cosa exquisita;
que el público anduvo acertado en aplaudirla;
que la invención última es el siimmum del sa
ber humano; que el edificio y que la fuente y
que el monumento son otras tantas maravillas;
que aquella otra cosa está planteada sobre las
bases más sólidas y los auspicios más felices;
que la paz y la gloria, y la dicha y el contento
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llegaron a su colmo; que el cólera no viene a
las Batuecas porque describe triángulos acutángulos, y es cosa averiguada que todo el que
describe esta figura al andar no puede pasar
de cierto punto; entreverar un articule]* o de vo
lapiés, que esto a nadie ofende sino al ¡toro;
ingerir tal cual examen analítico de la obra
última entre sí diré, si no diré lo que hay en
la materia, tal cual anacreóntica, donde se le
digan a Filis cuatro frioleras de gusto, con su
poco de acertijo, y algún sonetuelo de circuns
tancias, que es cosa que sabe como cada fruta
en su tiempo, y en las demás materias ¡ chitón!, que las noticias no son para dadas, la
política no es planta del país, la opinión es
sólo del tonto que la tiene, y la verdad estése
en su punto. Además de que la lengua se nos
ha dado para callar, bien así como se nos di ó
el libre albedrío para hacer sólo el gusto de los
demás, los ojos para ver sólo lo que nos quie
ran enseñar, los oídos para sólo oir lo que nos
quieran decir y los pies para caminar adonde
nos lleven.
”Y alguno conozco yo, señor bachiller, que
argüía a uno de estos que pregonan la felici
dad presente; y arguyéndole con ejemplos bien
palpables, le repetía a cada punto: “¿Conque
estamos bien?’7 A lo que le fué respondido
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como respondió Bossuet al jorobado: “Para
batuecos, amigo mío, no podemos estar mejor.”
Así ves, Andrés mío, a los batuecos, a quie
nes una larga costumbre de callar ha entor
pecido la lengua, no acertar a darse mutua
mente los buenos días, tener mied,o, pazguatos
y apocados, a su propia sombra cuando se la
encuentran a su lado en una pared, y guardán
dose consideraciones a sí mismos por no ha
cerse enemigos, sucediéndoles precisamente que
se mueren de miedo de morirse, que es la es
pecie de muerte más miserable de que puede
hombre morir. Bien como le sucedió a un en
fermo a quien un médico brusista había man
dado no comer si quería evitar la muerte, que
comiendo, según decía, le amenazaba ; el cual
a poco tiempo de este régimen dietético se mu
rió de hambre.
Por lo demás, querido Andrés, te confieso
que trae muchas ventajas el no hablar, y no
quiero citarte para convencerte, entre otros
ejemplos, sino el picaro resultado y la larga
cola, que más bien parece maza que cola, que
nos han traído aquellas palabras que se habla
ron en los principios del mundo, esto es, las
que dijo a Eva la serpiente acerca del asunto
de la manzana: trance primero en que empezó
ya a hacer la lengua de las suyas, y a dar a
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conocer para qué había de servir en el mundo.
Sin lengua, ¿qué sería, Andrés, de los chismo
sos, canalla tan perjudicial en cualquiera república bien ordenada? ¿Qué de los abogados?
Ni existiera sin lengua la mentira, ni hubiera
sido precisa la invención de la mordaza, ni en
trara nunca el pecado por los oídos, ni hubiera
murmuradores ni bachilleres, que son el gu
sano y polilla de todo buen orden. Con lo cual
creo haberte convencido de otra ventaja que
llevan los batuecos a los demás hombres, y de
qué cosa sea tan especial el miedo, o llámase
la prudencia, que a tal silencio los reduce. Te
diré más todavía: en mi opinión no habrán
llegado al colmo de su felicidad mientras no
dejen de hablar eso mismo poco que hablan,
aunque no es gran cosa, y semeja sólo el sua
ve e interrumpido murmullo del viento cuando
silba por entre las ramas de los cipreses de un
vasto cementerio; entonces gozarán de la paz
del sepulcro, que es la paz de las paces. Y para
que veas que no es sólo Dios el que desaprueba
el hablar demasiado, como arriba llevo apun
tado, te traeré otra autoridad recordándote al
famoso filósofo griego (y no me hagas gestos
i al oir esto de filósofo), que enseñaba a sus
discípulos por espacio de cinco años a callar
antes de enseñarles ninguna otra cosa, que fué
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idea peregrina, y sería aquella cátedra io que
habría de oir, de donde concluyo, porque me
canso, que cada batueco es un Platón,-y no me
parece que lo ha encarecido poco tu amigo.—El
bachiller.

P. D. Se me olvidaba decirte que a mi últi
ma salida de las Batuecas se susurraba que ha
blaban ya. ¡ Pobres batuecos! ¡ Y ellos mismos
se lo creían!

EL CASARSE PRONTO Y MAL
Así como tengo aquel sobrino de quien he
hablado en mi artículo de empeños y desempe
ños, tenía otro no hace mucho tiempo que en
esto suele venir a parar el tener hermanos. Este
era hijo de una mi hermana, la cual había re
cibido aquella educación que se daba en Es
paña no hace ningún siglo: es decir, que en
casa se rezaba diariamente el rosario, se leía la
vida del santo, se oía misa todos los días, se
trabajaba los de labor, se paseaba las tardes
de los de guardar, se velaba hasta las diez, se
estrenaba vestido el domingo de Ramos y an
daba siempre señor padre, que entonces no se
llamaba papá, con la mano más besada que
reliquia vieja, y registrando los rincones de la
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casa, temeroso de que las muchachas, ayuda
das de su cuyo, hubiesen a las manos algún
libro de los prohibidos, ni menos aquellas no
velas que, como solía decir, a pretexto de in
clinar a la virtud, enseñan desnudo el vicio.
No diremos que esta educación fuese mejor ni
peor que la del día; sólo sabemos que vinieron
los franceses, y como aquella buena o mala edu
cación no estribaba en mi hermana en princi
pios ciertos, sin¡o en la rutina y en la opresión
doméstica de aquellos terribles padres del siglo
pasado, no fué necesaria mucha comunicación
con algunos oficiales de la guardia imperial
para echar de ver que si aquel modo de vivir
era sencillo y arreglado, no era, sin embargo,
el más divertido. ¿Qué motivo habrá, efectiva
mente, que nos persuada que debemos en esta
corta vida pasarlo mal, pudiendo pasarlo me
jor? Aficionóse mi hermana de las costumbres
francesas, y ya no fué el pan, pan, ni el vino,
vino: casóse, y siguiendo en la famosa jorna
da de Vitoria la suerte del tuerto Pepe Bote
llas, que tenía dos ojos muy hermosos y nunca
bebía vino, emigró a Francia.
Excusado es decir que adoptó mi hermana
las ideas del siglo; pero como esta segunda
educación tenía tan malos cimientos como la pri
mera, y comoquiera que esta débil humanidad
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nunca sepa detenerse en el justo medio, pasó
del Año cristiano a Pigault Lebrún, y se dejó
de misas y devociones, sin saber más ahora
por qué las dejaba que antes por qué las tenía.
Dijo que el muchacho se había de educar como
convenía; que podría leer sin orden ni método
cuanto libro viniese a las manos, y qué sé yo
qué más cosas decía de la ignorancia y del fa
natismo, de las luces y de la ilustración, aña
diendo que la religión era un convenio social
en que sólo los tontos entraban de buena fe, y
del cual él muchacho no necesitaba para man
tenerse bueno; que padre y madre eran cosa
de brutos, y que a papá y mamá se les debía
tratar de tú, porque no hay amistad que iguale
a la que une a los padres con los hijos (salvo
algunos secretos que guardarán siempre los se
gundos de los primeros, y algunos soplamocos
que darán siempre los primeros a los segun
dos) : verdades todas que respeto tanto o más
que las del siglo pasado, porque cada siglo
tiene sus verdades, como cada hombre tiene
su cara.
No es necesario decir que el muchacho, que
se llamaba Augusto, porque ya han caducado
los nombres de nuestro calendario, salió des
preocupado, puesto que la despreocupación es
la primera preocupación de este siglo.
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Leyó, hacinó, confundió; fué superficial,
vano, presumido, orgulloso, terco y no dejó de
tomarse más rienda de la que se le había dado.
Murió, no sé a qué propósito, mi cuñado, y
Augusto regresó a España con mi hermana,
toda aturdida de ver lo brutos que estamos
por acá todavía los que no hemos tenido como
ella la dicha de emigrar; y trayéndonos, entre
otras cosas, noticias ciertas de cómo tío había
Dios, porque eso se sabe en Francia de muy
buena tinta. Por supuesto que no tenía el mu
chacho quince años y ya galleaba en las socie
dades, y citaba, y se metía en cuestiones, y era
hablador, y raciocinador como todo muchacho
bien educado; y fué el caso que oía hablar to
dos los días de aventuras escandalosas y de los
amores de fulanito con la menganita, y le pa
reció, en resumidas cuentas, cosa precisa para
hombrear, enamorarse.
Por su desgracia, acertó a gustar a una joven
personita muy bien educada también, la cual
es verdad que no sabía gobernar una casa, pero
se embaulaba en el cuerpo en sus ratos perdi
dos, que eran para ella todos los días, una no
vela sentimental, con la más desatinada afición
que en el mundo jamás se ha visto; tocaba su
poco de piano y cantaba su poco de aria de.
vez en cuando, porque tenía una bonita voz
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de contralto. Hubo guiños y apretones desespe
rados de pies y manos, y varias epístolas recí
procamente copiadas de la Nueva Eloísa; y no
hay más que decir sino que a los cuatro días
se veían los dos inocentes por la ventanilla de
la puerta y escurrían su correspondencia por
las rendijas, sobornaba con el mejor fin del
mundo a los criados y, por último, un su ami
go, que debía de quererle muy mal, presentó
al señorito en la casa. Para colmo de desgra
cia, él y ella, que habían dado principio a sus
amores porque no se dijese que vivían sin su
trapillo, se llegaron a imaginar primero, y a
creer después a pies j tintillas, como se suele
muy mal decir, que estaban verdadera y terri
blemente enamorados. ¡Fatal credulidad! Los
parientes, que previeron en qué podía venir a
parar aquella inocente afición ya conocida, pu
sieron de su parte todos los esfuerzos para
cortar el mal, pero ya era tarde. Mi hermana,
en medio de su despreocupación y de sus lu
ces, nunca había podido desprenderse del todo
de cierta afición a sus ejecutorias y blasones,
porque hay que advertir dos cosas: primera,
que hay despreocupados por este estilo; y se
gunda, que somos nobles, ilo que equivale a
decir que desde la más remota antigüedad
nuestros abuelos no han trabajado para co
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mer. Conservaba mi hermana este apego a la
nobleza, aunque no conservaba bienes; y ésta
es una de las razones por qué estaba mi sobrinito destinado a morirse de hambre si no se le
hacía meter la cabeza en alguna parte, porque
eso de que hubiera aprendido un oficio, ¡oh!,
¿qué hubieran dicho los parientes y la nación
entera? Averiguóse, pues, que no tenía la niña
un origen tan preclaro, ni más dote que su ins
trucción novelesca y sus duettos, fincas que
no bastan para sostener el boato de unas per
sonas de su clase. Averiguó también la parte
contraria que el niño no tenía empleo, y dán
dosele un bledo de su nobleza, hubo aquello
de decirle: —Caballerito, ¿con qué objeto entra
usted en mi casa? —Quiero a Elenita—res
pondió mi sobrino.—¿Y con qué fin, caballe
rito ? — Para casarme con ella. — Pero no tie
ne usted empleo ni carrera.—Eso es cuenta
mía...—Sus padres de usted no consentirían...
—Sí, señor; usted no conoce mis papás.—Per
fectamente; mi hija será de usted en cuanto
• me traiga una prueba de que pueda mante
nerla y el permiso de sus padres; pero en el
ínterin, si usted la quiere tanto, excuse por su
mismo decoro sus visitas.—Entiendo.—Me ale
gro, caballerito.
Y quedó nuestro Orlando hecho una esta
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tua, pero bien decidido a romper por todos
los inconvenientes.
Bien quisiéramos que nuestra pluma, mejor
cortada, se atreviese a trasladar al papel la
escena de la niña con la mamá; pero diremos
en suma que hubo prohibición de salir y de
asomarse al balcón y de corresponder al man
cebo, a todo lo cual la malva respondió con
cuatro desvergüenzas acerca del libre albe
drío y de la libertad de la hija para escoger
marido, y no fueron bastantes a disuadirlas las
reflexiones acerca de la ninguna fortuna, de
su elegido: todo era para ella tiranía y envidia
que los padres tenían de sus amores y de su
felicidad, concluyendo que en los matrimonios
era lo primero el amor, que en cuanto a co
mer, ni eso hacía falta a los enamorados, por
que en ninguna novela se dice que coman las
Amandas y los Mortimers, ni nunca les habían
de faltar unas sopas de ajo.
Poco más o menos fue la escena de Augusto
con mi hermana, porque aunque no sea legí
tima consecuencia, también concluía de que los
padres no deben tiranizar a los hijos, que los
hijos no deben obedecer a los padres: insistía
en que era independiente; que en cuanto a
haberle criado y educado, nada le debía, pues
lo había hecho por una obligación imprescin9
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dible, y a lo del ser que le había dado, menos,
pues no se le había dado por él, sino por las
razones que dice nuestro Cadalso entre otras
lindezas sutilísimas de este jaez.
Pero insistieron también los padres, y des
pués de haber intentado infructuosamente
varios medios de seducción y rapto, no dudó
nuestro paladín, vista la obstinación de las fa
milias, en recurrir al medio en boga de sacar
a la niña por el vicario. Púsose el plan en eje
cución, y a los quince días mi sobrino había
reñido ya decididamente con su madre; había
sido arrojado de su casa, privado de sus cor
tos alimentos, y Elena depositada en poder
de una potencia neutral; pero se entiende de
esta especie de neutralidad que se usa en el
día; de suerte que nuestra Angélica y Medoro
se veían más cada día,' y se amaban más cada
noche. Por fin amaneció el día feliz; otorgóse
la demanda; un amigo prestó a mi sobrino
algún dinero, uniéronse con el lazo conyugal,
estableciéronse en su casa, y nunca hubo feli
cidad igual a la que aquellos buenos hijos dis
frutaron mientras duraron los pesos duros del
amigo.
Pero, ¡ oh dolor!, pasó un mes y la niña no
sabía más que acariciar a su Medoro, cantarle
un aria, ir al teatro y bailar una mazurca, y
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Medoro no sabía más que disputar. Ello, sin
embargo, el amor no alimenta, y era indispen
sable buscar recursos.
Mi sobrino salía de mañana a buscar dine
ro, cosa más difícil de encontrar de lo que
parece, y la vergüenza de no poder llevar a
su casa con qué dar de comer a su mujer le
detenía hasta la noche. Pasemos un velo sobre
las escenas horribles de tan amarga posición.
Mientras que Augusto pasa el día lejos de ella
en sufrir humillaciones, la infeliz consorte
gime luchando entre los celos y la rabia. To
davía se quieren; pero en casa donde no hay
harina todo es mohína; Jas más inocentes
expresiones se interpretan en la lengua del
mal humor como ofensas mortales; el amor
propio ofendido es el más seguro antídoto del
amor, y las injurias acaban de apagar un resto
de la antigua llama que, amortiguada, en am
bos corazones ardía; se suceden unos a otros
los reproches, y el infeliz Augusto insulta a
la mujer que le ha sacrificado su familia y su
suerte, echándole en cara aquella desobedien
cia a la cual no ha mucho tiempo él mismo la
inducía; a los continuos reproches se sigue, en
fin, el odio.
¡ Oh, si hubiera quedado aquí el mal! Pero
un resto de honor mal entendido que bulle en
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el pecho de mi sobrino, y que le impide pres
tarse para sustentar a su familia a ocupaciones
groseras, no le impide precipitarse en el juego
y en todos los vicios y bajezas, en todos los
peligros que son su consecuencia. Corramos de
nuevo, corramos un velo sobre el cuadro a
que dió la locura la primera pincelada, y apre
surémonos a dar nosotros la última.
En este miserable estado pasan tres años, y
ya tres hijos más rollizos que sus padres al
borotan la casa con sus juegos infantiles. Ya
el himeneo y las privaciones han roto la venda
que ofuscaba la vista de los infelices: aquella
amabilidad de Elena es coquetería a los ojos
de su esposo; su noble orgullo, insufrible al
tanería; su garrulidad divertida y graciosa, loT
cuacidad insolente y cáustica; sus ojos bri
llantes se han marchitado, sus encantos están
ajados, su talle perdió sus esbeltas formas, y
ahora conoce que sus pies son grandes y sus
manos feas; ninguna amabilidad, pues, para
ella, ninguna consideración. Augusto no es a
los ojos de su esposa aquel hombre amable
y seductor, flexible y condescendiente; es un
holgazán, un hombre sin ninguna habilidad,
sin talento alguno, celoso y soberbio, déspota
y no marido..., en fin; ¡cuánto más vale el
amigo generoso de su esposo, que les presta
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dinero y les promete aún protección! ¡ Qué
movimiento en él!, ¡ qué actividad!, ¡ qué he
roísmo !, ¡ qué amabilidad!, ¡ qué adivinar los
pensamientos y prevenir los deseos!, ¡ qué no
permitir que ella trabaje en labores groseras!,
¡qué asiduidad y qué delicadeza en acompa
ñarla los días enteros que Augusto la deja
sola!, ¡qué interés, en fin, el que se toma
cuando la descubre, por su bien, que su mari
do se distrae con otra!...
¡ Oh poder de la calumnia y de la miseria!
Aquella mujer, que, si hubiera escogido un
compañero que la hubiera podido sostener,
hubiera sido acaso una Lucrecia, sucumbe por
fin a la seducción y a la falaz esperanza de
mejor suerte.
Una noche vuelve mi sobrino a su casa; sus
hijos están solos.—¿Y mi mujer? ¿Y sus ro
pas?—Corre a casa de su amigo.—¿No está
en Madrid ? ¡ Cielos ! ¡ Qué rayo de luz ! ¿ Será
posible ?
Vuela a la policía, se informa. Una joven de
tales y tales señas con un supuesto hermano
han salido en la diligencia para Cádiz. Reúne
mi sobrino sus pocos muebles, los vende, toma
un asiento en el primer carruaje, y hétele
persiguiendo a los fugitivos. Pero le llevan
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mucha ventaja, y no es posible alcanzarlos
hasta el mismo Cádiz. Llega; son las diez de
la noche; corre a la fonda que le indican, pre
gunta, sube precipitadamente la escalera, le
señalan un cuarto cerrado por dentro; llama;
la voz que le responde le es harto conocida y
resuena en su corazón; redobla los golpes;
una persona desnuda levanta el pestillo. Au
gusto ya no es hombre, es un rayo que cae
en la habitación; un chillido agudo le convence
de que le han conocido; asesta una pistola, de
dos que trae, al seno de su amigo, y el seduc
tor cae revolcándose en su sangre; persigue a
su miserable esposa; pero una ventana inme
diata se abre, y la adúltera, poseída del terror
y de la culpa, se arroja, sin reflexionar, de
una altura de más de sesenta varas. El grito
de la agonía le anuncia su última desgracia y
la venganza más completa; sale precipitado
del teatro del crimen, y encerrándose, antes
que le sorprendan, en su habitación, coge ace
leradamente la pluma y apenas tiene tiempo
para dictar a su madre la carta siguiente:
“Madre mía: Dentro de media hora no
existiré; cuidad de mis hijos, y si. queréis ha
cerlos verdaderamente despreocupados, empe
zad por instruirlos... Que aprendan en el
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ejemplo de su padre a respetar lo que es peli
groso despreciar sin tener antes más sabidu
ría. Si no les podéis dar otra cosa mejor, no
les quitéis una religión consoladora. Que apren
dan a domar sus pasiones y a respetar a aque
llos a quien lo deben todo. Perdonadme mis
faltas; harto castigado estoy con mi deshonra
y mi crimen; harto cara pago mi falsa pre
ocupación. Perdonadme las lágrimas que os
hago derramar. Adiós para siempre.”
Acabada esta carta, se oyó otra detonación
que resonó en toda la fonda, y la catástrofe
que le sucedió me privó para siempre de un
sobrino, que, con el más bello corazón, se ha
hecho desgraciado a sí y a cuantos le rodean.
No hace dos horas que mi desgraciada her
mana, después de haber leído aquella carta, y
llamádome, para mostrármela, postrada en su
lecho y entregada al más funesto delirio, ha
sido desahuciada por los médicos,
“Hijo..., despreocupación..., boda..., reli
gión..., infeliz...”, son las palabras que vagan
errantes sobre sus labios moribundos. Y esta
funesta impresión, que domina en mis sentidos
tristemente, me ha impedido da; hoy a mis
lectores otros artículos más joviales que para
meior ocasión les tengo reservados.
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EL CASTELLANO VIEJO

Ya en mi edad pocas veces gusto de alterar
el orden que en mi manera de vivir tengo hace
tiempo establecido, y fundo esta repugnancia
en que no he abandonado mis lares ni un solo
dia para quebrantar mi sistema, sin que haya
sucedido el arrepentimiento más sincero al
desvanecimiento de mis engañadas esperanzas.
Un resto, con todo eso, del antiguo ceremonial
que en su trato tenían adoptado nuestros pa
dres me obliga a aceptar a veces ciertos con
vites a que parecía el negarse grosería, o por
lo menos ridicula afectación de delicadeza.
Andábame días pasados por esas calles a
buscar materiales para mis artículos. Embebi
do en mis pensamientos, me sorprendí varias
veces a mí mismo riendo, como un pobre hom
bre, de mis propias ideas y moviendo maqui
nalmente los labios; algún tropezón me recor
daba de cuando en cuando que para andar por
el empedrado de Madrid no es la mejor cir
cunstancia la de ser poeta ni filósofo; más de
una sonrisa maligna, más de un gesto de ad
miración de los que a mi lado pasaban, me
hacía reflexionar que los soliloquios no se de
ben hacer en público; y no pocos encontrones

EL P0BRECIT0 HABLADOR

137

que al volver las esquinas di con quien tan
distraída y rápidamente como yo las doblaba,
me hicieron conocer que los distraídos no en
tran en el número de los cuerpos elásticos,
y mucho menos de los seres gloriosos e impa
sibles. En semejante situación de espíritu, ¿qué
sensación no debería producirme una horrible
palmada que una gran mano, pegada (a lo
que por entonces entendí) a un grandísimo
brazo, vino a descargar sobre uno de mis hom
bros, que por desgracia no tienen punto alguno
de semejanza con los de Atlante?
No queriendo dar a entender que descono
cía este enérgico modo de anunciarse ni desai
rar el agasajo de quien sin duda había creído
hacérmele más que mediano, dejándome tor
cido para todo el día, traté sólo de volverme
por conocer quién fuese tan mi amigo para
tratarme tan mal; pero mi castellano viejo es
hombre que cuando está de gracias no se ha
de dejar ninguna en el tintero. ¿Cómo dirá el
lector que siguió dándome pruebas de con
fianza y cariño? Echóme las manos a los ojos,
y sujetándome por detrás:
—¿ Quién soy ?—gritaba alborozado con el
buen éxito de su delicada travesura—. ¿Quién
soy?
—Un animal—iba a responderle; pero me
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acordé de repente de quién podría ser, y sus
tituyendo cantidades iguales—: Braulio eres
—le dije—.
Al oirme, suelta sus manos, ríe, se aprieta
los i jares, alborota la calle, y pénenos a en-'
trambos a la escena.
—: Bien, mi amigo! ¿ Pues en qué me has
conocido ?
—¿Quién pudiera sino tú?...
—¿ Has venido ya de tu Vizcaya ?
—No, Braulio, no he venido.
—Siempre el mismo genio. ¿Qué quieres?,
es la pregunta del español. ¡ Cuánto me alegro
de que estés aquí. ¿ Sabes que mañana son mis
días?
—Te los deseo muy felices.
—Déjate de cumplimientos entre nosotros;
ya sabes que yo soy franco y castellano viejo;
el pan, pan, y el vino, vino; por consiguiente,
exijo de ti que no vayas a dármelos; pero
estás convidado.
—¿A qué?
—A comer conmigo.
—No es posible.
—No hay remedio.
—No puedo—insisto temblando.
—¿No puedes?
—Gracias.
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—-¿Gracias? Vete a paseo; amigo, come no
soy el duque de F..., ni el conde de P...
¿Quién se resiste a una sorpresa de esta
especie? ¿Quién quiere parecer vano?
—No es eso, sino que...
—Pues si no es eso—me interrumpe—, te
espero a las dos: en casa se come a la espa
ñola, temprano. Tengo mucha gente; tendre
mos al famoso X, que nos improvisará de
lo lindo; T., nos cantará de sobremesa una
rondeña con su gracia natural, y por la no«che, J. cantará y tocará alguna cosilla.
Esto me consoló algún tanto, y fue preciso
ceder; un día malo, dije para mi, cualquiera
lo pasa; en este mundo, para conservar ami
gos, es preciso tener el valor de aguantar sus
obsequios .
—No faltarás, si no quieres que riñamos.
—No faltaré—dije con voz exánime y áni
mo decaído, como el zorro que se revuelve
inútilmente dentro de la trampa donde se ha
dejado coger.
—Pues hasta mañana—y me dió un tornis
cón por despedida.
Vile marchar como el labrador ve alejarse
la nube de su sembrado, y quedóme discu
rriendo cómo podían entenderse estas amis
tades tan hostiles y tan funestas.
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Ya habrá conocido el lector, siendo tan pers
picaz como yo le imagino, que mi amigo
Braulio está muy lejos de pertenecer a lo que
se llama gran mundo y sociedad de buen tono;
pero no es tampoco un hombre de la clase infe
rior, puesto que es un empleado de los de
segundo orden, que reúne entre su sueldo y
su hacienda cuarenta mil reales de renta; que
tiene una cintita atada al ojal y una crucecita
a la sombra de la solapa; que es persona, en
fin, cuya clase, familia y comodidades de nin
guna manera se oponen a que tuviese una
educación más escogida y modales más suaves
e insinuantes. Mas la vanidad le ha sorpren
dido por donde ha sorprendido casi siempre a
toda o a la mayor parte de nuestra clase me
dia y a toda nuestra clase baja. Es tal su pa
triotismo, que dará todas las lindezas del ex
tranjero por un dedo de su país. Esta cegue
dad le hace adoptar todas las responsabilida
des de tan inconsiderado cariño; de paso que
defiende que no hay vinos como los españo
les, en la cual bien puede tener razón, defiende
que no hay educación como la española, en lo
cual bien pudiera no tenerla; a trueque de de
fender que el cielo de Madrid es purísimo,
defenderá que nuestras manólas son las más
encantadoras de todas las muj eres; es un
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hombre, en fin, que vive de exclusivas, a quien
le sucede poco más o menos lo que a una parienta mía, que se muere por las jorobas sólo
porque tuvo un querido que llevaba una
excrecencia bastante visible sobre entrambos
omoplatos.
No hay que hablarle, pues, de estos usos
sociales, de estos respetos mutuos, de estas re
ticencias urbanas, de esa delicadeza de trato
que establece entre los hombres una preciosa
armonía, diciendo sólo lo que debe agradar y
callando siempre lo que puede ofender. El se
muere por plantarle una fresca al lucero del
alba, como suele decir, y cuando tiene un re
sentimiento, se le espeta a uno cara a cara.
Como tiene trocados todos los frenos, dice de
los cumplimientos que ya sabe lo que quiere
decir cumplo y miento; llama a la urbanidad
hipocresía y a la decencia monadas; a toda
cosa buena le aplica un mal apodo; el len
guaje de la finura es para él poco más que
griego; cree que toda la crianza está reducida
a decir Dios guarde a ustedes, al entrar en una
sala, y añadir con permiso de usted, cada vez
que se mueve; a preguntar a cada uno por
toda su familia y a despedirse de todo el
mundo, cosas todas que así se guardará él de
olvidarlas como de tener pacto con franceses.
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En conclusión, hombres de estos que no saben
levantarse para despedirse sino en corpora
ción con alguno o algunos otros, que han de
dejar humildemente debajo de una mesa su
sombrero, que llaman su cabeza, y que cuando
se hallan en sociedad por desgracia sin un so
corrido bastón, darían cualquier cosa por no
tener manos ni brazos, porque en realidad no
saben dónde ponerlos ni qué cosa se puede
hacer con los brazos en una sociedad.
Llegaron las dos, y como yo conocía ya a
mi Braulio, no me pareció conveniente acica
larme demasiado para ir a comer; estoy segu
ro de que se hubiera picado: no quise, sin
embargo, excusar un frac de color y un pañue
lo blanco, cosa indispensable en un día de díasen semejantes casas; vestíme sobre todo lo
más despacio que me fué posible, como se re
concilia al pie del suplicio el infeliz reo, que
quisiera tener cien pecados más cometidos que
contar para ganar tiempo; era citado a las dos,
y entré en la sala a las dos y media.
No quiero hablar de las infinitas visitas ce
remoniosas que antes de la hora de comer en
traron y salieron en aquella casa, entre los
cuales no eran, de despreciar todos los emplea
dos de su oficina, con sus señoras y sus niños, y
sus capas, y sus paraguas, y sus chanclos, y sus
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perritos; déjome en blanco los necios cumpli
mientos que dijeron al señor de los días; no
hablo del inmenso círculo con que guarnecía
la sala el concurso de tantas personas hetero
géneas, que hablaron de que el tiempo iba a
mudar y de que en invierno suele hacer más
frío que en verano. Vengamos al caso: dieron
las cuatro, y nos hallamos solos los convidados.
Desgraciadamente para mí, el señor de X, que
debía divertirnos tanto, gran conocedor de esta
clase de convites, había tenido la habilidad de
ponerse malo aquella mañana; el famoso T
se hallaba oportunamente comprometido para
otro convite, y la señorita que tan bien había
de cantar y tocar estaba ronca en tal disposi
ción, que se asombraba ella misma de que se
la entendiese una sola palabra, y tenía un pa
nadizo en un dedo, j Cuántas esperanzas des
vanecidas !
—Supuesto que estamos los que hemos de
comer—exclamó don Braulio—, vamos a la
mesa, querida mía.
—Espera un momento—le contestó su es
posa casi al oído—; con tanta visita yo he
faltado algunos momentos de allá dentro, y...
—Bien, pero mira que son las cuatro...
—Al instante comeremos...
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Las cinco eran cuando nos sentábamos a
la mesa .
—Señores—dijo el anfitrión al vernos titu
bear en nuestras respectivas colocaciones—,
exijo la mayor franqueza; en mi casa no se
usan cumplimientos. ¡Ah, Fígaro!, quiero que
estés con toda comodidad; eres poeta, y ade
más, estos señores, que saben nuestras íntimas
relaciones, no se ofenderán si te prefiero; quí
tate el frac, no sea que le manches.
—¿Qué tengo de manchar?—le respondí,
mordiéndome los labios.
—No importa; te daré una chaqueta mía;
siento que no haya para todos.
—No hay necesidad.
—¡Oh!, sí, sí, ¡mi chaqueta! Toma, mí
rala ; un poco ancha te vendrá.
—Pero, Braulio...
—No hay remedio, no te andes con eti
quetas
Y en esto me quita él mismo el frac, velis,
nolis, y quedo sepultado en una cumplida cha
queta rayada, por la cual sólo asomaba los
pies y la cabeza, y cuyas mangas no me permi
tirían comer probablemente. Dile las gracias:
al fin el hombre creía hacerme un obsequio.
Los días en que mi amigo no tiene convi
dados se contenta con una mesa baja, poco
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más que banqueta de zapatero, porque él y su
mujer, como dice, ¿ para qué quieren más.
Desde la tal mesita, y como se sube el aguí
del pozo, hace subir la comida hasta la boca,
adonde llega goteando después de una larga
travesía; porque pensar que estas gentes han
de tener una mesa regular y estar cómodos
todos los días del año, es pensar en lo excu
sado. Ya se concibe, pues, que la instalación
de una gran mesa de convite era un aconteci
miento en aquella casa; así que se había creído
capaz de contener catorce personas que éra
mos una mesa donde apenas podrían comer
ocho cómodamente. Hubimos de sentarnos de
medio lado, como quien va a arrimar el hombre
la comida, y entablaron los codos de los con
vidados íntimas relaciones entre sí con la más
fraternal inteligencia del mundo. Colocáron
me, por mucha distinción, entre un niño de
cinco años, encaramado en unas almohadas,
que era preciso enderezar a cada momento,
porque las ladeaba la natural turbulencia de
mi joven adlátere, y entre uno de esos hom
bres que ocupan en el mundo el espacio y sitio
de tres, cuya corpulencia por todos lados se
salía de madre de la única silla en que se
hallaba sentado, digámoslo así, como en la
punta de una aguja. Desdobláronse silenciosa10

146

EL P0BRÉCIT0 HABLADOR

mente las servilletas, nuevas a la verdad, por
que tampoco eran muebles en uso para todos
los días, y fueron izadas por todos aquellos
buenos señores a los ojales de sus fraques
como cuerpos intermedios entre las salsas y las
solapas.
—Ustedes harán penitencia, señores—excla
mó el anfitrión una vez sentado—; pero hay
que hacerse cargo de que no estamos en Genieys.
Frase que creyó preciso decir. Necia afec
tación es ésta, si es mentira, dije yo para mí;
y si es verdad, gran torpeza convidar a los
amigos a hacer penitencia.
Desgraciadamente, no tardé mucho en co
nocer que había en aquella expresión más ver
dad de la que mi buen Braulio se figuraba.
Interminables y de mal gusto fueron los cum
plimientos con que para dar y recibir cada
plato nos aburrimos unos a otros.
—Sírvase usted.
—Hágame usted el favor.
—De ninguna manera.
—No lo recibiré.
—Páselo usted a la señora.
—Está bien ahí.
—Perdone usted.
—Gracias.
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—Sin etiqueta, señores—exclamó Braulio, y
se echó el primero con su propia cuchara.
Sucedió a la sopa un cocido surtido de todas
las sabrosas impertinencias de este engorrosí
simo, aunque buen plato; cruza por aquí la
carne, por allá la verdura, acá . los garbanzos,
allá el jamón, la gallina por derecha, por me
dio el tocino, por izquierda los embuchados de
Extremadura; siguióle un plato de ternera me
chada, que Dios maldiga, y a éste otro y otros
y otros, mitad traídos de la fonda, que esto
basta para que excusemos hacer su elogio, mi
tad hechos en casa por la criada de todos los
días, por una vizcaína auxiliar tomada al in
tento para aquella festividad y por el ama de
la casa, que en semejantes ocasiones debe estar
en todo y, por consiguiente, no suele estar
en nada.
—Ese plato hay que disimularle—decía ésta
de unos pichones—; están un poco quemados.
—Pero, mujer...
—Hombre, me aparté un momento, y ya
sabes lo que son las criadas.
—-¡ Qué lástima que este pavo no haya es
tado media hora más al fuego!; se puso algo
tarde.
—¿No les parece a ustedes que está algo
ahumado este estofado?
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—-¿ Qué quieres ? Una no puede estar en todo.
—-¡ Oh, está excelente!—exclamábamos to
dos dejándonoslo en el plato—, ¡excelente!
—Este pescado está pasado.
—Pues en el despacho de la diligencia del
fresco dijeron que acababa de llegar; ¡el cria
do es tan bruto!
—¿ De dónde se ha traído este vino ?
—En eso no tienes razón, porque es...
—Es malísimo.
Estos diálogos cortos iban exornados con
una infinidad de miradas furtivas del marido
para advertirle continuamente a su mujer al
guna negligencia, queriendo darnos a enten
der entrambos a dos que estaban muy al co
rriente de todas las fórmulas que en semejan
tes casos se reputan en finura, y que todas las
torpezas eran hijas de los criados, que nunca
han de aprender a servir. Pero estas negli
gencias se repetían tan a menudo, servían tan
poco ya las miradas, que fuéle preciso al mari
do recurrir a los pellizcos y a los pisotones;
y ya la señora, que a duras penas había po
dido hacerse superior hasta entonces a las per
secuciones de su esposo, tenía la faz encendida
y los ojos llorosos.
—Señora, no se incomode usted por eso
—le dijo el que a su lado tenía.
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—¡ Ah!, les aseguro a ustedes que no vuelvo
a hacer estas cosas en casa; ustedes no saben
lo que es esto: otra vez, Braulio, iremos a la
fonda y no tendrás...
—Usted, señora mía, hará lo que...
—¡ Braulio ! ¡ Braulio !
Una tormenta espantosa estaba a punto
de estallar; empero todos los convidados a
porfía probamos a aplacar aquellos disputas,
hijas del deseo de dar a entender la mayor
delicadeza, para lo cual no fué poca parte la
manía de Braulio y la expresión concluyente
que dirigió de nuevo a la concurrencia acerca
de la inutilidad de los cumplimientos, que así
llama él al estar bien servido y al saber co
mer. ¿Hay nada más ridículo que estas gen
tes que quieren pasar por finas en medio de
la más crasa ignorancia de los usos sociales;
que para obsequiarle le obligan a usted a comer
y beber por fuerza y no le dejan medio de
hacer su gusto? ¿Por qué habrá gentes que
sólo quieren comer con alguna más limpieza
los días de días?
A todo esto, el niño que a mi izquierda
tenía hacía saltar las aceitunas a un plato de
magras con tomate, y una vino a parar a uno
de mis ojos, que no volvió a ver claro en todo
el día; y el señor gordo de mi derecha había
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tenido la precaución de ir dejando en el man
tel, al lado de mi pan, los huesos de las suyas
y los de las aves que había roído; el convidado
de enfrente, que se preciaba de trinchador, se
había encargado de hacer la autopsia de un
capón, o sea gallo, que esto nunca se supo:
fuese por la edad avanzada de la víctima, fuese
por los ningunos conocimientos anatómicos del
victimario, jamás parecieron las coyunturas.
“Este capón no tiene coyunturas”, exclamaba
el infeliz sudando y forcejeando, más que
como quien cava que como quien trincha. ¡ Cosa
más rara! En una de las embestidas resbaló
el tenedor sobre el animal como si tuviera
escama, y el capón, violentamente despedido,
pareció querer tomar su vuelo como en sus
tiempos más felices, y se posó en el mantel
tranquilamente como pudiera en un palo de
un gallinero.
El susto fué general, y la alarma llegó a su
colmo cuando un surtidor de caldo, impulsado
por el animal furioso, saltó a inundar mi lim
písima camisa: levántase rápidamente a este
punto el trinchador con ánimo de cazar el ave
prófuga, y al precipitarse sobre ella, una bo
tella que tiene a la derecha, con la que tro
pieza su brazo, abandonando su posición per
pendicular, derrama un abundante caño de
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Valdepeñas sobre el capón y el mantel; corre
el vino, auméntase la algazara, llueve la sal
sobre el vino para salvar el mantel; para sal
var la mesa se ingiere por debajo de él una
servilla, y una eminencia se levanta sobre el
teatro de tantas ruinas. Una criada, toda azo
rada, retira el capón en el plato de su salsa;
al pasar sobre mi hace una pequeña inclina
ción, y una lluvia maléfica de grasa desciende.,
como el rocío sobre los prados, a dejar eternas
huellas en mi pantalón color de perla; la an
gustia y el aturdimiento de la criada no cono
cen término; retírase atolondrada, sin acertar
con las excusas; al volverse tropieza con el
criado, que traía una docena de platos limpios
y una salvilla con las copas para los vinos
generosos, y toda aquella máquina viene al
suelo, con el más horroroso estruendo y con
fusión.
—¡ Por San Pedro !—exclama dando una voz
Braulio, difundida ya sobre sus facciones una
palidez mortal, al paso que brota fuego el
rostro de su esposa—. Pero, sigamos, señores:
no ha sido nada—añade volviendo en sí.
¡ Oh, honradas casas donde un modesto co
cido y un principio final constituyen la feli
cidad diaria de una familia, huid del tumulto
de un convite de días! Sólo la costumbre de
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comer y servirse bien diariamente puede evi
tar semejantes destrozos..
¿ Hay más desgracias ? ¡ Santo cielo ! Sí; las
hay para mí, ¡ infeliz! Doña Juana, la de los
dientes negros y amarillos, me alarga de su
plato y con su propio tenedor una fineza, que
es indispensable aceptar y tragar; el niño se
divierte en despedir a los ojos de los concu
rrentes los huesos disparados de las cerezas;
don Leandro me hace probar el manzanilla
exquisito, que he rehusado, en su misma copa,
que conserva las indelebles señales de sus la
bios grasicntos; mi gordo fuma ya sin cesar
y me hace cañón de su chimenea; por fin,
¡ oh última de las desgracias!, crece el albo
roto y la conversación; roncas ya las voces,
piden versos y décimas, y no hay más poeta
que Fígaro.
—Es preciso.
—Tiene usted que decir algo—claman todos.
—Désele pie forzado; que diga una copla
a cada uno.
—Yo le daré el pie: A don Braulio en este

día.
—Señores, ¡ por Dios!
—No hay remedio.
—En mi vida he improvisado.
—No se haga usted el chiquito.
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—Me marcharé.
—Cerrar la puerta.
—No se sale de aquí sin decir algo.
Y digo versos por fin, y vomito disparates,
y los celebran, y crece la bulla y el humo y el
infierno.
A Dios gracias, logro escaparme de aquel
nuevo Pandemonio. Por fin, ya respiro el aire
fresco y desembarazado de la calle; ya no hay
necios, ya no hay castellanos viejos a mi al
rededor.
¡ Santo Dios, yo te doy gracias, exclamo res
pirando, como el ciervo que acaba de esca
parse de una docena de perros y que oye ya
apenas sus ladridos; para de aquí en adelante
no te pido riquezas, no te pido empleos ni ho
nores ; líbrame de los convites caseros y de
días de días; líbrame de estas casas en que es
un convite un acontecimiento, en que sólo se
pone la mesa decente para los convidados, en
que creen hacer obsequios cuando dan morti
ficaciones, en que se hacen finezas, en que se
dicen versos, en que hay niños, en que hay
gordos, en que reina, en fin, la brutal fran
queza de* los castellanos viejos! Quiero que, si
caigo de nuevo en tentaciones semejantes, me
falte un roastbeef, desaparezca del mundo el
beefsteak, se anonaden los timbales de maca
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rrones, no haya pavos en Perigueux ni páste
teles en Perigord, se sequen los viñedos de
Burdeos y beban, en fin, todos menos yo la
deliciosa espuma del champagne.
Concluida mi deprecación mental, corro a
mi habitación a despojarme de mi camisa y
de mi pantalón, reflexionando en mi interior
que no son unos todos los hombres, puesto que
los de un mismo país, acaso de un mismo en
tendimiento, no tienen las mismas costumbres
ni la misma delicadeza, cuando ven las cosas
de tan distinta manera. Vístome y vuelvo a
olvidar tan funesto día entre el corto número
de gentes que piensan que viven sujetas al
provechoso yugo de una buena educación libre
y desembarazada, y que fingen acaso estimarse
y respetarse mutuamente para no incomodarse,
al paso que las otras hacen ostentación de in
comodarse, y se ofenden y se maltratan, que
riéndose y estimándose, tal vez verdadera
mente.

REFLEXIONES ACERCA DEL MODO
DE RESUCITAR EL TEATRO ESPAÑOL
Hase apoderado hoy la murria de nosotros:
no espere, pues, el lector donaires ni chanzo-
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netas; nos hallamos en uno de aquellos mo
mentos de total indolencia y de qué se me da
a mí, a que está, por desgracia, demasiado su
jeta esta miserable humanidad, que sobre sí
acarrea nuestro flaco espíritu a la otra vida,
según la más recibida opinión. ¿ Serán influen
cias de algún astro maligno que gravite sobre
nosotros? Pero ésta es creencia antigua, por
que también las creencias caducan y pasan;
los modernos no creen en influencias. ¿ Será
el famoso spie en? Bien podrá ser, porque esto
es más de moda en un tiempo en que es de
buen tono la melancolía y la displicencia. ¿Es
taremos acaso acometidos de algún acceso de
tétrico sentimentalismo? Pues a fe de habla
dores, ni hemos estado luchando con las som
bras ensangrentadas de Zaragoza ni salimos
de la representación de ningún melodrama tra
ducido del francés.
¿ Será el mismo asunto que para el artículo
de hoy hemos escogido? A la verdad, no hay
astro, ni sombra, ni melodrama que pueda
influir en nosotros de una manera más triste.
Literatos somos, mal que le pese a Minerva,
y poetas de por acá; si esto no es bastante a
teñir de oscuro nuestras ideas, no habrá en el
mundo un solo malhumorado que tenga ver
dadero motivo para estarlo.
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Pasemos, en fin, a nuestro artículo, que es
más arduo dé lo que parece, por más que des
confiemos de que pueda nuestro corto talento
presentar las ideas con todo aquel orden, cla
ridad y elocuéncia que de buena gana envidia
mos a otros.

□□□□□□□□□□□□□□
TEATROS
El atrevimiento que tomo
de dar consejos sin ser lla
mado merece perdón, pues
el negocio es común; todos
tenemos licencia de hablar.
Mariana, Hist. de Espa
ña. Informe dado al rey
por un prelado.

¿Qué occisión mejor se nos ha presentado
nunca ni se nos puede volver a presentar
jamás para reclamar una reforma radical en
los teatros de nuestro país que ésta en que ha
empezado a brillar para España una aurora
más feliz, que promete, por fin, la realización
de mil esperanzas juntas, tantas veces desva
necidas ; que ésta en que nuestro sabio Go
bierno se pone decidida y enérgicamente a la
cabeza de la nación, cuyo cuidado le está co
metido para marchar hacia el bien? Ninguna.
Aprovechamos este momento. Abramos los
ojos sobre nuestra situación y hagamos pa
tentes nuestras razones con la sumisión de
buenos vasallos, con la confianza de hombres
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que tienen un Gobierno ilustrado. Digamos,
por fin, cosas muchas veces dichas por per
sonas muy superiores a nosotros y constan
temente desoídas por sujetos menos bien in
tencionados que nosotros.
No es éste el lugar ni la época ya de una
larga disertación acerca del objeto de los tea
tros y de las ventajas que, bien dirigidos y
administrados, pueden reportar a una nación
dispuesta a recibir la instrucción y a un Go
bierno decidido a dársela. Demasiado cono
cido y sabido es por todos que, en el actual
estado de sociedad que alcanzamos, ésta que
en sí no es más que una diversión, es una di
versión indispensable; una diversión que diri
ge la opinión pública de las masas que la
frecuentan; un instrumento del mismo gober
nante, cuando quiere hacerle servir a sus fines;
una distracción que evita que los ociosos tur
bulentos piensen y se ocupen en cosas peo
res ; un morigerador, en fin, de las costumbres,
que son en nuestra opinión el único apoyo
sólido y verdadero del orden y de la prospe
ridad de un pueblo. Verdades de tanto bulto
no serán ciertamente las que encontrarán en
el día poderosos impugnadores. La luz de la
verdad disipa, por fin, tarde o temprano, las
nieblas en que quieren ocultarla los partida-
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ríos de la ignorancia, y la fuerza de la opi
nión, que pudiéramos llamar, mortalmente ha
blando, ultima ratio populorum, es, a la larga,
más poderosa e irresistible’que lo es momen
táneamente la que se ha llamado ultima ratio
regum.
Concedidas, no disputadas, por mejor de
cir, la necesidad y la utilidad del teatro, resta
saber cuáles pueden ser los medios de hacerle
prosperar.
¿Cuáles han sido los obstáculos que se han
opuesto constantemente en este país a la rea
lización de tan vasto proyecto?
La poca importancia que se ha creído siem
pre poder dar impunemente a este ramo los
comprende todos. De aquí ha nacido el estado
particular del teatro, la posición ridicula de
los poetas, la situación deplorable de los ac
tores. Cosas tan íntimamente unidas entre sí
no se pueden separar sin perjuicio de todos.
No basta que haya teatro; no basta que haya
poetas; no basta que haya actores; ninguna
de esas tres cosas puede existir sin la co
operación de las otras, y difícilmente puede
existir la reunión de las otras tres sin otra
cuarta más importante: es preciso que haya
público. Las cuatro, en fin, dependen en gran
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parte de la protección que el Gobierno les dis
pense.
Un público indiferente a las bellezas, here
dero de una educación general mal entendida
e instruido superficialmente, es el primer es
labón de esta miserable cadena. Cuando los
poetas ven al público aplaudir dramas execra
bles, no sospechar siquiera la existencia de
bellezas positivas, que tantas vigilias le han
costado, no tarda en sucumbir y en repetir con
Lope de Vega:
Puesto que el vulgo es quien las paga, es justo'
hablarle en necio para darle gusto.

Los hombres no son más que hombres, y
sería mucho exigir de la débil humanidad
querer encontrar siempre en cada hombre un
héroe dispuesto a sacrificar los aplausos jus
tos o injustos al deseo de agradar a media do
cena de literatos, cuya aprobación de gabinete
no mete ruido. Cuando los poetas ven que
falta en el auditorio ese orgullo nacional, ca
paz de hacer milagros dondequiera que exista;
cuando oye aplaudir indistintamente las mez
quinas traducciones extrañas a nuestras cos
tumbres y preferirlas acaso a las obras origi
nales ; cuando las ve pagar con tan poca di
ferencia, ¿qué mucho que no se canse en correr
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en pos de la perfección? ¡Cuánto más fácil es
traducir en una semana una comedia que ha
cerla original en medio año! ¿ Por qué ha de
emplear tanto tiempo, tantos afanes, por con
seguir aquel mismo premio que en menos
tiempo y con menos trabajo puede alcanzar?
De aquí las miserables traducciones, de aquí
la expulsión del buen género para hacer lugar
al género charlatán que deslumbra con fáciles
y sorprendentes golpes de teatro. De aquí la
ausencia de caracteres, de pasiones y de vir
tudes, para sustituirles esos traidores falsos
y eternos que hacen el mal para buscar el
efecto, esos crímenes no justificados y esos
vicios asquerosos pintados de una manera to
davía más asquerosa.
No se crea, sin embargo, porque hemos
expuesto aquí estos descargos de los poetas,
que los consideramos tan inocentes como los
demás: nada de eso. Dentro de poco proba
remos que, si bien éstas son disculpas, no son
razones para seguir en el torpe camino en que
se han encerrado; probaremos que si alguno
debe obrar heroicamente es el poeta. Los poe
tas son hombres; pero si los hombres no han
de ser héroes, y sobre todo ciertos hombres
que se alimentan más que otros de gloria,
¿quiénes lo serán?
11
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¿ Qué no diremos de los actores ? SÍ ven apro
bado un traje inexacto sólo porque es ridícu
lo, si oyen aplaudir un modo de decir falso
sólo porque es exagerado, si ven desconocida
a cada paso tal cual belleza que se le escapa
y bulliciosamente coronado de aplausos todo
gesto innatural, todo ademán grotesco, ¿a qué
se han de fatigar en buscar por senderos tor
tuosos una reputación, primer premio que an
helan, que a mucha menos costa y por cual
quier camino se encuentra adquirida?
Otro tanto decimos de las empresas. Si una
buena comedia cae al lado de un melodrama
furibundo, si una mala traducción llena el tea
tro y sus arcas más veces que la obra original
del ingenio, ¿se podrá exigir de una empresa
que sacrifique sus caudales generosamente en
beneficio del buen gusto, que tan pocos re
presentantes tiene entre nosotros para agrade
cérselo? ¿Podremos pedirle que recompense
más lo que menos le produce? Un delirio fuera
exigir semejantes sacrificios.
El público es, pues, la primera causa del
abatimiento de nuestra escena. Lo repetimos a
voces, instrucción, educación para este público;
instrucción sana, sí, religiosa, morigerada, pero
instrucción, en fin. Los enemigos de la ins
trucción la han querido pintar siempre como
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perjudicial: ciertamente, si es mal dirigida,
es un puñal en manos de un niño. Pero cuando
está fundada en la religión, en la virtud y en
la verdadera sabiduría, entonces no puede ser
más que un bien para todos, entonces sólo
puede conducir al hombre a conocer sus ver
daderos intereses en sociedad, puesto que no
puede vivir de otra manera. Si el interés de
un hombre puede estar tal cual vez momen
táneamente en contradicción con el bien ge
neral, a la larga el interés de todos los hombres
está en la virtud, en el orden. Esto es ¡o que
sólo puede enseñar una sólida instrucción, que
no se quede a medio camino: estamos seguros
de que el interés es el gran móvil del hombre;
toda la dificultad está en hacerle conocer cuál
es su verdadero interés. Esto se lo propor
ciona la sólida instrucción, que es la única de
que hablamos: en este caso ésta será en todo
y por todo para el hombre el manantial de su
felicidad.
Cuando el público verdaderamente instrui
do y educado conozca y aprecie todas las be
llezas de las obras de imaginación; cuando su
orgullo nacional, despertado de nuevo, le haga
exigir de los ingenios originales trabajos dig
nos de consideración, a los cuales puedan li
garse recuerdos patrióticos; cuando esté en
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el camino del buen gusto, entonces él mismo
formará a los actores, porque él es sólo quien
puede formarlos. Entonces los autores escri
birán con placer, los actores representarán con
perfección y las empresas recompensarán con
generosidad. Entonces el mismo círculo vicio
so establecido en el día para el mal se esta
blecerá para el bien.
Ahora bien; si el público y su falta de ins
trucción es la primera causa del daño, ¿quién
ha de instruirle? i.° Causas que no son de
nuestra inspección. 2.0 A falta o en coopera
ción de éstas, los autores. Sí; estamos enre
dados en un verdadero laberinto de círculos
viciosos; es preciso para salir de ellos que
rompa alguno por medio; es preciso que al
guno empiece sacrificando algo. ¡ Unos por
otros están las mejoras sin hacer! ¿Quién de
berá, quién estará más obligado a dar prin
cipio a esta grande obra? Lo repetimos clara
mente: los poetas. Los que saben más tienen
de ello más obligación. Los hombres de talen
to, los hombres extraordinarios (1) han sido
(1) Si esta verdad grandiosa necesitase pruebas,
citaríamos solamente el nombre de Moratín. ¿ Qué
revolución hizo en nuestro teatro? Más había que
mejorar que en el día. Por esto, después de él, pue
den arrostrar las mejoras que faltan hombres que no
sean Moratines, puesto que no sería fácil encontrar
muchos en cada siglo.
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los que en todas las naciones han dado siem
pre los primeros este primer impulso. Por una
parte los periódicos con su imparcialidad, por
otra los autores con sus obras. La naturaleza,
el concederles el inmenso privilegio de su su
perioridad, la incalculable influencia que ejer
ce el talento sobre el común de los hombres,
no le dió arma tan poderosa para volverla
contra sus altos fines, sino para contribuir al
bien de la Humanidad para abrirle los pri
meros el camino. Esta obligación sagrada es
la que no pueden echar en olvido sin cubrirse
de ignominia y de culpabilidad. Los hombres
de talento son los que empiezan a instruir las
naciones. No ¿tendremos ninguno entre nos
otros? Salgan, pues, si los hay, y conquisten
con su generosidad y su mérito el premio y
el tributo de consideración que se les niega.
¡ Triste verdad! Verdad es que necesitan algún
apoyo. Empero verdad no hay más que hasta
cierto punto. Mil caminos hay; si el más ancho,
si el más recto no está expedito, ¿para qué es
el talento? Tome los rodeos y cumpla con su
alta misión. En ninguna época, por desastra
da que sea, faltarán materias para el hombre
de talento; si no las tiene todas a su disposi
ción, tendrá algunas. ¡No se puede decir! ¡No
se puede hacer! Miserables efugios, tristes pre
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textos de nuestra pereza. ¿ Son dobles los es
fuerzos que se necesitan? Hacerlos. Dobleserá el premio que los espere, mayor la gloria
que los corone. ¡ Oh, si nosotros pudiéramos
lisonjearnos de ese talento superior! Ni un
momento vacilaríamos. Desgraciadamente, no
alcanzan nuestras fuerzas sino a decir verda
des ; si alcanzasen para remediarlas, no sería
mos los últimos en dar el paso vencedor.
Hagan los poetas obras de mérito; el público
las aprecia poco al principio; redoblen sus
esfuerzos y hagan ostentación de constancia;
mañana las apreciará, y pasado mañana no
podrá pasar sin ellas. ¿ O pretendemos que
antes de hacer nada nos traigan a nuestra casa
la corona de la victoria? ¿Todo lo ha de hacer
la protección? Haga algo el mérito, y obligará
a que se le proteja. ¡No me protegen!, clama
la medianía. ¿Dónde está el mérito, pues, para
protegerle? ¿Dónde los autores? ¿Dónde las
obras? (i). ¿Quién le ha de proteger, si no
existe, o existe envilecido? Salgamos primero
nosotros de nuestro envilecimiento y nos pro
tegerán. Hagamos las obras y los protectores.
Obliguémosles a que nos protejan, y nos lo
deberemos todo a nosotros solos.
(i) Ya en otro lugar hemos dicho que no conta
mos por nada una o dos excepciones.
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Cuando los poetas y la instrucción hayan
formado el gusto del público, cuando éste
haya formado a los actores, todos juntos for
marán a las empresas, obligándolas a_ recom
pensar, porque entonces el mérito podrá im
ponerles la ley. Este es el camino, el que es
tamos obligados a tomar, por lo mismo que no
tenemos otro más cómodo ni más expedito.
Hecho esto, todavía quedarán por vencer
algunos obstáculos, sin cuyo desvanecimiento
aun les ha de costar trabajo a las empresas de
teatros recompensar dignamente el mérito de
cada uno en el grado que se merezca y soste
ner este primer entusiasmo. Además, si al paso
que los poetas hiciesen un esfuerzo tan heroico
encontrasen algún auxilio superior, ¡ cuánto
más fácil y halagüeño sería el logro de nues
tros ¡deseos! Recorramos, pues/ ligeramente
los demás medios que pueden contribuir a
facilitar la prosperidad de los teatros, después
de los dos agentes principales que dejamos
indicados.
Pedimos en primer lugar para los poetas,
sin miedo de parecer exigentes, lo que sólo
ellos no tienen en la sociedad: el derecho de
propiedad. ‘‘Repartiéronse mis vestiduras, y
sobre mi túnica echaron suertes”, puede ex
clamar el poeta con mucha razón, si se nos
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permite mezclar esta expresión sagrada entre
nuestras habladurías.
En un país en donde las letras han sido
casi siempre el recurso del que no ha tenido
otro, y donde ha sido tan escasa la gloria que
han alcanzado, parece que el premio debiera
haber sido mayor; mas, por desgracia, no han
recibido ni premio (i) ni consideración.
(i) Con gran dolor nuestro nos obliga el propio
argumento de nuestro artículo a prescindir un mo
mento de la gloria en favor del vil interés. Mucho
tiempo hemos considerado si deberíamos hacer méri
to del interés. Ciertamente que en un poema épico
sería un pobrísimo episodio, y en una oda estaría tan
mal colocado como el hospital en las Delicias. Pero
en un papelucho de poco lucimiento y de menos pro
vecho en boca, de un Hablador y de un Pobrecito,
nos parece que está tan perfectamente como una pe
drada en el ojo de un boticario, y no ignora el vulgo,
en cuya boca anda este caritativo refrán, la exactitud
de nuestra comparación. Magüer que pobrecitos, bien
traslucimos que los poetas que más gloria han alcan
zado han comido, y no se nos diga que ésta es una
paradoja. No pocas veces se complacía Homero en
la descripción de los más suculentos banquetes; Ho
racio se burla amargamente de un mal convite. De
nuestro Cervantes juramos que escribió con más que
mediana hambre y apetito el capítulo de las bodas de
Camacho. No hablemos de Anacreonte y de todos
sus discípulos, porque sabido es que éstos han tro
cado siempre por una gota del zumo del Liéo todo el
jugo que puede dar el arbusto de Dafne. Sabemos
cuánto apreciaba nuestro Villegas el ruido de las cas
tañas y el buen aloque y en qué consideración tenía
Baltasar de Alcázar la oronda morcilla, que nunca le
dejó acabar su cuento. En fin, de los poetas bucólicos
sabremos decir que no ha habido uno que no haya
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Ya en otro lugar elejamos enumerados algu
nos de los trabajos que esperan al vate en su
aventurada carrera; efectivamente, en ocasio
nes se le disputa hasta el derecho de ensayar
y repartir sus papeles a los actores que más le
convengan, que de todo hemos visto. Aplaú
dese, en fin. ¿Cómo se paga? ¿Quién valúa
la cosa vendida? Sólo el comprador. ¿Cómo lo
premia ? A su arbitrio. ¿ Se sabe lo que vale
una comedia? ¿Se deduce su valor de lo que
cuesta y de lo que produce ? ¿ Puede nunca re
conocer el poeta más juez capaz de valuar su
talento que el público, bueno o malo, para quien
escribe, o el mismo Gobierno, asesorado de
los inteligentes que para ello crea necesario?
¿Puede oirse en paciencia que se hayan pa
gado de una vez con mil o dos mil reales co
medias que han producido por espacio de mu
chísimos años, que producen todavía y que
producirán, Dios sabe hasta cuándo, tesoros a
las empresas?
Nuestro ilustrado Gobierno, que'siempre ha
manifestado en esta parte los mejores deseos,
encumbrado a las nubes la dulce y la blanca leche.
Así, pues sostendremos a la faz de los partidarios de
la aérea fama postuma, a quienes parezca mal la
ruin dirección que toman nuestras habladurías, que
si los grandes poetas no han escrito para comer, a lo
menos han comido para escribir.
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persuadido de la exactitud de estas reflexiones
u otras semejantes, conoció que el talento es
una propiedad como otra cualquiera y de me
jor ley, propiedad que debe producir a su due
ño en relación de su mérito. Con el objeto,
pues, de desterrar tan ignominiosos abusos, se
formó y publicó en el año 1807, a propuesta
del Excmo. Ayuntamiento, cuyo celo hemos
tenido ya ocasión de alabar en otra parte, un
Reglamento de teatros. En él se establecía el
modo de pagar de una manera justa y equita
tiva. Un tanto por ciento era el premio esta
blecido para las obras originales; de esta ma
nera guardaba una proporción exacta con el
mérito de la obra y con las facultades de la
empresa, pues sólo pagaba ésta mucho cuando
ganaba mucho. Desgraciadamente, este Regla
mento se puede contar en el número de las
cosas mandadas, pero no de las cumplidas,
y nos hallamos en el año 32 peor que en el
año 7; contratiempo y atraso debido, tal vez,
a la sucesión de revoluciones que han afligido
desde aquella época nuestra desventurado país.
No para aquí el desprecio de la propiedad.
Los teatros de provincias se creen autoriza
dos, representada una vez una comedia en
Madrid, a sustraer copias fraudulentas y a
representarla en todas partes, muy persuadi
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dos de que los autores no tienen derecho al
guno a impedírselo y clamando con la fábula:
¡Para mi los crió la Providencia! En el mis
mo Reglamento, que tenemos a la vista, se
establecía que los tales teatros pagasen al autor
con arreglo a sus facultades, ni más ni menos
que los de Madrid. Pero claman los actores:
¡La costumbre es ley! Bien haya la costum
bre; podrá ser así, en cuyo caso no sospecho
por qué han de ahorcar a los ladrones, siendo
una costumbre tan antigua la de robar. En
ese caso no se podrá corregir jamás ningún
mal inveterado. ¡ Malhaya si entendemos de
qué manera una mala costumbre puede llegar
a ser una buena ley 1 Pues porque es costum
bre es preciso aboliría, que a no serlo ex
cusáramos reclamar contra ello. Los abusos
que existen son los que se han de desterrar,
pues los que no existen no hay para qué.
Al llegar a este punto oímos a las empresas:
“¿Pagar más a los poetas, ni a los autores, ni
a nadie? ¡Imposible! Si estamos...”
Lo sabemos, señores empresarios, y aquí en
tramos en otro abuso. Hemos pedido para
los poetas la justicia que puede animarlos en
sus tareas. Pidamos ahora para las empresas
lo que de derecho les corresponde.
Apenas se pueden creer las cargas espan
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tosas que sobre los infelices teatros gravitan.
Dejemos a un lado un número considerable
de asientos de todas clases que están obligados
a dar de balde por otra costumbre tan de ley
y tan buena como la que llevamos arriba ci
tada; no hablemos de algunas consideraciones
que con toda clase de gentes tienen que guar
dar; concretémonos a decir que pasan de cua
trocientos mil reales las sumas que en metálico
tienen que satisfacer anualmente a un sin
número de establecimientos. Y para que no se
crea que nuestra maledicencia o nuestra par
cialidad nos hacen hablar, copiemos aquí el
artículo 3.0 del capítulo XII, título segundo
del Reglamento, propuesto por un Ayunta
miento celoso, aprobado por un Gobierno ilus
trado y sancionado por un Soberano acreedor
a nuestra gratitud:
“La Junta propondrá a la piedad del Rey
algún arbitrio para la más pronta extinción de
estas cargas, pues verdaderamente no hay re
lación ninguna entre los tres coliseos y los
hospitales de Madrid, los frailes de San Juan
de Dios, las niñas de San José y el Hospicio
de San Fernando. Estos son los partícipes de
una buena porción de sus productos, de que
procede que los actores sean mal pagados, la
decoración ridicula y mal servida, el vestua
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rio impropio e indecente, el alumbrado es
caso, la música pobre y el baile pésimo o nada.
De aquí que los poetas, los artistas, los com
positores que trabajan para la escena sean ruin
mente recompensados y, por lo mismo, se vean
en ellas las heces del ingenio. De aquí, final
mente, la mayor parte de la decadencia y las
timoso atraso de nuestros espectáculos. ”
¿Qué pudiéramos nosotros añadir a tan
enérgico período? Pedimos, pues, para las em
presas que se les desembarace de obstáculos y
respetos inoportunos el camino de su especu
lación; que manden en lo suyo, como únicos
dueños, mientras tengan las empresas. Esto
bastará a dar al teatro un impulso incalculable.
Entonces las empresas, desembarazadas y li
bres en sus operaciones, marcarán cada día
■con una mejora, recompensarán mejor a los
actores, mezquinamente pagados, y a los poe
tas, de ninguna manera premiados.
Nada hemos dicho de las mejoras que ca
ben en los actores, porque este mal ya promete
quedar en gran parte remediado. El estable
cimiento de una escuela dramática dirigida
por dos de nuestros mejores actores, bajo la
inmediata protección de una reina que tanto
bien ha venido a hacer a nuestro país, nos hace
concebir esperanzas lisonjeras. Hasta ahora
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se ha creído que bastaba con tener memoria
o apuntador para ser cómico, y aun cómicos
hemos conocido que por no saber leer se ha
cían leer por otros sus papeles para apren
derlos. ¿ Dígannos si gentes de esta especie son
las que pueden verter en la escena las belle
zas que no saben ni leer ni apreciar y tomar,
nuevos Proteos, la forma de todos los carac
teres y genios posibles y enseñar los buenos
modales y las buenas costumbres? Nadie ne
cesita hacer estudios más prolijos de la his
toria del hombre y del corazón humano, si ha
de ponerse la máscara de todas las pasiones,
la apariencia de todas las épocas; nadie ne
cesita tener mejor educación que un actor, si
ha de ser en las tablas modelo de ella.
¡ Qué de pequeños obstáculos podríamos ci
tar aún si nos lo permitiesen los límites que
en nuestros folletos nos hemos impuesto! ■ Qué
de cosas nos dejamos por decir! Bastaría, sin
embargo, para obviar todos estos pequeños
obstáculos que pasamos en silencio, la reali
zación de las mejoras principales que hemos
propuesto, y nosotros nos tendríamos con eso
sólo por muy felices. Desgraciadamente,
nuestras ideas pasarán como otras muchas
que se dicen continuamente y no se oyen.
Verdad es que son cosas que no se pueden
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acabar en un día, pero son cosas que nunca
se verán acabadas si no se empiezan alguna vez.
Fórmese, pues, el público, y si otras causas
no concurren, como es de desear, a esta ins
trucción general tan necesaria, tomen sobre
sí lo que escriben para él tan ardua empresa;
más generosos que hasta ahora, no doblen
la cerviz al mal gusto; den la ley y no la re
ciban. Reconózcase la propiedad, y séalo el
talento; descargúense los teatros de las in
mensas cargas que los abruman; mejórense
los actores y préndense generosamente. Vigi
le una censura juiciosa para que nuestra re
ligión y nuestras leyes sean respetadas de los
escritores, pero sin oponer obstáculos jamás a
la representación de las obras inocentes. En
tonces, nosotros lo afirmamos, entonces ten
dremos teatro español; entonces el suelo de los
Lopes y Calderones, de los Tirsos y los ZX'Ioretos, volverá a retoñar ingenios; enronccs ci
taremos con orgullo una literatura nuestra y
una diversión racional que tienen todos los
países cultos, y que nosotros hasta ahora he
mos dejado perecer al poderoso influjo de
una infinidad de concausas ominosas.
Cuando empezamos nuestro número dijimos
que creíamos que no se podía presentar oca
sión más favorable para exponer a la luz del
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día estas ideas; ahora, al concluirle, añadimos
que no pudiera ofrecerse mejor coyuntura
para lograr su verificación. Nuestra Reina, a
quien tanto tenemos ya que agradecer, es quien
nos inspira esta confianza: su protección de
cidida a todo lo bueno, un mes glorioso que
puede contar más grandezas que tres siglos
anteriores, cosas tan grandes que con sólo que
rerlas ha llevado a cabo, nos hacen esperar que
esta reforma que proponemos, y que ofrece
tantas dificultades menos, se deberá también,
algún día, a su benéfico impulso.
En el ínterin, nos contentamos con desearlo
y poner todos los medios que están a nuestro
alcance para cooperar a tan grande obra, y con
cluimos como concluía D. Gutierre de Cárde
nas el parecer que dió a Don Fernando el Ca
tólico :
“Este, señor, es mi parecer: si acertado, sean
a Dios las gracias: si contra el vuestro, me
rece perdón mi lealtad: lo que vos determináredes, eso será lo mejor y más acertado.”

El bachiller.

□□□□□□□□□□□□□□
CARTA DE ANDRES NIPORESAS
AL BACHILLER

Mi querido bachiller: Todas tus cartas he
recibido, y no he contestado a ninguna, mer
ced a esta pereza del país que nos tiene a
todos poco menos que dormidos; pero como
quiera que me preguntes varias cosas que te
puede ser de alguna satisfacción saber, iréte
contestando parte por parte, o como pueda,
que ya sabes que en punto a coordinar mis
ideas no soy fuerte, y en punto a expresarlas
soy flojo. En cambio, de las buenas prendas
lógicas y oratorias que me faltan encontrarás
en mí una buena fe a prueba del siglo XIX,
más que mediana inocencia, sana intención y,
lo que vale más que todo, un respeto, que te
ha de asombrar, a todas las cosas, y un miedo,
que habrás de conocer por muy saludable, a
todas las personas.
Pongo párrafo aparte para elogiarte mi des
confianza, porque lo merece: ésta es tal, que
desde pequeñito dieron en llamarme por apodo
Niporesás; apodo que pasó a ser apellido, así
12
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como hay apellidos que pasan a ser apodos.
Todo el mal de mi desconfianza está en vivir
yo más de lo pasado que en lo presente: es
el caso que he sido tonto, lo cual no es poca
fortuna, porque hay otros que lo son todavía,
y muchísimos que lo serán hasta que se mue
ran; he sido tonto, es decir, que me han en
gañado muchas veces; de aquí procede que en
el día estoy reducido a no creer más que en
Dios, porque en cuanto a creer en los hom
bres, me voy con muchísimo tiento. Dejemos
esto aquí, porque la materia es resbaladiza, y
no quisiera que dieran tormento a lo que es
cribo.
Mucho me agrada cuanto me dices acerca de
las Batuecas; son, efectivamente, muchas las
ventajas que llevan a otros países, como dices
muy bien en tus números, no sé cuantos, que
esto es material; al fin es mi país, y tengo en
eso fundada mi vanidad, aunque no hay un
motivo. Convengo sobre todo contigo (núme
ro 6.°) en que a los batuecos no les falta más
que hablar, que es precisamente lo mismo que
suele decir un amigo mío de cierto sujeto
que tú conoces, que es tonto y feo, y además
picaro, y un si es no es tartamudo.
Me parece, con todo eso, que este país pro
mete: no ha mucho tiempo que hubiera creí
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do, si yo hubiera sido capaz capaz de creer,
como llevo dicho, que a la vuelta de un par
de siglos ya no habría batuecos sobre la su
perficie de la tierra: en este supuesto, pudie
ras haber arrojado por la ventana tu recado
de escribir, porque hubiera llegado el caso de
que tus desmedidas alabanzas hubieran veni
do a ser inoportunas; pero como acaso las
volvamos presto a merecer, porque eso está en
la posibilidad de las vicisitudes humanas, y
todo se puede esperar de nuestro buen natural,
te aconsejo que no borres todavía las Batuecas
de tu mapa.
Te doy la enhorabuena porque ya te han
abierto las Universidades, quiero decir que
dejarás de ser autor para volver a tus estu
dios. Al fin te va en ello lo que va de ser tonto
a no serlo y lo que va de bachiller a licenciado
o doctor, porque supongo que te graduarás
inmediatamente, cesando de escribir folleticos
que no valen lo que pesan, que te pueden pesar
más de lo que valen (i).
(i) No tratamos de inculpar en modo alguno, por
los cuadros que vamos a describir, al justo Gobierno
que tenemos: no hay nación tan bien gobernada donde
no tengan entrada más o menos abusos, donde el Go
bierno más enérgico no pueda ser sorprendido por
las arterías y manejos de los subalternos. Contraria
del todo es nuestra idea. Precisamente ahora que
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Me preguntas del estado de mi familia: voy
a informarte como pueda <de la suerte de
cada uno.
Antoñito está de enhorabuena: le concedie
ron la gracia de capitán con sueldo y todo, por
los méritos de su padre, que hace ya lo menos
cuatro años que está sirviendo a S. M. con
cuarenta mil reales: con estos méritos le han
hecho esta gracia al niño. Me alegrara que le
vieras tan mono como está con sus dos charreteritas y su espadita, que parece un jugue
te. ¿Qué quieres? ¡En esa edad! ¡Ocho años!
vemos a la cabeza de nuestro Gobierno una Reina
que, de acuerdo con su augusto esposo, nos conduce
rápidamente de mejora en mejora, nosotros, deseosos
de cooperar por todos términos como buenos y sumi
sos vasallos, a sus benéficas intenciones, nos atreve
mos a apuntar en nuestras habladurías aquellos abusos
que desgraciadamente y por la esencia de las cosas
han sido siempre en todas partes harto frecuentes, cre
yendo que cuando la autoridad protege abiertamente
la virtud y el orden, nunca se la podrá desagradar
levantando la voz contra el vicio y el desorden, y
mucho menos si se hacen las críticas generales, em
bozadas con la chanza y la ironía, sin aplicaciones de
ninguna especie, y en un folleto que más tiende a
exc:tar en su lectura alguna ligera sonrisa que a go
bernar el mundo.
Protestamos contra toda alusión, toda aplicación
personal, como en nuestros números anteriores. Sólo
hacemos pinturas de costumbres, no retratos. Más
adelante hablamos de los empleos y empleados, se en
tiende de los malos: los buenos, que respetamos, nunca
se darán por ofendidos; los malos no merecen respe
tos de nadie.
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Nos llena la casa de pajaritas de papel; dice
que son los enemigos, les corta la cabeza, y es
una risa todo el día con él. Ya puede un criado
no servirle pronto; le da un palo, lo cual nos
hace mucha gracia a todos, y nunca se le ol
vida decirle que tiene qué sé yo cuántos miles
reales de sueldo. Su madre se le come a besos.
Es de advertir que el señor capitán está ya
en medianos, y muy adelantado en la Gramá
tica, de donde inferimos todos que ha de ser
un gran militar.
También está Miguel de enhorabuena, por
que le han hecho nada menos que teniente:
verdad es que llevaba cuarenta y dos años de
servicio, con haberse hallado en todos los en
cuentros de importancia que ha habido en ese
tiempo, haber estado dos veces prisionero y
tener diez y siete heridas y un ojo de menos.
¿Pero qué es eso comparado con una tenen
cia? Ello es que le han premiado ya, y está
que brinca de gozo. El pretende pasar al re
gimiento donde es capitán Antoñito, todo por
el placer de estar juntos. ¡ Como son parien
tes! Y como le quiere tanto, suele decir que,
aunque teniente, de buena gana le enseñaría
a ser capitán. No se puede negar que tiene
Miguel un alma excelente. Como el otro es un
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chico, no hay duda en que podría aprovechar
algunas leccioncillas de su tío.
A Juanito le hicieron joven de lenguas: con
este motivo ha tomado maestro de francés, y
aun dice que le tomará de inglés, porque, eso
sí, aunque ya esté colocado, es muy racional y
no se desdeña de aprender; dice que no pa^
rece bien en un joven de lenguas no saber
ninguna, en lo cual tiene alguna razón, y ma
nifiesta ser muy despejado. Su fortuna le ha
valido, porque se susurra que pretendían la
plaza seis muchachos de mucho provecho ; pero,
como dicen, no tenían hombre. Amigo, que
se la busquen de otra manera, que no todos
han de ser jóvenes de lenguas.
Frasco, a quien conoces, ha tenido más des
gracia. Solicitó una plaza de vista de no sé
donde: entregó el memorial tal como a las
cuatro y cuarto, porque supo que a las cuatro
estaban agonizando al que la tenía, y aunque
en rigor todavía -no había muerto, debía de
morir de allí a poco. Pero le dijeron que lle
gaba tarde, porque ya estaba dada. / Qué pron
titud de demonios! En vano alegó sus grandes
conocimientos en la materia y la exactitud que
tiene acreditada. La plaza de vista se la dieron
a un buen señor, ciego por más señas, o poco
menos: dicen que se habían compadecido de
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él porque se veía arruinado de resultas de una
trabacuenta. ¡ Cierto que ha sido una caridad!
¡ Pobrecillo!
Jorge volvió, como que le cogió la amnistía
de medio a medio; pero está rabiando; quería
que le hubiesen devuelto el destino que tenía
hace diez años, es decir, cuando chiquito...
Mira tú quién se acuerda ya ahora de... Es el
caso que lo tiene otro.
Julianita hizo una muy buena boda: casó
con un joven muy despejado y rico. Por su
puesto que tuvo habilidad para ocultarle que
había tenido un hijo de aquel otro querido que
la obsequió cuatro años (hijo que tiene ocul
tamente en un colegio). El tal joven tiene una
índole excelente, y se hace querer de toda la
familia; está locó con su boda. Días pasados
decía que se atrevía a poner las manos en la
lumbre por la virtud de su mujer; mira tú si
es atrevido. A propósito, añadía que en su vida
se hubiera casado con una viuda, porque él
había buscado siempre una mujer nueva para
enseñarla a sentir, y se daba la enhorabuena
de haberlo conseguido.
Me preguntas si he pretendido yo también
alguna cosa: voy a responderte. Yo no pre
tendo ningún empleo, porque sé que no me le
han de dar, aunque batueco. Ya me lo han
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ofrecido muchos, pero nunca ha cuajado. Ello
sí, dicen que soy muy despejado, que cuente
con ello, que espere un poco... Ahora no es el
momento oportuno, ni antes lo ha sido nunca ;
unas veces he llegado demasiado tarde, y otras
demasiado temprano. Mira tú si soy torpe:
no parece sino que estudio con el mismo Ba
rrabás. Sin embargo, tengo muchos protecto
res, y como soy útil para algunas cosas, y me
lo aseguran tantas veces, podrá ser que llegue
el caso de creer algún día que me han de dar
algo. Más te diré. A veces, cuando oigo a al
guno, me lo llego a creer, como que me tengo
de salvar, ayudándome Dios, que es sobre
todo, y la penitencia y buena vida que tengo
pensado hacer. Ya ves que en esta parte casi
infrinjo el sistema de mi desconfianza.
Por lo demás, no pretendo; pero no dejo de
conocer que no hay cosa como tener oficina y
sueldo que corre siempre ni más ni menos que
un río. Se pone uno malo, o no se pone; no
va a la oficina, y corre la paga; lee uno allí
de balde y al brasero la Gaceta y El Correo, y.
un cigarrillo tras otro, se llega la hora de salir
poco después de entrar. Si hay en casa un
chico de ocho años se le hace meter la cabe
za, aunque no quiera ni sepa todavía la doc
trina cristiana, y hételo meritorio. ¿No sirve
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uno para el caso, o tiene un enemigo y le
quitan de en medio? Siempre queda un sueldecillo decente, si no por lo que trabaja ahora,
por lo que ha dejado de trabajar antes. Aun
que estas razones, capaces de mover un carro,
no me tuviesen harto aficionado de los desti
nos ,sólo el ser del país me haría gustar de
esas gangas, tan naturalmente como gusta el
pez de vivir en el agua. Eso de estudiar para
otras carreras, ni está en nuestra naturaleza, ni
lo consiente nuestro buen entendimiento, que
no ha menester de semejantes ayudas para sa
ber de todo.
Otras ventaj illas de los empleos se pudie
ran citar; hay unos, por ejemplo, en que se
manejan intereses y hay sobrantes... Da uno
cuenta, o no las da, o las da a su modo. No es
que a mí esto me parezca mal; no, señor. A
quien Dios se la dió, San Pedro se la bendiga.
Algunos te dicen a eso que no tiene gracia que
a cada mano por donde pasan aquellos ríos
se le pegue siempre algo. A eso pregunto yo
si es posible que llegue el caso de que no se
le pegue nunca a nadie. Ello es que hay cosas
de suyo pegajosas, y si te arrimas mucho a
un pellejo de miel, por fuerza te has de untar,
sin que esto sea en ninguna manera culpa
tuya, sino de la miel, que de suyo unta.
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Otros empleíllos hay como el que tenía un
amigo de mi padre: contaba este tal veinte
mil reales de sueldo, y cuarenta mil más que
calculaba él de manos puercas; pero también
recaía en un señor excelente que lo sabía em
plear. El año que menos, podía decir por Na
vidades que había venido a dar al cabo de los
doce meses sobre unos quinientos reales en
varias partidas de a medio duro y tal, a don
cellas desacomodadas y otras pobres gentes por
ese estilo, porque, eso sí, era muy caritativo y
daba limosnas... ¡Ui! De esta manera, ¿qué
importa que haya algo de manos puercas? Se
da a Dios lo que se quita a los hombres, si es
que es quitar aprovecharse de aquellos gajecillos inocentes que se vienen ellos solos
rodados. Si saliera uno a saltearlo a un cami
no a los pasajeros, vaya; pero cuando se trata
cié cogerlo en la misma oficina, con toda la
comodidad del mundo y sin el menor percan
ce... Supongo, v. gr., que tienes un Negocia
do y que del Negociado sale un negocio; que
sirves a un amigo por el gusto de servirle no
más; esto me parece muy puesto en razón;
cualquiera haría otro tanto. Este amigo, que
debe su fortuna a un triste informe tuyo, es
muy regular, si es agradecido, que te deslice
en la mano la finecilla de unas oncejas... No,

EL POBRECITO HABLADOR

187

sino ándate en escrúpulos, y no las tomes;
otro las tomará, y lo peor de todo, se picará
el amigo, y con razón. Luego si él es el dueño
de su dinero, ¿por qué ha de mirar nadie
con malos ojos que se lo dé a quien le viniere
a las mentes o lo tire por la ventana? Sobre
que el agradecimiento es una gran virtud, y
que es una grandísima grosería desairar a un
hombre de bien, que... Vamos..., bueno estaría
el mundo si desapareciesen de él las virtudes,
si no hubiera empleados serviciales ni corazo
nes agradecidos.
Lo mismo digo acerca de que te va a pedir
un favor una señora, acaso bien parecida, o
con alguna hija que lo es. ¿Cómo te niegas a
oir a una señora que va con su hija? Era pre
ciso tener entrañas de tigre. Yo te aseguro
que éste sería para mí uno de los puntos en
que nunca se quedaría rezagada mi galante
ría. ¡Jesús! ¡ Una señora!
Agrega a esto que para ser oficinista, con
saber darse tono, con hacer esperar a los hom
bres y a las feas en la sala de audiencia,
diciendo el portero que el señor oficial está
sumamente ocupado, con no conocer a nadie
al entrar y al salir, con ahuecar la voz, esti
rarse el corbatín y perder el expediente, ya
está más que aprendido el oficio. No es decir
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esto que no los haya por otro estilo; pero ya
tendría yo la curiosidad de ver algunos.
Luego hay hombres que no sirven para otra
cosa entre nosotros, y son los más. “¿Qué ha
de ser usted sino empleado?, me decía días
pasados un ultrabatueco. ¿Querrá usted que en
estas Batuecas, unas gentes acostumbradas a su
oficina, y sus once, y su Gaceta, y su cigarro,
vayan a enfrascarse en la cabeza media do
cena de ciencias y artes útiles, como las lla
man, para vivir de otra manera que han vivi
do hasta ahora, sin el descanso de la mesada
ni los gajes de manos puercas? Bien sabe Dios
que eso es tontería, porque yo y los que a mí
se me parecen, que no son pocos, tenemos las
cabezas mejores que para ciencias y artes para
moldes de pelucas, y lo digo con vanidad. A
buen seguro que mi padre y aun mi abuelo
nunca supieron lo que era un libro; era todo
lo más si sabían firmar, y el uno murió de
ochenta y cinco años y el otro de noventa;
ni conocieron nunca lo que era dolerles una
uña; y no le parezca a usted que eran unos
pelagatos, porque fueron empleados toda su
vida, tanto, que se puede decir que les salie
ron los dientes en la oficina, y cuando murie
ron, el uno tenía una venera y el otro tenía
dos.”
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Y tenía razón el batueco. Ya ves tú, pues,
que si no pretendo no es porque desconozca
yo lo que lleva consigo un empleo. Yo no le
encuentro a esta carrera más inconveniente que
uno, y es que >hay pocos empleos, si no ya
tendría yo el mío; ésta es nuestra desgracia,
porque como las revoluciones, conforme han
dado en hacerlas en el día, no son sino cuestio
nes de nombre, todo el toque está en estos altos
y bajos, en saber cuáles de unos o de otros han
de ser dueños del cotarro. Ello no hay sino
diez empleos (que es el mal que nos aflige) y
veinte pretendientes. Yo considero que todo
esto estaba arreglado con que hubiera veinte
empleos y diez pretendientes; ni yo sé cómo
no han dado en esto, siendo una verdad que
salta a los ojos.
Asómbrate, sin embargo; como hay hom
bres para todo, un batueco de estos que a
ratos no lo parecen, me decía ayer hablando
de esto: “Los batuecos que quieren bien a su
patria han de empezar por apartar el pensa
miento de los empleos y quemar todos los me
moriales hechos y por hacer: si el Gobierno
necesita hombres, hombres buscará, pues ya sa
be dónde están, y bien conocidos son; al que
no le busquen, que no se haga buscar él,
sino que hinque el codo y se aplique. Si hay
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un país en que pueda un hombre hacerse un
bienestar por cualquier ramo de artes o cien
cias, es éste, donde hay de ellas tanta escasez.
Pero si esperan a llamar buen Gobierno a
aquel que a cada vecino le dé veinticuatro
mil reales de renta por su manifiesta adhesión,
nunca le habrá para las Batuecas, porque el
que más y el que menos somos adictos y muy
adictos a tomar la paga el último día del mes
y aunque sea el primero del siguiente. Agre
gue usted a esto que el seguir en el carril de
hasta ahora es desnudar a un santo q?ara vestir
a otro, y santo por santo, voto a bríos que
bien se está quien se está vestido. Sí, señor
don Andrés; aquí no tendremos un principio
de esperanza sino cuando conozcan todos la
necesidad de no sacar más sangre de este
cuerpo ya desangrado; cuando tengan mis com
patriotas ideas moderadas, un plan uniforme,
una marcha prudente, menos egoísmo, menos
miedo, menos partidos y colores, menos pereza
y holgazanería; cuando el cielo nos envíe luz
para ver y aplicación para trabajar; cuando
tengamos, en fin, el verdadero deseo de ser
felices, que mucho lleva adelantado para serlo
quien de veras lo desea, porque el cielo es tan
bueno que querrá probablemente todo lo que
nosotros de veras queramos.”
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Mira tú, mi Bachiller, por dónde se apeó
el batueco. ¡Vaya que hay hombres locos!
¡Luz para ver! Mejor nos estamos a oscuras;
de esta manera Dios sabe lo que uno puede
tomar a tientas; vez hay que se anda uno a
buscar tal cosa, y se encuentra debajo de la
mano tal otra que no había visto. Lo más que
puede suceder es que hagamos, jugando a
buscar el bien, lo que hace el que juega a dar
con la piñata, que suele dejársela a las espal
das y atinar con un palo a los concurrentes,
que esto ya se ha visto.
Yo, como sé que todas esas quimeras que a
uno le cuentan son bobadas, porque me llamo
Niporesas y conozco mi patria y mis batuecos
como mi casa y mis hijos, a mis empleos me
atengo; la semilla ha de caer en buena tierra,
y si no, no echarla.
Y con esto concluyo mi carta, que las cartas
no han de ser tan largas como nuestro reme
dio ni tan cortas como nuestros alcances.
Te he contestado cumplidamente a la tuya.
Te he dado noticias de mi familia y de mi
persona, y aun de mis opiniones; ahora ruega
tú a Dios que los que me protegen me den
p’ronto un empleíllo de esos de manos puercas,
para dar en tierra con mi desconfianza, por
que, de no, me habré de meter a descontento,

192

EL POBRECITO HABLADOR

y es mal oficio. Si, por el contrario, me lo dan,
le serviré como cada batueco, o me servirá él
a mi, por mejor decir; entonces si que diré
que vivimos en la prosperidad, como algunos
quieren que lo crea por pruebas que no son
pruebas. Tu amigo,
Andrés Niporesas.

VUELVA USTED MAÑANA
Gran persona debió de ser el primero que
llamó pecado mortal a la pereza; nosotros, que
que ya en uno de nuestros articulos anteriores
estuvimos más serios de lo 'que nunca nos ha
bíamos propuesto, no entraremos ahora en
largas y profundas investigaciones acerca de
la historia de este pecado, por más que conoz
camos que hay pecados que pican en historia
y que la historia de los pecados sería un tanto
cuanto divertida. Convengamos solamente en
que esta institución ha cerrado y cerrará las
puertas del cielo a más de un cristiano.
Estas reflexiones hacía yo casualmente no
hace muchos días, cuando se presentó en mi
casa un extranjero de estos que, en buena o
en mala parte, han de tener siempre de nues
tro país una idea exagerada e hiperbólica; de
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estos que, o creen que los hombres aquí son
todavía los espléndidos, francos, generosos y
caballerescos seres de hace dos siglos, o que
son aún las tribus nómadas del otro lado d^
Atlante: en el primer caso vienen imaginando
que nuestro carácter se conserva tan intaccomo nuestra ruina; en el segundo vienen
temblando por esos caminos, y preguntan si
son los ladrones que los han de despojar los
individuos de algún cuerpo de guardia esta
blecido precisamente para defenderlos de los
azares de un camino, comunes a todos los
países.
Verdad es que nuestro país no es de aque
llos que se conocen.a primera ni segunda vista,
y si no temiéramos que nos llamasen atrevi
dos, lo compararíamos de buena gana a esos
juegos de manos sorprendentes e inescrutables
para el que ignora su artificio, que, estribando
en una grandísima bagatela, suelen, después
de sabidos, dejar asombrado de su poca pers
picacia al mismo que se devanó los sesos por
buscarles causas extrañas. Muchas veces la
falta de una causa determinante en las cosas
nos hace creer que debe de haberlas profundas
para mantenerlas al abrigo de nuestra penetraición. Tal es el orgullo del hombre, que más
quiere declarar en alta voz que las cosas son
13
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incomprensibles cuando no las comprende él
que confesar que el ignorarlas puede depender
de su torpeza.
Esto no obstante, comoquiera que entre
nosotros mismos se hallen muchos en esta ig
norancia de los verdaderos resortes que nos
mueven, no tendremos derecho para extrañar
que los extranjeros no los puedan tan fácil
mente penetrar.
Un extranjero de éstos fué el que se pre
sentó en mi casa, provisto de competentes car
tas de recomendación para mi persona. Asun
tos intrincados de familia, reclamaciones futu
ras y aun proyectos vastos concebidos en París
de invertir aquí sus cuantiosos caudales en tal
cual especulación industrial o mercantil, eran
los motivos que a nuestra patria le conducían.
Acostumbrado a la actividad en que viven
nuestros vecinos, me aseguró formalmente que
pensaba permanecer aquí muy poco tiempo,
sobre todo si no encontraba objeto seguro en
que invertir su capital. Parecióme el extranje
ro digno de alguna consideración; trabé presto
amistad con él, y, lleno de lástima, traté de
persuadirle a que se volviese a su casa cuanto
antes, siempre que seriamente trajese otro fin
que no fuese el de pasearse. Admiróle la pro
posición, y fué preciso explicarme más claro.
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—'Mirad, le dije, Mr. Sans-délai, que así se
llamaba; vos venís decidido a pasar quince días
y a solventar en ellos vuestros asuntos.—Cier
tamente, me contestó. Quince días, y es mu
cho. Mañana por la mañana buscamos un ge
nealogista para mis gsuntos de familia; por
la tarde revuelve sus libros, busca mis ascen
dientes, y por la noche ya sé quién soy. En
cuanto a mis reclamaciones, pasado mañana
las presento fundadas en los datos que aquél
me dé, legalizadas en debida forma; y como
será una cosa clara y de justicia innegable
(pues sólo en este caso haré valer mis dere
chos), al tercer día se juzga el caso y soy
dueño de lo mío. En cuanto a mis especula
ciones, en que pienso invertir mis caudales, al
cuarto día ya habré presentado mis proposi
ciones. Serán buenas o malas, y admitidas o
desechadas en el acto, y son cinco días; en el
sexto, séptimo y octavo, veo lo que hay que
ver en Madrid; descanso el noveno; el déci
mo tomo mi asiento en la diligencia, si no me
conviene estar más tiempo aquí, y me vuelvo
a mi casa; aún me sobran de los quince cinco
días.
Al llegar aquí Mr. Sans-délai, traté de re
primir una carcajada que me andaba retozan
do ya hacía rato en el cuerpo, y si mi educa-.
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ción logró sofocar mi inoportuna jovialidad,
no fue bastante a impedir que se asomase a
mis labios una nueva sonrisa de asombro y de
lástima que sus planes ejecutivos me sacaban
al rostro mal de mi agrado. —■ Permitidme,
Mr. Sans-délai, le dije entre socarrón y for
mal, permitidme que os convide a comer para
el día en que llevéis quince meses de estancia
en Madrid.—¿Cómo?—Dentro de quince me
ses estáis aquí todavía.—¿Os burláis? — No,
por cierto.—¿No me podré marchar cuando
quiera? ¡Cierto que la idea es graciosa!—
Sabed que no estáis en vuestro país activo y
trabajador.—¡ Oh!, los españoles que han via
jado por el extranjero han adquirido la cos
tumbre de hablar mal de su país por hacerse
superiores a sus compatriotas. — Os aseguro
que en los quince días con que contáis no
habréis podido hablar siquiera a una sola de
las personas cuya cooperación necesitáis.—¡ Hi
pérboles ! Yo les comunicaré a todos mi activi
dad.—Todos os comunicarán su inercia.
Conocí que no estaba el señor de Sans-délai
muy dispuesto a dejarse convencer sino por
las experiencias, y callé por entonces, bien
seguro de que no tardarían mucho los hechos
en hablar por mí.
Amaneció el día siguiente, y salimos en
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trambos a buscar un genealogista, lo cual sólo
se pudo hacer preguntando de amigo en amigo
y de conocido en conocido; encontrárnosle por
fin, y el buen señor, aturdido de ver nuestra
precipitación, declaró francamente que nece
sitaba tomarse algún tiempo; instósele, y por
mucho favor nos dijo definitivamente que nos
diéramos una vuelta por allí dentro de unos
días. Sonreíme y marchámonos. Pasaron tres
días; fuimos.—Vuelva usted mañana, nos res
pondió la criada, porque el señor no se ha le
vantado todavía.—Vuelva usted mañana, nos
dijo al siguiente día, porque el amo acaba de
salir.—Vuelva usted mañana, nos respondió el
otro, porque el amo está durmiendo la siesta.
- —Vuelva usted mañana, nos respondió el lu
nes siguiente, porque hoy ha ido a los toros.
—¿ Qué día, a qué hora se ve a un español ?
Vímosle, por fin, y—Vuelva usted mañana,
nos dijo, porque se me ha olvidado.—Vuelva
usted mañana, porque no está en limpio.
A los quince días ya estuvo; pero mi amigo
le había pedido una noticia del apellido Diez,
y él había entendido Díaz, y la noticia no ser
vía. Esperando nuevas pruebas, nada dije a
mi amigo, desesperado ya de dar jamás con
sus abuelos.
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Es claro que faltando este principio no tu
vieron lugar las reclamaciones.
Para las proposiciones que acerca de varios
establecimientos y empresas útilísimas pensaba
hacer había sido preciso buscar un traductor;
por los mismos pasos que el genealogista nos
hizo pasar el traductor; de mañana en maña
na nos llevó hasta el fin de mes. Averiguamos
que necesitaba dinero diariamente para comer,
con la mayor urgencia; sin embargo, nunca,
encontraba momento oportuno para trabajar.
El escribiente hizo después otro tanto con las
copias, sobre llenarlas de mentiras, porque un
escribiente que sepa escribir no le hay en
este país.
No paró aquí; un sastre tardó veinte días
en hacerle un frac, que le había mandado lle
varle en veinticuatro horas; el zapatero le obli
gó con su tardanza a comprar botas hechas;
la planchadora necesito quince días para plan
charle una camisola, y el sombrerero a quien
le había enviado su sombrero a variar el ala
le tuvo dos días con la cabeza al aire y sin
salir de casa.
Sus conocidos y amigos no le asistían a una
sola cita, ni avisaban cuando faltaban, ni res
pondían a sus esquelas. ¡Qué formalidad y
qué exactitud!

EL POBRECITO HABLADOR

199

—¿Qué os parece de esta tierra, Mr. Sansdélai?—le dije al llegar a estas pruebas.
—Me parece que son hombres singulares...
—Pues así son todos. No comerán por no
llevar la comida a la boca.
Presentóse con todo, yendo y viniendo d’as,
una proposición de mejoras para un ramo que
no citaré, quedando recomendada eficacísimamente.
A los cuatro días volvimos a saber el éxito
de nuestra pretensión.—Vuelva usted mañana,
nos dijo el portero. El oficial de mesa no
ha venido hoy.—Grande causa le habrá dete
nido, dije yo entre mí.
Fuímoños a dar un paseo, y nos encontra
mos, ¡ qué casualidad!, al oficial de la mesa en
el Retiro, ocupadísimo en dar una vuelta con
su señora al hermoso sol de los inviernos claros
de Madrid.
Martes era el día siguiente, y nos dijo el
portero:—Vuelva usted mañana, porque el se
ñor oficial de la mesa no da audiencia hoy.
—Grandes negocios habrán cargado sobre él,
dije yo.
Como soy el diablo y aun he sido duende,
busqué ocasión de echar una ojeada por el
agujero de una cerradura. Su señoría estaba
echando un cigarrito al brasero y con una cha
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rada de El Correo entre manos que le debía
costar trabajo el acertar.
—Es imposible verle hoy—le dije a mi com
pañero—; su señoría está en efecto ocupadísimo.
Diónos audiencia el miércoles inmediato, y,
¡ qué fatalidad!, el expediente había pasado a
informe, por desgracia, a la única persona ene
miga indispensable de monsieur y de su plan,
porque era quien debía salir en él perjudicado.
Vivió el expediente dos meses en informe, y
vino tan informado como era de esperar. Ver
dad es que nosotros no habíamos podido en
contrar empeño para una persona muy amiga
del informante. Esta persona tenía unos ojos
muy hermosos, los cuales sin duda alguna le
hubieran convencido en sus ratos perdidos de
la injusticia de nuestra causa.
Vuelto de informe se cayó en la cuenta en
la Sección de nuestra bendita oficina de que
el tal expediente no correspondía a aquel ramo;
era preciso rectificar este pequeño error; pa
sóse al ramo, establecimiento y mesa corres
pondientes, y hétenos caminando después de
tres meses a la cola siempre de nuestro ex
pediente, como hurón que busca el conejo, y
sin poderlo sacar muerto ni vivo de la huro
nera. Fué el caso al llegar aquí que el ex
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pediente salió del primer establecimiento y
nunca llegó al otro.—De aquí se remitió con
fecha tantos, decían en uno.—Aquí no ha lle
gado nada, decían en otro.—¡Voto va!, dije
a Mr. Sans-délai, ¿sabéis que nuestro expe
diente se ha quedado en el aire como el alma
de Garibay y que debe de estar ahora posado
como una paloma sobre algún tejado de esta
activa población?
Hubo que hacer otro. ¡Vuelta a los empe
ños !, ¡ vuelta a la prisa! ¡ Qué delirio!—Es in
dispensable, dijo el oficial con voz campanuda,
que esas cosas vayan por sus trámites regu
lares.
Es decir, que el toque estaba como el toque
del ejercicio militar, en llevar nuestro expe
diente tantos o cuantos años de servicio.
Por último, después de cerca de medio año
de subir y bajar, y estar a la firma o al infor
me, o a la aprobación, o al despacho, o debajo
de la mesa y de volver siempre mañana, salió
con una noticia al margen que decía:—Apesar
de la justicia y utilidad del plan del exponente,
negado.—¡ Ah, ah ! Mr. Sans-délai, exclamé
riéndome a carcajadas; éste es nuestro ne
gocio.
Pero Mr. Sans-délai se daba a todos los
oficinistas, que es como si dijéramos a todos
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los diablos.—¿Para esto he echado yo mi viaje
tan largo? ¿Después de seis meses no habré
conseguido sino que me digan en todas partes
diariamente: Vuelva usted mañana, y cuando
este dichoso mañana, llega en fin, nos dicen
redondamente que no ? ¿ Y vengo a darles di
nero? ¿Y vengo a hacerles favor? Preciso es
que la intriga más enredada se haya fraguado
para oponerse a nuestras miras.—¿ Intriga,
Mr. Sans-délai? No hay hombre capaz de se
guir dos horas una intriga. La pereza es la
verdadera intriga; os juro que no hay otra:
ésa es la gran causa oculta: es más fácil negar
las cosas que enterarse de ellas.
Al llegar aquí, nó quiero pasar en silencio
algunas razones de las que me dieron para la
anterior negativa, aunque sea una pequeña di
gresión.
—Ese hombre se va a perder, me decía un
personaje muy grave y muy patriótico.—Esa
no es una razón, le repuse: si él se arruina,
nada se habrá perdido en concederle lo que
pide; él llevará el castigo de su osadía o de su
ignorancia.—¿Cómo ha de salir con su inten
ción ?—Y suponga usted que quiere tirar su di
nero y perderse; ¿ no puede uno aquí morirse
siquiera, sin tener un empeño para el oficial de
la mesa?—Puede perjudicar a los que hasta
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ahora han hecho de otra manera eso mismo
que ese señor extranjero quiere.—¿A los que
lo han hecho de otra manera, es decir, peor?
—Sí, pero lo han hecho.—Sería lástima que se
acabara el modo de hacer mal las cosas. ¿ Con
que porque siempre se han hecho las cosas del
modo peor posible, será preciso tener conside
raciones con los perpetuadóres del mal? Antes
se debiera mirar si podrían perjudicar los an
tiguos al moderno.—'Así está establecido; así
se ha hecho hasta aquí; así lo seguiremos ha
ciendo.—Por esa razón deberían darle a usted
papilla todavía como cuando nació.—En fin,
señor Fígaro, es un extranjero. ¿Y por qué
no lo hacen los naturales del país?—Con esas
socaliñas vienen a sacarnos la sangre.—Señor
mío, exclamé, sin llevar más adelante rni pa
ciencia; está usted en un error harto general.
Usted es como muchos que tienen la diabólica
manía de empezar siempre por poner obstácu
los a todo lo bueno, y el que pueda que los
venza. Aquí tenemos el loco orgullo de no
saber nada, de quererlo adivinar todo y no
reconocer maestros. Las naciones que han te
nido, ya que no el saber, deseos de él, no han
encontrado otro remedio que el de recurrir a
los que sabían más que ellas.
”Un extranjero — seguí—que corre a un
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país que le es desconocido, para arriesgar en él
sus caudales, pone en circulación un capital
nuevo, contribuye a la sociedad, a quien hace
un inmenso beneficio con su talento y su di
nero. Si pierde, es un héroe; si gana, es muv
justo que logre el premio de su trabajo, pues
nos proporciona ventajas que no podíamos aca
rrearnos solos. Este extranjero que se estable
ce en este país no viene a sacar de él el di
nero, como usted supone; necesariamente se
establece y se arraiga en él, y a la vuelta de
media docena de años, ni es extranjero ya ni
puede serlo; sus más caros intereses y su fa
milia le ligan al nuevo país que ha adoptado ;
toma cariño al suelo donde ha hecho su for
tuna, al pueblo donde ha escogido una com
pañera ; sus hijos son españoles, y sus nietos
lo serán; en vez de extraer el dinero, ha ve
nido a dejar un capital suyo que traía, invir
tiéndole y haciéndole producir; ha dejado otro
capital de talento, que vale por lo menos tanto
como el del dinero; ha dado de comer a los
pocos o muchos naturales de quien ha tenido
necesariamente que valerse; ha hecho Una me
jora, y hasta ha contribuido al aumento de la
población con su nueva familia. Convencidos
de estas importantes verdades, todos los Go
biernos sabios y prudentes han llamado a sí
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a los extranjeros: a su grande hospitalidad ha
debido siempre la Francia su alto grado de
esplendor; a los extranjerps de todo el mundo
que ha llamado la Rusia ha debido el llegar a
ser una de las primeras naciones en muchísi
mo menos tiempo que el que han tardado otras
en llegar a ser las últimas; a los extranjeros
han debido los Estados Unidos... Pero veo
por sus gestos de usted — concluí interrumponiéndome oportunamente a mí mismo—que
es muy difícil convencer al que está persuadi
do de que no se debe convencer. ¡ Por cierto,
si usted mandara, podríamos fundar en usted
grandes esperanzas!
Concluida esta filípica, fuíme en busca de
mi Sans-délai.—Me marcho, señor Fígaro, me
dijo: en este país no hay tiempo para hacer
nada; sólo me limitaré a ver lo que haya en
la capital de más notable.—¡Ay!, mi amigo,
le dije; idos en paz, y no queráis acabar con
vuestra poca paciencia; mirad que la mayor
parte de nuestras cosas no se ven.—¿Es posi
ble?—¿Nunca me habéis de creer? Acordaos
de los quince días...
Un gesto de Mr. Sans-délai me indicó que
no le había gustado el recuerdo.
—Vuelva usted mañana—nos decían en to
das partes—, porque hoy no se ve. Ponga usted
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un memorialito para que le den a usted un
permiso especial.
Era cosa de ver la cara de mi amigo al oir
lo del memorialito: representábasele en la ima
ginación el informe, y el empeño, y los seis
meses, y... Contentóse con decir: Soy extran
jero. ¡ Buena recomendación entre los amables
compatriotas míos! Aturdíase mi amigo cada
vez más, y cada vez nos comprendía menos.
Días y días tardamos en ver las pocas rarezas
que tenemos guardadas. Finalmente., después
de medio año largo, si es que puede haber un
medio año más largo que otro, se restituyó mi
recomendado a su patria maldiciendo de esta
tierra y dándome la razón que yo ya antes
me tenía, y llevando al extranjero noticias ex
celentes de nuestras costumbres, diciendo sobre
todo que en seis meses no había podido hacer
otra cosa sino volver siempre mañana, y que
a la vuelta de tanto mañana, enteramente fu
turo, lo mejor o más bien lo único que había
podido hacer bueno había sido marcharse.
¿Tendrá razón, perezoso lector (si es que
has llegado ya a esto que estoy escribiendo),
tendrá razón el buen Mr. Sans-délai en hablar
mal de nosotros y de nuestra pereza ? ¿ Será
cosa de que vuelva el día de mañana a visitar
nuestros hogares? Dejemos esta cuestión para
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mañana, porque ya estarás cansado de leer
hoy: si mañana u otro día no tienes, como
sueles, pereza de volver a la librería, pereza
de sacar tu bolsillo y pereza de abrir los ojos
para ojear las hojas que tengo que darte toda
vía, te contaré cómo a mí mismo, que todo
esto veo y conozco y callo mucho más, me ha
sucedido muchas veces, llevado de esta in
fluencia, hija del clima y de otras causas, per
der de pereza más de una conquista amorosa,
abandonar más de una pretensión empezada y
las esperanzas de más de un empleo, que me
hubiera sido acaso, con más actividad, poco
menos que asequible; renunciar, en fin, por pe
reza de hacer una visita justa o necesaria, a
relaciones sociales que hubieran podido valer
me de mucho en el transcurso de mi vida; te
confesaré que no hay negocio que no pueda
hacer hoy que no deje para mañana; te re
feriré que me levanto a las once y duermo
siesta; que paso haciendo quinto pie de la
mesa de un café hablando o roncando, como
buen español, las siete y las ocho horas se
guidas; te añadiré que cuando cierran el café
me arrastro lentamente a mi tertulia diaria
(porque de pereza no tengo más que una), y
un cigarrito tras otro me alcanzan clavado en
un sitial y bostezando sin cesar las doce o la
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una de la madrugada; que muchas noches no
ceno de pereza, y de pereza no me acuesto;
en fin, lector de mi alma, te declararé que de
tantas veces como estuve en esta vida desespe
rado, ninguna me ahorqué, y siempre fué de
pereza. Y concluyo por hoy confesándote que
ha más de tres meses que tengo, como la pri
mera entre mis apuntaciones, el titulo de este
artículo, que llamé: Vuelva usted mañana;
que todas las noches y muchas tardes he que
rido durante este tiempo escribir algo en él,
y todas las noches apagaba mi luz, diciéndome a mí mismo con la pueril credulidad en mis
propias resoluciones: ¡Eh, mañana le escribi
ré! Da gracias a que llegó por fin este maña
na, que no es del todo malo; pero ¡ ay de aquel
mañana que no ha de llegar jamás!

□□□□□□□□□□□□□□
EL MUNDO TODO ES MASCARAS
TODO EL AÑO ES CARNAVAL

{Artículo del Bachiller.}
¿Qué gente hay allá arriba,
que anda con tal estrépito? ¿Son
locos ?
Moratín,

Comedia nueva.

No hace muchas noches que me hallaba en
cerrado en mi cuarto y entregado a profundas
meditaciones filosóficas, nacidas de la dificul
tad de escribir diariamente para el público.
¿Cómo contentar a los necios y a los discre
tos, a los cuerdos y a los locos, a los ignorantes
y a los entendidos que han de leerme, y sobre
todo a los dichosos y a los desgraciados, que
con tan distintos ojos suelen ver una misma
cosa ?
Animado con esta reflexión, cogí la pluma, y
ya iba a escribir nada menos que un elogio de
todo lo que veo a mi alrededor, el cual pen14
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saba rematar con cierto discurso encomiás
tico acerca de lo adelantado que está el arte
de la declamación en el país, para contentar a
todo el que se me pusiera por delante, que esto
es lo que conviene en estos tiempos tan valen
tones que corren; pero tropecé con el incon
veniente de que los hombres sensatos habían
de sospechar que el dicho elogio era burla, y
esta reflexión era más pesada que la anterior.
Al llegar aquí arrojé la pluma, despechado
y decidido a consultar todavía con la almo
hada si en los términos de lo lícito me que
daba algo que. hablar, para lo cual determiné
verme con un amigo, abogado por más señas,
lo que basta para que se infiera si debe de ser
hombre entendido, y que éste, registrando su
Novísima y sus Partidas, me dijese para de
aquí en adelante qué es lo que me está prohi
bido, pues en verdad que es mi mayor deseo
ir con la corriente de las cosas sin andarme
a buscar cotufas en el golfo, ni el mal fuera
de mi casa, cuando dentro de ella tengo el bien.
En esto estaba ya para dormirme, a lo cual
había constribuído no poco el esfuerzo que
había hecho para componer mi elogio de modo
que tuviera trazas de cosa formal; pero Dios
no lo quiso así, o, a lo que yo tengo por más
cierto, un amigo que me alborotó la Casa y
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que se introdujo en mi cuarto dando voces
en los términos siguientes, u otros semejantes:
—¡Vamos a las máscaras!, bachiller, me
gritó.—¿ A las máscaras ?■—No hay remedio;
tengo un coche a la puerta; ¡ a las máscaras 1
Iremos a algunas casas particulares y conclui
remos la noche en uno de los grandes bailes
de suscripción.—Que te diviertas: yo me voy
a acostar.—¡ Qué despropósito! No lo imagi
nes : precisamente te traigo un dominó negro y
una careta.—¡ Adiós! Hasta mañana.—¿ Adon
de vas? Mira, mi querido Munguía, tengo in
terés en que vengas conmigo; sin ti no voy,
y perderé la mejor ocasión del mundo...—¿De
veras?—Te lo juro.—En ese caso, vamos. ¡ Pa
ciencia ! Te acompañaré.
De mala gana entré dentro de un amplio
ropaje, bajé la escalera y me dejé arrastrar
al compás de las exclamaciones de mi amigo,
que no cesaba de gritarme: Cómo nos vamos
a divertir! ¡Qué noche tan deliciosa hemos de
pasar!”
Era el coche alquilón; a ratos parecía que
andábamos tanto atrás como adelante, a modo
de quien pisa nieve; a ratos que estábamos
columpiándonos en un mismo sitio; llegó por
fin a ser tan completa la ilusión, que, teme
roso yo de alguna pesada burla de Carnaval,
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parecida al viaje de Don Quijote y Sancho en
el Clavileño, abrí la ventanilla más de una
vez, deseoso de investigar si después de me
dia hora de viaje estaríamos todav'a a la
puerta de mi casa o si habríamos pasado ya la
línea, como en la aventura de la barca del
Ebro.
Ello parecerá increíble, pero llegamos, que
dándome yo, sin embargo, en la duda de si
habría andado el coche hacia la casa o la casa
hacia el coche; subimos la escalera, verdadera
imagen de la primera confusión de los ele
mentos: un Edipo, sacando el reloj y viendo
la hora que era; una vestal, atándose una liga
elástica y dejando a su criado los chanclos y el
capote escocés para la salida; un romano coe
táneo de Catón dando órdenes a su cochero
para encontrar su lando dos horas después;
un indio no conquistado todavía por Colón, con
su papeleta impresa en la mano y bajando
de un birlocho; un Oscar acabando de fumar
un cigarrillo de papel para entrar en el baile ;
un moro santiguándose asombrado al ver el
gentío; cien dominós, en fin, subiendo todos
los escalones sin que se sospechara que hubiese
dentro quien los moviese, y tapándose todos
las caras, sin saber los más para qué, y muchos
sin ser conocidos de nadie.
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Después de un molesto reconocimiento del
billete y del sello y la rúbrica y la contraseña,
entramos en una salita que no tenía más de
fecto que estar las paredes demasiado cerca
unas de otras; pero ello es más preciso tener
máscaras que sala donde colocarlas. Algún cie
go alquilado para toda la noche, como la araña
y la alfombra, y para descansarle un piano,
tan piano, que nadie lo consiguió oir jamás,
eran la música del baile, donde nadie bailó.
Poníanse, sí, de vez en cuando a modo de pa
rejas la mitad de los concurrentes, y dábanse
con la mayor intención de ánimo sendos en
contrones a derecha e izquierda, y aquello era
el bailar, si se nos permite esta expresión.
Mi amigo no encontró lo que buscaba, y se
gún yo llegué a presumir consistió en que no
buscaba nada, que es precisamente lo mismo
que a otros muchos les acontece. Algunas ma
dres, sí, buscaban a sus hijas, y algunos mari
dos a sus mujeres; pero ni una sola hija bus
caba a su madre, ni una sola mujer a su ma
rido.—Acaso, decían, se habrán quedado dor
midas entre la confusión de alguna otra pie
za...—Es posible, decía yo para mí, pero no es
probable.
Una máscara vino disparada hacia mí:—¿Eres
tú?, me preguntó misteriosamente.—Yo soy,
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le respondí, seguro de no mentir.—Conocí el
dominó; pero esta noche es imposible. Pa
quita está ahí, mas el marido se ha empeñado
en venir; no sabemos por dónde dianrres ha
encontrado billetes.—¡ Lástima grande !—¡ Mi
ra tú qué ocasión! Te hemos visto, y no atre
viéndose a hablarte ella misma, me envía para
decirte que mañana sin falta os veréis en la
Sartén... Dominó encarnado y lazos blancos.
—Bien.—¿ Estás ?■—No faltaré.
—¿Y tu mujer, hombre?—le decía a un ente
rarísimo que se había vestido todo de cuernecitos de abundancia, un dominó negro quellevaba otro igual del brazo.—Durmiendo está
ahora; por más que he hecho, no he podido
decidirla a que venga;. no hay otra más ene
miga de diversiones.—Así descansarás tú en
su virtud: ¿ piensas estar aquí toda la noche ?
—No, hasta las cuatro.—Haces bien.
En esto se había alejado el de los cuemecillós, y entreoí estas palabras: — Nada ha
sospechado.—¿Cómo era posible? Si salí una
hora después que él...—¿A las cuatro ha di
cho.—Sí.—Tenemos tiempo. ¿Estás segura de
la criada.—No hay cuidado alguno, porque...
Una oleada cortó el hilo de mi curiosidad;
las demás palabras del diálogo se confundie
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ron con las repetidas voces de¿Me conoces?
Te conozco, etc. etc.
¿ Pues no parecía estrella mía haber traído
esta noche un dominó igual al de todos los
amantes, más feliz por cierto que Quevedo,
que se parecía de noche a cuantos esperaban
para pegarles?—¡’Chis! ¡Chis! Por fin te en
contré, me dijo otra máscara esbelta asiéndo
me del brazo, y con su voz tierna y agitada
por la esperanza satisfecha. ¿Hace mucho que
me buscabas?—No, por cierto, porque no es
peraba encontrarte.—t¡ Ay! ¡ Cuánto me has
hecho pasar desde antes de anoche! No he
visto hombre más torpe; yo tuve que compo
nerlo todo; y la fortuna fué haber convenido
antes en no damos nuestros nombres, ni aun
por escrito. Si no...—¿Pues qué hubo?—¿Qué
había de haber? El que venía conmigo era
Carlos mismo.—¿Qué dices?—Al ver que me
alargabas el papel, tuve que hacerme la des
entendida y dejarlo caer, pero él lo vió y lo
cogió. ¡ Qué angustias!—¿ Y cómo saliste del
paso ?—Al momento me ocurrió una idea.,
—¿Qué papel es ése?, le dije. Vamos a verle;
será de algún enamorado; se lo arrebato, veo
que empieza: Querida Anita; cuando no vi mi
nombre, respiré; empecé a echarlo a broma.
¿ Quién será el desesperado ?, le decía riéndome
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a carcajadas. Veamos; y él mismo leyó el bi
llete, donde me decías que esta noche nos ve
ríamos aquí, si podía venir sola. ¡ Si vieras
cómo se reía!—¡ Cierto que fue gracioso !—Sí;
pero, por Dios, don Juan, de éstas, pocas.
Acompañé largo rato a mi amante descono
cida, siguiendo la broma lo mejor que pude...
El lector comprenderá fácilmente que bendije
las máscaras, y sobre todo el talismán de mi
«impagable dominó.
Salimos por fin de aquella casa, y no pude
menos de soltar la carcajada al oir a una
máscara que a mi lado bajaba.—¡ Pesia a mí!,
le decía a otro; no ha venido; toda la noche
he seguido a otra creyendo que era ella, hasta
que se ha quitado la careta. ¡ La vieja más fea
de Madrid! No ha venido; en mi vida pasé
rato más amargo. ¿ Quién sabe si el papel de la
otra noche lo habrá echado todo a perder? Si
don Carlos lo cogió...—Hombre, no tengas cui
dado.—¡ Paciencia! Mañana será otro día. Yo
con ese temor me he guardado muy bien de
traer el dominó cuyas señas le daba en la carta.
.—Hiciste muy bien.—Perfectísimamente—re
petí yo para mí, y salimos riendo de los aza
res de la vida.
Bajamos atropellando un rimero de criados
y capas tendidos aquí y allí por la escalera. La
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noche no dejó de tener tampoco algún contra
tiempo para mí. Yo me había llevado la que
rida de otro; en justa compensación otro se
había llevado mi capa, que debía parecerse a
la suya, como se parecía mi dominó al del des
venturado querido.—Ya estás vengado, excla
mé, oh burlado mancebo.
Felizmente, yo, al entregarla en la puerta,
había tenido la previsión de despedirme de ella
tiernamente para toda mi vida. ¡ Oh previsión
oportuna! Ciertamente que no nos volveremos
a encontrar mi capa y yo en este mundo pe
recedero ; había salido ya de la casa, había
andado largo trecho y aún volvía la cabeza de
rato en rato hacia sus altas paredes, como
Héctor al dejar a su Andrómaca, diciendo
para mí: Allí quedó, allí la dejé, allí la vi por
última vez.
Otras casas recorrimos, en todas el mismo
cuadro; en ninguna nos admiró encontrar in
trigas amorosas, madres burladas, chasqueados
esposos o solícitos amantes. No soy de aquellos
que echan de menos la acción en una cantatriz
o alaban la voz de un mal comediante, y, por
tanto, no voy a buscar virtudes a las máscaras.
Pero nunca llegué a comprender el afán que
por asistir al baile había manifestado tantos
días seguidos don Cleto, que hizo toda la
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noche de una silla cama y del estruendo arru
llo: no entiendo todavía a don Jorge cuando
dice que estuvo en la función, habiéndole visto
desde que entró hasta que salió en derredor
de una mesa de un verdadero ecarté^ Toda la
diferencia estaba en él con respecto a las demás
noches, en ganar o perder, vestido de mama
rracho. Ni me 'sé explicar de una manera sa
tisfactoria la razón en que se fundan para creer
ellos mismos que se divierten un enjambre de
máscaras que vi buscando siempre, y no en
contrando jamás, sin hallar a quien embromar
ni quien los embrome, que no bailan, que no
hablan, que vagan errantes de sala en sala,
como si de todas les echaran, imitando el vuelo
de la mosca, que parece no tener nunca ob
jeto determinado. ¿Es por ventura un apetito
desordenado de hallarse donde se hallan todos,
hijo de la pueril vanidad del hombre? ¿Es
por aturdirse al sí 'mismos y creerse felices
por espacio de una noche entera? ¿Es por
dar a entender que también tienen un in
terés y una intriga? Algo nos inclinamos a
creer lo último, cuando observamos que los
más de éstos os dicen, si los habéis conocido:
—-¡ Chitón! ¡ Por Dios! No digáis nada a nadie.
Seguirlos, y os convenceréis que nó tienen
motivos ni para descubrirse ni para taparse.
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Andan, sudan, gastan, salen quebrantados del
baile...; nunca, empero, se les olvida salir los
últimos y decir al despedirse: —¿Mañana es
el baile en Solís?—Pues hasta mañana.—¿Pa
sado mañana es en San Bemardino ? ¡ Diez
onzas diera por un billete!
Ya que sin respeto a mis lectores me he metid,o en estas reflexiones filosóficas, no dejaré
pasar en silencio, antes de concluirlas, la más
principal que me ocurría. ¿Qué mejor careta
ha menester don Braulio que su hipocresía?
Pasa en el mundo por un santo, oye misa todos
los días y reza sus devociones; a merced de
esta máscara que tiene constantemente adop
tada, mirad cómo engaña, cómo intriga, cómo
murmura, cómo roba... ¡ Qué empeño de no
parecer Julianita lo que es! ¿Para eso sólo se
pone un rostro de cartón sobre el suyo? ¿Teme
que sus facciones delaten su alma? Viva tran
quila; tampoco ha menester careta. ¿Veis su
cara angelical ? ¡ Qué suavidad ! ¡ Qué atracti
vo ! ¡Cuán fácil trato debe de tener! No pue
de abrigar vicio alguno.—Miradla por dentro,
observadores de superficies, no hay día que no
engañe a un nuevo pretendiente; veleidosa,
infiel, perjura, desvanecida, envidiosa, áspera
con los suyos, insufrible y altanera con su
esposo: ésa es la hermosura perfecta, cuya
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cara os engaña más que su careta. ¿Veis
aquel hombre tan amable y tan cortes, tan
comedido con las damas en sociedad ? ¡ Qué
deferencia! ¡Qué previsión! ¡Cuán sumiso de
be ser! No le escojas sólo por eso para esposo,
encantadora Amelia; es un tirano grosero de
la que le entrega su corazón. Su cara es tam
bién más pérfida que su careta; por ésta no
estás expuesta a equivocarte, porque nada juz
gas por ella; ¡pero la otra!..., imperfecta discípula de Lavater, crees que debe ser tu clave,
y sólo puede ser un pérfido guia, que te en
trega a tu enemigo.
Bien presumirá el lector que al hacer estas
metafísicas indagaciones algún pesar muy
grande debía afligirme, pues nunca está el
hombre más filósofo que en sus malos ratos:
el que no tiene fortuna se encasqueta su filo
sofía, como un falto de pelo su bisoñe; la
Filosofía es, efectivamente, para el desdicha
do lo que la peluca para el calvo; de ambas
maneras se les figura a entrambos que ocultan
a los ojos de los demás la inmensa laguna que
dejó en ellos por llenar la naturaleza ma
drastra.
Así era; un pesar me afligía. Habíamos en
trado ya en uno de los principales bailes de
esta corte; el continuo traspisar, el estar de
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pie la noche entera, la hora avanzada y el
mucho cavilar, habían debilitado mis fuerzas
en tales términos, que el hambre era a
sazón mi maestro de Filosofía. Así de mi ami
go, y de común acuerdo nos decidimos a cenar
lo más espléndidamente posible. ¡ Funesto
error! Así se refugiaban máscaras en aquel
estrecho local y se apiñaban y empujaban unas
a otras, como si fuera de las puertas las es
perase el más inminente peligro. Iban y ve
nían los mozos aprovechando claros y descri
biendo sinuosidades, como el arroyo que va
buscando para correr entre las breñas las ren
dijas y agujeros de las piedras. Era tarde
ya; apenas había un plato de que disponer;
pedimos, sin embargo, de lo que había, y nos
trajeron varios restos de manjares que algu
no que había cenado aqjes que nosotros había
tenido la previsión de dejar sobrantes. Hi
cimos semblante de comer, según decían nues
tros antepasados y como dicen ahora nuestros
vecinos, y pagamos como si hubiéramos co
mido. Esta ha sido la primera vez en mi vida,
salí diciendo, que me ha costado dinero un
rato de hambre.
Entrémonos de nuevo en el salón de baile,
y cansado ya de observar y de oír sandeces,
prueba irrefragable de lp reducido que es el
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número de hombres dotados por el cielo con
travesura y talento, toda mi ambición se li
mitó a conquistar con los codos y los pies un
rincón donde ceder algunos minutos a la fa
tiga. Allí me recosté, púseme la careta para
poder dormir sin excitar la envidia de nadie, y
columpiándose mi imaginación entre mil ideas
opuestas, hijas de la confusión de sensaciones
encontradas en un baile de máscaras, me dor
mí, mas no tan tranquilamente como lo hu
biera yo deseado.
Los fisiólogos saben mejor que nadie, según
dicen, que el sueño y el ayuno, prolongado
sobre todo, predisponen la imaginación débil
y acalorada del hombre a las visiones noctur
nas y aéreas, que vienen a tomar en nuestra
irritable fantasía formas corpóreas cuando es
tán nuestros párpados aletargados por Morfeo.
Más de cuatro que han pasado en este bajo
suelo por haber visto realmente lo que real
mente no existe, han debido al sueño y al
ayuno sus estupendas apariciones. Esto es pre
cisamente lo que a mí me aconteció, porque
al fin, según expresión de Terencio, homo sum
et nihil humani a me alienum puto. No bien
había cedido al cansancio, cuando ¡imaginé
hallarme en una profunda oscuridad; reinaba
el silencio en torno mío; poco a poco una luz
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fosfórica fué abriéndose paso lentamente por
entre las tinieblas y una redoma mágica se me
fué acercando misteriosamente por sí sola, como
un luminoso meteoro. Saltó un tapón con que
venía herméticamente cerrada; un torrente de
luz se escapó de su cuello destapado, y todo
volvió a quedar en la oscuridad. Entonces
sentí una mano fría como el mármol que se
encontró con la mía; un sudor yerto me cu
brió; sentí el crujir de la ropa de una fan
tasma bulliciosa que ligeramente se movía a
mi lado, y una voz semejante a un leve soplo
me dijo con acentos que no tienen entre los
hombres signos representativos: Abre los ojos,
bachiller; si te inspiro confianza, sígueme; el
aliento me faltó, flaquearon mis rodillas; pero
la fantasma despidió de sí un pequeño resplan
dor, semejante al que produce un fumador en
una escalera tenebrosa aspirando el humo de
su cigarro, y a su escasa luz reconocí breve
mente a Asmodeo, héroe del Diablo Cojuelo.
—Te conozco, me dijo; no temas: vienes a
observar el Carnaval en un baile de máscaras:
¡ Necio!, ven conmigo; doquiera hallarás más
caras, doquiera Carnaval sin esperar al segun
do mes del año.
Arrebatóme entonces insensible y rápida
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mente, ni sé si sobre algún dragón alado, o
vara mágica, o cualquier otro bagaje de esta
especie. Ello fué que alzarme del sitio que
ocupaba y encontrarnos suspendidos en la at
mósfera sobre Madrid, como el águila que se
columpia en el aire buscando con vista pene
trante su temerosa presa, fué obra de un ins
tante. Entonces vi al través de los tejados
como pudiera a través del vidrio de un exce
lente anteojo de larga vista.
—Mira, me dijo mi extraño cicerone. ¿Qué
ves en esa casa?—Un joven de sesenta años
disponiéndose a asistir a una suaré; pantorri
llas postizas, porque va de calzón; un frac di
plomático ; todas las maneras afectadas de un
seductor de veinte años; una persuasión, sobre
todo, indestructible de que su figura hace con
quistas todavía... — ¿Y allí? — Una mujer de
cincuenta años.—Obsérvala: se tiñe los blan
cos cabellos.—¿Qué es aquello?—Una caja de
dientes; a la izquierda, una pastilla de olor;
a la derecha, un polisón.—¡ Cómo se ciñe el
corsé!; va a exhalar el último aliento. Repara
su gesticulación de coqueta. — ¡ Ente execra
ble ! ¡ Horrible desnudez !—Más de una ha des
lumbrado tus ojos en algún sarao que debieras
haber visto en ese estado para ahorrarte al
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gunas locuras.—¿Quién es aquél de más allá?
•—Un hombre que pasa entre vosotros los hom
bres por sensato; todos le consultan: es un
célebre abogado; la librería que tiene al lado
es el disfraz con que os engaña. Acaba de
asegurar a un litigante con sus libros en la
mano que su pleito es imperdible; el litigante
ha salido; mira cómo cierra los libros en cuan
to salió, como tú arrojarás la careta en llegan
do a tu casa. ¿Ves su sonrisa maligna? Pare
ce decir: venid aquí, necios; dadme vuestro
oro; yo os daré papeles, yo os haré frases.
Mañana seré juez; seré el intérprete de Temis. ¿ No te parece ver al loco de Cervantes,
que se creía Neptuno? Observa más abajo:
un moribundo: ¿oyes cómo se arrepiente de
sus pecados? Si vuelve a vida, tornará a las
andadas. A su cabecera tiene un hombre bien
vestido, un bastón en una mano, una receta en
la otra: O la tomas, o te pego. Aquí tienes la
salud, parece decirle; yo sano los males, yo
los conozco; observa con qué seriedad lo dice;
parece que cree él mismo; parece perdonarle
la vida que se le escapa ya aí infeliz. No hay
cuidado, sale diciendo; ya sube en su bombé;
¿oyes el chasquido del látigo?—Sí.—Pues oye
también el último ¡ay! del moribundo, que va
15

226

EL POBRECITO HABLADOR

a la eternidad, mientras que el doctor corre a
embromar a otro con su disfraz de sabio. Ven
a ese otro barrio.—¿Qué es eso?—Un duelo.
¿Ves esas caras tan compungidas?—-Sí.—Mí
ralas con este anteojo.—¡Cielos! La alegría
rebosa dentro, y cuenta los días que el decoro
le podrá impedir salir al exterior.—Mira una
boda; con qué buena fe se prometen los novios
eterna constancia y fidelidad.
................................................................................
—¿Quién es aquél? — Un militar; observa
cómo se paga de aquel oro que adorna su ca
saca. ¡Qué de trapitos de colores se cuelga de
los ojales! ¡Qué vano se presenta! Yo sé ga
nar bateítas, parece que va diciendo.—¿Y no
es cierto? Ha ganado la de***.—¡Insensato!
Esa no la ganó él, sino que la perdió el ene
migo.—Pero...—-No es lo mismo.—¿Y la otra
de*** ?—La casualidad. Se está vistiendo de
uniforme, es decir, disfrazando; con ese dis
fraz todos le dan V. E.; él y los que así le
ven creen que ya no es un. hombre como todos.
—Ya lo ves; en todas partes hay máscaras
todo el año; aquel mismo amigo que te quiere
hacer creer que lo es, la esposa que dice que
te ama, la querida que te repite que te adora,
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¿no te están embromando toda la vida? ¿A
qué, pues, esa prisa de buscar billetes ? Sal a
la calle y verás las máscaras de balde. Sólo te
quiero enseñar, antes de volverte a llevar don
de te he encontrado, concluyó Asmodeo, una
casa donde dicen especialmente que no las hay
este año. Quiero desencantarte.
Al decir esto pasábamos por el teatro.
—Mira allí, me dijo, a un autor de comedia.
Dice que es un gran poeta. Está muy persua
dido de que ha escrito los sentimientos de
Orestes y de Nerón y de Otelo... ¡ Infeliz!
¿ Pero qué mucho ? Un inmenso concurso se
lo cree también ? ¡ Ya se ve!; ni unos ni otros
han conocido a aquellos señores. Repara, y
ríete a tu salvo. ¿Ves aquellos grandes palos
pintados, aquellos lienzos corredizos? Dicen
que aquello es el campo, y casas, y habitacio
nes, ¡y qué más sé yo! ¿Ves aquel que sale
ahora? Aquél dice que es el grande sacerdote
de los griegos, y aquel otro Edipo; ¿l,os co
noces tú ?—Sí; por más señas que esta mañana
los vi en misa.—Pues míralos; ahora se des
nudan, y el gran sacerdote, y Edipo, y Jocasta,
y el pueblo tebano entero se van a cenar sin
más acompañamiento, y dejándose su patria
entre bastidores, algún carnero verde o, si
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quieres, un excelente beefsteak hecho en casa
de Genyeis. ¿ Quieres oir a Semiramis ?—¿ Es
tás loco, Asmodeo? ¿A Semiramis?—Si; mí
rala; es una excelente conocedora de la mú
sica de Rossini. ¿Oíste qué bien cantó aquel
adagio ? Pues es la viuda de Niño; ya expira;
a imitación del cisne, canta y muere.
Al llegar aquí estábamos ya en el baile de
máscaras; sentí un golpe ligero en una de mis
mejillas. ¡Asmodeo!, grité. Profunda oscuri
dad; silencio de nuevo en torno mío. ¡Asmo
deo!, quise gritar de nuevo; despiértame em
pero el esfuerzo. Llena aún mi fantasía de mi
nocturno viaje, abro los ojos, y todos los tra
jes apiñados, todos los países me rodean en
breve espacio; un chino, un marinero, un aba
te, un indio, un ruso, un griego, un romano,
un escocés... ¡Cielos! ¿Qué es esto? Ha sonado
ya la trompeta final? ¿Se han congregado ya
los hombres de todas épocas y de todas las zo
nas de la tierra, a la voz del Omnipotente, en el
valle de Josafat... ? Poco a poco vuelvo en mí,
y asustando a un turco y una monja, entre
quienes estoy, exclamo con toda la filosofía de
un hombre que no ha cenado, e imitando las
expresiones de Asmodeo, que aún suenan en
mis oídos: El mundo todo es máscaras; todo
el año es Carnaval.
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CONCLUSION
No tratamos de inculpar en modo alguno, por los cua
dros que vamos a describir, al justo Gobierno que
tenemos : no hay nación tan bien gobernada donde
no tengan entrada más o menos abusos, donde el
Gobierno más enérgico no puede sor sorprendido
por las arterias y manejos de los subalternos. Con
traria del todo es nuestra idea. Precisamente ahora
que vemos a la cabeza de nuest’ro Gobierno una
reina que, de acuerdo con su augusto esposo, nos
conduce rápidamente de mejora en mejora, nosotros,
deseosos de cooperar por todos términos, como
buenos y sumisos vasallos a sus benéficas intencio
nes, nos atrevemos a apunta’r en nuestras habladu
rías aquellos abusos que desgraciadamente, y por la
esencia de las cosas, han sido siempre en todas
partes harto frecuentes, creyendo que cuando la
autoridad protege abiertamente la virtud y el orden,
nunca se la podrá desagradar levantando la voz con
tra el vicio y el desorden, y mucho menos si se
hacen las críticas generales, embozadas con la chanza
y la ironía, sin aplicaciones de ninguna especie, y
en un folleto que más tiende a excitar en su lec
tura alguna ligera sonrisa que a gobernar el mundo.
Protestamos contra toda alusión, toda aplicación
personal, como en nuestros números anteriores. Sólo
¡lacemos p’nturas de costumbres, no retratos.

Trece números y diez meses va a hacer que,
acosados del enemigo malo que nos inducía a
hablar, dimos principio a nuestras habladurías.
—¿Qué? ¿No queda más que hablar?—nos
dirán.
—Mucho nos falta, efectivamente, que de
cir; pero acabamos de entrar en cuentas con
nosotros mismos, y, hecha abstracción de lo
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que no se debe decir, de lo que no se quiere
o de lo que no se puede decir, que para nos
otros es lo más, podemos asegurar a nuestros
lectores que dejamos el puesto humildemente
a quien quiera iluminar la parte del cuadro
que nuestro pobre pincel ha dejado oscura.
Confesamos que al acometer tan arriesgada
empresa no conocíamos la cara al miedo; pero
en el día no nos queremos salvar, si no es cierto
que temblamos de pies a cabeza al sentar la
pluma en el papel. En unos tiempos en que
la irritabilidad de nuestras modernas costum
bres exige que tengamos a la vez en la misma
mano la espada y la pluma, para convencer a
estocadas al que no pueden convencer razones;
en unos tiempos en que es preciso matar en
duelo a los necios, uno a uno, no nos sentimos
con fuerza para tan larga tarea; mate, pues,
moros quien quisiere, que a mí no me han
hecho mal.
Considere además el juicioso lector que,
contra todo nuestro gusto, hemos echado diez
meses en verter media docena de ideas, que
acaso en horas habíamos concebido, y todo
para decirlas a fuerza de lagunas y paliativos,
de la ridicula y única manera que las pudieran
oir los mismos que no quieran entenderlas.
Desconfiados ya en un principio de nuestras
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flacas fuerzas, nunca nos propusimos trazar
un plan mucho más extendido... ¿ Cómo no he
mos de exclamar, arrojando la pluma: “No
servimos para escribir aquí; nuestras ideas es
tán en contradicción con las buenas o con las
del mayor número”? ¿Cómo pudiera no pesar
nos con verdadera atrición de haber contado
ligeramente con la buena voluntad de los ami
gos de la verdad, que realmente no debe de te
ner muchos entre nosotros? Ya en otra parte
dijimos que dondequiera que volvemos los
pasos encontramos una pared insuperable, pa
red que fuera locura pretender derribar. Pon
gámosle, al contrario, como cada uno un ladri
llito más con nuestras propias manos; vivamos
entre nuestras cuatro paredes, sin disputar va
namente si nos ha de sorprender la muerte
como a los carneros de Casti, asados o cocidos;
y si del otro lado imaginan algunos que está
la felicidad, que nosotros no vemos en el mun
do por ninguna parte, Dios se la tenga muchos
años por allá, y se la dé a quien más le con
venga, pues ya está visto que a nosotros, pobrecitos habladores, no nos debe en manera
alguna de convenir.
Una duda ofensiva nos queda por desvane
cer ; ésta es una aclaración que nos pesará más
que todo no poder hacer. Habrán creído mu
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chos tal que vez que un orgullo mal entendi
do o una pasión inoportuna y dislocada de
extranjerismo han hecho nacer en nosotros mi
propensión a maldecir nuestras cosas. Lejos
de nosotros intención tan poco patriótica, esta
duda sólo puede tener cabida en aquellos pai
sanos nuestros que, haciéndose peligrosa ilu
sión, tratan de persuadirse a sí mismos que
marchamos al frente o al nivel, a lo menos,
de la civilización del mundo; para los que tal
crean no escribimos, porque tanto valiera ha
blar a sordos: para los españoles, empero, jui
ciosos, para quienes hemos escrito mal o bien
nuestras páginas; para aquellos que, como nos
otros, creen que los españoles son capaces de
hacer lo que hacen los demás hombres; para
los que piensan que el hombre es sólo lo que
de él hacen la educación y el gobierno; para
los que pueden probarse a sí mismos esta
eterna verdad con sólo considerar que las
naciones que antiguamente eran hordas de bár
baros son en el día las que capitanean los
progresos del mundo; para los que no olvidan
que las ciencias, las artes y hasta las virtudes
han pasado del Oriente al Occidente, del Me
diodía al Norte, en una continua alternativa,
lo cual prueba que el cielo no ha monopolizado
en favor de ningún pueblo la pretendida fe
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licidad y preponderancia tras que todos corre
mos; para éstos, pues, que están seguros de
que nuestro bienestar y nuestra representación
política no ha de depender de ningún talis
mán celeste, sino que ha de nacer, si nace
algún día, de tejas abajo y de nosotros mis
mos ; para éstos haremos una reflexión que nos
justificará plenamente a sus ojos de nuestras
continuas detracciones, reflexión que podrá ser
la clave de nuestras habladurías y la verdade
ra profesión de fe de nuestro bien entendido
patriotismo. Los aduladores de los pueblos
han sido siempre, como los aduladores de los
grandes, sus más perjudiciales enemigos; ellos
les han puesto una espesa venda en los ojos,
y para usufructuar su flaqueza les han dicho:
Lo sois todo. De esta torpe adulación ha na
cido el loco orgullo que a muchos de nuestros
compatriotas hace creer que nada tenemos que
adelantar, ningún esfuerzo que emplear, nin
guna envidia que tener. Ahora preguntamos al
que de buena fe nos quiera responder: ¿Quién
es el mejor español? ¿El hipócrita que grita:
“Todo lo sois; no deis un paso para ganar epremio de la carrera, porque vais delante”, o
el que sinceramente dice a sus compatriotas:
“Aún os queda que andar; la meta está lejos;
caminad más a prisa si queréis ser los pri
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meros”? Aquél les impide marchar hacia el
bien, persuadiéndoles de que lo tienen; el se
gundo mueve el único resorte capaz de hacer
los llegar tarde o temprano. ¿ Quién, pues, de
entrambos desea más su felicidad? El último es
el verdadero español, el último el único que
camina en el sentido de nuestro buen gobierno.
Y cuando una mano poderosa y benéfica de
quien sabe mejor que los aduladores de las
naciones lo que nos falta que andar nos anima
señalándonos gloriosos ejemplos, cuando una
reina ilustre y un monarca bien intencionado
tratan los primeros de llevarnos a la posible
perfección, retardada, acaso, no por culpa de
sus excelsos antecesores, sino tai vez por la
sucesión de revoluciones desgraciadas que han
afligido siempre nuestro país, en esta ocasión,
¿no se nos permitirá proclamar esta luminosa
verdad que un español fiel vierte en coopera
ción de los altos fines de sus reyes? ¿No se
nos permitirá tampoco rendir este postrer ho
menaje a la verdad?
Esta era la última reflexión que nos quedaba
que hacer; el deseo de contribuir al bien de
nuestra patria nos ha movido a decir verda
des amargas; si nuestras pocas fuerzas, si las
dificultades que en nuestra marcha hemos en
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contrado, si las circunstancias, en fin, hubie
sen impedido resultados correspondientes a
nuestras esperanzas, sírvenos al menos de con
suelo y de recompensa la propia satisfacción
que nos inspira nuestro objeto. ¿No se nos
permitirá tampoco decir a la faz de nuestros
lectores: Esta fue nuestra intención? ¿Qué
riesgo podrá haber para nadie en decir en
altas voces que deseamos lo bueno y que por
eso criticamos lo malo?
Después de este exordio,, 'en que hemos
dado la clave de nuestro Hablador, después de
haber manifestado harto claramente que si nú
meros enteros han sido dedicados a objetos de
poca importancia, no ha sido porque fuese
tal nuestra intención, sino por la naturaleza
de las cosas que nos rodean, terminemos nues
tra colección como podamos; y si hubiere lec
tor que no pareciese muy satisfecho de nues
tras divagaciones o de la futilidad tal vez de
las materias que tratemos, le rogamos que
vuelva a leer el exordio que antecede para
que no culpe a quien de buena gana le siguiera
divirtiendo más a su placer, y recuerde que
sólo el deseo de cumplir la palabra que al
público tenemos dada de llenarle catorce nú
meros, nos pone hoy nuevamente la pluma en
ia mano.
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CARTA ULTIMA DE ANDRES
NIPORESAS
AL BACHILLER

DON JUAN PEREZ DE MUNGUIA

Querido bachiller: Imagina tú si me será
sensible el estado de tu salud y ese malhadado
frenillo que te embarga la lengua y te obliga
a hablar tan de tarde en tarde; echa mano de
la sopa en vino, y si ésta no basta a dar tono
a tu decaída máquina, avísame con tiempo para
encomendarte a Dios y rogarle que te haga
arrepentir en vida de tus muchos y corpulen
tos pecados, pues te veo ya con un pie en la
sepultura, y me doy a entender que si te al
canza la muerte antes de arrepentirte, no ha de
haber luego remedio humano ni divino para ti
ni te han de alcanzar oraciones de ningún
cristiano. Mira estas cosas muy despacio, y
considera sobre todo que hay infierno. De esta
verdad, si la fe no te respondiera, te respon
dería yo, que llevo este punto de creencia a
tal extremo que estoy para mí que no sólo le
hay en la otra vida, sino en ésta también debe
haberle para más de uno, según vehementes
indicios que de ello tengo.
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Es tanta la batahola de preguntas y confu
sión de encargos que en tu última carta re
servada, y no vista del público, me diriges y
encomiendas, que no sé si bastaré yo para dar
completa satisfacción a todas tus necesidades.
Conténtate, pues, con lo que buenamente te
pueda ir diciendo...
Pasemos a tus largas preguntas y a tus in
terminables encargos.
■Con respecto a la Historia de España que
me pides, como dices que ha de ser buena,
no te la puedo enviar, porque no la he en
contrado.
Me encargas que envíe a tu sobrinito a las
cátedras públicas de Historia y Geografía que
supones temerariamente que debe de haber en
una corte como ésta; me añades que ya que
tiene la fortuna de estar en el primer pueblo
de la nación, que aproveche esta feliz circuns
tancia para ilustrarse. Te ruego encarecida
mente que antes de hacerme estos encargos,
procures no ser tan ligero en tus juicios,
porque aquí no hay semejantes cátedras; lo
que hay es una Academia de la Historia y un
despacho de mapas en la calle del Príncipe.
Puede ser que sean éstas las noticias que ten
gas, y como eres tan torpe, todo lo hayas
confundido.
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Soy de opinión que no aprenda Taquigra
fía, en atención a que aquí no hay palabra que
seguir.
Lo que sí debe aprender es el arte de tener
siempre razón, es decir, la esgrima, porque
andan muy en boga los desafíos de algún tiem
po a esta parte; de suerte que ya en el día
es una vergüenza no haber estropeado a algún
amigo en el campo del honor. Otra cosa no
menos importante. Es de primera necesidad
que se vista de majo y eche un cuarto a es
padas en cualquier funcioncilla de toros ex
traordinaria que entre señoritos aficionados se
celebre, que sí se celebrará; con estas dos
cosas será una columna de la patria y un mo
delo del buen tono, según los usos del día. Y
aun si pudiera ser tener pantalón colan y som
brero clac; si pudiera ser, además, que pasase
la mañana haciendo visitas y dejando cartoncitos de puerta en puerta, la tarde haciendo
ganas de comer y atropellando amigos en un
caballo cuellilargo y sin rabo, condición sine
qua non; la prima noche silbando alguna co
media buena y la madrugada de raout en raout,
perdiendo al ecarte su dinerillo y el de sus
acreedores, sería doblemente considerado de
las gentes del gran mundo y atendido de las
personas sensatas del siglo...
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Alguna obra de la biblioteca de las que me
indicas está en lo reservado, y asi te devuelvo
tu encargo.
Tampoco he encontrado una colección de
trajes españoles de todas las épocas, porque
no la hay. Me has preguntado si estás tú se
guro de que anduviesen vestidos nuestros an
tepasados.
No se ha encontrado quien compusiera tu
reloj; sabe más que tú y que todos nosotros;
por más que ha querido el relojero gobernarlo,
él no se ha dejado gobernar.
La laminita que quieres, no he hallado en
Madrid quien la haga; dicen que es preciso
hacerla sobre acero, y para obtener buen
resultado me han asegurado que debes encar
garla a París.
No he dado a encuadernar el libro consa
bido, porque como lo quieres lujoso y precio
samente encuadernado, y aquí no hay más que
uno que lo sepa hacer, está muy atareado, so
bre llevar muy caro, y así es cosa larga. Si te
corre prisa lo enviaré a Londres...
No he podido confiar tus comisiones a Do
mingo, ni a Pedro, ni a Nicolasa; hanles suce
dido a todos desgracias impensadas...
Ya te puedes poner en camino, porque en

240

EL POBRECITO HABLADOR

esta semana pasada no ha habido más que dos
robos de diligencias...
Pero si vienes a pretender, no vengas, que
por ahóra no tengo empeños que prestarte,
y para traerte sólo contigo tus méritos, te
puedes quedar con ellos por allá, que aquí
nadie los ha menester...
Vengas o no vengas, lo que debes hacer es
callar; supuesto que el mundo ha de ir siem
pre como va, haz lo que todos, y de lo que
sabes saca partido, si es que no quieres olvi
darlo, lo cual sería más seguro. Cuando las
cosas no tienen remedio, la habilidad consiste
en convertirlas como son en provecho de uno.
Déjate, pues, ya de habladurías, que te han
de costar la vida, o la lengua; imítame a mí,
y escribe sólo de aquí en adelante cartas im
ples y serias de familia, como ésta, donde cuen
tes hechos, sin reflexiones, comentarios ni mo
ralejas, y en las cuales nadie pueda encontrar
una palabra maliciosa, ni un reproche que
echarte en cara, sino la sencilla relación de
las cosas que natural y diariamente en las Ba
tuecas acontecen; o lo que sería mejor, ni aun
eso escribas, que para que esta habilidad no
se te olvide, bastará que pongas semanalmente
la cuenta de la lavandera.
Andrés Niporesas.
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Nota. De aquí para adelante el editor no
sabe más qué ha sido de los escritos del ba
chiller ni de su correspondencia con Andrés
Niporesas: sólo se sabe que, como de los frag
mentos de esta carta se puede barruntar, se
había puesto el pobrecito en camino para la
corte de las Batuecas, y, como se infiere, An
drés seguía en Madrid. Que a poco el bachi
ller murió, lo cual se supo por los últimos
partes telegráficos. El editor aguarda los más
recientes pormenores para darlos al público,
como lo espera hacer en el número 14 de esta
colección, que será la muerte del Pobrecito
Hablador. Sólo se han hallado entre papeles
viejos algunos fragmentos, como en dicho nú
mero se dirá, los cuales no se sabe si con el
tiempo podrán ver la luz pública.

16

□□□□□□□□□□□□□□
MUERTE DEL POBRECITO
HABLADOR
ESCRÍBELA PARA EL PÚBLICO ANDRES NIPORESAS,

SU

CORRESPONSAL

Habló lo que tenía que ha
blar, y expiró.
Pág. 133.

¿Qué se hizo el rey don Juan?
Los infantes de Aragón,
¿Qué se hicieron?
Mas como fuese mortal,
Metiólo la muerte luego
En su fragua:
i Oh juicio divinal!
Cuando más ardía el fuego,
Echaste agua.
Jorge Manrique.

¡Oh fragilidad de las cosas humanas! ¿Será
cierto ? El fuerte, el terrible, cayó. ¡ No existe
ya el Pobrecito Hablador \ Pero, ¿qué mucho?
Caen y pasan los imperios, ¡y no habrán de
caer y pasar los habladores! Los asirios caye
ron ; los babilonios hicieron lugar a los persas;
los persas sucumbieron a los griegos; los grie-
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gos se refundieron en los romanos. Roma hu
milló su altiva frente a las hordas del Norte
y a los bárbaros sus águilas imperantes... Todo
pasó: el recuerdo de su soberbia existe sólo
para hacer humillante su caída. ¿Qué le prestó
a la colonia de Dido su mala fe? ¿Qué le
prestaron sus ciencias a la ciudad de Minerva?
¿Qué a la corte de Zenobia sus altos monu
mentos? ¿Qué a la capital del mundo su se
veridad republidana ni sus fuertes muros?
Todo lo destruyó el tiempo. ¿Y no podrá des
truir a un hablador?
Entre lágrimas y congojas escribo estos tris
tes renglones que acaso la posteridad leerá;
pero si la posteridad no los leyese, porque de
la posteridad no se sabe cosa cierta, léanlos a
]<• menos nuestros coetáneos.
Un pañuelo en la mano, apoyada en ésta
la mejilla, mis cabellos esparcidos, los ojos
anegados en lágrimas, las huellas del dolor
sobre mi frente... Heme aquí, discípulo de
Apeles; pinta mi desesperación si alcanzan tus
pinceles a pintar el mayor dolor que un mor
tal y que un Andrés han alcanzado jamás a
padecer.
Tregua por fin a los sollozos: corra mi plu
ma sobre el papel; selle con caracteres de tinta
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y consigne en la eternidad tan funesto acon
tecimiento.
No ha dos horas aún esperaba el correo...;
la alegría brillaba en mis ojos. ¡ Noticias de las
Batuecas!, exclamaba. ¡ Cuánto se engaña el
hombre! Llega un propio acelerado; mi mano
trémula se resiste a romper el negro lema...,
y... ¡Qué horror! El bachiller... ¡ha muerto!
¿Alguna alevosa pulmonía? No, no era un
soplo de aire quien había de matar a un ha
blador. ¿Una apoplejía fulminante? ¡Ah! Un
pobrecito no muere de apoplejía. ¿Murió de
tener razón ? ¿ Murió de la verdad ? ¿ Murió de
alguna paliza ? Pero, ¡ ay!, era su estrella dar
palos y no recibirlos. ¿Dió con alguno más
hablador que él? ¿Murió de algún tragantón
de pa’abras?
No más dudas, en fin: recorro con la vista
el pliego funesto, y la s:guiente carta del in
feliz escribiente del Pobreczto Hablador des
envuelve a mis ojos las horribles circunstan
cias de tan espantosa catástrofe:
“Señor don Andrés Niporesas: Aunque a
riesgo de que usted no me crea, pues sé de
buena tinta que no cree en cosa nacida ni por
nacer, en lo cual hace como aquel que es ex
perimentado y sabe cuánto viven los hombres
de mentira, no dudo un momento en partici
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parle la desgracia que en el día y aun en la no
che tiene hecha un mar de lágrimas esta su casa
y, lo que vale más, gran parte ya de las Ba
tuecas.
’’Bien sabe usted, y lo sabe mejor que na
die, que mi principal el señor bachiller, que
Dios haya perdonado, dió en hablar por los
codos, y valga lo que valga esta frasecilla. No
fueron parte, como usted sabe, a atarle la
lengua ni los respetos debidos a los necios en
todo país poco menos que civilizado, ni las con
sideraciones que la sinrazón merece más de una
vez entre nosotros, ni los gritos de su familia
que los poníamos en el cielo, suplicándole que
no se metiese en habladurías, para lo cual le
acumulábamos un sin fin de refranes, como,
verbi gracia: al bucn callar llaman Süncho,
cada uno en su casa y Dios en la de todos,
por la boca muere el pez; y otros tales y tan
significativos como éstos; ya conoce usted que
a mí sobre todo no me faltarían, porque soy
de nacimiento castellano y de profesión batueco; pero a todo hacía mi amo orejas de mer
cader, o respondía de una manera victoriosa:
en cuanto al primero, que él no quería ser
Sancho; en lo de cada uno en su casa, ni esta
ba decidido si él la tenía ni si él era cada
uno; en cuanto a lo de Dios por su casa, mu
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cho le amaba en verdad... Y en lo de que el pez
muere por la boca, añadía que tanto tenía él
de pez como los batuecos de personas. Así
no había entrarle. Ya ve usted que un hom
bre para quien no tenían autoridad los refra
nes, que tienen toda la legitimidad de la anti
güedad, es hombre desahuciado. Había de ha
blar y habló.
”Y no fue lo peor que hablase, señor don
Andrés, porque al fin si siempre hubiera habla
do a cien leguas de sus interlocutores, como en
un principio le acontecía, ¡ santo y bueno!,
que hay cosas que, o no se deben decir, o se
deben decir desde muy lejos..., Pero ¡ ay de
mí!, el señor bachiller la quiso echar de fan
farrón: supo que en las Batuecas no todos le
agradecían los elogios que de ellos hacía y
había hecho continuamente, porque cuatro lec
tores de mala fe le daban tormento a las ex
presiones y exprimían el limón hasta sacar
lo amargo. ¡Vea usted qué injusticia! Bien sa
be Dios, y lo sé yo también por más señas,
que nunca fué la intención del señor bachi
ller hablar mal de su país. ¡Jesús! ¡Dios nos
libre! Antes queríalo como un padre a su hijo;
bien se echa de ver que este cariño no es in
compatible con cuatro zurras más o menos al
cabo del año. Además de ser él persona muy
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bien intencionada, de una pasta adran *ble y
ajena de toda malicia, tanto que todo lo que
decía lo decía de buena fe y como lo sentía.
Ni él quisiera ofender a nadie, porque ama
ba a su prójimo poco mencs que a sí mismo,
y toda la dificultad solía ponerla en saber cuál
era su prójimo, porque ha de saber usted que
no todos se lo parecían. Fué, pues, el caso, y
tenga usted paciencia con mis digresiones,
porque yo nunca acerté a escribir de otra ma
nera, antes suelo distraerme y salirme del ca
mino como bestia hambrienta para meterme
por los sembrados de las laderas y ver si cojo
alguna espiga; así llevando viaje para Alcalá
suelo salir junto a Zaragoza, y como de esas
veces me anochece en Huete y salgo por la
mañana por los cerros de Ubeda: digo, pues,
fué el caso que supo mi señor las habladurías
que de su persona andaban, y cómo se corría
en las Batuecas que después de tanto como
había hablado y tan malo, no le sería posible
dar la vuelta para allá, aunque quisiera, pues
to que tendría miedo. Miedo, decía cuando lo
supo. ¡ Voto a tal!, que nunca le vi la cara al
miedo, y tengo de ir a las Batuecas sólo por
ver si comen bachilleres esos señores tragal
dabas.—¡ Ay, no haga usted, señor bachiller,
tal disparate, le dijimos a una voz: mire que
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aunque tuviera miedo a los tontos, no haría
nada de más, porque no hay nada más terri
ble que un tonto. Pero, señor, don Andrés Niporesas dió en pensar en ello, y se pasaba los
días de claro en claro, y las noches de turbio
en turbio, dando y tomando en lo del viaje,
hasta que hubo de efectuarlo. Fuímonos, señor
de mi alma, a las Batuecas... Sosiegúese usted,
porque nada le aconteció por entonces que dig
no de contar sea.

’’Llegó por fin un viernes, que viernes había
de ser para él para ser bueno, y fué preciso
meter entre sábanas al señor bachiller, que
santa gloria halle. Sintiéndose allí morir por
momentos n,o quiso expirar sin practicar todas
aquellas diligencias que a su conciencia debía
como buen cristiano, porque ha de saber usted
que bueno no diré, pero cristiano sí sé que era.
Practicadas estas diligencias, para las cuales
le dejamos largo rato solo y recogido, llamónos
a todos, y luego que nos tuvo en derredor:
’’Hijos míos, dijo con voz bien diversa de
la que solía tener cuando hablaba claro, por
que es de advertir que a lo último ya apenas
se le entendía: hijos míos, os reuno porque no
quiero que se diga de mí que morí sin hacer
disposición alguna ni declaré mi verdadero
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modo de pensar, que si no fuese el verdadero,
porque esto ni yo lo sé, será por lo menos el
último, pues os advierto que yo también tuve
varios modos de pensar, y tuviera más si más
lugar me diera la muerte, que me siento aquí
que me aprieta en la misma garganta. Ni me
nos quiero que se diga que murió sin decir
oste ni moste quien sólo de hablar vivió, que
esto fuera mengua.
”En cuanto a bienes, harto sabéis, queridos
míos, que nada tengo que dejar sino el mundo
en que he vivido, y ése bien sabe Dios que no
le dejo yo, sino que me le hacen dejar mal
que me pese. Ni necesito hacer ninguna decla
ración de pobre, porque bien público y notorio
es que he sido poeta, que me dediqué desde
chiquito a las letras en este país, que he sido
hombre de bien y de honor, que no he sido
intrigante ni adulador, ni yo anduve nunca en
empréstitos ajenos y ganancias propias, ni tuve
mujer bonita, ni hija que lo pareciese, ni tío,
obispo o padre covachuelo. Así que ¿por dón
de he de ser rico?
’’Dejo, pues, lo poco que se halle, si se halla
algo, para misas por mi ánima, porque no las
tengo todas conmigo; y si se quejase mi hijo
que le dejo por ello sin ese poco que le que
daría, que tenga paciencia, que primero son
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mis gustos que sus necesidades y mi alma
que su cuerpo.
"Declaro y confieso en la hora de mi muer
te, y como si me hallase en ella, que tengo
miedo y que de mi miedo muero; lo cual no
me da vergüenza, así como hay otras cosas que
tampoco se la dan a otros; antes me da mucha
pena y estoy muy arrepentido de no haberlo
tenido un poco antes. ¡Cómo ha de ser! Todo
no se puede hacer a un tiempo.
"Item más: en consideración a que conozco
muchas personas, que están buenas y gordas y
bien establecidas, que se han retractado de sus
opiniones o expresiones, siempre que han creí
do serles conveniente o venir muy al caso, en
consideración a esto, me retracto no sólo de
todo lo que he dicho, sino también de lo que
me he dejado por decir, que no es poco. Y
esta retractación deberá entenderse reserván
dome el derecho de volverme a retractar
cuando y como me acomodare, si vivo, y así
sucesivamente hasta el fin de los siglos, por
que ésta es mi voluntad, y en cosas de cada
uno nadie tiene que mezclarse; siempre tuve
mis opiniones como mis vestidos, y cada día
me puse uno, en lo cual batuecos hay que no
tienen nada que echarme en cara.
"A propósito de batuecos, declaro que los
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batuecos no son tales batuecos por más que lo
parezcan; me arrepiento de habérselo llamado,
siendo ésta una de las primeras cosas de que
me retracto, y agradeciéndoles, sin embargo,
la bondad con que han llevado esta imperti
nencia mía.
’’Arrepicntome en la hora de la muerte, y
me pesa de lo poquillo que en esta vida he
sabido, porque no me ha servido sino de dogal,
y hago voto de no volver a saber cosa de pro
vecho, si de ésta me saca con bien la Divina
Majestad; y si hubiese de resucitar, como ya
por su gran poder en ocasiones he visto, lo
cual, sin embargo, no creo que se guarda para
pecadores como yo, prometo de no volver a
mirar libro alguno sino por defuera, dando
siempre mi voto por la pasta.
’’Aquí fué preciso reforzarle algo, lo que lo
gramos leyéndole algunos rengloncitos de las
últimas loas, por ser muy espirituosas: moríasenos por instantes; pero, algo repuesto,
siguió:
”En cuanto a mi amigo, que dice lo es,
Andrés Niporesas, que no firme en mis dispo
siciones testamentarias, aunque fuere de ellas
testigo, sin embargo de que ya veo que no
está presente. Insisto, con todo, en lo dicho,
porque he conocido testigos ausentes. Si da
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cuenta al público de mi fallecimiento, como
es de esperar, que no firme tampoco. Y esto
lo dispongo así porque no parezca burla o cha
cota mi muerte ni mi arrepentimiento, si ve
el público malicioso que concluye con lo de
Niporesas.
’’Mándele cue me agradezca esta satisfac
ción que de mi voluntad le doy, puesto que
pudiera excusármela; a muchos conozco yo
que cuando mandan no dan nunca satisfac
ciones, y tengo para mí que no van desca
minados.
’’Item más: digo que no hay amigos en el
mundo (si bien yo he dicho lo contrario), pues
los tengo yo, que es cuanto hay que decir en
la materia, y es la prueba de las pruebas.
Item: digo que en la corte no hay vicios,
a pesar de mi segundo número, donde me dió
por decir que sí. ¡ Válgame Dios por decírmelo
todo 1
’’Item: confieso que el público es ilustrado,
imparcial, respetable y demás zarandajas que
de él se cuentan. Y si he dicho lo contrario,
preciso es que haya estado loco para descono
cer simplezas de tanto bulto. Verdades serán
cuando todo el mundo las dice.
’’Item: declaro que a veces he dicho las
cosas como no las quería decir. No importa
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mucho, porque creo que de cualquier manera
que se digan es como si no se dijeran. Hay
cosas que no tienen remedio, y son las más.
’’Item: afirmo ahora que los versos de cir
cunstancias nunca son malos, si vienen a pelo,
por malos que sean, porque cada cosa es rela
tiva a otra cosa, y si no me entendiesen lo que
quiero decir en esto, ¡ cómo ha de ser! Ahora
estoy muy de priesa para entretenerme a ex
plicarme más claro.
”Ea, pues, hijos; yo me muero todo; tomad
para vos este escarmiento: antes de hablar,
mirad lo que vais a decir; ved las consecuen
cias de las habladurías. Si apego tenéis a
vuestra tranquilidad, olvidad lo que sepáis;
pasad por todo, adulad de firme, que ni en
eso cabe demasía ni por ello prendieron nunca
a nadie: no se os dé un bledo de cómo vayan
o vengan las cosas; amad a todo el mundo con
gran cordialidad, o a lo menos fingidlo si no
os saliere de corazón, con lo cual pasaréis por
personas de muy buena índole, y no como yo,
que muero en olor de malicioso, poique he
querido dar a entender que de algunos países
nunca puede salir nada bueno... En fin...;
muero...; adiós, hijos... ¡ ¡ j de miedo!!!
”De esta manera habló lo que tenía de ha
blar, y expiró a poco rato. Vímosle caer en la
almohada, y no se le volvió a oir palabra:
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sólo sí debió rendir el alma a manos del últi
mo accidente del miedo, pues se tapaba la ca
beza con la ropa como si viera fantasmas;
huía, temblaba, se escondía y se ponía el dedo
en la boca, postura en que murió. ¡Oh ines
crutables fines de la Providencia, que castigas
sin palo ni piedra! Apostara yo, señ.or don
Andrés, que no veía en aquel terrible momen
to sino duros enemigos, censuras amargas y
encarnizados criticadores de su vida y he
chos... En fin, expiró, lo cual conocimos en
que dejó de hablar.
”E1 facultativo, sin embargo, dudando si ten
dría algún resto de vida, se acercó poco a poco
a su oído, y le decía a grandes voces: Señor
bachiller! Vuelva en sí y repare qué versos tan
malos andan por esos mundos, qué autorcillos
tan miserables y qué traducciones tan malas el
público aplaude, y qué de cosas buenas des
precia... Mire usted que tiene aquí a media
docena de necios; éste es un elegante, aquél
un enamorado, el otro un amigo, el de más
allá dice que es un sabio, el otro es un militar,
y el otro un abogado; todos se tienen por hom
bres de importancia. ¿No les decís nada?” En
tonces, haciendo el último esfuerzo, cogió al
gunos periódicos españoles; púsoselos sobre la
cara, y esperó un momento; pero no rebullen
do mi amo, el doctor exclamó con la mayor
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pena, dejando caer la ropa sobre el difunto:
“Muerto está, cuando nada dice a todo esto;
ni un soplo de vida le queda. En paz descanse.”
’’Esta fue la muerte de mi señor bachiller,
que lloraré hasta que llegue el momento de la
mía.
’’Registráronse sus papeles en cuanto mu
rió; pero hallamos medio quemado un gran
legajo que los contenía; dímonos a entender
que habría tratado en sus últimos momentos
de juntarlos y dar con ellos en el fuego;
acaso las fuerzas le habrían faltado, y así que
daban varios fragmentos enteros que el públi
co conocerá tal vez algún día, si aciertan a
caer en manos de algún editor escrupuloso que
los expurgue de la mucha cizaña que deben
necesariamente tener. La imaginación de que
marlos nos hizo caer en la cuenta de que su
arrepentimiento habría sido verdadero y vá
lida su retractación.
’’Nada diré del entierro, que fué muy co
mún : sólo advertiré que nadie se atrevió a
hablar de él; antes todos mirábamos atenta
mente al féretro por ver si hablaría aun des
pués de muerto.
’’Queda con esto, señor don Andrés de mi
alma, muy de usted el escribiente privado más
afligido que nunca tuvo escritor público. Ruego
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a usted que encomiende al señor bachiller, que
tan amigo suyo era, y mande a su criado.

• El ex escribiente del bachiller.’'
Esta fué la carta: ¡murió el que dijo la ver
dad, y murió dejándose tanto por hablar! ¿No
tenías, oh muerte, algún inútil sordomudo que
sustituir a tan interesante víctima ? ¿ Quién nos
dirá de aquí en adelante que no hay más que
sinrazón en la tierra? ¿Quién nos dirá que el
que no es tonto en el mundo, es picaro, y que
los más son tontos-picaros? ¿Quién nos dirá
que no hay orgullo nacional, que no hay quien
conozca sus deberes y cumpla con ellos, que
no hay literatura, que no hay teatros, que no
hay autores, que no hay actores, que no hay
educación, que no hay instrucción ? ¿ Quién,
en fin, nos dirá tanto como se ha dejado por
decir?
Juzgue ahora el lector desapasionado si tan
horroroso golpe me deja espacio ni humor de
hacer más largas reflexiones.
No; mi silencio dirá más que mis amargas
quejas.
Yo te consagraré una memoria, mi querido
y malogrado bachiller, siempre que un abuso,
siempre que una ridiculez se atraviese delante
de mis ojos, siempre que la injusticia me hiera,
17
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que me ofenda la maldad, que me desconcierte
la intriga y que el vicio me horrorice. Yo, en
defecto tuyo, cuya censura podría reprimir en
algo a los batuecos, rogaré a Dios y a Santa
Rita, abogada de imposibles, por la prosperi
dad de nuestra patria, que tantos nos anuncian
con tan fáciles como inconsideradas promesas.

Andrés Niporesas.
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