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Tiempo hace que los amantes de nuestras glorias lite
rarias deseaban ver publicada la colección de las produc
ciones de ese joven y malogrado talento, y la indicación
siquiera de las que, por no haber podido recibir aun la
última mano, dejó incorrectas ó incompletas. Arrebatado
al sepulcro en la flor de su vida, no tuvo tiempo para
sujetar al juicio severo de la corrección y á la lima del
perfeccionamiento los vuelos brillantes de su rica y ar
diente fantasía y los rasgos sublimes de su esquisita sen
sibilidad. Sin embargo, con estos ensayos, que verá el
público inteligente, se puede formar concepto de lo que
prometía un joven que, poco después de cumplidos los
25 años, cerró los ojos á la luz, llevando consigo las
esperanzas mas bellas, y dejando los mas tiernos recuer
dos de cuantos lograron conocerle. Y como la amistad
pudiera ser un tanto ciega por apasionada en la elección
de lo que debe publicarse, después de transcurridos
22 años de la muerte del autor, la hemos confiado sin
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reparo al criterio de la capacidad y del gusto de quien ,
exento de toda afección personal, puede juzgar las obras
del finado por lo que en sí valen, sin alguna prevención
capaz de preocupar el espíritu con la memoria de per
sona tan querida. Además, con ese cuarto de siglo no
ha dejado de sufrir el gusto literario una notable modifi
cación; y era del caso eliminar de esta colección todo
cuanto, por haber perdido el mérito transitorio de las
circunstancias, no poseyese en su valor propio la sanción
constante de lo bello y de lo deleitable.
En las Memorias para aijudar á formar un Dic
cionario crítico de los escritores catalanes que publicó
en 1836 el limo. Sr. D. Félix Torres Amat obispo de
Astorga, (artículo biográfico de Cabanyes), dimos ya al
gunos datos que creemos á propósito reproducir aquí,
así como algunas de las ideas vertidas en el artículo li
terario en el que, viviendo aun nuestro amigo, emiti
mos nuestra humilde opinión sobre la mas notable de
sus producciones literarias.
< Nació D. Manuel de Cabanyes en Villanueva de la
Geltrúen 22 de Enero de 1808. Su familia fomentó en
él la primera afición al estudio que ya desde niño ma
nifestó como su inclinación natural. Adquirió sus pri
meros conocimientos en el colegio de las Escuelas Pias
de Barcelona, cursando luego después las facultades ma
yores de filosofía y jurisprudencia en las universidades
de Cervera , Valencia, Huesca y Zaragoza. Obtuvo en
esta última el grado de licenciatura en derecho civil en
1852, y en 1833 el privilegio de abogado de los Reales

Consejos. Adelantándose en él el ansia de saber al de
curso de los años, y anhelando estender siempre la es
fera de su vasta y pronta comprehension, dedicóse á las
ciencias exactas de la matemática; espacióse por los
ámbitos de la historia, pero sintió siempre en el fondo
de su alma que era capaz de sublimarse en alas de su ge
nio á la región elevada de los hombres inspirados. La
seductora poesía nació en él; ó casi pudiera decirse
que constituía una parte de su ser.
«Con el ausilio de los conocimientos que tenia de las
lenguas cultas de Grecia y Roma, y de los principales
idiomas vivos de Europa, pudo estenderse sin obstáculo
por el inmenso campo que le ofrecían las dos literatu
ras, antigua y moderna. El conciso, flexible y arreba
tado Horacio era su antiguo favorito, el sublime Mackphersony su digno traductor Cesarotti cautivaron su fan
tasía; mas después prefirió á todos Alfieri, cuyo temple
fogoso y nervudo le merecía un estudio particular. Su
pasión al saber, fomentada por un genio ardiente y por
una aplicación estremada, crecía de modo, que puede
decirse le abría el sepulcro en la flor desús años. Dan
do á su espíritu un vuelo muy superior á lo que su com
plexión permitía, llegó á olvidarse de sí mismo; y como
su amoral estudio era igual á su talento, brilló entre sus
amigos y compañeros con un resplandor prematuro que
hacia temer su cercano fin. En efecto, atacado de una tisis
aguda, cuyos progresos, apenas el mal empezó á indi
carse, no pudieron cortar todos los socorros y consuelos
prodigados por una familia que le amaba, fue trasladado de
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Barcelonaásu quinta cerca de su pais nativo; pero ni los
aires del campo ni todos los ausilios del arte bastaron á
detener la rapidez de una enfermedad, que á pesar de su
ordinaria lentitud, le arrebató en menos de dos meses.
«El presintió su fin, y se dispuso al último trance pi
diendo por sí mismo los dulces consuelos de la Religión,
que recibió con el mas ferviente celo. No obstante la
vivacidad de su genio, fueron admirables la paciencia y
cristiana resignación con que sufrió los dolores de su
mal, y la dulzura que siempre manifestó á cuantos le asis
tían. Por fin al amanecer del 16 de agosto de 1833
espiró, dejando á todos los suyos sumergidos en el mas
profundo dolor por la pérdida de un joven que por sus
virtudes, sus talentos y estudios prometió ser el lustre
y ornamento de su familia, y tal vez de su patria. Sus
amados restos descansan en el cementerio de la aldea
llamada Granada del Panadés. La modestia, la des
confianza , la franqueza y la mas sencilla amabilidad,
formando precioso contraste con el hombre de genio,
el joven estudioso y el aplicado jurisconsulto, circuns
cribían al corto círculo de la amistad el placer de las
bellísimas producciones de D. Manuel de Cabanyes,
Séanos lícito indicar, como un justo lauro puesto sobre
su sepulcro, que dejó inéditas algunas obras, cuya pu
blicación hubiera podido lisonjear y no sin alguna justi
cia, el amor propio de cualquier otro joven menos sen
satamente sabio, y mas presuntuoso. Aspiraba, es verdad,
á la gloria, pero conocía la dificultad de llegar á los um

brales de su templo, y procuraba abrirse paso por las
ásperas sendas que guian á él. Ensayábase para ceñir
su corona, pero no se tenia aun por digno de ella y re
husaba aparecer á la faz del mundo literario como un ge
nio, cuando no se tenia sino por un candidato. No du
damos afirmarlo: hubiera llegado á la cumbre de la gloria
si no hubiese encontrado en su camino el sepulcro.
< Algunas traducciones del francés, inglés é italiano
perfeccionaron en Cabanyes el manejo del idioma espa
ñol , que había profundamente estudiado en nuestros
clásicos; pero su talento reflexivo y universal conoció
desde un principio que los raptos del genio sin la soli
dez de la filosofía no son mas que ráfagas brillantes, y
que es preciso ser antes filósofo que poeta. En sus ma
nuscritos se descubre lo raro y profundo de sus investi
gaciones en esta parte, pues tenia muy adelantada la
Historia de. la Filosofía (de la cual insertaremos en
su lugar algún fracmento), en cuyas preciosas páginas
llenas de erudición y de sabiduría se proponía presentar
en compendio todos los progresos de la inteligencia hu
mana. Después de tan árduo y grandioso proyecto, pa
recerá minucioso el mentar el Discurso sobre la histo
ria literaria de España, que escribió cursando en la
Universidad de Cervera, la Historia del Cesar, en la
cual siguió á Plutarco, varios y curiosos apuntes sobre
la historia de España, ya antigua, ya del tiempo de Fe
lipe II y de Fernando VII, y algunas otras composiciones
de su mano, obras todas que, por fallarles la última lima,
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merecen una elección meditada para hacerlas dignas del
público, cuya luz verán quizá algún dia. >
Así lo deseábamos ya entonces, y ese dia ha llegado,
merced a la generosa solicitud y cariño de su hermano
el señor D. Joaquín de Cabanyes.
Concluyamos el artículo biográfico:
«Pocos meses antes de morir quiso como tentar el
vado á la opinión pública con respeto á sus composicio
nes , publicando anónimo el opúsculo de los Preludios
de mi lira, en los que no pudo continuar un bellísimo
epitalamio que imprimió después en obsequio de su
amigo D. Joaquin Roca y Cornet, bajo el nombre de
Cintio. Por aquel opúsculo de los Preludios mereció
que algunos de los literatos mas distinguidos de España,
le felicitasen por escrito y le animasen á seguir en la bri
llante senda que comenzaba. No es este el lugar de ha
cer análisis de las bellezas contenidas en los Preludios,
ensayo que sorprendió á los conocedores, y que descu
brió en corto espacio un genio sublime, digno imitador
de la elevación de Píndaro y de la travesura de Horacio,
y dejó vislumbrar el vasto círculo de erudición que ha
bía recorrido un joven de veinte y cuatro años. Confe
samos que la lectura de los Preludios no es popular. Es
el canto del cisne que antes de morir, recogió todas sus
fuerzas, y quiso dar muestra de lo que hubiera sido des
pués. No es para todos el penetrar el fondo de ener
gía, de entusiasmo y de sentimiento que encierran doce
composiciones líricas, en las cuales, si alguna falta se halla,
es el exceso del genio y la audacia de la imaginación,>
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Hé aquí el artículo que salió en las Memorias.
No será fuera de propósito el entrar ahora en algu
nas indicaciones acerca el modo con que fueron recibi
dos sus Preludios y el concepto que ha ido formando
de ellos la crítica literaria. En Io de Mayo de 1855
el señor D. Manuel José Quintana, respetable decano
entonces de nuestra literatura, le escribía en los siguien
tes términos.
«Muy señor mió y de todo mi afecto: He recibido y
«leído con mucho gusto el cuaderno de poesías que V.
«ha tenido la atención de enviarme. Hallo generalmente
«en ellas el mérito poco común de una composición sen«cilla, juiciosa é interesante, unida á pensamientos ele«vados, sentimientos enérgicos, y miras grandes y no«bles. En esta parte hay mucho que alabar: en lo que me
«parece que no tendrá V. aprobadores es en el sistema
«de versificación que ha adoptado; porque no tiene to«da la música y el alhago á que están acostumbrados los
«oidos modernos en la poesía lírica. Ya sabe V. que yo
«no soy de los desesperados filorímicos, como V. los
«llama, que todo lo sacrifican á la simetría y sonsonete
«de sus negros consonantes, pero entiendo que nuestros
«versos líricos para producir del todo el efecto agrada«ble á que como tales deben aspirar, no pueden abso«lutamente prescindir de la rima; adorno, si se quiere,
< gótico y rudo en su origen y principio, pero después
«perfeccionado mucho por los escritores posteriores, y
«ya necesario en las lenguas modernas, faltas de ver«dadera prosodia, de valentía y elegancia si se las com-
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«para con las antiguas. —V. dará á esta indicación el
«lugar que en su prudencia estime, y esté seguro de
«que estimo y agradezco mucho el obsequio que V. me
■ha hecho, y le animo con toda sinceridad á que prosi<ga en su camino empezado tan felizmente, si es que
■se halla con fuerzas y valor suficiente para arrastrar los
■ desabrimientos que acompañan á una arte tan desaira
ba, y á los peligros que suele sobrevenir en su ejer■ cicio cuando lleva la tendencia que tienen los versos
< de V.>
En 4 del mismo mes, su amigo y nuestro el Sr. D. Sinibaldo de Mas, joven conocido ya por sus buenas cualida
des no solamente en nuestro círculo literario sino también
en nuestro círculo diplomático, le escribia con la fran
queza que le es propia estas notables palabras: < Mi
«querido amigo Cabanyes, recibí los Preludios y le
• aseguro á V. ingénuamente que hace V. mas de lo que
«yo me pensaba.» Y después de haberle hecho varias
observaciones acerca algunas libertades ya gramaticales
ya métricas que no podia disimularle sin faltar á la amis
tad, continua: • Hay, sin embargo algunas odas que me
■gustan mucho, como son, por ejemplo , la VII, la X,
«y sobre todo la XI. La delicadeza, ternura y sublimi< dad de esta preciosa composición está realzada por la
«igualdad y gusto de su metrificación. Y fuera suscep■ tibie de mas armonía, si todos los versos cortos tuvie■ sen una constante medida, y aun mas si el primero
«de cada terceto fuese esdrújulo. > Mas adelante dice:
«Ahora que he criticado de sobra debo decir á V. que
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• tuve un gran placer en oir de boca del Señor Quintana
• que sus poesías le habían gustado sobre manera, y que
«entre todos los que escriben en el dia no había visto
«tan robustos pensamientos, laconismo , sublimidad y
< acierto en la distribución de la composición como en V.,
«que era V. un joven de grandes disposiciones, etc., etc.
«Estas cosas que yo ya sabia, pero que quizás no me
«hubiera atrevido á decir delante de ciertos rutinarios
«que abundan como el polvo, deben animar á V. pues
■ dichas á mí deben considerarse francas y exentas de
■ toda adulación. Él fué quien me preguntó si le conocía
< á V. y contestándole que mucho, me respondió: ya me
< lo figuraba yo, porque al momento he visto que era
«de la moderna escuela catalana. Con que ya ve V.
«que el señor D. Manuel Quintana reconoce en noso
tros una escuela y que no la desprecia. Dígaselo V.
«á Roca, Suarez y á D. Félix, que se alegrarán. Este
■ padre maestro de la poesía quiere contestar áV. (como
• ya lo habia verificado) que hace V. mal en abandonar
«el consonante, y que la versificación española no pue• de pasar sin él. > Y después de haber emitido su opi
nión en esta parte, continua la carta con frases de amis
tad , y la concluye felicitando á su amigo.
En 25 del propio mes el señor D. José Gómez Hermosilla, cuya severidad crítica se resentía algo mas de
las libertades de locución y de metro que se tomaba Ca
banyes , le escribia en estos términos: ■ Muy señor mió:
• correspondería yo mal á la confianza con que V. me
< honra, si, rogándomelo .con tanto ahinco y mostrando
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«tanta docilidad, no le dijese francamente mi opinión
«sobre sus poesías. Digo pues que en su generalidad me
«han gustado, que veo en V. bellas disposiciones para
«sobresalir algún día entre los alumnos de Apolo, que
« ahora mismo muestra ya en los Preludios de su lira
«que no le son desconocidos los secretos del arte, y que
«algunos trozos de sus composiciones nada dejan que
«desear. Pero me parece que está V. un poquito con«tagiado del magiierismo y neologismo que tan gracio«sámente ridiculizó Moratin en su epístola á Andrés.«
Y después de haber lamentado los defectos de que sue
len adolecer algunas composiciones de la época, y pro
poniéndole por modelo los trozos escogidos de Garcilazo, León, Herrera (aunque algo mas atrevido) los
Argensolas, y Francisco de la Torre, lo poco que nos
queda de Rioja, y sobre todo las poesías sueltas de Inar
co, continua: «Allí verá V. hermosísimos pasages y
«composiciones enteras admirables, sin que en ellas haya
«ninguna de aquellas mamarrachadas. Lea V. por ejem«plo, los endecasílabos sueltos del último al nacimiento
« de la condesa de Chinchón , y verá como para hacer
«una obra la mas perfecta en su línea que tiene nuestro
«parnaso, y los versos mas llenos y sonoros que en su
« género se han escrito hasta ahora entre nosotros y en
«lenguage sobremanera poético, no necesitó de esa ridí«cula algarabía en que algunos cifran todo el mérito de
«sus ininteligibles y casi bárbaras poesías. Para hablar
«bien la lengua de las musas, lo importante, lo esencial
«es saber reducir a imágenes las ideas abstractas, en-

«noblecer las comunes por medio de espresiones figu«radas bien escogidas y oportunas perífrasis, y formar
«nuevas pero coherentes combinaciones con las voces
«usuales, sin que en nada de todo esto se descubra el
«artificio ni se advierta el menor rastro de afectación.
«A dos reglas que, bien explicadas, lo enseñan todo,
« reduzco yo el arte de hablar; que son el sibi quivis, y
«el notum verbum reddat iwvum callida junctura,
«deHoracio... Sentiré que V. se ofenda de mi franqueza;
« pero siendo esta mi profesión de fé literaria, no he que«rido ocultarle el disgusto que me ha causado ver en
«sus obritas al lado de trozos muy bien escritos, ciertos
«rasgos de la gerigonza de los Andreses. Y por esto me
«he tomado la libertad de notarlos en las adjuntas ob«servaciones.»
Y en realidad D. José Gómez Hermosilla remitió á
Cabanyes cinco pliegos menores de observaciones sobre
los Preludios, poniendo como preliminar' una Obser
vación general sobre las poesías del señor D. Manuel
Cabanyes, y siguiendo después otras sobre cada com
posición en particular. Estas observaciones versan por
lo regular sobre algunas irregularidades de metro, mo
dismos y combinaciones de frases ó inusitadas, ó poco
conformes con la índole de la lengua, algunas liberta
des poéticas que chocan con la severidad gramatical
del Sr. Hermosilla, y últimamente, y es la que hallamos
mas justa y oportuna, la que hace notar sobre la com
posición 9.a cierta oscuridad en la alegoria náutica con
la cual se quieren significar las persecuciones que res-

-
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pectivamente padecieron Fr. Luis de León, Carranza y
Jovellanos. Pero en esta misma rigidez de censura que
recae casi siempre sobre el gramático y el versificador,
y no sobre el poeta, aun cuando el autor economiza los
elogios, no deja alguna vez de emitirlos, anotando en su
misma minuciosidad que apreciaba al escritor, y que se
interesaba en sus adelantos.
Antes aun que el Sr. Hermosilla hubiese escrito sus
observaciones, un amigo del poeta, tal vez su mejor
amigo, ese mismo Cintio á quien se dirigió algunas ve
ces, y á quien por un rasgo sincero de amistad, y co
mo por sorpresa dedicó un Epitalamio, que se publica
en esta edición, había ya consagrado en el Diario de
Barcelona de 15 de mayo del mismo año 1833 un artí
culo literario á los Preludios de Cabanyes. Nada estraño
fuera que la indulgencia de la amistad ó la fuerza del
entusiasmo alterasen algún tanto el equilibrio de la ba
lanza en el juicio: sin embargo no quedó la parte cen
surable del todo sacrificada á los impulsos de la afec
ción. El que sepa lo que es tener un amigo querido y
admirado se hará cargo fácilmente de una posición se
mejante.
Algunos años transcurrieron sin que se hiciera men
ción del ilustre poeta, cuyas producciones tenia inten
ción de publicar ya su hermano el señor D. José Anto
nio de Cabanyes, que sinceramente amaba su memoria
y reconocía su mérito, de lo cual era muy capaz. Pero
impedido ó por lo crítico de las circunstancias ó por
otros motivos, bajó á la tumba sin ver cumplidos sus
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deseos por medio de una publicación á la que ha dado
felizmente cima el hermano que ha sobrevivido.
A últimos de abril de 1854 el digno profesor de li
teratura de esta Universidad literaria D. Manuel Milá
tuvo la laudable idea de renovar la memoria de Cabanyes
en dos preciosos artículos que publicó el Diario de Bar
celona , bajo el título de Una página en la historia
literaria. Nos complacemos en dar cabida á estos tres
artículos, satisfaciendo en el primero la amistad y en
los dos últimos pagando un justo tributo al mérito de
una crítica concienzuda y delicada.

LITERATURA.

La verdadera poesía lírica es conocida de muy pocos. Los
raptos olímpicos de Pindaro , los juegos fugaces del cantor de
Theos y los sublimes y variados vuelos de Horacio han tenido
muy pocos imitadores, porque no abundan los genios dignos
de inspiraciones tan elevadas. Muchos han probado florear las
cuerdas de su lira, unos han producido sones melodiosos y
dulces suspiros, otros han sorprendido por la gala y valentía
de la composición, pero son rarísimos los que hayan penetrado
el espíritu de este canto, cuyo aparente desorden descarria
con placer la imaginación, y cuyo freno apenas perceptible la
deja volar con libertad hasta los últimos limites señalados por
el'buen gusto. En los trasportes líricos hay usa magia inesplícable ? la fantasía ardiente y vagarosa va brotando siempre

ideas nuevas que el juicio enlaza de lejos por no faltar á la
unidad , y recorriendo todos los espacios, permitidos á la in
vención , y convirtiendo á veces el objeto principal en acceso
rio derrama con una profusión concisa y animadq lo mas gran
de del sentimiento, y lo mas misterioso de la filosofía. Soltura,
importancia y elección de ideas, brevedad y fuego de espresion,
he aqui los caracteres y las leyes de los cantos líricos. La no
vedad , la dependencia de unas ideas con otras y el giro que
las presenta como producidas en un rapto repentino, esto está
reservado al genio. Se siente pero no se pueden fijar las reglas,
porque es un secreto de nuestra sensibilidad.
Hemos trazado sin querer el carácter de unas poesías que
bajo el título de Preludios de mi lira acaban de ver la luz pú-
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blica. No pretendemos hacer su apología, porque la amistad
puede alucinarse en sus juicios. Desearíamos sí que quien no
las penetre se abstenga de criticarlas. Si las consideramos con
relación al estado déla sensibilidad poética de la multitud, con
vendremos en que sus bellezas son en su mayor parte impercep
tibles , y mas propias para una academia que para un público;
pero esto no impide que las recomendemos por sí mismas á los
pocos capaces de percibir su no común perfección. Son ademas
unos preludios nacidos en nuestra patria, y que no seria de
coroso mirasen con desden las musas del Betis y del Henares.
El autor es un jóven cuya modesta timidez no le permite aven
turar con su nombre sus primeros ensayos, y cuyo estilo ca
racterístico le haría traición por poco que fuese conocido. No
aspira á lauro alguno, conoce la escabrosa senda á que le guia
su genio, y solo espera, dócil y respetuoso, el aprecio y la apro
bación de los inteligentes.
Ha procurado la novedad en la elección de sus asuntos y en
el modo de tratarlos. Para muestra de sus composiciones nos
complaciéramos en copiar entera una de sus odas, pero basta
rá apuntar algunos pasages selectos.
En la que titula la independencia de la poesía, traza en bre
ves estancias la senda que ha de seguir, y marca muy singu
larmente su nuevo carácter.
Como una casta ruborosa virgen
Se alza mi musa, y tímida las cuerdas
Pulsando de su arpa solitaria,
Suelta la voz del canto ,

Fiera como los montes de su patria,
Galas deshecha que maldad cobijan :
Las cumbres vaga en desnudez honesta;
Mas ¡ guay de quien la ultraje!

La segunda el Oro ofrece en cortos y valientes rasgos las
pialdades y los estragos abortados por la codicia.
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Pacto infame sacrilego
Con el Querúb precito celebrara
Aquel que á un metal pálido
Primero dió valor inmerecido.
Lanzó del hondo Báratro
El rey con manó avara el don funesto,
Y al ver en ansia férvida
Arrojarse el mortal á devorarlo ,
Ay! sonrióse el pérfido,
Feroz sonrisa! y dijo : el orbe es mió.»

x

A la brillante snblimidad de este primer rasgo corresponden
todos los demas. Véase esta feliz alusión que por desgracia nos
toca tan de cerca.
Tu viste ufana el temerario arrojo
De tus hijos , ¡ ó Hispania!
Tú de sus manos recibiste altiva
La corona de América........
Joya fatal! jamás te ornara ó Madre!
Y en estrangeras márgenes
De tu seno arrancados no murieran
Por la flecha del Indio
Y, oh dolor 1 por la espada de Toledo
Tus malogrados jóvenes.

No son menos admirables por la copia de imágenes y por las
transiciones líricas la del cólera-morbo asiático, y la dirigida
á un amigo en sus dias. Esta última forma un contraste bellí
simo entre los muelles sáficos y la enérgica robustez de algu
nas ideas. Sean estas dos estancias prueba de lo uno y de lo ,
otro.
Cultor humilde del piério coro ,
Tan solo aquestos que en mi tosca lira
Ora me inspira, dedicarte puedo
Fáciles metros.
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Fue que Alejandro aquella voz oyera
Do goza Aquiles inmortal reposo ,
Y ¡ ó venturoso que un amigo hubiste
Mientras vivías !

La 6.a á Cintio está llena de verdad y de filosofía sosteni
das por el fuego de la imaginación. En la 6.a la misa nueva
brilla la magestad y la dulzura de la poesia sagrada.
Quien se adelanta modesto y tímido
Cubierto en veste fúlgido-cándida
Al tabernáculo mansión terrena
De Adonái ?

No es posible seguirlas todas. El poeta abraza un circulo in
finito, ó por mejor decir la región del genio no tiene límites.
Cada ciencia le presta su tributo , todas las artes le ofrecen
sus encantos, la historia le presenta todas sus riquezas, y lan
zándose mas allá de los espacios conocidos, el porvenir le deja
levantar un poco su velo impenetrable. Los verdaderos poetas
son los hombres por excelencia, dice uno de los mas bellos
genios modernos, porque á ellos solos se concede la mayor
elevación é indépendencia del espíritu... Nos habíamos estra
gado. Véase en la oda 8.a y en la 11.a una corta prueba
de lo que estamos diciendo. En aquella se juegan los princi
pios de la política, en esta se oyen los suspiros del amor. Que
distancia! todo lo abarca el genio.
Muchos son los que han tomado de las estaciones bello asun
to pata sus odas, pero tal vez á ninguno habrá acudido diri
giendo al sol la palabra el esclamar: ( el Estío.)
Divinad ! de esos ardientes rayos
Inspiradores de entusiasmo y vida
Porque al poder inmenso
Las testas de los héroes
Lozanas otra vez no resucitan
Como el fresco boton de la azucena ?
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Y las que yacen en silencio antiguo
Ciudades de alto nombre entre ruinas,
¿Porque otra vez sus torres
Y gigantes .murallas
Cual de ojas nuevas pirináico abeto
De activa muchedumbre no coronan ?

Ay ! que es el sueño de la muerte el suyo !
Y lo duermen los hijos de la Fama
Y Babel y Palmira ,
Y contigo Cartago
Que el Beduino galopando insulta
Tu funesta rival también lo duerme.

Para no ser minuciosos bastará indicar por último la feliz
elección del asunto en la 12.a dirigida á Colombo. En ella,
digno imitador de Horacio y de León, hace levantar al Océano
de las ondas para hablar al héroe mas intrépido del mundo.
¡ Con que maestría pone en boca de ese gran Numen la envidia
que produciría á las demas naciones esta empresa de gloria ,
los inmensos beneficios que derramará España á aquellas re
giones , y la ingratitud con que un tiempo debían alzarse con
tra la madre patria!
Tales son las principales ó mas notables bellezas de estos
ensayos líricos, que escaparán sin duda asi álos adustos y mal
contentadizos criticones como á los lectores superficiales, pero
su voto en esta parte no es de ningún peso. Mas hablando con
los verdaderos y sensatos inteligentes y para manifestar la im
parcialidad y desinterés con que aventuramos nuestra opinión
sobre las producciones de un amigo, prevendremos lo que la
delicadeza de. la crítica pudiere hacernos notar en esa corta
colección. En primer lugar el joven autor lia precindido de
consonantes, lo cual quizás desagradará á los que buscan en
las composiciones líricas esta especie de armonía. No hay duda
que el genio queda mas libre sin ella, pero también gustamos
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de ver una dificultad vencida, y no todos se avienen con tanta
independencia. Pero sea de esto lo que fuere, nada-hay aqui

de esencial.
Pudiera ser que se objetase en algunos pasages cierta obs
curidad , efecto ó de demasía en la profusión de ideas y alu
siones , 6 de transiciones demasiado rápidas, 6 de poco enlace
en otras ó de escesivo prurito en seguir todo el vuelo de la
imaginación en los raptos líricos. Es muy difícil calificar á
punto determinado hasta donde tiene el poeta esta libertad de
soltar la rienda á los pensamientos que van produciéndose unos
de otros; pero puede decirse que en caso de calificarse de vi
ciosa esta estremada abundancia ó soltura se deja ver que pro
viene de un esceso de entusiasmo poético, ó de un vuelo poco
reprimido de fantasia, faltas en todo caso de que no debe aver
gonzarse el genio en sus primeras tentativas. Quizás no se to
lerará cierta libertad de lenguage , uno que otro modismo po
co usado , tal cual supresión de letras ó unión de vocablos no
conocida. Tampoco decidiremos si esto merece corrección,
pero serán apreciables para el autor estas advertencias cuando
vengan de quien sepa estimar por otra parte la facundia, la no
vedad y las bellezas de estas poesías. — Cinlio, [Joaquín Roca
y Cornet.)

(Diario de Barcelona de 13 de Mayo de 1833. )
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UNA PÁGINA DE HISTORIA LITERARIA.
i.
Poco mas habrá de veinte años que en este mismo periódico
y, á lo que creemos, por uno de los actuales colaboradores,
amigo y compañero del autor de la obra analizada, se dió un
acertado examen de la breve colección de. poesías líricas que
con el modesto titulo de Preludios de mi lira acababa de ver
la luz pública, guardando su autor, según la espresion de que
en el prólogo se vale., un oscuro incógnito. Desde entonces acá
nada lia bastado para que el nombre del poeta saliese de la
voluntaria oscuridad en .que él lo dejó, ó á lo menos para que
adquiriese una justa celebridad : ni la honrosísima acogida que
á la publicación dispensaron dos escritores, tenidos entonces
por oráculos de la crítica española y uno de los cuales es to
davía el patriarca de nuestra literatura nacional ; ni la edición
postuma de algunos fragmentos ( 1 ) harto inferiores á los que
( 1 ) No creemos que se hayan publicado otras composiciones que
las siguientes : un cuento traducido de Maquiavelo en este mismo
Diario ; una oda á la Reina Amalia (1827 ) y parte de dos epísto
las que el autor del presente artículo incluyó en las notas de su Ar
te poética; dos poesías ligeras (Fatal lauro de victoria y Por los
jardines de mi patrio suelo), dadas á luz por D. J. LL., y una
oda de pocas estancias en el suplemento al Diccionario de Autores
Catalanes El mismo autor dió ya á la estampa un Himno epitalà
mico polirítmico , dedicado con el pseudónimo de Cintio al mismo
amigo á que se dirige en algunas poesías de la colección, autor del
examen de que hablamos y del interesante artículo biográfico del
mencionado Diccionario. Según este artículo tenia escrita una his-
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con tanta modestia como acierto escogió el poeta para figurar
en su reducida colección; ni algunas reminicencias que en es
critores mas recientes atestiguan él estudio de la misma; ni
los continuos encomios de escasos si bien decididos admirado
res ; ni sendos artículos biográficos que al poeta dedicaron el
Diccionario de Autores Catalanes y su suplemento , anegados,
es verdad, en el diluvio de muchos nombres ó bien desconoci
dos , ó bien laureados tan solo con las modestas palmas claus
trales ó académicas. La mayor parte de los que hablan ó leen
y escriben el idioma de que usó el autor de los Preludios, no
han oido mentar siquiera el nombre de aquel ni de estos, y
muchos, otros que. no se hallan en el mismo caso, habrán aguar
dado á la publicación prometida y no efectuada de las obras
postumas del mismo escritor, para decidir si las poesías- que
conocen y que probablemente hubieran sido el mejor título de
recomendación para tales obras, se han de calificar de colec
ción adocenada y .de una de tantas que una vez leídas se con
denan al olvido, ó de dignas de ser conservadas y aprendidas
de memoria. Diremos sin embargo que si la publicación de lo
inédito era de desear por los que esperaban con ello completar
la fisonomía literaria del poeta ó adquirir curiosas aclaraciones
de algunos versos de sus poesías, en estas se hade buscar in
dudablemente la mejor porción del ingenio del autor, los fru
tos mas sazonados de sus estudios , el foco en que se condensa
ron sus últimos pensamientos, lo que fué, lo que hubiera sido.
Muy cierto es que andando el tiempo hubiera producido tan
toria de la filosofía, una historia literaria de España , una vida de
César, etc., y sabemos también que apuntaba con mucho ahinco
sus reflexiones y pensamientos personales en una especie de memo
rias ó dietario. — Se preguntará acaso porqué mientras tratamos
de dar celebridad álos preludios callamos el nombre de su autor; algo
de antojo habrá por nuestra parte ; pero nos parece mejor así, y de
jar que lo averigüe el curioso preguntándolo á los muchos que |o
saben ó revolviendo las páginas de la citada obra biográfica,

privilegiado ingenio obras distintas y acaso superiores, pues
todo podía esperarse de quien tan bien pertrechado pareció en
la lid literaria, de la que , á los veinte y cuatro años de su
edad, le arrancó violentamente la muerte, enemiga como siem
pre de nuestras glorias provinciales.
Las sesenta y nueve páginas de que consta la colección (in
clusos prólogo y notas) comprenden doce poesías menores,
doce odas; nombre que no se toma aqui en un sentido-vago é
indeterminado, sino en el de un género fijo, es decir, de la
reproducción de las formas que empleó Horacio en sus poemas
líricos, tomándolas ó imitándolas de los modelos griegos, de
quienes sus cinco ó seis libros de odas deben considerarse co
mo universal compendio. Con esto se juzgará probablemente á
nuestro poeta , imitador de tercero ó cuarto órden que recibe
de manos de nuestros clásicos antiguos y modernos formas añe
jas y ya por muchos manoseadas. A lo menos no cabe duda en
que fué discípulo , y en cuanto puede serlo un verdadero inge
nio , imitador de Horacio: es muy de creer que estudiase con
asiduidad á Luis de León y á algún otro clásico, y clara
mente manifiesta en su estilo que tenia en mucho las poesías
sueltas de Moratin, con las cuales, según nuestro parecer, ha
sido la fama poco equitativa. La completa adopción de ciertas
formas particulares sirvió en gran manera á nuestro poeta para
conseguir una ejecución escelente; y á pesar de las dificultades
que, según se dice con alguna exageración en el prólogo, «hu
bo de vencer para escribir en una lengua cuyo estudio le era
tan costoso como el de cualquier idioma estrangero» á pesar
de ciertas libertades aventuradas que cada cual podrá juzgar á
su modo , contal que no confunda la osadía con la ignorancia,
creemos que se le puede señalar en esta parte cual modelo
punto menos que perfecto. A los que después de haber ne
gado á nuestro pais toda aptitud artística, convinieron que le
era dado preciarse de disposiciones musicales, á los que des
pués- de haberle concedido estas y otras y el entusiasmo y las

ideas, le oponen como dolencia incurable la absoluta imposi
bilidad de espresarlas del modo conveniente, les citaremos
victoriosamente como muestras no solo de corrección , no solo
de belleza en las formas, sino también de gracia y de pompa,
en el verso y en géneros muy apartados al autor de los Prelu
dios de mi lira, y á Carbó á quien se deben cuatro baladas
que valen por muchas , y en la prosa, sin otros que callamos,
al insigne Campmany y al esclarecido Piferrer.
Nuestro lirico era pues clásico , pero clásico á su manera :
si el género que cultiva es antiguo, su pensamiento es nuevo
y juvenil ; si sus formas ofrecen , no por cierto la inmovilidad,
sino la perfección estatuaria, hierve el sentimiento en el fondo
de sus composiciones. Tales formas ademas (y permítasenos la
repetición de este nombre que empleamos á falta de otro me
jor ) no se han de creer .yertas ó caducas , mohosas ó deslus
tradas , pues sumamente bellas en sí mismas, pocas veces
fueron empleadas y nunca por vulgares imitadores de las letras
clásicas. Si bien la verdadera y nativa poesía lírica antigua,
es decir, la de los griegos, conservó, según vislumbramos,
un carácter mas ingènuo y menos culto que la del mismo Ho
racio y de sus modernos discípulos , todavía los que á este tí
tulo son acreedores, ofrecen ciertas delicadezas de ejecución y
de sentimiento artístico que no siempre se hallan al alcance de
todos los lectores , ni de todos los aficionados. Por otra parte
hay tantos y tan diversos clacisismos como siglos y épocas lite
rarias : pues el del renacimiento italiano no es el de los france
ses del siglo XVII, ni este el de Andrés Ghenier y de Hugo Fóscolo, ni el de Alfieri y de Francisco Manoel ( 1 ).
(-1) Este poeta portugués (que no debe confundirse con el
amigo de Quevedo y. autor de la Historia del levantamiento de Ca
taluña ) nació en 1734 : sus poesías fueron impresas en Paris en
1808 y acaso por el mismo poeta que murió muy entrado en años.
Como el autor que analizamos toma de este poeta portugués el epí
grafe de su primera oda y como creemos que estimó especialmente

( 25 )
Con el autor de la Cautiva y con el de los Sepulcros ofrece
no pocas semejanzas, tal vez casuales, nuestro poeta, el cual
se aplicó asiduamente á la lectura de los dos últimos, con cuyo
tono fogoso y robusto sentía consonar sus propias inspiraciones.
Mas al mismo tiempo otras y variadísimas influencias contribu
yeron á formar y á modificar el fondo de su pensamiento poé
tico , si bien todas se armonizaron bajo el imperio de una in
dependiente originalidad y de un estilo propio y constante.
Lamartine acaso , sin duda alguna el autor del Genio del Cris
tianismo , tal vez demasiadamente Byron y aun el verdadero
predecesor de este en Francia y en la anterior centuria, apasus composiciones, copiamos de Sismondi el siguiente fragmento
de su oda á los caballeros del Cristo donde supone Francisco Ma
noel , que el Maestre Juan de Silva habla á un candidato de la

Orden:
Por feitos de valor, duras fatigas
So ganlia a fama honrada
Nao por branduras vis, do ocio amigas.
Zonas fría e queimada
Virad de Cangro, á ursa de Calixto,
Cavalleros da roxa cruz de Cliristo.
Eu ja a Fé, e os teus reis , e a patria amada.

Na guérra te ensinei
A defender, com a tingida espada.
Co a morte me affontei
Pela fé, pelo rey, e patria. A vida
Se assim se perde. —A vida é bem perdida.
Ja com esta, (e arrancou a espada inteira)
Ao reino vindiquei
A croa que usurpou mad estrangeira
Fiz sor rei o meu rei
Com acedes de valor, feitos preclaros
Ñas linhas d’Elvas, e nos Montes Claros.

Por lo que hace á Alficri sabemos que el autor de los Preludios,
no solo gustaba de su estilo, sino que tradujo una de sus tragedias,
y que Hermosilla le desaconsejó el estudio del mismo , por duro y

por republicano.
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centaron su mente y su fantasía en época en que la literatura
española apenas se había apercibido del cambio sobrevenido
en las ideas literarias. Elementos en parte encontrados y tu
multuosos ¿hubieran seguido encerrados en la forma que el
poeta se prescribiera? ¿ninguna mella le hubiera hecho la ge
neral adopción de maneras poéticas, en parte nuevas y en parmas candorosas y nacionales.? ¿algunos síntomas de abatimien
to y de amarga desconfianza que en él se advierten hubieran
dejado ileso su noble entusiasmo , su pasión por lo grande?
creemos que su ingenio no se hubiera negado á admitir toda
clase de innovaciones literarias, y que su alma no se hallaba
de todo punto al abrigo de las tormentas propias y estertores:
pero tras una transformación literaria y acaso una transitoria
lucha interior, se hubiera presentado todavía mas grande mas
poderoso, y sino exento de cicatrices, coronado con los lauros

de'la victoria.

II.

De intento hemos reservado para el análisis especial de las
composiciones publicadas con el título de Preludios de mi lira
un buen espacio que sin embargo se reconocerá insuficiente
si se atiende á cuanta copia de bellezas atesoran, á cuan poco
conocidas son respectivamente á su mérito, y á cuan escaso es
el número de ejemplares que de las mismas circulan. Comen
zaremos por cuatro que no dudamos en llamar a boca llena

obras maestras.
Intitúlase la primera La independencia de la poesia y es
oda de asunto literario: calidad que no debe estrañar cuando
no son pocas las de Horacio que la presentan, y cuando Schi—
11er ha espuesto líricamente no solo ideas generales de estética
sino la cuestión de las dos escuelas dramáticas. La independen
cia de la poesia ofrece cuanta animación , cuanto entusiasmo,
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cuanto sentimiento en fin consiente el género, y distínguese
además, no menos que las otras que con ella colocamos en pri
mera línea, por una perfección esquisita en la ejecución y tan
ta riqueza como economía en los pensamientos. Juzgúese por
las dos primeras estancias.
Como una casta ruborosa virgen
Se alza mi Musa, y tímida las cuerdas
Pulsando de su arpa solitaria
Suelta la voz del canto.
Lejos ¡profanas gentes! no su acento
Del placer muelle corruptor del alma
En ritmo cadencioso liará suave
La funesta ponzoña.

El final de esta oda es esencialmente literario, como que
versa sobre una especie de anécdota relativa á Horacio: mas
queden sin temor los lectores, pues nada hay en él que sepa,
á libro de clase ó huela á humo de quinquet.
Hijo cruel! cantor ingrato ! El cielo
Le dió una lira mágica y el arte
De arrebatar á su placer las almas
Y arder los corazones; etc.

La oda á Cintio en endecasílabos libres pertenece á un or
den de ideas demasiadamente beneficiado en nuestros dias, en
que la poesia lejos de levantar y enardecer el ánimo se ha com
placido muy á menudo en desalentarlo y abatirlo. Mas si la
gravedad y la nobleza, si una resignación dolorosa fuesen bas
tantes á abonar composiciones de este género, tendríamos la
que nos ocupa por una de las mas admirables, sino de las me
nos amargas.
Ay! de mi triste juventud , ó Cintio ,
Cual se arrastran inútiles los dias
Y sin placer! Un tiempo de la gloria
La brillante fantasma su amargura
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Debemos advertir que el final de esta composición nos pa
rece defectuoso por ser la última estancia poco preparada , y tal
que por una imitación inoportuna de los finales de Horacio
rompe la marcha tranquila y sosegada con que se suceden las

Con esperanzas halagó mentidas......
Amapola de vida momentánea
La frente saca de la tierra un punto ;
Viene el arado del gañan , la troncha,
Y deja de existir. Gota lanzada
Del matinal rocío en la corriente
Del Orinoco , á las inmensas ondas
De que sirve? Arrastrada á la par dolías,
Irá á morir sin pro y desconocida....

anteriores.
La oda que empieza :
Perdón , celeste Virgen,
Si á tus honestos labios
Arrebata de amor costoso un si:
Si á tu inocente pecho,
Si á tus sueños tranquilos
Turbé la calma plácida, perdón.,..

A no transcribirla integra, imposible es dar una idea com
pleta de La misa nueva. Parece como que esté toda esta com
posición alumbrada por el puro fulgor del
Arco señal de calma
Que de los montes la yerma cúspide
Une á las altas salas espléndidas
Dó mora el Sol;
«

Todas ó la mayor parte de las composiciones religiosas^debidas á poetas modernos, ofrecen una reproducción fecunda y
generalmente oportuna del estilo sublime y arrebatado de la
antigua poesía hebraica : en La misa nueva observamos el
reflejo , no diremos de la poesía, sino del manso y puro es
plendor del Nuevo Testamento ; en este concepto puede seña
larse esta obra como una de las mas originales en su clase.
Hemos indicado ya que no es dado juzgarla por fragmentos;
pero tampoco podemos prescindir de presentar las primeras

estancias:
¿ Quien se adelanta modesto y tímido
Cubierto en veste fúlgido-candida
Al tabernáculo mansión terrena
De Adonaí?
Es Juan, ó fieles; es el mancebo
Que por los trámites marchó del justo
Y entre los ímpios guardó sin mácula
Su corazón.

>

es la única amatoria de la colección y por esta estancia puede
juzgarse de qué manera lo es, con que tono de resignación,
con cuan puro y concentrado sentimiento. Nada ya de imitación,
nada de escuela ni de resabio literario ; nada que falte, nada
que esté de mas; nada violento y precipitado.
Como no tratamos de presentar un examen minucioso de
todas las odas, nada diremos ni de la dirigida A un amigo en
sus dias que es la mas débil, ni de la ingeniosa pero estrada
alegoría intitulada Mi navegación, ni de Mi estrella que en
otras colecciones podría figurar como escelente. Notaremos
en El oro el remate también preparado y de tan briosa ejecu
ción , en el cual se alude á la separación de América.
¡ Joya fatal'. jamás te ornara, ó Madre !
Y en estrangeras márgenes
De tu seno arrancados no murieran
Por la flecha del indio
Y ¡ oh dolor! por la espada de Toledo
Tus malogrados jóvenes:...
Y ¡ oh 1 no fueras escarnio
De tus lejanos hijos, que abatida
Mirándote, en sus ánimos
Ingrato ardor de rebelión encienden etc.
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Hay otras composiciones mas desiguales, pero en toda9
¡ cuantas bellezas 1 ¡ qué hermosa conclusión la de El cólera
morbo, donde se habla de la guerra de Portugal!
¡ Nudos bellos de amor! Al golpe horrible
Del hierro fratricida rotos caen :
Se estremece Natura
Ay 1 y las ves ? Ya aullando
Sobre sus torres, ó Ulysea , vagan
Las furias de Montiel y las de Tébas.

¡Quéarranque, qué plenitud en algunas estancias del Estío!
Sobre los cerros patrios
Hijo yo del ardiente Mediodía
Vengo á adorarte ¡ ó Sol! y en ti me gozo.
Divinidad! ¿de esos ardientes rayos
Inspiradores de entusiasmo y vida ,
Por qué al poder inmenso
Las testas de los héroes
Lozanas, otra vez lío resucitan ,
Como el fresco bolon de la azucena?

Trabajo cuesta no añadir nuevas citas y acaso hubiera sido
preferible copiar una oda entera á presentar estractos siempre
insuficientes.
La poesía á Marcio en que se oponen las antiguas á las mo
dernas costumbres y que termina narrando el juramento exi
gido al rey Alfonso por el Cid y la saña del monarca , nos pa
reció en otro tiempo digna de contarse entre las mejot es, pero
sin pasar ahora al otro estremo , opinamos que esta composi
ción escrita en hemistiquios y versos de seis sílabas que se pro
ponen recordar los dodecasílabos de la antigua poesía castellana,
inspirada por recuerdos nacionales y engalanada con imágenes
romancescas ofrece al mismo tiempo un sesgo horaciano y re
miniscencias del lírico latino, de todo lo cual resulta un con

junto algo estraño y discordante.
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Los endecasílabos sueltos á Colon ó Colombo que forman la
última y mas estensa poesía de la colección , á pesar de que no
se distinguen por aquella precisión lirica que tanto recomienda
á las otras poesias, nos parece digna de compararse y aun de
equipararse con I sepolcri de Fóscolo. No obstante, la com
posición de nuestro poeta está animada de recuerdos mas glo
riosos y de un sentimiento mas apacible que la del poeta italia
no. Por una imitación liarlo visible del Adamastor de Camoens
habla á Colon el Océano augurando los futuros destinos del
Nuevo Mundo. Véanse las últimas palabras que dirige al héroe

genovés.
¡ O Colombo! Colombo! de la humana
Vida son breves las mas fieras cuitas,
Mas sigue al grande eternidad de gloria! »

Del último verso debe, al parecer, colegirse que no había
cesado de alhagar á nuestro poeta e\ brillante fantasma de que
nos habla en sus endecasílabos á Cintio. Estraño fuera á la
verdad que en medio del aislamiento literario casi completo en
que debió vivir antes de la publicación de sus poesias , hubie
se adivinado por entero la naturaleza aérea y nebulosa, si bien
deslumbradora, del genio de la gloria , el cuif abaso le reser
vaba para lo sucesivo inesperados desengaños. Hubiera en efec
to visto las palmas que este genio dispensa profanadas por
frentes vulgares; conociera tal vez cuan caprichosas son las
decisiones que al mismo se deben , á efecto de los diferentes
grados de aprecio dispensados á sus propias composiciones.
Acaso por el especial carácter de las mismas se hubiera nega
do el instable genio á arrancarlas de la oscuridad. Veremos si
podrá algo con él nuestro actual llamamiento.— Manuel Milá.
(Diario de Barcelona de 25 y 29 de Abril de 1854.)

PROSA

PENSAMIENTOS SUELTOS:
Dos corazones buenos, dos almas nobles se avienen
al momento como dos instrumemtos bien acordados.
Asi nada es de estrañar qne un afecto inmenso nazca
de un instante. Hay hombres de tal índole dotados, cu
yos tonos nunca ligan con los del eomun de los demas.
Acostumbran á pasar por locos, y es porque la melodía
de sus almas no es entendida.

Llorar la muerte de alguno no es por amor suyo,
sino por amor propio. Porque ¿quién es el ser mas fe
liz de este mundo que en él no sufra quebrantos? Y llo
ráis amándole? En el sepulcro finieron para siempre; y
hasta vosotros, desalmados materialistas, si les negáis
mas venturosa vida, no podréis quitarles una tranquila
impasibilidad. Es el amor propio. En la muerte de una
madre nos vemos arrebatado el ángel terrestre que nos
velaba, que nos enjugaba las lágrimas inocentes de la niñez,
las inflamadas de la mocedad y tal vez las criminales de
la edad viril. Cuando muere un amigo, vemos desapa
recer con él, el astro que en las tormentas de la vida
apareció esplendoroso, constante y consolador entre las
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tempestuosas nubes; y si la mano de la muerte cerrase
para siempre tus ojos divinos, divina amiga mia, la
fresca guirnalda que conserva aun la vida en mis sienes
abrasada caería, seca y marchita!
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FRACMENTO DE LA EPÍSTOLA
DE

SAN JUAN CHRISÓSTOMO A EUTROPIO.
La virtud es como la corteza del cinamomo, que en
tonces despide mas fragante olor, cuando es magullada
y rompida.
La algazara, el clamor de jubilo, los alegres sones
del tamboril y la gaita resuenan en mi corazón, pero el
eco es melancólico y lloroso.
Eran fieros, libres, y valientes como el rey del de
sierto , pero como al animal generoso del Rehi se deja
ban llevar por una débil rienda. No era el freno de hier
ro, no; era una cinta suavísima que Rabian tejido el
amor de la patria, el interes............. y la gloria de
Cataluña.

Jamás á tu lado brilla la dulce verdad. engañado
continuamente....
— Engañado! engañado! dos placeres encuentro yo
cuando los hombres me engañan: el uno el escuchar
sus palabras lisongeras y el otro a! encarnizarme con
tra su perfidia.

( Traducción libre del original griego.)

Siempre , pero mayormente ahora, oportuno es el
decir: vanidad de vanidades, y todo vanidad! ¿A don
de ahora el brillante arreo del consulado ? á donde las
lámparas resplandecientes ? á donde los aplausos, y las
danzas, y los festines, y los elogios ? á donde las coro
nas y los doseles? á donde las tumultuosas aclamacio
nes de la Ciudad, y las felicitaciones en las carreras
ecuestres, y los parabienes de los espectadores? Todas
aquellas han huido, han desaparecido; y el viento, ha
biendo de repente soplado, echó al suelo las hojas, y
nos ha mostrado desnudo el árbol, y lo restante hasta
la misma rahiz agitado, porque fué tal el embate del
soplo, que espantó levantando en alto al desarraigado
árbol, y agitó sus mismas entrañas.
A dónde los que se fingían amigos? á dónde los ban
quetes y las cenas? á donde el enjambre de parásitos,
y el vino derramado durante un día perdido, y las va
riadas artes de los cocineros, y los cultivadores del
poder, los que todo lo hacen y dicen por el favor?
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Sombras de noche fueron todas aquellas cosas, y sueño,
y ser que desapareció al nacer el dia: flores fueron de
primavera , y que pasada la primavera se han deshojado
y marchitado: sombra filé y pasó: humo fué y se disi
pó: fueron ampollas y se quedaron rompidas, tela de
araña fué y despedazada.
Por esto, profiriendo la misma sentencia del Espíritu
Santo, repetimos continuamente: vanidad de vanidades,
y todo vanidad! Porque aquella sentencia en las pare
des y en los vestidos y en las plazas, y en la casa, y
en los caminos, y en las puertas, y en los vestíbulos,
y ante que todo en la conciencia de cada uno necesario
es que se escribiese continuamente, y se anunciase la
misma en todas partes. Puesto que el engaño, la apa
riencia y máscara de los negocios parecen ser cosas
ciertas para muchos, aquella mácsima conviniera que
cada dia en la cena, y en la comida y en las reuniones
repitiese cada uno al prójimo, y escuchara de parte del
prójimo, que es vanidad de vanidades, y todo vanidad.
No te decia yo continuamente que la riqueza era un
esclavo fugitivo? tu empero no lo sufrías con agrado de
nuestra boca. ¿No te decia yo que era una sirviente
ingrata? Mas tu no quisiste persuadírtelo, he aquí como
ha mostrado el écsito de los negocios que no solo es fu
gitiva é ingrata, mas aun voz de hombre tiene, porque
ella te hace ahora temblar y temer. ¿No te decia yo,
cuando te irritabas contra mí porque te declaraba la ver
dad, que yo te quería mas que los. aduladores? Yo al
reprehenderte, me interesaba mas por tí que los que te
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prodigaban la baja lisonja. ¿No te añadía en aquellos
discursos, que mas confianza inspiran los golpes de los
amigos que las caricias de los enemigos? Si hubieras
sufrido mis golpes, ahora las caricias de aquellos no te
darían la muerte, porque los golpes míos producían sa
lud, mas los cariños de aquellos originan enfermedad
incurable.
En dónde están ahora los coperos? en donde los que
se apartaban hasta la asamblea, y que decian infinitos
encomios sobre todos? huido han, y renegado de la
amistad, y encuentran un apoyo para sí en tu agonía.
No empero asi nosotros: antes no nos apartamos de tí,
aun siéndonos enemigo , y ahora postrado, caído, te
abrazamos , y te prodigamos todos nuestros cuidados.
Y la Iglesia combatida por tí te abre y muestra el seno,
y los teatros que has cultivado, por causa de los cua
les muchas veces te has indignado contra nosotros, te
abandonan y te pierden.
Te desenfrenas contra la Iglesia, y te llevas tu mis
mo al precipicio, atropellándolo todo. A las carreras de
caballos que destruyeron tu fortuna han aguzado el pu
ñal: A7 la Iglesia que ha participado de tu injusto furor,
por todas partes te sale al encuentro, queriendo arran
carte de las funestas redes.
Y esto digo ahora , no in sultando al opi imido, sino
deseando ser útil á los que están muy seguros: no
abriendo las llagas del que está temblando, antes con
servando en cierta salud á los que todavía no tiemblan:
no sumergiendo en el mar al que está agitado por las
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olas, sino guiando á los que con viento favorable nave
gan, de modo que no sean sumergidos. ¿Gomo se lo
grará esto? Si consideramos las mudanzas de las cosas
humanas. Porque si este, temiendo el cambio, no tuvo
fuerzas para sostenerlo, y ni por sí ni por medio de los
otros se hizo mejor, vosotros, cuidando de su riqueza,
habéis sacado ganancia de su ganancia, no de los dé
biles recursos de los hombres. Todo pues es humo, y
basura , y sueño , y flores primaverales que son caducas,
y de menor precio que las que no ecsisten.
Y además de ser nada, son todas estas cosas un
horroroso precipicio. Y es evidente, porque ¿ quien fué
mas elevado que éste? ¿quien le venció en riquezas?
¿no levantó la cabeza sobre los mas dignos? no tembla
ron ante él todos y le temieron? Vedle aquí, el mas mi
serable de los presos, el mas necesitado de los mendi
gos, macerado por el hambre, viendo todos los dias y
á todas horas espadas levantadas sobre su cabeza, y los
abismos, y los verdugos conduciéndole ála muerte. Y
sino hubiera conocido la molicie, no sentiría el ardor del
sol en el medio dia mas que en la opaca noche, pues
sufrimos mucho en aquellas cosas sobre las que la me
moria puede escitar el sentimiento del dolor.
¿Porque, qué conviene tanto en nuestros discur
sos como presentar la imágen de este? En la víspera
del dia en que se echaron sobre él los que querían ar
rancar de sus manos los dardos reales, y acudió á los
muebles sagrados; su semblante era pálido y como el
de aquel que va á morir; rechinaban sus dientes , y el

(41 )
estremecimiento y temblor de todo el cuerpo, y la voz
interrumpida y la lengua muerta manifestaban un hom
bre moribundo y convulsivo. No digo esto para insultar
su infortunio, sino con el deseo de ablandar vuestro
espíritu y atraerlo á la compasión, y hacer que quedéis
satisfechos con la prueba que ha sufrido.
Puesto que hay muchos inhumanos entre nosotros,
que igualmente nos echan en cara el haber acogido á
este en el tribunal sagrado; deseoso yo de ablandar la
dureza de sus corazones con mis palabras, divulgo los
infortunios de aquel. En favor de quien te compadeces
ó buen hombre? me dicen : en favor de uno en que se
refugió en la Iglesia, después de haberla sin cesar com
batido 1 Pero no atienden que nada muestra mejor la vo
luntad de Dios de perdonarle, como volverle á esta
misma congregación, á fin de que conozca el poder y
la humanidad de la Iglesia. El poder , porque sostuvo
aquella mudanza en los combates contra ella: la humani
dad , porque habiendo sido combatida , ahora ofrece el
escudo, y recibe bajo sus alas al que fué su enemigo,
y le dá seguridad no conservando resentimiento sino
abriéndole los senos con maternal ternura.
Porque este es el mas brillante de todos los trofeos,
este es un triunfo el mas patente, que causa rubor á los
griegos y el baldón á los judíos. Este ha mostrado la
Iglesia con toda su brillantez , la cual, haciendo un pri
sionero de guerra, le perdona, y de todos cuantos le
miraban en la soledad y abandono, ella sola, como una
madre amorosa, le oculta debajo sus velos, y se opone
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á la cólera del rey, y al furor y enemistad intolerable
del pueblo.
Este es un ornamento, una gloria para el altar. ¡Que
ornamento, dirán, que gloria, el atraer al altar al man
chado de crímenes, al defraudador, al rapaz ! No di
gáis esto: puesto que la muger pública se echó á los
piés de Cristo ; la altamente pecadora é impura no solo
atrajo la atención de Jesús sino también la admiración
y las alabanzas; porque la impura no dañó al puro é
inocente; antes el puro y el irreprehensible volvió bue
na por medio de su tacto á la criminosa meretriz. No
conserves, ó hombre , resentimiento de las ofensas: re
gios por aquel que, habiendo sido atormentado, dijo:
Perdonadlos, que no saben lo que hacen.
Y mandó , dirán, con diferentes escritos y leyes cer
rar este asilo. Y ved aquí por que hechos aprendió lo que
hizo , y desató la ley el primero él mismo por las cosas
que obró. Mas yo, guardando hasta aqui silencio , suel
to la voz ecsortándoos á todos: no hagais aquello que
no quisierais os hiciesen.

Y las vírgenes dejando sus estancias, y las mugeres
sus gíneceos (1) y los varones la plaza pública, reunios •
todos aquí, para ver puesta la prueba la humana natu
raleza ., y la caducidad de las cosas mundanas, y el es
pectáculo de prostitución.... Y la vista de este gran
naufragio del poder y del orgullo aprovecha á los ricos,
(1) Aposento de las mujeres entre los griegos.
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viendo precipitado de su misma cima a aquel que ha
cia temblar á toda la tierra, y atado ademas con cade
nas en la misma coluna que sostenía su giandeza, y
rodeado de pavor y temblando aplaca su ardor , y abate
su orgullo. Y esta filosofía del desengaño sobre las hu
manas cosas las transmite a la posteridad, conociendo
por estos hechos, que todo el cuerpo del hombre es hieno, y el hieno ha sido consumido, y la flor cayó : y son
como humo sus di as y sus mayores glorias.
■ Y á su vez tomando parte el pobre, y viendo este
mismo espectáculo, no hace caso del desprecio en que
le tienen , y no sufre por Su pobreza, antes vive tran
quilo con ella, que le procura un seguro asilo y un puer
to sin borrascas en el mar de la vida. Y muchas v eces
logra viendo estas catástrofes vivir contento. Ved pues
como este espectáculo a todos aprovecha.
Inserto en La Religión, Revista filosófica, científica y literaria ,
tom. V, n° 49Barcelona 1840.
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HISTORIA DE LA FILOSOFIA.

Bajo este epígrafe existe un manuscrito de D. Ma
nuel de Cabanyes que contiene veinte pliegos, y que no
parece concluido, en el cual se proponía trazar á gran
des rasgos la historia general ae los conocimientos hu
manos. Este largo y precioso fracmento en cuyas pági
nas se descubren la vasta erudición, valentía de estilo
y soltura de pluma de su joven autor, no es para pu
blicado, pues á mas de no ofrecer originalidad especial,
carece de aquella lima á que el autor la hubiera sujeta
do antes de destinarla para el público. Este bosquejo
filosófico bastaría por sí solo para acreditar los estudios
no comunes que un joven jurisconsulto y un poeta de
genio había consagrado á este ramo estenso y profundo
del saber humano, y considerado como un ensayo de su
precoz talento le hubiera servido quizas de esbozo á fin
de convertirse con el tiempo en un cuadro magnífico de
la historia filosófica, para cuyo complemento se reque
rían por cierto años mas adelantados y estudios mas
profundos. No pudiendo pues figurar al nivel de los
Preludios y de otras producciones ya sazonadas del
autor, nos limitaremos á dar de esta composición una
ligerísima idea y una corta muestra, que bien lo mere
ce la elevación de miras que en toda ella se descubren.

( Vá )

Después de una corta introducción sobre las primeras
edades de la filosofía á que no alcanza la luz de la his
toria , y si tan solo el eco de la tradición , empieza á
presentarnos la filosofía reducida ya á sistema bajo el
brillante cielo de la Grecia. La escuela Jónica florecía
en el siglo VII antes de Jesucristo, enseñada por Thales de Mileto, el primero de los siete sabios, pasando
después á ser gefe de esta escuela Anaximandro su dis
cípulo, después Anaxímenes y por último Anaxágoras,
maestro de Pericles, de Eurípides, y según algunos de
Sócrates. Ofrécese en seguida la escuela Itálica cuyo
centro fue Pytágoras, cuyo genio singular adelantó con
siderablemente la ciencia de la naturaleza física y de la
naturaleza moral, y de la que fueron discípulos Ocelo,
Timeo de Locres, Arquitas, Alcmeon, Filolao, Hipase,
Eudorio y el autor- de los Versos dorados que se cree
ser Leysipo. Al propio tiempo Xenófanes, natural de
Colofon , abandonando el Asia menor, fue á establecer
se en Elea, ciudad de la Grande Grecia, y allí empezó
á enseñar las doctrinas cuyos sectarios forman la escue
la eleática, así llamada del pueblo en que tuvo su ori
gen. Después de varios sistemas y encontradas opiniones
seguidas por los sectarios de esta escuela, fíjase al fin
la filosofía en una base mas sólida y natural, en el co
nocimiento de sí mismo proclamado por Sócrates, el
cual supo conducir el espíritu por el método de la ob
servación , poner las mas importantes verdades al abrigo
de la duda, y dar á las investigaciones un fin y un re
sultado prácticos. Fué, filosóficamente hablando, el crea-
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dor de la moral, y fundó sus preceptos en la conciencia. La conducta toda de su vida fué la aplicación de sus
rectos principios; y cuando en sus últimas horas bebía
la cicuta que los ministros de un tribunal injusto le pre
sentaron , mostró toda la calma y tranquilidad de un
sabio. Numerosos fueron sus discípulos; muchos de ellos
siguieron diferentes sendas; Zenofonte, Esquines y Si
món fueron los únicos intérpretes fieles de sus doctrinas.
Después de la escuela Socrática, se hace notable co
mo por contraste la escuela cínica, ó el Cynismo, que
reconoce por su fundador á Antístenes, cuya virtud lle
vada á un rigorismo ridículo y despreciado^ no era
mas, en concepto del mismo Sócrates, que una vani
dad disfrazada, llegando al estremo de proponer al hom
bre por fin de sus deseos el placer y no la virtud. Esta
secta no tardó en incluirse en la de Epicuro para quien
la felicidad consistía en el placer, bien que no degra
dado. Tócanse por incidencia las escuelas Eretríaca y
Megárica fundadas por Simón de Elisy por Euclides,
discípulos de Sócrates , y se fija el historiador filósofo
en la célebre Academia, que reconoce por cabeza al mas
célebre entre los discípulos de Sócrates, Platón, cuya
doctrina solo pudo traslucirse al través de sus obras,
pero no determinarse. Y después de habernos dado una
rápida idea de los principios generales de su sistema
filosófico, y de la segunda y tercera Academias funda
das , como continuación de la primera, por Arcesilao y
Clitómaco, consagra el siguiente capítulo á tratar del
Liceo ó del Peripato, y aquí me parece de algún interes
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transcribir el retrato que nos hace de Aristóteles y la
idea que nos da de su doctrina, como muestra escogi
da del espíritu y de la soltura que reina en todo el ma
nuscrito del señor Cabanyes.
«Trasladémonos otra vez á la primitiva Academia:
veremos entre los discípulos de Platón á un mancebo
de graciosas facciones, ostentando magnífico traje á pe
sar del mal estado de su fortuna que con sus disipacio
nes ha arruinado, dejando ver de cuando en cuando en
sus labios maligna sonrisa, y en sus respuestas un to
no burlón, un flujo de hablar, una sutileza que á menudo
desconciertan y ofenden á su anciano maestro. Este man
cebo es macedonio, natural de Estagira, y se llama Aris
tóteles. Después fué llamado el príncipe de los filósofos,
ó el filósofo por exelencia. Cuéntase que cuando Platón
murió, dejó encargada la dirección de la Academia á
Senócrates, uno de sus discípulos predilectos, y que
ofendido el Estagirita de esta preferencia , abandonó
Atenas y retiróse en Misia. De aquí fué á establecerse
en Mitilene , de donde Filipo le llamó para la educación
de su hijo el Grande Alejandro. El ingenio , pues, que
debia abrazar todas las regiones de la naturaleza, iba á
dirigir la enseñanza de aquel hombre extraordinario,
cuya ambición no encontraría mundos bastantes para
quedar satisfecha. Tal vez sin las relaciones del nuevo
discípulo, su alma independiente se hubiera remontado
con mas noble vuelo; empero justo es decir también
que, merced al poderío del conquistador, pudo ayudar
el filósofo su insaciable avidez de saber con todos los
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recursos que facilitan los conocimientos y los estienden.
Así su sistema filosófico absorve todos los ramos que
componen el árbol de la humana ciencia.
« Dando á la filosofía nuevas bases, distribuyendo con
orden todas sus partes y enseñando como convenia tra
zarlas , las ha tratado él mismo y adelantado casi todas.
La ideologia, la lógica , la moral, la política , la anato
mia , la historia natural, y la literatura, todo ha sido
objeto de sus investigaciones.
«Desde luego Aristóteles establece sólidamente la dis
tinción del alma y del cuerpo, y refuta aquellos que los
consideran como una agregación de átomos sútiles, ó
como la armonia de diversos órganos físicos. No pudiendo asemejarla á ninguna sustancia conocida, hace de
ella una nueva, y la llama entelequia. En el alma dis
tingue con claridad dos ordenes de -facultades que se
agrupan las unas en torno del entendimiento, las otras
en torno de la voluntad, pero se limita al análisis de
las primeras. Descendiendo a las sensaciones, indica sus
diversos caracteres, luego admite un centro común, un
foco intelectual en donde las varias sensaciones son per
cibidas , comparadas y juzgadas igualmente: á este cen
tro le llama sentido común (sensorium commune).
Opuesto á algunos antiguos filósofos, considera como
distintas las facultades de sentir, de pensar, de la ima
ginación y de la memoria. Divide finalmente el enten
dimiento en pasivo y activo ; al primero concede la sim
ple percepción de las imágenes, y atribuye al seguudo
aquellas sublimes combinaciones que poco á poco van
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deduciendo las ideas generales. Aquí pues ya se aparta
este filósofo de los principio's de Platón , quien sentó
como tesis general que toda percepción deriva de una
idea, ó forma protótypa originariamente impresa en la
mente. Aristóteles al contrario afirma que toda idea de
riva de una percepción exterior, y proclama la expe
riencia como principio generador de todas las ciencias
humanas.
«No empero se crea á este filósofo (como se supone
comunmente) esclusivo partidario de esta máxima que
falsamente se le atribuye: Nihil cst in intellectu quod
non prius fuerit in sensu. Lejos está él de admitir so
lamente verdades sensibles y relativas ó máximas ge
nerales sacadas por inducción de los esperimentos. Fre
cuentemente se ve conducido á reconocer verdades ne
cesarias , absolutas, que sirven de base á un gran nú
mero de conocimientos; pero en el plan que antes había
concluido de atribuirlo todo á la esperiencia , tal vez
mas para oponerse á Platón que por una convicción pro
funda , parece embarazado con esa orden de verdades y
no les señala lugar bien determinado.
«A pesar de lo vago é insuficiente de esta teoria
acerca el origen del conocimiento , Aristóteles hizo dar
un paso inmenso á la ciencia. La sacó del dominio de la
hipótesis y del ideal en que la imaginación de Platón la
colocara, y la hizo entrar en la senda de la esperien
cia y de la realidad , de la cual vagó descarriado largo
tjempo el espíritu humano.
«Porque desgraciadamente el método que dejó para
4
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que adelantase no fué el mas apto para progresar; y es
esto tanto mas estrado , puesto que Aristóteles hacien
do un servicio esencial á las ciencias había sido tal vez
el primero que pensó en la necesidad de los métodos;
mas el suyo , á la vez superficial y servil, en ultimo
análisis viene á consistir en las meras fórmulas del silo
gismo. En estas funda él todo el arte del filósofo ; sobre
estas todos los grandes conocimientos se apoyan. Así es
que puso toda su sagacidad y conato en analizar el si
logismo hasta en sus últimos elementos, descendiendo
primero á las proposiciones y después á los términos
mismos de las proposiciones. De esta suerte dejó redac
tadas del modo mas completo todas las fórmulas silogís
ticas , y con esto formó bajo el nombre de lógica una
ciencia que precede todas las otras. Fácil es de ver los
fatales resultados que semejante método debía de pro
ducir : encadenado el entendimiento con esas trabas, ni
un paso se atrevió á dar, ni llegó á sospechar que fuera
de ellas hubiese nada bueno.
« Con el mismo empeño que la lógica de Aristóteles
ha sido defendida su física en donde, si hay algunas
cuestiones sublimes que el trata y esclarece con gi ande
maestría , el fondo , el total de la obra nada absoluta
mente vale. Y la principal causa de este defecto ha sido
el haber abandonado Aristóteles el camino de la mayor
parte de los filósofos que le precedieran. Estos habían
creído que las mudanzas que en la naturaleza acontecen
no son sino una nueva disposición de las partículas
de la materia. Propiamente hablando, ellas no habían
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admitido generación. Él desechó este dogma y se des
carrió. Menester fué que enseñase que se producen nue
vos seres y que algunos se aniquilan : los distinguió de
la materia, les dió nombres desconocidos, afirmó ó
supuso cosas de las cuales no tenia una idea distinta.
Sin la evidencia de ideas, el estravio y el error eran in
dispensables. Sus sectarios, habiendo encontrado abier
to el camino, introdujeron también número infinito de
formas y de facultades distintas de la sustancia, y como
él se estraviaron y perdieron.
«Mas si su física sobre tan erróneos principios fun
dada ha tenido que ceder indispensablemente la ventaja
á la moderna, su grande Historia de los Animales es
todavía un monumento precioso para la historia natural :
todavía causa la admiración de los modernos, y coloca
á su autor al nivel de Hipócrates, y muy superior á Plinio. En ella se encuentran espuestos con precisión y dis
tribuidos con método un número prodigioso de hechos,
cuyo orden presenta las formas regulares de una ciencia.
«De las amenas regiones de la naturaleza pasa el filó
sofo á trazar los mas dificultosos y mas áridos asuntos
.de la moral. Aquí la paciencia laboriosa, la exactitud de
espíritu que caracterizan á Aristóteles se encuentran en
la enumeración, la clasificación, la definición de las di
versas especies de deberes que él subordina los unos á los
otros, y se manifiestan mas todavía en el sabio arte con
que reune la moral á la política, haciéndolas derivar á
entrambas de un mismo principio, el bien de todos.
Erró sin embargo en no fundar su moral sobre el deber
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y en hacer consistir la virtud solamente en la modera
ción Empero dos doctrinas suyas particularmente han
excitado la censura de sus contrarios y acaso no sin justo
motivo: tales son el no fijar límite alguno al poder pa
terno y el considerar el estado de esclavitud como le
gítimo y conforme al voto de la naturaleza. Saltan á pri
mera vista las fatales consecuencias que de la primera
doctrina se derivan; y ojos severos podrían ver en la
secunda la espresion de un servil cortesano; pero en
honor de la filosofía supongamos mas bien que el espec
táculo de tantos pueblos abyectos y cobardes que sin onor v sin virtudes doblaban el cuello al primero que les
presentaba el yugo, al comparar esas degradadas cria
turas consigo mismo, con su maestro al que llamaron
divino, con los hombres grandes que conociera con
aquel Sócrates, cuya fresca memoria llenaba aun el mun
do, esclamaria entonces con dolor que la esclavitud es
el estado natural de muchos hombres.
«El arte de bien decir es sin duda una parte de la ti osofia- Aristóteles lo trató también: dirigió su Retóri
ca á Alejandro; y su Poética , ó los fracmentos que de
ella nos han quedado sirve de regla a los hijos de las
musas Sobre las olvidadas ruinas del Lyceo subsiste
este códi-o como una columna de gusto clásico, cuyas
bellas proporciones han estudiado los grandes preceptis
tas de todos los siglos Horacio, Boileau, Martínez de la

< ; En esta obra pues reduciremos todo el mentó de
aquel coloso que por tanto tiempo dominó á fuer de despo

( 53 )

ta Otomano, según el ingenioso dicho de Bacon, dan
do la muerte á sus hermanos, y que despues ha sido
tan amargamente comentado y ridiculizado? No; que
otros motivos ha dado también á imparcial elogio: él
fundó la escuela de la esperiencia, y echó por tierra la
de las especulaciones y de las hipótesis. El fijó por me
dio de fórmulas todos los descubrimientos: él observó y
descubrió una multitud de hechos físicos, metafísicos y
lógicos inapercibidos antes de él; en fin él clasificó todos
los conocimientos. Estos, según Aristóteles, se dividen
en dos ramos, las ciencias teoréticas, que se proponen
el estudio de lo que existe, y las ciencias prácticas que
tienen un objeto de aplicación. Las ciencias teoréticas
comprenden tres grandes subdivisiones: Ia. las cien
cias esperimentales que versan sobre el conocimiento de
lo esterior ó la historia natural: 2a. las ciencias raciona
les ó la metafísica, en las cuales coloca la ciencia de los
principios, la entologia y la teología: 5a. las ciencias
mixtas ó subordinadas, que se reducen únicamente á
la física. Las ciencias prácticas se dividen también en
tres clases, á saber: Ia. la moral, 2a. la economia,
5a. la política. No encarecemos el sabio tino de esta
clasificación. Nos contentaremos con decir que veinte
siglos mas tarde, cuando habia desaparecido el prestigio
del Estagirita, el Canchiller de Verulamio y d’Alembert
han admitido todas sus bases para la formación del
grande árbol enciclopédico.
«Tal fué en su origen la escuela que fundó Aristóte
les, que ya se llamó Lyceo de un templo antiguo de
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Apolo Lyceo en donde estaba, ya Peripato, y sus discí
pulos peripatéticos, porque su maestro les daba leccio
nes paseando, escuela que por mucho tiempo rivalizó
con la Academia, sin que sus principios hayan podido
jamás hermanarse; porque colocados sus gefes en los
dos extremos opuestos de la ciencia1, sus doctrinas y sus
métodos han debido estar siempre en continuo choque.
Platón especula con imaginación; se esprime con elo
cuencia : Aristóteles observa con frialdad, expone seca
mente; aquel se lanza á ideales espacios; este no sale
jamás de la realidad: el uno desdeña como bajas y fugitivas las nociones del mundo exterior, el otro desecha
como temerarias todas las hipótesis racionales. Platón
es poeta en la dialéctica; Aristóteles es dialéctico cuando
habla de poesía: en fin, los errores del primero engran
decen y elevan el alma; los dogmas del segundo, aun
que á veces mas verdadero, apocan, menguan y enca
denan al espíritu. Esta es la diferencia que aun hoy, ejer
ciendo su influjo en las escuelas que han tomado el
puesto del Lyceo y la Academia, ha conservado á Platón
un encanto deslumbrador entre los sabios, y ha desa
creditado á Aristóteles, cubriendo su nombre de un es
carnio que estaba bien lejos de merecer.
«Muerto Aristóteles, dirigió la escuela Teofrasto su
discípulo predilecto , distinguido por la facilidad y gra
cia de su elocución. Straton el físico sucedió á su maes
tro Teofrasto, y con Demetrio de Falera, célebre ora
dor y político, introdujeron el Peripato en Alejandría.
Succesivamenle presidieron el Lyceo los filósofos Lycon

de Troade, Gerónimo de Rodas, Aristón de Ceos, Critolao de Tasérida y Diodoro el Tyro. Después de este ,
que es el séptimo succesor de Aristóteles, solo se cono
ce á Aristónico de Rodas, que es el onceno, el cual
restauró los libros del Estagirita, recientemente hallados,
y estendió por Roma su conocimiento.»
Sin suscribir á todas las ideas y juicios del joven es
critor en este animado fracmento, nos parece que bas
tará este para formar concepto del estilo dominante en
toda la Historia, de la filosofía. Detiénese después un
momento en la escuela de Pyrron, ó sea el Escepticis
mo ; indica las causas en que fundaba este filósofo su
desconfianza en encontrar la verdad, y pasando des
pués á la escuela de los Estoicos, fundada por Zenon ,
toca algo de su sistema psicológico que sirve de clave
á su física y aun á su teologia, haciendo notar el sin
gular fenómeno que de una doctrina casi materialista,
y que negaba la existencia de la otra vida, naciesen sin
embargo nociones sublimes, bien que no perfectas, de
virtud y de vicio, que sirvieron de norma á los mas
grandes hombres de la época hasta M. Aurelio, y que,
después del nombre de cristiano, ninguno mas que el de
estoico evitaba tanto los vicios y excitaba mas la persecu
ción de los Emperadores. Volviendo después la filosofía á
su antigua cuna, que es el Egipto, Ptolomeo Sotes reunió
en Alejandría todas las doctrinas de las varias escuelas de
la Grecia. La primera escuela fundada por los judíos Aristóbulo y Filón fue un ensayo para amalgamar los siste
mas filosóficos y hasta la mitología con la doctrina de
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la Biblia, y este sistema conocido con el nombre de Teo
sofía ó Mysticismo fué la primera de las escuelas que
nacieron en Alejandría. Móntase en seguida el Syncretismo ó Eclectismo, cuya forma doctrinal no conocemos
de fiijo, sino como por tradición, pero que parece reu
nía las mas rectas opiniones de cada secta; doctrina
que, haciendo pocos prosélitos en Roma, tuvo muchos
en Grecia y Alejandría, uno de los cuales fué el famoso
médico Galeno. La filosofía considerada en Roma ocupa
por fin la atención del historiador. Roma, guerrera en
sus principios, desdeñó todo género de cultura intelec
tual , hasta que, conquistadora de la Grecia, quedó some
tida al influjo científico de sus conquistados. De la Gre
cia tomó el gusto de la literatura y de las ciencias,
estudió sus filósofos, abrió en su mismo seno varias
escuelas filosóficas, en cuyos bancos aparecieron aque
llos jóvenes ilustres que después tanto figuran en la his
toria Cicerón, Cotia, Cesar, Pompeyo, Catón, Bruto,
Attico, Varron, Luculo, que forman la edad de oro de
la civilización romana. A pesar de lo mucho que en
aquella época fué cultivada la filosofía, no dió origen á
nuevas sectas. Sometíanse á la autoridad griega los sa
bios de Roma; y de todos los sistemas filosóficos, los
de la Academia y de Epicuro fueron los que tuvieron
mas secuaces. Por aquel tiempo en un extremo del Im
perio un hombre desconocido pero extraordinario daba
también sus lecciones de filosofía. Su filosofía empero
era divina y debia dominar al mundo, y este filósofo
era el Hijo de Dios. Trocado en suspicaz tiranía el go

bierno imperial, ahuyentó á los filósofos, hasta que por
el advenimiento de Adriano recobraron su honor las le
tras que en el reinado de M. Aurelio Antonino llegaron al
colmo de la cultura. En el siglo II de la Era cristiana
florecieron los Plinios, Dion Crysóstomo, Quintiliano,
Plutarco; distinguiéronse también el célebre estoico Epicteto que combatió el suicidio, opinion favorita de su sec
ta, Arriano que recopiló sus máximas y pensamientos, Ga
leno, el mas aventajado médico de la antigüedad después
de Hipócrates, Diógenes Laercio , filósofo epicureo que
escribió las vidas y máximas de los antiguos filósofos,
Máximo Tyrio, filósofo platónico. Diógenes, maestro de
Marco Aurelio, Crescete y Celso, enemigo del Cristia
nismo , sin que faltasen tampoco entre los cristianos sa
pientísimos filósofos, cuales fueron Ireneo , Justino,
Teófilo, Atenágoras, Ermias, Clemente alejandrino, y
casi al principio del siguiente siglo Orígenes discípulo
de San Clemente y sucesor en la dirección de su es
cuela de Alejandría, los cuales con poderosas armas
defendieron los santos dogmas y puras doctrinas del
Evangelio. Posteriormente la Iglesia contó en una serie no
interrumpida doctores de ejemplares virtudes y de pro
fundo saber, á Cipriano, Atanasio , Basilio, los Grego
rios, Ambrosios, Gerónimos, los Cirilos, Crisòstomo,
Agustín, cuya ciencia principal y oportunamente se em
pleó en refutar los principios errados de moral que in
trodujeron las sectas griegas, y en consolidar sobre todo
la perseguida creencia que predicaban.
A fines del reinado de M. Aurelio ( siglos II y III de
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J.-C.) Ammonio Saccas filósofo de Alejandría, imbuido
en los principios místicos de Oriente, fundó el Neo-pla
tonismo, que es preciso distinguir con cuidado del Eclec
ticismo de Potamon. Su sistema es poco conocido. El
amable y sabio Plotino , discípulo suyo, espiritualizó es
te sistema, bien que incidiendo en estravagancias. Lon
gino , autor del famoso tratado sobre lo Sublime- y mi
nistro-de la gran Cenobia, se opuso a las doctrinas exa
geradas de su maestro, y declaróse fuertemente contra
la irrupción del misticismo, mientras que Pórfno, otro
discípulo de Plotino, recopilaba los fracmentos en los que
su maestro respondía á sus opositores. Jámblico, Plu
tarco, Cyriano, el exaltado Prodo fueron sucesivamente
los gefes de la escuela neo-platónica , modificándola ó
alterándola cada cual á su saber y según sus propios
principios.
Durante la irrupción septentrional que llevó al medio
día la desolación y la muerte, en medio de las tinieblas
que ofuscaban entonces la Europa , el saber fue a bus
car un asilo al Oriente, desde donde se había esparra
mado por el mundo , envuelto en las doctrinas de sus
magos y sacerdotes. 1’ lorecian en Arabia por el siglo X
de J.-C. el famoso Alfarabio, Albumazar y Avicena y
muchos otros que, dedicados al estudio de la filosofía,
comunicaron despues sus luces á los Europeos. Y débese
á los bárbaros sectarios de Mahoma el renacimiento de
la filosofía, así como el de las artes y de la agricultu
ra , que tanto hicieron florecer en nuestra España. En
tonces el cordovés Averroes, además de sus obras de

natura orbis, de re medica y otras, traducía y co
mentaba en árabe la doctrina aristotélica , amoldándola
empero á sus propios pensamientos según aquel dicho
de santo Tomás que Averroes non tam fuit peripate
ticus quam philosophice peripateticce depravator. La
filosofía pues de Aristóteles, bien desfigurada por la
vivaz fantasía de los árabes, se estendió por Europa ,
ya condenada para los católicos en todo ó en parte, ya
permitida su lectura , espurgada de sus errores, por
Gregorio IX , y por Urbano V. En el transcurso de es
tos siglos hasta el XVII distinguiéronse varios célebres
varones. Florecieron por el XIII Alberto Magno, Tomás
de Aquino, Alejandro de Ales, Buenaventura, Juan Dunsio, Rogéro Bacon , Raymundo Lulio , Alfonso X de
Castilla, Federico II emperador de Alemania , y otros
sabios que se esforzaron en restaurar el culto de las cien
cias. Algo mas felices fueron los esfuerzos del siglo XV
cuando pasaron á Italia los griegos Besario Niceno Pon
tífice, Juan Argylófilo, Teodoro Gaza, Jorge Trapesuntino y otros ingenios que declamaron contra los vicios
de la escuela. Levantóse un hombre entonces, el prime
ro que dio el dechado de la sana lógica , el español
Luis Vives. El gran Bacon de Verulamio siguió sus ilus
tres huellas, engrandeciendo con sus obras el círculo
científico. Distinguíase Galileo en Florencia por sus es
tudios geográficos y sobre todo por sus conocimientos
astronómicos, aquel Galileo de quien dice uno de nues
tros mas famosos poetas:
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Bajo sus plantas siente Galileo
Nuestro globo rodar. La Italia ciega
Ay 1 le prepara calabozo impío ,
Y en tanto el mundo sin cesar navega
Por el piélago inmenso del vacio.

Después de los ataques de Gasendo al peripato, quien
mudó la faz de la filosofía rompiendo los grillos de la
humana razón fue Descartes, el cual á pesar de sus aven
turadas teorías, puede ser considerado como el funda
dor de las modernas escuelas. Desde entonces el velo
de la naturaleza ha ido cayendo a grandes pedazos. El
sublime Newton, matemático profundo, sujeta la física á
la geometría, intenta el cálculo de los infinitos, de tanta
importancia para la geometría sublime, y para esplicar
¡numerables fenómenos de la naturaleza á fuer de anató
mico, descompone la luz, y se presenta á la vista de
los mortales atónitos como coronado con sus siete rayos;
lánzase tras la rápida marcha de los planetas, marca sus
órbitas, y descubre aquel famoso principio de la grave
dad, principal fundamento de su sistema: humano espí
ritu, que estaríamos tentados á creer superior al de la
humana naturaleza, si el orgullo de que fue de nuestra
misma raza miserable no nos incitase a considei ai lo co
mo nosotros. La Alemania produjo también un filosofo
esclarecido que merece ir al par de Descartes y de
Newton. Tal fue Godofredo Leibnitz. Poeta, teólogo,
historiador, físico, matemático, fue ante todo fdosofo
insigne, por su sistema de las móiiadcs, substancias
elementales de todas las cosas, que forman la armonía
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del universo, sin escluir ni al Arbitro supremo ni al alma
espiritual. El joven historiador se detiene un momento
en la aplicación del sistema del filósofo aleman, y con
cluye su precioso opúsculo con estas palabras:
« Esos grandes hombres han sido los padres de la mo
derna filosofía, sujetos como los de los tiempos de Tales
y de Pytagoras al error; pero merced al estudio profun
do que se ha hecho del hombre , merced sobre todo al
continuo estudio de la naturaleza, han encaminado los
entendimientos por unas sendas en que no es fácil alu
cinarse con teorías brillantes y con ingeniosos paralogis
mos. Sobre todo, la filosofía, bajo cuyo nombre com
prendíanse en los primeros tiempos todas las ciencias
que el espíritu humano pueden ocupar, se ha ramifica
do , y de esta clasificación han nacido los mejores méto
dos y el estudio particular y detenido de cada uno de
sus ramos. Los adelantos han sido incalculables. De las
matemáticas de Euclídes á la de Newton , de la física
de Pytágoras á la de Lavoisier, de los laberintos de
Aristóteles y de sus comentadores á la ideología de Destut-Tracy hay un espacio inmenso que, triste es decir
lo , han sido necesarios siglos para correrlo... Afortuna
damente el espíritu humano ha tomado un vuelo seguro
y enérgico en demasía para que puedan arredrarle las
vanas habladurías de menguadas almas; y ojalá que por
el camino del saber vaya siempre alumbrado por las dos
únicas antorchas que no pueden estraviarle: la razon y
la revelación.»
He aquí una idea compendiada poro fiel de la Histo-
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ña de la filosofía que dejó escrita en esbozo D. Manuel
de Cabanyes. N.o hemos hecho mas que esponerla rápi
da y substancialmente, sin entrar en calificación ni jui
cio , que no es de nuestro propósito , acerca la verdad ó
exactitud de cada una de sus aserciones. No tratamos
de presentar al filósofo, sino al literato, y no puede
existir verdadera é interesante literatura sin un conoci
miento profundo de la filosofía. Y si bien estudios me
nos precoces y reflexiones mas detenidas hubieran qui
zás podido modificar en el autor algunas de las especies
vertidas en su precioso bosquejo; no deja de ser este
una brillante muestra de la capacidad de su espíritu, de
la espansion de su inteligencia, de la elevación de su
talento , y de aquella facilidad con que siempre se tras
luce el genio al través de las materias mas áridas y me
nos susceptibles de las bellezas del estilo.

ALGUNOS FRAGMENTOS DEL GÉNERO EPISTOLAR,
EXTRAIDOS DE LAS CARTAS

que escribió ó su amigo CIXTIO.

Hoy viernes.

Mi estimado amigo : ahí van mis Preludios. hoy
mismo ó mañana saldrán anunciados en el Vapoi. mu
cho me temo que V. no use con ellos del rigor de Juez,
y que el amigo usurpe al crítico algunos derechos... He
visto el hermoso canto sacro para su compañero A. todo
él me gusta en estremo', menos en lo que V. ha sido
demasiadamente modesto , imitando , aunque de lejos,
á este su apasionado de veras. G.

Mi estimado R. tuve el gusto de saber buenas no
ticias de V. y vi con sumo placer sus bellos trozos de
prosa en los dias de Semana Santa. Pero créame V.
nunca mas inserte V. en un diario trabajos de este gé
nero, pues se pierde para la mayor parte de los lecto
res, y nada hay que tanto desanime al ingenio, como
ver desdeñado ó desatendido lo que ha costado algunas
horas de afan. Un nuevo periódico literario sale en Ma
drid con el título de Cartas españolas. Como es de pre
sumir que todos sus suscritores serán aficionados á las
bellas letras, allí si que no seria desacertado remitir al-
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guna cosa, toda vez que, según V. me ha indicado, reprodugeron ya sus redactores algún artículo de V. Aní
mese V. amigo mío : la patria de Boscan hace largo
tiempo que figura muy poco ó nada en la república li
teraria (4 ): preciso es hacer ver que también las cres
tas de nuestros montes son visitadas tal vez por las her
mosas hermanas del Pindó.
Yo he suspendido el culto de estas diosas: mi próxi
mo grado de licenciatura me tiene algo ocupado; y solo
me distraigo con la lectura del sublime Horacio, en
donde encuentro siempre nuevas bellezas.
.... Con respeto al amigo S. no estoy por las trage
dias en prosa, por mas que haya empeño en probarnos
que este lenguage es mas natural que el verso. El gran
de Alfieri sabia bien lo que era natural, y á pesar de
esto sus tragedias son eminentemente poéticas. Que se
pruebe poner una en prosa , que se coteje y se verá
cuanto habrá perdido de su energía. Pero es inútil in
sistir en lo que es de suyo tan evidente.—
Adios, amable amigo: no me olvide Y. y disponga
francamente de su apasionado, C.
Villanueva 23 abril de 1831.

(1) El autor de esta carta olvidarla sin duda en aquel momento,
entre otros, á D. Antonio Capmany , á D. Buenaventura Carlos Aribau, y á los otros distinguidos literatos que, antes aun de publicar
se en ¡a Corte las Cartas españolas, habían publicado ya en Barcelona
en 1824 el Europeo.

Mi estimado R. estaba en el Panadés, á donde había
pasado para algunos dias con mi familia, cuando recibí
su muy apreciada del 30 del pasado. Bien hubiera que
rido escribirle á V. Bien hubiera querido contestarle mas
pronto; pero en el campo y aun en este pueblo se ofre
ce tan poco, tan poco que decir 1 No estrañe V. pues
que me acoja á nuestras materias favoritas para llenar
algo mis cartas. Permítame V. en primer lugar decirle
que fue mal acuerdo de V. leer á Thompson traducido
en castellano. Yo desgraciadamente no me hallo muy
ducho en el original, pero le he visto muy bien traduci
do en francés, y puesto que esta lengua es tan poco
poética, su traducción lleva mucha ventaja á la nuestra.
El empeño del traductor español en asonantar sus ver
sos le hace marchar con mas trabas que su original mis
mo, pues los versos de este son libres. Esto hace que,
en el canto tercero, por ejemplo, apura todas las termi
naciones en oro, de modo que fatiga y abruma : esto le
hace ser no pocas veces prosáico. Sin embargo (dice
en el canto cuarto)
La sociedad de Pope , el grato eco
De su conversación embelesaba
Mas que sus cantos y divinos versos.

Hé aquí purísima prosa. Yo creo que de nuestros poe
tas ninguno mejor que Melendez podia emprender la ver
sión de las Estaciones. Si este poeta que, según dice él
mismo, tenia ya traducidos seis libros de la Eneida, hu
biese preferido á este aquel trabajo, tendríamos ahora
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una buena traducción. Porque á nadie como a Melen
dez ha dado la musa Española el pintar con tanta maes
tría los variados cuadros de la naturaleza. Y entonces
yo no dudo que hubiera V. encontrado el sentimiento
que halla V. á faltar ahora en lafria traducción. Tierno
vería V. á Thompson en aquel bellísimo episodio de la
caza; apasionado al recordar los grandes hombres déla
Gran Bretaña; y cuando en las largas noches de in
vierno se entretiene con las augustas sombras de los
Numas, los Solones, los Brutos, etc., no se conmovería
V. menos que al verlos todavía antes de salir al mundo
en el Eliseo de Virgilio.
.
,
Yo, sin aguardar, como el poeta ingles, a que lle
gue la fría estación, he leído algunas vidas de Plutarco.
Lo que me encanta mas en este biógrafo es aquella pin
tura fiel que nos hace de los grandes hombres de la
antigüedad, no presentándolos, como casi todos los mo
dernos , en público, sino haciéndolos ver al mismo tiem
po allí á sus solas y como de casa, por decirlo así. Y de
este modo es sin duda como debieran estudiarse los hom
bres, porque ¿quién es ya tan niño, que no sepa las
farsas que se representan y se han representat, o y re
presentarán por grandes y pequeños en este miserable
2-lobo’ El caso consiste pues en quitar la mascara, y
descubrir palpablemente lo que pasa dentro. Plutarco se
parece en esto, aunque con mucha mas filosofía y co
nocimiento del corazón humano, á los antiguos monis
tas, que nos hablan de sus héroes, contándonos sus
mas familiares discursos y acciones, lo que hace tan ín-
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teresantes sus gruesos tomos. Nada sé de Suarez. Sír
vase V. decirle si ha recibido carta mía, y mande á su
apasionado C.
Villanueva 28 de mayo de 1831.

Mi estimado amigo: Aprovecho la ocasión de nues
tro J. para contestar á la de V. de 22 del pasado. Mas
de una vez tuve deseos de escribir algo para la nueva
Misa, pero ya lo había abandonado como cosa muy su
perior á mis fuerzas; pues como sabe V. muy bien, es
tos asuntos sagrados abundan de rasgos felices y poé
ticos, y dan margen para grandes composiciones; pero
exigen mucho mas que cualquier otro un tino grandísi
mo, y cierta facilidad en manejarlos que solo se adquie
re con la continua lectura de la Biblia. Los áridos libros
que actualmente me ocupan eran capaces además de estinguir el estro mas fogoso. Agregue V. aun ese estu
dio á aquellos justos temores, y no estrañará que hubie
re yo colgado el harpa santa sin ánimo de tocarla. Cuan
do recibí la apreciada de V. y la voz de la amistad, mas
poderosa que la inspiración de las musas, me animó de
nuevo, y á pesar del corto espacio de dos dias que solo
me quedaba, hice una pequeña oda de que no quiero
hablar pues temo que M. se la hará leer á V. (1). Hay
mucho, muchísimo que corregir; hay dureza en muchos
versos que ya puede V. conocer les falta mucha lima.
(i) Alude á la bella composición de la Misa nueva que forma
parte de sus Preludios.
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Dígame V. francamente lo que en particular merece cor
regirse : hágalo V. mismo ; pues ya sabe V. que ocul
tar á un amigo los defectos es el mayor agravio que se
le puede hacer.
Los escrúpulos de nuestro común amigo no me han
permitido que yo sepa lo que V. está ahora trabajando,
ó que tiene en proyecto ¿Quiere V. sorprendernos? Si
por ahora no me lo quiere V. decir, espero que seré de
los primeros en poderlo gustar cuando salga.
Me resuelvo á incluir la adjunta para Suarez (4);
pues no dudo que no recibe las mías. Creo tendrá V. la
bondad de entregársela, y recordarle mi afecto.
Dentro quince ó veinte días pienso que nos veremos,
aunque por poco, pues solo me detendré algunos dias
para ir luego á graduarme en Zaragoza.
El libro que le entregará Suarez podrá remitírmelo
por M. cuando vuelva. Vengase V. con él, amigo mió:
pase V. algunos dias en esta hasta la fiesta mayor, y
nos volveremos juntos. Lo mismo escribo á Suarez :
vengan Vds. y en esta casa siempre tendrá V. su cuar
to y una amistosa acogida. Adios mi querido R. y no
dude un instante del buen afecto de su apasionado C.

Mi estimado R. ¿dos meses de silencio durante la
ausencia de un amigo pueden probar disminución en su
afecto ? no quisiera por nada del mundo que se inclina
se V. por la afirmativa en la contestación á esta pregun
ta , pero estoy indudablemente convencido que no Jo
hará V. porque no ignora que las cartas, como las odas
y todo lo del mundo, necesitan inspiración, et dulce
otium. Ocupado en repasar las materias de mi carrera
que tenia hasta olvidadas, aburrido por aguardar mi li
cencia para graduarme y fastidiado por último con mil
diligencias y requisitos impertinentes que exigen para
recibir aquel bendito grado, crea V. mi buen amigo,
que me han quedado muy pocos ratos de humor para
dedicarlos á la grata correspondencia epistolar con mis
amigos ausentes.
He concluido mi carrera: esta noticia no dudo que
complacerá á V. porque yo también me alegrara si es
tuviera V. en mi caso. Falta saber que es lo que haré yo
ahora, y en verdad que no lo sé. Mi suerte, como la
de muchos jóvenes en el dia, es tan incierta, tan vaga,
que me causa no pocos momentos de tristeza, pues ig
noro absolutamente un destino en que podamos ser úti
les á los otros y á nosotros mismos. Dios nos valga: esta
es la esperanza de los infelices. No le parezca á V. por
esto que me ponga ya en el número de estos, no; tengo
una madre, hermanos, algún amigo, y con esta com
pañía ¿ quién puede decirse infeliz del todo? Pero cuando
la naturaleza va rompiendo los vínculos que ella misma
ha formado; cuando el torbellino de las humanas vicisi-

Villanueva 17 de Julio de 1831.

(1) D. Juan Antonio Suarez , teniente coronel de infantería , na
tural de Villanueva y Geltrú, enseñó el griego á D. Manuel de Ca
banyes. Era sugeto de perspicaz ingenio , de vastos y variados
conocimientos, y, aunque no muy conocido, uno de los poetas mas
brillantes de su época.
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tudes nos arrebata lejos de aquellos que han correspon
dido á los afectos de nuestro corazón; cuando llega el
día en que uno se encuentra solo, aislado en el camino
de este mundo, ay amigo mió! cuan triste debe ser no
encontrar una barraca hospitalaria, los lares de la fami
lia y un pedazo de pan ! Cuan horrorosa debe de ser la
suerte de aquel, cuyo corazón de hielo y su alma im
pía no encuentra á su miseria otro remedio mas que la
desesperación y los delitos!
Mas á donde voy mi querido? no querrá el cielo que
lleguemos jamás á tan deplorable estado: ¿podrá faltar
nos nunca aquel rayo de esperanza que un Dios de bon
dad hace lucir siempre para los que confian en él ?
Y hablando de otra cosa, ¿ha leído V. la Iliada tra
ducida por Hermosilla? tiene hermosos versos; hay mu
cho conocimiento de nuestra versificación y de nuestra
lengua.
Dentro poco nos veremos : entre tanto reciba V. el
afecto de su apasionado, C.
La Granada 30 de Octubre de 1831.

Mi estimado R. por mi mala inteligencia de una car
ta de Suarez creía que estaba V. fuera de Barcelona;
y este ha sido el motivo de no escribir á V. mas pron
to. Estoy persuadido que no habrá V. tomado mi silen
cio como falta de afecto, y que una ligera suspensión
en nuestra correspondencia epistolar en nada habra
menguado la amistad con que V. quiso favorecerme y
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con la cual yo me honraba. Si para esto hubiese algún
otro remotísimo motivo no lo calle V. El primer dere
cho y aun deber que tienen mis amigos es el hablarme
franca y libremente; y este lenguage, en vez de aflo
jar, confirma y estrecha mis relaciones amistosas.
¿ Creería V. que no he visto aun á nuestro amigo J.?
Él oculto siempre, y yo siempre metido en casa, me
nos un rato por la noche , ahí tiene la razón sencilla
de que no se haya presentado ocasión no solo de ha
blarnos, mas ni de vernos....
Yo en los muchos ocios de que ahora disfrutaba he
escrito tres ó cuatro frioleras que tendré gusto de co
municar á V. á la vista para que haga V. correr enci
ma una lima severa. Me he arriesgado á traducir la fa
mosa oda de Horacio Justum et tenacem etc., y he
llevado la audacia hasta á no dar á mi traducción mas
número de versos de los que hay en el original. Hé
aquí una muestra.
Al varón justo de ánimo constante
No el furor de rebeldes ciudadanos
No la faz del tirano que le amaga
Tuercen el alma recta.
Ni el Austro turbio rey del Adria inquieto ,
Ni de Jove la mano fulminante ;
Se desquiciara el orbe, y sus ruinas
Impávido le hirieran (1 ).

Hábleme V. de sus trabajos literarios. S. está ya
de vuelta de los baños: salúdelo V. y dígale que le
(1) Esta traducción no se ha encontrado entre sus papeles.
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escribiré. Ha salido ya el sistema musical? Han habla
do de él las Carlas españolas ? Y de nuestras No
ches ( 1 ) han hablado ? Adios : no olvide V. á su apa
sionado C.
Villanueva 23 de agosto de 1832.

' Mi estimado R. á su debido tiempo recibí su apre
ciada de V. de 28 del pasado agosto , y con ella un
testimonio de su buen afecto. He ido á visitar á nues
tro amigo V. y le encontré bastante jovial poi lo que
él acostumbra. Me dijo que salia a paseo , y que no
vivía tan retirado como yo pensaba. Es joven de bellí
simas disposiciones, y seria sensible para mí que, pudiendo lucir en su carrera, quedase sumergido en una
ingloriosa obscuridad.
Hoy he tenido carta de M. en contestación á una
mia en que le hablaba de su Sistema musical de la
lengua castellana. Es una obra sumamente ingeniosa,
y aunque yo no convengo en todos sus resultados, la
he leído con interés y aun con convencimiento de mu
chas cosas que en ella demuestra. Está satisfecho en
gran manera del concepto que de ella han formado Bur
gos y Virués. Tiene verdaderamente motivo para es
tarlo , v tan respetables autoridades deben contentar a
(1 ) Las Noches del Tasso, opúsculo italiano , lleno de ardiente
. pasión y delicado sentimiento , cuya traducción emprendieron por
mitad Cabanyes y su amigo Cintio y se publicó en una bella edición
cu miniatura, Barcelona Imprenta de A. Bergnes y Comp. año 1832.
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cualquiera. En la obra de"M. se vé talento y un estu
dio grande de la materia que trata : á mi ver estas dos
cualidades deben por sí solas hacer recomendable la
obra.
No he recibido de Suarez la oda á la Luna: mán
denmela pues uno de Vds.
Suplico á V. que no prodigue demasiado las bellas
llores de Helicona, ya que sus castas ninfas le permiten
á V. cogerlas. Acuérdese V. siempre que es el autor
del hermoso himno A Cristo crucificado. No piense V.
por esto que yo me proponga censurar el objeto de sus
versos: un artista hábil merece elogios y estímulos,
pero es por ejemplo para un Maiquez, un Taima , un
Rosini, y aun para una Concha Rodríguez (1).
A últimos de este mes pienso abrazarle á V. de
vuelta á esa. Interin manténgase V. bueno , trabaje V.
y escríbame. Sus cartas serán siempre preciosas para
su afectísimo amigo de corazón C.
Villanueva 15 Setiembre de 1832.

Millones de gracias, mi estimado R. por la pronti
tud con que ha despachado V. mis malhadados Prelu
dios , y otro millón por la bella odita que tiene V. la
bondad de remitirme. El plátano que se eleva como
un espectro , el amor única estrella de la vida en la
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Sin pompa do verdor, sin atavio
Que mover pueda la ligera brisa.

das como las agostadas hojas

nado desorden luí
'
escuela , n0
muy digno de la escuel de León , . »
ligera y disparatadamente como .... P
¿ tJ. es acaso único en nuestro parnaso la mayor
parte de antiguos poetas nuestros, hablen o —do
mas bien á los italianos que á los griegos y latinos.
Todo esto me hace desear que sea V. tan oBaco co
vo á dar á luz las varias composiciones que tie
-J
quefonnarian sin duda mas abultado volumen que el
mió , é indudablemente mas variado.
Francamente; me hubiera gustado que V. me dijese
las palabras que merecieron su escrupulosa censura,
‘“ído is modos crea V.
estoy muylejs
de reconvenirle por ello, y seria gustoso que lob
biese mirado con ojos no preocupados por la ammista ,
X e«»’« V . en ellos muclm mas pora -regido

’Tmi* ™y“ s dar ó V.« ejemplo de franqueza

f
V perdone V. mi poca modestia en presenannstosa, y 1
v hablando del
tarme por
E" “¿a que le muev¿ Creo que

£o” esAbsolutamente verdadero , pues nunca soplan
ALs vientos que en —^--1
samiento sena mas exacto, y la image
la misma , diciendo:

i

Vi á M. Cumplí con toda la autoridad de un plenipo
tenciario sus órdenes de V. pero mis reconvenciones
temo no produzcan mucho efecto. Hoy le volveré á ver;
le mostraré su oda y sus quejas. Veremos á ver si logra
mos poner en movimiento su mano derecha , pues pa
rece que en ella sola esta la culpa. A o verdaderamente
no sé como pasar el tiempo en esta. Le encontré bas
tante jovial por lo que acostumbra, preguntándome
mucho por V. y me dijo que no creia tan pronto el ca
samiento. — Se rió á la idea del Epitalamio; pero yo
no cesaré de instarle para que componga alguna cosa.
Yo estoy aguardando un momento de inspiración para
hacer sonar mi ronca lira y entonar el canto nupcial (1);
pero el frió me tiene rendido, y no hago nada, abso
lutamente nada.
Adios, amigo mió : conserve V. en su buen afecto á
su apasionado de corazón. C.
Villanueva 27 de Diciembre de 1832.

Estraño mucho, mi estimado amigo , no haber visto
contestación de V. á la que le escribí hace bastantes
dias, respondiendo á la de Ah y dándole las gracias por
( 1 ) Alude al canto nupcial que escribió ó imprimió, y cuyos
ejemplares presentó á su amigo Cintio causándole una grata sor
presa. Este canto forma parte de esta colección.
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la presteza con que despachó V. mis poesías (1). No
puedo atribuirlo sino al pensarse V. que yo estaria ya
en esa , como lo prometí antes de partir, pero madre
me ha instado á que pase aquí la fiesta mayor de esta
villa que es el dia de S. Antón , y no he podido negar
me á sus deseos. — No han faltado maliciosos que atri
buyan su silencio de V. á los precisos quehaceres de la
próxima boda, y yo estoy medio tentado á ser del
mismo parecer.
Ayer paseamos con M. toda la tarde , y V. nos dió
agradable materia á nuestra conversación. Me dijo que por
fin habia escrito á V. y me' habló' del modo singular
con que lo habia desempeñado. Ello en fin es una
prueba que está ya de mas buen humor, que es lo
que mas interesa para aquella su condición reflexiva y
melancólica.
Tengo ya bosquejado el Canto nupcial, pero falta la
lima , que ya sabe V. es lo que mas me cuesta. Hay
consonantes.: hay metros de once, diez, ocho, de cin
co sílabas... ¿que tal? Solo la amistad podia recabar de
mi libre musa que así se sujetase á tan duras trabas. —
Si la boda es antes de S. Anton , lo mandaré, y sino
tendré el gusto de entregárselo yo mismo. Adios, mi
buen amigo ; mande V. á su afectísimo de corazón C.
Villanueva 10 de Enero de i 833.

(1) Alude á la censura oficial de los Preludios de mi lira, que
por una feliz coincidencia recayó en su amigo Gintio.

Mi-estimado R. ¿ quiere V. que vaya á turbar la dul
ce paz de esos campos con la relación de las pasiones
desesperadas del hombre? En cinco ó seis.dias ha visto
esta ciudad á un joven beber la copa del veneno , y á
otro desconocido degollarse sin piedad con una navaja.
Mal he empezado esta carta ; pero sin volver la hoja
paso á mas agradables materias.
Las lisonjeras espresiones de su articulo de V. des
cubrieron á la legua á su autor; estoy contentísimo de
él, ó mas bien muy descontento , porque hubiera que
rido mas censura.
Mucho mas me ha agradado su lindísima oda á la
Ascensión.
Generaciones brotan, agólpense,

Valiente imagen! ¿porque me concluye V. la oda
con un verso llano, cuando todos, todos son esdrújulos,
y sobre todo cuando tan poco le hubiera costado ha
cerlo igual á los demás? Preciso es que V. lo enmien
de á su tiempo. La marcha de la composición es bella.
Preguntar si todavía esperan nuevos milagros es origi
nal , y naturalmente lleva al poeta á recordar lo que ya
ha hecho. La transición del juicio final es hermosa, es
horaciana : es de la escuela moderna catalana, y se rie
V. ? pues sepa V. que existe esta escuela, que es re
conocida por uno de los padres de la poesia , en fin
por nadie menos que Quintana. Ese buen señor, que
ha tenido la bondad de contestarme de un modo dema
siadamente amable , después de haber hablado á M. de
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mí en términos muy lisonjeros, le dijo si me conocía,
y sobre afirmárselo M. repuso él, ya me figuraba yo que
seria de la moderna escuela catalana ■ Con que , pro
sigue M., ya vé V. que el Sr. Quintana reconoce en no
sotros una escuela, y la estima. Dígaselo V. á Suarez ,
á R. á D. Félix etc. Me encarga sobre todo á que in
cite á V. á dar algo á luz. Yo he hecho ya mi división
de sus manuscritos: Ia. sección: lima; 2a. sección:
mucha corrección; 5a. sección : consérvense solo como
memorias de los mejores, años de la vida. Esas inscrip
ciones medio doctorales, medio impertinentes he puesto
yo con sobrada lijereza y osadía, para que V. haga el uso
que mejor le parezca. Y todavia añadiré, que asi como
de la elegia á la muerte de Amalia acá debe V. ponerlo
todo, de aquella atrás debe V. ser rigorosísimo, implaca
ble con sus versos. Sobre todo, tiene V. sobrados para
formar un volúmen regular, y al salir por la vez prime
ra en público es preciso sacar solo las mejores galas.
Se habla de fiestas para la jura de la princesa. Me
presumo que la musa estrambótica de Y... estará ya en
el tocador para ostentarse con su acostumbrada gallar
dia. Para ocasiones como estas se deben guardar los
serventesios, laberintos, y toda la cáfila de exóticos y
estrafalarios mamarrachos poéticos que nosotros, pobres
diablos, no sabemos hacer.
Adios: mis respetos á Pepita y á la señora mamá.
De V. siempre apasionado. C.
Barcelona 19 de Mayo de 1833.
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En estas cortas muestras de su correspondencia fa
miliar se habrá podido formar concepto de la franqueza,
de los bellos sentimientos de afección y de la candidez
del malogrado autor de los Preludios á quien parecia que
el cielo tenia destinado para consuelo de sus amigos y
para gloria de su patria. En esos sencillos y espontáneos
arranques de la amistad es donde, por decii lo así, se
le sorprende en lo mas íntimo de su carácter y en lo
mas natural de sus afecciones: sus cartas eran su con
versación misma , su trato , sus maneras de discurrir
y de juzgar, y la amenidad con que su genio vivaz sa
zonaba sus dichos aparece transparente y sin estudio
en sus escritos familiares. Me ha parecido pues que
estas líneas harían resaltar con toda verdad el retrato
de su alma ingénua , flexible y encantadora, en la cual
el genio sublime y el mas elevado sentimiento visten el
ropage del candor y de la naturalidad.
Y para completar estos dulces y preciosos recuerdos
transcribimos á continuación la carta con que su ilus
trado y estimable hermano D. José Antonio de Ca
banyes, esposo y padre incomparable cuya pérdida
hemos tenido también que llorar, participaba al amigo
de Manuel los últimos instantes del joven cristiano.

»Muy señor mió y de mi mayor aprecio, la viva
amistad que unia á V. y mi hermano Manuel, y el
particular afecto que sé que este le profesaba me obli-
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gan á anunciar á V. la triste noticia de la muerte de
este malogrado joven.
Atacado de una enfermedad que generalmente dura
años, se desplegó en él con un carácter tan agudo,
que lo arrebató en menos de dos meses. El sufrió con
la mayor resignación su desdicha, sin mostrar jamás la
menor impaciencia ni á lo agudo del mal ni al fastidio
y dolor de los remedios; y recibió por fin con ánimo
tranquilo y sumiso los consuelos de la Religión.
Nadie mejor que V. mi apreciable señor, que co
nocía á fondo á mi infeliz hermano, podrá figurarse el
desconsuelo en que nos ha dejado á toda la familia una
tan inesperada é irreparable pérdida, y no dudo que V.
tomará la mas viva parte en nuestra desdicha.
No puedo menos de decir á V. que durante el delirio
que precedió la muerte de mi pobre hermano le vimos
á menudo pronunciar el nombre de V.
Aprovecho esta ocasión para ofrecerme á la disposición
de V. y de su familia y asegurarle que si ha perdido V.
un amigo , hallará V. siempre en su hermano sino otro
tal, á lómenos un seguro y afectuoso servidor Q. B. S.M.
J. A. de C.
Villanueva 29 Agosto de 1833.

VERSO

PRELUDIOS
DE

MI LIRA.
Pues la verdad que quiero que me
diga , dijo Preciosa, es si por ventu
ra es poeta. A serlo , replicó el paje ,
forzosamente había de ser por ventu
ra ; pero has de saber, Preciosa, que
el nombre de ,poeta muy pocos le
merecen , y así yo no lo soy, sino un
aficionado á la poesía.

Cervantes • La Gitanilla.

ADVERTENCIA.

Para la publicación de estas poesías no lian media
do ni ruegos de amigos, ni anteriores ediciones incor
rectas , ni las mil y tantas razones que suelen acompañar
los prefacios de obras mas graves que esta. El natural
deseo que un novel escritor tiene de ver sus garabatos
puestos en letras de molde, el ansia de saber el con
cepto que formarán de sus primeras producciones ojos
mas perspicaces qne los suyos y menos indulgentes que
los de la amistad; estas son las únicas causas que me
han incitado á dar á luz estos Preludios. Si enmas
carándome con impertinente modestia, no viese en ellos
mas que desaciertos, no seria tan sandio que me arries
gase á publicarlos: si empero mis ojos preocupados no
admirasen en ellos mas que primores, no soy tan exen
to de amor propio, que en este caso quisiese guardar un

oscuro incógnito.
Creo que esta declaración sencilla y franca valdrá
todas las escusas que en favor de estos ensayos pudiera
alegar. No encareceré' por lo mismo las dificultades que

un catalan ha de vencer para escribir en una lengua
cuyo estudio le es tan costoso como el de cualquier
idioma estranjero, pues con razón podrían contestarme
que nadie me obligaba á escribir, y que sin mis poe
sías poco perdiera la literatura española. Y aunque no
pocas veces las obras de las Musas han sido un objeto
de tráfico, tampoco haré valer como pudiera mis privi
legios de menoridad. Tengo muy presentes las malha
dadas chufletas que esta advertencia acarreó contra el
primer poeta del siglo por parte de los Revisadores de
Edimburgo, y no quiero yo esponerme á otro tanto con
menos ventajas que el noble Lord.
Sin embargo, una dote.preciosa llevan consigo estas
poesías, y es que son pocas. Con ella, lector yo espero
buenas ó malas no llegarán á causarte hastío; pero, con
cluyendo con palabras de lord Byron, ya que de él hemos
hablado , «si nos entendemos, nos encontraremos otra
vez; y si no, yo. solo molestaré tu paciencia con este
corto ensayo. ¡ Ojalá que todos siguiesen mi ejemplo (1) 1»
(1) Wc mect again, if we should undelstand

, Each other; and if not, I shall not try
Yotir patience further than by this short sample.
’T were well if others follow’d my-cxample.

Don Juan, Cant. 7, est. 221.

LA INDEPENDENCIA DE LA POESIA.
Eu nunca consentí que á minila lyra
Fosse lyra de cortes :
A verdade, a so única verdade
Soubò inspirarme o canto.
Fluite. MANOBL.

Como una casta ruborosa virgen
Se alza mi Musa, y tímida las cuerdas
Pulsando de su harpa solitaria,
Suelta la voz del canto.

Lejos ¡profanas'gentes! No su acento
Del placer muelle corruptor del alma
En ritmo cadencioso hará suave
La funesta ponzoña,
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Lejos ¡esclavos! lejos: no sus gracias
Cual vuestro honor trafícanse y se venden;
No sangri-salpicados techos de oro
Resonarán sus versos.

Cual del cisne de Ofanto los cantares
A la Reina del mundo avergonzaron,
De su opresor con el infame elogio
Sus cuitas acreciendo.

En pobre independencia , ni las iras
De los verdugos del pensar la espantan
De sierva á fuer; ni, meretriz impura,
Vil metal la corrompe.

¡Hijo cruel! cantor ingrato! El Cielo
Le dió una lira mágica y el arte
De arrebatar á su placer las almas
Y arder los corazones';

Fiera como los montes de su patria,
Galas desecha que maldad cobijan :
Las cumbres vaga en desnudez honesta;
Mas ¡guay de quien la ultraje!

Le dió á los héroes celebrar mortales
Y á las deidades del Olimpo... El eco
Del Capitolio altivo aun los nombres,
Que él dispertó, tornaba

Sobre sus cantos la espresion del alma
Vuela sin arte: números sonoros
Desdeña y rima acorde; son sus versos
Cual su espíritu libres (1).

Duros son; mas son fuertes, son hidalgos
Cual la espada del bueno: y nunca, nunca
Tu noble faz con el rubor de oprobio
Cubrirán, madre España,
(1 ) Indudable parece que la razón ganaría no poco en la moder
na poesía si de ella se desterrase el consonante. Yo empero , iniciado
apenas en los misterios de las Musas, me guardaré bien de querer

echar un abuso convertido ya en arraigada costumbre. Al contrario,
en gracia de los filo-rímicos, y puesto que en estas poesías hay solo
una con versos aconsonantados, me arriesgo á poner aquí como el
único que en mi vida he hecho , el siguiente
SONETO.
¿ Ves, Gil, un hombronnzo allí sentado ,
De faz profana, en sayo penitente,
Tragar la torta y chocolate ardiente
Que la devota Flor le ha presentado ?
Mírale bien : el Egoísmo ha hinchado
Su panza ; Estolidez hundió su frente;
Y afectos torpes arden la impudente
Llama de su mirar : ese es Conrado.
Nueve horas largas á la paz dedica
De un sueño estrepitoso ; cinco yanta ;
Cuatro en el seno de hembra corrompida
Se revuelca ; y moral que no practica,
Con bronca voz las otras seis decanta :
¡ Qué piadoso varón ! ¡ Qué santa vida !

(90)

Del rompedor de pactos inhonestos
Régulo, de Camilo, del gran Paulo
De su alma heroica pródigo, y la muerte
De Catón generosa.

Mas cuando en el silencio de la noche
Sobre lesbianas cuerdas ensayaba,
En nuevo son, del triúmviro inhumano
La envilecida loa;

II.

EL ORO.
SotpÍTi , Tpóiro; irtmiTca :

Se oyó, se oyó (me lo revela el Genio)
Tremenda voz de sombra invindicada
Que «Maldito, gritó, maldito seas,
«¡Desertor de Filipos!

MÓVOV áppjpOV
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Ata toutov oóx áosXcó^ ,
Alá TOUTOV OU T07.Tj£C;
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Avazo.

«Tan blando acento y á la par tan torpe
«Tuyo habla de ser, que el noble hierro
«De la patria en sus últimos instantes
«Lanzando feamente,
«Deshonor! á tus pies, hijo de esclavo,
«Confiaste la salud: ¡ maldito seas!»
Y la terrible maldición las ondas
Del Tíber murmuraban.

Pacto infame, sacrilego
Con el Querub precito celebrara
Aquel que á un metal pálido
Primero dió valor inmerecido.
Lanzó del hondo báratro
El rey con mano avara el don funesto
Y al ver en ansja férvida
Arrojarse el mortal á devorarlo,
Ay! sonrióse el pérfido,
¡Ferozsonrisa! y dijo: «El orbe es mió.»

( 92 )

Bañada en santas lágrimas
Con velo de dolor cubrió el semblante
La Virtud, y al Empíreo
En alas vagarosas tendió el vuelo.
¿Qué de entonces los vínculos
Del Deudo y la Amistad? la sacrosanta
Fidelidad del tálamo?
La Fé del juramento? la Constancia
Burladora de déspotas?
¿Qué de entonces las leyes generosas
Del Honor, y en las bélicas
Lides el Entusiasmo de la Patria?
¡Prole sacra de Númenes!
Despareciste, solo, único el oro
De los hombres fue el ídolo;
Y á porfía en su aras ofrecieron
Penas, trabajos ímprobos,
Simulada virtud, torpeza, crimen...
Sitibundos hidrópicos,
Cuanto mas beben, mas en sed se abrasan.
Ni mitigan el ávido
Furor cuantos mineros desde el suelo
Nebuloso del Anglia
A la mansión sonora de Adamástor
Y de las playas Indicas
A los campos de Luso deleitosos
La tierra oculta. Incógnitas
Regiones sueñan en su afan, las buscan,

( 93 )

Y á merced de los rábidos
Vientos y embrabecida mar incierta
Lanzan los vasos frágiles.
Tú viste ufana el temerario arrojo
De tus hijos ¡ó Hispania!
Tú de sus manos recibiste altiva
La corona de América...
¡Joya fatal! jamás te ornara ó Madre!
Y en estranjeras márgenes
De tu seno arrancados no murieran
Por la flecha del Indio
Y ¡oh dolor! por la espada de Toledo
Tus malogrados jóvenes:
No en daño tuyo las peruanas sierras
En raudales mortíferos
Del ansiado metal rios brotaran
Que tus campiñas opimas
Convirtiendo cual lava abrasadora
En desiertas, en áridas,
Corrieron á engrasar estrañas gentes:
Y ¡ oh! no fueras escarnio
De tus lejanos hijos, que ^abatida
Mirándote, en sus ánimos
Ingrato ardor que rebelión encienden
Y con sus manos impías
La diadema á tu sien arrebatando:
«Esta sola la mácula,»
Dicen, «borrar podrá que en nuestras frentes

( 94 )
«Vincularon los crímenes
«De nuestros padres: tú ya no eres digna.»
De los Pampas al Méjico
Un clamor «Libertad!» fieros arrojan.
Y los odiosos vínculos
En insoldables trozos quebrantados
En las simas de Occéano
Hunden ,ay! que jamás sus presas vuelve.

III.

EL CÓLERA-MORBO ASIÁTICO (1).
El hombre
Desconociendo términos, escede
A las iras del cielo y del abismo.
L. MORATIN.

A fuer del adalid que en hora aciaga
Sus moradas de hielo abandonando,
El bello Mediodía
Inundó en llanto y sangre,
Hizo bambolear el Capitolio
Y el Azote- de Dios fue apellidado;
(1 ) Para la mejor inteligencia do esta ocla ténganse presentes
bajo un golpe de vista los siguientes hechos aunque sobradamente
conocidos. El cólera-morbo pasó á Europa con los ejércitos rusos
que volvieron de Persia. Ya estaba entonces encendida la guerra de
Rusia con la Puerta, y continuó con« estrago. Estallaron poco
tiempo después los movimientos de julio en París, é instantánea
mente las turbulencias de los mal aconsejados Belgas y la revolución
de un pueblo generoso y engañado. El sacudimiento de los tronos

( 97 )
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Nuncio así de terror, nuncio de muerte,
Circundado de Sármatas guerreros,
Sobre el suelo de Europa,
Morbo letal, despeñas
Tu carro asolador, y desde el Ganges,
Tumbas cavando, el Bosforo traspasas.

Doble vallado de aceradas puntas
Quiere en balde atajar tu asoladora
Marcha: tus venenosos
Prestos golpes en balde
Reconocen los hijos de Esculapio;
Y á la sorda Natura en balde invocan.
Vencido el arte y el poder, tú ufano
De la desolación corres la senda
Misterioso y terrible:
So el velo que te encumbre
Al Angel de la cólera divina
El justo creyó ver con su ígnea espada.
europeos se hace sentir en América : viene un Monarca fugitivo á la
tierra de sus padres , y ha de dormir bajo el techo del estranjero.
Se apresta para la lid, y va en busca de su contrario. Los dos
combatientes están ya en la arena: el vencedor será tal vez un fra
tricida. No son opiniones políticas las que han dictado el final de
esta oda : son los afectos que , bajo cualquier creencia política ó
religiosa, la naturaleza ha inspirado siempre á los corazones tiernos.

Pero de tu poder, crudo estranjero,
Hace burla la Europa corrompida;
Y tu émula en estragos,
«Ola! veremos, dijo,
«Quien envíe mas víctimas al Orco
«Y cuales sean víctimas mas -nobles.»
Así la impía: su malvado acento
A los buenos incita y á los viles;
Suena el clarin de guerra;
Levántanse los fieros
Que en sueño reposaban, desde el día
Que dejó de brillar el astro Corso.

Ay! que de sangre scita y trace inunda
Las faldas del Balkan! Ay! cuantos vuelca
Estinguidos guerreros
El Vístula aciago!
¡ Cuanto de lloro apaga vuestras lumbres,
Flamencas madres, Bátabas esposas!

¿Otra vez para horror del universo
Queréis, ó Galos, con un mar de sangre
Regar esa estranjera
Planta, que en vuestro suelo
No arraigará jamás, y cuyos frutos
En criminal furor os embriagan?
7
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Y estas que ora aprontáis armas impías
¿Adonde, adonde, ó Lusos? Ah! estas armas,
No fueron estas armas
Las que en sus altos hechos
A Gama acompañaron y Alburquerque,
Y el lauro os conquistaron de la gloria!
Tened!... ¡Jamás del sueño en que yacíais
Para tan negra lucha dispertarais!
Tened!... Luchen los hijos
De la Ambición y el Odio;
La sacrilega lid ni un brazo ayude;
Ellos solos al orbe escandalicen.

Crimen! infando crimen! Una el habla,
Unas las aras son: corre la sangre
De un padre por las venas
De los dos contendores,
Y una muger en su materno gremio
Ay! con dolor á entrambos concibiera.
¡Nudos bellos de amor! Al golpe horrible
Del hierro fratricida rotos caen:
Se estremece Natura,
Ay! y las ves? Ya aullando
Sobre tus torres, ó Ulysea, vagan
Las furias de Montiel y las de lebas.

IV.

A UN AMIGO EN SUS DIAS.
Donarem......
Sed non naee mihi vis......
Gaudes carminibus ; carmina possumus
Donare.
HORAT.

Ora que al Cancro abrasador vecino
Nos vuelve el Padre de la luz tu día ,
Y tardo guia al piélago de ocaso
Su ígnea cuadriga;,
Indicas telas y chinescos vasos
Y candelabros de oro reluciente
Tu amigo ausente en prenda de cariño
Darte quisiera.

*

( 100 )

Pero, Batilo , la Deidad injusta
Que en rauda rueda sin cesar girante
Vuelve inconstante las humanas suertes,
Me lo prohíbe.
Me lo prohíbe; que de sus riquezas
En hambre torpe, á pérfidos tiranos
Nunca mis manos puras ofrecieron
Fétido incienso,

Ni vil lisonja mis vendidos labios;
Nunca me ha visto la africana orilla
En impía quilla sus tostados hijos
Arrebatarla.

Cultor humilde del piério coro ,
Tan solo aquestos, que en mi tosca lira
Ora me inspira, dedicarte puedo
Fáciles metros.
Dádiva pobre, mas honesta y franca
Hija de un pecho que, Amistad , animas,
Y que tú estimas mas que ricos dones ,
Tierno Batilo.

Tú que del Pindó en su florida cumbre
Tal vez gustando el delicioso encanto,
Sabes del canto el poderío inmenso
Do se dilata.

( 109 )

Sobre las alas del viento lóbregas
Volará el Justo contra los réprobos
Y so sus plantas truenos horrísonos
Rebramarán.
Bien como el Arco señal de calma
Que de los montes la yerma cúspide
Une á las altas salas espléndidas
Do mora el Sol;
Así él la tierra mansión de angustias
Juntará al trdno de Dios ingénito,
Y humanas preces bondoso el Númen
Escuchará.

El, cuando presa de genios túrbidos
El orbe gima triste agitándose
Y en negros odios ardan los ánimos.
Y ansia de lid,
La ley de vida mansa y pacífica
Dirá que el Cristo dió á los Apóstoles
Y á los mortales en santos vínculos
Hermanará.
Oh ! de su labio las infalibles
Dulces promesas ¡ cuan grato bálsamo
Llevan al pecho del que sin macula
Siempre siguió

( 110 )
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De la justicia las sendas ásperas!
Y ¡ oh! cual le colma de dicha célica
El pan angélico que sus purísimas
Manos le dan!

Unelas, cuando del sacrificio
En los misterios incomprensibles
Velado en gloria vendrá á tus brazos
El Hombre-Dios.

Pero de duelos nuncio terrible
Será y de penas y ayes sin término
Para el protervo que apacentóse
De iniquidad;

A su presencia del arpa armónica
Callan las cuerdas: el sacro cántico
Leví suspende, y humilde póstrase
El pueblo fiel.

Para el frenético que allá en su rabia
« No hay Dios» dijera, y al hombre mísero
De un Dios imagen cual fiera líbica
Encadenó,
Bajo sus plantas cual cieno fétido
Le conculcaba, reia bárbaro
De sus lamentos, y con su sangre
Mató la sed;

Y ¡ mal pecado! cubrió sus crímenes
Con velos santos, fingióse méritos ,
Mientras que el ímpio no conocía
Ni Dios ni ley.

Señor! conviértele!... Nuestras plegarias.
Une á las tuyas, ó sacerdote,
De los perdones celestes nuevo
Dispensador:

VII.

Á II ESTRELLA.
¿ Veis aquella estrella ? dijo el
Emperador al Cardenal de Fesch
señalando, en medio del dia, el
cielo ; pues aquella es la mía.
VIDA DE NAPOLEON.

¡ Salve, luz de mi vida 1
Guiadora gentil de mi carrera,
Estrella mia , salve 1
Largo tiempo mis ojos te lian buscado :
En el zafir celeste
Clavados largo tiempo, á tus brillantes
Hermanas preguntaron,
Ay! y á su voz ninguna sonreía.
Mas tú.... yo te conozco,
Y tú me escucharás, Ninfa del Eter.

( 114 )

Sobre tus áureas alas
A tu mortal desciende que te implora,
Y así de su destino
La ley sobre su frente con un rayo
De tu corona escribe:
«Ciencias vanas que el alma ensoberbecen
«Y el corazón corrompen,
«Favor de plebe y dones de tiranos
« Este mortal desprecia:
« Ni asesino de déspotas, ni siervo
«Será , ni de virtudes
«Enseñador que ultrajan los mortales
« O mofan , ni de leyes _
« Artífice que á guisa de rameras
« Con desden ó con saña
« Miran al infeliz, y al poderoso
«Cariñosas sonríen.
«Hombres! pensad, mas permitid que piense :
«Dejad pasar su carro
«Que no él el vuestro impedirá que marche.
«De vuestra fantasía
«Los ídolos amad : él nada anhela
« De lo que amais vosotros.
«Del corazón en el altar, do tiene
«Pocos nombres inscritos,
« Arde una llama pura , inmensa , eterna:
«Hombres! ella le basta;
« Nada quiere de vos mas que el olvido.»
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Finiste, amada Ninfa,
Y agradecida el alma te bendice.
Sobre tus alas de oro
Vuelve otra vez á tu mansión celeste :
Yo lejos de los hombres
Levantaré mi choza solitaria,
Y mis oscuros dias
Con tu luz regiré modesta y pura.
Del perdón en las aguas
Me lavaré, y envuelto en mi inocencia
Veré caer y alzarse
Y otra vez sucumbir reyes y pueblos:
Por altos conductores
Veré á un arena vil viles rebaños
Guiar de humanas fieras,
Y apedazarse, devorarse, el alma
Saciar de los caudillos
Con scenas de matanza y de carnaje:
Horrorosas contiendas
Que encienden solo cuantas de infierno hijas
Rabiosas pasiones,
Desde que existe , al universo asuelan ,
En máscaras hermosas
Siempre velado el lúbrico semblante.
¡ Yo lo veré — con llanto !
Pero mi pecho latirá tranquilo.
Del Ida allá en la cumbre
Así al Saturnio el gran cantor nos pinta

..
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El áspera refriega
Contemplando de Téucros y de Aquivos,
Caen los héroes; rojas
Con la sangre las límpidas corrientes
El Janto y Símois vuelcan;
La faz llorosa y suplicantes manos
Al Olimpo dirigen
Las Dárdanas esposas y las madres;
De las Deidades mismas
El feliz corazón palpita inquieto:
Y calma goza eterna
El Padre de los hombres y los dioses.

VIII.

Á MARCIO.
Actas parentum, pejor avis , tulit
Nos nequiores, mox daturos
Progeniem vitiosiorem.
HORAT.

■

Por la angosta senda de Garraf riscoso
Corcel desbocado dirijir sin riendas,
O por las furentes olas del Egeo
Barquilla regir,
Mas fácil te fuera que por rectas vias
Conducir, ó Marcio, la mísera patria
A la bienandanza que tu mente sueña
En noble ilusión.
¿ Qué prestan tus leyes ? qué prestan , si al crimen ,
Rompido el precepto que inspira Natura
Y consagra el Numen , el hijo de Iberia
Despéñase audaz ?

( 118 )

Y befa y ultrajes prodigando al justo
Enhiesta la frente va el Vicio asqueroso
La pálida frente que el velo desdeña
Del muerto Pudor:

Do quiera rencores, molicie do quiera,
Y sed de rapiña descarada y torpe ,
Y un tráfico horrible de cuanto mas sacro
El mundo adoró...
¡ O tiempos felices aquellos antiguos
Que bárbaros llaman noveles doctores 1
Hipócritas hace , corazones duros
La hodierna luz.

Al menos entonces del honor la palma
De un Barón idiota cercaba el almete ,
Y un hidalgo acero sostener podía
Un franco mentís.
No itálicas solfas, no gálicas danzas
Supieron, mas libre de afectos villanos
So la ferrea cota , corazón sin tacha
Sintieron latir.
¡ Costumbres sin arte! severas costumbres
De nuestros abuelos! do estáis ? que á la cima
De la gloria alzasteis poderoso y bello
De España el blasón 1

( 119 )

Finieron los héroes: de madres impuras
El impuro seno progenie bastarda
Tan solo concibe, bastarda progenie
Cobarde y falaz.
Eh 1 mienten aquestos: son prole de vicios,
No prole de aquellos preclaros varones
Que en lucha continua blandiendo la lanza
Cansando el trotón,

Lanzaron al Arabe al desierto antiguo
Y la Cruz bermeja con mano robusta
Sobre el eclipsado menguante erigieron
Del vencido Islam.

Y en las patrias Cortes el bien de los pueblos
Trataban sesudos, ó á las demasías
De reyes aviesos oponían firmes
Prudencia y valor.
Bien fuiste tú entonces, ó Burgos, testigo (1)
De noble constancia, cuando de Castilla
En santa Gadea juntados los Grandes
Ante el nuevo Rey,
(1) Esta y las siguientes estancias hacen alusión al siguiente
pasaje de nuestra historia:
« Los caballeros de Castilla se juntaron en la ciudad de Burgos
para acordar lo que se debía hacer. La resolución fue de recibir .i

Don Alonso por rey de Castilla, á tal que jurase por espresas pa
labras no tuvo parte ni arte en la muerte de su hermano don Sancho.
Don Alonso avisado desto se partió para aquella ciudad. Los mas
de los que presentes estábanse recelaban de tomarle la jura, por
pensar lo tendría por desacato, y para adelante se satisfaiia de

( 120 )

Se alzó un Caballero: varonil talante ,
Majestad y gracias dicen que es Rodrigo ,
Aquel que en buen Lora naciera , al que llaman
El Cid Campeador.
«Ni fe ni homenaje, señor rey Alfonso,
< Prestaros no quiere quien de leal blasona,
«Si á lo que os pregunte , con solemne jura
«Vos no respondéis.
«¿En la muerte aleve del buen rey Don Sancho,
«Que en gloria se goce , vos, Rey, no tuvisteis
«Nada que culparos?—No.—¿Della no os plugo?
«¿La esperasteis?—No.

<— Hayais mala muerte, si á la verdad santa
«Faltareis, Alfonso : vuestro cuerpo engorde
«Carnívoras aves, y sea vuestr’ alma
«Presa de Luzbel.

« — Amen » el Monarca tres veces repite,
Mas la saña esconde que pronto, ó Jimena,
Por el caro ausente lágrimas cual viuda
Te hará derramar.
cualquiera que lo intentase. Solo el Cid , como era de grande
ánimo, se atrevió á tomar aquel cargo y ponerse al riesgo de cual
quier desabrimiento. En la iglesia de Santa Gadea de Burgos le
tomó el juramento , que en suma era, no tuvo parte en la muerte
de su hermano , ni fue della sabidor; si no era así, viniesen sobre
su cabeza gran número do maldiciones que allí se espresaron.........
Disimuló el Rey por erito'ncés el desacato ; mostróse alegre y cor
tés con todos, como el tiempo lo pedia, pero su pecho gravemente
ofendido contra el Cid , como los efectos claramente lo mostraron. »
Mariana, lib. IX, cap. X.

( 121 )
«Por el mismo camino los nobles y caballeros se encendieron
contra él (el Cid) en una nueva envidia: procuraban abatir al que
mas aina debieran imitar; armábanse para esto de calumnias y car
gos falsos que le hacían ; torcían sus servicios y sus palabras. No
era dificultoso salir con su intento, por estar el Rey de tiempo
atrás disgustado.
«Acordaron saliese desterrado del reino , sin dalle mas término
de nueve días para cumplir el destierro. No se atrevió el (.id á con
trastar con aquella tempestad: encomendó su muger y hijos al abad

de San Pedro de Cardona. »

,

rv
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Id. hb. IX, cap. Al.

IX.

EL ESTIO.
Cuncta terrarum subacta,
P raster atrocem animum Calonis.
HORAT.

Gala y beldad y juventud y copia
De frutos varios ufanosa ostenta
Natura; y hombres, brutos,
Inanimados troncos,
Rudos peñascos y ligeras auras
De la gran madre la fecundia sienten.

Desde el alto cénit, el que en su seno
Derramara calor vivificante,
Monarca de los dias
Se huelga en contemplarla ;
Y los bridones férvidos reprime ,
Que el carro arrastran en tardío curso.

( 124 )
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¡ Astro mayor del firmamento , salve,
Desparcidor de tempestades, fuente
De luz, amor del mundo 1
Sobre los cerros patrios
Hijo yo del ardiente mediodía
Vengo á adorarte ¡ ó Sol! y en tí me gozo.

A esclavitud, asolación y muerte ,
¡ Oh Roma! condenada desde el punto
Que la virtud antigua
Y severas costumbres
Mofando, el oro y fútiles arreos
Cual sierva persiana apeteciste.

Divinidad ! ¿ de esos ardientes rayos
Inspiradores de entusiasmo y vida ,
Porque al poder inmenso
Las testas de los héroes
Lozanas otra vez no resucitan,
Como el fresco boton de la azucena?

Hacia tí con deseos criminales
La su vista de águila volviera
Entonces de las Galias
El domador, cual mira
Hambriento azor de la región del éter
La que va á devorar tímida garza.

Y las que yacen en silencio antiguo
Ciudades de alto nombre entre ruinas,
¿ Porque otra vez sus torres
Y gigantes murallas,
Cual de hojasjnuevas perináico abeto ,
De activa muchedumbre no coronan ?

¡ Astro del Orion! hermoso brillas
En las noches de otoño ; mas tu lumbre
Nuncia de tempestades
Llena de luto el alma
Del labrador, que en torno el duro lecho
Enjambre ve de nudos parvulillos.

Ay ! que es el sueño de la muerte el suyo
Y lo duermen los hijos de la Fama,
Y Babel y Palmira ,
Y contigo ¡ oh Cartago!
Que el Beduino galopando insulta,
Tu funesta rival también lo duerme.

Mensajera de mal la estrella Julia
Así de Italia apareció en el cielo,
Cuando el falaz caudillo
Su corazón de piedra
Cerrando de la patria al triste ruego ,
El prohibido Rubicon salvaba.

( 127 )
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Consternación!!! Desatentada inunda
La itala gente la ciudad eterna ;
Los padres la abandonan,
Y el héroe en quien su amparo
Creyó encontrar.«— Huyamos 1... Do los libres,
« Allí Roma estará y allí la patria.»

Mas ¡ ay de mí 1 Los libres han caído 11!
Cual rápido huracán impetuoso
Desde tu amena márgen ,
O Segre , á las comarcas
Tésalas vuela el dictador impio
Y victoria fatal sigue sus huellas.

Entonces fue que la indomada frente
Con la corona universal ceñida
Roma humillara al yugo :
Lo vió vengada Grecia ,
Y un grito alzó de júbilo, que el eco
Repitió de Numancia en las ruinas.
Fue entonces que gloriosa muerte huyendo
Muerte halló infame el adalid vencido ;
Y ¡oh baldón! imploraron
Un perdón de ignominia
Los viles campeones de la patria;
Y esclavo prosternóse el orbe todo:

Mas no Catón; que de la infausta lucha
Un noble hierro conservara el héroe ,
Y pensó «aun soy libre ;»
Y contempló sin grima
A las úlicas torres avanzarse
Del parricida Capitán la hueste.

Ni un solo acento pronunció : brumaban
Ideas de dolor su alma sublime.
La raza de Quirino
Vió envilecida; viola
De romper incapaz el nuevo yugo
Y el alto espirtu recobrar antiguo :
Y á su destino obedeció.... Y en balde
Pensó el Liberticida entre la turba
Verle de sus esclavos:
En balde; que al impío
Soberano poder da acaso el Numen,
Pero el imperio de las almas nunca.

X.

»II NAVEGACION.
*

Non est meum ; si mugiat Africis
Malus procellis; ad miseras preces
Decurrere et vobis pacisci.
HORAT.

<
. ¿Tanto afan y tan breve derrotero?
¿ Siempre halagar á mercaderes sandios
Y á malvados cuestores insolentes ?
¿ Siempre implorar la fuerza?

*

No; que en mi quilla corruptora plata
No he de traer de las peruanas costas;
Ni he de llevar al Méjico rebelde
Domeñadoras armas.

4

9

♦

«
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Y solmente al querer de mi destino
Sin ansia alguna de cambiar la suerte ,
Lanzo joven piloto mi barquilla
Al piélago espumoso.

Sí; que en su pecho el corazón tranquilo
Sintió el solaz de la inocencia: su alma
Los puros dias de su edad primera
Corrió sin sobresalto.

Al espumoso piélago , que alzando
En insana bravura á las estrellas
Mil poderosas naos, con ruina
Las hundió en el abismo.

Y cuando mas feroz bramó la rabia
De las tormentas, cuando el dulce dia
En lobreguez velaban las espesas
Murallas de su cárcel;

Y del dulce León y el buen Carranza
Los inocentes virtuosos leños
En pos lanzara de ásperas tormentas
A las crueles playas

Siempre á su vista apareció una estrella
De luz inmensa , esplendorosa, suave:
¡ Estrella que jamás del ímpio alumbras
Las tortuosas sendas!

Que habitaban los hijos sanguinarios
Del Cielo y de la Tierra ¡ prole impía !
Por el rayo después aniquilada
Del Padre de las luces.
¡Terrible mar! que en negros turbiones
Súbito al gran Jovino arrebatando ,
A un escollo arrojo , donde cautivo
Gimió de un vil pirata.

¡Mas qué! ¿Y acaso en la malvada tierra
Buscaron ellos el ansiado puerto ?
¿ Y naufragios y bárbaras prisiones
No burlaron constantes ?

Así en el mástil de mi barca nunca
Enseña flote indigna ; ni en su puente
Vivas suenen de mal que la virtuosa
Playa vecina espanten;

Y tu lumbre mi breve derrotero
Siempre esclarezca, y de infestadas naos
Siempre me aleje , y de los sitios donde
Las férreas proas guien.
No es en la tierra el fin de mi viaje,
Y tú lo sabes: busco ¡ ojala llegue !
Busco de paz las plácidas moradas,
Do la verdad es reina,

Do , con balanza siempre igual, justicia
Al trabajado recto navegante
Da galardón sin fin , y al criminoso
Sin fin con rayo abrasa.

XI.

A“
¡ Memoria inmortal de un momento
de ilusión, delirio y encanto! Nunca,
nunca de mi alma te borrarás ; y
mientras en ella esté grabada la ima
gen de mi Julia, mientras sienta y
aliente este agitado corazón, seras tu
el suplicio y la felicidad de mi vida.

Perdón , celeste Virgen,
Si á tus honestos labios
Arrebaté de amor costoso un sí :
Si á tu inocente pecho,
Si á tus sueños tranquilos
Turbé la calma plácida, perdón.

Yo te adoré: y un ara
De purísimo culto
En el seno del alma te erigí:
Que ni mi ardiente boca,
Ni mis ojos de fuego ,
Ni un pensamiento vago profanó.
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¡ Yo te adoré á tí sola!
Y ledo ya tejía
Nupcial corona para orlar tu sien.:
Mas de repente en punzas ,
En punzas venenosas
Yi tornarse en mis manos cada flor.

Mas solitario, errante
Entre agitadas olas
So el templo santo, en desperada lid .
¡ Oh Virgen' donde quiera
Al ánima afligida
Dulzura tus memorias llevarán.

¡ Lejos, fatal guirnalda!
De la dicha renuncio,
Si al bien que adoro llanto ha de costar:
De mi dolor el cáliz
Apuraré yo solo:
Sé tú feliz ¡ oh amada I y pene yo.

Y cuando al fin mi cspirtu
Las odiadas cadenas
Rompa que le atan al arcilla vil;
Y sus alas despliegue,
Y á volar se aperciba
A la eterna mansión del Sumo Bien;

¡Se tú feliz!... Del pecho
La infausta imagen borra
De quien mas que amador tu amigo filé;
Y en urna funeraria
La triste llama ahoga,
Llama primera que en tu seno ardió.

¡ Angel mió! en los coros
Yo esperaré encontrarte
Que himnos santos entonan al Señor;
Y á tan plácida idea
Sobre el muriente labio
Sonrisa celestial florecerá.

Sin una pobre choza,
Sin un árbol antiguo
A cuya sombra el cuerpo adormecer,
Yo arrastraré mi vida,
Como torrente inútil
Entre jaras, y breñas corre al mar.

itti

XII.

COLOMBO.
Quanto se ergue entre stupidos humanos
Quem ao nascer sortio un peito alfcvo.
Gapaz de inclyta empreza.
Mais que homeme um Nume.

Por los dudosos mares do insepultos
Vagan aun de Atlántida los hijos
Iberas quillas de Liguria un hombre
A ignotas playas conducía: el Héroe
Sentado en el alcázar, ya los ojos
Al último confín del horizonte
Giraba, ya á las páginas del cielo.
No era temor : ligeras , vagas dudas
(Que siempre al débil hombre un Dios envía)
Su corazón bramaban; cuando el Padre
De las ondas Océano en calma breve

( 138 )

Su ventoso escuadrón encadenando,
Agorero de bien, así le dijo :
«Anímate y alienta, impertubable
Varón : cercano estás de tu derrota
Al fin ansiado : ¡ anímate y alienta!
Pronto á tu vista desdoblado el mundo
Será: de Iberia el estandarte pronto
Sobre Aleghány flotará y los Andes;
Y con temor atónito el Indiano
Del león de España escuchará el rugido.
«■ Loor á tí, caudillo ilustre! ¡ Escelsa
Nación, loor á tí, que de naufragios
, Despreciadora altiva, y de la muerte ,
A la empresa clarísima te arrojas !
Mi braveza temieron las naciones,
Y mis vías inciertas de escondidos
Escollos esparcidas y de monstruos
Y por rabiosos vientos agitadas:
Tú, sola audaz, y fuerte y generosa,
Del inglorioso sueño en que yacía
Me dispertaste y me pediste paso.
En los Genios oceánicos el gozo
Tu acento derramó; que no sus aras
Ya desiertas serán , ni el europeo
Navegador desdeñará su culto.
«¡ Prosperidad y gloria te acompañen 1
Esas que encontrarás regiones vastas
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De gratitud yo te las doy en muestra,
Y á las mentidas de Hércules colunas
Las trabaré con poderoso nudo
Que durará — mientras lo quiera el liado.
«Será tal vez que se deshaga ó rompa;
Será tal vez que del hispano trono
El estandarte de oro prez de Otumba
Desparezca y el cetro de los Incas:
Pero siglos y siglos la aureola
Con que la Iberia ahora se enguirnalda ,
Esplendorosa brillará , y de pasmo
A las edades llenará remotas.
«Cual víbora rastrera , que del suelo
No es poderosa á levantarse, ardientes
Ojos de muerte llenos á la Pieina
Del aire vibra en vano , y de despecho
Silba y de rabia; espíritus villanos,
Ignoble raza de envidiosos pueblos (1)
(1) Los filosofadores franceses son los que mas han declamado con
tra los horrores cometidos por los Españoles en América. Pero no
sotros podríamos á nuestra vez preguntarles, que dulce y apacible
trato escitó la sangrienta venganza de los Negros de Santo Domin
go , cuando las colonias españolas se mantenían todavia tranquilas
debajo el férreo yugo de la Metrópoli? Y en tiempos mas de nues
tros dias, en tiempos mas alumbrados que el bárbaro siglo XVI por
el resplandor de una fdosofia humana y tolerante, ¿que han hecho
los organizadores de pueblos , los regeneradores de naciones, los
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Tachar querrán la esclarecida hazaña
Que no supieron intentar; y vicios
Achacarán de un vil aventurero
O de un torpe soldado... á un plueblo todo
Con indigno placer y siempre en balde.
Así del sol en la órbita esplendente
Un oscuro mortal máculas busca ,
Y en su eje de diamante fijo en tanto
Mares de luz en derredor esparce
El monarca del dia , y al mezquino
Que le miró deslumbra y le confunde.
• Mas vos, Americanos, prole hispana,
¿Vos también á injuriar sois atrevidos
La madre antigua ? Aquestos que en su tumba
Padres vuestros reposan , ¿ olvidasteis
Que del Ebro en las márgenes y el Bétis
El aliento de vida respiraron
Por la primera vez? que la cabaña
Se muestra aun , do madres españolas
Sus pobres cunas con amor mecieron ?
¡ O Americanos 1 no ultrajéis á España !
Si crueles no queréis ya ser sus hijos,
Volved la vista en derredor, y al menos
No en vuestras almas gratitud se apague.
predicadores de filantropía, hordas esclavas con bandera democrá
tica? qué han hecho en España que los hospedaba como amigos, en
Italia, en Alemania , que á fuer de vencidas y conquistadas los aco

gían ? El mundo lo sabe!!!

• Esos campos, un dia hórridas selvas
Do víctimas humanas ofrecidas
En culto impío á impíos dioses fueron,
Ella en felices campos convertía
Que ahora surca el labrador tranquilo,
Y virtuosa familia en ellos vive:
Ella elevaba esas ciudades vuestras,
Y para darlas acción y vida
Se desangraba, y de sus propios hijos
Quedó huérfana y sola. ¿ Quien primero
Que ella erigió de Cristo los altares
En vuestro suelo, do la ley de vida
Grabada , y ley de amor, los indianos
Feroces pechos ablando? De entonces
No entonó mas el cántico de muerte
Triste guerrero que en la lid cayera;
Ni en crujir espantable humanos miembros,
Calientes todavia y palpitantes,
En bárbaros festines clamorosos
Trabados fueron con horror. De entonces
Vírgenes gracias del pudor el velo
Cubrió , y el velo del pudor encantos
A las vírgenes gracias añadía.
Arrebatado goce y fugitivo
No fue ya mas amor, fue de las almas
Deleite celestial, magia inefable;
Y un acento fugaz , un descuidado
Dulce mirar, una memoria vaga
Endulza los pesares de una vida:

( 14:3 )

No mas de su aflicción el vaso apura
Desconsolado el hombre ; que en el fondo
Le pone siempre Religión amable
Una gota de miel, que es la esperanza.

«¡ O Americanos, acatad á Iberia!
Sed de gloria, ambición, hambre del oro ,
Temor de la cuchilla levantada
Sobre vuestras cabezas por delitos
O por virtudes en el viejo Mundo
¿Do un sitio hallar para pasiones tantas?
Ved ! España os lo muestra; ella el camino
Vos abre ; la seguid.... ¿Quien son aquellas
Popas que adorna asiático trofeo ?
¡ Inclitas Lusitanas! yo os conozco :
Dejais altivas, como el sol, la aurora,
Y en el ocaso dormiréis.... De Galia
Esotros leños son : argollas llevan
Para aherrojar Haiti.... Oís? Rompidas
Por africanas manos ora caen....
¡ Cual las proas británicas se lanzan
De libertad y poderío fieras!
Albion! AlbionJ raza de heroes
En tus quillas escondes: de Wasington
Y de Franldin vas á plantar el gérmen ;
Vas á plantarle en las comarcas, donde
Cual ciervo de los bosques vagueaba
El cazador salvaje, y los celestes
Custodiadores del país inmenso

Los ángeles lloraban sobre el hombre
Cual fiera entre las fieras confundido.
¡ Salud, modelos de virtudes patrias!
Mas, sin aquella que os mostró la senda,
Grande nación y generosa, ¿ en donde
El sublime edificio ora se alzara,
Que en robustos cimientos sostenido,
Incapaz de imitar admira Europa?
Morada augusta, por la cual olvida
Los siete Montes y el sagrado Tíber,
La , que de Roma esclavizada huyendo ,
Noble muger en la riscosa Helvecia
Por almas hospedada virtuosas,
Solamente tenia un rudo albergue....
Pero en oscuridad están veladas
Esas palabras para tí: prosigue
Ya la sublime empresa, ó generoso:
Impelerán mis Náyades tus popas;
Y á los propicios orientales vientos
Yo las cadenas soltaré.... ¡Pudiese,
Pudiese así ¡ olí dolor 1 los envidiosos
Indignos hierros quebrantar que un dia....
¡ O Colombo 1 Colombo 1 de la humana
Vida son breves las mas fieras cuitas,
Mas sigue al grande eternidad de gloria!»
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CANTICO NUPCIAL.

Si del Edén las prohibidas puertas
Fuesen ahora á mi anhelar abiertas,
Yo de aquellos jardines deleitosos
Con las flores de vida santo-olientes
Tejiera una guirnalda, almos Esposos,
Y en don de boda orlara vuestras frentes.
«Si el ser-aéreo un querubín me diera
Y el arpa-de-oro y música del alma,
Canoro espirtu en la nocturna calma
Sobre el lecho nupcial yo descendiera,
Y los presentes goces celebrara
Y venideras dichas anunciara.
«Mas ¡ay, Cintio! de tu amigo
Sobre la mano abrasada,
Palidece marchitada
De nuestro valle la flor;
Y de mi laúd las cuerdas,
Fugitivo el placer blando ,
Mueve triste murmurando
Solo el aura del dolor.

( 148 )

«Sentidas lágrimas
Por mi semblante
Corrieron férvidas,
Cuando á las aras
Cabe tu Fílida
Marchar te vi;

« Y en ansia incógnita
Palpitó el pecho,
Cuando con sincero
Labio amoroso,
Mirando á Fílida,
Dijiste : sí!

«No fue la envidia
Ah ! bien lo sabes!
Del placer célico
Que tú gozabas,
Quien de.mi espíritu
Turbó la paz;
«Fue una mortífera
Voz que en el alma
Sonó fatídica:
Tales dulzuras
Nunca tú ¡ misero !
Disfrutarás.

( 149 )

«Eh! marchad, pensamientos de duelo,
Cuando el grito de Himene resuena:
Eh! marchad, y la tierra y el cielo ,
Solo espiren ventura y placer.
Ya en mi pecho enmudezco la pena ,
En mi pecho que el estro ya inflama-:
Es de Amor, es de Himene la llama,
Quien le torna de nuevo á encender.

• ¡ Santo Himene! dos almas tan bellas
Une en lazos de eterno diamante,
Cual por siempre dos claras estrellas
Juntas siguen su curso eternal:
Y el buen hijo , el amigo constante,
De Virtud y de Apolo el amado ,
Vea siempre mi Cintio estimado
Brillar pura la tea nupcial.

Dulce amor, de la tierra consuelo,
Tú de rosas esparce su vida,
Tú concede á su férvido anhelo
Virtuosa progenie gentil:
Y sus hijos España placida
Los contemple con noble fiereza ,
Y sus hijas en gracia, en terneza
Se asemejen ¡ oh Fílida! á tí.»

( 150 )

Así dijo el Cantor; y del Esposo
Estas palabras susurró al oido :
< En el árbol de vida mas lozano ,
Con el llanto regado del deleite
Y mecido de Amor con el ay! trémulo ,
Amargas punzas imprevistas crecen ;
Mas yo sé un talismán que las destruye ,
O las endulza al menos: sea aquesta
La ofrenda que hoy mi afecto te consagra. >
Y la Amistad fue el don que el Bardo hizo.

CANCION.

Ia.
Yo te adoré, cuando la vez primera
Recato y gracias admirara en tí:
Yo te adoré cuando benignas viera
Tus lumbres bellas dirigirse á mí.
Qa

Cuando tu voz oí melodiosa
Yo te creyera un ángel del Señor;
Y te adoré cuando por fin piadosa
Me prometiste sempiterno amor.
5a.

Yo te adoré, cuando un destino impío
Lejos de tí, mi Nice, me arrancó,
Y la corriente del estraño rio
Mi llanto fiel mil veces aumentó.
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4 a.

Yo te amaré , yo te seré constante
Mientra á la noche siga el rosicler,
Siga la sombra á la deidad radiante ,
Goce al afan, quebrantos al placer.

.Cuando la luz yo dejaré del mundo
Y de mi tumba el mármol abriré;
Entonces aun mi labio moribundo
Repetirá : «te adoro, te adoré».

CANCION DEL ESCLAVO.

4.

Por los jardines de mi patrio suelo
Tiende natura el manto floreal
Mas, ay! la niebla que encapota el cielo
No desvanece el Sol de Libertad.
2.

Nuncias de goce, encantadoras Bellas
En mi aflicción prométenme solaz ;
Mas pasan, ay! cual pálidas estrellas,
Que no esclarece el Sol de Libertad.
3.

Solo me queda el consolar del llanto
Y un harpa, ay Dios! que no será inmortal:
Con el cantor perecerá su canto
Que no inflamara el sol de Libertad.

( 154 )

4.

No , jamas diga el eco de la Historia
Mi nombre esclavo , al siglo que vendrá:
Ay ! turbios son los rayos de la gloria
Sino los hiere el Sol de Libertad.
5.

Muramos pues, la inmerecida afrenta
Solo el sepulcro puede ya ocultar:
Feliz si un dia plácido calienta
Mi frió tronco el Sol de Libertad.

¡ Cuan dulces llegan al alma
Tus rayos, ó de la noche
Reina hermosa,
Mientras por el cielo en calma
Llevas tu argentado coche
Silenciosa.

Oh 1 la paz de tu reinado
Ni el hombre á turbar se atreve
Ni la fiera:
El eco duerme callado ,
El céfiro no conmueve
La pradera.

( 157 )
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Sobre su lecho de arenas
Calla la furia aplacada
De la mar;
Y á las sus ondas serenas
Tu modesta faz le agrada
Retratar.

Mi turbio pecho descansa
También en sueño profundo,
Y parece
Que á tu ley suave y mansa
Que obedece fiel el mundo ,
Obedece.
Fija en tí mi vista ardiente
A o te contemplo eslasiado,
A el gozar
Vago que el ánima siente
Al mortal labio no es dado
Espresar.

Maga divina ! tu encanto
Solo el corazou sensible
Gusta y ama;
Ya á su poder , tierno el llanto
Por el rostro, y apacible
Se derrama.

A fuer de la virtud bella,
Del Sol recibes fulgente
Tu esplendor;
Nubes de envidia, cual á ella ,
Te siguen eternamente
En redor.
Cuando á par de mi cabaña
Sentado una noche amiga
Del estío
Armada de su guadaña
Venga la muerte y me diga,
« Ya eres mió.»

O Luna ! en aquel momento
Ay! alumbra por piedad
Al que un dia
Joven , su lira y su acento
A tí, bondosa deidad ,
Dirigia.
Y sobre tus rayos , rotas
Las mortales ataduras
Volará
Mi espíritu á las ignotas
Deseadas mansiones puras
De Jehová.

ODA IMPROVISADA (1).

Á D. JUAN GORMINAS.

No entre el fragor de los combates muda
Yace la lira del cantor: entonces
Entonces sus robustos sones llenan
El campo de la gloria.

Con inspirado acento entonce el vate
De patria y libertad los sacrosantos
Nombres recuerda, que arden á los buenos
En divino entusiasmo.
(1) El Dr. D. Juan Corminas, Pbro. Canónigo de Burgos, literato
modesto y distinguido y preceptor de oratoria que habiasido deD. Ma
nuel Cabanyes, es á quien debemos esta improvisada producción por
haberla publicado en su Suplemento á las Memorias para ayudar
á formar un Diccionario critico de los Escritores catalanes , que
dió á luz el Exmo. é limo. Sr. D. Félix Torres Amat Obispo de Astorga, en cuyo suplemento, artículo Cabanyes (D. Manuel) se
espresa así: «Después del hermoso artículo que en las Memorias
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Se lanzan cual leones: devoradas
Las enemigas huestes desparecen ,
Y las enseñas de baldón y oprobio
En polvo hundidas yacen.

¡ Ay del menguado que la espada vuelve !
Eterno olvido cubrirá su nombre,
O entre la befa univérsal y escarnio
Pasará á las edades.

Viven los héroes; gratitud y loa
Acompañan su fama sempiterna
En patrióticos cantos celebrada,
Que repiten los pósteros.

se dedica á este malogrado joven , á fuer de reconocido al cariño
con que siempre me miró desde que le alisté entre mis alumnos de
la academia de oratoria de la Universidad de Cervera y de mi car
go ; cariño al cual debí la oda á Batilo , contenida en sus Prelu
dios de mi lira, y cuyo original conservo , séame permitido es- ♦
parcir algunas flores sobre sus cenizas... Una. pasión decidida por
la verdad y justicia y un ardiente deseo de saber constituían el ca
rácter de su alma , el cual se revela en sus composiciones. Tenia
cierta aversión á la rima , y su libre y valiente espíritu le movía á
buscar nuevos rumbos al canto : marcha que sostenía con honor,
y sin duda hubiera dejado acreditado. Pongo á continuación una
oda improvisada, con que después de responderme en 10 de No
viembre de 1830 quiso espresar su sentimiento sobre uno de los
puntos de mi carta. Su estilo en prosa era galano, vigoroso y lleno
de filosofía.»
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Viven? y torpe mísera existencia
Preferiremos á la tumba ilustre
No con venales lágrimas honrada
Ni con serviles pompas,

Mas visitada en soledad, cubierta
De inmarchitables lauros, con el lloro
De la virtud , de la piedad, del genio
Humedecida siempre?

Olí! no, Corminas, no, tu noble amigo
Obrara como un vil, si nudos santos
Que natura formó y estrechó el cielo
Ligado no le hubiesen.

Una madre... ay! su corazón cuitoso
Si vieras cual palpita 1 si le vieras
Cuando á la Virgen del Dolor sus preces
Por sus hijos dirije :

Y al escuchar el parche de las lides
Cual tiembla , cual la vista hacia nosotros
Vuelve con amoroso afan, y piensa :
Ay Dios 1 si los perdiese!!!
u

( 1G2 )

Si la vieras, Coralinas!... oh I mi pecho
A los combates del poder, del oro;
De la opresión tiránica y del hado
Incontestable opongo;
Empero á tanto amor todo lo olvido,
Y oculto débil la sagrada llama
Que me inspiró, y avergonzado escondo
Mi dolor y mi lanza.

Fatal lauro de victoria
Ciñe al caudillo feroz,
Que del campo vien cubierto
De sangre polvo y sudor :
Su carro tiran cien reyes
Que del trono derribó :
Naciones son sus esclavas
Y un mundo su adorador.
Feliz tu! hombre de imperios!
Felice tu mil veces que yo no.

Florido en años y en gracias
Hechicero como un Dios
Do quier Medoro se muestra ;
La llama brota de amor,
Y cual la rosa en su seno

( 164 )
Al claro rayo del sol,
Así mil bellas acogen
Al venturoso garzón:
Feliz tu 1 galan mancebo 1
Mil veces tu felice, que yo no.
»

,

Si á la dulce patria oprime
La coyunda del baldón,
Cual trueno noble retumba
La sacra voz del cantor:
La oyen los héroes y vuelan
En hidalga indignación,
Y entre las ruinas del trono
Sepultan á su opresor:
Libertador de tu patria!
Dichoso tu mil veces, que yo no.

Ni el arte de hacer esclavos,
Ni de la hermosura el don,
Ni de las gracias del ingenio
Naturaleza me dió:
Me dió solamente un alma,
Un alma para el dolor,
Cual á corza solitaria
Lanza el montero un harpon,
Y en mi penosa existencia
Yeo á todos felices, y yo no.
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Mas si tu, virgen que adoro,
En tu amante corazón
Conservas fiel la memoria
De nuestro infelice amor,
Como rosal que insensible
A mudanza de estación
Vencedor de sol y escarcha
Aparece siempre en flor,
Oh'. si fuese así, felice
Felice mas que todos seré yo.

Á D. PABLO ALCOVER.

Sentado á par del glorioso Ibero,
Llena aun la mente del país hermoso
Que acaba de gozar y de sus hijas,
Las cántabras de rica undosa trenza;
¿ Cuya es la .voz que alliaga blandamente
Mis oidos, hendiendo las llanadas
Que me separan de mis dulces Lares?

Es la tuya , Paulino: es la voz tuya
Del canto incitadora : fiel traslado
Del estro que te anima: ella recuerda
Grandes memorias, generosos hechos
De los valientes que en la tumba yacen.
Blanda la tierra séales: la noche

( 1G8 )

Del sepulcro no sientan , ni la sangre
Vertida en lides mil ;.que la cabeza
Desnuda ya del agareno yugo
Triunfante España levantó , y de gloria
Y libertad los nombres sacrosantos
No con ellos se hundieron en la tumba.
¿Ves esos muros que el furor guerrero
Al suelo derribó ? ves las ruinas
De los templos dó el canto resonara
En loor del Eterno, esos escombros
Y esas murallas solitarias restos
De altos palacios? Todos, ó Paulino,
Todos á los valientes abrigaron ,
Todos oyeron resonar sus ecos
Con la voz de la patria, é inextinguible
Odio al Tirano. — Cuando envanecido
Este en los triunfos fáciles que Europa
Daba á su audacia, sus cohortes fieras
A la España mandó; mil funerales
Tubos preñados de terror y muerte
Y puntas mil de armados escuadrónos
Amagaron la noble Zaragoza.
Y decian los bárbaros del Sena:
«Caerán, caerán esos altivos muros
«Cual feble arista de aquilón al soplo:
«Quien al valor resiste de los fuertes
«Dc-Jena y Austerlitz? Y ya en idea
De Aragon á las vírgenes velan
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Llorar en cautiverio y de la patria
Servir al vencedor los fueites hijos.

Servir 1 antes la muerte el grande quiere.
Tu lo juraste, Zaragoza : el numen
Que al destino de España precedía
Aceptaba tu voto generoso ,
Y á tu suerte una lágrima vertiendo,
Te destinó , ¡ oh! dolor! para ofrecerte
De la patria al altar, víctima pura
Como los hijos ínclitos de mayo.

Mas no se ufane' el bárbaro : las ondas
Oh! no enrojecerá del padre Ibero
Tan solo de Aragón la noble sangre.
También cayeron, sí, y con vergüenza
Tornaron á caer los invencibles
Solo en Marengo y Lodi, y sus laureles
Con polvo vil mancharon. De victoria
No les oirá entonar festivos cantos
Ya la ciudad del turbulento Sena :
Ni esperen ya sus hembras adornarse
Con los ricos despojos que de orgullo
Hinchados al partir las prometieran.
Que fue de aquel orgullo? ora abatido
De hermosa virgen á la vista yace;
Cual desparece tenebrosa nube .
Del sol al rayo plácido. Insensatos!
Aquellas manos cándidas que vían
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Ya en alegres festines presentarles
La copa del placer, son las que ahora
De cántabro metal en copa negra
Les sirven la bebida de la muerte.
Loor á tí, virgen hispana ; gloria
A vos, ó campeones de la patria!
Si por ella morir la suerte ordena;
Morir por ella es dulce : ya en su libro
La fama vuestro nombre y vuestros hechos
Con caractères escribió inmortales-:
Del ilustre cantor ya el harpa suena,
Y del Sena en las márgenes el canto,
Que entona en vuestro prez y en vuestra loa,
A su despecho las matronas galas
Oirán cuando lamenten de sus hijos
En pais estrangero el fin aciago.
Llegó el dia de duelo ¡ay! que debia
Yer la inmudable voluntad del numen
Cumplida. Dicen que entre el humo y polvo
Y horror y confusion de la pelea,
Aquel dia fatal, brillante nube
Yióse encumbrar á la región del éter;
Cual fuera la que un dia los Apóstoles
Del sagrado Jordan en las riberas
Vieron llevar á la feliz María.
La cúpola marmórea que á la Vírgen
Sin mancha los fieles consagraron

(
)
Aromas espiró, y una armonía,
Cual nunca el mundo oyó, se oyera entonces
Que por el viento vago fue perdiéndose.
De entonces á los hijos de la Patria
No fallara el valor, que antes las ondas
Faltaran á la mar y al cielo estrellas.
No faltó el entusiasmo de los buenos
Al honor y á la gloria: que debajo
De aquellos cuerpos flacos consumidos
Por las enfermedades ¡ ay! y el hambre,
Dentro sus pechos con ardor vivía
Cual vive del Vesubio en las entrañas
El ferviente volcan que dentro bulle.
Dejó su causa la Deidad: no ellos.
Cayeron: sí, mas cuando ya sus ojos
A cerrarse iban en eterna noche
Vieron abrirse de la Fama el templo
A recibirle, vieron á la España
A sus sienes ceñir corona eterna.
Triunfaban entre tanto los esclavos:
Triunfaban , sí, pero los victoriosos
Pasos llevaban sobre los cadáveres
Cruentos de los suyos: sí, triunfaban
Mas fue triunfo de duelo, dó á los lauros
Entrelazados fueron los cipreses.

Cuan dulce es recordar, cantor amigo,
La liza de los héroes I oh I cuan tierno
A un corazón que con vehemencia siente
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Ver esos derrocados edificios
Y en la nocturna oscuridad estático
Oir su muda voz misteriosa.

Sublime voz! ruinas sacrosantas!
Vendrá un tiempo,(oh! granDios! no está lejano,)
En que el padre del canto al ver en torno
Tan solo corrupción , egoísmo, infamia,
Vil interés, falsía y tantos tantos. . . .
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Las armas, los combates y el sangriento
Carro del genio adusto de la guerra
Quise cantar en son que retumbando
Repitieran los ecos.

Y al pulsar de la cítara templada
Las cuerdas de oro, los suaves trinos
De ternura y amor y paz amable
Plácidas ecsalaron.
¡Ó paz! ¡ó dulce paz! sola tu seas
El mimen que me inspire ; asaz oimos
Lúgubres sones, gritos espantosos
Como en tormenta el trueno.
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Voz de matanza las cavernas santas
Del Mont-serrat riscoso resonaron,
Voz de matanza pavorosa y ronca
Llegó al augusto templo.

Vosotras, vos, montañas de mi patria
Atravesar les visteis vuestras cumbres
Buscando presa y lid, buscando el pecho
Dó hundir la aleve punta.

Suspendieron los cánticos divinos
Los Padres solitarios que en el yermo
Himnos de loa entonan á la Madre
Del Salvador del mundo.

Y le hallaron ¡ay Dios'!... Tened, ó crudos,
Que en vuestro seno palpitó mil veces
Y la leche que un tiempo vos chupasteis
Chupó el labio que os ruega.

¡ Ay ! y el fusil tronó! ay! y cien veces
Y cien tornó á tronar! y al eremita
Palpita el pedio mas que en bramadora
Tempestad de los montes.

Tres vegadas natura ha suspirado
El golpe criminal, en vano ¡ ay tristes!
La cuarta cae al duro poderio
De irresistible fuerza.

No así, no así le oyeron temerosos
De muerte el son los hijos de la sierra
La faz tostada de la tierra alzando,
«Venganza« respondieron.

Y era así, que yo vi salir de un velo,
(Velo que nunca cobijar debía
El crimen) vi salir el brazo infame
Sembrador de discordia.

— «Insanos, ¿dó corréis? ¿á que estas armas?
« ¿Á que esta rabia?.... «amedrantadas piden
Las hembras catalanas: aquel eco
Que les respondió un dia.

Le vi, le vi guiar trémulas manos
Al fraticidio atroz, á los incautos
Arrastrando cual víctimas al ara
De sacrificio impuro.

Amorosas palabras, «guerra, muerte»
Ora les torna flébil. Huyen ellos
Y en torno de sus mantas ondulosas
Del mal vaga el espíritu.

¡Brazo infernal! el solo, catalanes,
Vos concitaba; el solo , no vosotros,
Amados hijos de una tierra amada
La maldad cometía.
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¡ Bravo infernal! ¿ dó está la ánima justa
Mansión de la piedad y la dulzura
Que su poder quebrante, don funesto
Del rey de las tinieblas ?
La tuya fué, Princesa , honor del trono
Occidental; tu corazón sencillo
Lloró sobre los males de la España,
Y al cielo convirtiendo

Entrambas luces bellas abundosas
En lágrimas «'¡ oh Padre!» le dijiste
Al que al mover del labio omnipotente
Estremece los orbes,
»Merced ¡oh Padre! la virtud triunfante,
« Caiga el malvado en noche sempiterna
« Ocultando sus tramas infernales
«Mudo y vencido yaga.»

En alas de mil ángeles la prece
Voló, Jehovah la escucha, á Hesperia torna
En blanda magestad velado el rostro
Y ya la paz brillaba.
¡ Gloria ! gloria á Jehovah ! en gloria suya
Resuena el arpa que encantara un dia
A la hija de Sion, cuando el Rey lleno
Del inspirante numen,

De sus cuerdas harmónico-sonantes
Sublimes tonos arrancando , el coro
De levitas las grandes maravillas
De Adonaí cantaba.

Y á tí, loor y prez, piadosa Madre,
Que aplacaste la saña del Eterno,
E hiciste que sus rayos depusiese,
Los rayos de su cólera.
No cese tu rogar: si él ha logrado
Que de los altos cielos decendiese
La santa paz que huyera estremecida
De la española .tierra,

Haz, que á ella suceda aquel Espíritu
De divinal Amor que al Padre abrasa
Y al Hijo en caridad, y al Hijo y Padre
Igual en gloria reina.

El encienda los tibios corazones;
El al sabio y su boca en son robusto,
Cual de agua que mujiente se derrama,
La verdad enaltezca.

Y brille la verdad, sus rayos puros
Al árbol mustio de mi Patria tornen
El esplendor antiguo y lozanía
Y las sombras disipen.
12
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Las sombras del error encubridoras
Del negro trono do sentado el Pérfido
Víctimas pide y á la Madre España
Sume en viudez y llanto.

EPÍSTOLA. 1*.

No, mi amable Gisperto, no tu amigo
Irá á pasar sus juveniles dias
En la mansión de Casetania, donde
Rancios inciensos queman a Sofía
Sus sacerdotes de fruncidas cejas
Y adusta faz, mansión aborrecible
Sin el ángel de paz, que en otro tiempo
Era consorte mió y lo era tuyo.
Una mujer allí me cautivaba ,
Una mujer en años abundosa,
Y en la que acaso tu no contemplaste
Con frió corazón gracias sublimes

Yo, ¡mísero de mí! cuyo destino
Rije maligno un astro , y me condena
A registrar Pandectas y Partidas.
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El culto hermoso de las dulces musas
Abandonar apóstata, y hundirme
50 las góticas bóvedas de un templo,
Que para nuestro asilo levantaron
Antiguas gentes: Yo , querido mió,
51 amorosos cuidados te desvelan ,
Si la estrujada bolsa te entristece,
Cuyo peculio vació en sus garras
Despiadado banquero , ó falaz moza;
Yo, mi Gisperto , entonces con pausado
Docto compás, y magistral acento
Cual ensalmo de bruja, una y dos veces
Te leeré los bárbaros escritos
De nuestro foro, espléndidas Lumbreras
Que de patrios Doctores y de estraños
Ocupados trajeron los celebres
Luengas vigilias: mas los tiempos mudan,
Y nosotros también, dijo el poeta.
Ora verás cual á su magia, al duro
Pesado estilo, al son de peregrinas
Dicciones y vocablos, (nolo dudes
Lo sé por experiencia) un sueño dulce
Oprimirá tus párpados y al pecho
Retornará la fujiliva calma.
Y al santo don serásme agradecido:
Que aquellas doctas páginas no siempre
Efectos tan pacíficos producen.
Cual las palabras de furiosa Pithia
Que inicuos sacerdotes trasladaban

( 181 )

A placer del menguado, que iba al templo ,
Asi hambrientos letrados interpretan
La ambigua ley, el comentario y glosa;
Se arman las lides, la discordia turba
La doméstica paz, rompe los lazos
De la amistad y de la sangre , y entra
Del Dios de paz en el santuario mismo :
Crece el proceso , auméntanse los gastos:
Una sentencia al fin, comprada ó justa
Pierde la causa , y entretanto luce
Del defensor la esposa en el teatro
La necedad del triste pleiteante ,
Y los talentos del marido ilustre.
Mas no quiero, Gisperto, que trazados
Veas con hiel los rasgos fugitivos,
Que mi peñóla forma cuando corre
Libre, y sin arte en amistosa carta.
A Dios pues: las locuras de los hombres
Hunde en olvido, mas de mí te acuerda.
La Granada , 24 de Octubre de 1850.

EPÍSTOLA 2a.

.................... Corro á la margen
Del humilde Cervera ; su corriente
Sigo que se desliza entre olmos blancos.
¡ Arboles de dolor! La mano dura
Del diciembre robó la cabellera
Que os adornaba, y la marchita frente
Contempláis en los límpidos cristales.
Lloráis ¿ó es del rocío por ventura
La gota matinal que se ha mezclado
Con las aguas? Así del patrio Erídano
Cabe la margen , la corriente undosa
Con sus piadosas lagrimas crecieian
Los amantes.... que plañían
Del mozo audaz la muerte lastimera
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Un arbusto, una peña , y mustias plantas
Esto del mundo veo, y solo escucho
Del agua el ruido plácido , de lejos
La cascada tronar precipitándose
Y una siniestra voz que por los aires
Vagea, y me estremece; aves infaustas
Aves de agüero funeral, horrendas,
Negras como el delito, la producen,
Cortan los aires: por detras del pardo
Velo de niebla revolar las veo,
Y colmado de horror, en mi delirio,
Creo que son las sombras de los ímpios
Que en estos mismos campos, fraternales
Armas blandieron, fraternales armas
Que en sangre fraternal crudos bañaron:
Y cuando exhalan el graznido horrible
Sangre! Venganza! en mi delirio escucho
Sangre! Venganza! acentos pavorosos
De lástima y horror: ¡ay! cuantas veces
Cuantas veces, Osman, aquestos montes
Aquestos campos y la márgen esta
Los oyeron tornar estremecidos?
Y cuantas veces la eco Catalana
Ronca aqui los tornó ¡ sangrienta idea!
Muy mas llena de espanto, dulce amigo
Que cuanto ofrece de terrible y triste
Naturaleza airada. Ella, si ella,
Del canto alegre y amoroso el goce
Interrumpe á la mente contristada,
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Ella la voz á la garganta, apega ,
Y ella el semblante en lágrimas inunda.
Se vela en luto la ac.ordada cítara
Y el genio del dolor en torno vuela;
Que aqui, que aqui do ahora guia al campo
El labrador sus bueyes, de labranza
Los hierros convirtiéronse en objetos
De asesino, el furor entrambas haces
Al combate llevaba: hubieras visto
Asestando el puñal contra el canudo
Padre, el hijo infeliz, salir sil vando
Del tubo funeral rauda la bala
Y atravesar ardiente del amigo
El pecho que fué amado; el tierno joven
Bañado en sangre y en sudor caia,
Tornaba el rostro pálido la muerte,
Y veia al matador que era un hermano,
El furor los guiaba, v ni en afectos
De humanidad y amor, ni en el silencio
Y paz del tabernáculo encontraron
Do guarecerse. La discordia impía
Introducía su voraz hoguera
En los rabiosos corazones: crudas
Las Furias del averno dirigían
Las homicidas manos «Patria! Patria!
Gritaba el uno y «Libertad!» y fiero,
Desapiadado mas que hircana tigre
La cabeza que aun chorreaba sangre
De su contrario paseaba en triunfo,
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Los otros, ¡ mal pecado! furiosos
Gritaban «Religión! y la ponzoña
En las venas hubieran derramado
De su enemigo. ¡Oh Dios! y todos, todos
Tenían una fé, y uno era el hábito,
Uno el pais natal, unos los padres!...

MI lili A
tragedia escrita en italiano
POR

VICTORIO ALFIERI
Y traducida al español
POR

D. MANUEL DE CABANYES.

PERSONAS DE LA TRAGEDIA.

M1R lì A,
TRAGEDIA.

MIRRA .

. hija de-,

CECRIS .

[■

J

ACTO PRIMERO.

CINIRO .

PEREO .

.

.

.

Mozo que debe casarse con Mirra.

EURICLEA

.

.

.

Nodriza de Mirra.

Pueblo.

ESCENA I.

Sacerdotes.
CECRIS, EURICLEA.

Coro.

CECRIS.

Ven, ó fiel Euriclea: el alba empieza
A penas á rayar, y no tan pronto
Venir suele mi esposo. De mi hija
De la cuitada hija mia ahora
Largamente hablar puedes. —Ay 1 tu rostro
Cubierto de dolor y tus suspiros
Me están ya anunciando...

( 190 )
EURIGLEA.

Oh reina!... Mirra
Una vida cruel mas que la muerte
Arrastra la infeliz: yo no me atrevo
A describir al rey su estado horrible ;
Que mal un padre de doncella el llanto
Puede entender: cual madre tu lo puedes.
A tí por eso vengo y te suplico
Que oirme quieras.
CECRIS.

Hace largo tiempo,
Verdad es, que tornarse veo mustia
La flor de su belleza peregrina:
Una muda , obstinada, honda tristeza
La luz de su mirar empaña. Al menos
Llorase!... mas delante de mí siempre
Callada está: de lágrimas hinchados
Siempre sus ojos veo y siempre enjutos.
Contra mi seno maternal en balde
Amorosa la estrecho y la demando
Y torno á demandar en balde siempre
Que me descubra su dolor: me niega
Su crudo afan, y del dolor en tanto
De dia en dia consumirla veo.
EURICLEA.

A tí de sangre, á mí de amor es hija:
Yo , bien lo sabes, la educaba: en ella
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Vivo tan solo y casi el cuarto lustro
En su mitad está, que entre mis brazos
La estrecho cada dia... Y ahora , ahora
También conmigo fiel depositaria
De todos sus afectos desde niña
Reservada se muestra , y si la.hablo
De su penar también á mí lo niega ,
E insiste y se impacienta... Mas conmigo
Mal grado suyo en lágrimas prorrumpe
Muchas veces.
CECRIS.

Pensaba yo al principio
Que en aquel pecho juvenil nacía
Melancolía tanta de la duda
En que de esposo la elección cercana
La debiera sumir. Cuando á porfía
Arribaban del Asia y de la Grecia
Los mas ínclitos príncipes á Chipre
De su beldad al grito; enteramente
Dueña nosotros de elegir la hicimos:
No leve sobresalto afectos tantos
Varios y nuevos producir debían
En joven corazón. De aqueste el brio
Ella alababa, la índole suave
La placía de aquel: rey era el uno
De mayores estados, beldad suma
Con magestad el otro reunía:
Y el que mas prendas á su ver tuviera
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Tal vez temió que aquel al padre menos
Placer pudiera. Yo muger y madre,
Sé cual batalla en corazón sensible
De una doncella tímida debía
Tal duda originar. Mas cuando aquesta
Por la elección cesaba de Pereo
El príncipe de Epiro, con quien nadie
En nobleza, poder , valor, prudencia
Juventud y valia emular pudo;
Cuando de Mirra la elección ilustre
Tanto nos agradó; cuando en sí misma
Ella alegre decia complacerse;
Mas fiera tempestad arde en su seno
Y de muerte mas hórridas angustias
La agitan sin cesar... despedazarse
Mi pecho maternal siento á tal vista.
EÜRICLEA.

¡ Pluguiera al cielo que elegido nunca
Hubiera la cuitada! De aquel dia
Siempre creció su mal y aquesta noche
Que á sus nupcias precede la postrera
Creí la última fuese de su vida.
Yacia yo tácitamente inmóvil
En mi lecho que al suyo está vecino:
Cuidadosa observábala y fingía
Dormir; empero luengos dias hace,
Desde que en tanto afan veo á la mísera
Que de mi anciano lado huye el reposo
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Yo por la hija al sueño sus favores
Demandaba en silencio mas no estiende
Ha muchas noches sus benignas alas
Sobre la triste.—Los suspiros suyos
Eran profundos al principio , pocos
Eran é interrumpidos; pero luego
(No me oyendo) en tan fiera copia salen
Que al fin á su pesar en suelto llanto
Truécanse y en sollozos lastimeros
Y aun en altos espantosos gritos
En su llorar una palabra sola
Salen del labio suyo «muerte muerte,»
Y en cortados acentos la repite.
Levántome y ansiosa corro á ella
Y ella apenas me ve, súbitamente
Para el suspiro y clamoroso llanto,
Y con regio ademan, airada casi
Conmigo en firme acento me pregunta:
Ahora bien, que quieres? á que vienes?
Yo no podia responder, lloraba
Y la abrazaba y á llorar volvía...
La voz recobré al fin. Oh! cuanto, cuanto
La supliqué, la conjuré, sus penas
Me confiase y su cruel tormento,
Que allá en el pecho oculto acabaría
A mí junto con ella!... No pudieras
Tu bien que madre con amor mas tierno
Ni mas ardiente hablarla—Bien lo sabe
13
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Si la amo; á mi rogar, abría sus ojos.
De nuevo tiernas lágrimas manaban
Y entre sus brazos me apretaba y tierna
Me hablaba con amor: mas firme siempre
En negar, me decía, que algo aflige
Pasagero dolor á las doncellas
En las prócsimas nupcias, y precepto
De que no os lo contase me imponía,
Mas ¡ay! que honda raiz su mal ha echado:
Tanto ha crecido ya, que yo temblando
Hácia tí corro y con fervor te ruego,
Que mandes suspender la boda aciaga.
A inevitable muerte la doncella
Se precipita; créelo eres madre,
Nada mas digo.
CECRIS.

Ay!... el gran llanto... apenas
Me deja hablar... Que será pues, ó Dioses?...
En su edad juvenil no otro tormento
Que tormento de amor puede aquejarla.
Pero si ama á Pereo libremente
Elegido por ella, ¿de do el llanto
Cuando va á poseerlo? y si otra llama
Arde en su corazón, ¿por qué á Pereo
Ella misma entre tantos escogía?
EURICEEA.

No de amor nace su dolor insano:
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Yo te lo juro. Bajo mi custodia
Desde su tierna edad, pasión alguna
En su pecho no pudo hallar entrada
Sin que yo lo supiese. Y me lo hubiera
Confiado también á mí, que en años
Madre le soy mas en amor hermana.
El rostro y las acciones y su lloro
Y su silencio ¡ ah! todo asaz lo dice
Que á Pereo no ama. Almen tranquila
Antes estaba si no alegre, y piensa
Cuanto dudó para elegir. Empero
Nunca, antes que Pereo, la ha placido
Mortal alguno y el deber tan solo
La hizo elegir aqueste: no le ama,
Yo así lo creo, ¿y á cual hombre puede
Tener amor que en parangón se ponga
Del gran Pereo?—Corazón sublime
Mirra posée y en su pecho llama
No podría caber que alta no fuese.
Puedo jurarlo; el hombre que ella amase
Fuera de sangre real: otro no fuera.
¡ Y cuantos no hubo aquí que á gusto suyo
Hacer pudo felices con su mano!
No es pues de amor su mal, si bien de lloros
Y de suspiros el amor se nutre
Una vislumbre de esperanza deja
Que allá en el corazón incierto brilla.
Mas de esperanza ningún rayo asoma
Para la mísera: incurable llaga
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Es ¡ay dolor! la suya... Oh muerte que ella
Invoca sin cesar, ojalá que antes
Vinieses para mí! Yo no la viera
A lento fuego consumirse!
CECRIS.

Ah! cesa...
Me desesperas... tan infaustas nupcias
No quiero ya, si arrebatarnos deben
La única hija... Ve: torna á su lado
Y no la digas que me hablaste: luego
Yo iré también allá, cuando los ojos
Enjutos tenga y el semblante en calma.
EÜRICLEA.

Ven pronto por piedad. Yo á ella vuelvo;
Que tardo á verla. O númenes! quien sabe,
Si, mientras que contigo hablando estaba,
De su dolor en el feroz rebato
Ella tornó á caer? Ah! cual me mueves
A compasión, madre infeliz!... Yo vuelo;
No tardes: oh! cuanto mas pronto vengas,
Tanto mejor harás...
CECRIS.

Si el detenerme
Me cuesta, lo imagina, mas no quiero
En hora tan insólita llamarla,
Ni turbada á su vista presentarme.
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No conviene escitar temor, ni duelo
En su pecho: tan dulce es y tan tímida
Y tan modesta que no hay medio alguno,
Para aquel genio celestial y noble,
Benigno en demasía.—Ea pues, corre
Y fia en mí como en tí sola fio.

ESCENA II.
CECRIS.

Ay de mí! que será? ya un año casi
Con ella me consumo, sin que alcance
A penetrar de su dolor la causa.
¿Envidiosos tal vez de nuestra dicha
Querrán fieros los númenes robarnos
Una hija de sus padres tan amada
Solo consuelo y esperanza suya ?
Porque , dioses crueles, nos la disteis?
Venus, ó tu, sublime diosa de esta
Isla á tí consagrada, su hermosura
Miraste acaso con desden y á entrambas
Sumes por eso en tan feroz conflicto,
O bárbara deidad? ah ! el insensato
De apasionada madre necio orgullo
Quieres que estinga en lágrimas de sangre...
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ESCENA III.
CINIRO, CECRIS.

CINIRO.

Cesa el llanto, muger. Ya lo sé todo :
Brevemente contórnelo Euriclea
Por mis mandatos obligada. Ah ! quiero
Morir mil veces antes que á mi amada
Unica hija hacer jamás violencia.
Quien hubiera querido que á tal punto
Reducirla debia un himeneo
Que ella pidió ? .Mas rómpase: la vida
Nada me importa, nada el reino mió
Y nada aun mi gloria, si no puedo
Mi hija ver del todo venturosa.
CECRIS.

Y Mirra nunca condición voltaria
Manifestó tener. En ella vimos
La prudencia á la edad anticiparse,
Y en sus deseos siempre sabia, atenta
Constantemente en prevenir los nuestros,
Bien sabe cuanto estamos complacidos
En su noble elección, para que pueda
Jamás por eso arrepentirse.
CINIRO.

Y si ella
Allá en su corazón se arrepintiese?

Oyela, esposa: los afectos blandos
Con ella emplea de amorosa madre.
Haz que su corazón al fin te muestre,
Mientras hay tiempo. Yo desde ora te abro
El mió, y digo y juro, que mi luja
Es mi primer afan. Del rey de Epiro.
Obtener la amistad me importa, es cierto ,
Y Pereo su hijo á la futura
Esperanza del reino, añade prendas
Mayores á mi ver. Indole humana
Y noble corazón cuanto piadoso
Le alienta. Verdadero, ardiente afecto
Muestra además por Mirra —No pudiera,
Para la dicha de mi hija, nunca
Mas digno esposo hallar. Del pronto enlace
El está ya seguro: su despecho
Justo será y el de su padre, cuando
La prometida fé se rompa y su ira
Puede sernos fatal. He aqui razones*
Muchas para un monarca y poderosas,
No para mí. Natura me hizo padre
La suerte rey. Lo que razón de estado
Llaman algunos y á la que posponen
El natural afecto nunca fuerza
Tendrá en mi seno paternal bastante
Contra un solo suspiro de mi hija.
En su alegría solamente puedo,
No de otra suerte, estar alegre. — Ahora
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Ve pues: la cuenta mis razones, dila
Que al descubrirme la verdad no tema
Desagradarme y tema solamente
Junto con ella hacernos infelices.
Yo entretanto, con arte , de Pereo
Quiero oir si se cree corespondido,
Y prepararle quiero á lo que tanto
Sintiera yo cual él. Si el hado empero
Así lo decretó, breves instantes
Para retroceder solo nos quedan.
CECRIS.

ACTO SEGUNDO.

ESCENA I.
CINIRO, PEREO.

Bien dices, á ella vuelo. En nuestras cuitas
Gran consuelo es. el ver que nos anima
Un acorde anhelar y un amor solo.
PEREO.

A tus órdenes, rey. No muy lejana
Confio está la hora, en que llamarte
Padre amado podré...
CINIRO.

Pereo, escucha. —
Si te conoces á tí mismo, cierto
Debes estar del estremado gozo
Que colma á un padre amante de su hija,
Teniéndote por yerno. Entre los príncipes
Que de Mirra la mano demandaban
Si un esposo debiera yo elegirla,
(Sin dudar un momento á tí eligiera.
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Piensa ahora cuan caro debes serme
Elegido por ella. Tu el primero ,
Al parecer de los demás, á todos
En todo aventajabas; y á mi vista
Muy mas que por tu sangre y por tu reyno
Fuiste el primero y lo eres por aquellas
Prendas propias de tí, que todavía
De baja estirpe siendo, te encumbraran
Siempre sobre cualquier monarca...
PEREO.

Ah padre...
(Que ya en darte este nombre me complazco)
Oh padre, mi mayor mi única dote
Es agradarte. Las razones tuyas
Heme atrevido á interrumpir: perdona;
Mas no puedo escuchar elogios mios,
Antes de merecerlos. Tus palabras
Mi pecho ecsitarán para que sea
Cual me juzgas ahora ó cual me quieres.
De Mirra esposo y yerno tuyo en altos
Debo abundar afectos generosos,
Y el grato vaticinio de ti acepto.
CINIRO.

Ah1 cual eres hablaste: y cual á un hijo
Ahora yo también osaré hablarte. —
En verdadero amor ardes por Mirra;
Lo conozco, lo sé é injustamente
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Te ofendiera dudándolo. Mas., dime...
(Sino es descomedida mi pregunta...)
Eres también correspondido?
PEREO.

...Nada
Debo ocultarte. —Ay! Mirra por ventura
Quisiera amarme ó rey; parece empero
Que no puede. Yo un dia lo esperaba
Y asi lo espero ó el corazón alhago
Con tan dulce ilusión. Inexplicable
Es el modo con que ella me recibe.
Cíniro tu aunque padre, todavía
Vives en verde edad y amor recuerdas:
Ora pues sabe que temblando siempre
50 acerca y mal su grado el rostro cubre
De palidez mortal; las lumbres bellas
Jamás vuelve hacia mí, pocas palabras
Interrumpidas y dudosas forma
Con labio helado; en tierra clava siempre
Rebosando de lágrimas los ojos;
En dolor espantoso sepultada
Su ánima está; de su beldad divina
Marchitada la flor: hé aquí su estado.
De nupcias habla empero y que las ansia
Ora dirías y ora que las odia
Asaz mas que la muerte; ya señala
El dia y luego con horror le aleja.
51 de sus penas la razón le pido,
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Me las niega su labio, mas su rostro
Cubierto de mortal quebranto muestra
Su desesperación. Bien me asegura
Que su esposo me quiere y cada dia
Me lo repite, empero que me jama
No lo dice jamás. Alto y sublime _
Disimular su corazón no puede.
Yo saber la verdad deseo, y temo
A un tiempo mismo de saberla: el lloro
Reprimo y ardo y me consumo y callo.
Agora de su fé los mal unidos
Lazos quiero romper y quiero ahora
Morir, porque perderla yo no puedo;
Y sin tener su corazón tampoco
Poseerla quiero... Mísero!... la vida
Ni sé si quiera ó bien la muerte. — Entrambos
Reservados asi y el pecho lleno
De pena igual bien que diversa al dia
Fatal llegamos que fijo ella misma
Para Himeneo irrevocablemente...
Dioses! al menos de dolor tan crudo
Víctima sola fuese yo!
CINIRO.

Te plaño,
Mozo infeliz, á par de la hija mia...
Un alma tierna y generosa muestra
Tu ardiente y franco hablar ; tal te estimaba:
Franco á mí pues también me oirás hablarte...

Por la hija mia tiemblo. Yo contigo
Los quebrantos divido de un amante,
Ah príncipe! de un padre los quebrantos
Divide tu conmigo. — ¡ Si ella fuese
Desdichada jamas por causa mia!...
Es cierto, si, que te ha elegido; es cierto
Que nadie la forzó... mas si vergüenza
De doncella, ó temor... si Mirra en suma
Se arrepintiese ahora?...
PEREO.

Basta: entiendo.
A un amador cual soy presentar puedes
Por él desventurada la belleza
Que escogió para amar? que yo me juzgue
La causa aunque inocente de sus cuitas
Y que no muera de dolor ? — Ah! Mirra
De mí, de mi destino la sentencia
Pronuncie , y si á Pereo ya no quiere
Lo diga sin temor: yo arrepentido
De amarla no estaré. Mi llanto al menos
La pudiese alegrar1... Dulce me fuera
La muerte misma si feliz la hiciese.
CINIRO.

Quien sin llorar, Pereo, puede oirte ?
Corazón mas leal ni mas amante
Que el tuyo no le hay. Oh! cual ahora
A mí, lo muestra á Mirra y sé de cierto
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Que oirte no podrá sin que no te abra
También su corazón. Que arrepentida
Ella esté, no lo creo, y como estarlo
Pudiera conociéndote? — Del pecho
Tu arrancarla podrás tal vez la oculta
Causa de su penar. — He aqui ella viene
Que llamarla mandé. Con ella quiero
Dejarte; estorbo al razonar de amante
Es.siempre un padre. Oh! príncipe! á su vista
Descubre tu alto corazón que sabe
Avasallar los corazones todos.

ESCENA II.
MIRRA, PERRO.

MIRRA.

Con Pereo me deja ?... crudo trance !
Partirme siento el corazón...
PEREO.

O Mirra,
Amaneció aquel dia finalmente
Que mi perene dicha hacer debiera,
Si labrase á la par la dicha tuya.
De guirlanda nupcial la crin ceñida,
Con rica, alegre vestidura ornada
Te veo, es cierto; mas tu faz, tus pasos,
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Tus miradas y todo en tí tristeza
Solo respira. Oh Mirra! quien te quiere
Mas que su propia vida en tal semblante
Verte no puede, cuando eternos nudos
Vienes á celebrar. Llegó la hora ,
Y la hora es esta en que ya no te es dado
Ni á tí misma engañarte ni á los otros.
De tu penar (cualquiera que ella sea)
Debes la causa descubrirme , ó al menos
Decirme debes que confianza alguna
Tu no has en mí; que yo mal correspondo
A tu elección y de ella arrepentida
Estás interiormente. Tus palabras
No podrán ofenderme, en mortal duelo,
Si, me sumergirán. Mas que te importa
La desesperación ni los quebrantos
De hombre que no amas nada y poco estimas?
Yo empero en demasía me intereso
Por no hacerte infeliz. — Franca y resuelta
I-Iáblame pues. — Pero tu inmoble callas ?
Desden y muerte tu silencio anuncia.
Clara respuesta es tu callar: me odias,
Y no te atreves á decirlo. Toma,
Toma pues tus promesas: de tu vista
Yo para siempre huiré , puesto que objeto
Soy para tí de horror... Empero si antes
Lo era también, porque merecer pude
Tu elección? y si después, oh ! dime,
Por piedad dime en que perdí tu agrado?

( 208 )
MIRRA.

...O príncipe!... tu amor el dolor mió

Mayor que no es te pinta. Acalorada
Tu fantasía la verdad te ofusca.
A tus nuevos propósitos yo callo ?
Que maravilla 1 inesperadas cosas
Oigo y no gratas; diré mas, no ciertas.
Que puedo responder ? Este es el dia
Para las nupcias convenido; pronta
Yo á celebrarlas vengo, y el esposo
Que he elegido yo misma, de mí duda?
Verdad es que no estoy tal vez alegre
Cuanto debiera, al obtener del cielo
Tan digno esposo; empero veces muchas
Melancolía es genial; entonces
Nadie de ella decir puede la causa,
Y obstinadas preguntas muchas veces
Sin descubrir su origen nos la aumentan.
PEREO.

Te importuno; lo veo. Ya sabia
Que amarme no podías: esperanza
Necia alhagaba aun el pecho mió
De no ser odiado. Felizmente
Por tu paz y la mia ora conozco
Que me engañaba. Hacer que no me odies
Yo no puedo, lo sé; mas hacer puedo
Que tu desprecio no merezca. Libre
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Estás ya de tu fé y desobligada.
Contra tu voluntad la obtuve en balde :
Ni tus padres ni yo, falsa vergüenza
Te forzó solamente; caprichosa
Temiendo parecer, y enemistada
Contigo mesma víctima querías
Ser de tu error: y que lo sufra esperas?
Ah! no: que te amo y que tal vez indigno
No era yo de tu amor, débote ahora
Probarlo, rehusándote...
MIRRA.

Te places
En agriar mi martirio... Ay! como alegre
Podré mostrarme, si jamas contento
Está de mí tu amor? Puedo la causa
Decir yo de una pena que en gran parte
En mí no ecsiste? y que si en parte es cierta
Otro origen no tiene por ventura
Sino el estado nuevo á que me acerco,
Y el tener que alejarme de los padres
Amados y decirme , por ventura
No los verás ya mas!... el ir á tierra
Desconocida y el cambiar de cielo,...
Y mil otras y mil ideas tristes
Todas y tiernas: todas de tu alma
Dulce y humana conocidas mucho.
Yo por mi voluntad á tí me he dado:
14

( 210 )

No me arrepiento, te lo juro; franca
Te lo diría. A todos te prefiero ,
Y nada te ocultara... si á mi misma
No lo ocultara yo primeramente.
Ahora ruego que quien mas me quiera
De esta tristeza mia menos me hable
Y desparecerá. Me despreciara
A mí misma, si mano yo de esposa
Te diese sin mi estima. Y quien pudiera
No apreciarte?... Ah! decir lo que no pienso
No sabe el labio mió y te repite
Ora y te jura , que jamás de otro
Quiero ser, ó Pcreo, mas que tuya.
Que mas decirte puedo ?
PEREO.

... Ah! lo que podrías
Decirme y darme vida, no me atrevo
A pedírtelo á tí. Fatal demanda !
Su certitud es lo peor. — Deseas
Ser mia pues? no te arrepientes? duda
Ninguna existe ya?...
MIRRA.

No : este es el dia,
Y hoy tu esposa seré — Mañana empero
Dan al viento las velas, estas playas
Por siempre dejaremos.
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PEREO.

Oh ! que dices ?
Como tan pronto en tu querer discordas ?
El patrio suelo, los amados padres
Tanto te duele abandonar, y quieres
Luego así y para siempre ?...
MIRRA.

Sí, lo quiero;...
Abandonarlos quiero para siempre;...
Y morir.., de dolor...
PEREO.

Que escucho ? El duelo
Te descubrió :... tu vista y tus palabras
De desesperación son hijas... Juro,
Ah! mil veces, lo juro que instrumento
No seré yo de tu morir: no, nunca
Jamás; del inio símirra.
Dolor inmenso
Me arrebató, es verdad... Mas no lo creas.
Estoy en mi propósito invariable.
Mientras tengo al dolor dispuesta el alma
Menos cruel será el partir: alivio
En tí....
PEREO.

No, Mirra: yo la sola causa
Yo soy bien que inocente de la horrible
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Tempestad que te agita y despedaza.
No quiero á tu dolor libre respiro
Ora privar con mi importuno aspecto —•
Mirra, á los padres tuyos hoy tu misma
Algún medio propones que te aparte
De tan infausto enlace, ó de Pereo
Hoy por ellos sabras la acerba muerte.

ESCENA III.
MIRRA.

Av! no á los padres vayas... Ah, me escucha...
Y huye!... — O Cielos! infeliz, que dije ?
Corramos á Euriclea : ni un instante
Sola quiero quedar conmigo misma...
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Jamás puedo: lo sabes, y no dudo
Me lo perdonarás. De aqui á Pereo
Salir turbado he visto, y oprimida
A tí te encuentro con dolor mas grave.
Ay hija mia! al menos libremente
Dentro mi seno el llanto tuyo corra.
mirra.

Si, mi amada Euriclea , yo contigo
Puedo al menos llorar!... cielos! ahoga
Mi corazón el reprimido llanto.
EURICLEA.

Y en tal situación piensas, ó hija,
Aun en desposarte?
MIRRA.

ESCENA IV.
EURICLEA, MIRRA.

EURICLEA.

A dó los pasos tan rápidos vuelves
Dulce hija mia ?
MIRRA.

Donde alivio encuentro
Sino en tí?... á tí venia...
EURICLEA.

Yo de lejos
Observándote estaba: abandonarle

Antes el duelo
Me matará confio... Mas no: breve
Es el plazo... después y no muy tarde
Me matará... Morir, aquesto solo
Pido... y morir merezco solamente.
. EURICLEA.

Mirra, otras furias desgarrar no pueden
En tan bárbara suerte el pecho tuyo
Mas que furias de amor...
MIRRA.

Que osas decirme?
Que impostura cruel?
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EÜRICLEA.

Ah! te suplico
No te aíres conmigo. Hacia tiempo
Que lo pensaba, mas sino te place
No tornaré á decírtelo. Conmigo
Desahoga al menos libremente el llanto!
Ni yo sé si lo crea; asi á la madre
Constantemente lo he negado siempre...
MIRRA;

Que escucho? ó cielos! ella por ventura
También lo sospechaba?...
EÜRICLEA.

Y quien si viese
Joven doncella en tanto afan , la causa
No pensaría que es amor ? ¡ 01 al cielo
Pluguiera que de amor tan solo fuese
La pena tuya! algún remedio entonces
A lo menos habría. — Sumergida,
En esa duda cruel hace ya tiempo
Al ara un dia fui de la alma Venus
Nuestra diosa y con lágrimas y votos
Y puro incienso y reverentes ruegos
Postrada al pié del santo simulacro
Pronunciaba el nombre tuyo...
MIRRA.

Ay triste!
Que osadia ! que hiciste? Venus ?... Cielos!.,.

Irritada conmigo... De la diosa
El desden implacable... ay!... me horrorizo...
Me estremezco...
EÜRICLEA.

Hice mal; es cierto: el númen
Desechaba mis votos: el incienso
Ardía apenas y hacia abajo el humo
Tornando, encima mi canosa frente
Caia. Quieres mas ? mis ojos trémulos
A la imagen levanto y parecióme
Que con fieras miradas me arrojaba
De sus plantas en cólera encendida
La diosa misma. Con temblantes huellas
Salgo del templo horrorizado... ahora
Siento aun erizárseme de espanto
Las canas al contarlo...
MIRRA.

Y me horrorizas
A mí también y de pavor me llenas.
Que osaste 1 ya ningún celeste númen
Y menos la cruel diosa de Chipre
Debe ser invocada en pro de Mirra.
Hame ya el cielo abandonado : abierto
Está mi pecho á las Erinnes: ellas
Ellas solas le ocupan y avasallan.
_ si de compasión queda una sombra
En tí, fiel Euriclea, tu lo puedes
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Tu solamente; sácame de angustias:
Lento, lento es mi mal si bien inmenso.
EURICLEA.

Por piedad te conjuro me perdones;
Vuelve en tí por piedad, ó madre mia.
EURICLEA.

Me haces temblar... que puedo yo?
MIRRA.

...Te pido
Que mis penas abrevies. Por instantes
Mi existencia infeliz ves consumirse:
Mi padecer los preciosos dias
De mis padres acorta: aborrecible
A mí misma y á los demas odiosa
Breve es mi vida: amor, piedad sincera
Seria el darme muerte; á ti la pido...

...Oh hija! oh hija... A mi la muerte pides?
La muerte á mí?
MIRRA.

•
Ah! ingrata no me creas,
Ni que me quite el duelo de mis males
Piedad de los agenos... Muerta en Chipre
Tu no me quieres ver? bien pues; en breve
Sabrás que viva no llegué al Epiro.
EURICLEA.

EURICLEA.

O cielo!... á mí? Yo pierdo la palabra...
El aliento... y sentidos...
r

Las espantosas núpcias pues en vano
Presumes celebrar. Todo á los padres
Voy á contarlo.

MIRRA.

Ah! no me amas:
De compasión magnánima creia
Todavía capaz tu pecho anciano...
Y en mi edad infantil altos preceptos
Tu ya me diste de virtud: mil veces
Te oí que debe anteponer el hombre
La muerte á vil infamia... Ay me! que digo?...
Empero tu no me oyes?... Muda... inmóvil...
Con trabajo respiras!... Que te dije?
Cielos!... yo ciega de dolor... lo ignoro;

MIRRA.

Oh! no; si el amor mió
Perder no quieres, por piedad no lo hagas;
En nombre de tu amor te lo demando.
A un lastimado corazón escapan
Palabras sin pensar. Bastante alivio
(Que no tuve jamás) me ha sido el llanto
Que he vertido y hablarte de mis penas.
Siento aumentado mi valor. Ya poco
Falta para el nupcial rito solemne:
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Nunca te apartes de mi lado: vamos,
Y entretanto haz que siempre en mis propósitos
Firme y constante esté. Tu con tu afecto
Y con tu fiel prudencia juntamente
Me debes ayudar. Tu haces que abrace
El partido que solo honroso queda.

ACTO TERCERO.

ESCENA I.
CINIRO, CECRIS.

CECRIS.

No hay que dudarlo, ó esposo: descontento
Debió Pereo quedar de las razones
De Mirra. Amado no es: lo sé de fijo,
Y conozco ¡ ay-de mí! que tales nupcias
Para ella son inevitable muerte.
CINIRO.

Por la postrera vez nosotros mismos
Escuchemos ahora de sus labios
La verdad. Ordené que en nombre tuyo
A fin de que viniese la llamasen.
Ninguno en suma violentarla quiere.
Bien sabe ya cuanto la amamos: dueña
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No de ella solamente la hemos hecho
Mas de nosotros mismos; imposible
Parece pues que en ocultar la causa
Se obstine de su mal.
CECRIS.

Mas ella viene:
Paréceme mas ledo el rostro suyo
Y mas libre su andar... pluguiera al cielo
Que cual era tornase! Al solo asomo
De un rayo de alegria en su semblante
Súbito siento revivir de nuevo.
ESCENA II.
MIRRA, CECRIS, CINIRO.

CECRIS.

Ven, mis amores, ven con tus queridos
Padres que te aman tanto.
MIRRA.

Ay me! que veo ?

También el padre !...
CINIRO.

Sin temor prosigue,
Prosigue sin temor, consuelo nuestro
Vida nuestra: al paterno aspecto mió

Bien como al de tu madre ven segura.
Prontos estamos á escucharte. Ahora
Si la causa te place descubrirnos
De tu estado infeliz, nos das la vida ;
Empero si el callarla mas te agrada,
Callarla , ó hija mia, también puedes:
Que tu gusto es el nuestro. Solo una hora
Falta ya para hacer de tu himeneo
El vínculo eternal: lo creen todos
Cual cosa cierta ; mas si por ventura
Mudado hubieses , si de tus promesas
Te arrepintieses ora, si tu libre
Espontánea elección no te aplaciese;
Anímate, no temas y resuelta
Nos abre el triste corazón. A nada
Obligada estarás: nosotros mismos
La que tenias antes te volvemos
Entera libertad y te la vuelve
Digno de tí Pereo generoso.
Ni pensaremos nunca que has obrado
Por veleidad; mas antes creeremos
Que reflexiones nuevas y maduras
Mejor resolución te aconsejaron
Una vil causa á tí guiarte puede:
La índole noble tuya, tus afectos
Y el amor tuyo hácia nosotros, todo
Lo conocemos. Cosa, de tu sangre
Ni de tí indigna, ni aun pensarlo puedes.
Enteramente pues se cumpla, ó hija
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Tu voluntad, con tal que feliz tornes
Y á tus padres contigo hagas felices.
Ahora pues, cualquiera que ella sea
Esta tu voluntad, bien como á hermanos
Nos la di.
CECRIS.

Oh! sí: lo ves, ó hija mia?
No del materno labio viste nunca
Mas amantes, mas tiernas ni mas blandas
Palabras que estas.
MIRRA.

... Hay pena en el mundo
Que á la mia se iguale ?...
CECRIS.

Que 1 tu hablas
Entre tí suspirando?
CINIRO.

Deja, oh! deja
Que hable tu corazón: otro lenguage
No empleamos nosotros.—Ea responde
■

MIRRA.

...Señor...
CINIRO.

Empiezas mal: no señor tuyo
Soy yo ; tu padre s.oy: puedes llamarme
Con otro nombre, ó hija mia?
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MIRRA.

Ah Mirra,
Mirra infeliz 1 hé aquí el postrer esfuerzo. —
Alma mia, valor...
CINIRO.

Cielos! su rostro
De palidez mortal cubierto...
MIRRA.

Yo ?...
CINIRO.

Mas deque tiemblas, hija amada mia?
De que, del padre tuyo ?
MIRRA.

No; no tiemblo...
Me lo parece... ó al menos yo confio
De no temblar ya mas, puesto que á oirme
Tan bondosos estáis. — La única vuestra
Demasiadamente amada hija
Soy yo; lo sé. Gozaros en mis gustos
Y en mi tristor os veo contristaros:
Esto aumenta mi mal y los confines
Salvó ya de natura el dolor mió.
Lo escondo en vano y aun os lo diría...
Cuando yo misma lo supiese. Ya antes,
Que entre cien nobles ínclitos mancebos
A Pereo escogiese, con los años
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Mi tristeza fatal todos los dias
Sentía en mi crecer. Airado un númen
Desapiadado, ignoto aquí en mi pecho
Se alberga , y vanas contra su pujanza
Las fuerzas mias son... Créelo, ó madre :
Fuerte, asaz fuerte (bien que joven sea)
Tuve el alma y la tengo, mas sucumbe
El cuerpo flaco y débil... y á la tumba
Me siento á lentos pasos arrastrada... —
El que tomo tal vez sustento escaso
Se me convierte en tósigo: me niega
Constantemente su favor el sueño ,
O con fantasmas hórridas de muerte
Muy mas que la vigilia me atormenta.
Jamás encuentro paz, jamás descanso
De dia ni de noche. Alivio alguno
Tampoco quiero y juzgo y ansio y pido
Como mi remedio único la muerte.
Mas, para mi mayor suplicio, viva
Me conserva natura: ora me plaño,
Ora me odio á mí misma , y llanto y rabia
Y llanto todavía... Hé aquí la fiera
Incesante, insufrible alternativa
En que mis dias infelices paso. —
Mas... vosotros también mi suerte horrible
Lloráis ?... O madre amada!... que en tu seno,
Bebiendo yo tus lágrimas, conceda
Un breve desahogo aun á las mias 1...
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CECRIS.

Hija de mis entrañas, quien pudiera
Al llanto tuyo no llorar ?...
CINIRO.

Destroza
Su hablar el pecho mió... Mas en suma
Que hacerse debe?...
MIRRA.

En suma (oh 1 sí; creedme)
Nunca el ánimo tuve de afligiros
Ni arrancaros de mí compasión vana
Contándoos las feroces, indecibles
Angustias que me abruman. — Desde el dia
En que fijé por siempre mi destino
A Pereo escogiendo, parecióme
Al principio no estar tan agitada ;
Mas cuando luego se acercara el plazo
Del nudo indisoluble , renacieron
Con furor duplicado los delirios
Del pecho, en guisa tal que por tres veces
Demandaros osé que lo alejaseis.
Paz momentánea entonces recobraba ;
Mas al tornar el prefijado dia
De nuevo y con mas fuerza de mis Furias
Se aumentaba la rabia. Hoy han llegado
Con mi suma vergüenza y dolor sumo
Finalmente á su colmo; mas conozco,
15
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Siento hoy también que de su fuerza inicua
Sobre mi corazón la última prueba
Han hecho. Hoy de Pereo seré esposa
Y este será mi día postrimero.
CECRIS.

Que escucho ?... oh hija!... y las infaustas nupcias
En celebrar persistes todavia ?
CINIRO.

Oh! no, jamás. Tu no amas á Pereo,
Y mal tu grado, vanamente , quieres
Su esposa ser...
MIRRA.

Ah! no; no me lo niegues,
O dame antes la muerte... Acaso es cierto
Que yo, cuanto él me ama, no le amo...
Ni esto lo sé yo misma... que le estimo ,
Creedme que jamás mortal alguno,
Si él no la alcanza , alcanzará mi diestra.
Caro á mi corazón será mi esposo
Cuanto lo deba ser : siempre á su lado
Viviendo fiel é indivisible, espero
Que él la paz me dará y él la alegría,
Y algún dia tal vez cara y felice
La vida me será. Si cual merece
Ora no le amo, ah ! no la culpa es mia,
Es de mi suerte mísera que me hace
A mí misma odiar... Yo le he elegido ,
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Le elijo ora de nuevo, y á él solo
Quiero y demando : la elección aquesta
Ya os agradaba : todo pues se cumpla
Cual lo quisisteis vos y cual yo quiero.
Pues que soy superior al dolor mió,
Lo sed también. — Alegre cuanto pueda
Vengo en breve á las nupcias: la futura
Dicha vuestra así labro.
CECRIS.

Oh hija mia!
Incomparable hija, alto modelo
De virtud y valor!
CINIRO.

Algo me alientan
Tus palabras; mas tiemblo...
MIRRA.

Yo mas fuerzas
Siento cobrar hablándoos. Si, del todo
Tornar puedo á ser dueña de mí misma
(Con el favor del cielo), si vosotros
Ausilio me prestáis...
CINIRO.

Y cual ausilio?
CECRIS.

Habla: lo haremos todo.
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MIRRA.

Contristaros
Yo debo aun. Oíd: al oprimido
Pecho y al débil trabajado espirtu
Gran remedio será de nuevas cosas
La vista; y esto mejor cuanto mas pronto.
Lo que me cuesta ¡ ó cielo 1 abandonaros
No me es dado esplicar: el llanto mió
Lo dirá al daros el á Dios terrible,
Si lo pudiere, sin caer... ó madre ,
Entre tus brazos muerta... Mas, si puedo
Dejaros, vendrá un dia en que á aqueste
Sublime esfuerzo deba yo la vida
La paz y la alegría.
CECRIS.

De dejarnos
Hablas? lo quieres pronto? y á un tiempo mismo
Lo temes y deseas? Por que causa?...
CINIRO.

Dejarnos? y á nosotros que nos queda
Sin tí? Después al padre de Pereo
Habrás de ir á encontrar; pero entretanto
Leda aun con nosotros largos dias...
MIRRA.

Y si leda yo aqui vivir no puedo,
Quisierais antes vos verme aquí muerta,
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Que saberme feliz en playa estraña?
Mas pronto ó menos el destino mió
Al Epiro me llama y alli debo
Con Pereo morar. Cuando del padre
Pereo el cetro empuñe, á abrazaros
Tornaremos y madre venturosa
De prole me vereis mucha y amada,
Si lo quieren los Dioses. De mis hijos
Aquel que mas os plazca, dejaremos
Para sosten de vuestra edad anciana:
Asi el imperio de la hermosa Chipre
Tendrá de vuestra sangre un heredero,
Puesto que las deidades hasta agora
Prole del mejor sexo os han negado.
Vosotros los primeros aquel dia
En que partí bendeciréis entonces. —
Ah! concededme por piedad que al viento
Suelte Pereo al nuevo sol las velas
Conmigo juntamente. Un espantoso
Presagio aqui en el pecho me predice
Que si vos oponéis á mis deseos,
Seré ¡ mísera yo ! presa aqui mismo
De incógnito poder insuperable,
Seré de vos por siempre arrrebatada...
Ah! por piedad á mi feroz presagio
Blando crédito dad ; ó á mi doliente
Fantasía cediendo, os plazca al menos
Favorecer mi error. La vida mia,
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Mi destino y aun (yo tiemblo ¡ó Dioses!)
Vuestro destino, todo por desgracia
Todo de mi partir ora depende.

Por poco me retiro. Con enjutos
Ojos ir quiero al ara y presentarme
Al digno esposo calma y satisfecha.

CECRIS.

ESCENA III.

Oh hija!...
CINIRO.

Ay ! nos espantan tus palabras...
Empero cual tu quieres se baga todo.
Por grande que ser pueda el dolor mió,
Mas prefiero no verte, que asi verte. —
¥ tu, mi dulce esposa, en mudo llanto
Te estás sumida?... á su querer te prestas?
CECRIS.

Ay! asi de morir cierta estuviese,
Cual lo estoy de vivir en llanto amargo
Sin consuelo y sin fin!... Fuese algún dia
Cierta á lo menos la esperanza hermosa
Que de los caros nietos nos anuncia!...
Mas ya que es este su deseo estraño,
Con tal que viva, cúmplase.
MIRRA.

La vida
Ora me das segunda vez , ó madre.
Dentro una hora estaré pronta á himeneo.
El tiempo os probará si os quiero mucho,
Aunque tal vez parezca que ora alegre
Al dejaros estoy.—A mis estancias

CINIRO, CECRIS.

CECRIS.

O míseros nosotros! mísera hija!...
CINIRO.

Ah! no podía, no, ya el pecho mió
Mas infelice cada dia verla.
En balde el oponernos...
CECRIS.

Ay esposo!...
Yo temo que partido apenas haya,
La matará el dolor.
CINIRO.

Por sus palabras,
Por su mirar y aun por sus suspiros
Parece que la agita horriblemente
Sobrehumano poder.
CECRIS.

... Ah! bien conozco,
Cruda inplacable Venus, las atroces
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Venganzas tuyas. De mi hablar soberbio
Así te pagas, cruel; mas la hija mía
Era inocente: sola yo la osada
Fui, la ímpia sola yo...
>

■

CINIRO.

Cielos! que osaste
Contra la Diosa?...
CECRIS.

Ay de mí sin ventura!
Oye mi yerro, ó Cíniro. — Consorte
Viéndome amada del mas dulce esposo
Del mas apuesto entre los hombres, madre
Por él de única hija (que no habia
Otra igual en el mundo por sus gracias
Su virtud y prudencia) ebria de dicha
Osé negar yo sola los inciensos
A Venus. Quieres mas? Desatentada
Dejé escapar del labio ¡oh sin cordura!
Que mas gente de Grecia y de Oriente
Atraía de Mirra la belleza
Que no atrajo jamás el sacro culto
De la ciprina Diosa.
CINIRO.

Oh ! que me cuentas?...
CECRIS.

lié aquí de entonces la infelice Mirra
No tuvo paz: su vida y su hermosura,
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Cual blanda cera al fuego, lentamente
Se consumía, y dichas mas de entonces
No hemos vuelto á tener. Que no he hecho
Para aplacar la Diosa! Cuantas preces
No he prodigado y llanto? siempre en vano.
CINIRO.

Hiciste mal, ó esposa, y todavía
Fué el callarlo peor. Padre sin culpa
Con mis votos tal vez la ira celeste
Yo pudiera ablandar y aun acaso
Que lo podré confio. Ahora empero
Con el querer de Mirra me concordo.
Fuerza es quitar y sin perder instantes
De aquesta isla sagrada su presencia.
Quien sabe? por ventura a otros países
No querrá perseguir á la mezquina
La ira del númen ultrajado, y ella
Sintiendo ya en su pecho tal presagio
Tanto el partir desea y tanto espera
En dejar esta tierra.—Mas Pereo
Viene; en bien venga: que él tan solo puede
La amada hija salvarnos.
CECRIS.

Olí destino!...
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ESCENA IV.
CINIRO, PEREO, CECRIS.

PEREO.

Tardo, indeciso, trémulo oprimido
Me veis de mortal duelo. Fiera lucha
Arde en mi pecho; mas, amor sincero
Hácia los otros no hacia mi ha vencido.
Me costará la vida: solamente
Siento que ofrecérosla no pueda
En vuestro pro. Mas á mi amada Mirra
Arrastrar á la muerte, ¡ ah 1 no lo quiero
Nunca jamás. Se rompa el fatal nudo
Y á un tiempo mismo de mis tristes dias
Rómpase el hilo.
CINIRO.

Oh hijo 1 aun te llamo
Con este nombre, y lo serás en breve:
Después de tí, nosotros las razones
De Mirra hemos oido : yo con ella
Todo lo empleé cual verdadero padre
Para que libremente sus deseos
Lograse, empero firme, como roca
Al embate del mar, ella se muestra:
Te quiere y pide y aun perderte teme,
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Cual puede ser de su dolor la causa
No lo sabe ella misma: su enfermiza
Salud, que de su mal antes fué efecto ,
Es ahora tal vez la causa sola.
Su profundo penar compasión suma
Merézcate, hijo mió, y su tristeza
No ya el despecho tuyo escitar debe
Como no escita el nuestro. Blando alivio
Tu de su mal serás, y en tu amor firme
Todas sus dulces esperanzas funda.
Quieres prueba mayor ? Al nuevo día
Quiere dejarnos, ¡ay de mí! á nosotros
Que la adoramos tanto , y que dejarnos
A cualquier precio quiere, nos decía,
Por estar mas contigo y ser mas tuya.
PEREO.

Creerlo yo pudiese! porque empero
Tan súbita partida?... ¡ay me! en su mente
Yo temo que instrumento ella medita
Hacerme de su muerte.
CECRIS.

A tí, ó Pereo
La confiamos: quiérelo asi el hado.
Que á nuestra vista, aquí, muerta cayera
Si oponernos quisiésemos nosotros
Mas tiempo á su anhelar. En joven alma
Ha gran poder la variedad de objetos.
Tristes ideas ora pues desecha
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Y en complacerla mas piensa tan solo.
Brille en tu rostro la alegría antigua,
Y no hablándola nunca de su duelo
Verás cual finalmente desparece.
PEREO.

ACTO CUARTO.

Con que, puedo creer, creer de cierto
Que no me odia Mirra?
CINIRO.

A mí creerme
Bien puedes: Cual te hablé recuerda: empero
Por su hablar estoy ora convencido
Que lejos de ser causa de sus cuitas,
Remedio de ellas juzga tu himeneo.
Ella es dulce además y á su destino
Se rendirá gustosa.—Eapues, disponte
En breve á leda pompa, y de consuno
¡Ay de mí! lo prepara también todo
Para quitarnos la adorada hija
Al sol naciente. Del gran templo al ara
No iremos, ni á la faz de Chipre toda,
Que el rito, largo en demasía, fuera
Al partir pronto obstáculo. Los himnos
De Himene cantaremos en aqueste
Palacio mismo.
PEREO.

Me has tornado , ó padre,
La vida. A Dios: dentro un instante vuelvo.

ESCENA I.
EURICLEA, MIRRA.

MIRRA.

Sí; en llena calma mi agitado pecho
Ves ya, cara Euriclea ; y ledo casi
Por mi cierto partir.

■

EURICLEA.

¡ Ay me! seria
Verdad?... Sola te irás con tu Pereo?...
Ni de tus siervas una sola quieres
Llevarte al lado tuyo? y me confundes
A mí también con las demás?... O Cielos!
Que haré ¡ mísera yo! si abandonada
Quedo de la hija mia? Solamente
Al pensarlo ¡ ay de mí 1 morir me siento...
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MIRRA.

Oh! calla... Un dia volveré...
EURICLEA.

Lo quiera,
Lo quiera el cielo así! Oh hija! nunca
Tan dura te creyera! Yo esperaba
Morir al lado tuyo...
MIRRA.

Si pudiera
Yo consentir que alguno me siguiese
De este palacio , tú, fueras tu sola
La que pidiera yo... mas estoy firme...
EURICLEA.

Y al nuevo dia partes?...
mirra.

Finalmente
Me lo han asegurado así los padres;
Y aquestas playas la naciente aurora
Me verá abandonar.EURICLEA.

Fausto amanezca
Aqueste dia... Mientras que felice
Pueda al menos saberte!... Crudo gozo
Es el que ahora muestras al dejarnos...
Ingrato gozo!... empero si a tí place ,

Yo lloraré, mas lloraré en silencio
Con la doliente madre...
MIRRA.

Oh! tus palabras
Cual dan embate al corazón mal firme !...
¿Por qué me haces llorar?...
EURICLEA.

Y como el lloro
Ocultar podré yo?... La vez postrera
Es esta en que te veo y que te abrazo.
De largos años déjasme cargada
Y muy mas de quebrantos. Cuando vuelvas
Si por ventura vuelves, en la tumba
Me hallarás: una lágrima piadosa...
De tu fiel Euriclea... á la memoria...
Darás al menos...
MIRRA.

Por piedad me deja;
O al menos calla: te lo mando; calla.
Dura con todos debo ser; conmigo
La primera lo soy. Dia es aqueste
De fiesta y nupcias. Si tal vez me amaste,
Áspera última prueba hoy te demando:
Frena tu llanto... y cese el mió. Viene
El esposo : las penas enmudezcan.

■. ‘ “ ■ ■
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ESCENA II.
PEREO, MIRRA, EURICLEA.

PEREO.

De inesperado gozo me ha colmado,
O Mirra, el padre tuyo. El mismo, alegre,
Mi suerte que temblando yo esperaba
Anuncióme feliz. A tus mandatos
Estarán prontas á la nueva aurora
Mis velas; si este es tu querer. Me place
Al menos que gustosos y contentos.
Lo consientan tus padres: mi alegría
Otra no puede ser que darte gusto
Y en todos tus deseos complacerte.
MIRRA.

Sí, dulce esposo ; que ya tal te llamo:
Si algo anhelé jamás con ansia ardiente,
Es el partir contigo al nuevo dia:
Esto pido esto quiero. El encontrarme
Contigo sola, no ver mas entorno
Ninguno de los muchos testimonios
Continuos de mi llanto y tal vez causa,
Nuevos mares sulcar y á nuevos reinos
Abordar, auras respirar mas puras
Y encontrar siempre un digno esposo al lado
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Enamorado y satisfecho , todo
Debe tornarme pronto, no lo dudo ,
Cual antes fui. Mas grata entonce, espero,
Que te seré. Piedad ten por ahora
De mi suerte infeliz. No será larga;
Te lo prometo. Mi dolor, si nunca
Me hablas dél, prontamente de raíces
Arrancado será. Ni la paterna
Abandonada casa, ni los míseros
Huérfanos padres ¡ay! ni cosa alguna
De las que mías fueron me recuerda ,
Ni jamás me las nombra. Aqueste solo
El remedio será que para siempre
Mi perdurable horrible llanto enjugue.
PEREO.

Raro, inaudito es el intento tuyo,
O Mirra; quiera el cielo que algún dia
No te arrepientas dél.—Mas aunque dulce
Lisonjero esperar de serte caro
No adula ya mi corazón, con todo
Tus menores deseos he resuelto
De cumplir ciegamente. Y cuando quiera
Mi destino fatal que el amor tuyo
No merezca jamás ; la vida mia
Que por tí sola guardo (aquesta vida
Que con mi propia mano yo arrancara
Si hoy perderte debia) para siempre
Esta vida consagro al dolor tuyo.
18
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A seguirte á llorar do mas tu gustes 1
A hacerte entre festines y entre juegos
Olvidar si te place , tus quebrantos,
Poner en obra y prevenir cuidoso
La menor voluntad del pecho tuyo,
Mostrarme siempre, cual mejor te agrade ,
Esposo, amigo, hermano, amante, ó siervo,
A todo pronto estoy, y en esto solo
Mi gloria cifro y la existencia mia.
Si no puedes después jamas amai me,
Puedo creer que no podras tampoco
Me aborrecer.
MIRRA.

Que dices ? oh 1 conoce
Y aprecia mas á Mirra y á tí con ella:
A tus sublimes prendas tan inmenso
Amor añades tú que de otra esposa
Muy mejor que no soy digno te hacen.
Amor pondrá sus llamas en mi pecho,
Cuando su llanto cese, y llena prueba
É incontrastable sea el elegirte
Hoy á tí solo sanador piadoso
De todos mis afanes, el juzgarte
Y en alta voz llamarte á tí, ó Pereo,
Solo libertador de mis quebrantos.
PEREO.

De alto gozo me colmas: nunca dijo
Tanto tu labio hermoso: en ígneos rasgos
Aquí en mi corazón están gravadas

( 243 )

Tus palabras divinas. — Hé aquí vienen
Los sacerdotes ya y festivos coros
Y los amados padres. Dulce esposa!
Próspero para tí sea este instante
Cual es el mas hermoso de mi vida1
ESCENA III.
SACERDOTES , CORO DE NIÑOS , DONCELLAS Y VIEJOS ; PUEBLO ;

CINIRO, CECRIS, MIRRA, PEREO, EÜRICLEA.

CINIRO.

Feliz pronóstico es, amados hijos,
El ver que al sacro rito los primeros
Os avanzais. El gozo está pintado
Sobre tu faz, Pereo, y de la hija
Firme y sereno aun veo el semblante.
Propicios á los númenes tenemos:
En copia humeen pues sobre las aras
Los inciensos, y para que nos sean
Mas blandas las deidades, los cantares
Resuenen y al Olimpo gratos suban
Altisonantes los devotos himnos,
coro (1).
Dulce Himeneo próspero deciende,
Solaz del hombre; hermano del amor,
(1) Si el coro no se cantase, precederá á cada estatiza una breve
música adaptada á las palabras que deben en seguida recitarse.
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Y con tu llama el corazón enciende
De los esposos en eterno ardor.
NIÑOS.

Ven , ó ledo Himeneo,
Vuela en pos de tu hermano,
Y con sus artes mismas
Las flechas de oro róbale y el arco.
viejos.

Ven-¡oh! mas sus afanes,
Sus quejidos y llantos
No turben los que andan
En derredor de tí placeres almos.
CORO.

Con dulces lazos, ó Himeneo, estrecha
Al digno par que parangón no ha.
EURICLEA.

Hija, que tienes? tiemblas?... Cielos!...
MIRRA.

Calla;
Por piedad calla...
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CORO.

O de mortales y de dioses diosa
Madre de Himene y madre del amor,
Nuestra plegaria escucha bondadosa
Y a los esposos presta tu favor.
NIÑOS.

Don tuyo es la que adorna
A Mirra alta belleza;
DONCELLA.

Tórnala alegre y sana
Y quedará tu imágen en la tierra.
VIEJOS.

Ó Venus, hazla pronto
Madre de ilustre prole
Del padre y los abuelos
Y de sus reinos plácido cohorte.
CORO.

Alma D'íone, á nuestra prez desciende
Y á Chipre muestra tu radiante faz;
Á los esposos en amor enciende
Y bienandanza les concede y paz.
CECRIS.

EURICLEA.

Empero...
MIRRA.

No; no tiemblo.

Ay! hija , sí: de la potente diosa
Sierva tú siempre humilde... Qué? tu cambias
De color toda?... ay me! vacilas? trémula
Sobre los piés apenas?...

>•
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MIRRA.

Oh! no apures
Por piedad mi constancia, ó madre mia :
No sé del rostro;... el corazón, la mente...
Invariables están.
EURICLEA.

Al contemplarla
Morir me siento.
PEREO.

Por instantes crece
Su turbación... Frío un temblor me embarga!...
CORO.

La pura Fé, la eterna alma Concordii
Tengan su templo allá en su corazón;
Contra sí misma la infernal Discordia
Vuelva su rabia y bárbaro tesón.
Con sus hermanas la feroz Alecto
Quiera su paz en balde perturbar...
MIRRA.

Que decís? que decís ? ya aquí las Furias,
Las Furias todas espantosas tengo
Aquí en mi corazón. Las veis? entorno
El viperino azote y negras teas
Blanden rabiosas: ved aquí las dignas
Teas de aqueste himen.
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CINIRO.

Cielos! qué escucho ?
CECRIS.

■

¡ Ay de nú! tu deliras, hija mia...
PEREO.

Ó infaustas nupcias malhadadas! Nunca
Será...
mirra.
Mas qué? callaron ya los himnos?...
Quien me abraza? Do estoy? Que es lo que dige?
Soy ya esposa? ¡ay de mí!...
PEREO.

No eres esposa,
Mirra, ni de Pereo esposa nunca
Serás, lo juro. Euménides terribles,
Diversas de las tuyas no menores,
También mi pecho rasgan. De las gentes
Vil ludibrio me has hecho y odioso
Muy mas que á tí á mí mismo. No con tanto
Quiero hacerte infeliz. Te descubriste
A tu despecho y se ha mostrado ahora
El invencible desamor que tienes.
Ambos á dos felices, que aun á tiempo
Declarado te hayas! Ya estás libre
Del demandado aborrecido yugo ;
Libre estás ya del todo. Para siempre
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Yo de tu vista mi presencia odiosa
Voy á quitar. Alegre y satisfecha
Quiero dejarte. Escucharás en breve,
A quien te pierde cual refugio queda.

ESCENA IV.
CINIRO, MIRRA, CECRIS, EURICLEA;
SACERDOTES, CORO Y PUEBLO.

CINIRO.

Contaminado el rito está: la pompa
Solemne se suspenda y cese el canto.
O sacerdotes, retiraos: quiero
Solitario llorar, mísero padre!

ESCENA V.
CINIRO, CECRIS, MIRRA , EURICLEA.

EURICLEA.

Mirra á la muerte está muy mas cercana
Que á la vida: la veis? que á duras penas
Puedo á la triste sostener? Oh hija1...
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CINIRO.

Mugeres, á sí mismas y á sus Furias
Aquesta sea abandonada. Duro,
Cruel con sus acciones inauditas
Me ha hecho á mi pesar. Ya no la plaño:
Ella venir á los altares quiso
Casi contra el deseo de sus padres;
Ella misma lo quiso y solamente
Para cubrirnos de baldón?... oh! déjala,
Burlada madre, en demasía tierna:
Si severos no fuimos, ya es llegado
El dia al fin de serlo.
MIRRA.

Es cierto: sea
Inecsorable Ciniro conmigo ;
Esto solo deseo, aquesto quiero.
De una hija desdichada y de él no digna
Él solo puede terminar las penas. —
Vibra dentro mi seno la que al lado
Ciñes espadas vengadora: aquesta
Vida mia infeliz y aborrecible
Me diste tú; tú me la quita , y éste
Sea el don postrimero que te pida
Piensa que si tu mismo y con tu mano
La muerte no me das; yo de la mia
Sabré la muerte recibir.
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CINIRO.

Oh hija!...

ESCENA VI.
CECRIS, MIRRA, EURICLEA.

CECRIS;

O acentos !;., ó dolor!... Ah! tu eres padre;
Padre eres;... por qué así la desesperas?...
No es infelice asaz?... Ves, que no es dueña
De sí misma y que el duelo á cada instante
La turba y arrebata...
EURICLEA.

Mirra... Oh hija!
No me oyes? ay! las lágrimas... me impiden...
Hablar...
CINIRO.

Terrible, situación! no puedo
Resistir á su vista... Ah! sí, soy padre,
Padre aun y el mas mísero de todos...
Ya mas que la ira la piedad conmueve
Mi corazón. — Vosotras, oh! veladla,
Veladla en tanto: cuando en sí haya vuelto,
En breve oirá después la voz del padre.

EURICLEA.

Ya de nuevo recobra los sentidos...
CECRIS.

Buena Euriclea, déjame por poco
Sola con ella : hablarla quiero

ESCENA VIL
CECRIS, MIRRA.

MIRRA.

— El padre
Salido ha ya?... Con que matarme niega?...
Oh! dame tú, piadosa madre, un hierro:
Ah ! si; de amor si un resto todavía
Conservas hacia mí, dame tu mesma
Un hierro sin dudar. Sé lo que digo
Y lo que pido y sé cuanto me importa.
En mi sana razón estoy ; me cree:
Tiempo es aun. Te dolerás y en balde
De no haberme ausiliado hoy con un hierro.
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CECRIS.

Hija adorada... ó cielos!... los quebrantos
Tu espíritu trastornan. A tu madre
Nunca un hierro pidieras... Ya de nupcias
No se hable mas: un inaudito esfuerzo
Te arrastraba á cumplirlas; pero pudo
Natura mas que tú: yo á las deidades
Tal favor agradezco. Entre los brazos
De tu querida madre estarás siempre,
Y si á un eterno llanto te condenas,
Yo eternamente lloraré contigo
Sin jamás, ni un momento, abandonarte.
Las dos serénaos una sola, y quiero
Padecer yo también las penas tuyas
Si tu pecho no dejan: mas que madre
Seré tu hermana... Mas, que veo?... oh hija!...
Conmigo airada estás?... De tí me arrojas?...
Y de abrazarme niegas? y tus ojos
Centelleantes ?... ay de mí! oh hija...
Con la madre también?...

Destino me abandona... mas si tienes
Compasión verdadera de mis males,
Te lo repito, mátame.
CECRIS.

A mí misma,
Si perderte debia, yo matara.
Cruel! decirme, repetirme puedes
Tan acerbas palabras? — Antes quiero
Desde ahora velar sobre tus dias.
MIRRA.

Mis dias velar tu? Eh! y que yo deba
Verte siempre á mi lado ? y á mis ojos
Tenerte sin cesar? Mis ojos antes
En noche eterna sepultados yagan ;
Con aquestas mis manos antes quiero
De la frente arrancármelos yo misma...
CECRIS.

Cielos! que escucho?.. O cielos!... me estremeces.
Que! me aborreces pues?...
MIRRA.

MIRRA.

Ah! tu presencia
Amarga el dolor mió en demasía:
Tu destrozas aun mas con tus palabras
Mi corazón... — Mas... ay de mí! que digo?...
Oh madre!... ingrata, inicua, indigna hija
Soy yo, ni amor merezco. A mi espantoso

Tú la primera,
Tú la sola , funesta, eterna causa
De todos mis trabajos...
CECRIS.

Oh hija mia!...
Qué dices?... yo la causa?... Mas tu llanto...
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MIRRA.

Perdóname, ay!... no hablaba yo: una fuerza
Irresistible, incógnita en mí hablaba...
Tu me amas mucho, ó madre ; y yo...

ACTO QUINTO.

CECRIS.

La causa

A mí me llamas?,..
MIRRA.

Sí; tu de mis males
La causa.fuiste... dando la existencia
A una malvada y lo eres si á quitármela
Te niegas ora que con ruego ardiente
Ansiosa te lo pido. Aun es tiempo ;
Aun soy casi inocente... — mas no puede...
Mi cuerpo... resistir... á tantas furias...
Tiemblan los piés... y pierdo los sentidos...
CECRIS.

A tus estancias retirarte quiero.
Algún sustento necesitas; nacen
De tu debilidad esos delirios.
Ven, mis amores, ven; yo sola quiero
Cuidar de tí y servirte: en mí confia.

ESCENA I.
CIN1RO.

Oh ! mísero Pereo! oh malhadado
Verdadero amador!... ay! simas pronto
Llegado hubiese yo, tal vez no hendiera
Tu corazón el crudo acero. — O Dioses!
Que dirá el triste padre? el lo esperaba
Feliz esposo , y ora de su mano
Muerto , inánime cuerpo á su presencia
Lo traherán... Mas, soy yo por ventura,
Soy menos que él angustiado padre?
Es vida aquella que entre atroces furias
Pasa Mirra infeliz? Es vida aquella
En que nos deja su espantosa suerte?
Mas, quiero oirla aun: con férreo escudo
El corazón he armado; mi despecho
Ella merece, lo conoce y lenta
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A los mandatos viene de su padre.
Profundo , indubitable, horrible arcano
En medio de sus males ella encubre.
Hoy la verdad sabré del labio suyo,
O á mi vista de hoy mas nunca á la ingrata
Quiero tornar á ver... Empero , ¡ ó Cielos!
Si un destino fatal, si de ofendidas
Deidades la ira á lágrimas eternas
Condénanla inocente , a tantas cuitas
Debo añadir la cólera de un padre ?
Y sola en su dolor, desesperada
Abandonarla á muerte?... ay ! al pensarlo
Mi corazón se rompe... Mas conviene
En parte al menos á ocultar mi inmenso
Paterno amor. Hasta de ahora nunca
En despechada voz me ha oido hablarla;
Y una doncella corazón bastante
No tiene á resistir las nunca oidas
Amenazas de un padre. — Al fin, ya viene:
Ay! cual se acerca trémula ! el sepulcro
Parece que á sus plantas mira abierto.
ESCENA II.
CINIRO, MIRRA.

CINIRO.

— Mirra, que en nada tu mi honor tuvieses
No lo’creyera nunca; por desgracia
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De ello me lias convencido en este dia
Para todos fatal: pero que ahora
Del padre á las empresas replicadas
Ordenes tarda obedeciendo vengas,
Mas me sorprende aun.
MIRRA.

... Tu de mis días
Tu solo eres señor... yo de mis graves...
Y tantos yerros... ora, no hace nada...
Yo misma... aquí... la pena... te pedia...
También la madre estaba... ay! porque entonces...
No me matabas?...
CINIRO.

Tiempo es, sí, ya es tiempo
De cambiar de propósitos, ó Mirra.
En balde es ya tu hablar desesperado ;
Desesperadas trémulas miradas
Clavas ya en balde al suelo. Tu vergüenza
Asaz se deja columbrar en medio
Del dolor tuyo. Que eres rea sientes,
Y tu falta mayor es el silencio
Que guardas con tu padre. El desden suyo
Merece pues y cese en mí el que tuve
Inmenso amor á la única hija mia.
— Mas que? tu lloras? tiemblas? te estremeces?...
Y callas? — Te será, di, por ventura
La ira del padre insoportable pena?
17
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CINIRO.

MIRRA.

Ah!... peor.., que la muerte...
CINIRO.

Escucha—Escarnio
De tus padres has hecho y de tí misma
A la faz de la tierra con el término
Infausto que á tus nupcias hoy has dado.
Tu ofensa cruel cortado ha ya los dias
De Pereo infeliz...
MIRRA.

Que escucho? Oh cielos!
CINIRO.

Sí, fallece Pereo y tu le matas.
De la presencia nuestra salió apenas,
Que á sus estancias solo y sepultado
En su mudo dolor se retirara.
Por no afligirle mas nadie le sigue:
Yo ¡ay triste! llego tarde... y con su propia
Espada el seno traspasado, le hallo
En una mar de sangre; á mí los ojos
Vuelve llenos de lágrimas y muerte...
Y en el postrer suspiro, de sus labios
Salia aun de Mirra el nombre.—Ingrata!
MIRRA.

Olí! no mas por piedad... Yo, yo tan solo
Digna de muerte soy... Y aun respiro?

Del infelice Padre de Pereo
El inmenso dolor yo que soy padre
Y malhadado padre yo tan solo
Sentirlo puedo; y sé cuanto el despecho
Debe ser, el rencor, las vivas ansias
Que tendrá de venganza áspera y justa.
Yo pues, no de sus armas temeroso,
Movido, sí, á piedad del muerto joven ,
Quiero saber, cual debe un ofendido
Padre, y saberlo quiero á cualquier precio,
De tanto mal la verdadera causa.
Mirra, en vano lo ocultas: tus menores
Gestos te venden. — El hablar cortado,
El tornarte ya pálida, ya roja,
El mudo suspirar, el consumirse
A lento fuego el cuerpo tuyo, el trémulo
Mirar, el confundirte y avergonzarte
Que jamás te abandona... ah! todo, todo
Me lo declara asaz y vanamente
Lo-niegas... Hijas son las furias tuyas...
De amor.
MIRRA.

Yo?... no lo creas... oh! te engañas.
CINIRO.

Cuanto lo niegas mas, mas me convences.
Y estoy ya cierto por desgracia mia ,
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Que oscura debe ser la llama tuya,
Que así la escondes.
MIRRA.

Ay de mí!... qué piensas?...
No me quieres matar con el acero,
Y con tu hablar... mi pecho despedazas...
CINIRO.

Pero no osas decir que amor no sientes?
Si á decirlo y jurarlo te atrevieras,
Te creyera perjura.— Mas quien digno
Es ya pues de tu amor, si merecerlo
No pudo el leal Pereo incomparable
Y tierno amante ? — Mas el sobresalto
El temblor, la vergüenza de tal suerte
Están grabadas en tu faz, que en balde
Negaría tu labio...
mirra.

Con que quieres...
Que á tu vista... me mate... la vergüenza?...
Y eres padre ?
CINTRO.

Cruel! y tu los dias
Envenenar, cortar quieres de un padre
Que mas que á sí te quiere con tu inútil
Obstinado silencio? — Todavía
Soy padre: el temor deja: cualesquiera
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Que sea aqueste amor en que te abrasas
(Con tal que pueda yo verte felice)
De inauditos esfuerzos soy capace
Por tí, si lo descubres. Ay! he visto
Y veo, hija infeliz, la generosa
Y fiera lid que entre tu amor sostienes
Y tu deber. Ya has hecho demasiado,
Víctima te ofreciendo al deber tuyo:
Mas fuerte amor que tú no lo consiente.
Se escusa la pasión : mas que nosotros
Tiene poder; pero ocultarla al padre
Que te lo manda y te lo ruega, indigna
Te hará de toda escusa.
MIRRA.

O muerte, muerte ,
A quien yo tanto invoco, al dolor mió
Siempre sorda serás?...
CINIRO.

Oh! tranquiliza,
Tranquiliza, hija mia, algo tu espirtu
Si airado no me quieres ver, ya nada
Casi lo estoy, con tal que me respondas.
Habíame por piedad como á tu hermano:
Yo también he sentido amor; el nombre...
MIRRA.

Amo, sí; pues me fuerzas á decirlo:
Desesperadamente amo y en balde;
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Pero cual sea de mi amor objeto
No lo sabrás jamás, ni podrá nunca
Saberlo nadie: ignórolo yo misma...
Y casi me lo niego.
CINIRO.

Y yo saberlo
Debo y qui’ero. Cruel contigo misma
No puedes ser, sin serlo de consumo
Mas con tus padres que á tí sola adoran.
Por piedad habla. De irritado padre
Ves cual ya torno suplicante y tierno:
Morir no puedes tu sin que á la tumba
Nos arrastres también. Cualquier que sea
Aquel que tu amas quiero hacerle tuyo:
Necio orgullo de rey quitar no puede
El paternal amor del pecho mió.
Tu amor, tu diestra, el reino mió en alta
Bien puede transformar persona humilde;
Pues aunque humilde el hombre que tu quieras,
Creo que indigno no será del todo.
Te lo conjuro pues; habla: yo quiero
Solo verle feliz.

CINIRO.

Oh hija,
Que dices? Ven , oh hija única amada
A los paternos brazos. Ay! me arrojas
A modo de frenética ? Que! al padre
Aborreces? y de tu amor la llama
Es tan vil...
MIRRA.

Oh ! no es vil, no;... es inicua
Mi llama , ni jamás...
CINIRO.

Como es inicua ?
Antes que el padre tuyo la condene ,
Ella no puede serlo: la descubre.
MIRRA.

De horror estremecerse al padre vieras,
Si la supiese... Ciniro...
CINIRO.

Que escucho!

MIRRA.

MIRRA.

Feliz?... que piensas?...
Estas palabras mismas apresuran
Mi muerte... Oh! deja por piedad que pronto
De tí... por siempre... me retire...

Que digo?... Ay triste!... ignoro lo que digo...
No siento amor, no... no lo creas... Deja,
Por la postrera vez te lo demando ,
Déjame retirar...

T
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CINIRO.

Bien pues ingrata!
Quieres desesperarme, de mis penas
Quieres burlar; perdido has ya por siempre
De tu padre el amor.
MIRRA.

Cruda amenaza!
Fiera, espantosa!... En el postrer suspiro
Que ya se acerca... á tantas furias mías
Se juntará el terrible odio paterno?...
Lejos de tí morir?... O feliz madre!...
k ella será á lo menos concedido...
Morir... al lado tuyo... y siempre ¡ olí dicha!...
De Cíniro adorada...
CINIRO.

Que pretendes
Decir?... Que luz terrible estas palabras!...
Impía tu acaso?...
MIRRA.

Oh cielos! yo que dige?...
Mísera yo!... do estoy?... á do me escondo?...
Donde morir? — Mas válgame tu espada... (1)
CINIRO.

Hija... Oh! que hiciste?... el hierro...
(1) Rápidamente se apodera de la espada de su padre y se hiere.
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MIRRA.

Ahi lo tienes.,.
Ora... lo vuelvo... Al menos fué la mano
Pronta á par de la lengua.
CINIRO.

... Yo... de espanto...
Lleno y de horror... y compasión... y cólera...
Inmóvil quedo.
MIRRA.

O Cíniro!... cercana...
A la muerte me ves... Supe vengarte...
Y castigarme... El hórrido secreto...
Del corazón... tu mismo... á viva fuerza...
Me arrancaste;... mas puesto que del labio
Con mi alma sale... menos rea muero...
CINIRO.

Oh delito!... oh dolor!... oh infausto dia!...
Por quien vierto mi llanto ?.'..
MIRRA.

Oh! ya no llores...
Que yo no lo merezco... Huye ¡ah! huye
Mi vista infame... Eternamente,., á Cecris...
Oculta...
CINIRO.

Padre mísero! y la tierra
No se abre á devorarme! A la muriente

............. —
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Hembra malvada aproximarme temo...
Ay! y no puedo abandonar la hija
Que espira...

CINIRO.

No prosigas...
CECRIS.

Muerta!... como?... por quien?... yo quiero

ESCENA III.

CINIRO.

CECRIS, EURICLEA, CINTRO, MIRRA.

Detente... te horroriza... ven... el pecho
Se traspasó ella misma...
CECRIS.

CECRIS.

Al son de mortal llanto...
CINTRO.

O cielos! ( I )
No prosigas...
CECRIS.

Al lado de mi bija...
MIRRA.

Y á la hija
Asi abandonas?... Ah ! la quiero...
CINIRO.

Aquesta
Hija nuestra no es ya, no. La malvada
En negro infame amor se consumía
Por... Ciniro...
CECRIS

Que escucho?... oh infando crimen!...
EURICLEA.

Que veo! es Mirra la que yace
Allá en su sangre ?...
CECRIS.

La hija?...

CINIRO.

Oh ! ven , te ruego: vamos á otra parte
A morir de dolor y de vergüenza.
CECRIS.

Impía !... Oh hija mia !...
CINIRO

( 1 ) Corre á encontrar á Cecris , é impidiéndola de proseguii', le
quita la vista de Mirra moribunda.

Ah ! ven...

*

**

CECRIS.

Cuitada
No la abrazaré ya?.., (1)

ESCENA IV.
MIRRA, EURICLEA.

MIRRA',

Porque... Euriclea...
No me diste,... al pedírtelo,... la muerte?...
Yo muriera... inocente... ímpia... ora... muero...
(1) Sale casi arrastrada por Ciniro.

FIN.

Imprenta de los II. do la V. I’i.a.*
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