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ADVERTENCIA.

ANTIGUOS Y~IODERNOS
1'0n

D. ANTONIO DE G1RONELLA

lIabléndose d eslizado algunas e rl'tl~a !il
de hnpren~a cn el aa'tí c uJo titulado «A n tiguolJ 11 tnoderJ\oIJ », esperamos que e l

buen criterio de los SS. suscrito res babrá s abido eorrejirlas y cumcudarlllS,
¡nte rln con el

~úmero

prócs imo damos

una minuciosa fe de tod llS las mas no"bies que se nos hubieran pasado.

( CO NTI'U4CIO'. )

La Comedia, al contrario, debe á España u renacimiento. Verdad es que no retoñó como la habian concebido Meneandro, Aristófano , PlauLo y Terencio; como
la habia ol'gan izado Ari. tóteles ; pero Naharro , Rueda,
Lope, Guillen de Castro, Caldel'on, Tirso y tantos otros
de una vena inagotable , al darle un punto ma de clel'acion, la nacionalizaron, y si no hicieron de ella, segun
su ley y su e encia, la e cuela de la co tumbre universale , 13 ostentaron como cátedra de pundonor, de
delicadeza y de urhanidad en las clases elevadas, en las
cuales los ejemplos son iempre mucho mas prol'echosos. 'o que falten en dicha compo iciones los castigos
del vicio y del abu o, llevarlos ha ta el mas excesivo rigorismo, como lo prueban: elmejol' .ti lea/de el Bey, el
Alcaide de Salamanca, del Rey abajo ninguno, el ga1'7'ote mas bien dado, y centenares mas. Ningun teatro
del mundo, como se ve en los Orfgenes, obra incompara-
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es este aborto modern o pll ede n dirigi rse :í su artícu lo
ble del celebérl'imo autor de la .lf o{} iyatn. , es tan fecundo,
especial en este mismo repertorio .
tan original, tan delicado como este. No desconocemos
En el género !la·torillos }Ioclernos no han hecho lilas
Sil falta contra las reglas de la anta razon y verosimique imitar :i los Antiguos , y por co nsiguiente copi ar de
litud; pero acaso es conveniente men tadas hoy dia,
ellos una "atural za ideal que nunca vieron, qu e pudo,
cuando tantos mónstruo dram :ilico invaden las escenas
quid , existir CII lo. ti empos primitivos , en el llamado
de toda Europa, particularmente la Jí'1 'a ncesa ? Además ,
siglo de oro , pero qu e, :í bien seguro , no es la qu e tesi ,e quiere la rigidez en es ta parte , ahí está ~ l o ra tin,
nian á la vista. Asi It a ido qu e nadie ha llegado á Virgique 010 puede cotejarse con el Tet'encio Fran cés.
lio. Ni el Ta so, ni Gua rin o, ni el mismo Gesner nos
E te , m o rali ~ ta profundo , domina :i la vUl'llad toda la
parecen ca pa ces de o~te n e r el pa rango n co n los antiescena moderna . Moliere es un esfu erzo de la !"azon hllguos. Tal vez no· ciegue el pa trioti,; mo, pero en e ta
mana; mas renexivo que Montaigne , mas fil óso fo que
da e de litel'atur3, pa ra no otros, una ola ¡Jroduccion
Lu crecio y Baile , mas ilustrado qu e Bos: ll et, mas veraz
las obscurece todas. l.!:l dI/Ice la menUl r de Garcilaso nos
que Racin e, es y será siempre el autor s u~liln e de la saparece ull a \'erdade ra lágrillla de la ;\aturaleza , y I:ígrina razonoR 'gnard , Destonches , Andrieu, Colin de AI'ma tan cá ndida , tan pura, que el llli <mo qu e la ha derleville y otro de segund o órden, han segllido SII S hu ellas
ramado no ha pod ido hallar otra , pOl"ljue ella sola al,sorco n acierto, pero á muy larga dis tancia . En el dia la escena fl'a ncc a, entonces tan rigida, es la que ofrece mas
I'ió toda su e n ' i~ili dad.
( Se tOl l!i IlIW/"{i.)
escandalo'os pecados co ntra el art e , porqu e en ella ~ e
sacrifi ca la verdad , la ilu ' ion indispen aule:i la creell cia,
al efecto moment:in eo , á los sacudimientos espont,in eos
de lo:, sentidos ; Casimiro de Lavign e es el único qu e no
ha infrin gi do la ley , Y la inm ol"lalidad de sus ou ras
dl'a lll atica.;; será u rucolllpensa.
;\ 0 hablell los de la Comedia Ill gle:ia, pll es de nada
si rve para el paralelo que no oCllpa. e na licencia deenfrenada co nstriñe la ra zo n :i desaforad a. El mismo
Schakesl'eare, que se Ila ensayado tambien en ella; DrcyDE L 01\.1.)11. l l t: ' IC.\ L y P RI .\C I PIO ESE.\CIALES SOBRE U
clen, tall elocuente traductor de \'irgilio; Ci lber , Con¡; " IO ~ !l E 1•. \ P OESI.\ CO.\ 1..\ )W-IC\.
grel'c, )Iersda n, Ya nbu rg, Feildin ¡;, pin to r tan profundo
en TUIIL .lu/les, ape nas pueden po ncrse en paralelo con
• Par la po (: ~it! on rwr1c a )'CSl'l'iL ;
lo de -egu nüo órücn de la ~u ll n a escuela franccsa, y
por la p~inlurc 3UX )eo\; por la IIIU _
Illucho menos con nu estro Ill adrileiío Moratin.
biqllC ;1 l"ul'l!IHe: el le luul doi t se
.\ Iguna recon l'l'lI cion 3n:ilo¡;a podria dirigirse ti la Coreu uir por clUou\o ir le Cll'lI r el y pur_
ter tI ItI ruís 1<1 U1 ClllC ilOpl'cssio n par
media [talialla, qll e, :i \'cces , e confunüe con el saine te
dh'cl's Clrgnncs: ... ...
y 'lil e ha dado IHas lIl ateria para las feri as de lu ga r que
J.-J . IlUIOi.>.;l'au . DI C. DE lI r .
pal'a las tJlkh de Taita; pero la ana justicia e ~i ge eleclr
Co n iderando el tea tro co mo un c'llect:ículo nece.'a ri o
que Filseaya, Goldon i y Xorta p" eden hace r olvi dar tan
:í los pu eblus cllltos se presenta bajo tan tos a pecto '
tristes lllna re· . I.: n el dla la fec undisima fau ri ca Franeet: ua ntas ·on b s cla' es de pel"onas que se rc un en en él.
a, Ijlle S:I ~U dol.Jlar la nOl'ela de Comcd ia , haciendo co~ l It omure dc es tado , el tiló,o fo , el li terato , el ar tista
mo nuc,tro ' an tiguos que co n la vida de un santo dali:11I
e~da uno e forma mu y dil'er, a idea deltcatro .
'
al púhlico tre· jornadas de deleite ; ...... y ti fé qt!C su,
Ha) hombre,; que ll evados 11I3S por el illtluj o de la mohéroes no ~on santos! La fah ri ca frall ce' a, deci lllos , da
da qll e por la retl exi on y el sentilllicnto reduce n al plaeste ¡;éuel'o :i destajo ,í toda EUl'O pa , pucs que no 0 11 met:e r todas las afecciones del alma , y so lo t:OIlClI IT Il al t all as de eiscientas las prod ucciones teatrales qll e slIrgell
Iro Illas bien por imitacion, que para gozar del m:ig ico
anualme nte un Pari ' . E~o , i , la pob re Tali a llora en su
encanto y atractivos del arte dra m:itico . El IlomlJre de
rillcon; pero lo traducto re' ramplone hace n · 11 a¡;o ·to
e,tado , 11 0 I'iclldo los ohjetos in o baj o la relario ll qlle
:\ las 11111 maravilla, in qll e le' importe dar galO pur lietlellen con el fin qu e se propone, el go uic rnu no dcsc ubrll
bre al paci('ntÍ"Ímo público ilustrado que lo traga sin
chi,tar .
la ll'ez en el tea tro ' ino un med io lIla~ de pon er en ci l'cu llablal'l"Il1Os dd ¡;éncro rom:íntico t Ol! nada serviria
lacio n el numerari o y de propa gar el CO nICI'CIO, fon len para el ohjeto de estc articulo, supuesto (llle la 'cllclllez
tando las artes de lujo. El artista, el homb re dotado de
an tigua no pudo pensar en él. Le ci tarélllOs como inl'enun co razon sensibl e y de un e piritu per' pi caz, fiel ou to? Conlo adela nto t Los !l r og rcso~ del inge nio humano
serl"ador de la naturaleza , juzga del teatro por los efec to.
qu e on perj udicial es, quu chocan la "'at llraleza , qu e I'i - I Il"e le causa; toma en cucnta lns reglas dd arle, fija
cian '1 glhtO y el COl'3zon , dehe n callar e, co mo dll bilihasta qu e pUlltO han de serl'ir al genio, y cllando é~ le
dade sobre las cuale es IIlejo l" ll orar en ilencio qll e
liclle derecho ;í prc cindir del ri go r de aq llellas. Para l' l
Illell tarlas. Lo'i Icctol'es que qui eran sabe r lll ejor lo qlle , ho mbre de gu to las bellezas co mpensan en buena pa l'le
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los defecto': comparand o lo. siglos , lo, pueblo, y los
aUloros, o crea nociones del helio id eal y aplic;índolas ;i
la dil'ersas produccione, del genio, se si rve de él como
del hilo de Ariana para pl'nelrar en el difl cillabcrinto lkl
gu lo. El fil ósofo , re monl;índo~e al principio de la5 cosas, exall,ina las relaciones que existen en lre elbs y nuc>Iros afectos; co nsider:! el teatro co mo una divcrsion inventada para cubrir con algunas fl ores eltrisle sendero
de la vida, y ;i fin de distra crnos de las penas qu e en todas las co ndi ciones vi en n ~u amargura , ob re nu es tra
pasagel'a existencia. El fil ó,ofo mira lambien co mo un
cuadro de nu estras pasio nes, defectos, vi cio y locura <; ,
espu eslo al ojo inve -li gador , :í fin de que, comparánd olo cada un o con igo mi ' mo, enc uentre el original en u
corazon y herido de e a od iosa ' emejanza, 'e corrija:í í
mi mo.
Las obras maestras de los aulore célebres, los e critos de lo crili cos distin guidos y ha ta el a entimiento
casi un ánime de las na ciones ilu tradas, han fijado desde luengos liempos las leyes de la tragedia, de la comedia
y hasla riel IIr:lllla decla mado. El drama lírico mu sical ó
melod rama, ll amado co munmenle óp era, permaneció
po r Illuchos alias e taeionado en la cuna: su incremento
empezó ;i nOlarse apena ha ce un siglo, y tan 010 desde
la segu nda milad de él ha recibido rerormas y adelantos
que, bien pu ede deeir, e, le han llevado ;i su apojéo. Alguno genio privilegiados y no pocos in geni o perspicace
ti Í1l1ilacion de los primeros, han establecido el ca r:icter
parlieular de la mú ica dramtítica, trazando formas, indicando endasy fijand o tipos, cuyos elcmenlos rcunidos
han rornl3do géneros dislinlOs y decididos, y que todos
lienden lila Ó menos dirccta mente :i inl erprctar el seutido de las pal ab ras ; esto es , :í imprimir :i la s ideas musicales la poe ía de lo co ncepto y la filosofía de las situaciones.
No nos proponemos seguir en sus faces la historia de
la música dram;ilica, ni tan si quiera in dica das; pues obre ser a ' unto que tal vcz aco m e te rémo~ en otra oca. ion,
tampoco seria Illuy propio del objeto que hoy nos hemos
propuesto. POI' con iguicn te I'eamos cua l d ene tí er la
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file/ole Ú lIalurale::;a del drama musical, y cualfs sus
principios esencia l es e/e la llll ion de la )loes/a COIl La mLÍsiea .
La palaura úpera prescnta tí la imagiua cion un triple

objeto; esto es, el conjunto de la I,oes ía, de la música)"
del aparato e 'cénico, cuando esta, partes cst:ín estrechamente enlazadas; de modo qu e no Pllede consi derarsc la
una sin las otras, ni conoce r bien la naturaleza del melodrama, sin conceb ir tamhi en la union de dichas li'es artes.
Toda la obras de imai;inacion e t:in relacionadas con
la poesía, y por lo mi smo esta debe ser en la ópera co mpañera inseparable de la mú ica y de la pintura para deleitar el oido, recrear la vista ó en una palabra para halagar los sentidos. Sin elllbargo la música es mirada, con
razon, co mo la parle mas e encial del drama líri co, La
fuerza y herma ura qu e aquella pre ta :i la poe ía, y los

I

cambios que ha introducido en el tealro líri co rorman el
car;iclel' distintivo de la ópera. La uni on de la poesía con
la música separa el melodram a de la comedia, de la tra;;ed ia y del drama declamado; produ ciendo un todo no
[¡¡n acabado y vera imil como quisicran los que miran
como inverosímil que do. héroes, por ejemplo, hablen 6
riñan ca ntando. En efecto, sto seria un absurdo si fu e (;
rea lidad, pero no debe considerarse asi ell cl drama mu"ic;ll, en el que , como cn todas las al'lcs de imita cion , se
debe buscar, no lo verdad ero, ino u im:ígen; ni se debl' I'cprescntar la natural eza lO ca y desnuda de adornos,
, ino que ni contrario e ha de emuellccer y ataviar.
Asi C01110 el dibujo y los colore 'in'en al pintor para
n' presen tar la natural eza y los sercs animado. , é inani111au05 asi mismo el músi o pinta la naturaleza con los
1I1edios que le. ugiere el arle; es to c , con el canto y los
sonidos combinad os de rarios in. trumentos . No ha y eluda
qlle una convcncion t:icita hace este IcnguafTe lan vCI'osi1I1il como los Ycrsos, Ó la comb inacion del dibujo y los colores, pOI'que, el objeto qu e se propone pintar la mü 'ica
cxi sle ta n reallllentc en la naturalcza, como el que nos
ofrccc la pintura y la poesía . A i pucs , seria negar ;í la
natural eza lo que la armonía y la melodia pueden imital'
,i se rchusase que ca ntcn ell el drama musica l los per 0 nagcs qu e figura n en él. - Vcamos pue' qué cambio ha
uebido produci r en el arte dram:itico la union de la
poesía con la música .
Tro, ca 'as 'e propone el pocta en el melod rama, fJue
on; de cribir, con mover , é illstruir . Pam describir reviste las ideas de im:igene material es 6 idea les y reune
en un solo objelo la bellezas esparcidas en la naturaleza.
La c01l1binacion y eleccion de los sonido , la pronunciacion de los signo arbitrarios del pen amienlO le ayudan
;Í espre al' la indgen dcl objeto qu e u imaginacion baya
creado . Para COIlIllOI'er busca cn los obj eto las cirCllllstaneias que tienen relaciones mas inm ed iata con nosotros
y que mas no deban interesa l'; porque lo que nos es indirel'ente no puede hacernos nacer afecciones YÍI'as . Tambi en nos conmuel'c menos dir ctamente con el ritmo y la
cadencia poética, empleando inflexiones , el acento natural de la voz para agita r aquella fibras delicadas, :i cuya
accion parece e in cli na el sentimiento. Esta calidades
parecen las mas propias para unir la pocsía :í la Illúsica,
Aun se conoce mejo r la an alogía de esta do arle cuando el sonido de las palabra , acercándose ;i la e encia
de la ca as, POI' fin el poeta illstruye haciéndonos apreciar el bello moral por el conocimiento y gu lo del bello
ideal y natural.
De e tas lre condiciones la música no Jluede llenar mas
que dos, de las cuales la primera es conmovel' y la segunda describir. Para lograr el primero y principal objeto, con el au ili o de la r ozy de la nlelod ia, imita la intcrjecciones , los uspiros, lo acentos, las e clamaciones,
las inn ex ionr dellenguage ordinario; y por e tos medios
revcla las pa ione y la id ea que las espre an. Un canto continuo formado pOl'l1l1a serie de e 'as inflexion s que
espide la voz apasionada; el comp;is, el movimiento,

(2i~?

~O_

t

.J

(;.;'

~'.

I

~~

t\\· -

e'-. -

1' - -

. lenguaje pomposo y elevado; hacer que los sucesos e
la abia combinacion de los onido , la armonía, penetran
sigan con el tiempo necesario que req ui era la músic;¡
en nuestro interior afeclando ciertas fibras que, movidas
para tran cribirIo y de arrollarlos con verdad . Si la inpor leyes ine plicahlcs, no hacen sentir el amor 1 el
triga fue e muy complicada en el melodrama, si lo suodio, la alegria y la tI·heza. El sonido de los instrumence o se aculllulasen dema iado, la música, cuya espretos empleados con habilidad y arreglados al ritmo musision es meno r:ípida que la del pensamiento, no podria
cal, sin'en :í la música para pinlar el so nido material de
espresar con propiedad la ituaciones que le prestase el
los obj eto que afectan nuestm alma co rno, el ruido de
la tell.pc tad, el rumor del hut'acan, la ca lma, el pavor,
poeta.
La rclacion de la poesia con la música se estiende hasel ilencio etc. etc. La melodía puede di. pertar las sensata en el estilo; yel del dl'ama musical debe ser dramáticiones producidas por ciertos objetos qlle, careciendo de
co y lírico á la vez. "ea mas pues como se ha de guardar
sonido, no puede espresarlos la mú ica: entonce si el
esa relacion enlre las dos artes y con aplicacion á la
compositor ha de espresar, por ejemplo, la lúgubre 0ópera.
ledad de lo sepulcros, la apacible amellidad de un verEl canto es una e pre iOl! natural de las afecciones de
gel, ó cualquiera de lo objeto que afectan alguno de
una
alma agitada, asi co rno las señales esteriores del donue tras sentidos que no ea el oido, pintará el efecto
lor
y
del placer, de la alegl'ia y de la tristeza, de la esque produce en nosotros el ombría aspecto de las tllmperanza
y del temor; é indica tambien lo que pa a en
bas, la dulce molicie á que nos arrastra el perfume de las
el alma, del mismo modo que la risa y el llanto. El que
Dores, etc. elc.
canta, en cierto modo, no e halla en su estado natural,
De esta comparacion de la poesía con la música resul:i semejanza del que vive afectado por la sorpresa, el teta que, esta es menos rica que aq uella, porque e tá limilllor Ó la alegria; de lo que se sigue, qlle el lenguaje petada ;\ hablar al co razon, al oido y cuanto lila ' tí la imaculiar al canto ha de ser diferente del lenguaje CO lllun :
ginacion que le abre el camino de la razon y d I espíritu.
es dccir, qlle debe ser lal cual conviene á un hombre
Pero por otra parte la música e mas esprcsiva que la
que esprese una situacion diferente de aquella en que
poe ia, porqlle imita los signos no articulados; los cua.
suele hallar-e ordinariamente. Si esa turbacion ó agitales siendo el lenguage mas natural e tambi en el mas
cion son callsada' por situaciones qlle afecten el corazon
enérgico. Para esta imitacion se sirve de 10. sonidos que
del ca ntal', su estilo debe ser entonces apasionado; pero
obran fisicamente ob re nuestros órganos; y por lo llJissi solo fuese su imaginacion la que estuviese afectada,
mo on aun mas propios que los versos pa ra producir un
grande efeclo sobre no otros. Como 10 yersos dependen . im;ígencs y co nceplos ha de encerrar su estilo. En e~ los
caractéres del género lírico, cuantas variedades y adorde la palabra, y esta cs un signo conven cional que . 010
no no adquiere la música co n la mezcla de bellezas de
habla tí la facultad inlerior del hombre, para scr com diverso órdenes! í Qué contrastes y riquezas no re ulLan
prendido los ver o es necesa rio un sen timi ento mas
del conjunto!
delicado y esquisito: he aqui porque IIna mclodin senciLa n~turaleza del canto, la del estilo musical, inOuyen
lla gen rn lmente conmu eve Illas al vulgo qll e unos versos
necesa
riamente en la elcccion de persona¡;e. ; y , uJl" esto
helios y f:íci les, en igllaldad de mérito.
que cl lenguage de estos ha de ser el del sentimiento
Debiendo, pu c' , la mllsica secu ndar el ca rácter de In
y la ilusion, solo on dignos de la e cena los seres uspoesía y no pudiendo de. cribir aquella ino las pasiones
ceptibles de emociones vil'as y profundas, capaces de coy las illl;ígenes, el pacta , 010 debe escoger pa l'a el drama
1l0?CI' ~' aprovecharse de las situacione que suponen esa
mu. ical as unlo en que se puedan reunir estas dos cali;lgltaclOn: de lo contrario, la mas podero a y enérgi ca de
dades y desechar los que pueda n inducir :í de cripcion es
las bellas artes mal se a\'cndria con un discurso in,i "'nipesada. y razonamienlos la l'gos.
El drama lírico debe mal'char con rapidéz, porque i
ficant e y fr~o; y se echaria á meno la fuerza del acc n~ y
el poeta se dC lu\'ie. e en detallc minll cio o , no pl'esaquella I'anedad de inOexiones que son el alma de la mútaria :í la IOll ' ica cier lo mam enlo. de entusia mo y de
sica dramática.
interé á que debe todo su efecto y hermosura. n lenEs preciso distinguir la diferente especies de canguaje demasiado vago no determinaria con precision los
lo que conviene á los caracteres y situaciones de lo
objeto , y la necesidad de ejecutar mllcha nota darin tí
personages. Cuando ;\ estos no les mueve pasion al"'una
la accion una larga duracio n insufrible, i el poeta no
y se concretan á la imple narracion, llenando el inacorta e la circun tancias mcnos intere ante' que por
tervalo ~ue ~ledia del pa o de una:í otra situacion encareccr de fu ego y energía solo requieren una modulatonces llene lugar cl recitativo simple, al cual son incion trivial é in ignificanle. POI' lo mi mo, la ' escena
dispensables precision, claridad y concision. Esla Ílllima
que el poeta ha de presenta!' al mús ico para la co mposicualidad, particularmente es la mas necesaria en el recion del drama lírico, han de lener situacion es animadas
citado, porque. s!endo el canto y la melodia el principal
con fá ci l pa~o de unos á otros di:i logo ' cortos, co mo á teohJe lo de la IllUSICa dralllática, mientras falte esta se iilljido qll e haya de glo al' la IllÚ ica. Dehe poner tambien
pacienta el auditorio. Por consiguiente ell'ec itado sim'lllno cuid ado ell pinta r los sentimientos, 11 va l' ;1 cabo
ple es mas hien una declamacion musical que verdadero
co n pronlitu d el desen lace, deja ndo para la trajedia el
canto . 1I:1y otra e, pecie de recitado mas animado, mas
¡-- -.,..-
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yehemente
\. en el c
d esp l'legan lo primeros
"
,
J,
, lI~I~e
lI11pul~o de I~ pa 'Io"e , cuando fluctuando el alma en Illedio
de afecclOne~ tumultuosas y contraria', est¡i aun incirrta
é)'
IITe'oluta" E' a ~rr
' e. o luClon,
'
e e paso transi tori o y reI elIdo de un mOVlllllento tí otro, e lo que forma el /'eci~l(lO /'tII~ado, cllyo car:í,cter d,e~e ser vivo, agitarlo, (,Orl~o, tlel no, calmoso o mclodlco, egun lo afectos que
haya d~ e pre. al' el peroon~ge, dcjando ri la orquesta I
hacer 01,1' en los intervalos del canto lo que ca lle el ca ntor, Fatigada el alma de e e estado violento se re uelve tí
adoptar el partido que le parece ma con\'enien tc, y c te
es e ~ I~om en to de la efusion del corazon. Entonce lo.
sentllUlento llegan ri su último período y e ta es la ituacion del aria, duo, terceto etc. en cuyo lugar se coloca
naturalmen te. Considerado el cant;íb il bajo e'te aspecto
fil o~ó fi co, no e mas que la conclu ion ó el epílogo de l a~
pa IOnes.
. Seria tan absurdo ?esterrar en teramente las co mparaciones del drama mUSical, como el hacer u o de ellas indistintamente. Los sentidos : tienen generalmente mas
IInpeno en el lIombre que la razon : los lazos con que 1:1
naturaleza le ha ligado con los demris seres del universo
j" la dependencia de los objetos ex teriores , le obligan muclIas veces ;í compa rarse con ellos y con su naturaleza,
descub riéndole su l'elaciones Illas secretas. Herida 'u
im:lginacion por lo objeto Ci.ue le tran miten los sentirlos, solo puede crear imágenes co rrespondientes ó semejantes á las co as que le han afectado ; y el hombre en
quien predomina L.1nto e ta facultad, solo concibe la id cas
abstractas y revestidas con el ausilio de las propiedades
que ha observado en los oujetos sensibles, POI' cOllsiguiente, cuando el hombre no halla palabras que espre~ e ll la intensidad de los sentimientos qu e le afectan, para
uar 'c;í en tender, sllele cO lllpararlos ri las cosas sensible. .
Si en los duos, trias etc. no se pudiesen u-al' las comparaciones, los pensam ientos ni las frases poéticas, dichas piezas serian insulsa , pu es solo el encanto de la
poesía y' la mdgia de la música pueden darles algu na apariencia de verdad. En efecto, seri a ml\y ridículo oir ri
dos ó tres personages, que sin atender ti lo que dice el
un o Ó contesta el otro, hablan tí un liempo, confunden
sus palabras y se il'\'en muchas veces de las mismas espre iones . Sin embargo , con iderando qu e un buen duo ,
te rce to etc. vuede ser una obra maestra de música dramática y producir grande efecto i reOexi onanrlo sobre la
\'iolenta agi tacion en que e IIpone el alma de los personage , bastar.i para jllstificar al poeta y dar un ai re de
bondad, ó :i lo menos alcruna vcrosimilitud en los momento de vivo interés, :í la cunfusion simultánea de los
acen tos y de las palabra . Recomendable es el uso de este género de piezas en el drama líri co, porque en la teoría de las bellas artes el severo juicio debe ometerse al
buen gu. la, a i co mo e te debe ceder al cn tusia mo y al
genio. El único deber del crítico es bu. cal' la perf ccion
y lo vero,ímil. E te principio prescribe al poeta dram:iti ·
ca escoger para el duo y otras piezas dialogada ' lo mo-

nto mas vivos; esto e , la cri is de las pasione ,
La ópera, pues, ' un co ntínllo estímulo por el cual e
halaga cada uno de nuestros sentido, con la concurrencia
d.e las bellas artes: y como la I'ero imilitud permite en
Clcrto modo la union de la poesía y de la mÚ.Í ca , la dificul tad de hacer co ntribuir;í la accion mll chas per onas
can tando, desvaneccria la ilu sion si el un sentido no acudie e de continuo en ayuda del otro i obre todo en aquellos
momentos en qu e la mú ica no desple<>a
toda su ener,
t>
gla . Desvanecida entonces la illlsion, el espectador todo
lo veria inverosimil : asi es que para mantener la1lu sion
'c recurri ó ;í la pompa tea tral, :í la riql\eza y propiedad
de lo trage, á la magnifi cencia y variedad de las decoraciones y al oropel del apa rato e cénico i con lo cual la
r~pre entacion se nos hace mas inteI'Csante y halaga la
VI ta con los objetos nuevo y agradables que le ofrecen
los cambio deescena. Por lo mismo una ópera en la qu e,
a'i el músico como el poeta hayan desplegado grandes
rasgos de talento, no causartí completo efecto si todo el
aparato escénico no corresponde al pensami ento de la
cO lllposicion, llevando la ilusio n hasta el punto de traslada \' al e~pec tad o \' al lu gar donde se supone pasar la accion . Enlba\'gadas por el placer,todas las fa cultades del
alma, no dan lugar al juicio para examinar y reOexionar
si son aparentes ó verdaderos los objetos que la afectan.
EII suma, la música, la poesía y el espectáculo si\'ven
en el melod l'ama, por medio del interé é i1u ~ ion escénica , para representar las pasiones humana, aumentar los
goces del COI'azon, causando á mas otros placeres tí la
facultades del alma.
\l1

- • llúsic. y poesl.
En una mi sma lira loca remos • ( 1)

dijo hablando de estas dos artes uno de nuestros distinguidos poetas i pero tambien dijo el célebre Rou sea u
que « la union de la poesía, de la música y de la pintura
u co nmueven el corazon, ca usando á la vez en él las mis« lilas impresiones. por diver os órganos. » Mas aunque
entu siastas de la pintura como una de las bellas arte en
la que se han inmo\'talizado grande genios y que por
co n Iglllente of\'ece tam hien inmenso campo al tal ento,
para que en ella pueda desplega\' sus in pi\'aciones y el
vu.elo de I.a fanta ía, lo mismo que en la poesía yen la
mUSlca, In embargo la pintu\'a, como compañera de e ta dos a\'tes en el alte lírico, no es en él tan interesante
como ellas, porque solo les sirve de accesorio.
:'\0 pre umim os haber desempciíado nuestro objeto con
el acierto y filosófica investigacion que requie\'e el asunto; ma debemos ad\'ertir que solo ha sido nuestro intento presenta\' enlazadas con el mejo\' órden que nos ha uge\'ido nuestro co no entend e\' y bajo el punto de vi ta
analíti co algunas ob e\'\'aciones general es nacida del
juicio puramente artí ' tico del drama lírico-mu sical. Es
cierto quc para sali\' ai roso~ de la tarea que nos hemos
impllc to, hubiera sido necesario dar mayor desarroll o tí
( 1)
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las ideas, ampliando y pal'angonando mas detalladamente la índole, propiedade y objeto de la poesía y de la
música; pero para ello serian necesaria mayol'es facultades y conocimientos que lo. nuc. tros y tambicn mayor
espacio quc el que ofrece un periódico como este, de tInado :í diversas materias.
Antonio Fargas y Soler.

.

(,)

Ya cantall lo pnjal'ilos,
Ya viene la primavera.
Alegraos, alegraos,
Muchachos de lo ribera!
(Col,la popldor el! Las riberas del Cadagua . )
(

Ya cantan los p3jari tos

I

ya viene la primavera.
ya el bo qllese lisIe de bajo
v de nares las praderas ..
~Iucbachas , mirad el ciclo ,
que azul y que puro queda I
Azul como vuestrOs ojos,
pUfOcual "U65lr3 conciencia.
Allá muy lejos, muy lejos,
en la cumbre de la sierra,
se ven montones de nic\'c
como I'cbaflos de ovejas;
mus por el sol derrelida ,
recunda monles y vegas
que de verdura se vis len
que ya de llores .lIellan.
Pa SAron cierzos y frios
pasaron lIu\ias~' nieblas
pasaron nieves y c~carchas
y pasaron los tormentos.
J

I

1

AII'orao,). ;\legrao.\',

1I1uchachas de la ribao!

Dios mio, lu das 01 hombre
el gozo tras la trisleza ,
los flore. Ir.s los "brojos ....
I Dios mio, lJontl ito seas I
El sol de morzo es l. vida
del alma, en Jicicmbrc muerta.
Dcjadme es te sol lJi os llIio ,
que me ahogan las tinieblas I
Luz. nores, cauLo ¡Jo pájaro
cic lo azu l , aura ' serenas,
esla es la vida. la \'iJa •
y Ja s loria del pocla.
Muchachas de ojos azu les.
de dorada cobellera ,
de sonrosada mej illa ,

de tez como lo azllcen ...
dad un inslallle.1 ol".do
las cotilll3nas faenas
l' al son de mi dulce lira
bailad en es la arboleda ...
ALt·yraos. Alegraos
",uehachas d, la ribera!
I

VueSlro paell1eo lecho
Qbandunandn contentas.
I'endreis á eslas so ledad es
cU:lIldo ~ la ~ n,'es parleras
el e.nlO de la alborarIa
oP"nis ~ntonar en ellas.
Allui me hallareis soilando
slorla y amor, que en l. lierro
no tiene otro afan mi alma
ni lilas ambiclOn me inquieta;
'" ell tanto que orneis de flores
~uestra ru bia cabellera
ti os mil'els en estas fuentes
claras. tranquilas y frescas J
os con la ré cien historias
de amor y leroura rlenas,
que es Lodo amor y terlluro
el coraZOll del poela.
Fcli ciJades muy grunJes .
estos campos nos resenTan!
Alt'yraos. All'(Jraos .
mucha ,IIas lIe la rrbera !

Es Lon es pe o ti nlO13gc
tlc es to rrolHlosa orboleJa,
que apenas por él los royos
ardiclIles del sol penetran.
)lUt.:iO aqui laJas lo 4lias
velulrcls;i dormir lo sicsln
arrullndus por lo fuente
que susu rra enlre la yerba,
perrumallas per las llores
lJue lapiz;'lll la pradera;
y aqui lodos los domingos
.cOIl los mozos de la alut.:a,
hnilando y cnnland., alegres
pusarels la larJ e elltera
y lueso á vu estros hogares
cantando doreí la ,,"elLa,
por la orillila del rio
en cuyas antias creDOS
brilla la luz de la luoa
y l. luz de las eslrellas.
Llanuras y montes dicen
que esa es lacio n e llalla cerca.
Alegraos. Alc(Jraos.
mllcJlachas de la ribera!
Alltonio de Trucba y la Quil/lalla.
I
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(1) Esla COlUI,osieion perlenece una eo le<cion del mismo género
que con el Ululo de El libro d.los ca"'ar,, em pezo rá" I,ublicar su

La taza rota.

au lor A principio de diciembre prOJimo. ESlo coleecion do poeslas
pudiera llamarse . EsplriLU de los canlares populares' pue real menLe no es oLra cosa.

Ninguno. camnrera do comedia ha sido nunca mas vivo, mas risucflo ,
mos espiri tual, que la jÓ \1en Julio. Tiene siempre seren os los ojos,

á

~~----------------------------------~

1

~I

r¿~

~.

-

-------------~~

la sonrisa. en los lobios, alegre el carácter; muy opuesto en esto ii
Mme: llIillll\'ol , su scilora. ¡Ienciosa I melancólico y sombrla, comu
conviene estorlo en los (lrimeros tiempos de viudez.
De pie en medio del alon. lo enmarera Julia, tiene en una mano UII
plumero y en la 'olra un billele abierlo. InlHil nos parece decir cual de
los do objelos In ocupa mas. El billele conliene uuo declorocion liernfsima que Julia lec por la décima vez ogitanllo maquinalmellte el plll_
D~ero 810 m.irnr lo que hltce. Doble imprudencia! Por una pafte demomda oleUCI?n, horla ncgligcncia llar In otra, \'cdlo qU6l'ucde originar
dos .dcssr\l clos. Pero no se piensa en e to sino cuando el peligro se ha
realizado lUna tuzu de porcelana cae y salLa en peJazos sobro la alfombra. El mal esta hecho á medias i el otro accidente ocurrirú tal vez
el domingo pl"",il1lo.
Arran cada á las dulzuras de una interesante leclura Julia contemplo el desos lre que acabo de callsor su dislraccio" cul pabl e. Q"IÍ dir;
la seiao ra '! Un mnglllf¡co allllllerzo de antigllo Sénes. in. enible. La
cus~ es ~UIIIO mas tira\'e. cuun lo que aquellos porcelanas preciosas
hablOn sido re :lIadas iI MillO. Ulain\'al por su marido v Julia sabe
cuallt~ al'recia su seilora todo lo que le recuerda.1I difunt~o.
. - Serc rcgaiHhJa I despcJIJa tal vez, dfce la camarera, quc ha pel'uulo por UII momcnto su ~resca sonrisa y la dulce alegria. Pero poco
tanla en recobrarse y Julia aiJade con malicia.
- 'i hiciese recaer sobre otro mi tor¡leza ?
La intencion nu era muy coritntiva y cste, sin cmbnrgo, era su mellar .Jefccto . Era aUII pl'eciso saber ú quicn so ac!Jacnria la culpa. ~adie
habla entrado en el alon y lI aJie debia entrar en él anLes que Mme.
UI.i,"al.
~Iuy ulil es teller imaginncioll en semejantes embaruzos. Julia ren ccsionó duranle l.Ios Ó tres minutos, luego, su minlda bJ'llló dc,repente.
ulla sonrisa dcslluró sus Inbios y esclamó Jlentt de gozo:
- Me Ocurrc una iJea!
En Juliu. la cjecucio ll cru tan rápida como el pensamiento. JjiJjar
al janlin I rccoger ulla piedra, vul\e!" al a lon I romper un crislal ¡.Je 1..
\'elltrlna y colocar la pietlra el! llJedio tic los fragmcntos Jc la laza, fué.
pílra cIJa obra Je un mumellto. - Asi e creertl. quc el accidenle ha \eIlIdo tlel e5Iel"l01'.
\~a, pCI'O 110 Se rompen los \idri os sin objeto, y MUle.de Dlain\'ul
tellJa ltasl<.lllte persJlicucia para atl i\'inar la astucia. La idea rellut!rf;1
ciert o per(cccioll<uniento, la l)ieJra IlLIda ,alia si no se ostentaba re,.esli~a de un prele lo plausiLle.
- He 3~llIi cun que \'c ' tirte, J"cpu o la ingenio a camarera que COIlsen'aba toda\,ja ell Id mallo el fatal Lillcle. 1\'0 habia ni lirrna, llJ dire CClo n tn tlquella gala nte mi ¡va; era ulla decl3racion apas ionaJa I
pero va!)a y si n uesignar ujelo. Julia podia si n esftJf!rlo hacer el sa crificio de ulla carla (lile ya s<llJi;:1 de memoria. La piedra rué, )lucs,
ell\'uclta ell el ¡Hlpel amo¡oSo, y la aHucia quedó asi armado do UIli,1
cÚOlplicaciu lI tlllC Jcbia a::=egurJl' su écsilo.
Todo estaba dispucsto Iwcia media hora Ilrocsimamculc, cua lHI IJ
Mme . BlaiJlv:Jl elllró ell el alon sola y tris le como de costumhre.
\'cstm largo trage de luto (Iue en nada tlcstruia la elegancia de su talle,
111 las gr:¡ciils de:,u ru:Hro . .\ la )ll'lmera lIlir:lJa se afJcrciLió del desa.!-tre y ll1uy pronto el pe:'tlr <tue le ill;;;pi rarJ la taza rola, q'Jedó debililaJo por la cólera que le hizo ::.cnlir la IccLura del hillete.
- Es pOSible que se me e.;,cnlJan parecidas cosas~ csclamó .... Peru
mal podria duJ ... rlu; la e.lrla es cierlamclllc para mi , pucsto Ilu C esla
ell lid ca a.
Lo que t sobre tullo I mas la ofe ndi a en esta lIeclarncioll, era el eSli lo, {lue le l)areclil en cslrCIIlO lIoperlillcnte. Escrilo en tCI'IJlilloS mns
cOl)\lenienlcs, el ltillcle hllhiern prodncido mucho mcnos efecto. l5uu
Uluger del gra n mundo, atacada COOlO una camarero, 11 0 puede acord\lr a esla jujurin la amnistia de la In¡.Jiferencia Ó dcl desdell; c ~ IHCCIso á lOuO precio conocer 01 J/Isolentc (Iue tan malla cu lloce ...... Peru,
pensó ~lme. UluinviJl, nu puetle er nws t¡UC UJI reeino.
La \'entalla llar J(llltlc se Ita"ia nhierto paso el bdlcte doba f¡ uno~
jarJines. EII frenle e elCHJIJíl lIlIa hermosa y granJe Có.l .. a. cuyus IwlJitalltcs, nUll ca bahinn oClllwtlo la oCiosa curiosidaJ de ')lme. Blaill\id.
I'or la primera \'ez 111i ~osc la jó\Cu \ iuda ell ohser\'aciull Jclras tle 1I11;)
carlina y pa~ó cu rc\'ista IIJS moradores de la \·ccindatl.
En el cuarto b:ljo se hOIo;.JletlaLa tilia seilOra inglesa y su do ~ hijas,
que \'h'iall solas ~ en aboluto aislnmiclILO .
En el primer piso un :l ll ciano "'eIH.!ral que desde mucho tiempo 1J :1~
hin relluncHHJ o :11 servicio acti\'o y 01 huracau dc las IWSlolw", En el
:,eMulluo , IIl1 a huuraJa fJllIilin, CO/fllltlc~la tle 1111 IIHlll'Ílllo llltl eOIl :'I l~
te IlIjo".lle lo~ cuales, el Jlli:I)'orcontalJa a lo lilac:: UIICCÓ duce oilos.
~:Il cllcl'cerO, 110 h.llJia illl/llilJnus; era una IwIJitJciulI 'lile e~l.t!I . 1
/IIuchu lielllpo Iwcia desalfluJi<Jtla.
J

J

En el cuarlo ...... Quien habiloba el cuarlo? Lo. miradas de Mme .
Blnin\'n l, !luncn habian su bido basta 0111.
De pronto I en una de las ventBnas tlel piso cnarLo , aporeció nn j6ven. ~Ime. lIlain".1 se ocullÓ lrns los plieGues de lo corlina; Pero el
jÓI'en. no ~irijió l. I'isln h~cin aquel lodo; despues de haber apoyado
lus codos en el antepecho de la ventana, pasó la mallO por sus lursos
calrel lo ' blondos l' '". ojos se Oj.ron en el aw l ,Iel ciclo.
- Quiere disimulor y ocull;tr s u accion I se dijo la hcrmosa ,'iuda ,
peru 1.11 !in. ílcabara pOI' descubrirse.
Sin embargo J el jóvell seg uia mirando 01 ciclo. y u;'cuarto de hOl'3
se pasó en esta coulemplaciOIl que Mme. Blnil1\'i¡J hubiera creido muy
lIotllral, ti haber Silb ido IllIe el \'ecino era un pocla I ocupado. por el
1lI0LO cnto . en buscar un COllsonanle rebeldc.
Si. cie rtamcnle, un poela y nada 1110S; un pobre pOCla que se lIamahn t\dnlbcrto y flcl cual el muutlo entero ignoraba el nombre. MOJe.
Hlaiu\'al tU\'O el sulicielltc tiempo para eC3aminar su ros tro lleno de
bontlaJ y de cspresioll. Luego, sea 'Iue al cabo hubicse encontrado Sil
CUIlSO ll n llte. sea que desesperase de hallarle en lo!' espacios del firmamelllo I el poeta se retiro sin dejar caer 111 ulla sola mirada sobre la
ventalla desde la cua l se liS piaban toJos sus IlIo\'imientos.
- Es muy estroLlU. PCllSÓ Mllle. IJlatnv ... I, ol\'idunJo un poco su rt entimlCnto.
Aguardó aun un cuarto de hora mas. El jÓ\'en no reapareció. La ins_
pir'lcioll habia sin duda Acud ido.
- Por taulo, dijo la hermosa viuJa I nu puede ser mas que él; no
teu go olro \'ecino capuz Je lcmeridó.ld se mejollle.
Ecsamillu cl \'idrio rulo i le pareció evidenle que la rractura hahia
si do hecha de alto:\ bajo. La carla no venia (lues ni de los pi u inre J'ilJl'cs, ni de losjanlilles-.
Mme. de D1 ai ll\'al uta haba de cumplir el mes onceno de su viudez.
El illstanlc era propicio. En medio del dolor l' de los pesares que hu IlIaulorturallo su alm a, 1111 pliegueempezoba á abrirse para el consuelu. Dicho o el prilllero que lo ocupe! Si sabe aprovecharse de sus \'CI1 l... jas, muy pronlo st!rá dueilo de la ¡liaza toda.
La casualiJad, que todo lo hi cie ra en e le negocio, quiso que Adalhertu, el poeta, lIega~e !l buen tiempo. Todo debia sef\'irle de pasapurte, hasl.1 In insulencia Je la epf,:;Lola j hasta su Ignora/lcia <¡ue Jaba
a su cUIIJucla el aLracti\'o de un problema 'lue la c3l'itatira \'iuda qucria ab:,olularncnte resolver.
Ln ;:ulo l'aJor ordinJrl o, prcsent:indosc ¡\or se ntJas Iri!laJas; hubic·
1'0 sillu illfallblemcnte repelido; en \'ano se hubiera seila lado por prodigios lie nmob ilid!\d, por nli!;¡grus li" iJlvenciones delicadas y minuciosos cuidados Iloridos. Pero el hombre ¡Iue hacia su Jeclaracion a
(lellrados. que rOlllpia los \Idrios y las pOl'celunas para hacerse oireSe merecia ulHull3 cOII!'ideracioll.
\' luego, lo filie ailDtlia inlerés {l lo. :l\'cutUI'3, era el contraste que
ecsiSLJa cutre el rostro dulce tlel juven y el tIJIIO caballeresco de su
c~rt..I; era ia t:Hrnüa cUll tra dict:Íoll tle u aire tan lfmi¡.Jo, con la :lUtlada ¡.JeslI IJJOceJimielltu. ~llIle. Ul ailH'al soe habia asomado a la ventalla J apellase halJia éllltre\'lJo:1 tlmjirle Ull<i fUl'ti,'a mirada, el, que
e:speJm UII billete 311.01"0SO eOIl fractura y olras circunstancias agn\auLcs .
.hl albel'lO 110 e hallaba siu embnl'go absool'\"ido por la poesia al puntl\ de perlllauecer insclIsildc a bs co ~ as de la liérra. Abandonaba altiullas \cces sus cOlltemplaciolle:- cclesh!:i par.1 ocuparse un poco ue
lu que jli:lsaba cn la regiulles illferiures. LtI iusJliracion podia lo mismu
IllIlIal'sé :.I¡lui alJ\ljo I <¡ue alla arriba, solJre lodo cualldo \'eia á s u linliu
lucirla.lltallf, Jecfa, la musa que!lle placerfa iu\'ocar! Pero. ((\l erda cIJa escucharme, á mi. pobrt rlllHldot' desconocido? Hay entre los
dos laut,. di:ilaucia !. ..... Y Adalberlu , co ull'lstado (lar estas reOecsiolIes, dc lluevo e remo ntoba ó los ciclos.
" 1 iluhiese sabido lo mucho que tenia atlclantaJu para con s u vecilla!
\Ime. llIain\'al hizo colocar su IlIrlll Ocerca de la \'entano . Era llenada
la Ilfllna"cl'a y la "eula na qllellaba "bie l·t\l. La jó\"cn ,¡ud;1 pcrmancda
.dli larg¡ls hora' y:i veces, lIupacielllndJ. corritl las carlinas y pasaba
UII Jia o dos sin h.lcersc "isolhlc. ~lJlla cOlllprclldin .\J t\llJe rlo de ::Hlucl
lIIaneju. de a'lucllos misterios I lie ~HlucllJ . tierno 'traciones para alc ularlc.
euda "ez flue entraba en el S:t10Il, ~Imo. Blninml miraba si h:JbÍ¿,
s;ido rota ntra o!n IliS tna~. Pero Julia tumabn tOlltas prccaucloncs <lile
el acciJI!Illc no tiC reproJuju.
El rUIIHlJJ~C Re )ll'ulonMabi\ sobre el primer capitulo, cuando )Ime.
IJluill,al SI.! \'IÚ ob li gada 11 sa lir ele Porfs paro ir :. lOlllor lo baflos ti"
IIÓIJc. Lus medicas se lo l¡abiau 3~i IIrescl'ito, tont o lIor u su sal ud,
1'1I1111J p:lra sus dulores. - Lns '.gU;IS dc Uilliecalman IIlnrnrilJosamentc
IlJiS pesarc ' de una \iutlajú\'cll y hcrmo~a. Precisu rué, pues, ccdcra

las prescripciones de la r~cullrlll y u los i1H;lancil1s de un Ijo flue se haCiD una liesLo del Lal "ioje.
PuslCfonsc eu camino. El dio mismo en fltlO Mme. Blainw¡1 ~lIlJf3 {,
su silla de pOSlO Adalberlo, á {!'¡jen esta Iwrlaln inquicluha poco, re CJuiu una visila que c:O;lal.HI • I'0r cierto Il1U)' Icjo~ de ogllllrtlar.
- Ca twllcl"o ,It: rliju el de la \'i~IIJ. \-OS sois pocla1
- Deseo serlo. resJlondió mode.Lomenle Atlolberlo.
_ COlllltCO \'llcstI'O;;; t nlcnlo~. lo~ uprccio. r la !,rlltiJa tic ello es
I¡UC \'CII~O~. rcdiro~ \ersos. SI; caballero, yo ¡;;oy edllor y fluit:ro Jlublicar pnru t!"I dlade ailo nuevo un albunl titu lado lJ/llle !J Sil! cerea"ias;
111 Jloc:..¡lu l la pi nlura compolldrflll este IiLro ; uno de nuestros primero., 3rll"I'as se ho encurgrlllo de las viilelaS qll cl'cis OCUpiHOS de In
dcscliJlClO1l poéticu1 Si accptnis ,110 hay tieJllpo <¡ ue perder; es preciso I'nrlll' si n tlCIIIOI'O: he rensado en totlo y para subvenir fl los gns tos llcl ,¡ ... je, os ntlt.:ll\ lI tare dos mi l rrallcos, Il1lC ahi tcncis, sobre 105
cuatro 11111 que IIe resuelto pagaros pOI' vuestro trabajo.
.\ dalbeI'Lo acCrlÓ y.,1 bacl!r CO II IlrecipítaclLIII sus prepartlti\'os se
prc¡;uuti.lba, cÓlno su meri to desconocido y su la lento ¡nedi to habian
pOUltlO "alcrle parecida cstrena . Como podia oi im:p"inar siquiera ljue
el secreto tic su renombre estaba todo entero en una taz ... rota?
La ocasioll era soLerhia para un debuto literalÍo. Un lillro magnifi camente adornado y aparl!cieuJo bajo los auspicios de aguinaldo, debia tener una aceplaciuo inmensa. El poeta podia pucs, :lbri r sus
alas \' relllontar el vuelo.
- 'SI , esclamó, en II n noble 31TJIltlue de clltu~ia~mo, me darc :i coIlocer del púb li co! El mu ndo se ocupará Je mi ! La sloria y la rorluno
me sOlll'eiran y encon traré quj;zás en lances a afluell a musa que mi co ruzon dcscal
Las metlitocioncl) de un pOtta se acomodan ma l con el movimi ento y
con el ruido que ll enan el sitio rrecuenta~o por lo (I ue la modo ti elle
de mas urill anle y ma a nimaJo . La Europa lada se habia dado cil a en
los aguas de Dude; los placeres y las fiestas abEorvinll todas las llo ras
del dta )' de lo noche; clpaseo. el concierto. el baile)' el juego,e disPillaban II los concurrenle·. Adalbcrto cOlllprcndio (lile su lugi"lr no
estaba t!n meJio de flquel tumulto. Dos ó tres oias le lH)o:laban Itara
ler a UiJJe y para tomar aJluntes; asi es que, en cuanto el obscn'aJor
hubo terminado su tarea . el poeta rUI' ~ encerrarse en un alsl¡lIlo ga binete, que solo abandonaba de ,ez en cuando, pora ,-isil:lr lu'i alreJcdores r esplorar tH¡ucl J13is di\ino, tan rico en bellos paistlses, t911
iJbunll~.lIlcmentc prO\,jslo de los te~or o s Jc la nnluraleztl.
~l llle. Ulalll\'íll obscnó:\ su jÚlcn \'ecino una lIochecn el haile. Pasó
delonte ue ella sin ,'erlu y desoporeció luego como una olllbri\.
De ,"ueltu [. Paris, al cilbo desei lTIe~es de un lr:lbiljO ¡l:,itluo, Adul I,ertn rellllló á su nmigos-dosó tles c01l1pn fl eros dC5'tlS OInlostlws,
- dos ó tres confidentes de sus bellos cn~lIciIOS. Les le~ó ~u obru y
batieron Iwlma . Dichoso y ~I tho por aquel Ical surl'agio, cl poeta se
rué en bU"Icn dc ~u editor.
Es te no le conoció y le preguntó, qué <lueria1
- Os lrniso mi manuscrito, respondió AlI,dbcrlO .
- Un 11l0llUSCl'ÍtO 1...... Ah! cuballero, los negocios VU D mu)' mn l,
los tiempos son pésiUlo~ Ilnru los librero:.!
- Esperu (IUC c'lareis contento de mil) ,'ersos.
- ' ersos? decís.
- Claro esla; la descripcion de Jlade y sus ccrc,IlIIlas.
- y que queréis que Itoga de ella1
I'ero scilOr, si son pora vuestro album ele nilo llUC'·O .. .... Los \'er.sos que me (Ictl¡..teis ....
- rll, yo o be pedido "ersos1 Caballero, yo soy solo edi lorde obras
do ju ris prudencia,
- SiH embargo, yo no me equivoco. TIeco nozco bien 0 11 ''os al que
vin o ó mi casa l' me pagó do mil rroncos por adelanlodo.
- Ah es verdotl! Perdonadme .... .. lI .. bin padecillo un ol\'i" o , una
dis troccion ,uijo el I!ilrero , acordándose tIc la comision que había lomado a ¡U cargo en el precedente mes de mnyo.
El ed ilor recibio el mtlllllscriLo y pagó el resto tlel precio cOllvcnitlo.
El yolúmcn ,'ió la luz sin ,iilct<ls y obun'o un écsito COIllI)leto. Alentodo
por los primeros rnyos de gU nocienlc gloria t Adalberlo osó lijnr su..;
miradas sobre la jÓ\t!l1 y hermosa Ulujer que amenudo se dejnbn ver en
In \'cntana desplles fll' su vuella como antes de SultortiJa ..... Pero nada adiVinaba el illSI':ltO y ya trntallo de ahnntlonar Sil Cllnl"lo piso
pora trnslaJarse Ú ulla nlOrnda mas uigna de él.
Mme. Ulninv¡./ (lile 1:010 lIernua IÍ la sazOIl un medio IIILo muy ligero.
dió IIn hnilc pa ra celebral" el casamielltotle 11110 de sus puriclltcs:. 4.lal .
Ler lo rué con\'itlndo. Al \CI" de n.ns cerca a lo herlllusa ,illda; al obsl!r~
val' Sil enlOClon clHlnt!o le didjiú la pl)laura , el pot·ta se dijo. - - l/ e ohl
tu l vez la !lIOsa lI"O huseaba. I scducido por esta enca ntado ra idea
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ruésoliCilO, golonLe, lierno, apasionado. Ayudoronle Ion bien. que
en pocos horas, recorrió lodo el carnillo que Mme. UluIOval crela haber onJado con él hacia muchos meses.
- En fin. dijQ la ,iuda. ha b.blndo, 00 es poco rorLulta!
Contestó por ulla dulce cOllfesion <lllc c:orflrcndi r, dc UII modo s i~
sular" A~olberLo. No esperaLo una r.licidod lan súuila y se arrcdru.
_ Ser!1 preci~o "cr pensó, y tomar algu nos inrormes. Seria, tal
vez imprudellclíI td casarse con una viuda que lao rapida se desliza
por In I)eutlicnle ti '1 selllimienttt.
:lin embargo, Itabia solicitado el ral'or de ser presenlado al siguienle dio. Se le ogu"r~aba; MOle. l3Iainval eslaua sola.
Al saludar Ada lberlo , se acercó ú una mosiLa suhre la que esLoboll
co locadas vnrias piezas de IlOrcelann, rozallllolos ligeramente co n el
ra ldo n de su rroc.
- Cuidado, dijo la bermosa "iuda sonriendo. quereis romperme
alguna otra taza?
- Alguna olra 1 repuso Adalberlo asombrado .
- 1, :l lguoa otra. Jgnornis, acasu, que ~'a me babeis roto una?
- ~' o os comprendu, seilora .
- ontlead vuestros recuerdo:i. lI ace SCIS me e , cuando tuvisteis
la osadla de enviarme una carta ti traves de los "idrios du e ta vcntana? ....... .
La eSJllicacion demoslró que bahia balJido equivocacion. Lo ca rla
110 era de la lel," de Adolberto r Julia no oslab. ya alll paro aclarar
la ,'er~atl. ~o habiendo qucritÍu In lra,-iesa cam;rera acompaiHlr.á
BaJe ti su seilora, llab la call1 lJ1ado de condicion o Pero do llr,ó sen'la
~uerer o"erisu", el urdulor de la Lroma y el ouLo r del billele1 Los do.
co rozo nes se hablOn hablaJo, se babia. comprendido. Adolberlo debia rcpo .lar lodo el benf'licio tlel error y la hermosa viuda oeee ¡taba
/-I1l segundo mari~o en reelllplazo de:,1I laza rola.
1. d,' r.
I
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1. Porquéab londa el sol la cera y endurece el borro?
Los elemen tos on enemigo.:: unos de oLros; el sol, como es fuego,
tiene odio co n la humedad: donde qu iera que la enCllf'ntra porte á. consum irl a. Es ta la humedad en lu cera esco ndid.o y recol1centrnua: quiérelo el so l seca r y esliendela : con esla Se ab landa ó se li'luid. lodo
aquel cuerpo. Ya a buscar la humedad en el lodo. h"lIala dilo Lada v
dirund ida)' chlipola rilcilmen le. Fóllale la humedad 01 barro y sécasd.
~o es tan bloOtl .. In cera como Ilnrece i (¡ rmeza hay y cOI1:'tancin denlro de aq uell a delicado enlereza. Qui érela el so l desuSla nciar la ,irltltl
<¡ lI e, como es ta ba esco ndida, ptlrecin pora , y ell a sin enoja r!i'c la de fi euJ e, Cuand o pnrcce (¡ue estl. mas bland a , está Illas firme La con _
laucia no es té en el horror del sem lll anle, sino en la \'a lenlla del co raZOno el' ag radab le, 11 0 es se r fácil ; :;;er apnci ble no es se r rCllucib le.
Ye el homb re J eshOttes lo á la muger bermosa , que babia J' que se rie.
Piel) ' a que es rncil consumirl e la ho nestida d , i nt~llt a l o V110 es radl.
Ella se del1e ude co o términos sutl,'es y el juzga que se 8 bla nda; y e:;;
que la honestidad se va es tcndic ndo por la condiciono Es la condicion
pegajoso l' mezcl oda co n ell o pa rece débil lo hones lidod. Innumero bIes muge res ho nradllscs ta n en la opioion que In cerno Toclas las creen
f¡)ci l e~ y es su \'irlud tanta que ni ilu n el so l puede consumlrsela, Ma,
desapacib le e~ el ba rro y rinde l. vi rtud mas pres lu. Faci l es la egUll da co nsecuencia.
JI/an de ZabaLela.
11. Mario.
JlI. Dom in go .
lV. La , inu d es prcmiadn ; al vicio laurcildo, ,'eras escarnecido ,.
.
cas ligado.

