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.ADVERTENCIA 

Esta nueva edición de'" El Cosn1opo
lila," hemos podido llevarla á caho casi 
por n1ilagro. Echáhan1os de ver que la 
que publicó su autor, había casi desapa
recido, y que si alguna colección existía 
de esa obra buscada con frenesí, era en 
poder de personas que j an1á~ harían uso 
ele ella con1o ele original para un nuevo 
libro. Penetrado ele esta verdad un atni
go nuestro y adn1irador de Montalvo, 
puso á nuestra disposición una pequeñí
sin1a prensa de <:::ilindro, con una canti· 
dad de tipos apenas suficiente para con1-
poner n1uy pocas páginas; y como por 
fortuna poseían1os la colección con1pleta 
de la obra que reproducin1os, arrin1an1os 
el hombro á esta labor, aunque fuera con 
ánin1o de contentarnos por de pronto, 
con la.reproducción de los tres prin1eros 
nún1cros, los tnás difíciles de leerse por 
su absoluta escasez. l>uestos á la obra 
hen1os podido imprin1ir todos, aun que 
página por página, con la constancia y 
decisión que lin9piran las grandes afec-
ciones. ' " 
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N o tenen1os la pretensión de haberl , 
hecho bien: sin elementos en lo ábsc · 
luto; sin .conocin1iento ninguno en el 
arte de imprimir; sin auxilio chico ni 
grande de persona alguna, ahí está la 
obra, trabajada por uno de los deudos 
del autor, cuyo pensamiento al en1prcn
derla ha sido únicatnente la conserva~ 
ción del n1aterial para que no sobreven
ga el caso de no hallarlo cuando se trate 
ele hacer una nueva edición más prolija 
y esn1eracla que ésta, que poden1os lla
lnarla doméstica, ya por sus condicio
nes, ya por el limitadísimo número de 
ejemplares que é1penas alc<1nza á algu
nos cien tos. 

LL. I~E. 

Quito, Noviembre 17 de 18D 1. ('*) 
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NUM. 1. 

Ce sCI'ít tou¡}mtJ'S beauooúp 
que· de ,qmr,vc1'1zer les· hommo~· 
en les rendant pl1.1s hcrcux. 

lVION'l'ESQUJl'L'. 
''Esprit des lois"·. 

!Vlllcho es que ya poc1an1.dsilti,lo mclios exhalar en 
qtwjns Ja opresión en \jllC he~1(d~~tyttlo tantos ÚOOS; .lllU

t;ho es quo no hnymno¡;; ,9:}r~:l.~;§(i)<:mnd<~s de r8mfl.t.e ú 
J-nerza de callm; por fnerz'qiic}l111~pho es cp1¡e el pensarm en
t:~ y las ideas c~c lo.;;eiud~~i.l~~:rJift~1pt~cdn;l ~¡cr ~x,1~resndasy 
otda~ por !o~· ~ItHlncla~I??:i!~::r:'~0ft.;Lrt tr;·am.a t.p.mr:ICn se aca
ba, s1, la trrnJII[ttarnbrc¡~tM,oi;ie sn i.ermJuo,._y<l. veces sne-

·lu :1e1· el m(w curto Ll~Jqtloe:r scg(ur que clihn los profe
l.ns: "\lf ¡¡] impíoi:fF:ff:l!l%¡s:l~lev;rd;¡ como el~ ccLlro: pasé, 
.\' ya nn.lu ví; vo;ví;:.:y·1;1 .. ·n,.uo le encontré." 1 ,\huru u.os 
1 :rl l.a que no vuejy:t,r¡t·,:~Wt el curd ~·an to : deseo D10s 
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está. para ayudarnos. Hay peste$, hambres, tel'l'émotosl. 
n~da f:.a1t~ en este11\undo; yero más que todo .J~uy tira". 
m a .. Y. st nos_ alnn~bran bwn las luces ,c:e. ;y·úestro en." 
tcndmne11to, ya decunos que el cólera nsmb~w hace me" 
nos eRtrngos en lp¡;; hombres qqe un Atila/guo nn Cara, 
enlla les es 111ús ruinoso qLte la n1ayor hi:UlJhro; quo t;¡·:~ 
Hosas os más ten¡ible que un Vesuvio. Los ai<e> . ¡.,,;· 
turales con que nos castiga la. Pl'ovidencia, e/;'\ ,~uicio, 
nen al1i1r, y por el misrno caso ni nos <\es0spe;r.:,lh1itDs. 
eansan scntimieilto; porque estando con¡.·:'. estaiJ:.•'ic\ua.
tural y obligadnrnente en sus manos, se 1,1 • •. •erscnia á per··· 
por ella según convione 6 8118 nlto8 j~,, <l.l'ioj euliilar1clo 
ahí tomemos ocasión pm•a i nd ignnrnos, 1 , ;.tite; ve ni m os á 
]amidudes que nos vienen de nuostl'<'·· .. :'1.1 nos enreda-. 
nnestrotoi hermanos traen consigo una · 1¡ •. , ··mos esela-· 
rn, que sobre cansarnos· males posi-ti , ,p8plei¡ ,;::, h 
el corazón un afecto irrr1edso, un nosP,Q])l'; •· _, .... ·t<i'':~.li-
flUfl'ihle que redobla nuestras pesadunrb[l:·u. 1 

.,,, 'fre-
rcsentimieu~o experimentado siempre po·· I"Jf; e ltU .~ 0:1 

tiva cumido ve wmil' !m; male~; de donde 111' . la n~onte
rnr fOÍno bueno;;; oficios. Lns hombres,,; · .. : no se· trate 
cbo de serlo, debiemn de valerse uno~<-'f.; no con pozas 
que el padre común do todos le:,; tiene ''':;nda:.!í'''O ador
tual'~>e 11nos misnw<J y propendel' ú ¡:¡r: J .1'1:.c

1
;Hl y gene-

. A f'uerzri. de vee cpw nunca h¡t f:.,-;l 1Jo hacei·se nmn
eon\0 cosa eonir.::nto lús desolacion,L<·; ta de alto lugar y 
génr.~ro lmrna no vnn hnciG11do en.,.~I:. címiOFJ dr ln8 mon
Titnllr 6 TnmerllÍ.n ma!1tla asesi¡:,l~·, '·'' y Lw l'¡¡~r·m;'; nc,so-
• 1 ' 1 b ' t 1 ' .. ' . ·¡ ' l ll11dos, por 1a er;,;e sonr.~Jtcy,,-, · ·cr:ury~n1s, a pms e e 
pnnreuto; H\ ie nntojá ivl;.v)''{ íngL:Ilio~;; {L l 1'raucial Gus" 

. erigir· una gl'an tol're···d~r cr1lt~)?-lv;-, /lue C<~.<;::i.i' vierte sobre 
dad d,! Ispah.ú9 gmha(h~l;c:l)i~;J; ;Ü pecho genet'oso lm1 
c.r{¡neos fresco.sJ.; y ese ;Q~~·~f'\l!k 1io, y prenda la Ct>ticluc~ 
el menor mo~1yo, l~acf ?<?·n¡;~:. ~¡uc la¡.; to_rn.an <:oll r-,u~ 
tau tes de Alepnd n:~. 'JOIILlauosos y cntJll·.~1, <~rnurclo 
y poco nos ho/'!'oril~i, ·;mar los: lDl Rugen te dl~ lr,glnterm 
ser que los si/glo;·: ;!\':- .ti'I;r,~i ele Bonuparto, nwihit'nrdolo co~ 
tos y nnestr/t ahr¡.; ~> venÚL eomo refugiwln; nrandúndo: 
' ·] 1 . ... 1 . . 1 l)'.' . l 11 1 '· aqueL m· Ú'Í<¡>S. Pm:¡¡, .·,r•i;-_,','i)\ ;o · 1~<:> '•~lntH, o. ogan a 
eonJ:ewpol'ÚI~olcO v _.¡¡ga á o prini.~hftr~~f.lt:~JP·ilOde smo ser un 
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fe~tJei'wna]e¡,htlly i'epu!si,ro" para l.Js ánimos excélsus';· 
. Y csá honro::;a expatriación que imponddamos (¡, 
Don Gabriel) no ser·Ín pen(t ní obra de la vengtlllZR; sino 
conveniencia pb)pia suya. y de la Naeión, atento que su 
nJn1a inquieta j' rú<laB aft~cciones llO Stl aQOlDOllaran qlii· 
zús ;\, dejnrle en paz como convietH~, y alnn ·y al cabo 
darán al. tt11ste·. con ¿1 ó ·con sü pah.•ia. Si así eori1o se 
deja lle'vat· ele cso~1 malévolos empujes; se deJnso alum
Di'itl'· pol' un -rayo de sRbiduría, él mistrio, de st.l belia gnh 
ciu, tor¡¡nría el cainino de. Emopa, y n]lii s~ funra ú des
plegar süs ~i:Jentos que le tienen para sabio y ilO pnra. 
!nngistrmlo. Podria él.llcgar {¡,ser lin Cuviet·; un So1ly1 
nuuc!l. Y ef) gran ceguera dejar un camino aucho, iSua• 
ve y fuera d(~ peligro, por dottde so va á 1a gloria limpia~ 
mente., po:· ui1 vericueto intrincado y é;cabl'oso qüe al 
~ 11 llevn al nbistno. Si á fueh'.a ele filosofía y buen com· 
lo~:-.:\~:;?}:)·.; 1 ,, :' :cienJ olvidar s·us faltas y los males con· 
CiU~l~',://~~CdO gemir á los CCUtttol'Íanos, bieü}wdía SÜCe• 
nlf'•· J tocios lé) perdoüasen y empezasen á Ver Cll él Un 

hombre útil por SLW prei1dar::;1 si ya so arrepentía y deja
ba de ser pernicioso por sns defectos. Vercnws lo que 
hace; pero entre tanto gocemos de estos iiistautes de li
bertad que· suelen ser fl!gitivÜ,s cuando. ella no está en 
buenm:: manos. EscribamoB, lutblemos; levantemos el :'uü
mo do nue~tro:; abatidos com¡xtttiotas á niejores dese
os y mtÍ8 humosos peustunientoR~ · Cümplaüw~' los debe
res de ciutbcltinos exijiendo la ren.liclad de nuestros de· 
rechos¡ ubecleciendo las leyes, llennndo las obligaciones 
que se. dcl'ivan de t:;llas, y pt·octli·aqclo con el inllujo ele 
la p]umn, concjit' las costnh1bres sociales; malamente es
tragadas en el decmso de estos anos; 

Y pü(is nos pi'oponenws esci·ibir prmt el público; no 
para los partidos, bien será ponei:le al cabo de qué y 
cuánto ha dd esperar de los qne con él se obligan volun
tariati1ente; ·Desde luego nos ha de octtpd.r ln. suerte 
del continente amol'icano; sin ({Lie tengamos por ajenos 
á mwsti;o propósito loa graneles acontecimientos de Eu
ropa y del mundo entero, si el casó lo I'lidiese. . De 
"COSMOPOLITA" hemos bautizado á este periódico 
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y ·pt¡octtrat~tuds · set~. ll'b: -·~ 8 _.-:. . .~ 
ciudac_lanos del univiimdó , _ 

1
.] ._

1
.
1

c>s ele todn:s h~ ttac
1
t0 _

11

1
881

_ 
b. · L. , '- ClltC aon · fi'' ·-fo (e os sa ws tiempos. asQwun: _ 0. c1ecía un ,oso_ 

··1· Ti com .· . -· 1 desas· 
tres y progresos de ln os q: b _ '_1 . ·anes 1as O'úeh'Gs, 108 

< ..• 
· 1-1 , . \ l ·,1•evo ncl " ? <J , 1" cerca no:'l 

tocmi, amm'<ll1 nne~¡m )I'C_ , bl'tc"'' Cll1l'. n:1né1 e"' ' 
1 ~ · · yepu ·""' 1 ', r la-blaremos do ellas; no0so c¡Y:.-; _ · t 1c'i6n c.on p\'l•.fei'encl,l; ) '· 

.. • . t 1·. \ ,tra a ei · . . . " 110 como estran:¡eros nl:u .raes,\ que .u _ • de lJatr1as fiJena,,,- · . .. 
· 1 l . . 1 . t . como 1 seno como 

l
Ciuc ac anos te e sus es

1 
tstJga sino con'\o hijos dt e sn

1 
r;.,, 'de sui'i. 

eyes · pües ·c11emos )lmo cm' - -0 o be eeet o.,,, . 
' . 

1 
·-·- ··tc\os com _ . tr·\ 

por las venas de os_ hi&•_rquc'L\ _ :e'tclo ctüe iii t;angre ct:_) . t . . . l ·.. cli cr - . l• jpn· comtmes 111 ereses J a S8D11:'J' .. '-'-'aniel'tcttnOS, ct, ve-
nir, · infünclen en el corazÓi1 af'EPa11.0 _;~ n<?.>t el P, ,{· n'¡Ú.emi
dad, ideas de ttnión y favot'ecimi\·nto en la cabeza, erí 
el corazón i1o mezquittos ni egoistas. 

La patria propiamente dicha¡ esü\ pedazo ele las c1i ~ 
trafias; cbrno hubiem dicho Chateubl'iaiHl: ul gohlcmo á 
cnyü.s leyes vivimos Ru1jetos, la política de los gobBt:rfF..d
tes sehtri nsimisrno parte de hticstro n!Snnto. No ohe
cerrtos pres.ci11dil' de. la polítiea, siendo eomb es y dclJd 
:;;er lü. cosa riinyor y 1)1'\ncipnl que lüt de ocnpar á Ioé·: 
ciudadanos. Lm~ hoinbr8s Jibi·es en AJ.P-nns 'J lj}i;pnrt;L 
poi· obligación hnbían de concLtn'ir fÍ !nr:J julltas· en d·on
de VPl';;;úban los inter'escs de la 1-tépúl>lica: los ilotas 
prescindían), ln ley los hacía prcsei11dir; Sol6!1 co;m1i: 
nti. con la j¡¡f,tmia á ]os ciucladaiiOS quu no Ulmen parte 
en lns d iBen<)Íóne8 civiles; con ma.ytJ r razón hu bi<m\ 0st8 
sabio legísladc:JI; e<jlideuaclo á lü infamilt á lo~ q11t! prcs! 
cin.dclh y t(~ngat1 en thenos lus discnsioltes púiJlieaf; eti 
donde se \re11tilülo perteneciente á la niornl¡ la rectitud J' 
la jimticia d~l gobierno; al prbvt>cho y bienaildnnz'n, _de 

. los miernbws constitutiVos ele éstu que ~~t\ Wtm~¡ t'locie" 
dad, nación, estado. · . --. ._ . . 

No ha iilfluido pl)cn arittis de hoy en···nilc'sb:J e:,~pÍ!:i~ 
tn, y pol' lo tanto ubt;ado en nuestht cc)~idltcta., nqtdla 
cxtrafia filosofía de los syr~ncdeos que Úe(,n'3eja tHi hit..;m1 

mucha euenta. de los neg~ocÍ'\¡sde lq repúbii<.:a, ó :i lomé.:. 
nos ser indifei·entes á elloR; iJ61· eonceptuat· ii1jtist:o cpHi 
los hombres dignos y de bien se expongan ú peligrós poi1 

locos y viles. Todo bien considerado, éste no es 15ind 
\Jtl sofisma, que ele sel' segniclo, ht{ría llo~.rt+ hiule:;; sih 
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~~ue.nto sobre la esp17cie huplí1D<l, Pnes no necesita p(l;~ 
¡postrars0 que si \os PF9DQS qejan 9l campo, serán loa 
rnal0s c¡uieú~s lo señoréeq. victoriosos, y l<Js gobiernos. 
vendrán á ser concursos de bribones. · 
, .. T ar~bién hos h0rnps dE'j~dq ii1~ciopar de la arro, 
gancia de aquel orador c¡uc hnbiépdole rogado nna ciu~ 
dnd pec¡neí1a vj_nicse á ensenar la retódca rcspopdi6 que 
r3l plato era muy chiquito pqra el delftn. N o lwy plato 
chiquito para el c¡nc desea 01 bien de sus sep1eji:mtcs: po, 
co bacr, al caso que el tí;)atrq ep donde se represcpt.a. ftel:h 
i'educidQ y pobre¡ si f!e J'epresenta bier, no fnltará quiclJ 
)1aga jL¡sticia; y 'On resumidas euentas1 vale p1á13 la rpo
dest.ía qqe In. 11ecia presunción, la 'cual por !11 mayor par ... 
(:e mantiene en la oscuridad á los que l~1 llevan en e] pa. 
cho, Bnena leceióq qos tienen dadtt ¡:¡quellos dos pro. 
hombres en cuy4 gloria venía rcbm;nndo el mundo, de 
lo~ cuales el uno sirvió gustoso de a1cn1de en ]a humilde 
ciLtdad ele su nncin¡iento, y el otro no remmeió Lll1 e1n~ 
plcillo l'llÍn que sus enornigos se en1pBi'iaron en dade por 
escarnio, después que bulw puesto en las nubes á su pa
tria venciendo á Agesilao y presidiéndola muchos anos 
con:io pl'imer inagistrado y gran político, 

Eso :;;í, harenios por no sel' eorno el vulgo de Jo¡; eR
critül;es; pues nuestra opinión no difiere de la de aquel 
que dijo "que ]m¡ ciencias, las nrtes, la políticn, la huma
uidad en fin hubieran ganado mncho 1 si menos pen;onas 
hubieran eserito á ceJ'ca de ellas". 'Urataremos de todo 
con respeto y dignidad, y sólo cuanclo estemos muy al ca
bo ele lo q nc acometemos. Las pcrsonal·idades no habla
J·ún con nosotros; pero averigüémonos bien. Son perso
nalidnde:'' las qtJC tocan al carácter y conducta privados 
de las personas ; so11 personalidades las que desentrañan 
hechos, que sin ser útil saberlos á la jnsticia, dañan al in- ' 
dividuo á quien se los achacan; son personalidades los ce· 
t-riles improperios que se dirigen al sujeto7 no los juf:tós 
cargos al eiudndano. No es do nosotros nlzar el velo 
que cubre el hogar clomústico ni seguir los.pasos c¡ne no 
llevan á la eosa pública, ni asestae flechas, si :el deber de 
censores y el ahinco jt1rsticiero no nos mandan dir-:parat'" 

.Jns. Mas no .son personalidades lm1 actos que se ent.ron-
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mm d~rectamonte oon el procomún, .)" cuida¡1do do 111, .· 

:faltnr ni decoro, nó dejrwemns de abrum,ar ú los enotnigos 
d(\ lnK k\yes, á los poco adictos á l:\ Pn.tl'iu, á \os dolin~ 
nttllltl.m: nwp;Í:>trados, s.i por clescliu,lw continna:-;e el mnl 
11\'nnLttt't\lln HÍ~:Lmna de gobierno qüe el Ecundor ha Slh 
l't·idtl poi' t'.ÍIII\tl t•.Ltq'ttm> ni;\os. ( , · 

fi::tpnt'llltlll/i ('(111 ltat'l.o rnndnmento no hallarnos en b 
lllll'l'lddnd d11 <'lti.l'tll' ntl ln mJI.nea(ti. pnra combatir viola, 
dttl'~''l d1• In. l'llltHI il.ltllit'll1 1 di:Htlllllnt:(:dot·(¡s clol clel'ecbo aje
llll, \¡,1\ltlllot't'l\ dt' lm1 tH'Hii)';nH t'¡nt) rnntiJHWt\ In, Uopública, 
llt~tt ( lidil'lld ( ~lll't•Ítt 110 t•:t tttod11lo dn ittl!tnt'Hn ¡mm que
dnt· ld11t1 tllllt lli1111 y ¡:u11 ln:·l 1\otttlll't'H.(f' [ 1;[ ~igui<'1 su ca
tl!Íill,, y pot' ni11IL11 !\Íolo, 1(1111 11u po1:o::; escollos y escnbro
t!Ídndt:H hn. h!llido q~tn vottt:I)J'. Don Jeróriinio Cnrrión 
::dgn n(,ro y bn::;que esa vereditn, aunque e~trecha, no del 
todo impracticable, por la cnal se llega al corazón de los 
ciudaclnnos: menos dificil eA <le 1o qne parece á malos 
ojos. Firme er¡ ln. justicin, si bien no en tal extremo que 
no blandee algunn vez ert benefieio de la clemencia; ap6, 
yaJo on ]a vara ele la snbidmír.t, escudado con In eonsti
tución y siguiendo el rumbo del honot·, se descmbocü 1~1· 
cilmente en eso paraíso ; paraíso es el amor do los herm;t~ 
not!, panr(so la felicidad quo se labra ft todo un tineblo, 
El decreto po1· el cual el Gobierno ha dt:elm·ado vigolllo 
lrt ley de pntronato es un paso de gobiet·tw ilu;;;trallo, ttl\ 

büen '::~gút,ro de lQ porvenir. Aclare ~;u eondttdn, dod .. 
dase y t.ome resuelta,mente por el camino do! bien, y la. 
opinión del pueblo será suya, y en Ütvol'cecrlc se cifra· 
rúu los esfuerz:os de los patriotas vordaclm·os. 

Pero como no nos propor,ernos sct' solamente Timo~ 
JICG y .Aristnrcos irnportunos en políticn, habremos de pro
(:llrar c¡no uucsll'o escrito tt~nga bn1ago para todos. A la.·3 
dums JcceionN; de gobierno ¡.;eguirú, ~¡ bien :-;alí<:re, tal 
eun.l troz0 de lit~~nlhHfl y dü amella poesb, ~~~~ (\~'ll poe;e;Í¡\ 
1¡!11! tb>arruga la frente y hace olvidar Ir~ tkpot't.:teión; 
dn ~~~:n uiüriyia sobrchutnntta con cuyo socnno ( )vidio sua~ 
\'ÍY.n u!rigQr de la snya calltn.mlo dulculltnttLn los amores 
d<: lo~ dio~(:s. Los rcyeB y gencrnlos dn ]<::-:parta r~8tt~ban 
olllig11doN ;t:fuwer un i:'acrifieio ¡.;olenllt(~ ú lnH M:psas para 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~-11--

.. d'u' ü ül:ia guerr& Ó A eualquiera et;pedieión de tn:iscen
'fiencia. .¿ No_es éste el. hoü'H)nnjo que las nrmas rinden 
:n,l Ü1gcni0 :? y si los adustos espn'rb:mos sil criticaban á 
ias Müstw, in con ctwúta tilú·s rnz.Ón no f->aerificaremos en 
HIS altares, :¡J.o;;;ot.l'os gúe gustamos de ir ú sorprenderlas 
·en sn ter11 plo del Parnaso? Platón desterró de su repú
•biica {t ·los po~tas; pero esos mismos esparti:mo~ se Cll~ 
i)rieton de gloria á eatl8a de Tírteo ·que encendü1 y ati
:.¡,aha en :;üs pe('hus el fuego de la guerra. &Y no fué Eurí
pides i:¡uien i'a1vó con sus versos •centénai·es de atctiien~ 
};es al punt.o de sl.'r pnsador; por la espada de los siracusa
nos? Pode1·oso¡ dúÍce i!l-f:lüjo de melodi:t-1 qu·e á trueque 
tle p.:ozarlo de los labios de Lüt prisionero, lo dejan vivo 
los mhn1os enemigos sedientos de ~ü sangre! Platón 
bu bierá desterrado del ejórnít<> dé Nir~ias á Enrí pides ; 
·qué hu hiera ~:ido entcmccs de ta·ntos iltr:stres aterüenses ~ 
'1'odos hubieran Rido pasados á cüehillo-. 

. Pues hien1 si tanto pu<ode la po·esía de 'buemi. ley, 
i'ei'i\ $'ujeto principal y le alzf.lrenws un snlio eri nuestra 
repúblic.a. Poco impoi-ta qne ella venga en. prosa ó pbm
posarnentu ataviada en los emisticp1ios '~e Virgilio·; Si la 
.J er:usalén libertada eBtnviese esdint en prbsa, no <i,eja

.~~,. ría tle :;:er ta11 poética y seductora cmno e·s. Si el 'Pelé
~\~lacci lo tuViésemm: bn VOl'~Jor pocd ganada·, y Fenel~li úo 
~§ fuera mayor poeta, MnB procümremos qüe haya ele uno 

y otril¡ purque es la p'úra verdad ·que nn he<·hizo miste
río:sn uerrnm:-m las ideas vaciadas en los meiiHnos y sono
rot c:~üdecnsílalms d'e Ga!"ciluz9, y la guerr1:1- rúisma se re
enfüreee¡ por decirlo m;Í; y (•t'ece en sanguinaria pútbpa 
desCI"ita por las valientes pincelad-as 'con qüe retumbu. el 
rrassb; 

Sol de; col pi ilt·intbónib'o ili torno 11WsSq 
L' ínmzovil íet't'a1 e ·risonare ·i monú·. 

No sn beníos lo que seh\ I::i. Ilíada ett vet~m hei'oicú for
ja do en la fnigüa del rüh;l\lo 11om ero; n1ns ¡mrécenos que 
debe sér suhlirne la 'd'esped\da de Hédol· y Andr'órrtaca, 
t.iel'rws lo~ espmitos y vagidos del tt\.ndtacho Astiitna:X al 
ver el aspeetó guerrero de su padre y el re;;q)lan,lor de 
sus broncíneas armas. Pero \ramos á ver, la Ilíacla tradu-

2 
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dda en pros;:t á todoE~ los idiomas del mundo ¿floja do 
~>cr la llínda? Diremos que fnHn hL música de ht rima; pe
ro la poesía allí está rebp~Q1Hlo 1 ffn.y poqsíq ~m pt·osn¡ 
la hay en versq. 

No dí yo la vuelta al globo como sabio naveganlt:l 
descubriendo tierras desconocida8, rompiendo los t~mpa, 
nos etl,:lrnos que obstruyen ~1 puso de Jos polos.¡ no ell
contl'é islas (lesiertas en dor.de serpent.easen deleitol'los y 
focqndos ríos1 en doqde se 1.1.l~aseJJ spbre esoarpndas flo~ 
restQs enpaqtwlos palacios de Armiclas y R,eynaldos; no 
pcnetrú h:ts ¡,;elvas de África ni lrts hube.con leones y 
panterar>, como esos viajeros cazadores que a1lá rompeq 
las puertas que la nntupaleza quiso mantener cerradas y 
vfm á sorprendei' sus misterios en el co1'azón del Saharn 
6 en los in) penetrables bosques de las vírgenes monta.
ñas. Pero recorrí casi todas la~ naciones cultas de Euro. 
pa estudiando' su políticá,. observando suR costumbres, 
abomimtndo sus vicios, ¡ulmiranclo sus buenas cualida
des; y como los ·hombres ilustres suelen ser en todas par. 
tes el resumen. de los· progresos de su patria; proctt>~'Ó · 
verlos y conversar con el1os entrándome por sus puertas 
á títulq de extranjero y ele acatador del ingenio y las vir· 
eles. 

Pero sí ésto me eomuníca alguna honra, no pongo 
la 1úonta en ello. Mis ascenciones á los montes célebres, 
mis contemplaciones tristes en laP. ruinas del Coliseo, mis 
paseos nocturnos por entre.lor3 escombros de la Ciudad 
eterna, IHÍs melancolías, ay ! mis melancolías en las casas 
desiertas de Pornpeya son los que me hacen valer algo á 
mis propios ojos; porque si la conversación y el úato de 
los hombres engaln.nan e1 entendimiento, corúo, dice Gib
bón, la soledad e~ pábulo del numen. Otro mundo es 
ése á que el alma se remonta á solas cuando uno lle'm sus 
pasos po1' los lugares renombrados, pensando en lo pre
sente, rememorando lo pasado, cavilaüdo acerca de lo 
porvenir, l';olo, triste y ~teaso entre 1as sombras de lt"' no· 
che. Con menos gratitud rne l.\cuerdo del alcazar de Ver
salleh y del palaeio Pitti que de las ruinm; del templo de 
Jr¡ Pm; .Y la Columna de 'l'rajmJO r lllellOS pueden con mí. 
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go lüs í'iJJCÍosns mascrti·acliB ele la Fénice y de la Üpent 
qüc f\1 bai1t~ t\stra\'agapte. que unos pat':torcillo~; me ofre· 
tíeroil para i:ni t'l~creo én tlll templo ruinm~P de :ptiúoln, 
~erea de los atitígLios jardineFl de' Agripi1Ht; ei1 meno~~ , 
tC1i.g(i ia prt}sencin y lü~~ ¡xt1abrrts ele ;;:abio~: y poetn:> de 
la~: ciudades vivas,. q· He CRot:: romanos mnp-r,stuoso::; de ne· ,, . 

~~Ta barba y mistm;ios<t ctttadlirá qtic encontré 110 pocas 
V(~CCt<í Scntadós meJtuicÓ[icamente en una. piedra dtH'l'lll11· 

hada del Tctbularütm ó dr la casa de los Césare8< · 
Ltt ~-oledad eh meJiti del siglo es ]o qü~? ,uás no:;; 

vale: pue.:'; t1l la t~otnpaiií.a y eoncurso de gel1te uos Úfli;(" / 

, i1an á vivir·; d aislamiento y la cotwersacíón cow>igu mis-: 
in o nos erü>efH.tn !0:s cot>ar:; de '-Jlle m á¡;; nos euiwiené estm' 
l1etuado~, 

(¡' fro1n socidy iue lea1'1Z to live¡ 
T' i,r; ~-:olitucle shouth tew;}¡, 1,ts /unv to clii3; 

. . No tclirlt·{ui. qUe sonrehse. i11is ledoh3s de liivr~rosf.. 
\ililes aventnrtts, iii 1es descl'ibiré t<at;Hlit<i brill11ntos en mnul 
f'Íones t1e se1~orcs1 porqüe no los he püsado, Pet'Ó sí na• 
,v~garún el lagü ..l\venie! y entrarúti (t la e~1éva de la Si
bilrt de Cu1mt; les liaré subir éonniigo tÜ MonHenabe ó 
:d Vesuvlo; atravesaremos ese viejo Tíbur, precisamen
te por dbndé Jo,rms6 Clc!lri ahdni dm; niil afimH 

Y cndo á conocer la roca·r:L\li'J)<lya m1tré por una puer· 
teei1la vieja y a!,tüjoreada; U na muge¡· alía, tJálicla, de mÍ·· 
rnr profundd y vestir uegw fué quien me la abi·ió y nHi 
concliljo hasta él borde de aquella famosa roca de donde 
Maülio fhé phjcjpitado poi· habei' pretendido la coromt 
de Tarqüiuoi Esta es Roma~ ·decía denüo ele mí mis
mo; ese montón de winas que allá ¡:lai'ece; entre las t:ua:: 
les está ladraiido ll!gübremenbe un perro¡ fué la ciurlad 
qtre dió Escipiones y Pbmpeyos? Y es~rtristb mUnta
ñnela qtte da ni.ezquino pasto ft cu}i.tro esqueleütdos hú~ 
falos, llamábase Aventino, y vio on süs faldas ai pueblo 
romano y sus tribunos imponiendo la ley {¡, lo:,; Quintios 
y lot> Glandios~ Es.os laclrillds ciisi liegi'OS habinados aquí 
y allí formaron talvez la iliora:da del grai1 Júpiter: de 
-aquel barranco en donde veo durmiendo bh pbálió~ei·o 
mostró Antonio por· ventura el cadáver de César sacu-
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cliená.o.:c;n ,;n,;angl~enülc1u ch'hníde: pnl' esa verucln et;pi":. 
fiO\'a~. qniz.ú~ ln vía. Apin en ól.ro tiempo,_ huyeron Casio. 
y Bnüo terriclm1 conln t"ang:rp, del t,Í¡·,tnq a. b~(SC(tl' á Ro.,_ 
;~i~~a en.. cl(!nde no hullasen. senridu.Jnl;ré. 

gJ mundo nnLlg"Ll<J y gn.1nde rodaba en mi enhez.a, .Y 
qi t'entía yo la ll¡¡v\a que caía :>nhrc mí, ni la neblintt 
t[tW me ¡;ircundabn eonÚ> para <;oncunir á In funeh~idad, 
de nquelln escena. L~ xnujer que me di.ó <mtnvla ~;e ha~ 
bín. relii:Ddo á la c:,t.snca d()nde vive, y me hall~· solq en 
rpodio ele tnr¡tas .Y tan grandes c;omhn1s eo1no lbnn p.:l· 
J;¡and0 delante eh rnis ojo.·:. ·r,r¡ ú. Luereeia; v.i pasar el 
cq<:lrpn de OicurÓ\1 Gin cabez.fl, y ésta, roda1Hlo á los pie~'
d!:l su.enemigo que refa, ú carcajadas; vi ú Oütilina co
rdendo. com<J fnria con nn tizón en la n1.ano, poni~:;wlo_ 
fq(:l.go á los templos de 1()s dioses.; vi,, .... Qué· voz po· 
drá deeir cuanto se puede _ver en Ronw? Al volver dB 
mi; sublim~ desvarío Yi ya positivamente: vi á ln mujcF 
romana que en su coiTedorcillo se estaba ú eontemplar-. 
me, curiosn de ver despacio un extranjero to.n solitario. y 
taciturno: vi las goLas de agua que enínn monótonas fJO., 

bre las piedras reshfJ,hnH.:lo de la lni:lJildc- ehoza: vi un 
jergón en donde estaba ncutTtlcado un gato negro de 
ojos cc~ntellanteR: vi un gallo inmóvil ¡;;olne la pata iz
quierda durmier.do- mientra,, llovía, Y á .tiempo que és
to veia el glito de las rnnns, .. subiendo dol Foro, llega
ba ú mis oídos en unn con' el balar distante de alguna 
l;nmbreada oV,P,:ja. Y volví á decir dentro ele mí rnisFno: 
Esta es lloma ~ Romas enm ambas: la unn, la l~oma 
de los prodigios, la Romn d0 bs virtude1\, In Roma d8 
lo¡; grandes hombres y de lai:< grandes cosas, la Roma de 
ahora veinte E'iglos. La otra., la Homa de lo¡; vicios, la Ro· 

· ma del hambre y la miseria, ln. Roma de la nada, la Ro
ma de nuestros días. Y cuando snlí haciendo este triste 
pnralelo en mi cabeza, se corifirmó mi. jnieio con la can· 
tinela que bajo las murallas derruídas de la ciudad alza
ban los arrieros al tardo pnso de sus mulos .. La oyeron 
otros viajantes, la oí yo, la ha ele oir todo el qtw tenga 
oidos para las voces de sentido grande y rnelan0ólico.-

Rama 1 Roma ! Roma ! 
R orna rían é piít. come CTa prim-a. 
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. Estas :,;on las eo,Jas pasrulas por mí, éstns htf: he d~ 
referir para Jo::1 que gusten de m~ajes scntimental¡;s, 
No los esceibo cQmo Stenw; pero sí pncdo escribirlos 
confonqc ri Ia verdad y á las blandas ó amarga~ afeccio· 
:pes que n;can:enba conmigo p.or las ciudades mús fnmosas 
de lo antigu·o y lo rrwdcrno. Los PiTineo~~ y Jos .A]pes 
;;on hr.rrnn.nOt1; dn los lln;os pasaremos á los otros, deL 
Amo al Guallinna~ del .i\.n in al 1\tlanz.anaret~; ó iremos .. 
por las !loridas mál'genea del Turia aspirn,ndo rosas y jas. 
mines, l'ega1ándonos con esos dorados pomoa, p1 ovo ca ti
vos y Habrosus m;1s qtH~ los del jardín de las HeBpérides, 
,.l'on1aremos úü bauo en el G.enil parn har.:crnos propic:ias 
las bdlas de Granada, bien asícomo los suaves indios se. 
hace\1 aceptos á sui'l genios, con bafíarso en lm; aguas co
rrientes de1 ;:Jort.nnado Ganjes, Y sllbiendo {¡ la Alham
bra por el bosque en donde elnilscnor sudta la voz; divi
na, resonarAn i1ucstrns pit,ada,: en los pl'opios mármoles 
que oprimiel'on las plr.ntú~ del fiero Aben Sni<l y <~e la 
beUn Snicla. · 

El Dan·o separa las colinas del Allmicín y de la 
Alhamhra: es ése un rischnelo borrasr.oso, á pesar de ¡>u 
reducido eaudtd, que entre piedras y chapmTos se preci
pita braveando, límpido, travieso, haciendo espnma álos 
recodos y conchitas en donde lns ninfm; se n·frescan; ve
loz como un saetín en otras partes y mal enojndo, fJÍ da 
con u1w granrlc pie<lra que le üi.terdice el paso. Sus ori
llas son montuosas, verdes, llenas de s1lve8trcs flores, 
hasta qne baja ú la campina do Gramacln á entr<:garse al 
Gcnil y, 011das con ondas coufundidns, la van fertiliznn
do y hermo:;;eando en e] largo trecho que la bañan. ¿No 
será de nuestro gusto,. en una manana de abril, fresca,. 
pura, con un sol l'(isplandeciente y halagador pasar ele b 
Alhamhra al' Geúeralife atravesando el DaiTo? 

Licürgo mand6 colocar la esti1hra ele la risa en to
das las mesas públicas~ Ert Laccden1Qnia los ciudada
nos com:fan juntos, sin que de esta obligación estuviesen 
esentos los reyes ni los . Eforos. Tenía pari:t sí aquel 
gt~an legislador que la vida más anf:ltera clehía templarse. 
con tal cnal pasatiempo honesto, y que era convenie~te 

~ 
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. _quitatse las ¿n,t\a',~ con nlgutlOR, instatthm de hieti sazo11a" 
'- d::t charla y nn l:W6mp de ironía clllt.a y ¡;;,derm:a, eapn~ 

de separa!' los labios según la éostumb1'o de Demóérito; 
Si Licürgo; él st)vet;o é inflexible Licürgo, ltizo venir la 
estatua de la risa á los ba11quetes de los ]Gct>demunios; 
~cómo la habíamos de proscribir de nne~tra humilde me~ 
sa ~ R.abelais se hombrea, en las libr0ría:;; d(! los Doctos; 
con Homei'o y 'fito Livio; Lafont.aiue ocittJit lngnr mni• 
tieute dil ellas, y nada se hace sin Moli'Jl'e. ¡ Qnién uos 
diera ser capaces de agenciarnot~ Coii heeneneia algunos 
ii1stautes saludables pai'il ~:~¡:;te abatido cuerpo! Saluch 
blc es la bien nacida risa, d.LtléG Stl iniperio, y los ¡:;abios 
no la der;deí1aroil, sino es la del . gremio de los ~~(~eios, 
Las eFtatila~: y retratos de ltt H Gl'm<isma poi' lama-' 
)'or fiartd están Honreídas cit el Vatiennd. Los niüosi 

. inoeen tes y virtuosos pol; el mismo crülo n tm si ii ¡,a her
lo, ·i'ion mucho; y la liación más culta é importallt.e de 
la tierra lo htcee todo riendo. IIay ú1cional e11 el Ii1u!l" 
do que no.gw:~te de Ccrvahtcs? Al in1·e11c1b1e Do1i Qni• 
jote no le resisten ni los alemanes eoil todo su cHáctel' 
:frío, penoso, téti'icó, t, ).T puede algo con los ingl~ses d 
eszJleen cuando ese Panza ctmi,r;o vuelve del 'l'oboso á 
dar cuenta de su embajada á su amo"? Una de lm; in· 
jw>ticias más lustlmosas pa1·a J mtn Jaco bo U.ousseau eN 
la tdlneia1'i(t¡ fálsr~ e írnpía acusacióti. de sus 0rletüígos; 
de qüe en sn vida se 1'ÍÓ. "Eran unas carcajadas con 
Didorot y d' Alernbert,. dice, que nn lwbü.1 más que cir¡ 
Dmi.ndo á la buena de 'rcresa se la hübia metido en la ca
beza teherme por el Pontífice Humano; De donde proveo~ 
nían á sn juicio los 111immientos y atenciones de tiue yo 
8i·a ob:Jeto n.cerca de los IHiblcs''. 

Si es preciso t'eirí riamo:S i si conviene llorar, llb· 
h~mos. El hombte mr un péndulo entre una somisú y 
Üllít lúgrima, ha diel:io tin gtinn poeta; Y estoy para 
creorle ,cuandl> considero qn~ no 11ay Eh1te más desigual 
iJLle clhcimbre ¡ tan desigual¡. que algunos filósofos an
t.i guos t~e n:ti'eviercin á regálnrle cbn dos almas .. 

El ejéi·cito mü·taginés había entrado en miedo, á pe
t-Hil; de haber vencido ya una vez á loG Cónsules roma
nos, con motivo de las legioues ümnerosas c1ue éstos pu~ 
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:.;ieron en eani.paña despl\éS de su dermta, contra ioda 
la previsión del enemigo. Andaban pncs los cartagine• · 
ses indcci~os, penosos y c~t>vilantes con el f1mesto y 
acaso no remoto porvenir que les aparejaba la fo!'tuna

1 

y,ántes cmi gana do llorar que de reir. Gi:::c6n, perso
naje de alto lugar entre ellos, se yá para -A.níbq,l, y todo 
maravillado y aftijido :....,-,-Veis, le dice, cuán numeroso y 
admirable ejército contn.J. un puiiaclo de hombres como 
nosotros somos~ -r,.Sí, responde Aníbal; pero hay uiüt 
cosa que me ndmint mucho más.-Cüá1? ·--El ver que 
en tan gran muchedumbre de enemigos no hayn uno so
lo ql!G se llamo Giscóq_ como vos. Y los cartngineses 
coni.o lo van sabie'ndo, y el mismo Aúíbal se toman {t reir 
tan desencaj[ldamcnte, que no acaban 11i cuando se em,· 
pena la ba.talla, y riendo cmwiguen la victoria, sin en. 
coutrar pi un sólo Giscón etüre todos los que van ma" 
tando. · · 

Puede ser que nosotros t¡unpoco encont-mmos ní uu 
Giseón en la multitud do enemigos y <mvidiosos como 
verosímilmente nos vamOs á c;oncitar, sinrazón por cierto; 
pues no IJertenece ft ·nuestro plan hacer daño gratuito 
á nadie; mas suele ser uno muy grande no estar alui. 
vel de tanto necio ó perv(wtido corno infestan las ciu~ 
dados, haciendo mucho y sin hacer nada, sino e! mal de 
sus semejantes. St~dtorwrt/. ~·njinitus est numents, H::tre- .. 
m os lo que Aníbal, riendo llevaremos cuesta abajo (t nues· 
tros enemigos, si ya merecen nuestras ar.mas. Y las cos
tumbres, asunto de los buenos ingenios, como Carlos, . 

. Dickens en Inglaterra y Ba.hnc en Fn.uwia, tendrán, con, 
toda b modestia necesaria, su lugar en nuestro escrito .. 

Si se nos contradijere en los asuntos sedos con bue~ 
nas razones y con la urbanidad que eumple á la jente 
delicada, nada quedaremos á deber en buen trato y mi~ 
ramientos á. nuestros contradictores. Si echaren por el 
camino de los oprobios, como por desgracia sé suele acos
tumbrar en. estos ,oscuros paises; rcspomlerémos como 
Foción. Un· enemigo suyo le interrumpió su discurso 
c'uaudo hablaba en público pm a co]mnrle de injmiar> ca
lumÍ1iosas ygroseras. Calló el orador, y sin dnt· la me-, 
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nor señal de enojo se estuvo con gran sete:nidad estJei·au, 
do f}UC ·.su ~lescomediJo ndverMHio conclnycse ¡ y ast 
con'io hubo condnído, pues no hnbía qniell echase lenrt 
á su ira, tomó él hilo de su are11ga y en el mismo tono. 
que al prilicipio continuó sin prof0rir un túmiuo acer~ 
ca de las imputaciones é insultos que acabnban de oÍt' 
todos. No hay répiiea tan picante como tal dei<!precio, 
dice lVIontaigne. Los que nos caluümi~:m, los que nos 
ngrnvien¡ los que nos llmn.en i111portunos eruditos, ene
migos de bajo suelo hmi de ser é ignonwtcs. Si no ob-' 
tuviesen de nosotros respuesta por escrito 1 sopan desde 
ahora y ·para siempre qne les. contestamos á fn manera 
de Foción. 

Log toritos quiewn que todos io sea1i; los clestv 
]umhnulos se incoi))odnn de que otros :sepan algo; y ¡,;p: 

arrojan á zaherir ú qnienes hablan iJdr boca de la moru1 
y la filosofía. Si el iilgenio prbpío ho da de sí cuuntio 
quisiénunos para ilustr[u·nos é ilustrar :í loe demás, ¿,co~ 
m o no acudii' á Jos sucesos y ·paln brnt> de lo:~ tÍPmpm; y 
vnronm' tmperiorcs ~í, nosoti'os? Epi¡;uro escribió tre:'F 
cientos vo1úmt:metJ sin 1111a sola n<:otación ni pen~amienc 
to ngeno. Pero este l~pieU.ro era e1 más orgulloso de 
los hombres; y el único ellti"e todos qm.: se ha ati·c-wido á1 

1luinnn1e saiJw él mismo. Crisipo hacía todo lo coutra
tio. ¿Y no vemos ú cada paso en los autores niodernos 
de másnota: "conm dice Plutarco,' 1 "en r"l ::;~nt.ir rle 
Plinio,'' '(conforinc ni dictan)en de. AristÓteles?" Ten" 
go pnra mí qüe un :snceso grande y apyobado por 1o~ si~ 

_ glos, üiia senteneia ó npotegnm filosófi:c·os p1·estafl inás 
p11ra Jn iustrucción y el deleite¡ crue la insulsa y disloca" 
dn riada de términos vacíos que van lbs ingenioB vnlga
rcs echando nfuera, sin proveehcí ele nadie, peTo i:>Í tal
vez d1 daño de los bueno¡;, Si hed1os de ht~b1ai· de sa
biduría, nombreinos {t Sócratt>s; si de virtud pri.hicia; á 
Catón; si de rlesinterétl, á. Ep\1minondns; si de fid~h
dad y forta1ozn, á la _esclava :blpküritJ¡ y bnbi;emos dicho 
m(:s y mejor i:¡tw lo alcnnzútÚniJs eon nu~stros solos pen
¡:amientqs y af'uccionrs. f,Pot· veiltüra· será malci . estar 
al cabo de la hir:,toria '? Ella es el libi;o de la s~tb\duría 1 
y el que leyó una página vale más que el no leído. Los 
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letradas e11 la Ol¡ina gozan •le mil privilegio::-:, son unos 
co·mo Ve~:tnles, 'liJe para el ;iug·usto eneurgo tle n1nnte
ileT el /tte,qo {;!U.Cf1'¡tdo, han menesto¡· Yeneraeión de ptúte 
de· los fielos. l 1ero be aquí bdrado <le perrof' el que tu· 
vo Ja osadía de mnnifestnrse algo instmí<lo, al mismo 
tiempo qne laH sacrosantas clámmlas ele libertad y pa
tria, si et~m lWom¡neiada!'l de buena fe, le hncían reco
mcnclaL!e y digno de respeto de los libres y pa.triotati. 
Heinon, reinen bs tinieblas. Pero los que estamos ptt· 
l'ando la flor de la juventud en la vida privada, á vuel
tas con nuestras a.nsinti de ~a1Jer, no tocados por el vai
vén eterno de la bnraúnda polític:a, 1nucho tiempo hei11os 
tenido de lee!", de cstúcliar, de aprender, de sentir. 

En orden á lenguaje t;epa, si alguno se previene ,á 
censuramos, que lo hemos aprendido en los mttoi'es clá
siewo~, en 1m~ t>Sel'it.os ITel lmen. tiempo. Suele suceder 
qqe el torneo de umt fJ•ase no suena bien para un oído 
torpe; que una tmwera de consl rncci6n, auto rizada aca
i'O por Cervantes y Grnnadn, no la oyeron ni la saben 
los iustruídos pol' Mata y Arrnüo; que no alcanzan á 
(~stimae un corte Nuevo pa1·a ellos y elegante, y toclo e~; 
lanznl'se eil cicg·as inveetivas sobre que no entendemos 
de grmnática {¡ qüe fn ltnmos al arte de hablar bien; pa
ra lo enal acude;1 lncgo á sru;i libi·ajos, siri. ve'nírseles h 
las mientes que ilo hay n'l"te ni dicciofiario capaces de 
conten~r toda una 1ei1gua, y que dbnde se la estudia y 
aprende, donde sB la chupit el jügo, si hay quien rno su
frn esta Pxpresión, es en los ~t_utore:'l consagrados por el 
nt<ensn unú.nimn. Si hubiere quien venga á corregirme 
el uw de nlgún verbo, cuidado que le ponga cara á cara 
co11 los Arjensolas; si budarse güisi,~rc de un modismo 
nunca visto ni oído por óJ, tendrá talvm~ que.haberlas 
con todo uu :Momtíü, ó cuando menos con un Mor~de 
F'uentefl. Pites advierto desde ahora que en hecho de 
lengua yo nada he.inventado, y si algo hay nuevo (•Ji · 
111i modo ele decir, lo debo á Ja lectura .ele los maestros 
del ::;iglo ele oro de uuestra lwbta, gniada por la sabi\lu~ 
da <le Capmauy, Clemendn y Barult, i1ust.res drfellso
re::; del espnúol cnf>t,izo. No digo <tue yo tenga aquel 
primor, aquel hábil tanteo que se ha mpnester pam lla-

3· 
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marse un escritor pulcro y r~mirado; pero o;i me creo, 
con de~·echo para desdeñar á tanto crít.ico zarramplín;, 
qne siJ;J. lwb.er l~ídp jamás qna págiqa de J ovellnnos, aco~ 
nieto á e\1goUarso Cl\ lecciones superiores. "{t sus aptitu
des. El no entender nosotros una cosa 6 no haberla 
jmnfts ofc~o, n~ es ra~.ón par?- t~ncrla por mala; y debe~ 
m os tn,odirnos m1.;who en• ésto de c1·itica1·,. no 110.s suceda 
lo que á ese librero que tenía en su casa un Homero. 
correg\do. de su propio m arte; ésto es, . que Alcibíp¡des, 
lo supo,. entró furioso en elb, y ]e dió de bofetones. 

Co~a muy diferetlte es la crítica de los: hom bret+ 
im¡tr.uídos: para e11os téndremos el oído atento, y así 
como nos t0111eu en errores ó descuidos, nos aprovecha· 
TOmos presurosos de su sabidnría.. Bondad, blandura,, 
trato fino, elotes son de ingenios doctos y do bien forma•. 
dos corazones... En ellos los ·conoceremos, y no ho,xe·,. 
mos. caudal sino de su bien 1wtrido juicio ... 

La educaci6n del sexo hermoso ~ qúe pensarnos y 
debemos consagmr no pocas líúeas, la hemos dejado. pa, 
ralo último, como desca.ugo de los no siempre ngrtHlfi
bles discursos de política y a·obernación lle l~:~tados, y 
aun de los otros ternas capa~es de escitm· e\ nt.lmcn de 
los escritores, ¿Numoi1 ha de habor más inclpÍrn
dor que éste Jlarnado ángel por ullos, devwnio por otros, 
pero demonio ó ángel que tiene en sus manos la suerte 
de las humanas sociedades? Eduquemos á la mujer, sí, 
eduquémosla, no según los dómines antiguos educaban 
á los niños, con toclo el rigor de un amo cruclo, ensan· 
grentándolos y haciéndo1os 1wdar en .lágrimas, sino con: 
paciencia de filósofos, con cariño de pad ¡·es, con boildaft 

'y mansedumbre ele crist.ianos, sin perder ele vistr, que 
ese demonio es el eme más sensitivo, más blnndo ele 
condición, mús fácil de levantarse y purificarse por la 
clulzurfl, cot"no de corromperse y bastardear por Ja rude
za. ¡Pobres mujeres! 'ferdad es que no las feriamos 
en las pinzas públicas, según se estila ett los países ina
hometanos; ni tenemos harenes eu- donde sirven, uui
quilws vivas, para los plaeeres brutos de hombres bás
tardeaclos; ni uos hacemos ·servir de ellm; cual si fuesen 
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'bscJiivas por i1ntunileia, sin dignarnos pon~r nuestro co
¡·{zón en e\ süyo: pero con todo ¡cuán distantes se ha
llan todavía del lugai· que las leyes naturales lesseña
lnn igualándolas en derechos a1 sexo masculino, de las 
\-;ociales que eli los pueblos cnltos !as han dignificado y 
Btlgt;andecido taiito! Lbs hoinbres mjsmos somos aquí 
muy bastos é lgtiorant.eB; poco tenemoR que elisefiar
let~; ·pero sí tenernos poco, abi'ei1damos y compartamos 
con ellns las luces adquiridaH. Noliahlo de ciencias; 
lo a bstrtlSO nada les imtioi·th; ihas aún, casi siempre 1a.s 
adorna en su perjuicio. Hab~o de aquel arte sublime 
por el cudl lá mujer. sabe, ser hija .... dcsdci luego, esposa 
en segnirlh y despu~s madre, !Dn csti:t tripl~ y tierna 
faenü se elivdelve todo lo que ella oehe nprendcr y sa
ber; y si niereci6 . á justo título esos nombres, tenga 
pot: t'id eluda qtw c'umpli6con el éncarg-o de la Pi·ovi
deneia y Jos deberes impilef:Jb~ ft ella po!- 1(1 iríoí·&l hu-
mnna. . . 

I.Ja müjerperfecth eh Jenofonü~ lio e~M ruldrbada ,:,; 
de i'Jabidnl'Ía siüo de cordura, no se end1o~n por el vhlor 
f1Íl10 pm· el f:il1frimieJi{u; 110 brilla j)Ol' Jas g'racias J gala
nuras físieaf.l sino pol' la modestia: :No hetíi.os sabido 
que S6crate8 discuties0 con sll mujer ~Cél'Cl:t de la Dfitu
raleza d~' los dios~s; conte11tábase cuü iüantenei"lf!: eu 
ln fe de lot~ que había: Y Virgilid nos la há piutado 
~>entada dela:nt0 de la rueen;· ó atizando el hogai: eri don
de .se·. cuece el dcsaylino 'del esposo. En ·las naCiones 
H•lüclei·nas de Europa, comó ell Inglatérm; no estú en dos 
dedos qüe la tnujcr oeupe ~ü lugar; En ih·ancía se ha 
prófX1sado; J Viveei) tina COmO liceilciosütirania Í;est)ec· 
to de, los honl:bres y de la asociaCión civil, si hemos de 
concretárnos á hab1ai' de las ciudade~, puesJas cosas lle
vnÍl oti·o término coi1 la gente campesina. En Aleriiahia _ 
la i:nnje1· está bitm colocada. De aquí es que alguno ha 
dicho "'1UH bs inglesns. ei•an bi.ienm1 para amjgas; las 
france\;as p[tí·a (Jueridas, y sólo las a1einanas ptri'a es-

po"'as:". . .. . , .. . . ; .. :, ... 
. . 'O u ando ho Solamente Virgilio s'ino tmribién oh'?S 

grandes poetas y otros gtandes conocedores de la: natu
í·ále%t\. del h:múbre pintm~ém,.el i'úiJ.blernü de Ía muJer mt-

. . .-:~~·:·~-<:,:·:-:.:::J. :',:· .. > 
/,; ..... ;<¡; . .;:; ·, < 

/,/('':. 
--------- --------'-'~-----------~ 
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bn1 ¡:o ni\ nclo sn i m:1g·l~ll dehnte dE\ la rn~\ó.t ó ilacliit1 iHld 

h8l>ilnwnte lm; cnrl>ones dvl hogi1,r, no tnvién>il 011 r>it 

:íni1n~' circnll\·!eril>il; t>lli"l .aptltüdes y ddn?t"_s al estrcdl,J 
drculo de lu (','l:c:n v la fmnilin; lio 1ü úrTmlCnrúnJ\wnl 
de la redollllez inmént;a que abaren el ent.eudimieu1o,, .'· 
de ]m; nobler; y vnr:: <1M3· ocup<lcione:; do qtw loe< hom
bres son capace:~, lriediant.A la dn::>ticicLtd de sn almn, clJ-. 
yas facuHadt\s lo"' eilcuü\bnm hastri tocar cnü la prot; 
pia esetlCltl divina, s1ú:udicndu (;] y1olvo tcrrost1·c por,.¡ 
~:unl son b111 miscrüblell;entH bajo~,;. Quí:<ieron f'.Í dur {i, 

entender eS>os ingenios que (~] ahiuco de h. buena ruuje1' 
:';e ha dP tiHil'ettr wbr·e todo en lo perterieciente á la ''i
da rlomé:;b~<l; C01no ql'w cllá es el modelo de lil"idthli .. 
ea, y cómo ql.1e ,~¡¡c\ln B<! r<:\(~ÍIH'. lü f\dneacÍÜP ;;.;egt'u¡ iü 
eunl nos hemo8 de 111anifestar btrenos ú 1nnlos <~iudarh\1111~\ 
Raro sorÍl (pte un bnBH hiju i;en \hrd discípulo, c¡'r:c \11\ 
buen padl'c de f'al11ilia sva Inal pütriotn. Lo que se npt1cnc 

·de en In cni'U tarde ó t'empnn1o sale á la callé; f)o¡· dotl" 
de la eonilici•Sü dul IH;nibr'e púhlieo relll()!l1a al privn.do\ · 
y h muj<'r vÍéiie ;'¡ iWI' el ·fiu¡;·,:(;;o printílivo d~.¡ t)unl 
a p r end f! nm'' {¡, sL: i· lúw 1\ o,~ ó Jii.n iol'; i m ~1o rtnh te\::; ·ó pani 
nada. · 

1
, Pmn >'vl· madre 'cumtjlídn, pan't Íti~T>irar <il ~1Í\l1; Í;¡:). 

' nfeecio11Cc: q\1\" n!gú11 dín le har:w Ulllllhró <h! hietl, la~ 
ideas <[llf' Ir: harÚ11 el'evndu, J 11n 1':< precÍStl t::.11er en el 
corazóri buen nc[JI'io de gra11diosa~ ~d'cc'eÍollU:', elmci:·; ,Y 
jnsto::; )H\llO<ltlllit'iltO:'l t~ll b cabów 'f Púra t>t;l' cnn!plidi; 
f~sposa ~. ilO ha d,~ c:-br al cah .. ,¡t~ In,.: oblig·neiollé:; qué 
la constituyen tni, y s~1bcr ulmisnJó tiempn cw1l1 prt.:cio· 
sa es b virtucl '~ Pnra ser hija ubedi<:o11le y acatndora 
ele !a lll(ljc•,tnd ¡mt:"Tltl, nó ba~ta e~'e profn11do y natural 
ohedccimicllto con <lne todos nacemos; eon\'Íeno ÜHWI' 

luces fiobre ede e,;lahón sagrado por el cunl perteucec· 
rnos á nueslros padre:::;, como la criatun1 humana en je
neral pcríl'necc ul Criador. Y para todo é,;to ¿ uo sr.:! ha 
IIWIH'ster tilo:,:ofía, nwrnl, y aun ciertos eonocin~icuto,.; de 
otro género·~ ?i hay qnicn lJn,·e .á rnal i':'te ll!odo de 
aprecinr /~lit mujer, tenm el caer CIJ fn.lta rcspeclo li la 
naturaleza: lwei(ndoln bucmi hi,in, buena esposa y bue
na mnclrP, ln lw1nor~ ht~clw todo lo (jllf~ Dios :11ÍBm11 qui:;;o 
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hnce\'ln, Bi e, hüemt bija, alimentará r~. su p:1dre mor1-
b,mdo .c~n1 la leche de sus pe<~hos, como ya lo hizo la• 
rqm~\na:/<mtigua 1 y dará á t~dat! las gelle_raciones un ejetn·
pló .:;ublime de tcrnunh O bien motirá y se enterrará 
·con él, si no pudo s1tlvarlc la vidtt, conio aquella lwroi
t:n jó\ren cuyo epitafio encuentra\~ los viajeros á orillas 
del Rin nit los escomhtos de Avcmticlün ¡ 

Julia .t1 ZpiHuia : hit jaceo. 
hjeliás]JatJ·is Í1lfelix proles . . 

Y ~;on (~~.tonos emi(')ñar!t la abhcgnción\ una ·de' lü:,;; viJ·
t.U~les nl!ts j)i·eciadas. 

Si es hmma espo:-:n, se sepultaúí con su Jüt~rido, cual 
otra Eponiua, nueve niíos en una cueva, por a·compaflar· 
le ú huir de los tiranos, ó cúrüo Arria éüseíYará á morir 
po1· b honb1 ú su marido, atravesándose el cornzÓJt eon· 
un punal 611 t;u pl'esencia. ·&Y es poer ensenar úto de 
"et\JüutJÍcat· con d ejemplo 'el \ralot virtuoso, que se ell
DtH.nina á _pi'ce;críbil'nos el honor teuicn'du en poco la 
·existendn ~ 

. Si eA bucúa madn~, crüth\ Escipi'Oues; daní Gracos, 
.y hnbhí hecho poi;]'~) hnmnni_dad lo que JHJ'n'ca pudo lm
'Cer él hombre 1i1ás valiente 'é Ít)genioso. Oorl'elia vale 
ü\.ú::; qu·e un húoe·, 'Cornc1i;1 cg :-;upr~tior á ~abios y poe
tas; Cornólia, irwpirallclo f! sús lü.íos ~~~ virtud y la li
h'ertad c'omo pt'trt.e ,do ella, aknúza mucho m{u:> :apn~eio 
,Y venf·.rnción de IMJ l'tómht'r.~:, qüe t'l'tnt'ós rp·ttndes lw·m· 
bres, grandes t1or habe'e coüquistado y Vertido á torren
tes la snngre ele sü8 sé1>1e,iai1te~·. 

JLst<ls son lns hijas, las espósati J' 1as 'liladres r1ue 
querríamos ll.H'Jk1r; y á bnen seguro <1Ue prt~·n ser lns 
sombras d0 ellas, habría mucho que ontendel' y :o:aber. 
;, Qué impotta >~se brtrniz de sabiclnda cn!t qne ele cuan
do en cuando han pretendido mahtmente brillm· las mu
jeres modet'JÍnr:-:1 No ha11 conseguido-sino oblig~~r á l\Io
lierc ;i esel'ibit· la comedia de "Las. mujero~• sabia¡;," y ¡Í 
Byro11 le sáti6üle ';Tlw H!ut:-:,:' (*) Nó, no (JI!eremos 11w-

(*) Por lus uf'ios do 1781 pri 1·aban muclw on Ing'htel'l'n las Ho-
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dictS azules; queremos lllujerel'i iDSÍL'llfdl'W GÍl Jn viri;udr 
apreciadoras rle la lionta, dignas de nurstro rc0peto¡ si1i 
quitarles la iilstrucción necesnrÍa para i>l! encat·go y pa
ra la cult.ut'a y ürlorrw el~ inteligencia que alcanzan nues.: 
tros t.ietnpos. . ··. · . . · , 

Los Estados Unidos; naeión infeficf1; á muchas eu
ropeas pol' m~~s de un 1·especto, han comprenclldo que el 
hito de la felicithid estaba en la educaei6n y el puestcJ 
de la mujel'; y siguiendo este principio en brev(~ su pera
rán á toclas en pro·gresoB moútles éomo ya las :3uperarf 

uiedatlos litemria:> enyos ¡n·illci¡)alo's' niiomlJ'ros ¡ioz+eno'Cíari al bello' 
sexo, empeñado en tmtar con los sabios acorea de las materias más 
abst,rnsas y ajenas {di m njer. Uno. de los pel'J;OIIilje;:; mús ominen te~ 
ele esas reuniones cm Mr .. Stilliglleot¡ tao notable por HLi sabiclnría 
COtnO por Sit Iriodo, r1e Veslir i pUOll üllll'C otras r:t.J'O:r,as¡ \lcvab:t' 
siempre medias aiules [blne stockings.] Efan t:tles l:t. 9xcelouui:t 
do stt convcrsació1i j; sil principalillarl, qno cnallllo este soflor fa-' 
llaba, las .sciíoras aabias ~:~hí:tú exolamfl,l': \VD can: do ·nothing 
witlwnL tl\e bluc ntockings,~nm1a por!elllbs lwcer sin las medias 
n?.nlc'S. Un fm¡}c;é:> distiJu.rttido tr'arlujo eHte blue .1iiJckinas por 
b(ls VlcUs aplíJ(wclolá litodLnenLe ú la~' lit.et·:it:ts <lll esa::; s(;cíoda
des, cq ni voú:teióri qno liiw reir nnwho I.Í las mismas ~·:tbitfnclas, qu<~ 
empe7.aron á ~ier llamaclail· con .nsc nombrp;__:_;Crokt)r 1 s Howoll. 

Ese t·érmino lm !Jtlcrlado mlnfiticlo p'a.J·a desig-nar (o las mujeres 
itúpot·tl.;nas que l'lojnn b cas:t po¡'· r·J· Lineo. Do las Ol!nles peripa-' 
téticas y deJas oi:ras pÓetiz;a~3 80 quej<t do este modo \Íil iJnen in: 
genio. 

ilg¡ cst:is 1iucvd8 u'o iJon Úolas 
. . U o 1n jen f.e, 
No bajan eJe eien lail dnmns' 

i~spnüolas . 
Qn'é Mt(m e~cribiúndo ·dramás' 

.. . . , AcLnalu'lmite, 
Y si csUt do nontbtlolln 

N uostm escon:!; 
Los v:n~~mes; 

En n3z de trnj'qs tle'galuj 
Debemos vestil' cJ'e~'pmíeS;' 
Que estamos de nommala. 
Scüo:r,. por tus cii1'co llagas 
Hepronlle {t; esl;e sexo impío, 
Püeii' ,yi da en hac!lr c(nnedias· 

Qüién, Dios mío¡' 
Nos remendar({ las !Yt•agn6', 

Y lü8 motlia,s '?" 
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~n físicos. Allí las mujeres instruyen, e(htenn ::Í los hom-
pres ¡están en el caso l ¡,as ml~cres dirigen las escue
lns, las mujeres tienen pensiones, las mujeres sóu mues
tras de lelJguas,, y la casa está regida por ell~.ts como )Ds" 
parta por Licmgo. De dónde procede tan rápido in
cremento de educacfón en la mujer americana? De ] a~ 
leyefl, que despiertan su buen natural y fomentan su. 
e~;píriti,.t de virt;ud; de las leyes,, que l& triJ,tan eomo 
Alejandro á 1a 1mU:er é hijos de Darfo; de las lByes, 
que Jas resgua:rdan y '1as vengan de las trope1ías de los 
hombre:.:. Júzguese·6uan protegidas son las mujeres por 
las leyes de los Estados U nidos por una ó dos anécdo · 
tas históricas que Voy á referir. 

Un mancebo de familia distinguída (no las hay en 
ese afortnnaclo país sino por el talento y la~ virtudes) 
emnnoróse de 1ma joven plebeya; y por grande que sea 
alli el imperio de ladernocracia, no se le acomodó el 
{tnimo al muchacho á casarsP- con la hija de un curtidor. 
Le inspiró caeifío, la penli6. Un hermano de ella va pa
ra el seductor y le dice secamente: "Si dentto de un 
año, en tal dfa, á tal hora no se ha casado U. con mi 
hermana, le matoP. Transcurre el año, y nuestro Gazul 
no se casaba. Vino el otro (no había vuelto á decir un 
téi-mino,) y en tal día, tÍ tal hora le voló los sesos. El 
jurado absolvió al reo á votos conformes. f 

Iban en nn wagón, cmnirwndo por un ferrocarril,· 
una hermosa niñn y un mózo de sus mismos afíos y sem· 
blante. Desconoci<I0~J eran éstos, y el varón deyoraba 
con los ojos 8. la .otra, que'ya no sabía donde poner los 
suyos: verdad es que los tenía rasgados, negros, lím
pidos, cargados de largas pestonas, con lo c1w.l traía re
vue1to el corazón de su vecino. Llegan· á un pueblo, y 
:i tiempo de apearse, el ardiente mozo le pone con ve
hemencia sus labiotJ en los de ella. La muchacha, sin 
decir palabra, confundida de rubor, se va para la Polida, 
con cuyos agentes torna l u. ego al sitio de la: ofenza, en 
donde· ¡;e prem1e nl mnJbcehor. · 11:.:1 jurado le ,condenó 
po1· unarlimidacl á diez aJl:o¡; de presidio. 

La pcdecció'n y felicidad c1e la mujer dependen de 
las leyes, la::. cuales dependen do loH hombres': hag{t" 
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m9,slas buenas, y nos po!lclremos P.n onmlno r1e erltwn1'~ 
Úl.::; Después ya podemos idn ¡wdcociouaHdo (~011 jm;t.ns 
y bien sa~onadns prédieas, con sublimes pnrn.digmns de 
los grandes tierupos, con historias de Anim; y Lucre
eias, que no puuden pooo ctt ~u imaginacióÍ1 volwmentA 
y amiga d<-~ propend(~t· ft su t}n portancia.-

En el órden de la nattl!'ale~a !tu m.njeres pueden 
mucho; no menos en el social, donde saben cstimal'lwo. 
Si algo han do valer ellas pol' mí, yo he de valer algo 
por ella::., según es\ e decir de un viejo ai11i~:o mío. li~l 
homlm-'l se pmt~je por lo quu él vale\- la mujer, pot· lo 
q11o valéis. No se trata aquí de pt'otecciún, p<~J'O ~>Í dr~ 
apí'obHción. Y las f\é decir qn0 la suya compew3nhi con 
buena ndehaln, dej:lndom(; ú ganar no l)ocr>, el dcNlen. 
guamicnto de Jo¡_; nccw~• y de miN unemigos que, pnesto 
que l1l) lo sé, nie los del>o tenel', conforme {L la triste re. 
gln pm• 1n cu¡t\¡Jo ler; tiJltan (1; los lwmbt•cs de hion. Pero 

- . 

''Y o me diré feliz Hl IW:H·reiere 
1~n premio·ú mi osadúi, 
üua mi1;acla Liema dr~ las Graeíns; 
Y el aprecio y a111or d(~ mit·1 hernwnofi, 
Una sonrisa ele la pa'Gria mía, 
Y el orlio y ci fnror de los malvndos.'' 
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DE Il\'IPREN'l'A·. 

----
Üefíei·eü de ArisÜpo que habiendo naufragado una 

V~zj salíó á nado á la orilla y se llenó de gozo al ver en 
la arena trazadas ciertas figuras de geometría, indicio evi
llente de que la ptovidencia de los dioses le había ~cha
do á uila colonia griega y no á un . país bárbaro. El 
que en lin pueblo encuentra establecida la imprenta pue
de estai· segmo de quo llegó á nna nación civilizada; el 
·qüe ve un periódico mi la tiena á tlonrle le llevó la suer~ 
te ó el acaso éuenta con que tiene que haberlas con hom
bres iltistradow. Hay señales inertable~; de la situación 
lilontl de las hmnarlas sociedades; que á prii1iéra vista 
hos haci:m columbrar sus aptitudes, sus inclinaciones y 
las cosas de que gustan o'cüparse. Las figuras <le ge· 
umetría encontradas por Aristipo en 1a playa del mar, 
el uso dé la moneda, los libros Y' pédóclicos sbn teRtigos 
de buena fe de que no dimos c11 un pafs 0e bát·haros, ó 
de que el clespoti~nio no im1iera en esás afortunadas co
marcnfi, el despotismo, peor mil veces que la. barbarie. 
La libertad del pensamiento ha. cóóstituíclo siénipre la 
libertad política; y estas dos libertades por mara'villa 
no habhín ti·aído consjgo la líbert.ad civil~ grupo adora
ble y serluetor como ti ele lüs tres Gn1cias: A 'm'ecHJa 
que el absolutisnio toma pie las tres libertades se sépa
ran: cüando descuella COÍ1 todas SUS fuerzas, cllánch) op'ri
lne con ci'en brüzos, .. corno dice • Montesql.üeu,. no deia 
sonibra ele ellas, búdahse, destrúyelise; el lienzo qúcda 
limpio para recibil' la imagen del tirano: · .. . .. _ 

Rem'ontemorioB á los priú1itívos tien1l)os y toi:heih'os 
el agua desde Ú,!TÍba; La sabía y i·epublieaha Grecia·, 
tenia y)or ,ley la libertad del peüsúmieúto: lás plazas pú
blieas servían, pol.· decirlO a¡.;í; do ii11preuta, y los :duda
llanos tód'os; grandes y pequcilus, deos y pobres·, nobles 
:Y ¡)lbbeyos tieticii <tllí derecho de interv'e"nÍI' en los asün-

. . 4 
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tos públicos, tomando la palabra J' diciendo sin re¡)arü 
su dictamen ora sobro la conducta de los magistrados; 
ora sobre las acciones de los genGta1es, ·ora en fih ¡,;obre 
la conveniencia y deberes ele la l'epública. En hw tJ·i
IHnws del pnoJJ]o no ref:iuenan solamente las voces de 
!oH Pericles y Oimónes; de los Nicias y Licurgos; los 
'11 iperbóreos llaman también la atención de suR concinda .. 
danos, y ú fuerza de ser libres alcanzn11 el ostmsismo, no
bk pena por la cual no brillaban sino los prohombres 
de mnyor suposición. Alcibíades arrastrnndosu gnmdio-
80 manto de púrpura, atraviesa la plaza de Atenas, se 
encumbra en la tribuna, y, en explayada y egregia elo
cuencia pide tal guerra en donde 1n1 glorin preya]ezca 
sobre los int.crcses del pueblo. Mns no ha de faltar un 
ateniense oseuro, un hombre del w<tudo llano qüe pqil"' 
ga en práetica sus fuerofJ contradiciendo al Tey A1cibia" 
des, y ganando 1os sufragio8 de sus compatriotas á 8t1 

parecer.· Es qne Atemw era libré entonces, libre lapa~· 
labn:t, )' el pensamiento no reconocía senorío, sino era 
la razón.:; 1a justicia. Pero nna vez penlid?, sn 1ibertad 
política perclióse la e!ocucncin, y los treinta tir;anos pro" 
hibiehm al pueblo 8\.1 bir {¡ la roca Pnix en donde t.enfa, 
sus reuliiones más acalorad8:> y en donde la inde¡wnd~:n' 
cill y libre albedrío desplegaban todns sus bandcntil. Pi· 
~íst.rato huella impío las leyes de f\olón; PisL;tl'ato es ti• 
rano; con Pif:ístrato nadie habla. Muet·u Pi:>íst.mto, rn" 
vive la palabra: los atenienses otrn ve;;o; armadOfJ de ella, 
s<.~ eneast.illnll. en lor,; 1 ugaros eminentes que veneraba el 
pueblo.· Hiparco los sorprende todavía y 1os encndena: 
vuelve elmutit·nno, el pcnsriuliento gíme1,y lapalabrallo 
es sino la pri:,~ionera del tirauo HiparJ61.. Harmodio y 
Aristogitón dan al ünvez con él; libertM'P! á su patría, y 
la patria agracler:ida ,alza estatuas á los hééocs y nwntie
ne á sus hijoR c.í expensas del erario: todos gozan enton, 
ces plena fac11ltad de expre8a.rse, y avientan tms opinio
nes al rostro, digamos af3Í, de loR que por venjeJp·a abri
gan en sn pecho nnevos proyectos de tirania. Pero l:l. 

' libertnd es árbol sujeto á mil ¡.mfermcdacle;;, mucre y 
retoiia· según le inHuye el cielo y según los vientos gue 
le a'l..otan. He allí la libre Atenas esclava de Demetrio, 
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a1~8.ndole n!tttres como á nn dios y oecretnúdo que cuan-
. to híciesG el tárnuo se tuviese por justo entn~ lo:-; dio~es 
y por Ragrnclo entre Jm.; h01nbres! Si se 1e había deja
do la voz trm :so1ameqte para qne trasloe á su amo, ¿ po
día nrticulm;- un térmitlo en pro de la muerta libertad? 
El gobemante quo no permite hablar ni esci·ibir es ti
rano; el pueblo' que no puede ni uno ni otro, eEiclavO. 
Si Arislipo hubiera aportado en m1estras cor.;t.ns, no hay 

. duda do qnc hubiera. creído hallame en casa de 1a bar
barie ó ele ln servidumbre. 

Los comic1os ue Roma principiaron eon la expul
¡;ión de los 1.'nrq ltinos, y fué Bruto quien dió vot. á los 
H.ornalloféi, ~\M11doles ú ~;e¡· libres y á decir sin rebo
zo. c1ue lo eran. Los Ici1ios, los Nnmitorios v ·v¡¡·¡-tinios 

" c1 

no hablaron mientras Homn tuvo rcye~;: cuando bahla-
ron, los Decenvirus vinieron nl poh:o, y la ¡mtl'in reco
bró ~c;us regalím; á fuerza- dn expresar sus pcnsarnientos 
y deseos. l;Of4 GrReos son Ja eJJcamneión de In. liber
tad romnnh: los Gn1cor:; m·<-mgi.tn al pueblo, }e pouen ele 
manifiesto las usurpaciones del Senado, le instrn,yen y 
señalan el ca1nino de Jn ve.hladera libertad. Los Gra
eos sucumben á impulsos de los nobles, ésto es, de los 
tiranos, y porC)ue quisieron ioer libres les llaman dema-

1 gogos, y porq 11u el ispara ron sus ti ros cóntra la tiran] a 
!t~s 11aman conspi rn dores.~ ¿N o ~:;el'Ía más justo y m~jor 
cleei r, como y::t dijo ot.l'o, q Lie el Senado y lm; Cónsnlcs 
conspiraron contl'a los Grncos y el puddo '! En gene
mi mientnw Roma gozó ele libertad polHica tuvo ol ·li
bre y pleno uso. de la palubra; y tal fué el respeto que 
e::;:;e derecho in.·imió en e~ corazón hasta ~e sus ene
Imgos, que Roma et·a ya s1ervn y no :oe habw m~1orda
züdo á los romanos. Oésal' duerro del mundo, olvida 
bs Vl{lril1as que Cíceróu no habia dejndo de echnrlé 
cuando. aun no habia vencido ; y en 6nlen á los cai'gos 
respecto ele Catón tiene por mejor y más Lligno de él 
refutarlos cou la pluma, contrarestando poderosamente 
!a elocuencia de slÍ ad versr~rio. El mi::;tno Augusto, . en 
euya perso!1a empcczauan á itsomar los reflejos di·vinos 
vo11 que los emperndoí'ec; 1ban á endiosnn;;u luego, sufrió 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--,-.-30-

e~ b,uena paz y filosofía, no digmuos las censuNts contr~ 
su go,biáno, pero también las sátiras contra su propia 
:mn.ge;3tad; y era ésto. en tanto graJo as.:f, que z;e leían pú-. 
blica111ente los escritos de Asinio Polión, las oracione~ 
de Marco Bruto y las de l\~~-trco J\.ntonio que ef!.tabar\ 
Uenas de vítnperÍÓ¡i contl'a él y su preclece:owr, Ni las. 
obrar; de Ca tu lo y Biháeulo, tan adversas á la ca.sa de· 
los Césares, se vieron proscritas hastn que NArÓli hizo. 
morir á Oremus.io Corda por el inaudito crimen (le ha
her llm_nado {~ Casio el último d((· los 1··omanos .. 

Cu.ando aqncllos resolvieron no ser los padres sino. 
los verdugos de la patriH, ya no se fiwron ti la mano en la 
pe~·seención de los oradon'S y cgcritores públicos. Domi~. 
ciano cOndenó á muerte á l'deto Pomposinno que leía en 
las tertulias las are_¡;1gns rle Tito Livio, con c1ecir que los: 
rec-uerdos y los sentimientos ele que ellas estaban rebosan-. 
do podían pctjudicar (L la r;eguridnd del Césw·. ¿ :Mas 
qué decir euando el mismo Seiutdo expidió un terribl0 
decreto por el cu_al se expulsaba de Rom:· á tod<Hi 1os fi. 
lósofos? . El Senado no era entonces aquella junta de 
di0ses qne detuvo A lOs galos respetuoso>; y mudoH en sl~ 
presencia, sino un eonciliá.bulo de úervos que no pensa· 
ba sino en deeretar honores divinos al emperador, po- . 
niendo el sello fi todas :ms iniquidades. Así pnes, el 
primer cuidado de los tiranos ha sido en todos tiempos . 

. ahognr Ja voz de los oprimidos, aniquilar el pensmnien
:, to público. De donde la sana razón y bt18!1n lógica de-. 
: dncen, que si un rey ó un presidente consiguieron im · 

poner silencio á ht nación, mar1inJaron la libertad. Des
de ese instante ya no son gobernadores de pueblos, ma·· 
gistrados de na:ciones; amos son que maltratan esclavos 
inocentes, capataces éiue oprimen y flagelan á una mu· 
chedmübre de orates desdichados. 

Las naciones morlernas de Europa casi todas son 
regirlas <lesp6ticmnente, si bieu la forma de la monar
quía en la mayor p·<ate de ellas se dice constitucional.. 
Y vemos. con asombro que el monai·ca más podero
so --y absoluto gtmrdn con todo ciertos miramientos 
y consideraciones <Í la prensa, que son desconocidas 
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r,n la América republicana. En el impei·io fl'ancés 
los periódicos er-t{ql snjeto~S á una aclverte?~cicb, á nna 
(tnion~{ltacüf.n, y tlQ se ¡es suprime sino por cont~unaoia, 
quedando ilesús los cscritorcL~,. sino traspasaron los tér
minos prescritos por 1¡¡ leyó la ·moral, en cuyo caso los 
tribunalc~~ compcLelltes toman pür sn"yo el cuidado de 
la vindicta públi1:ü. El propio derspotismo re('Jpeta la 
npinión en loR ptlf~h]op, verdaderamente culto~:~ y ln tes~ 
ta coronada ha de guarda!' cierto temperamento qne 
tmmtenga el equilibrio entre. la voluntad absoluta, la 
paciencia de los súbditos y el concepto del mundo civi
lizarlo, En 1858 salían d. luz en Fran,ein 600 peri6dicos 
entre diario~, hebdomadarios y revistas mcnsnales, Jos 
ruales, si podían contenerse en ciertos límites de mode
racióny buen[l crianza, hnblg,brm bastn. de 1os actos má~ 
íntimos del gobieruo, sin ocultar :m juiejo. La gran 
:Bretaña ttn1ía 800; la gran Bretnfia, asiento de ht Jl
bcrtad po1í.tica, l'f)ino 'de lns leyes, da rle sí escritos mu
chos y UHlY buen. os. ¿ ull presiden tilló de América no . 
se tendría por el lll<ÍS triste de los hombres si sn gobier
\10 estnviosc snjcto 8, tantas col'tnpisas, :-i sus actos pa
sasen pol' tantas desmn boz¡adas cemmrn,s, fJÍ sn res pon
sabilidnd fuern tnn graude como la de Ing1aterrn? ¡Qué 
es, mi Dios, ver á tndo 1m lord Palmerston, {L todo un 
pi'imer ministro de ln reina Victoria, ú un <1mo ele 'Jos 
mareti, y como tal, á un inspector del mundo, nrrastra
do pot· un f:;imple y oscm·o particular al t.J;ibunal ele la 
justicia! Á Melérejo ó á Pczet les debe. parecer· ésto : 
lo más ridículo, y cnando oyen esas cosas les sucede lo 
que R, ese rey dd Pegú, (]Ue habiéndole hecho saber el 
veneciano Bálbi como en Venecia no había rey, se to
mó á reir con tnnta fuerza, que por poco so le revientan 
las arterias y se muere. En Inglaterra los eserü.ores · 
sólo al jurado temen; vale decir que la licencia es la 
prohibida, y en tanto no dan en ella> los citu1adanos 
pueden bornear el pensamiento y. ponerlo en el punto 
que á sus iütenciones corresponda. De todo hablan, 
todo lo discuten, todo lo juzgan: el gobierno tiene en 
]a preHsa un censor, poderoso por lo que en ella hay .Ji~· 

_ b:e y autori>~ado: la pl·ensa es- el de aq'uÍ no pasará.~ de 
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los .r;oue1"nadrn·es, de h~ m·inistros,del monarca y aún del 
poder legislativo, Nada hay m6~ respetado en c~;te 
afortunado pueblo quo la ley: ella e~ la venladem rei
na, y la otra no hace sino obedecerla y nJnn(bdnolwdceer. 
i; Qnó cachídiablo ridícnlo y perverso vietH~ ü uor un er;;
i:.adillo de la América ]atina nl lado do e:c:a matrona 13:1-

bin, cuya frente fulgura rayos de luz purísima ·r Lr-¡, 
gran BretañtiJ monarquía; el Pe ni, N u e va Gnmada, 
el Ecna_dor, repúhlicas: eu clóndt rcin~n JaH leyes "~ 
dónde impera Ja justicia~ cuál de elJas es miÍs libre y 
decorosa~ Sin los vicios que una larga suce;,;ión de si· 
glos, un refinamiento (1e cultura y la. natnrnl propensión 
de las naciones ú la decadencia cqando lHtn llegado al re
mate de la civilización, me atrevo á decirlo y no lo temo, 
mncho más pt'PRtnl'Ía. pam nuestra feliL:ich\d el reflejo do 
la de aquella nación, que todns nuestrns sonadas )iber
tado:;:; y derechos de republicanos. Sepámnslo r-er, y 
con nadie cambinremos nuestra suerte; pero si eon ese 
rico nombre no somos sino IlotaR {t quienes se dá de pu
i1uladns hnstu por pa:,;m· e] tiempo, somo.~ lo:- más mez
quinos y desventurados de lo::; hombres. 

En Espai'is, en Austria y Pm~·ía cuyos EiOberanos ha. 
con derivar ele Dios s11 derecho á la eomlla, no puede 
hablart1o del de los pueblos ~;i!\o· entre. rineoue~; y como 
de cosa prohibida; pero en iln ~;e osuribe, y 1o~; Ct·wri
tores no son per~;cguido~ y nniquiladoc: ¡ nnwdintnmente 
y sin otro motivo que ;;.;us es('.l'ito:'; lo z:u.al prtlfha que 
puede hn.bee y hay despotismo ill! . .i.rnd_o1 que f:'.in per
der de vista sus personales y tri~tes coll\·euiencias, ja-

. más echa en olvido aquella consider<ldón ck:bida al jui
cio de las demss nacíoneR y nl afecto 6 al engaüo ue los 
que están uncido::; á sn yugo. 

Es por ventura este despotismo iln;-rLrmlo el de la 
_América del Sur~ N o, visto que 'la opinión pública ni 
el concepto de las nacioneil no entran para nada en el 
entender de los que gobiernan como kanes de 'l'nrtaris. 
Dónde está e~<a. fina urbanidad de Napoleou lli, que 
ptHrif~ndo sm· y siendo _todo, .snfre que primero se ad;;ierc 
to. á los eclitot·es dé ün periódico, que luego se umoneste y 
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'que no sé lo suprimas1no cuando 110 hay mejor reü1ed!o? 
Y aun nsi más tardn el Empcradoren ausentún:e ocho 
días (lé la corte confia11do la regeli.cia del in'l¡1el'io á su 
'esposa, que ésta en levantal' y anülar las advertencias y 
amouestacioües que pesaban sobre la prensa, y dejarla 
como si füera n principiar. Napole'Jn es déspotH,. no 
hay duda; pero <rué déspota tan ilustrado ! Napoleon 
es tirano algunas veces, no hay remedió; pero qué ti
rano tan rem:irado, qué tirano tan fino y elegante! Yaya, 
si siquiera hubiera cultma en estos sultannelos ruines 
que nós quitan la vida. :Pero sus vasiones son de sal- ' 
vaj"e:J,- de fieras Sniol arranques. rrono es matar, deHterrar, 
azotar, 1'cpartii.· p<rlo como eiego á Dios y á la ventura, 
ecbarf:le sobre las leyes y los ciurladanos cual plicliera un 
lobo hambre¡.tdo.sobi'c un aprisco sin guardianes. Un :Ú1ie
rabrús en Venezuela sabe que un escritor ha vitupera
do sús pésimas acci.ones, y á sablazos, le echa á la cama 
en m•tículo de müerte. ("') Un Bélzu oye algunas pala
bras malsonantes para sús oídos, y se le e1'izan los pelos· 
del bigot8, y cierra con quienes censuran su gobiernO. Vr;. 
Un Gnrda Moreno acude presuroso á donde se escribía, 
allana el hogar doméstico coli batalloner:; enteros de sol
dados, cierne la ciudad probando s1 daba con los escrito-
res, jr de tomarlos, RÍh remedio los sepulta en larJ ciéna-
gas del Napo. 

· Este despotismo no es ilustrado; este despotismo 
es ciego, bárbaro, selvático: No hagáis cm1ones de las 
camptiniis, no ma1gar:>téis eri guerras insensatas los ador
nos de los templos, las eosas sagmclas, i1o couvirtáis en 
balas la letra de la. irtlprenta, hi en soldados los ih1pre
sores, y ya os püede quedar siguiera un va\tÜ pretexto 
para las otras inanditr.¡,¡ violencias que llevúís ndelante 
con achaqüc de 1'evolúcioncs: sabido es pol' los hombres 
de .Estado y grandes polít.iüos que si algún gobierno ha 

·menester de Ctnwura es el republicano; cuyo principio 
e:3 la virtud. Qué es é"to de querer reinar sobre iclio- -·· 
hw ~ Acm:o nosotro:s creemos, como los nntiguos mos-

(*) Rl Sefior Bru7,nal, víctima de este crimen, lo dcmtnc\_9 do 
SLÍ lecho ele muerte. Los diariPs de NueVa Granada. Jo pnbliciü•on 
con los anatmnafl que merece. 
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covitas, que la libe!tad consiste en ei poder J' ü~o do ile
var la barba larga~ Dejad nos hablar; por Dios, que (lt: 
puro manteliet;nüs en tímido silmicio nos ,fáis á entorpe
cer la inteligencia, com:o qüe todo lo qde no se ejercita¡ 
bien así en el almaco.mo e1i el élwrpo, pierde sus quiln·· 
t<~s y su fuerza. rrimbre sedt doniinar á es~,;lavos mli·; 
dos·~ No seda· más honroso don:tinar á hombres libre-; 
y hacerse querer de ellos, alt.ern¡:tl' con dignos y hacerse 
estimm' de sus conci ucladanos '? Ya os ve· o, .tirnnos1 arm- · 
gada la frente, torva lit mimda, las mnnos goteando san" 
gre buscar como poudros mi cobro dLiando se os acabe 
el pod~r, porqUe la concieticia os lntlra. y gTita que el eli8; 
migo del género humano ha de temer al género hbmanol. 
Acaso Numa tio r~in-ó 'cuarenta y' más nfios sin aconse·· 
jarse de la cúuilcbd sino de la sabidüría '( Acaso Au~ 
gu-sto no fué el priméo de lci:;; 1nortalet1 eehandü por el 
camino de Id demencia, cqando vió súr inútil el rigor ·i 
aun pánicioso? Ac.aso W rmhington no fundó ünn, re
pública y goberilÓ un pueblo sin que Jo fuesen rieccsa
rios patíbulo:;.:; grillos tÜ calnbuws para cstablecei· ¡:;Li 
autoridad? Si pani todo~¡ 1ds reyes hnbicra Lina, ninfü 
Egeria, ya los pneblos podían decirse bellditof) dr: la Pro~ 
videncia; si toLlas b~ ré¡)úblicns tn\iienn'i ün Areópago, 
\a, Sabiduría enqftrnuda én \as leyes lier.irt la. <lliG go ber .. 
nase; si aqlicl Washington ,;cnerado de loil Hombres de 
bien, q Uel'ido de Jos jLü;tos; clést~ado de los rt~p Li bl iclüid~ 
recibiera de Dios licencia pan\, venir dé numen de to
dos los gobernantes á inspirarles el bien y el acierto, la 
pobre A.méricn:. cleRgatT<:ida por todas partes, oprimi
da, vilipendiaclü, tltw andr(rodnndci de matíti;~en iliaiid 
como vil p8oriza, vericlda á sel' una gran nación com
pue'sta de mncl10's miemlwm•; (¡ los cüalCs ímprlniiern, el 
movirnielltO un solo 'i' u·l'ando ií1óvíl,' ia virtL1d. .. o 

. iDniiJio de Gintl'(lÍlJ é¡ue; em1io le dii8ron en .Fr~.ll-
'· ' . . . . . . ' . J 

Cm;' á fuerza de' esfüerzos ha conseguido hacen;Ú famoso 
pel'O rl'o Célebrei' :3rdió cuandd meilos oC CtiDÜrnba eno
jqt1do 1Ü púhlico sedsato eoll }ü peregrÍnn, Y 'desCOl1f~Oh1~ 
d,t:ú·a espécie (\'e' que "la ¡n·mi~n :1o sen;út de wi.da; qnJ, 
1ra:cb podhr el e~(cdf:t)l' ¡~n el ú{1bit) de la.~ m.ásu,s, y lptd 
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bien podía prescindirse de cna sin el menor detrimeuto ' 
pan1 !os asociac~os .en nación. 11 ¡Era ele ver !~ c6l?ra i 
con qne lps penod1stas cayeron sobre el pobre Gmtrdm! / 
Le sacudier011: le pisaron, le mordieron, no le dejaron 
hueso sano, y después de una vehemente d!scusión que~ \ 
dó en limpio cnle la prensa era lo· mejo1· que podía ha- j 
l>er¡,;e ímagin¡:¡do pp.ra tener á raya á los tiranos. Sí J, 
la prensa es el can'al grandioso por donde corren las irleas 
n nevas, los grandes pensamientos á· ínfiltrarse en el co
razón y la r:ubeza de los hornbres cuan anchamente se 
hallan Csparcidos por el globo; la prensa es uno como· 
sistema eléctrico de infinito¡,; hílos por los cuales se di
fundeÍl por todos los ámbitos de la tierra los acontéci- , 
mi en tos, los cambios y progresos que de élín en día tie
nen lugar en· 'lu inteligencia humana; la prensa es el ár
bol de la vida, si la :vida social es la instrucqi6._n, la 'cien'~ 
cia, Jos adelantos físicos y i1161;a!e'~: . De aquí es que en 
las nacio~tes ilustradas ha d~·.·h~p~f:iiü~~Iep~a libre, ó l~s 
que lns t1enen en sus ma;noBsOJl y~~·(l \¡,go,.~ p<?gq~1 ._(;Jnenu~ 
goEi de In Providencia. 'l~ue gusta. e~~ la· 1uz.¡ ,,Jh~Hl';~;nta ! 
Imprenta! Arr~?a~adnos los b1e1:es, ;ueJortqJ;~,a1,,!l)rras· 
tradnos á guerras mJusta~, ahE;Jn;()Jadnos e,n ma~inorras, 
pero dejadnos hablar, ,, ·' · ... 

· N o se ría crimen· atroz· q·ue · en1pe~aseis 'iuego 'á sacar 
los ojos á los Ciuda(laiws, ¡1 G.orcharles con plomo los oí
dos, á privarles 'd'dl'g\lst9'GJri éaútúiosfPn~s.:n~.ás,crue· 
les sois en sacarles los' o]'o~· Clei. alnm)' en ·priyarles de la 
voz, en ?ubri1;~es ~~, pel}s~ji1i,~fit.9'! ;pP,'il; ~n~ pl~~ieh~ .de 
brea. 81 habe1s 01do al rmsefior,, ya .sabé1s q\te m~1s1ca 
divina fluye á torre1~te¡;; de esa plateada ,garganta. , Pero 
tomadle, ponedle en j'aul~ 'd~t;repenté ct1arid~ soltaba la 
voz libre y sin.recelo"en el p~rque de Vers.alles,9 en los 
bosques ele la Al4am brn, y sí os apma lá :brbel insensa· 

· teZ'i,· liad le bi~n e} 'pico con nn entorcl~adq~ JQué ven· 
dria á ser e~ta av:ecilla dulee y an11011~0~,tt 1 est,~ divino 
instnnnento. 'c,on qne natuta. s<i regala en, ·~us .soledades 
y melancolías Y Un pedazo. de rnateyi~ inúti~ sjn hechi- · 
zo de ni·ng·~1na clase. Ahora suponed que eláguila, tira· 
no de 1oJ:3' aires, devorase ó inhabilitase (L todas las cáiio· 
ras ~ves.qne pululan á. miUates.~eq los sotos _y jut~Hnes do 

. .. ·, .. ' . . . ; '. ' ,, : u . 
··.-.\:'; ,...... ';.' 
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Italia en prima·vera: ¿ de qué armonía~, de qJ¡ó qele\.~ · 
(es, ~\3- qué suaves emociones y grat~s i/tflue11cia$. qp ha,, 
J?~·íá,l)rivado á qu~enes ~olía~ es,c~l,c~~arla.~ ?, Pne~ éstoy, 
muc.ao m.ás s.ucede con los tn·anos de los hombre_s v ~u¡¡ 
v~ctim~~ : le$_ ~¡uita\1, h~· yo:6,, y ]~ 1),o)ftic:~ rier~l~ ~J~~ cent' 
¡¡oi'O.~.; · les qwtan, la v.oz, y la 1nór:;tl ya nq tie\1e. defel~
áw·és i l;e~s qúi~a.r11n; ~-o'z.,, ··y lq ¡¡_oc.ieéln4 lll~~!l;~\a v¡\ s\~ 
gm.'a_ t\·nstray'illa~~r\_o. Bor_~os, o_,scu.ro,s -~~_b_e __ nntoq. pqr do,n". 
~e l.<!-: arqastrat:\ Sll~. ~an.nes._ ~\ 11.os P.9clern,os e.~pr~sar, ~- . 
l,Q, wen9~ el, l'Íg',01' de}:a "(ii:ran,ía lo. -te~plal'!jl110S CO~ Jaque·. 
j!:l,, cov.suelo, de -t~j~.tes, p.e~·.o. 1¡1;\ f\n eo~~sne.lo ; y en que~ 
~i~n..,do Dios .. q)'l,~darnQs, h,.abla,ndo ~Of! s.alyarem~~.s. El J;l,OS., 

t,l~,6 p,ens.a:rn5ento.,_ Dios. digo,, 9,jd esta gala.bm y pef1_c: 
~!:LQJa bi,e1;_1, yosqtros. twe .la._ promv\ciáis S.i n, cow p,render-. 
lf!>. (¡ la cornpre~1,déis &iq te~pet\\~·1?.- ; 01 I1Q,S dió pens~
lf?.l{ltlt(), par¡;¡,, qne p,~i,iJ:IS0JA,O.S,, ~l nos. dió sent.imien,~o para,, 
c;[lf~ s.in~a111o,s, ~l np_:;; dió. vo~ pai:a. que l\ablemo& y · DQS. 

~~pres~.mqs :_ deJác\l;tos pu,e~ :;;ehti r, J.:>\3nsa~·- y habl~r, p.o:t'
qu,e. es~as fa<;.ulta~es es~án ¡jnlüzll¡das de m¡¡~¡nera que ~~ 
p~~iy-t,trnos de UJ;l.a. de e1las, p~·iv¡J.clo nos habé~s. d.e ~od.as~ 
$i la. espa,d,~ est~ ¡;~¡tT~nconada mu.cl¡,o ti:emp,o,_ se tQm~ d0 
Qrí;n y sq vn,elta ya no. corta., "ra~ es el pCl~sa,mient(>,_ 
¡:;j, l).O. pi0.nsa ya no· p~ens.a_. Y los opresores de ]of& ho)');J,;., 
lN:es, po.r broncos y bxavíos que. les h_ay~ croad0.. la. nattt•. 
r~;tleza, debi:;tn d\3 compre1;¡,der que ri.nde· )~'4s para. Sl\ 

bJjen ser uno de ello.s poi\ la {raternidad, e1 pl'~mero de . 
. ~los. por la n1ag-nanimidacl, el tod<;1 de ellos por su 11:tili· 

d(¡,1,d,_ qu.e dej,m·se estav á grau. distancia de su.s !il-0U.1.ejau.-. 
t~s- agu~ando sombríos la daga de Tibl.}rio. ' 

Dicen de Sócrates qu.e mui..ndo le quitaron Jos gl'i· 
llos experimentó t\na agradable,. dulce comezón en la 
parte que le habían opr-imido: esta COI\1ezoncilla g-ra· 
ta y voluptüo~a es la que están sintiendo 1os pobt·es 
ecuatorianos con hahhseles quitado los grillos ele Don 
Gabriel. Loor á Dios! ya vemos claro el día; ya el 
patíbulo vuelve A su escondite inmundo; ya las maz
morras sé cierran: ¡quién nos diera que ésto fuese co
mo el templo de .Jano re_inando el cuerdo Numa, por 
cuarenta anos, por ciento, para sic1úpre! ]~os hombres · 
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~o sÚ~t\ telices sino ci.mndo se tengan tor1os por herma
b?s y deje1J de oprimirse y destrüírse unos á otros. Las 
hacione~ qúe ~e r.otn pdngan de Galileos y Sarmi.ritanos, 
de Gi.l_elfos y Gibelinos, de Abenceri·ajes y Segi"ies ca
hünari á sU .rüiha, visto que ~stá en la natüraleza de las 
c"O:sa~ ciüe no pue1aii vivii· juiitós eheihigbs iri'econcilia-
6les; .' D'elehd& est , Ca1·tágó. _. . . . , ' · 
, Siq gril119s, liHres estaili.os por 

1 
f,lhoí·a; _de _la tiranía; . 

pero ity! )no 'librf-JS de los. necios. Coíi oca~ión. del fo
lleto d~ Doh Julió Zaldáfubide ,tith!_ado . "La R:epúbli
l:a ~.¡" lofi danad_os dé .conci()!lcia~_ ~ardo~ de _jüicio y 
j)roritl3a ~1~ Iehl?;,lla l'e ~iai~ _11ah:ih4?. vip,a1to._ y qob~nfe, por 
haber; dwen) daao á:· ldz ese_ escrtto. cuando Garma Mo
reno dejó ~1 ilinnd_o y §e atleÓ di 1~ pr~sidencia de la 
República;: /Ún fuElt'zfL ya p,ara vetlgal~s·e. f' su hiod:b y á 
sil __ fJ\ilVQi _ ¡ Oqn1o ,~s ¡~9s,ib_le! 

1
., Serían 1:uiÍ:i~s y p_dbar

des t:lli?-tos !lustres. escntores) ,por ha-ber qado, á ,luz sus 
histohús q~ahdo lbs tií·at1os )mbíaH :Uejado de jm~ei'ar 
por )huertos o de~pds~idos? _Gá1:cíá Mm:eho_ dejó el 
lll~i!do; pxe~ ~;I~iÚ~{m ,J~?mbre p,un~O~OL:osp_le Se~~ }?~l'- . 
mttlc1o demU1Ciar al Ui1lV'<?l'SO sus acsmtv1~S! Lo, que 
110' sé le dijoi ya 11() se le puede. decir: mites fué itlvio
la ble floi· rh.~el:lo;_ ~H9fa -~-~ de ~~1; ,~agyhc~b,.por de~-?hj de 
lol'l· oti·os.: la~ accwnesd~)ds ?nidadanqs.gued,arqq p,r~s
e~·ita~: de hada es réspi:iiisahl(l., ,el fmidto }:ire~~de~te l 
Pei·~o)a j:1sti~~~ div~n~:~pisi-~ia csper~.l i)-,i;e~ tanJ_:>~n~u;a! 
y e'jec,uvv~ che :a~i que peca.wos Iios }tphca s:u l~y, i11 
n~s and~. n~,c\·~¡:5_a~~o ~el,i ~ontll~lJP · gue~tr~s c~t1pas~ , ~ 
PR)}rneúadd .~1os ~r?e ,imand:o. aúh po~~W~~ o¿~nsW~;la_; le 
h:~.11rs de}la~rt- ____ . ~ _M:n·ad lo tl~te deCis, m1radlo 
b1e11, ,~sclavp~ .1_, 1 fl, ,_ \;;: • \l , ,.;\i, ·:o!: ¡; , _ ,. • •• \\ 

1, ., S~be p'Ot :,qtra pa;r~~_,(ji_mtino.o eute~;o, ¡:¡~e l'liJ~Jtando 
:P1i?l1\~aqt·i<pL,;<;iarc;i~·Ia pi;et-lfl~ h~ ,estttdti 1 ~qn ~o~íl1; eil
titudpcida, hi.et} cpmR el Jadt~qn el~ p¡:tsa_ s~!¡llff jwcer con 
el fi<:¡l¡peiTO/ ;para,' gpe\ deH;ttoph~\ 11,(J h[\g~ rmr'u, (' Lml 
Rrop\~tad?·s de irnpt:ent~ pe}:segp.~do~ yn;os, c,ór~bmpi~ · 
~os otros ; ,19,~. o:{i.~1ales y ca)\sta!'l fugitiVOS; ;unos, en los 
yl!~l'tel~s ot-r6's; :grad éij:ficúltad en ·fin ,dt=~ ,publica~ nin~ 
~úp_,e~.P\i~o~·, X s.~. {t V·~~ar d~_ to~ot~~ publicaba ~lgu~9:~ 
!r en del'ecbura; á un 6t'tlabozo; al suphcw de la bcu·rct, 6 á 
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los confines del mundo pasando por el Napo. Sería Ós' 
te el valor~ No, porque no Jo hay en haeer abrir h 
jaula y eehar-los leones fnem; lo '<rue si hay !:!s, y coili-" 
petente, locura, quijotismo. El verdadPro valor eon-

_,.. siste eu arrostrar el peligm cuan <lo nos corren probabi
lidade'8 de salir airosos, ó es absoluhimentn necesario1 
de fomna que sin ~~so la honra ó la Patria estuviesen á 
pique de perderse; y, en evitarlo, miando se va dere" 
chamenté á muerte, ni precisa ni fructLtosii. Esta es la 
temeridad ; y no esa temeridad de gri.m alcurnia de 
lVIarcelo 6 Carlos XII, sino esa temeridad estúpida con 
la cual algunos acometen ó esperan el peligro sin .fruto 
ni nobleza. Corríailst¡ tbros en ra plaz;a del lttgar en 
donde vivo: un buen hombr.~ ~e dejaba estar ~entado eu 
la puerta de la iglesia ostentq.ndo una intrepidez cj"!--'e ert 
breve iba á costarle cafo: ''i'enía la fiera; todos hu-ían 
menos él, y aun se propasn,ba á pi·ovocarla, sin,contar 
con salida ni refugio, -·~in pbne1~se siq~liera en pie para 
ver de sacarle ~m lance . . En una de éstas vino el toro; 
le estre1ló contra la pared -y le destapó la cara. Et;b:;~ 
era el valor que han querido manifest:l.semos los íiatrió
tas contra Garcín Moreno, cuando hemos estado viendo 
tantas cabezas y cara~ destapadas, ,; · 

Los héroes de hi Ilíada no cmpefii-di el combato 
sino b'ien cubiertos de armas ddensivas, peto, brazale~ 
y escarcela: ¿ qui1n no ha vista el plumón del casco de 
Héctor ondeando en las mnrallas de Troya? Los Iegis• 
Jadot·es de los griegos; al decii· de la historia, castigan 
de muerte al soldado q~w botó su escudo y 110 al que 
dejó su espada en el campo de batalla. El cuíélado de 
defenderse es m(Lg i·acional c¡Lie el de acorpeter; segúu 
lo siente Plutarco; por donde en los gobiernos déspó
ticos, com0 qüiera que ]a espada d~l tirano esté constan· 
temente enderezada hada el pecho de los oprimidos, na
die chista, porqu~ hablar sería morir. Mientras las le~ 
yes resguardan ó. los ciudadanos el que sufre en silenc 
cio los desmanes del mandatario es digno de la esclavi
tud; pero donde ellas no son sino dorados parapetos 
tras los cuales la tiranía afila su puñal, el que se calla á 

_lo más podrá ser dicho desgraciado. Sabemos que el 
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patriota sublime, el ho'mbre generoso ha do saerifiear su 
vida á la verdad¡ ,,pero ésto ~cl'á donde haya quien le 
~ntienda¡ donc1e ha)rn. quien le aniltie, donde haya quien 
le ayude; ¡ qué digo! donde haya siquitlra quien le com
padezca y le d íscul pe cuando el sacrificio ha sido con- , 
sumado. Pero aquí, el digno; el ·pundonoroso; el abo
iTecedor de la ipjl,lsticía y la ruii1dad.tiene que ,vivir ~n 
lastimoso aislamiento. Si algo piensa, ho lo dice, por
que no. ertdienpra·sino improbádores; si álgóempren~ 
dej sus más fieles cqmpafieros le tniicioüa\1 i si algo es
cribe;_ 110 le filltárá i\ti.amigo íntiinb que se tín, ele Stl sen
t>ibilidád llárnanclo ,ilclirios sus ~uTa11l)n~s de indigl1ación 
contra los tiratíos y sus !'UÍnes víctimas .. 'La palidez de 
Casio; las Hgrimas de Wellington son por demás en es
tos t.ristes pueblos: el que por vilpí·opensión no es pa
ht esclaVo, lo es ¡'io1· corhipción: y el c1lte aborrece y 
huye de t~stas cosas y de otb:ts de ¡Jecir jaez¡ nes un ex-
travagante." _ · 
·. . Pero en fin ~enh,nos á pai;ar· en que ho hilbo cobar
día en ca llar· i11ientras Gai·cíá Moreno tehía eJ podel' abso
luto en las mnúos, supuesto que contra él no t'~níamosnin. 
guntts armas defenBi\'as; no la hubo, siho en 'primer lu
gar, impotencia de e:kpresarse, en segündo l\Jgal' cordu~ 
ra. GarcHa Morehb ha dejado el mando, es cierto; pe· 
ro con el 'mundo no se le acaba sil carácter, ui los ím
pettts de su genio so11 ménds ele temer: siempl'e es au
daz1 sienipre arrojado, siempi;e podem~d de sy persona, 
y, sygún es lengüa; diestro en el nianejo de las armas. 
Sení de cobárdes itritarle con la vei'dad y arrostrar con 

·su iraW La cosa es cla1·a¡ nadie que no esté firmemen
te l'esuelto ni se siei1ta bdn ániliiO para moi'ir de })u ma
ho ó matai'le eh lirütJüi y uatmal defensa, había de ~r 
ihconsicH~radam¿ut() á echarle el ¡1graz en el. ojo. . 

De Jtií sé decil;, que sobr~ las razones expuestas 
acude eri ri1i favot· la carta qüe le dirigí cuando más en 
auge estuvo su podei-; c1wndo los humos del triunfo le 
encalabrinaban la razón, y allá se iba disparado á toda 
tropelía. Para lo que ha hecho después, ya había dado 
buen principio; sabíamos ya quien era; mas un vuelo 
ele. amor caritativo y de ira santa contra la tiranía me 
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hizo cerrar los ojos al peligro; Verdad es qüe tlarcía 
Moreiw se repriinió y ho .. me persiguió; ahtes iti~una 
vez, cuanclo HuBo su endjo tethperado; dumiite el cuttl yo 
no era sino Z'oéo, póí; ctiya !;rizón me pe-l:donaba~ dejó esca
par d~ SUS labios Ulia palabra en ihi fa~Ol'7 seghn que tie
ne en sll cai-ácter superiores fuo-liimiejytoR entre los avi~
sos S iliezqú.inds de (jtie. nbl.tnaa: Peí;o vetl áquí eslt 
carta. · 

\' 

S'e·ñor: 
·: .. 

N1 e%Ia voz iiei n.ri1igo qHe pitio sh ila1·tc eli el ~t.~;Íililf(; ili (¡uB 
tthora so Jiace b~r; ni la del.eÍlemiP,·o en i·ota qtio demándu gracia y 
desea iucorporai'se eoti los fictorios.oii. l\'Ii nürnbre, fi . .penas couo:: 

cid o, no. fie_~~. ~·. nin~.úp _ve_ so, y. il_o'. Clii··.b. 9 csi._J.U·t··.ar,pt_t~~ i~~ .. ucnc. ¡}l. qpC, 
ln, c~c 1a J,~1st!cl~.rnJsn~a y la. '=8l;c1{l,c,t de lo qu_E(, ;o):. rt }lilci.rlo. )~stm :; 
fío n la.co1it1enc1nj leJos del,teati·o, lt<t.m]riído lofl excesos de tod0s 
y los' ctlmenes de niucll9s¡ lleüo é\c\ridignación ;-N o digo q de todo 
lo he visto <~ou hj?,s.1~eüJr,lc~j no j mi .. cap_s¡i}s:lt~_).ilo~·aJ, )i} socio: 
dad hum,a,~~¡,)ft cd;~IJ~a.(llon;.,Y•.el,l;í~S es~a?iiü a_rH~~fío C:)e t;eí~f1~rse en 
esta sa11g·n·cut,~ _Y_.·.· m_a_),ha~~ •. i_._t.d~ _.h~9hp:; ._,~._,os_, I11_.~l?s ~-e ~.~llWl) a ... l·z.·a. do 
con el poc).er en este fufell.z di?hlto7' S In .l},arbiir_w ilO solo [lll1('1HJ,ZU-

ha, pol~O ti(tlrbié:/it1.o.bi·n.):m ·ya si:ipfe la USQ,CÍiiciÓ!lCÍ.YiJ.. ,La intelig·en
cia y Hi vü'tn~· pftllliq~,.c!Veml}t¡j.do, '-:ilipe}.~did; las)cyes y bi!eilas 
costnmb'i·es lio111idas.biijo lcis píos ~le n1iseru.bles; inlJapaces cle.com
p~·endé~·hi~ ni .e~ji¡núr~i\s ;):1¡ j~ll:l,tici.rq• "el ¡lore9]w,,h u.tondo ,:m re la 
vJOlenma y, rapllH.t. ,, J!!ra, ~tcaso 11art1,do~ r No, n1 ÜtcCI8ii pned~, IIn
mltrse [tqucll\~ m~y~s asonadas se hitmn.n iÍ \!t. sorn br¡¡¡' do ba.u~ler~ 
tan siniest,~·¡t :· !ey::tú'ta.lpli..\!fto, dt\ $'~H~,e~ s,iú ley, t·i~ncla¡1eJ·a tati sólo. 
In que; por fehc~dad,acnba d§ sncumb¡r¡ .Y ,que no tnvo 11¡dcptQs 
sino lof:; qp P,yr)iY~l'S~.}._ii\8~i1}ació'~. ? 1?§ a{w por ,,vipJen?ia. cstnvi~-
1'011 obhg_wlo~ .~ s~e;n.u·le, 1ltl qzq{e

1
va,sv1,;üo.s;¡p·anslc? cr;,J;\1lllll:les ~e· 

bcn ser, cot¡.d~nados;ll,le~pn¡.,blepl.~Jjtll¡ lós sccrtaees y CJOgos mstru" 
meiÜQS ~cner9s.m1,1.~,)1tc :Jilercl~n,~dqs .. ,,~, ·;.,: , ,.,: , 1 • , , 

Poto ahora J¡p.y qtw.perrsar en eo's~s· ,i1tru¡ se~!nll httv~z mas se". 
rias sjn. dupa,.: }1'~:Patri'íi 11r.cesifit ,c1e i·e.t~abilitq..o'i(¡n)· J;s Ü. Se!101: 
Garcr~J la nysés~ta tan~bj.én: C,t\&1 ~S la~sitn.~ció~ l?Oiít!4. de.l. E.cna
d~l; ¡~·Jes¡~ep1t~. :~ l.~s 11a¡;Jof1.1;s, e-.¡¡.thw;¡yras;$ N:q,)u.t s1rlp !~'t-:?hd¡Slp; hn
l1111lud~, traJCfoÍiitdo? Chic defqnsás hit hecho de sú 1; berta u ame, . 
n~i~9:i, 66ino;. h~ sÓstc"U'iclo sct 

1 
pttncl-ond1~ ?. , S6Iq. oncmi,<?:·oey ha 

encb'útrado ~ú ios qnq, , ¡]l¡)biend;c;> é\ef011c1oí·lo, rriR han hopho 
sintJ;1qol)odJ\tv;tr -~ l9.s Hesíghiá~_de :imbjciosps extra4j,eros. Si no, 
!J1'\Il'arapw.s' y Hevamp·s á,.;,ciina una cxplfncWla J;cparación;•,nu 
~enemos .el'. derecho, no', .SeiTo11! de d~r el pomhro ele jmís éi&il1Zct::
i(o n. 'c~éó~_d_4sgt;ayj.ado('l puc,b1pi\. L()B otroJl, Í10S;:1'phu¡;,ar:}p, -~~ 
Jn,~f.ameút~!' SÚS: coru¡JderaciorteS~ y .t.odo~ SQ, .CI~cer(lll ri\ÜOriza-. 
(t?.~Jm~·.a. Mp11tar c_or(t~·a puq_stJ•ti tcrrit0rio. , ,N o,, s~ al~gtle · p.t¡q~~. 
~-).'l1i Jndlg'ellcla, tJ'ué o1 valor y i_>} hol'lor •311 ti:Jc1o,'l tiem_¡'¡os fue~ 
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ron ~!l.cm·~q,¡; . p,oqeros.o¡¡. Y qné HGl'Íl~ de la vida misma entre 
el mio,d~ rlo los nnos y ·¡a )·ergüm~za de los otro,s? Ni son gran
~~s (:lt)emi~~-8 lo~ qU~ ... ttwié1:a_,mo,s q~i.e_ ~o_ ü1b3;tir, y nin~cúi ~n~ta~ }lle
I-IJ~s, l1e ~~coh1eter y soste1~?rse q\ que -l:l:ntep,ono ªn ~on~¡rl~j'~Pt?n a su 
~xJst~J,U_CIU;~ V-. deb.e s~ntn·~o y ~-9J.logerlo~ V: Se(\pr, mas bwu que 
(lnal_q_ LI\C.r otro.. ~~~,su 9\WÜnpta pqsH1n luw un rªsg~ Jtroz: qn_e 
V. tlen~ qliC boq·:_¡_¡:_a ~0. sta U(\ su sul"\g¡.·e: ~ _:::: ~l\ acc~on ruc tr:u
f!Ora, no lp dudo \:f,; 111!1;$, creo, qnu SI J~ 1nt~nmqn no t•né ·P~lra, só
\O hnl?,o ~rinJen, O\\ el hecho:. un sac1~.if1eio' !jl 'Dios ~1e lqs p[!,sÍones, 
ven!!(am:a ó -~rri\i,icióu \n:lVe'i .. Pero nrin'11a per¡sq U. yender ~u pa
~r~a1_ ¿_ es,~¡;~o. c\yrto? 01,~.! l1íga\Q, V-. rení~alo U: m_q vp.cr.s! Hay 
~nas Vlrtnd en ~\(¡l.para¡Y ~\na fa1ta qqfl, en, no ll¡!ober.la cometido i ésta 
~s ve1,·.dad ~1uy v~eja ¡ bo,rr.e U.. ~lll, gn~o. indigno 9011 JlÚ p1~Qceclei· 
poble y '>:ale~·oso .. Guerm all'e~·u ! SI u~ perece ~n r.lla, ·tppgase 
~1or m,n_x. afor~nnado, ~ \\O haY, m.\\ert-r.. m[\s glor~osq, q ne h\ dp¡ ,Qam
:po de h.tLtaJ\\\, ctpJ.1dO se. c.orqb,ate. por In 1\onrn, de'la patria: Si 
Griunfal. merecer~ e\ t1CVdón de lQ.s ln\eno¡¡ ectwt~rianos~ y f>lt glo-
~i,., n_o t\'l:Q;drá y¡¡, nn insuperable obs~ií.cu~o. · · 

En. awwto ~ m~¡ la sncrt\'l. me.Jw condmjarlo. r,1scntinúeilto sin 
ta {acuitad· de obyar : 1wa cnfo.t•.nte.dacl 1110 p.ostl•a, tan injusta co

·l)lo enmu:ni7\ada~ ¡mra sieinprc tn.lve~;, talvez de modo p'asajoro ; 
\111\S. pm: aqora m,e asis.te el ~iví?.imo. p,es11,r de \10 poder ill.corponw
me e?, estt ·e:x;pedición g~~ind,io,s\1(; porc\ne si ~1o algo soy capaz, se
~·ía cl~la g:nerra ~. pero no, en faccÍO\lCS\ en lncluis fratdoidas ; la 
~angw.d.c m,is cmq,patriQ:,t:ts ino,ccntcs vertida por elevar ó ~batir á 
\lll ~njdn,rn, \RO 1\0l'!'ori)!,a y ll¡Co.b¡¡,rda, l\fas en una O¡l.\lS!l. egregia 
I;UC ':er,(a honrado CO,ll ~a simple ph\_za ele tenteu,te, Ó c\utlfjl\ÍCr otra 
en, _qne p\lcliem 11\0rir ó. vencct por ''ÜS ¡wincipios .. 

"BJmpero: si· U .. t~ene JJ.O ~ólo el p¡;¡dor y el yahr par¡¡, 'abrir osa 
cmn.p(ti).a, sino tn.11:ibién el debe~· ele hacor1a,_ por qué no se haría? 
J nstioia y rosolnción,_ ejércitos inesi:¡¡ti u les que iu<C~linarianla suer
te ú ljl,llostro lado, bim) como esas dio8l\tl del Olimp•J cOiubatiendo 
e11t~'e lo3 hón1b:re 01\ las autig'nas batallas fabulosas, 

1\ias. si en v~z de f:\jar los ojos en rnatcria tan gmndo y nece
sn,ria, lo¡¡_ torn(l, á la satisfacción de n.¡ezqninos sentimientos, cuán
ta desgracia para (!ill pit(s ! e nanta cleshonrit para u.! ouánto posar 
para los bneuos ciudadanos! No lo creo, Señor; porque 3i sus .pasio
nes son crudas, su razón es elevada, No sería U. ·<'apft:-1 de separarse 
de la miserable rutina trillada aquí por todos? Elevarse ¿_para 
qué. f Par¡t cle~cender en medio del odio y del escamio, de los ú 
qriienes pndieron lüwer bien hacienclo el bien común, en· vez de 
conquist-ar el afecto ele los pueblos, cosa tan fácil para el corazón 
y el pensamionto superiores, y bajar en modio del aplauso de sus 
conciudadanos; á fin ele seguir siendo siempre los primeros. Más 
fácil es el mal, pero no es imposible ol bien: ensáyelo U., pues sien
do un bello ensayo, tendría positivamente laudables consecuencias. 

Gnerm al Perú. Si la suerte nos fncrc ftdverfla, nos quedará 
á lo menos el consuelo do haber hecho nucstl;o deber; si nos fuere 
fnvornble, qnitnréinos de sobre nosotros esf;e 11eso, esta curga inSt1-
fríb]e de la ofensa, al n1isiuo t-.iempo que nos reeonstil;nyamos cm 
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medio de la libertat1 y de lapa;;:, lJI'ccursot·es necesarios de lu civi" 
Ji;;:twión, sin las cuales envano la pretendcríamoH. 

Pero me queda un temor: U. se ha manifcst,trlo excesivttnlen
t.e violento, Señor Üfl,rcía. lUl aciert.Q es U~ en "ln.rnollepauión, y fue
ra de ella no hay fe\ieidad ele ninguna clase, ¡ Oltánto más mérit.o 
hay en clomi:1arsc ú sí mismo que en t1ominnT n los demns! El 
qu'e trinnft~ rle sns pusionqs ha tr_i-nnfado de sns enemigo:;: virtu
des virtudes !m mene~;ter el que gobierna, no cólcl'a ni fucrr.a. 
La' cner1ría o~ necesaria, sin la menor dncln ¡ poro ón excesü y !Í. 
todo protlósíto, ¿ qué viene á ser sieo tiranía ? ·Los pueblos 
nunca confiaron el poder á nadie pam la sutisfacción de inmora
les aspiraciones y caprichos, sino· pnrR> fines mny diYersos. 1(Á 
mí se me ha elevado al trono, .no ·para mi bien, s.i1~0 pl.tr:,t el del 
género hnmnno," solía cle?ir nn gnm Empemclor el\\ Itoma. Los! 
que diHfrnta11 del po«1er, Sl qmeren set·· amtt·dos y honrados; deben 
teúer en 1n, me moriR> esta leccióu clfuiquel sabio monarca,. ·que ha
biendo encontrado qn día á un mor~itl enemigo· ~u yo tí, quien ha·. 
bía jurado tocln, su venganza, le saludó con este término: Mi -bu.en ·. 
amio·o, te escapasto, pnrqno me hap·Jle(:ho EmperncloL · 

"'Que el pouer no le empeore, SciTor•; .. lhLmc U. ~··b·r¡Lzún··.en: 
sn socono. El :Llma noble ctwn(lo triunfa, no ve n.migos y cnn, 
migos; no ve sino eonoindadnnos, hermanos y co.mpJLí1eros todos, 
No digo ésto .por mi ni por loA n:tios; pues lmbic,'nd;o sido cxtm
ftos á estft lucha, nada debemos ~el).1eq· y •SÍ algv nos sobreviniera· 
trabajow y m¡¡,lo, quedarÍ:l.nos ld fuor;;:a do la ino.ccnüÍfl·Y stnon
snelo. LiL última perscunción ·que mi·bei·mano ha ·cxperimontit"· 
do ha sido injústa, -injnsta sí l.y :vor consigníentc atroz; rezagos 
de viejas provencíone<~, memm•ias·do,lJ ni na, nada más. En ·n Hes" 
tra escena polílica pocos lwbr~n sido 'htn modemc1os comn él, tun 
opuestos{¡, ,]all demusíns do sns·:m11igos mistnos; y en la J1iscnción 
que acaba de tcrmimtr1 ningimo mús ttjcno (ttoda intriga, ní.mús 
aborrecedor de los desmanes de esn. gente. Por lo qne á mí· res
pecta, s¡dgo apenas do .. csa ecl,(),d de la qne lhJ ::;e hace caso, y, m 
Dios gmcias;; principio. abor~1inautlo toda cln.se do in el ignidacles. 
Algunos años vivirlos. Jejas de 1,11i;p¡1tria en· el ejcre;ici0 de conoocr. 
y aborrecer tÍ los déspotaf:) do Em~opa, hanino cnseñftdo al mismo 
tiempo á conocer y, despn~:(;i,(l.r (L los tiritnnelos <le b América es· 
pafio la. Si alguna ve;;:.'il;J1e J'~i¡ignam á tomar pn rtc en nuestras 
pobres cosüs, U. y cnnlqn)ct·otro cuya concluctn pública fnem hos·· 
til á las libertades y derechos dEdos pueblos, tendría en mí nn (me
migo, y no vulgar, no, SeBm; y el caudillo jnsto, jnsto y gran~ 
de, me encontraría asimis.mq dBcidido y abnegado amigo. 

Déjeme U. hablar COl} cltwidnd' :·:hjty en U. clenumtos ele lié• 
roe y do, ..... Suavicemos la pahtbru, de tirano. • 'l'iene U. valor 
y anclacia1 pero le faltan virtndes políticas¡ qnc si no procnra ad· 
quirirlas ÍL·fuerza de estudio J: buen sentido¡ caerá, como cae 
siempre lafucnm que no cousistc cu b,popnbriclnd. Pero consuélc-' 
se U. porque ellas pueden ser imitacht~.,. y si no las recibimos do. 
hl natnmlem, podemos rcoi bí rlas eJe: log tllósofos y s:Lbios góber' 
t\ltnt~th '.No piense U. en Rosas) ni en M5Jrwgnsl ni en Santnnt~ ... 
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'rlino ¡ilÚa detestarlos ; acuérdese de Ha mil ton y J e:fferson para ve
·nera,rlos, y eso~er:í ya una virt.ucl, un bufin angu1·io. Orillado 
el asünto pi·incipal;. digo la guena, como lo ha sido ya, dimit,a U. 
a.nt(\ la Repúblic:l el poder a!Jsoluto ctne ahora tiene en sns manos; 
si Jos pueblos en pleno uso de su a.lbec\río quieren confiarle su 
'suerte, acéptelo, y sm1 buen nwgi¡.¡traclo; si lo reohazau, resígnese, 
y sea buen ciudadano. . , 
_ ¿ Lo irrita mi fmuqueza ? debe U. comprender que en el haber
la nsacló me sóbra i,ralor para arrostrar lo que ella pnd iera acanear
'me; si me dirigiera al hombro si0mpre hijnsto. l\'Iñ,R al espíritu 
•grancli.óso suele callli:ule la. viot01:ia, y la moderación es un goce 
para él; y yo entie~do además, que ol que Jo quiere y lo procura, 
i)nede mrjontr de dín. en el ín. · . 

Nó he ¡)l'etencliclo rl:u leccionps á U., Señor, no; todo ha sido 
interceder p'or ht patria común, celo y cleseo de ver sn suerte me
jorach\. Y .s\ mis. palabras. tienen po,co pc'r;o, bien c:-;tarit col.1cluir 
'con umt anto\·ídad tan respetable como antigua; pues había .Pla
tón cliehó¡ hablándoclel Gobiel·no, q110: ''J,os homb1•es no se ve
ría1) ~ibres ele sllsn1nles', sino ctwnrlo por favor especinl de la Pro
videhci¡t 1a antori,rlad suprema y In filosofía se encont.rase11 reuni
,das en la mismn pm;sona. é hiciesen thnnfar :í, la Yirtttd ele los asal
tos de) vicio." J.,os solélmlos que nos han dominado hasta ahora 
pnclieronpmscinclir de toda filpsoña; mas los hombt·es que ¡.¡on ni 
pequefíufllos ni ignorantes ¿ po'r qnó no habrían ele adoptarl~t? 

Jttan Montalvo; 

La Bocloguit.a ele Yagnachi,i á 2G de set.iembre de 18ü0. 
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CIIILE· Y ESPAÑA 

. . Sarigi;c cspanola ha regadd ya el suelo do América! 
.Esa sangre suele ser fecüüda: con el1a se extirpa la es
clavitud, con ella nace la libertad. De uria vusta colo~ 
liia llena_de tribütarios, de igriorancia,. de abyección y 
de :tniseria1 surgen derú:Jpi:ülte cien estados li~res que 
aiJ.nJanlos pechos igi1ominiosos; qüe dictan la libertad de 
los negt;os y los indios

1 
qüe trábaJan y nadan en la abun

dáticia, que s,e ilusti"an y eú bi·eve se Jlamán pueblo:;; ci
vilizados. Milagrosa es esa sangre. Mas qué de bue
no puede acarreamos ahora que esos bienes están con" 
suúiadoB? Tal vez rio será inútil, y harto fruto sacaT~
mos de esta J:itieva güeri·a. España se tiene por regene
rada,. aspira al rango de potencia de primei' orden, y 
para este fin procura conquistar, extender su. don:tina
ción,. enrique'erse; Grande podía SAl' sin sa1ir de sus 
p1·opios téhninos; grande y poderosa mejohwclo sns ins
titu'ciones, cültivanda sus tienas, instruyendo á sus hi
jos: Acaso ,rebozan ellos. en sn serio que ya no los pue
de cóntenel'~ Su territorio es 111ayor qne el ele muchos 
reinos de Europa, y nnty menor el i1Úmerb de sus habi~ 
tantes :- Francia sct vecina es nieuos extensa, y en su 
menü't· exterisió'n abriga; alim:enta,'el1t'iquece y tiene con
tentos á 36 millones. de hombn:\s, donde EspafÜ\. no sabe 
qué hacet· de los 15 ó lü diseminadOs en su vasto tcnito~ 
rió. A qué aspira esta. nación~ El sol de Carlos Y Sfl 

puso sin l'emedio, ya hace noche e{1 España Empero 
qué envanecimiento, qué le\'aritadas esperanzas con sólo 
haber vencído á un pobre moro, rey bárbaro sin medio ni 
voluntad de defenderse! En efecto; la soberbia con 
que España ha empezado (1e nuevo á tratar á los Esta
dos débiles remonta á su especlición de Marruecos, cu
yo éxito le hizo inmediatamente considerarse grnn po
tencia, y solicitar ser contada por ]as ele mayor condi
ción en Enropa.. La hemos visto después extender los 
brazos hacia América, proemaudo apanar lo que halla~c 
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¡ti alcnnse1 sin que en tal acometida entren para nada 1a 
~qtddttcl, el derecho, ni el deudo tan cercan'o como la 
pbliga, y que cl!2heria hacerla tan eoncideradora de sus 
de~c011<licnte~., :~~spaüa e¡;; eo:;no Saturno; devora á sus 
!1ijos

1 
· 

Pero .ese alimento in1pío causa males horribles; la 
xw,turaleza refunfuna, grita, se arma y reprende riguro
samente {t los que obran contm ella. · Nosotros á abolil' 
todo género rle esclavitud, España á buscar, á formar es
clavos r llbsotms á t l'ftbajar, á comerciar, á perfeccionar 

· las relacioiies sociales con todas laf' naciones del muúclo 
' - ' 

.España ávivil' de inclemnizaciónes, á rnercadear por los 
Cflfione.s, á romper )a.amistad política y de concordes ha
cer beügenMztes. Nosotros á· er~tudiar, á propender al 
adelnnto, á buscar b lu~ y ser dignm; del aprecio de Jos 
que vnlen inús; Españn á retroceder, á tender un manto 
negro 'ell·todas partes, á npagnr el sol para po11el' bien 
pucstwi sus celada~. Pues de esta abominable eoncluc
tfl; nacei~á; sino sti desgracia, á lo menos su (1esengaüo. 
América 'no puede volver á su dependencia; el nóble tí
tulo de Mnndo libl'e, no puede c;:onverti.rse en el m:í~ero 
y despreciable de Colonia, los 'ciudadanos ?~e2ntbliconos 
no están pani colonos, para siervos : ésto sería echarnos 
del cieló' á la tierrn, en cuya degradación no consentid. 
amos jarnás, sino que rugiríamos, nos rqbelarí.amos, pu
siéramos étPelión sobre. el OJimpt), aunque fuera para ir 
precipitados al. abismo. Si, los esparroles fueran ahora 
tan poderoHos que nos tuviesen indefensos; podían hacer 
víctin1as; prisioneros, vendidos á su avaricia, criados su
yos, nunca. Bien quisieran tratarnós cmno ya lo hicie
ron con los indios.. Pero ui ellos son·Hernán Üol'teses 
ni Va1divias, ni nosotros -Motezumas ni Guatimozines: 
ya pueden venir cou sus fmgatas á estar desde lejos hos
tilizando las ciudades marítimas, interrumpiendo el CO'- · 

mercio, apoderándose de islas desiertas; pero que· to
men tiena, y allí la iran sembrando de sus cadáveres .. 

. & Qué:les ha pasado en Santo Domingo·~ Con ser como 
·es esa.üna nacionoil1a pequeña y sin abastos de guerra, se 
hat·c~velado cien veces, .se ha alzado en amtas, ha luchado, 
ha- porfiado; ha ;vencido y echado fum~a á sus tiranos. 
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De la pacífica victoria obteníria por ellos en el Pe: · 
r~1 no deben hace¡· motivo para imaginarse .que lo.· pr~
pw l1a de sucede¡· en Chile:. no han venc1do al Peru,. 
hari compmdo á un Rivoiro; no han sojuzgado m1,n na
ción, han .engafí~c!o á ün triste presiclent,e, ~ tm, Pezet, 
con euya Jgnoll1ll1Iosa fuo·a acaba la Hepubhca ele repa~ 

f 1 El . 
rar la o ensa, e e laval'se de esa mauch,a, qne tan seí1a-
1nda la est~ha haciendo entre todos los estados latino-:-: 
americanos. En Chile hay Pérez, .Ooharn\bias, y sob1~e. 
todo chilenos. La: índe11~.nd(;lncia y el pundonor se de
fienden allí con el mismo encarnümmiento que los ffl,nlÍ,
ticos defiendel1 sus creencias religiosas; no faltar-á aHí u\1 
Juan Zizka que dejo en su testamento su piel para hacer 
tambores de guerra, y defender sü patria hnsta después. 
de sepultado: La indepe~dencia es cos~ sa11t.a, h~ lib::n·, 
tacles una dt?sa que nos posee, nos amma, nos msp1ra 
y vuelve su bhmes. De~~s cst in nobis: 1a veneramos co
mo los griegos á Minerva· la !~m para que'arrle · á sus. 
pies no se apaga jan1ás; po/que en medio mismo den u es
tras pel.amei'Jas, de nuestrm; alborotos y caramillos do
mésticos no nos descuidamos de echri.r aceite en ellfl; 
ele atizar1a y ele hace¡· nuegh·a oració11 ante esa Deidad 
tan' amable y secluctora. Méjico está pnblir.audo ú gl'i~
to herido .el afel:nunientocon que }o¡.;: am~1;i~anos perma
neeen; unJ<lo;s a su querida indepen.flenem :. mueren, 
pero no se rmden, corno la guardia dc.)"Na¡~oleon. Qu.é
importa que una manO'a de traidores .:desd1ga del sentt~ 
miento general? En

6 
Grecia tamb\én hubo Pausanias 1. 

en Grecia, el. pueblo lllás idólatra de la libe·rtad que mm
ca vió la tierra; Y el paso de las 'renn6pilas fué indica· 
do á los persas _por un griego. ~"albaron nunca estos 
monstruos, verguonza de ]a natntaleza humana,~ Pues 

_ de ellos no sn valgan nnestros eilemigos pára denigrar 
í:t las naciones americanas ~1ehacándoles no sé qué pro
pensión y nocesidu.\1 ele 'Rer gobernadas por príncipes 
del viejo mund?·. Don Juliún trajo los moros á España; 
Don Oppas trmetonó á 811 rey i luego los españoles na· 
cieron para esclavo~-3 de los moros, luego la l'lerviclum
bre le:,; viene pintiparada como In albarda al asno: ¿hay . . . . ' 
jmc10 que racLOC!ne de este modo? 
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. Nuestros padres nos trataron comq á esclavos de-· 
bnQllentes á r¡uienes es preciso· h~cer sen'tir todo el peso 
del brazo del amo: fueron los romanos que se aprove
chaban de !m; fuerzas, de lfls habilidades, de la vida· de 
los suyos para sus glotonerías y sus lujos, y cuando ya 
por viejos ó lisiados no les podían servir, echábatílos á 
una isla del Tiber en donde nntrieseü dG h,ambre. Ah 
Espafioles l Oíd, españole<:;, oíd, americnnos, lo que di
ce de ellos, á juicio ele buen votón, el observador y co
nocedor más profundo de todas las thJ..ciopes, '.'Cuánto 
bien. ilo pudie¡:o.n hacer los espaiiolcs á los mejicanos~ 
fnd1eron darles tma religión de pnz y mansedumbi·e, y 
les llevaron una superstición furiosa'; pndiel'on hacer li
bres á Jos esclavos, é hicieron eBc1avos á los hombres ]j. 
b.res; pudieron· descngaU.arles de lo.s sncrificios huma
n_os, y en lugar de éso los exterminaron. N o acabaría 
SI hubiera de réferir todos loK 1)iencs que pndioron ha
cer y todos los malos que hicieron" (*). Quieren pues 
traernos de nnevo CEft, ~mperstíción: furiosa,. quieren ha
cer esclavos de los hombres libres, quieren exterminar-' 
nos. ~Lo conseguirán~ Pm embustes, poi' cugniios, 
por celficla.s bien habían de salir: he ahí líba comisión 
el011tíflea que hace vela prrrn los mares del Sur,: trae á 
su bordo un almirante, científico como Morillo, paCifico 
al muelo de Morales, humano por el orden de Boves: 
explora sabiamente ]as orillas del Plata, descubre la 
desembocadura del .Amazonas, columbra allá la Tierra 
Firme: ha hecho de paz mil" tri.bus salvajes, ha suplan
tad.o el fig11mntismo y enarbolac1o la cruz en más de una 
región poblada de gente cruda y bárbara. Ha remiti
do á. los Museos ·de su patria mil plantas desconocidns, 
animnles raros y hasta una mujer cubierta dé pelo por , 
todo el cuerpo, como ya lo hizo .Hannón ahor?l. dos mil 
afíos. Y para coronnr tantos -y tan sena1ados adelan
tos en 1a geografía y demás ciencias, vieúe como püata 
y SG apodera ¡í, hurta cordel de ]as islas huaneras, fin y 
remate digllos de .1m científico tan al cabo de la sabidu
ría como Pinzón,,fin y reinate que mucho· realzan las' 

( *) lVIOJ!icflqniou; Espire des lois. 
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proeza~ que yenÍtt' antes cqnsnmt)ndq. U11a e*pedición 
científica qüe acaba por e?fpedipiqn pirática no tiene Jo 
de Salo'mói1, ni siquif?ra lo de Don· Qqijote, visto q-qe la 
gallardía de e~te noqle tJ1¡lnch.f:Jgo ~nn¡.ca le hubiera p13t'
miticlo aconwter cltr,;trayendo á qtl'a ~o~t~ ~::,. Q.tep.c}ór¡. .0el 
enemigo, á fin qe torparJe por ~orpresn 1 .. 

Nada, nada ipdigna tanto como ,el ráodo y lq mane, 
ra con que lo~ españo~e~ har1 [J.bierto est¡;¡, oa1npapa con~ 
tra An~éricu.:. viene,n como sabios y se presentan aquí 
como ignorantes.; al;¡;an la bf);nflerq, de los civili~ados, y 
se dan á conocer por b¡irbaros ¡ proclaman la l~iclalguía, 
y sn1ta á los ojos Sll verfidia, La franqtJe,za podía {t' lo 
menos cohonestal' ]a.q,cción: clebían haberse pres.eutado 
y dicho elaro: "Necesitfunos dipero, no trabR;jamos, esta
mos pobres : haber ar.á7 amigos; sotnos de la misma san· 
gl'e, y colno nuestl'os descendiente$, algo nos debei1 us., 
tedes.'' O l'Queremos exten<ier nuestros .<iomÜ1ios, que
remos ser· Carlos Quintos, y corno él, no ver ponerse el 
sol en· ellos; os traemo'sla guerra, defendeos." Y enton
ces hu hieran sido aquellos de\10dados e~c:pafioler,; de quie
nes un gran historiador. ha Lecho una descripción tan 
grandiosa por sUs prenda¡.;, como horrible por sus defec
tos. "Eran en osú época los espanoles, dice GibLón, el 
asombro del mundo; mas desdoraban f:n gallardo de
nuedo la senuda soberbia, la codicia insaciab-le y la cruel
dad empedernida .. · Incawmbles tras la nombradía y las 
riquezas, habían i'do extt:etnanclo con In práctica conti
nuá y ejecutiva los modos más atroces de atormentar á 
los prisioneros, pues muchos de los saqueadores de Ro
ma eran familiares de la inquisicion,'y quizá recien lle-
gados de la conquista de Méjico.' 1 

. . . 

Estos son los españole's que llaman ahpra á nm~s
tras puertas, ,nq como huésp8des sino como violadores 
que nos las romperán si no las a.bremos: rómpanlas! El 
duefío de casa .es. un mozo fomido, alto, orgulloso y 
pronto de manos; cela mucl1o á su esposa, es sobrema
nera digno, y una vez· intentada contra él . una ofensa, 
cierra con los asalta<lol·es, mueve cíen brnzos, como 
Briareo, y si no venc~ sucttmbe glorioso,, &fcJ·o es el 
caso de sucumbit "~ . Nó ¡ los espano1es arruinarán eon 
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sus escuadras el comercio del· Pacífico, hadtn tiras el de
recho ele gei1tes, sedtn ei1 fin hüenós pii·atas: por .ahora 
no están sino teutando el vado; buscando Santanas y Al
montes, y de pm;o allegando dinero por l6s medios posi · 
bles: Tres millones de duros han arrancado al débil ó 
pérfido gobiernbdel Pe1·ú"; otros tantos pedirán fL Ohi-· 
le, otr'os tantos á Colombia; otros tantos aliBcuador: el 
Perú se los dejó ~ürancar ; Chile resporide á balazos á 
sus pedidos i:üsolentes. El a1mii;ante Pareja arnenaza 
con el bombardeo al püerto de Valp'araiso: bombardear
lo ! Algunas cmms; algunas uiercaderías serán presa de 
las llamas: materia ruín, indigna deisacriiicar por ella 
la menor cosa moral : Pero la honra, la dignidad y se. 
·guridad de 1a nación puestas. están en, cobro; y no se 
perderán sinó con la vida del últinio chileno, 

¡ Qüé España tan eneníiga de su felicidad ! allí la 
tiene en casa; y sale aventtircra á buscar en donde no 
ha de hallarla. ilUn'ca. Es la ilación de Eui·opa que más 
extensas costas tiene, y por su situacióii. geográfica, la 
que más facilidades tendría para, el coinercio uuiversül: 
pero á sus puertas y en sús pne?tos hacen las otras na
cionés todo s~t comácio. Su tierra es fecuüda, sus cam
pos están regados por caudalosos y bonancibles ríos·, su 
climii es propicio á toda clase de pl'oducciones, sus ma
res dan Ja mejor y más abúndante pe~ca. Pues una na
cióti tan bienquista de la naturaleza, no ~abe aprovechar-

. se de sus dones, y sale á buscar por las armas impías 
lo 1nif.nno que ella tendi·ía por el honrado trabajo. Me
dio país está }retmo fictnttlmeüte, y por Yenttu·a las co
marcás m{ts feraces de su territorio: la Sierra Morena 
en tiempo de 1os árabésera un rarniileter espigas, plan-

' tas ele raíces, árboles frutales; pastos sustanciosos no de
jaban un punto de tierm perdido: desaparecieron esos 
laboriosos, cultos hombi·es, y la Sierra, Morena vino á 
ser el recepto de los forajidos: antes reinaba en ellas 
la abundancia; ahora el que no lleva consigo sus pro
visiones ó no roba al viandante, podía bien morir ele ne
cesidad : la homaclez y el trabajo hacían ele ella un si
tio de paz y. de recreo; ahora la miseria misma no ha
llaría seguridad viajando por ella: todo era florido, to-
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do verde, todo pt:ometedor del bienesbw de los hübi
tar'ües; ahora todo seco, t:odo inculto, todo búrbaro. 
He aqní los frutos de las co1111llista.s y la política dé 
Esp::l11a. Se eonq uista, ::;e ah'Ltina; se veileo, se inata 
ó se dcsticrb. ú los \rmtcidos: y nada se repara, .Y todo· 
qneda lllllCI'to. ¿Quiún h'a süplido en Espa:íia la activi
dad prodigiosa de la nación lllOt'Í~ca? l· Cuu qué se há 
Rustituido la industria de lo:'l judios, tan pe1;seguidos; 
tan oprimirlos, Utntas veces exteni1inados 6 d~sterrados ·~ 
Los árabes son vencidot; y expqlsados de ITispafla, y l<l. 
tiena queda yerma, y los ''encedores se nineren do ham~ 
bre ó 80 convierten en baHclido¡; ;• los judíos son expul
sados, y el comercio cesa en el tódo, y las costas y los 
mares so Lallmi rlesiertos y mudos. . España ha venci
do por In::, armas, peru es vencida por sü carácter y sus 
vicios: todo lo avasal1a¡ y ll0ra la victoi·ia, 8asi siemph:í 
funesta para su bieü. Llt eonquista del N qevo Mnndd 
mismo ha sido p:wa ella una verdadei·a calamidad; pm·" 
que e.xtenniuando sus habitantes¡ los úhieos que podíati. 
ofrecer)~¡; ventajas reales y .. verdaderas por medio de lrr 

1/ indnstl'ia y el tl'abajo, le ha. sueedido, como Qhs,()rva un 
:1 filósofo, ]o qne al ambicioso Midas, que pidió oro ü loti 

dioses y que todo se Ie convirtic:-;e en 01;0; y euam1o b 
Divinidad· le hubo escuchado, empezó á morirse de ham.: 
brt', por qne ol pan que lleva á la bocrt..se )e convierte 
en oro; quiere come1·, y ·muerde un~~ cosa brnta. Tái 
l.e sucedió precisamente á Ef{paña; tuvo oro. á manos 
llenas y nacW que comer. Desengañémonos; el labo~ 
reo de la tierra 1 el tmbajo de lM pr.opias mallOS es ]d; 
úuica fuente ele riqueza verdadera y pcrmnnente. f:lmit, 
Sismondi de Sismondi y otros beneméritos economistas 
hau puesto este Histemn fuera de objeción. La conquis· 
ta es ri1al modo elE: inedrar; y el que ha d.mseguido escla
vos {i viva fum·za; labró su ruina: En varias comar-

V cus de la tierta es distintivo honroso traer. las hfias lar~ 
gm-;, p"ara hacer ver qüe no se trabaja: España trae las 
ü:fias Jargasi rio trabajr~, y W tiene ú honra. Pero no 1pe 
~pa1·ece glorioso abrigar en su seno inillares de mendigos 
·*1fnares _de bandidoH. que viven ya (~e hi pied._1.1d, ya de. 
16' tnüerte· dé' si'fs l!(ú'lnaiYos.' A.tdivesád lb;. lvJanehü; )' /'(. .... 
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vet·éis cón:io se os despedazan las t:ntrníias de pura com
pasiÓn i ce:1ü!nares. de hombres y mujeres, de viejos 
y niños sigtlBn ahulltmdó ·el coche del viaje1:o, m~dio 
desnudos, atiritliados¡ muertos de hambre. Mas la lás- · 
tim;1 cede lüego su iugai· á la indignación; ·y n<¿ ·puede 
hnomenos de preguntarse.; ¿Porqué t;sta gente se arras
tra en tfüi uiiserable estado'? Y estas fecni1das tierms, 
J; estos afro.)icis; y este benigno clima se .:lespGI,-rlicia'n 
así sin t¡üe nadie aproveche de ellos? Qüé Gobierno es 
éste? Cómo ¡;ufre esta pública y clamotqsa mi:mclici
dad '1 Pot qué hu fomenta el trabajo, por qué no obli
ga á él á tanto vago, .e]_ u e sLno da ei1 bandido no se es-· . 

. capa de mendigo? Qn,ién Io creyera! La. vanidad de 
las rtiiciones es uila dE3 las fuentes principales de su bien
estar; el orgnllo, las pierrle; las hace de todo en todo 
desgraciadas. J_,a. h1iseí·ia de los esiJañoles lJI·ocede de 
la pel'eza, };:t pBreZá, del o,t;gullo. Todos sus males pues 
remontan á este vicio¡ El orgUlloso español desprecia . 
el trabajo; y tira á ehriquecetsc poi· la violehcia. Si 
füera Espalia tin pueblo labodosó, y viviese ocupadb en 
los qüehacei'es de la gente de biep, saldría itsí á conquis
tas y ganancias do niala ley"? No trabája, tierie ne~esi
dad de esclavos quli la sustelitén; rtó tiene industria, 'y 
ha menester iridemhizitciones: Americanos ! tened bien 
en 1;1 meli1oria lo t¡ue habéis sido durante la doh1inailíón 
de España¡ coti cliánto cltidudo se t)s mantenía en la ig
norancia, cómo se movíah los r~<sortes del despotisllio. 
Ciro, para mtürtener la coiiqnista de Sardes, corrompió á 
sus habitantes; les vistió de 'nmjeres¡ les empantanó en 
los más j niioliles vibios; los españoles¡ si 11eg'ase11 á sojuz
gatilos; nos slicadanlos bjos partt qüehb veámos,nos ves
tirían de indios~ El pens~mi~nto que allá fermenta Es pa
fia es la reconqüista de América; nb 1\1 dhdéis : esto de 
indelliniútbiones; de sa:tisfacciones y más cábtilas políti
cas; no soi:i sirio ios pi·eltidios de esa thúsica cbn qüe in;, 
tentan regtt1at:tios; el i·eci::JnoCimiento dei campo pa1:a la 
lucH~ forHüil qcie,tieri~,oi·deü~da en su pei'l§ainientó .... Ma· 
nifesta.os flacos; y volve~Mi lds Vireyes; lbs Recau'd'ado~ 
1'P;S regios; los Capitaiies jeri.~Htles; .Y eoii ellos n~ésb:a rui~ 
fiu & e1 ttnochec!mi~tlto pavoroso cllil la :Arr.Ji:'ll·i'ca 1atih'tl'. 

~· 7 
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Por <leílgracia el lenguaje políÜeo es más geneml 
de lo que sufriera 1a conveuieneia en rigor de justicia, 
Cunnrlo se dice EsplM1a, entiéndese su Gobierno ; cnaw 
do se dice los españolcs1 entiéndese los que lo componen 
actualmente. - Y éso mús tienen en sí de malo los tira" 
nos, que á lo-s ojos de las otras naciones caracterizan á 
la suya. En _España puede habei· y hay muchas Espa-' 
nas: la España de la inquisición, de Jas calderas, de la 
quema de libros; la Espniia de las abolicionPs1 de la 
constitución del año 12, la de Cádiz: 1a España de Fe
lipe Segundo y el duque de Alba; la España de Carlos 
III y Enconada: la Espana de los Narváez, los 0' Do,, 
nells, los Pachecos: la Espana ele los Prims y tautos 
hom 'brcs justos, libeni1es pi·ogr·esistns, q iie corno la os
curidad triunfa¡ permnneceil callados y tristes en su. pa-' 
triótica pesadumbre. }Jl carácter de la raza es uúo, 
verdad; enipero mil indi\-·iduos pueden formai nha vas· 
ta ~esce]lciQJJ qüe sit;va dé i·ecobro de los vicios políticos 
y morales de un pueblo, de honra á la 1.1aci6n y al géne-" 
ro humano. Si tt)do lo que hay nialo t~n nosotl'os lo r!'e 
hemos á los CHpafiolesi á e\los mismos lo debe m OS si 
a]go hay en nosotros biúmo. No, no es odio injusto -y 
profundo el que rios anima contra nüestú)s phJg-ogitores; 
es más biell reRentirnientn, tristez;a y desconsuelo, al vet' 
cómo no se ü1vidmi de América, cóilio piensan eh ella 
r;iern.prn coi1 illtehcioues estragadas, ¡:;Íeiüpre sbberbio:3 
y amennz~wtes. :illl adwt1 Ctol>Ícrno de P:spafia 8:'i e11 un tci' 
do antícivi1izado; a1itipoHLiéo: ticlie el peiir;amiento fijó 
en ]a injusticia; üná 111Ína puede ni.ás en flli a!u1ti. qne !G 
integl'idad. ~ Pei·o en qtt<~ juieio cabe querer poner re
paro_á sus pobreza~;; -tÍ sus despc1·dieios, (t i'm,;,: i>rtll(3arm
tas, ·c:oli lüs oÍ81Jes njenot:; '? .Mientnu; el Perú tenga por 
suyas lM ifdas de OhiticlJa, Espaf-ia fiÚÚ su enemiga irre-

-cnncilinbln: sieinpre esta)'ií. ofcndiJni r.;iompre tendl'á 
agmvios que d~::sfDcm·; repm;Dcioncs, ibdemnizaeiones; 
satisf:~cciones, f>imnpre. No hay remt\dio, ó Arnérica se 
entrega y extiende Ifmnsn c1 c\wllu at yugo, 1) f'e alza in
tlignndn, extiend<l !1t'nr;m: poder·osos- y se ¡nani{-lesüt cutn·
veón teniblc. No C!~ ya una humillneión que desp!.!(~f; 
de medio :'iglo de indepeudenein y ]ibcrlad; vengan oirn 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-53-.-

Vf3Z e~tos sangüangos ú estar l1aciendo retiñir á nue8trfl, 

visia i'illU cadenas 0? Bolívar, San Martíu no existen ; pe
ro hay un personaje máR poderoso que ellos y todos los 
héroe;,; juntos, es á r,aber aquel afecto, grandioso que nos 
::;ciiol·en, aquellaeonciencia que 11os realza y nos hnce con
¡.;lderar y ser hombres. Nue,stros ojos se han abierto, 
hen'ws visto; ¿quién no perdería antes la vida que la 
luz? 

Chile .es la primera en el pelígro como lo ha sido 
en la ei vil1zación americana ; y es buen presagío que 
el nuis punclonoroso y poderoi::3o campeón lleve la van
guatclia. Los eH¡xu1oles t"mldrán,de allí mohinos y mal
trechos,. porqt~e en ciert:1.s comarcas de América habi
tan griegos ·del tiempo de Mildades, que los recibirán 
como éstos {t los pers~ts. Huyen los búrbaros vencidos 
(m .Manüón, los atenienses les van al alcance; refúgian
:·-;e en .sus HotaH, lo:s atenionse.s.1os persiguen hasta en el 
agua; y un :oolclaclo, un simple soldado quiere apresar 
él sólo todo un bote cargado de enemigo~: se ase de 
él con la una mano,· se la cortan de un soblazo: se ap·a-<., 
rrn con la otl'a; se la cortan asimismo: furioso, deses-
perado entonces se afer'ra al b~te con lm; dientes, y li.o 
deja ln pn~sa sino con h vida, porque su cabe~¿a rodó y 
ensangrentó gloriosnmentf) el m<ll'. I_.~os chilenos sabey. 
él':to: se defenderán, batallar;w, a.cometeráu, persegm
nín, ha~ta con lo~> clientes, y la. libertad de Am<Srica que
da ní del todo asegurada. 
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A D. ANDllES BELLO 

Perché ca.ntando íl c1
1
uol si desacerv¡~.l 

Ca11 teró. . . . . . · 
Pp'l~AlteA, 

Ábrese el alto ~mpíreo, y el feeundq 
Rayo de luz qu(C) á América bañaba 
La soberana ese11cia reabsqrbe1 . 

Mas no la deja oscura, que si unrayo 
:ErA en 'el cielo y ptJ,rte del gran todo, 
Raudal copioso 'por el mundo ftuye. 
Y aunqu~~ al seno de Pios tornado h11biese1 
Ya los 'inortal(::s ~lumbraqos qqeclan,· · 
Descubierto el oati)ino de lo fértil 
Sabiduría, sn alto nln1ho fijo, 
Qué 'hay sino.ech:;tl' por él! Sin el a,poyo 
Del práctico suhlimtJ nos perdemof?, 
Y por venturQ, sin hall¡¡x salida, · 
La oscnri~l[),cl 11os yence, Pu.cs el docto 
Maestro que teníamos qt~é se hi~o? 
Cómo tan alta direccióri. renuncia 
En tan primeros anos? Por su vistR 
Veían sns discípulos; su boca 
Hablaba por América : de niño, 
Bárbaro tnundo, por su medio, grande, 
Mundo ilustre ella fuera. Pero vedle .... 
Seguidle. , , . Suplicad .... Que se detengá .... 
Ya de la tierra. y su vaivén no cura, 
Y glorioso é inmor~al fulgura, 

Y nosotros quedamos. La ignorancia 
Complacida sonríe, y gran provecho 
Se propone· sacar· de esa gran muerte; 
Y ordenada su vuelta allá en su juicio, 
Como funesto precursor nos manda 
La horl'ible pesadumbre en que sumida 
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N uest.ra alma ,~;~ o:,;eurece. Quién nos va) e? 
Cómo opqnerlc--in¡,;uperf(ble m u m? 
Oómo hu::;trarle sq in~ención irnpfa ~ 
Péspotr¡. pl'üncq e:' ése, De su Ílllperio 
Nos : oneinos librar¡ si c.on mjl h·1dws 
.g~qn~rimos el camno, que ella trinnfn 
rl'an foÓ}p ,f.ll )¡,¡s tiniebJas1 y OH potente 
Donde no hay quien adare. Pues el' Géuio 
frop eio á nuestro. mm1-'io, que alumbraba 
A la redor!da rp¡a región inmensa 
No ac&.ba de extinguirse? Cuando el sacm 
Jruegq perenne que ot1 el te~plo ardía 
La cólera a_pagaba de, Qndino, 
Por gnw ca,l,an¡i.()a,\ti~.¡;¡,,conceptuaba 
Y;· pílblica miE>e.xia, Sacflrdot.es 
.Sin mJc,n:<l y muy sabios un solemne · ,,, 
1\{\sterio:lJ.aeÍf:).n de ello,;¡ á la virgen , 
Lumbre del sol un rayo se arrancaba ;,-;, 
)Jara ver de prcndet'le, porqn.e en Eoma 
.No ent püsibl.e tal en ütra lumbre. 
Y pue:;; la nuestra so apagó, sigamos 
Esa costumbre sai1ta, al cielo hürtemos 
Uuc0::-hispa divina,, .. Quién inventa 
M:ara\•llloso e~pejo que notl valga 
ParD, eFJe hecho inmortal'? Newton, Descartes 
Y tú, sabio Leibnitz, ... Nadie respondé: 
.El m{¡; sabio ante Dios tnudo se esconde. 

Sin recurso perdímosle; de Bello 
No queda sino el nombre; mas qué nombre! 
Cuánto de grande, provechoso y raro 
No significa él sólo~ Ni la ciencia, 
Ni la virtud patriótica, ni el nuinen 
Inspirador le falta. Ni los hombros 
Negó á la carga de regir Estados; 
Ni en voluptuosa dejadez una hora 
Dejó pasar, ni uu pensamiento indigno 
Le hermanó cop Ja tierra: todo era útil, 
Todo esencial en ese gni.nc sujeto 
Delegado de Dios. Y si la vida 
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Cunió para 61 tan larga, beneficio 
Fué para el hombre qne colgado ~iempre 
V cnia de su boca oyendo ütl ella . 
Á la misma virtud, á la encumbrada 
Filosofía y á esa noble ciencia 
Que la;; Musas descubren al it1genio 
De port<¡ superior; no hablaron olh::: 
Por su voz elocunnte, como dicen 
Succd ió con el vate mús ameno~ 
De sus labios en hebras deficadhs 
~1luyó la miel de Hirneto; de su pluma 
Corrió á torrentes la verdad; su juicio 
Halló la rueda que al· góbic~mo lleva 
Rodando snave y sill peligm. - Ji~! mutHlo 
Le ha eomprenclido ).>]e e:,;c_uchó pt·n.funclo. 

Los arios nada pueden en su ahinco 
De ilustrar á los hombt'és: siempre estud ía, \ . 
Aprende siempre, de ensenar no acaba '· i 

Y al yunque del trabajo, ya en la dura 
Jurisdicción de la vejez hn. entrado. 
De la vejez'? Ancianidad la t;nya 
Era y no menos: ya ildpierto ballósc 
De la g-ran r;uer·ra a! cívico tumulto, 
Y sns primeras sensneíones la alma 
Libertnd ocupó. DcJ gnw Bolívar 
Oyó la voz, á San Martiu colloce, 
Y ttí. pot; tú tratando á esos pmhombres 
Pué uno de ellos él mismo. Larga vida 
Le ha concedido el cielo :. virtui5sa 
Juventud fué la suya; periiLtstre 
En sus ma,yores m1os; venerable 
Pot· la vejez, p_ero jafuáseaclnco. 
Encendida, ene u rn bn\da, ~síernpre ardiendo 
Su vasta intelig(<)ncia, y sí la frágil 
Máquina hu_tnana decaycnte gime, · 
Mas activo :m espíritu se explaya, 
Y á pesar de los males que le abruman 
Su pensamiento en prorlllci r se goza 
Y en las obras maestras se alb01;oza. 
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_ Así en Italia ~:~quei divino artista . 
Lauro de ella y del mundo; ya impotente 

; La física estructura, ya sin fuei~za 
· Sus ojos, siempre al Vaticano se iba 
Tras un fiel lazat•illo 6 al tantuo ¡ · 

Y allí, palpando la sublime estatua 
De Laocoón, seutín las angustia'-\ 
Del m isrno hijil de Pdarno ,' 1m; n 11 dos 
De la serpiente oprilüenle sus carnes, 
Y á ese gesto in<lt~cible que h:r ansias 
Del trúyano silcerdo t~os indica, 
En su oscuro sembHinte el hombre ''ÍVü 
Le dcjatomar fot'ma. Peto cans::., 
Pronto el dolor: á tientas el Museo 
Recorre el ciego artista, y con el rnu.¡·mol 
Dando que al dios de DeJos t·eprescnta, 

.. Ya es otra su afección: la poesía 
Gúnale todo, la herlllosura toca; 
Y aunque de muela piedra, el di\ro Apolo 
En su alma g·nllardeando sofiorea. 
Mirad cómo sonríe: qué envidiable "' 
Se conceptúa el eminnnte viejo! "'-
y supliendo la visía coí1 el tacto 
Nada ha perdido, ¿Y cómo perdería 
Quien tan Coillpleta la razón tenia? (Y') 

_ Los varones de egregias fac\lltades 
Tan rarof:i en el mun<lo¡ siempre fueron 
Honrados eon1n dioses: la justicia 
Tarde vendrá, mar:; de venir no deja, 
}Jues fuerá injusto que cü el todo falte. 
Pesada en ocasiones, ,Y si vivo 
No le alcailza la gloria al hombre ilustre, 
Suele séllÜlrse en su mezquina tumb~. 

("') Miguel Angol, entmclo en edad; ciego y achacoso, h~cía
so lleYn1· (t los Museos, en doude se gozaba pnl ganclo las granclwsas 
estatuas de Jos artistas a u tiguos. 1\fi n n insta11 te flaqueó su j nici o, 
ni perdió su afición· velwmeuto (t las artos. Pintor, ()Sen ltor, poc-
(:a, todo· lo f11é, y lln t.od•J primo. 
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l'Vlas antes 6 t1espüés á honh1. tnvieróri 
Los pueblos toclos el honrar el colmo 
De las virtudes; y estupbnoas rnolerl 
Que templos ú pirái:nides llatrHihin 
Sumisos les cl!:!clicnn. En Atena~;; 
Para vivlr1 en el PriMnen viven¡ 
Y uu pa1anio magnífico les toma 
Una vez muertos coifio fiel scpulcrd; 
Al poetíl, al filósofo, al guel'l'ero 
Para memoria de·la edad futura 
Mon 111111:mtos ¡;.e al:tarou : la Inipu dici::t. 
¡Hay más qué ponderar-! en bellaR frlrmas 
1'uvo ui1 gni.nclioso templo allá en Corinto¡ 
Adonde ücuden mil bei'nú)sas nifias 
A consagr:arse á Venus. Aten r-o 
No o~ó escribir su ú~te1·esante hiSJtni'ia ~ 
No e}\tran po1· algo en una fiel i11emoria? 

Si ésto es así, ti'Jd munuinento e]B\'M; 
Arr1érica infelice, ¡:11 ttlto ninnen 
Que iba alümbrando y. te sacaba prilntó 
De la triste barbarie éti que yadas? 
Al moderno Pecilo ii·a si.i bnf;tu 
Entre el de Frank:lin y de Humboldt pi·t:~clar!J: ('l') 
La luz del N ufwo ttl Viejo muncio ilustnt 

·Patria no tienen illl Mutís ní lll1 Cahlas;· 
Ni Lin BelJo ni un Mejía, ó ha de sei·la 
La de PlatÓn; ésto es el univet·~o; 
Perü en fin. re.cibimos de mái' cúca 
Sus beneficios¡ y á p~sal· de todo . , . 
Nl1r~tro; nuestro ha tle ser: ¿cóind le lionHttrioiH 
Bietl se inenlcanza que Lin hitar cada lmCl 

Dentro d~ sí le erige¡ do en fi'iigrántbs 
Copos el hmbo rlel orobias :'Surge. . 
Qué obeli\\co i11ayor, cnál inás hom;oso 
Que t>l corazón del hombt·e1 Con las maÍlt>@ 

(*) En Vri1;saJícs bi:¡í iiii gl'rli:i .ni u seo ttbleHo jiad Íti.S. bUsto~ 
de todos losgrandes h1JJi1btdl; cmtlqtiitirit t¡üthica tti iihliloiiJ 
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, 'Oculto 't;l rostro, los cabellos sueltos 
En fútielú·é desorden, simulacro 
Pe)'sos qtie gimen en las tumbas eres, 
América infeliz; ó como Niove, 
Por ser ta'n grande su afliceión no expresa 

'Si no éOil 'el silen'cio·: llora, llo'ta 
. : ,La I?J.gi·i'tlia interior, qúc si hay. angustia 

De ve:érlad en lel núm'do, no hay sincera 
. :g¡ il'ó ·fa ('1u'e '6alhúla llos Ia·cera. 

~-

.. Y ~o ;(¡ué:prorn·e'tía ~ 'ín is 'dohidas 
Esp\érán zás h't~'en <-tu rso y :1'>or \rentu ra 
Nú 111uy t'em'ota cinut; yo 'que al sabib 
:beis ilvi~o'S ~.linchós 'den1ündaba 
(~'L!e 'él Amigo nós nieg<t, y en s·ú úombre 

· /?otüntc apaliwcafldo, d~ la' gloria 
Po\· fa s''é nifa ti'F'ar'; ni sé q u\5 111 elútga 
~~n este de~amparo'; e'n "ct>te 1asi'e:nto 
De \~sclavitucl, 'en 'don(le son cl'elitos 
Oc;i~r fa i'niq'uidild, po't· 14 j\is.tidü 
Hervir _de 'eríojo·, ·y ~\lo rbiili 'aiJ'ad'Ó 
Manife_staq;o y <le'sdc'no~o á 'üu 'ti'em'pO'; 
En'em1gds tendnis 'si aqüel orgullo 
De buena estírl)'e tú cond'úc'ta fór'l1Úi. 
La efadón del cs})íritu; la noblé 
Austeri_dad _q;Úe te emije11it 'úl'c'i-i'rnet'i 
Y á_ l_a Vil'ezü ,x á la inclign~ y ~rijú . , ·.· 

. 'l'ol'e1)aücia de todo·~ : ; ·.no son "gi·an'd es 
Títulos ri~·ra el l?ien: . ó no ,te entie~Jcttú1 
o áb9'rrecen eú tí 'lo i.)ue b.ay de egt'egio', 
Y '3e'ñalado por los i•uines andas -· 
Como uh ·¿túe in'fernal', ó .cuando 'úien'os 
Lrtün'ado éitrilvágcihte, enfermo; loco;. . 
-1'i[b'on efe, Atcpas., Ay de m'f .... ·¡ Desgracia, 
Mas d~sgra,cia 'feli'~; p'áes si 'al de litó 
'No per'tene.zco', si a'ptitud~s. n'ü'iléá · 
Pal·h vil cor'tesánó; púa i'nti:1m\~ 
.Pr:os'élito del ·CJ-i'l11en', ó logrero, . . 
.Qüe se enri'q_uece 'd'espendiendó ví'cio'e 
'Só 'cn.ip~a 'ifc \ri'r'tüd\'3$, 'in'e '{1.db'!·n'i'ú'U'1', 

·' 
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.Claro se está que la incurable sai:ia 
De la gente incapaz poco me rlana 

Lejos, lejos me iré. Y cuanoo pase 
Pot· la tierra inmortal varón sublime, 
Bello 1 que tuvo 1 a sin par fortuna 
De poseerte ... ;]nqnirir la calle 
Dotide vivías; la morada augusta 
Que te ofreeiei·a bonancible techo, 
Y entrar en ella1 y canocerJa, y verln 
Sin saciai'luc jamás, serú ei encargo 
Primero que me impo¡¡ga. Curioso 
Pregun~aré por todo: cual la mesa 
Donde escribía: qué Rillón, qué catre 
Oprimieron sus mi e' m bros: no se guardan 
Las plumas que él usaba? Por recreo 
~Tn jardín cultivó sli propia inano, 
Este es sin. rlud8, porque tal solía 
rrodo hombre grande acostumbrar: pues vamo~1 
.En él' nm; rec!!eemos, y una rama 
Del hure! ó del mirto que ahí descuellan• 
C~jiendo respetuoso, con las· secafJ' 
Hojas que ya poseo cosechada¡.¡ 
Allá en Ferney 6 en las Charmettes, juntas 
He de po11erlas, y cabal entonces 
Será la joya que tan rico me hace. . 
Luego echando al contorno nmL mirn.dn 
,De triste depedida, peregrjno · 
Iré adelante en {di fatal camino. 

·--.;~~----
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Los cu~rpos legisla ti vos son en todo Estado demo
et·ático las fuentes de donde ha de salir cuanto bueno 
·puede espet'arse de E]U institución. ' De las leyes resulta 
el bien ó el mal para los pueblos, y quien hace las leyes 
h<fCe por lo m~smp la felicidad ó la d.esgracia de los que 
las reciben. Será por ésto que se espera la reunión del 
Congreso como una fa1uilia espera la llegada de su pa
dre ausente, como un cautivo espera el día de su resca
te, comO los eclesiásticos esperan el tie'mpo del concur-

. so. ·Bien' es cierto. que las más veces aquel esperar to
ca á un amargo desengaño; pero mientras la realidad 
no venga á ponerse delante de lo~ ojos, esperamos y es
pernmos, p'orque de la esperanza' hay que vivir, según 
el antiguo adH;gio. 

~Quién ansiosamente no espera la instalación del 
Congreso~ los grandes y pequeños, los ricos y pobres, 
los empleados y los que no lu son, los vivos y los muer
tos; sí, tainbién los muertos la esperm~, porque la qc- . 
ción del Congreso va más allá de la tumba y su poder 
alcanza hasta á los difuntos. · 

El Gongreso es la llüve que abre las puertas de las 
arcas públicas á los acredores. del Estado y el liberalísi
mo Prócurarlor que remite los créditos de sus deudores. 

El Cóngreso es la cwTetctque ha dn conducir á los· 
proscritos al tleho de ,la Patria ; sólo que no pasando 
nuestra ca?Tetera de los confines ele un cantón, ·se que
dan los proscritos en p[~Ís, extranjero, porque las ruedas 
del Congreso no pu~?,den salvar las escabrocidades de 
nuestros caminos. 

El Congreso es el garfio que ha de arrancar de ina
·nos del Pi·eáidente las facultades extraordinarias y ha de 
i"edndr á su medida las q:U:e sus agentes suelen ejercei· á 
;manera de capataces. ' 
~.: •. o •• ) .. -.:--__ . 
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El Congreso es el médico que viene á cicah'iz.ar las, 
her.ida.s d~]a allagada República; bien qíw sioarece deL 
q~lsamq necesario, la dejará, como acaba de s~1ceªer, 
q~n. sus ipt,erminaples ,dqlencias. · · · .. 

~1" Congresqes para,ur¡.os el Mesías que ~a r):E).sucar. 
~-, )ps ecuatodl,lnOS de Ja esclav;itud de}Jjia_blo,; par::¡,, otrÓs,,, 
~l :po¡1 Quijote d11stipado á desfacer los agra:vio(' y eude:. 
re;¡o;(lr los tq~rtos que tp;qtos. fo,llony.s de?salm~Hip~ tf..fllel'l;., 
h~ohqs á la. 111~nes.terosa P-atria. . 

· ·El Qongres.o es para m,uchos el;: ar~e~·mno, bordador: 
(\~Jas estrella~ qu_e han,, de eondecorar. los hom:bras de.. 
lqi;l. q-qe. no se a~.ienen eon esas s_impl,es ch~rr~tf\'U_\' d~1, 
gru~sos y largos can~lon,es. 

' ]fl Qongreso es ~1 Jesús que ba.de. obrar .el· milagm. 
d«KJa, wultiplioaciqn de los cinco paues y lw. de pqner r~. 
bq~au,do de :rn,o.neda.s el; osquilmapo tesoro : el San Mar .. 
tí~ qpe ha de re u nil' en frat~rnal cornp~)Jía {t los pe,rros,.,, 
gatps y r~ton~s e:q que nos ti elle cou,yertjdos umi per,e. 
gri~·ut política semejante al ju_ego del gana,.pienle . 

. l)e 1:1,n ser. qtw tanto pnede ít ofree~. habr:ín.n los. ti:~ 
bet?,nos hecho un Buda, los musn1tn<·uíes tHl M-alwn}~~
los jy.clíos, un Moisés i:: atinque en tocando al punto de la: 
pn:wba,.habdan obr~rlo quizás como los egipcips. d~seu," 
gaf\ados arrqjan,clo á' los cerdos. sus chvina,s cebollas. 

Tentados estuviéramos, de creer, que los congresos 
son: iustitueio11es del a natura-leza míts bien que de los. 
hombres, si ntendienclo á sns malos efectos, lmbiérmuos. 
de :fijamos sólo en 1a antigüedad de s~ origen. . 

Lós congresos han venido e:n. efeeto al mundo con 
el 1111111do Ó' tal vez híln e m pezaclo antes del mundo. 

E'1 OongTei<O debieron discutir8u.collspil"aci6n con
tra Dios los ángeles que se revelaron siguiendo la bande
ra de-Luzbel. Los deri:wnios y el infiei·no fueron pot' 
ende el resultado de mt Congreso, aunque no fuese el 
primero ele la tierra. . · 

En Congreso, aunque no de dos cámaras, rosolvie 
ron la serpiente y nuestros primeros padres la inobedicu
cia á su Criador; y de ese congreso vino el ¡wcado ori
ginal que tantos males nos ha caus:=ulo) incluso el de los 
congresos. 
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Los israelitas maquinaron y decid_\er:qn en Congre
so sus crímenes ó errores. 
, . T;Tn congr~so de poten,b~,dos, ·á títu)Q, ele Santa 
-~·liar¡,za, hjzo jirones de toda UJ,la N-aniórt- y la ~nprimi6 
\iel mapa de la ti,~rra .. 

Congreso,_ y cle.la mu,yor nota, fné· e! q-ne e-levó ca
~i á ilJ;~titución ~ocif),l el suplicio, de lP. gt~illotina. 

L,~;~,s sqciedades de industl'ia, calculan en Congreso 
t¡;lJI' ga,nunqit}s y, á tnl.l<ner.ti de leyos,anptan en sus libros 
l.as su rna.s que ha.n de arrancarno8 con esas t.elas. en don-
de tanta tnúnpu se o.culta. · 

. Lo.s bandidos de l;¡vigi Vampa vivían. en €ongreso 
y, con toda ~a grav:edad de 1X6dTes ca,.nscritos,_ clec1;etaban 
s·ns empresas de 'r-obo,, sin olvidarse ni de esas peq-ueñas 
c.eremonias que t;n1,to saben acatar los cuerpos legjslativos. 

¿,,Qué mús décir ?- La Santa ¡.pquiaició.n misma fué 
un Congreso permanente; y hubo tiern,pos en que los . 
¡:¿on,gresos de hnü~s traían á mal andar á la Santa. Inqui
sición, .. la cual se despepitaba no hallando el medio de 
cortar las alas con que esas mald.itas haoían sns expedi
ciol(es 110cturnas por el aire, üi el de quital'les la. poten
cia de cambiar en perlas los .cuescos de aceitunas. 

Congresos ba h_abidoen todos Ios.tiemposy para to
das lns cpsas: .. parahacer padresde lós que no tienen hi
]9s y para convertir eu hijos á los qpe no conocen padres; 
para hacer. sabios de los ig-noran tos é ignorantes de los 
sabios; para hacer cuerdos de los locos y locos de los 
cuerdos ; pam hacer de los criminales inocentes y de los 
inocentes culpables;: en fin, para convertir la luz en 
tinieblas y las tinieblas en luz.. Son unos como magos 
que á la voz de unos comp Faraones, cambian á su an
tojo la esencia de las cosas. . -

Pero hablando de casa, congresos hemos tenido año 
tras ano~ y de .entre ellos algunos que harl' dejado una 
triste fama y much9s que no lian sido mús que los ma
gos de nuestros Faraones, sin que Dios se haya servido 
darnos toda vía un Arón que con su varilla _deshaga los 
encanta.miP.ntos. · 

La proximidad del Congr-eso se anuncia por lo re
gular coü un solemne decreto; pero como se ha cuid~do 
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ele alejar oportunamente á los honorables que mereeie~ 
ron la confianza de los pueblos, los más de los convo" 
cados son los suplefaltas que merecen la confi'anza del Go~ 
bierno. 

Así, en tanto cp¡e se reune .é instala el s"edicíente 
Congreso, el Congreso.,pt;incipal anda viajandD por don~ 
de no quisiera, 6 enti#ajado, como decía el colabqradol' 
del difunto "Centinela'~, Mas sea como fuese 1 ConQ're" 
so es al fin el que se instala y Congreso que válidan~eu, 
te decide los asuntos en que s.e ,Je hace poner la mano. 

La contestación al mensaje de S, E. es desde lue
go la primera prueba á que van á someterse los hono~. 
rabies. 
. Supongamos que el mensaje principia· así:· "La· in~ 
suficiencia de ]as leyes meha puesto en el trance de ser 
tirano. Dejé la Constitución para los presidentes vul
gares; las leyes quedaron para los magistrados que ca~ 
recen de voluntad propia. Mi instinto, los arranques 
de mi genio han sido mi ley, y á mi ley he sometido la 
República. Aprobadme, si queréis; sino lo misnio da .... 
La N ación es easi bárbara, vosotros buenos para escla-

" ' vos,.... . . 
Contestación. ~- "Excmo. Señor: La C'ámara no 

puede menos que aprobar vuesúa conducta. Vuestra 
voluntad es la mejor de las leyes;. casi b{u•hara es la Na~ 
ci6n y nosotros lo qüe vos, ·senor, querráis que seamos. 
Mereeéis bien de 1a Patria y él ·acatamiento del Con
greso .... " . 

Tiberio no faé tan respetuoso cor. sú Senado, y ei 
Senado. de Tiberio nunca fné tan digno y valeroso. Si 
estuviéramos en tiempo de los Co·micl:os y tuviéramos 
un foro, el pueblo agnideeido decretaría honol'es ~tl Con
greso y le consagraría estatuas. 

- Dado el primet' paso allá vai1 leyes y proyec~ 
tos: leyes derogando leyes; parágtafos y artículos· de 
otras leyes; leyes reconociendo deudas,. leyes mandan
do que el te~oro pague deudas; I~:JyeR resolviendo de
mandas, teclan'los y soücitüdes. _ El Congreso e·s eljt1ev. 
que i·eune en sí todas las com.p·etencias1 el trihnn!tl :pflil'f~ 
todas las instancias: 
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Un diputado tiene sus mercaderü.is en camino pa
ra la aduana, proyecto de ley, rebajando los derechos 
anexos á esas mercadedas. · A la nl!ción importa esa 
J;ebaja, . . 

Otro dipütado es dueño ele una fábrica en que se 
elabora~ieHo ai'tículo, proyecto fle ley reduciendo la 
pensión impuesta á ese adículo ... A la República impor-
ta por entoiices aquella reducción. . 

Proyecto de !e}~ hacielido un padre de la Patria. 
La Patria no puede. estar en hbrfandad; y desde que . 
sale de manos. de ün padrasto hay que darl~ ün padre, 
aunque padrasto, haya si9o también cua i1do Dios lo per
mitió. Si todo hijo de Adán ha de tener su papá vivo 
6 muert~l ¿porqué esta pobre Patria no ha de tener 
tam biéú •i¿] suyo, y porqué nosotros no hemos de tener 
ün ~~1en abuelo á quien t·ecorrlar coti jágri mns e11 los 
üjos? Do ese modo el padre de la 'Paúia será hijo del 
Congreso, la Pati·ja su nieta¡ y nosoti'os, mal que nos 
pese, sus biznjetos. Al Congreso le qüedará el honor 
de· semejante paternidad, y á la Patria el seútimiento 
Je no haberlo gozado desde que empezó á vivir. ' 

Proyecto ele ley haciendo un Genetal en Jefe ele 
los ejércitos. de la República; Dr.spnés de un papá un 
G(meral en Jefe eé de necesidad pari.i la .Patria. Y na
da importa que la Constitución diga tal cosa; y que las 
leyes digan tal otra, y que la opinión grite, y que d 
mundo murmure; ni que 1111 General en ,Jefe se haga á 
manera: de botella, con un soplo; pues cosas m{tB gran· 
des se han hecho tailihién de' una patada 9 un pui'ieta
zo. Y menos importa güe el tal General en Jefe no 
haya cargado charretera~, ni presillas, ni inonión siquie
ra, ni haya aprendido el 'Uno y dos por donde Ios gene
rales de antaño súelen Jlrincipiar Ia caÍ'rera; genio le 
basta al de n~l~stl'b Congreso,· y el genio es regla que 
jamás falla. .El Congreso es á' veces pródigo en nego· 
cio ele dádivas y regalos, un Papá, Lll1 General en Jefe 
no son·ccisas de poca monta, y por i·emate una especie de 
Congreso, una especie de Comisión, una especie de J un
ta una especie de no sé qué yo encargada de elegir ilus · 
trísimos obispos. 
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Por e·ste d1ú1i'nó sigue la lista tle lóél pl'Oyeetos .Y. las 
leyes, y al cabo de scteii-ta y eínco días nóo; 'eór-ontrnmos 
con qüe imela ele lo qne et'it útil y néccsári'ó ~e ha hecho 
y que es ptecis0 diet\\1' el :fit1ál decreto; ese desr·et.o que 
toclo lo l'é~urúc y q Líe 'en' todü's lós anos es la ·&. de 108 
tra1ajos del Congl'esc)";-- hablmnos del déere'to que at1tó::. 
riza al Poder Ejecütivo á ha.cér ln qrte debió 'Iiacefse, 1Í 
declabíf la que dehió _deólararse, á dispüúer lo· que de-
bió clisponcrs·e pm• él Ci:nigróso. . ,_ _ _ . 

Pero rro es tánta enlpa de los H. H, :·qú·~ T!'i 'tut1á§ 
nacieron para cabi·etós, tú la mi-el sabe 'lo ri1imúo á tó'
dos. Júzgues-e poi· lo· que_:fiastt eú una con'lisiórl'; 

Tres ó cüatrü thp·uta:do::-; ro'ilea\1 úna úiesa; un Úriüf· 
nuense; COil la pluma 811 -la llHtll01 está·eü actÍtúd cl'e eS
Cr.Íbir; el Presiden fe deJa: doniisióú lwhln. 

-Tcng6 segu'h¡ mi ley, -~effüt'eN,; cúeüto CoÚ votó@ 
para la aprobáeióil del ptoyect'O; ú la hLnt Es'driha; 
Seiior aman ti misé~ . : ; ~Y po'i· cloi1cle etúpezarho&; ·? 

-P,or la parte rgsolirtiva, ('ollt~stn.él allÚi'nueri'se: 
---Pues van-los pcir la parte ú)solut.i\Ja·:;:: ~Y lá 

parte resolútíva por dd'ücle empézan'ios~ 
-Poi· el primér artícú[O; 
-Pues vntüos pót· .. el primeí· ·n,rt'íclilo: ¿Y el pri~ 

mer artículo poi· cloncle 4§m pezarilO's? . 
-~egún el obj'eto ~101 proyecto, SefiM; . . , ! 

_ -El objeto ·és iio ¡1ágiú· y· o mús· que. 111 Ii'íitcid ([(\ 
los derecHos por ls1s liE:mzos que he ma,ndado trac·i·. 

-----Pue~ por nlli ha de principütr d articulo .. ·. .. _ 
-Bieti¡ escriba U. :____;-__ Ai·t; 1 ~ qn·e yo nó pagúe si~ 

no la mitad de· los derechos por tr¡,is liét1z'ós: . 
Sdrpi·ehdido a.li-a ]a cabbb e1 aiTiánue'tise.~--- ~Sólo 

para U •. y áus liénzos ed la ley~ . . .· . .. . . ·. , . ..- . 
-N o, ~1-nigo; nue es pal·~ to0os los c?mei:ciantes ,Y 

pnnt los lienz'os de todOs los· ,comercihnte~¡ pero soyel 
autor de lrl Jey; y hicgo po'r hlltt se pd'ndí·á du artículo 
para Eillos; . . . . : . . ··. . , . . .. _ 

-ELnii~m~) áriícblo {_iene qué ~omih01:dei' ~\todos: 
Senor. y este ¡jo en las leyes t\0. ~S C~lsa que sp¡:miL~Jieti; 

-""-~Entonces vainos á poner Don Jj~ul~no, pon Zlita; 
no, Doll Perencejo; y (~uándo acabar coh thlito iherCii.deV"? 
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Es que no se nombra á ninguno. Se dic;por ejem· 
plo, "Los rasos no pagarán más que medíos derechos." 

Pues ponga U. el artículo así: "Por ejemplo los 
l'flSO$ no pagarnn más qlle medios. tlerechos." 

Esto e~ nunca acabar, dijo el amanuenRc, y escribió 
el artícqlo á su modo. 

-Ponga U. otro artículo;· "Que esta l~y no rige á 
los géneros que han pagado ya derechos." 

-Esto por entendido ~e calla, Señor. La ley rige 
desde que se puhlicft y lü autes sucedido sucedido se es
t(L. No hay para que decirlo. 

¿Y nhom, Señor amanuense? 
-Ahom el considerando 6 los considerandos que 

U. quiera poner. 
· ~.Escriba: qConsiderando que es un deber de 1a 

C8.rnarn proteger las casas de educación y de misericor- · 
dia". 

-La parte motiva ha de corresponder á la dispo
sitiva, Señor Diputado. Este considerando e1~ su pro~ 
yecto equivaldría á preparar buque para viajar por tierra. 

-¡,Pues cómo el pmyecto que se leyó ayer tenía 
este considerando? 

-Ese pl'oyccto ,es relativo á las casas dp, _e¡lucación 
y de caridad. 

Otro Diputado quiere cortar la disputa y toma la 
palabra: "Considerando que el proyecto debe estar en 
correspondencia con el considerando". G'El consideran
do con el proyecto," observó un tercero. El amanuen
se arroja la pluma, los H. H. no dieron con la parte mo-
tiva y se levantó la sesión. · 

No de otro modo termiman las del Congreso; pero 
los H. H. vuelven á BUS pi"ovincias allrnmados de tan
to pensar y satisfechos de haber cumplido con su en
cargo. 

Verax. 

g 
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BOSQÜEJOS DE itRANCik 

María de Médlcis gustaba de morar én este alcázar, 
y nüicho le quería como obra de su pl1opia j¡l;tlushia, y 
más aú.n como i·eeuei·db de sü patria; de esa hermosa 
amada patria en donde el Anio discüri;e silenciosamen
te reflejando las veletas de oro de la~ toh'e~ de Floren
cia y los iriárirtoles de sus palacios. Un vasto jnrclín se 
extiende al pie de qquélla mátisióh r~gia en el cual snsu
l'ran con el vierito)as agüas de una fur,;nte; que las ofre· 
ce hospitalaha á dos cisne.s. grandesi blaiiccis, intlados y 
armoniosos, como lcls que Virgilio hace volar en mangas 
por las riberas de Ped ttsa 11cnanoó lós contornos de mu
sical estrépito. Los árboles son copud?s y sombrosos, 
lo:s iidmsi:d!'i lirnriios, bien peinados, si cabe de'cir, 'casi to
dos aromáticos y cargados de nielos de gorriones y jilgue
ros. En los calores sofddint.es del cst'ío, la sótübrá de ése 
bosque es refrigerio sal ti dable ¡)ara el cuerpo'; gráto, bien ' 
echor paraól alrnri, cjlle si baj~ el ~)eso de los sinElii.bóres' 
humanos g·irne á solas en tiledio de la misma gente at.u
multtiarla en lii ciudad: aquí sien té el illíví'o ele la solédad, 
las cai·icíhii; de la mlturúle?..a; 

Foh;e siá qt~' 'il rnio core ·iriJ\·á ?Ju.est1 ·om'lnt 
Delsuo peso mo·rtal po.xte disgombá:. 

París es una comó sit~enai <1ice "mücho 'á lo~ újos; 
!'' mas su aliento e m j)onzofÚt y acúrrea lú lll u e rte. ]\g·u i'a-
/ OEi UIJa ruujer bella ~le alma ú.in'otllpida, üna ú1újer hir

viendo eil ardid e$, fllt.ros diabólicos y misterios c.lc amor 
'y btujería ¡ u mi. Circe á cuyos palacios s·e ¡)uede Hegár dón 
el juieío sano, perO de los cuales no se sale jamás, ó se 
sale diferente de lo q ne en él se ·ent.r6. rral es esa cíu · 
dad extraoi·dinbria: tódo ·e~ gozar, p'ero sus ·gOcés tieü'en 
amafgos dejo:;; tócJO es phtcer, mas Súi:!l)}accres SOfl seguÍ-
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dos de desdicha. En el aire respiramos un pr·inCiplO m
sano, en el agua que bebemos bebemos el fastidio. Ba
jo ei>te limpio cielo de América s.enti m os por v,entura esa 

'enfermedad horrible qu13 el al~gre francés tiene en el al-
ma? El enntti no~ es desconocido; los puros aires de 
nuestros grandes montes conservan la pureza en nuestro 
espíritu; cien millones de bocas ávidas no se disputan eL 
a m bien te de estrechos hori;wntes, Lo¡;; días iguales á las · 
noches; las nubes, blq.ncQ.s, haci n!lclas en tomo ele la vó
beda celeste figurando la cordillera de los Andes, 6 ya 
purpurinas y violáceas en forma de ternplos 6 de pórticos 
por ·donde se llega al mismo Dios; el clima templado, sa
no, como hecho precit:amente para el caso de la salud; 
ni escarcha heladora de los miembros, ni calor desespe
rante, ni pesadas y oscuras nieblas henchidas en las ca
lles: cosas son que deben hacernos muy adictos á esta 
porción ds] globo· que nos señaló la Providencia, y no 
locos ó necios admiradores y ambiciosos de las regío.nes 
en donde la naturaleza no sonríe sino una vez al año, y 
todo lo demás lo pasa gest\}cla, a..f.Jurrid,;:t, feroz, enemiga 
del hombre. 

Cuando esttive en París siempre anhelé por algoque ·· 
no fuese París: busqué la soleclacl, si soledad puede ha- ¡( 
liarse en medio de ese concurso inmenso, y al dar con al· 
go que no fuese bullicio y alegría me sentí feliz y alegre. 
El Luxemburgo tiene éso másde bueno: reina en él una 
melancolía, un espíritn incierto, una cosa triste y vaga 
que le hace por todo extremo grato á quien .en algo tiene 
esa influencia de lo misterioso. Oomplacíame yo en aquel 

.jardín: buscábalc como sitio de d!{scanso, le tenía ¡}ot' 
ctinsu0lo. Sus dos cisnes fueron mis amigos¡ mire1es 
mucho, y mu'ch() me gustaba verlos su!'car la fuente con 
silR ·.cuellos blancn·s y e.stir(J.dos.. Las calles de rosales, 
las anchas avenida~ de cn:;;;tnnos, el bosque humbdo, la 
grama que verdea ,el suelo, la hojar.asca sonora,· la esta
tua solitaria llorando bajo su árbol .cot.l lágrimas de llu
via, y la música dt:¡l órgano arpbul,ante que allá tras las 
Verjas deJjardÍn perJía el pan de. Sil dueilo infeliz; todo 
era de mi genio, todo despertaba en mi alma t.ristes, pe··. 
ro gustosas sensaciones. Kl viejo autor de Chacta.s cono· 
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cía íntimamente h.ls recodos fle este parque, y mucho se 
agradaba de la sombra rle sus ancianos árboles. Figuni
base tal vez andar poetizando todavía á. orillas del l\iet
chacehé, departiendo sin testigos con la naturaleza en el 
selvoso Nüevo Mundo, cuyo silencio y gr&ndiosidad im
primen en el alma grande una imagen ,de la 'Soberana 
esencia, creadora de las cosas. De aquí es que el poeta 
se gqzaba en ella, mediante los recuerdos tl'aídos á él poi' 
nna hoja, un -árbol, un bosque, si bien de ciudad, y como 
tal raquítico y mezquino .. 

En las duradas tardes del verano, ci.Hi.ndó el sol se 
1 acerca al horizonte, una luz viva cae sob1'e los Vidrios (le! 

palacio y hace de cada ventana una hoguera de púrpura 
deslumbrante que no pueden afrontar lofl ojos: hts cimas 

· de los árboles estáh bailadas por un fluido amarillento, 
·las hojas se mueven, y mul·lfüll·an; y conversan en s·ecre· 
to con las brisas precursoras del crepúsculo. . · 

Mas no todo es poesía, que teati·o ha sido el Luxem
burgo 10uchas veces de horrorosos; peto nada poéticos 
sucesor;. Desde Maria de Médicis hasta Gastón 'de Pran· 
cia todo fuó ventura en este plácido rcci nto: u na joven, 
tan hei'rnosa como grande, tan perversa como hermosa, 
lo convirtió lueg(; en una pequeña Cápua. Como la 
prostituta de BabiloniQ, dábase al más extravagrinte de
::.enfreno: iúventaba placeres mmca oidó¡;;, ideaba pasa
tiempos nunca usadoi>, era su vida una perpetua orgía. 
Sin cubrir el eminente blanco pecho, la cabellera ondean
do profuRa, desnuda de pie y pierna, hacía la ninfa ena
morada, y comogeiiÍo de las flores se dejaba estar ocul· 
ta entre ellas. Los amoi'es la descubren, dan tras la 
diosít que echa á huir corriendo leve por la encepada 
tiena, p81;o no tan veloz que no se deje alcanzar y ven
cer p!]r un Narciso afortunado. 

Esta fué la desdichada cuanto hermosa duquesa ele 
Berri: sus impúdicas aventmas escandalizaron {¡ Ih·an
cia, pr·i,uando al joven p1·ínápe ele lr;t majest~tosa aureola 
de sn abuelo, y haciendo anticipadamente del infau8to 
reinado de Luis XV un reinado de Eliogúvalo. 

Llega el terror: laH prisiones no nlcanznu para los 
culpa bies; Parí~ se convierte en un vasto calabozo. Los 
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palacios, los templos niismos oyen en su recinto augusto 
el chis-chas de las cadenas, y .el ay l del condenado á Ja 

,guillotil'Ht resuena eri donde no se había oído sino la voz 
de 1a piedad ·o la 'alegría. El Luxemburgo es ahora car
ee!; gruesas b'atTas de hiel-ro desfiguran los balcones re
gios. "De qué se quejan estos perros aristócratas? de-. 
cía un revoluciomi.rio; lAs dmnos palacios por prisiones." 
Y allí donde ·el placer tuvo su trono se escuchan so- · 
lamente los sollozos dé la víctimet; y. en vez de la 
animada orgía de la vida, reina la infausta· or.gia de la 
muerte. 

Pero qu.é dramas tan tieri1os y sublimes eit medio 
de tatlta sangre! Fll du·que de Mouchy, persona de al~ ¡j 
to-lUgar y puesto,· es [lrrastrado á la prisión: su esposa 
se presenta y dice ai'Carc~lero: pues 9ue n:i mnrido es· 
tá preso1 yo lo estoy también·. El esb11T6 sm compren
der. nada corre estúpidamente el cetrojo, y la espontá
nea pl'isionera va ú echarse inUndada en lágrimas en los 
brazos de su dueño. La víctima es coüducirla al tribu
nal qli~ no peí:dona, el clu'b ele salvación JJública; su es
posa le sigue y dice al :fiscal; pues que mi marido está 
en juicio, yo lo estoy. IiJl duque es condenado á la {mi~ 
ca pena que el teiTor eonoc(.l; la muerte; su esposa le · 
sigue al cadalstl y dice al vehlugo: ''pues que mi mari-
do es ajusticiado, quiero serlo también. Y ~l carcele-·. 
ro, y el juez, y el verrlugo aceptaron lfi tierna solidari
dad, el noble y voluntario sacrificio. 

He aquí los contrastes ele la vida: al lado de esa 
mujer de Olaudio esta ~ublime esposa, al lado de la du
quesa de Berri la mariscala ele Mouchy. La escala del 
género humano es tan dilatada como la de la creación : 
puede haber de Iwmbi·e á hombre tantos grados como 
hay del bruto al hombre, porque el alma es suceptible 
de la vi'rtud más encumbrada como del vicio más profun
do : entre estos dos extremos media infinita distancia 
q_üe ocupa la mayor parte de los hombres~ Entre una 
mujer y otra, · j que diferencia, 6 Dios! Mesalina es res
peeto ele la esposa de Cola tino lo que una mosca inmun
da respecto de Ia fiel paloma: el propio ente que hace 
la felicidad y grandeza del hombre puede labrar su ju-
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fortunio y sn vei'gi1enza. Pero qné dich:1, qué gloria 
sin pa1', que disti ncián ele la Providencia no sería hallar 
una muje'r como la de 1\Xouchy'? Con tal ele ter¡.erla, mo
rir aunque sea en el cadalso, 

Aquí acabó también su gloriosa cal'rera el:bmvo de 
los bTa.vos, el béroe del Rin y de lVIoscow (*). Su bajo 
acusador pretendió empanar su glol'ia, el verdugo arran
car de su frente los laüreles inmarcesiblcs: Ney fué juz
garlo injustamente, ejecutado oscuramente, como el vul
go de los criminales.· Era el otofio; la m~l.(lrugada fría 
y nebulosa: el jardín del Luxcmbul'go e~tnba, desierto, 
sin un testigo para el acto que iba á tener lugar. Seco-. 
rren los cerrojos·, las puertas del calabozo se abren con 
lúgubre rníclo, y el b1·avo ele los lYravos, que ha vencido 
á la muerte en cien bntaJlat>, es ignominiosamente arras
trado á perder la vida en un rincón secreto. Su cabe
za cayó; pero la justa Providencia atormeqtó con Jis~ 
pectros y delirios infemales al infame acusador: Bellart 
hnye de Ul~a sombra, N e y lo persigue, ensangrentado el 
pecho, la mirada espantosa, la mano mnenaznnte! 

En el lugar del suplicio kvántase ahora la estatua 
del guerrero, al pie de la cual he meditarlo sobre la ins
tahilidad do la fortuna y la suerte de los graneles hom
bres. 

Si el pensamiento me transporta á los lugares por 
clonde anduve errante en la melancolía y soledad del 
extranjero, conmuéveseme el corazón al recuerdo de los 
si tiotl que lüwngearon mis ojos, y me tengo por feliz en 
experimentar esas mismas sensaciones que experimen
taba, entonces. Qué cosas la~ de·eile mundo tan dife
.n~ntes de. éste en que he nacido! Qué cund1·os pnra 
la vista, que armouías para el oído, ¡1ue impl'esíones pa
ra el alma! El susnrro de las nlat~ batidas por el remo 
del barquero veneciano, su negra góndola remontada 
en las lagunas del Adriático llevando dentro de ella al-

(*) El mn.l'iscal Ney es llamacjo en l<'ritncin te bra·vedesbraves. 
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guna beldad misterlus·a'; el canto melancolieo que al 
cbmpás de la palamenta se alza y sé difunde lejano y con
fuso por el aire, todo lo oigo1 todo .... 

"Vidi al émpio in seclio altiero, 
Ripasai, non era piú: 
Boga, Boga, gondolie.ro, 
S'olo etem'a é la vittú.'' \ 

La música de Rossini llenando los ámbitos gtandio
sos del teatro de San Carlos, resuena derrepcnl:e en mis 
'úídos: me sorprende, ,me suspende, pá'i·a la circulacion . 
<le n1i sangt·e, y leve, aéreo, siento que me alzo., me en
c11mbro, vüelo en alas del entusiasmo, y en silencio es" 
toy gozando de un úmdal infinito de divina melodía. Sa
bemos, sospechamos siquiera nos0tros lo que es Ja mú
sica y hasta donde alcanza su poded Los antiguos le
gisladoresia prescl'ibieroü á los bárbaros y bruscos hom
bres, cuando recién principiaban á asoéiarse, como un 
moderador poderoso de las pasiones violentas1 como re
finador del alma. En esos mismos tiempos la locura y 
las enfermedades proc·edidas de la tristeza se · Cllt'aban 
con la música·: con la música se verlC'é, se hn:c3 boilan
cible á la serpiente: con la rni1sica se deseütrafían y se 
domart los moüstl'noH ele la mar; con .la música se atrnn
can lo~ ár~·oles y f\é les h~ce venir tras uno, como ha- · 
cía el tracw Orfeo. l\1ús1ca! poder soberano, blanda, 
seductora inHuencin,., -.. ah! nada mé sedujo· más, na'da 
oeho ttüi de menos como á ella. Italia és un instru
meutoi todo ·sueu·a allí al'lnoniosament.e, todos. son in{r
sicos, todos cantan y saben cantar de suyo. Á tiempo 
que íbamos á hacér vela de la bahía ele. Nápoles) una mul-· 
titurl de canoítaR rodeaba al vapúr, casi todas de gen-
te porcliosel'a <1ne sé aprovechaba de la vénida á bordo 
dé los viajeros para ver como se agénciaban un ca1'Z,ino. 
Ya la máqúina ardía, ya lús anclas se levabatt, cuando 
uná voz ai'gentiti.a, viva, Uena se 'elevó del agua y s.alió 
hasta nú::;otl'os para llenarnos de dulzura los oídos. N os 
as·omamos, veúws: era ün innchacho de diez ó doce años, 
un peqúefio lazzat'on.i qlie cantaba y áLúl 'represenüt~:>a 
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la Trav\ata como nn \'erdadero Mario. (-)(') · Cuando .el 
vapor tambaleando empezó á abrirse ali;uido de la má
quina, el la7,z;aroni se dió de puñaladas y cayó trági9a
mente en la canoa, porllevar á cima su papel, aun cuan
do nr,da le hubiese valido. 

O Ilatia! o Ilatin,! Y ofo!a Francia que tantas vB
ces me cansó -fastidio se p1·esenta ahoát á m1s recuerdos 
con los msgos más graciosos : las turbias aguas de ese 
viejo Sena mur m m'an á mi oírlo ; la rnajestad y el silen-

. cio de Versalles me rodean. Y tú, paraje melmicólico, 
amable Lnxem bnrgo, te reproduces en 111 i pensamiento 
con todo el atractivo con qu@ supis.te seducirme. Te 
veo, si, te veo: la vespertina luz se extiende sobre tu 
vede oscuro bosque corno dorado velo: el majestuoso 
Val-de-G1;ace 'se encumbra allá á lo lejes: el Observa
torio acá más CBrca levanta en sus altoR Íniradores á los 
sabios que persiguen al planeta por su órbita aún no 
hien determinada. 

Y tu historia tambí6n es tentacióll á mis recuerdos, 
· Luxemb'urgo, gran palacio, lleno de las alteracione8 tris
tes que caraeterizan á los l10mbres: riquezas.y,place· 
res, amores y felicidades; sangre, luto, lágrimas y crí
menes, todo ha tenido lugar en este circiJíto, y en tan 
reducido espacio han sucedido y. se han visto las irinu-

, merables cosas gne forman este todo heterogéneo y vas
to que el hombre en su lenguaj·e llama. Mundo. 

(*) Famoso cantor trágico. 
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El det·eeho de la guert·a, no 11os i)erinite bacl:ir al 'ene
migo :;;i11o ,,~¡ dano de que tesulte geñalado bien y adelan
to pam e1 trinnfo de nue.stras al'mas; to~lo lo ttue s·ea 
perjudicr,rle :.sin utilidad para nbsoti'os1 está rechazado por 
la civilización Hlodema1 olvirlado por los hothlhes, rele
gado á la barbarie de la edad bwdil:t~ U na plaza de ar
l1HiH fi>rtincadn, armada, en tlunde uno dB Jos beligernn
t(;)~ haga pie y ge Bo¡.;:t~tlga contra las pretensi'ones del otro, 
puede en ley de jllsticia ser LleRtrnída; pnrqüe se iilhabi~ 
lita un fornddable obstáculo; sy hact\ volar una i:náquina 
que causnba males y pe1juicios infinitos .. Lns bi'udades 
nJnrcantiie~,, sii~ medios de ofeusa üi defensn, sín fbrtale-

. zns ni. parapetos de los cuales ptietla recelal'se el enemi
go, 8on considerUdas .hace tiempos como neútráles, y las 
naciones cultw.: respetan en ellas la· ley de las naciones, y 
los .valientes ]~e~petau en ellas la impt>teilcü1 .. La des
trucción de Valpai·aisd pof Jos espiinoles es . la 'de'struc
ción de Atetias por los medo~, ]a clestrücciíSn dé QorÍII-

. to por el OánsullVIumib; bbra de Id barbarie purametite. 
·un n~y bárbaro jtiró qüe :U,tJma tio serviríli.en adelante 
sino para el pustoreó de SlÍ3 caballos: E~1isario le diri~ 
gió un recitdo cdm~dido, haciéndt!le vet· . cuail :tuera de 

· l'Hzón Heria ecliar por tierra el eterno momimento '.de. su 
glori.a: eomprendiólo el bárbhro¡ y desistió de su impía 
resolución. Ixts naeiones, las ciudades vencidas <.1ue con
telllpln intactas el vencedoi·, son los vivos testimonios de 
¡;u grandeza~ ,las niinas·p'roclaman f,u pei:~nefíez. · Toda 
ciudad inüdicn1~:a debe ~<el' Una Elida,· ciu,dad sagrada, 
exenta de los males de la güerFa: lOs ánimos excelsos ~la
llan-mucho de respetable e,H laimpotericia, las pech>~s 
valer·o~os no acon1eteli Hino al etíen1ig? qlie puede resis
tir con iguales fuerzas: ~no hay con efecto algo de santo 
·en !a debilidad '6 Si un hombre fuese á pQner fuego á la 

' 10 
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casq. qe Stl enerqigo persomt11 sel'Í!f miraqo eotlio mi !twns
truo: criminal, aleboso, cqbqrqe, todo seria; pües qué 
más. }~ay co11 ~as naciolles~ ~~~ naciuner; soll también 
perso~1US Í lo~ rrí~1enes de lm;¡ !Jqmbre~ Re ]<-)S imputan 
con igual rnipn ;,lo que tilda y ~~1ancill;\ á lo¡;; tillO:', tilda 
y manci!!~ \Í las otrn¡;¡. Pon~r fuego á \HHl ciudad inde-

. fensa BS UUCilí\lTIOnt\0) t'!CI" ·incendinrio; (lel'J'()C!ll' templos, 
hospit~le~, ca¡;¡as de in()centes ó desgraciados, es servir 
de terremoto, os hacerse a~ote rlp Dior:¡, l<lin sn mapduto 
ni su consentimiento1 • 

La guerrn á mtterte e~ usimismo ipusitadn; on mH:s, 
tro siglo1 y l~ guerra en donde ¡::ntran lwmhres destrue
tores, qn~ P.U djstingtlell nl inocente rlei culpable, .aJ 
amigo del enemigo, al neutral ~lel beligerante, ~s guerra 
á. muerte1 g:nerr~ de bárh(lros~ Quó e~pectác\rlo atorrun" 
te ver surgir d13 s(1bito el in~erno y ponerse ú yon1itar 
fuego y balas á ttirrent'e~ sobre el hogar rlesprevonido, 
sobre la c~sa de miserico.i"dia que protege l),ios, sobre el 
santuario de la educación y la virturll y lo que es más, 
sobre la morada rlel Altísit~w!· Acaso el pr~oyectil arrui
nador discierne nÍ sn,he en donde va á estallan He ah.í 
una iglesia herida, fraeasada, echada por tierra! He ahí 
la imagen del Seiior herida, rompidu, destrufd11! lle ahí la 
custonia snemsanta borida, rou1pidn, rprlp,nd.o p<;r el pavi
mento! Impíos combat;ientes, hacéis guerra al alto Cielo .. 
· . El ftuto que nuestros enemigos van á sacar do su 

barbarie es la ruina de su intevés en la América el el Sur: 
]os anos, el comercio, la í1losofín habían idó ·flmaiflando . 
pqco á poco la exaltación de lo~· americanos, y á fuer!!ía 

. , de ser magnánimos y generosos, ya casi no veíamos en 
los eSpañoles á nuestros antiguos ti runos )'\ verd~tgos, SÍ· 
no á nuestl'O's progenitores: en lugar de nuestro justo en· 
cono, sentfamos ya por ellos u na cierta simpatía; al ren
cor había sucedido el perdón ; la estima tomaha el lugar 
del menosprecio. Con alguna justicia. de parte de ellos, 
con alguna correspondeneia á nuestra generosidad, den
tro de poco habrian sido prmlo:minantes en Améitca, y 
habrían ejerl:idu sobre nosotros la influencia del abuelo 
respetable, del sabio y experimentado anciano, que nos 
confirma el ánimo con su· ingenuidad, y nos seduce can 

//' . 
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el maduro j nicio. Ahora todo lo hap_ perdido : esta re-
crudecP-ncia de pasiones duradt siglos -y siglos; los es
pano1es no set•án pai'a los americanos sino enemigos de 
quienes hay todo que temer, ó amigo8 de güienes nos 
do hemos cautelar .. Su cat·ácter selvático y· destructor 
ha tomado ün üuevo y súbito desenvolvimiento, cua.ndo 
las luces y la educació11 del mundo parecían haberlo 
suavie;ado. Americanos, te11einos qlle haberltts con Pi
zan'os y V al-verdes; el siglo XVI se asomo. por ahí en 
(~l oi'izontc despnús de u ria larg.a revolttción~ como ün co
meta inf[:tttst.o, Haced plegarias al ampantdor del des". 
valido, al reforzador del débil, al ¡n•otect.or del inocente: 
si cohseguiiiios que Dios-_ se poüga dé nuestra parte, 
nuestros_ oneri.1igos volarún por el aire como plumas, {> 

irán precipitados al abisr'rio cümil pie el rüs. "El Sen(H' to• 
m a al cül pable; le irl,.te.rroga, le_ catga de cadenas : ¿, q nién 
puede oponei·se á su-justicia ~ '' 

Como los honi.bres sean los c(tie componen las so
ciedrtdes y los gobiernos, lo qüe es ilegal é inkuo eil l.-;!~ . 

unos, inicüo é ilegal f'cl·á en los otroi3 .. Qué setía ver una . 
perscJtia fnerte de brazos, insolente de ánimo; 1hal mim~ · 
da _de conciencia .~ndar sienipl'~ hostilizancl? á_ un QÍíT'o si~1 
e:,fuerzos; agravrat:dole, zmTai1dole y extgiCnclo de ul 
pos'Gt'aciones :/ obse(tuio~ qüe ni pocHa ni debía la víct.i~ 
ma: prestai' '? Este lwmbt¡e seda abon'edble y desprtJ• 
ciab!o pat'a tddos._ La moi'al es Un ente O.bF>tl'acto que 
habla con el hombi'e aislado con:io con lü sociedad huma
na: k, \.hisri.1o QS faltar ú ella t5or n\enor, (:!:mio por m~
yoi'; t:~i un sujeto sale.de sü i;eino, por el rriismo motivo 
püede salir lilm haciórL & Y q üé diferencia- hay entre· · 
ese honibrci robusto ó injusto qúe ancla martirizando, m;- · 
davizando y ~oeaiiñando al niilo impotente, y un gran '· 
Estüdo que ofende; lúanízft-,. oprime de todos modos {t. 

nno de rrtenot: irnpo1'tariein fí~;ica, .pal'a obligarle á dar lo 
que no (h)be <Úl-f·, á hacor lo qué no debe hacer·~ . Esp:?·'· 
fía es esejigante injústo y deseorrwdido ·que pega á U.n 
niño inóeent.! é it1defenso; Espáiia es PBa nacióú poderosa· 
que se lleva pol; f"ueria lo que loR ii1feriOi"t'~s en poder no 
están obligadlis ú tlai'lo y destr-uye Jo c¡ue üo puede Ue- · 
varse. Esta es la carrei'a de los huno~, de los vándalos,· 

'' 

. ( 
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de log lestrigones, y para no andar buscando com,pa·ra
ciones, es la carrer:t de los godm; : si no pueden vencer 
al cnemigo7 le imposibilitan pOr ·cualquir m:ed iol aun 
cuando no les resulte el menot· provecho; si no.puede11 
t:endir las ciudades, las bombardean, las destruyen~ Ah, 

•.cÓmo se ve que éstos l.'lon los conquistadores ele Méjico, 
· los saqueadores de Roi11a! . . . 

Por qué han bom ban1eado Valparaisü ~ Qué bate
das, qué fuertes teníaesta ciudad~ Enemigos con quie~ 
ues combatir; no les faltaban á los españoles; ahí esta
ba la escuadra aliada, Üesafiáridoles, retándoles, provo
cándoles al conibate: huyen de los hombres, y vienen 
á desfiemai·se con los objetos materia les ; evitan los na
víos eneli1igos, y vuelan á estrellarse contra Jos edificios. 
,Vencedores de paredes, vence~lores de techumbres, ven
cedores de puertas y ventanas, miserables vencedores! 
Er..tre vosotros y nosotros l'eina la misma diferencia que 
reinaría entre un enemigo que por su.part.e combatiese 
üe · 11rriba; en el a1rei su¡:iuésta la perfección de los glo
bos aereostáticos, y la gente de tiena i claro es que lOs 
'ele an·íba destruirían á los de abajO, y en ello no habría 
valor, caballt;rosidad ni recomendacióu ele ningún lina
je. .Pues tal sucede ahora mismo: vuestros buques 
destruyen nuestt'as ciiid::tdes; vencéis {t Jn distancia y. sin 
peligro: este triunfo amengua¡ infama al vencedor. Qué 
sois sino un jinete montado en un bridón fogoso qhe ati'o
p~lla á una criatura que gate::1ba por la calle"! Ese no 
es dmecho, es iniquidad; ese no es triun-fo, e~ derrota. 
Vencedores Üe vigas y de trjas, buscad á los hofnbres, 
veüid á tierrR, medíos con los americanofl de Junín! 

Esos son los cristianos que ayunan dosceintos días 
· al año; que se andan todo el día aránJo::;c el rostro 

Con cruces y recruces; que .se 'disci plináíi las e¡;pal
das y las piet'nas; que cuando se les mete «i1 la cabeza 
forman un. motín y se p.m'ien á rezar el rosario á medio 
día en las E'squinag; que (jUÍtan el habla al que co
me ca:me algfl.n día de cuaresma; que le pasan una so
ga por el cuello al que por casualidad no oye misa un 
dia, y le van tirando á lüs infi<~rnoí:-l; que l1ovan en st~ 

(·' 
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cuerpo dos fliTobas de escapularios y rosarios; c:tue nü; 
léeü libros prohibidos, y que tienen· por ignorantes y bár· 
baros á los que no hacen lo que eUos. Al tomal' tie
t'l'a en Santa Martl; los españoles de la conquista, echa;. 
mn de Ver .por Ja OJ·i!Ja unos canastillos de cangrejos)j_ 
otros comestibles de los naturales: cuando éstos se lé{)·, 
})l;esentaron, vieron que no llevabari. la barba á la espá . .:: 
no la, y de estos motivos :se colgaron parn destruirlos, Y. 
en estas cosas fundaron su derecho á Ja conquista. (*) : 
Poco más ó menos; las causas de la gue?ra que ahora 
nos mueven nU:ei'ltros aseendient<:'s son de la misma na·· 
tu raleza: u o hacemos lo que ellos hacen, nO pensamos 
como ellos piensaü, y ante todo, ellos ilo tienen lo qtJ.e 
nosotros teuenios ¡ pues nos deben reeonquistar, nos de
ben destruir: ¿es corto agravio éstG de no llevar la bar··:; 
ba á la española? es insulto pasajero ésto de trabajar, 
cültivar los cnrnpos, tener qne conier de sobra? es vario 
motivo de guerra ésto de bencficiat' minas inexhaustas, 
poseei· bosques inmensos de flnas y valiosas maderas, ar .. · 
tícülos de necesidad; de comodidad y ele lujo en abun;~ 
dancia, cüando elios se comen las manos? Pero si ello~-; . 
no tienen nadtl de ésto, es porque no arriman el hombi·o' 
al trabajo; agachen las espaldas, y desaparecerán por 
completo las causas de guerra contra la 'América latÜlil. 
El guano del Perú son los cangrejos de Sant.a Marta; la·; 
plata de Copiapó1 es no llev·ar la b~nbá á la espaüola·.; 
Qué de buena gmia conquistara yo ú esa España, .... ~ 
Allí, allí es donde se eonien cangrejos y uo se lleva la 
barba á la espaiiqla .. , ... J . 

Las i·uinas de Val paraíso son la corona de láurel 
que Oésm· solicitaba. del Senado romano; Chile está co·· 
ronada; viva Chile! Ahora tiene muchos más y muy 
mayores títulos á la admiración, á la veneración y Ít b 
esperanza de los amerícano8; Nada le falta á Ohile pa·· 
ra ser grande .Y' respetable; valor, honor¡ desgracia, glo ... 
ria, todo lo tiene: no le faltaba si m> la antigüedad, ya 
es antigua; pues no tiene vastas ruinas~ 

(*) Lóper. de Goma. Bibliotcc¡¡, inglcs11. 
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Cuanclü el ruído de la ~~·uena haya cesado, llegará 
eJ viajero y pensativo se sentará ¡;obre un escombro. La 
nieditación le ganadt, la imaginaeión le trasportará, y 
cri el silencio que le ei rcunde, nn genio se 1e aparecerá 
y le diní: Qué haces viujero? Contemp1as lo pasado, 
lloras lo presente, esperas en lo porvenir ó tienes algo 
que tome¡;? El templo del Señor fué destruído en Je
rusalén, y de sus cenizas revi·vió y se alzó mas soberbio 
y jigantezco: nada temas: cüando las ¡·uinas no sori en 
las ideas, las cosas vuelven á su ser primitivo con mejo
ras grandes y brillantes. Son por ventura aqueNtRs rui
nas laB de Vuestras instituciones~ Son por Wmtma es
to~ escombros los de vuestros pensamientos'~ Son por 
ventura estas piedras derribadas las del edificio inmen-

l ~ ol Af , . 
~SO le vuesLras espet·anzas i .L'>lü: eRpei'anr.as, pen'laM. 
mientoB, instituciones, todo lo tenéi11 el1 pie; qué impol'· 
tan estas techu n1bres hundidas, estos muros biüidos, es
tas puertas clesastillaclRs? Pedernn! y rnadera hay eil 
todas partesj y por mllcho qm; su pie1'dtt en cllüt:~; nrula 

\':,··Re ha peúlido. Si por desgrueia hubiem'¡s du.Jado m'rui-
. nar vuestt'o gobierno, vutJstros derecho"~ ó vuesüa hoit

ra, entoúcer' en vez de <~Olll3olarte, te didn: llora; viaje
ro; lo que habéis perdido no :se l'ecnpera jam}¡s; a,ga
chasteis humildes la cabeza ante el iitjüsto; puus no nie
recéis set· libres' soltadeis de la mano 1as eO!lstitucio,.. 
nes qne os l'egírtn; pues dejaos ai'renr por los tirano~:<; 
no moristeis antes qne ver herido vtiestro J)úndonor, 
püe~J carg<.<.d €1 peso de la iütamitt, Llo1'a; viajero; lloi'a, 
llora, . \'iajcro; . . ·. 

No llorará l. ; ~ , Las i·uinas d0 Val¡:i<li'aiso Elnn hrs 
ruinas de Aten:asj 108 medo:" hali destrLiído la (·.iudad, 
pero 1os atenien;;es\Joh sti8 rliüroU3 est{ni eH Snlamina. 
La pat'J"ict rw c·onsiste ei1 ln,, Ca8tüJ, lo:,; jrt1'l1ine~;J el .<;u~:lo 
por donde andarnos: ~i mí jjucblu Sf~ alza .Jorüci. i1im so
la familia~,. y lleú( cdnsigcl ~-lis kyes, sus ~ostu111bl'ef; y 
creeneias, lH 1~0tda vtt ~on ese ¡Htl~hlü! Lrii:l ~J.tcltienscs 
guiados por' '1\:md~itude;.:, no dejll'hJIJ rle ·"et· a,tenienses 
fuera de t'l.J.I pa.u:·¡r¡: Atenrt;.: e~o:tnhH en 1,~\ Hi.ar¡ 1.m los na
víos que iban á libl'arlos de hl0scluvitt~é1, eii la tierra sa
gritda de Salamina, eil el coraz0n de Aristidcs. 
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El· bombarrleo de Valpiuaiso es una yictoria para 

Chil~, puesto que la desgracia qne nos traen la ex'celsi
tud de ánimo y el apego itweneible á la ho~na e.~ una vic
toria. Amé1;ica tiene el corazón o¡H'Imido;· porque por,· 
feliz; que :ilea la desgracia, no deja de arran...:nr lágrimas. 
Pero de las cenizas de Valpai·aiso va á nacer el J1~éilix 
que vivirá mil anos, Chile est:í: comnn,·ln,. viva Chile! 
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:EL COSMOPOLlTA~ 

NUM. 2. 

-
Ce sera toujom·s beauooltp 

que de gouverncr les lwmmes 
en les rend(lnt plus hereux; 

N ON'J'ESQ,UIEU. 
"Espvit des 7oiB'' • 

. OJEA.D.A_._ SOBl=tE 
AMií~RIOA, 

Los filósofos han sacado no pocas consecuencias fu .. 
nestas para la especie humann; haciendo un principio 
de un hecho que bien podía tener lugar fuera do lns re
glns de la razón, y estableciendo como axioma¡;; palabras 
soiísticas ó atroces juicios de hombres poco adictos al 
alto Senor Dii;s, qile'nunca hübiera creado un mundo en 
el cwl.l fHI criatura viviese coü1b en infiernoj nadando en 
sangre, ardiendo en· llanws; vociferando contra la divi
na Providencia. Asi; al ver el constante y vasto degüe· 
Uo que tiene lugar de polo á polo, han concluido que la 
guerra era de rlerecho natural, y que nuer.:tl·a vida no es· 

u 
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taba en cobro sino con la muerte de nuestros semejan
tes. Desde Caín hasta nuestros días tndo c-R matarse 
unos á otros: nacen las humanas sociedades, y matán~ 
dóse principian : el hogar doméstico se riega con san
gre, la p·rimera .famiEa sufre el peso de e:m dura ley. Hay 

• dos hermanos y el litiO mata al otro; Caín, qué has he-
· .. cho de tu hermano~, Soy por ventura su custodio~ 

Contesta al Sefíor el réprobo, danoo á entender con su 
insolencia cuan poco le había derribado una &eción que 
él pensaba acaso tc:nerla por derecho propio. Conque 
la fiunilia está manchada en sangre. F6rmase In tribu, 
y esa tri bu procura dar ·cOI'M'ftl'a con quién entrar en gue
rra~ los hijos de .Jacob no dieron al ninndo poblnuores 

, pacíficos : el maldito y e¡ bendito de sn padre rwn con
trarios, se aborrecen de muerte y se hacen cruda guena. 
Los Israelitas y los Amnlecitas no pueden reBpirar el 
trtismb aire; el universo lct; viene angosto si los unos 
no exterminan á lmf·etr.q~ y qneda11 due:ijos de ]a vasta 
creación. · 

Cómo es en efecto que el salvaje ignorante é i11se11· 
sihle está ele suyo al cabo de las cosas que co11stituyen 
la guerra~ Todo se le ignorn, y sabe que puede matar 
á los demás; cnrer.e hasta. de ~os. instrumentos li1~Ce8a
riol' para la vida, y anmw 110 le falú'l:n, y las sahe {orjar, 
y las emplea con a.rte y sabidurfa. El rústieo esquin:ai 
persigue al hu1·6n, el hurón ni iroqn,~s, ul j¡·oqués al Jll:Ü·. 

che, y el selvoso Nuevo Mundo se !leila con el ruído de 
las armas y los ayes de lo::: ntori bundos en sus inmensas 
soledades. 

Se forman las naciones, y lns naeio11es se acometen 
de¡;de sus principios, y las naciones se ngarmh cuerpo á 
cuerpo, y las naciones se destruyen. ¿No va el pueblo 
de Dios en triste cautiverio ú Babilonia? Cambises se 
engolfa con li1illones de soldarlos en el desierto, y va sin 
rumbo, y va sin ngua, y va sin guía en busca dn pue· 
h1os que l'Xlerminar. Semíramis alza todor; su:s reinos, 
y Va sin rumbo, y va siu agua, y va sin guía en busca 
de pueblos qnc exterminar. Oirü alza merlio mundo y 
va sin rumbo, y va sin agua, y va siu guia en bllsca, rle 
pueblos que. cxte,nninnr: y todos estos t."xtenninadol'es 
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Ron oflXtPrminaOOS, J Jos COnquistadores SOn . ~onqnista~ 
dos, y los bebe(lores ele sangre beben sangre. Satia te 1/ 
sangtti·ne, q~tem sitiste. Y á todo ésto la tie1Ta queda (, 
despoblada, cumpliendo los hombres con la ley .nat~wal r, 
do matarse unos á otros. 

Cartago no puede sufrir á Roma ni Roma á Carta~ 
go : los moros acaban con fos españoles, los españoles 
con los moros ; los turcos detestan á los francos, los 
francos abominan á los turcos, y una guerra (?terna ~está 
librada entre lo¡; hombres de razas y religiones diJeren• 
tes. Qué digo~ Los pueblos más civilizados,. aquellos 
cuya inteligencia se ha encumbrado hústa .el rnismo cie.' 
lo y cuyas pr-ácticas camiNan á un paso con la moral, 
no renuncian {t. la guerra.: sus peelxos están ardiendo 
siempre, su cora7--Ón celoso salta con ímpetns de exter
minación. Europa no es estéril, como se di-da exagera• 
damente, por motivo de la sangre y los huesos humanos 
que la 'fecnndizall y devuelven. su vigor perdido: todo 
es campo de batalla, todo .pi1;ámides de cráneos, todo 
inscripciones á las víctimas de Jos .reyes y de las revo
luciones. r,' Morat y W nterloo, Rocroy y Marengo, las 
Nave<; de Tolosa y la Rochela se encuentnm por donile 
•el ·viajel'O lle.ve ~ns p~1sos. ~Cuántos m'illm·es dG hom
bres no han muerto en la Crimen·~ Cuántos millares 
·de hombres no han ·muc¡¡to en .Solferino.~ Y ·cuántos 
:tienen que morir, oh Dios, -en los <campos que el de
monio tiene previstoB pam sus festines-! ·N' aquí, en 
este Nuevo -Cont: ncnto, en 'este vírgen munilo están 
p~~ando_los •acontecimientos más terl1ibles -que ·nunca 
·vw la tierra. 

Veis á una gran nacion di-vidirse en dosifalanges for
midnhles: hermanos eran ayDr, hoy ·enemigos:: f!e ar
man db,Ja cabeza á los pies, blanden la espada y $8 ame
nazaD. Notad esa mirada horrible .... Qué·odio, qné 
1·encor, qné fnria no indican esos ojos sangn:íneos, e¡;¡a 
arqueada ceja, ese aspecto cuyos rasgos todOfl intimidan 
·á,los enemigos de la pazc! Llegó el instante .... los ríos 
·corren \wamando COil ·redoblado 'Caudal1 á coa usa (k la 
sangre que caA cll ellos á torrentes.: la ·mekalln. clcstHJ
.ye las ciudades, la 'muerte ;tm liadas :fmmmtFse ceba t{:HT 
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los americanos ! Media nación .ha perecido, y 11adie 
triunfa, porque de los restos sojuzgados snlen asesinos y 
siguen matando: á quién~ Al libertador de los escla
vos, al amigo de las leyes, al padre de los pueblos! 

Dad un paso y en Méjico halláis á la muerte de 
mantel largo, borracha, dando gritos y danzando frené
tica de un extremo al otro de 'la infortunada República. 
El mejicano muere por defende¡· sn patria, el francés por 
dar nuevos esclavos á la suya; el dominicano muere por 
defender su patria, el español por dar uuevos esclavos á 
la suya; pero todos mueren y cumplen con la ley natu
ral de matarse u nos ¿, otros . 

. El Plata corre también ensangrentado nrrastl'anrlo 
hacia el mar cadáveres :ún ctlento. Si 1as naciones no 
acieJ·tan á matar con propias fuerzas, se lignn, aunan las 
armas y, fuertes contm el débil, aniquilan al menor 
número, cosa para ellas de gtan júbilo, materia· de Te 
1Je~l1n¡ iluminaciones y fuegos de Bengala. El Brasil, 
Uruguay y Buenos Aires, ngabillados contra el heroim> 
Paraguay, sostienen con la punta de la lanza no sé qué 
derechos, pide11 no sé qué segn ri(1ades, llevan adelante 
i1Ü sé qné pre1;ensiones que ellos mismos no aciertan á 
entender, 1lt> sabiendo de fijo sino que tanto más h~· 
bt·:H·ún sn fortuna cuantu más HCbseil al vecino, disrni
nuyan su resistencia, lustinwn al género humano. Bnen 
derecho¡ punto de honra, cualquiera cosa podrá medial' 
allí; pero al hombre ele bien, al hombt·e civilizado, al 
cristiano le basta s~tber que el Brasil es corilerciante de 
carne humann, qüe compra y vende esc1avos, para incli· 
nurse á su adversario y poner de su parte la razón. Dios 
nos guarcle de esos pueblos feroces que maüdan buques 
Íl Guin~a 6 á las Costas de 01;0, y allí con agujas, chu· 
padores do cristal y abalorios se vuelven dueños de sus 
~;emejautes 1 amos de sus igüales, tiranos de los desgra
ciados, K>tcJs ptteblos jamás tienen razón, porque ella 
es u11n mi;im~t eo~:m con Dios, .Y Dios i'epl'ticba ese mer
cadear infame; c . .;;a gannnc:ia impía sacada de la libertad 
f\iena. Como quiera que sea el Paraná y el Platá nrras
t.nm sangre e11 lugar dt~ agua, y mugientes é impetuo
sos van á teñir lm,; mares. 

\ 
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Atravesad las Pampas, en donde ni p& <ieshabitada 
·y oscura está la tiena lihre de la muerte, porque el sil
vestre gaucho vuela en su yegua veloz tras el viajero y 
nllí>luego lo mata; y dais rc:n C1Jilc, abrasada á la hora de 
hoy en guerra que mnenaza se.r larga y Ct:;pantosa. Los 
enemigos la han mojado ya con su rangre, el orgulloso 
espaiiol ve ya stl,,cstandarte flameando en uno do los 
templos ele la nación acomcti(b. He ar¡uí el caso en 
que la guerra e.'l jur~ta, necesaria. Una potencia amiga 
se presenhi oerrepente, y encmubranclo el pendón (lo la 
injusticia, pide dinero, reparaciones, deshonra al que 
ella tíené pür indefenso; pues todo se le niega, que cuan
do sobra valor, superabundan los medios de resistencjri. 
La lucha es desigual con una na.ci.ón antigua, avesada á 
la conquista: poderosa de suyo, ufana con recientes triun
fos: empero si una república joven y de estrechos lind~El 
no llevaría lo mcjot· en 1ft contienda, atentos sus recursos 
fisicos, su fuerza moral es inme11sa. D9'mala gana rlefen
dería un caminante una moneda de oi·o contl'a un ban
dido j lllllS una doncella brega lwsta rnoril' por Jn conser~ 
vación de su honra, y en la m ismn debilidad encuentra 
el violado!' fuerz:as Ínv8noibles. Se atraviesa la lwnra 
en e:sta guerra, la libertad curre peligro; pues Chile se
rá fuerte, audaz, terrible, y ayudada por )a jw~ticia, da
rá al tt-ave,..; con esto:s viejos godos tnn enemigos del re~ 
porso. La iniquidad esM de su parte, Chile sostiene su de
recho: Ohi1e esM en guerra, guúra justa para elln, hon
rosa guena, permitida, disculpada, aconsejada por la ley 
u e las naciones_. Ju:;f,·wn est bellmn, qu.ibns necessa.riu.rn; 
et pia m·mae qu.ibus n.ulla nisi ·in m·mis ?'elinquit~vt spes. 

Se halla el Perú en .el misino trance, el mÍi:lmo ene· 
migo le acomete. En dónde está la paz? Qué rincón 
L~nomdo habita ese ente divino? La paz es una. lengua 
de fuego que baja momentúncamentc, como el Espiritu \ 
Santo, sobn5 algún mortal afortunado, y torna al cielo, 
habiendo sido apenas conocida de los hombres. La paz 
es el demonio de Sócrates, la ninfa Ejet·ia de N uma, el 
genio de Pcn. Oh paz, Oonlet·o de Dios, paloma eeles
tial, Paz, en dónde estás ahor.a 1 No en el Arú~, por· 
qUe el japonés degiiella nl f'rancó; no en el Ahica, p(H'-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~88-

que el franc~o llcgüefla al cnb11a; no en Europa, porque 
el cosaco degüella al- polonés; no en América, porque 
los atnerieanos se dPgüellan entre amel'icanos! La paz; 

/ és e'l·a-ve Fénix; nace ca,;a q uiuientos años, vuel'a por 
i·egiones desf'_,-()nocidas, y cuando muere no deja sino un 
descendiente: la mirra, el orobias, arden en la pira de 
e8ta ave del Paraíso ; pero esos hum0s sabrosos y vi
vificautes no llegan ú nosotros. ·Por d6nde vuela aho
ra el ave Fénix? Omza los Verdef,; praili>s de la Arabia 
feliz'? P:ira en nn onsis del gra11 der:;1erto de Zahara ~ 
Gorgoritea posada tranquilamente en un aromo ele los 
jardines de Boboli ~ Si está en alguna ele estas partes 

-(lr•.l mundo, en América no c¡.;tá, n u u ca ha estado en la 
iler;venturada Ali1erith. Guerra en los Estnrlos Unidos, 
gr1erra en _Méjico, guet'ra en la República Argentina, 
:guerra en Chili1, guerra en el Perú; Cll Bolivia, en Ve
'lie.zuela, en Colombia guerra, guerra! 

Guerra en Venezuela, sí ! guerra en Venezuela: 
-gt.wrra sin fin, exterminadora, n.homifl.able·: treinta ndl 
víctimas ha hecho la rcwolución: tt·einta mil eiudadano:; 
menos en 1as familias: n1.adres, c~pusas, 'hijatl sin CUCII

to lloran á treinta mil 'hijos, nwrido:-:; ó padres. Núme
ro descomunal para Ü\1 estallido 'ihisernbJc Cll Jo perte
neciente {t 'ln población, i:nltH¡ue grande, egl'egio en lo 
que i11i1'a al_ ~a.~or, _lü inteligencia y m{w prcnrlas morales. 
Qué desgracia: Venezuela dc~pn11tada eon la cxHbe
ynncía de las m(\s rieas y frnduosas plantas, quería se¡· 
_1h P.''iill~rh de lfLs rcp~tblicas ~1u la América lntjna, _si por 
:lü re1att\'O al pnnsmmento, ~~ por lo tocante ~t ltt mdus
tTia y los progresoR material e;;;·: ~cómo 'había de ser~ 
L'a patria do Bolívar abi·iga en su seno la simiente de 
'los :.!;!'andes hombres·: do!lde·ilacen Sucres, Gualer; y .Be
llos por f<~ei'Z-.:'L )' rrt'Z6n hay un principio de ·graudezi1 
que tari:,le 6 temprano se desenvolverá grandioso y pro
ducidt e'fect:Js ,superiores: la guerra lo emb_ai·aza, la gue
!Til. lo perYJE'.r~:c: los venczbbnot> descendientes de los 
hÓroes de la indepeni-leücia, y por el mismo caso llama
dos al fiu'ts 'elüipente puesto, se ocupan en matarse -~ntre 
ellos, en d~sttdüse,·tm ser inferiores á los que valcn•rne·, 

nos. ll'&rló '''" .g~o rm, íorl o •san go·e en Ven""" e 1 a. \ 1 
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Pues Celombia? Pobre Colombia!· Cómo.se hm.t 
acostumbrado á matar los colombianos! Entre las víc
timas de las batallas y lrm del cadalso dicen que h:ui p~
recido el largo de 25,000 hombres en estos últimos anos. 
' é dll. / '\ A este paso, qu será e a e esdtchada Aménca del Sud? 

Lo que piden sus desiertos para ser can:pos y tierras 
pertenecíenies á la eivilización es pobladores: pues IQ. 
revolución los despuebla rnás y más, y con la despobla
ción y el apego á la matanza viene In barbarie. Y se 
ha dicho en verdad, la sangre de los coloti1bianor-; es de 
muy buena consistencia; les hierve en las venas 'noble
mente, y son capaces de arrojarse á las mayores cosas. 
'l'engo por acertarlo el dicho vulgar de que en ellos hay 
algo de franceses,-vivos, inquietos, ardientes, acomete
dores de peligros y reboz¡wdo eu pundonor. Tal es el 
carácter de la nación en general; y si .. el carúcter gene
ral es bueno, como observa un filósofo, qué importan 
las ecepciones ~ Poco hace al caso qt'e algunos colom
bianos me hayan insultado recientemente: no soy hom
bre de partido, no discurro como parcial: el escritor de
be girur en órbita muy dilatada, ~in parar la atención en 
tropiezos incapaces de detenerlP- en su carrera: no debe 
expresarse como rojo ui conservador, eomo secuaz de 
lVIosquel'a ni Arboleda, eumo urbinista ni floreano: és
ta es mezquina condición que no habla con los que pro· 
fesan la verdad. El que habla tnal de mí, no habla de 
mí: ni he sabido que Diójenes se haya irritado contra 
los que le llamaban tonto y querían hacer ~Siga de él. 
Diójenes, esa gente so burla de vos. Y yo, 'respondió 
el filósofo, no me tengo por bmlado. 'Tan cierto es, co
mo afirma Cicerón, qne el hombre de bien no ptfede re
cibir injuria. 

Lástima grande que tan buenas cualidades vengan 
á ser no tan útileR corno pudieran, si los granadinos ti
rasen un poquillo la rienda al pensamiento y se dejasen 
estar quedos en donde la razón lo manda 1 Si algo les 
f{tlta es buen juicio: son alborotados, anhelosos de lo 
imposible, progresistas á deRpecho del progl'esu la ma
yor parte de ellos; loR otros, por convicción ó por eon
tradicción, apenas si se lmlfwcn. De aquí resulta un 
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choque sempiterno entre los exal.tados y los moderados, 
entre el espírihl de progreso violento y el espíritu de 
progreso paulatino, entre el sistema de Chateaubriand 
y el de los Girondinos. Yo pienso que el acie1to está 
en In moderación, y teilg'O por a:xiorna digno ele Sócra-. 
tes el vulgar proverbío que dice que despncio se va leJ·os. 
No merece aplauso aquel frenesí cle progresa1· atropellan
do por 1a.razón 1 la prudencia, la filosofía y todo; menos 
nún aquel espíritu de qtJietiRmo (1nc aconseja no dar un 
paso, aquella tenacidad en afermrse á lo establecido, 
btwno 6 malo, aquella alma de plomo que. cae vertical
mente y se asienta como ele p~tnto para más no levantar
se. Si nos lanzamos ciegos tnJAo lo quo ú nosotros mis
mos se nos íguora, corremos el psligro do dar pasos en 
vago, á modo del Cíclope de .Virgilio que persigue á los 
·gl'iegos do Ulises dando trancadas descomunales sin sn.
her donde pisaba. Jjj[ paso mús seguro es ese sosteni
do, firme -Y al mismo tiempo moderado con el cual no se 
pierde el aliento y se llega tarde ó temprano adonde nno 
se propone. Arrancad vne::;tro eaballo, y en media ho· 
ra salvúi~; dm; ó tres leguas; pero allí le faltan las füer
í~rw; espumoso y jadeante, temblando, ene y os deja en 
media jornada. Poncdle en paso llano, tenedle ü media 
rienda, y fret;co y robusto llega adonde m1 clirigíais. En. 
trc lo.'l granadinos unos quieren volar {t toda rienda, otros 
moverse como tortugas, y se encuentran, y se chocan, 
y re::;ultan heridos en la frente: de ahí la gl!erra, de abi 
In, sangre tJUe no deja de correr en esas comarcas tnn fa
vorecirlas por ]a naturaleza. 

Onál de las repúblicas sud-amei·icanas puede lit:on
jearse do situación pacífica? Hespuesta triste y veroa
dern, ninguna, ni uguna. Revolución en V enezueln, tT

volución en Colombia, revolución en e] Perú, l'C\'oluci6n 
en DoJivia; en Bolivia revolución tras reV(lllución: Li
nnres, Ach(l, Bélsu, Melgarejo1 Arguedas se derriban 
nnos á otros cada dia, .Y en este campo de Agramant.f\ 
no hay un rey Sobrino que ponga en orden á tnntb des
ordenado ambicioso que derrama la r,;angl'e de nns pt·o-

ll. io~i [¡ermanos por rlesjgnios que nada tienen que ver eón 
a. patria ni con In libertud. LR libertad y lo. patrÚ{ en 
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la América latina son la piel de carnero con que el lobo . 
se didrazn; patria dicen los traidores1 los enemigos da 1 

ella, los que la venden á Europa: estos son ame~·icanos 
cuando va en ello su provecho~ mañana volverán á ser 
franceses 6 españolas, enemigos de la itwbulentct dema· 
gogút de América,· reconocedores del imperio mejicano, 
Oh escarnio! oh ruin juego de pnsiones! oh inicuo en
tremeterse en la política para mal del género humano! 

Es asimismo Centro-América teatro de sangrien
tas escenas. Carrera, el selv{ttico y poderoso Carrera, 
ese Maximino falsificado, desoló á Guatemala, el Sahra. 
'dor y otras repúblicas; tiranizó á todas, conompió á mu
chas, y la guerra y el patíbulo fueron la ordel'l del día 
durante la larga dominación de ese indio att•oz. Cnm~· 
ra ha muertn, y el cadalso sigue de pie, y más y mús SB 

gnllardea en las ciudades .. Pues no matan á Barrios á 
despecho ele la palabra empefiada, á despecho de la mi· 
sericordia y de la ley? Banios representaba en Cen· 
tro-América el liberalismo, el arnericanismo, el progre· 
so; pues matan á Barrios, y los tiranos ~iguen reinando 
en las tinieblas, y la si:mgrc corre, v el hombre vive 
para la desgracia. V 

· El Ecuador ha vivido en paz! Oh desdichada pnzl 
Oh paz vergonzosa y miserable! Esta ha sido In paz de 
la cárcel en rlondo los pobres indios tributarios gemían 
amontonados ¡wfriendo el látigo do Jos capataces; la puz 
de lo1:1 condenados á bóvec1as, la paz de los obrnjes: si· 
lencio profundo 6 llanto ahogado; abatimiento, mi8eria, 

/ trrror, escluvitmlt Los deportados al Napo esHm en 
paz; los caoá\'eres CllCerrados en loa nichos de Süll Die
go están en paz. En vez do esta paz quiero la guerrn, 
la guerra con todos sus trabajos y desdichas: la guenu 
de los cartagineses, la guerra de los moros, la guerra de 
los judíos, cualquiera g:uerra, cualquiera m~lerte; por~ no · 
al fin el que muere deJa de ser esclavo, deJa de temer, y 
empieza á descansar; des~ansa sí, descansa en el seno 
de Dios, y olvida las miserias y calamidades de estt!l 
mundo. 

Y qué llaman paz los sayones del tirano? Dos eme. 
rras con. la N u e va Granada, centenares de víctimas~ fu· 

12 
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ga, deshonra; vergüenza; ésto llaman paz? Mil y mil 
conspiraciones sofocarlas, ahogadas en sangre; infinitos 
homb•·es muortos en los calabozos y el patíhulo; ésto 
llaman paz? Esta es lapaz de los demonios! ldos con 
vuestra paz t'i. los infiernos, 

. Ved aquí, americanos;, el cuadro fiel de América¡ 
extiendo la mirada del uno al otro extremo del continen
te, y no veo sino guerra en todas las naciones conocidas 
que se titulan civilizadas. Quién ¡;;ahe ~d en Patagonia 
y Poline$ifl. los salvajes son rruís felices que nosotros? 
N o es probable; en guerra deben de estar: en guerra 
constante, perpetua están los záparos con los jíbaros. los 
jíbaros eon los canelos, los canelos con los murgas, y el 

. hombre civilizado y el salvaje cumplen con la ley natu,-
ral de m a tnrse un os á otro8, . 

No ha sido mi intento desfavorecer al continente 
americano con esta pintura sombría y nada ha1agádora: 
de Amét·ica he hablado, porque de Amél'ica quería ha~ 
blar. ·No es mús feliz Enropa, y nada tiene f]Ue echar
nos en cara en punto á cabtni(lades y desvcut.nras. Ver
dad es que on algunos de suR pueblo~~ reina ln paz :í la 
hora do hoy; pero qué paz! Media nación nrmada, 
apercibirla á la pelea, mantiene en paz ú 1a otra merli a 
nación; Estados que han menester setecientos mil sol~ 
dados sobre las armas, ~ poddtn lisonjearse de lu pnz~ 
Que fa1tc un punto ese forzado equilib1:10; y la guerra so 
precipita afuera, rugiendo y sacudiendo un tizón ensan. 
grentado. La paz cíe Europa no es la paz de J mmcris
to, no: la paz de Europa es la paz de Fnmcia é Ingla~ 
terra, la desconfianza, el temor recíprocos, la amenaza; 
la. una tiene ejéecitos para sojuzgar el mundo, y sólo así 
se cree en paz; la otra se dilata por los mares, se apo
dera de todos los er,trechos, domina las fortalezas más 
importantes rle la tierra, y sólo así se cree en paz. Los 

·zuavos, los húsares, lo~ cazadores de Vincennes son la 
paz de Francia; los buques acorazados, Gibraltal', Malta 
son la paz de Inglaterra. Paz mezquina é inutil aque
lla que necesita de lanzas y cañones! Rusia ahogando 
á Polonia, ahorc<:índola, azotándola, mandánclola á los 
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stú:ps de Siheria, es la paz de Europa. La Gran Puet• 
ta degollando, de~ternmdo, aniquilando á mansalva á 
los t?1onknogrinos, es la paz de Europa. Prusia defen
diendo el di.wecho divino, oprimiendo á Dinamarca, deS• 
pedazando los ducados; cou sn rey Guillermo, ese tris
te Pernando VII, con su Bismark, ese horroroso duque 
de Alba, es la paz ele Europa. Austria remachando 
más y más las cadenas do Venecia, sepultándola en los 
pozos, imponiéndole su lengua montaraz á viva fuerza, 
es la paz de Europa. Oh paz de Euro¡)a hermana de 
la pa~ de América 1 · 

rrra·s estn paz está la guet·rn, viva; ánÚerite', vÍkenh~ 
é infalible, como ley natural, que no puede dejar de obrar 
e u las humanas sociedades. Mas sea ello comá fuere1 
nunca creeré en esa ley de la 1tat~waleza. Las leyéS de 1~ 
llaturalcza soh todas justas¡ blandas; ~umplideras r leyés 
de Di orA al fin, y como tnles; buenas y caritativasi El .. 
hombre las escatima, las pei'vim·te, é investido de nú de· 
!.'echo que no tiene, se dispará con aus ~rmas á acometel¡ 
al hombr~. Pues tlo ha ¡1retendido que la esclüvitud te~ 
nía origen en la caridad? S~gtm el derecho ant.iguo el 
vencedot· tenía sobre los verlcidos ol de matarlos,, y aun 
en el torni.Mto: el Vencedor, tj_lie eh vez de qui.t~t la vi· 
da al prisionero le cargaba de eadehas y le ha.óía su es
claVo, et'a hom bi'e cw·itativo. El acredor tenia nsimis
mb sobre el deudor insolvente el poder de tida 6 inuer
te1 podía :trtatai'lo, hacetle pedazos . ~escbyt1ntán8ole se
Mún le inspirase su perverso instinto: si eh vez de poner 
en ejecución esta facultad riions~rtiosa le hacía esclavo 
d~jándole con vida, era hdriibrediritativo'; Luego ]a es
clavitud nació de la misci;icbrdia, como lo sienta el autor 
u e "El Espíritu de las leyes;" para refutar lb en ~egui
da victoi·iosamente. 

Si se discurre d.e es~ modo veíirlrerlios á parar en 
que los mayores abusos; las costumbres más ati·oces, los 
crimenes de lesa humanidad mismo nacieron de algünd 
de las acciones aconsejadas por Dios, de alguna de· 1M 
virtudes teologales. Bien que haya uii tjso de oondad 

· en no quitar la vida á quien podemos quitarla¡ perQ.I 
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quién nos invisti6 de este det•echo? FuJ la equidad di
vina ó la injust.icia. humana? . No es ley abominable, re
probada por el cielo, aquella que pone al vencido inocen
te á merced del vencedor inícuo? Caritativo afecto de: 
bió de ser sin duda aquel que inspiró á los romanos la ley 
pol' la cual una deuda podía cobrarse en pedazos de car
ne del cuerpo humano, en miembros palpitante¡.:, atena· 
zeanrlo¡ desperdigando, haciendo menudo picadillo del 
infeliz que á pesar de su honradez no podía sati:,;facerln! 

Si In esclavitud tiene su origen en la niisericorrlía, 
~por qué la gucna no había de ser de derecho natural? 
Los brutos se devoran u nos á otros, y ésto sin moti vos 
de ve11ganza ni· terriores para el porvenir, Hino tan sóiP 
pot· nat.ural instinto, por nccesiclucl física é inevitable: el 
tigre persigue al corzo, el lobo al cordero, el aleotán á 
ln paloma: desde el león hasta la hormiga, desde el ~'tgui
la hasta la abeja todas tienen víctimas, todos se sehan 
en l1t1H especie inferior: la muerte es la vida, la guerra 
el trabnjo que les propol·ciona la subsistencia. Suba 
mos al·hombrc~; ¿uo le vernos ú ést0 devoi·ar al hombre 
en varias comarcas de la tierra? Pueblos hay en donde 
los atwianos sil'ven de plato én los fcstineti de !oH hijosi 
otros en donde lo~ extranjeros t'on nwy !'abrosos para el 
ávido dien1e del salvaje; otros en nt1 en donde pelean 
entre vecinas tribus pHra ajvnciai·.se el nliment.o en lo'3 
mien1bros de los vencido~\ Luego tan natural es la 
guerra entre brutos colllo entre racionaleB. 

No, no, oh Dioi', ésto no puede ser: un ente despo
seido de razón está muy lejos de otro que la tiene: bien 
c¡ue _el tigee devora al cnrzo, pero velllos que jamás el 
f.:igre devora ül tigre, ni el oso al oso, el buitre al buitl'e? 
11ólo cllwmbre deVora al hombre, y en ésto viene á !:ler 
de pep l' condición que la bestia mis m u., • 

Este es un abuso ele su libre albedrío y nada más: 
cuántas cosa5 hay que haeemos y no .-:lebemo8 hacer? 
Cuántas acciones prohibidas pot' el Legislador Suprmo 
no las estarnos poniendo por obra cada día? Cuántas 
palabras indecorosas, indeeentes, que 110 debía contener 

la lengua no las soltamos insolentes á cada paso"? El 
homhl'o cotnete adulterio, luego puede con1eterlo por de-
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\ rechu; el hombre roba, luego puede robar; el hombre 
dice soberbio: No hay Dios! luego Dios 110 existe. Es
to sería tomar el efecto por la cau~a, uno de los vicios 
de raciocinio que lleva á, los mayores errores, señalado 
por la lógica corno el nnna del impío, que la suele for
jar, uo teniédoh. de mejor temple para :,;us eomhates . 
. El hombre mata, luego puede matar; puede matar, lue
go lo hace por derecho propio; lo hace por derecho pro· 
pio, luego Dios lo permite, lo manda; Dios lo permite, 
lo manda, luego Dios Gtl •••• Oh Dios, contén el impetu 
del ateo! Rompe esa cadena de blaflfemias, pon aquí, 
tu mano y mnóstraiJOfl la verdad. Matrunos así como 
robamos; ·matamos así como mentimos; matamos así co· 
mo envidiamos: todas éstas son transgresiones de la ley 
natural: el estado ele guerra es estado de crimen para el 
quo no tiene rle su parte la justicia y la defensa propia¡ 
y aquel discurso por el cual la guerra viene á ser ley de 
la naturaleza, y por el mismo caso á investir al Criador 
de pasione~ horrorosas, no es ¡,;Íno el soritis de Caraca· 
lln: Quien nada me pide, no confía en m:í; quien no con· 
fía en mí, se recela¡ quien se recela, me teme, me ah()· 
rrece; quien me aboneee, desea mi muerte¡ q uieii de
sea mi muerte, conspira; quien coni:lpira, debe modr. 
Consecuencias hilad~ts de est.e modo no t.iei1en ningún 
peso en la razón, y no queda en limpio sino el abuso 
bárbaro, constante que los hombres hacen rle uno de sus 
más preciosos atributos. No debe mentir, y miente, y 
ha mentido de:;;de el principio del mundo; no debe cocli
ciar1 y ha cofliciado siempre. Por el mismo tenor, no 
debe matar, y mata, y ha matado, y ha de matar hasta 
la consümación ele los siglos, porque como dice Platón, ¡i 

no esperéis reformar. las costumbres de los hombres á · 
menoR que no plazca á la Divinidad enviarnos un Genio · 
revestido de todos sus poderes. 

Sin lm; argumentos ele raciocinio hay otros, y de 
mayor importancia, poi' donde venimos á la persnación 
de que la guerra no es de derecho nntural. Si así fuera el . 
Redentoi~ del mundo no habría predicado la paz, no ha- .r 
bría aconsejado el sufrimiento y el pe1·dón de Jos agra- \' 
vios; porque siendo ellos motivos de guerra, bien así. 1 
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entre yjersonas como entre nacioi1es,-:-" Sosteneos hu
biera dicho, no evitéis la guena, VP.ngaos de vuestros 

, énerriigos." La guerra es de derecho humano, y corno 
~al, errado, perverso: es el yugo que los reyes ponen á 

) los pueblos, la triste necesidad en que éstos entran á 
! causa de las inicuas tiranías. y por más que me proba-. 

sen. lo contrario, yo jamás daría ascenso á derecho tan 

\' 

monstruoso; porqUe ·según el dicho de Pascal, el cora· 
zón tiene razones que la razón no tiene. Esas razones 
del corazón me convencen de que no debo llevar a<le-
lante á vi va fuerza mis pretensiones, vertiendo la san· 
gt·e de mis semejantes; me convencen de que es bárbaro 
y cruel sentenciar con la espada en favor del fue1'te; me 
convencen de que es cosa indigna del hombre entrar 
una ciudad por fuerza de nnnasj degollar á ciegas, ancia
nos y niños, hombres y mujeresj culpables é inocentes; 

'\me convencen de qlle es injusto y atroz prevalerse del 
, númel'o y el arte para imponm• deshonrosas condiciones 
á pueblos indefenso;,:, obligarles á duros acto1'!, y donde 
!lo, vo'mitar sobi'e ellos tonentes de metralla. Esto no 
lo permite le ley nahtral, éstas son sugestiones del de
monio Tuvo quien le defienda Jesttcristo, partidaritJs 
tuvo sin 1.mento, ejét'citos hubiera tenido, y no hemos 
'-;isto que se haya valido de la fuerza. ~Peleó con los 
Judíos? Peleó coulos Romanos? Al contrario, impro• 
bó la única acción sm1guinaria <}lle se cometió por úl, 
volviendo á su lugar la oreja derribada por hL espada 
de uno de sus discípulos. Esto no es instituir la gue
rra, ésto es repi·obnrla; y h_a repl·obitdo .J esncristo nitP 
guna d~i! las le~' es naturai~E1 ~ 

~...:.-~-....--.....---
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LA IMPRENTA 
8N EL EOUADOR 

Framnentos de una carta .. 

··~<J·•·.•~'••·~·~•'!.~•••!"'••••'•ca•<~•••'l.•.••• 

, .. , ...•. Helos allí regateando, escatimando el precio 
de la inteligencia, la Jiberta<l y la honr<l como si estas 
cosas lo tuvieran! La honra, sí, la hhertaíl y la inteli
gencia, porqt¡e ellas están ú cargo <le los escritores q'Je 
saben su deber, :, la imprenta las difund(} y hace llegar 
al cora:t.ón y á la cabeza ele donde la prolongada tiranía. 
las haya desterrado. 

No&otros somos ricos por otro término, el brillo del 
oro no nos deslumbra. Y cómo había de ser si sabe
mos la opinión de Marco Tu lio? ''Qué será sino sor 
rico no ser ávido de rique~as 1 E~ una renta el verse 
sin esta pasión de comprar y vender, sin esta pasión de 
la ganancia." Nadie que yo sepa se propuso nunca es~ 
cribir en este triste rincón del mundo con el proyecto 
de medrar; lo que sí les sucede á los que escriben es 
que se ponea de blanco de los tiros de todo el munclo, 
sin contar con que el tirano contra quien alzan h¡mdera 
les echa los ojos turbinmente y les señala para la muer
te. Digo de blanco de los tiros de todo el mundo; de 
los enemigos por enemigos, ele los amigos por ..•• '1\is
te es decirlo y más conviene cal1arlo. Y aun no ta,n 
malo si todos los inconvenientes fueran éstos; pero todo 
es dificultades para el que se propone escribir en eón
ciencia, cerrando con el enemigo públieo: todos temen,, 
por la costumbre de temer; todos repugnan la más mó
dica contribución, por cortedad y pequeñe~, y porque 
tienen bien creído que nada vale menos qne la impren
ta~ Y á todo ésto es preciso gastar, porque al paso que 
la imprenta nada vale, vale mucho. Soy gmn aborrece
dor rle los pormenores, pero en ocasiones no hay forma ; 
de evitarlos: el primer número de "El Cosmopolita" ha\¡ 
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debido costar más de 200 pesos, y sin la liberalidaci de 
un buen pat.rit!!;p.,.esn hubieré'. costndo; y U$tedes ...• no, 
no lo puedo creer. 

Poi' mncho que les haya pe1·vertido y apocado la 
refinada tiranía de Don Gnbriel, no era posible desenno
hlecer hasta ese extremo un pueblo tan caballeroso do 
suyo, tan puef'to en el punto de la generosidad, tau ami· 
go dn su pundonor, y sobre todo, tan aborrecedm: de loa 
tiranos y tan librA y gallardo co111o sieinpre ha sido Gua
yaquil. La tiranía f.udo lo castig~1, es mucha verdad. 

Había en lo antiguo un gran imperio, regirlo por 
un gran emperador; t!ido era pomposo, largo, bueno: va
lientes eran los lidio.s y adictos ÍL la honra como los que 
más. Vino tlll tnl Oiro cott numerosos Ajército~, venc1ó
·lus, sojuzgólos, llevóse con cnrlenas á su rey, y oprimió
les de manera, que den1 ro de poco todo era flifercnte 
entre los lidios, .\' en tanto grado peo1·, que los romanos, 
para expresar el colmo de la futilidad y la vileza, de lo 
mezquino y triste, á la!' m:ls bajas aecioneil llamaban ly
di. No quiern Dios, y 110 ~wcederú, que nunca venga
mos á llamar lyd·i las acciones de los g¡¡aynquilefioH. 

Déjeme U. hablar con claridad: yo nunca tuve por 
. ilustrarlo al pueblo en globo; pero :1. salto de mata se en
euentran en Guayaquil sujetos prominentes que cada uno 
de ellos vfLie poi' una civil·ización. Ciudad que ha dado 
Olmedos, Merinos y Hocafuert<~s, por fuerza tiene que 
ser considerada, y de las primeras y principales, no ya 

tnn sólo en nuestra infeliz república, pero en América 
toda. Así como ha dad<i! Rocafuertcs, Merinos y Olme
l]os, puede dar en adelante homhreti que IlOS sirvan de 
antorcha en estas tinieblas por donde v.amos á trompico
nes sin saber adonde. El mismo Garcfa MorenP qne, 
digan lo que quierau, es hombre sumamente notable, 
no es de Guayaquil~ Notable, y aún gmnde hombt>e 
fué Oatilina; notable, y aun gmnde. hombre fuó 'Orom
well; notable, y aún grande hmnlwe filé Hohespierre. 
~Acaso las virtndes so1a111ente hacen notables~ Los 
hacen también los crímenes y vicios: y cuai1do todas 
estas cosas, pi:endas, virtudes, crímenes y vicios vienen 
juntos como revueltos en la misma turqueza, formun 
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hor'nbrcs snmamentc notables, como Gm•cía 1Vtorenb, · 
Por mucho que lo llev~Ji á mal sus enem1gos ciegos, , 
nunca dejaré de reconocer en, él, en medio ele stts mal·· · 
dad es y ferocidades, ciet'tas pi·endas y aun vi rtucles. 
Si así no f'nese; no hubiera si.clo tanto tiempo el pl'ime
ro, el único para todo, no se hubiera enseñoreado de la. 
República; no la hubieta llevado á su casa á empellones, 
110 hubiera anclado sob1'e la gente como sobre baS1J1Yt. 
Enctunbtóse por obra de su sola voluntad y valor, pot 
obra de su constancia ihcohtrastable; éstas so11 virtudés, 
y virtudes heroicas; Cuando lH:J oido tacharle de co~ 
bp:rdía; me be sonreído. Le llamai1 también t'ont'O a] •. 
gulios : ¡sj va á. política y matet'ias ele gobierno, vengo 
en ello; inhábil es para estas ,cosas; t1ero tiene parü 
otras buen talento: Lo que sí hay es¡ que süs deféctils 
y malas propensiones han preponderado sobi"E~ sus bne· 
nas cualidades) y cuando jJhclo sei· presidente b,uenq .y 
hien quisto¡ ha sido tirano desenfrenado y terrible. , To" 
do ha r¡_uerido hacerlo con palo y látigo¡ como si fuei'l:i, 
Lll1 capataz de Obah~ntó11 ó de Botany-Bay. Pero al
gllnas. veces¡ y 110 pocas, dig() para mí: "Oh y cónto ln 
acertó García Moi;enb ! :Así; así quiere ésta gei1té ser 
tratada." En vista ele stí bnital Cbiidición de no ceclet· 
sino á la fl1erza, de no 'sel· buena sino con los m~los; v 
sicmpi·e mala con los buenos, á mi también me daü um~s 
sah'njes corazonttdas de exterminacióii, y deseo que el 
Ecüadot' nb tüviese sino ttna cabeza paraque ei cwiigo se 

1 

la corte de un i'evés. Sabe U i c6mo las indias de n u es- .'; 
tros púeblos . de la sierra exigen de slis maridos algunos : 
mogicot1es y l'oturas de cabeza por seti1mia com8 prüebas \ 
de cadño ~ Siri éso se tie~1en poi· despreciridas y mal / 
l1ueridas de SÜS cónyuges. 1 1al SOn los OcuatoÍ"Íanos: 
j1reciso, ys ztlrrarl~s duro iJtn'a tEmerles d,e büen genio~ 
No ve U. cuántos partidarios, cliántos defensores tiene. 
Gm;cía Moi;eno? .fi.:l · Oosniopolita liá quct~ido hacerles 
entender á sus ,coi±ipati"iotas que son hombres, .<-rüe 110 
nacieroli para esclavos, que és pt<eci&o ildstl'arse, y otras 
cosas bnenas: pues se les ha llevado el diablo t sus ene
migos le han llamado pÍixi1'o, at?·evido;, sinhrgüen.Za • 
sus nrnigos temerario, audaz;, heréticr)¡ Oh bendito ;;;1/. 

J.::l 
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'):1·iago! oh bcrr'f'a 'miiagl'osa! oh Sl'tht'ó bom1ngo e.tlca~) 
A i'atos le quiero mucho á Garcia Moreno. 
. Si un capricho de la suerte, una vuelta de la for~ 

1 tu 'na pusiese e u pinganitos {t este inesperto Oosmopoli
'ta, todos sus conciudadanos pararían la. oreja, observa;: 
ríun, esperarían:: ·si bomlacloso y blan~o echase po'r el 
'üaminó dela civilización, tratándoles bien, procnrando 
'instruirles, compart.ie'itd'O con ellos el pode1' y dejánclo~ 
les Íl1tegros sus derechos, todos se armarían de palos y 
piedras, le cogerían 1as vueltas, le gritarían ,y arosarían 
hasta obligarle al destierro ó hacerle mori1~. Si se sentarú 
'et'l el¡JOiio, terrible como el Satanás del Taso, con ojos 
•centellantes cuya mirada 'i·esplandece como cometa in
fausto, arn!'ado de una disciplina de hierro; haeiendo re• 
iiiiir los grillos y las pozas que les preparaba; entOnces 
·sí que sedan bueno~, s~misos, tratables, precisamente 
'como han sido con Ga reía·. Il:tltil es advertir que van 
fuera de esta regla las excepetones que nunca faltaron 
á ninguna ¡ pienso y me petsuudo que en medio de esta 
'vasta servidumbre, en medio de ;_este idiotismo y entol'
lpecimiento de cabeli.a y cora~Ón; hay torlavía hombres 
'de bien, amantes de la libertar!- y de la dignidad huma
'na: raros, eso sí, muy l'aro::~; tanto que si uno se pro
~pusiera _libertar su patria, por uno que hub,iese. para 
~acompanarle en esa santa empresa, habría Ciento po1' 
Venderle. · 

•. ~o.-..· •. ·.'loo':. ... oi..~•·~---~-¡,.;. ..... a;.&.~:.~· ••• 

; . Y dejen ustedes de romperme 1ttcabeza con la mo
)edera de "c1tctndo sale," Há, qné hora¡" "á qüé instan
te," y m{ts impertine:qoias que nada tienen dtJ eseh~ 
:cial. Sald rd ó no saldrá srgún mis comodidades y mi 
'hutn()r, que eü i''eal~dad de . verdad no está ya para 
:Béguir. ~etido en ,es'tu bolina ruin, eü dond~ tod:o 
·es arañazos y rep0lones •.. Por qué me he de esclaVI" 
za'i· á ulla fecha? Con qm$ apoyos, con qué compañe• 
ros óu'énto para iüi loca empresa? Lds enemigos, ya 
sabe U. lo que ·son; pUes sepa que entl'e Z·os ·amigos, eiP 

tre los pretellsos libc1·aüs ha habido bellaco que no plF 

diendo salil' bien en otras intentotms encaminadas ü deo 
sacreditarme) echó ú decii' CJÜC üli csct1ito ·era herctico~ 
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~ci h:;,y peor enemigo qny. el am,go ~ ~: .'e' ~tl1igo sobl' / 
p.ado, f'also, infame. · · · . 

'Métnse l;J. co~ ~.stu gente 1 1 ~.,Oh, no ; lo. mejor que 
podernos haoe.r con ella es lo qu'e Do\1 Quijote aconse .. 
jaba ~ st~ · e~cudei·.o; pace'r con \31 l'.usio,' dejarla ¡i sus· 
aventuras, ora s.e ¡).ier(la 6 no. Qué partido 'ürvinista es 
ose~· En. dóncle está r 'G¡ndil: ~areno le ~a p~sado, 
pa baqado s9bre é~, le ?u he.cho polv~. 1\~e dn·~ll tlste· 
des q11e doy ?p.nnas al enem1go ¡ el ~nem1go ~qbe éstq 
tanto, comq yo ; pqr ~~o h~ sido tu:p. pqderoso, por eso 
ha brin.cote~tdo riéndo~e so{lre los pobres 1Jrv~nistas. 
En tie~'ra ~ubitadt:~: por o-e~1te haqrí~ ~idq ~ste lo que h.~ 
~ido? . 9 . . . ' , 

• • • • ~ '1 .. ~ '!. • • • • ' " ' ; ~ • • • • ~ ~ "' ~ • ~ • i ~ ! ~ :. • • 't ! ' • ~ ~ 

Un~ i.den, u~ . pdncipio polh4 sen~ir de bandera t~ 
un partido; un hon) bre~ jamá¡:¡ si:p.o á los pobres de es. 
pfritul fatria, lib~rtad, ho~u·a, qe aquí qns . ~audillps; 
fuera de ellos., no te~go qand!'lra, Pespreqo ta:p.to {¡ 

los urviriistas como, á lqs ~or~nistas, si no les gobierna 
el pundonor ; y tanto sería de los. pnps cvanfp de lo¡¡ 
otros si la dignidad ec}lase :ray-q. eqt:re ellos: N un ca tuvo 
pmpleo con Urvina ni le conocí pet"sonq.lmente sino des· 
pnés de su caída, El no instütar cobarde á 1.1n 4ornbro 
rm.sente, hombre ell desgracirt, proscrito, no es escri bil' 

. como urvinista, El s::tcar 4 l¡ui barb¡1s del mundo los 
desafueros del tintno casi reinant13 todavía, en.· su pre• 
f4encia y su poder, e;; esodhir, no como urvir¡.iqta, sino 
como adicto á la verdad y 4 la filosofía, que (3n poco tie .. 
ne la vida v en menos lQ. mt1erte, 
. Pero qué mal hice en s~lir de mi silencio y alzar la 
voz en esta conejera! & Qué m~J hn.bía propuesto~ Me· 
ter filn los pechos esa chispa eléctrica que levantá á los 
pueblos y derriba á l?s reyes¡ .e~e J?rincipio ~anto y fe .. 
cundo que oc ha por ttetra las m1qmdades establemdas ¡
ese agente poderoso que sacaba monarquúts y erige t·epú· 
blicas; ese 93 de :F'rancia; ese 10 de Agósto dé Quito .. 
Quién oye? Quién entiende~ Los judíos toinaron preso''_ 
y lapidaron á ese profeta misterioso de que habla Jose· 
fo, que subía todos los días á las murallas á predecir las 
ruinas de Jerusalén, por causa de lorl Ci-ímehes' y la co-
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t11'Upci6n \le suH habitantes. Si mis enemigos estnvieP::tn 
para nu1tq.nne ó mnt1clanne al ]'fapo, uwchos do ·JrÚs ami, 
go,s aplau~1irían en lo profundo de stt comzón. Qué se 
ha do intentar en esto desventurado puclJio? El que ti e" 
ne la desgracia de vivir en él, debe :,;eguil' al pie de la 
letra la n¡úx:ima de Pitág;qras: Si quieres fWl' feli", ocnl·· 
tn. tu vida. 

• o o o o o o o o e , o o <¡ ~ 9 0 o o • " ! o o o o o o o t ? ~ o o o o 7 t ' o • o 

'?~ra ~oncl~!ir ca~ to.clo, S~Tiop ·caballero,. como es 
probable que yo no vuelva á meter mi mano en las sth 

cieclades de esto paí ~, sino fuere e11 ocasión ·muy especia], 
les daré acerca de una materia import11nte una luz, si no la 
t.i~ne:p.. La ~mprenta lleva á cabo lafil mayores y mús. t>e
gurns revoluciones; es ella J:Qisrna una revolución, pan· 
sacia, prudente, ¡mm infalible, La imprenta previno ol 
campo, ii:(ició la gran revolución francesa, revolución gran. 
diosa, l'(Jvolución nniversal. Voltairé y Rousseau, d' .A.-

. lembert y :Piderot hicieron más por olla quo Sa.int .Just 
y Camilo Dosmulins, Las ideas· de <lignidad humana, 
libertad politica, igualdad &nte la ley, infiltradas ¡)oco ft 
poco en el corazón y ]¡:t cabeza de los hombres por esas 
plumas elocUentes, acarrearon la caída .le los reyes, abo
lieron las tiranías, V1s matanzas itTacionales, los injus
tos sacrificios no los predican los filósofos; son obra de la 
anarquía momentánea, del desorden inevitable, dOl fu
ror qUe las revoluciones traon consigo, Pero debajo de es
ta hirviente espuma queda en el fondo el oro aquilatado: 
ohm del escritor, obra de la filosofía, ol?ra do la imprenta. 

La imprenta en los pueblos civilizados m; la palan
cn con que se mueven los mayores posos, el brü;>;o de 
Hércules q no despedaza tigres y leone¡.,; : los reyes la 
tiemblan, los pueblos esperan en ella, y donde se la en
tiendo y aprecia, la impronta es nn trono elevado que 
echa ele. sí mil raym; luminosos .. Veo á un escritor en
trar en la capital del mundo coronado de flores, en pom
pof:>os carros tirados por alfanas regias, cual trinnfador 
ele los juegos olímpicos, en medio ele los vítores de un 
pueblo inmenso y entusiasta (~·). Veo á otro escritor 

C:') VoHail·e, en París. 
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ser llamado como lcgislndoP ú dietm· códigos y leyes('i'). 
\' eo cien y cien escritoms guardnr el coutiuente de pa· 
triarcas veneran<los, bien quiBto~, admimdos, respetados 
de sus. compatriotaE:, y valer sus obra::< múr,; que ln de 
vano lujo, y coner entre la gente más que las de la va
nidad1y del entretenimiento .. Ti\lotson y Olarck, Fene
lón y BosRuet eran unos como dioses en la tiern<. Pe~ 
ro e'n dom1e sucedt_~ esto? En los pueblos cultos, he 
dicho: en Inglaterra, en donde no hny cochero que u o 
compre antes su número ele pcrióoico que su eeryeza; 
en Francia, en donde no hay costurcrilla que no ocu
lTa por ''La Patrie" ó "I¡e Constitucionel ;" en los Esta
dos Unidos en donde los nw:-~os de cámarf't se desayunan 
con artículos de política ó discursos del Congreso. Aquí 
el escritor no puede, no vale mida, El 'llle no ent!eu
de, por ignorancia le dm;precia; el qne entiende, por vi
les motivos le abotTece, y tocios le disfaman. Se sus
criben tÍ un periódico por condescendencia, por puro fa-¡ 
vor: escribir, uo es servir al público, es pedirle un ser· 1 
vicio. Da un rico un par de nwuedas, .Y tiene por segu- f 

l'o que protege al que va á publicar un escrito, si ya no 
piensa que éso era echm·las en h calle. Pues no hay 
imbéciles que se imaginan de buena f'e darle á uno ¡inw
bas de amistad y conf>iclet'nción.eon leer lo qne ha escri
to? Si tengu tiempo, leeré, dicen con una sonrisa pro· 
tectora, Y no arl vierten estos desgraciados que si por 
casualidad se da en esta tribu un hombre que ha pasado 
buenos anos en leer y estudiar, en nutrirse de buenos 
pensamientos y mejores sentimientos, para después ver 
de ser útil á, Slli' semejantes, aunque no fuese sino por 
r.m buena intención, mereee lo contrario de lo que ellos 
le prodigan. 

Verá U. como srllen diciendo que hablo mal de mi 
patria, que la desacredito en el ~~xterior, que ...... Qué 
sé yo quéo~ El hito no está en que hable mal ó bien, · 
sino en que ]Jable la verdad : españoles, ingleses, chi¡--
nos, persas, ecuatorianos, torio ·es lo mismo para mí : sou · 
porciones del género humano que las miro con los mis-

(*) J. J. Rousseau, pot·loH Corsos. 
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mos ojos ~ si son malos, malo i si _son buenos; bueno., 
Aferrarse á un perlazo de tierra y no querer oír otra cosv, 
ni por na,cla, es apocada condiciÓ11. :Pe11rne un ~cqa., 
dor libre, ilustra,do, digno, y soy ecuatoriano; d~ lo con. 
trario me quedo sin patria,_ porque e~ lwmb.re de b.ie13 
no le~ tiene sino donde imperct la virt~,d. Llamaré B,o. 
ma á oualquier rincó.n del mundo en d,ande puerln vi· 
vir libre, como deda M.arco Bruto, y <~llí, fl.llí es dQJh 

ele no seré extranjero, 
Si hay acedía en mi lenguaje, COY\ viene disou 1 par, 

la: ya U. ve que el haber principiado á. publicar un 
periódico rebozl:lndo en honradez¡ y buenas intenciones~ 
no era motivo para est8 alzamiento de negros que han 
hecho contra mí unos y otros. Los infames capadocios 
rehusaron la libertad gue los romanos les ofrecieron rle 
sn bella gracia: éste es el caso de los ecuatorianos, 

-------~ 
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, ·1'od6s ha·n oírlo qüe los arluladot;es <'le Alejandro 
Magno llevaban ai•tifi'ciálmetite la cabeza inclinada hacia 
·-e] hombl'o i'zquierdo, porque el hér'oe, de naturaleza y 
nacímiehto, la "traía de 'ese modo. Bueno fuera1 y muy 
_búcno, que esos clafiinos parásitos que crían en el trono, 
'en la ca~a del podet'oso y del deo, ansiasen por imitar 
las preüdas y remedar 'las nobles acciones de los que to
rnan por modelo en vicios ó defectos\ mas uo es confor• 
lne á, su baja índole la ·alteza ile alma que en -algunos 
príncipes ·6 sefiores les itúpele á gloriosas obms : su abin• 
co se pone en aplaudir sus vicios y praetical'los por su 
·'Cuenta sig:uiendo l'idículos las cosas, sino malas, indife· 
rentes. Y así debe ser, visto qüe de otro modo ya no 
füeran co1"te!lanos, lnas antes discípulus beneméritos, 
~tprovechados en la gran escuela de la vil'tud y el heroís· 
Yho, y como tales¡ dignos delnprecio y el arnor de sus 
l:!éni-ejl:lntes. Pat·a ser cortesano es preciso tener una al~ /' 
111ílla de mat'ca t11cnor1 raquítico y pervet·so corazón,· . 
ideas Bxti·agadns¡ conclición de todo eh todo miserable.·· 
Los a1üigos de bue11a fe, los consejeros sesurlos y de " 
büemt toncienciu, los. patriotas impelidos pot' el punto 
de hotú·í:t de la patl'iu qtle ncud~n al palacio~ rodean at ' 
rey ó pr'esidente; no son cortesanos J los etnpleados ínte" 
geos y cumplidos eh el desetnt)efio oe sus deberes, los 
milital<e·~ valerosos y puitdonorosos que prestan el oído 
al tn'e'no'r tuírlo de guerra, 'j' vuelan hacia. d caudillo, no 
soú cortesanos ; los ciudadnnos rlt; '\ralíll ctiy::t presen~ 
dA- y 'vbz pueden Ihticlio ~n el ::í.nimu del Gobieriw, los 
'és'c'ritorea .j usticiet·os que emml!6nü su bUel1 juicio y twet·
''tadas disposiciones¡ no so!l cortesanos ¡ cortesano es el· -- · 
'q'üe alaba ~n el pt'Íi1cipe ó g<überbánte de cualquier tí
tolo pi·ecisamente aquello Lllle ti:lerece vituperio¡ cutte
suno es el que estft pronto á pone11 de su pDite ctlanto 
ha menester ~1 déspota_ pnm lá íJUnsün1ad611 de suB ca
prichos; cortesano es el que tiene á honra y halla .gus· 
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\.. to en servirle, aún en lo vil, aún en lo doméstico. Puo-
bloH hay en la tierr-a en donde uno de los mayor<~~ hono• 
res es recibir ell la mano la saliva del empel'ndor: aquí 
no es eso ztn honor, pero 1a reciben; la reciben, misera
bles ! y están conteutos. 

D.ionisio, tirano (le Sinwusa, 1w enfurecía porqüc 
Platón no le había declaendo el más impertónito gnc· 
nero, el más valiente do los hombres; Dionisio, apoca
do y n!Ín tirauo, ;c;in valor ni audacia, trémulo siem· 
pre, viviendo en mil mortificadones {t efecto de defen· 
der su vidn; Dioni~io, tille de. recelo del rapista y por 
precaución, eu lugar <le afaitar.se, se nbrasabn la barba 
eon un carbón encendido; Dionisio, quería e¡ u e el filósofo 
le declarase el más valiente de los hombres, 'renía ra~ 
zón Dionisio, atento qne clut'ante su larga tiranía no ha
lJía visto sí no rostros e u i 1 a dos ú sn rcded or, no había 
oído sino palabras de ]j,;¡mjas, no había pref;enciado ¡:;Í

!10 hechos CI1CHtllillUdos tt deificat·le, Cll tÚrtllÍilOS qtie cf 
mismo Aristipo, cou ser quien era, se echaba de toclillas 
por aquel suelo, cbnclo por disculpa que ei buen prínci• 
pe suele tener los oídos en lot~ pies. He aquí la obnt 
de los cortesauos; eorn1111pen 1 <ler:;ngman, pervierten al 
púdet'oso·: ::;i fué bueno; si ge1'rni u aban en su pecho si• 
mientes de sat\Os fmtos, todo lo dafír.ln, todo lo an•ninan y 
sicm'bran eu él cienta: Sin los Patrobios y ]"Jolicletos, sin 
los Narcisos y A:-;iitticoH Roma no hubiera por ventlihl 
vertido tanta sangre ni tantas lágrirnns; porque los Ca
yos .Y Nerones y Vit.elios no hubieran ~-;ido tan Vitclios 
tan Nerones ni tan Cayos, La verclltclera, la. horrible ti: 
ranía está á las vecef-J en mtwtn.; de los em1ucof:!: rarott 
::;on los déspotas que lo sou por sí y exclusivamente_¡ nt' 
tos, ya que el mismo Luis XlV uo eometió In accióti 
lnás vitupernblo de ~;u ,;ida sinu á impulso de los corte
~ítnos: la i·evoetwióu del Edicto de Nantes obra fué de 
Ma(lama de M.ai.ntetlon 1 ·obra de lm; que lil Íilspiraban¡ 

· obra de 1os cortesaJios j y si bien üno de estqs fué¡ Ci:l y 
10erá hombre grande¡ no por éso dejó de set' eri esa ca-. 
yuntma ciego y mezquino; Dios le haya perdouado; 

El magistrado ha nH:iilester gran superioridad de etl· 
pÍl'ÍÍ.Us ~mtl f,;(IJ'dUJ'a J' eXpüt'Íell<.5Ía j)Unl 110 deifil'88 aiTC-
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hat.ar al abismo adonde le arrastran los aduladores; es 
preciso ser ,aquel Alejandro Magno, que á pesar de to
dos se recu.!ocía mortal, dejando á los dioses la divini< 
,fiad de .que querían revestirle ú porfía sus Recuaces. Re
cibe el héroe una herida en una gmu batalla; corre su 
sangre, y él, sernno y fi_losófico : Qué decis ahora? pre
gunta á los que le rodean; este humor colorado que.flu· 
ye de mis venas es {tquel licor divino que Homero hace 
mauar de las heridas de los clioses? Paréceme que no es 
sino sangt·e, y que yo su y bom bre coni o todos. Estas 
lecciones no las 11aben dar sino los verdadermrtente gran• 
de~, porque no son tales por. el valor tan sólo, mas por 
la filosofía, la m01·al y la 1.'i1'tttcl en junül. Un tirünuelo 
apocado convendrá de buena gana en que es superior 
magistrado ; un tímido y huidor general, como los m u· 
cbos-que tenemos, dará gustoso oídos á los que le !la· 
man intrépido y co!Jstante guerrero; un caudillo inepto, 
que deja por su cuenta á los soldados en el instante dd 
peligro, se. llamará, cuando él pas6, y se dejará llamar 
buen táctico, jefe digno, incont.rastable obstáculo para 
el enemigo; y si colmada la lisonja huhiet•a quién qui· 
siera hacerle pasar por hijo de. Júpiter, sino creyese 
del todo, á lo menos se pondría á dudar acerca de su 
estirpe. 

Los cortesanos son la peste de los Gobiernos, y el 
rey sabio ó cuerdo presidente debía echados de su lado, 
debía huir de ellos como de leprosos: todo lo estragan 
con su pestíferQ aliento; la mentira es familiar en ellos, 
es su modo de hablar, cosa propia y natural. Vióla el 
tirano la .Constitución, echa las leyes por la vehtaúa: Que 
energín, ele horP-bi'e, qué pulso para gobernar! El mismo 
Agesilao no hizo dormir las leyes 24 hoi·as ~ Degi:i.ella 
prisioneros de guetra, azota ciucladanos, destierra repre
sentantes de la ilación : Sí .. ; , ésto es lo que esa gente 
necesitaba, una mano de hierro ; ahora es cuando va A 
reinar la paz, y seguir su camino la prosperidad públi, 
ca. Quiebra la justicia, despliega las banderas del des• 
potismo, y entre cadáveres ó mudos esclavos sé pasea 
con el látigo en la mano : Héroe, sabio; grande ho.11i• 
bre! Grande hombre, grande para los escllwors, 

. 1~ 
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,Juan Haqtistq, Po(l'telín, mtl~o rlo cámara el ol rey 
Luis XIV, empezaba á llamar~c Moliére. El monarca, 
á fuer de protector de los ingeqios, -le ~obró cnrifío y lp~' 
cía gi'IUl aprécio del poeta¡ vió representar y aplaudió 
sin rebp~o varias de ~us pi'imeras comeclias; lo que hi· 
zo que en la Corte no se hablara sino de Moliét·e. M o· 
liére, gran poeta; Moliére, ingenio sin par, nlmn subli, 
lll(}; qué donaire, qué s~1l áticu en sus chistes! Cómo 
se siente uno ganar de la risa á una palabra suya, qu{~ 
plácidas sensaciones despiertan el corazón más porezo. 
so! Y ésa mirada profunda cou la cual requiere el CO· 

razón humano! En él la filosofía y la poesfa vienen asi. 
das de la mano: todo es gracia, pero toflo moralidarl ; 
todo parece lijero, pero todo encierra algo profundo y 
grave. No ven como tiene á S. :M, todo de ~u parte? 
Á$Í hablrt el cortesano. 

S. M. guarda silencio en la lwhnera representaciórt 
de Le bourgeois gent-il homrne, lo cual es luego tomado 
por señal de desapro bacióu ; ya Moliére no va 1 e nada 
para los co1·tesnnos : Por quién nos toma este poetas
tro? exclama un duque; piensa divertirnos con sus cin. 
co eternos ac:tos en prosa~ Qué pesadez, Dios mío ; uno 
se muere de sueño; todo vaeío, todo huero; de dónde 
se le puso al tal Poq uclín venir á encr~;jarnos su insulso 
comedión? · Represéntase la pieza segunda vez ú so
licitud clelrey, el cunllleno ele gusto dice ú su nutor All 

medio de la Corte: "Sei10I' ele Moliére, vuestra como· 
dia me lm hechizado; me parece muy buena; á lo me• 
nos es de todo mi agrado, y In veré representm· cuantas 
veces pueda. A la prin)era, mi juicio se ,.¡6 indeciso; 
pero nhora enti<>ndo que no habéis hecho co:::a mejor; 
os felicito y aplaudo de todas veras". El'te Moliére es 
verdaderamente un grande hom Lr_c, exclama el mismo 
duque, así como el. rey hubo salido. Qué admirable pie
za ln que nos ha dado: todo ingenioso, poético, superior: 
qué son Aristófanes y 11cn~ncio ~ Uno no siente sino 
que se acabe esta divina comedia, y les sé decir á Itste
des que el tenti·o 011 manos de semejante maestro ciS 
11na escuela de moral y saLiduría. 

"Los n1ismos cortesanos desclenaban sobn~ numeru, 
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ul mi:":mo poeta miebtras el rey no le hubo dado se· 
liules de alta c011sicleraci6n ; en términos que el p.o· 
llre Moliére estaba hambreado en todo un palacio de 
Versalle:o;, porque haHta los sirvientes querían t.ratárlt~ 
nut1. Súpolo el rey un día, y le dijo amistosa y n:spetuoc 
mente: ''Seiior de :Müliére, sé que aquí lo pasáis mal r 
dispensad mi descuido y hacedme la honra de comer con
migo de hoy para adelante." ·Mandó luego se sirviern, 
y ól eon Hus manos ofreci6 el primel' plato al poeta. 
Des(le entonces tiempo y pnciencia le faltaban á éR-to 
pal'a }JOnrar con su presencia los banquetes de los grall; 
des ql)e se le disputaban cual si fttera el propia Lúis XIV. 

J;:f;te es el eortesnno momhquico, el cm'tesano euro
peo. .El cortesano americano, el cortesano republicano V 
es vil, mucho más viL El cortesano monárquico no des-

1 

conoce el honor, cae ó muere con su rey; tiene bande· : 
1'a, In signe; sabe quién es, A qniéil pel'tenece y qué 
pien:,;a. .El nrnericano, el republicano es un entf\ sitl 
pu11donor, sin principios; sin afecciones .sino malas: no 
eae con su rey, su rey es el que estrt. de pié, él qtw 
llHmda: hace lo posible pot' ser de los triunfantes, pam · 
¿l 110 hay mas in!iHnia que la p0rrlit!a de_¡s~_ !';tt~Jdo. El 
coi•tesano re¡ntblicano habla de úste modo : 

1865. 
hJste Urvina \·ale mucl1o: 

d!i gtu;t.o vf1I·1e manda\'. Y quión 
ha hecho hnst:L ahorá lo i[ue ól J 
úontrihuy6 pam la oxpuls.ión 
tlc los jesuitas, sn1wionó la ley 
t¡üll los echaba del paí~. y oou 
ést.o obró por la !1ioi'al, pbl; b 
~l'"lli'iclad do! I~stado: Sancio' 
n{~ lloró adelante la a lJolioiúp 
do ht osolavit.ud ; hi)1o lo po::;ible 
para inclornniliHI' :Í Jos UllOÜOS 

tlo loS' íH•gl'os, do li1odti qüe Ít 
lladie pilrj ndicaso esa reforma 
l:lL!'itati VU/ oso, gl'ttll paso hacia 
la modcrn\L civilizacibn. bY el 
p'úoblo.no t.ione voz y voto, por 
rl'e'cirlo itsí; en las grundcs ma
ierius que. forman ·hay el te
nm rh\ la (lemoeraoia ? Hasta 

i8GtL 
Pícaro U n-i na! lo pebl' qnu 

tenía OB 110 sabel: hlanoar auso· 
lutámente: dcjltbasc llohr por 
In gente m!Ís ,ruín, más inepta. 
P n coronel tal puedo más en su 
ítnimo que nn ciJngreso, illi ile
gt1o cnalqniera, eon qno fneHc 
soldádo, había ele alcanzar dtJ él 
mllcho más que sq n1ayor y m:ÍH 
ilustrado amigo. Y qué do nJttlof! 
ho hizo tí la nación durante su 
·aciago mundo ! l~xjwlsó (¡ .. Jo~; 
jos u itas ; gol pe tel'ri b lo á la t•c: 
ligión y las btHJJHt$ costumbres; 
Abo~ió l¡t csolttvitnd, es decir¡ 
itrrt\ihó lu. industria, acabó col! 
las hhciendus: los ilegrbs filo· 
ron libros, ¡y todo se echó {t piJr~ 
dor: loi:t n.rtíen ]l)s (le pl'imorll. 
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hoy no se habían visto socie
dndes tJOlY\~lnrefi promovidas, sos
tenidas, fomentarlas por el Go
bjerno: Jos arto3at:os ignoraban 
16 que or-¡111 dc?:cclws y ni se les 
lrt:~bí~t pu;~¡t~rlo por el pcnsamien
to perorar en tri bnna, ho,b)a.r do 
igualdad, hombrcarso con los 
altos magistrados, é ir cobran
do insensiblemente cier~fl. im
portancitt política qne mn,ni
ficsta los gmnd iosos efectos del 
t·epnblic(l,nismo. Desengañémo
nos, UniHa es hombre do im
portancia, 6, quién debemu& 
sostener {L todo tranco. 

. ncccsiclad fueron caros al doble; 
no hay quien trab¡tje, la canalla 
so insolenta. Pnes no vemos :Í:' 
los cholos imbuíclos de la idea 
L1e ilustra~'sc! ya no quieren sino 
colegio ; echan monos la t1 ibn
na, la dottJOCI'acia. Y á quién se 
dcuc11 Cfotos males~ A Urvina 
que hecho el demócrata daba 
cabida en sn gobierno, ó rnús 
bien en stt ejército, á cna.ntn pí
caro y malvado :tlimeT~t.abn. la 
ticJ'I'a. ¿ Cnímdo oyó Urvimt un 
consejo rlc un hombre civil, do 
nn sano entendimiento, de nn 
sincero amigo ? N o daba gusto 
sino :i las l.Jayonetas ; qné bien 
le hau.· p¡tgarlo ! qué l.Jicn caiclo, 
qné bien desterrado está. · 

.El que usa estos lenguajes es el mismo, ó más bien 
los que los wmn son los mismos, pues son muchos. El 
hombre .de biBn, o1 p8tl·iota sensitivo, el ciud11dano ge
nerosa, y amigo de la verdad no sabe qué sacar de ese 
farrngo de contradicciones, de ese gatttperio de oprobios 
y alabanzas, en el cual parece borra todo: depurado ese 
material en el crisol cle la justicia por un sabio filósofo, 
por ventura quedaría tlll grano de oro aquilatado, pero á 
buen seguro hubiera mucha escor·ia. El que finca su~ 
esperanzas en el :B:rario, cualquiera que ~-:~ea el que man
de, no es juez idóneo; el que· aspira á una goberna
ción y la quiere conservar largos años, no sabe lo que se 
dice; su lengua va siempre encaminada á sn provecho, 
ora oculte la verdad, ora olvicle los antiguos beneficios: 
juicio sano, comzón bien formado, virtud se ha menes
ter para juzgar bien á los hombres. Estos mismos de¡.;
graciadoH pam quienes García Moreno ha sido y es to
davia, porque aun se espera en él, un héroe, un grande 
hombre, z, r¡ué han de decir cuando el viento se lo lleve 
como á hoja seca, cuando desaparezca en este vaivén pe
renne que trae revueltas las cosas de esta desdichada 
parte del mundo~ He aquí lo que dicen hoy, he aquí 
lo dirán después. · 
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1875 ó acaso {mtes. 

Dignn lo que quieran sus En resumidas cuentas el tal 
enemigos, Ga.rcLL os nn prorli- Gat·oía no cm sino un calva.true
gio: non b consta.ncia y el va- no: helé, los bienes qno nos de~ 
lor del héroe d[l. altmvez la ti- jó, enernigos siucneut.o, por ha
ranía y se clevrL sobt·c torios. No bel'lo oboclecirlo, por haberle 
contento con ésto engrandece ayudarlo en la tit·anÍ<L. Quien 
la l{epúbliea; des:tfí[l., acometo nos metió á servirlo ciegos im 
á la nación iu~olente que do con- todas sus botaratadas~ Sin sa
t.ínuo nos estaba amonaza.ndo. ber por qné ni para qué va. á 
Si la suet·tc le fné a•l vcr:m, no o:J cstrellrLrse cotüra Julio Arbole
culpa suya; so perdió, pero no da, y se dej,a eojer eumo rcclu
por oso hizo temblar monos á ta. Y no os ésto lo peor, sino 
loa grnnadinos, ni los A1;bolcdas que e'ste tunante se burb de él 
y 1\1osquems le respetaron me- como lo da b gana ma~1dando 
nos. Dónde se ha visto que un {¡, los pastusos pres.en tnrle las 
prisionero ~·ooe tantos y tan se- armas [las cachiporras] cada y 
ñaladoshonores como él gozó 1 cuando le ven. ¿A quién no le 
Luego se rescata él mismo, y él hubiera escarmentado ese ene
solito se viene á tod:L carrera, y razo? Á él no; alza la gente, 
hace de nuevo temblar á sus ene; deja incultos los campos, mete 
migos interiores. Inquieto, he- un llanto deplorable en tod:t la 
roico, sublime, jnnta todo génc- R0públicn, y montado en más 
ro de gentes y vuelve á mover de 800 m•ballos, maucla á su 
guerra al otro partido de Oo- aparcero, que al otro día vuelve 
lombia. Si le vuelven á derrotar, con una cara larga, ~lieiendo que 
no e¡; cnl¡m suya; á OarlmJ XII ese Tomás es el mismo diablo, y 
le derrotaron también los rusos que todo se ha perdido menos el 
en Pultavn, á Na.polcón los in- honor, porque felizmente no lo 
gloses en Watcrloo. Y ()stc amor había llevado. 
por la im;trncción ¿ quién lo Y osa nianía do hartarnos 
ha tenido ? trae mac¡;tros de de frailes y extranjeros de toda 
todaR partes, les ti01:o bien pa- clase, sin saber para qué; por 
gado~<, y eso basta. l<~omenbL las decir que tmc extranjeros, y 
obras públicas, los ingenieros an- que él sabe lo que se hace: él 
dan de arriba para abajo, todo sabrí:t lo que so hacía, pero la 
es movimiento. Ni los convon- República iba derechito á. s,u 
tos se escapan de sn vigilaneia, ruina, y nosotros, ó éi·amos muy 
hace venir religiosos nuevecitos malos ó inuy tontos que le 
y en abundancia: todo carúit-Ía apltLndíamos' eso. Por uichn 
para el bien, tad o; poi'(¡ u e su • topo pasa, y la Providencia al fin 
principal ahinco os exterminar se compadece de sns m:iatnras. 
ÍL 1 os enemigos de la patria. 

Ya les oígo expresarse de esta manera á sus más 
adictos, sus mñs.fieles amigos, sus,generales, sus coron~
les, sus gobernadores, sus huéspedes: mis fl'echas no s_e 
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dirigen ú. él en esta ocasión; dirígense á é::;ta abominn
ble turba que está con el que mancla, que ayuda al revolu
cionario á derrocar al gobierno débil, que es revoluciotta· 
.t·io cuando las pesas caen bien, y ministerial, gobiernis1a, 
si el sueldo está seguro: á ei'a turba. sin prineipio!'l ni ley 
de conciencia que grita porque la mandan gritar, que ca
lla porque In mandan callar; que tiene por bueno lo que 
el amo estima tal, por malo lo 9ue él lo nprec1a n.~í. Dad· 
les coyuntura de venganza, otrecedles te11erles bien ¡m· 
gados, haced les coltull brar la impunidad de sus delitos, 
y en ella tendréis amigos fieles, cualesquiera que t<~eái~. 
Eliogábalo mnndó ¡.wr público resct·ipto que se le et·eye" 
¡.;e y le tuviese vel'~adernlllente y sin duda POI' Cibele:,;, 
madre de los dioses. 'L'odos sus cortesanos se dieron 
buena prisa en aeerle y tenerle por Cibelel'l, madre de 
los dioses. Si al mari:,;ctd Mitre en Huellos Aires, ó á 
CatT~tll en Gmttemaln, <) á Garcüt Mot·eno e11 el F-cllll· 

dor se les hubiera pUesto eu la cabeza mandar y ordenar 
por bando se les crea y te11gn por Saturno, padre de lo8 
diases, los gobernadores de provincia hnbierau e¡·eído y 
tenídolcs por Saturnot padr:e de los dioses, y ceho cotTCI' 
proclamas para el desposorio de tan esclarecidos novios. 
No hablo de éste ni de aquel gobierno; en todos ha)' 
cnrtesanos, palaciegos; para ésto~ quisiera yo un azote 
de Dios, un Atila que los empalase á todos; purgase y 
dejase limpia la tierra de esa abominable enfermedad, 
Fillpo tuvo eottesa\1081 Augusto, Francisco l? los tuvic- :1 

r'on • y si dundo tln salto inmenso pasarnn~ {¡ llUestro¡,: 
paísei'l y nuestros tie111 pot<, Costilla tuvo cortcsa nos, 
U rbina ios tuvo, García Moreno1 tan ültivo y soberbio, 
l.ttn amigo de no oír sino á sí mismo, lus tltvo á su vez: 
ústoil le acon

1
Bejaban no renunciar la presidencia, y ~1 yso; 

:'le quería~ estos hacfan negar las l'enuncim>; y él eso 
~e quería; éstós le decían que era hombre trct!e~ario, y 
él eso He quería. Y ningún emperador, rey ni preHid~ti-
te f1ue yo ~,;epa, lut desconfiado e-nteramente de eltos tíÍ 
del todo les ba cerrado las puertas, por bueno que fuew, 
Alejandt·o los despreciHba, Enrique IV les nburrecÍaj 
pero no ha dado el mundo sino un Alejandro y ui1 En' 
rique IV. Y, cosa i'ara, un bueno, un pobre hombre, 
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tll pl'Osidente Hóbles, no dejaba de dar sus cachetadas á 
los cortesanos: su hombría de bien se irritaba de lamen
tira, le exasper~ba la lisonja, y u<¡aso su misma medianía, 
j:eniéndole inferiot· al infi:une nrtificio palaciego, á esa fi
na pero infausta máquina de In adulación política, le ha· 
eía presentarse superior por inoce11cia; tal es la fama de 
ese ex~presidente, ex-general y ex-hombre, y tales las 
omms _que de él he oído referir. 

Erase Róbles muy amigo ele los vinos; pensaba 
n.enso el pobre que eso ern cosa de presidentes, y co
ITÍa muy valido su g~tsto y la superioridad de los que se 
bebían en palacio. Día hubo ele llegar en que diese una 
buena lección á sQs cortesanos: comían de confianza, 
bebían ú banderas desplegaelas buenos vinos, añejos de 
cuarenta años, la flor y nata de In uva de Burdeos y Bor
gona. "Qué dicen ustedes de este vino~ pregunta Ró
bles. Exquisito! ·Superior! Admirable! Exclaman 
cien voces, atropellándose por ser primeras. "Yo nun
ca lo probé tan bueno; é8to le debe costar á V. E. ca
ro1" "Aquí 8e masca la uva, ésto no es J ulián Medoc." 
"Dicen qt!e en Europa n1ismo no lo toman sino los po
tentados." Y cómo ha de sed Mi genernl es hombre 
que entiende." "Vaya! Ni Urvinn dió nunca una cosa 
parecida."~Y e::e vino de 1\Jaruri qué tal es~ añade 
Hóhles.-Oh .... eso no vale nada." "Abominable, ruín"." 
"No se puede tragar," ''Yo no t'lé como haya quién pue
da pasar un sorbo." "Oanpeche, vinillo con cal.'' "No 
e~: bueno ni pm•a Oalifornia."-Pnes sepan ustedes, inte
rrumpe el prei>idente, entre sonreído é indignado, que 
todos los vinos que han tornado hoy son de Mnruri. 

U nos pusieron la ca m larga, otros ancha; éstos se 
agacharon, ésos se revolvieron; tales se ríeron á hurt~Jdi
llas, cuales se hicieron colorados, y ningun~ .dijo una pa
labra, sino fueron los más dignos, que por seguro los 
había. · 

Éstos son los cortesanos, y lo que dicen de los vi
nos de R6bles y del café de Gareía 1\ioreno, dicen de 
la justicia, la verdad, la grandeza, la política en fin, y la 
moral en general. Lo que pam ellos no vale JJada, si 
con eso etlperau ganar la voluntad del amo, es por ven-
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tma bueno y de subido precio; lo que tienen por gran
de y superior, talvcz no es sino bajo y oespi'eciable. 
Triste riel magistrado que sea llamado gi·alHie por los 
palaciegos l · rrriste si no tiene más sufragios. El juez 
competente es el público, el grau público; la voz sono· 
ra. y firme que sale del medio de la nación es la que 
pronuncia, y la posteridad canoniza las virtudes. El vi
cio anda con corona, es cierto, vestido de emperador¡ 
pero en su oía el demonio le despoja, le dá lútigo y car
ga con su presn. La verdad sube á los cielos. 

---~-
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Ri en. lo escmcia! \'JMVtu ustedes p n un ~~o razón corl'
nJlgo, en lo secuudario tendremospoco que decir. ''.Ell 
grave defecto de que ndo]ece en genoqlln '~~~ Oosrnopo
lita," según el ~ntenc\or do q~tedes1 no est{l en mí1 sino 
en los que procipitn.n su jLJicio sip cargar)¡~ considera~ 
ción en la sl:tstancit-¡, de l~ts C(mw. Qqítf-Hile nq nella co¡{
troposic·idn e¡Ül'e h1s . virtudos pn.ganat3 y oristiaüas, en
tre Miwía mach;e do Dios; y Arria, nmjer de Cecina :Pe-
1 o, y de suyo (ptedan en na na esos abismos tenebroso,\, 
J'1dclos tenú~rosas, prel·udlos lwrrm·osos con que se nos 
'luiere hacer temblar. Ntw::-;tro anhelo porque la nnüe!l 
torno· ideas de lo antiguo 110 implica menosprecio por lo 
rnodemo; ant0s p01~ ol Gontt•ario,·suponen].os. primitiva,. 

_ pre_cisa y adquit•icla ya ]a educaeióüreligiosa; para que 
vengamos á proponerla ahom como cosa. nueva de lu, 
eual convel1dda tomar lecciones. Quién no sabe que 
el cristiani¡;mo anto todo? Ma-ría! 'es el primer nombre 
cgw ln.. riña pronuncia, en él sueltri·' JIL lengua, con él· 
principian los. ejercicios de HU habla, No lü ven ustedes 
hacienüo ~iltareitm; y o)·enclo la misa que. un r~p~z de 
la familia aliiTúego se la dice( La mujer entre noso• 
t.ros nace, vive y muere erir,tiana: yse imaginan ·ustedes 
que á estas horas htJrnos de querer venir áiponvertila nl 
pag·anismo? . Más loco serín quien tnl creyese (tue quieu 
tal in ten tnse, · 

Y o no o}; 11 dacl1; muilección en el prospecto de ,, El_ . 
CoRillOpolitn; ,, era y no mfts Un preludio, una iutroduc· 

- (fi 
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·dóú A io que me pl'úponía decit• aeet'M dú ht l~dttcilcioll 
'de la mujer, Mi::. ideas ·file hnbieran clesem'uel'to (t guk· 
"to de.los más aprensivos cristianos, porqne d'í' las vit·tu
.des aútiguas y l'hoclernas lrabría proctmulo d.e~tilaJ\ i.il 
sufi:e decit:se, una soln, buel~a y ''el'dader¡h Thl et'a 
mi intento, y ttl.l lo habi'Ía manifestado) si üt'ltedes no se -
hu biei'án aliticipado {t reprohat·_lo que aun .iro habht die 
cho. Bien se 111e alcanza qüe la tntnl. )' limpia virtud) . 
la virtuc1 digna del úiolo está en 1a ley t't'istin'aa·, ley dA 
Di<is. Pero si los antig'tios gt·iegú~ y I'omalios praetica' 
ron gran parte de ellA. pi)]' espeeial f¡w;n· de lit Pro\,idel'l· 
cía, dirernos que no fué virtiHI solamente pOI'quB 'el He: 
rlcntor no había aún descendido al n1111\dl•? Virtud fu(~ 
la de Sócrates-, :>ubiuui'Ía la de PJatóii. Como! SóetateJS 
pÍ:ácti'eando y ens·cñarrdn eJ sn'f1;imiento) tiód:'ates su~ 

· frien~1o y acons·Pjmi.clo la' pobrrzn; Sócmtes p'cJnie1~~Lo 
pQr obra y presci'ib iell.do la 1nodestia: Sócl'atei!l hahlan
d.d 'en todo eaStl la verdri.d; Sóct'átes hn1nilde i Sócrates 
riun·igerado; Sócra f'es ct~ntinente ¡ Sóet'flles beuignó, 
bnen.ó; af::t!>le no fd¿ vi !'tiloso ve\•dader:a\netl te?, · Todo 

. lo 'que Jésuci'isto pi'edicó después, Sóemt.es lo Jn'édicó 
ántes; ·éasi tóclo lo que Sócratés pbwticó ante~, .Jésue!'is
to lo ensenó d·ésriúús. Si Sóct·ates hubiei•a vi vid o en 
tiempo de .Tésuet'i8to, hübría sido el pdiner<i, el nuÍB 
·querido de sufi disdpulos, ~lle htthiera bnutir,ado en e1 
Jordán. Sí, ·S:)cn~!eses uno como pt·uf.~t.a, en cie1 torno· 
'(lo preeui'l:lüt' del Mesías, ql1e han vene1tulo tor.lüs 1os RÍ
g'los; quenó80ii'OS dehen1oS venehu·, t¡UP. VeneJ a!'rifl nues~ 
ti'os descendientes. Jl~ilósoi'<> sin pM, hombre bÚ1 sólo 
1t'l.fetior á Jcsii.s, áltilft sublime-, Sóeratés! . ¿No ct'et> tít 
·el que eúú mano 1fimté I'A~ga él espeso nütüto qne envol; 
·da ai mundo, y cou l'l1Íradit 'cli1i'á distingue allá un solo·. 
Dios etemó? No ere;; tú el qüe 1nuere pó'r la ~abidn · · 
ria~ No m:es tú el que potiB éMn'e1a de gnwcle.Za ?e al· 
ma y bondad de co•·azón ~ El Salvador estaLa le11os de 
emp'rendet· e'ú. sn g;1•and'e ·obi·i1, y yn ·eü ln, tierra· había 
un h0111hl'e que le annndttba con latci snyas :~ éstti em Só-. 
era tes. ·. Y pot·qtü:l no tm'O 'él nón'lbi•e de i~?'iSt'iano .ni, l,ü; 
podía üú1er hemos de llevnr á mal que se le. ¡ir-opongá' 
como ~ji.oi'nplar de virttid y ·sliüid'úJ·ía'? · Quién ha dicho . . 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



.:,..111to=• 

q ll& lo'-". ·lwrn bt'es d()l)oy inrp.?len Ut;i g·~l!o á }fercqrio :\ 
lu hora de sn tnne¡,te ~ Fuera de o~tlt debilidad ó coude~, 
cendenci:1. SóerateR .t.'ué verdadero '1.' huep cristiano v ' . . .1 ·~ . ' o)' 

el Padre le ha baut.::zado talve:¡~ en h1 Ciudad de Dios. 
Notad qué similitlld reina entre estos dos ec~Jsos 

f.Jen,onajes: uno y dtro nacen on hntnilJe cunfl.;. uno y 
otro l1evau vida pobre, lahor~!osa., bienhechora~ los.de
¡ná.;;; uno y otro tienen diaoíptlios ~ üno y ot\•o son de
nnnciad<·s, <WlHmdos, perseguidos; uno y otro beben el 
amargo oáliz; uno y otro nm<·ren á UJRl,1os de los que 
querían Halvár. Jegucristo murió por redimir ~l géne
ro humano, S.)orates no murió por la v~qüdad. No ha0• 
sino una difer(Jncia entt•e los dos p.{aestros, peéo dife
rencia gnmde, infinita, lri. que m'edia del cielo á ]ft tie, 
rr~t, es á saber, que el uno el'a hombre Píos, y el otro 
hornbl'e pmamente. Si ~o desea imitar á Sócrates, nQ 
se eeha en nl vUo á Jesucú·i~to: el toque qe la dif1oultad 
estará '~m la natUI'a}~zn, de las obras qUe S@ escrfban: Sl 
son rdigio~as y t>ncaminadas á la oonvePSión Cle lo9 ne. 
les, no ·hay pa:ntque noiribrilr Sóerntes ni Platones; todo 
será en ellas JesucristO y San Juan Evangelistai. si es 
mnncla'na, cosa del siglo, gpe versa sobre la educfl.Ción 
política y civil, sobre el aprendizaje de las sociedades y 
el paso comúll dela vida, teniendo por; bien averiguado 

- y admitido ya lo porteneciente ~t la religión, 'n!idíe rios 
;luita que nos va:lg'amos de los filósofos y grande:~ hom~ 
bres de lo antiguo, , Déjenme nstede<> esodbir un libro 
llf\C~tico,· y ,les ~f .. ezioo n'o olvidar c.Í. ninguno de los San· 
tos 'ni Santas rle. la Corte Oeles.tia:l. Pero está uno ha
blant1o df, it'ti1as y de la :Roma antigua, y bn de salir 
con Sa11to 'fon1é y Santo Tol'ibio? Tengan U!<tedes con
ciericía. ,Y tengHn tamhién c¡¡idado, po1·que F>i empie
zan ahora á .eclial' piedras á Sócrates, pnerlen eorr·pr la 
suerte ~e Anyto y Melito, qnieneH fud·ou perseguidos 
por los gl'it>go.'l, abo:TeeiJos y escnpido,:; de todos, exco
mulgados y al fiil lal)idados ~i su vez, po¡· haber acusa~ 
do al Mae~tro ante el Ar~.órago. Los· Riglos y las ge• 
neraeiones han m·g·~io á 1::\ó~mtes: es uno como Gran 
PontÚice: el que le tH a, queda maldito ... 

Yo ¡;;:P, ·bien que .Je.:mCl;ii'lto esel pr¡J:hero, el prinei~ 
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)lrtl \'lwdelo de 'virb\d. Htl llllítúe.iór,t 'é"'' :i h·t; ,)t¡\d~\\ 
')ll'ú de h¡s JU~S' HUbliu)es :\' lll8J'0i'ei'i lílJroS qu·c :'lctlil~l'ÚI\ 
·di'~ }rt Hwüo . del hon~lll'll. .. l)éro en ?eguüdo lugar, y 
'i:!'látt'c1'ú :}tu Venga at caso hahlnr ele (·J, q11é\ q'üiún 1\o"' 
1Jll'())Jihc aeúdÍI' Ü loR \'fti'OJlH¡.¡ llllti'¡j;Uoi-', sabios ,\' VÍJ't.úo 
Kos '! l":;;tech~R hau qllerido !'ieüt.:=u• un phncipio oón::-;io,Jmdo 
;~. n¡il .sont·o,jos ~'é.gún al<•it!lzo cÍ. eoltJ_P'tbrar, lcSLu e:-;, t¡lli' 
hwm rle la IglesHtllü puode habet \'Jl'htd. Para no apat'· 
fHr11os d'úln'tismó :fil:6sofo, ~uHt \'l~z (IUt! tanto le:-: di:'~lf'~· 
mm loR no'inbres geutiles, díga:1nw itst.Hdo": lnlailnildnd 
Pn sí misma es vil'r.ud erifltinna? ¡en San I<'f·aücii:>eo lo ·u~-, 
~'11 Santa ~l1eresalo és, V no ló :;orín en Súemtes( Si t'lt 

()ste no erlt virtud, ¿qti~ e1·a? v!eió, i1 co~;n indifet:t·nte 1 
Estos S'o 1i loF' a-M.snw.'-', los ?'·tddos, los prda.d-ios á. lftW 
11stedes hos a;1·mst!•n·ría11. e"oh sus doctri11as ~egoístas. 

''Si eótl el CÚI'H:t.Óil ptÜ'O ti\~tl<!es los brn:ws á la. Di
,-iniciad, y tt·; I'ehnsas á lo Íttfm10, :Y 110 vives en pecado; 
ontonce~ 'éleva'i'ás In frtmte sin mancilla, v olvidarás t11 
111ÍSet._ia, J 110 te acot·dal'ÍIS de tu::-; males 'sino. corno d<' 
<tguas qw.~ han pn,:;ndo·. Y tu gloria resplandece¡·{¡· co
tno t>l sol de túeclio díu, y euanc\o te crea:-; coilSl!Júidn, 
renacel'ás cutnú la estrella matutina. ·y· pet'nHmeelmÍH 
tW¡5'lH'o, y en la 't.umba dot·minb sin temor.'' -

"Se:nor, ·q'uién bahitarú en vuestro tabenuieulo, ,\
ctniéu reposat'ÍL sobre vúestl'u. montniht Sanhd El que 
vn por el ea1iliú.o de la Ílloceticía y practica la vittud : 
el que d'ice la'vet•tlad vn i'll corazón, y no oc11ltiL el <~.'· 
tHic1o en sus palahi•as: el (llle uo hace mal á t;ll herma
llo y no le pl'ovoca cou injUJ·ins: aquel cuya pl'esencia 
confúnde {t los per\'EÚ'sos, y honra al hombre temeroso 
dt• Dios;· que haeo ,eontra ol mal un jumnlento i n·evo· 
cable; que no da dinero á us_~n·u ni recibe presentes p:l
ra juigar eon injustida: é:,;t.e,· ést.c ns d que no il'á v:iei · 
lame por la etei·nidad. l• 

Así luiblnü 1015 [H·ofetas: aquí u o hay egoi~rrio, aquí 
:1 llÜ se condena la virtu.d <h~ SócmtEis, aqní no hay 'i'IÚ-
,t 

• dos ni pTehtdios. · 
·¡ "'rribulación y a.ügustia :,¡obre el a;lma de todo 

hombre que practique el mal, del jtidío desde 1 u,ego, 
después del pagano; pe1·u glm•in, hói1n1 y paz otorna 1t 
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t.ml¿ "e'i ·c¡\re 'prad~'ea d l'it-ll, ~~1 j·udío y·;-¡] ,gelllii, })'()1'·-

·qüe D)o:s im haeé rlist.indún ele pt>rsowl~. :' (*) . 
He m.¡ui lnr-> ·diseíplllos del Senor übriéndo los bra

V-o:-: al gé11éro huin'aiWl, y \'o:O<otl"o:-: ech{lnfiole ft empello
;¡¡•e·s H 1 i ufi·erm¡-! "'A 1 jtHifo ·d <'stlt· In Pgv. d Ps¡mé¡; del ge11· 
1 il, i-Jorq'tl'e l>io!-: no ~li).;(tinglre l·ns perl'nlms": Habéis 
oídü ~ Y si Dios lw e'x(+llyc ·Ú ningttn IJUCIJo., nosotro;;; 
huirennf~; ;..;ü co11H-.teto bien '<li'Í ·eonw xh~ gente maldecida·~ 
Ya 'hahét's \'Í'sio-, la virlurl el-; \·irtud 'Clriodu tieuq)o y luc 
:g·ar1 y l'l·u 'ella hay \'Í(:Hs fu•enh~ii ·en esn8 1 ierras qne ''OiWhOii 

1·uhris. ·d·e tinichi'as y ('onch~nacióu.. El Sel1or i~s m:agn-á
'IIÍ!Ilu·, d -H'r\110r '(~S g·ullf~l·os;l. "Hay lllllChas 1·iwrarla-s en. 
la ·cn:;,·n d'c mi p'adre1 d ic(~ c.~l ttl ism o", y Vosntros tritha
~áiioi por h'ne'e'r •e·s'n casn me~'(¡uina .~' ·mir-et·ahle) -rlo1Hle no 
'flH,p t·l:'p'ac~o sino ¡Htrn lfl~" clQjirlos \'l'ie~tro:•\ y no pan1 
·lo~ -el_cjidi>l" del f':olrilor. 

IJjeo etlll asimÜiro ·r:l'l vueslro ·e:'erit'o : herúos ·á la 
unt..igua l_{omn (y .po·r In htnt'O {t 'la nntigt¡a {hecia, pues 
que hadei:-: ·auntrch) PSÜ1~ .palúhras) e-n huscn de la ·moral 
.r ·de l·a \irtud ·: Pero Pil'as s(rll hijas ·de 1-a religión &. 
y leo . COJI ~usto, .y me (~011Sl1C ln este• va saj-e de Bos' 
~;uef. "P(;•eo IIIHS ó rllellos por el llÜSniO tiempo' 'J'hal(-lS 
rn i l eeinrw f{m¡¡ ó Ia st:_¡-;ta .jótlicn, d-e d o11rl'e &'a 1 ieren esos 
;r¡randcsf!dsrfos H'l"rácliln, Demetrio, E'mpúloeler:, Par
ménide-s; Anaxúgorn~; •que hizo ver el lntlilclo ePil~tru'Í-· 
do por un <·spíritu eterno; .·S6c__:rllt.t~:<, q·ue al:go ckspné~'> 
trajo elmurHio ni el5·tudio de las l.wenns ·costumbr•es, y 
.lité el pacl-1·e de lajilo~ofí(l, mórál" . . Cartleadt>s, Pl·utnrco 
y oUos fi!ósofós discípulos de Platón, cliseípulo de So-
emtes', tnijermi ú Roma esta filosofía mot;nJ, y lu en~e-
11awn·/ y tuvieron $ectarios ·infi1iitos. He aHí In filúsofíü 
·n1orul, y eon ella lit m~r;<tl y In virtud c011 las bue1ta5 ·cos
twnbres ú que ,S'óc'l'ittes lmjo el·r¡w·Jnlo. Mi Dios ! ahora 
no me fío e ti la autoridad de un. pagano : Bot;suet, Bos
~uetes rni üpoyo; Bossuet., Bossuet es mi guía; ·Bos · 
suet, BossuPt e~ mi maestro. El rile hace vh ·qúe esos 
Gentiles que vosütros dbort·eeéis y níeilospreciái·s Son 
yrwides fitósqjo~· j el rüh hace ·,fer' que e~i)~ 'honiht'l.:'S ·cíe···. 

• 1 '1). 
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go~ incapnees ele moral y virtqel, ::;on padre-< 1le la tnom!"; 
el tnA hace ver q11e esn~ id61ntrns hijo[; de Ratnnát' ven 
el mtttlil.' con~truído por lltl o~¡iírítu eterr11) y proclarnnn 
un sólo Dio:,;, 

Si antes de la propngación rle In relígi<'ín erl~tiana 
no podía haber moral ni virt.ud 1 corno alinlt{ti,;, veni¡;: por 
VtJt•:::tros pn~o:<, vendndo~ los ojo~, á poneros ni borrle de 
1111 ahi:o:nv' 1mís ienebrosó qiw ('l"e que yo he q·wriclo ca
'I!UI'; l\'loisé:;, Aar<)n, .Jo:-11ó, y tú, gran .Mekhi:.:eder:h, no 
conoc.ist1~is la moral ; David, Salon¡Ón, y tu Rntzía:.: \'e
·ncrahle, 110 cotH,cisteis la virt11d; Exequía~, .• Terernía:;, y 
tú suhlim<~ J:.:afa~, no conoci~>tl-'iiil In ;¡;abid.uría. Y co1_1 torio, 
''no solrunente vi'Íaisá Jcsunisto, rnr.s nntp:,; érnis ~u ima
w~n y rPpre:;entúhais sns lllister•ios''. Lejos ele mf el pensa· 
ntiento de cl'eer á mis impugnadore;.; i111huídilS en estas 
ereencim;; ésto no e~ ¡.:Íno j)u_ra hacerlos vet' cuan pt>li· 
groso es dt>jartó:e atTastrar pm· un entusin~mo ciego ó unn 
mala fe sin límite:;, que tnuehas veee~.llevon á la impie
dad involuntaria a(w á lo~. lwrubres más adicto¡; {L la reli· 
gión cri~ilinna. 

El erllpPfio eonstante de ellos es hncer pn:;:m· pot' im · 
píos, por herejrs úlo~> que no lo son, corno ~i .es~ no fpe
ra tilltar á la caridad, df'jnr de ob~en·nr la ley rle Dios, 
ser impíos ellos mismo!>. P('ro qué dif. i·entes iWil lo~ 
j:uicios de Dios. de los de Jos hombres! ~1ientra:; \'oso
tros nos condet1üi~; él nos absueh·e, con1o piensa 'fcrt.u~ 
liattu. (*) f3ed sabios :;olll'iameitte, no lo seái~ más de 
lo preeiso, dice el Apostol. 

HSt1Ís jeneroso eun el jcneroso, seréis terrible ,con 
el perverso. . . 

Vos soií'; Hefíor, quien hat:e brillar la antorcha que· 
me alun'thra; iluminad mis tirrich:as. . . . 

En vuestra custocl ia; ó rni D os, at· nV:>Si:l ré el ca m. 
po de. mis enemigo~ ; con vos tendré fUerza y agilidad . 
para Aalvar sus murallas. . · . 

· Dios es má:; elevarlo que lo3 eic ln;;: tú, miserable 
. criatura, no podrías aleanzarle; ritús p ofu:1do que el in
fierno, impenetrable á tus· miradas. .Dios es rmi.~ esten. 

[*] A.pologét1co. 
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so que la t;ienn, H1!Í~.; vastrHjue la tnar. 
Dios toma al culpnhle, le carga rle cadetHJ.s, le. llama 

-14. juici'o: i, quien puPde oponerse ú ¡.;;u sentencia f 
D:os conore la \'anidad de lo:<; mortalei'l, ve el crf

lnell' en mr.dio de los ti 11Íc: bias.'' ('*) 
Sí, Dio:" e~ y hace t.odn ésto: Dios ve el crimen ~n 

itredio de las tini~chlnR, Vo¡;:otros, misrwab/es -cn'atu.ras, 
~r¡ue vPis? (~ueréis por didm iguulnros á Dios vierido 
Io que no se puede vci· en medio tlr~ lns tinieblas que nos 
''ü·denn? ÜtHUI pr,otttos ~e lwllnn de continuo á con· 
detmr ú su:': sernejairt'es lvs piadosos qtte no quipren ''el' 
en In reli.gión sino utm estrecha cárcel en donde el hom
bre no pt;ede moverse ni eclnir In llJirnda en torno suyo 1 

Dios e-s m~s 'f:>levudu tpre l·o'S ciclos, ndts profundo que el 
infierno, l'in1s -estPnso ·que la tierra, más vnsto quo ]¡, 

mm;; y lo que es_ Dio~ es su religiór1 1 elevnrln, pro_(unda, 
éstensn, vastn. ·Y tú qtriPres reducirla á rnp;-:quinos 
linrles? ·Y .tú 1·ehaja¡; su Infinita nltura? Y tú le quitas 
su profundidad y la ilar·e~ somera y sin asirnto~? "Hom· 
brf'cillo de t itn'l'll) de q11é te ensobe!'lú•ces? Polvo y ce· 
niza, por ·qué te magudiens y engrandeces '1" 'l'ú no 
puede8 tomnr á Dio,; y medir!(>., y formüt'le según-tus 
pasiones y tu mezquina y vil naturalezu~ Déjule encum
brado, profundo,·. estB11so, va~;-to1 generoso .• 

- 'tJ'urlos pref~t·i·l .. elh(iS i'imnpre MarÍu, mnc!re ele Dios, 
Á. Lncre6a, rnuge)· de Colatino, esto es sin duda: no hny, 
no puede hulwt' contrnposiC'ión, rivulidnd entte ellus. La 
virtud sP jttuta con ht virtud :1 pf·st\r de t.iempoi;; y distan
cias. Mahoma ha rerwido á Mada, hemmna dP. Moi:-;és. 
Mildn, rnarlre de Dios, Cadijah su··esposa, Játillla·su •hi· 
jn; y las ha llnrnndo l:u.., ctwtro nwjcres pe1/ectas. VoBo
tros, et·istinnt:ls rle por ahí) 'tonJHdais. pur h~~ cahe!l(it: 
á' Jittirna y Cadijtth, y ~in avPrigunr sti ünturalezn, .¡.;il:
niderm~ á étml'ultn't· u\ Juez Suprelllo si eran huf•nnH-Ó 
r)ilalus, ·lns n\i~nluríni~ lll i11fierr101 Jaü twlnrnerrte porqut-· 
eniri rs¡'lllsa é hija de MahormL Este ha hedru lo eoli·· 
ti·iü·io ; ha tómúdu· á !u liel'ln.ana de Moi~és' y á !u 11!'fidr ... ' 
. ' . . . . . . . 

' [~] Cántico de Da.~id; 
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dt~ Je~>Ús y la~ lm JlliL';.Ü:o como l«i' do¡;; twínwrao; lllujert•t.¡ 
cabales. Hneci~ ¡wr:,; al vordwlcro .monos mngnúnitno, 
menos benigno,· tnetlos perdotiaclor c¡tw al lt\l:ilo prqfeta\ 
Dios me guarde de querer iguular á ~SíiS rnujere¡;; do 
condición tan diferente! V> que huy do yirtud en ella:::, 
si es virtud, todo so saldr:'t all{t ¡ pü\'O ln 1;alidad gublime 
do ser la una de ollas hermana del rnayor y más santo 
de loR profetas, In ofra madre de Dios miij;mo, las Meparn 
de las demás periionns de !'111 r;exo, ,1' ú la ¡,egunda, d1:1 
sn sexo y del género hurnnno, Pero 1\{aria der;hado de 
Yirtudes, humilde, ju~tn, com¡msivn, cnritnt.iva, buena, 
:-;anta, ;, llevr11:ía {t mnl que hubiese otraFO mujeres :;;ath 
tus, . buenas, cru:itativas, compasivas, justüs, humildes, 
dechados de yirtudcs f No, por Diot-:, no! ante:;; quisie, 
ra qne torlns Jue::;en eomo ella, 

Aquí tienen nstedAs que la ;;;uiddrt I~uerecia bubie. 
ra sido Santa Lucrenút, ;;;i en tiempo de los reyes hubie· 
ra habido Pontífice Romano, Ya veo que r;e os erizan 
l9s cabe.llos, os nsustnis, horrorizáis y me hac1-~is cruce~. 
No importa, Lüct•ecia, nltlgor de Colat.irlll, hubiera sido 
8cmüt Luerecia., y vosotros In lnt hiéreis ]IW:sto cerillas y 
redult>la tn(ts de 1111 r->culre nuestro. Lucrecia es un con· 
junto de virtudes, de virtude·s cristianas: modesta, pue~ 
tt'abajaba en junta de sus criadas; humilde, por la misma 
ra~ón ; caritat.iva. pues no habla de nadie ni hace mal á 
nadie: honesta, pues por hnber perdido la honra á pesar 
:-:uyo :-;e da de pur1aladas. Aquí está lo malo, decís; coi1 
este hecho impíamente heroieo pierde torlas _sus virtu
des. No e::; así. U na mujer cl'istiana, dcsdy luego, hu
hiera luchado hasta la muerte, y si ¡,;us fné!·zus flaquea
ban püra la detensa1 no la hubieran abandonado para el 
últirno recurso: hubié.rase qnitudo la vida antes de la 
eonsumación del erímen, y la Iglei'Ía le i·ectbicra entre 
r-;¡¡s m(utires; Si las ideas deesto::: tiempos hubieran rei· 
nado entonces, Lucreeia ha'bría hecho lo propio; ;nas el. 
cristianismo aun no iluminaba la tierra, y una mujer, por. 
virtuosa y ,sada,que fuese, no podía atenerse {t su doc
trina~ Más aún, la esposa de Colatino, lejos de comet.er 
una aceión reprm1sible eon ¡.;uieidarse, no obraba sitiO 'uil 
:~eto indifcr~nk s~~gt!ll las ideas de eso~ tiernpos; indi-
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li~m~n 1 e, si y¡\ qo l=lra v\rtuq:w! oqnw imliewlor de u¡-¡_áni: 
rnp fuei·te y. de una, Ú1ascplinidad ¡:¡ie~np1~e bien visto~ 
entre los rorn¡mos. Cómo pne~ IJ~mar odminal á es:} 
mu.ier L~roica? .N,i \p§ lyyes? ní'" la~ ,cos'tumhres, ni 
la filo~qfía prohibían el suiciqj~ ¡ y ha cjP. !'.er cr.i~ninal 
nui(:l!\ lo yerifi~aba ~ y pchad rJc ver q,u.e npnca aplaudí 
e'q l~ucrecia 1:11 acto rpismo dpl sui~idiq, ni pr,et.,endería 
qlle \1\]estr~s n1ujer'es 13111Pf3~at:>en .ahor~ á }llatars¡; puan. 
do sufriewn la desgmcia de es;:!:antigun.1 sinp ~l pundo· 
nor sub1r~o, la v:irtud sin limiteª y ]¡¡. pur.e~a irritada que 
lq pone eq ·la neo~sidacl urgente rl~ .quit¡lrs~ l,a vid,a1 sin 
pei1sar en rn(ts recurso .. Lo qLie yo qpisier~ CJL.Ie nqes
tras esposas aprendiesen ne ~qcrecil}'serfa la fld!31idad, 
la buena fe, la mode~tia y ese honrado apegp á su ¡na
rielo, que no le permite _vivir después ele hrJ.ber :¡..na.nci" 
liado su hopra ¡ no, nunca quis.(o) la 1mita,sen pi .en el 
gentilismo, ni ~n el süiciqio~ 

T0clo eso puedpn apreuderlq de p.uestr;:¡,s Santas
1 

d(JQÍs. En bu~n,a hora; pero porf¡ne lo pned.eu apren. 
der de nqestrafJ Sautas, no lo pueden aprepder de aque-· 
lla1 J1!n Lucrecia me fijé, por cqapto ella e~ un egre· 
gio per~opaje que se levanttJ, sobre el género humano y 
cstú á la vista de todo elmundn; y como rp.i ánipio era 

· haLlar de las antiguas viptudes ¡·omanas, no p.odíl!o yo sa· 
lir con Santa Quisiaca, La Historia y el Afio Cristiano 
E011 cosas muy difereptes, pero q_ue en lÚngnna IUallel'a 
se excluyen: yo propongo la un.a f:lin prohibir el otro; 
ustedes dan ú. entender que con éste no tene1i1os .otra 
cosa que desear, Bueu provecho. 
· Qué hubiera debido hacer nna cdstih.na en la es
trechá situació'n de la roniana? Uesistir hasta el últi· 
mo suspiro, ó matarse antes de sufri1~ el sei.Jo de 1~ in
famia, decís, . Pero Lucreciu no lo podía. , .. Por qué '1 
Pot· niotivo de esa misma infamia de que ella qnería 
huír. Viene Sesto Tarquino, hijo del rey, y la ~men'aza 
con la mnerto si en el acto llC• se rinde á su pasiói:J. La 
honrada esposa desprecia el hierro que ya hier'e 811 pe
cho. Pues mira, dice Sesto, te mato, luego mato á uno 
ele tus esclavos, pongo juntos los dos cadúveres, corro 
lwcia Colatino y le doy cnei1ta de haber inatad·o á sü. 

iiJ 
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~nnje1:, G0111Q btle~ n1r¡igo stnro, pqi· hqbePla encqntrado 
.¿nfhtgcfnt-i delitq de adqlterio cqn un e~cln vo. Sabido 
~S que Olttre los romano~ toqos teuÍau}a f<~Cultnd de 
ma~ar {t los ndúlteros, si los sorprenclínn crin1ina]es, y 
qni(ln tal ()braba, h~cía ~u~ distingnido fnvoi· ñ ~n;:; ~\m¡, 
go·s. ~ ... Qué lpce Lucrecia~ qué d<- bfa )uwer '~ Matar~e, 
Vuelvq. ú ach;ertir q1.1e la lox de C~·~<;tp nn u·gía m'm, y 
qüyl¡ucrec~a po pensab:_¡, cometer qn ninú'11; y tol'llq 
á advertiros que, ~n n1i concept·o, ellq, ~;erviní. de eje~n, 
plar rle 1obu~no de su almn, no de)q nutlp, ~i ülg·o p.u~-
~o hubiese en ~1m¡:¡ tan grandiosa: · 

Debía Lucrecia haber dado cnentt), {L su n1nrido <'lll 
lHaüp·se? i)orque n~ rQsististe, hnbi~;·n éi-.te reRponcli: 
do.~Porquo :1Ó pude.~:f\rf!S porque no te d~jaste mn, 
tar?-Pol' que me amenazó con la infnrpia ..... ..,.,..-Y nho
ra te tieqes por Jimpia de e])¡¡} no e¡:;tás infatnflda? np 
eres adúltera, infiel, visto qtw es físicn:mente iptposibl~ 
la consUIWlGión det crime11 6 viva fuer:z;a, np he de peu" 

· ¡:;m· une consentiste~ no ni e (:l1 bre {¡ mi tq iuf11mia t.an to 
~om9 á tí? y si te cubl'i8te de ~!In, ¿no d~bo tenel' }101' 
bien averiguado que he perdido tu corazón? y sin tu 
eornzón, ?

0
qué es lá viqa para m.í que te amo más qlie 

•Í ella 1 Lucreda muere ele $U pt·opia mano, por no vi
vir infamadn, y esa Rublime m.nerte trae consigo In. lí" 
bei'tad de Roma, qué grande nco}1teeimiento! 

Lncr~eia es suicida, .Y por sqieida, decís, no se la 
debe ment 1r e11 cosa de virtudes, Y qué diréis, y qtlé 
haréis c~uwdo os presente yo s1l'iádns bentificad.n:s, ca
nonizadas por Jo¡; Pontífices Romanos? Suicidas por 
la misma cnuRa de Lncrecia, suicidas Santns, Santas sui. 
cidas? Quó asoi.nl)l'o! Aquí están, aquí están.-. ~ 

Vosotros q u~ .sois tan bm;nos cristianoR debéis sa
ber nuis qúe nosotros, pobres desvcmturnclos herejes, 
dignos de compasión. AlJrill ]as obras de San Ambro
sio, hnscad el tratado u De la virginidad," y ved aJlí t1 
Santa Pelagia con su madre y r,;us hermanas lanzándose 
en un rio por no servir de plato ú 1os ambricntos do 
Allas. 

Echnd la vista á la Historia JtcleFití.stica de Rufi
uo, .y ved allí ú Santti Sofronia (lúitclosl' de pnúnla.das) 
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cual dÜia t1wrec,ia1 j)oi· huír ·dll la:s bFutal'es inaiibs áel 
·eli'iiicra?or Maxei~CÍ.O\ .. , . . ,, . .. . . . . . 

Leed, l;>,u;:;caclpor alu¡ y h.a1l¡:¡re1s otras ~ar1as Sah. 
ta~ ¡sn1c'tdns· Y tel1ed ent<ú1did"o que fueron canoúiza
dás dé,spÚéB dé _8U 't'nlH~rfe, }:1UCS á rni 86 ine ignoi·a que 
iuulié h,aya recibido en vidá. es'e attgusto tribtito de ve-
n'Graciód. . . . 

Qué decí.s? Santa Pelagia, sú ina'ché y StlS Herma: 
f!m; debían Haber servido de plato. á los anibrientos .de 
'cllás poi· amor de Dios? .Hnnttt ,Sof,·oiii~ d~.bía, b,nher; 
se entrég·ado. al emperridOI: Maxencio por, amor de ,Dios? 
Ajpios os bal1abais de '<1uerer pt·oferir ui1a blasfeüiiaj y 
l!i. hahéis proferid?; . , . ·. . . . . . , . . . . 

Yo; pobt;8 hei•eje .diguo de compasión, me que~lo á, 
útlerecia y Peln.giR y f:l¡jfronlR; vosotl'os católic.os ron1a~ 
!i~s; á q~1i~n cis qne,cl.4is? No~á.blc es ci1íe vuelva yo ft 
ptdponct•os tres suicida~. Prostga.mus. . . , 

. Ni ¡)ret!~LHlí l·Lwe.~· eorupm;aciones entre.Jas mnjeres 
}lngnnm; y lai:l cril:lr·~ianas, ni nienos,dar ,la prefei·enci,a {í 
1tqtit:ilbs. C:tcln uiia yn ~u lug·m·; ~faría~ mi el cora~ó.n 
y la cabeza, eti la cabeza y. los labiQ!? de la muje~· de$~ 
u\ CJlÍe n~tc.e ll<lsya q ti e eK~:ira.l Luc recia, :)\ni. a, ,Pürn}re: 
~'a Pa~1l111a, .~.~un.ndo ,emp10za .su ednc.amo~l_secundartu.; 
~lÚilidO.vi~U ~ n H: 1 ronoei plÍ ento e) ptipdüll01' d~l lUU~~ .. 
no, d pnnb .\e lwii.t·a. Si decís que estas c~mas son in: 
~1 0Céf·Jil.rin.s <:'i, cc'Li üar.ía~ á ]o, rel.igión cri~tüina; probaréi$ 
t¡ue esH~. eri la nf\t.uralep~.del, h01pbre.formái· ,s.Ocie~ .' 
dades de ~tÜ1tós y S,r.mtas. ;,La 

1
muj\')i'. que ... alcance 

fuerz;as ,n~ohtl~s i)ara ~er 110a Yi rgen María., ~gnore en 
~nenahór!a los ,n,ombtes :~e Grepia,y,,.Ronia: él hom~ 
\Jre <Jtle .sea e:~paz :de: seg,Ulr puntp; por,punto la "Imi• 
~acióri cÍe •t esucrit~to,'', préseit\~1a. d13 la filo.spfía. de: Pla.-
.tán. .P~r.o ~sí,_co'mo ll,o ,pode~no~ ~er Pitágoras ~..ni Só-
t:t·ates; asi.m¡.sh~b, no ,Pod~m<;>s ):JerJesus~s .)lÍ Magcla· 
1en::ts .. " El liop1bre m,9de~·no, ,e:iviliíaclo, según las'. for-
í.nl;ls de, hs so'9iedad?s q,pe cornponemqs y Jos :tiem• 
poi qúe, a,lcap·zapw~,. ,.tiet¡e .gue,,ser, <iÍstii:üw .. desde 
ht~go, .. ge~r>~le~ ,ry,pt,(,_l.l, ;~, t!.Pl~~ y9Q~91l!fls .ele ¡la .fiJ~?~ofi~~ 
:1:~~Y.~~t~,a·,'~ ,1m1ün· las \'JJ'(ud\:S herowhfi eH 1)i'ofesa1• el 
~);enühsmo" 
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' ' Yú _e}, ú'ut1onÚo <tllt\\'tiCSft:() ahil~e{¡ 08 úchai' nbújó 
toc~it la gt·ánde antigCtcHiltd; de ün hctdiazo, con1o el :::bl
dado Ao 00J)stnntino hizo con la estatua de Se'mpil-1: ad
i:ehid, het'malió:;, q tte e~b sci'Ía en triü Roma· n sii.ngt'<) 
>' fuego, chm·lbar ú toMaS y á ciegas templos, circ'ós, es
tt\tdas Y l'i1ás grml.dezns el~! nrte. D:~_nihar la ántigiie
dnd l~H, J)óner rüego á in bibliotee'a alejandr,iila; derribar 
la iintlg,~edad, 'és q ueret· destruír cchno Calígnl!L la Jlí- · 
·ada de Hot'úet~o y l.n~ Décadas dn Tito Liliiü: De hu<~
na gq.nn desfittiríais l'ú IHadá¡ ¿no es ver<1~Hl? Y c6mo 
no, cüruú'ló en ella li'o Ht( habla de San CrisJ)Ín y San 
Clnvijo, s"ii1q de J ú¡iitei· "1\niantb y Agamenon Atrida? 
Dcstruíd la 1rtíarl_a, nnligos, y nsemejiins á Cnlígüla, cató
lico romano, Yo in') tlestruyo l'n IUada, y 'admiro, y vc· 
nero, y api·endo de 'lüemória las Sagradús' ·Escrituras: 
lns Sagr·adns Escritut'as, fuenté inágota.ble de virtudes, 
mar de poesía, moutüúento gt':nndi'oso ~igi'Io de la inspi
ración divina. ·Si á bieh tchéis 'hhorn, levantadn1e uri 
anto defcl mostrúd me las ctlde{hs hirvientes, ... Tor
c¡ui~iuada est(t prónto (t e;o;:cucharo§ y cnmpláeeros. ¿Qué 
imcnsato cm¡reflo e!'l 'éste de que't'er formar sectas, doc
tt·inas.tliferel1t'és y opuestas en dontle no l)aJ' ni puede ha
ber sino un_a !·eligi:ón _Y.. d?6trin';';? 1\Jdos somos u_nos en 
ellas, y gr•tto yo con Jeremías: El ten1plo de DIOs, el 
templo de Dios, el tt~mpl'O de Dios es\!l. entre nosotros 1 

"Ni qué iríamos á hu~1car'e,l l'a Romu 'nntigtw? Se .. 
rín In libertad?'' Habéis dicho tatnbien. Sí, en la Ro 
nHl antigua iremos á busear la libe't;tad) que pot' desdi
cha no In conrrccrnos en la niayik ¡)arte rle lns naciones 
modernas. Hablamos do la libettad poJítien, ya me ha-' 
béis cotnprendid,o; ele esa libertad qt:F) se siembra y co
secha en el monte A ven tino. No echéis en olvido que 
llUilCU me t·eféi'Í 'en mis HCt>tacion~S Ili ejemplares SÍilO Ú 
la Romu (mtigiv.U llega'ri los 'enrpemdor;es¡ cesa mi arl
miración por Romn, -dado· que eón stJ llegada cesan las 
virtudes t'ui:nanus. Hat'to se me 'acuerda qne lo:s Marios 
y los Silas¡ los Pompeyos y los Césares no fuel'on empc· 
radores; pero ésto~ no pertenecen ya á la antigua Uoma. 
La Roma ue los . Decios, la I~oma de Ios :U\tbricios) la· 
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Hü,im rle lns R~guld¡o:, la Ho.I11H di! l6s1~~t~i¡>iUIIC~ 1 h~ Hu" 
11111 de las Oornelias, la H,,,ma d(~ lás Bolumnii1s J Vetil· 
.ría:-¡ esa es la nntigua Hmnn. En ella iremos á buFMI' 
la abncgaci<Jn patri<Jtica, laniiúndnno!'< -c.ott los Decios á 
brazo partido f.'ll meoio de lb:> enemigos poi salvar la pa 
trin: é1i ella il'f~1110s á buscni· la lion'mdrz in\'enr;ible, i1e· 

gÚJJdot1os con !1~scipi·ón á dut- cúenlnH ul ~CilH'tlo·; en cllü 
irelnos á huilenr In pobreza cva ngólich, de$ph:'eiahdo lüs 
riquezas con ~,abricio, en ella iremo¡:.; á bu¡;car la buena 
fe, volviéndonos con Régúlo á Cartngo; 

Bella será y amable la jovnn que lioy preirde Sil ce· 
1·illa y la prme ú su pat1·ón JI'or la salútl de 8'/.t ki;jo; Bo· 
lumnia empero y la anciniw. Veturia representando al 
esposo y al hijo ·pür la salud de Roma) en consideración 
tÍ la Divinidad) la -generosidad y la paciencia, son gran
rliosas y sublimes. Yo gu·sto de esa madre devota y sn 
cerrilla, y eomo rH> se o¡)ánc ·en 11ingún modo ú la de Co
riolauo saliendo de luto :t¡l fr"ente de ras matro1ws roma
nas ::~1 campo de lo11 Vol¡;:gos¡ de hilenn gana la quiero 
también ,y la \"Cllero; VosohiJs 'os co11tentáis de alum
braros con cen;Wds; lln gr¡tnd'c lwmhre, un sublime 
cristiano piensa muy de'ot.ra nlm1ern: "Sería vergonzoso 
en genernl, dieé :í todo homb1;e de bien ignorar el géne
ro huráano" (*). Fara huír d'e esta vergi.ieilzn iremos 
{t Ron1a á buscar todas esas cüsns, ú e'onocer ni 'género 
humano hirviendo en el Foró, saludando á la libertad tí 
voz en gl'ito. H.oma es lilhe, "uno de los pueblos más 
libres que nuuca 'i'iÓ la t.ieh·n," como dice Montesquieu, 
Porque es libre, y púa 15erlo, se retira al monte Sacro; 
porque es libre, y púra ·ser·lo, derroca á los reyes, des·· 
truye á los Des·1~ei1Viros; porque et~ libre, y pn1·n serlo, 
tiene la ley Valeria-. Y no iremos ó buscar In libertad 
en Roma? 

"El cspo~o tirano de la espu~a/ hab~is rliclw. La 
ley mantenía á la mujer en perpetua tutela hasta el día 
en que se casaba, en el cual qlledaba emancipada y ¡¡. 
bre: üunca en Roma tuvo el marido el rlereeho de vida 
y muerte sobre la mujer, nunca pudo obligarla ui In ohli· 

(*) Bossuot. Ui¡Jcunr stl!' l' histoire univorRelle. 
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gó a inK habfljos y penas ele la MrvidumiiJ'e, En Ror. 
ma se podfa repudiar á la tlJUjer, y estn farultad la te~ 
11ían amplia los lllaritlo;; ¡ y con todo t:ra tul el t·espeto 
qne se tmía ú los aüspicios, tales las co¡;;tlln\bres y la mo:-

. l'c1l, qne por el espacio cb quinientos ''einte afl'J;; nadie 
se atre,,ió ·á t\sat· de. este derecho, l1t1sta que Üt\rvilio Hu:: 
ga r8pudió á~n1 c~;ppsa por motivo de esterilidad (*)• 
Las nnijeres tenían teniplos apaite; las Crti'achts, jüntus 
misteriosas en donde tnü:than GOHHS igtiOrtldas siempré 
¡)or los maridtl:'l, r¡11iénés sufrínn ésos, iliistcirios 0011 reli:. 
gioso silencio. lVUts de l\n w·a11dc htlmbre d jd en lbs HilUn" 
tos gravt~~: "Ln c<insultaré con nli niujer." He aquí el 
esposo tihino; be nquí In esposa tiranizncln, 

QueréiR "In liberta<! ~le pe:1~ar, hnblúl·¡ trübajar; 
aprender y ensm1ar i" tü<lo és;to b tenía el p\ú!blo í·o1na· 
no. Penf;aba hasta el e;t;tremo de se!' él rhisilú> §u Je.. 
g;islndor; hablaba hn:<;tallenar el ciclp de l'tls vocc~; en 
el Foro !lo hacía fiino hablar; hs Trihun(>s hnblr~bnn 
mús c¡ue los Cónstlles. No trilhfljaha rnuchú1 b8 Yerdad, 
porque prufC.si1ha. h\s armas, ho purl1ue no tlJVÍ('f;e.libcr
t.acl para tan noblP. ociqmcÍÓil; pero yed lu0g1> di iltrb la
do del Tíhe1·, y en un corto liegnj"ál hn·llaréis á Cinc.iiia
to lahrancjo la tierra eón sds uitt.tttit-:~ Esperad ~ r¡uiénes 
viene11 uliH Son lor-3 ¡)rihcipalcs ¡idrll·es conseriptos que 
~l Senado envía en con1isión ú revestir de la pú rpurrl 
ílict.átqrial al vie.id labrador; Ginei,;,¡tc) ólwclet'.c j. pero 
Üespué" de haber sal v:iido !u patria en .Cói·t os d fas, ,. u e 1: 
ve y e m pufía ot.rü \'e~ lri. dl;c l'fl.. J, N o úe t.mbnjn eli 
Roma~ : , 

En minrito í1 los áláriclo$ del dsdavo dc!J,c;aFntdo poi' 
elltitir)o del ddei1o; que .nti del pát1;ón (el. patrón ern ud 
proteetoi' oblig:ado á tales .Y. cuales servici6s para con 
8üs cli~ntes; el ¡:iatrón; en Hoinrt; no tenía eselnvos fe. 
llta a.mlgós qn~ le servúi~l cori ,hnen9s oficiJs; y {t quiec. 
lies él jjí·otegiri á su vez) esos. alandos; digo; ii1Úfl me 
desgarrari las f:mtranas .á riií r¡iw ú vosiJtros; pero la cul, 
int de la esClávittid; estoy lejns c.le eeharlh á I~oina. ni {¡ 

sri religión: iiúijei·es tenían loá élibscs; r¡u~i·idá~ J' 11Jen:,: 

(*} Dionisia ele' I-ta!iii~ilnado': 
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yageroH ;, rpU:'\ no he ~ahirlo qtle en el Olimpo hubiese 
esclnvos. La. esclay1twl e&l el gran poc~do de los ·pue
blos antiguos y modernos) el cr~men de que no se qqie
ren casti!!LU' ni puerlen prescindir¡ pero no tiene sq ori
gen en RQma) ni es vicio. de la naturalezn de lag anti
guas afecciones. No lo es1 ya que se La afirmado que 
ella )l1'11ccd.ía de: la con1úiseración, l¡t caridad, virtuclo¡¡; 
cvtlllg·ólicns, y de las principales; no lo es, ya que ha so
bre\'ivido á 1{om¡.].; 110 lo PS, y~ quo hílrcinado junto 
con el cri::¡t.ianismo en muchm; partps de la tierra; no lo 
es, ya que r~cina torhvía para vergüenza de mu~stros tiem~ 

N ,. . ' 1 . R. ' 1 pos. ro quere1s 1r a n ant1gua .· oma por no ou O:'i 
¡.¡laridos dd encl::nro; pue~: po vayáis tampoco á los Es, 
t.ados UJ1idos, nnci{m cristinna por )a máyor parte; no 
vayúi~ al llm~il, en uq todo cri:,;tiann; no vayáis á Cuba, 
esr.lavu de g:;pafiu, cntólica, apostólica, rornan!t. ¿Por 
qué hab..éis c¡nerido tiznar ú ~omn co.n eRa nwncha que tnn· 
tu at'ea {t lot> 11iempo~ antignos cuaqto á los mo,lernos~ El 
cristÍfiiiÍ:Srno acabndt por e~tirpur ese ne(ttndu abuso; pero 
tmdn, tarda lllÚ:S de lo que pide In naturaleza: el Evüu
gelio no sqfre la esclavitud, el Redentor nníPre pnr el 
género hun1nno y torlo c;ntorq lo redime·. No, no ir~mo¡;; 
{t bmcnr en J{,om¡\ la esclavitud, porque d homb1;c do 
bíen á ninguna ·parte ha de ir á bu;;car sino lo justo y 
hueno. · 

Y echad de ver unn co~n, quo yo he querido ir ú, 
Hoúw, qttP es el pueblo !'lliiHlllO el que me ndmirn, y de 
ningún rnodo {t la inf'atne Uapadooin, ni los galos y gPrrna
nos de entonces. No n1e traigáiH estos e~eínvos de::onu
dos ú ponérmelos por deln11tr~; así le,; compadezco yo 
como vosotros, así los liber·taríais vosoh·os como yo. El 
derecho antiguo de la guc1;ra era monstr'Joso: Lizo mal 
Roma en reducir á la escla:vitud á los prisioner• s: pero 
en descuento de este hbuso; ¿no se os ncuerd 1 cuántos 
vencidos enemigo:;:, tan inferiores á los i·omanos y tnn 
cortos de ventnra en sus coma·rcns, viniP.rori ú Roma á 
ser ciudadctnos ,ro·nwnos? En Roma, al lado de un cri
men balláissiemprc una virtud. ltl á Roma ; aprove
chad rle lo segundo, absteneos de lo primero. 

Bl vicio genei'al de r¡ne adolece vuestra censma es ht 
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mnln fe, lo veo, lu palpo; y dem:'1~ ~le és\~1 hay e11 elln 
errot· .ele juicio y un espíritu .de generalización qu(~ tuer, 
cen mi;; intentos y cstrag~-fn rnis ideas, Q;Lo :'t Plntó11, 
y deoís qne Atena;; no pqede soi·virnos de :nodelo; trni
go unn ley de I1ieul'gn, y vo]{¡is á advertirme que en Júl· 

cedemunia se toleraba el hurlo; admiro á Luereci.a, y 
qué prontos y ¡¡perei hidos est6.is {L ccharrne en Cl}.ra pi 
suicidio 1 Locqra sería en mí pretender que aryorfl, no:s 
edumí.se1I)OS en h~ eseuela ele ~{cge,;:ías ¡ locura, y muy 
gralide, que i.mitñl'lemos !)1\ todo á los rolm\pm, L)ero 
es no menor la vue::¡t,rn de querer. inNpirar repqg·nnncia 
por Jns ant.igqedades griegn y ronupJfl, y hacernos olvidtH' 
lor-; urnnbres de Snlóll y de Catón pnr los ele San }'lúcido 
y ~Ltn 014rigo. No serín mejor penRar en todo, snher 
di~ todo, y del Yasto campo d(: las eivili;weiones antigl.H\S 
y llloderl)ns tomar In Onr'y ndormFnos con ella? Diréis 
c¡ue para snlyaplllS no hnbemns meiicster lJ.1.8 senteneias 
do Bías ni !os ¡:_wn~ejos de Pitnco; y yo os digo que por
que loi> sepamos no IJOS condena el Senor á las llamas 
int(~t·nale~. Y sobre todo, ¿,no os lo dijo ya Bossuet 11 
Sería vergonzoso á todo hon1brc de bi~i1 igiJorar el gé
ne!'O humano. Oondo..~nad cuanto quer{tis {¡ vuestros SC· 

111ejantes; pero, Jelict!8 los que cspenm ,en silenci.o l..a sa-
lud de Jhos, · 

Quú dirír! Gibb{.n sí os oyese la ¡;2regrina especie 
rle no querer se inspire á los jóvenes sí.m,pnt1.a por la an
tigua R.onla'l Qué elida Fenelón ~ Qtié diría el gran 
Carlos de Secondat~ qué dirían tantos varones pr-ri
Jm;tres que h~n preponderado sobre los demás~ no por 
haber ver1ido i>ll Han grc., nní.s antes por haber' er:tudin, 
dt) en el Pórtico y el Líeeo; por haber ido' eon los di
putado;¡; del Senado en nusca de las buenas leyes del 
mundo para formar las doce toblas; por hnher bebidu, 
no de las i1l1'b.¿as aguas de ,':,'ocloma, sino ele las cristali
nns y sabrosas del Penco'~ No me cerréis las puertnR 
dn la antigüedad, por.que os a rompo á hachazo¡.;, 

Y Cicerón! rni Uie(~rón viene aquí arrastrado por 
las barbas corno sodom.¡ta, para que el fuc:go del cielo 
llneva sobre él? No me ricuerdo haber leído en ningu· 
na pnr!t: q~~t~ c;;ote grntHl~ hombre se haya precipitarlo en 
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ese ttbisrúo: lVlíddletotl en su vida no lo trae: 'los l\istÓ" 
riadores d9 Roma n6 lo dice·n, ó he yerc1ido la, nl.emória 
fle ello. 'rodó ih1ed'e ser, visto que ese pra ci'imen 'har
to 'co'ú1ún entre los antiguos, s1 hiel} es Nerón el q~le se 
casa públiemne11te con Espót:o. . Ui1o de los 'mejol"es 
e m ¡)erado res cayó 6imbi·én en e~n lornedal: hartp cono~ 
'cido es el impúclico Antinoo:; pero Publio·1 aquel herh10·. 
SO llÍf1ó'1 l)Ú dió ocasiÓn á la aboliciÓn de la esclavitud 
por deudas defendiendo sújJúdicicia á 'todotra'nce C()~1~ 
tra 'el ínfaú'le Papi'riü ~ En Roma; al lado de un gian 
critüen·, siernpr~ úúa gran vittud'; fiÓ 16 olvidéis'. 1 

"Oh! si en 'el seno r1e algún pueblo cat9,lico CU11· 

'diera tfw abotúinahle \!icio; se estremecerían de horror 
aún. las l)otcstades del in fiemo," esclamáis horrorizados. 
La¡;; potestades del infiet·.noestán 'es'trethecid~s; Sodoliut 
y Gomorra están r'eedificadas; honbrizaos! En dónde~ 
l~n el send de mús de un pueblo cató(i()o; .. , Ei~ esas 
ciudades-rrH.il1struo~ eú dbnde lo's vicios n1ás invet;osími
les 1\abitarl entre tinieblas; ,en cl~ncle. ~¡ dios Príapo.t1e~ 
ne altares et1 oscui·ossubteri'áneos; en donde los.hechi· 
zos de Venus n'adá pueclen; en donde lo.s . Anti'noo~ y 
Esporos desbancad ,á lasFrines y ,Popeas; en.donde •. · •• 
~Jóvenes qüe habéi:'i tenido la desgracia de ,sal)r por un 
instante de Id i iloceüte Américli, decid ~i estoy hablan~ 
do la \'erclad: Qué crímenes, cfué horroi'es, qué: pe6a7 
dos inauditos no se llevarán adelante en esas badma)es, 
que aunque no so di~p~ire11 enloquecidaspo.r lm\:,calles 
pÜ b licas, están ~ailanclo,salüindo y eori'iendo fut·iosa~ por 
sus escontlrijos;'t , Los que no habéis viajado, .no, sabéis 
,, ... Pero nadie ig·norn P<?l' alió, (iue e~ e nefando v.fcio eSr 
tá hLÍy tan coronado comb en lbantig'nq;. 'l)t1 eoi·qnado

1 

no; porque las lt;ly~~ tio lo sUfren eómo.én Atenas, l)i lo 
presctipcú: á. los _.moz:os como en ,la infame Tebas.; ÍJerq 
üy! .ll\). d({jn de,. l'eipi:ir. Os ;:¡treverías. á, desli1enti\·me? 
y los niil ,viajei·os iJue os. citárúduego? y los ¡nil., casos 
autéqticps éjuo os pusiera á la vi.sta ?, y las., mil- pi~uebas 
qt!e ,0s ndujet~lcl? .Estemo,s,á justic5a,,Espana ;es .. en este 
pal'ti:cular l~ i!.ación,rnús l:Jíep qui.sta de la ProvicJencia ¡ 
rn ,]~~l~an~ lp,,, nqtur~le.~a. ~~s~{t,¡. epP ~us 4.~rmi.t;ws i,. re,ina 
maJestuosa, uo se apcn m t\JJ pl1llto de su thono; y 

t7 
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lós holrtbt'es la hibulan sus tes:petos eh hi ;d'e.bicll\ 
forma.. . · 
. El grayq, reH_gioso español no va á Sodoni.tt; SÍSD 

pierde es en J'eruso:lén~ De a<juí ~s qiw nosotros esta
mos libres de ese vicio, nos horrodzamos de sólo oírlo, 
y la mayor parte de los americrn1os aun ignora lo que 
ello pueda seL .Dichosa ignorancia! Per() dad un pa
so de España, salvad las Columnas d~ Hércules, :'J' allf 
veréis ú la mad~·e natura tirad~ por el fango, csti·opeadn, 
pisoteada por el hombre. ''Dícese que en Argel se ha 
llegado al extremo de no tener ni túw nwjet· en los serra· 
llos; y cuando los revolucionarios contra el t:mltán Ach· 
met de Constantino[llri saquearon .la ,casa de Ohaya, no 
se encontro en ella ni una rnujer.;' ("') 'Si bien es vet'
dad que estos desventurados pueblos vi\ren en las tinie
blas del Corán, los otros profesan el Evangelio: esas 
son·llagas incurables con que el género humailb morirú 
infestado. Si la ley del Cristo fuera obsel·vft'da, se cw
rarían; per() qú~ importa que se la profcs<: c.üanclo no se 
la sigueT- No, l1ayotrodiluvio, no lluevv,fuego sóbre hu; 
ciudades, porque el Señor ha. dich~: ''No úwldeciré ú 
la .tierra en arelante á ehusa de los lioinbres, porcp.lé su 
pensamiento y sú corazón están inclinados al l.nal désde 
que nacmi i nofulminaré púes mi ira coiüra toda 'c!'iütu
ra vh;iente, como lo he dic.li.o." e·:(•) 

. . . ".Por ~icha buscaremos la propiedad eh la antig'Hl 
Roi'ila ?" Principia así vuestro. argumento 'ac'et~ca 'de e's
ta inwortaute y ~sencial materi:1. Sí, iremOs 'á la ah ti
gua Roma á buscar la, pro,pie"dad; pues eHn ~1o podía 
estar :a~sente de un puéblo .cnH:;. e?·a ?JW[Jnd1iimo, porq_úe 
cm vi1·tuoso, y porque ep vi•:tu6so desdeñaba las tique· 
zas. "No basta en una buena demp'cracia que 'seán iguh• 
les las porCiones de tierra, ~in~ ·qqe hm1, de ser !:ieq.~e~as, 
como entre lós romanos. No p'ermifa Dios, decía C~rio 
~1 süs soldados¡. que í~ingún ciü-dasla n~ ;crea ser ~o'ctt .ti e
ITa, la que es suficieht'c paia "ali'men'üt'l\ ·tí un hombre." 
----·~-

!'*] Esp. Des Jois. 
1.*>!:] Moisés. El GéncsiR. 
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El comu.nismo. v el sopialismo, estos ~zotei'Lde lnt:~ mocler· 
il'íls soc.led~;les,"uo bq.n ~ulido, ll() po~íiw haber- salido 'de 
ttn pueblo en donde cad~ r.iudadaiw· se cuntentalw con 
nna·· porció,n ele tierra que él podía labrar cqn suR manos. 
Los graneros pí1 blicos er Roma no estaban al arbi~rio del 
pueblo; -los mrtgi:;¡.trad?s rcpartlan el ,trigo cnnforll)e al 
número rlc personas rl.e la Ünn,ilia; y .la ley agraria que 
yo sepa, nqn9a tu.vo por objeto la coinu.nidad d0 bienes: 
de continuo se la clebatÍa en el Foro, mas el Senado en 
ésto se rnnntuvo firme; y cuando ella hubiera pa_sudo, no 
disponía que lqs roman.os gozasep de ~u13 bienes e.n co
m{~n, sino que )a tietT~ se rcpartie::;e en justjcia, quitando 

· nlgo al que tenÍq, por.demús, dl)-ndo algo al que tenía me
nos, ó nada tenía: .cosa muy difen~nte del comunismo 
de los ab::1lndos revolucionarios franceses, Una vez he
~ho el repartí 111 ien to, In porcióu de cada ciudadano que
daba garantida por la ley, sagmda, precisamente como 
sucede entre nosotros: con esta diferencia, que entre los 
i.).ntiguos n>tn;pJOs no eran .las riquezas de la menor esti
ma, ni había ricos en la antigua Roma; al paso que en 
las sociedades cristiQnas todo poseen unos; uada otros. 
No qui¡~¡·o ley agra1·ia, no porque ella po1; sn naturaleza 
'no sea ju~tn, sino por las injnt<tici[).s y males sin cuento 
que traería consigo, ca,;.o que fueruposible llevp,rl~ 6, .ca· 
bo, lo cual es muy duüosli; La revolución fra.nces.a no 
lo pudo, &quiéu lo podria ~ .Ricos hay en Francia, ricos 
en Inglaterra que 1ienen de renta l\na libra esterlina por 
minuto; ricos en esta mi:'Úna pobre aldea nuestra. Po
bres hay en E'rancia1 pobres en Inglaterra, de esos que 
se comen las manos y se echan en el Támesis ó el Sena; 
pobres en esta pobre patria. Sea corno quiera, la pro
piedad exista, vaya adelante como está, haya pobres y 
ricos. Los unos gozen de sus riquezas, los otros quedé
monos al Seílor. "Y Jesús, mirando al rededor, dijo á 
sus discípulos: Cuán dificil es que los que poseen rique
zas entren en el reino de los cielos." (*) 

Todo viene al fi.n :'t parar en Dios, amigos míos: 1
/( 

ora anclemos perdidos por los laberintos de la antigüe.:/ ( 
( 

(*) Evangelio c1o Sm: Marco~. 
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dad., envueltos eH sns tinieblas; ora salgamos á éstos que 
nos parecen clw·os tiempos, el resumen ele nuestros jui
cios y nuestras afecciones es siempre Dios, Sócrates le 
vió, f·latón le vió, Anaxágoras le habín visto antes; San 
f'abloJ San Jerónimo, San Agustín le vieron después; 
nosotros le vemos ahora;: nuestros hijos le irán viendo 
conforme vayan ''iniendo. DemoR de. mano ln dif.'puta, 
porque etl p·i·esencia (le Dios, como dice el ApoRto!, la 
humana sabiduría no es sitlo locura; y lo que en Dios 
parece incuerdo, es más eue1;do que toda la sabidnría ele 
los hombres, y lo que en Diosparece fh!Co,, es más fuer
te que toda la fuerza de los h,ombres .. 
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.i.Í las !S~ei'iorcs colaúfJmdores ele '({-'a Pr~ty.i'a.'). 

'l'ratado á lo serio lo que yalía la pena, poco me es, 
play aré en lo d<;l menor importnncia, y eso tan sol:q:nen
te p,or d~jar ú ustedes en un todo satisfechos, Y parn. 
sor btwnos amigos, cttmp1eme vo 1 verles en la misma m o· 
nocla sus mnables obseqUios en lo tocante al gallo, al grt" · 
to, y á lct mujCI' ·ro1nanct, cosas q_ue letJ han hecho solo~ 
zar no poco, en eR~\ lenguaje tan azonv'tdo á h burla; el 
zaherimiento irrita; la broma fina y culta puede coner y 
pasar. ~::ütre amigos; gusto de la sal que purifica y mantie, 
no las cosas en su punto; la do botica es amarga, repng
wmte, y &i ú n~ás ele ósta. se la propina fuera de tiempo, 
hasta es venenosa. ~sos gnteiosos pesados, horrorosos 
que le echan á uno á la cabeza escobas y basura, no son 
del gremio de los Lanas. Pero qni.én no reirá en prc· 
seqcia del Fígaro de Beanmnrchais~ 

Pues, S~fíor, ese gallo no está mal en donde está; 
ni por qué habín. de estnr? P01'quo está parado sobre 
la pcttr~ izqu-icrdct solnmonte? Aquí esttí. mi error; 
póngn.le yo sobre la dereeha, y todos quedaban conten. · 
tos, Tamhiéi1 les molesta ~t llstedes el qne esté dur· 
mienclo ese animal; ¡ cómo si los gallos no se cansaran 
y tuvieran suefio tanto como Jos hombres ! Por qué se 
los n¡ete á ustedes. el demonio de que duerma el qüe tiene 
sueño? ¿Ustedes no duermen asimismo? Sobre cual 
pata lo hacen, . me hartí.n el favor ele decirme, para no 
eiTar en aJelante, 

Ahora viene el gato ........ y tengan cniclado con 
él, por cuanto Bnffón y más naturalistas le tienen por el 
animalillo más retobado, colérico, indomabl(3 y metebu~ 
lbs cuando f3e .enoja. Y a se isieron del rabo ele ese· ga.
to y nuí.t::\mo que aflojarlo. Si se I'evüelve les vacía un· 

. ojo por lo menos, y quedan ustedes qtw ni pintad~s jxl-. 
ra i1' trns del Santo Sepulcro. Pregúntanme qué tienen 
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de pnrticulmJos ga.llo.s y gatos de Roma prwa haberlos· 
traído á enlación con preferenci't á los de cnalquicm otra 
p¡tl'te. rricncn de parttcular que ¡¡on los l}ll8 ví, y qne no 
me parecioJ·on tan por demás para In. poesía. l)i nno ve· 
un gallo en Hmnn, y quiere lwlJiqr (1p él. & ha de hablar 
do él, ó del íJil8 ustedes tienen en su cas<i entre sus ga· 
1linas '? Si p1 lugar t\e ese gallo lns pqngo el de San 
fe(ho, entn11ces s( quedaban motedes para hacerme pr~
sidento. Pues e1 monto de tan_ notable perjuicio no ha 
de ostal' en un gallo por otro ; póngales el de Sru¡ Pe· 
dro, y and:w. Y dejúmoslo aquí, porque drcw el 9allo, 
tr¡ma el gallo, se qttedan las plumas e·n la ma¡w. Pero nQ 
dejaré rle aclveitirlt>s que el" gctto no podía yo haberlo 
visto acurrucado en e/, lecho ele Lucrecia, porq ne los mis, 
mos naturalistas le describen como el ente mti~ ingrato, 
infid, pérfiJo y lasivo que conoce el reino animr~,l; y es· 
te no podía simbo1izat· la. castidad, h~ bnena fe 1 l<t vure
Y.a mismas encarnada . .;; en la rnujer de Colatipo. Yo sé 
en donc!e pongo mis gatos ; uiitedes truecan los frenos. 

Ni había yo menestm· lá imaginación que snp(¡nen 
en mí, para describie á lll'Ht rnujer romana, alta, pálida 
y. rnel((.ncóUca, sino g_ u e tales sop los rasgo::1 físicos ca· 
mcterísticos ele las actuales ll"!Ujeres de' Itoma, como 
puede verse en gt>ogmfías y viaje,;. Cuando ustedes 
pl3t1saban de mí que estaba imaginando1 no Lada sino 
echar por ahí una pincelada descriptiva, ''']\memos por 
más probable que esa mujer sería camo el común de las 
mujeres, dicen ustedes ni más ni menos." Aq ní tiene 
usted qne todas las n:njeres han de ser ornotas, l'echon
chas y eola,radas sin remedio; y no ceden ustedes ni uu 
punto, sino que 1Ú más ni menos. Y a no es dable á los 
viajeros, cuando están on ~11glaterra, decir que las in
glesas son altas, rubin.s, hermosas, gravcB é jnl'ensibles ; 
<mando est{m en Francia, que las francesas, son de me
diana estatma, morenas, donosas, vivas, amables y el 
fuego mismo por adentro·; cuando están en Espaila, que 
las espafiolas son las reinas de las mujereS: rostro oyn
lado, colorcillo de cost-ra ligeramente erubebibo de cla
vel: formas combadas, carnes -dnms: ojos negros, ras:. 
gados, fnentes de vid a y amor : porte de ninfa, genio 
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l1legl-'e: ~sv~ltas, ~legan tes, preciüstts ·: s\.i ttl!11a una v-i• 
va }la1;na. No, Señor, todo ésto es cosa de pnl'"a ihlag'i
nación; _las mujeres sbn Jo lilismo ett todas partes, mno
ta8, i;ecbonehas y coloradas, 11i más ili menos. Si ní.is 
se'lisorinos salieran cua'tro pasos de Sl) cnsa, se admirá
l'Íali hi.ucho de lo 91'nnde que había sttbiclo se1·el11fundo; 

Púes sepan ustedPs, mal 'llle les pese, que las ).;o
manas Ron altcls, pálibas y de 11ti1·cei p?·ojit.nclo ,' gente 
mehtncólica que por la fuüyor parte se viste de úegro. 
En cuánto a la, qúe ví en la Roca 1\dpP.ya! tléjen"se US· 

tedes de úi1it,qz'.rt.acioh ni calnbnzas; ]a v{ positiVa\Jjente; 
allí ''i ve, así vi ve, a~>Í es; ó era cuando Y'> Jleva ba ú:lis 
pasos [ior éso~ i11núdos. Echen ustedes luego á ai1dilr 
:í Ronüt, vaymi. á la Itoca, 'l\ü;pe"ya, y vei"án lo 
que 1.0 v~, y senti¡·~!i. logne yo s~nLí, ,Y dit·~áu loqu( 
yo ch]e, st el .r;allo y el gato no ]es parecieran tan prosat
cos, Mm; qhe füerii. de ustedes ¡;,Í yo, así coil1o les he 
traído süieidas t:>antas cuando menos lo espe1'aban, hicie· 
se UJÜt escürúón por los campo~ de la Jife\.·atür:.t y les 
trajese gallos ante los cdales agachai'ían buinildes lá ea· 
beza ~ La grulla de UllO. de los herli1osos cuentos de 
Byi·óri debe de ser J)n.rn ustede.':'i ~tná bueria JJOttjueria; co• 
m o dice de lo riiejol: mi hüe n caLallero de eHos pai'a 
qnieiicis la pOesía está bajo de sie,te lhtves : _la cmJzcid'l'e
jct de Hoffnian leshada reír imu:ho, sirio supiel'Hh que 
cni. de F!offman i y otros co.munesanimalillos que se-

.l'Ídli poéticos ó r!r~saícos según y coiifoi·m~, · cómo j en 
ddlide se les ponga. . ·.. . . 

Digan ustedes 10 que quiéra'i1, el que ladre lí.lgi.i' 
bn:)mei1t~ uü peáo, cante ün gallo, bale una oveja en el 
silendo de uiiasruinas, ~í c~~alquiera qne tenga mi gra
n,o de poei.daén su alma lé hade parecer bien, Vícto1; 
Hl~gci se dejaii: fJOI' las orillas del Rhin olviLlad6 del 
nii.lndo¡ tüetido dentro de sí misú:ió, ahijado eh un todb 
cori Ja ~adre hatúi·aleza. Ech~ de ver por alií un esca.· 
rab8jo y se detiene! y S~ a~:iclia, y de voltead() (Fle es· 
taba sobt;e la~ alas. el 1job1~eeillo irisecto, pataleaiido y 
ag·onizarido, le pone caritativo eÍl lm postura natural, 
admira S·n brillant.e coraza, y cuando le ve alzarse por el 
aire, libre y zumbador, expél'imenta en su ahüa el vivo 
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gozo de haber obrado únü ücci6n (le hontbJ'& el& b'ieiv. 
I.~uego se pone á descansar á ht sombra ele un viejo át· 
bol: en un hueco del aíioso tronco una at'tü1a ha teucli·· 
do su red: dos 6 ti'es moscas,· vivas aún como· re.ciente· 
mente aherrojadas, se mueven allí sin esperanza de li'· 
bert.ad: rompe la red el viajei·o, y deja en ·paz y salvo á 
las prisioneras, que luego s.e pouen tí. volar cu torno su
.yo, como agradeciendo ú su bienhechor. Oye el tlac 
·tlac. de un sapo en los chaparros de un anninado casti
llo :Cendal, entra en él, ve una nube de rnmciélagos eir· 
cunvolando eü las salas sin tumbado ¡ una 1ücié'rnaga 
hace por ahí brillar suB ojo·s: pasa un cuervohaciendo 
sonar ·las alas : .ladra un perro en la oscni·idad;. pues 
anochece: bala una oveja, canta un gallo . · ..... j Quú 
tal, Beüores poet,as ? Si üstelleB no snpieran en ló que 
el mundo tielie 'á Víctot· Hugu, ya le llamarían tonto y 
m[\jaclero; . 

Dirán que By1;o:1 es ateo; y Victór Ilugo hereje; 
·pues aql'lí viene Isaías el profeta> Jsnfas 'el poetái el ghtn 
poeta, el gmn profeta, I>;afas! . . . 

"Jerusaléü! Jerwmlén ! ay de tí; Jei'usalén ·¡ ••••• 
Te habitanin las bestiás feroces; Ins ctüeb1'as andará11 
por tus palacios ; se dejarán o ir a ves si\1íestras ; 1os imi
!na les tod?s darán ahullídos ¡:Jor tüi:l plazas. J eh.'ts·aléri! 
Jerusalén!" .. 

Ro Qü.é hubieran hecho usted'es conniigo si yo hu bie, 
l'a púesto en las ruinas de Roma un par ele cul'ebras y 
un tigre? Si me cojen, me matan sin ternedio. Pei·d 
Isaías no les hace caso; poneenlas ruint~s de Jerusa· 

· léil cülebras y tigrei:l y chacales y peri·os feroces~ . Ve1j· 
. \.lad es <lue allí no He ven gallos ni ,r;atos; . púo iw se 
tln.dan ljól' ahí gritando toda clase de auimal~s ~ Y si eG 
~SÍ¡ ¿ COll qué autoi•idacl oxclltii'Íah Ustedes del géuGrb 
hniüial esas dos esp~cies? Pi.ieden üstedef:l declarar cou 
;jnrameiito por tlnte uh escriban9¡ qde Eaías ntú:id hn: 
bier? püesto en lns ruihas ele lri ciudad de. Ro1~1ti gnllos: 
gatos ni perros? . Por Dios todopodm;o~o que ~s grm; 
cobardía encarn i~arse tanto en un pájaro ele taú c6rta~ 
ftier~as eotnb ~l g~1llo ! , D.~je~1Ii.-ielo nste~es .a~lí, 

1
J ~~tl'e¡ 

m8tanse en espol<;)Hl'. a ~us caballos ) que no heni.oFi de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



r-13_9-

i1· á pelar11os l<ts bn,rbas porque yq no haya ppesto on la 
Roca Tarpeya ún la~arto, T!ll diostedé y. un elefante. 

Lnmnrtine, poetatan qnerido, tail admirado de to-¡1, 
dos, {t qnién los censodnos poco se atreven á cogeT pun. 

1
,_ 

.tos, dice que pasaría contento la vida"" __ 
.Avec le cd dtt coq et le chant des oiseáux, 
Avec le bélement prol9n,r;é des tro~tp,equx." _ 

¿Saben ustedes lo que es coq '1 Ga.llr>; y lo que es 
bélemént eles troupcctux ? Balido de los rebañO~, de la~ 
abejas, nada menos. Y no he sabido que ustedes ni nadie 
le haya querido demandar á J:¡arnartine, á causa de este 
gallo y estas ovejas, La poesía no está en las_palabras, 
~rnigos, sino en las ideas; y muchas veces C[le pno en 
ridículo por querer 'reirse de lo que no siente ni entien
de; pues como dijo un antiguo, hay mil veces más per~ 
sonas capaces de er1tender á un geómetra que ~ un poe· 
ta. Cnya sentencia puede muy bien tenet• lugar aquí, y.a 
que se ha mentarl.o á ,Byron, Víctor Hugo.-y J;amartine. 
. Ese cüadro que pinté, no de tan mala mano p01n$ 
ustedes pi~nsan, no solamente es fiel, pero también tie
ne su objeto. Contemplo á mis' pies el Foro romano: 
las ruinas del Coliseo se encu n b ran allá solitarias y fu
nestas : un hu ho grita metido entre la paja que ha creci· 
do en sus paredei': el templo de la Paz, no rnen9s jig~n· 
tesc(l, roto•o, derruido, se me presénta de más cerca. Los 
nr·cos de 'rito y Severo; los escombros del temp}o--d-B 
Jano; la oscura boca por donde se desciende al palacio 
de Aügusto í una colurnna herguida ella sola en m~dio 
de rimeros ele cascote; un fracmento de rtrco sostenién
dose al t ravez de Yeinte :-.;iglos y á pesar de toda arqui
tectura; y al frente allt~ más lejos elrnonte Aventino 
hirviendo en rccuerlos del pueblo rey, del gran pueblo 
romano: cobijado todo por un silencio vasto, profundo, 
geandio . .,o: la· muerte, el pasado en formas jigantescas 
era lo que yo tenía por delante. Vuelvo ln. vista, y en una 
casuca de triste aspecto veo una mujer callada vestida 
de negt·o; veo un gallo paratlo sobre una de sus patas · 
veo un gató acurrucado en un jergón: ésta es la. vida: 
éste es el presente de la Señora del mundo en raquíti
cas proporciones. La Roma antigua y la moderna no 
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'úsÚni bieú. cO'htrapúcsta6? Hablé dé la Roma actual 
como nncíón púlitica, y d~ ninguna, manera c'ómo el 
a~iento de la Iglesia, y por ésto !lO le hic~e majestuosa y 
grande. La Rc•ma cristiana no es Roma, esá 'es Jeru· 
salén ; y esta Jerusalén es bella-, extensa, poderosa ; su 
'autoridad se reconoce en la mayor parte d:e la tiel'ra, 
hs citra vez la Señora del mundo. 

Daré fin á este largo escrito invitando á ustedes y 
á toJo¡dos escl'ittH(.')S hombres ele bien, á firmar los su· 
yos. Nó qniero habh\r' de ústedcs, Señores colaborado· 
1:es de '~La Patria," porc¡ue en medio deeste hervidero 
l:le injusticias, injurias, barbaridarle~ y .desvergüenzas co· 
mo se me ha dicho ha removido mi "0osmopolita,1

' solo 
ustedes han sabido hasta aquí guardar ün derto término 
'de mod~r~ción, Si bi.en' no me han ·coÚsiderado ustedes 
mucho, al leer su eserito diríamos que esÚbamos en un 
pueblo tal culü civilizado) eh .donde rú.~n cuando Apolo 
no tiene altares; Minerva no deja de t~·~1·er devotos. Hay, 
digo, intioho de vil, de cobarde. é indecente en ocultar su 
llombre cuando se hiere lt oúó ·~ 'el an-ónúno. infama, no 
ul que es víctitila de él, sin~ al que tra·s úl sé oculta. 

~.,, Asestar un garrótazo á un transeunte por Ja espalda, y 
: ~:Char á huír 1~ no . ~s queoar i.n'farbd N.i la verdad, ni 
· Iá justicia¡ ni l'a dignidad tomnn parte coú el anónimo, 

ni, gozan de l_a meno_r garantía. El anónimo no es -más 
qdé la injustici'á, la mentira, la cobardía y lá indecencia 
;ccin coraza: no hay cosa que no pu'fi:lda decir ,ni~ diga el 
,anónimo, y r;oi· ló 'misino alcanza pOco créfli'to y menos 
aprecio de p·arte de los dignos. Lós )uot'ones, procuran 
que llO se note, en ell<>s ; los asesinos nmlan'á 'escotlder
se; los píca·ros coüsum-ados cambian de nombre: los 
anónimos, los libelistas son con ellos uoa misma cosa. 
Los Phartos estaban- ubl_igados á grahar s-us nombres en 
sns flechas·: así fué 'cómo á la muerte 'd'cl 'rey Filipo de 
Macedoúia se encontró r1u'e el dardo que le había arran
cado la vitTa decía; .. '·'A:sterio ha lanzado esta flecha mor
tal á Filipo;" Yo h~ hecho :lo que Aste6d~ b.e lan-zado 
con mi müm bre flechas mo'r1:a'lp.JJ á Filipo )~ y q u'é httcen 
los tmyos? Se agabillari1 se enrii'~scaran, 8é,til1Úil las ma" 
nos y se ponen á csperurnu~ á. la Vu·el~a de f'tt ·e~quina~ 
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B.i ,todos :firmasen, pot· corrompido¡¡¡ q1..1e muchos fP,~· 
sen, e~ algo tendrían ~a verdad, la dignidad y el d~cpro, 
sino p()t' ~llos m~:-mos, por re~pe~p al públ~co, ,(;ll ,cv,~l 
~ie.tnprG condena-lo ini'ct.lo y se inClig'na'de la in1puden· 
,pia. ús.t~de~, Sefipre~ colabora.dort>s de '~La Patri!:l, '! 
pomo np escriqen 1 ibelos, firmen también sus e$critos: 
eso pada qy!ta y ~a qonra. Por suaves y decentes qué 
fuesen las manei·a'3 de un enmaEcarado; no reñiría yo con 
él.-"Quién es U. ? le clebía de preguntar.-Soy Oaha· 
llero 1 _:_Eso no b[).sta, dígm¡:li:~ u.· su nombre, deme á cq· 
nocer su condición pan1 'ver ele aceptat· su desafío.-Soy 
ca.ballero.--:-Üaballero en buena hora, pero si no se qqi
ta la máscara, cuando yo traígo la cal-a limpia, deja U, 
de serlo;" Hay desigualdad, injusticia en )a disputa 
~ntre un conocido y un desconocido. La flaca naturale· 
za nos suele llevar con frecuencia fu,era cl0,;:nosotros 
mismos, y de la siwve y ctüta broma pasamos al sm:cas
mo, y ele éste ú lu injuria no hay ni un paso, lo cual es 
por extremo fñail para el que nada tiene que temer, es~ 
tando como está tras del anónimo. 

Suplicaría á ustedes asimismo nombrar los autores 
y las obras que citan, ahor·a para hacernos el servieio de 
indicat;nos esaA fuentes de instrucción, ahora por ver si 
los snyo& sobrepujan á los nuest1·os. De ningún tomo 
sería la autoridad de un fray Jfaricmo en contra de la 
de un gran Bossuet, ni .sufre la razón que hable Do1~ 
Diego cuando habla rrertuliano, 
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CONTRACENSURA~ 

24 de febrero. 

P~~bhmos pot\ Ún iiistaiite encontrar en el colabo
rador de "La Patria" al hombre mode'rado1 al cent'or 
benigno, al adversario culto: vana y ft¡gaz sati¡;;faceión! 
El número 18 de ese periódico viene de&tilanclo hiel; 
empapado en vei1eno sutil y corroedor. Aca>~o nunca 
pretendimos haber hecho una cosa perfecta'? Que nues
tros contrarios pi·or1~umpan en dicterios; que por moti
veis de política los a¡)asionados lleven á mal n uesteorrno
do de pensm· i que la gente de, hajó suelo nos muercla 
como perro los talones: todo ésto, coni.o esperado y sa· 
bido en genei;al; y como ignorado por nosotros en nues
tro caso. particular, no nos ha causado el menor darro. 
Pero que el amigo, ellíberál, el compüfieni de juventud 
y estudibs se cale también el Capirote,. y arrnado ele ga
rrotillo salga á buscat'nos las espaldas; esto es lo que nos 
desconsuela. Si era él hombi·é de bien y consecuelite, 
&porqué no se llegó {¡ nosotros y nos dijo en buenas ru· 
zones, cuando t.un era tiempo de aprovechar de su sabi- -
duda; lo qué ah(irá nos ha dicho en 1tialas~ Sea como 
fuere; la moderación es el mejor t~mperamento, y repri· 
miéndotlOS lo posible; J r10 Considerándole á él 1iWdCS[O 

sirio de nombre; hablaremos eoQ modestia acerca de los 
. pnntos que nos parece e)(igir aClaraciclnés; 

Si el totio gcn~ral rle nue.~ho esci'itO indica alguna 
arrogancia; declaramos que será obra de nuestrO caxác
ter; y nadie puede disfraza!'. el suyo, á ú1enos ele no se1· 
hipócrita consumado; de eiltildiado y. ~·eprensible vanis .. 
terio; de niiiguna mttneni. La humildad cristiana, eVan'
gélica¡ plii· la cual hos posti·amds unte Dios; es 'una gran 
virtud qúe debenios desear. para nosotros y pám nues
tros semejant¿s: esa humildad rh·ofana que v'a arrastran~ 
do á los hombres por el suelo, qüe de continuo les está 
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haciéürlo hablar ele si inismos, que le·s tierié üg!··adcóieü~ 
do e m palagosari1ente· ún par de· botas hasta que· llega el 
día dé la ingratit--Ud; esta humildad, es cierto, no habla; 
con ndsótros. Huniilcles con el Señor, altos con los al
tos, despt'eciadore~'de los viles, tal es nuestra di\tisa: si 
por ésh> nierecemos la muerte, asesínennos. Decit' qUe 
hcrrios tenido tiernpo de leei·, ele estudiar,- de a¡>t·end~r, 
de sentil· serfa "úna jactancia \~eciria de la audacia epi" 
duea·?'' No, rnil vecr.s no; porque ~!leer; el estudiari 
el api'elirler y el ·seritir no in1plican 'la irlea ele suficien~ 
cia, _y rnuy _hie'n pliede uno hacer todo eso sin presumir 
de docto. Con qué decir güe se ti0ne tiempo ¡nüa nna 
cosa e" incurril' en epicureismo? Nuestro -éensot' tiene 
tiempo para &atirizar, herir á sUs. aniigos, escrlbit· paro· 
diris y decir doríair'es dando hrinq uitos y haciendo.jestos; 
y·porque tiene tietüpo para todo ésto le hemos de com· 
para1· con Epicüro? Qué pensahí. el censor que es Epi· 
curo? Pues SP.ñúr'¡ la rnode~:.hi con~istirá en andar ra
llando con su ii~ept.ittid para venir al fin á qlledür de sc¿-
bio sii1 sabet; cómo ni cuaudo! Sócrates dijo, es cierto, 
que su ciedcia consistía en sabe\· que nadá ·sabía; pero 
esto era con !'elación á la infinidad de Dios y á lo mu
cho que había que saber, y de ningún modo porqtle el 
:filósoi(> se tuviera por negado é insipiente; 

Aquel pasaje én que nos quejanios de los ig·norm1-
tes (oigan, de los ignorantes y no de toda cla~e de 
gentes) aludía buenamente á nuestras t;t_lines costumbres 
según las cuales i1o podemos· sufrir que nadie salga á. 
luz, tii manifieste aptitudes ¡)ara las Leilas letras, y ve· 
nía müy á cuento, pues acábaba •-le \'erse una jH'neba ele 
ello en el libelo publicado éonthi. Don J Lili\> Zald u m bid e. 
Hablé yo de los. tontos malos, y no de los hunibres bue· 
lllis, talentosos· é instruídos. Porqué ha tomado U. con 
thuto calor la defensa de los prirnei'os? Lo qtie le falta· 
á u,, 8eí1or colüboradbr

1 
no es talento ni iustrticción, 

sino buena fe y alteza de ülrim. No .l:emos dicho que 
''para la critica de los hombres insti"uídos tdt1dreriJos el 
oído atento; y que ásí como üos tomeh en errores ó 
dcflcuidos, noEJ aprovecharemos presurosos de su sabidu· 
ría~" Pero ya cortió U. á ponerse entre los crít·icos 
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ea?'?'qmplfnes: ('lienwr.e este fluj0 nnr epvilecm:se 1 N o 
·sabe qüe tan mal yi·sto e¡;; el húbl11r. mal ele ~f mismo, 
como el hablar bien? Nosotros no nos em;alzarnos, U. 
~e deprime hasta la tierra: 110 parece ~ino que halla con~ 
suelo y gusto en t.eqeri,>e por incapaz, aunqqe dq.ndo á 
enteuder lu oo.nt.rario. Tema no le f;Ueeila lo qLJe á ese 
conocido nuestro que andaba buscjlndo lisqnjq.s con in
sultarse á sí propio en presencia de los q¡1e porlfan ven~ 
dérselas: "Mis ningunas luces/' l'J\'li nula qtpacirlacl," 
P.)Y.Ii negaclez ó ignorancia son causas de que yo no sir· 
va para nada." Qué rlice U., le r.espopdfan unf]s_, U. efl 
hombre ilustmrlo. Q¡¡J le U. decísw le otros, su taJento 
honra ~su pntt~ia. Vaya qne U. se desfiwqi·&ce, le res_: 
pondit~n los de m{¡s etiqueta: es precisam.ent,o lo con· 
trario de lo que U. dice 1 Pero hqho uno de no tan buen 
humor que con mucha políticn le respondió¡ Así es Se
ñor Don •• o o Ouvalario. Sabe U. Ser1or ,colab.ora1tor, 
cómo se llama la soberbia con vestido de humildad~ Hi" 
pocrecí.a. Ah .... si U. pone velas y _sirve d!=l criado .en 
los coriventos, ya no podernos fiarnos de U~ 

Lo del?-eloj amigo, no l"alió bien en donde U1 lo 
encnjonó. Para qué se estLHLa? No es ñ fin ele com. 
partir con sus semejantes lut-1 luces adquiridas? U, quie
re, y tuvo la inocencia de decirlo, pens¡:¡udo qpe decía 
una cosa bucn,a, que la instrucción sea como el rt'loj, 
para tenerla ~n·· el bolsillo; al modo que el avtno posee 
tesoros para tenerlos bajo tierrn, En qué se diferencia" 

1 ría la sabiduría de la ignorancia, si fuera para guardar!& 
cuidadosamente~ ·Así como el más pobre es el rico que 
no quiere usar rle sus riquezas, así el más ignora11te se~ 
ríu el instruídu que no quisiera usnr ile su in~'trucción, 
U. quiere que se la usP., pero gnardada 8e la tiene pm·a 
su uso particula1·. Cómo se usa ele la instrücción en uso 
porticular del que la posee? Así como U. ·usa de su 
sombrero que no puerle servir sino para U.~ Si se usa 
de la instrucción adqnirida, ha de ser comunicándola con 
los demás, no hay remedio. Según el concepto de nues· 
tro censorino los historiadores y filó~wf()s son unos fim
fal'l'ones impertinentes empeñados en referir sin que na~ 
die les pregunte, lo sucedido en el mundo, como un lo-
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có qúe anduviera ·avisando á tod<is la líora ·qu·e il~dicaba 
sü pti·ntero. 
. T<~nga G. sn instrürei'ón en el bolsillo, ó en ln nre
jw, ríeru dtjt: .qué I<Js d.c:illa~ sean frattéos ·Y liberales. 
Bien ·está ~\\e no 8<~ ande uno por las eallt!ti e~señando 
hi~h)lin á etltwtos e11cuentre; pero que cuando se ofrez· 
ca la ócasión háyb. de huí'rs~ de ella po1' el vil temor ele 
desagrndnt; á lo~ ignora11tc's, no 8ería r~preü'sibl'e? Si 
vuelve U. al relüj, le haré noü1r que hny relojes públi
cos que dan la::; hüras á la ciufhul, y nadie se enoja por
que se le hace c:-:tc bien. El asutttó era '(XI./rgar lama· 
no •' eárguerws U: la 111anü~ }, rw ve .como los de Don 
Gabriel ttos cnrgan la rnatto~ Haga U. lo que ellos. 

Mas pet'tnítü11os decirle que este linaje de crític?: 
. no comuniea inl!úlia liomú al 'qUe la hace: hémonos afi
cionado á ese estilo COII la lectura de Plutarco y de Mon
tnigne: éste sobre tudo 110 es'cribe un:1 púgina acerca de 
cualquier múterih, fi'Jé no es1é rehozrmdo en histOJia, 
en diehos oc hombres célebres\ ·y uo hemos sahi<1o que 
en Francia le hn,YI}n hecho 'correr con galgos á Montaig
he. U. sí no podría leer una hoja de lus libros de estos 
alltot;cs sit1 qüe se le Cfl!JÓien de la mcCn'O; y los culpa· 
bies y repreusi hles serían tales filósófos y t'lo U. Va• 
mHs, algunhs pírtietas y donaires pat·a Montaigne ..•• Y 
á, más de é:-;fo Ci' falso que nuestro cuaderno esté atesta· 
do de senten'cias copiadas·; Mmo U. afil·ma; antes son 
l11liy rara¡;:·, y lo qúé tl.iás se püdiern notar sería las alu
siones históricas, las cuales son malas· s.ólo cuando no 
viénen á t'iérrl'po~ 

Si U. no alcanza 'á halla·r hú r'élacioües de las co
sa~:; á uplic¡u· lo ptúwtlo á lo ¡)r~se'nte, á sentir y clistin
guit·; },qué hetuos d·e haeer nosottos? Cuaúrlo ha con
vehido hehms cita(Jo·; á lo nú'~tios isí nos fo part>ce: si 
no hay tal'¡ .}lPhione, he'í'tüano, y no haga rdr tant.o. 

Miren ql.tién hahía sirlo el d·e 111. ceri'lla y los prellt· 
dios~·~ . . Ah, Don GeiTillo l Y como le grui1iría el co· 
razón eú e'l [Jecho cúándo salió á luz es'e rnaldito "Cos· , 
mop'olifa," )iúh;r¡11e Hll1 ~;;in;motiV'o haya t.<macloásu car·, 
go el desách~diüúúós sjén(lo como ei·a nuestro amigo y . 
visitador! Es vet·dad que cuando nos vió ya le hervía 
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la mala intención en las entrnñas, porque le faltó C\llílll 
mo, habló trémulo 7 y ní111 tras la lana de membrillo IJIIII 
le cubre el rostro no pudo ocult-ar bien sn falsia. 1111 
~tUl ruines elogios no hacemos cuenta. 

Bse ahinr;o por singularizarnos en nuest?'O modo ,/;; 
(wblcw no lo verá ningún hombre de bue1m fe: si l1nldn 
mos defectuosos será sin advertencia: puede ser <¡1111 In 
frecuente lectüra ele los clásicos noshaya comtlllil~lllll! 
esos clefectos, pero que los bnsqnemos con ahinco, no l11 
dice siuo quien tiene ~umo empeño en bullarnos d" l.od11 

punto malos. El satíricq no no¡; ha visto ir á cu:::rr. rf,, 
idiotismos, ni lo dice porque tal sea la verdad ni él Nll l11 
piense así: dice hoy lo que oyó ayer, Es un eco el 1111 

tu1·ianq. 
Lo que se conoce, se ve, se palprt es la malig11Íd11d 

y falta ele hombría de bien clct censor en In malieia l'llii 
que rlislocn, mutila, rotnpe y desharnta nuestros pn11:•11 
mientos y los períodos en q~1e están expresados, 1Í. 1i11 d1¡ 
tener motivos y uca:siones de retozar ú cri~h1 njcnn. : ii 
á él le tomasen, y le desorejasen, y le rebanasen loH In 
bios, y le tusaseu el copete, en vez de quednr m{t:,; l1111' 
moso ele Jo que Cfl, se vulvt>ría feo y repugnanf e, es clni'll, 

CoBfesarenw~ de Ul)a vez que algunas tiene l'llr/11, 

en sus obsrvaciones, prineipalrneute cuando habla d11 In 
concordancia de los verhoR: ya por descuido, ya por l'nl 
la de tiewpo i l~ara,cnstignr el lenguaje, y ya, lo fl'll! l'li 
mús probable, por olvirio de l~1s regla:', el hecho e~; 'l"'' 
á ese respecto hemos cometido nlg1tnas faltnt;, Esto 1111 

es sino una prueLa más de las inl-inifa,; que dan lo:; l111111 

bres cada día rie su insuficiencia y ele su propen:~i<'>n 111 

error; y nosotros no nos avergonznlllos como ello:l ¡],, 

confesar que ignoramos Jo que no ¡;¡abemos, srgúu di.Jo 
nn grande hombre. Por esta ingenuidad va tan1biút, ni 
Juvenalillo á levantar su palo. Con é,;tos no hay 11111 
djo; si uno es sincero, es iguornnte; si obstinado, ]'1'1' 

suntuoso: fill oficio es maltratar de todos modos á Hllrl 
víctimas. El censor, el crítico razonable y justo es 1'''1' 
sonaje esencial en la república de las letras: el satíri1:11 
es en la literatura lo que el verdugo en la asociación ni 
vil, no sirve sino para matar. Para esto ha servido SÍI\111 
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p,r~ \we,st.r·o c;:~bio mo,c)es~n; N o te~1go noticia de ~m eB• 
¡:dto sn~o, e¡ u. e nQ, lu;tya stdn ?llCíttlV~ado. ai des~rérhto df3 
~liS compat'r1otas, buenos ó malos, ~í; qu1enes swmpre ha 
¡.núado d<~ 'rler~igrm· con ruines pert>ot~alidades; p de rj
dioulizar con pai·odias, aun üUtllldo nd' Cll pi ese ·elridÍcÚ
Io, L'U.stirna r¡ue su buen ingenio se· desagüe por el.al~. 
hnñl\l d~ la bufonada y el escarnio; así, uada se enseña; 
(o que S~ cop.sigue es .Íl'l'ltq'l' ·á los ho.n¡bres y ponerse Ú 
¡u\1 peligros y amarguras. pon .Mt11'Iano J osó de Larra; 
nro. qnliterafo 'sLtrnamente culto y hiep ci·iado, y pun7 
pa :toq~ó pot· a,s~nto de sus burlas ~í. sqs amigos -poriién, 
1lose m{tsc~ra para u,o ser· conucido;- ante~ pLia~do habí~ 
l,¡·nt[].qo ofensivamente f!. una persor~n, 1~ daba la direc
pión de su oa~a, q,d~irtié'ndole á qué horá se le podífl ha, 
llt\l'~ -~ería U. capaz c1e esta hictalgLiía ~ yamos (l. ver, 
\'lt sabe u~ en dqnde poBO en Qt~ito Ct~ando voy.~', Sea 
l~ritico á modo de Briilea[\, amigq mqdesto; ármese de 

lllutl'Hl pam et1crilJir, no dE) cordel para nhorcat i~1ocen
.ns. 

U. oriticn to<lo, lo hueno y lo In[tlo, lo que sabe y , 
lo que ignol'a, Oori·ige en nosotros los idiotisn1Qs, y los 
11\'ienta á tllanos !let'lns: qué cosas tan lindas son ·esos, 
"Por Santa Bárbara!" "Voto á Sánes !" · i'.T esús qqe es 
bueno,'' y otras insonoras y 11)(>lestas frases con qu() 
piensa que brilla 1 _. 

Censura nsimismo lo que no entiende, Dijiq.1o~ pol' 
1;jcrnplo, que un librero había corregido la Ilíada de su 
¡iJ'opio marte, ésto es, como lo puede ver aún en el dic
~~iouario, si es que nunca lo encontró en sus lecturillas, 
de sLi propio caüdal, su propiocingenio; y él corrige.Mar" 
l;o

9 
pensando quo habíamos querido hablar deLdios 6 

do! plrineta de este nombre. 
El torneo ele la fi·ase es un adefecio, porque él 

110 lo ha vistl>: lea á Oapmany, uno de los más autori
xados hablistas rle la lengua castellann, y hallará ":el tor. 
neo de la expresión," en vez de el giro de los galiparlistas. 
(Juan do se dice oídos torpes, se habla de los oídos torpes 
y no de todos los oídos. Ya pensó él que cuando eso 
dijimos nos ncoi·Jamos precisarüente de 'él'? Qué 'im-. 
pertinencia! .. n 

l~· 
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Ti~;ne ta~bién qtro vicio el ~olabo1·w~o.r, y es el de. 
hu~·tar. cuantos pm~tof] y ccmas le da la gfl.na: & no sa, 
be 'cUánto puede una con1a J,j,IJ. el senticlq de un período~. 
P?r.~eso c.uan.<!o cljjin,1o~: Y ese Caracalla nombrado po.' 
co ha, &c. él. eséondió esta coma par¡:¡, entencl~~JH á, Stl 

modo. 
· · · "Tocar de cer~a es tener 1u1a persona p¡Hentezc8 
w:óxin;IO con otrn." Precisamente lo que quisimos c\e
cir. El bien hubier? querido qu~ dijésemof; otra cosa, 

U. entendí?,¡ SeTior censor, á p11irnera leida, á quie~1 
de)aban vi'-ro los siracusanps vencedores d!') }ps atenien
ses ¿ f\0. es~verc~ad ? Así lo ha:p ft1t~nqiclo tqdps, y e~
to basta. Hubtera sido nee~sario un gran esfuerzo ele. 
tontem para duclat· ac;erca: de C\lal ~eríq el téqninp ele 1~ 
concordancia. Qui~o -q. h!-'-9er un~ gra~ia 1 p!')ro no· 1!), 
hizo. · · 

Qon pincelaclcts de piqtor1 ~01110 U1 h~ entendidp, riu 
p~w.de 1·etúmbct1· (3l Taso. ni uadie; pero con versos subli
'ne~ en la idea y sonoros t¡n la formíj., n1uy bien puecl~ 
retuq1b,at• el TUSlJ; Que t"ería rle Jl Hi llüi'Oti:OS a ijése· 
mq~, y U. no. supiera que ern clel :P::xodo !3Bta figura, que 
"las palabras sé oían Ílüt' los ojos~" pe reiríu U. como· 
e~e rey del Pegú de quien lwblmnns en pue;:;tro número · 
primero, y si fuf'lra alcalde nos mattdarín prt>sos; Estos 
¡son modos de hablar figmados, que hado expresan la 
idea para el qu~ los quiere entender; y no debía U. ima· 
ginarse que aquel poeta iba re! u m hundo corno tr11eno por 
1a vóbeda celeste, siuo que se e4pre:,:nba en Vfll'i;os nume, 
rosos y soleii~nes. Al VLJigo es precisl) hablarle :_;;u .lt% 

gua, amigo, de otro mocio t1ada entiende, Y U. ven lo 
que tiene el querer hacer reír contra viento y l)1<lrt·a, 

Cervantes usa, si mal l10 we acue¡·clo, el verho pa· 
sct;r en el sentido que U. censum, Si U. tiene razón, yo 
no tengo culpa: mientras ésto se dilucida, guarde su 
chufeta. 

Agenciarse pueLle significar y significa buscar, con· 
segii· una cosa, como puede veree en Las Casas, Mor d0 
Fuentes y otros acreditados neologistas, y coú1o lo indi-

1 ca la etimología misma del vocablo, pues viene de agen
te, que es el q ne da los pasos ó corre las diligencias pa· 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



1 \.' • 

.::.:_149-'-

l/>a hn.éét~ 6 \'.Ón.;;:e,-,_n1\.; üna cosa. tJ. ha visto quizás esa 
p:-tlahect eb el s,•ntido <\Ue COl;l'igf\, y por eso llama des-
1HOpósito enrtlqt1ier ott;o uso. Siempre modesto. .. . :. 

El p•''n,;útni<'úto podría entrar coJrlo pieza de 'tf,rquz
'tectdra cüúüdo el y,~rbó borné(lr con 'qÚe viene ftie:r.~ t'ó~ 
rnado él\ uü R·ontid<¡ recto; pero i:ii eüalquiera I'ó ehtien· 
'de en el ntetaf(,!~ico; U. <1ueda de mal albañi11 puesto 
'que búf-n juglar. Dirá qúe el diccionario no trae 
'ese serl.tiLl'O; puede ser; pero convenga· U: en que el 
dicciot1ario ho débe ser uu 'cal'cele1:'ó atroz que no nos 
permiM movúnos. ., 

.· Súi lós vicios de u1~a ld1'rJa sitcesió1t 'ele siqlos •. :: ~~ . 
"Este pensanHento está cortádo en lo nÚijor,; dice U.; 
y pal'a t¡ué lo CtJrtó? .. 
. No púede hablarse 'si1ÜJ ent->'f3. ·}·inco1ies .. ; . "Falso, 
'sehí ent1;e 1'ahtpetos .. 1, U; dtá várecidp. ~ese buen cate
'clráticó que a~ pie de U!) 'gran discurso de don Flol'entino 
GonzaMs phso esta nota por toda itnpugnación: Falso! 
y anddvo á decir qúe le habíal1 hecho pedaz~s· .. Amigo 
mío modesto, :el iga U: sus cosas y hágalal:d~nt!'e 'para
petos; pero deJe qqu lds otros digan algo entre rincones,. 
alit<H'iziiclbil con Oolo,l1la ... ' "Al vrincipio, con habla~· 
ént1'f. rincones, conid de cosa Jyohib\0a ; después á Vbz 
en í?;rito." 1 (CQloma. 1'r.ttducción de ~ácito.) .• 
. . ili'as tos hombt;es que son n·i pequeiiü&tos ni ignoran
_tes,: ..... Con un adarn.1e de conci~tncia, que U. tuvie
se,Habría visto que el no que allí falta no se quedó en 
nhestro, tintero ~ino eri.·r:l del i,npresor. . 
. · "Mas qué de bueno puede acarreamos?" Vea U~ 
{~ Bar~lt, .pero déjen~s ve~:: á Gra~:ada. "N t?\ está clar~ 
que tenemos rlcá adeütro ele nu estt.f!;s entrañas un calor 
pestilencia!, qüe nos viene por part~ del pecado, el cua~ 
gast.a cuanto ele bueno en el hombre hay?'' U. habl'Ía 
querido e¡ u e :GraiH,ula dijese : Cuanto b.~tenp; .Y que ~'noso
tros dijésen1os: Mas qHé buenQ puerle hc~t·r~árnos ~ Ah· 
surdo á toda¡; luces. Esa alambicada distinción que al
gunos hacen entre el de partitivo y el de que indica eli· 
carecimiento, no se P.cha de ver ett los clásicos; y atili 
cuando así fuem, no dirá U. ,que en el caso que censura 
el de fuese p.artiti vo. N u estro Baralt, mol'tal nl ·fin, til3~ 
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Í\e támbién llu Ha~6 : Jo que él no vi_Ó ó n~ le gusta; irl 
desecha ~in apelación. Pero nd ve U.. á Baralt mismo; 
este amo suyo, a u dar siempre con e) soz1) brúo ei1 la m a~ 
no en !)!·esencia de. Graüaciit ~ Ejeiriplos de éHt'e de le 
traería á U. á milhires: los. maestros de la lengua lo to
n:~arían por ventüm del francés? Del francés en tiempo 
que esta lengua estaba Jéjos <ie_ rrrpondcrar entre las 
morlern~s, y en que el castellano pnvaba y daba la ley 
en todas las naciones culta~? No es probable. 

El sol de Cm·los V. s_e puso si?i 1·emerüb. Cuando 
se dice el.sol se 'puso, se habla con toda la precisión y 
elt;igot·posibles. "En qué Venta de Espaíl.ase habrá de· 
tenido el picaronazo del sol 1 '' Ex('lama tT. gracioso. 
El sol se pone en el occidet)le; no ¡;e detiene en venta de 
Espnfia ni de trigo. De puro modesto no S?-be U. sin 
duda el dicho. tan eonocido de ese emperador, que el sol 
no se jJOnÍil en -sus domi_nios~ Cuando el botarga hace 
uüa fea bufonada en los circos de mai;ona, todos gua!'" 
dan silencio. . 

"De iüodo y de manertt" ~e ve esc1·ih.i en muchos 
buehos lilwos. E~t.a acurnulaciói1 de voces sinónimas 
extJresá el encarecimiento; al modo que Cervantes dice, 
sin saber cómo ni cómo. 

Dudé cuando escribía ese tán jJri·nwJ·os anosi y me 
tiareció qtté sin esfuerzo podía entenderse tat'l. verdes, 
tan juveniles años, tan ·a] priiicipio dé nuestra existeneia. 
No me. erhpeño en sostenerlo. . . 

La espresión d tit pm~ tü sig-nifl'eará lo que U. dice; 
pero éstb no quita que tridw' tú po1·· tú signiflca trnt<Lr 
familiarriümte; holllbi·eqr.•e, como :,-;e. rl'e,;pr'Ct)(le esta ma
nera de dech· de 11La OeJe¡.;tina": "Nunca 'fr-atan con pa· 
rient,es¡. c'on iguales,_ á quien puedan l~ahlat· tú por tü." 
Y sabe U. qúé:es "'La Celestinn ?" U110 de l'ot<1 'or~eu· 
Jos de la lengúa castellana. Aquí t ier1e U. ·que. d Señor 
Bello pudo haber tr'atado con i'nmilinritlnd :í Bolí\·ar y 
San Martín¡ ij ere ni'ng\Ji1 rhorlo jje?YliéncloleS el1'éspeto y 
diciéndoles j_Jalabras Ú7;juriosas, corno_ U. pretende. (El 
públicovt,Je!v~ á.gu~rdal' silencio;) y-- elmister-;i? de re
stt!Uir el Señoi' Bello uno de Iris oa!!i¡ BuHvar ó San Mar
tín, no es misterio ; pues habh~udose hablado.de los pro-
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1w~nht·e~ ~i'o la i'!;depemlencia; bierJ po~ía Bello entrar co
mo 'uno, de ellos; pór(jue, como dice Baralt; müchas ve
ces lueollconlaJJciu se hizo con las ideas y no con las pa· 
labras: y aun cuando así no fúese, ponemos los en vez 
'de, esoA, como se halla en el rnannserito, y U. no tiene 
qüe decir. , .. 

. Puei;to lJUC no hay s'ini> ut1 solo Dios, nadie puede 
~legar sino á tS!, óra sediga al 'mismo Dios, ó (tl .Dios 
mismo. Do\1 Cerillo quería llegar ú otro Dios? Hele 
allí png~no ú sU vez .. Y los jJi·elücl·ios borrascOsos~ y los 
·1·1ticlos 'achacosos ? y los ábísntds jj?'esurosos ? 

Qué fue clel rey Don Juan~ 
Los infantes de Arngón · 

·Qué se hiciehm ·~ 
Qué fue de tanto gtUftn, 
Qué fue de tanta invención 
Cómo ti~ajel'On ~ 

Nó s'abe Don Cerillo qüe 'cUando se escribe el1 \rei·
so huy ca~i plena libertad de iüVeitit· el orden natural de 
las pnlahras? 

''Errante en la soledad d'el 'extranjero ..•• '1 Se ha· 
bln de 1'!1 per'50ila, no del pa'Ís por doncle iba. Algunas 
veces ni crítico también se le n~flw. la inteligelicia. 

"i\. vuelta¡; con nuestras nnsias de saber •.... " 
Ac1uí hüiló ltt zarandilla el buén modesto, pero sin gra· 
cia; porqtle á vueltas nti es súlarnente ie.PiÍ1' 6 luchar, 
com~) él quiere, sino tarnhi~il ufla expresión elíptica que 
illdid\. el em¡wfio con r¡ue ünci toma una costL Pero co
mo üun eunndo tuviénunds rüz'ón ei sabio süpersticioso 
no quenía c\··eernot', oíga á su n.1is'mo Baralt: "Se esfor~ 
zabn eii ha'é·cr derivar d'e ellos su prosapia y andaba 
sieru prr~ rí vúeltas con el arbol genealógico y otros baga
felus dr3 lwhléia heredilaria~" .. Andaría por ventura ese 
tal rihei)(lü con el árbol gcinea16gico, y á retüpujones y · 
cac:hetes 'con otros bngrttel'ns ele ,nobleza het·cditaria ~ Si , 
no le parec·i'6 bien, pLiélo el ·c:r·ítü¡uete tüut'rnurur de la 
elípsi~ que herbos cometido ~uprímiendo el verho anda1·; 
1wro el modo adverbit\1 está muy bien usádo. Omindo 
él lo encontró en <J.lgún librajo Jo encontt'ó sin duda en 
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el senticlü quo ha. sabido, pero ni se le 11asaba por lr!t 
únagi?mción que Baralt. y otro-s ·autul'es podint) u;;;'arlo !<'ll: 
otro. Vean lo que tietie criticar lo que se ig11ora, .Y ú 
peslü· de In modest.ia decirtír en todos los caso~ con la 
o.utoridad. de un bi·ctador. 

En q'ue nosotros en·amos y hemo!-1 errndo; !ro hi<y 
duda; ¡mro mmpoc'ó hay en que los c.ritiquillo's . vah ·á 
inedii·sé algo de hoy tJar'a 'a·delanle, .Escrillir t\ni1 cosa 
·que ~fuste á ·algunos 11b es ofen'der ~ nadie•, amigo mó· 
desto; ni se hbs ncuerrla d\3 l1aber insültado á U, et1 

· "El C!JSLüopolita" para que. d·e ainigo se nos torne con-
trario sin más l'¡ue eso. . 

L'o de los galicismos, hermano, indica ciega esclavi~ 
U\cl en U. : li.a leido á Ba~alt, y ya no quier'e oir otn\ 
cosa ni 'azotado; pero nú hemos sabido qué In Acad'e
mia haya canonizado á -ese autoq estir11able desde luego; 
sólo las Sagradas Es'critúrhs pbd~ú1~>S citar !'os bristianbs 
con la fe del 'Carbonero í el1 tollo lo rlen1ás babe duda: 
Dubitas AgzMtinn8. No la hay 'éri que, si hubiúnttrios te
nido en la Il:i'e!\.ie\'ia todd el tliccio'nari'o de g'alicismos 
cuando escribíamos :el pr\nH~t· núrt1eró de i 1El Uds~nnpo· 
lita," hubiéramos evitado algo de lo 'que u. nos é'cha, en 
Cal'a, l?ehi quere\· dc.stet+ü\' dé h't, lengu\1 modehÚt e] VO· 
cab]o jJaÍs; i)Ol' eje111plo~ es l\n ileJi\-io que nadie podra 
llevar á cinia: hüeilb 'qtle hayú venido del fründ~s; pe
¡·() si está ya 11htü\'hlizndo en todo\; los jiÜtblos cjue ha· 
blati es¡)añol; M ·el t'al término está lirrnigado en la len· 
güa de tudó sll.Jeto¡ ~sí ignobnte como· ilustrado; ~ tplé 
i·erH.eHio ~ Dejarltl e11 casa, tanto rná~ cunntu que la pa· 
Ial::írílla es útil erl exti·ertio; poi·que cuando se habla; no 
del pueblo;. ele los habitñntes de una nación, sino de la 
tieáá; !ti cornai·ba; rlo acierta Lino á expre~ar.la idr.ü si 
ho ciuiere decir páís: CómiH·ca desde lueg·o sale bien en 
biertos casos, pero p'aÍS i néliéa algci de ,rnás genehtl y es.
teliso. Los antlgLos deda;, provihcitts, cbino sA ve en 
Mariana; C?Sa~harlthisible al preseht.e; Ni DDn Rafael 
María, ni Capn:íády condenan el uso de lii piilabra pa'Ís en 
sentid9.de)errit.orio, suelo de \E'U Ilación, és.la es O(ra. 

Y ya U: vino á mandar al Napa al pobre país que no 
nos hace mal ninguno. 
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L.a mis~;na suerte covre 9jl v.e.rho. hacmt <m SH~tJ ma· 
nos.. Quíteooslo U,, hecho, el pnri~ül~ y ya 119 podernos. 
I1,acci· nada .. G:idic.ismo \)erá en .ciertos caws; pero siem, 
pre, hombre. rle Dios ? 
· D,ice U. q1,1e e~tá m~l Ui"U<1o el t;:om,parativo mejor. 
~o lv creo: cuando se llS~ mejo1' pot• ?JUfS b·i?~. se hahll:\ 
gálicamente; p.erq cuándo nwjor 'está por más bnena 
(cmFenien,temente, útll) se habla castizo. "Nuestro mo
do de hnbl~r tan cvnocido r Esto me estaTía mejo1· quo 
(lq~~ello, 6 quiere deeir; J}Jsto sería rnejo1· para 1nÍ1 más. 
~Úeno (conveniente, íttil &c.) que aquello; ó vale: Estq, 
;11 11.0 aquello, ~S lo (j,ttC 11UÍ,S, ~uena, Ó _i~tsta, Ú 1'C.Clrtmente 
nw t9,CCl hqcer." u. 11\).S ~a remitido á Bnralt, á Uaralt 
f\\.lyas p~labras henws copia~lo, le remithnos nosotros. Se" 
gún esa doctrina dijo Oervantes: ''.f\.1 Rold¡:tdo mejo1' le. 
es tu viera oler á pólv'ora que á algalia." Y 110 dirá U. que l& 
frnse censurarla e11 1westro escrito no sea de la misma na
turnlez¡l que la dv Cervantes; '~Estos Julios y G{l.briele~, 
á quienes mejor les huhiera estarlo &c.;" éstt> es: A quie~ 
nes les hubieNJ, siclo más buena,, cpnvenie~~te, útil (VO, Pero 
como lo pri~nero que U. vió fue que mejor no ~~ podía 
usar por más b~ien, ya nos cen$uró con la fisga acostun1~ 
brada, sin r11eterse á averiguar si había 6 no ~lgo tn,ás 
que l'aher {tese respecto. U. y los críticos de su cala
fí.il conegirían á Cervantes munrlándole decir; Al solda
do más bien le e~t.uviei·a oler 4 pólvom que á algalia. Y 
es grun Íllt¡Htdencia citar autoh;,s para apoynr con ellós lo 
contrario de lo que elloR dicen, 

·Otro tanto de·cimos de la crítica al tan enétjico mo
do dP hnblar del mismo Cervantes, á quien hemos se
guido cuando hemos dicho: Podría ser que los ecuato .. 
ritmos le ¡wrdonasen (á Don Gabriel) si ya se arrepin· 
tie~e. Dice U. que el ya es redundante; puede ser; pe· 
ro si le qr1itnrnos d~bilitamos la c1icción, corno sucedería 
si le qui1t1semos al autor rlel Quijote este ya tan bien 
empleado: "Pero él se guardará bien, si ?JC! no quiere 
hacer el mús deRa!:-ltrado fin que parlre hizo en el mun
do.". Aquí tiene U., ese ya no hace falta,. y con todo 
ahí se e~tá aplaudido por los comentadot·es. La gramá
tica cede umchas veces á la retórica, Señor Don colabo-
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ra,doP ¡ y es muy ~x.traqo que uq qríticq de profesióq 
ign(),l'~ co.sus taú sabidas,' Si to(\o lo R~erif1ca á aq ud ar: 
te! J);nnci ser~ U. sino un d~mihe maltratadqr de nlflos, 

·· y·en todo es así, pnes r¡n.ie1'(l s~ escriban viajes ¡.;jq 
?ons:J;J..tir en qn~ el a~1tor entr·e en ellos p~1·n ntlda, Tq· 
do ylaJ~ro habl11¡ de Al, en lq cual po ¡.¡e ha de ver juc· 
tap.oi[1. sh10 neeesiqad ; pues si U. viaja1 Don rpodesto, · 
q1..1i~q h\1- qe hablar sillo U:~. Quiel'e que andando por 
Grac\a 9 Türqnía ~e qnga qbrm· y d(lcir á Santo Do~ 
~ni~go? ~leg~ "\}, á ConstantiBopla y solicitA> de~ Q-ran 
$enor nna entmda q.l harem: viene eq ello ~~ Sultún, 
perq da,· orden ~01110, luego S~ agt'0gue el pur}osÓ viaj~· 
l'Ó al cuerpo de eunur.os, ·Jo cqal es al nwnto ejecutado. 
Si esto¡;¡ la,.i.ipe~ 1~ pasan á U., buen hmubre, ha de vel1ir 
¡1 achacarlos al pobi'e Santo Pon~ingo ~ Pet·clió U. lo 
mejor, .pero le queda S'?6 retta(o. · 

Córno había yo de quererentrar en docena co~1 el 
Seiíor .B,ello y otros 4ombre~ iltu;tres, buen a¡nigo? Si 
tal pud6 entenderse, atribúyalo u~ ¡i falta de expresión 
de mi parte, p!3l'O no se empeñe en afeann~ con tan ri', 
dícula vanidad: Soy poetn 1 sabio, graode l10n;:tb)'e 'f 
Dosconocido é ignonmte rno¡'lo, todo lo que hngo es llo- ' 
rar al acordarme de Bello, coni.o O ésa!' lloPÓ en presen. 
cia. del büsto de Alejandro, por no l1aber hecho nada 
hast& ab.ot·a, Bien me enteqdía U., p(~ro el fi11 era sa
canne mal. lJ. n.1o ha hecho cl'uces por gentil) yo se 
lns hago por mal intenciOnado. 

En órclen á mi composición á Don AnclréK, estuve, 
es~oy y he de estat' en duda hasta que un juer. autoriza· 
do la absuelva 6 ]a condene. U. li.o es idóneo, ni lo 
que dice de ellu lo dicepor·qúe tal sea la verdad ni le 
parezca así : se Jo han soplado á, U. con cervatana, y 
de este rnodo su· crítica tiene tu'eno3 mérito aúo. Re
q uiérese más inteligencia, má.s conocimiénto de las 
cosas, mejor gusto, y sobre todo mlis sinceridad. de los 
que á U; le atlornan, para ser competente en la materia. 
Y ese nervio delicadísimo que tienen .1.dgunos corazo
nes, metálico, sonoro, que vibra dulce cuando las Mu
sas ·ponen allílos dedos ¿lo tiene <;.l suyo? La poesía 
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·es· ~\(Ls 11it'\n. k>~1:'~. d~l. é'9hz.ón. 1 ,9 l~~. 4~;:;\~; cati.~zát , N-o. se 
acuerda t;.. de ctutndo con : nuel\tro a~lg() Zfl,ldum htd~ 
le fl'evál'~r 11 o'~ á ,ia~'f'tle,:i.?t, á .hMer,le oír, e'c6s ertJ?s prados 
'silencios'os 'rle'lbs' ah~ededü'res de Quito, ó so.hh~ las ver~ 

· 4 .= S:· . ,._ :·. · •1' • ·· ·¡, · ,: . · • :L ·t ·• · .• 

'des co~ihas qu~ cHo1wd,4'n)(le'iu~~,<;l? .. ••. N.u~t.~a qmso m 
ptú1o U: o ir ni ~·~te,nder ecps,~··. s~eill,prt;, :~ieln:pt·~· h~ t~7 
nidQ ahna dg en{(éiúlo. Qu,i'én por,, foda poesíá no 4~. 
l:eÍ.d:o. s\11n.el ''Soúl.a .. que.ql.len1á~'' '¡.i'ódr,á .. sedll·ft* el} ,poe~ 
s,~~·,~ ()?nw 1?~ d~.~~.t· ~~~?u~ pifJ,t:J~áJt~~.l.a ~us,~ es.úq. 
~,OI)O;,qu~ sal~a de, la;, 'tneSa .rt de,uc)¡j~ ,a~l, catr;e)<Q: ll n, gat()' 
q~.es:e le <(Oill.~ el, qu~so!., :fyeCI,so .~s.gue tel)ga)n,ucbo. 
de m(tq~~}}:dr9 qui~tl,t1tensa y habla d~.e~te\rnoqo, :.;El 
qu~ sehayá .us.~do el yocnbh¡ pqwe le, parec~,tplly t:bal áma~, 
~se,,P.edro1 porque los 1 e p1~1~gila«\i) ¡o, s~ütimie~ to siem p~e 
tUVl81'0tl rara.sÍ que)a ]~O~SlUCOll~~stfa endBQll' tpdo, COll. 

pa.htbras pOc<;> C(Jm,uhes y. de rqJ,le~da pt,ail~ra.d Estos.no 
ptíedén .~ufr1r se tio!Jtbr~- J~s co~a~~ coi} :s11s ,J1on¡J)re8, ·Y 
t()do,Io ttu.e no sepiiarnaJi~<.tl Ciplo Gl, tii}rJ,.áreo. .z~~tevo, y,á 

· las·~strella_s yátti1~as. cr:;léstir¡Jes;. sert~ .. prJJsn;·Y el? .la 9nás 
1''uiri .. . Le~t ,~l criwea~t.~o ''ELNp i~u_. ~xpoi~i.to;:~. y e~co.n: 
t~ará e.l v~v~,l!l':', catre SJ.\1, a~n.h¡\JeS.: ~\.gaqwas c~leslaa~es1 
muy h~.ep ,trtndo. 11or s,ll.I.HISt,r~a¡,sfC~:(nqe.z;.¡ 1 Y. l)qn .,An~ 

' gel. ~e S~ú~ed ra. lü> e~· ll.n,d :tle.los po(:itas r)?.od.~rnqs jnás 
apJaudidp~? No, )mj· tju,~- snlq· ,dicieh;do q.tJ-~. ,es'e, catre 
e~tá enün 'capítulo j.oeosb.! no; ;~s, en,hh p~~aje;,sei'io,: ~r: 
f!~úy.~erío,; fu ~~~bía halwt~.clicho, .para. parece,t bien al . 
~foitiqo, tál,am«h 6 lo que rt)ás .le .bubienl gustndo, náv~9, 
a~ In ree~lllattt: .El; ;catl'e .es lo .c1u~ le tholesta ;,'Vaya .. 
l?W'~ á. bUrlat'~e de .U{)n 4-bgel ~e ~aayedra. ·Üoh q.ué 
\it Mu;a uo se. ·nt,e~ió d_éb~ajo del cát1~'e J JJ. f?S .eLquf,l. está 
m~t1dp, en. un zai¡ato¡ J!- Mc.>t;~si~:ur ~oil~au d~ qrgario 
~l\ll.b.nl¡u't"~ L~~~ po.e.tas ,calm_carl·l~),,las,tí:lío.s· 9e so1iót6iJ 
-b~is.r~s . ( v~a"E! ·"El . Ji mer.(eano;-'' f\l:etJ!edO,:.y és.te. alma\ 
ii(~ 'c~1,ll1 u 1'0 IIttlliár~d.üios !¡rosa, X ~e ?~ ~t.áS¡J1Iiviali. ,: ~1ray, 
Tr1 \'JI.\ cte d('. Pru;:a pet.r-; su. revererirladeridrá voto en el 
Uct¡•ÍtuUl'd~ la N1t·rc~li,· IJ.Q en .. e~~l;lS e~s~~;- ... ··!~':,¡¡, )\ ¡_· •' 

E''· que, vendda,á .P'ilni¡¡,la ,rhás:egr.egia, ,versí:ficación 
ent'nn lit :s de Sé~H'j1,11l

1

1 e ,crítico ~1" <:t4a-;- ~uerce,,la el i¡;loca, 
81:) IH<:~m~e JI pet]¡!zu~, y . se ton_Ja .á, r,eil' de. que uno ha· 
ya podido cum~oner tan malos versos, ')L 

:w 
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),Temblát·óü Ibk pccp!'efios JoiÚútiÜidh~ 
Del ímpio _furor· suy,o·; alzóJa frente.· 
Contra tí, Sehor Dios;·yco'iúeih~lrinte 
Y con pecho rib·ogante, . . . 
Y los amados brazos extendiendo 
Movió el air'ado cuello UllUel potente."' 

Así haÍJia Herrera; Pues Herrera en inanos del 
·modesto censor,_ha~I~r-~~ así,: Confundidos los_peq;wnos 
temblaron delfuror Jnipw sUyo, temblitron. D10s Señor, 
alzó la frente con ka tí, la frente, la frente, y con sem· 
blant~ arrogante y r1echo, .la frente, y extendiendo los 
brazos at·mados (V }/m· súp1iestb que todo ésto· está en 1:e1•; 
so) el cuello airado aquel potente mo\'ió. Este pícaro 
y líiañoso modo de critiéat' no sería de Luigi Vntnpn, si 
Luigi Yampa hubiera·sido tiin büen censor como el que 
ahora tenernos~ , ·:A ~st6~ más les falta concienci.n que· 
vena poéticai Un zapatero decidiO que la Eneida nn 
valía ~in txtr de botas, y éste ·~stabá en estrecha corre·s,_ •· 
ponderwia literatüi con Fáty Trivialillo íle Prosapillo. · '· 

Cuandb dfrecí tal cual üozo de liJe>tát~tra y de a?nená 
poesía, teMa él p1:msamienfo deco'ntai· cnn alguno q'úe yo 
conceptuaba ál:higo mío, y de t.radú'ci·¡· nlgo ·de los 'poé· 
tas de ri1i pt·edileccíón; no-lnhradarneu'te algnnas esc-enas 
de las tragedias de Raéil'JC~ .Dirá U. ·qn'é ésto penl'aba, 
.pet·o flUe no lo dije: asÍ es·; pero fiS taiubi'~ll rnuy cierto 
c¡rte lejos de ek'clüir á mi's aú1igos de tú'i empresa,· mi 
deseti era cjlte entrasen á .la 'part'e. u. qui~"() más bien 
·salir al camino á espérari~'e en ·uda enct'u'cijttün que via· 
jar corith.igu. · . _ .. . . . 

Sindica U. mi i~\·osa 'ele trú,iat (páco a'n't'e'S la sin~ 
dicó de pomposa y retumoante';) ¡J.uede ·~er. P~ro Es· 
conde1·se debafo clel catre, ·J.Vo ;ÚtliT ni 'lÍ 'jxtlds, Tene1' la 
boca Uená 'de, 11iaJ;ah;o'nes {no es habim· gomo '•las 1rtuje
rcs del mercado? Todo ésto lo apreud·e U.. sin d'üda en 
su burrib, ;iaión cultfsiino, ·y hus da buelías ":t'rniestrns de· 
~ti habla 11í'ortiiinia1ia. ·si invMuntariam'e'nte tiie huhiera 
yo dejado deciralgunas de esas cosas, tn'e 'nioriría.d·e ver~ ' 
gii.en~a .cuando me:l'ú advit'tiest'.n; á t!. l'é g'ustan: m:ucho 
esos lt~gc.t-res; 
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. f?rq ll~ .~11~ · llega ~.e4ten~o, 
. ~1de v}no de lo ·nueyo, 

MJ~leni'o, .~lánselo, )~qelo, 
.·f'ág~lo ~-· y·a,se ?o.nt~nt9, 

No le q~járé pasar ott'o punto lleno ele rpf!,li,.ci~. 
pqqn,do. f~ecía yg qu~ á l~s ma]os príticos ·_(entiepda, tí 
los.•pftlos,· y nQ ~los ?ueno~) .le~ pqd!& sucedep lo qu~ 
alliluet·o á. quieti ,L\lq1 biadt)~ chq de qofetones,. nq ,}labla.; 
)Ja d~. \os que yo \e pudiera dl}t: á JJ. n1ate_ria.lmente,si.; 
lió d·e. ~os 'que ahoi1,F\ tl}jsmo.le ~()Y po,t'. 13~crito. ,Segun~ 
est~pa . V· 'tnfs el Q,Mmbgra.~q¡ CQ,ffiP. ;:t:P9ra puede. estar
lo tr~s e~ 'fasochoa; n,o he de ~.r en efecFo rnontwf.o en U: 
ni en na,d~e á darle [\llá d~t bofetqn~fi 1 porque sl3ría m u~ 
fhil II)p1es.tia para tan r,oqo. · . . · . · ·. · 

Y, p~ra,acabat·, ~!lligo moqe~to, J~ diré que eu esa 
f)e~igraci~n q~ie,u.· l}UCf3 de ·-tni caráct~r, pintándole co
mo visioq~riq y adicto ~ h~ religiqn byrónjca, mas hay 
~mpe~·ttnei1cir+ y mala fe qqe verd!.l~.· ~~ rweci;ó bien 
repetir lo que los canpndt.Jlt:lro¡¡ e~t~:J,n dw¡endo s¡empre 
d_e tprlo el que. no man~la decir resp~nsy,s, y ~llí lo re pi
tt6, · ~uéstl'emy. U. YH'tqde~, y !eJOS de·· no creer en 
ellasl me. teqdré por feH~ fll) .aph~.udirla~. i,Pero cpma 
negar nuestro~ viciqs ~ · · 

.Puede í¡er que U. tome el p~rtido de 12égar¡ y. por 
qué no? quieq)1a tenido la yileza de agraviát·y desacre
ditar á un amigo, no tendría la. d~ n.egar~ Pero en todo 
caso, tenga U .. cuidado¡ esos malditos alumnos de By
l'on stwlen tener vit·tudes infernales, y sobre todo .cuan~ 
do se llaman Don Jnau, .... N un ca hubiera hecho U. 
con respecto á mí cosa más acertada que cultivar mi ilil" 
diferencia, . : . 

Vea qué de. amarguras no hubiera evitado con sólo 
ser leal. Por medio. de cartas, mientras dúró nuestra 
correspondencia,. y con ·un atento recado cuando fuí á 
Quito, le manifesté mi deseo de consUltarle acerca de 
mi prosa: U. se desentendió, Quiere U. que haya vir
tudes entre nosotros, y es el primero en faltar á ellas : . 
si ya Ho puede uno fiarse de sus conocidos, ·sus amigos 
~cómo no ha ~le dudar? A,quí me tiene u~ sii1 eltne· 
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npr ~;e~qnti~ie,ntq, ni ~npot~qCOP.tt:í\ naq.jf}, porque llÍ S!Í 
qumnes n}e msnltan.1· n~ ele q4en1orlo se expres~n. Po· 
!:o u. que p¡¡ra·corona,'' la qll.ra se ingeqin de modq quo. 
llegue su "La Batda'''' ·á mi retiro, y n~e ohliga á ~eerla 
9on as,,tuei~s;·:es' rÚqJ:' o~lpaJ~J'e rar·~ pqnt)l,il?o Y papa COl\ 

·1~·•\Wra.l etr globo. · ·. · "' ' ·. · · · ·.·. · · 
:. ,' :.y'á se qu~ ·v. undn, d!'Jscargánd~~e 0011 decir qu~ 

· qw:{ péfi.sHrcdíq fl~q, i(e: p~~npd, y' qlle aun q,lando<U. la 
h.u:hi13.ra escritotá ·riada HaJu·ía faltadq, porque no hah~a 
sido · niJ ~migo Íft~Í1fl9· ~!i amigo: ín,timu,. '~'cót~o: ·p~rdjá 
$el' •• :~~ Mas ·para s~r corisec'uen'te, ·He ihuen :pt·ocerlei·; 
p,ople: q~b~,llei'o~ riq 'qra .· pi'éci~'a '!~'fi mistrirl iqtima;. baf1· 

· t&q.~,;l~,'·qne V• :aparentahl}; y más puanrlide e~cribí con 
.tieiY)p!.:r'qqe··r.ne ·!:J-pl'qYecl1arfq qe sus·luo'es en üne'¡scritq 

· qqe teníq.· ~ritre 'm!lnos. Lyegb n'o' me C.onceptúa~a yo 
~i:n ~oratín ri.r :u1e· ll~in~ba l)1'~r de :f:u'e'ntes, 'co'n1ó necia· 
1nente hari queridq en~ende'r · u~tedes. ·. Quantlo dije qw 
~gs:!faqrícu~ ~(nftq4Q 1tfr Moratí11, qqjse d~ch· que· no fal· 
talJ.do qi.rien pot· ignqr~~~ciq, ci'itiqué Jo rnás ·?ast~zo, 'yo 
l,es. cop{4n<hría tal ve~ poni~nrlol~s por <ldante ·los maes' 
tras de,)q lerigua, cqrnp·h~ sucerlfdo cpn U: ·mismo que 
h.a'criticqdo rid~oularriente y si'rrs¡fberlp, ú (Jranaqa, oe·r., 
y~nbes,' 'flolom~, ~~·s Ca¡3as, y hasta á }3aralt, ~üe para 
JJ, es el C,osmo{i del habla castellf\nl:l.'' · •· ., ' · .- · .· 

· La· natrn·ale~a< delimptil~'o •qtte le ha movido á U. 
4 nnirse ú. rnis depigradqi·efi; ·puerle columhrarse e'ó ·¡a 
proposición qqe signe,· Si' ''El Cosmopolita" huhiet•a · 
~ido, peov d~ lo que es, TJ .. hubi~nr s_idú' mqcho m:ás ~n
dulgente; SH1n el .tqrlo hu b~e1·a s11lo malo, U; me hu hie
ra :aplaudido.· Si al oontl'ario fue m ·meji1i· ile lo qüe es,· 
U, ~ería mucho m(~s agrio y veneno~o con ~"~Ílllllfii'f; 'si 
fuem nna cosa J'ema.tadQ.rnente buena, U. haríü Toposi:. · 
bie -par& q_ueJe fusjlasen:. ·Y diga que U. es ile lús vit•
tuosos! Porqué no escribió· su censara con: ·su uotiihl'e~ 
En ·¡a franqueza hay rnueha noblez<t: cun11do el autor 
apoya ?on:su firma sus e.scl'ltos. :no_· di_7: ~i11ú lo que ¡Hte' 
·de decu· con-decoro, y sr el caso·Io p-íde, so;..teuer· ron el 
brazo~· El anónimo es el gét•tneri' de'Üt · i11 morül idad, }' 
er prirnet' día de· nuestra ci viliziteión será el ell 'qüe totlos 
firmemos nuestms obras. · · · · 
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;. pon,.ósto rle.IJ,&e. llOl. nqtinea~os· lús¡ pm~~~O!'SQS. OUJ'O 

~lHH~M ~a itlq ,~asJt\ er e~hi:elf\9 'de Ímp~Js.ar a iiH)oeÚ.tes 
sacet·llptes p~ra ftne p.rofa,nen el p~lpit.o: co~1 ¡n•údicas 
irhn'lion'ales .... Ali~ Henot• ~oJaborador,·U: TIQ estaba só:lo! 
te,rJÍa CÓ111plices, e.t·~ UP,;;\ consp,ii·ació;n· ÍrlÍOUa lft 'de US• 

t13des! Bew qué dirán de. este pueblo los verdadera~ 
mente cristianos y. civ.iliza,~os, al saber que se predicí\ 
cont.ra un csorito qué está rebozando en a,feccio,nes reli
g-io:::as, e.n el cq[\l p.reponrlerj\ el cristi[\nismo ~ "El es
píritu rle la, filoso.fía cristi[\na simb.oliza,do en la palabra 
COEJ..mOjJolita reim1. en el fQpdo del Oosn1op,olita 1'

1 leo en 
un peri6.rlico C)\t.ranjero,. Y estos desgra.ciados? Oon1.. 
pla,cén, tal ve? si 11 caer en cuenta,, con la iniguirlad, la 
ruindad, la hippcresía, ésto es con el demonh1 qtle se 
qespedaza e11 el pecho de ciertos miserables. 

Si éiitqs caen en mi pln\na, quedarán on tiras, en 
hilachat<; y si es preciso que caiga,·n eu ·mis manos, les, 
obliga,ré á bofetones á ser homhres. No saben que hay 
q)uch~ c\tferencia entre las pobres gentes aferradas á la 
vida y los que la desprecian? El león es generoso, pe·· 
ro si le hieren alevo~a,n~ente, ruge, salta, devora, vendo 
oara su vicia. J;oclré caer, pero será sobre otros. 

Una de las cosas que yo me había propuesto eru 
formar (á lo menos intentarlo) buenas hijas, buenas ~~s
posas, buenas n1adres, como claro lo dije; y en la buena 
hija, buena esposa y buena madre no está todo el Bvan- · 
gelio, por lo que mira á la mujer'? Y la que así fuero 
formada no srría buena y perfecta cristiana? El cris
tianismo consisto en el conocimiento y la práctica de 
las virtudes, no en esR;s viles y afrentosas humillaciones 
de ir v.g; á servir con la servilleta al bmzo .en tristes 
mesas. Si ésto hicieran por espíritu .ele caridad, aún no 
tan malo; pero si luego salen á infringir todos los man
damientos ele Dios, ~qué son sino condenados~ En la 
doctrina de J·esucr·isto nada hay falso, y no es roligioso 
quien pervierte la verdad y se ocupa en el daño de sus 
semejantes. Pues no dudo que no hay falta de inte
ligencia sino sohra de malicia en los que han dicho ne· 
cia y desVel'gonzadamente que mi fin era establecer no 
sé qué sistema sob1·e las 'ruinas de la sociedad c·rist,iana. 
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l~.o que s.i me pwpusiem ·con ardor serfa, e~_tablecer. et 
cristianisrilo puro y limpio sobre las ruin[_lS, de. }a. iniql,l,i~ 
dad, ln hipocresía, e1 fa:nati-sn~o,, y oJalá P,ios. me. dier~ 
licencia para este s~nto .aposto.la_d,o,, an~ cuando e\ VJat.• 
tirio fueya. mi -(,n ica ,esperanz~, . · . · 
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·carta de:ltin Cristiáúo viejo. 

-------
Qué. 'tiempos los que alcanzamos\· Brau li0! () ~~ 

jüicio se acerca, 6 estoy rior vol verme JoCó. El Cosmo
polita ·es 'sil1 duda el precursor del jueíl supt'emo; el mnn· 
do _esUt ¡)ttra acabarse. Mi m tila baya ha parido eti Chi
llo; en A.rriügü'afia ha naci'do un chibo con dos cube·zas, y 
el Sacristán ú'ús conversó el dohlingo que de la totTe había 
?ajado unii 'Voz que decía: Ay de t.í,·Amagü.afia! pueblo 
m feliz. A\nagúaña!. .. ·.¡Ay de tí, hemwso valle de Chi
llo,· lástima te tengo! 'fus bueyes se i11ot·irán de con
sm~ción, tus vacas ya no han de dal' tnt·etes; se han de 
ugusanar las t)á¡Jas de tus llanos! Ay de t'í, ·. Amagüa
üa!" _ e - • Brttulio, Branlisüno, triisel'icordia!. 

. OuahCloyo, ·q'ue Vengo á Quito encuentro con la no
\nedad de "El Cosmopolíta) "-y se confirman mis temo
tes~ ahora veo que la ll_~tvia de tierra gue tuvimos_ el año 
de _-50 no había sido ási nó más1 y que ese jigante que, 
vim0s en las ml\'és cuaúd'o estuvimos hacier!do cortar fa: 
ceba·d-a de Hut~catnullo,, se daba la inano con estos dia
hiO'sqúe uhom salen, _·No ves cÚtno·se ponen á alabar 
con tantóc-alor á la Mtigúa Ron1á, puei;Jio de gentiles 1 
No ves ·e1Sino andan dé í,ü•riba p~rn abajo con nombtcs 
dé liereJ'es-, con· Sócrntés y ··:Platones; con Escipiones y 
Lú·Creci'as~ Platón! yü tüe contento c'On .plato,. porque 
so~ hú't~'lh~ nwdesto; y _e~tü'~ .a.hm~'n't'utivos tie_ilen para 
un no ·sé ·qti.é sabor rle arna~llst'ho que üo se avwnc con 
rriis vit'tude6'. _ Ac,abo de salit' dé los 'e;\ei'cicios del Tej;=ti·, 
eti 'domle 'sel-'vía en l~ thesa, y ri'o úte acuerdó que nm
gún'o de_lo·s. 'b'úrn,os cristittno.s Ni dé los sabios padres que 
ahi-con'l"íah t\·i'é haya pedido Piat'ohe'l'l! __ to'dos se allana
biu1 ~ ·ae_ci'rn1e~ Hermaúo; .tt·~\e·me t)n ph\to. 

Qué laya (h~ rotos s~rán \!)s'os Nun1as, rrraj~uos, Cé
saxes y Pompe.yos, CiceroneS y Tilo.::-..Livios que '-'El 
Cosmopoiita '' nos viene en~artando á cado paso? Han 
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dé ser sin clüda ·algl'lúos. '<lisqípulos l~e Rou~se'Uu¡ que· ho 
habiendo conociclo, ~t Don Gaqri,el1 no pod~á.r1 s.er h(fm
bres grandes !le njrJgür'la rruúlerá. Y ese Pantéón, 'c1u~ 
Coliseo; esct. Vía--Sacra _qup Son al lado dé nü,est~o. p,l.l.en,t 
te de los 'Gallinaz6s ~ Alglúl&S ve'é·es m.e· dó. 'd:e estos 
volteriun'os. Ya hahdan qurr.id:o lós Romanos la c'itn.-c
tera que Don Gabriel ríós. 'dio. y ho's t{l1it6 en Chillo, 
Entre paréntesis-, Braulio1 &qtré te. parcc;e~ la -inconse
'C'Iren'Cil\· y .li:t maldad d~e este homhre? Rorn'pe haci~n· 
;da¡¡, derriba casas, !lós dri · cari'etém; ot.Y·ti cHa an1anec'el 
fuera· carreter~, y volvemos á nuestro. lodo Y á úues'tttns 
'tlnehradas. Perotonto, po'r que ya tenlarrios. ett el' p.en· 
'Samiehtb su I'eelecdóh ~- 1_ •• :Ahora se e·qui vc'oca; ¡ihora'no 
ie hemos de hucer ni Eforo de Lt\.cidhnol:\1a, ó Lac'ede~ 
'llioniq; 6 Ladecibiiona,. '6 c'ómo d1ce ·''El 'costri'o.polita:; '' 
tienen unos· tél:1hinos estos he1~eje~d . .. . . .· ·. . .. ·. . . 

, Per'ó q'ué vien'éá s'er "El Ctism'ópolítá'1 'eúrl:ltili
dad1? No es pe1·iódibo pot•qué los· periódicos tien.en 
condiciones, agendas, ~lías senal~dos patast\;1 it·~ . Cua7 
denio/3. pe'riodicos no heinbs eori'oeid'o: l"e usal:bn tal ve,z 
en tierr¡.p'ó del.l)ngaúisinü, y' de aq üi, estA hov'edad. . Y 
luego dice t'á.nt'as ·cosas 'que por tontó qne ,uno no sea 
no hay fnr'ma de. 'ehteüdet·le·. üGllt~tán s1\bh~· nú\nera 
las lágrimas qu~ Cesar vi'erte sobre P(lmpeyó. '' Pare· 
ce. que diee i3obre. tha~leral. ~qlló nos i!hportan e~as lA-. 
grii:rl.assobi·e 1nadei·aó sobre lnai·eda? y o nol loi'ü si
hO cbatldo ~·e 1110 hiéla elrnaíz; ylJui·~ tan:ibién;te dig~ 
1a verda<;I, cuandó pupá (!Cl'ró"a lne nuisu rhandal' ania-. 
h:ad:O á. Ipiales pol·tH[tl habladn:. ''Los· G-raells só~ la· . 

. 'encarnación pela libert?-di·oman~:" . EntilJhdes,, B_dw·. 
lib? . Oóm~ Ha ,tie sel• Gt•abü y Eubiútiación ~l h}istijo 
tiempo? Gr~cos sn~ma á hombres ;luego no hay ll:ú'
barhacioHes hi Ahtuqüitas qhe va.lgntl. . EJ~tos ~n~m..igds · 
de. la religión así flon g~netalmept~,nb shl?eh lo· que se'
aidm:. Gracos! .q~1é nbhibres, Dios 111íq!. Yo eo'n tnis ~ 
hijo,s _nq_ paS9, de, lJ os~.,,1 eiitre Gr~co y Sar1cho, me que, 
U~b~ ~ S~~~~~; ~~.digo porqu~te qui~t·o;. ~. Qúe el,~~·~., 
h~do habiasido imajunta Ue 'diOsesdetemérido á_Io~ ga
Jbs t~sp.etuosos y !nudos en su presencia;" .. ~n ,tod~ es~.·. · 
ta algarábia (otros dicen algarábia) no· se en.tiet~de si~: 
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n6 a.qnE\lJd 'de debir que el Se.naqo eru una junta de dio
ses. Dioses senadores y junta de· dioses! qué politeís
mo tan refinado! Á ese templario es p1;eciso q}lemar
lo. Nosot!'os poniend() ve) as á San Antonio, y él con 
jünta de dioses ..... '' Ispahan,~' . "Couvier," "Sully," 

. qué demonio de voquibloR! . Esto es griego ó hebreo? 
porc¡üé no escribe este ·hombre en castellano~ Yo euan• 
db hablo; hablo claro; por eso ei1 el cumpleaños de eF!a · 
cierta_ • _ ~ húm~ le elije Claro.: · · · 

; ~i.en·es tma boquirriR 
T~u chiquitir~·J~,, .l\ : 
Que me la co:l:l1eJ;lM 
Con tomatiáis. . . 

. , . Ésto ~s h:;~.hla1: Mil Juvel1anos, Jnwsto qttc sea men-
til;a qüe le hayamos 1eírlo ni una página: . 

Pel'o lo que me pone á punto de renegar son.e~os 
cuent0s que nos 'ensarta, como si fuéramos nifios de {(f\; 
cuela para cnlerle buenamente, ''Que en Grecia ia8 
plazas públicas Servían de imprentd: que un bruto en· 
seí16 {t háblm; á tos I'omanos," y otras ensellahzas de·.r~
ta üatmH¡leza: Según oía á mi agüela, en Roma se ha
bló tanto coino en otra parte; sin que brtitp ni bruta en
. se fiase á ,hablar á los roma~ws; y más. brlltos ,hubieran 
s1do ellos si se hubiermi dejado ihst\'lÜt púr . úh.bruto, 
Nosotros nJ'ecmtrario, ensenamos á l{ablal' 4 los anima: 
les, y YO: misrno tengo' diestr~ á mi lora en el a1al:}aclo; y 
al padre Vaca en· P.SO~ magníficqs y estüpehclos• ner1TI:o~ 
ües en crue manda ú t:Juñados al infieów al Cosinopoli: 
tá y sus lectores. . . .. 1 • ;'. :. '; ;': 

"Los Pirineós. y los Alpes;,son, hermalios." Grali 
noticia! Sean herinanos ó pi'iinos herinanós osos caba
lleros, qué nos importa? Y o tanibién ~oy primo hét·iüa~ 
no de Macilo, ¿me he ele poner por q8to á conversado ú 
todos, coiÍío nnloco qúe 1:\Udu vi~se: i éori el reloj erl.· ht 
ma:no avisa11do á todo el n1undo ia lÍÓra q·qe era? · L'6fol 
tales Al pe~' y Pirineos deben: de s,el' algupos ;jansenistas 
propaganderos ·ele las falsas religiones, cuando merecen 
el aplauso de los apóstatas Julianos. 

Yendo el otro día á }a hacienda topé con mi com
padre el etim de Conocoto, y me detuve un buen rato 
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lt co;1ver~m; éop ~·l. Jijste C,qsn;10polita, 'os,.un J1ei·ej:e, 'f\ 
dije ante::; de . silJúdarle; d~,spués le saludé, y 'prosegu.: 
pues no ve, compadre cura, como no se acu~rcla de pil1g11r 
üo do los millares c1e sar¡,tos que tenemos lós c\·is~iaúos ~ 
Todos esos Epaminondos, y Toloinios, y Rpícaros lum 
de pertene.cer sin duda .á las sectris ele Ar6o y dt3 Peh. 
gi.o. Epícaros! buena a\tt.ori(lacl.·¡Jara nosqhos .. $i ~P,'~· 
caros nos pone. de ejen1plo, nos. ha de poner tambióll 
Epícaras, y ha. de querer q Li.e lfl, epieardía, ':p. os sirya de 
modelo.. , C,omo quie,ra. qu~. se;:¡, á mí u() me gust:iúlai-1 
citas, porque no }fts 'entiendo; y para qué pasajes qt\0 
no sabemos, nombres. que I)o he~nós oído~ Si so ha do 
hablar con. autoridades, ahí esta u lV+azo y el padre As.
t~te, y,si más apura, el Nlartirologioy mi. vida que pie~1· 
so escribir cüando stm ün pdco viejo: Y o 111e acüerdo 
tmnbi~n haber me:p.taclo á Bruto e,¡;t uil gran disc~wso 
ím la Escuela Democrática,, és ciei'to :. dije que CLlan.do 
Sea grande había clú tener el:J. la l,l na iW:tno el cabo. do 
la libertad, Y eh la otra el cüchillo de Bruto pam rna
tar al que me ele có}era. . Cosa dt:J muchachos: cúanclo 
}t uno 1e cría inoho eh e1 ce1_(Jbr91 y la frailesía le ha de· 
jádo en las enti'añás una pulgacl:;t de seclii.nento de cató-
lico, ya piehrm de otra Bnerte, . . 
· . Yo entiendo. que el maldito Cosn1opolita empieza á 
,,hacer sectarioli!, Braulio mío; iJOl~ que ol . cura, con set· 
cunt, se puso d defenderle y decili. qué no había ni le.
jos ele herejía eh todo el cuaderno, sino que alcontrario 
rebosaba en las doctrinas evangélica~, y ine puso pnr 
ejemplo la bile1ia intención.de quei'c:lr fonúai' buenas hi
jas, Buenas esposas, bueuas madres, preCisamente lo 
que deseara Jesn~~risto. Pero ef'ms citas tan encliabla
·das? le· aüadí.-No son encliablaHas, dijo con u,na pa
chorra de matado: cómo quiet·e U.; Compadre Tomes
do, que hablando v.· g. de la libet'tad (]ue gózaban los 
atenienses para expresat• su dictanieil en los asu~übs pÚ· 
blicos, saliese citando el concilio dé Trento? No sería 
peregrino que para i·ecomlmdar el desinterés á un gene
ral ó á un magistrado ''iniésemos eotl San Martín Po
nas ó con la bula l1t cene~ domine? V e amos sino lo 
que resultara. 
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~}a9,1an,d,o, el.\' q,o,sn1opplita ~'· de, l~ q?~':'e¿~\e~cir é1~ 
~u:~emzar; I,o.~. p~r1?d1~;?s có~ ar~ICu~os de d1f.e1'en~es g;e
iwi·os, dice:' '~Licui'go· mando colocar en todas las ü¡e, 
sa~ públicas)~! e~f~t.lia de 'Ia'risa .. En: LacM~rnqniil to: 
~o,s.] os, ciuc.T~danos somí~n jrntos, sii~ q\1e }e est'a obli~ . 
gamón estuvies~.n ex;entos los reyes m lq~ Eforos. Te-: 
nía para áí aquel gTari législadql' que 1a v~da m{ts. austera 
debía tetnplnrsé· <JOri tal ó ()Úal pasatiei.npo hqnesto, y que 
~l'a c~nven,lente ciuitars~ las canas coq algunos instan~ 
tes de bieli sazonad~· charla, y un a~o~~ó d~ h·~~lí~ ?u1t~ 
y salerosa, capa~ de ~eparat• los labws, segun la costum
bye d<? Dei1J,óci·itó. S,i Licurgo, el severo ó inflexible Lid 
purgó, hi~o venir· .la est~tua de ~ª' riz~ á lo~ P.~H8lJ.~t.~s 
de lqs lacedemorpos, ?como la habíamos de pros·cl'lbll' 
de nuestra humilde nJ.esa? Rabelais se hombrea en las 
Übrerías d~ los doctos coi1 Ho~ero y r.ito-Livio, Lafon
taine ocupa¡ lugar emine+ite en ellas, y nada se hace sin 
N.¡:q~iet·e.','. Oom:r.?ngaiiJ:O~ este tro~o corno U. ;rA~r?~ p~~ 
remdos a U. entienden. · 

. . San .i tmíperQ ffi.a·n~ó colocar la est.atua . 4~61a ri~a 
eq todas las mesas públ~co,.s: ]Jn Lacedemonia .... (pero 
como es nación de gentiles, dígarüos más bien Polonia.) 
En Polonia todos -los cindadn,nos comían juntos, sin que 
de esta obligacióq estuviesen exentos los reyes ni. , . , 
Jos ai·ciprestes (Jliforos, huele á paganismo~) Tenía pa
ra sí ttquel gran legislador. (N o Licurgo, porque eso 
es herejía, sino San Sarabito) que la vida m~s Mtstera 
debía templarse con tal cual pasatiempo honesto, y que 
era com:eniente quitarse las canas con algu~os inst~n
tes de b1en sazonada charla, y un asomo de n·onía culta 
y salerosa, capaz de separar los la~íos, según la costmn
bre de . : ..... ·.Pascual Bailón (Echele un· asperjes á 
Demócrito.) Si San Junípero, el severo é üiflexible San 
Junípero, mandó colocar la estattJa de la risa en los 
banquetes de los polacos (Libemnus Domine de los la· 
cedemonios.;) cómo la habíamos de proscribir de. nues· 
tra humilde mesa? San Gervacio s-e hombrea en las libre· 
rías de los doctos con San Simplicio y San Tiricio (Ra
belais es una indirecta Barrabás; Homero no ine gustó, 
porque hace consonante con cuatt-ero, y 'rito-Livio, me 
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Sl1entt, á Silvio Pelliqo, gran hereje.) Cqn qu~ San Ger~ 
yacio se hombrea eú. las librerías de los doc-tos con San 
Sin~plicio'y San Tiric1o, y 11ada se hace siq el padre 
maestro As!nqdeR. (:pejémono¡.; de M:oliei·e, pues ·en:-
tiendo qué éstq 1:\l~S es moler qúe otl;a cosa.) . · 

· Qué le pareceria ese modo de escribir? me dijo el 
plll'fl¡.-JY.j:agnífico, le respondí._:._ Pero s~ .son puro~ qis. · 
par~ tes.-.~ .. J\'Ias qUe sean disparates, ahí se oye siquie1~a 
el ·~i'o~~bi·~ ,de tal cual santo, al paso que los qtros son 
adefe~iqs siri st~stancia. Laqidimiona! qué si

1

gnifica ésto? 
Y ole quitaba las panas á mi agüela con l~s nvwqs, y 
nq. con i~~sta?~tes de phcp·lá bie¡1ni m~l sazonada, cumo 
quiáen lqs gentiles. Quitar las can~s con. instantes y 
con ch[trla, }3raulio? ~stq es cpsade· m{tgica sin uuda; 
las bi'ujas atraen á SUfl ap1anteiii con pala]Jl;af? mistel'io-. 
sas, y les quitan la blanca: yo no puedo sáfrir. est¡¡,s se~ 
n¡ejan?;as1 mi conciencia m~ mancl~ fruncirme por atras . 
y por ~1e~t;tnte, r est~s COSI;lS no me l]es~nugan 1¡¡, frep:te¡ 
a11tes me la arrugan más, Anoche perch ~1 sqeflq run11an, 
dp qna repre¡;¡entación ¡:tl Qobierno pFira pedirle el r¡:lsta
hl\=)cimieptü.del Santo Oficio .. &Qué te parece~ no res1 
pondos, Braq.liq? q.rchi-]3raqlio, eqi1~ra~J1rau~io, me insul• 
to:s Gün tu silencio1 

E.l CUI'ti procuró convencerme de 'que las citas cle
ben ser adecuadas para el ns~tnto de que se trata, y .co~ 
moyo soy cabe:4Ud0' nlgullas voces, no lo quise entender, 
lo ct¡¡:d hh;o quo mi cornpaclre se enojase y hasta me tra· 
tase de to1ito. Pero yo que terigo ¡:iocas correas, porque 

PO'' alo'o lle de ser bet'l11eJ'o me iniM le oTité v n1e fui • C b . . . ) ) b· V ) 

propuesto á romper el compadrazgo, con'vencido .·como 
estoy de qno no nos convienen esas amistades. Noso· 
ti·os tenernos en ei alma cuatro dedos Ae enjundia de 
cristianos viejos1 y en los dientes una sesma de toba que 
por humildad nos la dejamos; y heinos de 'ir ú rozarnos 

· con esos clerignillos pisaverdes, riveteados ele luteranis· 
m o y con copete de Voltail'e? Arre allú diablo! prime· 
ro me dejaría freir en caserola.; que dc~jar el camiuo que 
he toniado. Confesándome, comulgando,, entrando á 
ej'ercicios 'y sirviendo en h mesa, poniendo velas á 

. mi patrón y tratando de herejes, luteranos, calvi-
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,listas, n.lbigm~ses~ arrianos, nwtodista&), casuistas, hq· 
sista$, molinistas, urvinistas, Ül~ernistas, d~ablistas y. 
Gatanistas á los dein¿1s, pienso, si Dios no dispone otr~ 
~osa, llegar á un q:tinisterio cuando mis curradoR sean· 
twesid~n~es. illsos pobres Cosmopolit~s no aspiran á 
nach·. mil du,da, cuando se ·ppnen can tanta simplicidad 
á hablar en conciencia· lo. que á ellos les parece. En e·s~ 
tos bneno,s tiempos de con versión, por la sacnistí~ sepa· 
sa al solio, y el qne nacesita blanca, haga negra su al
ma,, que tiempo l~almí para conyertirs;EI deveraK 

N o ven á papá Garc~a ~ está gordo de hostias y h:.t 
si(lo pres\dente. Braulio, callarás .. , . ya oígo tus dis, 
para tes. ''Papá Gar.cía, dices, más ~a hecho .. con la. 
tanztt que con el rosal'io; ha' sudado la gota gruesa, se . 
lüt l'oto mil veces las costUias yendo de cabe~a en in, 
viemo ya por Augns, ya por el Pailón, ya·por Qneve~ 
~lo; a¡:Jareciendo otra vez aquí como por encanto, atra
vezando bosques y desiertos, sólo, n~al comido ó sin co
lner, mal bebido 6 siü beber, n\al dornüdo ó sin dor~ 
lnir; haciéndose rajas con una actividad asombrosa; gri·. 
tanclo, corriendo, matando, girando y reventando sin ~e
sar como nqa pieza de fuegos artificiales, Ua sido an
da~, arrojado, e m ptendedor, constante, infatigable, te· 
JTihle; espantoso y honoroso: ha tenido valor y volun
tad; cuerpo de bronce, alma de hieáo, brazo de diablo; 
un clemonia,, en fin, que á fuerz:¡a ele qüererlo se salió 
con la suya. De este modo llegó á apoderarse del man · 
do. Se sienten .ustedes capaces d'e 'imitarle? L~1s con~ 
fesiones, coinuniones y ejercicios, no eran sino la sobre 
carga, ó la soberna, c0mo ustedes llaman; pero la ,acé
mila estaba ya bien cargada. Impetuoso, pronto, acti. 
vo, violento, no sin ''alor, y cruel en toda caso, estos 
son Io·s caracteres del modelo qne ustedes quieren imi
tar,· para hacerse presidentes y ministros. Vamos á ver; 
'iáyase cada uno de ustedes sólo á Guayaquil pot· Que· 
vfldo, y vuelva al otro día sin botas ni alforjas; tomen 
la lanza en Mocha y t~bncéen gente á diestra y si
niestra; den· látigo al general Ayarza; hagan temblar 
á todos, ,métanlos eli un zapato, y -les hago , presi-
dentes., · · 
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:Pero queJ•ep ll~gar á los 1wimer,os puestos 9pn ~YP¡ 
~Wf!., gQlpG)s dQnecho,. ID:ÍSft¡S. :f.0dob,ladas, almorzando, y 
ÚJ;ere,ndanbo e[l 111: Ig1esia~ es cosa ridfculp,, · digmt dq 
ustedes. Si l\Ua junta Cle beatas ~ubiera de elegirle:;¡, 
e'n hu.ena. hora,; mas por poco ci viliza.~os ·'que S~ari ló~ 
~1Qil~bl~S 7 110 l~,g eJegi~·ían <Í ustedes SÜlO 

1

'p~ra clen~c~ndyr~~,· 
de éso,s que andan ¡::¡1 Viern~s Santo IBontad~~ en sq ro
si~ante gritando po1~ ~a~ m¡,lles: "fara el s¡:¡.nto e~ltier,rq 
~le Cristo, vida nÚGstm !" qon tódq, ~o desmay~n us. 
tecles, que puede ser que con el tjempo llegqen á ser 
Gnal'dia,nes de San Diego, ó Ptiql'es de la ~ecoleta, por 
que dicen q~'e ese ateo de el Oosnwpolita tiene ~ontra 
nstedes un,as armas qu~ m~tan ~l alma;_, ~y que ~i se 
ofrece, no le fa¡t~n tampoco contra 13l cuúpo. Vos no 
sabes. siqo insultar; ya htt~ de salir llamándome archh 
Braulio y contn1-B.raulio~ p¡;n·que te quiero aprir los ojos.'' 

Dí lo que quierf\.s, Brulio; costlnnbr_e tienes ~le abu
sar de la amistad ; todo· te he oído y tengo paciencia. 
Pero .en qué quedamos? es b ueiio ó m a) o el H Oo.smopo· 
lita?" .. Cuando lo entjendo, me parece bueno; .cuando 
no, 'puros disparates y herejías. Pero lo principal es 
dar á entender que no vale nada, con:J.o y~ lo 4e l¡echo 
en llna magqíf¡ca censura, digna de San Poli,carpo, que 

. ol Z7reco, n¡i maestro, tne la ha Ilatnad::t .sabia, .c.omo si 
fuera cosa de r¡;olat·inM·írt. Mas si te he de decir la ver
dad, no puedo yo sufrir, magüer pobre di!lblo; qt,le otro 
llame la atención nvis qqe yo. Qué demonio! si habré 
salido bien~ Algo pícaro y mafioso anduve; por éso es· 
toy con el rabo entre las piernas, si el Cosmopolita sabe 
algo de nií. Dicen además que e.ste Iutei-ano and.a tras 
uno con quien volarse !os sesos. Ni la crea .... Yo t~n· 
go mujer, hijos y estoy buscando la vida; el no tiene na• 
da de ésto ni hace nada, y está de monte en monte con 
et mundo. Te sonríes, Braulio~ Rebraulio, Brau1ísimo7 
vos también sales contra mí? Algunas veces tengo ím
petus de ahorcarme, y no sé porqué no lo hago; pero· 
por mano ele otro? .... Bien está San Pedro en Roma. 

No he de acabar sin manifestarte mi disgusto por 
!os endiablados modos de hablar que ha inventado el día. 
blo de el Cosmopolita: "No es de nosotros alzar el ve-
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)o q.üe cübre el hogar doméstico." 1Tahtas \'úeltas y l'e~ 
\rue!tas par.a decir: ~o 'és buén!o hablar de lo dedentl''o 
rle casa'~ "El sol de Carlos V se puso ;sin 'ren1'ecliú, rei· 
na la noche en España." Yo hubi'era dicho como buen 
·cristiano: .. , El picm·onazo del sotse d·etuvo ·en una venta 
de Esparit el píe~ro qe Carlos V qüedÓ con)o~ clir;I~tes 
largos: se acabó la. majahiiilla; jue¡'a! ya no hay 1nania
da ~ . ~ . "La Iibertitd es una diosa que nos posée, nos a'ni· · 
~a, l}OS inspira y vuelve 'sublin1e,s.'' Subli\ú'e jerigon'ia! 
ht. libertad Jlü es clipsa ni diQs(), 'úo es sino t1l} ser 'ó .un 
poder, ó up qum•er ó conio la define un condiscíp.ulo mío, 
.una especi'e de maestto déf:11scuela aél'eoqu'e Ú.t:is da l'á~ 
'tigo por adent1::o. (Bravo, Pon. Tom'esdo !) . . . 
. . De polític'a no te, hablo; estoy oansa.do o e e11a': no 
.ves que por mis manos han pusadq todos los astmtos it~l: 
portantes7- De tanto i:)sctibir sobre M:éjico, Ohite, el 
_'Perú 'y ~~ Ect!fldoi~ cpsi t11e h'ago ba'siljsco. Ya no esta 
,el ~lc~cer ,para za~npofias, y cornó ·.dicen, con'el J.nazo 
,'dando y á Dios Ilamand9, qüe üo quiero perro coh cen
:c·exl'o; mas si te liáceb tú~ tús con nna rládíva, en,>ásala; 
pbi;gi1~ c!ellobouh p\31o) Sefibr inío; .u1 son:ios 'rrosotros 
de la CrÍCt, J a] qúe le toca le duele, COliJO 'die~ mjmujer. 
El ojo del amo engorda al caballo, t;espondo yo, porque 
no soy de los qul:! se dej'an ll'evar al pil'ón, y ~i m'e ·dan 
trei!1ta doy. cie.ri'to, j)ües 'li.~á~ vale ün.tom'a 'que dos te 
d:m~; y fi nalinente, el co1'n u do :es el 1'lltílno t¡üq ·sabe·. 
Zuail! sóplate ésa! Por aquí se lanza usted ál Oara·col; 
y me voy á c6nfesar, j se los lleve el diablo 'á todos, ·aun. 
qtw ésta no,sea·Jnt.se de ~11oratÍiL y Gqi•cil(iZo,hi 2Jaté~ 
tica (Í1:·moníti como llama Riofdó, btro hoereje, á las del 
,cosmopolita. A mí no me pnr'ecfa sinb frase ü•·i·vial v 
tavóhuiha,, y pbr. eso lo. dije-. Hhuuuü;, ~.:y-o no t:é;. 
qné diablo! Hasta 1 u ego': 

ft;o,úesdo ~Pi:síÚiri~b. 
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"El ser'vicio 'que t:e 1'>ido e11carcciclamcntc y que te lo agrade
ceré, es. el siguiente. Insertat·lís en tu ct\adei'HO estas Clán'sul(ls 
c1e nli.cshos corr~s¡1onsa.les ele Europa. "En París se ha mandado 
c'onstruii· un. ,reloj de ti:e's grandes ca m panas p(lra el_ palacio . de 
Gobierl10 de Quito; 1Jetgaclo, según se dijo, C()n el sncl<lo del Presi
dente de la Répúblií:m dolEcuarlor; Don Gabriel García l\'lor!.mo, 
Mas parece qne 1io Jui, sido J?agado sino (Jon fl ditlcl'o producto d~ 
lnssuscrip'ciohos hechas en ostt Hepúb1ica pata ·nevar Hcnúanás de 
la Cai·idarZ; las cuales se riie¡¡;ari á ir1 s~bedo¡·as d,e que el mism.o 
qne las pedía había. nulo su saiito mitlist:e)•io, ,fnsiland() coll cnwl
dacl sin ejemplo prisiorl\)ro's-dc g·ue~·¡:a; en el acto mismo ele toii1ar
los rendidos. La _principal oeupamót~; y_üqo de los priliH'¡'OS l'\1'· 
tículos de su instituto es; vehir á lit cabeeent do Jos hei'idos, piit't~ 
lo cual signeil á los cj ércitós al c,ampó de batalla. Si en e( país 
üc Grtrcía M:oren9 nó hrty húidos.sino rm1¡;ytos) ít cn}'lt cab.ee.cm 
han do vel~tr1 (" Est? es textual; Y bueno e:;: heril· {t 1m estro tmt· 
no Cqn stis, propias !trinas;" . . . . , .. . , 

Las. HernifiJias de la Caridad ·n_o se bun eqnivoc,atlo silió eq 
un iHmto; García 1\ioreno no ha fusd¡H\o {t los rcnd idos tm e~ aUd; 
sino· con hnwha ¡)ansa. y cantoneo: nu dín almorzaba nwt cabr.z:1 
humana, y t11er9ndaba dos,: al sigt~icnte almo,rzaua clos, y moren
tlalia ~l'~i; j f} ter~~: dín .. ,tonHttncsa de OUC(), )' ecnal.Ja u¡ted ÜtdOCOlll\ 
de prrswucl·os; As1 eatuvo ele manteÍ.largo algunos clutH, gordo rlo 
sangT0 Cl gmn ca1 ibc: Fusil~.r en el act~ ele toúwrlo al ehemigo¡ 
llncde ~o ::;or obra sino ele un 1mpulsopnsajcro, de nil arranque· dQ 
il'd iúcoi:t,tcnible; _en el cual jmede caer aun el homl:iro ¡¡o fei·0 :-~ Hj 
tnalo tle Ílaturaleza. Lo maravilloso r.stá en l11atnr hel'inati(JS con 
{,;ah11a.y placer; 'i'ol viottdo al regosto carla día. Si lit CatiddclhiJ. 
Y? ll:<'- Uarcí11 ~ore1~o, ~~J~Si?onde .:\su llanwdR,con t1t·sdeüe~, Ga¡·, 
c1a ~forcno no es mny Cf\tol!co: Ah.::. Garci:t .Moten o, .... , .• 

--~---~-~-----·-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CAN1-\L INTEROCEANICO~ 

L~s g-raniles ideas necesitan mucho tiempo pan\ 
madurar; los grrmdes proyectos son primero grandes 
utopías; Ias grandes obras pasan por largos noviciados, 
si cabe la expresión, y después de lns pruebas á llUe 
las- sujeta el ogoísmo1 la jmposibilidad ó la ignoran-

' cía, vienen á ser gi·andes realidades en manos de lo~ 
sabios y de los gobiemos filantrópicos é ilustrados. A 
la hora de hoy .el mundo ve con asombro venir á ei~ 
ma empresas dignas de Jos antiguos egipcios; el pueblo 
más industrioso y prodigioso que haytt ¡)i'oducldb el ge
lWl'o humano j ]a apertura del istmo de Suez la había 
proyectado. Césár, pel·o rio püdo . ó no tüVo tieti1po de. 
vérificarla j pues una nación moderna. la lleva, adelante, 
y en breve las Índhts orientales estarán t\ llh pliso de 
~uro¡)tt; la verforación de los Alpes 1~o se hubieran ima· 
g1liac o los Rori1anos ; pues dos nacwnes modernas la 
consüman, y dentro de poco Francia é Italia se dürán la 
mano, el monte Cenis i1o será un obst{wulo para el·via· 

·jeto : la locomotora ¡jasatá bmmundo . por las· ei:ltrafi~iH 
de la tierra; el vapor se aprirá CEi.ri1Ínb á ha\'éS oe }as 
montañas: Los Tilstados Unidos trabajan en el ferro~ 
carril del Pacíi.ieoi übra prodigiosa¡ digna de la nación 
que _mili'avillada á la antigüedad más sabia. Los Farao~ 
nes "levantan sus pirártJidesí eniplcan gentes y cauda
les infinitos en una ernpre~a inútil: il1onülnentos del or
gullo; aJií se estáii esos estuperidds obeliscos burlántlose 
de los siglos y de~ la barbarie de los~conquistailores: la 
civilización morleri1u es más civilizada, más tmbia; más 
caritativa\ lo útil es lo principal! sus obras tienen por 
fin el adelanto; el .pt·oveeho del género hüh1t\no es el 
·ahinco ele la industria. . . · · · 

La coninnicacióri del Padflc6 coÜ el :AtJ¡),ntico· ha 
ocupado desde muy att-ás á los gobieri1os y á los sitbios: 
los reyes de España nunca quisü~t·on .dai· oídos á las pro· 
pbsÍciones de éstos, si para el absolütish1b y -H, tiranía 
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que ejerdn.n en América nq et·~n bqenos e~o~ panulc~ 
por dpnde hubiemn #uido ~ torrentes In~ lupe~ de :mu' 
i·ona 4 la infortqnq.df!. Am~ric~t, qeppsito ~nmenso de ti~ 
Pi~hlflS 1 l}onqp!J-rt~, t1nmo ilustrado, gran tirano, pero 
grande hpinbr.e, mandó despu~s pQm).sipnes científicas 4 
e:x;plorar ~l i~t1110 de Panamá y yer en donde era más 
posible y conyenjeqte h\ ruptura", que él tenÍjl. en su pel¡· 
samiento, · comQ el hecho m4~ jig!l'ntesco y útil ~u~ \H1· 
hiera tt~niqo lugar en el mundo. Empero lq.s malas pro· 
pension~s de és¡:j. nqtt;tralez~ sobrehunu:~:n!\ ven~!an á lft~ 
l:!uenas1 y el canal de Pt)namá .~qed6, en ldea, Q9llpadQ 
e.l grarf artífice en el avpsallarprellt9 de )os reyes y. 'ª 
cgnquista de las nqpiones, .FJq¡pbolt echó en seguidn 
por ·ahí su mirada investigadqra, y ~efíJlló varios puntq~ 
por dpride el ~stmo potlfa s.er rompido ; si bi~n me acuer. 
do, él prefiere el ln~N de ~icfl,ra~ua ; mas Otros ingenio~:~ 
en¡.inentes in<lica}l á· Panamá, como la parte nu1s estr~· 
~ha, m~s llan& y me nos costosa. 

E.l Congreso de Oolombi!l ti~n~ entre manos este gra, 
vísimo é importante asunto, y parece llegado el día de 
ia reali¡¡;ación de .esa obra digna de los diú~es ¡ el istmo 
sedt rmnpldo, el Pq,eífico se descargará rugiendo en el 
1\.tlárüico, y los dos rpundos se &bral:a,rán (:')strecham~nte, 
E,l cornercio dq un g.ran paso, fl.Sdende .~ un principado, 
y co11 él, la civili~ací6n europea se estableceráen uues
tr~ América como en su propia casa. · Loor á los varo' 
nes amantes de la sociedad hum.ana, que inician, prote
gen·, y llevan adelante estas empresas ! :p}n ellas deben 
ocuparse los gobiernos., no en destruirse unos á otros.: 
.dadno~ vías de comunicación, po eaminos de perdición; 
r•omped montes, atravesad p01· todas sus entrañas, 119 pa
séis por nuestros pec~hos; erigid templos á la lüz, no ca· 
clalsos; trabajad por la vida no por la muerte: cesen las 
revoluciones, principié la paz y la concordia, madre del 
progreso. . 

· La paz y 1a concordia .......... ! hélas allí lejos del' 
progreso·: . Colombia se propone abrir· el istmo de Pana
má, y el Gobierno y el Oongres<:> ·entran en pugna, es lo 
primero que hacen: esta güet·t·a sin sangre es muchas 
veces más perjudi<éial '(fü~ la "gt1er:ra :sangrienta·; .& qué 
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harA!1 hueuo dos pode¡;e~ tlis~ordes ~. Don Manuel M u· 
rillo ha. muerto para el liberali.smo ¡ la democ~·a9ia estA · 
u e 1 uto. . .Élste célel~re ca tnpeón de la perfectibilidad so• 
cial es ú la hora de hoy campeón del retroceso; slts com· 
íjiitrlotas le acusa!"! de osp·ln~smo, Quién hu~iera pensa
do que este ,girondi~o iimeric.ano se pasase _á los Barbo" 
1i~tf .ernÍ(J1'ClCl08 ? Y Ó 110 _gé Jo ,que haya de verdad eri 
ello 1 . mas la prensa de Colombia no le ·es ~1ada favora;;; 
bll:f l y éuanrlo le .':"eo .cerrar las puertas al Ministro Pie• 
tlipotei::tciari<i rlel Ped11 que iba con el santo enGargo de, 
tratar de la ind.ependenc.ia atnericana¡ me )lépo fll:l asoiiF 
bro, hierVo eh)ndignación. Todas las.j·'epúblicas latino•" 
amer,icunas ofreciendo á porfía_ su cooperación á Chile 
y e! Perú¡ y el présidente_Murillorlando bqn las puertás 
e.n la cara á los enviados de está.s nacion~s 1 Ql!é m en, 
~Ua pai'i:l. ~osotm~, granadinos 1 Cuaqdo dc,bíuis esta!' 
ya con el fusil al Hoi11bro1 tnafchando hrlEiii lo§ baini)os 
de AyucucHo ril son de ·Vuestr~ vericedbrtt. caja1 os ne~ 
gáis á ljÍt· d vtie~Strqs hermandé; quí:l Vierten su sang'rl:l 
pdr la cuusa común ! fiero ho; la culf)q. ni la mariciiiH 
no sod {iliesHars i Murillo responderá ante el· grl:th tH~ 
buniil He América . ~ , , Vosotros¡ con Mosqueht¡ haréis 
lüego ilet; qu~ en es,tas oc~siones sois los iwi·meros, y 
que -'N sip ft·uto recibisteis l~cC.iohes de Boli\'nL (*) 

· El G:ubieriio de éJolombia, ó Don Manüel Mudllü; 
tht I.a lji·eterehc_ia, ,h !o~. h\9'~~~8 en .. ta eH:ipres!\ He ~K ri.ii->. 
Üirl.t dfn istrl:to ¡ el cUerpo Jegt§Jatr\'lo le decJ¡;tra, HlCüitl· 

petetúe para cdncluir el solo asünto d~ tanta frU~ceii
dl:hicla¡ ' lo totii<t soofe sf : la op111idn geiietallisM bot1 el 
Cdngi•eso; tddds i:lJiered aliarse con lds Esttidos "Unidos# 
trrtbdjar doH en?s e,p. esa bbhi: Así debe §er1 ~~ tn~1 ás.í 9ue' 
lo co'ntrartd séN¡t falta~· al dnúJribiÜiis#id, d~ qit~ bdtJ 
alarde .;ektart:ibs Hacienllo, )' á fiue!3Ha pr8ptl:i dJDVGni~ri~ 
citl.·. Bastab'd consider#r _ qrie Í1iglatcrHi 8~ lla 0pllesto' · 
t~nazr~lente . {{ i 1~ rtiptuh' del lst.tH~ ;a~; st~( i: } . fJti,~ 
].¡rancia ha temdd que hacer sobre humanbs esmel'zos; 
para convencerse del egoísmo cle ésa Ha/iióH di'gullosa 

(*) A última hora recibimos malas noticias de 1\iosquera: 
no permita el cielo que sea cierta sn apostasía. 
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y predominante. Prefiét•n,so {~ los n,mericanós, porq \lt~ 
· i,;on americanos, porque son republioános y demócratas, 

porgue estáq l11<Í.s cerca de nosotros, y porqqe. I'nenos 
tenenios que temer de ellos qüo ·de Lma potencin euro
poa. El LClilOl' de la absorción no debe enti'HI' pam na· 
dá en este ca~o ; con canal ó Hin caiwl, con istmo 0 i:iill 
istmo, con ruptqr.a ó s1n ruptura, no.'l han de absm•vm' 
cuando les venga. 8. cuento: y entre absoroióil y absor
ción~ absuérvanos un hombre y no nu dragón. Los en~ 
ropeos nos quieren pai·a e~olavos, can los americanos 
seríamos ciudadanos : no hay probabilidad de que ya· 
yamos á sentarnos en los sillones de los lores, ni en los 
del Cuerpo Legislativo ele Ih·ancüi; ni en la sala do las 
Qórtes; al paso que no sería imposible ie ú hombrear· 
.nos con los modestos hijos de 'vVashington, deliberan
do ace!'ca de la demoeracia y de' republicanismo. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--17!)~ 

NUM. 3. 

Ce Hm tm~;jours bcaucoup 
!)UC de [JOltVCi"'J1C1" les f/011111/CS 

r•n les rrcndant plus ltrTeu;t. 
li'ION'l'ESQUIEU. 

f' Ji]slwif rlc~91nis", 

ESPAI~A 

La unión es la fuerza se anda diciendo de continuo, 
la unión es la victoria. Todos se acuerdan de e¡;e peiíac· 
co ó gran piedra de Lamenüis que el hijo dd hombre en· 
cuentra en su camino: no puede vencerla él su lo, y bus
ca otro con quien abrirse paso; los dos tarüpoco pueden, 
y llaman un tercero; los tres son débiles aún, pues ere· 
cen las fuerzas con nuevos trabajadores, y con el inq.>ul" 
so unánime de los que se halla:ban en la necesidad de pa-

(*) Después de escri Lo este artículo hemos sabido q ne el Go
biCl·no de Bolivia hit ofl'ocido sn alianr.a (t los do Oltile y el PC'rÚ . .. 
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Mr, snpérase el obst;áoLtlo1 y \hl cada út1o .~ su destino. 
Los pueblos entiende11 perfectamente esta paníbola: de· 
ben unirse, se utienj deben sostene•·se; y en lus vet•dttrll'l' 
1·os conflictos así lo hacen¡ deben. defenlierse u t'los {t otros¡ 
s~ defienden. Sertorio, para mánifestnr á sus soldados 
el poder de la unión, hizo traer Un caballo á sti. p1'e.se11::. 
cio, y de eerda en cerda le fué arrancando lct cóhi sin ltt 
hu'mot· di6cultad .. Ahora, dijo, Íiahrá poder humano que 
pueda arrancar la cola entera f Las repüblicas latino"" 
Uniericamts torundas cadü cual aparte cerlerá á uná grrtrl 
potencia de Europa con la misma facilidad c¡ue las cer· 
das· del cl1ha1ld·d·e· ~ertorÍOJ reunidas Sdn más fuertes qtl~ 
la cola entem, no hay poder en el mundo que las pueda 
D.rrancat\ L' únion fc.t..it lafm'ce. · · 

La falta de los pueblos de le. A.mérica del sud¡ ltt 
g.raii fitlfa que les ha ocasionado ni.il peligros, y qtie al 
finlos perdería si se obstinasen ~n cometerla¡ es.el no 11a~ 
b~r quet•ido praoticár e~a '1e•·dad, at.in ciHindd f:lalparan sU 
éffca'ciri. Ahora, 6 el riesgo es inmiHente, ó más póci,les 
con la experiencia. principian cuerclas á ciar o.ídos á lrl 
~oz .de la t'azéln, Por quJ se han perdi(i9 tantas ciu
t1ades y ilaciones~ · PorquE( mientras urgía el ei1er;rllgi1 
común¡ ellas Se rleféndían de jior SÍ; y éúnid 'et%i iHfe
riotes en ¡)otencia, sli,Clitrtbi·et;on: Pué::;la.n:tzdn nti sun:e 
que un .miettlbro dé la fiurtilirl sea acdmet.ido por tlH eni:J; 
liiigo injusto y de pujanza supet·iqr, y los dem'ás sE! dejen 
l:lstd.t· ttitlrio sob1;é üirtndj coilterdplrlndtJ n~utrales la hlititl 
tle su tttrtigo, su det.irld, Por tddbs fesp~ctos so111os ittios 
mismos los americartqs: srlngt'ei ihtl:irés¡ historia, es¡Hl
hititrls foúrtan .de nosotros una sma nación: La Am~fi:.. 
trt del sud es nüestnt crisfi cchnún; en ella vi\rimo¡:; y iiei 
itws rle ~ivir; pues h!pat'émoslo, de(endúniosla: Si viene, 
un incendil,liio y le pone .fuego ~habrá entré .nosbtros 
truienes dejen de acudir á; ~ri\vada? habr~ qulen' diga: 
Yo narla tengo qué ver erl tal incendio? JiJsto sería res• 
~omt'er bbmo aquel. filósofo que; avisadq de .que su casa· 
át'dfa, dijo· coti m:lj!cha fletiu¡j f".A:cJvert.itlJd {t mi I1.1Ujer, 
r¡ue yo nd li'li:l metó en cosfi/3 diJm~stidts. .. . . 
. . Mag es~.a mutua ptptep~\ió~ hd h<t de ser ciega é in· 

Heliberrrda¡ p'd1~ cuaritd la: injustiéia nunca halló protec· p 
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t?t!es si~o _entre lo.s inju!!Jtos. Si uúu t:epúbl_ica sud~ame• 
peana vmwse al caso ile negar lo debtdo ¡ si, terea y vp.
p~qnel)te orgullosa, tuviese en menps la sntisfnceión que 
rlf'lPÍil al agrjlviado¡ si traspasapdo la ley de las naciones 
!leya~e¡ulelap.te obras discorde¡s co]lla eivilizaci6ny la~ 
~Qs.tumbref3 políticas de los tiempos que alcanzamos¡ en, 
tor.ees lo más honrado, seguro y plausible sería dejarla 
luchar con l.a ¡wtenciii ofendida·, sóla y sin cooperación 
f:ísica ni mora de sus hermanas, si había despreciado sus 
bueno.s oficio~! Ni de iJadre á hijo !';e h.fl de defender lo 
i11icuq á torio trance¡ no puede darse lnorul que nos pres. 

· cribq. obligaciones contrarias á la gran ley de la justicia 
univi:lrsal, "á la Providencia divina, que en forma de buena 
fe, y de sincet•idad, y de er¡uidttd,y de grande~a de al· 
ma scfí,orea los corn;<í.unes hechos á. la condición de Dios, 
J?or;que puede haber ladrones eQ América, no estamos 
.constreñidos todos á serlo por la sola razón de ser .arn.t'J, 
ricanot3; porquo puede haber ruin'es en América, no es
hmws todos constreñidos á serlo por la sola razón de ser 
ameri.c.anos; lo equitativo y justo .es lo ¡nás e¡¡enlo, si,. 
conforme al dicho de Cicerón, no puede haber cosa útil 
-~Ü no eshonesta. Esa 1nentida ntilidaa que resulta do 
las malas aooi0n13s, en ltJy de cóneienoia, no es sino 
gt'.aiil'de perjuicio; pues noB pone en mal con el Gran 
Juez, _t1 quien no ,cae le oculta la verdadera esencia. 
de l~s cosas, pot' más que los hombres las perviertan 
y· disfracen con vanos y estragadores afeites. Lo in~ 
honesto acarren bienes de UlUY poca cuenta que van 
pei•dióndose de día ~n rlía ·sin saber cómo ni cómo-; 
pues segÓ,n el refnín del vulgo, que los suele tener\ 
muy . sabios, lo mal buscado, mal logrado. 1'o{los los i 
hombres son hennanos1 y si esta calidad había ele atarles· 
{t la malicia de unos pocos, de nada les valdría ser her· 
manos; pues si porque los americanos so1i americanos hu· 
bierau de levantarse con el fin de sostener el orgullo y 
la injusticia, los asiáticos por asiáticos, los afrieanüs por 
africanos, y pot' europeos los europeos, serían unos mis~ 
t11os, y moviendo un so-lo brazo, acometerían á consumar 
los actos más reprubad0S por el derecho, tanto divin,o co· 
mo humano, :en ruina de la conci·encia. Y de :aquí qué 
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había de resultad Una guerra va8ta, furiosa, indomable, 
que dent.ro de poco destruiría lllás de la mitad del géue· 
nero humanó, 6 traería á la una parte del mundo bárba. 

· r'alllento rtherrojncla á-los pies do la otm. La unión e.s 
útil y nel;e~uri:ct muchas veces; pero ng pocas es asimis
mo imwcesariay aun pc1jndicial. ¿ Util ha de ser IL\ 
u1~i0n de !~1 gente tru halin y bellaca puesta en asociación 
para Lmlir tramoyas ó insidias contra In seguridad públi
ctd ~ Util ha de ser la unión de.loshandoleros que -í'e 
nndan t1 monte vien __ do co1nodc~>pojar de· vidH y hacienda 
á sus hermanos~ Util ha de ser la unión, frecuente por 
desdicha, de esos hombres de desbaratada conciencia 

- t¡uc f;e ligan pnra formar un !truno amenazante y opre
sor ell las ciudndel'.l, y cot_npra\~ y 'venden la just1c'ia, y n(l 

tienen cu~n1a con las Ieyes,.y las co~as corren entre 
ellos cual pudieran en una gawpina ~ Nada de ésto es 
ni puede ser bueuo. La unión será útil cuatH:lo sen con 
fines decentes, cuando sea honrsta y vaya encaminada 
al sostenimiento de la libertarl y la honi'a. -

'l'al es pt•ecisamente el caso en que se hallnn las J'p,, 

púl>licas de la América latina, y la unión que tiene lu
gar entt'e ella~ ahora mismo es de lar,; más plausibles. 
'rras aquel biombo de honrosas y debidas satiSfacciones 
oculta Espaíla Slls cndenas: cadenas largas1 pt~srdas y 
terribles1 qne apenas sería capaz de tónim' sobre sí todo 
1111 contineute. Es necesario unirse; levanü¡rsc, brega¡• 
{t todo poder, 11101'\r ó vivir triunfantes y libres de la in
famia. El ilustrado m1uisti'O Cobarrubias hapttesto en 
claro el designio col1 c¡ue lds el.'pailo)es. litueven guerra 
á Chile•¡ el no menos ilustrado ministro Pacheco pone 
nsimismo en clal'o las iütencion~s con que la movieroti 
al Pertt. Ciegos rMuernos ser; pei·o en tanto cxti'eni.o que 
liü colLirnbr lmos peligh> tan patente¡ 110 i de rnuy atrás 
ha preparaLo España lü guerra que hoy mue,;e ú la AmÓ· 
t·ica latina i Chile no le había dado aún el rnenor pre
~e~to; y ya en su mente ordenaba lit guetht á Chile: el 
Pedt no le había irrogadd lá trlenor injui"iai y ya ella ha· 
cía en sus ¡jl'ljyectos g'nernt al Perú, J33gpaüa ha puesto 
en p1é titia gnm !lota¡ ha cotH-íttgrado á la marina gran 
parto de t::ll ejét·cito, y dl de tierra lo ha hecho numero-
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so, le tiene en punto de. batallíl. Abrigaba nor ventura 
la idea de una gúerra en Europa~ Absurdo sería ~mpo·· 
nú que Espaí1a pensa::;e pedir satisfacciones ú la Gra.u 
J~reüu1a, ni que se propusiera conquistar las Rusias. Lo 
'que es con Fnmeia, no han discordado ni un ápice desde ht 
inauguración del imperio, y bien porque la enipeq1triz 
de los franceses manLienc por mnor patrio la nrlnonfa; 
bien porque la política general de Napolcon lo entiendl:l 
de ese modo. FJs¡mua no abrigó contra el in)perio fran
cés ni sombra de recelo, L.ttm vez que Eugenin,, conrlesa 
de Montijo, vino ú ser Eugenia, emperatriz de :Francia.~ 
Antes .por el contral'io hemos visto ele continuo ligadtls 
estas dos naciones bien así en In guerra como en la· di:-: 
ploinacia: juntas fueron á Cochinchina, juntas vinier(Jn 
á ~Iéjico: Fn:mcia ha influído en ~spafia parn el re.co·· 
nacimiento del reino de Italia, España ha infiuído en 
Francia para que continnasc la ocupación de Roma, No, 
España no ha tenido que temer de su vecina, ni otra 
guerra le amenazaba por donde se hallase en el deber y 
presición de armarse tan formidablemente como l9,., ha 
estado haciendo de algunos· años {t esta parte. La gue
rra do Marruecos estaba de todó en todo orillada, y no 

. obstante crecían y se a e ti mbat1lus aprestos'· bélico¡,;: & Qué 
objeto teníau esos buques acorazados, esos cañones ra
yados, er::as lanchas eafíoneras, ese aumento del ejérci(;o~ 
Ya lo hemos visto: á los mares del Sur se destinaba 
toda t!SH pllcllliHl conquistadora, á la Arn~riea latina ha· 
bían ele vünir los cañones de Marruecos; Qué signiiiea 
esü actitud poderosa y amenazente 9011 que alza el cuer· 
po España, y puesta de puntillas, hace por rnanifestarse 
gigantesca á los americanos~ Pareja ha dicho á su go·. 
bierno que la org·ullosa Chile venclria luego á no ser más 
que sUplicante, que cot~t.aba eon la benevolencia del Pe. 
rú; que ... ·.fv qué más ha llicho '? Lo necesario para 
qtte Vl~ngamos ~~~ conocimiento de los planes liuerticida.s 
que Madrid abúga eontra los sud-americanos. 

Pues los sud-americanos so dan por notificador;. 
Ya se unen, ya se levantan á defender sn independencia. 
Chile, el Perú y el Ecnador ::;e han obJigüdo por n n pac~ 
to solemne á hacer cada uno suyo el peligro, á dcfct:Ü(;)t'~ 

"'' "t) 
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·¡;;e y acometer por los propios motivos, ú v.oncer ó ¡no.rir 
f,n el mismo campo. El pri1nern ha iniciado la guerrq 
0omo si San Martín la dirigiese: cordura, acierto, valor, 
todo le ::oobrn, y cuaHdo el arrogante Parejp ofreció á su 
reino llegar y vencer, llegó y murió. Virú, vidi, vici tm~ 
solamente lo pudo decir César; en cualquiera otra boca 
estas üalabras son ridículas y ocasionadas ú !a vergi'len~a~ 
Preciso es, con h fortuna, haberse con modestia, porque 
raras veces suele sufrir soberbios, y tal pe1ü;Ó haherl~ 
sujetado clue queda molido en su rodaje. Lo que es 
Chile, está movida no solamente por el afecto ele la pa~ 
tria, la honra y la justicia; pero tamhién por .el calor del 
triunfo, pues que ha tornado buques, hecho prisio.neros 1 

obligado á suicidarse á un almirante: Y quien tal ha 
principiado, ¿cómo seguirá?. y quien tal sigue ¿cómo 
acahal'á? Chile va á quedar bien puesta, Chile será, y 
en ley de justicia, considerada y respet[),da en todo el 
continente. De hoy más ya las naciones europeAs pon
drán alguna medida á sus descomunales pretensiones¡ 
ya el derecho de gentes no será tan hollado y vilipen
diado por los poderosos, ya vedtn que una vez resnelto 
á la defensa un pueblo, siquiera sea peqnciio y de eaca
~a eonsi<.leración, es no poco temible y dif)cil de subyn·. 
gar. Todos estos bienes los deberá América á Chile, por · 
que Chile ha sido la primem, la únioa en manten~rR.e 

. firme, y con Tobusto pecho aceptar y aun Cleclarar la 
guerra á la orgullosa España. . 

La política europea respecto ele los estados ]atítw· 
ame.t'ictmos, raras veces fué justa y magnánima: lo que 
en el Viejo Mundo era equitativo, en el Nuevo era iní
ouo; lo que en el Viejo Mundo era ilustmclo, en el N u e
Y( era bárbaro; lo que en el Vit¡jo Mündo era disculpa· 
bL~, eu el Nuevo era insufrible; y lo que allá se termi· 
naba por notas diplomáticas, aquí se aclaraba con naví
os de. guerra. El derecho internacional de Europa tie
ne dos eBpadas: la una, la de la razón y Ia equidad; eon 
ésta se cortan las diíieultad(H entre fuertes: la otra, la 
del interés y la violencia; con é::;ta se cortan lns dificul
tades en América. Qué de indemni2íaciones indebidas, 
qué de satisfacciones sin motivo, qué ele hu millaci.oncs 
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lnn:iet·ecidas no han, pt¡esto po1· obra hi.s graneles liaeio· 
nes em~oppit~ cdti las 1pez.quinas repúblicas americanas 
desde la 1nclependencia? Justicia allende los mares, 
injusti9ia lÜJ.ueHde los mares. Plcásante j~1.stice qü.' 1~nc 
·dvien on une ·nwntagne borne, dice PascaL . Sí, g·racw.
$a justicia limitada por ni:l río ó una montaña: in1es qu~ 
Hay de por medio sino iw mar'? Y. la justicia q!Je no re~ 
cdnope límites, cnyajurisdicoiól1 se e~tic~nde .por t<?dos lo~ 
ámbitos det ui1ivers6; es apocada,. desconocidtt a:o;i qne. 
Lln buque navega treir¡ta días~ . J ~sticia.fu.é én el Habre; 
e o ·y era cruz es i rij usticia~ j qsticia eh. So u pthai:nt!ón, en 
l\tld~ltevicleo es injusticia: justicia en Cádiz, en el Callao; 
ep y al paraíso es inj usticirt. Qué rnágicos tan poderoso~ 
soú est'os hombres de1iiuropa, pero qué rüágicos tan in· 
justos 1 Cómo ~e. ingeüianpara, tan notable y extraordi
nai·ía transmutación? Chile va á. ser el cohtra'""'mágico 
que desencarite esos encantos¡ pongalas cosas ~IJ. su pun
to; y haga deJa justicia., justicia. en tj1 H~vre; Souptham
tón,_.Cádiz, Veraeniz, Moritevideo¡ el Callao y Valparai, 
so: Noble tarea!. . , , . , . . · · 

. El P~di no hubien:i obrqdo menos con un bu en go
biéhlé>; con hombres fle.,ent·t:;U:9im'iento y púndonor; pero 
en la m'ás ~.strecha. cuyuntnra le cupo en sllert~ mugis· 
trados' pocd hech~s á Jas salias m,ú*injas de política y 
men'os adictos á Hn patria... Todo corl'ió. turbio con e.l 
desventurado P"ezet:' la razón desconocida, la hacienda 
pública invadida1 la.honta hacha girones; elnon1bre ame: 
ricano sonmido ~spero¡ dando denter,a ú tocl.b el tlljlll.ílo, 
Pero el pu..eblo n'o sufre tmúo vilipendio; ~o11oce su yer~ 
güenza¡' se, ind:ign~/ se alza; da por,~111la st{ infamia; raya; 
borra, echa tierrn:! en los viles a'ctds de los pédid<iA 6 co" 
bardes, y movien:do, bmzos podet·os.os Hice: .Y o también· 
soy naci6.n; yo,.,tag:ri;üén soy püúlhlo americtuw! Jóvenes 
ilustrados y p~tt!otfis. fprman J1oy .~lgobiet:ilo del ~erú: 
Jefe Sup1:emo y ministros son to<;los de.· confianza, ora 
por sus luces, ora por su valor; . Prado y Pacheco han 
desbaratado la triste obra de Pezet y Riveiro; Prado y 
Pacheco secundarán la magnífica de Pérez y Covarru
bias. Todo~ los ministros del Jefe Supremo del Perú 
son liberales, instruidos, pundonorosos y adictos á su pa-
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tria; cori ·estos caudillo:;; el Perú será pina lo~ espauo!es 
lo que fué con Miller en J u nín: todo nos presagia buen 
suceso. . 

La adh'esión del Ecnador no es tan insignifican:tc 
'éoinn sé piensa vulgarmente: el E<nmdor tiene Gunya-, 
qnil1 pnurlo de grán importancia en el Pacífico, ya por 
su situación geognífica; ya por su astillero, si no Al único 
el mejol· de s.mr <\ostas. Espafia aspiraría á poseerlo, y . 
aun cmindo por impulsos de noblmm y patriotismo ntiPs
tro Gobierno no hnbi~ra tomo<lo parte en la gnerra, por 
necesidatl la habría to'mado; pues 110 había medio, ó :<e 
adheda ú la causa americana, ó se sometía á los espa· 
fíoles; lo cual ~1o es de presumir en tales hombres cualef; 
tienen las rieridas del gob.erno. e Ni cnúndo hubiéra
mos stlfrido los ecnl1torianos ei'la afrenta que nos hubiera 
ocasionarlo la esclavitud~ Ha hecho muy bien el Go· 
hierno en f()l'ma!izar esa alianza que, a~m cuando no 
eAistiese en las formas rl i plom áticas, er:a vi va y e.fecti va 
en .todos IoN corazune's. Si algún vicio i::ontuviese el 
pacto¡ cosa ,,ería de ninguna importancia, Bino era Nino 
en.la forma;. lo esencial estaba en la nnión, y ella se lm 
verificado. Un ejército ecuataria~JO en Gnayaquil ::;crá 
de no corta snp'osic~ión para la guerra, cuanto más. que 
estar~ advertido que nO irá á pelea{ con StHl COin patriiJtas, 
como por dcRgr~cia lo li::l hecho otrns veces .. · El Gobier
uo debe cif'rar t~;do su anl1elo en lo tocante á Guayaquil, 
y no perder de vista qu:e puede este puerto ¡~cr bloquea· 
d.o. ¿,Por qué no procurada negociar algt1nas de csm; 
mú<1 ~¡@~ snbmnrinas, que llaman torpedos, parh el caRo. 
de un bombardeo? Los espnnoles de todo son capaces) 
FJegún vayan las cosas : pues corivicüe prevenirnos, con
viene destruirsus buquts antes que ellos destl'tiyan n\le::;· 
tras cindades. Si no tenemos flota, acudamos tí todos lo8 
medios posibles de defemm : In muerte mil veces antes· 
que lns cadenas. 

Ni la guel'ra lleg·a ú vei'iflcarsej habrá otro puuto 
mny doliendo en que el Gubiemo debe cargar el jnicio: 
no puedo haber ejército t>ih cütldillü, ni la centralizadóll 
del poder fué más necesaria en ni ngÜ n caso~. Com'ieno 
un direct.o¡· supremo, un edmandanto en jefe que tenga 
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bii slis manos Üi mito'rlrlad militn1· y eargnu con ei pesn 
de las cosas. Este debe ser un hombre ú1uy amer·icano; 
sin ·,rflala notd ú este !·espectoi· muy leal y patriot.n, y al 
misrno tiempo muy entendido en el arte -de la g'uerra .. 
Pero ésto 110 sería nr.cesat;io sino enando cl"la tomase otra· 
forma, pues en lo actual no 1~ vernos de talla que pueda 
ol>ligrünos á ét'Hts niole¡;;tas y peligrosas medidas: un 
General en Jefe ei' otro presidente)' y tnnl nño para la 
R.epública qne tenga dos .mandones rivales y desobe
dientes. La :;iLtmr,ión interior de Espnna pide toda la 
atención de su Gobierno; el vasto partido liberal ~e mue
ve por todas partes y e1ilpieza á hacer i·ostro {t los tirn· 
nos; la prensa echfl rayos y tn1e11fl contra- la reco11quis· 
La; Europa toda mllnnura y dcwnima' á la vieja con· 
quistadora: Cuba pn1· otrn parte es motivo de gran zo· 
zobrn para O' Donnel, y no hay tr[l.zm; de que los cspll· 
fwlcs se pongan encima, cnando los valerosos chilencl!" 
los tienen debajo. Óün 'todo, "el Gobiei·no del Ec11ndor 
no debe apartar los ojos de la guerra: la previsión, la 
prcveneión sdr1 parte~ de la política: estese apercibido 
á la defensa, :; siqliiera no~~ acometü el enemigo. Lbs 
valiente¡.; hijos del Guayas están ti la vanguardia: éstoR 
sOJJ de los que toman la lanza con los dientes, se eehnn 
ni agua, y abordíin buque.'l de giJerra: quéserú, mi Dios, 
ver {¡ esta brava gente,esea.lar las N tUTllttacias y las Blan · 
cas, y cadasilldado como un dios tronar y rclampaguonr, 
repai'tir la ninerte á nn lado y otro, y gallardeando 
en loR navíos enemigos dar vivas á la independencia y 
la libertad de .América! Fstofi 110 son impoBíbles; los 
COl011zlJiano::; 8011 caphces OC todo; Y lo que ahorü !lOS pa
rece cosa de ímagin<lciÓn; ha tenido lught· real y vercla
dernm ente en oi.1;o tiempo. Sólo un Páez nece¡;it-an los 
guayafluilofíDs ¡xira llcval· ndetante esas "}_)l'Oeza~ dignas 
de los dioses¡ & lo hallarán~ De entre los ciudadanos 
pacíficos, de entre el pueblo han salido niuchas veces los 
grandes capitanes que han ¡;;ido la glol'ia de la, patria : el 
peligro y la nec(~sicl~d son alquimistas que haeen oro. 'J'o
do cle~emo:<; esperar de los lront;ados y valerosos guayo¡;;, 

Colombia no tardará prol>ablemente en hacer de la 
t1·iple, la cuádruple <ilia11Za. ¿Y (jué atixilia¡· tan podcro&o 
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t:IO tenclrl11111dS ei1 ella'? Un éjÚcitd de oclió ¿ ditii Ji1il 
hombres de esos agtierritlos¡ fán1ilial'izadcis coli las fqti: 
gas de lá darrip~na, rlespreciadoh:ls de la muerte; ¿ ci.lfui· 
tono podrÍa~ Nación tan t>rinui¡jal como es Colbmbin, no 
puede pei·rtüinecer itidiferertte; lti neuti"alidad seHii una . 
mancha; j i1Í el Serior MUrilld, ni el GenenU Mosqilera, 
ni el puél-Jlo éolomhiano, qued·fan ser parh menos eii 
circtinstancii:IS t~n sblemnes y cié tan g"i"a~es cohsecbeli~ 
cias tiara lrt Aniérica latina: 

~ ---· ..,·- ~·.' ' ... 
-----~~~~;;._-·· -~ 
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Qué haces, hue11 ~n1igo~ Al:!.! curándonw m.e m1v• 
tas., porque sncanne de la grata, ignora:11cia en que vivía . 
es, ó más bien hqbiet·a sido, quitarme la twnquilidad, 
y cou ella todos mis placeres, si yo no hu hiera estado 
hien cubierto. No es empero el mal tan gt·ande como 
te lo imagiil.as j no es, ya por haberlo esperado sin reme~ 
dio, ya porque sé que la que está sucediendo ha s.uee
dido siempre y ha de suceder hasta el último t1íadel 
mundo. Quién pt,ootu·ó nunca el bien impunemente~ 
He abogado por la libertad ele imprenta, be alzado 
la vo;¡¡. en favor de Chile, he puesto el pecho. sin temot• 
{t los disparos de la tiranía, he clamado por los derechos 
de la Eepúhlica, ho gritado contra la barb.arie que en 
forma de patibulo, de azote y de mordaza se había 01e· 
Lido en el Ecuador. Pt1es por todo ésto me sueltan la 
jauría. E pur s·i 1ntt01!C. 

UQuerm· atar la lengua de los maldicientes es 1o 
mismo que querer poner puertas al campo," ya ló dijo 
nueRtro incotnparable Cervantes: querer atar la lengua 
de los locos ¿qué seda? Un día fuí á conocer el hos
picio de Bicetre en París: lo que primero se me ofreció 
á la vista fué un furioso con camisola en un sillón: l},O 
podía estar m~s sujeto, pero causaba horror : la greiia 
revuelta, los ojos sanguíneos, terribles: refunfuñaba, 
echaba espuma por los labios cárde11os: y qué modo de 
mirar! Veíanse por los patios mucl10s otros, libres, 
porque éstos no venían á las manos. Llegóse á noso· 
tros uno de ésos y buenamente le dijo á mi compañe
ro: So canalla: quién le lm dicho á U. que yo soy loco? 
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Y sin tlarle tiempo ni pilX<\ volver de su aGombro., se 
fué por ahí tar:1reanclo la mapce1lesa. Oti'o vino, mi· 
ró.nos t1jmnen te puesto en jarras y nos di jo: Qué ¡)ar de 
pÍcaros tan at1·eviclos y glotones! vaya si siquiera Sil· 

pierau fumar! .... pero todo se les va .en herejias_. Dió 
luego un par ele ~apatetns en el ail'~!, y prendió nna ca
rrera, veloz como nn rebezo ele los Alpes. 1bansenos 
llegando en segu\da tres personas, de las cuales las .c\o.E\ 
traían al otro aJ,a do al medio 'clicifmclo á grito herido: 
Viva. ol almh"ante Ln.péromH::l J Viva el almirante J_.(f),· 

pérouse! Y. en llegando tí nosotros pusiéronle con gl'an 
_pi·esteza eri til suelo, y todos tt:es pararonsenos dolauto 
rectos y con brava cara. rl1onto! tonto! me dijo el uno, 
y dándose una palmada en la fi;ente, añadió lleno de 
satisfttcción: Aquí ha.y cantera! .. , . Bní).(mdomc el otro 
con su aliento, clíjomc á sn ve't: ·Heí6 del pueblo, estás 
pensaúdo que somos aquí mozos de agun y !ana ~ El 
últilno no quiso ser pam 1nenos, é hizo eon mi amigo 
lo lllW Jos otros ctini11igo; pero fuó Ú ll1ÚS eÚ !os vitn
·perios, ·porque no se apeó 1111 punto de laclrú1.t y asesi
no; y mirándonos cou el mayor ch~oprccio fu(;f'onse r].} son· 
de la 111isma r.antine]a: V~va el nluümnte Lapórouse! 

De ver que no habímJlOfil respondido qn tél'min.o, 
otro que :nos obscnrn.ba ~f'. vii1o para nosotros y nos di~ 
jo mal enojado: Y así se dejan insultcu· cobardes? Có. 
mo no contestan á esOs pícaro¡.,? Her:;ponclimos que 
porque teníamos por locos á esos desgrneiado~. Así es, 
dijo, tocios los que ustedes ven aquison locos, fuera de 
mí: pües no han dn.do en la flor de teilror por almiran
Lapérouse á ese l'Gvemnclo ?-N o ha-y que creer nada 
de ese vei·gaHtej gritó otro que ú lR sazón llegaba; y 
estos locos que paroc:ían cue1•dos llevá.ronnoi:l á conocer 
la República, qne bien merecía conocerse. }~l aimira.n
te .Lapérause lulCÍa el presidente: t1·es orates de malí
~úui.o pe1nje y ele pool' condición eran el vicepresidente 
y los ministros; y una nmchedumhre arremolinn:cla y 
gritona servín. de }JWrtúlo, teniendo iiada por handera·la 
cola de uu caballo; á modo de musulmanes. 

Er estado· era muy l;>ien regido, porque L<ipl~I'Ol1se 
wd lo ~abín i·(~gir como ci.H11Cl'Se un mcrldoJi. Dúbalef> 
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recio con nna vara ü,sns partidal'ios y les decía: Dmo, 
canallRs, du~·o! Y ellos gritnban á todo su poden L.a
chones! fiS<>"'inos! tmicl01;es l pícaros! ingrntos! calum
niantes! Dábales otra mano el almirante y les 4ecía: 
Mfls duro, perros, p1~s dul'ü! Y seguía la cai1turía: 
QalunmiantPs! ingratos! pícaros! traidores! Rsesinos! 
lnchones! Y en tnnto que gritaban, todos y cada uno 
metía ltJ, matio en una gmnde arca que allí estaba lle
na de agujeros, y ele ella traía á ~a, faltriquera no sé 
qué, y volvia el pnño á su agujero, y gritaba desafora
do: Lnclrones! fl~esinos! pícaros l bárbaros! herejt]s! 
oalumniantos! Y estos calumninntes, herejes, bárba
i'oS, pícnros, asesinos y ladrones eran unos pobres dia
blos que por ahí se dejaban estar acmrucaclos, pálidos, 
trémulos, sin osnr levantnr lus ojos ni hacer ni ser nada 
de lo que los otro¡;; decían, con el nombre ele oposicio· 
1ústas. De aquí barJ·unt::m1os que éstos debían de ser 
los vAncidos, po1 que se nos vino al punto á la memoi·ia 
qne "el malvado que vence BS un héroe; el hombre de 
bien V(:lnoido, infame y digno del cadalso_,, 

Por qué se me acuerda ahora este cuadro triste y 
desconsolador? Porque lo que ví en Bicetm lo estoy ,~. 
viendo todos los días en muchas de las repúblicas sud
ameJ icnnas, y sobre todo en ósta infe}jz hasta no más 
porción del mundo en donde me cupo la desgracia de 
Vt'l' 1a !Pz del clía. 

Se8uimos pa>;eúndonos poP los diversos pati.os del 
hospicio, y f(lÍmos l.opr~ndo rnuchos y cmiosos persona~ 
jes. Yo soy poeifl, deeía uno, y elevaba himnos patrió
ticos mGjores qt!e los de rrirteo. Yo soy diplomático, 
decía OÍ ro, y })J]á Van lllSt!ltos de estado á rralleinmd y 
M.eúel n ich. Y o ><o y ascendista, ~xcl8maba aquél, y en· 
sar[aba núme1o 1ras nún1ero. A todo ésto una buena .1 
vie,ja subitla por ahí en un escalio les miraba con una 
so.I\la que e1·a un gusto v-erla. Acertamos á pasar por 
cerc;:t de ellfl, y nos dijo nnhelosa: Oaballeritos: caba· 
llet·i·l:o.<:, no tienen ustedes lústinüt de ese desventurado 
tropel? Ap{qtensc al~o de esa gent.u.za, po¡·que· li pb· 
eo haceL' .les echa lodo encima. Y era así la verdad; 
visto qne en ut1 ¡;ÚbiLo descoüieclimiento y un. impulso 

u 
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dañino los demente¡; dieron en aventar tierra por tollas 
¡)attes. Guo,rdf!. Pahlq! dije á mi amigo, y salimos sin 
el menot· dano ni la menor mnncilla en la honra á pesar 
de las injnrins que llovieron Rohre nosotro<;. 

Cómo he ele quet·er quitarle'l á estos pobres din.·· 
blos de mis compatriota8 agraviadores de aqní ~a esca
sa razón que Dios les habrá dado? Cuerdos deben de 
ser en su casa, y en lo de ver medio; haflta de talento, 
por(1ue según el viejo y bqen refrán, no hay bobo para 
su negocio. Pet·o en política son locos de remate. No 
hay sino toca!' n, su . caud11l(l, puesto qtw con decoro y 
dignidad, y todo es clef3atarse en impropPrios y cerriles 
b{\.ladronadas; "Asesino! traidor! ingrato! infame! ton· 
to! sin saber á quien ni por qué dicen todo eso, lo mis
mo que los de BicQtre. .Justicia, razón, miran1ientos, 
buen~ crinnza., ¿qué son para ellos? Nada. Un ene
migo de su aleuña ¿qué no hubiera dicho de García 
Moreno? Con qué coloros no le hubiera pintado? Qué 
palabras no se hu hiera dejado decir? Yo le he tratado 
con la decencia y la consideración que debo, en primer 
lugar {t la civili"'ínción, en segundo al público; y por 
último 8. mi propio deeoro. No tendrá vergüenza Don 
Gabriel de sufrir que le de:flendan ele ese modo? Les 
clames ele let halle no pueden dar ganando causa. Que
rría un hombre djgno que una montonera de indias bo 
nachas ele esas que los lunes hierven por Jos barrios de 
Quito tomase ú sn. cargo :m defensa~ N o se tendr.ía por 
perdido con semejantes abogados~ Y aun me han di
cho (si. deberé de creedo !) que el mismo Don Gabriel 
y el vicepresidente Carvajal embarran esos papeles, que 
si algún poder tn vieran, nos arrastrarían muy pronto á 
la bat·barie. Es posible, Señor Don Gabriel~ Es po
sible Señor Don Rafael~ Un ex-presidente y un vice
presidente aventando impurezas por el aire'? No o1v~
den ustedes la suerte de los que escupen al c;ielo .. <· 

No digo ésto á modo de queja ni de conti:7s.ta.ci6n: 
como escritor, pinto las costumbres y me lamento de llUPS· 

tra barbarie. La enemistad política debe ser más mode
rada, más bien mimda, más caballerosa y, si es po
sible, más beitevolm1te que la enemistad privada. Ha 
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salido de mi pluma ni un solo tén'(lino de esos que 
ustedes echan á raudales"? No he insultado ni he 
pedido. al cielo maldiciones para ninguno de. ustedes; y 
sé por el imprudente amigo :'t quien dirijo esta carta, t¡ue 
ustedes no conocen término ni medida .... Si así vamos, 
camino llevamos de dar en trogloclitas; es «lecit· llev1,1n 
ustedes, que no los que saben hasta donde. pueden,ir el 
encono y la tirria ele partido. Oreen lo que me 9icen~ 
De ninguna m<lnera; y con todo me lo dicen., E~ta es 
la mala fe, el dolo malo. Qu.é es dol8 · inalo ~ Dar :'t 
entender una cosa y hacer otra, decía Aquilio,· cuya res·· 
puesta admira Ui.cerón. Qué es dolo malo~ Pensar una 
cosa y'decir otra, elida yo; y Marco Tulio me aplaudiría. 

He dicho que Don Gabriel ha azotado ciudadanos 
por motivos de política, y en contestación gritan: le •••• 

. , .. ! " Pero vamos á ver, es verdad ó no que Don Ga
briel haya azotado~. He dicho que Don Gabriel ha ma
tado gente por motivos de política, y me responden: 
"Mentiroso! Aquí de Dios! Hay un sol que nos alum
bra.-1\ient.iroso! Hny un Juez SupremQ que, (castiga 
los crímenes y premia las virtudes.-Mhtirbstl! 

Este 1-lS el proceso que su partido me forma, Señor 
Dou Gabriel: añadan ustedes algunas docenas ,de voca· 
blos de esos que. se oyen en el mercado y el cuartel, y 

· habrán echado el resto de sü elocuencia. Soínoll 6 íio 
ilustrados? Pues cómo, mis buenos amigos, sobrepujar 
á los bárbaros en rüintlad y clescomcdimiento? No, yo 
no puedo pelear con uste·Jes. Cuando en este .lugar 
en donde vivo encuentro l1n motín de indios ~brios 
hs domingos, furiosos y. vocifet'üntes, me doy por ven-
cido, me voy por otro lado. Cuando pbr casualidad 
eorre la gente tms tin ¡JeiTo hidi'otoviaco, y yo vengo al 
encuentro, n1e doy por venddo, me voy por otro l~:tdo. 
Cuando yendo al ~ampo, mi olfato tne advierte:·que aca-
ba de pasar ó está por ahí uh zori·o, me doy por venc\i-
do, aprieto el acicate y paso á cunera, Han vencido us
tedes; pero si siguen veilciendo de ese modo, son per~ C./ 
didos ~- · · · .. · · .. · - · - -

y t~, querido amigo, ijue l~e~ lf~ .. hli pynsa\.nie~lb 5' 
palpas 1111 corazón, &sabes cuan desabndo estoy 'de lapo· 
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lítica y reñido cop ella, habiéudola toc1{do por la pl·hnc 
.ra vez.~ · Honr'l1cio lué mi pi·opósito: quería obligar {¡, 

Don Gabriel por medio de la razón á ausen(.arse poi· al
.gún tiérnpü, porque así me pnreda conveni¡· á la tran
quilidad de este desventúrado pueblo: quería dar algúu 
estímulo pundonoroso al Gobierno .nuevamente estable
cido: quería amortiguar las bajas pasiones y los rencbrcs 
de los partidos: quería ilustrar á los desalumbt'ndos y 
que los tüás i nstru,ídos q Li e yo, me i nsLruyesen : 'q uei'Ía 
infundii' :en el pecho de mis com¡;aL¡·iotas el afecto de la 
dignidad políti"cn y de la personal: quería que á los ü,ios 
de la;<; den1ás.naciones no nos presentú;semos tan bastos 
y para }1ocó; biei1 asi eú nuestrns costumbres ct~lno en 
nuesttós escritos: quería ____ Qué máH quería~ Tú sa-
bes_ que nada podía c¡uerer yo sino en justic.in. Oh_~_ e! 
Si algo hubiera mejor que ser hombre de bien,, n'ó áspi-
1mia á ello'; cotüenLaríame con ser hombre tle bien. 

13 c7e Felwe1·o. 

No ha hincho tiempo, si l;~ acu e:Has en u ha -ae 
~mestrns ciüdades 1nataron ~í un pintor francés, porque 
había hecho un hiti~aú) fuuy parf)eido al OJiginal. Séa
mos.justo\:1 y digamos que ésto fue antes 'de la indepen
dencia, cuando las tinieblas españolas el'lvolvían á la 
¡)ohre América, cnerpo sin alma, cadíwercon movim1en
to galvánico. Es el cAso que elfmnrés andaba por ahí 
totnando vi~tas, saeaudo paisajes, rindi'endo veneración 
tÍ la madre naturaleza, En üna do éstas le c1i6 gana ele 
hacel' un i~etrato, y luego Jo hizo. El pueblo se as'Oin
bra desde luego, se asusta después, indígnase en segui
qa, y acaba por atropellar y matar al artista {t los gri
tos ele : 13i·ujo ! brujo ! muem el 1rujo! Pensó esa 
pobre gente que á menos de no ser brujo no se podía 
hacer una cosa tan parecida. 

Hemos salido de esa tenebmsa situacion ? Somos 
mejores que los de ese tien1po ? N o lwy duda, nos c1-
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vilizamos ~ más m.Hlar ; pero biun me temo que ll·e1'a
inos enado el <!amin'd, y que pen;;aildo Íl' pi'li'a laeivi
lización, va1pos de pdsa ri, uua bnrbnrie clt) otm e1ase. 
Mi pobre Cosmopolita ha sido elrehato del francéR: 
Bmjo! bmjo l gritan; cómo sin ser bi·ujo hubiera 
compuesto ese pícaro él solito c.c;e cuadernote! El qne 
no eut.il"llcle, dice qne Jio v;ile nada; el que lia recibi
do clisgnsto de verlo publicado, dice que so1~ dispci¡·alcs; 
el que q11Íe1'e acometerme cou m~jores armas, t:ale vó
C\~an:clo que su ~utor es pagano. ¡Hay mas que decir! 
p:tgano por haber celelwado la. ai1 ti gua Horna ! Pnesl 
Seño1;1 ya un viajew no puede exhalar un término de 
admiración á la vista de las ruinas de Ba1hec, y si 
lo hacfi, ha de hablar precisamente de la Iglesia Roma· 
na, ó pa."a por gentiL. Ya no puede pasearl'e s·olitnrio 
y pensativo por lai3 ca Hes desiel'tas dé Po m pe ya y echar 
la memoria á cosas de otro~:; tiempos, y si lo hace, hn 
de hablar pt·ecisamente ele la IgleF;ia Romana, ó pasa 
por gentil. DrujD ! brujo ! maten al brujo ! 

Confiesen ustedes, hay mucha negaclez ó llHlla ~e 
en llamarme brujo por no haber dicho que he cnm1J]. 
gaclo ·en San Juan .de I .. etrán; pues no em difícil com
prender que esas comparaciones de "El Cosmopolita" 
no aludían siuo á la impottancia política y civil de las 
dos Romas, la antigua. y la rnodern:á, á su considera
ción como naciones, á la belleza y grandeza materiales, 
sin que la idea religiosa entrase para nada en ese lugar 
de nii cuaderno. Me tienen ustedes por gentil? No 
couozco ¡,;ino un pagano de buena fe, que en sus mayo
res cuitas no usaba sino esta exclamación: Oh Saturno, 
¡Jaclre ele los dieses! Y ese era emparentado con uste· . 
des, por donde sm:pecho que algo se les ha pegado de 
su relig·i6n, cuando les veo adorar al bellocino de oro y 
!'lacrificat' víctimas humanas á J(lpitet· Vengador. 

Bien está San Pedro en Roma : déjenmelo tn;tedes 
allí, y no se empeñen en hacerme hereje á pesar mio. Si 
á fuerza de tortui·a y picardía consiguieran embaucar al 
pueblo para que me cobrase tirria é hiciese lo que con 
el pintor, yo encontraría la:s puertas del cielo más abier· 
tas que ustedes, porque hablo la verdad. Mire U., co· 
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m o si <~stos fueran tiempo y lugar para tratar cosas de 
religión y hablar mal de la Iglesia ! Con qué objeto? 
con qué esperanza ? en qué parte el. el mundo está más 
arraigada la fe de Jesucristo? Suponiendo por un ins
tante que el Redentor dc1 mundo no hubiera sido sitÚ> 
persona humana, yo, y todo hombre amigo de la espe
cie, haría lo posible para imbuir á los pueblos en la idea 
de que era el mismo Dios. Jesucristo hombre, es un 
grande hombre, el mayor de todos; Jesucristo Dios, es 
el que mantiene en el mondo la virtud y tira la rienda 
al crimen. La ley de Jesucristo debe ser no solamente 
ley religiosa, más antes ley política. Si despoj~ísemos á 
este gran profeta de su cal'ácter divino, pondríamos á 
las humanas sociedades al borde de un abismo: el hom
bre no hasta para contener al hombre, es necesario el 
Dios: pnes Jesucristo es Dios! Tiberio quiso clasifi
carle entre los dioses del Olimpo: según Lampridio, 
Adriano le erigió templos; y Alejanr:l ro Severo le venera
ba y ponía entre las almüil de los már:; justos, entre Abra
ha m y Orfeo. Los más encarnizados, enemigos de J e~ 
sucristo nunca se atrevieron ú irrogade injuria: Volu
siano, Juliano el Apóstata, Oelso confiesan sus milagros, y 
segt111 otro historiador, los mismos oráculos del gentilis· 
mo le ::~clararon hombre il·ustre por la piedad. Y des
pués de todo ésto, y flespués de 1800 anos de fe ciega, 
y después de lo útil y necesrio r¡ue es el creer para el 
hombre, hemos de ~mli1· ahora con mama Rénan, eomo 
dijo un salado amigo nuestro? Arrimen estas armas, 
mis buenos amigos; están ya muy gastadas, muy embo
tadas, ya no cortan tanto como ustedes quisieran. 

Poco te he entendido eso de las dos esm~elcts: hombre, 
. en este bolsico del Ecuador no hay escuelas de ninguna 
clase, menos religiosas, ni una ni dos. 'rooos los pobres 
ecuatorianos son cortados por la misma tijera; carnan

. , duleros de por vicia, incapaces, en materia de religión, 
· de pensar ni creer fuera de lo que pensó y creyó su 

abuela, amigos de vestirse de beatas y ceñirse con eín· 
gulos de cuero. Dicen que los ~wvinistas son herejes ; 
e¡ né lindos herejes ! V é los mártes y viernes á pasearte, 
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á las ci.bco ele la tarde, en el pretil de la Capilla Mayor, 
y los verás ir asomar.elo uno por uno á esos bueiws un 
vinistas, arrebozados de su capa, fumando su papelillo 
hasta el cabo, sin dar motivo á nadie, y luego desornho~ 
zarse y entrar devotamente á la santa escuela ele Cristo. 
Síguelos, y allí los ves puestos en cruz, besan<io la tio. 
iTa ele cuando en cuando, con una cara de viernes san
to, f:omo si nunca hubieran hecho el menor daño. Es. · 
tos son los he1·ejes: ningüno de ellos se. contenta cou 
una sola misa, y muy pocos serán los r¡ue no so desayu
nen con un buen salterio. Algunos de los 11rvinistns hR:n 
dado por fin en confesarse; bien es r¡ne dicen que ésto 
es para hacerse presidentes, con galicismo y todo. No es 
malo. No les falta ni la elevación de llamat' he1'f'jcs á los 
demás, cosa esencial para ser buen cristiano en esta bue· 
na tierra de Dios. · 

Los de las escuelas 1·eligiosas del Ecuador, y todo 
decendieute de español, son como los antiguos persas; 
no proceden á ninguno de los actos naturales, buenos ó 
malos, sin abrumarse con una lluvia de ceremonias. Pa· 
san por una eapilla·cerradn, y le hacen más mochas que 
un chino etiquetero á su emperarlor; la salurlan con la:s 
manos, con el pecho, con los pies, y mientras pasan, le 
dejan tuedia docena de pmYt seTvi1· á U. Estornudan, 
y en seguida rezm'l el alabado; vuelven á estol'nudar, 
vuelve el alabado: bostezan, y se atrancan la boéa con 
los dedos, bacon allí una barricada de crUces que no hay 
diablo que pase. Tosen, y ofrecen una vela á Santa Ri-
ta, porque tosieron ; se tropiezan, y se acuerdan de las 1 

• 

once mil vírgenes. Si les viene un zumbidillo á los oí-
dos, esas son las almas que piden oraciones y responsos: 
si se les hiela la punta de la nariz, el difunto Don Ma· 
riano está penando. Mal m1o que ladre un perro á me-
dia noche, porque por ahí anda un muerto embozado ele 
su mortaja, ó va á morir una persona de familia ; y si 
no le ponen por lo men9s una vela· por semana, su. pa
trón les dú de palos. Estos son los que están dividirlos 
en escuelas 9'eligiosas : aquí hay arrianos, ]u t.eranos, cal
vinistas, protestantes, ateos, indiferentes, y sobre todo 
hermanos moravos. Ah hermanos moravos, de buena 
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gana hiciera yo una ·rinconada con ustedes .. , , 
El corazón puro es la única ofrenda que acepta el 

Señor: pero i'li mientras e¡;:táis mintiendo ó hablando 
mal del prójimo, os viene un bostezo y os hacéis. cruces 
en la boca, el demonio so ríe y os npunln en HI ptHlrón, 
Las prúct,icas religiqsns son convenientes y' necesarias; 
pero distinguid, por Dio!', la religión de la superstición, 
corred una. línea entre la virtud y la hipocresía. Vais de 
prisa á cometer una mala acción; lle\•{¡is en el pe.nsa., 
samiento un adulterio, mm trampa, una perfidia contra 
vuestro amigo: serpcn tea un relnm pago en el horizan te, 
y allá van cmces; mas no por ésto suspendéis vuestros 
pasos, y el adulterio, y la lrnmpa y la perfidia vienen á 
felice cima, cuando acabubniil de uombrnr á Dios y á 
Santa Bárbara. No, ésto no es ser cristianos, ésto es ser 
hermanos condenados. ¡Qué satisfacción hablar con 
Dios en la soledad, huíclo de los lwmbre8, mal calificado 

. por ellos, pero titulado, condecorado por el Soberano 
de los.cielos! Arbit.raria, inicua gente, hnoedme arder 
en las llamas infcrualc¡;: mi Dios es mi favorecedor, mi 
amparador, mi cumclor; puderoso médico! Veis"? me 
toma, mt .:;aca do vuestro infierno, me lava con una agua 
divina, aplica su aceite á mis quemaduras, pone paños en 
mis llagas .... Oh Dios, me voy eo1!1igo. 

Dirán que esa religión hárbara y de trastienda es 
la del pueblo bajoí pero no dirán la veedad y dirán mal: 
García Moreno no pertenece al pueblo bajo, ni los cola
boradores de "La Patria," ni ·los qnc hacen predicar con
tra "El Cosmopolita." 

14 de Peúre·ro. 

Quieren burlarse de mí, se elllpeñan eu llflmarme 
.... ? Ay, amigo, déjnlos; ¿qué serín de nosotros si 
las sentencias de tales jueces füeran válidas? ''Qué re
proche más vano, oh grnn Hércules, que acu~arte de co
bnrclia?" En cuanto al burlarse, se m A acuerda ahora 
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lo q~e le pasaba á Víctor Rugo en una ciudad de Ale
mama. Un muelo trompudo, dest·enga~o, baboso; saro 
noso y arambeloso estaba siempre en tal parte de nn!1- '; 
calle por donde el poeta pasaba todos los días. · Pues -~ 
así ctnno aquél divisaba {t é;;;te, Re tornaba áreir con tan~ 
ta gana y de n:wdo, que al objeto de l;1 burla se le PJetía 
el diablo en el cuerpo. "Y o le parecía, dice, el ente 
más riclículo del munclo." Se irritaba el poeta, pe~·o siem~ 
pre acababa por reirse á su vez. Esos son _los que se 
ríen de mí. No faltat·á un criticastro aprehep.sivo 6 ma. 
licioso qne salga diciendo que me comparo con Hé.rcules 
y con Víctor Hugo. No es así, porque en muchos ca~ 
sos el término de comparación está solamente en cierto 
punto sin que los sujetos ó cosas comparadas hayan de 
tocarse por tocios sus lados de pt·eciso. Muy bien. puedo 
yo no ser como Hércules ni Víctor l{ugo, y los que se 
rían cle mí ser como ese rle Alemania; 

En orden al no hacerine caso, allá va á dar; pero 
más cuadra lo que le dijo un amigo mfo muy gracioso á 
un peleante con quien tenía voces en la plaza pública. Es 
de advertir que aquél llamaba sn conéj,iscípulo á euanto 
asno encontraba en calles y caminos, y no decía mu~. 
Pues el doct.nr (lo era el pclea11te,) le dijo con el mayor 
desprecio : Hombre, si. yo no hago el menor caso de U., 
y sinmpre le doy la espaida. M'is condiscípzüos tampoco 
me hat:en caso cuando les encuentro, respondió el eom
padre; ni me saludan, ni me ven, y muchas veces me 
dan las ancas. 

La política no es digna de alabanza sino cuando la 
justicia la emplea con ~>uenos fines, dice el filósofo má.~ 
hombre ile bien que haya conocido el munqo. · Ves co
mo se pervierte entre nosotros máxima tan llena de vir
tud y sabiduría"? Tomar parte en la política eR renun. 
ciar inmediatamente á la hond>ríu de oien, la lnagnani
midad, la generosidad, la dignidad y todo; El universo 
de un put·tido está en su Íllt..erés y su caudillo: lo que 
éste piensa y quiere es. lo justo y debido. Se sienta una 
verdad eonstante al mundo entero, é inmediatamente le 
dicen á uno: :Mentira! RHpite la .voz general, dice lo 

~65 
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rtue saben y han dicho todos hace tiempos, y allí sale 
uno á gritarle: Cal u m niante! N o pocl ía haber habido 
error involuntario en la natnraleza de la~ cosas, en el nú
mero 6 In. forma~ No podía el escritor· haherRe dejado 
arrastrat· de la opinión común y sentar como absoluta
mente verdadero lo que tal vez no había sido sino en par
te~ No puede esta·t, lejos, inny lejos de toda mala in
tención cuando habla de acciones y acontecimientos que 
enh·oncun sin violencia con la moral tomada en globo? 
Pues para estas dificultades no hay sino un corte en es
tas comarcas infelices: Mentira! calumnia! Son éstos 
los agentes de la verdad~ Podrá ella salir de la MENTI

RA y la CALmrNIA ~ Discusión no cabe eon semejante 
modo de contestar, ni es posible que algo aprendamos 
en esta escuela de libertinaje politico, en donrle por cor
teses y bien mirados que los hombres sean en particular, 
se tornan zafios y brutales, desconocedores de la verdad 
y la filosofía. El que púüinece á un partido no está. 
obligado sino á defenderle á todo trance, á sangre y fue
go, dandó tajos y cuchilladas á tontas y á ciPgas á todo 
el que no es de los suyos. La Verdad, mnjestuosa y ve
nerable, está sentarla en un excelso trípode; una aureola 
resplandecíente la circuye: genios aéreos, divinos vuelan 
en su torrio, pero á sus ples no hay ele rodilla¡;; sino tal 
cual sectario. Viene un hombre ele partido, una hacha 
al hombro, é impetuoso y sacrílego asesta un gran golpe 
á la diosa inmaculada! Mentira! gritn, mentira! Y la 
V et·dad herida, anoyarla con sangre responde d ulcemen
te: Verrlad! cierra entonces el sacrílego con sus adora
doref;, mas .ellos vuelven los ojos ú su dioi-:a, y sufren en 
silencio, y dicen modestos, pero firmes: Verdad ! 

El que dice lo que millares de bomhres tienen di
cho hace año:-l, lo que tiene creído y ~abído todo el mun
do, uo es el mentiroso y calumniante: si hay mentira, 
estará ei1 los que primero la expresaron; si calumnia, 
en los que la inventaron, y si pertidia, será de parte de 
los que se ingeniaron de ·modo que vengamos á estar 
persuarlidos de lo que no~ dijeron. Demos que no fuese 
verdad tocio lo que los historiadores nos dicen de la re
volución francesa: llamaremos calutnlliante al que ahora, 
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recuerda con huellH ocasi6n los espantosos hechqt'l del 
terror'? Sobre absurdo es ridí<:.ulo este muelo do tómar 
las cosas, y el h'"'' hre digno debe contentarse con Astu 
clase oc E-ati~faec.i~mes; ::;in de¡,;cender {L casos jmrticu.la
res ni á nomb1·ecillos que deslustrarían sus escritos. Se 
ha discurrido bien"? Hay justicia, buen sPntidó1 sinceri~ 
dad en este modo de rxpre~ar¡;e~ Responded, honibres 
de partido: responded, arboledistcls y 'ii~osquer.¡stasj 1N"

binistas y '11Wre1zistas, 'I'CSponded:. Mentí ra 1 Ya t·es-
pondbteis. , . 

Quien no sigue esas banderas ~ quú dirá de 'vosotros 
en su concielic.ia, aun cuando por escrito no l\) diga~ El 
que quiere ser hombre de bicii, lmpaí'cin.l y digno entre 
nmmtros, es víctima de mil tiranos; mil ve¡·dugós le aprie· 
tan el cordel y le dan tal<iuazos en el pocho, muere en 
mil ~uplieio,. }Jreciso es echai· tieri'a en la cara á la 
hombría de bien, sepillt,ar en el ~ot·ni.l; á la justicia, y, 
armado ele garroeha, salir á Hi calle gritando como loco : 
Viva· Arboleda 1 muera Mosquera! Vivá ~fosqncra! 
muera Arboleda l Viva García Moreno! muera Urvi· 
na! Viva Urvina! muera Gat'cía Mot·eno! Viva, mue· 
ra todo el mu1Hl,)! Destierro; hotcai muerte, látigo, in
famia; calumnia, infiet'nu1 cliabló müél'a l viva! He aquí 
la política, he aquí los partirlos. . . 

Acnérdome que, un t:lseí'itor dist.iüguülo. habl6 
mal una ocasión en Francia de üi1 'difunto personaje: 
inculpábale el !taber hecho mal su debe!· como oficial 
del ejéreito (lel Emperador y, lo q\re peor suena, le acu
saba de deslealtad á su patria. Grave iM'l el asunto. Un 
pariente ele este Waidot vóJ vió por la honra del finado, 
y desde Bélgica clonde se hallabE\~ Hidgióse al escritor á 
París haciéndole tales y eriales uchih.wiones, dándole ta· 
Jet~ y cuales datos¡ ad úeiend<.> talés y ~uales pruebas por 
donde la metiloria de ::;u tíó quedaba sin mancilla. Som~ 
bra no hab1a de injuria et} ~~ eib·ito del agraviado, e1 
cual, francés al fin, civiliiuflo y bulto, ponía en claro la 
verdad; y de no ser reconocida por1 ohst.ínaei6n Ó maiicia, 
preseritábase resuelto A (H~fender· á todo trance la honht 
de un dP-urto suyo tan cercah~; Qué hizo el escritor? 
Reconoció su equivocación\ proclamó la verdad, aplatt~ 
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dió la conducta de su adversario, y rinclió tocla clase de 
alabartzas hienasí al muertl> agraviado injustamente, co
mo al vivo defensoi·, tan <iigr}:) y eahal!Pro. 

Ér>to es ser hombres civilizados. Qué hubiP-ran res· 
pondido lós ele poi' aquí á. ese escritor de buena fé? Pí
caro! calumnian te! ingrato! facincrollo ! Y torios p.u
bierun acometido á aveütarle impetuosos lodo y basura, 
vociferando como negros clesmandados, sin arlvcrtir que 
ellos eran los que más se eqsuciaban. Iroqueses con le· 
vita, hambrientos de carne humana, hacen rle la impren
ta una máquini:l ele prostitución, un altar en donde, sa
cerd<>tes impuros; saci'ifica"n víctimas inocentes. Oh 
Dios .... ! la muerte rilil veces primero que ser amigo 
ni enemigo de éstos• 

Hart.o sé que !m; naciones de Europa han hecho un 
namino ele mil anos para llegar adonde están : y en esta 
larga succesíón de siglos g, por qué pruebas no habrá pa· 
sado esa parte del mundo~ Bál-bara fué también ; gro· 
r,:era, brutal, indomable, todoi predsamente como noso
tros ahora. En esa FJiarl'cia úw ctdtn, y bien ci'iada los 
tlscritores se trataLan, ahora cuatro ó cinco siglos no 
máA, de pwrros y pne1·cos. Nusdtros seguimos las hue
llas del Viejo Mundo; Y; c11yéndo y levt~ntando, tai·de ó 
temprano llegm'("mos al fit1 ildonde él ha llegado. Cul· 
pa es de Jos tiempm iná"l que de los hombres .•. , Pe,; 
ro no t11 parece qiie k1gmios na~:eil fuera de tiempo 
y lugnr? 

He sufrido uh desei1gañd', tl.lrligo ihío, Vi nn clía 
un edifido vas~b, etwnmbrado, de grnn apnriencin; y 
como no s:qJe que podía sel' eHo, no tr.nto un impulso 
de curiosidad cuanto mi auhdo pot· hallar; algo bueno 
y extra( i•dinario; llévóme á sus l(J,.lertas; y cuando iba 
á entrar garboso, eehé ae veren el- frontispicio esta irw 
cripción en gruesas letras : AQuí NO ENTRAN srNo LAS 

AÜÍA~ CüllROli!PIDAS. Et-te no es' el templo de Epidan· 
i·o, dije para mí, y ·volví sobre mis pasos, y p·derí vi
vil' ho'!npre de bien ignorado á brillar pícaro en la es· 
cena del mundo; 
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15 ele Febrero;· 

Si hubieras venido á este lugar habrías visto;· eil'" 
tre otras cosaFl bnena.s, á ](;S in1 io:-; de los altos gána1' 
la plaza el domingo de Cuasimodo. Ef'pectáculo es 
éste digno ele la ohRervación de un fil,ósofo, y quo efi 
una pincelada te diera á. conocer la situ:-wión moral de 
esa desventurada <'IRse de bvmbres. ·Digo que lo::; in
dios ~e and<m p01· ahí rodeando, al son dfl t-:u tambor y pi· 
fanillo, borrachos basto no mt1s7 ésto se cae de FU peso. 
SuenRn las cuatro de la tarde, y con impetuosidad in
decible precipítanse h{lda la pnGJta de la lglef'ia Je to
dos los vientos de la población, Voceando como endiabla~ 
dos, sacudiendo palos, aventando piedras á rual más 
ciego, á ganar la 1Jlaza ; ésto es á apoderarse de la 
puerta de la Iglesia, hazaí'ía que les da más derecho 
que á los demás pru•a danZrtr en la plaza mayor el día 
de Corpus Cristi. Decir las pescozadas, mogicones, em
pellones, torniscones; patadas, caídas, pisadas y rotu
ras de eaheza que allí tienen lugar, no .es dable á mi 
corta palabra: es la Lol'l'ach<·:ta más borracha y estu
penda que se puede imaginar¡ y este ganar la plaza aca• 
rrea males sin ('UCDto pal'a. todo el ano. 

rral es nuestra polílica: García Moreno y toda la 
falange de políticos, arinaclos de palos, piedras y garro
chas se disparan por 1m lado gritando á ganü?' la pla
za: los otl'os partidos por otra pmte con palos, piedras, 
chuzos se disparan gritl'lndb {t ganar la plaza. 

No, yo no qHiero ga.1ai' la piHza ; dejn, me vue1vo 
á mi ~ileuuio. Sí ulgo me saeam de él seria ]a gi·an 
causa mnericnna, esa noble Chile, tan dign:a de la sim
patía de los büenos, tnn singular en honra, ·orden, va
lor y rrtfi.s virtur1e~. Por lo que mira á lo de nquí, anJ.i. 
go iiiÍ1i, lo que aconsejaba Don QuijiJte, · deim;lo á sus 
aventprits; ora se pi"'rda: Ó bo; Sí pr'opong·o úhedieneia 
á las le:f¿s; me han de llamar ~trvinista; si nombro ~í la 
antigua Rdnw; 11ie han de dedr pa~aüo; si ai1imo al 
GobibhH:> va.cilarite; me han 'de califiL~ar de· traidol', y 
mP liaii de acosar á los ghtos de: Al brujo 1 al brujo! 
maten. al brujo! 
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En ciértas circunstancias la pluma no basta para 
ilustr-ar á los pueblos; requiérese la t:>spada. Si Pedro 
el Qrande no hubiera sido Emperador, no habría pa}ido 
con el glorioso empeño de civiliznr á Rusia. Hubo 
meneRter hierro con que corte las bat'bas al zafio é in
domable moscovita. Los escritores que prepararon la 
revolución francesa, revoludón de ideas, de principi_os 
y costumbres más que dH perPonas; revolución de la 
cual he querido hablar en otl'a parte de ef'te ejerito, y 
que es pt·eciso advel'tirlo en vista ele la malicia de mis 
conkarios; los escritores, digo, que prepararon esa re
volución, tuvieron millones de hombres que ies eseu
chen de buena voluntad, les élltiendan, animen, ayu
den y secunden : sin é~;to nada hüblenw alcanz<.:do, y 
para ésto se han de !>asar siglos y siglos. · 

Tengo ó no rnzon para este de . .-abrimiento? Ah! 
de qué indignación me sentía poseido! Todo~ hirvien· 
do en cleseus de venganza; todos oprimidos; pl~rsegui
dos, ultrajados por . Garda Moreno y teniéndole por 
mon8tn~o vomit(.l,clb del úrfierno; y cuando se presen
tnba uno con bandera hlzada1 vo? Hégut·a y pecho firme 
en contra de la tiranía, eehat á huir Uii.OB, á disfumar
le otros. 

Connaturalizados con la tiranta,, iládie quiere oir 
hablar de libertad : lo::> esclavos del tirano darían la vi
da porque él volviese al trono ; sus víctimas ni ahorca

) dos darían un cabello porque no volviese\ i Oh poder 
ii,Junesto el de la tiranía! la tiranía coi·i·ompe las cos

¡j ': t~mbres, :stmga !os corazones~ envilec~las a_lmas: el 
v ¡tirano no t1ene amigos y ene¡mgos, 110 I1P.!1e ~1110 escla-

i vos; y como todos obran por te1110r, perdió,.:e para siem
pre el pueblo en donde él ha echado raíces¡· si la Provi
dencia no le redime }JOr me.rlio de un et'lviafÍd suyo, un 
redentor que tenga en sí algo divino. La gente que vi
ve en lugares pantanosos cuyo aire pestile.ute y tnal sano_ 
altera la constitución y cambia el tempáuJIJBnto, iw 

puede ya sufrir el aire libre, enfermase en una atmó_sfe
ra despejada y :suspira por ~'<il morúdu hedibnda; Esto 
es lo que ha sucedido con lus eei.Httotiimws; están como 
asombrados, respiran aire diferente del habitual, y les 
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hace falta la peRtilencia ei1 merlio de la cual habüm eo
rrompidn su alma: parece que echan menos el it;ri01'·: 
el Remblante ele! patíbulo, el chis ehus de las cadenas, el 
zumbido del azote habían cobrado una cierta "influencia 
misteriosa en ellos; aunque víctimas de esos tormen:; 
tos, les gustaban esas escenas. García Moreno · ha te~. 
nído el poder infernal de la serpiente que fascina, domi'" i 
na, atrae á sí á ciertas aves pat·a devorarlaR, las cuales;·; 
aun cuando sahen por instinto lo que les va á f:UCede~,, \ 
no pueden evitar su ruina, y se acercan á ella, y se en-! 
tregan y perecen. Acaso García Moreno considera, es~: 
tima, quiere ni trata hien· á sus partidarios~ Son los · 
más oprimirlos, ultrajados y tiranizados: cuando se ofre; 
ce les da de lwfet.ones, les escupe en la cara, les sacud~ 
tomándoles pot: los cabezones, y ellos ahí están de rodi~ 
!las : en cierto modo son más desventu rndos que los 
otros; ¿y cómo no? Peor es á los ojos de Dios y de 
los hombres s;er cómplice de un crimen que ser víctima. 
Ya digo, necflsitamos para salvarnos una especial mira
da de la Providencia. 

Ya me entiendes que cuando hablo de los oprimi
dos no quiero hablar de tod<is; hay entre ellos hombres 
de conciencia y pro que tarde ó temprano serán útiles 
á su patria. Estos, cün los hombres de bien de tocla la 
nación debían format' un parti(lo que se llame constitü
cional, liberal ó racional en lo sucesivo, y tal sería la 
1xwte ilHstrada del Ecuado1', 

16 de Febrero. 

Por lo que hace á tus temores, no dejaban de ser 
fundados: no bay mtlCha caballerosidad en nuestros ene
migos; y con todo no hago á lJon Gabriel el agravio de 
tenerle por capaz ele lltla asonada. Desprecié ciertos 
avisos á este reHpccto, y con razó11, porque si él hu hiera 
tenido á bien conteslat· mis cargos con la fuerza, me ha
bda desafiado, y de mi~pel'sona á la sUya el easo hubie-
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· ra sido :nnly decente, Yo andaba prevenido á cualquier 
lance y rJ~spelto á. vender cara mi vida, que cunndo no 
se l¡:t tiene en muebo, no es gn1n co~a e1 morir. ",Ó ha 
sido ó ha de ser, nada hay actual en la muerte." He 
sabido después que yo no e~taba sólo, amigo mío, y é::;to 
me ha reconciliudo un tanto eon los oprimidos; c11n los 
opt·ímidos, con los hombres de bien y ¡mtldonór, los po· 
bres, el pueblo en u na palabra: tanto como ésto no q uie
ro desfavorecer á los demás; jóvenes principales, bien 
animarlos, aunque pneos, rne seguían con la vista por la 
plaza; y donde no, brazos fornidos, de éws hechos á la 
sierra y al martillo se hubieran alzado por ceutena¡g para 
defenclerme ó vengarme, caso de que tuviera lugar una 
pandilla. Porque el pueblo, esta clase tan humildP, su
fridora y callada, eom o úti 1 y necesaria en la asociación 
civi 1 ¡ el pueblo, tan desdeñado, tan poco metido eu la 
política, tan ciego, tiene á las veces movimientos de hé· 
roe y de justo, le alumbra una ráfaga de luz divina, una 
mano invisible y poderoga lv sube á lo alto, y allí, con 
voz predominante habla como el personaje principal de 
la nación. G6rno no h,t de comprender el pueblo que 
conviene servir de salvaguardia al que defiende sus de· 
reclws 1 Cómo no ha de sentir que le cabe la obligación 
de unirse á los que cla111an por la libertad~ Cómo no 
ha de palpar la ju::;ticia de los que 1.10 quieren azote: ba
l'?'a ni mordaza partt nadie'~ Pues hubo hombre ele! 
pueblo que .... Y uo ha de ser satisfactorio ven;e rodea
do de desconocidos que !:le exponen á todo por la seguri
dad de un desconocido'? Ya me llamarán denragogo, 
S<:tturnino, Graco; no SO)' demngogo; naclie aborrece 
más que yo los motines populares, y nadie los fomenta
da menos. Pero la lihertarl del pueblo, su dignidad y el 
buen paso de su ,-ida los defendería á todo trance; y si 
se tratara de un asalto inicuo .... ac:eptaría su auxilio, 
seguro de que no hacía más que defe11der sus fueros. 

El pueblo tiranizado, escamecido é indig11ado al iin, 
¡¡acude cori mano poderosa los tronos de lo~ reyes y los 
derriba á sus pies; el pueblo tiranizado, escai·uecido é 
inclignado al fin, clistillgue lo bueno de lo malo, y pide 
cuenta á sus opresores de cualquiera clase que senn. El 
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pueblo libre se enuoblece, oilatq. y da rle sí Lincolns y 
Johnsons, presirlentes, que se sact·ifican por la libertarl 
de los infortunados negros. Sastres y carpinteros son los 
que hacen palidecer á los Bonapartes y Brunswiches en 
sus tronos, sastres y carpinteros los que ahora tienen col
gado al mundo de sus decisiones. 

Más que un acor.tecimiento trágico en las ealles de
seaha yo una escena ele derecho, un ¡'uri, á fin de que el 
pueblo tiranizado, escarnecido é inclignado al fin, se ex· 
playase en campo legal, y con la justicia de su parte en 
forma y en esencia, levantase la banclera de su reha
bilitación. No se me oculta que la jUsticia se vende en 
estas infoi'tunadas tierras, no tanto por dinero cuanto por 
moneda de part·ido: las pasiones le hacen fuerza, es ven·· 
cid a, subyugada; pero si un pueblo inmenso le guarda 
las espaldas, resuelto y firme y animado por un buen 
caudillo, los jueces por la razón 6 la fuerza tendrían que 
ser justos .... 

Pienso que un jurado con García Moreno por acu· 
sador ó clefensor no acabada si no con sangre: la preci. 
pitación oe su r:aráeter no e:'tada en paz con la calma de 
los tribunales, la arrogancia que 'hasta aquí le ha hecho 
salir bien le empujaría á la violencia, y no habiendo 
tluien se humille ni le sufra, sino al contrario uno que 
eche combust-ibles en la eferveseencia de sus entrafias, 
todo sería tiros y puñaladas. Qué importa el número 
ele víetimas~ De la sangre ha salido muchas veces la 
hermosa libertad l'isnefia y fulgurante. 

17 de 1!'ebre-ro. 

Qué bienhechora, qué grata es la ignorancia! Un ríu 
espumoso. eorre entre dos vegas cuajadas de árboles fru
tales: la cresta occidental de los Andes, cubierta de es
pigas en toda la extensión de sus faloas, semeja un ma
tizado tablero: cuando el dia se oscurece para llover, y 
so encapota el cielo, y truena, ella toma ese semblante 
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sombrío y misteri'oso de los montos Mauritanos. Al pin 
de un peñ6n negro y gigantesco hay un tupido bosquo 

·en cuyas profunclidades gorgoritean diversas avecillas: ft 
.un lado snrge1 de debajo de nna grande piedm, un arroyo 
cristalino,. que rodea serpenteandO' el bosque, formando 
cascaditas y conchitas, murmullanrlo tiernamente. Al 
otro lado del río se· alzan vl.lrins columnas de huino; !oH 
rebaños pacen y balan por las laderas; no se oye voz hu· 
mana1 sinolu del viento que silva por las copas de IoN 
árboles. Este retiro encantador se llama El Sueño. 
Allí me encontrarán mis amigos para reconciliarse con
rnigo1 6- mis enemrgo:s para prenderme. No es imposiblo 
qne haya más Cosmopolita; si las circunstancias lo exi· 
gieren irnperiosamente, habrá, .cüando á bien lo tenga su 
autoi·, aunque más aspira al Sueno. Allí no se oye el 
vocerío antipático y amenazante de la política, allí se ol
vida todo, y con no saber lo que sucede; eB uno tan feliz 
como si nunca hubiera sufrido mal ninguno-. El sueño 
es· la imagen de la tnuerte; será por eso que los hom
bres ·se agradan tanto de él; el sueño eB el descanso, el 
sueño es el r~ft1gio cont.l'a las desgrodas. Siga cada uno 
su camino, y ca:da cu~l se salga c'ün la suya·. Si otros 
tienen el poder de Ít~llriarfue, tomo cliúe A'ristipo, yo 
tengo el dé no 'oií'les·, 
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LOS -PROSCRITO.S~. 

Supe!' Hn¡nina Baby\\'J.11ís ~eclirnu¡¡ _ 
et flebimu:,; ctlll'l f•eéorr1:iren1ur 
Sion, · 

"l:ül destierro no es un mal;."clice un pl'oscrito. Es.· 
ta es la filosofía de Epicmo, y yo VEló .ahí' ú · Poélidonio · 
bregando con el dolor y exclamando: Oh dolor! muica· 
confesaré que eres nn mnl. Para los ciudaclanos deL 
universo que encuefJtran patria en donde hay hombres; 
para las almas de buen temple cnrticlas en d infotliunio; 
para las natumlezas fuerlies hechas {t los vaiv·enes r fra~· 
casos de la vida, podrá no ser, pQrlrá el deBtieno úo ser 
mal; pero si se toman en cuenta los lazo" de la sm1gre, 
las tiernas correspondencias del corazón, las gratas cos~ 
tumbres contraídas sin saber cuando v tan. difíciles de· 
olvírlar, mal es; si se ve con la memo1~ia los rostros co• 
nocidos, querido:'! desde la infancia, mal es; si se echa 
la vista á la distante patria., y. se pregunta triste el des· 
tenado: Mi madre corno está~ qué hace mi esposa? qué 
es de mis bijoa, pobres nii'ios sin parlre? mal es. l\'[ales; 
amigo, y grande m!:ll: nadie mirará por tí como la 'mujer 
que vive en tí; que respira en junta tuya,. que tiembla 
á tn menor peligro, y halla su dicha en servirte, cuidar
te y ocuparse en tus cosas, teniéndose por feliz á cada 
¡.>aso que te agrada. La cnridad es como Dios, está en 
todas partes, no hay duda; 6 rnñs bien es Dios mismo 
con otro nombre; y como él no falta en, el más óscuro 
rincón ; en rlonrle estamos la encontramos• Pero yo te 
se decir, a111igo, noble amigo, que la caridad en forma de 
madre, de esposa, de hija1 de hermana es mucho, más 
pud iel}te y lisongera. · . 

A las penas que el destierrti trae consigo artade la 
i ndignacióri que causa la injusticia; la acerhitutl del co
razón al contemplar el triunfo dl3 In tiranía, ¡y v~ b6mo es 
terrible la situación de los proscil'tos. Cüandd te retraes 
y meditas; cuando tu alma l'onípe las cadenás que .laJ~si · 
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trechan con la sociedad humana, y vuela y se eneumbra 
~~ o.tras r~giones; cuando t. u corazón opri tri ido se te q u ie
re salir por la garganta, no dices para tí: Porqué estoy 
desterrado? porqué se me priva del trato de mí familia 
y mis amigos? porqué no vuelvo á ver los lugares queri
dos donde nací, crecí y me volví hombre? Tus prendas 
te granjearán blandas afecciones donde te halles; pero 
es otro el modo de querer de los que nos han querido 
siempre, y no te es dado decir que· puedes de un día á 
otro cambiar los objetos de tn carifio. El amor tiene me
dida, no lo dudes; no es infinito, no es un caudal inmen
so que alcance para todos, que se lo pueda r·epartir en
tre muchos dejando contento :i cada cual; si amas aquí, 
no puedes amar· allá; si quieres aquí mucho, poco has de 
querer allá; si los amigos de la juventud, los insepara
bles compafieros pueden algo en tu memoria, no es posi· 
ble que los nuevos llenen del todo tu corazón: algo ha
brá vacío en él: suspiras, sí, su~piras, te oigo: Ay! dices, 
cuando vol\'eté? he de liiOl'Ír en el destierro? una sepul. 
tura ptestada ha de recibir mis huesns? Y qué l-mel'te 
fué la mía pal'a vel·me ausente, lejos de tqdo lo que ha
cía para mí gt·ata la vida? Un homhi·e, un solo hombre 
me causa tantos males s1n jüsticia ni \'azón. rrirano l va
liera más haberme tnberto: porque en la tumba Be duer• 
me tranquila y suavetu'ente, n'O es uno víctima de laH ho· 
t-ribles pesadillas del extranjer'ó que no puede volver ú 
su querida pat.da~ · 

Patt·ia! de sftl::lito 
Pt•onllhcié trémulo: 
Un ay! profuhdn 
Del jlechu dí, 

Lhegri oti"o y siéntüme 
Bafiado en lágrimas, 
Y gemebUndh 
rl\íste caf. 

Bien como un vértigo 
ta pena agítarne; 
Por aquel ~uelo 
Rodando voy: 

Ayes sin .lfmites 
Arrojo, y lánguido 
Callo; mi duelo 
Me desmayó. 

Aun la expatriación volUntaria tiene espinas muy 
agudas, y más de una vez se ha arTepentido el viajero 
de haberse alejado del hogar, 'clejáüdose llevar rlfl la 
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curiosidacl 6 del anhelo por ver y conocer otras ciuclaoefl 
y naciones. La nostalgia es una horrible eufermedad, y 
á ella están sujetos principalmente los hijos de las mon
tañas: así los escoseses son los que más echan menos los 
patrios lares í los suisos no pueden vivir fuera de sus co
marcas: el monte Blanco, el Sion, la <Toung Frau son 
personas para ellos: los quieren, conversan, viven juntos, 
y cuando los altibnjos de la suerte les separa de ellos á 
pesar süyo, tanto suspiran por la naturalez.a como por los 
individuos má;s queridos. Qué sucederá pues con los hi· 
jos de los Andes, los habitantes del Ecuador, el país mús 
elevado y montuoso del mundo~ En dundo quiera gue 
se hallen serán víctimas de la notStalgia . Sólo el qúe 
ha padecido este mal puede saber, aunque no alcance á 
decir, lo que ello es. Los que ven indiferentesla suerte 
de los desterrados, acuérdense de Promcteo devorado 
constantemente por un buitre y sin morir jamás: las 
entrañas chorrean sangre, el corazón está perforado en 
mil pat'tes, una llaga horripilante tiene siempre el pecho 
vivo por adentro. Nos. lastima la suerte del leproso, de 
buena gana compadeeemos al tísico; pues si todos supie
ran lo que es la nostalgia, verían que no hay sujeto más 
digno ne compasión que el que adolece de ella. La DOS· 

talgia consiste en un amor indecible por la patria y un 
profundo disgusto del país en que se está: es una opre
sión del eorazón que no Be alcanza á ponderar, una in-: 
quietud que no deja una hora de sosiego, un deseo de { 
llorar á gritos al mismo tiempo que eso es impasible, un \ 
aborrecimiento muy grande á la vida y á lo~ hombres, 
unas ansias de wlur ó de arrojarse en un abismo, un no 
sé qué de indefinible y terrible que hace de la vida un 
verdadero thhrtirio, El deseo vivo, ardiente es otro su· 
P!icio; In e~p~ranza C'on.~tante y no curnp.li.da, otro suplí~ ( 
cw, el suplww de las buas d·e Danao condenadas á aca- \ 
rrear agua en un harnero; paréceles que ya cumplen su 1 
tarea, que terminan su tl·esgracia, y vuelven á la obra, y 
sigue su martirio. . . . . 

Un salvaje de Haití llevado· á Francia vió en el 
Jardín de Plantas de Parí:S el árbol del pan, y con los 
brazos abiertos abalnnzóse á él, ahraz.óle, estrechóle, . . . . 
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llol'Ó ü gritos y cayó exánime. Jtste ef.l el amor de la. 
patria: vió el sa]vajn el árbol de su tierra, y se deshi
íjO en llanto, He oído que á Olmedo le Hucedió lo pro· 
pio, y no me parece exagel'ado ese vivo sentimiento : 
mucho se quiere á un animalillo, á una planta compa
triota, y se tiene gran apego á todo lo que nos recuer
da nuestras ítfOPtunadas comarcas. Acuérdome que en 
ese mismo Jardín de Plantas á donde yo iba co11 tanta 
frecüencia, p9co me dedicaba. á ver los leones, tigres y 
pantera<s de Afl'icn., pe1·o era asidno visitador de los ani
males americanos; y quien creyera, el cóndor de, lo'l 
Andes rivalizaba en mi afecto con el águila del monte 
Atos. El cedro del Lí-bano, desde luego, me asombra
ha; pero si veía por ahí la verbena, la ortiga de Amé
t·icfi ó la coronilla; era uu gusto para mí ; parecíame 
que estabn entre paisa~ws, entre amigos : y si un gmn 
gallo tmiisario echaba por ahí su canto prolongado, so
léhme y melancólico, le prestaba el oído y el corazón 
con más placer que al rugido del tigre de Mauritania. 
Salid, idos lejos, y vereís lo que es el afecto de laPa· 
tria, Y o no vacilaré en afirmar qué la mayo¡· pena es 
el destierro ; hablo de las penas civilizadas; no de las 
tiúe usan los bárbaros, como el azote, el hambre, la b;:l· 
rra de grillos: 1a muerte es cosa mucho más blanda y 
llevadera, la muerte es leve pena, si ya no es un bene· 
ficio ; á lo menos en ciertos casos, es un beneficio. Pa
sarlo ese instante de terror y angustia, llega el hie1i infi
nito del reposo; repuso hlanrlo, imperturbable, eterno; 
N u caer otra vez en manos de los tiranos, & no ha de ser 
un beneficio~ 

El destierro e'3 pena repetida, reproducida, constan
te; al desterrado se le castiga torios Jos días, á cada ho
ra, se le está castigando siempre;. injustic,ia de más de 
la marca, porque no hay delito que merezca más de una 
punición. Y no se le castiga á él sólo ; los sny os pagan 
tambiP.n su falta, si es que la conietió, 6 todos inücen
tes padecen todos una i11justa pena. Dudo que el que 
se vá padezca tnás que el que permanece; el uno lle
va el corazón partido, es cierto; pero el otro queda 
ahogado en llanto, sin alma, medio muerto. Yerovi, 
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por ejemplo, como buen cindada-oo y buep hijo, ~e fué 
triste y pesaroso de dejar su patria y á su madre ; pero 
esta. anciana Señora muere todos los días, su vida efol 
llorar, su alimento el llanto amargo. Mi hijo! dice; 
mi hijo! y se echa A gemir, y se enferma, y padeee más 
que su hijo. Cometió alguna falta esta Señora, esta 
eriatnra inofensiva é inocente? De ninguna manera; ·. 
y con todo es la más cruelmente castigada. Ahora su- , 
poned. un expatriado que haya dejado también mujer 
é hijos tiernos, como sucede con muchos, y que estn 
mujer y estos hijos vivían del sudo1· de la ft.·ente del 
marido y .el padre, del diario trabajo del hombre; ¿ q'1é 
será de tantos inocentes? Tristeza, abatimiento, lágri
mas,··y acaso hambre ¡ qné horror! porque al tirano se 
le antojó expatriar al principal de la familia. Sea uno 
en buena hora bárbaro con los enemigos ; pero una mu
jer, un niño ? qué motivo pueden dar? Ninguno, y 
son los más cruelmente castigados. · 

Un poseedor de gente vendió una vez una negra es
clava que tenía varios hijos tiernos : la desdichada ne
gra tenía fuertemente abrazados á los ~negrillos, opo· 
niéndo una obstinada resistencia á los verdugos que ' 
querían arrancarlos unos de otros. La madre y los hi
jos, todos lloraban, gritaban con desesperación, pedían 
auxilio, clamaban á Dios : ¡desventuradas criaturas ! 
La madre fué llevada á viva fuerza á un país lejano, 
los parbulitos hijos suyos quedaron huérfanos en ma· 
nos de un amo desapiadado y mal cristiano. Qué an· 
sias, qué agudos dolores ho serían los de esos infelices~ 

Pues no pasa otra cosa con los desterrados. Mi
ren que es terrible, cruel, contra la naturaleza ésto de 
tomar á·Un hombi;e, arrancarle de su úasa á fuerza de 
armas, sin tener cuenta con piedad ni miramientos de 
ninguna clase, cuando madres, esposas, hijas 'y herma
nas llenan el cielo de sus voceS; y 'echarlo si~ más ~ni 
más á un desierto ó á üna n a'ción desconocida ! 

Garcia Moreno pudo haber hecho todo eso, por 
que nació con corazón cuadrado, herizado de puntas de 
hierro y cubierto con la lana de aquel insecto que orti-. 
ga mortalmente ; él·Iúwió para tirano, y en todas sus 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-210-

crueldn,des no hace sino cnmplir con las leyes de su na· 
tu raleza ; pero que Don Jerónimo Carrión y Don l\h· 
nuel Bustamanto, hombres mansos, suaves, civilizados, 
incapaceg dé tiranía lleven adelante las obras de su 
horrible antecesoi', es cosa que uo cabe en el juicio. 

· Sabido es que la mayor parte do los ecuatolianos pros· 
m•Hos por él fueron inocentes: si hnbies'e entre ·ellos 
algunos que r1ieron motivo y ocasión rle maltrato, eso 
sería á García Moreno; y no Riendo subsistente la can· 
¡.¡a, no .debe serlo el efecto. Aunque lo más positivo es, 
y yo no lo dudo, que en vez de ser delito era acción 
niuy noble y meritoria la de los que procuraban la caí
da del tirano. El que me negare esta atrevida afirma
ción, admitiráy probad. que los ciudadanos están obli
gados á sufrir todo género ele allanamientos y trope
lías; que el déspota puede atropellar y romper por 
ellos; que la vida y la dignidHd no merecen 1·eparo; 
que no tienen, en fin, derecho para la propia defensa. 
Criminales son. y muy criminales, los que se levantan 
contra ün Gobierno justo y legal, en el que reinan las le .. 
yes y lof> cieruchos del hontbre est(w en cobro; pero in# 
tentar el derribo ele un violador de la Uonstittwióu, vio
lador de la civilización, violador de la humanidad, leios 
de ser delito á los ojos del hombre de bien y patriota 
genero~o, es vit·tud, timbre, intento cli¡rno de alabanza.k 
Manifié~tese que García Mot·eno no fué timno atroz, y 
tocios sus actos quedarán sincemd.os : vif)ladur de la 
Constitución, puesto que no ha hecho sino su voluntad ; 
violador de la civilización, puesto que ha dado azotes á 
ciudadanos beneméritos, ha hecho~niorir en el suplicio 
á otros, {t degollado prisioneros rendidos ¡ violado•· de 
la humanidR.d, por las miRmas y o[¡ras muchas razones. 
Y cuando por favor de 'la Pl'Ovidencia viene la~autori· 
dad ejecutiva á manos de un hombre de bien, & no ha 
de cansar viva sorpresa y aflicción oir todavía los ayes 
de los proscritos? Los proscritos de García Moreno 
r:;erán proscritos ele Cal'l·ión? Por qué? Por habei· 

·:,querído libertar á su patria~de una calamidad ,de un azo· 
te ? N 6 es posible. Para 11m' al' adelante y consagrar 
los desafueros del exterminador, es preciso tener deci · 
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dida inclinación á la injusticia y á la tiranía, lo cual no 
sucede con los actuales gobernantes. Respetar las obras 
de García Moreno es perder el respeto á la justicia, á la 
civilización, á la cat·idad, á la generosidad, ú todas las 
virtudes, ésto es, á la religión, á Dios mismo. Señor 
Don Jerónimo! U., U. amparador de la tiran,Ía,~_ ejecuto~' 
de los", decretos del Gran rrurco ~ alguacil de Barrabás ~ 
N o es posible, no es posible ! Llegará el día en que el 
.Juez Supremo herguido él sólo en medio de las ruinas 
del mundo, dé una voz, y el género humano salga d'e la 
tierra y se ponga de pie temblando en su pi·esencia. En 
este juzgado no hay solios ni sillones : sólo el Juez está 
rodeado de una aureola deslumbi'ante¡ y el universo es 
un teatro inmenso de majestad y hoh·or: un ángel tie~ 
ne la balanza, oti·o la espada de la justicia : arriba, el 
cielo abierto deja entrever al justo el premio de sus vir
tudes; abajo1 el infierno hierve eü ün confuso montón de 
fuego y sombras• Presidente¡ ya te llama: Qué has 
hecho~ dice; por qué no extelü:liste tu diestra protecto· 
ra sobre los que padecían, eh lúgal· de següii· ·oprimiéndo
los W N o sabías que las leccio hes del perverso son sen· 
tencias de condenacióli ~ Aliá .h cara, mírarne ~ ... ! Y 
tú tiemblas; v nb respondes;. y 'estás pálido y mudo. 

J urlek ergo Clllll sede bit 
Quirlquid latet aperebit 
Nihil innulturh ren1anebit, 

Sabemos que inuchbs de los desterrados han obte
iticlo ya salvdconducto¡ que muchos han vuelto á sus ho
gares; y que irán viniendo poco á poco. Este poco á- pO· 
éo es lo que nos aflige; porque pará1pales tan graves co
mo los rlel destieri·o iib se ha de emplear el método ho
meopático; ch~wdo se los puede curar con, una sola me-

, dicina y en el acto, como con la tnano d'e Dios. El que 
tiene el poder de remed íár la desgracia, no lo haga ,po· 
co á pdco, hágalú de una hecha: mientras más bienes 
obra, más se acel'ca el hombre á la Divinidad 5 mien
tras más bienes deja de hacer;. mas 's'e 'aleja de ella. Tri:s~ !/ 
te del gobernante que no ve s'eguro su poder sin'O en hit 

' 27 
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mum:te 6 la ausencia de los mejores· ciúfladanos ! · Si es 
preciso que mantenga- lejos oe la patria á padres de__la
milias,, á; 'profesores sabios, á ingenios m:uditos que to
dos son 1¡1,0 sula,m,ente {~tiles,_ pero también llft esarios en 
ella, diga que J!ios no gusta de su reinado/cuando no le 
pe1·mite. rn.:andat: sino á tan b.~rbara c~,(apisa. El ma
gistr~do podrá llamai·se feliz cuando su¡~ida y su poder 
estén en salvo en medio d.e SL\·~ compatriotas reunidos, y 
esa segurirlad misma depende de la presencia 'y la asis
tencia oe ellos. Dios me gul1rde de J;Dandar, sino había 
de ser sino matando á unos y desterrando á otros : la 
gobernación bi·illante será la 'so¡;;tenida y aplaudida por 
tocios ó la mayor parte; pero. es mii;erable destino vivit· 
temiendo á éste por 'ltrvinista, á ése por ,r;ondsta) á eso· 
tro por morenista, Fórmese un p¡u·t.ido, tlll gran parti· 
do de ecuatorianos, y que la hombríq. de bien, la eleva" 
ci6n de carácter, la ·independencia l'ln el modo de pen
sar, el talentó no se¡:tn motivos de exclusión. Qué es, 
mi Dios; ver separar con gran cuidp.do á los hombres de 
buena· cabeza y St\!10 COJ;azÓn de los congresos en don· 
de se decirle la suerte ele la patriq., pq.ra componerlos por 
la mayor parte de geqte allegadiza sin luces ni vit'tucles! 
Esto no es reunir un congre:so, sino juntar un rehaño; 
no se va á la sala de sesiones, se va al redil ; se oye, no 
se piensa; se obedece, no se quiere.# 

García .Moreno ha cOrrompido laforma de gobier
no, ha convertido la república en despotismo, porque ha 
eliminado el uno de los poderes, el poder legislativo. 
El ·Gobierno es el legislador; aquí no hay presidente, 
hay déspota; el sufragio popular no ·es sino un suci.o 
biom bd tras el cual juegan de manos los goberna· 
dóhis y Jefes de milicias : bajás poderosos, mandan ha· 
cer bidD lo que á ellos les niandaron. ¡Y tenemos la 
desvci·güenza de llamarnos republicanos!· 

. Preciso es que este inicuo sisteú:ta se destruya: ca
yó el tirano, pues caiga la tiranía: mantener los malos 
usos introducidos por otro, poco se diferencia de ser in
troductor dÁ ellos. Señor Canión! mientras más se di
ferencie U .. de García Moreno, más merecerá nuestro 
aprecio; mientras t'f!áS impruebA U. sus actos, más le-
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gaJes, rnás humanos, roás brillantes se!·::\n ¡os suyos. La 
costun.1bre de ver padecer ó de padecer; iHJs hace no mi
rar cun el horripilamiento ,que merece la dictadura de 
Garda; pero conte!nple U.; y vea que es monstruoso 
ésto. de haber dado en tierra coq los derechos del pueblo; 
co·n la forma de Gobierno, con la dignidad del hombre. 
Sostendrá U. las qbras ~!:l ese dé~graciado ~ Imposible. 

Y U. Señor Dotl Manuel,.~ qué dice á todo ésto~ 
Enviará imperiosamente á las provincias listas de candi
datos para SGnadores y Diputados al congreso~ Y til
dará, y rayai'á¡ y borra.~·á colérico las que vengan de ellas, 
á este sujeto pot; urvir¡.ista, á ese por independiente, á 
esotro poi· hoin bre de bien y de. conciencia propia, al 
de más ü.Jlá ¡Jor hombre de princ-ipitj~ y de sano juicio~ 
Pues qué sería esto sino set' Glircía Moreno"~ Ah, Se
fior Don ManuP-1, para ser García Mdi;~no necesita U. 
metet·se en el cuerpo una plancha de \iierrr candente 
en lugai· de alma, y ponerse á chjrriarj chispear y echar 
huma por todris paxtes, girando;. hirviendo y reventando 
estrepitoso . como Lin castillo 6 uh (;hihuahúa¡ lanzando 
tiro~ mortales á la redonda, tóqu,enle P. quien le tocaren. 
Quétlese ll inás bien de hoq1lirei hombre teposado1 

,iustbi pensador: sea bueno y sabio ministro: 'COmo hom
bt'e; hágase querer de sus semejantes; como magistrado, 
ins1::iii·9 respetd; no miedo1 grangéese, la estima, no el 
mei:Hlsprecio de sus cbncii:idadanofi~ _N1;1da tien·e tl que 
tet:ner de ellosi el haber la faniiliíi de Urvina solicitado 
salvoconducto; es una prel1da de seguridad pata -el Go
biei·no; pues ntj hemos de pensar- qp.e ese genet'ál Ü1'ande 
e!i i:!'lhenes lQs ped~zot; de su corazón para püne1:Em ·á ur-
0ír ~;ppeclici01ies. Hiz~ bien¡ muy biet1 eri consph·[tr -con
tdl Gurcía Moh:mo; ésto ei·a cumplir con su. deber de 
eciuatoriano, d~. ciudadano¡ de liombt•e ~ todos fue1·on 'su:.. 
yos,, · sólo.la. suerte e~tuvo en cod.tm. Haría mal, y muy 
~ui.~ en constjit·ar contra C,arrióri, si éste no s~ covirhese 
~n tirano, lo que no tiene traza (\e sucede!·. u rvina 'fál· 
taría á toda clasfl de deberes; o.l:H·.~da contra su , pn'>}'>in 
honra1 desbarataHrt sú digriidrid; y rio tendi'Ía un. s'ó'l'o 
adicto en el partido liberal. I-Iabet sl\Jid6 mal 'én s'lis 
empresas contra el tirano, é intentar btras nuevas cont'tá 
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un Gobierno inofensivo hasta la presente, contra el orden 
de su patria, contra las leyes no violadas por los gober
nantes, obra sería insensata y de pésimos resultados. No, 
U rvina no piensa, no puede pensar en eso; y si pam 
colmo de su desgracia abrigara un pensatnieúto hostil 
al actual Gobierno, lo abdgaría ~l sólo, no tendría ami
go¡¡, hi compañeros, ni secuaces. El Gobierno, el Ecua
dor, América no tendrían c¡ue temer RÍno á Garcia Mo
reno, si éste nó fuese ya cayendo por su propio peso: 
la mano de Dios· está sobre él por encima; por debajo, 
la del demonio le tira y carga con su pi·c~a. Pr>ro auu 
es tiempo, el Señor no le ha soltado; píclnle misericordia, 
y cenará eón él en el paraíso. 

En vista de torio ést.o, la cordura está en la gene
rosidad; vuelvan los desterrados, no se hurte el voto po
púlar á los liberales, no se excluya ni á los partidarios 
mismos ·de García, si p01' Clicha hubiese entre ellós algún 
hombre de hie'n y de valor. Destruyn,mos el despotismo; 
volvamos n la república; pnsemos de la tribu á la nación, 
!léan1·ós hombres, civilicémonos y progresemos. El Go
biet'no no debe ser cosa de allegados y de esclavos sola-

. mente, debe ser de ciudadanos: la seguridad, y lo que 
es más, la gloria de ustedes, señores góbernantes, está 
en la filantropía: alcen ustedes m:;te sudariü con que el 
tirano ha dejado cubierta la República; t.óquenla huma
)la y blandamente, quizás no esté del todo muerta; re
vívanla, levántenla, anímei1la, hagan ustedes un milagro. 

11 Señor Don Jerónirilo, piensa U. que valdría algo con ser 
1¡ presidente de tin panteón~ Señor Don Manuel, hallaría 

U. su ~atisÜlCción en dorüinar un campo de ruinas~ Es 
U. düeño de un difunto, bien: qué hace con él'~ á dónde 
va~ qué puede~ qué es~ Manda U. un cadnver: ¡ man
do funesto y miserable! Dele U. vida, com u niquele el 
fuego sagrado, ábrale los ojos, suéltele la lengua .... Oh 
arte.díviüo, alqtiirnia soLrehrirnana! Ya el cadáver se 
mueve, se para, ve, oye¡. piensa, obra. Á quién la glo
ria Cle esta transmutación sublime~ 

En sus manos está el fimnar un pueblo, cot'nunicar· 
le dignidad, y aun grandeza, y ser respetables presi
rlentes y tnii'iistr·os entendidos. Yo no sé sino uria reg·la 
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del arte de gobernar; si'rt ustedes no les parece errad~, 
aprovéchense ele ella:- Hacerse estimar y respetar de 
todos, y querer de los más que se pueda. 

Vuelvan los desterrados! no me cansaré de repe
tido: en esta escasez de hombres, es grave imprudencia 
tener fuera á los mejores. Carbo, Riofrío, Y crovi, G6mez 
de la Torre, Mcincayo, Auz, Gonzales y otros ciento ha
cen falta aquí, J10 hqy con quien llenar el vacío que ellos 
han dejado. Estos no son conspiradores, son buenos 
ciudadanos; 1io serán una amenaza, serán apoyos, co
lumnas del Gobierno. Algunos de log notables ecuato
rianos se hallan ya en el seno de la patria, como Carbo; 
otros han obtenido salvoconducto, como Yerovi; más 
porqué no se le da á Riofrío inmediatamente W Cual fué 
su delitoW el haber alzado su voz patriótica y elocuente 
en contra de la tiraniaW el haber escrito en favor del 
puebloW el haber defendido las leyes y los derechos del 
hombre~ Señor Can·ión! ese distinguido ecuatot·iano 
merece coronas y no destierro. Salvoconducto para Rio· 
frío! Salvocoúducto para Gómez ele la rrorre, para Auz, 
púra Gonzales, para todos! Lo mejor que U. hu hiera 
hecho habría sido inaugurar su gobernación con un am
plio decreto de amnistía; no sucedió eso, pues l'epare 
la falta, que los actos de integridad y de virtu(i nunca 
vienen taro e; y si no es atrevimento, Dios mismo nos 
los agradece, y tarde ó tempmno nos paga con usura. 
Echa tu pan en la corriente, que allá abajo y cuando me
nos acuernes lo volverás á encontrar, dice la divina sa
hidur;a. Yo pienso que se debe obrar el bien aun cuan
do de ello no nos resulte provecho, porgue, según el ele· 
cir de un filósofo, la recompensa de una buena acción es 
la acción misrria .. Hombre, toma por tu divisa: HUYO 

DEL MAL, y serás rle los escogidos; Gobierno, tóma por 
tu divisa: PRoCURO EL BIEN, y cumplirás con tu gran
dioso encargo. 

V u el van lOs desterrados! 
Sí, volved amigos; ya harto habéis' apurado la 

amargura del destierro. La fuente, elrio, el prado, la 
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tierra de la patria son necesarias ya para vosotros; el 
cielo, las nuves, los montes, ]as selvas de la patria son 
necesarios ya para vosotros; 1a verde yerba por dondE, 
íbais, la hojarasca en. que os tendíais, Ja sombra del ár. 
bol que busmíbais son necesarias ya para vosotros. 

\ 
La pura y límpida 

Celeste vóbeda, 
La nívea cumbre 
Que se alza allá, 

Los montes ásperos 
Las cimas rápidfls 
Tengo costumbre 
De contemplar. 

Floi·estas, árboles, 
Llanuras plácidas, 
Dueños sois todos 
Del corazón; 

Si os veo gózome, 
Si os pierdo muérome; 
De todos modos 
Queridos sois. 

Y esos corazones, y esos rostros, y esas manos con 
las cuales vivís estrechos á pesar de la distancia, ¿cómo 
no seestremecerán, se inmutarán, 'temblarán cuando pal· 
piten; se animen, se extiendan para recibiros? Oh vo
sotros que tenéis amigos y parientes, venid! Vosotms 
sois queridos, deseados aquí, venid ! Dejadme á mí el 
destierro, á mí que no, tengo amigos, á iní que no tengo 
patria. Pues el haber e~puesto mi vidá· por todos, es
tando cierto como estaba de que iba á morir á manos 
del til·ano ó á matarle yo;.~l haber alzado la voZ con· 
tra su selvático poderio, clamando por la hmnanidad y 
la civilización, ha sido. un. ci'Íf!len á los ojos de todos, 
y á nadie he tenido que .teme~· más que ~mis amigos. 

- ·, . ' 

Si á la doméstica ·• 
V entura próvido . . · 
Circunscribiste 
'roda ambición, . 

En suerte cúpote 
Suerte benévola; 
Lleno pusiste 
Tu corazón. 

. . ·. Quie11 niega indómito 
'Y en'do sin brújula 
:Bi cd,ello a]· yugo 

, De la amistad, 
Males sin límites 

Padece tétrieo; 
Él su verdugo 
Se' matará. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-217-

La patria pídete, 
Vuélvete, vuélvete, 
Tú que enemigos 

· N o hallas uq uí; 
Y o, planta exótica, 

N o arraigo, pésame! 
Ni mis amigos 
Me han de sufrit'. 

Tu suerte ctéjame, 
Destierro tócame 
Á mí que ansioso 
Quiero volar: 

Lejos, incógnito 
Vagando lúgubre 
Tanto im·eposo 
Quiero a ca bar. 

Los que en su pecho corazón abrigan 
Vibrante y puro, á comprenderme alcanzan: 
Los que un demonio por una alma nutren 
Prosigan en herir, éso les cuadra. 
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JUAN BORJA. 

V uolsi cosi col á do ve si puote 
Ció che si vuolc. 

DANTE. 

Los hombres compran y venden iniquidades y men
tiras: la verdad es artículo prohibido, la caridad, contra
bando en sus injustas aduanas. Oh santo cielo! este co· 
mercio infame de falsas palabras é inicuos hechos es el 
que se practica má.s aCtivamente entre ellos. Se ven· 
den,· se prestan, se alquilan para disfamar á sus seme
jantes, y ricos con los estipendios del demonio, se pavo
nean insolentes cómo superiores á los buenos. Antes 
había alq~tilados pnra llorar en los entierros ; ahora hay 
alquilados para defender criminales, alquilados para men· 
tir, alquilados para insultar, alquilados para calumniar, 
alquilados para disfamar, y lo que suena peor, alquilados 
para cavar las sepluturas, remover los huesos de los 
muertos, hacer aguas sobre ellos y torcer las coyunturas 
de los esqueletos. , Impíos! no saben que un sepulero 
es tan sagrado como un altar~ Un difunto es un saeer· 
dote: tocarle, es perderle el respeto; abofetearle es 
quedar excomulgado; aventar sus cenizas al aire; es in
cm·ir en la ira de Dios. Vosotros que entráis los eemen
terios á sangre y fuego, montados er.; los diablos, furio
sos y terribles con vuestras armas, miraos las manos .... 
& no están negras~ Negras sí, negras! negras como las 
de Maleo. Si abofetefiis y alanceáis á un difunto1 y di
funto que en vida fué honibre de bien y buen cristiano, 
capaces sois de abofetear y alancear á Jesucristo, Tarde 
habéis nacido: vosotros debíais haber ihfestado la ti~i·Ht 
maldita de Gomarra, 6 vi.vido en tiempo de Herorles, 
para escupir en la carli al JUsto y clavarle en el madero 
de la cruz. 

La misericordia de Dids es infinita; ella es su prin
cipnl atributo: debemos suponer y creer que el hombre 
que muere en el gremio dé la religión, que muere con 
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p~ci.et~C)11,. perd~P,~lnflt~ hs agravios, 1 /in q~u;~jar,~e ,d,~ ln 
J~st.ww. (l\VHm, l\l{j por ~\la p~rdqn~to, apn. pqan,c),o ~aya 
S~(~O gran C~\~pab,~e; Y)~' rlemas rl,~lsto lllU!l'JÓ t;Jn el _nl~lf' 

t~r.).Q,,. tep.g~nw .. ,8·J·)·OI~.ciert ..... o •que .. h1.·1 .. (t· a,u.rne·n.t.al·' .. l;ll. n1.nn. e·· .. 
I'O de lo.s ef\cogi~los. .Juan Borj~J murtó. Cüi;l todos ésto$ 
J.'\jqúisito,s; Dios. 1?}3 m\se\·icord,io.so y pfrdpn~dor, luego 
.J n~n Bo.rja est{~ á, la (1ieRtra del faclre, y w~otros, ~'k 
les gusanillos, os atrev.éi,~;J ¡í picar un hnto h~nqito ppr 
}),íos? o,s atreyéis á destilar YU\:)~.trp yeneJ?q ¡sobre ~1~1 
perdonado de Dios? os ~ttrev~is ~ m~tncb::¡,r Jp;l,a .repnta
ci9n pmificacla por .1~ sen tenpil,l ~e Di.os ? :Oiréis pqr 
v~ntu ra en vuestra msen.satez : ~o, e,se no po~l~~ ,¡;;¡Ü·· 
varse: á 1a hora de hoy gime erí las llamas infernal,(:);;.,, 
y es por eso que batimo¡.; las palmas y afeamos su me
moria. Desgraciad,<;>s ! y si {~ pesar de VL1e~tr:C! ~l,eseo se 
sa~yó, ¿qué ~riene á T ser <,:Jste. b::J.ily ·irJf<;lnw.l .nue ,tep~i~. 
sobre sus cemzas? D11 festy]O 1lel jnfion)o, ~:osa p~qr 
que las bacanales de Roma, en· clon~le se cometí~n. in~ 
90stos ó infanticidios, en donde la Divinidt.'\ü y .l:¡!. hv~ 
manidad servían de st¡elo á b~ planta¡; ,de los malditos. 

Y por qué úo se h·abría salyado ?' po).·qúe. n.o fuÚ 
de los vuestros, porg u.e no p,ertenectó {¡ vuestr.o part~· 
do: he ::¡,qní las cosas divinas subordinad~~ á las hurqa~ 
na.s, y á las más mise.rables! Quésuvm·sión t'a~ ~rqpi~. 
é insolente! POI: defender ft liD ~ombr,e, y á ll,l~ w~~ 
hombre, juzgáifJ mal, d~du mal de.·}¡~ ~~ro'~~~e~J,ci.:,t, y 
obráis contm ella en la tenebrosa emp1;e~-;n ~le vo,lte~.r 
las tumbas y poneros á devor~r b~ ?~trues ~(m no ~1e) 
todo podridas del que fné homhr.e! En vues~r.o sa~wile,
gio no se os vi(me al cora~ón e~ fun.dndo te!Ilot', de que; 
ese 'lue fuó hombre oht~mgn; del Altísimo el permiso de, 
~'ohier aJ mundo á pe~lü·os cnen~a de vuestro~. ultra,je~?: 
Si co~vidáis á la estatua del Comendador, e JI~ Yt;J]ldrft;. 
s.i evocáis la sombra de J3rincuq, se o¡¡ aparecm:~; si in~. 
snltáis, si desafiáis ú Ju~n B01:ja, saldrá de la tierra, 
se os pres.entan.í. Casos de esta uatumleza han, acohteci~ . 
do e~1el ir:i{nido, y por un qne]:n·a¡ntawiento tell1pcH:áueo 
de las leyes nat.~mües, la Sobera1~!1 Ese.nci\1 permite ((-O· 

s¿¡s. extr:;u)rdi:J?.~tl:ias y no .prohib~ snces,9s honorosos,. ·. 
El homch-e ele h1en debe tetner agi·,aviar á los muertos .• 

2S . 
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ya por la majestad misma de la muerte, ya porque el 
agraviado puede ser uno de los'convidados al banquete 
celestial, y. en este caso tanto valdría insultar al Padre 
eterno cuanto á sus escojidos. Las leyes de Solón pro
hibían con penas severísimas hablar mal de los difun
tos: ah!' córpo adoptaran nuestros códigos esa ley hu
mana y santa! Si se persigue á los hombres aun en el 
sepulcro, no hay fo¡·ma ni esperanza de acabar con el 
rencor, y la reconciliación á que ellos deben tender, se 

·· vuelve imposible. De'sgra'ciados que profesáis la false
dad y la maldad, contentaoH con los vivos: el muArto es 
plato que horripila, no lo devoréis! Sois acaso vam· 
piros? 

Es denoche, noche avanzada y lóbt·egá. El sueño 
del que vive ocupi:tdo en el mal es siempre inquieto y 
perturbado por sombras y quimeras. Solo estás, y per
seguido por un recuerdo· triste 6 poi' un justo temor. 
Tu lámpara relampaguea, vacila entre si SB npaga ~ no, 
y alumbra á medias. tü cuarto, que ya se te ai1tOJa el 
teatro de ün extraoildltiário acontecimiento. Uiui cam· 

· panita da m6hotonamente la8 doce de la nm;h~ : un pe· 
rro ladra, con ese ladrido fünBsto que infunde pavor al 
vulgo, con ese ladrido que l)l.;esagia una 'muerte ó una 
aparición sobrenatni~aL Suena allá ·confuso1 y apagado 
va rodando po11 los hdrizontes bn noct'nhlO tl'ueno ·: i no 

,es un ay de la naturaleza ei?ferma ·quB clescU.bi'e süs se· 
cretos dolorfls y píde sbco1To al To·do¡)oderosb ? Rom· 
pe las nubes .tina fugaz centella y pasa po~· lits i'e'ndijas 
de tus ventanas~ l'odo es ~+ave; tódó s-olemne, ló ·que 
vez y oyes1 y tü espíritu ~e tlis¡)one al aba;timi-enlo y al 
terror. Que rtlidecillo tiyes 11 t.n·puerta ~ Te espeluzas, 
un honnig-ueo activb te anda poi· el 'cuerpo : fijas el 
oído, inmóvil <-1tteüas. Una sombm se n.pm·ece-1 y 'con 
lento paso ft\rtlnztt hada tu le~ho~ A quién re'conoc'éS e~ 
ella? Es la e~t:ittiri. Héldom1endador que convidaste á ce
nar? Es la sorhbr.·a de Bancuo qt.te evocaste? es JuanBor~ 
ja á quien lnsültttste, cn.luliüi.ihste, ultrajaste después de 
muerto ? El í:ls ! N o J)nedes apartar los ojos de esa~rni
rada fija, seVet'a, t.erri ble : ves la sangre de sus heridas, 
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las llagas de su cuerpo: la barra de· grillos, qfte ha ve
nido arrastrando, suena, y ese chis chas funesto te Uc, 
na de miedo, miedo mnd¿ y ~in recurso, ca tu lengua 
está pegada al paladar. Nada dice la sombra, pero es· 
t:ís aterrado: alza luego la mano y te señala el cielo con 
ademán amenazante: ya le has entendido, quiere decir : 
Yo estoy allí. y tú me obligas á baja!'; yo soy de los 
escogidos, y tí1 me colocas entt'e los répt'obos: yo sirvo 
al Señorf y tú ·me tratas como si fuera del demonio. Lo 
que ata el Señor, tú lo desatas; lo que él desata, vuel
ves á atar desobediente: él poue la mano en una parte, 
y tú pones la tuya encima .... Mírame ! sabes quien te 
habla~ . 

La luz disipa el miedo; fué una horrible pesadilla; 
pero ah .... Dejan algo á ganar las pesadillas ~ Dicen 
que los malos las padecen con frecuencia. 

Mirad, yo no me defiendo, ni sé que algo tenga de 
qué defenderme. Llevad vuestra tarea adelante, vosotros 
que vivís para lo malo; pero es desdorosa, pesada tarea 
ésto de vivir para la disfamación y la mengua de los 
otros. Mengua ele los otros~ N o : el sol no se oscurece 
porque un criado sacuda un gergón polvoroso: la luna 
110 pierde su brillo. ni se detiene, porque un animal iluso. 
la siga dando aullidos. La mengua no es sino para vo· 
sotros: el que ahorca es mÚR infame que el ahorcado, 
porque éste podía haber muerto inocente, al paso que 
aquel no deja de ser verdugo. Pensáis por ventura que 
la política consiste en cubrir de improperios y soñados 
rlelitos á los que llamáis enemigos? Se os. entiende que 
mientras más difamáis á los otros seréis mejores políti
cos y más elocuentes escritores~ N o es así: ed u caos, · 
sed hombres estimables, buerios ciudadanos. De pena 
me moriría si se me hubiera escapado üna injuria contra 
alguno de vosotros. Repruebo los malos actos de Gar· 
cía Moreno; si hubiera obrado buenqs, los aplaudiría, 
así como .no desconozco tal cual vidud _que le adorna, al 
mismo tiempo que reprendo sus defectos. Hablo inal 
de élalguna vez, porque el mutismo es cosa de esclavos¡ 
cuando puede hablar la razón, y porque callar los des/. 
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rri'alies del ti't·áno es en C.iei'to 1uodó ser córiitlli'Ce i-lo 
ello¡;~ él .í'llic.io y la s'entencia 'fle los iméblüs es ¡:ni cai-:
tlgil; si ho ;:;·e le juzga, queda inipüné, y la impünidiul 
es el semílJ'cro de los cdu\erles. Yo pe'rsigo á ün tii·aüo, 

'á un hombre perseguid()' p<ir su propia conciencia, á uno 
á quién ¡ne manda iJerscgLiir la justicia dívina: i1o l'e' ih
:-mlto, le juzgo; üo le condeno, le pe1·dono; 1io le destie
iTo, le suplico eri nombre de la paz y la tranquilidad se 
ausente po·r algúrt tiempo. Nada ganáis en lú opinióu 
pública COII vuestras; vociferaciones;. ttl cóntral'io, per-
déis de día eti día, si algo os queda que perder. 

· Sed esci·itoi·es, no libelistas; orudo!·es, no pregone· 
ros; jueces, . .110 v.ercl ugos. Acaso todo consiste en décir 

; una cósa ~ Oonvie'ne ciue sea verdadera y digna: Sl así 
'i'io es, ·callad la. 

Suponed qüo 'hubiem ltt1 desgraciado sin ü~lento ni 
yirtud que .aceptara vuestra guerra¡ 11 qué seda de voso

''tl'osl Vosút'ró's· i::júe os eng·ordáis con· came humana, 
· \'éndHáis· á una tl'iste situación ; plles así como no res
·:¡jet;ái~ vosotros la 'sepultüra ajena, así él no respetada. la 
d'e vtiest'ro deüdo;. t>s pai·ecéría bien se cave la ele vuesft 

. tl'o piidh3, ·se d¿· con eÍ cafJitver, se le sücudü, se le llene 
'de. it~pr.opehos escltí5iCndoh~·en el cm·cu1üi'do1 i;ostt·o ~ De 
''nitiguna ·rrli:went 'Pue:'; comoi buenos· ah1igüis; baceis cób 
otros ló tllie Jio' quer~is tiue 'os hagan~ ht> sabéis que és

. to 'és faltú a'l pt·écepto divino ú?' y nb dií·éis que ú vties
t't:ó ¡:'ludh:~; ¡)oi· 'ejelnpjo, in:i hriyri n'adH ijü~ ·de'cii'le::;. 
Res:petadle, t~espetadle, ca si til'osegüís 'eh v\.í~strn güerra 

· coiihirlos h1úei·tos1 'le Bsí)bt1dis. á tei·i·ibles p1·uebns: los 
:·i:iárlentés1 )os·i'üriígDs db ;Juah ·Bcn:ja nó .. 1q'lú'li'i'á'n ul finco· 

. · Wah)s ei:i m rnish1~ ti~bhedn; viendo ·<:¡1.m I.os vh·'?s ·so:n 
etieúiig:os cúú qúienes bt> s'e d'ehé t'eñid Lo's hiJos de 

:los difuntos én expedición coritra Joi difutitoioH ·No hagáis 
· csb; · désgt·iiciatlos i ~nt.t·ad'eh h1~·~ú, . 'HH)d'era'ós, i;estmtá'<l 
. la rhén'!otia 'de hiéstfos padt~s; ho les poügáis 'de'C1utia'" 
za: éti J·a güéfi'i:t f.J.lie provbcait;; í:th}'>íos. . ·. ·.. . . : . 

· ' · · E~c,NtoriJ's,)l'dihbres de Estcidó, 1ill'ttgistntdos, p'ehsál's 
qüe sois' todo' éstó;·. y no soi~ úáda. LO i5'ri'rn'e'ro·en una 
·éncüfu\'>rada ·posición íib es el' süeldo ,sino la dig~iidád : 
despreciad· To tiiH>; 'cilltívad Hr ot1'o, si t¡uereis Mt' bien 
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quistos rle vuestros conciurlndanos. No hay muertos en 
vuestra caRa~ He of'do qtté sí , .~.';Sed prudentes, acor
dáos .... No insultéis á vivos ni {t mtwrtos, nO deis oca
!lión de represalias, ,porqttc no t~<i<!<''t¡~r·á,t1 como el Cos
mopolita. 

Ah, Señores; tristt;J" es, muy tr'is~e el tener que dar 
estos consejos: sed en buena hora enemigos rie lo:'i hom
bres; pero no lo seáis de !U moral, In humanidad, la ca
¡·idad y la civiliwción. Cómo no¡ habéis qtierido sufrir 
ni un desahogti á las viudas y los httédanos ~ Sinceran •. / 
ellos la niemoria del 1Í1arido y el padr~, y· vosotros os 
ecbái's sobre el difunto con tantas mandíbu!aH abiertas; 
estáür fl'caso en las ruinas de Palmim ..... ~.Exhalan 
ellos su dolor, y vosotros acometéis á aplaudir el t.riste 

·suceso de sus lágrimas; Se quejan ellos de la tiranía, y 
vosotr·os ponéis en las nubes al tirano. Guárderne Dios 
de ver ni conoc·er el cortA de vuestra .frase ; pero los ge
miclos ·de una anciana y vil'tuosa madre llegan á mis 
oidos, y i·esponde mi corazói1, y se alza mi vo:-~, para 
execi·aros no, sino, pai·a compadeceros. Es(~ribicl cosas 
que instruyan y ueleiten, no cosas que ofendan al hcnn-

. breen particular; y eu general á la socieuad humana. Qu8 
'consuelo sería pata toCios, si de hoy en .adelante contes·
táseis como hombres educados, moderados y civiliza\fos, 
y. qué plncer 1ntri:t nosotros el hallar adversarios sabios 
y dignos con quienes tl'htar los graves y grandes .a~un
tos de. moral· y filosofía ! lVI ucho se aprende en la disj)lt
ta medida y co'n1edida : la li1od.eracióll es madre ele la 
m·monía, y de la arinonia nace el progreso. Dos e~crito
.res·que discuten sin salir -jamás de la esencia ele lasco
·s~:ts; sort dbs o¡}ei•a:rios de civili~aci6n i .ambos poii'én su 
inatéial en el crisol, ttputaÍ¡_ el fuego, y el oro se cuaja 
,en gt·anos, . No os quedéis ü la 'Cscoria, a~nigos iiiíos. 

·"''----:-:-~~---
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VISITAS 
:PE U:N INOÓGNITO. 

PledrQ Josfi Prondnóm. 

Erá AguiJa¡· un viajero r¡ue ocultando su nombre 
~ndaba por todas l(ls naciones, AguiJar se llama; na· 
die empero le conoce ni acierta :1 saber de dollde vino 
ni el motivo del genio taeitut'no y la soledad en que siern: 
pre se le mira. Trae en el pecho por ventura una inve
terada pesadumbre; mas ni se queja, ni hace por di¡:;i
mular, ni menos por templada, con los pasatiempos de 
la ciudad á donde llega. Con todo, á lus veces olvida su 
eles apego por el m u nclo, y acomete á lanzarse en lo más 
turbulento de su oleaje, Vivir en u no con los hombres 
es traer al tablero rectittJd; pundonor, dignidacl y todo; 
les desestima por la mayor parte, y no poco les teme 
dado que las llagas de su corazón, en eicatriz apenas, IH; 
quieren se las escarnize .. Mu0strase como ahuyentado de 
la sociedad humana; .,rpirándola de lejos coh el disgusto 
que á una persona aborrecida; y si da en ella alguna vez, 
trátala así, cual á gente estropeada, hecha á lo malo y 
nada merecedora del acato de los buenos. 

No por ésto se despeña ciegamente en el odio ge·
neral y común menosprecio de los hombres:, un baño de 
virtud es á sus ojos remedio que mejora hasta al vecino 
de quien usa tomarlo: de ella, pues, gusta en extremo, 
si bien él mismo se halla ¡mal pecado! distante de su 
predominio. La vida suya está llena de altibajos: si 
alguno diese fondo en. ella, ni supiera lo que encuentra·, 
un ángel ó un demoniO. 

También la sabiduría es del gremio de sus afeccio
nes; y tiene para sí que Sócrates debía regir el mundo, 
Dios en la tierra, sin reconocer más señorío que el del 
cielo. Murió con el sabio la sabiduría: los que por hoy 
se llaman tales, son apenas los eunucos que la sit·ven, ha
cieudo pol' vestir el ropaje sagrado, y sin acertar jamás 
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con las entradas. Mas como quiera que mejores no los 
hay, Aguil.ar les buscaba, y con gran resolución íbase 
entrando por las puertas de los ingenios más sonados de 
Europa. 

El solar el~ la Cartuja de París{ cantada por Fonta
nes, hace al presente un cu~rpo c?r/e~ jardí~ del Luxem
burgo, añadiendo, por decirlo as1/tnsteza a la melanco
lía; porque es triste no ver sino el paraje donde un tiem
po se hirgiera la mansión de los buenos, traída á la na·· 
da pot· el empuje de las revoluci nes Y el Lüxembur
go, con ser casa de reyes, da ( e sí un olor de recogi
miento que harto se asemeja á la murria del corazón 
enamorado. Á la puesta del sol las vidrieras el el pala
cio, como embebidas de ópalo, esparcen un color suave, 
y le echan sobi·e el verde--oscuro de los arbustos que al 
pie de las paredes crecen. Las puntas de los tilos bri· 
llan como roeiadas de polvo de oro, los castaños dan ca
bida en sus profundidE\dcs al favonio del crepúsculo, que 
gime haciendo suyo todo el parque. 

Va AguiJar una tarde por el jardín del Luxembur
go con su habitual tranquilo paso, sin compañero, sólo 
en lhedio del gentío, Rodea una ó dos veces los ámbi
tos del bosque, toma salida por el sol~r de la Cartuja, y 
calle abajo, tira por la del ilifierho. No á mucho andar, 
detiénese en una casa de tllediano parecer t llama á la 
puerta oon dos recios tnaHiUazo~\ la portera se rtsoma al 
postigo; J' AguiJar le r>regunta; Pedt-o. J o~é Proudhom ~ 
-Entrad; Señor, en casa le hallaréirh A la vtie1ta de 
un iustaqte el viajero esf.aha rbstlt:J á !:ostro bün el inge
nio de Frahcirt el maycn y m~s no1"0brado·. Hablaron 
los dos; el descdnocido y el filósofo, del ino'do. que cltm
ple á sujetos que nun'Ca se habían visto:, }nmtos vatios 
tratartlnl rero de lahce ~h lance vinierbh á 'caer 'e~l la fi. 
losofía y cosas de la nathraleza; de lo cual á Ag'uilaf 110 
poco se le entiende.. Y cotno ei 'entusiasmo de la .bbb· 
versación, dejando de ser tal cual¡, llegase á lo not~bh~l 
todo enfervorizado y con acento h1ás que. humano·, el v,i'a
jero hablaba así: -Nuestra alma es Dios, (lecís_y habéis-
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lo dicho on todf].s vue~trai' obras: éste eF. e};' panteísmo. 
que azotaba al siglo de ]os filosofantes, expla.yá:nd'ose 011. 

lós crédulos, nbismando á cuanta eriatura:'le di6. cahicla 
en el pensan1iento. Si Dios es el alma humana, Dios.el5 
sucept.jble\ de perfección: si es snceptible de perfeéción, 
ha menester .. un pri11cipio, un autor. que la lleve á cimn, 
adelant"ufiO· sienip\C In perfectihilidarl; si este princi¡úo.,¡ 
r>i ·m;te alitor existe, el debe ser ;Dios, visto que es nJ,á8 
poderoso, Y como el alma está asimism<> en c¡unitH> de 
estragarse á cada instante, Dios s.eda capaz de 'perdj, 
tniento, de cleshoma, de delito: admitís pqrJo .tantq \Ui 

Dios perverso~' . . . . · . 
Callaba P-roudhom i11ientras disecaba 'en cierto :tüo.-, 

·do las razones del descqi1ocido: {¡ cabo de rato dijo; fría-.. 
rnont:e; -Dios, corno \os otros. ori.tes, signe las. leyes de. 
la naturaleza~ Y ·quién es la naturaleza? qu0 veis :en. 
este golf<> donde t.ratái~ de:ahogar: .eLraciocinio?-:-V~!"l A 
la naturrdcza mistna.-Pnes. csú es Dios, co.11 nn nornbre 
jmril ·el panteísmo; y otro para la Ülosotla verd,~;tdera. )~s.-: 
te todo formado de los yientos ,y l.os; m,ares, de. lqt;:astni$ 
y el espacio, de los hombres y las otras. sensibles eriatu:' 
raé;''este todo ginu1rlo· perpctuarnente ni Cliinpás d~l ins
truine~1to ·qne hi.tnea se de~templa, y sa]vijt1cló lns edl},d!~S 
con el ri1ismo paso,. para llegar á un fin !10 sosp:eeh.ado 
por nosotros; ésto que llamáis ilaturalez~, es, .digamos, 
!ti ,.¡(~ible de la Divi11idad, si bien el agente .quy le da el- . 
impulso y ]e: gobierna es aparte de ella nú!'lmt~. V )Je:'ltro. 
desbarro' consÜ;te en tomar el efecto por la caus.a.--'l'odo 
puede ser; ~nns· ln divinidad que decís, li:t s,ie.nto dentro 
de mf; es ésto lo que ri,le constituye grande. ' ' . '. , . 

En vista ele oi'gnllo y tesón tan desmedidos, .L\.guilar 
se fué de todas.--· -Qué deCís? ¡·cplicó, subienr]ol¡t voz d,e 
pimto lanzando fnego po'i·los ojos; os llamáis Dios vo.~ 
inisrno? si tal es vliestra esencia, trabltcad este universo;: 
y creadme lüego otro mejor. Si vos sois Ol1111ipotente, 
sel-elo yo también; y si tenéis un rival, dejáis d.e serlp 
por el mismo ?a~o. Dios limitado, Dio:<; ·endeble,. Di?;; 
capuz de vencumento, reconoce un supcnor Je poc\er s,In 
ob.!-lt~culo, de voluntad sin lindes. Ese es el Di9s qne 
negáis, .. Proüdhom. 
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Calló AguiJar escudriñando In eunciencin de aquel 
hombre raro.-Des_pejad, dijo éste, después de una me~ 
ditación serena; clesp,~jad el universo de la especie huma· 
na, y al punto concibe un abismo vuest.ra intelige11cia. 
No se os entiende que al no haber hombre, nncla habría'~ 
-Be me entiende que el orgullo os eleva arbitrariamen
te á la categoría ele Divinidad: hacéis pie con'tra el Altí
simo, y vuestro brazo impío enarbola el pendón de la 
desobediencia, he ahí torlo. Pudiera no existir el hom
bre, y existir el universo; el mundo mismo existiría, al 
modo que existen 'esos vacíos cenotafios !lo habitados ja
más por ningún polvo. 

Callaron los dos como aturdidos por la conciencia 
exasperada; el mismo Dios negarlo por el soberbio selló 
sus labios, y le puso á temblar el corazón. La lengua 
puede romper el freno y abalánzarse dispárada á lo más 
infernal; u o así aquel profundo afecto que nos somueve 
el alma, y se remonta á la inteligencia, y la alumbra, y 
la baña eu torno, como una llama divina. 

Proudhom ha dieho en suma: Hay en el universo 
dos entes micontrados, Dios y yo;· no ·puede el uno reí-. 
nar, á menos de la destrucción del otro. Así el insensa
to Cayo se encerraba ú solas con la estatua de Júpiter 
Olímpico, y en voz tonante le decía: rru cabeza está en 
un hilo: destrúyeme, ó te destruiré. Mandó también 
construir un aparato por cuyo medio tronaba contra el 
dios. 

La razón ni la conciencia no han sido diques t1. la ria~ 
da de la presunción de aquel filósofo. Dotóle naturale
za de talento sin par; y desdeñando ni velarse con los otros 
mortales, alza bandera contra el rroclopoderoso. Aliado 
del demo_nio, declara guerra al cielo, nada pone sueltas al 
di.sparo de su avilantez. 

Y qué raztSd sufriría que éstt:\ comb demonio sea hom• 
bre de bien, honrado, suave'de carácter¡ estoy por decir, 
virtuoso~ Proudhom lo es, y no así como quiera: de
chudo de thoral;.costumbt·es domésticas~ que no hay m(ts 
que pedii·t compasivo del infortunio, á. par de uná alma 
i nocentfsima; afable con sus semejantes; llano de trato, 
casi humilde en el comercio de los hombres; ahiigo de la · 

2\) 
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juS.ticia eomo el que más, y gran perseguidnt· del crime11, 
Aquí yienc en razón un caso á este respecto.~Iba tUl 

hombre su ~\qrninp adelante, Otro viene y le dice: SoiH 
fulario~.,.,Halládule habéis.--Te buscaba.- ___ Y de 1111 

pistoleta~o le esparce los sesos en las piedras. En vistn 
de sem~jaute desafuero, uno de los muchos que ueaso pot' 
ahí past ~-·•, eon gran resolución é incontenible furia HO 

abalanza al matador, y se le aferra al cuello. Llega la 
fuerza pública; á nadie empero le confía, y él en perso 
na le arra¡;tra ante los jueces. lnst(uído el smnnrio, esto 
transeunte es el pt·imer testigo. Vtwstro nombre~ In 
pregunta el presirlente deljurado.-Perlro José Proudho111 
.... Cuál sería el asombro de los jueces al oirle! Dm;· 
cártase luego el tribunal de los demás n~quisitos del pro· 
ceso y condona á muerte al asesino. 

No {t mucho fle la visita del recóndito extranjero, 
echó á volar Proudhom un libro incendiario, cuajado dCI 
tiros contra In ProvidenciR, de invectivas contr~ la pro· 
piedad, de reniegos y conjuros contra la mujer; ttna mlt.· 
quina, en fin, descomunal contra el orden de las co~as. La 
censura dió orden como se le confiscase al punto por vín 
~jecutiva; lo cual hizo que tal libro corriese y se vendio· 
se e11trc rincones, 1l1{ls y mnjnr desde el instante; que S<l 

le prubibfa; pues tal es el estilo de los holllbres, pide11 
lo que se l0s niega, quieren lo que se les veda, hallan lo 
que se les oculta. 

Proscrita la. obra, el autor es arrastrado al tribunal 
ele correcciones, por subversor c1e las costumbre=-, leyes y 
mandatoR del Pnlto; por demoledor de lo existente, .1' 

enemigo, ~n suma,, r1e J)ios y de los hombres. Aconü~
cimiento fué que dió grande estampida, no ya en Paríl'l 
tan sólo, mas en todo el imperio. Defendióse mal Proud · 
bom, si11 ninguna elocuencia de palabra, ni lógica de l'll·· 

ciocinio. Labruyere hubiera hecho de perlas r-u retrato: 
eorto en el decir; de modales timidísimos; y aquel'r~m
pacho general que raya en el idiotismo, tal cual el dn 
Oorneille ó el gran Hacine. ·~ras con la pluma y ú sus so· 
las, capaz del' cielo y de la tierra: toma en la diestra (:) 
universo; pét'nlo, mídelo, pártelo por el medio, y quicr(\ 
desentrañar los arcanos de todo un Dios y de la naturaleza. 
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En sn embargo y cnnfusión, dijo con todo tti1li cosa 
de sustancia, y que cuadraba con lm; sucesos: ''No atino 
como se residencie á los ciudadanos en hecho de religión 
en un país que no tiene ninguna." Francia es con efecto 
el pueblo de la indiferencia religio.':la. 

En Roma se permitíu al acusado retira1·se antes dA 
la sentencia; por donde Coriolano se partió sin espenu¡ 
el derreto del pueblo. gn Francia no hay tal uso; Pro
ndhom fué condenado. Pero cierta tolerancia y mesura 
con varón de tanta cuenta, hicieron como cerrar los ojos 
á la ley, y se dejó ponerse en cobro al delincuente. Hoy 
habita Proudho;n en Bruselas en el ostracismo. ("*) 

Hombre bueno y sin tacha en lo privado; en lo 
público avieso y poco diferente del demonio. J.\fandó 
bautizar á su hijo con empcno; y en la obra por la cual 
fué perseguido, invoca á Satanás con la misma vehe
mencia que el rL'aso á las Piét:ides hermanas, 6 Goethe 
á los manes de sus progenitores. Martín Lutero había 
hecho, tres siglos antes, la propia Üwocacíón. "Oh Sa· 
tán!" principia, y se enzarza en el más cruel inferna-
Usmo. . 

Todo bien considerado, el sistema de este filósofo 
no viene á ser sino el abismo de Empéclocles: arrojar
se en un volcán, por dejar un sabor de divino á los mor
tales. Aguilar piensa lo mismo; y como al partirse del 
sofista echó de ve!' un dejo de inocenda. en el fondo de 
su perversidad, le perdonó sus desvaríos. 

Pm•í.s, Noviembre de 1859. 

(*) Prondhom hn mue1to últílnamente abjnrnm1o sns. creen
cias religiosas y sus ideas p~Iíticns y souiahls, 
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LA JUVENTUD SE V A. 

S ' ' , ' 1 . oune, tn, sonne; a ese engna]e 
P11edo en el mismo responder: y mira, 
Co, vas no son ni á lo vulgar mis penas, 
Sino muy triste y sin igna 1 mi vida. · 

Más la lóbreg·a noehe en que u1e hundieron 
Y el aislamiento mudo, todavía 
Cobmu voz y se alumbrau al mirarte, 
Despim·ta el corazón á tu sonrisa. 

Mi so.ledafl lloraba y la que vuela 
Rüpida juventud; y el ver los días 
Arrastrarse uno á otro, y la esperanza 
Dar traspieses, cada hoéa envejecida. 

· FJo¡· de la edad, detente t que á lo me11os 
Vea tu aspecto á mi ,..abor: te esquivas, 
A un no bien te mir~mos, ya no¡., dejas, 
Quien te detenga no hny, no hay quien te siga. 

Á no vol ve¡· y apenas que llegaban 
Huyen los años de la edad ftol'ida: 
Como el agua Jel río, 1n que corre 
No vuelve mús por la rivera misma. 

Y triste no ha de Rer por nuestros ojos 
Verlos pasad se escapan: en la orilla 
Me quedo, espectador de mi desastre, 
Sentado en piedm, muerta 11ieclra V'Íva. (*) 

, Y ésta que no es más lfn·ga que una aurora, 
Esta oigo del hombre corta vida, 
Pasarla así tan solo y taciturno 
Era suerte en verdarl c¡ueent.l'istecía. 

(*)Verso de Petra roa. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-231--

He amarlo, he penado; quien me tunaba, 
Amando, al igual mío padecía, 
Gocé, padecí más; victoria es esa 
Que no deja á ganar sino desr!ichas. 

Ello pasó: los toques inmortales 
De ese como paraíso los traían 
Mis recuerdos: más cúm pie me callarlo, 
Que el rleuer, el dolor á ésto me obligan. 

Y tanta soledad fué desde entonces 
Que hasta mi son1bra de mi cuerpo huía; 
Ó más bien, fuí yo mismo quien al munclo 
Retiról,e la gracia inméreeida. · 

Más no dejó de ser mi hirviente pt\cho 
De pasiones hogar; y una cor!ieia 
Y aspiración de bienandanza ignota 
En zozobroso ahinco me traían. 

Llegas entonees, y descubro todo 
Ser anwr y no más, Adelafda; 
Amor indecifrable, amor sin pago 
Y sin objeto, t¡uo en sí solo ardía. 

Y me pongo tÍ ar!orarte al punto mis111o, 
Si el cariño al cariño siempre excita; 
Porque mirarme y cont.urbarte era uno, 
Y mi mano al tocar te estremecías: . 

Y me escuchas .... y luego .... y rue responrles.... .., 
Y esa trémula voz, y esa porfía 
En call.ar otras veces, todo, todo 
Mi adelantada pretensión eonrfima. 

Y tus lagrimas ví, lágrimas puras, 
Hilo á hilo correr; y tu mejilla 
Húmeda y como rosa, descompuesto 
Tu divino color palidecía. 
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Preciso ei terrior es .... No te despeñe:-:, 
No á todo des asenso, pobre niña; 
Tras un boscaje de palahras tristes 
Por ventura se esconde In perfidia. 

P( ~1dia ~ no, perfidia! Infausta empero, 
Mucho más la verdad; pues si confías 
En ella solamente y vas tras ella, 
Sólo hay de verdadero la rlescl icha. 

Huye los labios, que si el fuego salta 
De los míos allá, los prencleda 
En devorantes llamas que no aflojan 
Hasta que forman tlll montón de ruinas .... 

Tal es la helada par·a el trigo en ciernA, 
'ral pam tí mi amor·, Aclelaída: _ 
Siempre, siempre fuí as:í, pecho tan hondo, 
Y a encenrliclu volcán, ya tum ha fría. 

Bañ_os, ú nrUla.s del- Ufha. 
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EL COSMOPOLITA. 

NUM. 4. 

Ce scm toujours bcauco11p 
que de gouvcrncr les lwmmes 
r:n les rcndant pl·us hcrcu;v. 

lVION;J'ESQUIEU. 

"Esprit des lois ." 

ADVER,._rENOIAS. 

Si es del caso, advertiremos que varios de los ar
tículos contenidos en esta humilde enc·iclopedia, son 
principios ó partes de escritos que, si no fuera faltar ~í, 
la mod es ti a, los llamaríamos obras; pero oigamos obri
tas, pant no ofender á nadie, ni despertai' el mal dmmi· 
do encono de los cjue 110 nos perdonan ltt.wstra aplica
('.ÍÓn á los estudios. 

DE LA ltliWÜBLICA, 

L~X.:CIONJ:i;S AL PU .EB LO, 

CUADIWI::l HII::\'l'(HUCOi:l, 

LA MUJER, 
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DE LOS ANIMALES. 

BELT..~AS A R'l'Wl, 

VTSITAS DB UN lNCOGNl'I'O, 

VIAJES 

y otros escritos, saldrán á luz üada cual' en sn volumen, 
cuando y cómo lo quiera la suel'te. El Ecuador uo es 
para el <'.aso, por mil razones, y entre ellns, la miserable 
situación de la imprenta. Heroísmo es acometer aquí 
la empresa de la publicación ele cualquier escrito, por 
corto que sea; y si mis co1ilpatriotas supieran qué cóJe. 
ras, qué angustias, qué contratiempos, qué amarguras, 
qué penas·son esas, sin mús que Pso me canonizarían. 
Si llega para mí el día de volver á Emopa, promdo {L 

mis conciudadanos que no les daré mucho que mui·mu· 
rar en justicia. 

Lejos estoy de tenerme por competente para tocl11s 
esas materias: si algo me sale bien, me contentaré con 
eso, y por eso me perdonarán lo malo. He abrazado 
esa variedad de asuntos, porque me ha parecido conve· 
niente, no ilustrar á mis compatl'iotas, sino ilustrarme 
con ellos. Por lo demás, cua!quiom puede hacerme sus 

. observaciones y col'regirme mis errores: no pido Bino 
buena fe y moderación en la censura, .Y sabré aprove
chm·me de las luces ajenas. Beaumarchais sometía sus 
obras a1 juicio de su cocinera, Lafontaine leía las suyas 
á los muchachos, Moliere se consultaba con su criada, 
la vieja Lafore3t: no hay gusanillo que no pueda euse
narnos a]¡;!;O: pues Se aprende de Jos grandes y ]os pe
quenas. 'J.lodos tienen derecho sobre mí, ya que el es· 
critor está sentado en al banco de In opinión póblica: 

· tienen dereeho á corregirme, si yerro; :íjuzgarme, si co-
. meto delito por la prensa; á castigarme, fli se me juzga 
en justicia y me obstino en no reconocer mis errores. 
Empei'o, nadie tiene derecho á insultat·me; ni la injuria 
sirve para nada, sino pam foment11r la bat·bat·ie, aho
gando en el resentimiento y la veuganza las más no· 
bles pasiones. · 

Dec1aro que las mías no son ciegas eti lo concer
niente á la política: heme puesto fuera de los partidos, 
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par~ pode1: v.er á t'odos; ·no me aoojo :i- handet'a úiugu••· 
na, para reprender lo malo en unos y otros y ensalza!' 
lo bueno. De aquí puede resultar que caiga yo herido· 
por. los flechazos de ambos campos: no me arredr<t es11 · 
riiUeJ'te: si hay cielo en la política, yo voy allá. 

Por lo que hace á las costumbres, la de vivir siem
pre. ilesos les irritará tal vez á algunos contra iní; mas 
sepan que no tienen ellos razón de indignarse, y que yo 
la tengo cabal de criticadas. Si descubren niala in ten· 
ción, pónganmela patente; pero dudo que nadie meto
me in fraganti delito de mentira ó de exajeración. El .· 
cali1pú de la verdad es vMto; no tengo· por qué ni para 
qué salirme fuera, , ' 

Las h~manidades son asunto más delicauo de lo 
que se piensa: el buen· gusto, ese bon gout de los france. 
ses~ no .. el:! calidad común á todos; antes la tengo por ra· 
rísima.. Talento, instrucción, audacia Hteraria las tienen . 
muchos: el buen gusto es una piedra preciosa: de inesti. · 
mable valor, por. sus exquisitas· aguas. Un gallo, un pe" 
rro, un onágro pueden ser altamente poéticos: ésto nó . 
lo saben los censores sabios ; 'es uh secreto de los hoin· 
bres de buen gusto, un misterio· de la verdadera poesía; • 
Conténganse los que se Lienen por llamados para decidir 
por su voto en los asuntos literarios: el que uno no en· 
tienda una cosa, no pl'ueba sino· que no Ja entiende; el 
que no le guste á él, no tJrueba sino que á él no le gus· 
ta; el ,que no la haya visto u~ oido, no prueba sino que 
no la oyó ni la. vió nunca; y muy bien puede suc()der 
que á pesar df. todo eso sea 'justa y :buena;· La eoú.dición 
de CJ:ítico requiere mucho talento, mucha ciencia, mucho 
bue,n gusto. . '· , .. 

. ,.: 
( 

~ . 1 • 

La historia es ya más fücil; no se requiere -pam ella 
sino juicio y membi'ia. Memoria, esta facultad desprecia. 
da y vilipendiada, esta fa,culta~ negada por el orgullo y la 
vanidad. Nadie quiere tener memoria, porque piensan 
que ella .excluye la inteligencia; y nada;más com?m que . 
oir quejarse de la falta de memoria. "La memoria qu(;l 
Dios me ha dado," "Qué memoria la míajH ·u Vuya con 

rw 
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rni memoria," se oye {~ cada paso.· Pero no hay quien 
hable mal ~e su tnlento, no hay quien reconozca su tonte
ra. Yo pienso que .la memoria es una grun co8a, y que 
no es malo tenerla: puede uno muy bien te·ner memoria 
y no ser tonto. 

La mía no es superior, pero no es ·mala; y con todo 
no deja de com0t.er sns faltas. En el libro segundo dije, 
por ejemplo, que Sóerates fué condenarlo por el Areópa
go: ,no lo fué "ino por los treinta tiranos. Nadie me ha 
eorregido ni éste 11i ot-.ros erroressustanciales, si hubiése 
algunos; pero uo ha habido quien no me agravie, pol'que 
el impresor se sali6 eon la suya ~lé poner una C en vez 
de una S. Vean lo que es no tener memoria, amigos mí
os. Ustedes la tienen 1 mal que les pese; lo que les falta 
el> otm cosa .. ~ .. 

) . 
';¡· 

La sistetJlát.ica delicadeza de algunos íntentaní pM 
ventura sincerar ln rn~moria'de un pel'sonaje histórico,. el 
Papa Alejandro VI. . I~m pr·esa injusta y atrevida fuera, 
pero no faltarfl. quien la tome á pechos. La polémica es 
útil por todo .ext;remo, y no la temen los que f!escanzan 
en la concierrcra v han bebido en buenas fuentes sus co• ' 
nodm iento~<: de ~Hn saltn la \)erdad, .corno el fuego de la 
piedm herida por el ~cero. Con toclo1 por si· hubiesP, 
quien ow tache de.'<lnimosidad contt'a ese· pontífice roma· 
tlll, antici¡mró que er~ muchos blienos libros lo he· hallado 
hosquf!jado como J·o bosquejo, No mP. explnyo en esta 
mnt.eria; tnnt': un rnsgn solo pudría ser punto de imligtHl
eión para loi> que '~e indignan de torlo lo que 110 les con
vieue, El iueesto del PapR Alejandro con su hija Lucre·' 
cin, uu e~ eo~a nvei·igm\da hastn la evid1:1ncirt; hi lo podía . 
¡;er; esns co~<tts no tienen testigos1 y nquí falla la má-xima 
de Santo Tormí~, el sabio. Pero es delito que los más 
y más autoriz·ados antot'l.'ls se lt1 imputan de redondn; si 
bien alguno:-; no 1'0 tmet\ sinü tbmo nüno\'es ·Y d>ecires ma· 
lioiosos de e:>1os tiempo~<!, Los 'é:Sprtílol-es, á fuel' de com
patriotas de Alejanor(), hnn tolnnrlo pnt sUyo 'el empen.o 
de defenderle, y aun eitan á Voltairt:l, cómo 1:\Utoridad no 
nada ~os¡wcho~a en e~ttw tnate\·itt~·. f.}l ·te!J Voltait·e lo 
quierf' decirlir todo; su autoridad no ¡;ufr·f' contraresto; 
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pero atiéndase á que este hombre propent:lía á i:r sielllprc 
contra lá corriente general, á opín;n t'n todo caso de 'di
verso mono que la mayoría: su lujo era tomarse •cuerpo 
á cuerpo con su siglo, y obligarle á ven~r!lrle de roJllla:s, 
sin que vaya para él un ardite en el acierto ó el error de 
la posteridad. Po1· otra parte Voltai re no defiende al 
Papa Alejandro sino en ·lo concernieute al envenamiento 
del príncepe Zizimo, hermano de Bayaceto, refugíado'en 
Roma. Los autores italianos, casi unánimes; inculpan ú 
Alejandro hor·rihles hechos, y no pocos extrünjerm:~, como 
Gord6n y Roscoe, no le perdonan mucho. Mejor fuera. 
que ese pontífice hubiera sido bueno¡ pero si nó lo fué, 
~qué obligación no!': corre de oq\ltar süfJ obras~ La kis~ 
to·ria tiene su pudor, es cierto; pero la verdad tiene s.ü 
deber, y sus exigencias son irresistibles. 

~~ que lée para vivir y vive para leer; que piensa 
para vivir y vive para pensar, debe tener en la cah~za 1 

gran copia de ideas propias y ajenas: si la memoria nq 
interviene allí y lo polle en orden todo, se correJ gran pt-1: 
ligro de toma: las unas por ~as otras. ~uyo de !!p:ovpc 
charme de aJenos pensamientos, y s1 en ocaswnes 
me aprovecho, lo digo francameritc. Oornei!le tomaba. 
lo hucno donde lo encontmba, como quién lo tenía por 
suyo. No me gusta .esta despreocupació11: ·cada uno de;· 
be punsar por sí mismo. . Mas no será raro el expresati 
como propia una idea perteneciente á otros autores, ya 
porque se le presenta á uno á la imaginación como Un 
vago Tecuerdo, ya porql1e brote de su cabeza inmediata y 
espontáneamente, como sucede con los más ilustre~. He 
encontrado una idea expresada eu tres grandes poetas, y 
ninguno advierte que la haya visto en otro libro.· Exe
quias en la Escritura Sagrada, Dante en la Divina Co
triedia, y Byron en uno de sus poelnas, todos dicen, ha
blando los unos de Dios, los otros de grandes y piadosos 
personajes, que quisieron abrazar á los pequerios, coni.o 
la gallina abraza con sus alas á sus polluelos. Bien cui~ 
daria yo de no llamar plagiarios á Dante ni á Byron.' .El 
plagiario en la literatuta es lo que el monedero f.1lso éri 
In asociación civil, sujet;o despreciable. En este librn se 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--".~38-

h~llarán .. <los -pensamientos', que nrr he querido ponerlos 
como ajenos, porque pienso que son :níos ·; que iló los 
pongo enteramente como propios, porque tengo una va· 
ga idea de haberlos leído en algqua parte~ Y son tan ele 
mi gusto, que diem una mano p<H'que nadie me los hu
biese expresarlo antes que yo. Hablando de la cúpula 
de San Pedro, en Roma, digo que esa es 1mo epopeya e17 
·piedra, ', Cuánto le pagara á Lamartine porque no lo hu
biera dicho antes él! Si una confusa retnilliscencia no 
me engaña, esenpoeta ha aplicad<~ fiSR fig~na Ú tin ed ifi · 
cio ele la aritigua Grecia. Para ·lo~ que sigue, ya no hay 
reminiscencia; ciet·t.o estoy de que me pertenece'exclu· 
:~ivamente;. Digo .también que pulir una columnn. del 
Parten6n, · es lo niismo que dorar las ala:> á la mariposa. 
Si Lamartine ú otro escritor lo han dicho antes·, no les 
perdono jamás, y con justicia. 

' f. .. ·:. 
. Audaz unas veces, otras tímida, pero siempre curio· 
sa é investigaclora, mi vista se extiende por América: no 
'conterriplo solamente este retazo de tierra que llamamos 
~~cuador; procuro aharcur con la mimclu el nuevo mun~ 
do. Si me sucede !u que á los gigantes de Flegra, que 
cayeron pot• su audacia, caen~, mas por la buena inten
ción, respetarán al caído, Política, filosofía, historia, 
costumbres, hutnanidndes no son en "'El Oostnupolita," 
ücuatoríana~. Nadie se sonda unte~ de leerme¡ oes
pués, admito el juicio. Que vuniclad ni 01·gnllo IJR ele 
haber aquí, sefiores ~ muy bien puede uno en~anchnr la 
~nateria de íHI plunHt¡ sin tenet·se pot· escritor ilustre ni 
grande hombre. . · 

Pert> si b~y en 13sbt tiet't·u una Msn trtuy t!ctiatoriana, 
y es la bárbfl.rtt costumbre· (le secuestmr en los correos 
cuanto escrito se confía á In fe pública. He recibido 
cartas de Varias ciudades. de Amedca 11idienrlome ''El 
Cosmop~l!ta1 n preúisamente de pflrM~ms á quienes !o ha· 
büt dlrtgtdn con su nnmbl'!3. E11 QUJto y Guayuqml an
dan rodando ejemplnh~15 h>tt.tlado~ para sujetos de Lima, 
Santiago Y. tltms partes, ·que h.iertHJ puestos en varias ele 
l_as arlministm~ionf\i'l de la ltept1blca. Un ppquete dt> 
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treirila ejemplai'CS relllitido A u_n amigo mÍ() {t Francia, 
nó llegó á su deliltino, y n~cihí tl'n r·eelamo. ~'El· Cosmo
pálita'' upe¡ms ha l!lnlido del Ecuador: y este es un mal, 
cón.:vanidad y todo) no á rnf., sino á este pueblo. Cuán-
do hemos de ser· nada, si per~Pguimos ·con tnnta tenaci- ' 
dad ú la' inteligencia~ N u estros gohiernos hrtienen en 
eterna cuurentr~na; peste horrorosa, allí se está relega:da 
·en lol'll'incones. ·Qué innoble, qüé nbonlinable tirunía:! 
Cua11do los gohÍf'I'IIOS son los que deben contr·ibuit· efi
caz·mente á la propagación ele lns luces, {L la ilus-tración 
de toclas las clases:: de la wcieclacl bumanu, IÍ las relacio
nes· con las repílblicas amiga$¡ ~e conviet-ten .en: vi,ryilan
tes .y celadores, riara: IHf rlej-H:'I"'pa.Bar 'unn idea1 no permit:ir 
que salga una verdnd ~ Los flelincuentes ele In lihertaci 
de pensamiento 8• ·IYlO!' eontrnbandistus perseguh-los} si 
nos cojen, nos fusilnn. Y véalos usterl á eso~ aduaneros 
de la inteligencia, piensan que ejercen In políticn, que 

' ' 1 son sagaces, experto", \'IVos en arrastrar a sus a macenes 
los escrit.os, n)tnpel'los1 violarlos, desehtrafinrlo~1 eual si 
fuesen ruine~ fi:ll'r!oiS de mercancías, y Pchar á _los rinco
ne~ el pensamiet1to del hombre, el alma del g~t1ero hu
mano, el espíritu del tnumlu. . No, ahí no hay sino ini
quidad, ruinrlnrl1 infatni!l. 

N o digo que IIUestt·o ~ctu~J goh\Gnm tenga part.e en; 
esa violación i In~ costumht·es políticos erst(tn corrompi- 1 

dm; de añ.os atn\.s-, y lo-s empleado-s siguen su enmino; pe
ro si digu, y afirmo; y pt'ui:lbt> que no }JUI' sel· inocente en 
esta matet·ia e~ H\e11os respullsnble} pues pul' medianas 
que sean las lu~es de los gohe\'nnntes1 rlebDll·subcr y en
tenrler que "el ~nagistr_ado es reu de cuaHt'o'S delitos deja 
de prohibb· y cl\~tigar." Emplet\do sil1 ·ésX:m~1pulo es lo· 
mismo que crisUiin'O sin religió11, De~&e xmándo es po· 
lítica y talent\l 'él tt\lh\\" al juramento; á \a fe) á la inte
gridad, á In mural, á In civilización~ Di<YS de bondad, 
.á qué situacion bermrs llegado ! 
. Por cada ejern¡)J~r de "J.i:l Oosh1opolit-a)) se ofrecía en 
1a~ ;uge~cias seis; ·odto, cliez y ;flun más lk'sos, como. les 
consta a muchos: dí 'Orden dA no vendl~r ese escnto, 
porque así debía ser ellt.onces. Luego no hay allí poU
tiea 71 sn_qacidad solamente, si.nn también insultos á la 
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propiedad: qtH~ wús da qu~ me, tomen mis cosas de mi 
casa ó de otra par_te '1 El correo debe sPr un embajador 
sagrado, personaje inviolable; si no le armáis del cadu
ceo, huiremos de él ootno de un hombre sospechoso. 
Formemos .un gobierno, 'caballeros, no una gazapina. 

No sé quienes ni cómo han violarlo la corresponden~ 
cia : correspondencia, pues los escritos públicos son car
t:as á infinidad rl.e personas: expongo los hechos, y ios 
¡)robaré, si fuere necesario. ~~~ es bueú gobierno el que 
deja de hacer males ; es tam bien malo el que no hace 
bienes. Qué importa que no cona sangre, si nnda de 
caída la fe pública, cubiet·ta de ampos la confianza, des· 
terrada la civiiizacióo, y entronizada la barbarie en to- ' 
das formas 'f 
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MEJlCO. 

[J<jl palacio da las TulleríaR.l 

NAPO!J:EON III, paReándoM en la sala del trono. 

Maximiliano rrisionero! qué dices, Munster'l 

EL MARQUES DJ!J llfUNSTER. 

Que debemos aprovecharnoR de la, leéci6n para en 
adelante,. Sire. 

NAPOLEON. 

Luego no es racional el parecer de Lamartine, que 
América está destinada por la naturaleza para servir á 
Europa? · · 

EL :MARQUES DE MUNS'rEH. 

La naturaleza no ha criado esclavos: el .nuevo muu
rlo será algún rlía duefio y sefior del viejo; pero es un 
error y u.na extravagancia en nosotros querer conquistar 
á América~ N u estro pobre Lamartine no ha expresado 
ahí ni una iclea pot~tica, menos política ni fi.losófica. Tan 
es así, que él ruismo, cuando ha escrito con sinceridad, 
es decir siempre, ha dicho t.m.io lo contrario. Por la na
tural sucesión de los acontecimientos, esa parte del mun· 
do se engnindecerá de día en día: . puédese matar á un 
niño; pero es un homicidio. Y qué niño, Sire; no henios 
podido acabar con él. Por mi parte, no solamente rric 
infunde respeto América, pero también la temo. 

NAPOl~EON, <lcspnés (le unh mcditnbunda pansa. 

Montesqui-eu tiene la culpa; talve~ me pe~judica el 
estudiarlo demasiado. 

EL l\IARQUB~ DE MUNS'L'J<;lt 

Bi; Montest¡uieu pretende e¡ u e las conquistas lejanas 
a ti rman las monarquías. · · · · · 
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NAPOLEON, 

Has dado en mi p~n~lunfent:o,CMum;ter. Secondat 
es muy socorrido; mas á fuerza de ser profundo y ver. 
dadero, es peligroso muchas veces. Su principio no pue
de ser más fundado; em.p.ero su aplicación· a la práctica no 
ha sido t~n fácil ?om~ pen,sábfciJlos. ,, , 

EL MAH~UES D~ MqNS'l1li1H: .!,·· 

Por qué uo .fuimps.á Asia, Sire~ '· 

. N.l\POLEQN, :-· .. · ... 
' . 

Porque allí están los ingleses: la casaca colorada ine 
disgusta. 

._E:L MARQUES D~ MUNS'P~}t. . ; 

Hemos·:~mHdo mar; y ló que me angusti11 es, n'(>· t.auto' 
el mal éxito oe la empresa de Méjico, cuanto el triiinto ¡ 
de nuestros enemigos en Fr~~JCia ... Qu,é.~irá Thiers! qué 
dirá Favre! · 

NAPOLEON . 

.b'livre ..... Thiers .· .... esos hombres piensan bi.eh: · 
el uno por egoísmo, el otro por fila.ntropía, ambos s'edan¡' 
buenos consejeros. · •' 

EL MARQUES DE MUNS'l'ER. 

De puen~ ga~a prenrlería fuego al muri~¿. ·nu~~tró 
amigo Thiers por el inter?s de ~ra11cia¡_ Julio Favre e~.: 
otra cosa. N os ha combatidp con la filo¡;¡offa y.la v'erdad: · 
previó nuestra ruina en Méjicq; ha 'triur1fado .. ·~1-ciudada. 
no del universo es más grande que el de tal 6 cual imperio . 

. ,., 
. NAPO~EON. 

El retiro de nuestras tropas no pqdía ~in<! traer la 
pérdida de Maxim\\iano: desgraciado príncipe! Y sabe:;; 
que me inquieta su suerte' Si le matan, su sangre caerá 
sobre mí; semejante al personaje ele MacbeJ<:, andaré con 
las manos al aire, horrorizado ele sus manchas. · 
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~JL MARQUES DE iVlUNS'L'BH. 

No:;; han derrotado Jos Estados Unidos; el ~a:'lt.re 
.fohnson nos roba nuestra hermosa conquisia. 

NAPOLBON. 

No; aun sin los Estados U nido:', no podíamos per
nnlnecer en Méjico: cuando no pudimos domarlo en el 
primer etnpuje,á la larga era imposible. El pueblo que 
se aferra á su lihertarl, no puede ser vencido. Los me
jicatJos tienen su Pelayo, y por fuerza teníarnos que salir 
dL~ Méjico. Antes no gusta que Johnson haya venido 
como {t protejer mi retirada. 

EL .MARQUES DE l\HJNSTEH. 

Sin él, mucho me temo que hubiéramos e abado por 
la de.sLnwción cotuplcta del ejél'cito expedicionario, 6 por 
una poca honrosa retirada. 

NAPOLBON. 

Treinta mil franceses, Munster! treinta mil valientet~ 
tllCIIOS en. mis ejércitos, treinta mil ciudadanos menos en 
Bl Imperio. Qué gana tengo de exclamar, dándome con. 
t.ra las paredes: Quintilio Varo, vuélveme mis legiones! 

[ Entm nn chambelán] 

Los seüores Thiers y Julio Favre piden licencia á 
V. M. parn entrnr. 

NAPOLEON . 

.T ulio Fa V re ' ..... rrhiers .•.•.. que entren. 

[Snlc el clmmbGI{Lllj 

NAPOLEON. 

He aquí una co~a rara; 'l'hiers y Favre á \'erme en 
las rl'u \\erías. 

EL MARQUES DE MUNSTBR. 

Y no hay incompetencia entre esa visita y el reCl· 
bimient.o de los embajadores que aguarda V.· M f 

. 31 
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1-i Al'OI,EON. 

Que aguarde11 los e1úbajadores.-

(Entran 'l'hicrs y l<'iiYI'f' v :se ii1clin11t1 profnmlamcni·c oh jli'(•
St'ilüin l.lt·l emperador.) 

N APOT_;-!floN.-

Ya os entieiHio, senores; (~s la g'encr·osidad la que 
os trae á rnl .palaeio.-

íjl IIIEltS. 

Sirc, lflS d(~.sgt·aeias de Francia uü's {o'can A todo!'\ 
1 os fi·aneeses, 

~LÜ'OLEON. 

<4ue 111(j ücüusejáis ahora'~ Debí Ímber següid0 
,;L\eStra política. 

.JULIO ~'AVR.K 

Puesto que así se expre¡¡;a V. M., le aconsejarinmos 
rcnuneiar, para siempre á las conquistas .. ''El imperlo 
es la paz," ha dicho V. l\1. Si este g.hwdibso pt;ogm1i1a 
se hubiese curn pi ido; nuestra Fnincia no hu biern sufrido 
tan rudo golpe. Harto tenemos cori la patria, y para to
do nos bastamos á 11osotros mismos. Q\w el lmperib 
sea la paz en ndelante, Si re! 

NAl'OLBON, 

No miré sino por su engrandecimientd: he errndo 
en la obra; el pensamiéntO fué justd y gi'ánde. 

JULIO FAVRE; 

.rusto no, penlúnerne ·v. M. 

NAPOI.iEON. 

Quiero decir bien concebido~ 

'l'HIEHS 

Si aun ti.1ese tiempo, convendría salvar H. MaximiliH
no á t.orlo trancr., valr.rse de Johnson, intervenir~ Sllpli-
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car1 si fu6lse necesario: la ejecución de ese infortunado 
príncipe seda, no solamente una rlesgracia, pero casi una 
·infamia. Los pdncipes más ilustres (!,e Europa, muer
tos en ~1 patíbulo .en América! 

l'f APOf_;EON, desconceitado. 

Y quién l.Qs ha llevado~ y quién tiene 1n colpa~ Y o, 
,s ef).o res, .'1 o ! 

.JULW FAVR.E. 

Las desgraciu::; son la sabidnríR del porvenir.. Por 
ahora, fortaleza~ Sir.e. 

NAPOL1WN. 

Pero si matan á Maxi miliano ~ 

JULIO l<'AVRE. 

No le matarán: los mejicanos son valientes; pues 
tienen que ser generosos. J uárez es un grande hom. 
bre, Sire. 

NAPOLBON. 

Ya lo sabía. Con que Prancia no había de poder á 
Méjico_ ... Un hombre sólo puede 111ás que un innume· 
rabie ejército. No os admiran la constancia, la tenaci
rlad, la habilidad, la fe del presidente de ~íéjico? Aho
ra estoy para exclamar como l'irrro en vista del campa 
mento de los romanos: Esos hái'bat·os no <;;on bárbaros 
de ninguna maner-a. 

JULIO ]'A VREí 

Bárbaros ..... nosotros lo hemos si el o en Méjico, 
Sire: hemos olvidado que 1~ civilización es como la ver
dndera religión, que no se la propaga á punta. de lanza: 
betiJos rlegoll"üdo, hemos azotaoo; hemos violado los con
venios: l1lS mejicaiJos han respetado más que nosotrm; á 
sus semejantes, al homb1·e. al soldado, al extranjero. 
Esos bárbaros no son brít"lmros de ninguna manera. 
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NAl'OI1EON. 

Confío en que no me haréis el agravio de pemmt• 
que he autorizado esos clesafueros. La guerra tiene mil 
variadas formas; 110 sie111pre es bella, no siempre hones
ta: la guerra es muchas Yt:(C-Bs u na impúdica conesann. 

EL l\:IAHQUES· Dl<J MUNSTER. 

t::li m; verdad que tales cosas han sucedido e11 Méji
co, señores, ú nadie le toca más avergonzarse que al go
bierno: Francia, esta Francia ilustre, propaga1lora de los 
derechos del hombre, salvaguardiá de ·la libertod, aboli· 
dora de la esclavi~ud, en lodo el mundo, con el látigo eu 
la mano, ¡que monstruosidad l ' 

NAPOLEON. 

Si todo aquello es verclad, como rlecís1 tenemos Vei'• 
gil enza para mucho t.iem po. Espero, con todo, q u. e las 
quejas ele los mejicanos no sean más justas de lo que nos 
convendría. Sabéis que admiro á los mejican.os y á su 
caudillo ·P, . 

'l'Htims. 

Y son admirables verdaderattHlntc. Vencic!os, pos~ 
trados, arruinados ayer; hoy, triunfat~tes, arrogantes, 
restablecidos en su patria y su poder. Esos nuevos cas
I ellanos merece11 nuestra estima, no n uesti'o menosp re e 

cio.;. nuesti'O cnril1o, no nuestro abol'l'ecimiento; nues
tra amistad, no nuestt•a enemiga·. 

NAPOi~EO.N. 

Han tenido su Cueva de Covadonga, Y dice11 que 
J m\rez es un indezuelo, 

1J UL10 i•1A VRB, 

Pero qué alma tan aristocrática, quJ espírittt tau 
cneumbrado, qué nt\.turaieza tan completa! 

NAPOLEON, 

Es dPcir qüe lo¡;; ¡linericnili.JS quieren se!· libres~ ... , 
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JULIO J!'AVR8. 

y ln seran. La poh!'C Es.pafía anda poi' ahí sih sil• 
ber que hace1·se: su orgullo ha de parar en mal. La 
naturaleza misma ha hecho una grandio¡¡a demarcación, 
y el principio oe ese presidente, de e:;;e tan filosófico 
Mouroc, me parece fundado en la venia<! y la filosofía: 
Amét'Íca para los amerieanos. No el': lo mismo que SI 

dijésemos: Europa para los europeos~ 

NAPOLEON, después de algún silencio .. 

Que sea comi> r¡ulel'an; pero á Maximiliano que 
no maten, que no le maten l 

LA EMPERATRIZ EUGENIA, entrando precipitada. 

Murió el pr(neipe! Murió Muximiliari9 !' Lo anuncia 
el telegrafo de !lavas. 

NAFOLEON, cubriéndose el rostro con las manoE'. 

En el patíbulo ........ ! (*) 

(*) En Pal'ís cíl'ctttó"ttntos de tiempo ltt noticia del fusila
miento de Maximiliano, y produ,io un terrible efecto en el gobier
IW y en la población \:lrÜ'éra. 
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D:E LA ~EPUBLJC;\. 
EL ;BODEH. LEG1SLl~T~yo,. 

: i ·~ . - ' . ,. 

SqlQq dijo qu~ é~ haoíl:} (lado á Jos ateniepsFJs1 no l~¡~:~ 
mejores leyes1 sillp l~s mejpr!3~ qpe podí.an r~_cj]Jir. Por 
donde E!~ ye, pomo ohseryp, .J?lutarco, que .el legislador 
acompdaba lus leyes {~ las co~q,s, y no las cos{IS ú l.á.s le:· 
yes. lja lf'lY n.~tnrf).l es el p.rin.cipio y fllent.e d.e la civil j 
'quien ignore In. n~turaleza, ignor.ará la polítio.a, y ptJesto 
en el f=lminente siJlqn ele )q. l¡;gisJ.~\tU ra, estq.r¡Í ruera qo Sll 

lng¡H r la felicidad de los plteblos consiste en la sa.bidu
rJfl. ~le lqs que l!=)s gqbiermtn; la pienci!l de regirlos no e~;; 
tan ll¡:J.na y haceqer[l como parece. J)e aquí es q¡.¡e llll 

tirano antiguo solía decir CQI'l mucho juicio; '~J\~~die FÜ· 

be ou1.1n gran bestia es el imperio;" insinuando por ahi 
la fuerza y maña que h¡¡,n menester los que le rigen, ya 
legislando, ya hacienclo ejecutat· las leyes. El mismo da
cía otras veces, que con ser empemdo¡· tenía: al lobo por 
las orejas. Nuestros CongrPsos no tienen al lobo por lns 
orejas; el lobo es el que les tiene. · 

Pero qué es ley ú? Las cosas más comunes y que 
más claras parecen, son muchas veces las más 0scuras (\ 
inesplicables: cualquiera sabe que es ley, y muy pocos 
lo saben. Hay idea más patente que esta: Dios? pues 
nada más difícil que definirlo. Yerón, rey de Siracu¡;.a, 
rogó á Simónides le dijese en buenos términos lo que 
era Dios. El filósofo pidió un día. de plazo para res pon~ 
der; transcurrido el cual, volvió á pedir of.ros dos dias; 
pasaron éstos, y pidió cuatro; y así iba redoblando el pla
zo: mientras más meditaba, y al fin no supo clecir qut\ 
era Dios. Si me preguntasen que es ley, yo haría lo quo 
Simóuides. Que no es fácil acertar con su verdadera de
finición, lo prueban las innumerables que se han dndo de 
ella, las refutaciones y sistemas qt.le han tenido lugar en 
ot ~011 á esa palabra sola. Montesqnieu dice que las le" 
yes son 1·elaciones y 1·elaciones ete1·nas. La ley en gene 
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ntl es la razón lnirnanil c11 cuanto gobierna ú todos los 
pueblos de la tierra, dice el mismo cu otro lugar ele sus 
obras. Por dcsgraeiü el imperio de la razón no se dila
ta por todo el haz ele In tierra; es al contrario, de estre· 
~hos límites, y escasa su población. En Lacedenwnia la 
ley consentía el hurto; era esa ley la razón ltutmwa ~ En 
Roma la ley autorizaba al ¡mrlre ú matar ni hijo; era esn 
ley la razón humana~ En la antigua Francia la justicia 
t-:ie def(~ndía con In espada: el duelo judicial era una ley; 
ern esa ley la razón humana'? En la China la ley prohi· 
be la sociahilidurl d,el género hurnano; es esa ley la razón 
humana~ En el Japón la ley obliga al hijo .... obliga 
á la rn~dre .... ¡qué at.rocirlarl ! es esn ley la n~zón hu-

1 
!nana~ Y que ;todas esns eran y son leyes, nache lo po· 
he en duda~ dh Dios! si la razón gobernase á los pue-. 
blos, este hervidero de injusticias¡ iniquidadet<, guerras 
y dcsa~tt·es no les traería á mal andar, y no hubiera ti
ranos ni esGittv!ls, vel'dugos rti víctimas. Si Montesquieu 
hubiese dicho lo que la ley debía ser, habría dicho bien; 
pero se tn.H¡:diri de lo que es, y con mucha sabiduría di
jn una filosófica neGedad. · 

.) utin J acobo .Roút.<seau, legisladbt'¡ y gran legislador, 
electo poi· la filosofía, ha dicho con admirable precisión: 
''Ley es la expresión de la voluntad general.'' Bentham 
se indigna con Montesquieu; las 1·elaciones r:tenws son 
pura él eternos despropósitos,: y cbn ltousseau no es más 
condescendiente. Mas diga Bentham lo que quiera, ley 
es la expi·esión de la voluntad general j pues aun cuando 
ha,vfi leyes einanadas de ut autócrata ó de un Congreso 
tiránico o abyecto, Re supone que los ciudadanos bnn de
legado su poder en ellos, y de este 111odo la volu11tad~· 
neral está representada poi' la de loi'l legisladores. :Po
lit-á ella ser inicua, pero es ley : en ese caso á los pue
blos les toca abrogada cifiiendo espada á la razón¡ ha
,ciendo mover los brazoíl á la justicia. 

·· Cuando el uno de esos filósofos definía la ley, y el 
otro daba por errada y mala esa definición, ninguno de los 
dos sabía lo que hacía: ¡qué atrevimiento el mío! Ah ..... 
esperad. Abro las memorias de Xenofonte acerca de 
Sóerates, y leo: Ley es lo que los ciudadanos acordes 
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han Pe~uAito prohibí1· ó haeer, No e-: <~¡;;tu In derlr:íci!~ll 
de Hoasseau' 110 es é~t.o lo que tn11 poco tifltístace á Ho11·· 
tharn '? A Sócrates Je cnw cles¡wt:~o: de Dim:, él f'S In 
nntorcha que ~wbrc una altísimn n(onlaña l~t-IÚ alunilmlll· 
do sempitern¡nnentc al gclnero iiiJIJJano. No es éste el 
magiste1· dixit rle los peripat.étir.:o:>: es !a sabiduría aco
modada al dicernimiento: meditad, pensad, concluid, y 
decidme si la ley os otra cosa que la definida por el ant.i· 
guo filósofo y por el filósofo moclerno. 

U na vez que los legisladores sepan qué es ley; han 
de sabe!' qué es-repíiblica. Hepública es el gobiernÓ do 
todos por todos. Hablo de las repúblicas puras, de flf!UO· 
!las en que, imperando la virtud, todos son ciu<lRdanos, 
y todos los cindadános toman parte en las cosas del Es· 
taclo; de las repúblicas libres, sabias, filantrópicas y go. 
nerosas: de esas repúblicas doncle el pueblo tiene voto, 
y donde este voto no es arrancarlo á viva fuerza, ó con ini· 
cuas amenazas; donde los magistrados reciben la magis
tratura como cargo consejil; donde las riquezas son one· 
rosas; donde la pobreza honrada no es ocasión de vilipen
dio, llÍ la inteligencia causa de temor, ni la conciencia y 
hombría de bien motivos de exclusión é insignificancia. 
Pero dónde sucede eso~ Esta república es más imaginaria 
y fantástica que la de Platón; más imaginaria y fantásti· 
ca, pues si de ésta se destierra á los poetas; si en ella lus 
mujeres son comunes; si se consagra la esclavilud ; ·en 
esa se pide igualdad, humanidad, virtud, ele las euales los 
hombres están más léjos que de la esclavitud y del liber. 
tinaje. Las antiguas repúblicns griegas son ]a¡¡; que máH 
se han acercado á la perfecciÓ11 : Atr~nas y Esparta te· 
nían admirables institucit,nes, si hemos de consultar á In 
llistribución y al equilibrio dP.Ios poderes: que Jesucris
to baya volcado ele cimientns los ant.iguo:o; sistemas, pu• 
rífieándolo todo con su pure:-m, alumbrándolo todo co11 
su luz, es muy diferente: enorme.-_; iniquidades han de· 
jado de cebarse en los hombres; pero rn11chos y rr;uy 
terribles abusos, no conocidos por los antiguos, pesan so· 
bre ,,Jsotros, como eslabones de esa caclena lúgubre de 
miserias á que parece estat' condenada la especie huma-
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llli phr t'il p1;1ipiü mnlditd. Ah! 1iu. iieálufi sithirld es~)má'r 
1:11 f'ti gnindr. precio Id sn11grc del Justli: In rlcrrrunó po\· 
redimimos. de lh e::;elilvit.ud; ¡¡¡ws e'ónlíl somos é:::~cla\•o·:i ·~ 
In derrilrnÓ por eurnn1iJs de la ignorancia; pues cómci 
somos ig¡¡orantcs 1 lii dbrn.un6 poi· \•,¡1\•ctTos buenos; 
pues eómo sonws 1mli,üi' '1 Bnyle pr~tende que co\\ ver
dader(rs cristiano . .;; sería i 111 posible todo gobierno, y mÚ8 el 
republica110. Hay le es cn<~migo de todns hs religiones, 
lhylc habla mal de todo·; lutJ gobiernos, Da¡yle. ,es. ateo; 
110 puede ni quiere decir cosd buena ni justa. El büeno, 
el grt\11 gubit:mJO Sei·Ía el l:PlllflUCStO de Vei'<Jaderos cris
tiHIIO'>. Si Hay le hubiera dii:l10 c¡ue 110 hny \rerdader. s 
cris1Íall0~', habría ntin11du con la verdad. Quiúu me di
ce que .1 <:H((:ri~to 110 bu hiera :o ido bu<~n rey, si st1 rl.•in'o 
hubiera sid,1 ,¡Je este mundo·~ J esueristo, presidcutc n() 
llos hubiera azotado, ni no¡.; hubiera pue:sto c~untribucio~ 
nc~; exb,Jrbitante~~. ni 11us hufliera tenido cln\·a.do.s :'L un'it 
pared en barras de J¡i,~rro, ni hubiera fusilado, ni hubie¡:a 
desterrado, ni hubiel'll hervido, chispeado y reventado 
<;olno UJJH 1m\quina infernal, arruinnndo todo 'el circuíto 
adnndc podían llegar ~u:_;; t1ros. J ust.o, miscricoálioso·, 
hlnndu, sabio, bueno era Jesucristo: y ~'iUS prdsélitus n'ú 
habín11 de poder I~H'J;;ar Ull buen gobict no~ 

Quó desgracia 1 c~toy para dejarme llevar po'r lu¡,; 
orúcnlos <·!;_: ltt gc11tilidad: la prqfetiza de Porlirio declar'ó 
<¡ttc .Jc:.tlcri:do era :snntu y piadoso personaje, digno de 
la morada eterna,· y que lwbitnba entre los espíritus rlí
viniJS; pero qt!C por Ulli1 mi~'tl'l'inf:'n f'alnlidnd sus secua
ce;., no ie Lwbínn U<JtnpreiHiido, y que e;;;taban lejos de 
pnrccúsclc. La profetiza dió en lo cierto. 

Iba á decir que en Ate11<w y Espartn lo~ poderes 
u:,;tabnu bien equili!Jrndos, y los d'erechos y deberes de 
los eiudadnnos eran respetados y eumpli'dos en ley de con
CÍ('IJCÍH, y con grHn 1nagnanirnidud de parte de magistm
dos y de ciudadanos. Los reyes en Esparta no enm esos 
mortales tudopode'rtHWS que hacen tembla'r fa, tiert'U COil 

:::;olo fruncir las cejas, como Júpitet· Ol'l.mpico·; Ciudada· 
uo,.: e:-an casi iguales á los.detm'Í.~ 1 y la le)' el verdadero 
tuorHtrca. El rey estaba sujeto ttl Sen'ado; pero cottiu el 
Scuado podía también propasarse, si ct'a absolutq, habfa 

. ¡¡;¿ 
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utl'u magisb1~ado qqe le ~ervfa de fi·eno: ~ste em el di(JI'II, 

.A,.¡,¡Í, todn esta ha equilibrado, tod_o previsto: el rey l:!\111 
blabu ante el Senado, el Senado temblaba ante (~1 úf(ll'<t, 
rl éforo temblaba ante el rey; y el rey, y el éforo y 1'1 
Senado ten1blab an ante el pueblo. En épocas moder1111:· 

. l!i i·e¡:!(tblica de Venecia .ha querido ¡n~reecrse en algo ¡'¡ 

, lti de Lacede11io ni a~ los lnquisidoi·et; de Estfidti nu HOII 
\ sino los éforos de Espartft:; e·l ,·Jnx es ni rey, y el confH'jll 

de los c\iez y el grnn CLlnsejo, son el Senado de los tn~i11 
ta y el consejo de los treciento.-; de la república gl'ieg11: 
el león do San :N{arcos no rctgía á orillas del gu·rotfiH, 1'11 

vcrdn.d; ese león tel'l'i ble cuya boca abierta se traga lu 
delación y vomita la 1nuertc de loH ciudadanos: 

En la forma republic~tna e! principio dd gobior1111 
os la virtud, como el honor en la monarquía y el toltJIII' 
en el despotismo: (*) la virtud es el principio, el Iwh·il 
y el fin de las leyes; de aquí proviene la excelencia d" 
la república sohre las otras formas de gobierno. Filó:·HI 
fos hay que pr<:Jvéon á mucha distailcia la suerte di!l 
mundo político: según ellos, todm: las naciones han d1• 
venir á dar en repúblicas cou el transcurso de los tit'lll· 
pos. Si allá 011 los senos del porvenir se trahflja en I!H· 

ta transformación Sltlllirne, In tarea de los siglos e¡.; olmt 
de Dios mismo: podrá ello ~;ueeder, pero será cunr11lo 
la pedectihilirlfld hunwnfl haya llegado á su -remnt11 1 

cuando la int.nlig·eueiu se bnya enc'umbrndo al cinlo: 
cuando el eorazó;] de lol'l homl;res se hflya purificncio 1111 
el crisol de sus adversidades mi~mas, y un búbil quínli 
eo sepa poner cuidadosa y sabiamente aparle el oro p11 
ro y la inmunda escoria. .Esto no lo verán ni los hi,iot~ 
do nnestro~ hijos. 'riempos ha so preclice la cnícia dt' 
los rnyes: "Los tiArnpos :;;e acercan,'' exclflmfln los anli · 
gos del bien; pero los tietnpos no llegan: corre iu sn11 
gro, rlesped;ÍJ~anHM lfls armas, gimen la~ naciones, y 1111 
clamoreo inmenso y lúgubre se oyp, de polo {1 p1]lo: lot, 
tirnnos hieren, los pueblos reeiber1 el golpe; los verd11 
gos alzan el brazo, los ln1ehlos raen. Lo:o t.iempos NI' 
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acercan ; & cuándo acaburÚII tlr. llegar 1 Hai1 llegadtl 
para Polonia', ha11 llegado para H ungdn, han Heg·ndu prt' 
ra Ru:,.ia, han llegado, ay l han llegtrdo jmrn Áleinnnitt 
Los tie1npos ele la rnl!erte y el rxterlllinio hall llegnrlu 
y van llegando para varias comarcas de In th;rl'il; lbf'l: 
tiempos de la luz, los tiempos de la redención, s'C ü'rt+ 
can, pero 110 llegan. No profeso el fiüalismo, no tengü 
esa fatalidad ; mas c~mndo presto el fiÍd o y oigo los ay e¡,; 
d(~ los puAblos, y el retiftido de sus cadenas rorn pe el 
aire, y las vociferaciones de Ion; molos y los fuertes nos 
aturden, no pueclo menos de pensar que los tiempos sh 
a<.:erca11 muy despacio. A causa de las iniquidades d~ 
los pueblos los reyes se multiplican, dice el sabio. e~¡) 
Cuando los pueblos dejen de ser inicuos, se disminuirán 
los revet". 

Si el principio de la repüblicn es la virtud, los l'C· 

puhlic111l0s ha11 de ser virtuosos: cntiéndesc la virHul 
polítir·a; si. bien ella no es mÜf:ol que 'el eo·rokll'i'O de h\ 
virtud nlllral: 1111 pueblo compuestr! do hom!wcs Virtuo~ 
sm; tnornl y olosóficamente, por fuerza habírt (H:i eonst:i~ 
tuir un buen gobierno, y éste sería el repüblicál\o; poi' 
eua11111 la igualdad reina en él, condición indispcn~aiH'é 
de la perfección sueial. Riebelieu, 011 su testamento p'O· 
lítico, aconseja no serúrse de los hombres de bien, y 
mayormente si pertenecen nl estado llano. No hay que 
st~rvir.-.c, rlice,de gentes de humilde cuna, por buenas · 
qu(~ :sea11, porque sun ~nuy HllstcrDs y mal co11tentadizns. 
E11 cstns negrns palabms se encierra todo el secreto de. 
In l.iranía; Richelieu es un Hobbes eon sotnnn, un Blacks
tottu (kl sngmdo colegio: y llichclieu es tenido por gran 
político, gran hombre de estado. Ln ciencia c¡ue exclu
ye la virtud; es la ciencin del espíl'itu mnlo: ~qué mucho 
que ha,ya todavía qniell sostenga el derecho divino de los 
rl'yes "1· Hicheli'eu hn clomin'aclo, ayer !JO más, en una 
graiHie ó ilu~St.re nación. Penn, fllnrl"anrlo una rept'tblicn, 
i>.dllcandu un pueblo para In libertad y l'a paz, es .y vale 
IIJÚs (jUC todos esos grandes hombres·, grandes, por ha" 
lwr diebo 6 hecho grandes males 6 de·svergi'ieirz·as. Den-
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dito f;en Dio::; que 110sof 1·os tnÍJ); epren de Pelli.l ,\' de• .j•\¡p¡ 
klin que de Hobbcr-; y H.ichelinu, · __ 

En una buena de1no¡•rni~ia lm; ÍlOder(ls han ds ns1nl' 

bien distribuido~¡ ellngit>.la1iyo, el eJecutivo y c·l j11dinial, 
rueda en da nno en su órbita reRpectivn, sus til ri~dil'ci(). 
nes se tocnn, pero jam{¡s sc~ no11filllllell: ,,i ri tillO <¡tiÍ<~rc• 
co1iquistnr algo, si pune el pie en el tenitorío dce lo¡;; o1mt• 1 

piérdr.se el equilibrio, tambalea In rnáqui11U, l'IJ desq11i· 
cÍa y cae dcsbarutadri. ]Juode f;ÚC~cder fJLIC el poder 1< 1 

gislativo prepondc~rc Robre los otroS, )' e:-;to SC debe ¡]p. 

terminal' desrh~ Al principio; y a1111 estoy por d~:~cir- q111• 

conviem~ esa prcpondNancin, por cunnto veo qtle la r~·· 
pública ¡·om:tna tinncn fm~ más libre y feliz, que cuando 
el Senarlo tenía e•1 HUS manos casi todnt~ lns riendas clr.J 

gohiel'l1o: el senado deliberaba de la pn~ y de~ la·guerl'll 1 

cnvin ba e111 bajndot'es ú la¡; naciones amigas ú enemiga:-:, 
entendía en lo;; asuntos religiosos, decretaba ho110reR {¡. 

los genemles, reglaba los triunfos; á EÍI le coiupctínll 
mtH~has cosas· que ahora son exclusiva incutnbeiJCia dc·l 
rey 6 del presidente. Más difícil es el abuso de muelin:: 

\·, personas jun1as que el de una ;.;nln, pucslo que los ho111 
bre¡,; se· entienden manwil]o¡,;amente para el tnal: lo:' 
Oeccmhiros C':ten, 'J'iln·l'io rPÍnn rn{¡¡;: de veinte nflos. 

1 . El mal estar ele In~ repúhlicnR sud-mnericanns coll· 
siste, no tanto e11 FHrs mnln::; lcyr.s, eunnto en que lns_ lH1c~ 
nas no son ohedPcidaii, y All que el poder e,iceutivo 1ie1111 
por elhw mismn~: fheultndcs exhorhitnntes, y t:UHIH!o 110 

las tiene, se lns nrrogn de mnno poderosa. La viulnciÓ11 
de unn ley e::< llll paso {l In tirnnía; Y. yo 110 la sufriría kÍ· 

no euanrlo el primer lllngistrndo pudiese hacer este ju 
rnmen 1.o: .furo que be salvado In patria. Pero c11t.end/r.· 
monoR; salvar la patria, es snlvarh vcrdadcramcnl:n; 
cosa que la COillprendcremos bien, si sabemós lo que (~H 
patria. En cstns llacioneillns de 2Htrt1dos cada cual lla 
ma putJ·ia {t~u poder y su p¡:oveclw: 1m1ria es el qwndo, 
patria d t;ueldo, pu1ria lns húyonetns, patn;u el pco:tülo. 
(}¡,, fra(~ción .de lwm!.ncs eonspira, y con las nrmas r•r1 

la IIH11lfl :oe lltt1za Íl dc!Tocnr al gobierno: va á salvar In 
JWh·z'a. El gobierno f';'o: más fuerte, cxt.cmnina ú loR rli· 
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l"identes: salvó la patria. Los c¡ue 1nandmon ya 110 mpll
dan, los que vivieron de las renta!' del Estado yn no vi
ven do ellas: pobre patria! está en ruina la putr.ia. Los 
que niandan actmt]mente se engordan como lechoncjllof'; 
bien comidos y bebidos, bien c11idndos por su propio 
nnhelo: In patria va bien, qué h11ena patria! Odio, irr1 1 

vcngan~a hierben en el corazón de loil caírlos, pero ln 
impotencia los tiene represado~ en HU seno: ah pet'ra JH~
tria, la patria nada vale: odio, ira, venganza hierben en 
el comzón de los que rejnan, y sin asomo~:J de nobleza ni· 
humanidad sueltan Ir¡ rienda á sus pasiones destructo
ras, persiguiendo, calun1nianrlo, insultando, desterrando 
ú sus enetnigos personales: ¡patria, dulce patria! QLH" 
dulce es la venganza, decía un tiranuelo. 8erá para los 
malos; mas no saben que el delo,ita do la 1;enyanqa du·l'rl 
nn instante, el de la 1i'dserico1'1lia, toda la 1-'ida. 

Los tiranos siempre están jurando fji1C hún salvado ... 
la patria: cierto, sal van sn pa,irút, ésto. es, su ganga; su 
VUCa lcchcrn, cuyas ll')res chupan con desesperado ahin· 
co. Qué patria hin rre rmlvar los tíhinos, sino la tienen 6!
Su patria es el infierno; vayan á salvarlo, .y sálvense con 
él. Azotar, hacer mo!'ir en el martirio, desterrar fami
lias; enteras, no detenerse ni en presencia df:)la 'bella dc
bilidml, del sexo rlesvalido, no es t~nlvar la patria. Ci
cerón exterminando ú Cat.ilina y tmí.s facinerosos que se 
habían propuest.o incendiar á Roma y apagarla con la 
sangre de torloB los hombres rlc bien, salvé> la patria ver
rladeramenLe, y ~~u juramento ei'i digno riel gran Oonsul. 
Y podríamos decir, que si Catilina hubiese triunfado, 
huuiera salvado la pahia9 Ah .... nuestros Cat.ilinillas 
salvan la patria........ /J· 

La rigidez de Catón y el otro senador que hubieran 
preferido la ruina de ella á !a violación de una ley, es 
tenacidad reprensible, ausenc1a de razón; porque si las 
leyes se dictaron para conservarla, absurdo sería dejarla 
perder por no illfringir una cláusula del código. Lo que 
en este caso se podría hacer sería,~ dejarlas dormir vein
ticuatro horns, como l'tconsejaba Agesilao, y desper-. 
tarJa~ respetuosamelite cuando hubiese pasado la necesi
dad rln f-:11 stwilo: tan snntaR son lns leyes, que a~í des-
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jJiet·tas eoiHo donnidtli; Mil el mayor bien de las sodedn
des humanas, 

lHario se eseusó de haberlas violado, con~deeir qu1• 
el 1-llÍclo de las armas le había irnpcdido oírlas(; .Y el gnlll 
t>om¡)eyo dijo, que las leyes y est.atutoR no bablau co¡¡ 
l:rt gente túmada. Pero es de advertir r¡uo estos vnro!l(!~ 
~lorecierd.i1 en tiempo de la relajación de la República: 
~as vil-tu el es romúmis habían dcsnpm·ecido, y él ab:-:o lu
:lismo impei'Í<d y la tiranía salían :í. la escena de ~\lto eo · 
tumo, vestidos ele ¡)ríncipcs, brillarído con el ostro y los 
diama11tes, cnemigoR de la justicia. En los bnenos díu~ 
de la Repúhliea !lo S(~ lwhlaba tle ese modo: las leyes 
~mlll venumndas, [HHif!l'osus, se sobreponínn ú los có'ns11. 
l'es, y ú loH ti·ibunus, ú los uobles y al pueblo mismo. El 
l,;enaclo romano eraSn11hedrín del ant.iguo Rgipto, l'll..L\'réo
pago de Atenas: tribunnl sng:rack,clnmle la verdad y !ajus
ticia tenían cada (~unl ~u trono, y presidían á loH padres 
c.unscriptos haciéndoRe respetar y temer con un geslo alta. 
mente-digno y 1najestuoso, pero inHexible. Se hubiem 
v1sto en esos feliees tiempos á uu. soldado blanoiendo 
Sll f:lable á la redonda, di~per:-nt· ú lo~ senadores del i111· 

perio'~ se hubiera visto ú uu presidente amnrrni' ú lo~ 
diputado¡,; al Congreso, la víspei'a. de 8U instalación, y 
nventarlos ú loB desiertoR ó ni trnvés de los mares'? Et:
tas cosns suceden en culo~: ~,¡~!,l•Jr-> dL•. etvilizcwióll, cunudo 
estamos muy ereidos de nuestros progreso~, cuando ·las 
luces nos inundan y estamos nadando e11 ,.][¡¡;-; :í ¡norln 

1 de espíritus celestiales. Saben en qué formn de gobicr" 
: 1 no estarnos constituídos los sud-amel'Íennos l En el 

. ,despotismo¡ despotismo puro y neto¡ yo no bailo otro 
nombre que dat ú esta prrpo~1derancia del poder ejecu· . 
tivo, á esta nulidad y envilecimiento del legislativo, ú 
este abandono ó perversión del judicial. El presidente 

·lleva adelante su voluntad, á despecho ele las leyes y de 
los buenoB ciudadanos; el presidente dispone á su anto· 
jo del Congreso ; el presidente HE\J)e de la oreja ú los 
jueces, si éste está animado de malas inclinaciones, se 
despena tJn la tirttnitt cou la mayor facilidarl, Rin el me
not' peligro J y lds eiltragos que obm, allá se van cou los 
dcstltonunientos dd gran Señor de los turcos. Nos de-
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címos 1'epabl-icanos, y muy pagados del nombre, cuich 
mos poco de la esencia de la cosa, ~ Qué repúblicá, 
cuando .el podet· lejislati vo es un puro resorte del ejecu · 
tivo ~ Dirán que eso depende del ahu¡;¡v, que es phl'n 
de la tiranía ; y yo no digo otra COiJfl. ; ptJI'O ~í1aL10 
que ese abuso es ya sistema, que esn tirnnía h~ re· 
11ido á ser calidad uecesaria del que mand~, porque 
los códigos han perdido S~\ t'tter~a y vigor, ó rnás bien, 
nunca los han tenido j porque b ley fundamental no 
tiene fundamentos; porqüe la t•azón ¡níblíca nada pue, 
de en el ánimo del déspota; porque la justicia es mo
neda que rechazan los magistrados¡ porque se tiene 
poco cariño {¡ la libertad política, ó no se la compren· 
de en el todo; porque la dignidad humana habla ape· 
nas con estos desYenturados pueblo¡;;, que de la colonia 
pasat·oll á la anarquía, de mano de los vireyes á la de 
algunos zafios é ignorante¡; soldados, quieues tenían 
entendido, que libertad y nbuso eran una misma co· 
sa. N ecesitnmos ilustrarnos para constituírnos bien ; 
necesitamos civilizarnos para conocer nuestm Yel'dndera 
felicidad : esa felicidad de buena ley, que 11aco de las 
virtudes cívicas, de la libertad medida, del patriotismo 
puro,, <le la igualdad bien entendida. 

A qué rlistrtncia no estmnc-s de los Estados U nidos, 
con ser que pocos años median entre su independencia y 
y la nuestra! 2, De qué proviene esta inferioridad~ en 
primer lugar, de la índole de las razas: el anglo-amo
ricano e¡; reposaclo, amigo del orden y de la paz, respe· 
tador de la ley, acatador del mérito : e! hispano-ameri. 
cano es inqüieto, mo,Tedizo, ambicioso: desprecia lns 
leyes, tietw poca euenta con la justicia, y se quiere en
granclecer á toda costa: el procomún es nada para él ; 
su pmvecho personal es su religióri : de aquí provienen 
las anuales revoluciones de las repúblicas sub--amcriea· 
nas. gn segundo lugar, de que :B:ra11ldín y Washington 
hicieron más por la paz que por la guerra., tuvieron apo· 
yos poderosos entro tHls compatriotas,. y acatados y ve· 
twrado§ por ellos, coronaron de oliva á la libertad, y no 
In <1rmnron de espacia:: Bolívar tuvo que sostener eruetl· 
tn~ litr.hn¡;, m{Ís con los nmP.ricmws mismof', m(ts con 
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S,llS CompañerOS de armas, que C.OI1 el euemigo C.OillÚJJ, 
Se vieron libres clel yugo, y ya cada uno se tuvo por 
señor; como si venir á Ret· libre y dar en _¿·evoltoso y 
Jesobedieme se parecieran en algo. CuaJJ(ÍcJ veo al gra11 
Bolívar en la precisión do pasar por las nrmns ú un Piar; 
cüando veo á un Marino mover á su general mús guerrn 
t¡ue á Espaüa; cuando veo ~1 un Páez defeccionndo; 
cuaüdo veo {t un Santander aborreciendo nl gra11du 
hombre; urdiendo conspimciones contra el libertador dn 
América, contra su propio ¡)rotector; cuando veo á un 
Congreso de Venezuela pro~cribir al nwyor de sus 'bijoi•, 
y poner á talla su cabeza, me hago cruces de lot; sud-amc
¡·ícauos, y no me aflmira ya de que estos pueblo¡.;; hayan 
~cmido bajo el yugo de übanclo, Flores, 1\Tonagas, Gn 
i11arra y Santa Cruz. Los Estados Unidos ban· tenido 
:\Iadisonsy Jeffersolls después de "'Washington; nosotro~ 1 
l1o hemos tenido sino Garcfa :Morenos, Carreras y Pe:-' 
zées después de Bolívar y de Sucre. Aquí está iH1es. 
tra mi~eria, 

Uon que si consiguiésemos infundir dignidad y fir
meza en los legisladores, habdamos dado un gtaü paso 
hacia la perfección republicana: dígnidat! para guardar 
ese ragio 'continente, e:s·a ilustre conducta con los que los 
scnn<lorcs romano~ pasmon por diuscs. y por reyes en rl 
concepto de ios extnmjcros y d<~ 8US propios cnBilligo&: 
firmeza, para no ceder á las iuuinunciones del presiden
te, para sonreírse de Hus amenazas, y para Stlber sul'rir 
los fracasos que les acan<;e la gmndeza de cnnícter. Yo 
e: uerría que todos nuestros senndnres y diputados fu¡;
s~n como aquel virtuoso y sostenido Basilio, que snpo 
sobreponerse á la altanel'Ía del prefecto Modesto: "Prín· 
cípe, escribió éste al emperador, clétnonos por vencidos; 
este 0hispo es stlperi<)l'Ú las sedücciones y á las amelln
zas. n- Sed superiores tÍ las seducciones y á ]as amena
zas, y mereceré~s representar á la.iHt?ióri; de otro modo, 
nuís sois para swrvos que para 1eg¡s]adores. El legís
lador ha de ~ei· ;sabio, desde luego; si no lo sois, cómo 
le(fisláis 1 (i)} _ legislador ha. de ser j nsto; sino lo sois, 
eó~uo legisláis? El legis\ndor ha de ser independiente 
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y di~·¡¡o; Hino lo sois, c.onw [Pgislúis '? Ües'.-enturudos 
put~blos que piensan ejercer Ull derecho, y no hacen sino 
c:edct· ;Í In tnano que pet'n ~ubre ellos! Si éstos tuvie
ran librA al ved do; si loti el)lhirroH y agP-ntes de In tiranía 
110 le,; impusiesen sus órdenes; si hubieran de ju~gar 
según sn propio juicio, elegidan llevadns de su concien- · 
eia, y d poder lPgislativo 110 :<ería este porler abyecto y 
rnín, este cuerpo sin al~t~a, este bausán ú Cjiiien el tiranó 
y sus ministros hacen sentarse y pararse por n1edio ·de 
un re,;orto de Hl fábrica. El pueblo no siernpre elige 
lo mejor; pero sino le obligan, tampoco elige lo peo1·; 
es como d generm;o bruto, que aun andando untt·e tinie
blas, ve mi-< q 11e el ginetc, y pisa en buena pi\rtc, hu~ 
Y~'Iido del des¡wfuulero. J-[u/'1 Rt L~ anastl'an con lu sog;L 
al ('.lll'lio ú la llH!~;¡¡ cll'ctoral; si un caudillo militar COi¡ 

;;;us satélites estA por ahí hac1endo rdampaguear sus lan
z;as; si el gober11ador muestra sn eara de 1\iedusa, J¡fjllÓ 

ha de lweer el pnhrc pueblo·q ~e corta, vacila, tiembla 
y hace todo lo que le rllnndan. El ¡.;ufragio universal,,etJ 
eil'l't.as rf'púhlicas de la América latina, es In it risión de 
In lih<ertad y la justicia, la rnás sangrienta burln que los 
verdugo~ h1cieruri de los víctimas. . .JI 

Un_s01nbrío tirano convidó a18cnado ú su alcúzar, á 
dclillt'!'tli' aet-rca dn asunto¡; muy graves y muy grandes: 
eont'orme ihau llegando los senadores, íbaulos entmndo 1 

en una sala enlutada, en donde todo era. oscuro y aterra- i 
dor: Ull hujier, vestido de negro y co1.1 careta, ~onducút 
ú. enda Hilo ú su asiento. En la mesa presidencial esta
ha un c~indelero de bronco con una sola vela, luz marchita¡, 
lu;.~ de agonía y muerte. Todo silencio, todo misterio; 
Los :->eJ1adore~ no atinan que les pasa: después de la de
liberar.ión, el tirano había ofrecido un espléndido festín. 
Var1 st•nlú!ldose ú la :fila uno por nno; nadie se atreve ú 
de::;ptt~gar los labios. Mitau al asiento, y venlo en forma 
de ataúd, J(Jl'l·adu co11 pnüo negro: elnoüibre de cada se
nador ~~stú eRcrito bajo de él. Todos han llegado, y cuan
dv se rniran unos á otro:-; trémulos de tniedo, pot· pum·
t.as escusadas J secretas van salicnrJo UllOS fantasmas CS

pant.osus, teñidt~s en sangre, 6o,n pavonados ¡;;ablcs en la 
diestra. Alzaulos e11 adelilán fiero, van á herir .... una 
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enrcnjnclát-:a1e de un rincón y se pro\mga pot· el e~pH• 
cio~o y l'únchrc I'('Cillhl. Ern el tirano que reía.· Lu1•go 
se pre~entn, y !'e excll~H ron ¡,.~ :'enndnrrR, pid;éndo'r•H 
rlispcm:en e~a lll'!llllíl. Si ellos tcr,farJ la lil,ertad ~le dnli· 
bern.r y votar; J, él no tenfn In oc quif:trles Jn vidn ~ 

Est;a es la imajen de nue~~ro l"nfrngiri ¡wpular, 1'~111 
es la imajcn de n uc::;n·n::; cf:rrHJrns leg·i,dat ivm .. : cada sn 
fragante, cada diputado el't{¡ t'Cntnd,; ~ohrP sn tum'•ll: 
si obedece, vivirá; I'Í obra en coneiclle;a, I1Hlrin1; ('ntr·ll 
diéndóse por muerte lü nlistno el f'u¡.:il:w,iento ~¡tw-,ln pti· 
HÍÓn, y que la deportación :í los ho~qiiPs ~al' Hjf':-. Cunn 
do he visto un pohre hornhre rnrtido de soldndu al (llro 
dfa que halda sufragado ~f'¡.r(¡n F\1 Jllll'"'cer, hir•rHJ Pll in· 
dignac;ión, rne muero de lft::;t!rnn. y ter,go :í gran dcsgra· 
cia hnber nacido en r:"tos fil'flliH'~" y cr1 r'l'fas tiPrTil~. 
Platón daha gracia~ á lus cJj,.¡.;:p~ de hnlwr mwido hinnhrn 
y no bruto, ~riPgo y no h{nhnro; pero s11hre tot~u ¡,.¡.; 
agmd1'da el huherle f'C'haclo al mund,, t'l1 ti1•tnpn de St'J· 
ciateSl. De qué lrs 1.1\!rade('eré yo~ De lwber nneido 
bornl1re de bif'n, rlc lwh(·~·1ne imprP~~~ l"lt imnjen en rni 
mi alma, de haiJPI'Illf' formndo S(•n:.::ihlr ." apto para la 
com¡·a:o;ión de nlis :.::ernejantr:.::. No de~ei'IH'I'Pillof':: el 
porvenir eR ft~cun..-lo en fl('Oil1ecirnirtlto:.::: J(l¡: Ulrllhil1:.:: del 
espíritu humano tif'nden ir la ¡wrfP(·ción. Só!o la Chir:a 
vive estatl('nda, briC'PII cuatro rnil nfio..;, rn :-11 ilu:-:tqada 
barbarie: Amérira, jón·n, whu:"ta, intrli¡~·e¡,fe y atniga 
de lo gl!'ntde, <·mn plin'Í Rll clt>:.::linn: se <·ivlliz:H::Í, St>rá li
bre, feliz, y gozará sin estorbo los 1loncs de sn gran 
uaturaleza. /' 

--
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J~ECClONES¡ AL PUEBLO. 

Puehln, pon PI oído atento, se ha ¡ü·onnnciano tu 
nombre. Sabes lo que ere:'!~ No la hez de la s,,cicdad 
lwmann, co111o te Jlanlflll unos; ni ~oherano absoluto, eo· 
rno te dicf'n otros .. Pur blo es el globo de In naciót1: se 
para :í tus enen,igo:-, y queda f'l pueh!o. 

El tirano que se a za con la liberh11l de sus lo3ellic~
jnntes, y viola la,- ley e ... naturales y civiles, y persigue, 
y ultraja, y exter111Ít1a á los hombres; no llertenece ni 
pueblo. · , 

El o¡ndento que nncla en O"n, y ciPrra la mano á In 
caridad, y ve sin eott111ot·erse el hatllbre del indigeute, y 
se rf,~ dfl In des.:!raein, y piettsa que nadie necesita tná~ 
que él, no pertencc'~ al pueblo. 

:El sobPrhio qufl a11: a el canll<i erguidó, en la eoll
vicC'iÓ'' de íJIIf~ 1111 t't.ttlo ~in Vü!or rcnl, ó tttlll nsmpada ( 
Ílltnf'rPeida pn>po1Jdera11t.:;a le elevan sobre los otros, no 
pertenece al p11elllo. 

El i mph sn('erdotP qne r.amhin la misericorrlia etl 
crueldad, la caridad en u\·arí'.~ia, et1 ~oberbia la modes~,in, 
y olvidnttrlo lns cjelltplo:' del 1~\'lnestro ayuda {t los tirano!': 
ú o1FÍ1ni r al 1lébtl, 110 perten0ce al pueblo., 

El juez pr.tjuro que pervierte la jttsticia, y en su~ au
tos se atienP :1. sn co,.veniencia; qu(~ rPsuelve según le 
sobornaron 6 según habiHron lus ¡)reocupaciunes de su 
clase, no pertenece al pueblo. 

El militar desv1wecido, que ancla deslumhmndo cou ; 
la argentería de sns vestidos. sin mirar ó mirando coo10 · 

grande 9 los peqneí1o.'; que de::wnvaina la espada y hiere 
sin motivo; que sirve al déspota en sus desolaciones, no 
pertenece al pueblo. 

El qne opri111P, el que rnilltrata, el que desdeña :í. 
sus hermanos, tenict1do para flÍ c¡ue es más que ellos, no 
pertenePe al pueblo .. 

Oh t.ú íJIIf' vives cld sudor de tu ft·ente¡ que man
tienes con tu diario trabajo ancianos pad reCoJ 1 tiernos hi. 
jos, tú eres pueblo• 
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Oh tú qüc ell lo::- eo11tlil'.tos de la patria cargas coll 
el peligro y lmi fatigas de la guerm; r¡tw ríndc~s el alicn1o 
por dcfender1(1, y !OÍ clln trintl_fl\ no ga11ns sino la gloriad(' 
hnbpr :sido stt salvador1 t(t eres p~tr:\lln. \_, 

Oh tú qtw atTatJcai,; ií. la madre tierra, IÍ fuerza d<: 
industria y de 'consta ncin, los f'nd.os i ndi::.petlsf\\1.\es 1mn, 
la vidu, tú er'e~ ¡)ueblo. 

Oh t!'t hue Torj~ts los tndnl(~s; labras la tnnrlera, eons
tt·uyes la hubltaci<'m del lwnd1re eon tus tnnnw.:, y lrt hn· 
bilittlS de (:omodidades y de lujo, IÚ eret~ pueblo. . 

Oh tú que liilns y teje¡.;, que preservas del frío á loi' 
miembros, que coruu11Íeas süludable calor ú la ltumatta 
ninturn, tú !:)res pueblo. ; 

OIJ tú qut~ trahajas y' padeces, que padeces, .r no 1:<' 
q ue.ias, q U(~ si tt q uc.iart.u e u m p lcs tus deberes de ci udadu
no y llevad iiObre t.í las cargas de la asociación ci~il, tú 
eres pueblo. 

T1': ere¡.: ptieh lo, y por todo eso vales más qnt."l tu:-: 
oprt~sDrPs; tú en;¡;; pueblo, y por todo eso eres más bien 
quist·o COil la Proüdcnciu; tú erns pueblo, .r por todo eso 
el g<~tH'ro luttnano t~K d pu<'ldo, fuera d<~ los lobos y lo:' 
zú.ngnnos qul· I'Oil · t10mbre de reyes, prc:'>identeB y ot.ros 
tít11los p<~rvicrten la naturnlcza. 

'{'¡¡¡.; euen1igu~ Le tratan conto á esclíno, tus adulu
ii\H'<~:-: h~ d<~s,·anceen con ¡~xageradMs atribuciones, eo!J li
s<nt,ia~-> (¡ In~-> 1a11des has dn <~errar el oído, ¡;j quif~rrs tener 
]H'tl:,;ami¡•tttos ajuiciados. 1 Jo jmdo (•.shí ~~iempre en rl 
h'nníno tlH:dio: ~SÍ tira:_; por los e,.;trerno&, vas l'ta:rn d1· : 
<':tlllÍttn. l.os olignrcns ,te ti<~lil!ll por stt . .;;crvidor. su yro- . 
I'N~dor, stt dc1itnn~ los demagogos quicrnn constituirte· 
<'11 tira11o, {¡. f11nrzu rlc infiütHlCÍones. á fucr;~,a de hacerte• 
Jli'CSIIWir de ¡.rrnndc. 

R6lo I>i~)s e:<: grande: pt:queno es el pnehlo, si pe· 
qncflo OlS el h01uhre: 110 pr~·sumus de grandeza; si presu
llle:'\ d() grnndezn, das en la :,;oberhia, y de la solwrhia á 
In tirnnín, i10 hay ni tllt pa:,;o, Y habrá ga11ado algo la 
justieía en u11 enmhio dP tirtllto:;;·~ 1rrrne eorwborar con 
'tn;:: obrn;:: nc¡uel dl'cir tntt tdsk dn lo~ pe;::Ítlli:-dn:': 11:1 
hombre n¡> rechnzn ·d¡~ ;;Í la tirnnía) :sÍ11U ¡mm lw('{;rla n~
¡•.Hf'r ~:ohríc· los otro:,;: eh¡u¡~ 110 e:;; YÍc.1Íill:1 r·:, ve,dugo. 
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Rechaza de t.í la tiranía¡ no la hugüs 8t1lpero recacF 
Robre lot' otro:;;; deja de ser víctima, ·sin pasar á la pnrtc 
de at11rtnetttnr {t tus hcm~anos. 

Y sabes quienes son tus hermnno.s ~ 'rus hcrinmw:<: 
:>on los horrtl.ll"es todos, buenos y malos, grandes y peque· 
flos. De aquí es c¡ue estás obligado ú perdonar {¡ los 
que te dafinron, á protejer ú los inif:dices, ú ser 11110 mismo 
con tus senwjantes, pueRto que hayan renunciado á la. 
perversión del alma. 2~ No es la fratemidad uno ele tus 
caracteres~ 

Si clejnndo de pnclecer cmpiezHs á, maltratar; si de
_jnndu ele ~et· e;wlavo, principias ú esclavizar; si d~jando 
de ser inferior, levanta ins alas la soberbia, y haces por 
dominar á tu vez inicua~ncntfi, d~jas de ser pueblo y vie
nes {¡ tirano. 

E11tonees la lilwrtacl tcntirá df'recho para decirte: 
Si eres mi nlunllw, ~,dónde c~IÚ el respeto que me debes? 
Y la igualdad encapotará lú frente y le clirú: Para ésto 
me invocabas'? Y la fraternidad entristecida te dirigirá 
sw; tiemas qnejHs, y tú no le sabrí1s responcier. El que 
llora los males, nu hntto pot'L!UC él loH padece, cuanto 
porque no ve padect~rlos á Jo¡;; otros, no mercee salir de 
In m iscria. 

·La libertad es como la subid mía; si uo se la co,nn
nica con lo!' demás, es entermncnte inútil; valía mú:-: no 
conocerla. porque así est.úharnos libre8 de la inmodestia 
y f:'l desva11cci,niento. Eres libre; mas si hnhiendo con· 
quisU1clo tu libertad, han perdido otros la ~uya, ~,se ha 
perfeccionado el mttndo't Sea tu constante anhelo la 
perfeeeión moral, ca ele ella procccle, como de l'cgít.imo 
abolengo, la pcrfi.:lcción f'oeial. Deudo es ese, que si loi3 
hombres alcai-IZUscu á compt'end.er sus la%0:';, ú respetur
los y á gozar ele sus ventajas, ya nnda tendrían qüe pe
dir {¡ la fi,rl unu. 

Cuando te dicpn que eres libre, 1W ent.iendas del 
poder de la lllflldad. tÓrllalo All buena part.e1 y entioiJOC ser
lo para fu hie11 y el de ~us eotH·indada11m:. Pues e;i tlb lo 
hahí:uno¡.; de! Rcr E¡Íno parn ir á lltl pw•o Cllll J,, iníctto, iJ''C· 
da ·In libertad otra co:-;a que una flwutiad daf1Ír:a '! En 
t:se caso el h .wbre libre :,;cría como la cicuta, que tiene 
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el poder de quitar la vida: y la cicuht sue'e rehnt·~e noll 
preferencia en la virtud. Sed ~ahi11s .,;ohrianwrite, die<• 
el Apó~tol. Sed libres sohl'inmente, o,; digo yo. . 

La ciencia de los pueblos con~iste en cono¿r¡· 1'1!1:\ 

derechos y en cumplir sns deberes: el que no ('ll111pL~ Flll!1 
. deberes es pueblo corrompido; el <¡llC 1w cunof'e s1ts de· 

rechos, esclavo; y el que no clJnoce sus dereehll~ ni prnc· 
· tica· sus debet··~s, bárbaro. Pueblo, huye de la corrupción, 
la esclavitud y la barbarie; porque la h:uhmie, la esclavi· 
tud y la corrnpción son la desgracia de los pueblos .. 

Oyóse un día nn clamor lejano, sordo, inmrn~o; el 
cielo se cubrió de nubes; se enlobreguecióla atntósf1·rn, 
y la tierra temió y esperó, El ruído iba ~wercándose, y 
los palacios de los reyes empezaron ú temblar; llegó una 
sobrevienta, sacudiólos fuertemente, y dió con ellll~ rn ni 
suelo. El estrépito del Jerrocamiento se unió al chunor· 
que había ya llegado, y el mundo aturdido no t-:up> q111.': 

estaba osuccdiendo. Las coronas de los 1110IIaren:; vofnro11 
por los aires, crugieron y se deshat'aturon Hts 1 n111n~. el 
viento se ]levó en pedazos la púrpura d"l 1r1li11tn n·nl. 

Era un pueblo, un grande puebl(l, qtre había f'OLIJCi,lo 

sus derechos, después de hahet· (_~ump!i,lu f'll VH11o .largr> 
tiempo sus deberes. Abrió los ojos, y tilÍn); y la lrtz ,,e 
le,ent.ró por ellos, y le llPgÓ al aJ,n~t, y lil ~tlu,11b6; y 
una vez alttmbrada, vió bdo lo que debe Vt'r, y a!í?6 el 
brazo, y dijo: Juro ser libi·c 1 

Y, tal fué de gmve y gr·an:lc e1 :-:o:tirlo dn c>sa voz, 
due se dilató en el espacio, y rd.!ln1hó eo11to tr11r·no y 
1 ' • 
los tiranos la oyeron y palideeieron y u•.mhlar(lu. _ 
. Y alzado el brazo, el puel>lo Sf' accreó, y io dPjó 
cam;, y las testas cororwdas rudur·otr pM el polvo envllel
tas en su propia sangre: hombre y rnujer, mayor y 11ifio, 
todos murieron. Los otrds reyes viel'lill <~so, oyeron los 
ayes desgarradores de sus regios parientes, y (~n lugar· 
de defenderlos, se asieron con tódas sus fup,rzaH, con la 
una mano, del brazo de su silla; con la otra acudieron 
(t contener la diadema que se alzflbri de Pus sicne:; y que· 
ría irse por ,los. aires: lívirlus;: de: mi,nu' turbio, rlnllllo 
diente con diente, se estuvier®u siti o~""-d' dar Una vu~-· ¡¡j 
~iti ija~o. 
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Y <'~P. puehln srgqí:1 l;iricndd, .\' b.tiiÜi hirió, que fuJ 
dcndt:'l, No fué ya r~unjunlo dt~ hombrt>s, mm; Hl•tcs t.ra
ca:w:a de ÜPra:-; ahijada:-; por el hambre, que se arrojaba 
<Í co11:er'o y dt·¡-;1 ruirlo todo. 

L11~ n:y. ~<y lns cln:-~es privilegiada~ se habían unido 
contru el pt!t•ldt); y e~-:a t1 iplt~ tiranía oprimía con tres 
mill<a~o.~,.; de luul!.u:-.', y ya los l:ombres no podían con st~s 
1nale". En \'arw se (¡tlrjaron, en va~! o alzaron voces suph
cantcs, en vano pusierun la:-:; IIHlllns á. los opresores: lo;; 
opre:-PJ'(),.; red,,hlahan ,;u:-: e:;f'uerzos, y en regocijo imp:Ío 
bebían la ~~11.1gre dt: l1lS 8Ílbditos, engullían rnícmbi·os en_
tert~:-:, y 111 ed io burr<tchos, se reían estrepitosamente de 
su:-: vfcl imas. 

Vir·ndo que no podían remediar sus males, toma
ron ésta:; :'111 f'amino, y á su~'; verdugos les tocó el suplicar 
y cd ge1nir. ¡Y cómn hadó, gn¡q Dios, la libertacl sobre la 
tirmda ! cómo la estropeó, cómo la mató, cómo á su vez 
le br.hió la snngre y se embeorló con ella! Y no se sa
cinlm ili &e empalagaba: la vida no es harta para su de
senfre11ado apetito: remueve la tiena, pone al aire los 
huesos de los tiranos, pisa sobre ellos, toma, ::;acude los 
esqu<~letos, y con ri:ms desencajadas insulta y se venga 
de los 111 uertos. 

Poder real, l)l'epondemncia~ nobiliarias, dístinción 
de rn:-;tal'l, rPgalíns, fueros y privilegins, todo ha venido 
abajo á esa terrible :-;acudida: es el fuogo del cielo que 
clestruye las cilirlades malditas, es el tud1ión ardiente que 
Hepulta Íl Hnrculauo y lnt> ceniza~ que ahogaú á .Pompeya. 

Sabéi:-; cÓ111o se llatna ese nuevo o~ote rle Dio¡:¡'~ Re· 
voluc1Ó11 s,c llama. El ora1lor dHI pueblo se enca~t.ill~ en 
la tribu.na, sacude la melena eomo león, mtoja ·c·euteii~H 
de sus ojos inlhtumr~os, y 8uelta la voz en sublinres rau-
dales de eloci.wueia : R1woltteión ! . e 

. El ri:-;eal del pueblo arm~:>tm á sus eneltliéos '.ánte el 
tribunal del puebl<i, y les acusa, . y les da en rostro ·con 
sus desulmatni(~ntus, y les pide crwntas ele stis de!'trlal.lCS; 
y los jueces les cotldenan tÜ últirno ~:¡uplioio: Hevolueióu! 

El amigo del ptu~hJl!l levanta al pueblo7 y corre }a¡¡¡ 
calles como t:orrrnt.e d{Wa:;tarlor, y echa voces {t. la liber· 
tad, y formula juran1l'ntos cívicos,; _é iuvadG los palacios, 
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y ra::.;ga los títnlo,. do sus opresore:-;: Hcvolucióu! 
B~l pueblo se reune, y discnte, y anu!a lo p:tsado, ,\' 

se da nuevas leye~, y los cetros y eoronas f'!lll-'dan abolí 
dos, y se erige el altar de la p~ttria C'Jil las i~,ya~:~ de IoN 
tiranos: Revolución! ' 

. El pt~eb!o acude al altar de la patria, y se pi'O!<IrJt' 

tm, y con la mano sobre el Evangelio jura que la ha :-al. 
vado, y jura vivir libre: Revolución ! Hrwolución! 

Revolución, JnonHtruo bien hechor,· que devoras l<tC~ 
iniqnidades, como Saturno dehnraba la:s piedras, y· <~chnti 
por tierra la impía Babel, y di:;ipas lu;; lirriebla::;, co·•Lit~· 
nete en k,.; términos de la ¡·u:-:riciu, casti!nt, 110 b:~ \'CIIO'Ut•:-: 

~ '-' ("« ' ! 

repara, no agrctvies; coneibe, da o'tluz lo~• (tnge!''" qu<~~llrd(! 
abrigar tu seno, nc} te entregues á Halaru1.-. 

Pud,]o, si IoN q1te te gobiernanc dejan dn ~er gobm. 
irantes, y :'iC eonvicrten en verdugo~, y le chupan ht .~nn. 
grc, y te ofenrlen y mancillan; la revoluCíón t';; un d1'1't: 
cho de los tuyo;;, ejórcelo. Es1.{t~ obligado (¡ ohed<~ct•t· 
las leyes; la ciega voluntad y los capriehos de r1110 (, m11 

<;hos hümbres, de ninguna manera. ~~~ nrlores tt la dio· 
t>ct Razói1; adorn á Dios y s gt¡e á la razón; sin Di~>s 110 
lwy ra~ón, sin D,os no hay just.icia, sin Di"=' no hay pu¡:. 
blo ni gobierno: tümelo, y 110 tewas al lim11o; ~<fgu(:io, 
y'derriba :'t t.us opresoras. 

:VIa:'i sí Yiviendo en smm pt~z, y estando las lcye.s en 
¡,;tt ¡ntesto, y siencl1) los magi~>trad~>s lo q11e deben tWI', 

gruñes mal contentadizo, y estiendes los brazos, y esti
ras el t\uello, y sigües grufiendo, cotnetrs injustieia: la re· 
Yolución en e:-;tu easo <::s iniquidad. Conténtate con lo c¡un 
la;; leyes te. conceden, pc~c·sto que tú huyns eoncmrido ú 
forrüarl:i.!.-.l, y pües'l.o que tu s,rrf'ragio haya sido re . .;pctado. 

Si u1i Dictador ú una fmvrnciótt de~pólil'a la~ die· 
taron :'lolo:-; y po.r 811 cuénta', te queda el dereeho de exa
ininadasy pesürlas en tu llal'ar1za: si tiennn por hase la IP}' 
de lajust ieia, ret<peta, o hcdeeP: si el irr t:erÓ,; pa rl ieula r ó l~t 
ÍtiÍ!fUida.d jeneml las promovieron, ruge, lev{llltate, vuel· 
ve por tus ¡wewgüt í vas. 

No te figtitero: c1ue c~n t>er pnéblo. tienes derecho pa
f'ú todo: ,¡ üsbhi üll ~~t illli:mio CltNo que rm prel'!:dentt\ tw 
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11lr~goes tu condición d-e pr~rteJJccer ¡¡( piieh(u pafá anddf 
~obre él, porque Cll ese caso üun hién el presid·e¡Ú.c per.: 
l<!nece al pueblo. 8í 1111 11ohlc tiene la justí~:ia de su par
f.n, 110 invoqnes los d~~reeho:o. del pueblo pa'ht · rlefrnudar 
al noble. 8i. un t11erte fué ofendido por tí, no <ligas: E-l 
pueh~o tiene den~clll>;'el pueblo tiene r·az,Sn; porc¡uu el' 
pueblo no tiene razón ni derecho c()ntm el derecho y hr 
razón. · 

Un hombre del pueblo levantó un día s11 tablado¡ 
t~ubriendo con él la ventp.tHl de unn ((uc él llamaba no
ble: era un espectáculo público en la plaza,{¡, cuyo entr(i· 
tenimienl:o eran todos llamados igualmente.--B\wn a111igo, 
k dijo Pl scgu1HiP, cÓ:Jio me quitáis la vista co11 vuc~
tro paleo~-La plaza es del_ pueblo, cont~st6 soberbio 
el otro. -Luego el pueblo tiene porque quitarnos la lu~ 
que el. ~;ni reparte á todas las criaturas'~ Me llenúis dt! 
oscuridad mi cuarto, por estar cómodo vos; pensáis que 
es justo'? y además, el espectáculo es para· la c!ndad 
entera, ~con qué ¡;lerecho me excluís~ Confündi!)se el 
hombre, pero DO cedió, porqti~ estaba puesto en qw~ 
ejercía sus derechos.-Son cosas del público, dijo.-Per· 
lenecéis al público ''~-Sí,-Y yo á quién pertene~co ?- 110 

'>0)' parte del públict> tanto como vos~ Si yo os impido 
inv!tlidar mi ventana, quebranto las prerogativas de la co
munidad social; si vos, apesar de mis protestaciones, 
me hurtáis la luz, el aire que necesito en mi habitación, 
os aprovech{tis de las prerogativas de la comunidad SO· 

eial: luego el público es una persona, luego el públieo 
sois voz'?- I~l público somos todos, pero el pueblo está· 
ya callsado de ser en todo infnrior, de estar sünnpre des
pués.- No os disputo ra preeminencia del lugar; tornad 
o1 primet· puesto, encumbraos cuanto est(hm vuestro po
der: no abogo sino por mi derecho ; pues que yo soy 
dueí1u dw esta \'entana, he de usar de ella con más rnzóll, 
que la que vos tendl'ínis en privarme de mi natural co
modidad. 

Hubo el juez de atravesm'se en .ello, y clecidió que el 
hombre del pueblo erigiese su tablado si'n per:juicio de otro1 

porque no estaba en l11 justicia el que el pueblo priva:-;1~ 
3+ 
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de ella ft los que en su entenrler perteneeían {t otra cln.~''· 
Regíos por la sentencia de ese jneí'J: los bienci'l dn In 

natl1mleza sou comunes ú todas las criaturas: no porq11n 
vivis oprimirlos aspiréis á oprimir á los ot.ros, ni tengfti¡,; 
Pntendido que del daño qjeno ha de resultar vuc·st.ra f(>r
t.una: el mal es como el tejo, árbol cuya so111bm es pct'
niciosa: el mal e::; como el cabrahigo, árbol cuyo fruto no 
madnm. Aerinmos al de la sabiduría: su sombra es va.~· 
tn y bienhechora, allí hay lugal' para todoi', y sus frntos, 
gmtos al paladar, son saludables y nutritivo:-l. La sabi
duría en este easo os In cordura, el sufrimiento:· no pen .. 
séis que oe. fJIIÍcro en;;;arhal' en las escabrosidades de la 
cienc·in. 

" I~n protl~sando el sufrimiento y la cordura, el Seflor 
os tendrá presentes: no sabéis que él jamás olvida á lofi 
que se acuerdan de él~ Si sois cuerdus y sufridqs, Ho
réis el pueblo de Dios, y si vais por un desierto, él irá 1'1 

bnscaros, y os hallará en su eterna solicitud. 
· ·"El Senor encotüt·6 á su pueblo en un lugar desier

to, en una tierra desesperadora, en dundo era presa del 
honor y de la twgustirr; y le tomó, y le condujo acú y 
lmllá, y le inst.ntyó, y le guarda corno {t la pupila de sns 
ojos." (¡.) 

Habéis oído~ el pueblo justo es eorno l:t pupi!rt d1: 
los ojos del Señor. 

" Los q u o ·amáis al Senot·, aborreced el mal : el Sc
nor· protege á los buenos, y los libra de las manos del 
perverso." 

La ]u;.~ es para el justo; la alegría para el corazón no 
c:onompido. Justos, regoeijáos en el Señor, celebrad s:t 
l'lnntídad." (**) 

Habéis oído 1 La justicia, siempre la justicia: el 
setiot· no quiere sino justicia y rectitud de eurazón. Los 
gt'andes del munrlo la desprecian; vosot.rus, pequeñuelos, 
respetadla :en el día supr·emo, vosotros ::;erL<is grandeB y 
Jo¡..; grandes pequenuelos. 

(*) ~eg·nnr1o cánti r.ó de l\foíséR. 
(**) DnYid. Loi: ¡;almoR. 
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Fll oprimirlo piensa que e1i todo ); síempt;e es vícti· 

1 1 1 ' ' ' 111a, y mrH: w~ ver.: es no es as1 ; e e aq u1 es que pnm (J u e .. 
jar;,;e"lo ha de consultar primero {¡ la razón y la concien
cia. Sabéis por qué os hablo de este 111odo ~ Porque lns 
virtuilf.>..~ IU han de Venir adultemdas COII vicios; lJO!l· 

rnr ú Dios, traLajar, padecdr con paciencia, virt.udcs son: 
~ufrid las advert>idades, trabajad, honrad {t Dios, y no as
piréis á preeminencias vanas, ni os dejéis inficionar poi: 
el orgullo. · 

No exageréis vuestros quebrantos¡ piHll tener pcr
t'tlcto ck>-J'eebo (t la reparaeión de los ag;ra,hlos: si de eti;, 
elavos vettÍs á libre:<, mirad que la libertad Hiele ser mu 
<:ha¡¡; veec~ lo que 1111 tesoro en tuanos de 1111 efebo sÍ11 

experiei11:ia; gústnlu sin tncdida, y gástnlo Ctl stt dm'ío: 
libertad e:': tesoro que r0quicre la más súbia c<:onoinfa ; 
si gn:;táis demás, veniros han lo:> tnnles que llrH~VCtl sobn\ 
el pródigo. 

Si jemís en eselavitud, aspirad 1Í sa<.:tHiir cd yugo 
que os oprime; una vez libres, no salg{tis desapoderados 
como torü que se lanza del tor'il embistiendo con quien 
e11euentra y destruyendo ú cuantos puede. 'No habéis 
visto cOmo el buey sale de la collera, manso, humilde y 
se pollt·~ á. pacer libre en la dehe.-:a ~ Sed ántes co111u el' 
buey que como el toro. 

Los tiranos están de c'onti 11 u o diciendo : Li bertnd ; 
iw,.; vícti nws m lll''l·l u ran por lo bajo : Li bertnd. Quién In 
cornprende en su verdadero sentido 7 quién conoce su di
-,·iua esencia'~ Ella es el poder de obrar el bien y el mal: 
~i se obra el bien, se ejerce una facultad subiime; si el 
rnal, habremos seguido al espíritu malo: Sata~<~Ús no es li
brf\ para el ntal ~ 

Para que la libertad sea virtud, ha de preponderar 
en el hombre la inclinación al bien : ved aquí que 110 

eunviene set' del todo libres: ~ cómo ha de convenir ser 
malos ·~ 

·Yo vi en el frontispicio ele uná cárcel esta inscrip
ción gmbadn en gruesos caract~res: LIBERTAS. Esta 
filosófica y triste paradoja quici·c deeir qlle In libertad 
nece¡;it.a rie11d:ls t de ot.ro modo, irá como un suelto y fo-
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gosn l>rírll'lll{t. precipíinr..-e rm 11n nbi~;ll\0, .~i ul gindt~ l11 
rnon tó sin f¡'fmo y le. nhíja si11 ee~ilr. La HO(:iedad h11 
mana e~-; esa cúrcel <'11 cuyo fro11ti~piuio ~e gmhó :· 1,, 
BEWl'AS. 

Para vivir reunidm>, 110 11os henwH desprendido w 
luntnrin.mr~ntc de buenn partA dl~ 1111estrr~ libertcHI 1111t 11 

ral "? l ,uegtJ querer hncHI: en el seno de la comunión lo 
que hnría1nos si pm·¡¡qnneeiéscmos sahajes, vaguenJHio 
t~ll las pmfunrlidadt~8 de lns selvas, es romprr el pae1o ~~~ 
eial, ~~s m:~recer el castigo c¡nc nosotros mismos t¡lliNI 
:nos Jmponernos. 

Pueblo, hay· rnuchas uosns que llo puedes hnc1~1, 
aún cuando te figures que esa restriceióll coarta tu lihl'l' 
tad: cuando te la coarta la tiranía, i11dígnate; nuando 111 
la ·c:oart.a la razón, vuelve en tí, y sut'r¡; el contrnticlnpo, 
que en bnenns cuetitas, es tu bien, puesto qnc lo os d1• 
todos los asociados. 

En tiempos antiguos ún pueblo :'le lcvalltÓ, y d<jt1

1 

la ciudad, y se retiró á Un monte: los senad0res y lo,.; 
nohle::.; que,laron solos, y tuvieron 1niedo de versA abnil· 
donados, y nn pudieron· vivir sin el pueblo: tirauos sÍ JI 
tiranizados, v~rdugos si11 víctimr~s, ~como podía ser'~ 
La ciudad, por otra part0, estaba desierta y muda, lo," 
lelllplos de los dioses, 111Uclos y desiertos. Nadie ve11Í11 
ul · l'oro á defender sn causa, naoic acudía al senado {¡, oi r 
á los padres. con::;ci·iptos. 

Los padres conscriptos vieron qqn sin el pneblo 
teuía11 que deponer· el cetro de rnarfll ·.\' emptn1ar el ti 
món del amdo; que habían de forjar el hierro con sns 
manos, y que las matronas habian de nmasar ol pan dn 
cada dia. · 

Y esto les sapo mal, y cayeron en la cuenta de CJ.llll 

la tan desdeñada plebe ern la parte más necesaria do In 
asociación, y que era locura despecharln en tér!llinos q111' 
;;~; pouga e11 cobro y viva de por sí. 

La ge11te llana puede vivit· sola, como lo vemos 011 

lo~; camp:Ji'l: los nobles 110 son pera ella necesarios, al pa
so que lo;;; nobles nn acertarían ú.vivir sin la gente llann:, 

•• 1 . 1 1 1 • -~ • 1 1 1 ¿, qu1en es ~e m )rann st1s t wrrns . quJt•n a<. ornnnn sus 
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ca:<n~ ~ quién ·les duda de eonJ.<t.l' y de ves.t.ir ~ LNoblcs, 
ingratos nobles! desprecíad, niborrcced, maltratad á los 
qne os dan ele comcry dn \'est.ir, ~·.los que adonHlll,rues
il'HS casas y siemhrnn vuestras tÍPJTfts. 

Y es~ pueblo no bnjaha dr~ ;"'' JlliliJtP, .\· los tiranM 
110 sabían que hacerse, y, l<is scrm'dorei' no. tenían tÍ. quien 
dar leyes: entonces se·dijeron; Sin pueblo 11o hay IIH

ci<Sn. Y enviaron hacia el pueblo f'\ m{ts ~'<nhio ¡\¡~ ellos, 
que le persuadiese el· volver á la ei[l<lad, y en 111\tl todos, 
formasen la nación. 

Caigan los timnos, dijo el pueblo; déjennos elegir 
de entre nosotros llll magistrado que no8 defienda, y sen 
este magistrado inviolable. f los ti m nos cayeron, y el 
pueblo eligió su magistrado inviolable, y llllldada In lilr- , 
111a de gobiet·lw, volvió el pueblo ú la ciudad. Y 110 \'ol
vi6 altivo ni presuntuoso, que se habín eompron1dido 
por su parte á no t->er demasiado libre. , 

Pueblo, si te privan de la libertad, deja solos á tu:;; 
opresores, retírate {t un monte, hasta que la iiRyaR rc
eon<IllÍs1ado: una ver. reconquistadn, vn0lve, pero ll'l 

v1wlvat; demasiado libre. 
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( 'olljUJ'ac·iún de .Maico Brillo. /·ii JuLio 
Cdsar 1JlCJ'eGiá la nutertc ytte :~l(fí·iú: 

(
1uu l es el t'erdadero t-imno. 

---- •·---

Dormía Juli<i Uésar Uttil noche co11 f:ll nllljnt· ('ni 
purnia: <Jalpmnia ·girri<' entre sueños, ·ayes lasti.ttll'i•t 
:-;alett de l'liii labiol', se cigita aliado de su espll¡.;t) y 11' 1111 
111a ticrllatnfltli-e prir s11 tlotnbrc. César despierf;a li''" 
ta<lo: Unlpurnia ~- Calpurttia! qué tienes-~ Rec1H(1·dnt·• 
[~su ve¡¡; Calpurnia, y Ir~ enehta qne lr. tenía· d<~gulltllli' 
en sus brazo.~, !Jürlndo n11 sa11gre, co11 eiett pu1111Ltd11 
e11 el cuerpo. Ln pesadilla ltabín prwulo, y la ti<· 1'1111 
tnujer lloraba _tor\avín; lloroha y li~ suplicaba ferVIII'III•ii 

110 ednctil'rir al ,')enado el día cllirnnle, pues el di<~lwliil 
lcl renía cun\•ocudo, .1' d l!ee!licero As¡Hirina había (\1\11 

'rwl<'t múl de eRfl ~esiÓ11 : dijo ú Cé:;ar r¡ui~ !ot> idns ,¡,. 
Mnrr.o lé ~crian fune::doii; que se mantuviese nncet'l'lld" 
~~JI i·Hl \lÜiaelO; <¡UC 110 tlJIHrfWliJ los ojos de SÍ lllÍiilll(l, 

Uésúr, ánimo fuerte, creyendo en :"U destino, y tenÍclnlii 
prJr absurdo que el dueno del universo, el mntador dt· 
dos millones de ltombres, el vencedor de Pompeyo y dt• 
'úir;n l·e.ve::~, viniese ú tener un fin tnn triste, no lo qui::11 
'ereer, y echó :\. burlas hs predicciones del adivino. !';"' 
' l . ' . . . 
'peüado estaba en consolar it su esposa y en descargatlll 
'de r'ccclos hm graves y tan grande¡;, caando de &úbiltt 
~e úbr'en las puertas del palacio con nterranle ruído, y ~''' 
dan üna y otra vez contra las paredes, sin que penwnu 
humana interviniese en el acaecimiento. 

Lm> rouwnos erall muy dodos á las supersticiollc'H: 
'd vudo de una ave, el grito de un animal, una uubc d<• 
rara forma en la bóveda celeste, les infundían pavor, .' 
les obligaban .á vüriilr de propositos ó á desistit· de !11 
que tenían resuelto. Los adivinos eran urms como :-:a· 
cenlotes, y sus prct>ügiotJ m~'reei~p la más ~'ti'mplida !i·, 
'árreglá.nd03'e 'á ·Mllor; loii ho·m'b'rc~ ·de ú1M ;asütdúchJj•tJi<:io. 
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('Ji,~go e:o; el destin(j), nadie puede evitar su sliOl'Le: cstn
hn <~scrito que Oésal' moriría en el Senado, /t nuwo~J de 
IHIH pmtegidos, de süs hijos por ventura; cu el Senado 
lllllrió, á manos d~ sus pmtegidos, {t IIHllios de iltt hijo; 
hijo, sil1o por naturaleza, por afeccioneR y agradecimien-
lo, Ya un vago recelo se había a·pocleraclo del granrlc 
hombre: si en uno como Uósar cupiese el miedo, diria-
111~\l «¡ue lo experimentó por la primera \re% de su vida, 
11i11o era más bien lo que experimentaba terror indef:er
min~do, presentimiento de una luctuosa tragedia qne iba 
l'l pri\'ar á Roma y al mundo del más ilustre do sus lli
,ioH. Animáhase tÍ quedarse, y resulvírwo á salir; quería 
postorgm la reunié>n de los padres conscriptos, y sé afir
llHtba otra vez en que había tle ser ol mismo día. Quó 
didn los senadores'? se preguntaba. Didm que lcR ten
go en poco, que les reuno ó les despido según como me 
r1iento c.l genio, que más parecen mis criados.que los di
putados dn Roma. Y esta Roma qut: cr·ee en César, 
tendría hoy moti...-o, y talvez razón, p-nm dndat· de Cósf1.t·~ 
[ró al ~enado. 

gn qne ocasión estáis enfermo, Ligario amigo! di
jo Marco Bruto, entrando misteriosamenLc en casa de 
Ligario. El enfermo se alza vivamente :~obre los codos: 
HÍ se tmta de una e m presa digna de vo:;, estoy sano y 
bueno, responde conmovido. De éstos eran los conju
rados contra Oésat·. Casio había concebido la idea, y 
llesde que la co11eibió, no vió caudillo más natural ni más 
llamado para la empresa que .Marco Bruto; con ser que 
Marco Bruto debía la vida á César, con ser que lHareo 
Bruto el'a el objeto del cariño y de los m{¡s finos mini
mientas de César. Huido Pompeyo, r·nü1s sus legiones, 
Uésar, duefío del campo y de la vida de millares de ene
migos, no tuvo otro cuidado que averiguar por Hrut(), 
manifestando la mayor inquietud. Ha muerto Bruto 't 
[Jregtintaba á todos; buscvd á Bruto, trnódmelo aquí! 
Hruto fué hallado, se le presentó a\ vencedor, el cual 
.e colmó de honores, y desde entonces no le permitió 
;e apartase, ele su lado. Este Bruto es el que conspira. 
~ont.ra César. Sublime ingmto! 
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Bruto no con~tJimbü cdr1tru su protector·, eonspii'H· 
ba contra el que úl tenía pdr ·opr•esor· de su pntria; 110 

tramaba la muerte del hombl'egrande, tramaba la dnl 
tirano de 11oma. Qué mucho rflie su alma encumbradn 
se inclinas(~ á la ruina ddl dictad~Ji· perpetuo·~ Porn¡wyo 
le dcbia la muerte de sli prtd re ; y c.on todo, huyó dt\ 

César y siguió á Po m pe yt~; Es qué la justicia era nl 
móvil de las accioues de este grün matador, y á la ''Íl'·· 
tucl iban á dar todos sus pl\nsamientos. 

El Senado cstil. rcLtriidd: un triste sileucio i.mpent 
en el recinto de lus le,yes; !os padres conscriptot> csb'w 
uli( como eu un banquete fi'tnebre. Los patioí-; del palu· 
ciu, euchidos de gente, resuenan con murmullo sordo, 
la muchedumbre se apifla, sin saber lo que desea ó lo 
que teme; La pr~dicción de Aspurina había ya despet:· 
tado los únimos, Honia estaba avizorando, y temblaba dn 
lo qdc iba ú suceder. I:<.os Ct)njurado;;; entre tant> so 
tnucrén de angustiá,: lü víctima no llega, el instante pa .. 
¡;a, &qué hacer'~ l~nvíanlc al iutstante una comisión: utl 

ltmigo del diCtador entrn á su casa y rlícelc resuelto : 
Uósar, el Senado se impacienta1 rnm•mura el pueblo; 
iwudid ¡i donde tan deseado sois. César ac.ude: UIIH 

ij)UclJedumlJre inmensa lé t·odea, ¡;e estrecha en tOl'lltl 

:Sujo, quiere verle, tocal'le • César es el dios de Homu, 
bl dios del munclo. m¡ tiltídico adivino acierta ú hallnnw 
por ahí. Hola; Aspuriná, dícele {\~sar sonriendo; lll:'l 
idüs de niarzo han llegado.->.SÍ1 respoude el hechicero :· 
n1as tio ban pásüclo todavúh Signe arlelallte el dictador, 
y entra en ltt :'lttla ! los sén!ldot·es; respetuosos, sé inc'linau 
todos; lü estntuü de Pompeyo ¡}nt·lice l'ec.ibirle con respe
t.d: ptlt?s tio háb:fá Ilomdo el nrio sobre el otroi cuando 
lb'encoütró en cenizas en las phtyas m·enosns cid Egip~ 
to '~ Í ~ué ~raudes enemigos t · 

Llógase Casca ú dósar en aclemán .lmmildei como 
quien va ú pedir una gracitt \ tnm vez enjunta suya; ál· 
z:a.le el manto y le clava un puna! en el 'Ctrerpo~ Malva
do Cusca, que haces! gritá César, y tii'll por ~ti e¡o;páda. 
yaeu eutonCQS sobre él grat1 número de conJurados y le 

'~il3rnoí1 á ctlb11illd.dü2i. .La \·íctimn se \::1efendit> J:argo nt:· 
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l1\. fb.riclo <l'éséonhtüab3s Voc'és·, tal que los ~er)wiores y el 
)Hleblo1 todüs estaban at:ernido¡S. Mas. cuando echó ele 
Vet· que Man~o Bruto, f!l"a también de[OB_ ase~inos y .l.e 
acometía porsu parte, se abantlonó ~la mucrt~, arTo· ,__) 
jando un gran suspiro, Tú también,. hijo .rr!o. ~ exclama 
lleno de heridas, y dejando de defenderse, va tambalean~ 
do á caer á los pies de la esta~ua rlG su yerno, que sal pi·· 
ca con su sungt·e. 

Los 8enado.res inoce.nt.es huyen despavoridos; los 
conjurados salen blandiendo sus e:;pacjas sangri,entas, 
llamando á grito herido 6, los romanos. á l¡¡ libertad. - El 
pueblo está pasmado, no sabe qué hacerse: por· unajJar~ 
te ve á su ídolo tendido ahí en medio de un. charco de 
~Li propia sangre; al domador de los bárbaros, al ge,n~
roso, al mag1tánimo César, al grande hombre venqedot· 
del tüundo, honor de Homa; pur otra, Marco Bruto 
y Casio apóst.oles rle la libertad; dechados de virtvdes, 
protectot"es del pueblo, exhortando á sus conciqdadanos 
á :tmirse á su partido. Césaf había deseado la coron1:1, 
quiso volver;o~e rey: esta era grave ofensl't para el pueblo 
romano, que había dudado, mientras sus matadores na 
se lo. persuadieron: pues muera César, vivan Bruto y 
Casio ! . . . 

Pero Antonio no era .extraño á estos acontecimletP 
tos ; ·ahí estaba .atisbándolo todo, viendo como dehÍtt 
obrar. Temiendo su adhesión á César1 y sus grandes 
fuerzas, los couspimdores h.abían tenido la advertencia 
de sacarle fuera eng·afiosmnente. Vió Antonio muerto á 
César,. pues fué de ~los conjurados~ Mas cuando elptte· 
blo vuelv~: en sí, y ve que César no existía, y cae en lrl 
cuenta .de que se le ha quitndo.su gloria y su esperanza, 
pone el grito en el cielo, llnnm á César, maldice á sus 
verqugos, y corre á satisfacer tltl rabia en In sangre de 
los .r¡ue habían vertido la del héroe. Pero ésto5! estaban 
ya .puestos en cobro: los rornanos entonces, armados de 
tizones encendidos, desmelenados, furiosos, conen por 
lns calles llenando la ciudad de infemal voceríoi Ación• 
de van~ qué oujeto tienen esos mechones ardientes~ 
Van á incendiar las casas de los conjurttdog contra Cesq,r¡ 
van á arrmmr esas muradas malditas. Antonio ha \llTUS~ 
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trado el oridávet· huoÍ¡\ fuera, lo ha oólocado á vista dol 
pueblo, ha sacudido !l. su vista el manto ensangrentado y 
le ha pedido vengn.nza. Ve11ganza ! grita el pueblo ; mas 
los objetos ele su ira están yn lejos de Romu, ·La muer 
te de· César fué LIIÍ gran acóntecimiento, no ya tan Rólo 
en la tierra, pero también en el cielo, puesto que el sol 
mismq gliardó un año de luto, y la naturaleza entera gi· 
mió .lúgubremente, como quien había perdido el fruto 
más noble rle su seno. Tal erl\ la conviceióH del pueblo 
romano. Y en verrlacl, hay coincideticiaH que de puro 
cxtrm1as vienen á ser misteriosas y á influit• en el {mimo 
de los hombres: el gran eclipse que aconteció cuando 
la muerte ele ese guerrero, y los males sin cuento que 
cayeron sobre Roma y el mundo cuanelo él hubo dejado 
d~existir, son inrlicios claros de que los dioseR Rintieron 
la rlesgracia ele RU hijo predilecto, y de que reprobaron 
la acción de sus matadvres. César no fué tirano, fué 
grancle hombre: ambicioHo, pero juicioso; terrible, pero 
magnánimo; inquieto, pero grande; granrle en todo ca
so. Holló las leyes de su patria, se alzó con la libertad, 
éste fué su delito; tiüts ¡mra ese fit~ no empleó iniquida
des ni cruelda.deR, corno suel8n los tiranos; todo lo con
siguió por nbra de su inteli@;encia y su valor; y cuando 

.se vió dueño ele\ mundo, desenvolvió las dotes ele su 
naturaleza i.:obrehullHllla. Nada ha olvielaelo sino las 
injurias, dijo Cicerón: nihil obl-itus nisi ·injurias. Esta 
expi'esión ele! rnayi¡r de sua enemigos es ella sola una 
upología, Narla ha nlvirlado sino las injurias: olvidó 11\ 
enemistan y la guerm que le movió ese mismo orador¡ 
perrlonóle, l!arrróle á su lado, y para César no había co
sa más regalada que oirá Cicerón en el foro, o pro 1·ost1'is 
en la plaza pública. Olvirló, porclonó ~1 Catón de (Jtica, 
y cuando supo su suicidio, manif~.stó un vivo y sincero 
pesar. Olvirló, perdonó á Casio y Bruto, los salvó en 
Fflt'salin., los volvi6 sus favoritos. Olvidó, perclonó á 
Quinto Ligario, ese conspiraclor enfermo, qne si se tn:t
taba de matar á sn amigo generoso, esbiha sano y büeiH'>. 
Mas 'no olvidó In grandeza del iniper;io; no olvidó lit 
majestad y digniclarl del Sehnrlo; tiO olvicló el nmor rlel 
püehlo; no olvidó la juf:tieia; no olvicló lns leyes, dei.il-
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pués que Jntbu htühfa(lo, nada olvidó, sino fl!eron las 
injurias recibidas, Esto no «;S ser tirano, ésto es ser 
grande hombre, . . , 

César revolvía _grandiosos proyectos en su cabeza, 
cüando el pufíal de Bruto cortó el hilo de tan pr~ciosos 
días: proponínse declarar la .guerl'ra y sojuzgar 'á los 
part.os, eternos enemigos del Imperio, bárbaros quese 
habían burlado de la<> armas 'de los más insigr1eS capita
nes, que se reían de la civilización romana· y la tením] 
-por barbarie, U na vez rotos y vencidos estns formida~ 
bies enemigos, pensaba ntravezar la Hircania, costeando 
el mar Caspio y el monte Cáucaso : domaría entonces á 
Germanía y las naciones vecinas, y volvería á Roma por 
las Ga[ías, de~pués ele haber .redondeado el Imperio, fi
jando el . océano por lindes. (*) Después de la batalla 
de ,Farsalia, César se presentó victorioso eo un instante 
por todo el universo, según el gran modo de· decir de 
Bossuet. Después d8 la victoria de los partos, hubié
rase otra ver. presentado victotios(j en un inst-ante por 
todo el universo. He aquí en su pensamiento la glol'ia 
de Roma, gmnde idea, digna de aquel que, tibtno Ul} dios, 
se mostraba en un instante en las tres partes i:lelmttndoi 

Proponíase tatübién romper el istmo de Cot·ínto; secar 
las lag u nas poN ti nns, cnm bi~tt' el curso del Anío y del TíbeF 
y echarlos en el mar de Terraclna, pnm proteger el co~ 
mercio ; proponíase todo el bien de slt patria, y reinai; 
en ella, si ella lo cum!intiese1 mas como padre que ejerc~ 
sobre los hijos el derecho de la naturaleza, que comd 
tirano que usurpa el de sus sem~jontos, quitándoles la 
libertad y la vida. U na vez inlwrt.o el dictador; eneon· 
tráronse en su testamento generosos legtldos al pueblo 
romano : ni avaro, ni cruel; ni soberbio j franco, piatloscf¡ 
afable, tales eran las dotes del ho,nbre y del emperadoh 
Cuando joven tuvo los vicici'S de la juventud 1 era el 
nw1·iclo de todas las muJeres de Ro1na; tunaba, se feste· 
jaba algunas veces, tanto que Catón le llamó una ocasión 
borracho, .en. pleno Senado. César no hizo sino reír y 
seguir 

1 
galanteando á )a hermana del austero romano: 

(*) Véase tt Plutarco. 
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Acusósele tamhiéi1 de connivencias Mn Oatilina J C'lll'flll 
i]\.W nni1ca se le pudo ¡)robm·, y que 110 está en 1a nnltt' 
raleza de las cosas: César había rnenester un gt'an h\ul.t'!\1 

una escenaespaciosri y famosa para el estlipendo druuw qun 
tenía en su ,imaginación: Rorna y Géstlt' emr1 una llllNI\\1\ 
cosa, y Catilína tiraba nada menos qúe (t la destrut:cdl111i 
de Roma: Qüerrírt César po1· veutum In destrucción do 
César~ .. Sin Roma, ~qué hubiera sido del ~levado iup,ri 
nio,rlel vriloi· sin Hmiles, de 'la habilidad consulllndn¡ .1' 

eri fin, de la amhicióú. de Uésrir ~ César no fué cÓIIIJliÍ 
ce Ae Catilüia, el ·cual no los tuvo sirto fueton loi! 1nnl 
vados de su tnisma caláñn, los Lél'l'tulos, y· Cet<.~gof-:, lnfl 
ines'pertos y ettghñados jóveú.es á qüienes el dernngnwr 
liab'ía seducido con embustes. 'Cuando 'entró en el 1\ll 

1Í1Üü> (!e·la grandeza, Césat; fué ya otro: el conquisl:udor 
de las Galias no es el lechugúiDo de Roti1a, qtre omplnu 
medio dí~ en acicalarse la ''cabellera; el vencedor' dP 
Pc:ir'lij)eyo, no es el e11amoraclo lmi'lesCrHie la bcl'lllllllil 

dA Católi. Pt10d'e pi·esumirse etl. César lo que sunc:d\1', 
con.Jüúio Bruto: éste ocliltaba su amor por la libnJ'ütd 
y el.g·raúdioso desigüio qne abrign.ba de i·edimit· {l t111 

·patrí·a, bajo una fingida idiotez que le salvase lu vidn: 
el ott·o bculraba su desmeHurada ambición y sus dn:-:1'11 
munales es¡)e:r;~lllzas, so ca¡)acle ligei·eza y t.unantt~dn, 
qi1e le rnantuviosen á :'alvo de la 111irada irtvestigadora d11l 
m{ts virtuo:o;o de los rilmnnos. Si ést.M vivían persuudi 
do's de c¡ue el t>lol guar·dó luto por César, claro es. q'un Ir• 
'tenfan efl.· gran i>pinión, y ·no· habían de ir á persuadit'rii' 
de que la imagen ele la luz eterna gnardaFOe duelo pot' 1111 
m~lva~lo, indigno (!e la ínirada de los <lioso;; y <'le' l11 11d 
rmramón de los moi·tales. 

Luego Br•utiJ hizo rnal en quitado la vicla>~ Yo no In 
dudo .. Los que invocan ül ,puñal de Bruio, no sabon lo 
que dicen: Bl'üto no es máR que un ·asesino de buena In, 
un sübli 1110 asesino. y cómo hu hiera clwhilber hecho bi(\fl, 
cu'ando cou la muerte de César muero ¡Jara siem¡ll'll 111 
libertad de Roma t El triunvirato, Mai·co Antoilio, .(•)1\• 

lnvii1, Lépido, ohra son <le üasio. y Bruto. Por v.!\lll\1 

ra estos republicanoR l<} cGnocierun despué~<, ClHIIHio 
se vieron aco~ado,;: ¡rwr fiwta'smas, ·sÍn tl·anquilidnd 1d 
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plaoe1;, hasta que cada .cual se dió la ml1erte con su. mano, 
La posteridad ha absuelto R. Bruto, . pero no·. deja 

do compadecer y adttáraní César. Ha absuelto á. ~ruto 
In poste·rioad; porque su crimen fué obra de la. vhfud. 
Vió alzarse un ah1o en Rothn, c.iudad de _los Cónsules, 
patria de los }JscipioneR, etinn de los Decios, y no lo pu
do ¡;¡t.i.frir: hirvió su· sa·ngre, se le fué la cabeza, su alma 
tl8t~tvo tr·iste hasta la muáte. Por la libertad de Roma 
quitó la vicla á César; por la libertad de Roma sacrificó 
la suya. · Btuto se ·equivocó: cuando penst).ba sa,lvar la 
libet·tad, la mató para siempre. Después rle Cés~r, J~o
ma no ha sido libt·e ni un ii1stante: Augusto; Tito; ':rra
jnno, einperador.es fueron,· señores absolutos, y .el Senad,o 
110 era ya reunión de dioses ni junta de reyes; esclavos 
orau, libres y cl.ignos, tan solamente en cuanto lo.sufda 
el humor ·Ó el capricho del moriarca. 

Ha hecho· bi.en la posteridad e·n absolver á Ivi~rco 
Bruto,' puesto que é'l hizo mal en conspirat· contra Juli.o 
César. Ese Marco Bruto tenía el1 8.Í un d.ios por alin~: 
110 sufría sino lo bueno, ni asp'iraba si.Ro ú lo grande. 
li~rró; también erraron los ángeles, cu~wlo suponiéndose 
iguales al Criador, se revelaron c·mtra El y battllla~·on 
COtl SUS ejércitos en Jas profutHiidades lóbregas ,del .caos. 
Pero en ·la vida ile ese romano .No ha,}' acció.n 'repren~iP,le 
fuera ele esa: todo era ·en el justo; :virtuoso; bueno, to;d(). 
Llora la pérdicla ele Ron1a; vence -enetnigos; y Jos tJ,·1ü,a 
como á amigós; rlestruye ciudades á pesar suyo, y gjm.e 
1:1ohre sus cenizas, como un }'>rofeta de la :Biblia. ~s 
guer!'ero, grnn guerrero ; y las vísperas de. las .batallas no 
pnrece en su tienda de •campaña -soldado, ,mas antes pa
triaren meditando aceroa de los siglos y de la suer~~ de 
los reinos. La sornhm de César se lo aparece, y él la íp
tenoga oon firmeza sobrehumana.j pierde In espP,ranz.a 
ele rescatar á su l)atrin, y aunque1 victorioso por su pa.rte 
en los Campos Filípicas, silbe á un peñ611 solitario, at~ro· 
ja una nliracla triste sobm el muildo, tributa á Roma su 
lágrim-a postreru, ·y F.e atraviesa el peeho con su espada. 
/Sublime tonto! ·. · ·.. .· · . 

No es' el:'¡mñal de Bruto el que han ·de invocar los 
nr11lgos ele la libnrtud y la dignidad del ho.mbre: é::;te no 
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esel·puFial de· la srllttd, 110 es el puiíal sagrado. 1~;¡ pu. 
ñal' de la salud es el püftal rle Sigerian'o y Parteniano ; 
·el pufial de la salud es. el puñal de Quereas; el puñal de 
1a· salud es el que. mandó aguzar Cevino; el puna! de la 
salud .... ah l esperad .... el put1al de la salud es el de 
Carlota Oorday. Si hay quien condene á estos. santos 
matadores, ése es un asesino del génet·o humano. Matad 
á Calígula, matad á Caraealla, intentad lo, muerte de Ne
rón, intentad y llevad adelante la de Marat, y no temáis 
el juicio de Dios: los hombres;. injustos é inicuos casi 
siempre, pueden con'denaros; en eL tr.ibunal · sujJremo, 
estáis absueltoB. Respetar la vida de cuda uno de e~os 
monstruos, ~qué es sino sllfrir la muerte de milloJ,Jes do 
inocentes~ qué es si11o ser cómplice de sus crímene3 1 
qué es sino ser digno de su tiranía ~ Nerón quita la vi
da á su hermano, Británico tnuere por obra de la hechi
cera Locüsta; Ner,ón obliga á morir á ~éneca, su pre-
ceptor, su· padre; Nerón tliezina el Senado; Nerón trae 
al ·patíbulo {t sl.i.s ejércites victoriosos; Nerón sacrificu 
·tos mejores roinanbs á la ova ricia de· un eunuco 6 al re
sentimiento de u na cortesana; Nerón; ... qué más hace 
Nerón~ NerÓn rhata á su rrtadrc¡ y apacenta ~us ojos vo
luptuosos en el ensilngrentado cuerpo! No será sagra
do el punal qtie se bañe en la. sangre <ie eRüt fiera~ no 
será sarito el liombre que arranque al mundo de su~ ga
rras '1 Hasta ahora no he sabido que :!le haya hablado 
mal del proyecto de Flavio Uevino y de Africano Quiu
ciano, y d mundt> ha absuelto y canonizado á Carlota 
Corday: el que la trate de asesino, es asesino el mismo. 
Pam que estas acciones sean tenidas por virtudes, y tHJ 
por crímenes, no habrá sino que averiguar hastadonde 
ée estenrlía la malrlad o la insensatez de un tirano. Si 
éste se lleva el freno y corre oesh~ocado tt•as la ruínq do 
sús semejantes, sin mirar en Dios ni en los lwmbre¡;;

1 

matarlo ! El cruel túnorcitisnto, la. ciega razón de algu 
nos mal aconsejadds teólogos liad pretendido que los 
hombres no tenían derecho ele libertarse de sus tiranos, 
por infemales que éstos fuesen; porque, dicen, si viven, 
es ¡jorque Ditls quiere; si reinan, es porque Dios lo per .. 
mite ; si inatatii ee~ porque Dios lo tenía así dispuesto. 
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Esta s&biduda es la de Satanás; y dando que efJe, morlo 
de discutir tuviese fundanlentos de verdqd, todavía. irían 
fuera de camino; pues fácil sería someterles mm sus pro· 
pias ar1t1as. Si las víctimas se indignan, es porque Dios 
[o quiere ; tiÍ un salvador se alza ele entre ellas, y coñ el 
brazo levantado se arroja sobre el tit•ano, es porque Dios 
lo permite; sí el timno cae teüido en su propia sang·r·e, 
y allí queda p~esa del demonio, ~~:-\ porque qios lo tenía 
dispuesto. . 

El hombre tiene derecho á la propia rlefensa, y á 
todo corazón bien for·mado le toca libertar á sus se me-,· 
jantes de un azote an•uinador, Advertid que hablo dt;1": 
esos tiranos de más de la marca, rle esos que hacen dac 
ños por mayor, de eiilos que, haciendo tiras la justicia 
con ios dientes, se rlisparan furiosos á robar y matar, vio
lar las cosas· m.ás sagradas y vender su patria : si á éstos 
se·les rleja~e con vida y mando largo tiempo, el género 
humano ya no existida, el mundo sería un vast.o campo 
de huesos de 110\'ecientos millones de -hombres que viven 
difundidos en la circunfer·encia de la tierra. Estos tira
nuelos que se contentan con hurtar y rasguñ<U'; que. po
nen insidiaR y arman t·edes en donde sólo ellos caen, és
tos no pueden equipararse con los otros; y si no mueren 
en el cadalso, juzgados. por el juez, eondenados por In ley, 
sus víctimas·rleben contentarse con imposibiiitarlos, mar· 
cándoles con l!lPrro candente; señalándoles en el rostrp, 
no como á tiranos, sino como á malhechores, para que gi· 
man ·por ahí en algún rincón, y se arrepientan, y se ha· 
gan perdonar df'. Dios. 

Los que tachen mi modo de pensar, sepan que el se
nado romano declaró por un decreto á Esci(>ión Nasica 
Qlm,á.s santo da la uiudacl; á Escipión Nasica, rnatador 
de Tiberio Graco. f eso que Graco era grande hombre ; 
per'ü el senaclo no ló pensaba así ; y declaró santo, el más 
san.t~ de todos, á tm 1natador. Lasangr~ cte_Ios enen]Í-, 
gos del limú e hurnatio ha conido siempre éon aplaui.io de 
los buenos. 

Sáy de parecr,t· que nosotros no debemos matar á 
nuestros tiranuelos honrándoles con cZ puñal d('; la salud. 
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Sí :un puebld es oprln1ído, maltratado, esti'ügarlo, por d 
ahi'nco destt'uctM ele úrrinalvado fuerte, levántese eae puo. 
blóy dígale l Llegó tu día, vas á morir; malvado! Hay eon, 
jun1ciones santas: el que al frente de una vasta porción dn 
ciudadanos se lanza·bacía el tíranü apellidando libertad, 
y le niata coll su túano á medio día y en la plaza príbli· 
ca;, no es asesino:¡ serú conspiraelor; en, buena hora; pe 
ro 'gdtn consbirador,· l)encfactorde la especie humana; fi\. 
milia ele Séneca, cómplice de Qui.nciano, amigo de Car· 
lota Oorday, bueno y gloriosopMsunajc. Este conspira
clot• ha ele estar callado y quieto en ui1 pueblo vil,, digrro 
de lá tít~anía; purr¡ue el prirnér lJat?·iota á quien se de:;
cnbra, ha dn'h cori·iendo n decir ·asUstado .á su m.ujer: 

, Jesús me amprird fúlauo quiere asesi.llar al próji111o! 
' Gon~pirat· contra· Oalíguln, levantar un pueblo· tod(1, y I'L 
la lúr; del dia declararle enemigo del ,géuero bu mano, 110 

es ases-inm;, Túeito llütmr gntndes hazañas á esos ,hechos 
( . • principiu·Jn tantifacitzoTis capcssivere.) E 1 hombre 
de bie.tl y patriota verdadet\•) no tiene en ciertoK lugares 
mas salvaCiÓn que 1\U silencio: toda idea generot<a COillll· 

rdc:ada á los otros es liii diarnant'e echado en. un barrizal; 
es el precioso candtt s~mbrado er1 las Lagurras Pontinas. 
Ei·es cuerdo~ callo y petmanec~ inmóvil: tu reino no es 
de este n1undó; 

Sí los empero.doreillos rui11es de la Amérina del sud 
fuei'an buenamente_ pagando SU!:\ crímenes en donde y 
c:imu deben; no lloraríünios tnnttls ealamidudes y mise
rias:· cada pliehlo debe ~et· uil tribunal, cada ciudadanu 
un juez, y en la calle ¡Jd!' donde aco8tuinbre pasar el pre
siclente, se debe pititttr un cadalso negro que lo vea cada 
día. Así ;3eríati btienos tnlvez. Pero qué es ésto do 
atJ;opellar por todo, sin curar de vidas ili haciendas, cm· 
pleando los códigos en estopas para fusilar á los que {¡ 
ellos se les antoje, enviando{¡. destierro ú buenos ciudada
nos; sin más rJLie el mal cm:azón 6 ltts erradas convenien
cias de los que tnaudnn~ Y lüego los oprimidos no ,pue· 
den dar un paso ni decir una ,palnbrrt.: el pr'esidente, lo 
es para su comoclldtld, ¡iarü su Ut·gullo y su riqueza, y 
para mal cte todos los demás ; curi lo cual pervierten las 
máximas 'de la política·~ los fines de la asociación civil; 
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pues la ley natural su¡wne que el que manda hace 1111 Fia
crificiu, que se desentiende rle 1'\1 propia felicidad, y se 
eousngm {¡ In de los que est{tn :-u,ietos á su gobernación. 
"Toda autoridad se avienta, por dcGirlo así, afuera," di-

. ce un lilósofi.): no se da elln en hiel~ de los que gobier
nan, sino en Al de los gobernadofc:_ Por aquí, la nació11 
es una luwiendn de los que mandan, los ciudadanos, es
clavos e) peones, ú quienes es preciso tratar según el sis
tema de la China, palo y látigo. Ah repúblicas tur
cas .... bien qt~isiern yo una conHagrnción universal, un 
terremoto que nos destruya de cimientos, para que des
pué:-: de algunos siglos volvamos 6 venir al munrlu dig
IJOS de la civilización y del Criador que nos hizo á su 
semejanza: cí ¡;sa semc,innzn que la perdemos cada dfn 
pnr nuestras inhunias y maldndcs. El cielo se contrista, 
el infierno se sonde, cuando echnn los ojos á esta desdi
chada parle del mundo. 

;J(i 
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Entre las noc<)dade::; de los hombrct<, lllllgunn <Ir~ 
rnáR tomo que el linh<~r dndado acerca de In nat umle/.:1 
de la mujer; y entre sus desverg·iionzn~', liÍnguna nu'¡:-; 
dig11n de casLigo qut· el haber suge!.ado {¡ votación el ni 
rnn del helio :-;exo. Pero la tenían lor; que di~cutínn y 
votaban f. Si la rnujer 110 tiene alma, no hay ¡'wrque lu 
tenga el hombre, pues dijo el Criador: "Hagamos al 
hombre á nuestra imrtgen y semejanza;" y el Criador lo 
entendía del hombre y la mujer, ó de la especie humatw. 

Hugan y digan los concilios lo rtue quieran, nosolro:-; 
remnntémonos i1l Olimpo, y ve{tmoslo cubierto de groy 
fcmcuina, reho:-.a!ldo en deidades seductoros, que se di
\·iden el Empíreo por iguales partes con los dioses. Y 
aun asf, ellas tienen lo mejor: Júpiter lamm fd myo, 
rnai'l la sabiduría es dote de .Minervr.: el tillO In fuer>~a r 
el po(1cr, la otra el co!lsejo y la pmvisió11; el uno el í'n11~· 
cit· las cejas y hnecr temblar cielos y tierra, seg{iñ el su
ldime ver¡;o de Homero, la otra el tomar las cosas en Sil 

111ejor aspecto, el deeidirlns conforme Ít la eterna snhidu· 
ría: c;l nno el destruir y el vengarse, la otra el castigar 
eo11 mesura, el perdo11ar con clt>.mencia. Bien <'.onocie· 
ro~J los hombres pritllitivos la naturale¡,a de In Jtll.ljer, 
euando la invistieron de las prendas co11 qne brilla e:<n 
divinidad, y por Dios, que mfts veneración nleunzaba en
tre ellos Bcrecint.ia que Saturno, y la púdica Dirma em 
más querida que el enamorado Febo. 

Si bajamos ¡Í, la tierm, eneontranHJS al sexo débil el 
más f'uerte deKdc lofi primeros ticm.pos: el pronunciar 
los orüculos divinos, en:' siempn~ fné empleo de tnujc
rcs; el mantener el fttee ) sagrado, . de mujeres; el ius
piral' :í. los leg-i~ladorcs y :í los reyes, c:omo ninfas ó ma
gns toendnt' del espíritu 1:elestial, de mujeres; Con que 
:o:i lo:-i dioses l~ablai'On, hablaron por boca ,le ellas; ellns 
!üeron l<:s· intérprd~~s de su voluntad sobernnn. Apoio 
1w sp ;tbrc por lo condu1 I.Hl sn templo ni sacerdote: la 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



¡l:tott!s;l f}LH~ pof.;eída dPI t'urllt' dtvÍ!Io protltlltGia las ver
darles ctlwttas y nrlvicrte lns f'uturn~", mujer es; In Sibila 
que descubre lns hados ni pío I~ttea:-:, mujer es; la queJ 
pre~cnta al rey de Roma los libros de la sabiduría, tnu· 
jcr es; mujet· Beleda, r¡uc trata OIJIJ la Divinidad, y v1vc 
oculta de los hombres en una torre solitaria. 

El sabio Numa no entró en conversacione:> con 1\Ier· 
eurio, ni tuvo citas con el padre de los dioses; y eso que 
íba ti dar forma á ttn gobierno, y ú discutir acerca de la 
política y de la:,; leyes que t11á.s conviniesen {¡ su reino : 
sabio em N uma; qui~o mAs bien ponerse en contacto 
con la Divinidnd por medio del sexo femenino, y se ella
moró ,¡e Egerin. Los romanos le creyeron: Numa tie
tte u mores con unn 11infn; el cielo le habla por su boca; 
cuanto hnce y mandil ni p:teblo, decretos son de la 
c1.erna Providencia. En avanzada noche el rey desapa· 
rece del palaci\~wt~lic se atreve á seguir sus pasos: Ege
r·ia le espera ''lr_n una gr·uta, Ctl donde una agua pura y 
11111 rm u !la nte h ,:(>ta de la pe fía vi va : plantas trepadoras, 
llores aromál icas la c1dm~n r..OII su frondosidad, y cuando 
N u m a penetra _ yJl··la fresca gruta, los romanos esperan 
en religioso siTehcio las in::~trucciones superiores qtte su 
rey ha de recibir de sn inmortal querida. Egeria ciert·a 
el templo de .]ano; Egeria comunica {t los corazones 
los blandos movimientos de la paZ~; Egeria vuelve reli
gioso al indiferente, sufrirlo al impneiente, ciudadano re· 
posado y misericordioso al sanguinario y feroz discípulo 
dl~ Rórnuio. Egerin! Egeria ! es la voz que cunde en 
Roma clurante cuarenta afios. 

Los helenos primitivos llamahan ú la mujer (t·,todos 
sus espectáculos, y era ella la parte principal en .todas 
sus solemnidades, así religiosas como políticas 6 de puro 
entretenimiento. En Esparta se oía su dictamen en el 
consejo, y tenía voto en materias de gobierno : en la ca. 
su, la mujer era todo,y el marido le debía el más comple
to sometimiento, pues la educación de la esparciata nada 
daba c¡ue temer, y el hombre estaba libre de una eapri
chosa tiranía, 6 de una indeliberada y peligrosa eondue
ta. Licurgo había fi.mnaclo á la mujet' por merliode sus 
leyes; la mujer formaba al lwrnbt'e; Uón1o es c¡ue ¡H'e· 
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domináis sobre los Vnl'olle:-; ·~ l)reguntó lllla atrniensc ú 
Gorga, madre de Leonidns.-Oorno , que nosotras sabe
mos parirlo:<, respondió la espartana. Si, en Esparta las 
mujeres parían hombres, y los sabían eriar, y educados 
por ellas, eran Ajises, Lennidas y Brnsidas. 

Las épocas 1111Ü; brillante¡.¡ de las nacio11es fnerqn 
sietnprc aquellas ci1 qne mús preponderaron las mujere~, 
tales como la de Pericl es en Atenas, la de los Escipiones 
en Roma, y en los tiempos nwdernus, la de las Sevígné, 
las La:ffayt:tw y las Estnel en Francia. Aspasia es una cor· 
tesana, y los filósofos de mús nombre van á su casa ti 
ilustrarse en la sabiduría, no en la prostitución : Peri · 
eles aprendió de Aspasia la elocvencia; Sócrates tuvo 
en mucho su amistad, y no sacó poco provecho de sus 
filosóficas viclitas. .En lus días más cultos de Roma, lo::-l 
gmndcs hombres acudían al eBtrüdo de las mujeres dis
tinguidas {t tomar lecciones ele la lengua y de filosofía, 
sin contar con que las matronas romanas alcanzaban de 
los hombres venemción casi igual á la que rendían á los 
dioses. ·Las vestales gozaban 111 i l p ri vi legios ; eran una 
suerte de pontífices, que merecían el respeto del pueblo, 
prineipiandu desdl~ los gobernadores de la RepúD1icn. 
Cuál 110 ¡.;erÍa el en lto i:J u e se rendía á las mujeres en Ro 
ma, cmwdo el senado mandó nl pretor ó, casa de Urgula" 
nia, mnjer part,ic1ilar, ú recibir las declamcioncs para que 
se le halJía 1lamado '! Urgulanin, soberbia, y bien poseÍ· 
da de los fueros de su sexo, negose á comparecer en el 
senado por testigo de verdad ; y el sentulo, lejos de de· 
jnrse arrebatar de la ira y didnr medidas violentas) se 
allanó lÍ c~nviar al pretor; magistrado ele gran suposición, 
, 1 t' "''' , . 1 rr· b . ' ~L casa < e nn l.c:, 1go. i esto remanr o . 1 erw, esto es, 
cuandn lns virtudes andaban por pLlertas a,jellas, y el vi
cio en t.odas f{mnas se había enseñoreaclo en Roma. El 
principe, el :;~enado, el ejé ~.ito, el plleblo; nobiAA y yle• 
bey os, todos ibnn por el mi~ ~no camino: recoi·lhü á Bn1• 
to era delito de lesa maJestad j nornbt'ar {t Casio, ÍnCniTil; 
en pena de lu vida. El emperador había hecho pintar en 
sus salas ia lni IH1\lici~~ia; en l~ls variadas y horri bies pos· 
turas que sLt corteJo Btifacies ln1agit1ó ¡jof• ot·dei1 suya: y 
lt) r¡ue hnt'ÍH el f~mperador lindn1i los lm¡Jflrndns, lns YÍc· 
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tima:;; imí 1.abau al verdugo. RonJa era una vasta ceutína 
de vicios, e11 donde el llbcrtinfljc, el soborno, la calum· · 
nía, la delación hervían ú todo fuego: las virtudes ha
bír¡n buído al vuelo de ese clima infestado por el aliento 
de rl'iberio ¡ y sólo una virtud so dejó estar inmóvil, co-
1110 el dio.s rl\jrmino,-el respeto á la mujer: todo lo osa
ron los romanos, menos despreciarla; todo lo intentaron, 
111enos abatirla: esa deidacl, sielllpre la misma, Ora sal
ga y se encamine silenciosa al ejército de los Volsgos, á 
postrarse á los pies de Coríolano ó ú mandarle como reí· 
na, ora suba en carro trinnfal al Capitolio, infringiendo 
las leyes y costumbres de sus antepasados. e:·) d='=---~ 

~i volvemos IÍ los griegos, vemos' ú la mujer endio
sada por ellos, árbitro del honor y la gloria de los hom
bres: Corina arrebata ú Pínclaro la diadema de laurel en 
las justas literarias, y la que ya brillaba por la hermosu· 
ra, hace también suyo el premio de la poesía. El venci
do dijo en stt despecho que los griegos habían cometido 
injusticia para con él, que se habían dejado cohechar por 
las pi'omesas de su rival, y que le defraudaban á él el 
prez de la victoria. Mal mirado Píndaro! No pudo so
meterse al juicio de los jueces, con tanta mayor cortesía, 
cuanto que Sll adversario era una bella joven que pOr 
fuerza había do vencer ~'Cómo queda triunfar de una 
Corina ~ La más grata victoria para úl hubiera sido ce
dérsela urbanamente, puesto que él fuese superior: de 
ese modo, habría sido vencido victorioso, cuando con su 
despecho y sus vociferaciones so manifestó indigno de 
esos triunfos. Si es verdad que los griegos cornetierou 
injusticia dr.uHio la palma á Corina, anta en favor: eso 
prueba las contemplaciones que se tenían por la mujer, 
y los miramientos que la enaltecían sobre los hombref.:. 

El pretnio ele la victoria en los juegos olímpicos no 
consistía tanto en una corona gramínea ó un vaso ele oro, 
cuanto en los ctplauso8 con que honraban al venceclor las 
beldade.~; testigos de tHl gloriá. Alcibíades se lanza e11 

(") Ágripili<L riüv.irc tiu Neró1i roe atroi'ÍÓ (• snlJi.r al Capitolio 
en emToíla tirncla r1e caballos; gran üe~acmto CtlW niugnnn mnjet· 
hnbía cometido hm:ta olla, y qno oi;canflali:t.ó :'t los romanos. 
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~u carro tirndo pul' yegui1s leve:-; y ligera,;; co1no el zófiro: 
1nil ojos le siguen, mil corazones JHtlpitan y sn van tm:-; 
ül: vuela el moz<i, alcanza, traspasa á sus rivales, y cua11~ 
do ha llegado al término, vuelvo aeom pasado. y grave :'i 
recoger mirnrlas y suspiros de tantas y ta1i lwchiccrn:'l 
jóvenes como tienen á honra ei ser vistas por el hermoso 
libertino. 

Los Súrnnites tcnía11 concursos donde las virtude~" 
enin puestas á prueba: los \·iejos examinaban y votaba11; 
losjóvenes, ohjoto eran del examen y de la recompe11sn. 
El mús valiente, más cuerdo,· más merecedor tenía el 
premio: 2, gué premio~ La mncbachn que él e.ligiesc 
entre todas las de la naci0n. ¡~a mujer es la mús tinn y 
cabal presea; no hay cosa que mús valga: así lo creye. 
ron los Sámnites, cuando la mayor cosa A que podía fl"

pirar el más completo joven, era la mujer gue él nligiese 
para casarse con ella, De¡;;pués seguía el que hubiese 
obtenido rnayor número de votos que el primero; des
pués el otro, y así los más cumplidos muchachos iban 
eligiendo á las rnás bellas niñas, y seguramente sAtis[a .. 
cían los anhelos de su corazón, pues cuando ~e empe
iíaban en ser buenos y virtuosos, ya las tenían en él. 
Si estas poéticas y dulces antigúallas hubiesen de revivir 
entre nosotros, habría menos cobardes, menos bribone~,· 
menos viles; porque ~quién 110 pon<ll'Ía el pecho al pe
ligro, quién no ensayaría el honor, quién no practicaría 
la dignidad para llegar al blanco de sus anhelos'? ¡ ()\¡ 
pi·cmio inestimable! Ya me figuro en una gran junta 
de jóvenes y viejos, averiguando los unos las buenas ac
ciones de los otros, declarando á óste el más justo, 1Í ése 
el más honrado, á aquel el más valiente de todos, y di
ciendo á los más merecedores: Elegid! Y como las 
más bell . v honestat; rapazas están ahí, el m uchaclw 
más cabal clttvn los ojos en la mús perf~cta, pt·onnncia 
trémulo su nombre, y los jueee~< se la dan por esposa y 
compañera de toda la vifla. 

Es verdad que lar:; virtudes suelen alcanzar honores, 
pero no es lo común, y muchas vece~ los que más tnc
recen alcanzan menús: las preocupaeioncs son vicios, no 
hay duda: los vicios son eontrarios de ln:5 virtüdes, poi' 
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P.so las preocupaciones uo miran Cll elias. LlamaiJ cid' 
ga á la f(¡rtuna; yo ln llalllal'Ín tarnhién tonta: el ciego, 
ncierla rtlguna ve:¿, el lacto le' ::;irve de vista: el tonto, 
jamás. De w¡u( provieqe que In fortuna sen mala apare, 
jadora~ madrina de uniones dcsluyadas, que uo sabe{\ 
cunl da ni á cual deja de dar, úrbitro inicuo en cuyas 
decisiones prepondera In injusticia. Si la costumbre de 
lo~' Súmnites fuera también costumbre uuestrn, cu{l!ltos 
y cuánt.os zompos qu~ go:¿an ú banderas desplegadas riel 
bien que no merecen, se consumirían en desventurada 
soledad'? Pero todo viene revuelto eu el mundo; ya no 
se pregunta: A cuántos injustos enemigos de ln ¡~atrin 
has quitado la vidn ~ Cuántrts veces valiste al desvalido, 
socorriste al indigente'1 Qué has hecho por el género hu
mano, ó cuando menos por In naciótJ, ó cuando tllenos . 
por tu familia~ Veátnos los efectos de tu valor; mani
fiesta tu propensión á In ,iusticia; declara tus actos 6 pa
labraR qun redundaron en bien del procomún. rl'ienes 
apego á la verdad, jam{ts la ocultas~ no ycres á tus se
mejantes con armas ni con palabras'~ eres modesto, 
acompat;ado en tu conducta~ no antepones tu provecho 
á la justicia? Si n~spondes á mi satisfacción, ahí está 
mi hija, lótnnl:-1. Como ella es hrmestn, modesta, <lili
gentc, todo lo que el hombre de bien ha de apetecer, ne· 
cesitn un hou1 bre digno, pundonoroso, rle valor, y de va
ler por sus prendas personales. De talento nu hablo ; 
eso no es mérito del que lo posée; favor de In nnturnle
zn, he ahí todo; así como uo es mérito la hermosura, si
no se la realza con la virtud. Todo lo que el hombread
quiere por su voluntad y sus esfuerzos, es una recomen
dación, puesto que sea cosa honesta: la sabiduría, la 
i nstruceión, la prmk:ncia y la modestia que proceden <iel 
estudio, son vcrdaclonwvmtc prendas que realzan á quien 
las posée. Posées e8tas prendas~ Ahí está mi hija. 

No, ahora lo que se pregunta es, cuánto tienes, en 
primer lugur; en segundo lugar, cuánto tienes; y en 
tercer lugar, cuánto tienes: el dinero es talento, el di- '\ 
nero honradez, el dinero valor: y como él no entra en , 
los tesoros del alma, los ricos de espíritu, por In mayor 
parte son pobres de materia. á Qué importa? ellos ha-
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!Jitan otro mundo, en donde las cosas co1Te1~ de mancrn 
·que su suerte es de las mpjores. Dicen de Perieleii r¡ué 

110 quiso dar por mujer una. hija :o;uya á un hombre opn· 
lentísimo de Atenas, y que reconvenido por sus amigos, 
respondió: l\{i hija hn rneneRter un hombre que necesi
te riquezas, y 110 riqueznF; que necesiteu un hombre. 
Nabio Pericles ! 

En Can día CI'FL al contrario; las muchachas elegían sus 
maridos á su voluntad, (~llflllflo habían conqui~:;tado esle 
precioso derecho con Rll buena índole y su ill)poluto pm
cerlcr. & Y 110 es para notarsc r¡ue esta ra¡·a costumbre 
prevalecie~c también en Arnérica entre los uúrbaros all
teriores á In <'ollquista '~ }ijn la antigua Nicaragua ~e 
pradicnha lo que e11 Candía, y las mujeres eran cluefws 
absolutos, precisamente en el negocio que más las ocu
pa, n0gocio que dice el bienestar ó la de~wenhira de su 
vida. .IHuj.eres hay de d~svariarl.o juicio, es eierto; pct:o 
dqclo que s1 P-Ilas en gen!.rnl tnv1eran el poder eL elegtr 
t:~m; cónyuges, los fueran á buscar entre los ruines: pre
valecerían las virtudes varoniles; no seríari- postergacloH 
los me;jores. Dicen que el talento las seduce desde lu(~
KO: Chatcaubrinnd pretende ha.IJerse ganado el corazón 
de una nifia, siendo ya él 11111.)' entrado en edad: pam· 
plina-: la juventud es requisito indispensable en el an10r, 
y un viejo sabio no puede gran~earse sino el· nprccio y 
el respeto de la gente moza. 81 el valor acompaña al 
talento, cosa por cxtre~no rara, ya el hombre cuenta con 
mús franca entrada en PI pecho mujeril : el gnllardD de
mtedo puede en ver· ,, mucho con ellas, si es que la in
teligencia le arrcholn con sus tornnRoles; pues el ímpetu 
disparado, sin freno de razón, allá se va con el arrojo de 
los animales: el valor por sí solo nada puede, del misuw 
modo que la. inteligencia, sin su apoyo, es dote incom
pleta, que poco conlriuuye para la felicidad. No vemos 
in.o·enios ¡Hostituídos á la cvrlicia, rendidos al temor, es-o . 
clavos de la infamia.~ Nada vale la cabBza llena, estan-
do vacío el pecho: empero el ingenio y el valor forman 
consorcio digno de los dioses, cuyo fruto es muy precia
do. Ingenio cualquiera tiene: valor, también muchos; 
mas valor é ingenio todo junto, es don t1ue escasea, y que 
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--2th-

In n~iln\'tlleiü t'e.sei'va á su:-; predilectos. ·Julio César. fmf 
~1mndo rlt~ cnsi todas lns mlljcre~ de Roma; .Julio Césa't· 
t~i·a ingenioso y valiente: Akibíadcs era perseguirlo por 
hts mAs bella~:' y principales seño'rns de Atenas; .1'\.lcibía, 
des erit ingellioso y valiente: era ademús bello{cl más 
bello dclos griei}os; &qué mucho que las ·li'riiJP.S se mu
riesen por él'~ Pues la belleza es otra ·prenda para con 
las beldades femeninas, y püestoquc sea la 'Última en el 
concepto de los filósofos, {t todo ini parccet\ es ·la primera: 
Bntiéndase que junto ctin la belleza del cuerpo üa ele ve
nir la del alma, éumo que la perfección física 'divorciada 
de la tnonll, ent.n:mí por muy poco ell la opinión y el OH· 

riuo de las mujeres. Las er;ta1ua'.l ele los ai1tiguos grie: 
gos habían iugerido amor alguna vez en el pecho de la 
ltütnaná ct iatura: cuóntasc de un. niño que vilio {t eria
nwnnse perdidumcn1c de la VennH de Praxit.eleg, y que 
de noclw ihn A llorar junto á ella, cubriéndola de besos. 
Et'a que esas estatuas teriían alma en cierto modo; visto 
que el cincel de esos maravillosos artistas había sido 
templado y nfilado por las clivinidacles fiel- Olimpo .. 'J.1o
davía es más pi:u'a ittltnirar el amor de Pnsifa<:i por el t<i
ro: · pnsión abst.it'cla, üi'igitiada y sustentada tan solamerr
tn por la bellezü m~teí·ial, y aca~o atizada porel demo
nio dP los sentidos. Pero en fin, raras cosas son ésas; y 
110 VCiliOt:> que lüs mujeres anden perdidas de amores pot; 
toros ni e~latuas, cuando ninguna se escapa de entregnt; 
su c<imzon IÍ a!gún dichoso mancebo. ·. 

Con que la hermosura es otra causa de amor, y si: 
ella vif>ne ú utl paso·con el ingenio y el valor, el mortal 
diclii18o que reuna en ~í·esas tres llamas celestiales, abrn· 
zará el mundo, y no habrá mujer hermosa ó ft!a, que no 
dó pór el la vidH, Lu noche del desposorio de Abdlll 
Mothleb, IH1dre de Mahomn, con Amnisa·, ·doscientas m;u, 
chnehas árabes de las más nobles tribus murieron ó se 
matai·ou de celos y descspel'ación .. Es un¡:;, virtud con· 
tesar nuestras flaquezas, & u o es verdad '? soy '!JOGO en vi-: 
dioso; mas confieso que Lord Byron me ha quitado el 
sueño, como los laureles de Milcíadcs desvelaban á 'l1e. 
lllÍstocles; pero este Abdul Motaleb, me ha muerto de· 
envidia. Diablo de ürnbc l qué hechi;,os ponía en jnt1_g·(¡ 
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pam ~er amarlo de todnf:l lni~ lnnjeres ~ 1!:1 haber causa
do la m u ene á dü~eit\uta.s princesas, es verdadera me n t<' 
suerte de envidia. Puefl el padre del profeta era. ingl:'
nioso, valiente y sobremanera IH_,rrnoso. 

Luego es evidente qne las jóvenes de la ,isla de 
Candfa y las de la. antigua N icn ragua e:-;cngían siern pre 
nLm~s digno dt> ella~, y que eran prefe¡•rdo:': los m{tt> 
cumplidos mozos. Por dorHlA se ve que ello~' habrán 
hecho lo posible para· merecer c~a elección, y ,r¡ue, ya 
tengan el derecho de. esr: Ji.obiA e¡;;c11gimicnto, ya ~ean el 
objeto de la parcialidad. femenina, :;:.iempre tendían á lar.; 
virtudes y á la perfección moml. Institución verdade
ramente sabia, si las hay, que n¡;:pgumha {t la grandeza de 
alma el galardón de su excelencia, y que posponía á Jo¡;; 
viles y para poco, de quiene~< suele l>er la nwjor parte en 
estos tiempos y estas costumbres pervertidas. 

En tillO y otro caso, In mujer era tenida en mucho 
en esqs pueblos, ya que ella era la piedm de toque en la 
cual. se averiguaban los quilates del varón, cuyas accio
nes todas se encaminahail á merecer su estimá. Eu los 
"iiglos venideros, tan lejos de ¡ierdpr nlgo las mujer'es, 
crecieron en ascendiente, y Sil influencia llegó {t ser en 
un todo decisiva. La andante caballería, el bidalgo ga
lanteo, las ju:o:tas, caúas y tornAoR, todo era cr1 bic11 y en 
,-honra cle Ja¡.; danws, y tal la devoción que los hombres 
:1r.s tenían, c¡11e cuandt, faltuha una grau cPsa ql.l(' lraecr 
,por ellas, se propun)an dm~los en su- honor, para ümtar 
'el tiempo. Un duque rle Borbón propuso un desafío á 
muerte á cualquiet· caballero que o.ceptase su r~to, co
tno 'Un homennje {t las señoras sus eunociclas y · pnrietF 

·tes. Las ept·1eadas en donde entraban et"'os misteriosoH 
doneeles; armnrlos de todas arrnal'l, calado el morrión y 
baja la vicent; con la espada y la lanza bruflirlas, monta. 
dos en negros bridones que relindutn al reconoc~r el 
campo; todo era g<~lanteo, eaballeria amorosa. ; pues el 
moti\'o pwcedín las má~ veces de una mujer, y el fln 'úra 
una mujel; l una mujer. pone las nt'u1as en la mil11o, tilla 

mujer ciíle la eoi·ona al vencerlm ¡ por una mujer con· 
tienden dos caballeros1 por ella rhüci·e el uno y ,el otro 
vive honrado y felir. con el alcanzado premio. · li:I,?Ht80 
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honro.c::o fué un homenaje á la~ mujeres: Buero de Qui· 
nones es un Don Quijote oe juicio, un sublime Don Qui, 
jote, que expone Bu vioa y In oe sus amigos en honor de 
la:ii damas: & acaso esos adnlides emprPndíHn esas poéti
cas locurns por otro motivo ui con otro fin que el de ven
gar tÍ. llnn scfiorn·agraviada, ·{¡el de ngrndnrla por medio 
de sLis corteses ·gallardía~ 1 En esos tiempos de amor y 
de finur·a no hubiera habido delito 111ayor ni más infame 
que el desaforarse coutra una mujer: los varones hadan 
gala de protegerla, y á gentileza em tenido el paclecer; 
y aun el mutarse por ella. No como en estos tiempos, y 
eri algunas naciones sernibárbaras, ·en donrle los tiranOs 
no niitan en la belleza ni en la debilidad· mnjeriles, y 
dejan cuer su bmzo así sobre la fuerte como sobre la 
inerme vfctirna. Donde el fuero de la mujer no f:'e ha 
fiado por las cüt-tumhres, y los varones no la respeten 
como á una rleidad tutelar, la civilización no reinará siuo 
á meclias, y por fuerza y razón seremos broncos y retró
grados, por mucho que nos anrlernos llamando civiliza· 
dos y refinados pueblos. 

El respeto á la mujer no consiste en un ciego uvasa· 
llamiento á :,;us caprichos y á su voluntad absoluta, que no ,, 
siempre fluele ser acertada: la eclucdción es la primera 
grada de su trono: dPjarla gozar rle sus derechos, obli: • 
garla blandamente á cumplir su:-~ deberes; he aquí la edu; 
cnción oe la mujer. En llegando á su perfección moi·dl¡ 
ya prwde tenen;e pot· árbitro de lus costumbres y de la~ 
acciont~S de los hombres. Stt impet·io es blando y gra
to, porque su imperio es el clel amor l ella no manda, 
obliga con tiernas insinuaciones; no reprende, hace ver 
las faltas, y nos eustiga con henignns sonrisas¡ no sirve 
de tirano, sino· de freno moderarlor de nuestros dis!mm· 
tados impul&oe;. Si no~ de.i~'semos llevar por ellas, sei'Ítt. 
mos menos desgrnciados: lus mujeres no juegan, 110 be• 
ben, no riñen: el tahur no oye jamás ~i su esposa¡ rue
ga, llora ésta, le habla rle su:' hijos, le pone de mttnifics-
to la miser·ia que va llegarHio, la deshonra que ya pe!ia 
13obre él ; nada, sigue jugando, desprecia lbs consejos y 
los ayes de su mujer, y commma su ruína: El bebedor 
t·s áspero y türHblc boti sü ·espor1a l est.a; tibtha, sbavbl 
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~upl!cnnte C'on \11; i11undada r.n lágrimas le.' t'uega que 
acabe ese camino ele pordicióil, que vuelv:a:{t la hombría 
dü hien y la dignidad ante¡; profesada; se le cu,elga al 
cliello, redobla sus súplica~,. y por ver si vence, aplic<' 
rnb01:osa sus labio:;; á los do su inriigno marido,¡ nada; 
recházale éste con rudeza, ó In, engaña eon fingidas pn¡., 
mesas, y' sigue bebiendo y consuma su ruínn. La mu· 
jer riledia en las riñas ; arniga de la paz, por ahí se anc 
da dr.i-ramando lúgri rnas, procurando acomodar á los con
tendientes, borrar las, di~_údencias, volver á la perdida 
concordia. Con que 8i el tahur oyese á sn mujer; dejada 
de jugar¡ si el be hedor oyese á su mujer, dejad~ .de be, 
ber; si ·el cathoíTista oyese á su mujer, huiría las.ocnsio
iles, sería buen padre,·. pacífico ciudadano, y como tal, 
querido de sus de.urlós y amigos, respetado (;le la asoci¡¡
eión ,en general. JiJl llanto de la mlijer, tiene genernlmen~ 
te un .santo motivo y se encamina ú un nqblt~ fin: llora 
por enmendar {¡ su marido de~carriado; llora por c,char 
por buen camino al hijri : el padre le hace llorar eon lal> 
·dolcnelas y misNias de la setwctud : el hennnnn le bac:e 
'llornr con sus vicios ó con sns pnligros. Si algumi vez 
derorama·.lágrimas de soberbia, conviE>:nc disimular ,y eolh 
tenerla con blandura: la palotJia también se enfurece al· 
güna vez y da pieotaíws ú la rnnno qu(; sr. le acerca: 
i,(lCaso :'le )a corrige rii ~e la doma con rigor 1 no, Rll fn. 
dole es mndirse ú la· dnhr.ura; y (\llfltHio :;;t~ le pot)e por 
tlelantc la razón en buenos término.~, c¡;; cierto que ¡:;e 

tri.unfa de su orgullo y su capricho. · 
Picn::;o que ::;i la influencia de In mujer.sohre ol V~\" 

rón fuera de todo punto nula) éste l'edn ur,1 animal.,feror. 
6 ;indómito, que no connciera la.'l dulzuras de la vir.lü, y 
c'lnclu;viera tropezando con todas la~ peualidades,y mise· 
l'Íns.. Poco más{¡ menos ésto sut:ede en lo:s países don .. 
de' la religió116 las cosl·umbres consagrnu la poligamia, 
y donde por consiguiente la 1.nu}·r Pl:l nnü propiedad., 
bn trasto de que se .~irvo el lHllnbru e11 sus hcsti¡·Jie¡.; ir~l
pul¡;;í¡s: tales son los_ pueblo~ lnahoflieh1no~, tnlr~R In:-; rryn: 
cheri.as salvaje,. de Africa, tále:s algur1as tribttfi del Nt,l~!\·o 
]\'fundó, l)Ue ni las luces de la filosof~a han alumbt·arl,t!, ni 
los destcl./q:-; del cri,,.fialrisrno· llegan fodt~\',Ía á .-:acnrlas dP 
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las tínie\Jia,.; en que vi~en, 1nás del d~monio que deDio~. 
El invencible obstáculo que oponen 6. la· civitizaci9n )(¡~ 
pueblos u e Asia, es 'el fi,IHOI' á la P{llignmia, cotno ló .· haú 
echado de ver los misip~1ems cristianós. (*) ··.La poliga· 
mia mantiene envilecida á la mujet~, qtic · debiendo ser 
igual al hombre, permanece esclava, encerrada entre las 
paredes d~.un cerrallo, sintratarcon inás ser viviente (iue 
con el estragado y embrutecido lluefio, óeon los eunuco¡;; 
f¡ue la custodiar! látigo en,~ano. Las mujei·es . son na· 
da, en Turquía, por ejemplo: máquinas vivas para lo¡;.: 
placeres del hombre brut(J, son fet·iadas· en' janta de los 
gaÍwdos en .la:~3 plazas públicas' y colnpradas por los r'ico¡o;: 
ffill~U\manes, pasan SU v)da . qn UBU esi)lénriida eái·ceJ, 
conrlenadns al desamor.perpetuo, ú la insensibil\dady a! 
embrutecimiento. Acostumbrado {L muchas mujeres, el 
hombremisqlO no pue(fe amar'¡' ~r dqni;l.e'iw reihtt cfdri- .. 
riño, oifícil es que rei110 ln concordia. Una familia tur
ca es nn conjunto ele harbai'ics: si de príncipes ysqbera
nos, todos los hermanos esperan que elJH'imogénitó les 
saqtíc los ojos cuando suba al trono:.~¡ <ie rir.as'l)ersor1ás 
particulares, el pa~re cornp~·q hennosas ésClav:a~,' y ocll· 
pado eri abismarse en la coneupisccl1cia, desen'í0ü il. in
dos los que no le fitvorecen en ella: iiÍ dü pobres, el de5>
naturalizado viejo vende {L las niñas, .r las erit'reg·il por 
dinero á la salaei.rlari el el Gran Señor ó do los ru rcospl'ó· 
IIIÍIJent-es. Qué abismo, qué infierno! Y todo porqúe hi 
mujer no ocupa ¡.;u lugar¡ pórqne el hon1bre· le. ll'>llrl1li 

su trorH~ y la 'l::iene esclavizada. Si el Evarigclio petH~
tr~se esas regiones, lo primero que haría seda rediniir· '{¡ 
la inujer: ella libre;, todo 1o deniás co1·rcría de stl,cncnta~ 

. No ha II)Ucho tiempo; en Rusia, la n1üjr-r ci'ri \'Ícti
nui .de la mit;ma suerte que en las nacio11es donde reinn 
el islanisrno .. Para ver de casarsr, el'homhre ·Jn com¡n:n~ 
lJfl tí pn')cio de oro ; .Y cmno.l.a hfcÍa suya por' su rlincro, 
la conceptuaba co~a, prnpÍt•durl, -no _persona ni comp::ÚJ.e-

. ra.nn los gu:üos y sit~sahm:cs de la vida. Las faenas más 
fntigosas pesalJan sobre el .ente de mcno.s fue!'zas: se la 
uncía al yugo jun.to con el laney, traía .á cticsln:-; ,pe¡.;os 

l*) Virey. HiRioil'r n:ünr~llr (111 g-endn: hnmain. 
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enorii'les! ~ervia de acémila, de cun t slJ ~uerte, peor que 
la· del bruto, pues Ó~Ste nació pnra estas cosas, al paso que 
la otra siente dentro de sí el espíritu divino, y se ve tra; 
tar por su tirano como si no fuera ·de su misma •)Specie. 
Las mujeres no hallaban cabida en ese bárbaro imperio, 
'no digo en las delibei·aciones de.los hombres, pero ni en 
sue pasatiempos; estaban para servirles, obedecerl~s, y 
tras ésto sufrir los einbntrs rlcl genio varonil, ciego y pe
sado, cttntHio no se ha soihE.Hidu {L ese moderador benig'
no y suave, es; á saber, ]a palabra, la mano ele la esposa: 
Q1,1ién lo creyera! la prüeha más clúsica del. amor coh .. 
yugal emn el palo y el puno del mnrido; el cual si me· 
dianrim.ent.e adicto á su mujer, había rle merlil'la el cuer
po con los pies siq11iera una vez por semana. Si no me
diaba esté irtdicio de carino, esta manife~tación rle reR
peto, la esposa lloraba amatgamente la desveutma de 
vet•se de~tJi'eciada ó abort·ecielü por su consorte. (*) Así, 
la fiilta de educación pervim'te la naturaleza, en tétminos 
que In justo \'iene :f parecer ii1justo, lo puesto eu razón 
distjaratado, bajo lo noble, _negro lo blanco. -~ 

Nació un grande llornbre en Husia, y torlo fué dife· 
rente: Pedro el Grnnrle estendió su mirada de Pl'ovi
dencia sobre ltt sociedad, las leyes y costumbres de su 
patria, y echó de ver al punto que esa vasta porción de 
hombres era una vasta porción ele bárbaros, vasta por
ción rle. criaturas degeneradas é infelices. Se ¡H·opuso 
desempantanrir á sus compatriotas, y contemplándo:-e lt 
sí misrÍ1o, vio l:llle erú capnz de el"a sublime cm presa; y 
como uu geilió le inspiraba, dió al it1stanteen 'el tuquo 
de la dificultad. Arrancó á In mujer del sumidero, le dió 
derechos, prerugat.ivas: la. volvió privilegiada, (le siei·va que 
hasta entonces habítt sido. Llamóla á su corte, la ense· 
ñÓ á vestir~e con elegancia, andar siempre bien tt;aída, 
hacerse respetnr y nmar por el hombl'e• 'fra::;plautó á 
su reino los usos de los puehlos cultos, y con ellos, hi 
estima y <'OnsideraciÓri por ellieJio sexO fuet·on ya una' 
ley para el poco antes rüdo fhoscoHta: 

Me acuerdo háber bído· {t uti hbmbrc de ihucho bti 
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lento, al mentor rl :1 gnm Bnlfvar, rp1e no había sino dn" 
hombre~< granrles en el t11umlo: Pedro priniero ele Ru
sia, y Sirnón Bolívar: ú Napoleór1 le llamaba títere, á 
Alejanrlro borracho, á César ltbertino. Parece que di¡.;~ 
curl'e DiójeneR, desprcei:Hlor de los hombres, Hohni 
desrlén en ese murlo de pen¡;:ar, pero no hay exactitud ; 
pues si el macerl6n y el romano ~on libertinos y borra
chos solamente, cualquier otro filósofo tenclrá derecho 
para llamar tonto á Pt>t-lro el Grande Don Simón esta
ba lleno de Bolívar, y para él no ha hía ot ni perHt~na en 
el mundo: tenía rnzón el buen viejo en lo que tora al 
venerarle; pero no la tenía en de¡.;rlpfmr· á los rlemás. 
Títere Napoleón ! Buen tftere que da tmncadas de gi
gante por el rúulldo, va pisandü en los tronos rle los re
yes, derribando su's solio:,; eon sú varilla rnágica, y guar
dando el1 la faltriquera las coniuas de Europa! Enca
dena R la revolución mñs estupendH que los lwrnln·es ha
yan llemrlo lt cima, la trae {t sus pies, y allí la tiene bra
mando, pero in móvil: títere. Vibm su espada en lo al
to, y los monarcas se querlan fascinados y aterrados: ti
tnre. Et'ha á andar·, y los mores se_ cierran, ,\' loii mon~ 
tes se abren para darle paso, .'· los \hombres caen {¡ ¡.;n 
presenrin : títere! _ 

í:-3ea de c:,;;l<1 lo que fuere, Pedro el Grande es un gran· 
rle hombre: venció al temerario Cárlos, afirmó la inde
pelldencin de su patria, civilizóla y encumbróla en poco 
tiempo hasta el extremo de ponerla par 6 par rlc los ma
yores y más refinados pueblos. Venció por su valor, 
apt·oveehó de la victoria pot· su ingenio, civilizó por mn
dio ele la mlrjer: ésta, ést.a es su gran obra, su obl·a 
maestra. · Las mujeres de Sanpetersburgo son ahorn 
parisienses: instruída61, hacendosas, elegantes, amables: 
dominan en los hombres por la razón y el amor; ~ qu6 
lnucho que Rusia sea hoy nación civilizada, nna de lat.: 
cinco grandes potencias rle Europa·~ f.a mujer es una 
Circ(3: transfimna en cochinos á los hombres, y en hom
bres ~1 los cochinos: si se la o¡nimc, se la envilecr; y 
de su envilecimiento nncg la barbarie del hOmbl'c. Si , 
se la respeta y protege, sin caer en cuenta, pnln nl IHinl

hl'e; le hace rlig-no de f'llrt y eh'\ Cl'iRdor. 
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. Lo~ g;alo~; eo111o los antiguos e!Sj)lüeiaiUs; pedÍa11 .:\ \ 
ias muJer,es su dictamen en cualquier asunto, grande .ó 
pequefio, y sn juicio era por ello~ respetado, ha~ta el ex 
tremo de ser decisivo, Muchas victOJ;ias debieróú á ~u:-; · 
mujeres .. f~stas les siguen al cwiipo ele ba,talla, 'y .per
maneciendo cercad e t.)llol', les animan á la pelea eóri gti
tos y .ademanes heroicos, les infunden volor y fuerza, 
invocan ,álo~ dioses, y reenfurecerd. los guerrerOs, cuan
do con ru~gos,_ eurndo eorr amenazas. Si á pesü,r de stis 
patdótica.s exhortaciones vuelvcll las espaldas,· ahí es el 
clescubrir:;e el seno, el mostrar lospechüs deJos t~uales 
están suspendidos los par\'ulitos hijos Sli)'OH, el per'onu~ 
les con ahincada elocuenein sobre que vuelvan al comba, 
te, pues de ser vencidos,. todo aqueflo sería presa del 
enemigo victorioso. No hay trepid~r: ú tan cruda tne: 
moría, padres y maridos vuelve!Í á la carga, trabucan <Í. 

los co~1trarios, y amontonan muei-tos sobre muertos. N o 
son las mujeres las qué vencen~ . ' 

Los -galos y gerrn;Únos tenían bien creído que Út Di. 
viqidad se eomuui~aba ~Cllll t~lla~; por rlowle éstr~s alean~ 
zabntt exquisitos mirarnientos de_ pnrte de los hiwdJreH, 
llcJJ;atldo la venerucióri ú punto, que á ellas misnn1s ~<e 
las conceptuaba entes di\'inos, qu'~ por puro favor hnbi~ 
tabun con lo~ r'norlalc1'. Bcleda es úna sacerdotisa que 
dispone ú su Hntojo de la~ co~as y de las voluntades de'ail· 
ciauos y guerreros: tratü con los dioses, y dieta los Orfi· 
culos: á nadie. le es permitido mirarlü en el ¡;;ernblánte: 
\·ive en una torre rnisterio~a, en la cual no penetra sino 
un propincuo de la pontifiC-ia. Lo~ h~\rba:ros no tenÍliil 
más.razÓtJ para creer en él]a que su Hexo, de cuyanoble
:¿;a ~~.o du'daron 'ni un putito, cuya debílidad respetilt'on y 
protegieron devotamente, dtál si (:um{-)liesett uti"!Jrecepto 
religioso. Pue:; cl':tos bárbaros tan bien n1irado:-, esto~ 
hrav'íos galos ygernianos, SPII alHira los fi-anceses y ale
rnanes, ésto e~, los pueLlos más sabios y cultos de la tie · 
tTa. Los bi·etones, los esr~andiüavos, los gódos y casi to .' 
dos los hoinl)t'es de tarnilia caúcasiaria, a·preciai'on á lit 
mujer 'en sti'vetclarlero valor, y juiüo con ella se lüú1 
eivili~ado, ·y junfo co11 elb poséen In Bnbidurín y cult:llrfl 
de E u rop<L 
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La Jampara hrvifJittbile (!,e 1hos ateníentw& arcHa de J 
·continuo al pi<' dA l:.l · ~st.atua de Minerva :. el !!,pagarse 
nl~una 've·z' él'~ hodendo vaticinio, sefial de· calamidad 
publica y desventura nacionr~I. ·La mujer e¡¡.esa lámpa
r~: mientms arde benigna, toflo va bien: su llama alum
bra la cabeza del hdni bre,i nian.tieiíe. ;el fuego de su pe
cho, y en ritmo acorde pensamientos y pasiones, la aso- , 
ciación sigue arlelant.e á sus fines, puesta en sus términos 1 

la buena ma<he. Naturaleza. , ·Si se apaga, el cielo y lH ' 
tierra vuelven al caos primitivo: los;ho!hbres se anchmpor 1 

áhí á tienta paredes, trabucánrlosc y dando consigo en 
tierra, presa del desamp!no, y la. ignorancia. Mantenga
mos la· llama de esa lámpam, si ya la hemo,s , prendido; 
sino; prendámnsla: esa' luz es la de Minerva, esa luz· •C~">. 
la rlel Evangelio: sólo respetando á la mujer s,eremos 
respetables, sólo ilustrando á la mujer ~nremos ilustrados, 
sóln.:: lahwnclo su· felicidad sereliios felices. . ·Pitágoras 
reveló :á su hija Damo todo~ los misterios de.\a:,filosofía1 
la: heredó de su ·ciencia, le • traspasó su. alma; Porqué · 
no haríamos lo que Pit.ágoras 1 . Si algo, sabemos, etise• 
ñémm~lo ·á nue!'tras espmms y· nuestras hijas;. si algunos 
divinos secretos nos .endiosan revelémoslos á ellaF:, .á, fitl 
de que se· ladéen. con nosotros·: no nos revelan ellas su~ 
misterios.~ . cuántas y cuan tiernas cosas no aprendcmm; 
d-e ellas 1 Su pecho flS un ven~ro. inexhausto de tique' 
zas : liberalf\S son· ellas con hosotrosi; . pues cómo ser 
mezquinos con ellas~ Lo abstruso y demasiado elevado, 
dejémoslo á la sabirluda del filósuf9; perO lo necesario 
y útil, que ellas lo sepan. Echemos, echemos aceite en 
In. ··lámpara de Minerva; la torcida .. es de .mnianto ~tue 
ja1'ni'ts se ,co'nsnmu. · · 
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A"N]MALES. 
' • . ' j ; • ~ 

lN'rROD.l~CCION, 

El •nstút.M de lo~ animales :'le acomoda poc~t á la 
uomprensión del hombre; es una de esas ideas que-ja
más se presentan claras, y de ,que el alma no tiene cabál 
conciencitt. Por mi parte, nunca su pe que era instinto, 
por mucho que leyese y viese explicada esta palubm, por 
mucho que la oyese de boca del muestro, y por mucho 
quela pronunciase yo mismo en certámenes de filosofía; 
Si el instinto es el impulso ciego, como quieren algunos, 
una máquina tiene instinto, pues que obra, impelida por 
un· im¡)nlso ciego; si hay deliberación, previsión, pi'ecau·. 
ción er1 ese i_mpulso, ya es algo rná.s que instintos la in~ 
teligencia alborea, sube, nclara más y di.ce: Yo soy! · 

La inteligeilcia ef'l facultad de la organización fisic¡1, 
parece ya-fuera de dilda. Y porqué no había de pensar 
un unimal~ cuando piensa, un aparato puramente· rnecátii
co ~- Una vez llamó mi atención un gran cartel con le· 
tras de oro fijo en una 'pared de la f<inda en que posaba 
yo en Flonmciu, Victor Hugo dice, que los carteles, las 
inscripciotws, los avisos en letras colorarlas; los papeles 
pegados en ltis puertas de. las barberías son escuelas de 
sabirluría, y que muchas veces en ellos se apl'ende: más 
que en la historia romana. Las columnas veBpasianas 
i'On con efecto fuentes de instrucción. Llégome á lo:;; 
dorados caractércs; y leo ! ".Jhon Fructus, perfecciona
dor de l1-1 máquina de calcttlai·, anuncia á los nobles via
jeros de esta fonda . ; .. ,; Máquina para calcular ; ... 
ya estoy, es el aparato de Pascal, ped'eccionndo por Ba
bage. Estos filósofos han obligado {t calcular, ú .compu
tar, á o educir á la materia j ésto eH, la· han obligado {t 

penmr. , Los má.s complicados problemas de álgebra se 
resuelven por ella : el sol es medido. la tierra y n.u1s 
plnneta~ giran en su tumo, y esa maquinilla lo ve y lo 
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sabe. Cuálltas veces es mayo¡· .eL sol que 11l globo que 
habitamos ~~Un millón treBcientas milveces;-.-Cómo! 
ese carbón encendido,: <ple. pam Heráclito .no tenía sino 
un pie de diámetro, y .que Anaxágoras le vió porte· del 
Peloponeso, es un millón trescientas mil veces mayor 
que la tierra~ No hay remedio : él aparato de Pascal 
lo prueba materiahmmte; contra los números. no hay 
argumento. J~l aparato· de Pascal y de 13abage saben 
más q ne Er{wlito y ·Anaxágoras : triste indicio de la 
miseria humanavdegeneración ele la sublime inteligen
éia con que eY hombre quiero endiosarse, rivnlizan'dq 
eon los entes divinos. 

Alza la.f1·ente al cieto, 11 se contempla _ 
Poco ·lnfer~or (l{ áng~l. l ... ·. <Qli[E) 
Bajct lctfi·ente cd suelo, y se contempla. · 
Jl1uy ·iuferi o1· al ángel, / , . 

le diría yo ú Pope; No, el hombre .no es grande, ni 
superior á todas las criaturas de la tierra, ppr la inteli
gencia, sino por las facultades del alma.. Mucho rná:a 
talento tienen varios animales que el hombre: la habi
lidad de la ,combinación. es perfecta en varias de las 
especier:; irracionales t construyen, prevéeu mejor que él, 
y eu la ejecución de sus obras, son más ~dmirables. De 
aquí es que ~arios filósofos de la. antigiiedad han preten
dido que él aprendió de los animales muchas de las ar
tes que hoy form:tn d confol'to de su. vida, y que delei
tan Rns sentidos. La araña eH. uu geómetra perfecto : 
janüü; falt~t ú la mecliJa, !,1ingnna propprción se escapa 
:i sn inteligencia ; todo es en compfís, nada al acaso, 
La mano de la mnjel' es más fina y ·delicada qtte la de 
sn compaüero: delicada y nna como es, podtia jamás 
llegar á la finura y la delicadez~~ de la araña 1 Aracne 
desafió á Minerva á hilar .y teger: duJo que se huhiet·a 
atrevido á desafia1; á ese insectiHo. 

g1 castor edifica, la goldntli·1na y el alción constru~ 
yen : cansados estamoa de oir á los . natnralistas y á 1os 
viajerot~ las relaciones del ptodigioso amafio con que 
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pi'i'met;o le•ant.tt ~lis' ed1 ffóo•s' y íro·rtlilla• ~~ r>epíí.blica :::toil'o·· 
lo computa, todo lo prevée: como edific~ á: t>1·il!~sde loti· 
lagos ó los dos; estaría. expuesto tit las inundacione·~ =~ sat: 
bo ésto, y pone reniedio anticiparlo ql riesgo,. OottHi· )~; 
suma estrechez· de la morada pociía acl,\rrearle males y> pes:. 
tilendas, entresaca los miembros de la familia, y les. en,~ 
víaú fundar bülonias en ·lugares acomociarlos: lihre de la 
plétom·dt: habitantes•, sigue viviendo sáhiamente, repara 
lus a'vedns de sus palacios, diflcur're nuevas comodi1lades, 
Y. para él todo lo s~1fi'aga su· lHborio¡.idatl y su discurso. 
Si el· hbrübro, envidioso y enemigo de todo el que. con.:su 
muerte le proporciona algún logro más de los mUchos· 
que ya disfruta, nO se empeñase en perseguir á ese ino
lensivo anir'nal, sedil. ese :úÜnml url ente feliz, para quien 
P-1 mundo se había c'riado sin defecto. ·No valciría más 
imitarle en la obedienciu, el orcien, el asco y mil otras 
prendas que la adOt;nan; qne ir en busca suya, seguirlos de 
perros, armados de arcnhnces, 'á sol·tm trairloramente las 
Yálvu)as q~w le preservrm cielugua, para inunciar esa mo· 
t·ü.da t\i'nuqüihi y ahogar á. sus habitantes f Así debe, ~er ; 
pen) In co~i'cia no lo pienl3a· así : gran sacrificador es. la 
e!ldiáa; rlrúJda insaciable dA sringre: 

Lrt codiuia e?i {a8 ·mafws-de la suerte 
Se cti·1·oja al' m a'l' : lu · ·ira rí la k ~spácla.'l, 
r hi ambici6n se rie de la mue-de. 

;. 

J'>l u tarco atii'ma haber tenirlo en· s'Us manos vario~ 
nidos de alción, y que l:a perspicnoia de su· inteligen~ia y• 
de su vista nunea ¡)udo CIHtii)t•ei1cier tü ver con10: ni .de 
qtié ei'lt const'ridtia esa. ohm· marhvillosa•. · El alción:, tJR 
unri avecilla marítima, muy extraurrlinaria¡ si verdaciera11 
lhs eosas que' de ellfi se refiere¡¡ : nad;t\ n'tenos que la<~Hl, 
tu raleza lil da por privilegi'adtt, obrando eil In vasta: este N·· 

sión de los mares la más bonancible cttlmo.1 suspendien
do hasta el escarceo Je láe corrientes; sofrenando· ú los 
vientos, mientras el alei Ón engendra sus pollúelos. C0n 
que si el mat·. se 'd.esernbrü\'ece J. permahec~e en silencio 
f\llál1do una ave ejecuta i\Us ahbelos amp1'osos\ véase pue~. 
:4Í Al amor no A~ gHtnd'n y respetahl~. rier~onaje. prfn<~ip~ 
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J'e· la~.¡1nsl~nes; éond.ecorado por la !láturaleza n1isma, i"ric 
Üt•nz.ón que· tier.e jurisdicción aparte, y cuya .soberúnía efl' 
tá ~~ resguardo de mi:! armados y pomposos centiuela$. 
IUI alción suele arder en las llamas del amor cabalmente 
!iJn l'o• más arrebatarlo de las estaciones, d!go euando He 

1 ' • ..... : ., ... ' 

aproximan los equ'inoxios, tiempo tJn que el mar se levalr-
ta' ciesus,n~:-ietlltos, y ~rpart~do en montanas por el aire; sa
curle cien cabezas, rujey se agita tm una convulsiói,l sii
blime. · Pues el amor .de una aveeilla tiene' la \rirti.td de 
domeñear á ese d.ese.u,frenado m~nstr:w .. Qiíé in1porta 
que· esta$ co5a.s. sean del dominio de . lv. poesía ~ , ·nu 
será memos., vet~clad que Plutarco tuvo en. sus niano~; 
esos nidos, y q.u.e admiró, y no co.tnprendíó el prímor·y el 
consejo con que habían sido €onstruidos: tanto estaha:tl 
libres del agua, que ni e! estar en el agua de continuo 
hacía c¡uepenetrase ni una gota en ellos: pues c6tno en.tra 
y salP el alción.~ Esto es lo maravilloso. Esta.clase de obrri5, 
t, no serán las de la.inteligencia f .. El. instinto es el iin;
pulso material : el hnpulsoQlaterial no e8 capaz de armo
nía, de simetria ni de previsión¡ lueg() donde enc~ontramos 
previsión, simetría y armonía; debemo.s 'Quscar algü'dif~
rente del im;tiuto. Podemos ~ecir q)le el aryím!tl busca 
su alimento p0r instinto; que se apro~iman los dos se;.¡os 
por instinto; pero. el castot.edifica. con íritelig~nc:;iú~ 
la~· nt'afia tege con arte, la. · golondt¡ina e,o11struY.é con 
hahilidad;.el alción forma su nido con sabidurí~; Y. sabi
rluda, habilidad, arte,-inteligencÍRllO son ni puederr ser· C0-
8as subordinadas al instinto; efectos son dP. la iüteligen· 
cin; ó·m{rs bien, son·h-ipteligenciu misma.. . 

Hefiexionemos. en que esta. facultad es- diferente 
de la razón;: y en que nada tiene _que ver ella eon la 
conciencia,· y üo hahi·á porque temlllar de lat> dedue
ciones que pudiet·an 8acarse de la -inte~enciu · do los 
animales; · Moútaigne ·se empella en dotarles de razón, 
y Mmo él lo tiene creidb, viene .paso á paso á dar en la 
impiedad·: ni podía rlleUos: 1a.raz6n es dote del alma: · 
por la razórt · juzgaroo1l; por f')lla tenemoH . c~uocimien.t?~ 
de Jo pasadtJ·; })bi· :e]h prevernot> el pqrvem~: : la razoh 
entronca con' lrt coilvicciún del.alma, la . coneieneia.. 'Si 
dot{J>;emo¡,; á Jo~ brutos de rw:ón, iríamm; por imcs{i'O:? 
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pa¡;¡o~ á dal' en el mn.tet•ialismo, negn-ndo la ex·istencia de 
Dios, ó admitiendo un Dios injUsto, cruel y caprichoso, 
que tanto vale con)o negarle. Pues si las bestias tu
viesen e~1eendi<la en su cabeza la anto•·cha de la razón, 
suficiente motivo habda par=-1 qué 1e conociesen y espe · 
rasen en él : con lo cual vendrían á igualarse al hofu· 
hre, y éste á ser inferior á ellos; pues que siendo igun~ 
les, los devoraba á cada instante. 

Si porlas facultades <le ln materia nos tt'iÍmilamo:'i 
á los brutos, por las del espíritu nos i'emontamos al 
cielo y somos imagen del Criador : el alma es la· exce· 
lencia del hombre; el alma, este principio indefinido, 
estn. sustancia inviRible é impalpable, no conocida por 
nosot.ros ; el alma, esta animación, este anhelo por lo di
vino, que nos hace considei·arnos superiores, y que nos 
aflige cuando la . vem<is atada á la carne mortal, á esta 

·comida de gusanos 'lll€ tanto nos ocupa. Hacía bien 
Plotino An derramar l1ígrimas cada vez que se sentaba á, 
la mesn. . Esas lttgrirnas querían decir : siento dent1·o 
de mí un espíritu celestial, y me veo sugeto á las nece
sidades de los enteg sin razón ; una llama ardiente; ins· 
pimdom, purificadora me lame las entrañas y me le' 
vanta á la región etérea, y los apetitos del cuerpo me 
tienen encacleuatlo á la tieiTa; mi juicio se abt'e, ·of•·e~ 
ce anchurosos ámbitoH <Í. los más puros y encumbrados 
pensamientos ; Dios mismo cabe en él, y luego me:iüen
to mezquino é impotente, me compa1·o con el perro,· y 
me veo igual ó inferior á él en el comer y en el beber, 
eu el dormir y eil las otras exigencias de loB animales. 
Llontba Plotino, lloraba sin conBuelo. 

Pero hacía mal, porque eso era no cnnfo1'marse con 
su naturaleza: e~te enlace tan misterioso á nuestra vista, 
esta socierlüd íntima del cuerpo y el alma constituyen 
el hombre. Si el Criador nos hubiera hecho espíritus 
solamente, no habríamos sido hombres:. quiso formar 
este ser. mixtó, esta composición divino-terrena, este 
dios--.bruto, y por eso somos, y 'por eso vivimos, y por eso 
no¡; elevamo~ con los afectos á nuestra causa primitiva, 
y por mjestra-5 bnltale8 pasion~fl estamos .clavados al te~ 
rrón del mundo. 
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Acasu conocemos ú Dios . por la: inteligencia f. N-o,
eso sería 1gUalnrRoi á É,l; tiuperior es á nuestra compren~ 
sión, y si_ .á ella huhi;équno¡s d.e. qued¡unos, el Dios r~U,e 
conwrewhéiíH!Il,lQS s.~rm. poco diferente de nosotros. 'lo.-
rlos 1(-)s fi)ósofos antiguos trataron de averiguar 'sü, ese!,~ 
pi~ j todos los filósofo.<¡ antiguos fueroll locos. rrhales,''el 
primero que tuvo ese arrojo, dice que la Divinidad es lpl' 

espíritu; pero no dice más. Anaxíruenes llama Dios al' 
aire,. infinito y sin punto de reposo. Parménicles ti elle 
para ;sí que' Dios es un círculo inmenso que rodeaCI 
mundo, animándole por medio de Ia luz'; ésto es que la 
luz es el .principio del universo. Empédocles no admi_te 
más dioses que los cuatro elementos primitivos. Anaxá- ! 

goras ha visto un espíritu invisible. difundido en los mun
dos y el espacio; y Pitágoras se adhiere á. esta modo de 
pensar. El m~píritu del Señor llena el universo, J el que 
todo h contiene, todo lo llena. (*) He aquf {t los filó
sotos gentilAs pensando y diciendo lo mismo que los pro~ 
fetas de la ley antigua. Dios es ese vaso prodigioso· que 
atrae á sí todos los ri.~os de la luz, y componeel fuego 
en donde cada hombre va á . prender su antorcha. · De
rriócrito propaga la idea de que la inteligencia del hom
bre es ~l divino principio: sistema ·desenterrado pvr al
gunos filósofos modernos, como Prou<lhom, que piensan 
tener á Dios dentro de sí mi~mo~. Otros peris1.ron que 
el sol regía al mundo; otros atribuyeron á las· estrellafi 
la potencia creaclora ; otros la so8pecharon en los cometas 
que se rnuestr11n resplanrleciente~, y atravesando el 
firmamento con su .ra!iiosa ~abellera, se reengolfan cti 
!o~ abismos infinito~ de la etet'nidad .. 

En medio de este caos de ideas y de estos sober~io~ 
sistemas, llega l'latÓri; y en alta. voz les dice á todos : !in
píos! el padre de losmundos es supedor á vosotros: co
mo .queréis conocerlo, con vuestra menguada inteligencia, 
vosotros que ni sabéis su nombre 7 Á todo .. buen pare
cer, ,ésta es la idea. más sensata; Dejemoe ignorado al 
gran incógnito, y ,contentémonbs con .v.ivir y morir pe~
suadidos de que. I~~l nos sacó de la na<;Ia, ~' q~~e mi1:a por 

(~') Libro do l~t Sabidnrítt. 
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nqwtros. · · 'l'áoito :tlfi tim4 que, en tratándose fle la Hi:vi
nj~fad, · inás religioso es ignorarla. que averiguar sH esen, 
cia: ooctrína que ha cri~tüniízado San: Agustín, c_uanrlo 
d.Íoe, qtÍe nos hemot;' de iÚ)inetet· humildemente· á no• co, 

'nócerla, bastándonos' esp~·rat'~n SÜ Pt•ov~d.ei1cia. 'r Noi ha)· 
on efecto qué deéir ·ac·erca.de Dios: ;-e~píritu;\aire; fuego; 
plan,etas; ·estrellas, todo 'r)os deja en· la tnisma incert.i' 
<lu.rribre: sü' 'esencia nos es desoonocidn, es su et.ethidl:)d,• 
en cuyas pi•ófundidarles oscutas é 'infinitas se- pierrle •la 
popr~_ inteligéneia' db la. h ú mana ctiatunL -'Podéis' decir·' 
1he'qué és ·no. tetiÚ.pr•inci¡Jio rii ~ frn~ qué es existir i:iin 
haber nacido 1 qué es no acahart5~ jamás, y •dlHat; pot· hs. 
siglos de los siglos~ Nadie lo comprende; y el ·mot·tal 
cp~e ~cha hacia arriba, el ·pensarnien·to y sigue esas: icl~as, 
pierde el vuelo y cae,· como águila <1ne quisiese lleg~r al 
sol. No nldmzamos -A' cOnocer ñ;· Di'qs; pero estamos 
convencidos de que existe·, ele\'a.mos á' El nuestro·'co'nv 
zónl espet·anicis en' su bobd»d, y ht rúisericord ia, oon q1uo 
le revestimos es el· recobt·o de nuesti'Os quebrantos, el 
c~nstlelO de Illiestras aniargut·as. No veo cótn'o nos que• 
daría algo á gailar pet·ecietlclo el instünte t1ue tnorimos, 

, según quíereú lo:-l rúatedalistas: ¡porqué clegeneirarrle 
, nuestro so.lar divino',~ pUes eü sunia, el espf:ritu que nos 

anima es U:na mirarla de Dios ¡wgada á nuestro corazón, 
coÍno nna'estrella, al firmamento: la luz ele .esa estrella 
e~ irtextinguible; & por qué procurar apagür!a ~ oónió 
llegar á consumar 'ese sacrilegio~' apagür la lnil·ada; de 
Dios .... Impíos! no \'ei~ que eso sería peor que apagar 
el sol que nos alumbra~ Si altii11bra el· sol,' si Dios: W 
tnira, es por tu bien;· pués qué 'mal te hace, ese bien ! 
Hombre rnezquino, ingt'ato filósofo, si t1r alma te bacf~ 
d?ño, devnelvel» al Señor, y queda bruto; empero no la 
robe~; á los que con ella sotnof:l grandes y · felíc·es. 'Háy 
qui~nes prueban que fueron animales primitivamente, y 
q'ue aho!'a so'n htimbres en razón de la. tendencia, :de la 
nat;uraléza a los catnbibs que la·perfeccionan. Esós gran
eles pensadores 'a'finn!in que la cacienade' 'Josoente8( IJO 
tiene liitertnisión ninguwi ;· que· del; horangután He·:pasa 
al hoinbre, como de la ostrá al póli¡jo, . como de la oruga 
á los seres mt~ nnimados: la criahli'li humana, según 
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ello~, no eH sino ü'n ún.iuml 111Úi' p·erf'edo <¡lle .lo:s ut.ro~·, á 
cuya perl't~ccióll ha llegado á fuerza de industria : ante::; 
illlduvo en cuatt·o pil'st fué tnn npn('itdo y grmwro cun1o 
iofl otros. D~BCÍ(•Jidan ellos c11 buc11bora de los joco.;; y 
babuinos; lld les rlisputenHlt> su progellie ilustre; pero 
notmtros, Illf.nos sabios, tengalllos por cicrto.que el Urin· 
dor t'opló Gohre el hornhre, y le infundió s\1 esencia, y le 
crió para la ÍllltJOrtalidad. ~-

Por éstó es superior ú lus animales brutos, y en Ct-i

to finen el punto de diferencia. Ello¡,¡ fueron creados pa
ra el homhrt~, pu'esto que desde el principio del mundo 

·los ho111hrns se han aproveehado de ellos. Un ente cotl 
alllla O\l pudíi'l nacer desti11adu para se:" esclavo de otro, y 
menos para la satisfacción de su apetito. LuH auimale~ 
no tienen alllla; elllpero, quó n1zo11 habría para privarie;:.; 
de la inteligPncia ~ Nalia perde.mos en que ellos entien· 
dan algo ú s11 vez, nada ganarnos en de~pojarles de ese 
modesto don. Dime, tú qué le d¡~spojus, ~.hay ideas i.¡ue 
nos vie11en por los :-:rntido.'l ~-Es claro.-. -·Tieúen senti
dos los a11imales ~--Nn se puede negar.- Luego los ani
males ree1hen ideas.-Te11go que concP.derlo.-'--Las ideas 
nacen de la inteligencia~ 6 más bien, no es el conjunto 
de idras que forma la inteligencia'? ~'1\nnbiétl es cier
to.-l'ues t.:ÓilltJ, t'-Í los animni('S re1~iben ideas, pues quü 
tieúen selltidu:->; pues cómo, digo, neg[lrles las ideas~ 

Tanto ('audal han hecho de los Rentidos algunos pen
s;·ldore .. ;;, qtl(l.han i11tentndo furnwr hombres con las ma
nos: Üulldillne ,.,e propu;;o uaimat' una estatua haciéndo
la v<~r, oír, gu:-:lai· y palpar. lt1sensato Oondillac! Ya ve, 
ya nye lu c:.ilat.un; me dil'ás que por eso es hombre~ 
Derno:io que la huhie~es dado sentidos; bastaba eso~ Y 
el nlma, llliserable, y el ulnm '1 Sopla pues sobre tu esta
tua, ingiéreln el e:'lpíritu, sé Dios: solamentg así podrás 
crear hornhres. 

Ni es verdad que todas Jas ideal>~nos vengan por mt~· 
dio de los sentidos. Nihil est in intelfectn quod non prútc 
fuerit in sen&ti: nada hay etl el entendimiento que uo 
haya pasado ¡Wt· lo~ selitidos~ dicen esos nrtífices de hom

~ ¡ !l 
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brcs:, Yn no lo croo; y no lo croo, porquA este prinoi-
pio lleva al tüdsmo en clerechurn. No ·s:emos, ni oimo¡;:, 
ni palpamos la ir11nortalirlarl del c:t lma, y tenemos idea de 
la inmortalidad del alma. No vemos, ni oímos1 ni olemos 
la eternidad, y ti:memos idea de la eternidad. No vemos, 
ni oínw~, ni gustamos á Dios, y tenemos idf:'a de Dios, 
Luego es falso tu principio, Oondillac. Hay ideas que no 
pasan por los sentidos, y éstas son las más excelen_t.es; las 
hay que nos vienen por ellos, y éstas nos son .comunes 
eon los animales. 

'rc1wrnos ideas de los colores, porque los vemos; los 
animales vAn los colores, luego tienen idea de ellos. 'rnn 
es nsí, que el t.oro bravo se ent'tHece más á la vista riel 
rojl~, cuando Jos otros eolores no modifiean su humor, 
Dicen del nrmiño que se goza en la blaneurn de su piel, 

.err términos que si se ve en la alternativa de ensur.iarla ó 
morir, prefifm~ In rnuerte. 'renernos icleas de los sonidos, 
porque los oímos; los auimnles oyen, luego tienen irlem; 
de los sonidos. Ni d111o sin tener perfecta idea rle ellos 
habían de ser tan armoniosos~ El l{ossini del huerto va
le más que d Ho,..sini de San Oarlos de J;irápole:;: ; el \Ve· 
ber del jardín es rüás t.icl'llo que el rle \as riudndf:'s .\P 
Alf~lllania; el salvaje Moznrt. del lwsc¡LH' se expresa me
jor que el Moznrt civilizado del Ourrei¡~rto de París. 

Una mañnna de prirnaver·a salió con la aurora, Agui
lar, rni viajero, y tornó p11r las orillas del Jenil, en la Ve 
ga de Granada: mucho había anclado ya, distraídos PI 
corazón y el pensamiento, orll mira11do al ciel0 y recreán
dose con el grandioso espectáculo del oriente cuajado de 
grandes témpano:,; de purpúreas nubes; ora siguienrlo con 
la vista 1111a nubecitn blnncn, escarmennrla y leve, que se 
elevnlm al zenit., ella sola en medio de un gran treeho 
de azul celeste. Del cielo h1~jaba los ojos á la tierra, y 
veía lns rnontm1a:-: salir á luz Cl>lllo recién nat·idns; y la 
Sierra Morena se alzaba medio uscurn, y la Sierra Elvira 
brillaba á la distancia. gntretni1to iba' él ca111Í11and<~ á 
len1o pnsu, y ~~1 Jenil !P acompannbn; y departín cor1 él 
en su grn1n rnurlllnllo, conMndole :,;ecretos de 11nynde~ ~· 
ninfa:-;. 
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.El sol hab:ía escalado buena parte rle! firmamento, 
el calor no era de despreciar : aeogióse el viajero á la 
sombra de uu árbol, y perm<Ulce·ió en silencio, mirando 
pasar las ondas de ese enamorado río. Qué voz divina 
í·umpe de súbho en la copa del árbol, y encadena mil 
acentos pumerosos '? un ángel bajó en formarle ave á ma
ravillar al mundo con la melodía del paraíso~ Dios de 
bondad! qué ter11ura, qué dulzura, qué amor, qué vida, 
r¡ué inmOI'talidad fln ese canto nunca oído ! Metálica, so-

. nora era la voz; y tan acompasadas, Y. tan variadas, y tan 
nttísticas ln:3 notas de e:~H;J./música, quP el compo.sitor máH 
llábil quedada maravillado de oírla~, y desconsolatl'J de 
no poderla~ imitar. Em 'll ruisefior: y el ruisefi.or le tu
vo absorto al viandante, y suspenso su gorjeo, y el vian
clante penutllleció como alma bieuaventurada que se cuel
ga de la mano ele Diog; t~intió, gozó, todo el paraíso tu
vo adentro. 

Que gotjée el ruiseñor; y que gorj0e n rmoniosa
meute, podría ser obra del instinto; unció formado parn 
ello, y no es gran prorligio su habilidad. También los 
mfltales heridos por otro cuerpo dan su sonido, me dirán ; 
también el tnar tiene su música, cuando le solevanta Eo
lo, y viene á darse contra la costa bra,'a. Pero que ense· 
ile á ca11tar con método y sufrin1ientos, con nrtc y maes·
tría á sus polluelos, no puede sino ser obra de la intcli
geucitt El pudre ensena, el hijo aprende: el uno pone 
la nota y el término de la corilposici6n, el otro escucha 
ate11to y silencioso: cuaudo el maestro calla, toma la voz 
el discípulo y prueba á vet• si da eou la métrica de los soni
dos. Cuando todo va bien, pa~an de una lección á 
otra; si hay algún destemple 6 discorrlancia, corrige:Jll 
punto el viejo ruiseñor, el di::;cipulillo enmienda de buena 
gana el yerro, y poco á poco se ejercita cil la música de 
los {u·bole::;, hasLa que, provecto en esa cienein encanta
dora, gorgoritea como principal en los sombrosos bosquA:-; 
de la Alham bra. , 

Reina en los conciertos .-le estas' aves cierta eii.1ula· 
ción y puntv de honra, que se ha visto poliersB dos de 
e.stQ~ ruelodio~;os enteqili<,J~ á co11teilde1· lhuy de pi·opó~i
tb 81\ voz y iiíelti~lía; llcvaüdo hü1 al 'éxtrelno el amor por 
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ln victorin, i¡no prlmul'o que cedn, (!ll0dahrm inll(~rtos do 
fatiga. (*) Luego snben lo q11c es la prilli~H'Ül; luego 
tienen idcfls ele la prep()nderanein, l11cgu · e<>!npamn, l11C· 

go piensan. Y qué so ría todo r~o ~i no o lll·a del tlOtJ:,:a

tlliento ~ El pensamiento combÍIHl, fonnn plnlll~S, pre
vée y ·obvia los inconvenientes; nol"a'l que vemos tnara
villosamente l)l'acticada:'l en vnrias ¡we~ y anin1ales. Arria· 
no afirma haber visto 1111 elefimtt: que ni i'JÓn de ll'' timbal 
que tenía en la trompa-haeía bnilar {¡ Slli! no:npnñen•s, y 
que así el tocador como los danzn~-!les, guardaban In rnús
perfee.ta ~trmonín, Si l)Or nntiguo dnMu~ctnn~ de la ve 
rncidad rle i\rriano, <~nRelvémotlo~ con Auduhón en los 
sono¡;; de laR vírgenes l·ll01!tm1us del nuevo rnutHlo, y ven· 

tuos obrar á. ciertos a11Í males como nl ho111 bre más astu
to 6 imaginarlor. 

. "Cuando en otofto rnillaros de pfijnros de difnentPs es· 
pccies se retirnn dcl1tor·te al sttr, Clllhnrc{Jos y 11avegarl en 
las dormidas aguas dell\1i~oisipf. Do1;de ellcotltréis d(ls :'tr· 
boles superiores{¡ los dendts, alznd los ojo,;: allí 1':,:1{¡ ul 
úguiln parada inmovil en la cima de: 11no de los rllls {n·

bolcH: resplandece Ctl su órhita'su <;j\) rutilnllte, edHI lü 
mirada{¡ lo largo del río, y contelllpla atcntanH:t1te lo 
que en él hay y sucede: eseúeha, observa, recoge todos 
los ruídos, los dist.ingw~ por ¡wqucüos qlle :,:r•a11: el ga-

1110 que toca apenas la hojnntsca, no se ei,;capa á su ad
Yertcncia. En el árh11l del frent¡; esUt la hetnhra fiel 
:íguila sirviendo ele centinr·la: dH cuando en cunndo lan
;~,a un chillido con el enal parece exlwrtar al mneho á la 
paciencia: éste re~ponde batiendo las alas 6 por medí,> 
oc la inclinaci<Ín de todo ;;;¡¡ cuerpo, y una mnnern de 
canto cttyo e~tallido y discordancia :•e pareec11 á la ri,;a de 
un mard{ttico; en seguida vuch't'~ ú pnncrse dr~ piP, pct'<l 

tan jnmovil, tan en liado, que parece rle m1Í l'1t1ol. Patc>:;J 
de todas especies, galli llctai", ai.Htlarcla~ huyen Pll mungns 
arrastrndns por el do ; presa que el :'tg11 i la il e~1 p reeia. y 
quo este desprr.c.io libra de In muerte. U 11 sonido que el 

(*) Essn.iH de Montrrigne. La1Í1arti1ie ülirma haber jll'CRCII_
oiado Psta lndllt mnsicnl, y r¡ne el t•nise!l<ir r0nr-irlo enyr, muerto 
:Í l<llk pi('~. (Conn.: rlf' litc•rat-n\·('.) 
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viento lleva por encima de la eoniente, llega en fin á los 
oídos de los do~ s·alteadon~s; .ese sonido tiene la ronfjue
ra de. un instrumento· de c;J!.ne; e~; el canto dr-1 cisne. 
Ln hendmt avisa al ma('ho por un llamamiento compue:,: 
to de dos nota:,;: todo el cuerpo ele éste se e.stremece de có
lera: dos 6 trPs picotazos eun los cuales nrregla su plunm, 
le preparan á la J.{llerra: ya est.fl dispuesto pat'a echar{~ vo
laL Viene el cisne cual buque llot:mte en el aire, con 
su cnello blanco tit:ado· hacia riel ante, hrillanrlo el o.fo ·de 
inquietud. El pre<\ipitado niovimiento de sus rlos alas 
basta para sostt"ner la mole de su cuerpo, y sus patas w
plegndaCJ sobre la cola no parecen. á la vista. Víctima 
fatal vüacereándose lentamente. Retruena un grito de 
guerra, preséntaf;e el águila con la rapidez ele una est.ru
lla que corre ó del ntyo que re:;;plandece. El cisne avis· 
ta ft s11 verd11gn, recoge el cuello, describe un i'iemicírcu
lo, .' nnllliohrn ett su agonía para libmrt'le de la rnuertc. 
Sólo le qtteda el medio de zflmhullirse en la C<irrientc; 
pero el (tguila, previe11do la aiitucia, obliga á su presa{¡ 
rnalltcner,.;e en el air(~, con~ervátHlose debajo sin intcrrup· 
ción, y alllettaZlltH!o hel'irla en d vientre 6 debajo de ]a¡; 
ala::s. Jiista profu11d~dúd de com.binación que el hombre 
envidiar¡¡ al ¡níjaro, no dejn jam;Í.o;; de llegar á su fin : el 
cisne se fitti;sa, se dehililn y pierde toda C'speranza d8 sal
\'lli'Sf~; pero aun en ronces s11 ell<-'ll1igo, temipnc\o que caiga 
~~~ el agua, hiere con sus garras· á su víctima por dehnjo de 
las alns, y la preei ¡lita oblícuamente á la margen del río. 

'l';'wt o poder, t:lnta de¡;;f reza, tánta actividad, 'tánta 
prudencia eoronnn la vidot·ia. No vieruís sin horroriza· 
ro:' el tr:ut1fu del <'lg11i!a: baila ¡;;obre el cadáv('r, clava 
profundalllentc sus tn1as ele cobre en el <"orazÓ!l del cisne 
espimnte, bate las alal'l, aulla de alegría; las últimas con
vult~in!te .... d<"l pAjuro le embriag;lll; levanta su enbeza 
calva hacia el cielo, y sus ojps e!lcenrlirlos de orgullo to
tnilll el color de sangro; no tarda en unírsele sn hembra; 
los dos punen el cisne pa!a:'l arriba, le atraviesan la pechu· 
ga con el pico, y se llenan tle la sangre aun caliente que 
inana ele sus heridas." (.Y'). 
--·---

(~') Audnbon, cit.ndo por ,qí:mé7M:nrtíil. _ 
!.i'- 1 
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Este foragido del nuevo mundo es más estratégico 
r¡ue Anibal: el uno se remonta á los Alpes, extiende su 
mirada conquistadora por la extensión ele Italia, descien
de y estalla como trueno; el otro está, inmovil sobre un 
cedro de las orillas del l\1etchacebé, observa, es pía, atien
de, y cuando ha llegado el instante, rompe las hostili.da
rles, poniendo en ejecución el plan más ingenioso y efi
caz. Si el águila usara solamente de la fuerza, su presa 
escapara de la muerte, y el hermoso cisne con su cuello 
estirado y con sus alas ele "ángel S~iguiera llenanclo ele sus 
trinos los senos aromáticüs ele In~; montuosas riberas rle 
ese río. Pem el águila entiende que no bastan las fuer-· 
zas,y acude á la astuc.ia intelectual: no os intimida e::'a 
cabeza cal?ia mAdio escondida entre la frondosidad de un 
árbol1 Sus ojos brillan conHJ carbunclos, se picotea las 
rilas para arreglat' la pluma, se inclina, arroja lll1 grito y 
se echa veloz sobre el cisne que por ahí viene eantando. 
Le ha derribado, le ha abierto la pechuga, le ha bebido 
la sangrel baila de gusto y da aullirlos placenteros que 
espantat1 á las otras aves. Este gran bandido tiene ta
lento, hace la gllerra según reglas cie e:.;trategia, vence 
con ardides bélicos y con val<1r á toda prueba. Es Na
poleon dando picotazos ú un lado y otro en Europa, cla
vando las garras en la pechuga de todas las naciones, be
biéndoles la sangre, y alzando :w calva cabeza al eiclo, 
mientras sn mirarla res plan de ce e o rno cometa i u fau~to. 
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'BELLAS ARTES, 

El Consnl Mumio, destructor de Corinto, enviaba á 
Roma una colección de cuadros, obrns maestras de los 
más ilustres pintores de la antigií.edad. Si se pierden 
en el camino, dijo al comisionado del transporte, me ha
béis de reponer con otros nuevos, La ignorancia tiene 
gran fuerza en el deeir; no había modo de echar fuera 
con más eficacia la cerril alma de Mumio: pintnrafl de 
Apeles, Polignoto y Melanto le habían de reponer con 
otras nuevas, compradas en cualquier tienda de Roma ! 
La perfección en el arte no tiene precio; de aquí es que 
sí la Transfiguración, de Hafael, ó el San Jerónimo del 
Dominiquino estuviesen de venta, toclas las nae.iones ci
vilizadas las querrían para sí. En una de esas obras 
maestras que adornaban los museos de Corinto, ó que 
honran al Vaticano, la belleza material entra por muy 
poco; tan poco, que de cien personas que contemplan 
diariamente e<;os cuadros en 'lll:ttdo asombro, sublünados al 
cielo, uno habrá. que experimente de verdad las celestia· 
les semmciones que nos describen lo viajeros. El dios 
ele la pintura es corno el Dios del uni\'erso; .se oculta 
tras un velo impenetrable al común rle los hombres, y no 
se d~ja ver sino de tal cual mortal privilegiado, á quien 
se des:cubre en un éxtasis divino. Como Dios tras la bó
veda celeste, así la Belleza e&tR. tras las obras ele los gran
des maestros: l0s que dicen que la Yen á la primera 
ojeada, que sienten rebosar el corazón en inefables emo
ciones, son impostores, no les creáis: éstos pueden asi
mismo ver á Dios rompiendo con la vista el cielo, y no 
hay fundamento mayor para creerles. 

En un cuadro perfeeto no se aprecia lo material, se 
apreein lo moral; allí se ve una grande alma vaciada en 
una tira ele lienzo, se ve una épbca, se estudia una civ1-
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lizaciou, y los siglos pasados acuden con todns ~lli': gr·nrt· 
dP.zas. Las ad.és vtw á un paso con la lit.•~r<~11rrn, la filo
sofía, In política, la civiliznGiórr, f~ll 1111a palnbra; 6 mús 
bien, t:wn partes de la civilización y clltt.' el ruó~ claro in
dicio de In cultura ó la barbarie de los pueblos. Nu11ca 
se dió pueblo ilu~trarlo q"ue tuviel'e en pr,ru la:-; arte¡.;, ni 
btírbaro que alca11za,;c espíritu:; pam saberla,; est inlilr ; y 
h cómo había de ser, si ellas no sot1 m~ts que la expre:-;ión 
de la helleza, l::r perfección del alma educarla, pulida se
gún las reglas del progreso hurnnno? Los tiempos primi·· 
tivos dan de sí poetas, y esb>s suelen ser los mayores; In 
poesía es una bárbara sublime; los pueblo,; ,;nhius no 
tengan espcmn:.ia de producir un gran poeta. 'l'o.la,¡ las 
civilizaeione!'! principiaron pot· la poe¡.:Í<I; p"rqn1~ el tu· 
multo de afdcciones inconexas que hierven en el houtbre 
s-emi~basto, la necesidad de conoGimienlos, el vago 
anhelo de placeres y de timbres se exhalan en voces rít
mica~, en pomposas figunr~, con que los bardos tcje11 _su¡;; 
poemas, Homero e.~ un legislador; y en tiempo de Ho
mei'O Grecia era un eonjunt.o ele pueblos zn{ios, muy diP>
tantes de la pulidez y la ¡;ahidurín (t que había dn venir 
con el transcrtrso de los siglo.s. Pues en tien1po de Ho
mero las bellas ar.tes aún no salíar1 dD la cuna; In" bella.<~ 
artes son hijas de la eivilizac~ón. Rei110" que nhrigut?n en 
illl seno un Miguel Angel, un Murillo, 1111 Lr>ln·11m, no 
tienen nada que desear 11i que esperar: lleg~!l'l>IJ tí la nun-
bre de la montaña, ahora priueipia el dPs4~enso. .. ·· 

En los tiempos antiguos el siglo de Perielt~S es el qllc 
podíamos llalllfll' el siglo-rey : COII Perirdes vivr~ Praxi. 
t.ii:les, con Pm·icles vive Fídins; Pericles furHin el Pt"<.5ilo, 
Pericles levanta el .Pa.l'tenon. Si el bello ideal y In sa
biduría se encarnasen c11 1Wrt<o11n humnnu, el bello ideal 
y la sabidnría se llttlnuríau Pericle.~. 

Después de 8stil época tan gJ,,r\":;n ¡>i\ra el gÓiH:r~> 
humauo, las artes eiipera1·ur1 illUt~llu,; siglc.~<: poder, gran
deí.U; elocuencia, 1ilo~llfía todo pnsó de Gr~:~ia á H. •ma: 
Grecia quedó reengoiÜlcla en s!t barbarie pri·JJliti vu, · Ro
ma se civilizó. Oraba un día Cicerón er1 At.e1ras: .·cuntt
do hubo coneluído, el auditoriu romp1ó 1'11 vivos r.piÍnr:-;os, 
transportado de júbilo y fervor .. U 11 solo humbre I'>C. de .. 
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jaba estar por ahí merlituhundo, tácito, afligido, sin par· 
tieipar del general trnnsporte. Marco Tulio parecía te
ner en poco el aplauso de los rlemás ; sólo á ese hombre 
vefn1 sólo su dictamen esperaba: inqu-ieto, dudando de sí 
mismo, como quien espera sentencia de virla 6 muerte, 
se va para ese hombre y le o ice: Apolonio! nada di
ces~ de clonde {L tí esa melancolía~ estás mal paga
do OA tu disefpulo 1 Suspira el maestro, y responde tris· 
temente: "Nadie te admira más que yo, Cicerón ; pero 
el ver que lo úuieo <]Ue le quedaba á mi patria se va 

. cont.igo á Roma,· me causa vi va pena, y no puedo menos 
que llorar la infelicidad de Grecia." Todo lo había per: 
dido Grecia; mas le quedruba la elocuencia: fué Cice
rÓtl á Atenas, y se la trnjo á Roma. 

Cuando Apolonio echaba hígrimas por ]a desnudez 
de su patria, no se acordaba dA una cosa: en todo imi
taron, y Cll mucho sobrepujaro11 los romnnos á los griegos: 
las bellns artes, patrimonio exclusivo fueron de éstos. 
Para un Alejandro huho un Césnr, para un Homero un 
Vitjilio, para un Demóstenes un Cicerón ; para un Ape· 
les, para un Praxiteles, para un Pirgotelo, no dió rivales 
la señora del mundo. El ingenio artístico et:l más raro; 
el nÚtllen que engendró el Yaliso es muy m{¡s invi~:~iblc 
y mii'Oterioso que el que inspiró la Eneida. Héroes tuvo . 
Grecia, hét-oes tuvo Roma; poetas tuvo Grecia, poetas 
tuvo Romn; legisladores tuvo Grecia, legisladores tuvo 
Roma: los gmnrles artistas fu e ron dote exclusiva de esa 
gran madre de lo bello, no hubo quien los transporte ú 
Roma. Los tyrios cargaron ele cadenas de oro la estatua 
de Apulo y la ataron á una gran columna de má•·mol, 
porque no se pnsase al campo de Alejandro: así los 
griegos.ataron con caclenas de oro á la pintura, la música 
y la escultura, como á otros tantas diosas, y las sugetarotl 
á las columnas del Hecatompedon, porque no huyesen 
al Capitolio. 

N u bu bo grandes artistas en la antigua Roma : fué 
meuester una gran revolación de siglos y de cosas, para 
fecundar su suelo y echar en él la semilla de las artes, 
que después han dado tan opimos y sazOnados frutos. 
En arquitectura fne1'on entendidos los romanos; y aun 
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::v:d ,no hio.i.cron sü1o eo1Ji.ar i.mp::::r:fe.otü~üentf< 1:JG 
f o~rma.G el e J.;), :9' iega ~ d ;;¡.nct o o (,).'[J. mano n . ~<-). yf:\ pe:r-~ 
feetf), ot;l'<l, d.c: nun wn,estrof.i 8 eo(no ou.coc.U.n onu lc~-E¡ 
coJur:mn._~1 do 1_:¡r.)~cfülo tr::3.nSilOl'tgd~:~u ele fl.t;cnas. 1 pa-~ 
r~J em_;;-;lc.cu' Jar;.: Q n un r omc:An o e cUf .i. e .i. o • ,, Q ut.{ _puLi.wEu1·,. 
to oab:Ca en un mienJ.bro clel tomJ;;lo d.a: <TV.J,.J.i.t.e:c.·~·e~ 
so o:t.'<J.. d.o:r:ar- J<::!.-H D.J.as de J;x l!lél .. :etpol)a 0 ll:Uo .. :r do. ~ 

·nuoyo y :J.cj,C1t~<-) .. z.a·x:.Joa l·J..iloH d(_! 1:~. ax·~uE1. .• J-<~-más;= 
se. JJOi?:;D..rE.l, Et H.upex·n.r a lo~~ .:~r_-¡,ob:,oG eu .La~J é-Lt''tcG, 
;j am;:,ÍB • :r.: l <Ü :ce 6 a l so 1 d. o G :rc. ü ÜJ , le_:¡.:;:, rrwn ta.üa.a 8 ln. = 

>c.lcrrt;., ad:3rca oont(:~·n:lan ur. 1,;r.inc;i.r;Lo v.iv1f'.:ioa.c1o:r.· 
y _perfe.Go:i.on::_;¡,dor clel .D.Jm.::t. 9 quo no s.o _pt:n-·c.il:co o.n ~ 
otx·a,¡¡ ry;c¡•tcs-~ lüfJ cleclof:,; d.c J.ou gx-:lcgos oran de~= 
cJ.o¡,¡ cle .. &nr:;cl,ca>,naloD l'ox· d.ond.o m<l,naban a to:cren-· 
t,eH ],-;, inteligcno:i.o, y lh hr.:J;Ll . .úlar1 D'\;_bl.i.rí~eo qtte. 
cndJo~.>a1xu1p, e.¡;;,os: h<.lmlwc~t. · 

- J r ''l• 1 «\) ,, ,., u r::J ¡;, l··¡ ' ' i 11 'e l' ., .. _), ,¡. J.~. e:_· .t'J t' .. l'.t ,<~, ¡; ~ ~ - • _:r;:~ •. -....- J.'liJ. .~:J c:;v ~=~ ~ .,;_. ~ .<.:: ~ j;J ¿ _, "'"'~ e,;~ &.,., -· ~ _ \.A-

J,Jf).,l,'.(ld,:;}_Op Jas ninfrJB d.e 1~:>. C)uuu.Jtvra. t~lenc:n su _, 

fuente C::u>tr:J.J.n$Joh ;,~·cn.ic.m do. Ja únJ.nl.co. t:Lenen 
.... • - .¡ • 

su~l saE.P:'''l.clOf:J: bonquc~-~ e;n doncic1 vue JH,n a,r\:re os l.l.c= 
nD,ndo la c:onF:A.rc~;.\ de~ _pla.i'LVh:ro>J- y cnn.mo;r.·adoQ ao •· 

O dLeemo;:; ~.pJ..(:; lot~ :rorn.s\.nm~ no tu:l!it:Yc·on 
tJ.cmpo ni J:'J.umox· j)é:J.Xé'. on·t·,re.c;a.x.·~~:e de _p~cnrÓroj,to i.1 ., 
'[ ' '" .. , J'(' ' • 1' 1 "] < '' ·¡ •:¡ e• l " ., ·¡ ' e• ,., ., -'· ' <'' o J) J' -'[" .. o:• f.' ... J. _l''' -'- .... OC.- 01 Ct8 .. .r. .... ;, Jv.l .... <:-\., __ , <:.<.1. LL- .;:,¡. --~ ... ,,[](_.~, q_u,-.. ·• 
W! Jo .cmd..lcJ.•on 1 por\l_lW nn dejaron de Ü"d:.entu.rJo: 
e:J ü)r;<trao de nv. tü:rra. ca..J:;;cc:f.c:~ ele :J,cfc.v:;.LJa. 1~·-Ln:tlH. 
s:i.clD.(l. fecunda q1{~ ~w rc,_.J_u.tcrc _;;;a:c:"1. formar C~J.l.Írm:¡,;. 
co~;-,ygArÚ;tüJ..eo ~~re.b~nlo~'>¡ o ya J.c:I.D a.,rsnn.._u cl.cJ T.:-1 . .tiÜ~· 
:o,;o contc.nJ~:trk ur1 _i):t~j_rlo.i.¡ .. i.r;. ,:Je d:i.'I:i.n.1.clad.

1
que er¡t,;:·an

do en un mold~ cerfecto se Gtlajaba en un dios~~e= 
r~· e:s Jo c.icrt~~_ ,lU~) li:} c~.i.-~,dna. G:rcoJ.n tüuw 1n. e;lo 
r.u-;. d.e l'v;tbex· n:~.d o J.~'·, tm.l_.c;a an 'oom¡:)onoJ:' Ye,Jison y 
p•:.--•i·E'Y\'"'1"'"' r,•·¡ .).l'l ''f (~"' 1 o-• --,.-.,1· ' (, .... - .,,.11 ., .J ., ...... __ .... ,J.,_, .... v• '"; ,L···- ~-- ,,._ ... --. .. ; ..t•:< .. •- ... OI!.··-'·"- O .• ,!.d. Lk,., l<Ul C•s CO.ll 

,(" >e,·---¡--• '"") ,_,. " .o, ·b, 'l" •, b l '_., .. 'l .. ' rth,J (J.l.f.J ,Jr)¿,,,;, ,,.(!1tJl.J.tJ.c\ d. ___ c.\. ,Jc'l. a_ .. J.XJ.:J, ·.JUC.: t:l. J:?.U.1CCJ 
1 

(".• •·.¡ "l JI! r ""/1'."".1 (:::0 'J... r. "i ··' •• , 'l . .:¡ ,-_ . ~ J .- . .- .J..' ' J .;\, •· ~ . . t' . .• .-~ ~-,,)\-~\).Pe r,,•.t._,. J.ktCL.'. lUCvl..\. .d .. C•.:.t-¡;.a_.")U ... I,c), LlUD Hld.OC)<-'.J.' --· 
·¡ 1 • ·¡ , . e, 

e-· oau· J. _by cmLRi_paJ: e Jl~.t:Lé),clün e::n. Han~u·c eTu. man eh~ 
f:',u gtu"lto qve cxnbebc::.• la esponjrt en .. lofJ\ colorQ¡:,;,, 
LoG d).oúcf.> d(:~J, T'olbc:¡;·c:.L~.~-.í todOl> dnacend:Lcron de~ 
h'hJ·•·l·c· fl·-·olo Y-1ic·¡¡·--·o '"'\l({ ,.-/lJ1 TI" l"" ~1 '>1-' r l 1'1..- ':V .. ,.l.·-~-- ·' •• :--··;) j ... l. .. , ... "-'··---·-- -· ¡,,_,r (),;: •. cH- .. J.Cd.C\0 .:JU0 .. = 
bx· :t (;;:¡o~ e 1 A ¡Jo .Lo d<;! J t1:l,r n:c :=;.o eH :.JJ aud o 8 be 11 o~ son··· 
r.i:'e.td.o y cnar~·.o:ca.d.o;.su C<'l .. ~)elli:;x·u .. f1ot8. l'tüüa C:J, lar:: 
enl:;;.:~,Jd.an,er,;t:a coro10.a.d.o de l'ofian.ptte.ne en el ;;;uüó. 
un lw.?; de :;:.J.ern¡;:te:v.Lvn.n: .. r':I f\r:oJc:. de lu;_; n"_:,~,~nt.;:::s ~ 
::·1 ,']_ h ·i C"l () C D o 1n.-. "' ~-~ ·¡ ~~ .....-. .-.. ..! 1 -" -
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' • , , . -~. •. J:o Ma.s dcnuedo,ma~1 robuatczJmaD dJ.f3 1jE.I.f.'<:.J.,c.lo;.;;_. lWfJU ,eo:-J -· 
c~n H om<~l, ó 11kÍB f tn u:t:Ll s rw:Í.B .:)X' i.rnr.n·, wás d. J·v .i.n ;i.(l.::J.cl en G :ce 
uj.r,~c:cJ romano ca un gr·a.nd.e ho.mbre~e1 griego 1 un be:·' 
'U. o cU o&. 

La D.nUt:.uedrl..d era muy l:\.r.tbin;cl vercJ.;;:vJc:ro 
cttí~rtto~el mÓrj.to l(UC ent& tlentro del .hClmb:r.e m.üno.o 
1.:ra. e 1 que Bf; hon:t':t.'a.brJ.; 1o~i· howbrei::J· e:r:n.n ¡ .. r j,no .i._v-J.~ -~ 
.le~l por r>u t<'fo,lento y 3-:.uu vLri~udes~e1 v.:A.lo1~ 2 titulo 
.. , ''"l ·¡.- :tr~··' · (l "'"' ~ ·1 .. , '""' ll"" .,. .. , ' ·¡· ! · 1 d"' "'1 ' -··e' .. '·" ·· ., ... r, <• :. ''")·e.. ..r.!.. ;~, c•Yl .t .. " o, Y ... e • \! \, '·"'- "'''G .. Ül ,t;;, ''' J ~} •. ~ : ... Lik· tl G<Yl ¡:¡.;.;u o 

l,oa, a;=p:·Atientü.toEl. 4uüLi.eron coronD.r de. n'.y :J. Km.pddo~ 
J f "\ ' " . 1 d J . ,.¡ :l ' ' J t:1es:e .. ::t".oscno ~:;.e r1o ·.e "a, vanlú.a.c.,y .QOX' \i'üDMJ.ac. 

1
• ·.( ,. {:'l. .. , 1. ' .. ·~ <:., lo l \ ~·,..lo 1_ .,_-,. ''l •:1 0 • • J "l.··' ~- e~. "'1 ' "L lj1 ~ . '.") ~ ' ·~ r :uc e;). C•ldfJ.c1,J,.E, t.C. tY.i'''l"'·''"c" l.dl e Q).~l,¡,,,.)_ o.e .. ,Lo'C:tlc"¡CXd, = 

¡.. 1 • • 

. ¡u.c ·ucnJ<:l en men?f'h 1::~ :~aiflf.~ d.e monaJ.'Ga . , ;;· llu:ts o a.l.= 
t:anzar lEJ, de gerLlo cll1iJJ.y.lno~ c<J.I':,IJi.:c los cLloseE¡ con = 
11' ., ~ ·l •] "''' · • r_, . .,,._, ,. -:',~ " -.,. 't''" 't' "' ., ·¡;' :· "{d' J · ''. "' · A-olfiJ,C e,~_ OC .. t:. ,_, , .:..D. (J '-·J. c.·, .tn,.J,,,. '-{UC. .. ,, •. !l(1J. ... Ll[.C . C10 .. e .. , C n • 
·•:rijent.o'?Agatoole!..~ pmcnofJ ;;•resLun.id.o 0 acoJ.JtÓ el trono 
,¡l) S:ic.Ulfi.;y Aa;.:=.,,toclcn crEt td.jo de u.r1 .Qobrfl a1:fé: .. J'e·~ 
''rJ, e owo ,-pd.en el:\. e() OLl.mW, .. , , Alfa. re :r.o :;:;u ,¡;adre; 81, 
di._;ní,.,i.rno ele. un üct:r.'\),1,o~1 rj_lÓ~J.ofNl,,poetatJ y artJn= 
1 ·~ce c,·r~·}¡ ... ~ ")'(~ ,. ~''-"· /'lo('\ 7J~'::· ~- L"'< ' e• .' ... .¡_;t. I:'l·i r.l;, e~ l ..• 
"·"'··' ,_,,,.,,_t t;¡,-·i!t:. ••. ··'·'· , .. ,, .. _·:~!¡ '.'·U¿/0•'·-l(,.J.OU>.Y ,!_,,._~,,":¡,,}SE. llt}lll··· 

l•ceatx=.l. Gon crw (;~:ran .PrrJ.c.!J.en.Dc_ los gr¡;:.ncleu h~trd;~.l:'(\¡3 

11:tcen JcHJ -:~:r:::tndea va.l.o:rQi:3 1hi'.t cU.cho tm .:_:;ennad.o:e; de·~ 
\os ~p·::;,nd.eu honoren n<).een J..cm ,~I'D,nd.eG :i.nge¡J.i,.o¡~Qó.:t·· 
,',.~ .. -·. e•· .. (}C't .!-lb(' r.J-' 00·tJ'··:··· 'le ~-l,.) ... . 'l¡'~"~ ~.'-'y rc .. a ¡'(,\ ·t·c l·'or~>'t·•"\·"\'•J ¡\.r:•.rao,,,, H .... OL. .• J.._,,.,,,) ... J.JI.L .... l 1 u.u!JL .•. c.,C.J.ll .. l, .. •~-·,,,A, ,.) 0 ·'··! .... ~c., 

, ' ·¡ . t ~ d J . . . -~ t \11~ ah.J. , .. oB gro ·.e e t:oros , e .. 1n;;en.1o~ ];lOl' CH ,o 1.u1o mu.y 
··rJ.nclc y r.n1._¡;:e':r:.Lor a loG Gomunen ~no r.w Bueln dc::; .• ;nl·· 

' 1 "!"'·¡·• ").l'l') '"'1 ·lc>n ·¡··¡·e· ...... o~· ·,r 'U"'1)-1 0' .• ]J.l"I'"" .. ¡·¡<.>r'·..:t • ..,,., ••. VtJ.t\ ..:;, . ..,..J., l .. "-•t. .... . h.r '<•··lAJj} ~~ ,/ 1,....1 1.~; .. C .. t..J ~ ...... ~...-.,.') 9 tfv\·.~l.~.__ln.~J.J.. 

( '\'"' ,·, 1. e·• A. 1' '·1 J <• J -j h i:> t''' l ' ~ e ' ·¡ '' r{ e• t ' :> <-• (' ¡· . '·'di '] '•'· '• , . t) [¡,""'-~ .. '}t .... c .. (.(),' ... !)' . .; ........ e,~ '·' .l. .. • .. v.:¡;.···' .J.c .. ,., .. 1 .tll~.· •• o \.-~,. l'!e!•/: 

!IIW V'11.~d;<::\. w.il.~.clJ.C)cluúibi'(·~ de :~:ente oo.nor.eclo-ra. y a 1JJ.'ec.i.a, 
,1 !lrD. de l<;l. ,,;:cc.t.W\{~ :;::.,Lt. . 

. . , L::l, .i;~no.r.'a,:c~cü.\ no ¡_.rcd~C.i!.P aüw el ·v.i.eJo; 
l :1. s.ab;i.d ui'ltl, e:nnu ral a hc;;'l.u:=t.., caJJ.e nto. (~ tnc uba fd t··· 
, 1: tz,x;¡c n t o n do, -~~re y d.:\. v .b:ta , 1J, u e ó o n n ow brE: de .1:' .1.1 !J :::; o·~ 

; !' · C' co ,.'\ 1 i ).C.. ... )t:~ .(,. ,. ~~ y ;::¡ ·• ·'· '¡' ,..,, ·'·· r::¡ e·· l' r- ' 1 · ~t ·f· .. ,, .1 · r• J- ... , ., 1.\o 1 ,;""·u .•. u,, 1 ,t-•C , .... LJc\.,,. ,_,,J. [,.,u.IJ<.-c.;.., .. l.ó .. J.<.l.l·~< ¡,,1,.:\.C.tU ,··"· .•. '?,t.l(\c)..b. '" 
J (.' J . ' . ·¡ . . ~ •. . 
vonas :,.e .1oe::.1 y a .. guna0. 1:1orc: .J.on:~. G ele: .L :~;e:. O(~ re .l:"l.uwc1"' 
no. 

., .-~ S··~ -'- i n .. :~ •-: -~ i ~ .. l le C · · f ·'· ' .. , - ("' n · ·· ·r ·-· 
, J.l' ... '" \...•- '.;·" cJ,CC .. 01 (. ·, ; Cll_10"!.J,JI.ü~ • .r-:"·' y. \• (\X .~,e 

uu¡:ierJ.o:r. o, loG; d.emD,B ,.no et:; lo uru.c:o qlW !:\\l'alor::J '" 
:1 ·¡ (<<O' h ())') bJ'"' ,., el C> C> . l· -~(> "'·') ., ; O 'lt·r. ·¡ ''}·'•' C\ " ·i 0 ' E> ... , 1 , .. J · .. ,,,_¡ . , "' .. t.·'" .-... ,, U U~ ..... ,. ....... ·'·~' .1 ,,..,. , .• l ,,_,c.lJ •.. O, v, .. J. C.l.ci,C C 8 ~ 

-tllC m11c:nn.f.> veec:3 ~lut:,Jcw. o.LLo~1 J'<~B<:U.' la .~;ena d.e su 
t•rexjond.eranc.J.a.;l:x~ro };ozn.n. n.úimJ.r;nao '~el ";r0rüi .. o de 
:1u~1 v· j.:c 't1J.d.r: :..1, y :~ llf~ .'le ¡~~~1x~;::. c.1J ~J~. lJ.CJ. t)f~ p .y . .:-:..··" .. ,-~ 

_u_l:·J;·,dc'o r•·''"~--
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l 
. . .• 

acm1rac~on y aplauso,son ya ratribucionen que 
el mundo f:\UQ 1e· tene.r en e ot .ünn.: -~~0ro e J. gozo = 

• 1 " ~ ex1Jr.imenta.do 1~o:r.· el alma '3Ui~Cl'J.o:r·Je~JO!i~ J..nt;w¡~· 
moa n.fento:;¡ ·llJ.e Je c:on:n:n:u:~.vQ. ol cor<,l.:<<-t)n,esas 
:r.&fngcts de intelin:erwia, ·lue le ¡;on~l! en duda 
r.> 1. ¿:::e rtcne oo ;), lLJ. e.Hre cJ ic humana. o a una cn.ta 
gor:LJ. de er;tes DU_¡¿cr:i.o:'l.'e~~-,dsta co ~1u rumunc:t'E:t 

' 1 ' . d '{ . '1 t . t 1 c1on rnne. n._;)I'Cc.H:t .a .. f3.1 üCi:;u.es ,on un ln~:;·;an ~e 

dül cx.oelno t:CÍ.(.~od.e en que hobr.m s1.u~ Jnnpi.r<t.~ 
cJono;;),hé),j::ul ó .. neJ:' hombY.'E.HJ~el mundo Bu.eJ.c dar= 
lEH:l clulGctt prue.bEt.n ele ternura·. IUpinice fué 

• ' ..:! ,, ] •• <• .. ~. ··' e• 1~. ., '] ... . . ~ 1.. . ¡· ·:r~«-·:;; .. 1 '- J' r· ·¡' "'·'•'" ,.,. .• 1).Y.1d. u. e ' e\.,, Jll<.L:> . e ..... . [k, y ), í. n o.m ) .. é10.c •. ·.1 G. '·'"' ~_,c:•-..v o 

_por lUJ:ln:i,cc. hu'biex·a D.rroja.do un p;r,•.Ínc .. i.pe: GU 

e o:t~OJ:lél, de x:e y, Qo.·r:· ElpLn.i.co ll1..tb ie :ea .l\le tb:Íado n 
d.osd.ct'lado Ju. glorJa y la.c :c:L,1uezn.:3 "El¡,~.in.i.ce, 
t :l.n.ne t<i.rnbü)n nu !-Unb:í.c..i. Sn ~no na t:J.g:fec.Y.:ta. e on = 
:tu .. nomb:r.c:td.Ía ;>:rcocnte,a¡::¡_¡;:d.ra a l<J. .L::CO[J\te:~~·ühvl, 
.. -· ..• ·' ... - ...... ,., .. 1 -· .. ,, ·· .... '~, J ]" .,,... 'Y' e',~·· J ) e• ··1l'J·· 'J.U..L0J.(; .. ll.lnl.{JJ .. t,.cJ ...... t,,d.J. ~di !),,,.,.-. .. .c,..•.•o e¡,.,() ... e _.e 
sL:,:uc?po:e _rnod.to c!eJ J.ns~en:lo,po:.t:• mecl.io del ;J,·· 
c~tOJ~ ,Po LL.;~n oto c;:i .. n tabél, en t. orwcq;¡ su !J,;l'étn cuadJ: o 
d.e 1.:-1. ;-:~tnn'X'Fl. de 'ft•oyl:\., EJ.¡~J.:nice ne vn. )8-I'<-J. e J. 
"~~ t ·¡· a ·tr· ~v· le r~' ,L, n .. , o ')J:l'·' .,., ·¡ .., (' 1.'11"1''"' l' r> ·,,. ~- .,, (' \T<'-' Yl '·' e• ;·~ • • 1.. ., •• ,.:) .. e~-~~ , . ~- • lA\:-:¡-~-· (:;· ..~.; t. . ...:.~ .1. ~ . e:.:.>., -· . .1. ; 1..;.. e~ .. t.... Lt ~~- .· •..1 ~--~~ •... L\· \1.,) 

. d,e fYt) lJ.en::~ o, La Gl}_j_)llGI-). no hub J.ern. b~t.n tr.vJ o "" 
!:;ar·a tan c,~:t'é}.VO 1;ro te ns i. <)n; m<:Í.s a la. s o:ru·1·l.sa ., 
de oaon labioa,a la mirada de esos ojos,al a
eonto n.eduntor tic e~H3. vo:0 _plo,t.ead.a y armon.i.o·~ 
H<r-rw pud.o Po l.i,gno t o r<: :;ün t ir.. P :i.n tó J..n .~nJ.er; U\r.t 
hc:t•mm;rJ.. y n, lo vi.v·o 1 que lJonu dE~ :;;;o:.:.o Ja ÜJ·· 
com_l.o.rc:t'ole g.r.j_e._~J:él. 1 .J./l,~:ó oon 1Jl:1/:l .. noc.he al a:rt.Ls-~: 
ta Ü100W[)fU'H,bls.,.LH, hab.i.J.i.di'Hl no nierii¡:;:re er.t J.n'": 
Lt·uc t. nos a. 

Lo .. rui n<J .. de Grec ie. fufr Jn r1üna de ~~ 
la.B b:dlt\.s n.rten:Roma se e:n.r.'\~ique.e.iÓ cion lo~1 
u:r.imrn:>eFJ clo.~•u ep,cJ.uvapma.H ntúw·a. pudo se:x· lo 
qu~~- QLLa. habÍa. si..'lo:la, turqueza. se .J:w.bia :roto,· 
e 1 barro fin o 9 sut.il:Ísimo de que ru:ra fo:r~ma.da 9 
no lo tenían lm:! rowf.JJH)f:·l~ o ontertt.éf,ro.n:::;c e o:L <ci.·" 
aca.rrea.r a sus .~:a.lt.w 1 os e uad:r.os »ca tri tu.:c~a y o o= 
lumnas 0 !:>.~en a.a.t como a 01.-Jola.vos d.tl cuyo r.Ar:l-~ . ' to ae aprovoc~ha.b:J,n~e~wlavos eso SJ.~r.üU:y rea..ti:\~ 
t<).dos 9 e~:;o J.avos .i. :Lus t~:ces. D q_LttJ e omun;i.ca.bt1n a stln 

c1.uc\'}o5 :üq:;o}:·t·'t.n.c:Ja.VinoBe ;='t1Xt,j o e·J 5.rniier1o ro= 
u;:J .. n()Y lo~1 to~'Jo:r.on de ln ant..tgueda.d, las obraf.; 

- .... ~ ··~ ""
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sus desoladoras irrupciones¡ y ,sí n!gn se. hal1ÍH <·~capn<lh. 
del furor de los godos y los vánrla o:,;:, la ignora11cia y el 
furor cie ptt·os bárbaros acabó por rlestl'uirlo : Chegurio 
l cifró todo su anhelo en el olddo total de la alltÍgllH 
Roma: bibliotecas, museos, depósitos de presens cosÍ:o
sÍf.:imas, el blanco fueron' rle su furia anuinndora: persi
guió á 'rito Livio, cual si el hi;;,;toriador fuese un parrici 
da; no dejó en fin una estatua, no sufrió un cuadro en 
las paredes: (*) Qué mucho f]UC tan poco 11os sobre 
de esa devoración satánica~ 

Urbano VIII, de la familia de los llarberini, saqueó 
el panteón de Agripa, le despojó de sus adornos, redujo 
á metálico las riquezas de ese noble rnonutnent.o, y me
reció que se dijese : 

Quod 1Wn fecerunt bárbcwi, .fece,re 1Jr!1'be,rin.i. 

Si algo queda en Roma de la beUeza antigua, á cos
ta ha sido de grandes sacrificios, interviniendo la cordu
ra .Y generosidad rle algunos pontífir,es ilustres. Roma 
y el mundo deben harto á un Julio II, á un León X y á 
un Sixto V : con más de un Gregorio I, no tendríamos 
noticia de Grecia ni ele Roma. No, no es preciso que 
un hombre no vista sotana para que sea bueno y sabio: 
clérigos hay grandes é ilustres .. No ha mucho tiempo 
encontróse en una pared medianil de la ciudarl eterna 
una estatua del éan Pompeyo : los propietm·ios de las 
dos casas litigaron sobre cual la tomaría para sí. El juez, 
á imitación del Sabio, 6 ya llevado por un impulso de 
bárbara imparcialidad, condenó al gran Pompeyo á ser 
partido por medio cuerpo, y mandó adjudicar una 
parte á carla uno de los contendientes. Iba la sentencia 
á ejecutarse, cuando llegó á oírlos del pontífice : exaspe
rado, activo, terrible manda suspender la ejecución, y 
abre sus tesoros: los de la estatua toman lo que qu ie
¡·en, y ella pasa á adornar el Vaticano. 

Desde el hundimiento de la civilización antigua hasta 

(*) Uibbón. Decline nnd fnl! of thc Romain Rmpire. 
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1st ro~,:;trturac_i_Ón de Jan luce~', trn.nscu:rron ~3.J .. ·,~uüou 
ce n te nn.rc <1 d. e aüon . 1'-~ue 1'f> G re e ia, vi Vtl n orna ;_muo :l~E} 
Romn.,reJna J;J, edad rneclia 0 f.J~l:sa_la. ed.<:td medJ.a.,nD .. c:c: 
ln Italia modGrna.LaR revoluclonee,las destruccl 
onen, Jn, s.r•.n:p:c! .;le tantas ~enerao.i .. ·')nC'J ~a ha focnm 
dado:por conductoa.roo6nditos y mistertoBos las~· 
··/5.-'J, de /\tcn::1.u y Cor.i.n.to h<:.\. iJI'.I.sado a Hnrna y :B'lorex1 
e:ia; ;Jf)J.' una fLLosof:Í.n. 1neom,;.¡r(~nsH)le 8 el almn. de -
Pri't;;,itcles y de fi.J..Jeloa ha vcnj_\lo <J. dar \:r.Ld.;;t 1:1. M.J .. , 
;J:ue J. Ange 1 y na.f1:l .. Gl. 
-· ¡·,u.guo 1 An,~el es l.UJC) eh:\ loa ::~Sl.!lL.9.S:..J 1 )., 
m1.f~ portento~HJ:J y ca1x~.Jef; ;luo h<J, nu,o:l.d.o ele ·mujE:r: 
no h~1.ble.rnos do lon 11:é:t~oos; eBta EH:J ot:ra famLI..i.a¡ y 

• " ·ntr • 1 A .
1

1 ,. , , • 1 , an:c1 f:\f:ll_,,;nl:>;uo __ -n:,~:e __ ):ue ·¡,af!lOJ.en rr,uoJ:-ol'eJ;o,:~~ í:l,t;l'G·· 

'\'':td:lnirno CPlj)Tendr:~dor de r,:rrtnd.es ·cooa~>;ma.o el L~l1.'0 ... 
pondera .;:·or 3\J. t':JJ.ento y f.m l'lrtb.i..l:id.Ftd insL]:ne .J),"' 

r<J, :L<:u:J bellan a:r.·teD~esoulto;~ .Y .;)lntor,en ~';rnclo ~ 
p:r.Jwo:·~}U _profenJ.Ón ¡_:;rüw.i¡Jal era en t.D.lJ.ar en ~, 
:;r;:i'.rn:to .L: ofr0 0 i r)sc la· oc:8..G _i_ <5n el¡:;. p.l n tar, y p:lrt tó e 1 

• · -<' · . 1 ro A · t ¡ { ' · J ··• .Ttnc1o .1. J.na_ . .;.!.,n ¡;¡:; .rlortt)re \;enJJt o:n. <31 un pe,p1.eno 
()] ir'l)O: M:Lne rvri, 1 AiJO 1 o 1 Venus, Palas, Munas y' G r.<:1,o:\.t1,¡:¡ 
hal'li tn.b·J,n loa e g _p::w :i. os os ;:Ln.i).i.to~' de s.u e abe zn .. !\r-o 
·ttü te e t o ,l1abÍ.'J. de tW r de ~-;r irne :e Órdex1~ ah{ e~ ~-l tr( Jn. 
·~ 1 ~~ 1•") ,J e) (.~, ... 1") ~ . '11 7 1 J ·~ •"¡ (:¡ . (;"). -, Q ,·~··"' , ..... ,., """\ ' ' ~ "l . UU(;JlJ .. c .. u.,, u.J,n .:00 .. 1..0 /0.-"'•.LAO -~-nO .. O.:>¡.x-•,,,J.,J 1 COHl0 v.J:l 

r(!nbo };Jo:ctnntooo ;luo ~~o oncnulJr.~-~. ,_t]: cüd.o cru-.'.•;.é1d.o 
di=! l:~n mcl.J'L't.v:lll;:tG d.c J.n, t1er•r.'.l: ¡qüE! G..tJ.'Ovi:m:ü)nto! 

1 • ).. l l l ' Q - 1 1. . ' o '{ j•.P,W mD.JC~lt,D.O. fi'U.'J lHI(:;, ¡que f-!J.'iUlC.JOFJD. p08S1:J., _,a, 

m~[;ulr-:1.. de San t>oc.l:co ,eG una C!L;opeya en _LJ.i.eclr<J.¡ aon 
lo~>. ve.r:uoD de la .[llad.H c:w1-j<:J,clo1:1 n.n una esfeJ:>•J. u o 

' ., 1 ' l -, \ 1 . n or.q., 1mn:1 J.cn _ , r _ l'';J:'J'\ C(~ .... a ¡)0:'--"Cc~dJl, CH:l J e 8 t;;e ~ s .i. al hon' 
br(:} J.e funDe d.al) .. l_e r.tEtec~I' astros ~M.l,'suel Arwcl ha·~ 

.;/ 1 • - .;> 

b J..n, .1.1e on o un 0 o J.. 
He v J. :e¡ t n nu /A o ÜH:) a en f}an. Pedro IN v.nJ, 

r.r;1 I.,.., o ·¡:ffn ·i , •• ,{o ,. ·t· ., _, -,1 ]>(~·· ·t--· t ,_ ., ... •n -· -. ' , .·.' 1 :''--'·o'--"' .1¡·---•·"·'•1 1 <.\.\? ,()J. (u, .. -«l.~_,d, CUC.(Jv!"h0);f,Ob¡<..tUC. ¡.d.• 

de é.i. Ji'araon lD. l.!.bort.'1,c\. cio l::JT'J.ol;N:cn::;¡ca,. 1ue hace:: 
b:r:otn.r agu~:~ deJ Ornp;;'ILo:i.ndfJ~que guúJ, ..:x:l i'UebJo ele 
DJ.og a. t:r.>El.Vf.fr:> del ma:.t· Hoj o¡ Mo:i..f:.!EfG ~que ba.j.'l, del Mrq 
·t ::> e> l' "l''l .:! ' - ' . ·¡ ,. . ·t· . ., ·¡ . ·1 - -¡ J <' ·¡ ,L. e). u.,.L U OI1 .. rU3 ,i:J,O ... al:) CAt) •.• a. ..e y 1 ). \.LP~UJ:''ll"l t!3 d0 <' 
·ro'] n·lo i f.\ r~f' 8' .,,]·· C~ l. i"l"lCl O ('(' l'li"'' ·1 ·¡.·¡ ,~ " 1 ~·f'"' .,"-- l ') 3 • :.:> ~ ...... J.i ·"' .... p -·"'- .• c. 1..) ... t .. ,. . .. •. .,. .. .1':.· ··"·-e-. v y 1. e~~ . (.-'.¡,~~) t;,..s e o. ... t~z o .. :t.~ : 
VJ.n<~ de _:;1u roGtro:u1 minrno I:!Lo.i.sí.Js 1 oon su rn.i.:c.<:¡.dn, .o· 
de !BB~1r~~o,con su bur~l Je ~atriaroa,oon su ro-

f.l<J,;¡e d.e i-:<J.,dre de.l. 1Jucblo_,con su ndf~nd.n de 1jrofc:;~ ta, o 
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(' :i ,,~ .. J A···>>} 1.,.," .,,-1 ,jrl('·' 1 ··;:..r:::t ~ uanc o 1JLLgue ... rhs(·, .. 0 , ·.H.lü '·· e, .. ., _.t.·'· t.·''· .. 

desb;).sta:r ~3u md.:r·mol,hab{.n .. vü:·Jt.o EÜ ~?;ra.n ¡::jrofe= 
t.n .. en su r;ueüo d.i\rino~IhorJ le O{)X'J.'Ó loa o;joo y 
le c..U.,j o: i1/LLrfJ, 2 y é .l mi. X' ó 1 y iV(o Ü:><J 8 se le que d. e) .l:X:l · 
rN,,d.o en la úna;~ina.c.L<Sn,y Sl:'toucUrS la o;,l.bczas:y -~ 
Ia i.J:i'Jágcn tom<s·· otwri:.;o p y ful i'v1.oiaC"Ís. · 

· El juicio final pintado al freaoo en -
ln Caf).illa.' S:Lx.·t:Lna,eB. tarrib1én ob1'·3 .. de Mi,_~uel 
.1\tE!:e.l:hast.a t:mtr)neen no r:>e bab.{a dedicado a lé~ .. 
¡üÓ.tura

9
rÜ :;H.tbfa. cJ.UG fUCf:iti dO. SU pe:r.tenencia. = 

1 . ' ' 1' . l . . . . . ' el hacex· .TulCLlO~l f.l:on..J.e:;;:e. i;a_¡;~a c.J.,JO .J}!::l.Y.'9, ~J.~. 
iV!.J...:~ uel Ane;e 1 es l'.;l.L:;nE> l An~.,~e 1 ~e 1 .J.ue ha lcv;l.n ta. 
do. lD .. Cl)pula (le s~nl Pedr.o,rauy bi.en .LJl:ted.e hn,cer 
un JuJ.c.i.o f.i.na.l, Y le tOlilÓ,;¡ 1e ence:r:r.'Ó en el -

' ' . . 1 1 1 

V<.1.U .. ca.no,:y el .Tu:Lc:.Lo :f:i.rlé.tl fue e-.Y <'J.hJ se~ esta .. ~ 
c<:'I.Uf:W.ndo la :i.d.nü:r.ac.t·5n ele los mo:r.tn.lA8.Est.':L o·~ 
b:ra. d. e be ~~e r (~l'él,.ncle obra v y<t ,1 ue t;1n oé le bre kJ.;=J, . 
llegn.c.lo a ser en eJ. !il\..tndo: 1c:1. i:;o¡:;t.:~:c.üli:uJ no F.Jan.: 
cdona a:i.no las -t/ nowbr.:ld.Úl,H rr¡e:ceóúlaBpJÜ es ra~ 
c1•Jn<.ll ~>u¡;oncr· uuo u.nárü.lllíH-; se e:n.gaüon Jos hornc 

-''l·'<'"':i·"•(l1·i~ .!':· _,, ·'. . d . 1- • t . Tf ·¡ ' l 
b1~e s ¡;,¡¡<¡¡)},~x~rúi(i"~"i' D.cc rm.~. .e un o;);) e ·o, .e .,e Le•. o u o· 
Úlo taohru· ~~ 1 ,TuJ.eto f:i.nal: qu:i.én ta.I. ha.ce 9 tie~ 
m~· e.l aln1;:?. en for:na dn ov·Ltlo ,rodando 1--:o:r. sus 
entr:ü).n.c> .No hubo '·lv .. tén cr.i.t.i.que y Ett!.n oorr.Lj11 
de Bu. m8.no la d.i.v.ina I1Ú~da.?Hom1Jre~cl h:J .. Y qt.lCl ·~ 
11Etn!al.1 pÍcaro. a]. s ol 8 J?OI'i{U"l oyeron ele e tr que or; 
(31 :;¡e de:Jc:1J.b:e:ra.n P-.lf/\NCHAS.Dc~JC:Ímor;;les. a E~Bt.os ,1-

·:tue Ie :;:;;i..l~a.n dando ;'),ull.i1:loa.;no~>otroa atong<~Jno~ 
nos al juicio d.H lo~:> f.HJ.b:i.os y a la sano:Lón d.el 
t:i.cm1i0; lo~~ ~LLsloe non wuy ;Ju.Dto~'l y ontend.ülon: 
< 1 < e• (·' {· .,. 1- '' ·¡' •. ~· " 0 ·"' · "' '"- ·i ~· .; ! :., · , ·¡ • ,;),J.,l ,_,· .. t11A-d .... d,_¡ i.l.O .:.1\.l.J.X·~,n J . .:.,l.l" .. ,,:,,,_,)D 9 .;, ... o.r,_¡uf:, .... el~··· 
. t. . t' :l 'L t'' 'l .J us · J.. o¡;;:¡, es :a. e rwa r:rJ<.1.(. a en . a~; ... o:t:'IIlLL .. BA:l de n us 
J ui.c .ios. 

fLi. ln, fLlonofÍn, .ha. tt:':\núlo un p:rf..ncd."' 
~e 9 ai D~ historia ha tenido el suyo,lo tiene-

:::w:Lm:i.Bmo Ja p.i.ntura~Haf¡-J"el en eJ. ¡;;x·.CncJ._pc~ ele 
lofi 1J:\.ntoros:oi ente };:ea,nde hombre huviora v:t.~ 
v- üi o en la "+~~r·,g,nd.f~ 6 1Joca cl.e A t·:~ n:.:u1 v ha .. br .íu. s úJ. o 
n.l.ime:nt~ad.o a cxpensaG <J.el era.r:Lo 1 :y s.e le l'.tallr/a 
ent.~:~rra.do en el l)x·.ii.A.noo.Haf<1e1 yace en el Pan., 
t.eón de Hm:Ja,entrc v;,:¡,x·.i.os -t'l't:i:'oK) e.:;:;eJa.rccidos = 

v;J,:c one s , y Ú f;l tíoi. (:) s no me ncn:; · for:tuna.: en' vida no 
fu¡:{ tamLlOco mal v.i.nto d.e !;l~a '::mertc;loA LJOnt.Í.f.i.= 
c:P.R h; ana.r:í.c:iR,.ron 9 le am;~}cod ~1un concj,l_Jdr'l.dano<J, 
.,. .... "l ~- ... , .. 'l"L-..,~l " .e,. n.., n.a. .,. o hu !::1 ri.o o 1 1n ~-±L""l.·•~"'C.(>!- U- La_ .n r1 Hl i ·y• ::,a r~ __ i .~l'l_ 
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'1. '.J') 
e:<!) V f.~,~~~ 

con <{UO .hoy :~;lorif'ina su rnemori:.'A.,Del:Hleú<J por¡' 
espo~Ja_. una .hJ.,ja do ,r.ti.rden.=ü¡ y e:tu .. _IJ.l~e él mis 
mo at"lf;.t:r.aLJa <.'1. la pur.¡,Jtv:'a ca.rdt:lw:.t11cla.El .. 1ue¡ 
se lla.mD .. Ha:faol,es rr¡e:.{B que r:)ontÍ:f.i.oe rora<:J,:no~i. 
'¡nüaera.tüe achaque d.e1 ·.i.ng;en:Lo anrwla.r lo·= 

1 . 1 .... • 

que val(~ mc::nos ·.J.UO el~ El oa.rdena1 n.:-,.fael .ha 
,bri?. deB.a.t"l:J.:r.~e:i.d.o __ en umt _ olc:(/{ad.a d.ol gth1~;:t.·o 

1 n.urtk.l.no,y _ya.cJ.t:D~B. 8ln recu.eJ.'cdJ t.!n un l'l.ncon 1 
s ~.le no .i. Ni o de la. e t•?. rn id.N.d. ¡ Haf.sLo J.~ eJ. · p.i.n t ox· ~ i 

'l :~.v·e- en la me mor .L:;~, de 1 os hombre i:J, y vi v ü.'<i. ~~~ 
m J. en t r.:M-:~ en <:l}?; o te n2;an, (:5 ~ t ós li.:t ve :r.:dad y la' 
hex·m.osura. Leon X.F.Ull.(J8.J'O al .':f.X'an a.rtu~tB- 9 el • 
gran artlsta rua~ar6 a Le~n X¡y cuentaa~bien 

é.l.j us tad.aE\ , ::.1 .. qqel e l'<.J. s u)c .r. J. ?1:'; e 1_ un o te n.l;:.t , e .l 
wa.ndo y D.1guna. alteza. de c-:d.ma; el otro terpa .. 
_¡;)01' EJ uy os el .i.n::~e nJ. o~ e 1 .g0-J ni o y e J e oraz on é ~ 
es cl.ecj.r.,aJ.ma de rm{s refJna.cla y .:::~x·and.lo~H-} Dur:~ 
tanoia que laH tLom.::1s p 9Gte.nc.\a. _c!'ea.dora~nunKm 
':l.ue en :rorrw-1. de palom::l.. ceJ .. eat.1..al <:l,letet.-' .. ao ~ 
L1re una. oa.beza r;r:ivLLt~g;uJ.cL-.i,o.Y la J..DS¡;J1X'D. co= 
mo EspÍritu S~nto.Vlr~illo~Rafael,CanovaeRo
t1:'Llni ·son cl.e la müHnn. fam:Llta egreg.ia,cuyo ~ 
n~yorazgo pasa por derecho divlno a lejanos 
r_l.esc:end.ientes~.SÚ1 ,{Ue t,a.ntÍa:i.rn.o:;_~ dea.hered.a, = 
d.os tJ.ayan por eso de quej<::n·se ele la Providen 
cia:e~.w. pal(Jma celestl.a.l.,ese Esp.írttu Eianto 0 . 

aletea sobre la cabeza de esos h6mbres•diosee 
Tan dif.Íci.1 me pn .. recE;\ componer tmD. Ji: ... 

nc i.d.a. e uwo una TJ:ans f j_q;ur ae .i. Ón ~ ::unb<J.-s son fJé1.r~1 
tos ele )_ n te :u.~.:;enc: :i.-'tS _L.lOI'te ntosa~~ , •.J.Ueda.nclo el ¡ 

m.ü:;teri.o a.;n fr.1.vox.· d.e }D, :3egund.a.: 1oB ver,Jo~1 _de 
V :L:r·d.l j_ o !:-JO G om{lre nden, se ¡::¡ ie n t;e. n .s úB afeo t OEJ 

: ::La--be1le;;.a,en J.a. Ene.úia 1 est.<:Í. a J..:~J.. !it:J,no,st:: .·~ 1 

· 1<:1 toca 9 ~>e Hnbo:r.ca uno con ella 9 y sabe '-lué y 1 

a ;-luien ha de adm.i.r.:.1.:r.óoa un a.r.·n.ónico instra= 1 

n.ento ·.1uc suena Bi.n d.i.fj_cl).1t.ad 9 q,ue .~¡e J.e oye 1 

de Jleno 9 e.n ou,Yo~; x·;:J.u.da..1cs m~:l.odto~:.os el al~ 1 

ma se. emJ,.JaJ.:>a y nada ale.·z;re 9 como un blanco = 

cj_sne en los senos del Caister.El bello ide
u.ls en la 'tX':.l.nsf Jgutae j_ c)n 1 es. :lnv is i.ble :;}. o.i os 1 

pro~ano:::1~ se .sabe que .hay r.randeza. .Y bel1ezst 
en ese cuadro 9 pE~.ro no s.e Jan descubre: en f.n.:t 
}.J.re;:;encl.:·:t,el ,1u.e_sa.be en donde y EA.nt.e quic)rJ 
.• <' t· ' .. "-' " ' (1 i' ' . ,- f 'l . J . • --¡ . . . ; . - . ea ,.J,,,,)'.,, ,,,_.yl ,e _._. .. o._,__~ ..... \.() r._e •:t' .. l"l:r.'d.c .•. un ,Y rC~i_t:J;;~ Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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ro (]existe: recojeos detl! ro dn vosoh·or; ml.':ittlOs, poneos 
ctl Dio¡;,;, ¡wdidlc; limtnrllc un rnyo de luí!,, y os kcntís ya 
tli{¡R aptw; para conlpr<;lldcr y sentir; qué nlba ligeramente 
Cllf'arnndn ~•n os prcf'étttn e11 el horizonte~ parece que at 
go veis: mimd, clavnd el alma en esa rubicundez subli
me .... Ya veis, ya conocéis, ya apreciúis por vo.sGtt'os 
lllÍsmos: un espectáculo divino se os descubt·e; el Senor 
,'Je tranF~figurn, y eRtc grnn misterio viene rodeado de mis
terios: vngo, grandr, bello é,indeciso es todo lo que veis: 
los ojos de ese rostro son ojos de Diw:, el color de ese 
rostro e:.-; color de Dios, el ademán de osa itnágen es. ade
mán de Dios. 

Léese en libros, óyese tÍ vic1jeros di) t01io liuajc los 
trnnspottcs súbitos que experimentan en presencia dP. la 
'l'rant'figuractón: no hay ::;ino que oyeron que tal suele 
suceder: un gran m·tisfa, cuyos ojoR experimeutados pro-· 
fesa11 el deleitarse con pulidos lineamentos y pinceladas 
maesi ra~, comprenderá de.;;, le luego el mérito de esn tela: 
él es corno un ospejll ustorio que af,ruc los rayos del sol, 
y no solamente reune luz, mas aun er{a fuego. Pero vis· 
tas sin arto ni experiencia, & cómo han de ser adecuadas 
para el caso de ver de una ojeada el bello~'ideal '1 El bello 
ideal, esa ave aérea, cuyos matiees huyen y vuelven co
mo los del iris, cuya condición es no dejarse ver ni tocar 
sino de manos pulcras del más fino tanteo. Poesia en el 
nltna ~e ha mAnester para entender á un poela: la pin
turn ti~·· 1 wesía, poesía en bulto, poesía en f(¡rma de mujer 
ó de ángel; y la poesía es don tan escnsamente repartido 
entre los homl.Jres, que la mayor parte de ellos no la co
nocen sino de reputación ; nunca la vieron ni convBrsa
ron con ella. El hacer versos es en el día oficio mecáni
co: el carpintero labra mesas, el herrero fotja llaves; el 
que no e,; ni uno ni otro, no CO'IIt1Jone, hace veesos. Y hay 
quien l0s hace sonoros y medidos, y con todo está muy 
lejos de la poesía. Esta es de gran prosapia, desinteresada 
y espiritual doncella: no comercia, no da ni recibe á logro, 
tto compra ni vende; indcpendief\te, sensitiva Y' eleva· 
da, vt1Ala .y se encumbra, calienta las alas al sol, desciende 
co1no el Al'cángel, se posa en el Helicón 6 en el Olimpo, 
,y de ·all-í exüendll)) tÍ la redonda su mit:tvJa de águila. 

·,u 
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El ahinco pot· compt·enrler y S(',ntir las obras mrtes
tras que enriquecen al Vaticano, y el continuo y largo 
ejercicio de mirai'lns, pueden infundir á pausa~ la virtud 
de conocerlas y sf':ntii'las, así como la tierra inculta y es
tét·il viene á dar en productiva á fuerza ele abono y labo
reo. De mí sé decir que admiré al principio las pintu
ras de Rafael en el Vaticano, purgue tenía entt:>nrlido que 
debía admirarlas. Pero sintiendo dentro de mí un cier· 
to rnbor de no ser capaz de e~e deleite que lo grande y 
bello proporcionan al alma, aminorábame á lllis propios 
ojos y me veía humiklc y pequeñuelo. No comprender 
el Paraíso perdido, no estimar el templo de San Pedro, 
no tener oídos formados para el Don .J Lllln de Mozar ó pa· 
ra el Miserere rle Rossini, no P-s posible: he de entender, 
he de sentir la 'rransfigurució11 de Rafael. Y fuí, y vol
ví, y torné al Vaticilno; y eon!'ult6 ¡í, los espíritus, y mi
ré, y tuve fuerte querer; y si en hecho de verdad no dí 
con el hito de la perfección, salí de Roma convencirio de 
que me había deleitado en la 'l'ranstíguración, en la Co 
munión de Sa11 Gerónimo d<~l Dominiquino, y en el Des
cendimiento de Daniel de Bolterre, las tres obras IIHtcs

t.ras de la pintura moderna Bien pudo no ser a:sf, mas 
para rni consuelo ó para mi vanidad, eso rne bnsta. 

lGl Vaticnnc• es un depósito inmenso de lo más pri 
n·wroso que ha obrado el hombre en orden á las artes: 
los restos de los tiempos antiguos, la Hor de los moder
nos, el Vaticano los cmüienl~. .Mignel Angel y Rafael 
pintat·on las sala¡,; del palacio: Hnfaelrespira donde quie
ra, y sus maer.tras pincelados no deleitan á la vista sola
mente, pero hast.a perfume tienen, y en junta del de las 
flores de lm; jardines que circn)·en .In casa apostólica, 
difúndese pür los cspneio~;os ~ 1nbitos, Hatael tenía dos 
dioses impresos en su alma; el dios de la pintura, y hl 
~nujer: amaba tll{ts que pintaba, gozt!ba más r¡ue tmha
.Jfllm; y en tanta manera se dejó arre·batar tras el ,delei
te, que murió agotado~ los 37 años de edad; edad tier
na para lo q;.te debe vivir un gronde hi:nübre~ El papa 
tenía gran cucntaeon i1np<~dir sus estragadoi·es pasatiem
pos: va~1o e m peno: un mozo enamorado se coDvierte et1 
humo, se :-;nle por la-" renrlijfls de las puertas, ,;;¡¡ )(¡ e·1H:11~' 
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t'l1<il1. A:;;í es que hubo 8u Santidad de con~·entir en un 
amorosb atrevimiento, una osadía santa: consinti6, digo, 
en que el artista trajera CilllSÍ5o ú BU paloma, In bella 
Fornarina. Pues ni> había remedio; el amor le nl.1ijaba, 
la imaginaci6n le ~ncabn fucrfl de sí, los se11tidos le arrat; 
tmban, y alzando la mano de la obra, se salía del palacio 
tres y cuatro veces al.día; desorden reduwitwt.e en per
juicio del Pontífice y ele la posteridad: con menos con
clescendcneia para con llat[¡e], menos hubiera hecho en 
el Vntienno: co11 mús rígida moral, acaso nada. El águi· 
la en jauln, se recoge, se angustia, lauguideee y pierde su 
real grandeza; el hombre de remontados pensamientos 
y de hervoro:·ms afeceioncs, necesita de un circuito tan 
ancho co1llO el universo. "'·, 

"Murió Rafael en la tlor de la edad: lo' mismo suele 
suced0r co11 todo n1ort.al privilegiado, r¡ue sale del niv<-li ,\ 
común de la especie hu1nann. Un sabio puede prolon-
gar su vida hasta partir límites con un siglo: hemos vis-
to al más <:<:!o de los tiempos modernos ir adelante hn:-~-
t.a acercarse á luii eien nflos: Humboldt acabó sus días á 
los noventa y m<Ís, y otros de su lllisma condici6n se es
tendieron interminablemente por el tiempo. Sabiduría 
es u11a nHitrona reposada que vive en buena paz con las 
pasiones, sin sostener la menor g'uerra dentro de sí mis-
ma: el sabio todo lo tiene 011 la cabeza, todo sucede en 
él en la cabeza: su corazón es fuente dormida en donde 
nadie bebe, en donde no se quiebra el viento. El cora-
zón es la fuente de la vida, como dicen los poetas : the 
piúntin._r¡ smirce of Nfe. Si nudic toca sus aguas, no se 
agota; si nadie le perturba, se deja est<;¡¡r tranquilo sin 
caer en cnenta de los años. La madeja de la existencia 
y de In muerte se 1nuovc lentamente en la cabeza; en el 
cora~ón, girn c~>n rapidez horrorizante: puede el ho1ubre 
pensar largo tiempo; sentir, muy corto. t)i lns ruedas 
de la vida van ¡;altando entre piedras, de no rotllpcrse ;.;ú. 
l>ito, se gnstail, y la m(v.Jnina cae deshecha: el ceYebro es 
mat.eria suave, elástica; allí ruedan con comodidad y 
lentitud. De aquí e:,; que el ~yetQ_.d.c_.hl ... YiEI.Q_.:!::gJl¡;;Üi.t0 
en Q2tperi menill.L pocas yJQ.Y_Q.iLnJ~p_¡;:jQ_l!_~-~ ; t>ecreto sin 
allmgo por cierto; para los que hau batallado consigo mi¡;;. 
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1110~ y sahcn eunnto hay noblt~ y seductor en In~ t•eft·io
gas de ¡,.,s pa~iones born.1seosa!>. 

El cuerpo de Uafnel prmm111t~eió expuesto tres rlias, 
pt:H exigirlo así In venenwión pública: Roma iba viniendo 

, á casa del rlifunto: nobles, plebeyos, sabio.<', ignorantes, 
todos llevaban á, su cnsa 011 tributo u11 corazón oprtmido de 
pe~ar, y una l{tgrima sincera en los ojo::;. Cuando al ter· 
eer dia iba {¡ llevársel8 á In mat1sióu eterna, ~1 papa acu
dió presuroso, prostcrnóse en presencia del cadúver, oní 
1111 insta11te, tomó entre~~~~ manos una de las insensibles, 
y cubriéndola de beso¡;;, rompió {t llorar, con anhinco y 
ternura tales, r¡ue nnrlie pudo resistir á la pesadun:ibre.e:·) 
Rafiwl oyó ese llanto sublime, y sr~ alegró de haber na-
cido, y alegróse de haber muerto. 8 

El príncipe de los pintores no tuvo modelo sino fué la 
lintmale:w: la naturale~m en su desn"unez embelesante, con 
sils torneadas y primorosas formas, con sus hechizos y sus 
11aturalidnrles seductonú~. Desde luego, habíá ~eguido In 
lllanora del Perugino, sn 1nncstro; más en viendo qu.~ él 
había nneido erendor y no imitador¡ ya 110 hubo ~eguir 
otro sistema que el de su propia inspiración. Rafael 
tenía en su cnra?.Ún las m11estrns de sns mús suaves y 
atrevidos rasgos; su querida le sirvió para t-~IIS vírgeno~, 
oso~ ro~tros <~elcstiales qno envidial'Ían los ángeles del 
cinlo: la belleza y el amor 11o podíau me11os de producir 
C:hncias, e11 la íntima nnión que el de::;ti11o les había prc
pántdo. Ntll~rtf~ en verdad tnny_ pnm e11vidiada, .gozaré 
inmortali;~,ars<• til mismn tiemp,,, erigir el rnonume11to do 
:-<ll hma, Cllgolliulo e11 los eticantus de In mujer amada! 
Dicen do los grandos poeta:'! que suelen trasmitir :'t sus 
arrnonías las gracia~<,· las pasione:;;, y hns1a los defectos do 
las que cndiosn ::;u enrifw: así del:Jé de ser: el inspira
dm·, e! nnmen ú el genio i1o es ¡;;Íno la pasión, ese hir 
viente nnhelo con que se desea ó se- disfruta lo que se 
ama. 01"0 hay grandeza sin fuego; el pecho de un .hom· 
hre ha de ser un volcán, para qne ésto sea grande: In ti
bieza es medianía; la frialdad, ineptitud. Vemos las 

\*) Si ¡iostt¡ó c1iu<tnú l' cstinto Rnf:faello e brwiogli qnclln ma
no tm lo l:\p:riJ_yto.--Anrlin•1. Hist .. •k Lcon X. 
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cumbres de los montes sup.eriores cubiertos. de hielo 
etemo; mas allí dentro arde td fuego del mundo, el fue-.··. 
go de lus siglus, y es acaso en razón de su misma impe- · 
t.uosidad, que la naturaleza ha querido doméi.rle con csr.' 
pego enfriador. El oro m:'ts puro es el que mús ha her
vido en el crisol; el alma mús sublime es la q11e más se 
ha puriricado en sus propias llamas: las pasiones son ma
ravillosos alqni miHtas. 

Hafitol copiaba las fot·mas de su querida, y formalm 
vít•genes: ese es el estnc!io natnral : no hay máH escuela 
para los ingenio¡;; crecidos de marc~ que la naturaleza 
misma. ~euxis de Herac\ea formó ft}'imagen r!ue fué el 
asombro de Gt·ec.i.a, rennieodo en u ua las perfecciones de 
varias hermosuras: de una tomó el porte, de otra el ade
mán; de ésta la sonrisa, de esa el mirar de ojos; de üll 
el color y lu tersura, de cual el torneo de los miembros 
.Y los suaves declives de las carnes, según cada uua rle 
ellas· sobresalía en tal ó eual perfección ó donosura. Si 
V cnus, la Venus viva, la Venus del Olimpo, no hubiera 
salido de la espuma del mal' torio formada, así la bnbie
l'a hecho su padre. Las imúgenes mús bdlas, de la na
turalcr-a toma el bardo; de la natmaleza aprende el mú
sico sus más tiernas y sonoras voces; el universo es pa
ra él fuente de armonías: las o yo en. los astros, las oye en 
los vientos, las oye en los marf:s, 1as oye en los {u·boles, las 
oye P.t\_el gorje,o .do las aves, las oye en el rq~ido de las fic
ms, y. hasta el pío pío del implume pajarillo es para él Bi
tniente de armonía. De un suspiro nmotoso compone 
una nota; una sonósn do su amada la convierte en acen
to; un .t'ayo de luz r¡ue yei·e las tinieblas pasa al libro de 
sus sinfonias. El qne alcance el arte de vacitlr su alma 
en una hoja de papel 6 en una banda de lienzo, ese es 
poeta, músico ·6 pintor, verdadero y grande, puesto que 
su alma sea gn:t!lde y verdadera. 
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l11té l!dU!iU! r:hi jJIIIÍ, eh' i' 111' i.ntuut' io, 
l'ETltA HC.\. 

Algu11as \ic(ies te he oído, proi;iguió Don Quijote, 
que nos estuviera mejor volvernos luego á casa á cuidar 
d1~ ntwstras haciendas .Y farnilías, y vivir como hornbre:o: 
ele bien y bueno8 ci·istianos, dejando las a•:enturas ú los 
·Palrnerines. y Atnadísef'. l\Iira lo que dices, Sancho, y 
110 te dejes llevar por lü corriente de tu simplicidad, In 
c.ual te vue\vc más tonto y tncnguado de lo r¡ne realrne11· 
te eres. Hi yo rennnciara ú 1nis aco:;;tumbrados y famoso:-: 
hechos, qué fuera de lo:'i afligidos y los huérfanos, de las 
doncellas agraviada~<, las viudas n1cnesterosns y las prin · 
cesas encantadas'~ Y esta mi buena y cortadora espacia 
había de permanecer ociosa, tonli:Índose de orín en un 
rincóu ~ No se invent6 para m:i. la blandura del reposo, 
ni sufre mi tc111pcramento vivir bajo tejado, cuando lu 
uaturaleza me brinda con sus libertades, y la ancha bó
veda del cielo me cubre en' toda su extensión, debajo de 
la cual voy consutnando altas acciones, llevando á cima 
las obras á que lo~ hados me destinaroti aún úntes que 
naeiehl.-Dígame, .Señor Dot1 Quijote, dijo Sancho, qué 
llaman hados los andantes caballeros ~-Hados~ l-Iados 
son lo que la gente rústlca y el vnlgo, al eual tlÍ porte• 
neceE;, suele !lan1ar desti1io; y i-!Í me cntiender->, ar¡uella 
fucrJ~:a en cuya razón na(lie es duefio de dejar ele hacer 
tal cosa, de ir á tal ¡mrte ó dejar de ir¡ 6 en una pala, 
hre, hados son los decretos que en bien ó en mal están 
escritos por la l.,.rovídcncia do toda una et.ernídnd. E!'tO 
los filósofos suelen llamar suerte, los teólogos prcdcst.i · 
nac.i6n 1 hados ó estrella los poetas; y el vulgo, uorno te 
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llevo dicho, se contenta con llaH1a1· degtino. 
--Y según esa teología, Vuespmerced qué vieue {t 

ser~ replicó Sancho. Paróse Dofl" Quijote, y fJor de 
pronto no supo que responder, sospe<\:banrlo que la pre
gunta envolvía alguna malicia,- Y o vendría á ser poeta, 
respondió al fin, con un )3Í es no es rle rubor; si no estu
viera visto y conocido que fuí, soy y he de ser andante 
caballero, sin que otra profesión distraiga mis pensamien
tos, ni ocupación alguna que no pertenezca á las nnnas 
y diga bien con los impulsos de mi valeroso pecho. Y 
aunque es verdad qüe cuando más enamorado estuve 110 

dejé de urdir y tejer algunos tiemos madrigales, por vía 
fué de pasatiempo, y por dar vado á las penas que me 
hervían en el corazót~, las cuales si no se las exhala en 
blandas quejas y armotiiosos syspiros, suelen lastimar el 
alma y rlesmadejar el brazo. O para decirte cle una vez, 
la andante caballería encierra en sí todas las profesiones; 
y el que la sigue está obligado :Í parecer inniediatamente 
aquello que se le ofrece parecer; porqno figúrnte que 
anclando por esos mundos de Dios topemos algún sabio 
nigromante, como me ~:mcedió cuando entré en la cueva 
de Montesinos; ~ no era preciso tener btten 'repuesto de 
sabiduría, y aún algunas puntas y ribetes de mago, para 
poder ir á un paso con aquel sabio 1\ferlfn, de quién tan·. 
tas maravillas has oírlo~ Qué figura habría hecho yo et;··' 
su presencia, sino hubiera sabido {t qué quedarme e:A 
cuanto á su cieHcia de lo pasado y sus predicciones de].:\, 
venidero'~ Pues te sé decir que no nos quedamos l1aí:í&Y 
á debei·; y qüe hin adinimdo qüedó él de mí, como yo de 
él.-Eso yo lo veo bien, exclamó Sancho; como que nil· 
die que no .s(~a rAmatadamente ciego, puede dejar de ha
cerse cruces rle las cosas de mi 8cñor Don Quijote. 
Volvió á mirarle Don Quijote, y volvió á. ver si Sancho 
110 quería hacerle burla. Mas el buen Panza que harto 
conocía los efectos de la cólera ele sn amo, aí1adió sin 
pérdida de tiempo: Digo rtue las acci!:·::}cs de V ues::uner· 
ced están siempre encaminadas ú lo mús glorioso, y qne 
mi Señora Dulcin<:Ja tiene el más galano y merecedor ca· 
hullero que nunca se'vió por t.orla la redondez y cercuri· 
firencia de la tie·rra.-Has de decir circunferenciü., dijo. 
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Don Quijote ; pues no está bien que el escudet;o de un 
tal caballero como yo soy h~ble tan {t lo rúslieo y villa 
no. Y como te iba á decir, 110 pocas veces se hallm·á 
asimismo el caballero nndante en la preci:,i0n df~ ser 
i)oct.a; pues sin el an1or, tlin Lina ntcsma cüi'a con él, va
nos é inútiles serían lm; esfuerzos de los caballeros, tnu
chos de los cuales se llamaron trovadores. A ést.os la 
galantería les pone muchas veces en el artículo de sacri
ficar á las Musas, como cuando en algún castillQ encan· 
tado alguna apasionada doncella les'cantn por· la noche á 
su ventana lns armónicas y rimadas sen~aciones de su ni· 
tna, pidiendo misericordia para sus nmorosas cuitas. Qué 
hadas tú, Sancho, si te encontrases incapaz de reSJHin
clet· del propio modo á sus solicitudes 1 Por vicia de iúí 
tnujer, respondió Sancho, si no hay qnietl no sea poeta, 
con mág razón lo había de sei· yo, que no fu~ tan extra no 
á ese oficio; pues si me só acordar., en ün cut'Dplcaños 
de Mnrisancba escribí nna cosü como versos, ó como se 
llaman; pet;o: estaban igualitos, precisamente 1;oóio Ios 
he visto en algún libro que acaso tuve á lü mano.· ~No 
lliA has dicho que no sabias leer ni escribid ie · í u te
t'rumpi6 su· amo; como los escribiste·~ -Digo que los re
pasé; y ensarté y acomodé en la memoria, de modo que 
cuando llegase el instan te de necesi la llos, 111 e saliesen u no 
por uno en_ orden y sin atropellarse.-Y qur; tales te sn· 
lieron ~-'-Flauteados, y meiOFms y blaudcis como unas ga
chas. & No es el n1odo ele hacerlos el ir contando con Jos 
dedos1 y dandose de calabazadas contra las paredes, para 
hacer venir ideas '?---No, hombre, eso lo hacen los tou
tm;;-Pues así los hice yo.- Pues mal ano para tí. La 
poesía es inspiración divina: Apolo viene por sl1s pnsos1 
y no se le arrastra como al degollnde\·o. l\íuchos hay, es 
verdad, que componen versos í pero como un rnaquinis~ 
ta hace Ii1{¡quinas; conw un alarite acoinoda lm> sillares e11 
el edificio; Los tales, aún cuando tengan faci·lidad pnrü 
rnetdficar; y aún cuando el vulgo necio los llame poetns¡ 
no lo son; sino poetasti'o'fs, que no hallan subida al Pir,do. 
La poesiü 11o está füeht del hombre, está 'dentro ele él 
mismo; por manera qúe m~ verdadero poeta por fuerza 
es hombre bueno; d:e úbna grando1 ·de 'Comzón nObla; 
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,]esprcciador de los vicios ruines: la codicia, las indus~ 
trias lucrativa<;; no tienen lugar en su ¡wcho; y rico 
de los bienes de la naturaleza, se sonríe ele los de la 
tort.una. • El ¡)neta de alma, de corazón, no de cabeza, es. 
enemigo rle los malos: ni envidia, ni maldice, ni mal
c¡uis:ta, lli ilijuria solapadamente á aquellos cuya reputa· 
ción le molc~ta; ó rnás bien, al verdadero poeta no le 
molesta la reputación de los demás, porque él se siente 
superior, 6 está pronto á reconocer la superioridarl aje
na; otra virtud. La poesía es la belleza, la perfección 
del alma: poetas rnalvarlos, no los hay, te lo puerto afir
mar y te lo afil'lllO; poeta!'\ ruines, mucho menos. El 
padre Homero mendigaba el pan de la vida; mas á mo~ 
do de patriarca, cantando fracmentos de su divino poe~ 
ma, con la lira en la mano; esto es, sien.pre digno y su
blime. El ingenio pur.:de llegar á mucho, no lo niego; 
los algebristas son i11geniosos: ingenio seco, sin jugo; 
qüe no se paladea sino con trabajo y disgusto: la poesín 
es húmídn, jugosa, mana de una fuente viva, que dentro 
del pecho está hrot.audo de continuo su límpido raudal. 
Quien al componer sus metrificaciones no se sinti6 con= 
movido interiormente, quien nunca sint;6 las bígrimas 
en los ojos á tiempo que escribía, mal puede llamarse 
poeta: á esfuerzos de su mediana inteligencia hará versos. 
en buena hora; é8te será una máquina de hacer versoo, 

-Según ésto, dijo Sancho, yo soy máquina de ha.~ 
cer venws '?-Has compuesto muchos~- Hasta JlrlOH 

seis.-Pues c¡ué máquina has de ser, hombre!- Necesa
rio ha de ser componerlos en gran número~- No digo 
eso; pero calla, majarlero, que ya me estás importunan-· 
do; ni es ahora tiempo ele oír s<t.ndeces tuyas; pues G~ 
el vivo deseo de acometer alguna inaudita aventura lW 

me engaña, ahora mismo se me ofrece la ocasi6n de eun
sumarla, y tnn extraordinaria y grande, como nunca me 
sucedieron. 

En ésto se oyó en una casuca de campo, qlw acn~·:u. 
por ahí se hallaba, el rasgueo apresurado de una guittt~ 
na, junto cori .la voz más tuna y re~ocijada que se puede 
imaginat·; y acudiendo los viajeros á ver qué era ello,. nn. 
éra todo sj 110 U uaji ra, en hi CU{li UÜOS b)leúQS fr.aiJeG lv~l' 

\ 1? 

<::· 
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gaban ú su sabor, ahorrados de falda¡,:, con gorros ú la 
turca, apesar del cerquillo, en buena paz y compañía coll 
medía docena .. de esas que suelen llamarse mozas dE'l 
partido. Detuvo Don Quijote ú Hocinante, y en el más 
grave tono que le p1·est6 la voz dijo á su escudero: Ves 
aquí, Sancho, el trance más delicado y rle mayores con
fllecuencias que la suerte había rleparado á mi fortuna. 
Egtaba previsto de ab ctel'JW que In fuerza de mi invenc 
cible brazo babia de dar al travez con el poder de los in
fiele~, y arrancar de i'>US impías manos la santa ciudad rlP
Dios, por la cual tanta sangre derramaron los príncipes 
cristianos. Esos que ves allí no son rneuos que los re
yes y caudillos moslemíticos, deliberando sobre el cómo 
han de dar fondo con los ejércitos de Jesucristo; y esas 
¡;efíoras son s1n duda algunas cautivas reinas y princesas, 
que los turcos reservan para sus harenes, en mengua y 
deshonra ele las ciudades de Europa. Pues aun cuando 
te parezca que anclamos por los campos de España, la 
Providenci~ me ha traído por misteriosas sendas y des
conocidns á este famoso teatro, la sagrada Palestina, en 
donde pü!Íga yo en ejercicio Jos irresistible"' empujes ele 
mi hrazo, y consume y acabe la libertad de'Ja ciudad dG 
Cristo, esclava tantos aüos, por falta de un andante ca
ballero. Ese que ves allí al frente de los demás, es Se
lím, rey de J en1salén, venerable tanto cuanto á despecho 
del mahometismo que profesa; ese jígante fosco que arru
ga la frente y amenaza soberbio á los cielos y tierra, es 
el de8comedido Arg·ante, á quien yo ponga luego en preti. 
na, y enseno como se trata con andantes caballeros. ~fi
n1 por otro lado ú Bolimán, que habiendo perdido sus 
reinos, ha venido á ofreeer su espada al rey de Palestina: 
este infiel es de fuerzas prodigiosas y dP- valor á prtieha 
de leones : peor para él ; así se cebará mi sana en él má~ 
y mejor, y aprenderá á ser flaco y pusilánime, cuando sn't' 
mala estrella le depara encuentros con el caballer(]) de la 
ardiente espada, como estoy propuesto llamarme de hoy 
pnra adelante.-Ah, Sei1or caballero de la ardiente espa
da, le jnterrumpió su escudero; ahora que ha nombrado 
est1·ella, es V nesamerced teólogo ó- poeta ~ Mi róle. Don 
Quijota puei3to en cólera,. que no le gustaba el hincapié 
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de Sancho en c~n materia, tocada sólo de páso. Qué vft 
de estrella á teología, bellaeo villano ! gritóle~ y requirió 
el lanzón ; á lo r¡ue te sé entender, tú quieres ponerme 
la mauo en la horcnjadura: reñido est{fs con la vida, Pnu
za indigno! Y le asentó tal palo entre la oreja y~~ hum· 
bro, que mal su graclo tambaleó Sancho, como quien se 
ha bebidoun odre de aguardiente. No lo dije por tanto, l( 

Señor caballero, exclamó el maltratado Panza, vierido '' 
que su amo estaba ya á punto de asegundar la earicia; 
sino que como esta maldita estrella se me ha quedado en 
la frente, no pude meüos de dejarla caer cuando me la 
tocaron. Si es así, te lo perdono; dijo el caballero, y 
vuelto á su reposo; prosiguió: Allí descubro también al 
mago Ismeno, el ele la larga barba y elevado turbante-: 
heehieero muy peligroso, donde no se le oponen las reglas 
de la andante caballería.' Ah, Don Sulimún ! añadió en 
su heroica exaltación ; hora habéis ele llevar la t.:xpre
sión de mi voluntad y de mil'< amorosas ansias á la Seno-
ra ele mis pensamiento~", sino de bue11 grado, rabo entre 
piernas y con una cadena á cuestas. 

Asombrados los frailes, no meuos que Sancho, oían 
·las locuras de Don Quijote; si bien no tuvieron mucho 
tiempo de admirar las palabras, porque los accione:J iban 

·á poner el col¡no á su sorpresa. Descomunal y. villana 
muchedumbre! dijo en voz colérica y alza<la, clirigiélldo
f;e {t los frailes: <lejadme luego en libertad á esas prin~ 
cesas, ó 8ois muertos al instante. Y sin espcrnr res
puesta ni disculpa de ninguna clase, arremetió con 
ellos tan furioso y violento que los buenos de los religio
sos no tuvieron tiempo ni voluntad ele sostener la aco
metida; y viendo fjUe tenían que haberlas con un loco 
nada manso ni católico, echaron ú huir por esos cam-

. pos, en habitillo como estaban, dejando por botín de 
guerra á· su vencedor todas las provisiones ele su franca
chela, inclusas las barmganas; las cuales, unas por des
mayarse, ntras por dar voees, otras por favorecer al mal 
.herido sacerdote con el cual encontró primero la lanza 
de Don Quijote1 no tuvieron :inimo ni comodidad de 
hu irse. Entonces el ven cedo!·,· poniendo la punta dt\ ln 

, lanza en eL pecho del caído : Confesad, dijo, que os ~;en~ 
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cí ~n singular b1tlalla, y promet.ed que iréis luego á pre
sentaros á la sin par Dulcinea, en homenaje á su hermo· 
sura incomparnble, y como prueba del valor y la con~
tancia cie su mal ferido caballero.-- No tiene que confe
sar ni que pron1eter, dijo á esta sazón una de las pelan duz~ 
c'as, que ya iban recobran el o sns espíritus,. sino qt·le V ue, 
samercerl le ha estropeaclo y muerto sin motivo, y que 
vamo:s ahora mismo á dar cuenta á la santa hertnanrlad, 
de que anda por aquí un loco furioso hiriendo y matan
do á la gente, sin espemr r11z6n ni d¡sculpa.-Aitas y po.
dorosas Señoras, respondió Don (~uijote, bien P.S de prin
cesas de vuestra alcurnia, y de generosos pechos corno 
los que ahora me roban los sentidos, implorar por sus 
propios enemigos, y pedir á sus vencedores el perdón de 
quienes les habían cautivado. ]'ero no f'ra menos obli
gación mía acometer á esta turba desmandado, y volve-

. ros á la dulce libertan que habíais perdirlo, á despecho 
de la religión y de la cortesía que ~e debe ú vuestro 
sexo.- No. somo~ altas ni gordas, interrumpió la mi~rna 
que había hablado; somos \Inas pobres rnujere . ..:, que can· 
~adas de trabajar, vinimos á pasar el día úll el campo con· 
nuestros primos que Vue~amerccd ha tan inhumanamen· 
te muerto ó dispersado.- No la dejó Don Quijote eonti
J.lllar, y con el más fino y esmerado galanteo, dijo: No os 
curedes de estos males, fermosns criaturas, que puesto 
qile lo parecen: 110 lo son en realidad, sino bienes que al 
fin y á la postre habéis de agradecer á quíell los. obm. Y 
dirigiénd.ow á su prisionero; le dijo con rudeza: levan
taos, si aun sois vivo; y si la vida os incomoda, hablad 
luego, que yo os hago el sen'icio de quitúrcsia. 

N o pudo suft·ie el buen pad t'e este favor, y sabien
~lo por experiencia que más tardaba su enemigo tn de
cit· que. en hace1·, púsose en p\e al punto crin indecible agi
lidad, sin otro daiio en su vencimiento que una fuerte 
contusión en las costillas. Y c0mo le. pnrcciE>se contra 
]a religión el hacer falso jummento, pues no babia él, 
religioso casi viejo, de i1· á presentar~e á ninguna Dul
cinen, como veneido y prisionero, negóse á lo qne su 
venee.d.o1: man_da.ba,, diciendo que autes pe1·dería tuil ve· 
ces la vida. PtlGS ahora vendréi~ conmigo, y yo sabré 
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pam quJ penitencia os g;w.rdo, dí,;o Ütlrt Quijote, nte1-
to ya á su cólera; y ordenóle como lu!•gu eehasn pier·
nas en las ancas de Rocinante, al cual escaló, seguro de 
ser obedecido. Pero el fraile e~ta ba puestq eu que eso 
no podía ser: con lo cual el eaballero, inflamado e.n; 
buena ira, sa1tó abajo, y con el lanzón en rist1·e, le ame
nazó pasa1le de parte á parte, si al punto uo obedecía. 
No creyó el poure sacerdote de sn conveuiencia echar 
más lefía al fuego ele su adversario, y supiicandole IIc. 
gase Rocinante á un altillo que por ahí estaba, montó· 
se f>n la grupa á hurcnjadillas, con el h,íbito arrE:gazado 
y el cogote al aire, y principinron á trotar por esos ca
minoR de Dios. Con más, que Don Quijote le había 
obligado á traer la guitarra en la Ihano, de suerte que 
era cosa de ver figura co1no la que componían dos .per.' 
sonajes de tan diferente condición y aspecto, sobre un 
espectro de caballo, con una gnitnna á cue.~ta:,¡, 

Sancho, que por m cuenta había también echado 
pie á tienn, c·u11ndo vió que no era bata1la de cotTer 
peligros, dedicó~·e sin rqxno á nna ctmasta de hiscochos 
y un frnsco de aguardiente que pudo haber á la mano, 
y aeariciólos hasta que su amo el batallador hub() dado 
Ja orden de n:ontar; la cual fué por él obedecida sin 
el menor refrán, observaeión ni plática, cosa rara en 
1~po como ~aneho. Qué te parece, Saneho, dijo Don 
Quijote, que hagnmos de e;;te descomedido mnhorneta·· 
no'? No veo yo por donde este buen religiow pueda 
ser mnhometnno, reHpondió el eRcudero; ';?lo ·mejor 
q11e pudiéramos hacer fuera entregttrlo en su convento, 
y allá su prelado ó superior le infrinja el castigo mere
cido por estas horradwríns, que tan á menos tl'aen las 
órdenes religiosas. Ya te dejaste decir infi'inja, otro 
de¡,;propósito, le interrumpió su amo: lo que yo en
tiendo es que quisitlte deci1· i:mponga; pues el I.nismo 
verbo inliigit· es ya rnncio y de ninguna significación en 
lo bien hablado. Y BÍrv:1tc de regla que ha de haber 
mucha opot't.tlttidad y el,~gane.ia en tm anacronismo, pa
l.'a q~e pueda pasar. Yo no entiendo de arnaeonismos, 
Senor mío, dijo Sn.neho; ni sé de verbos Hino que el 
Ve~'bo Divino se' encarnó en las purísimai3 entraiias tk 
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Marín, por ob:·il y gmcia del Espíritu Santo.--Eso no 
hay qllien lo quite; pero no puedo sufri1· oírte hablar 
tan necio, cuando con ser mi_ escudero debías po1· esa. 
mes m a razón usar ü'•rminos- cultos y adecuados parn 
lat> circunstancias. Y en lo de llevar, como dices, á 
este religioso tt su convento, no me parece mal; puesto 
que mejor estüría presentarle al congreso,"porque vean 
<'sos legisladores cuan sin eficacia. son s1¡s leyes, y cuau 
á despecho de elias y ele Ja¡;; buenas costumbres andan 
relajados estos frniles. Y yo to Fé dec·ir que áningu
na congregación le cone mris estrecho deber de céñirse 
~í. la moral, si exceptuamos la orden de la andante ca· 
ballería, que :'t los que profeF>an el :'tacenlvcio, por cnan
to en ella estún las coRas de. Dios, y por cuanto sería 
cosa más del infierno c;ue del cielo, E>ervirf-le de implll'aR 
manos en los sacriiicios. Ec:to ha sido nsí clesde los 
-primitivos tiempos, eom•J que los .s[lcerdotes idólatra'! 
misn1os debían ser loo más santos de los hombres. Ahí 
tienes á los de Isif<, ahí {tlos de A polo, ahí á los flamines 
de Júpiter: ve qué respeto y venernbilidad, pitra ex· 
presarme de Oi.ite modo, inspiran :i los dem<ÍS esos mor
tales privilegiudoH. J'i]ntróse nunca nl antro de Trofonio 
~in un secreto terror, q11e así te lo causaba el dios co
mo el rnistm·ioi.io sacerdote <pte le servía? De la3 pre· 
eminenciaH que go~aban los sncenlotes se segnía ser tan 
severas las penas con que laH leym; castigaban á lcJS in· 
dignos dtl su ¡;auto ministerio. Olodia Leta fué énterra· 
da viva, por haber !'Oto S\IS votos, y lo propio sucedió 
lÍ otras varins sacerdotisas de Ve:'ita, las cuales, como 
-n-caso oíste alguna vez, lLmuibanse vEstales Si pues 
tanto rigor corría uon los paganos sace1 dotes, i qué no 
debería ser con los t:ristinnos? es por ésto que no me 
parece bi<~n uonteutal'iJos con preHentar este buen fraile 
A su provincial, el cual le mandad por castigo de visi. 
tador á una provincia, reve¡.;tido de extraordinarias y 
.plenas facultrcdes; mas antes exponerlo á la vergüenza. 
públi0a d0 modo que le pese. Ahora verás Jo que hago. 

Y como en ésto habían entrado en la ciudad, iban. 
se por sus paRos encaminnndo al palacio del cuerpo le
gislativo, llegados D donde, rtesmontóse Don Quijote, 
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arrastrando consigo nl fraile., al cunl le (iuitó vdis nohs 
la chupa de piqué blanco de algodón, y en mangfl$ de 
camisa entróle en vilo en la sala lnisma de sesione::; 
El presillente hubo de )JI't'guntat· que eni e1lo; y dicho 
lo que pasab:t, mandó r~on indignación E<e echase ese lo· 
co fuera, y el relip-ioso á su convento. . .. o 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DE LOS ·-CEL()S. 

CONSEJO DEL OBISPO DE BELEY. 

RARO GI~~NERO DE MISANTROPÍA. 

Elles font la sotissc et nous sommes les sots 
MoLmu~;. 

He lddo en la "Fisiología de las pasiones" de Ali
bert, que la de los celos es inseparable del amor; pero 
que si éste puede venir alguna vez sin ellos, ellos presu
ponen sin remedio la pasión amoro:,:;a. La naturaleza ha 

·variado de algunos siglos acá., ó esta proposición fisioló~ 
gica nu es t.an w~neral C:JJnt) la sientan los autores. Hor
teneio, enamorado perdidísimo de la mujer de Catón de 
Utica, se la pidió prestada por algún tiempo. El grava 
romano contestó que reflexionaría, y después de echa
rlas bien sns cl.lentas, prestósela en efecto, con ser, como 
era ::;u apego á. su mujer, muy positivo y granrle, y muy 
pundonoroso el carácter de Catón, según torlgs lo sabe
mos. Cuando I-Iortencio hizo tal pedido ~í su amigo ín
timo, bien sabría corno lo hacía; y cuando el filósofo con
sintió en la demanda, no era sin duda cosa opaesta á la 
virturl y á los principios de moral, tan arraigados en su 
pecho y tan bien determinados, que nunca y nadie los 
profesó más puros. Pueblo ha habido en el munrlo, y 
de los más j}ustres, donde uno de los castigos más se· 
veros impuestos por la ley á Jos malos ciudadanos era la 
prohibición de prestar sus mujeres á sus conocidos, y 
aún á los extranjeros. Y para que en toda una Esparta 
se llevasen adelante usos tan contrarios á los nuestros, 
no ser{m pues en sí mismos tan absurdos y extravagan
tes como nos parecen, ni los celos tan inherentes á la 
naturaleza, ,que sin ellos no pueda subsistir en armonía, 
yendo acompasadamente á sus mayores fines. Ni pode
mos acogernos á la escapatoria de que la corrupción per· 
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vierte h'ls leyes nRt¡.mtles, en términos que dejan de pa
recernos leyes, y el Animo se acomooa insensiblemente á 
lo que en el f>,:-otado oc purrza tt•rHldamos por inicuo ó 
vergonzoso. RuLo puehlo rniÍs hecho ú la virtod que 
el de Lacedemonia'? Dónde fueron más austnas las 
co¡;;t.umbres~ Y los analt~s del mundo recuerdan á varón 
rmís virtuoso y mol'fll que Catón de Utíca~ Cé::;tn, Lú
culo, Pornpeyo, Aniortio y otros muchos prohoml1re5 
mírnron con indifereneia la desgracia conylfgal, puesto· 
rlos había" pasado por lo mismo que Calón, y ttÚn sin 
su consentimiento. Pero hubo un tonto Lépido que se 
mató por causa de su mujer._ ... Cu:-11 fué mfls cuerrlo' 
Lépido ó nqueii'os~ para n'uestras pa~iones y costumhres, 
Lépido sin duda. Sin duda, pues si ahora dos mil años 
no dc:o;homaba una eosa, ahora puede deshonrar; y si en 
Romn se tenía harta serenidad para con"CI'.\'arla en d 
trance más arduo de la vida, por hoy no hay quien la 
tenga, sino e:;; en algunas nacionrs 1~11 dondl!, {t fuerzn de 
civilización, los vicios mangonean de virtude~, como en 
Francia. 

Mi Francia! tan querida, tan alaba~! a po1· mí en 
cualquiera oportunidad, tiw~e también sus vicios y defec
tos. No se huele malar á, la madre po1' obedecer al pa
dre: mas la verdad tiene exigenr.ias tnles, qu'e el no sa
t.isfiwerlas us de impíos; el bncer ó decir lo contrario de 
lo que ella ordena, de malvados. Hartas virtude~ y gran
clezns adornan á esa hennosa porción d.el género hurnano, 
para que no se pued.an mencionar sus fragdida,Jes 8Ín tm· 
er á menos su Ü1ma y nolllhraclía. Francia es una de 
las primeras naciones del munclo, y en ciertas co~as, la 
primera. Por eso mismo sus vicios son más de temer, 
dadc1 que sus costumbres pasan á los otros pueblos, y 
que aun sus extravagancias tienen imitarlores. Pues por 
ésto, y porque los guardianes ele la mural no han ele per· 
mitir· la entrada en sag,·adu recinto á ninguno que no 
sea de su gremio, conviene extigmatizar lo~ vicios don· 
dequiera se los e·n~uentre. 

En Francia, oigo, el matrimonio es asunto de pura 
comodidad, .y por la mayor p;:trte se casau para ser libres. 
Una jovencilla henesta, fresca, rosagante, que á ton·ene 

~3 
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t'é'$ éspai"cía düt1rt.íh':l y donüsui·~. í·es¡'Jr)ri4i·6 eY1 'el 'tc1nú 
más siúc·eh'> y iu'ltüi·al d·el rnu·nf!·J fi. tlt'to r¡üe hi t'i\tj:Jei·'f'a 
ile ai11'!1rés: Ottandü ú1é cai;;e7 'es otra r-o·~a. __ .... hh Ve 
\Jsterl c-¡'úé todada soy soltera~ El arlultei'io hablaba 
¡)or ho1:a de esa nil1a, en cuyas palabrm;~hosot'ro~<, b'ál·brx-
1·os ctnú'1·ica.1~6s, tio pndcmos pensar, sin que nüs disclt 
Vra por todo el cuerpo u il hormigueo y un friecil!o rnor
tales, y ¡;,ir'l r¡ue se nos ericen los cabellos, cual ilos jlü
diri·a f;nceder al frer1te de un aparecido. Se daría cMn 
más i·idículü en ese inf()rfunado ptrehlo que ui1 hómbre 
que exi'giese fidelidad e11 su mujer~ ni más necia y fue' 
rn (]e tien"ipo que una n1ujer que averiguase los pasos de 
su rllflrido'~ Ah, seii.ores f¡·nnceses, no será este nsunti> 
desrd'ío, pues lmhlo la verdnd; y si ha de serlo, Moliere 
~s mi padrino, oíganle u~tedes. 

. "Mi pndre lllP ha tenido e\1 la süjeci6n más incó-
t'ubdn y fastidiosa, (dice á su novio, Doi'irnena, encanta
dol·a tnuehncha que está pal·a ca~nrRe); con vi>s me ph:~
¡'mt·o 6 dAsquitat'mc el tiempo pArdido .. _ ... Me gustan 
juegos, baile~, pasens, COI1VitAS, libertar!, en fin, hbsolll· 
ta, y todo linaje de placeres. Viviremos sin estorbarnos 
"t1no á !)tro; ttÍttguno de los dos l)edírá cuenta de sus ac· 
éionh; á S!•l ('ürlSOi"te --·ni celos, ni molestias_-- .cada 
éunl ~;u catililto .... " Este progt'ama oft·ece tmí.s que la 
OdíL,cn. Y aunque al bueno de EHgaranélo no le sabe {t 
ambrosía, y le suben, como él dice, algunos vapores á la 
·cabeza, la litt(la moza no se proponía sino lo que la rtüt
yor parte se propone~ y si no hubiera estado su plan eri 
lás ciJstumhres de su tierra, no le hubieta propuesto á su 
futbli'n, ésf-á se cae de Sll peso. Mf. oirán que la rapaza 
queda intimidarle y disüadirle de'! hlati'Íinonio; si as~ és, 
aqni vi,~;ne Trissotín respot1dienrlo á _la virtúosa Eüri" 
qü~ta, la cual en un ml·anque de indi·gnación 1~ hize üha 
te1'i·ible atüenaz.a: 

·A toüs él'chÍmwilts le snge ·cst pl'éparé . 
Gneri, pnr l:L ndson, de8 fai blaisc.s V!llga,ire~; 

. Il se met an dessns dq ces so1:tes (l' ~Lff,Lires. · 

''El s'~biü ál'l'bst¡•a coh todá ·Clase de at~o·nH:i~ün·it:üi
Ws: la~ flaqUe:zb.s 'del Vulgo ·s'é tCUra el doh 1lá ·rh!z6h, y 
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pt>nnanecc sup.~riur á e:.:;.as que; llaman de·sg,t:aoiiiós,-.- '1 

S,abio tiló:;>o(o t ·. Beüdito sea Dios que aquí no tenemos 
'rds~ot'iri4:ls; y~~ l<is huy; son (le otradela: ellos' Hú i!!e 
i'il:lllCij ¿i!J dess'l{,~ s'ino a·u. desso1/s; no Jo SUfren ele sahíos, 
;.;)¡¡J. de ·erillddo's~· node inteligent-.eR, sino de heocitis. 
Y 'p(¡(:;ls veces no serán terribles e$Oi:i lanóes aÚ!l para l.os 
Tri:-:t;otloe:; ftu.. de.~sons: vea usted que un tvnto. cela co
ll.ii.) un toro, mugieúdo, escarbanoo la tierra, ·echanclo es, 
}Hllllll. El tonto celn,;o se pone tras una puerta, y no. 
da mús que un trancazv- ___ Vale r11á;: meterse con los 
'l'abio:':; é:,;tos siquiera algünn vez clirán con Monsit.lur 
Crysflalda: 

Oc Bon ooup¡; du lwsai·d dunt on n' cst point garant; 
Flt bien sob., st; m\l, sombtc, cst le soiu 'tn' Ol\ en pr<;\\t. 

'' Es!is son casos fortuitos de los cuales uno no es 
re.sponsnble; y á todo rni pnroccr, es un zoquete el qu~ 
los torna á lo s¡;rio." Dios nos guarde y nos fnvorezcn! 

1\o, no son estns co:-:ns de comedia; y aún si lo fue~ 
sen, sicrnpre sedan ~uadros de cu:'lti:lmhre~. visto que h\ 
collledia no hace sino re¡Fescntarln<:. Pero si nece:-;a~·ios 
hall de ser aconieeimil'ntos y d('sgrncias reales, nhí es
h\ ese rnisnw desgn\ciado po~tn, que tan al vivo ha 
pintado su tiempo y las inclin.ul:iones de Flls compatrio~ 
tas; ahí estA viviendo en )M. agonía, despedazado su 
pecho por· las flll:ias, acanean.Jo Cl,nsigo la más 11egra 
tristeza, porgue tm'o la desgracia de amar profunda,
mente á su esf-Jo~a, y ésta hadn lo que Dorimena se pro-

. rpetta hacer, y algo más. Después de Val'ios eRtr::wíos 
y av~;:~ntnras escandalo~ms de 1l1, joven Armanda, perdo7 
nóla el poeta, su marido, y ofreeió vivi1· eon ella auo~ 
ránclola~ con la sola condición de que renunciase á sus 
galanterías : Armanda reebar.ó con indignación esta 
co}'l·;apit>a, y se separaron pnra siempre. Qué costum~ 
bres! 

Y no han variado con el tiempo ; lo mismo .suce~ 
de· hoy .. que er:. el siglo de Luis XI V~ Ühateaubriand 
reune· á -clo·s cóny~1ges al cabo de la vejez, deRpn<'~ .?é 
haber pasado la VIda cada unQ p<w \3\.l Ql,len.t~, á l.•efer1r· 
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se uno á; otro sus ~rentul·as iunorosas, propue,;tos á vi. 
vir en ló sucesivo como Tobías y Sara, cuando ningü
no de los dos Re apea de los sesenta. Quer·éis más IHI· 
torídades? Oh .... qué fisonomía hf)rrible se prw;enta 
allí? los labios apa.rt>tdos en infernal sonrisa, ir·ónicos 
los ojos, el jesto en gener·al aterTador y aveq~onzadof' 
al mil'lmo tiempo : una suerte Je ohispo de Meudón, un 
Rabelais atrasado, pet·o no menos sabio y espantoso .... 
ya le hnbéis conocido; es B:tlzac con sns crrenta9 en l11 

mano, e;;a ar·itrnética diabólica ¿cuántas esp:->sas fielel!l. 
hay en Francia ? Tres. ¡Qué monstruosidad! (*) 

Un bnen matrimonio, según el dicho antiguo, no 
puede formarse sino entre un sordo y una eiega En 
Francia se exige tambiún que el marido sea m11do, con· 
forme al acertado eonsejo que Camús, obi~po de Be· 
ley, C**) dió á uno de loi> predestinados de Babac. Ro
gábale el predestinado enearecidnmente eon\'ertir á Hu 

mujer á la honradez, mediante la elocuencia de la reli· 
gión ; porque, decía, ya no bastan cou ella ni mis me· 
gos, ni mis anebato;;;, y no parece sino que lo hace adre· 
de ___ .. ,TodO sel'Ía pot· dem:'tH, amigo mío, respondió 
el buen prelado; . mi sileneio, y ¡;obre todo el vuestro, 
sería lo más prudente. Créamc U., querido, vale mC!s 
sur Cornelio T'.·ito que Publio Cornelio. 

Según el viajero Dampiet·; en Pulo Coudoro, en el 
reino de s:am, en Tonquír., en Cochinchina y oti'ai:l nrt
ciones de A;,;ia, los hombr·es ofrecen sus mujere~ á los 
extranjet·os á mezquino precio; y en Uombaya no hay 
mucba~ba más apetecida para easarse con ella, que la 
más disoluta de todas: las de su condición son muy 
buscadas; la.s que seríau buenas pam nosotl'os, digo 
las doncellas, muy mal vistas para los moradores de e,;¡os 
países. Y qué diremos de la poliandra, ó matrimonio 

(*) Véanse las conferencias. del ~adi·e Jacinto .en Nues~l'li. 
iieflora de París, acorcn,.del matl'lmonw, y se verá s1 llalsac h!\ 
oxajern.do .. 

(**) Essais do Montaigne, · 
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de un11 mujer con rnuchos hombre,., que reina en el Ti
bet, el Butún, el reino de Nepaul y en otras regione~ 
donde el número de hembras es inferior al de vliiones? 
Las mujeres se acomodan, dicen los viajei'Os, mucho 
más que los hombres á ese estado; pero éstof:: no se 
desesper·an ni se dan de navajadas sobre cual ha de ser ' 
preferido. Por· donde pueJe verse que los celos nv 
r;nn inseparables del nmor, sino Jonde las co:;tum
bres y el modo de mirar bs cosas hacen que la honra 
del ma1·ido vaya á un pnso cou la fidelidad de 'la mu
jer. P1·eocupación será ést::r, pero, si las hay, es una 
virtud, y de las más necesarias para el concierto y el · 
buen paso de la sociedad humana, Allú se avengao 
esos grandes romanos con su i ndifet·encia ; nosotros no 
debemos irnitar·les en !-IJ)a, a.sí <..amo ni en otr11s m u
cbas cosas. Luel't\cia dúnduse de punaladas en pre
sencia de su marido, por haberle sido infiel, pues. 
toque violada, es sin duda pl~l'8l@~e más simpritico y 
digno de respeto, que Catón de Útica R.t'eRtando fda
meute su mu.fer al orador Hortencio. ¡Santo pudor! 
un pueblo celoso es mús formado para líl. moral, que 
ot1·o que no lo es ; y en esta pn1·te lo!'! moros valen mAs 
que muchos de los civilizados de la rnza cnucHsiana, 

Peto donde reinan los celos, qué pasión tan terri
ble suele set·! Mitridatos, rey del Ponto, es \'éncidQ 
por Lúculo en una g1·:m batalla: huye á uña de caballo, 
y una vez en cobro, su primer cnidndo es manJar or
den á sus mujer·es y concubinas, y aún á sus hermanas, 
como sin pe1·der punto ele tiempo sJ quiten la vida con 
sus manos. Todas obedecieron: Berenice, la hermosa 
Berenice, y la célebre Monima, víctimas fueron de los 
celos del venüido. Ésta in ten t.ó ahorcarse con la banda 
real, y cuando se la hubo roto, despechada exclamó : 
Oh tela maldita, que no me servit·ás ni para ésto [" y 
entregó al verdugo la garganta. 

Los btil·bams, homLres que se hallan más cercn 
de la nat,ura1eza, y pot· el mismo caso saben más lo que 
e11a pide;. casi siempre h:m pn~ferido su muerte y la del 
objeto de su cariño á la posesión de él por otros ; robo 
es éste, ·á sus ojos, de cosa sagrada: un ma\}ritano 6 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



uti" ph1ll'to no vaeilar·í1L eri pdnHI' fuego al mundo, :si se~ 
trntu:s.e de arrehn tá~rse 1 e su· ésposá Ó BU . q llf::\l'Ída i '. ):'-M o . 
:i:siudsrno Lny otros, uo 1.nenos bth·baros, qne regalan 
eQ!l las H11yas á ]m; extmiloR, ctw.l por :\Hl sorbo de agnm:~ 

· diente
1 

cual por un: cignl'l'o, cual en fin pOr· pma corte.
iiía y propensión hospit<tlaria. Los celos no constituyen 
pu~s la naturaleza n.i son inseparabl~s del amor. · .Pel'o 
es la cosa del mundo m{¡s ocasionada á la tr·agedia, co· 
mo acabamos de vel' c0n las mujores de Mitl'idates, y 
como nos lo prueba Otelo abogando desapiacladameute 
;, la dulce Desu6mona. 

E;;tog celos son na tu mles, rectos y . __ . casi debí· 
dos: de e11os nace la trngPdia: pero hay ciertos celos 
t•ómicos, que bien podían llatnal'se celos al revés, y son 
los que el marido p;·ocura inspirar á su mujer, cuando 
debe hacer lo po-;ible para extirpar los que mal gr:1do 
.~u yo hubiere sembrado en s11 tier·no pecho. Celos al 
'J'emfs ........ los hay ! y ésta es u na de las ridícula~ 
manías de los hombres. Mn:cdas coHas al nwé~ paran 
de tijo en mal. El gran comodinntB de Luis XIV, se· 
gún puede V<-~r<'e en su vida, no era feliz en todo ; y 
!-lÍendo él t:tn vivo é ingenioso, audaba siempre á. vuel
tas con unos sirvientes desmnnadoH, los cná.lt~H ernn no 
escasa parte de sus disgustos. Uno entre ellos se lla~ 
maba Provanzal; y era su o.fleio vestir {t su amo de los 
pies á la eabeza, vi.,to. que el ·gmnde hombre gustaba 
de ponet·se en manos njenas, precis,Jment.e pam \o que 
dl~be hncr•rse con-las propias. Una. ocnsióu lwbía de 

• stdir Je prisa ú vet· al rey, parn cuyo grave paso vestía
se del modo correspondiente. El bueno del ~~riado le. 

· puso üna de las medias al revés, cosa de no poca tras
cendenci(t, si el iector tiene en memoria que en e:;os bue; .. 

·nos tiempos ihan los hombres con peluca, calzón eorto y 
casaca á la chamberga, en cuyo vestido la pierna había 
rnenester el mayor acicalamiento, eomo sucediera, Dios 
me perdcne, si el bello st-xo se \'istiera de modo que la 
imiga al aire . ...,...;,.Provanzal, dice el poeta, esa media esta 
ttl.mvés. Adviértelo el muchacho; tómala por la boca1.y. 
lll vqlte" ~u. el n1ismó hecho i de sacada; pero sil, .hacet' 
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:cu·enta áe esta volt€ádl\, ü\.et'é eú ellfi el.b¡-;:~z¡_,, la ·voltB~, 
y se la pohe :1 sü arí1o.-' ProVctiihl! esa_ ü1edi:t. ef'tá al 
í;evéR. Asombrauo á1 inozo, ve que es así, la th11 pót' 
el boi·cle superior, cun lo cual queda al derecho; p\·r·ú 
sin hacer caso de esta otra volteada, mete en ella el bi'á· 
zb muy aetivo, la torna á potH:n' nl i•ev8s, y se lo enca
ja á su amo. El hombre estaba ya irritado.-Bruto!. 
esa medin. está al revés ! Y coino e1 pobre rnozo repi 
ti8tJe la mil"mli. inaniobJ'a, sn SeñoJ' se fué de todaf>, _y dé 
ün púi1tapié en la bnrba lu echó patas arriba. En cual
quier oficio, dijo fllrioso no serás sino 1111 bestia,:__ y· 
ustedes, filósofos ó diablns, exdáma aturdido el mozo, 
cómo hacen para que todo Rea eosa ele IJ¡·ujería! Pues 
hubo menester el infeli:;r, v<·inte y cuatro lm·gas hm'as pa
Ta dar, á fuerza dé meditnción, en cómo esa maldita 
mediQ estaba :,;iéti1p¡-e al revés (*) 

Las cosas all'evés son malas; así los ce-los al revés 
fueron motivo de Uil lann~ muy desngmdablt~ para Don 
Bruno, excelente sujeto, HÍll m:ís flaco, entt·e los muchos . 
de que adolece, c¡ne un vt·hemente deseo de hace1·se ce-· 
lar por su ruujeL Hum lll·e es que jaináfi sn1e de sü 
casa, y quiet·e que su mujer le cele; qlie huye del·J~'
nero humano, y tnueho mús del ¡.:;exo hermoso, y quie
l'e que su mujer le cele; que -no tiene gi·ácia üi plata, y 
quiere CJLW su mnjer le e-ele. P,-u·a e::-;ta honrn.da em- , 
presa finge ¡·ecibir cartaF: misterio~:;af', y las lée á hurtd! 
de su esposa, pero de modo q tte éstA _lo eche de ver; 1 
luego la.s dej<l caer como por cle:,;cuidu delante de ella, y f 
las recoge presto y asustado. Cuando.no Ie sale bien¡ 
esta. tramoya, déj<das en la mesa, uml pudiera por ·ol- \ 
''ido, y ·sale á dar· su vneH.a por los corredOJ'es, á fill de ' 
~propni·cionar á Bu mujei' tiempo de (~ut·iosear y ver que ' 
-es ·ello. Lntnaldihi nunca se comidió. á preguntn.rle 
nada á ese respecto, ni quiso saber ·qué papeles er·an 
ésos, ni por-qüé·and~tba su dneílo tan rodeadó de mis
ter·iOs. 
· Acend1;ado juicio tetlüi Doña .Ft·a¡:¡r.a en ~n.o tlar 
·gu:sto al simp-le 'di:HStHnar.ido en ~a11 .$ii~gular y rtla,ja(~e-

. \;*) Gi.·imare-st. Vid.lt ·a o· ~ó1\t-Ji·e. 
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ra. pretensión; pne;; hart6 se la alcanzaba qur no había 
t1i. ,una: mínima ele verdael en las aventura~ que el buen 
hombre ,queda darla·~ entender, por pur·o vanistorio,· ó 
por echar ld1a al c;uir1o de su esposa, ·conll) quien algo 
había oído acerca ele los caprichoso¡, efectos de lo . .;: celos. 
Despechado de ver que nadie hacía caso de sus intrigas, 
deterrninó D.ln Brun<l d~r una clara prueba de su infiele
lidad, y sacar :Í las h;trhas del rnunrlo su perfi,lüt. Por 
ahí, vecinü á su casa moraba una tal Dolores, muchacha 
de buena:,; prendas, á quien él nuncrr se lLlhÍa alrevirlo 
ni á mirar en el semblante, menos aun á decir una pa· 
labra, pero á f]UÍen no perdía ocasión rle encomiar et'l 
presenf;ia de su mujer, poniendo en las nubes sus elo. 
naires. 

Pues por ahora todo le sale al pelo de su intento: 
su e:-;posa le preguntó por q11é se peinaba con tanta ma
na: un criadito vino ha hablarle {t hurtadillas, y es pre~ 
cisamente día de la virgen de Dnlore~. 

-'-Qué día es hoy~ pregunta }l su mujer. 
-Pues no sabes'? de ])olore~. 
Eso se quería Don Bruno. ~fanda sin rebozo por 

dos botellas de coñac negro, tórnalas delH1jo de la capa, 
y se previene á salir. . 

-l:;i 110 vuelvo hast.a de no~he, no hay que espe-
rarme ....... . 

-Así harcmo~, re~ponde fríamente la señora. Pe· 
ro se dignó añaoir, á dónde vas~ 

-Yo sabré ....... . 
Y salió airi>so, no sin haber antes requerido con la 

vista In. calle, que de suyo era desierta, por si viniese 
alguien á tiempo que salía; pues era el tal uno como mi· 
sánt.ropo, muy temedor de la gente y amigo rtl~ huír ele 
ella. Y como nadie pareciese, tomó hacia abajo, y vol
viendo á cada paso la cabeza, se entró precipitadamente 
en un solar de tienela arruinada, donde se dejó estar ne
éio todo el día, y donde, gl'acias á Dios, pensaba dejarse 
estar toda la. noche, con el laudable propósito ele dar á 
6ntencier á su mujer qHe andaba jacareando. Este des
graciado no tenía amigos ni conocidos, ni sabía qué h~
oorse cuando _por casualidad salía de su casa. Allí $~ 
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estuvo ell la lit>lHla votada, y por no estar enteramente 
ocio.-:o, empezó á beber á sola~, y de manera bebió, que· 
é.Íltre tarde ya había trasegado en su e~tómago buena 
parte de la bodegr1 que consigo traía. El se embori"a
chaba, la noche llegaba ; y con un escaso resto 06) cono· 
cin1iento alcanzó á colurnbrar que el quedarse allí toda 
la nochA tendido por aquel snelo, ébrio y sin abrigo·, po· 
día aca.rrearle por lo met·lO:'l una fiebre, si ya no era comi
do ele perros. Pensó por conii'iguiente en volver á su 
casa, á pesar de Gll resolución, para lo cual tornó á re
querir la calle, sacando de cuan(lo en cuamlo la cabeza .. 

IGn uHa de estas saeadas ¡ mal pecado ! acertó á pa, 
sar med\o borracho un nrayor Lai:na que había poi' en
tonces, m.ny bravo y pendenciem, y sin más que haberle 
visto esconded izo, enti·ó al solar y le dió tal mano de mo
jicones y patadas, que la gente que acudió á Jqs reniegos 
de'l l·nayor. y los ayes del infeliz Dou Bruno, lntbo' de en
trar ú éf<te e11 brazo~ á ~u casa, no tanto privado deljui
cúo por beodo, cuanto molido y medio muerto por los 
golpet; del militar. · 

· Cuando la sefíora supo lo que pmmua, y vió entrar 
en vilo á sn marido, lejos de echarse á ver l.o que tenía 
y derramar lágrimas de enternecimiento, se cubrió e! 
rostro con las manos, y dijo des1lechada: Este mudo me 
ha de quitar la vida........ · 
· .·Al otro día amaneció mi Don Bruno con cara de 
derviche, trasijado, pálido1 ojeru{lo, verde y sucio además. 

-Panchita, dijo á ¡;u mujer, qué m.e sucedió ayer'~ 
~Vos has ele saber pues,'animal. 
~-Digo que cómo volví á casa . 

. ,-,-Arrastrado con1o perro. 
"="'Yo ,no me acuerdo sino que estuve en una yata 

•... ~que entró.el mayor Lanm .... y no me acueFdo 
/, . 

illdS. 

. Y era asi la :verdad, visto que la pobre .cabeza de 
Don Bruno, ya ele suyo mal nivehlda, rodaba en una at" 
mósfera confusa de coñac negro, de Dolores, de enamo
ramientos, de montones de tiena tras los cuales había 
est(:lclo escondido, de soldados, .00 fieros y de golpes. Se 
acoeclaba también vagamente de haber ido por 1-~na qalle 
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en angarillas, y oe haber oído reir á algunas personas y 
compaílecerle otras ; y no se acornaba más .... Su mu
jer le habló casttzo, y le dijo en buenos términos, que si 
pasaba adelante en sus extravagancim-1, el mayor La1t1a 
no dejaría de toparle por ahí, y que con ekta advertc11cia 
ya podía ir á dar aílos á la Dolores ca~la y cua11do se le 
antojase. Con ésto· Dou Bruno se curó de su vanidad 
ridícula, por la cual ansiaba los celos de su mujer, y auri 
quieren decir que se confesó y se fi.1é á pasar con su fa
milia una buena temporaria en una haeienda. 

La fe es una de las mayores virtudes, bien así en las 
promesas como en el matrimonio; y tanto más sagrada 
en éste, cuanto que sobre ser un pacto entre dos perso-

.. nas, es un sacramento sublimarlo por ritos divinos, y por 
!la misma razón ir11pone á los contrayentes rleberes de pe· 
·.so mayor que eualq uier otro. Lh verdadera virtud con7 
•siste eri practicar una virtud llaturalmente, y sin e¡.;fuer~ 
'zos: hacer lo 'posible para ejercitarla, aun contra h pro-
pia inclinación, es ya acción muy meritoria. Delito es 

·llevar adelante un vicio, aun c-uando no seamos podero
sos á evitarlo; ~qué será pues fingir los que no se tie· 
nen ~ I.1ocura digna de castigo, ceguedad imperdonable, 
cuyas ruines consecuencias no tarda11 en experimentar 
los necios. Hay quienes procuran manifestarse peores 
de lo que son, y éstos'los más desgraciarlos, sea 8Ilo obra 
de maldad, vanidad ó simplicidad de espíritu. QuP, es
tado más delicioso y envidiable que el del hombre cierto 
del cariño y la virtud de su mujer, fiel él mismo y la
brador de la armonía doméstica y el buen paso de la vi~ 
da~ No verse ~atisfecho ni contento con bienes tan 
sencillos, pero tan superiores á las coronns de los reyes, 
viene á ser no merecerlos, 6 no saber apreciar tanta ven
tura. & Y puede haberla más cabal que el no turbado 
sosiego de un aduar pacífico, que siente pasar las días 
por sobre él sin amargura ni zozobra, mientras la Pro· 
videncia reparte entre los que le componen las bendia 
ciones apetecidas de los buenos~ Pero hay más de un 
Don Bruno vivo y efectivo, que anhela la perturbación 
de la verdadera felicidad, por dar vado á un necio orgu
llo; y el que os he dado á conocer está ahí entre vosotros. 
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VIAJES. 
POES1.A. DE LOS MOROS. 

CÓRDORA. LA GRAN MEZQUITA 

Abdala Abulabás Asafad ha subido al trono de Da· 
ma8co: los Be ni Omeyas cayeron bajo el alfanje de sus 
rivales, y toda la poderosa familia es exterminada. 'No· 
venta caballeros escapan del degüello general, y se re
fugian en Egipto: recíbelos el Wali cou aparatos y de· 
mostraciones regias; los príncipes son bien venidos á 
su corte. Para el festejo de tan ilustres huéspedes un 
banqnete se prepara, tan real y suntuoso, como nunca 
lo tuvieron ¡·eye~;. Los príncipes Omeyas están senta
uos á la mesa, considerados y servidos por los princi
pales señores ele la corte; el W ali exhala el alma por 
acar-iciarles y adularles. ¿Qué. acontece? Se cambia 
el servicio, y el segundo mantel se compone de noven. 
ta cabezas que chorrean sangre, con los ojos monstruo
samente abiertos. Son las de los Omeyas, huéspedes 
del gmn Wali de Egipto. La cimitarra de Ahdala 
Abulabás em muy larga; habíase extendido hasta el 
palacio de su real deudo. · 

Un resto quedó no obstante de familía tan noble 
como corta de ventma: Abdenahman ben Moabia sien
te coner por sus venas sangre de califas ; hierve su pe· 
cho en grandiosas afeccioues, su alma en encumbrados 
pensamientos. Joven es, y por el mismo caso reboza 
en esperanzas; sólo se mira, mas el valor no necesita 
campaneros: persíguenle ele muerte los matadores de 
sus padres; él es prudente, huye y se intema en el de
sierto. La vida del príncipe Moabia está en un hilo : 
las órdenes de Abulítbás se trasmiten como por encanto 
á todos los vientos del imperi0, sus súl9ditos están so~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-351-

bre aviso; adonde .. llegue, ahí morirá; sin contar con 
que numerosas cabalgadas de beduinos y i-'oldados ára
bes le persiguen en todas direc(~iones. AlJderraLman si
gue su estrella; Higue por nhora el camino del fugiti
vo; por él llegará á un trono, y se vení, que el Califa 
tenía razón de anhel[Ú la muerte de enemigo tan flaco 
y nada temible como parecía bon Moabia. 

Cruza desiertos, lucha con ficrns, vence leones, se 
acoge á la choza do l!lll negro salvaje ; camina, camina 
sin descorazon:wse tÍ los mayores trabajos, y su indus
tria burla la vigilancia de las parada:,; y espíns que le 
e~peran en todos lm; caminos. U nas \·~:~ces ayüdado de 
disfraces, otr-as· de ln fuerza de 'lU brazo, se, sale con su 
e~peño: 11:?, hny ditkultades p11ra un. gmnde eorazóri. 
Abderrahrnan se halla entre ::unigus, ha llegado á -:\1au
ritania, en donde un noble Jeque de la tl'ibn seneta le1 

recibe. ¿Qué torbellino de polvo se acel'ca por allá? 
Una manga de beduiuos con los sables en [Lito se apro.x;i
ma á galope.-Por Alá, ¿no habéis visto un joven en 
cuya bnsca a-nclamos? Es ele gentil pat·ecer; soberbia 
en su adet_nán ; pt íncipe, en una palabra.--Si. por cierto,, 
vjsto. le habemos hace poco ; llegó entre nosotros,· y 
tres días ha que anda {t casa ele leones: echad hacia el 
occidente, y hallarle hab,éis no ha mucho anda.i·. 

. -Mirad que son órdenes del grn:n Califa,. y qne 
u;n engaño os costaría la vida. . 

~I?, amigos; el rurnho qne os indicamos es vues·
tro cammo. 

-'--AM sea con vosotros. 
Y los beduinos partieron á tuda riencla envueltos 

en un huracán de ardiente arena, 
¡Generosos bárbaros! instruyen á SH huésped de 

lo que pasa, bácenle montar una yegna veloz,, y con unil~ 
guaFdia de jóvenes guerreros1 envíanle á unatribu más· 
remota. Aquí le llegaron embajadores de España. pa· 

. ra ofrecerle á nombre de los muslimes el corazón y el 
respeto de los creyentes,. pues iba á ser proclamado r~GYt· 
con absoluta independencia del Cal ífa de Damasco;, él:;. 
desterrado;, :fugitivo, que tí cada paso podía da!" en la; 
tumba, r 

1 ;-·· 
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Partió luego Abderrahman con lns Prnbajadoi'e~+ y 
110 pocOR Zt'nét~H que Je acompafia.rtin por adbeHiÓn {t. SU 

perFJom1; y, llegado á su reino, se fe8tejó sn venida con 
zambrflS y cnñat', en rloi'rdc 11adic las rl'nll·pi.ó más ni eori 
rnaytJr gentilc~a que el príncipe ben Mo:d1ia, amor de' l·as 
doi1céllas desde el primer día, gloria de la pütFia asi cu~ 
mo hubo deseii\'Uelto las grandio~ns· ¡Henda::;· c:on qüé• la· 
naturaleza le' halJín distinguido. Este fué· el primem y 
más cabal ele los reyes muslímicos de España; éste tra·-· 
jo á Córdoba la silla del l1t1perio; éste hi'~.o de el'la una· 
ciuc1ad tnn grande y mngnífica, que poeaH hubo tan: rnan
níficas· y gi't\llfles. . · 

El rey iiO perdió ti0mpo de aventar hacia fll-er:á la 
magnificencia de su alma: el primer monumento de su1 
grandeza fué la gran mezquita, á la cual dió princi¡5io,, 
detennin1.1do á sobrepujar en sublimidad y perfección: á 
los templos de DanJaBco, 13agdad, I:,;¡mbn y de todos los 

. oel rico Oriente. ~'Mmanla mil n<iventa y tres colum· 
nas de finos mú.ntwlcs, que stH,Lentan cincuenta y s·i:ete· 
arcos estupendos, debajo de lu,-; euale;,.; se espacian ancha·S' 
naves enlm:mdas de máFmol laboreado·, t;onoro á los pies,, 
agradable {¡ la vista. Cuatro mil l{tmparas·de. oro sus-· 
pendidas en las bóvedas baeen del edificio un gran. ft0co· 
rle !.~1z: etS--la~: festividades solemnes, todas ellas se eH·~ 
cien den, y A la salida del Ramazún, el templo es cosa· 
·grandiosa, digna del Dios que adoramos todos y dig;n.a de· 
profeta menos itr1postor que Maholna, á quien está cor'1· 
sagrado. Gástnse en estas lámparas gran ciJpia ~J,e esen
cim; y perfume~, y éstos de los m{ts delicados y costosos: 
la iilirra, el ámbar, el áloe no ¡;un economizados; bhtlil~ 
cas columnas de httmos· Hnbrosos y vivificantes s'e l·evan-· 
tan de braseros de plata bn1ñida, y en alas azulinas se es
paúarq,wr las anchurosns r1abet'1: las paredes1, laL11•adas, 
ostentan á moJo (le jardi.ncs, flores auiertas del ttJÚJS, bello, 
color; el or·o·, el azul, el blanco mate componet1· esa V:ls· 
tosa alfombra que afmTa las: c0lumnas·; y nlil y mil 
caprichosas bordaduras se extienden á! lo largoer~· €0l'OC,Hleá 
retorcidos, fonilanclo maravillosos r'es1.1ltos·,, por los cuales 
la vista vaga conrplacida, deleitándose con el prinwn; de 
de esos ricos. objetos. Las· cúpulas es-tán coronadas- dfi 
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grandes btllas doradaf:, y la rnayor de todas y más emi-
nente es de oro rnasizo. Bus puertas son rliez y nueve, 
unas hacia el oriente, otras al occirlente: puertas rle 
bronce de maravilloso laboreo, floreadas de e¡;e ori-azul, 
mezcla de oro y de ese azul que (mrece tener hasta fra
ganci!}. Este color se ha perdido; era un secreto de los 
árabes. La puerta principal e:,;tá forrarla de esas lámi
nas de oro, y es principal en todü: mayor en porte, más 
espeiia, rnás grandiosa : por ella entra Dios cuando se 
viste de pontí:Dce. 

En el interior rlel templo no reina aquella funesti
rlad religiosa, aquella murria santa, aquella devoción y 
profuncla tri:'leza que se derrama desde el tabernáculo 
hasta el peristilo ell las iglesias crit,tianas, en las C!;ltedra
les de Italia y de la Es pafia g(Jda; al contrario, los sen
tidos no oncuentmu allí sino de que anirt1arse y jubilar: 
risueño. aspecto, sonoros y alegres ruídos comunican al 
alma uno como gozo interior, y el creyente no se halla 
en la mezquita con un Dios zahareño é intratable, sino 
con un Dios jovial y bondadoso. Los edificios mori~cos 
tienen ésto de particular, que son por dentro risueños, 
leve~, amables; por fuera hoscos, refunfuüones, amena
zantes: la política pasa á la religión : los monarcas edi
fican así sus palacios, k efecto de infundir pavor al vul
go con la presencia de· t·ln monumento tenebroso, y go
zar ellos á su sabor en los interioreH, venteuclos por las 
blandas alas del dios ciego : tal es la Alhambra de Gra
nada, tal el Alcázar de Sevilla, 

El rey Abderrahman ben Moabia trabajaba en este 
edificio con sus manos una hora al día; otro que tal Hi· 
xen, su hijo 1 en cuyo reinado se dió cima á monumento 
tan 'principal y grandioso. ~ste Hixen fué muy humil
de para con su profeta, muy impío para con su maestro, 
muy insolente para con lo:' hombres : con sus manos tra· 
bajó en el templo de Dios; pero de intento hizo acarrear 
la tierra desde N arbQna, ciudad de Francia, á espaldas 
de cristianos, acémilas para el moro vencedor: ¡ pobres 
cristianos 1 & qué sería de ellos acr,rreando tierra á 
espaldas para el templo de religión aborrecida~ pues 
)a,acarrearon, y en gran parte ayudaron al levantamien-
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to rie la grnn mezquita. 
Han vengarlo el ultraje con el tie•npo, y bien: ay·! 

se han vengadodcrn{ls. E:"a fábrica maravillo~:a, alurn· 
hrada por cuatro mil lúrl!paras del rná~ fino mdal, á dqn. 
de se entraba por die?.. y llueve puertas de bronce, cuyaH 
cúpulas estaban coronadas por grandes globos brillantes, 
en cuyo interior se aspirabnn todos los perfumPs de .Ara. 
hia y PerE<ia, ¿,es el ternplo que he visto con rnis ojos1 
Lo ví tan sólo con los ojos del alma: la gran mezquita 
de Abdcrrahman y de Hixen no existe ya; los siglos, los 
trastornos, Ja codicia, la barbarie, y rnás que todo la in
dolencia de los godos vencedores, ha convertido la mez
quita en una sublime ruina: ahora estú e11 pie, han teni~ 
do la·caridad de no derribarla; pero es un esqueleto, 
una gran armazón;' es Behemón despojado de la piel y 
de la carne, de sus colmillos preciosos: allí se está como 
un recuerdo, como una curiosidad, sin riqueza, sin pri
mor, sin vida; resto fóRil, cadáver aotediluvianu sobre el 
cual han caído toda~ lns ¡ilagas del cielo, en el cual se 
han puesto las manos y los pies de la tierra. Como que~ 
daban las ciudarles por donde pasaban el gran Tamerlán 
ó Atila, así ha querlado la gran mezquita: los godos no 
pasaron, m:Js se quedaron en ella: saqueada, ultrajada,; 
desfigurada, mutilada, embarrada la mezquita, no es ya 
la gran mezquita, es una triste y pobre iglesia. Que no. 
hay un grano de oro en ella, es claro; que no arde sino 
la plebeya grasa en lugar del áloe, cierto; qu8 las pare· 
des han perdido sus flores, que los bronces de las puertas 
han desaparecido, sin duda. Y para mayor abundamiento 
de barbarie, el arte ha perdido sus pulidas formas, la le~ 
vedad morisca ha sido afeada con la cargazón de la ar
quitectura gótica. Cada órden puede ser perfecta por. 
sí misma: hay también órdenes mixtas, qae convinadas 
con pulso y sabiduría, componen hermosas obras; mas 
para que la corr1binación no falte á la armonía, á la mé
trica de la arquitectura, las órdenes han de ser de la mis· 
ma familia, ha de reinar entre ellas tal similitud, que la 
una no desdiga de la otra: así lo qui&re Vitruvio, Mas 
ent.re las de diferente, y aun opuesta naturaleza, 110 pue· 
rle formarse sino monstruos. En la arquitectura árabe 
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torio es delicado, t·odo fiou, ·Judo leve: sus forma . .;; pnre
.ce que estnn volando, algo hay de paloma en llll ed¡fieio 
morisco: blandura, convexidad de tt,iembros, vivncidad, 
brillantez, gran riquezct .de colóres: una aleidtn ele ¡;¡¡\fa
na es un cueilo "'de palollm; .el íris está arrt,]lndo allí, 
dando vuelta,s y revueltas eolitO una eulebrn celeste, do
rado, torna¡.;n,]ado; cambiante de los más vívidos y almis
mH -tiempo los 111{¡s suave~ nwtices. La arquitectura rno
rise~ es un madrigal annonioso, gmto al oído: sus pig 
lastra~ de jaspe, sus capiteles d~\ oro, el márt111d de Út. 

pavimento, y el arquendu voluptuoso fle BUS partes, tucló 
es .cosa de amor: nueve Mnsas habitan en la culllhre del 
Parnaso; otras nueve demoran invisibleB en el Jeneralífe .. 

~Pues cómo latl cinceladas toscas, lo.s miembnis for
nidos,, el formidable gesto de la arquitectura -gótiea ban 
de :fimlHH parte de un árabe ediGcio "? Esto sería reto;
car un euudro de Rali:tel con el pulso di::Jparndo y el re~ 
.cargo de colores de Snlvator Rosa; Ílltercaiar en la 
Enei.da .escenas de las tmjediaB lúgubres de t\hnkespea
re. Esos altares adustm; no est.:-.1n bien en la mezquita,: 
Dios está en el nrúverso; grandes y excelso:s templos tie• 
ne e.n todas las naciones de la tierra; pero no gusta de 
la d~sarmonía, él, tan acompasado y armonioso. 

La m,ezquita de Córdoba· es un gran recuerdo del 
imperi.o de los árabes de EspaDa: poder, s¡¡.bid u ría, ar.
te: ·civilización .en eminente grado, todo indiea e~a p,or
te.ntosa fábrica_. Ahora está rode[lcla de melancolía; al
go hay triste y desolado en ella-: parece la ca.sa de los 
siglos en donde van cnyen.do los afios uno por u n.o ; y co_, 
mo los pasados son pasados, nadie cuida .de ella: in:do.
len:tes son las sombras. El imán y el alfnquí no cuidan 
ya ~Ie su recinto, el muezzín no vela en los altos alminac 
res, ni se .oy.e tarde de la noche sil voz solemne y reli. 
giosa; No hay más Dios .que Dios, y Alú .es su profeta·! 
No hay más Dios .que Dios ! Alzaos, creyentes, y ucudi.d 
á adorarle en su tem¡1lo! La campana melancólica suena 
á Ja oración, y tal cual cristiano espafiol embozado de su 
cap.a se encamina silen.ciuso p.or el patio de las palmas: 
la fu.etü.e d.e las abluciones está aUí; mas· ya no es santa, 
ni se con.surna un misterio en tomo .de ella: algUnas 
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aguacloras arambelosas cogen agua en sus Óántaros al son 
de "ll fandango, en lugar de esos graves y pomposos {tra·) 
bet-:, que cnhiPrtos de HU nw.nto, rodeaban la fuente para· 
lavar:>e <~n ella devotrunento las manos antes de entrar á, 
In zrdwla, {l oración de In larrk Lo<' siglos y las razas! 
van pasando: todo acaba, todo cambia: sólo Dios es el 
mismo, sólo Dio,< existe eternamete: los muslimes le ado· 
raron en ese te111plo; ctt el rni~mo le aclornn los cristia
nos, y atltlque tln entre esas lllisJnas paredes, en ese lu
gar le ndomrflll las generaciones venideras, cualquiera 
que ~iCH su religión: el p ri n ci pi o y la" base de todas es 
OioH: narlie \'nl'Ía en est.e punto, ni variad probablemen
te: los dioses se fueron, no hay mfl.s que Ull lGnte infini~ 
to y sohemno lrgislador de cielo:-< y tierra. 

·Ahderrrahman hcn M oabia plnntó la primer palma, 
rlc la cual nacieron las que dan sombra ú la mezquila, 
r de ellas todas las que h(ly aSlllllbran el suelo de Anda· 
lucía. Pal1nas son cargadas de aüos; ú Cltestas co11 la 
edad, no pucdon ya Cilll la tristeza: el viento se posa en 
sus cumbres á la hora del crepú.seulo, y arrulla como tór
tola viuda: la noche abanza·, y él se atrista t'nás; cierra la 
oscuridad, y todavia gime; parece ave nocturna, presa
giadora de pesare.<; y de muerte. Extranjero, & qué ha
ces arrimarlo al viejo tronco de r-sa palma'? mira que las 
sombi·as adelantan, ret.írate á tu albergue, porque de no· 
che no hay mucha sAguridad en este anchuruso y triste 
patio: dicen que un bulto blanco sale dula mezqctita y 
viene á hacer una ablueión en la fuente qne está cerca 
de tí; luegn un suspiro ahogado sale de ese rincón, y en 
la::; hojas de las palmas se oye un chillido temeroso, co~ 
mo ele animalillos tiernos abandonados de' sn madre. Y 
aun sin ésto, la Sierra .:\Iorena está nevada, el ambiente 
es helarlcir; la oscuridad y el silencio infunden tristes pcn 6 

samientos.- Poco va en ello: el co1azón oprimido _re· 
quiere soledad, el pensamiento sombrío, sombras pide: 
deja<hne aquí: &no soy extranjero~ tan solo estaré en mi 
rnoraoa coo.1o al píe de este triste árbol: y si una lágri
ma se me cuelga en las pestañas, podré enjugármela sin 
que nadie me lo observe: y ésto es ya un adelantado. Si 
por aquí andan sombras misteriosas, tanto mejor; depar· 

45 
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tiré eon ellas; ~no soy somhra yo tarnbié11 ~ l~n ct¡anto 
á esos ruidos misterio:<os qutJ bajan de los árboles, mú 
sica son para mí: lt\_ osemidad _e:< sol parn lr->s tristes. 

Córdoba fpé siempre ciudacl grande y renombrarla: 
la fundó Marco M:arcelo, y en tiempo -le lc1s ro,n;¡nos se 
llamó Colonia Patriein, en razó11 ele ser asiento ele sus 
gobernadores, ó acaso por dar ele si varones e:•clarecirlos 
que la engrandecían en la opinión de la metrópoli, y la 
braban su felicidad interior. En Córdoba florecieron 
muchos y muy preciosos ingeuios: la~ ciencias tuvieron 
allí sus pntriarcas, las artes se vieron en su cumbre, la 
poesía tu \'O apasionados e¡ u e la cortejaron an helos<Js y · 
triunfaron de ellas. Ari~tóteles tenía allí sabios trarluc
tores, Hipócrates enLc11rlidos discípuloR, y ni Copérilico 
leyó en el cielo con más claridad que los muslimes. 
Pues bien; c~tos hombres ilustrados y sagaces eran lla-

. mados bárbaros y peNos por lo~ espailoles; los españo
, les, que no conocían entonces 1·1i una universi,lad, lcis 

espafioles qtfe apenas. ~abían leer, los españoles que han
\_ raban la ignora,ncia. Ü11ando toda Europa yacía como 
/ mnerta para la sabiduda, emv11elta en las profundas ti
l nieblas del siglo onceno, los áraiJes de España poseían 

/ las ciencias, cultivabaiJ las artes, sacrificaban á las Mu
sas.("Y<) La Espüila morisca era el horizonte por clonde 
estaba saliendo el sol que un clía había rle iluminat· á 
~uropa, la Espafia morisca fué luescuela de donde sa
lieron los maestros que instruyeron á lo:-1 hombres mo
del'llos. La civilización actual, en cierto modo, tiene su 
origen en J,)s árubes de España: á los árabes se rleben 
les mayores y más útiles descubrimientos; los árabes 
conservaron preciosos manuscritos de la antigUedad, á 
los cuales cleben en gran parte su sabiduría los sabios 
de nuestros liern pos. 

Lo material era correspondiente á lo moral: un no 
muy extenso territorio contenía más habitantes que un 
vastísirno reino: Andalucía y más províncias moriscas 
eran como una colmena doncle no hay punto de lugar 

(*) Juan Andrés. Historia de la literatura. 
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perdido:- hervían en ella los hombres por millones, acti
vos, laborio:;o;;:, Í11teligentes, dado:-; ú todo género de in· 
dustria, sino tiraban par.t el f~sLudio, al cual muchos se 
entregaban ele propósito. Seis grandes y ~11agníficns ciu
dades, cada e1wl dig11a de ser met.rópoli de un impe
rio, contenía la Espana mor!scn; Córdoba, su capital; 
Toledo, Zaragoza, .Mérida, Granada y Murcia: fuera de 
éstas se contaban oche11ta ciudades populosas y de pri
mer orden, trescietiÜls inferiores, y no lllalas, é infinitos 
puebloH y villorios cuajados de~ gente entregada al !abo· 
reo del c~uJJ po ó á la i nd ust ria man u fa e tu rera. 

Heinando Alhaken, uno de sus más insignes reyes, 
Córdoba tenía doscienlat; mil ensas, sniscientus mezqui
ta¡;, cincuenta hot'picios, ochenta escuelas, y doscientos 
baííos públicos. El a~eo era para los muslimes una co
mo religión ó parte de ella, tal que á nadie le era dable 
péletrar en d templo siu hacer utta previa ablución. El 
vestido, la nlorada so había de wncr tan e11 cuenta como 
.f'l cuerpo: cada ciudad ern una cot~elln tersa y brillante, 
cada rllujrr una náy~de habitadota de las fuentes. 1.'o
do al revés de lo que sueerle con loG bienaventurados es
paííoles: hause visto rnutines encabezados por IP. gente 
de chapa,. pidiendo la vida del Ministro que babia tenido) .. 
la torpe idea de mandar barrer las calles, (*) y se rlan) / 
ho.mbres que no se acuerdan haber tomado un baño en 
su vida: ¡dichosos españoles! 

Córdoba existe¡ pero qné Córdoba! No son los 
templos ele cuatro mil columnas Je mármol con capi~e
les de oro; no los alcázares de Azahara ni los jardines 
de Meruán ; no las pilas, tasas y baños de blanco jaspe 
sombreados por mirtos y laureles ; ni menos lm; doscien· 
tas mil familias que poblaban la Córdoba de más feli· 
tes tiempos. Guadnlqui vir no riega ya sus huertos,· 
donde no hay fruta que n0 sea conocida, ni refleja eu su 
límpido cristal los alminares de las mezquitas y las ri
oa(:\ fachadas de los palacios de mármol : triste está 

(*) Bnkle. Ispain. Onando Ensenada mandó asear la cin~ · 
il.ad de .Madrid, hubo un gmn motín, y por poco no pnga:ol Mi. 
nistro con ht .>1idn, sn horrible disposición. 
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Guadalquivit·; la s.lltnna no extiende ya su líndo pie, 
y él no tiene que b~,-;ar enamorado; nada fecundiza:n 
sus aguas; yerma la tierra, se come ú sí mi,:.;ma de dis
gusto; los hombres acarrean consigo p~reza invelll:ible; 
el orgullo les vuelve misernbles. 'l'oclo arrninado, tü 
do perdido; los campos no se riegan, se siembra pol'<i, 
se cosecha monos, y el hamb1·e y la desnudez tienen HS· 

cneb de pesares. 
A cuestas con e:otos i)ensamientos, con tolla e:'la eiu

d.ad casi fabnlosa •m la cabe¡;a, andaba yo llll día l'lin 
objeto por las callejnelas inmurulas de la quo hoy tam
bién se llama Córdoba: r;o abajo, río aniba, ~1chJimba 
lo pasado, me latitimaba lo proNentu,. y nunca daba con 
una cosn. que me levantase el :'wimo, siuo em tal cnal 
resto de la ::mtigüednu rrspetado por Jo;; s:glos. IGra 
yo entonces semejaut<~ ú ese ¡·etórico á q11ien el dema· 
siado conocimiento clel bello ideal, no le pm·mitía goza!' 
de ninguna composición poética; ay! conocía demasÍa· 
do la Córdoba de los antiguos tiempos: pam que pudie. 
se gustarme la de nuestros días, si algo hay en ella que 
alcance á deleitar al viajero. Una andaluza gentil, que 

; se anda donairosa por la orilla, flechando con sus rasga· 
\ gaclos ojos negros, no digo quo no. Latl mujeres hacen 
de flores; todo lo embellecen, todo lo pe1'Íuman con :,;u 
presencia : lo feo es hermoso, lo triste· alegre : las rui

. nas cobmn vida, las tnmbas mismas se somíen si ellas 
se asoman sonreídas por· a1lí. Sin mujero,; no hay be-
lleza ni vel'C1ad. Si á algún filósofo he compadecido, 
ha sido ú nquel austero Xenócrates que no tenía com
zón para el bello sexo: él, que con su frialdad triunfó 
dfl la más bella de las griegns1 es digno de compasión; 
y aquel estoico de firmeza inapBable que no ve á su es, 
posa sino una vez en sn vida, y eso po1· p~tra oortesÍct1 

me parece nn mármol sabio, hombre tan sólo en la c:l
bezú. 8i otro mérito no tuvieran las mujeres que el de 
no poder vivir· nosotros sin ellas, ya era e:so gran títnlo 
para celebrarlas; ahora si tomamos en cuenta las mil 
celestiales sensaciones y felicidacle., que nos labran, no 
hay voz para hacer su apología. Dicen que causan tra
bajillos; no es gran cosa : á· lo ri1enos así nos lo parece 
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á los que tenemos la fortuna 6 la def:gmeia de 110 S(·'r ('í\· 

Pados: en cambio ele los bieucs que ellas tnwn {'Ollsigo, 
vengan los males, pm~sto q1I<1 no sean de ios,malo::: .... 
Pues han de srtber ust-edt~-'> que hay males malos, y ma
les buenos: esns delieiosas peuas th~l corazón, ef;o¡,; de
lirios de la imnginación, et;;ns angustias del almtl, esos 
suspiros, esos ayes que se aurigan y se arrojan cuando 
se ama, males son buenos; la felicidad aCI'Í<solada, de 
ellos nace. Mi pobre Sócrates dijo una cosa que no me 
gusta: Cwtl es mejor, Sócrates1 le preguntaron, ensnrse 
6 no? Cualquiera ele las dos cosas que hagaR, respon
dió el filósofo, te has de arrepentir. VamoE, que uo 
siempre sea. así : convengamos en que uno puede ser 
feliz por rüucho tiempo, á pesar de la sabiduría: ama, 
y descuida ]o demás. El arte de ser feliz es el arte de 
hacer durar el mnor: el Aric1sto lo supo muy bien, 
cuando dijo : 

Che dolcc piu, che piu giu<.:u!lc:lo Htat.o 
~aria di qncl cP un amoroso cuon'? 

Iba á decir que á falta de gnmdeza hay belleza en 
Córdoba: las ancln.lm~as uo han menester mi testimonio 
para ser las más preciosns espnñoJlns, y las conlobezns 
no ceden ¡_,n punto á hts lindas georgianas. Vaya una 
anéc~dota episódica para hacer ver cut1nto influyen las 
hermosas en el ánimo, y cuáuto obran eu favor de su 
patria y do lo á ella pert.eneeiente. 

Un extranjero fué ac.onwtído de la nostalgia en Pa
rís: aborreció todo en Francia, á los hombres, á las m u. 
jeres, el cielo, C1 suelo, el clima, las costumbres, todo. 
El otoño es terrible estación, muy ocasio11ada á enferrne
dnd_es morales: la locuraj el despecho, el suicidio reinan 
en el otoño muy más que en otro tiempo. Las nieblas 
bajan y se andfln rastreras por las calles; oscurece antes 
de anochecer; el aire es frío, la nieve cae en plumas, y 
las ráfagas del cierzo las estrellan contra el rostro. Con 
que el alma se afunesta, las penas suben de plinto, caen 
gotas de limón en las llagas del· pecho. .Mas ele repente 
parece el sol ent.re un rompido inmenso de nubes, el cíe, 
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lo se muestra risllt>_.¡1o, aznl, purísimo, y la tierra toma 
un baño de alegría. .!.\o hay corazóu f]Ue no se contente 
en Lp1a de c:>as h0rrnosas tnrrl<~s en qne )os árboles -se 
aflornan co11 cabelleras de oro, r-11 que las nubes ruedan 
por lo,; horizontes á· modo de enonnes trozos de oro de
rrulllbados de una mina prodigiosa; en que los habitan
tes :-:alwrcai1 el aire y la luz por las calles principales de 
In ciudad. Las mujeres de París uo viven en sus casas.; 
todas estún ct: la calle, y en estos días de pláceme paPa 
la naturaleza, sot1 las que más la fest.ej<~n y se festejan 
con ella. llm pues yo con rni infortunado misántropo 
por el bouleuord .Montmartre, y poco á puco se le fué 
desencnpotando In frente, ya su mirada 110 era turbia; á 
pocas .vuelta::;, \'Íie ~ottreir. Ern, Sm1or, que íbamos en· 
contrando faln11get~ de rnuchadws, frescas, rosagantes, 
elegante&, airosas y apetit.o~as, como no es posible pon,. 
derar. r,Dc dónde salió ese enjand1rc de duiC(.)S abejas 
que nos picaban por donde quiera nos _volviésemos~ con
qué bnhía tantas bellas en Paris"? O los campos Elí
seos de l\iah·oma se abrieron de repente y dejaron derra· 
mar esa lluvia de huríes 'l Ei hecho es que eran boni
tas, y por feliz y rara casualidad, en un largo trecho no 
topamos ni. una vieja ni una fea. Y esas retrechet'as 
que son el diablo! por medio de una infernal maquinilla 
la orla del vestido está á una tercia del tobillo: ya uste·
des se i mngi nail lo ll u e es eso .... y un modo de andat·, 
y un modo de mirar, y un ademán, que allí le hubiera 
querido ver al buen Xenócrates .... Pues el que iba á 
mi lado se reconcilió consigo mismo, y con ·Francia, y 
con su cielo, y con su suelo, y con su clima; tonYÓse 
adorador de París, y allí se está basta ahora·conceptu·án
dose el más feliz de los mortales, Ta:ato ·como résto :s0.i1 
poderosas las mujeres! 

Oh Dios! De este vistoso cuadro he de pasa:r :á 
un ·cuadro triste: estoy en Córdoba, y lo que en ·ella veo 
no todo es alhagüeüo. He andado por las orillas. dttl 
Guadalquivir, he entrado y salido diez veces de la :gt1aJH 
mezquita) he recorrido la ciudad del uno :al rotro extre
mo, y ,cuando el exceso de pensar y recordar :me re:ncliía: 
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la cahP-zn, y el de ~ent.ir y padeeer ei corazón, 11n pavo· .. 
roso espeeMtculo ha puesto de repe.11te mi ánimo de p un-
tu, si puedo cxpresat·nte de e,.:tf~ modo : al de . .;em hocar 
en una ~rande pln;.n, clc;-;cubro utt vú;:to lwrmigll('O de cú
bezas humanat1: Ct~ uua lliUChedumbre npiñada, llena, 
irnpacíente, que se codea, se etnpuja, se golpea por lle· 
gar cada uno de los que la cotnpo11en á un cierto lugar, 
en donde el motín e~ mÉls compacto y bullicioso. Veo, 
observo, ¡gran Dios! nn e~ gente, eBpectms snn horri
pilantes; lJálido y descarnado el rostro en unos; en otros, 
negro,~ese negro amarillento de ictericia; la greña sucia 
y revuelta; inmundos girones por vestidos, por los cua-· 
les entreparcce hasta lo que, debe estar oculto según la 
pudicicia. Son mendigos, centenares de metidigos en 
uria escasa población! Un hombre carit\ltivo les da por 
ahí en una tienda una galleta baza; de ahí el apre'!lura
miento, de ahí las anstas de la miserable turba. Y no 
to(los viejos y lesiadoR, f:i~JO muchot:i de ellos gentes de 
verdes años, y muy enteros y cabales de miembros. 3, Por 
qué se arrastran en tan indigno estado~ por qué se mue-
re¡:¡ de hambre~ Por que en España no se vive para. 
comer, ni se come para vivir. El español es sobrio; es-
ta virtlid naee de un vicio, de un pecado mortal, la pe~ 
reza; el español es orgulloso;· del orgullo proviene la 
ociosidml, de In ociosidad la penuria. El español tiene} . 
en poco el trabajo; de ésto resulta que carece de lo ne- ( 
cesario. Y CLHim1o carece de lo rtecesario, da en bancli-
do 6 en mendigo, 6 en uno y otro, según sus comodi: 
dades. Entrctanl·o la tierra, la fecunda y bondarioliH:t tie· 
JTa, permanece yerma: media España está inculta, y la 
mitad de sus habitantes no tienen oficio ni beneficio, ni 
como pasar la vicia. N o son ponderaciones éstas; via
jad en España, atravesad la Mancha, y veréis, y sentiréis, 
y lloraréis. Desgraciados hay que vi ven como brutos~ 
comiendo hierbas crudas, durmiendo 'debajo de un cha
parro. 

Yendo de Granada á Madrid, detúvose el coche 
para dar un pienso á los caballOs en un poblacho rie 
mezquino aspecto; una nube de mendigos cayó al ins" 
tante sobre los viajeros, que prudentemente no nos apea; 
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mos: Sl agolp~l!<Ul á las portezuelas, pedían, gritaban, 
aullabnn, y tirarles una ruin moneda de cobre, era ha
eerle:'l grave dm1o; d{lhatwe rle navajadas, reñían ha!'ta 
no más, se eslt"<•peahan por gnnnrla cada cual. Un su
jeto de entre los <"arnitm11ks, que luegq le conocí por un 
gran cirujn11o de Madrid, el renombrado Toca, hizo señas 
(t una mi~erahle mujer que ~e dejaba estar triste y algo 
apartada: por f·odo vestido trnía ésta una bayeta amarilla 
prendida al ho!nbro, cfltl la cual se cubría como podía 
todo el cuerpo.--Por quó tienes ese colod le preguntó 
el Doctor, cuando el espectro se hubo llegado,..:_ Por que 
no t0t1go casa, y como hierbas, respondió la desdichada 
eÍ1 tono que me removió todas las lúgrirnas en el pecho. 
Cuando arrancaron los calxillos, eché al tropel de por' 
dio.;;eros un puñado de piezas de cobre, y me alejé con 
ei corazón oprirnido de lústima, pero indignndo contra 
el gobierno que tal y tanto sufre. En Francia, Inglate
rra, Suisa y Alemania no hay una pulgada de tierra in
culta: ¡::i hay hombres c¡nc padecen hambre, es porque 
les fnlt. bnjo: pero aun este mallo remedian los bue
no<;: gobii:c ~,'S y los sabios monarcas, Sabido es que la 
invención '· .. ' cada niwva mácpiina priva de trabajo, y 
por lo llli~mo de susl:ento, á centenares de jornaleros: el 
gobierno aetHk :'t esta dificulta!l, imagina obras, propor
ciona ocupación ú los que viven de sus manos: ésto ha
ce Napoleon, cuyo principal cuidado es no tener un. hom· 
bre oeioso en el imperio. Ese amo que tenía ú sus cria
dos ocupados en esparcit· y recoger en seguida un saco 
de trigo, porque no tenían otra cosa que hacer} cnt un 
sabio filósofo, digno de la gobernación de un reino. 

Guárdenos Dios del encono y la venganza¡ Ahora 
que los espnñoles nos han manifestado tan á las claras su 
enemiga y su aborrecimiento, uo son eu nuestra opinión 
peores que antes: sus vicios y ·dcfectoR están en su na
turaleza, y no en las buenas ó malas obras que consu~· 
man con nosotros. ]Jor lo mismo, sus agravios no serán 
razones para cerrar los ojos á la verdad, cuando la justi; 
eia nos favorece con HUS nobles impulsos. No todo es 
malo en nuestros desgraciados progenitores; antes hay 
en su carácter elevación y grandeza, y ~us procedimien,. 
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tus ¡n'1hllcu$ 1iu siempre fueron reprobados, Hubo tiem~ 
pt> en que clorninaton en la mayor parte rlel mundo civi-, 
llzado; seguncla Roma, Espafiu oía rugir sil león eri las 
cuatro partes df; la 1 ierra : valerosos, denodarlos, sabios 
en la guerra; héroes poéticos, peto terribles; héroes de 
Hun:wro, feroces; brutales, implacables: .la magrianirni-' 
dad nunca fué una de sus virturles. Pero han llevado á ei• 
ma ohras maravillosas. Dejan la patria coillo aventure• 
ros un puñaclo de catalanes, y merced al brío de su pe"' 
cho y á la fuerza de HU brazo, vense luego señores del 
imperio de Oriente: rleshaccn ejércitos, entran ciuda .. 
des, humillan emperadores, y dan la ley á una vasta por· 
ción rle hombres ·maravillarlos en su esclavitud del poder 
de esos extranjeros. Rojer Lauria, Roberto de Rocafor 
y Berenguel Entenza pueden ser cada uno el protago· 
nista de una ilíada. Tiembla Constantinopla en su pré· 
sencia; encapotan la fn~nte, y tiemblan los Paleólogos: 
y eran uno contra; mil! Digan lú que quieran, la con• 
quista del nuevo mundo e:' asimismo un hecho maruvi· 
lioso: con menos barbarie y crueldad, habrían pasado 
por verdaderos dioses. 
· El españt>l es hidalgo, cnba1leroso, valiente ; gra
ve, mesurado, juicioso; respetuoso con la Divinidad, 
pero sobervio con los hombres. Los malos gobiernos 
han estragado su carácter público ; los vicios de la po"' 
lítica han pasado; andando el tiempo, á la conducta pri
vada. Triste vel'dad, pero verdad, el español de nues"' 
tros tiempos no es el español antiguo: ·bastardea, se es
traga cada día:, el honor se pierde ántes que el valor, 
y á la vista del mundo acaban de parecer, ni honrados, 
ni valientes. El despotismo y la superstición son los 
más crueles enemigos de los homb1·es. Volvamos {t los 
moros. 

MEDINA AzARARA. ABDERRAHMAN ANASIR. 

Medina Azabara es un palacio, orillas del Guadalquivir, 
á cinco leguas de Córdoba. El amor diri.:;ió la obra, los 
genios la edificaron : esas columnas aéreas, esos tum
bados azulinos, esos pavimentos sonoros y armonioso·s1 
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no son hechura de hombres. Fuentes y jardines Je agua 
cristalina; pilas, conchas; .Y tasones de pórfido y otl'as 
piedras preciosas adornan las principales cuadras del 
alcázar; porque en los calores ardientes del estío es 
por todo extremo grato entregarse á la inaecióu en una 
estancia en cuyo centro hier\'e un espllmo~o chotTo de 
agua pura, respirando los perfumes que' -despiden las 
juncieras~ En la sala fiel Calif:t se ve una fuente de 
jaspe coronada por un cisne de oro, cuyas fauces des
piden dos enfurecidos borbollo hes, que banando los pies 
de la hermosa ave, corre de prisa por el canal que ser
pentea en medio de la cuadra. Una grande y prodi
giosa perla sirve de airón al cisne de oro. 

Este palaciO está circuíclo de jardines y de bos
quecillos aromáticos: el namnjo, el limonero, el cidro, 
el granado distr·ibuídos simétt-icamente, ó en eaprichú· 
sa y revuelta muchedumbr·e, dan cabida á los jilgue
ros y gorriones, que se entrcgati allí á terribles fami
liaridades, cantando sus amoreH en el más apasionado 
y armónico gcHjeo: la m:uiposa no es Pxtraña en esa 
florida y civilizada selva: vuela ele aquí pam allí, pre
senta al sol sus alas desplegadas y ten1hloroRas, fo¡·
mnrH1o una multitud de niños y fugitivos iris, que ma" 
tizan el jardín á maner·a de flores. celestiales: ora se 
posa un instante on la r·osa de güeldres, ora pasa al li
rio dulee, ora se alza y eae otra ver; en la fragrante 
madr·eselva: to<lo es placer para ella; chupa el jugo 
del ja¡r,niín, p(tmse y aletea le,·emente, se nlza y forma 
círculos i·wstrieables en el aire, amorosa, tiema, bri
llante: si t:s vtmlad la transmigración de las almas, 
Cleopatm vive en esa mariposa. .. . · · 

A estos bosquesillo:-; siguen otros árboles mayores, 
más oscuros y fro11closos: en ello;; la sombra es ya más 
densa, ya la hojar-asca amontonada al pie ele! tronco ofre; 
ce descanso muelle á la sultana que ha ft~t.igada sus miem
bros de puro andar tras el arroyo. A ~~stos medianos 
bosqiJeS siguen otros de corpulentos y sombríos árboles: 
povos y ciclarnores, cedros y nogales; la palma de dátil, 
y aún el silvestre pino componen un intrincado y fresco 
sitio, en donde corre tal r:ual gamo enredando su corna· 
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rrienta en las ramas que ~e inclinan á la tierta. De.suer
te que así e:omo va cr·ecienrlo Ja distancia, los árboles 
to:on mayore~. tal, que la vista encuentm á lo lejos •con un 
sombrío horizonte, que contrasta maravillosamente con 
lo amarillo y lo purpúreo ele los jardines del contorno. 

· El pabellón de Ana:o:ir está sobre un recu~sto en 
medio de estos bosques, algo di:;tante riel palacio: en él 
deseansa cuanclo vuelve de la caza1 y sus jaurías atrailla
das se tiran ijarleantes en el patio, hasta que .su Señor· 
haya cobrado aliento,; para tirar ·al erlificio principal. JiJs
te pabellón es un dije de arquitectura, tina .como concha 
de uacar en figura y proporciones acomodadas al arte: 
talvez un buzo encantador sacó fuera clel mar la •man
¡;;ión de una nereida enamorada, y la plantó en el jarcl{n 
del moro: sólo así pue1le ·sflr tan primoroso y poético 
el alcazar.uelo que corona la floresta, en donde rlescansa 
el rr,y {¡, la vuelta ·de l"US deportes varoniles. Su harén 
se compone cle la~nnás bellas andaluzas, esclavas africa
nas, pi·esent.e del soberano del Algar·be, sirias y judías 
de la más cmnplioa hermosura traírlas al efecto, y las 
cristianas cle 1'oledo; hechas cautivas en la guerra. 

Anasir es muy ennmorarlo; cuat~rlo no está en cam
po con cristiano~, se entrega á las delicias del arr,or: .sus 
queridas .iañl'll los más blandos y voluptilosos inst ru
metitos, y la guitarra en manos de una granadina, habla 
una lengua celestial, que presto da con el camino del 
corazón. 

Cantan las moras, y ese canto es la expresión de 
las an:-;ias de su pecho: no todas son felices¡ por e¡ u e no 
todas aman ; ~cómo lwn de amar todas al mismo hon1-~"·, 

·. bre ~ cada corazón ~ece.sita un corazón: ·cada corazón//, 
.es esclavo, y necestta un Señor·; cada corazón es d u el. 
ño, y necesi,ta un esclavo. Correspondencia no cabe si-1 
no cle ,dós en rlos ; no son abejas las mujeres ; mujer:esj 
son, y ambiciosas, y egoístas, y no se contentan con un~ 
tira de almn ; quiérenla toda, entera, una para cada 
u na : y hacen bien ; más merecen· todavía. 

No son ~felices las moras del serrallo, poi·que no tie
nen á qu·ien amar: amo es¡ no amante el gran Miramo
Hn ; · & puede la esclava .arnar al mrio' le teme; sino le 
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aborrece. Y esas bellas muj:eres encerradas de pur vida, 
lloran;sü.esclavitucl ; ¿,á qué ¡;:er hermm:as ~ ¿,á qué ha
ber nacido con tan singular donaire~ Ó funesto don el 
de· la he1'rJW8Um 1 si ella trae la esclavitud y la desgra
cia, es un mal de la ~mturaleza. Qué importan los pa
lacios, los jardines, los baños de mÚrlllol, los tapice:": de 
Damasco, las alfombms de Cachemira, las Joyas de Gol
canda y Bisapour ~ fu_~J.curazón_"_e8t{Lop.r:iwido ep eL 

· ·. p.eg}m,,_:J:lQ~.h<,yJ~!iQj~htd .. pnl3.ibJ~. 
· Anasir no es tampoco muy dichoso: poder, rique-

za y nombraclía, nada le falta: los gustos de la vida se 
apiñan en su rederlor; obedecido, respetado, servido, 
& qué le falta~ L_~JªJ.t.ít s.er.feliz, J2_1J§_!i l.a . .felicida.cLes. 
~.L.dLfexent_e. d~ esas .cosas, est~ ~sm.trg .d~ tl<;~_~~-t.!.9.~
rniLrn.2.§.¡ Y.,.!W J~!Llg que nos rp\JeQ, .. 

Anasir tuvo dos hijos, Alhaken, heredero ya jura
do .del tl·ono, y Ahdala, segunrlogénito, príucipe de raras 
prendas y virtudes. El derecho de primogenitum depa
raba la corona á su hermano; mas la natui·aleza á él le 
había criado para rey. Ésto lo tuvo é! para sí, y 8e lo 
dieron á entender sus amigos y deudos. Abdula no pue· 
de sufrir la injusticia; el trono es mío dice, porf}ue he na
cido. para el manrlo: Alhaken es antes para servil que 
para rey; me usurpa, me defmuda. Y llevado de estos 
pensamientos, urcle una conspiración contra la sc>bera· 
nía y la vida de su hermano. 

Aben Adilbar, varón de cuenta, y de los m{ts prin
cipales cortesanos de Anasir, es el consejero y apoyador 
del príncipe rebelde, el cual tiene de su mano muchos 
jeques y wizires, y muy de los primero!-~. La conjura
ción se ha fijado para el día. de las víctimas~ muerto 
Alhaken, los conjurarlos victoriosos constreñirían al viejo 
Abderrahman á hacer jurar al mozo Abdala, y los mus
limes le aclamrían por su rey. Llega la fiesta de las 
víctimas, el plan homicida pei'manece secreto, nada ha 
transpirado entre los enemigos. Al reir del alba caet;á 
la cabeza de Alhaken, y los moros victorearán á Abda· 
la. & Qué ha sucedido ~ Llegó el instante .... Dos 
cabezas nadando en su sangre están boquiabiertas en 
una mesa de mármol de la sala ele Anasir. Son las del 
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conspirador Abrlala y de Arlilbar, su consP.jero. 
El rey había seguirlo el hilo de la conspiración; dos 

horas antes rle su término, dió en ella un corte, y too o 
se fué abajo. Cna11do el hijo rebelde comparec:ió á me. 
diu noche ante su padre, éste le rlijo: 'Te tienes por ofen· 
dido porque no reinas~ En seguida lloró amarga y de
sesperadamente, y mandó cortarle la cabeza. Las sÚ· 
plicas y el liante rle Alhaken nada pudieron en el duro 
ánimo del viejo. Mas los pesares y los remordimientos 
acabaron con su vida, y no fuP- muy atrás o el sin ven tu
ra Abdala. 

Éstos son los fe'lices de la tierra : ¡ oh príncipes ! 
nada tiene que envidiaras el pastor en su vivienda de ho
jas, y el campesino en medio de su familia, sin ambl· 
ción, sin codicia, ignorante de los goces pt'ohibiclos ó in
modestos, se acerca máB á la felicidad, que voBotros en
m\ramados en· vueBtros resplandecientes tronos. 

Pero no vemos en ese .rey moro á Junio Bruto y á 
Tiberio al mismo tiempo~ De ÓBte son los palabras, del 
otro las acciones : Cuando no reináis, hija mía, os creís 
oprimidos, dijo Tiberio á Agripina, esposarle Germánico; 
y esta grandeza rle carácter ücarreó lu muerte rle Agri
pina.- Junio Bruto entregando inflexible á los lictores á 
sus hijos traidores á Roma y á su padr·e, no ·es otro que 
este árabe de España haciendo decapitar á su hijo en su 
presencia. Por qué se dice tanto de Bruto y de su· ac
ción, cuando apenas hay quién sepa el nonibre de Ah
derraman~ La firmeza rle alma, el bárbaro heroísmo, 
lo rudo· y atroz del hecho son los mismos en lo!!! dos; 
empero el 11110 es Junio Brutc;>, Cónsul de Roma; el otro 
no 6ls sino Anasir, príncipe de los muslimes. 

-~+._,._ ........ __ ~ 
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LA SALUD 
Y LA MI~DIUINA. 

CARTA SENT1JJ1ENTLiL. 

Sí, querido, las penas morales son mucho menos lle· 
· vaderas que las físicas ; el al m a, como sustancia m á¡;; no
', ble y elevada, es su periot· al cueq)O, así en lo bueno co

mo en lo malo. El hombt·e abrumado de triRt.eza, soli
tario y taciturno, padece más q11e el paralítico: .. la ma
teria vil, ya puede estragarse; pero la parte invisible de 
la criatura merece más solicitud, si bien un enfermo del 
espíritu es uno como ente divino, desposeído de la gra~ 
cia, que experimentase la~ grandes sensaciones anexas á 
su nat.umif:lza,·sin poder satisfacerse c.on las cosas de la 
tierra. Poeos son capaces de los males del espíritu: las 
grandes pasiones hacen gran<les víctimas; .easi todos se 
atascan en esa trislecilla del vulgo, que no trae consigo 
sino un escozor molesto, sin brindarles con esas precio
sas remuneraciones cou que nos alhaga la sensibilidad 
extrema. 

Las leyes de Moisés castigaban severamente los má
. leA de que el paciente era responsable, ora proviniesen 
.de los vicios, ora de la negligencia. No quiera Dios que 
incurramos en las penas de las leyes de Moisés. rreuía 
razón esepl'Ofeta: el que se deja an·ebatar de sus malas 
pasiones y se precipita con los ojos cermdus en un abis
mo, debe morir.: la salud es un beneficio de la Provi
dencia, los espíritus de vida que nos dan fuerzfl y vigor, 
son dádivas del cielo r¡ue no debemos aprovechar sino 
bien aprovechadas, respetándolas y temiendo pet·derlas 
á cada instante. Q1~é necios y miserables son los pró
digc\s de la salud ! Este estraga la economía del cuel'po, 
rompe y altera el sistema nervioso, inflama sus entrañas 
á fuerza de 1 icores i nccnd iarios, que al paso que destru-
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lo había rlisfrutnrlo, todo lo había padecirlo, y al fin vi6 
qtm la salud es prf?ferihle á las coronas y grnnrlezas de 
1 os p rín ci pes. 

La feliciclacl presente nos es desconocida; ó m~s 
bien, obra en nosotros dé manera, que duAfia absoluta 
de nuestras facult.ade~, pr>co aptos nos deja para com• 
prender la adversidact: la adversidad no se cn:nprencle. 
sino cuando se enseñorea del hombre, la acl vel'sidad no 
es sentida por él sino cuanclu le tiene clebájo. Pasci. la. 
rlicha, y entonces se siente el peso de su ausencia; ni 
puede darse mal mayor que el haber perdido el bien que 
posehmos, talvez sin estimarlo. Oh! el bien de la sa• 
lud es grande bien, el más cabal, el más satisfactorio de 
todos, y como reposado y sin perturbadoras atisias, eL 
más inocente de ellos. Después de una larga enterme• 
dad en que los huesos del malhadado cuerpo han: echado 
raíces en la cama, es muy suave;· muy grata, muy dulce 
sensación !ti que se experimenta al verse uno en pie, rec
to y con frente altiva; á imagen de Diost respirando 
el aireiibre, recibiendo la luz del sol como un bautiRtnO 
nuevo, mi rancio al firmamen~o y suspirando de pura gra~ 
titud al bondacloso Padre ! Si él me tomase un día en 
mi aislamiento, y me dijese: Qué deseas en el mun<lo ~ 
qué puedo hacer por tí"~ qué me pides criatura~ _..y¡r~ 
tud responclería, desde luego, como lo más niro y esca-' 
so en la vida.-" Nada más 1·~ Salud, añadiría .. _.___Nada 
más'~ .,..._.Sufrimiento. Y con salud y suft;imiento y al ... 
guna propensión al bien, fuera el más dichoso de los 
hüm bres. Satatiás ofrece riquezas, mandos, triunfos ilí* 
citos, infamias brillantes·: echadle á pasear; sólo los do
nes de Diqs nos honran y: vuelven felices .. 
· A juicio de los filósofos, la salud completa é inalte• 

rabie· tiei1e aigunos inconvenientes; ó para hablar más 
claro, ella es efecto dela pesadez de espíritu y Iaigno-: 
rancia de las grandes cosas. Si queréis un· hombre sana 
y. robusto, dice Montaigne, no hay sino dejarlo engolfa-· 
do en la ociosidad intelectual. Poco más ó menos es 
así : nada más contrario á lá. altitud ele la inteligencia y 
áesas delicadezas del alma, que el grande y completo 
desarrollo de lo físico ; pues el cuerpo no medra sino á 
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coto:la de lo rnoral, ni e:'ta parte del hombre toma vuelo 
~ino con detrimento de la materia. Los atl13tas y lucha
(lores del circo ·apePas conoeían la razón : su vida era 
puramente física, pues sólo al cuerpo se atendía en ellos: 
:otts rnirnd1ros fornidos, sus fuerzas hercúleas, sus pode
rol'a:-: faeultadt->:o: 11utritivas y digestivas, compni'das eran 
<'Oil i-'11 inteligencia y su sen:o;ihiliclad: miserable contra
to e11 el cual se perdía lo del ñngel, para ganar lo del 
bruto! Qué importa la fuerza del león, si el pensamiento 
t11idH arrastrado por la tierra 1 Los varones ilustres, do
tados de grande ingertio, f(Ue viven en~olfi1dos eit la con
trmplación de la naturaleza ó de la Divinidad, estudian· 
do de conti11uo y expresan,lo sus pensamientos para 
hien del gé:tero humano, 110 fuero11 ni son gmndes sino 
<'Pn )H'llliso¡¡; descuentos de salud y con mala rlispnsición 
de cuerpo. Poca. e:-:t\ma me rnancln el joven achaparra
do y robusto que :o:e precia dP. sus fuerzas y del arreglo 
illalterahle de :'U estómago: Rir\'U. en buenahora para do
mndtH de potros; mas. buscar alma en él, empeño sería 
vano: ésta,' cuando se la tiene sensitiva y noble, no :o:e 
ho~peda en cuerpo muy fornido; el cual á su vez nú. es 
capaz de ciar albergue á un habitante ilustre. , 

Pero si hubiese nn término me<iio, uoa .balanza en 
fiel que arreglase nue~tra vida, dando al cuerpo lo del 
cuerpo y al· alma lo del alma, ~no sería preferible~ 
Creo que sí; la vida achacosa !lO e::> vida, es agonía: ha
ya ¡;;ahios en el munclo, pero nu exijamos mártires. Pen
sar, cavilar, dudar, conjeturar, acertar, errar con !4 inte
ligencia, y siempre trabajar, no me parece sabicluría de 
buena ley: sentir, aspirar, drsear, esperar, desesperar, 
gozar, padecer con el corazón, y siempre trabajar, es 
1·efinamient.o de '>ensibilidad, que poco bien eomunica 
al hombre: la felicidad no est(t. sino en la moderación: 
el término medio es el ele la humana criatum: todo el 
qUé se sale de él es desgraciado, o m piense, ora sienta 
más que los otros. El vnlgo es sabio, dijeron los anti
guos, porque no lo es sino hasta donde dehfl ser: el 
vulgo es feliz, elidamos nbora, porque no pasa de la 
raya: la felicidad y la desgracia SOll V<Winas; un paso, 
y nos perdemos para siempre. 

47 
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Pero yo tengo algo que decir: i~sa fe 1 ieid;¡, 1 de 
marca menm; ¿podrá satisfacer á' las natumleza::-; deli
cadas, á los eom~ones bien templado:<; :í los pen:,;am.Prt· 
tofi que vuelan y se encumbran nl travé:,; del tirtn:llll~ll
to ? Se.rá desdicha ; mas padecer {t lo grat1de, e::J gran 
felicidad: la inteligencia audmi y fuerte que S(~ nrt'oja 
á contemplar y jn~gar al nn1verso, pnede·l~:tel' l'll dnd~t~; 
no importa: por poco no es áugel el hombre que alza 
la frente al cielo é interroga ul Creador; Luzbel fm; 
uno de los principalt~s querubines; pensó Hllid}o acerca 
de sí mismo, dudó acerca de la superioriJnd del Todo
poderoso, tuvo ánimo levantado, y tW rebeleS nnastmn
do consigo la tercera parte de los Coros y las Domina· 
~~iones celestiales. Cayó ese gnm arcángel, pero fundó 
un reino en el abismo; perdió la luz, pero fué el prín· 
cipe de las tinieblas. Espantosa desgracia, pero des
gracia grande ! N o, no envidiemos la suerte de Luz
bel: los ángl~les secnndarios, qne por meno~ Moberb1os 
quedamn fieles al Altísimo, son más felices que los 
otros, y lo se'rán eternamente. Desdichado del que 
qniere se1· superior á su especie! 

El vulgo sí, el vulgo sabe ser feliz; no piensa sino 
lo neceKario, no siente sino lo necesario, y vivienüo á 
su modo, no conoce ni ]as penas ni los placeres snpmio
re~ ; ama, y ahí luego se cas:l; no aspira á más, no le 
detienen los obstáculos (1ue suelen encontrar en su pro· 
pia naturaleza los hombres de rara constitución : desea, 
y á poco se ve satisfecho; posee eualyuiet' cosa, y ya 
se llama rico; viene, va; habla mucho, calla apenas; 
se agita, reposa; hace lo mismo cada día, y vive con
tento y satisfecho; casi siempre lo p::~sa bien, y disfm
ta de saluJ maravillosa. Dichoso; pem triste vulgo! 

Con la enft!l'medad vienen los médicos; necesaria 
y funesta sociedad, amigo mío: nadie ct·ee en ellos, y 
todos les oeupan; todos están pei·suadidos de sn igno
rancia, y nadie dej¡¡ de ponerse en sus manos : éste es 
uno ele esos caprichos de los hom Lres, q ne {¡ fuerza de 
ser generales, r,o pm·ecen extravagantes; Los médicos 
han conido en el mttnd•> suerte varia: honrado:;, admi-
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rado:-1, PHti111ndo\:, 11ueridos en unos tiempos y lugares; 
1-\ll.~lt!'os, vilipen.diadm;, mofados, aborrecidos, desterra
do" c·omo ~~nPrnigm; (h~l género h mnano, y al fin y á .la 
pn:-lt' e, dt~spué::; de lllil altiln1.jos de fortuna, establecidos 
en .toda" las naciones como sujetos necesarios en la aso
('iaei0n civil. Me didn que Hipócrates invento1· de la 
mediL:ina, filé snlieiLad1' pill· los reyes, honmdo po1· las 
eiudadeR. Bi!t:no; pero los romanos vivieron quinien· 
to3 aüos sin médicos, que no loR sufría la ciudad, y así 
se pr(·~cutnba alguno, como era desterrado. Catón el 
Ce11,..cn·, inlplacabl(. e1Je11cigo de ello~. vivió 85 anos, ma
ravillnt'auH~IIte sa11o y rohu~to: su esposa .iba á.un paso 
con él, y 110 vivió sino puco menos. Si hubiera habido 
nJédícor en Roma, Ca1óo WJ buhiP-ra llevarlo tan arlelan.
te su glorio,;n l'arrera, ilustnu·Hio al pueblo ec·n su elo: 
cuen~..: u, ddt~11diendo la patria con ~u bra,;o. Cuando el 
Senado su frió la pre~eneia de e1-1os eienUfieos, ernpczó á 
notart>c que la mor1alídad en el Imperio era mucho ma
yor quf' lo hahfa 1:-lido cuando HO los desterraba; y, cosa 
dignn, de rcpnro, reinaron los médicM, y los romanos no 
lkgaron {t viejos. , 

''No hay nación en el mnndo que no haya vivido 
largo tiempo ~in médicos;" y á fe, .que los hombres vi
vían más largo en sus principios ; luego la medicina no 
es mal tan necesario, como se piensn. comunmentP-. Lo¡;¡ 
salvnjes no tienen médicos, los bárbaros no los tienen;· 
y b8rbaros y salvajes gozan mejor y más larga salud 
que los hombres civilizados. . 

Verdml es que en la civilización está el germen de 
la mayor parte y de los peores males: los cálculos, la 
gota la caquexia, la elorosis y otras mil enfermedades 
no c.onocidas por los inocentes hijos de las s.elvas, efec· 
tus son de la civilización: vino13, manjares exquisitos, 
pimientos y adobos de los pueblos refinados, causas de 
penalidades y de muerte, En esos tiempos en· que 
lot> ricos propietarios, los consulares domadores de nacio
nes engordaban con carne humana los peces de sus vi
veros, un poeta se lamentaba ya de ~a civilizaqión de 
Roma, y decía que ni las .pestei; ni las guerras, ni los tt~· 
rrcmotos, rii lns hambrunns habían hecho más víctimas 
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que la cocina. Pl'lls gulam quan gladius, dice PI sabio. 
El bárbaro frugal •;ive excento de rlolorPs y de achaques 
infinitos : casi todos los males entran por la hor:a. Lue
go, rlirán los médi'C•o-s, no es por desconfianza que los 
:salvajei viven sin nosotros, t::ino porque no es nec1·saria 
entre ellos nuestra ciencia. Fuerte e:-; la objeeión; mas 
si les probásemos que en hHH:Iws ocasione:-; no :-;on ello~ 
sino cómplices r!e la enfer'mechul, peqnes de la muerte 
A qué dirían~ En la alde¡¡·, ·en 'el compo abierto viven 
los hombres muoho más :.-anos y tranquilos, no tanto por 
motivo del aire libre y puro, cuanto <·n razón de estar 
ajeno~ á este ahinco por curarse, á ·esta gula de pósirnas 
y dro"gai que arrastran al sepulcro buena parte de la gen
te ciudadana. ''La muerte te mnta uu la enfPnnerlad ·:" 
sabio apu~egma que bien meditado, nos volvería m1·nos 
infelices. 

La merlicina es ciencia real y verchtflera; exi:-te, 
pues que existe y es recibirla y creída por la mayor par
te oc 'los homhrPS y en ca:'i todo el mundo. A Cómo un 
error no se había de rlesvauecer en tantos siglo~~ cómo 
había de hacer progresos cada día ~ Errores hay, es 
cierto, que reinan largos tiempos y e:ttre muchos hum· 
hres: testigos las religionAs· falsas, las malas t(Jrmas rle 
gobierno, el q¡ahometismo, el despotismo. Pero los pue
blos están divididos en estas materias, cuando en la m~~ 
dicina están acordes toJos : los musulmanes tienen mé. 
dicos, y ningunos más insignes ; ahí están Aberroes y 
Avicenna; los cristianos,_ los judíos los tienen: en Asia, 
Africa, Europa y América reina la merlicina, y no vemos 
que los otros errores se ~xtienrlan tan vastamente como 
esta durlosa, pero cierta ciencia; y es regla de. crítica el 
admitir como prueba el asenso general. . La ·medicina 
existe. ¿Cómo dudar de que una fiebre violenta puerle 
ser combatida? La eluda está en rl combatiente; ~1 és
te es 'á ·quien dehemGs juzgar 11111)' cauteloso:.-. 

,j El mundo hierve en charlatanes, enernigo,; de 1·nr· 

! dad,' caballc1·os del milagro, que viven de la ignornncia 
y 'la simi)licidad njelta: en rringuna pnrte hny lllás I.'Hhios 
médieos que en Francia; pero :CJue el enfermo :.-e ntya en 
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·París muy paso ft paso, porque Cllanrlo pien~a estar:en 
matws ele un médico, no está sino en las de un Jines de
Pw;¡amonte político y civilizado. Unos matan por rohar, 
ot.ros roban pri111ero y después matan: éstos bandidos 
son llliH.:ho m:ls dignos de la horca, por euanto nada ex· 
ponen ellos, donde los otros arriesgan la vidn, ó la libertad 
cuando menos. Endurecido y . .-lepra vario en el todo ha 
de estar el corazón del hombre que, por Ulio 6 dos pesos 
diarios, prolonga la enfermedad de un desgraciado ex
tmnjero, empeora el mal, y al fin le deja morir por ig
norancia 6 por rapacid.arl! Dos médicos tuve en París: 
una lijera nebralgia me la convirtieron f'n aguda intla
macióti, después de dos meses (le tratamiento. Un veje
te que servía de mandadero en la casa, hombre ele bien 
y compasivo, me exhortaba todos los días con algún mis
terio á déspedir á esos señores. Et'os son briboues de 
profesión, me dijo al fin; cuaodo usted no tenga un real, 
le dejarán morir. No sabe usted que tienen compañía 
á partit· de utilidades con el boticario~ 

No pensaba yo que la ·perversidad del hombre fue~ 
se basta ese extremo. Dios me, mandó un salvador: pre· 
sentóse ese mit'rrí'o día un caballero: Carlos Leo ru, con 
qUien venía, me dijo que era el harón de GUillmot. Y 
qué bueno y generoso, y qué pronto para el bien había 
sido el tal barón! Vió mi situación; y ronmovioo dijo: 
Y qué hacen ustedes que no llaman á· Bouilleaud ~ sólo 
él puede salvar á este joven. Saltó volando con Led ru, 
y. al cabo de una hora oí en el pa.tio el ruido de un coche 
de á cuatro caballos. El gran Bouilleaud, decano del 
cuerpo médico de París, estaba en n;i casa! No conten
to con ésto, Ledru me trajo á Ricord; no contento:-; con 
éstos, Ledru y Guillmot me trajeron ~'í Jubert de Lam· 
baile, primer cirujano da ta casa im peeial de Francia. He 
aquí al que ayer e8taba en mano::: de dos pícaros charla· 
tane~, hoy en manos rle tres t'Hhios, grnw1et' hnndlres! 
Cosas de h1 fi11·tur1a. 

Qué consuelo para la especie .humana ver que la 
hombría de l.Jiell y el caritnfivo afec~to puedt->11 VCIIÍI' Clt 

junta de la t:<abiduría! Bouilleau•l y Hicord, 110 solamen
te me curaron, 1w1·o también 111e i11.funclierou aprt>eio por 
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los h<JirdJrt>~ e11 gcrrcrill, y afecto v lo~ médicos en parti
cular: n~isriúrorrllll' euatro lllE'''<'S; vinir,ndo á cnsa todos 
1 os·. días, no .ra conw rrrédicos, rJra:' aún ·conw amigos, 
proporcionálldornc libro~ que' IPer, dftrrdorne conversa. 
cioucs int'truet.ivas y ~utllusas. !•::-. de saber que estos 
nrédieos recelan e11 ~us casas; el enfermo ha de ir allá, 
y por <·ada eo11sul1a ,leja en la 111csa ntÚ> 6 dos luisos de 
oro. El que los llama á la sllya ba de .ser ('apitalista, 
pue~ oso cuesta milo~. Yo 110 pagué lo que debía: Boui, 
licuad y Ricord se conte11tnron con mi gratitud, y con de~ 
cir que si yo hubiera sido 1111 du'!ue de Brunswich, un 
par de milloncitos les hubiera ·,:a!'ido mi curación. En 
cUanto al.baró11, 110 desdijo su conducta posterior de su· 
modo dt' pr·incrpiar: Ledrn lloró.{\ rnarcs al dejat·me e.n 
el f~rroearril d··l H,tvrc. 

Me acuerdo de e~to~ a.nigo~ para ter11plar la amar, 
gura que los otros han vertido en mi alma. Bneno y 

. nmlo da de t-:Í la especie l•u lllana: no herno.-; de ahorrecer 
~1 todos los hombres. A esos médicos los he citado, pa
ra hacer ver·c¡ue los hay sabiot-:, y, lo que es rllás raro, 
euritntivt1s y ge11erosos. 

~'[as para dar en la :mbidur(a, han est~c!iado y se 
han desvelado t.reintn. ó cuarenta afíos, y aun así no pro
fesan sino lllt rarno de In va~ta ciencia, y lo estuc!ian y 
practican todos los días. Dcsmnrrcs, el gran oculista 
Dcsrnarrcs, á quien ví no pocas veces, me dió también 
una prueba de modesta iugenuidad. Oonsultéle acerca 
rle un cierto <lnlnrcillu de corazón que me aquejaba; y 
después de retozar un tanto, como buen francés, :>obre 
que los male~ del corazór, suelen ser males de amor, me 
dijo buenantente: Querido mío, yo .no me meto sino 
con los ojos; lo demút:J curo tanto como usted. Y el vie
jo Becberelle no quiso oir se le hablase del afecto de hí
gnclo. Estudian 0[-JlOl'l hombres toda· la vida un solo ra
mo de medicina, observan en grandes anfiteatros, discu
ten, experimentan, y no euran sino una clase rle enfer
merlades cada uno: harto fundamento hay para .confiar 
en ellos: Y yo digo, que á menos de no contar sc
t5C!Ita años, y haber estudiado cuarenta por lo menos, y 
tener cana en barba y gastada la vista, nadie debe rne-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-i\78-

t ersc á llamarse ti1éd ico. 
Pero como en América todo ~e haee p·•r vía de pro

greso violento, pueden las cosas 11o crnrer dP-Irni::;:¡ro lilll· 
rlo: aquí andamos siempre Lroe<mdo ltlS frc11os; .]o que. 
requiere pausa, lo hat:nrnoH por vapor; lo qne en otras 
partes se hace por vapor, lo haeen1os coli pausa. En Eurii· 
pá los grandes médicos no aban~an sÍ110 rtiJa clase de f~Ii· 
fermedades; en Arnérica lo¡.; médicos abarcan todo el vas. 
to campo de la ciencia. U u Trousseau, ell París, no se 
ocupa sino en los males de los órgano:' respiratorios; en 
Quito; en Lima, en Bogotá un doctor 'l'irtetrfuera cura 
hasta el alma: P.~:>tá en poco que uo se comprorneta á sa
car del infierno un condenado, medinute la sabiduría de 
una receta; y si las bot.icas 11o fueran tun desm·tidas, á 
buen seguro que le Racaba. Las cllfcnnedades tm'is raras, 
más·desconocidas, en las euales Jan1es Copla11d düdaría, 
mtestro§ médicos de veinticinco años y ele diez y seis pe~ 
los de barba, parten con gmn resolución, y dinguosticau, 
y pronosticau y nos embotican sin vacilar. (~ué impt>r
ta queel enfermo se ltlller:cJ:(~ Su obligación no es sino 
poner la 1·eceta; de las consecuencias uo son ellos respon- '. 
sables, sino el enfermo mismo que 8e J.es1utncló; otras ve-\ 
ces, él bien le hubiera curado; pero ya no hubía SU:J"eto;( 
otras, el boticario dió caen biada la droga;· otras, la torpe··. 
za de las que le a~:>istían le llevó al sepulcro, d{tndole á 
beber lo que era de untar, ó untando lo que era de be
ber. Jatüás tiene el médico la culpa; mientras el enfer
mo no se acaba de morir, todo va á medida de fÜ:i~:>. ele
seos, y cuanto fenómeno va r0sultaudo en el curso de la 
enfermedad, efecto es de su previsión. Esopo trata de 
perlas este asunto. 

Cómo te sientes"? pregunta un n1édico á su enfermo. 
-!le sudado mucho.-l\1uy bien, muy bien. Vuelve 
al otro d:ía, y le dirige la misma pregüt1tn.-Ahora he 
temblado y me he muerto de frío, i,.esvonde el desgra. 
ciado.-1\fucho mejor: ésto es lo que yo quería. Torna 
por la tercP.ra vez, y torna á pregniltarle.-I-Ie comen
zado á hincharme y reventar como un hidrópico, dice el 
enfehno todo üzorado y compungido.-Aunque sea cotno 
dos; todo va bien, c1uerido. En ésto viene un criado 6 
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infonnn r:'e rle la ~alud de :-;11 amo.~-A fucr;r.a de e:;t.ar 
u\cjlll", ya ll\e at·alH, de morir, amige~ mío, responcle el 
ttwrihundo. 

U u cnso pot' utro estilo aconteció no ha mucho en 
una de 11\IeHtt'as cindndes. Un enfermo estaba malo; 
bueno: hubo junta de médicos; mejor: y reunidos los 

o doctores Zap~ta, Moeata, Paraeelso y Paraceta, discu
nieron de este modo . 

. EL DOCTOR :6APATA. 

Creenín ustedes que ese pícaro de Asturia me ha 
daiíado la levita? 

EL DOCTOR MOCATA. 

Y o también estoy dado al diablo con el herrero; 
va y le rebana los cascos h~1sta el vivo á mi castano : 
ni sé cuando pueda mentar. 

BL DOOTOl{ PARAOELSO. 

Si los herreros son malos, los mayordomos son 
peores. 

EL DOCTOR PARAOETA. 

Por eso mejor es no tener nada : yo Yoy con el 
día; mis enfermos me mantienen, y no me 111eto á com
prar haciendas ni caballos. Haciendas: .... ¿para qué? 
uno se muere de cólera, todo es para loA indios. Caba
llos .... buena maula. 

EL DOOTOH PARAOELSO. 

Cómo quiere que ~e viva sin caballos, hombre~ 

EL DOO'l'OR PARAOETA. 

A1'í como se vive si? panteras y sin tigres: cuanciG 
uno menos acuerda rec1be una coz, y á la cama; y los 
enfermos JJ 

EL DOCTOR PARAO:ELSO . 

. . ~o~ en~errnos .se mue1:en si Jes da la gana; pero y~t 
vJvma sm OJOS antes que sm caballos .. 
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EL DQOTOR PARAOETA. 

Usted está parecido á ese ahogado que no puede yi · 
vir sin pistolas; aunque siempre las tiene descargadas, y 
con el cañ6n cuida<losament.e puesto hacia la pat'ed, no 
sea que salga el tiro. Tiene usted caballos briosos, y 
jatnás mouta sino en mula de provincial. 

EL D00TOR PARAOI~LSO, eneole)'ipa<lo. 

Y quién le ha dicho'? 

EL DOCTOR ZAPA'l'A~ 

No hay que exaltarse, caballero~. Sal.;¡en qué es de 
Garcfa Moreno ~ 

EL DOC1'0R iHOOA'l'A. 

Dic0.n que se va á Chile, 'y que allí estarú comicio y 
bebido y servido comt> cuerpo de rey, y f!UC le traerán 
en palmitos. 

EL DOCTOR PARACELSO. 

Y cómo se va~ 

EL DOCTOR PAHACE'l'A. 

De embajador. 

EL DOO'rOR ZAPA'l'A. 

Con tal de que no vuelva, allá se le nombre bajá á 
Janina, que no le cede un punto al fi1moso Alí bajá. 

EL DOCTOR 1\WOATA. 

Yo más bien le proclamaría kau de Tartaria. 

EIJ DOCTOR PARACELSO. 

y yo bey de rrunis. 

EL DOCTOR P ARACET A. 

Y yo dey de Mal'ruecos. 
48 
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EL DOCTOR ZAPATA. 

Y yo dey de Marruecos, y bey ele 1\mi~, y lwn de 
Tartaria, y bajá de Janina, y ernhujacloi' en el reino Mi· 
comicón, y emperador de Trapisonda. 

Se acabó la junta, y el enfermo queoó á cargo oe 
uno de los doctores, el cual mandó sangrar/e, y no vol
vió mns. Al cabo de ocho nías encuentra á un próxi
mo pariente del muerto, y le pregunta: cómo va el en· 
fermo ~ 

-No ha sabido, doctor~ Murió hace ocho días. 
-N o puecle i'ler. 
-Le digo á U. qne se murió. 
-Está U. equivoéado. 
-Pero si ya se le ha mandado decir una docena 

de m:stls, y las exequias fueron uyel'. 
-Cosas de U. : en la junta se trató eso perfecta-

mente. . 
-Bonita junta .... pues le come la tiflrra, hoy sie

te días. 
-Á ésto no me opongo; pero que se haya muerto, 

no me lo persuade. 
-Con mil diablos, piensa que le hemos enterrado 

vivo~ 
-Pero si yo le he sangrarlo .... 
-Pues precisalllente por eso se murió. 
-Una sangría tan buena .... 

-Magnífica .... 
-En fin, ya que U. se empeña .... peor hubiera 

sido que se muera sin sangría. 

Entra 'un rloctor en/ca¡;:a de un enfermo; enruentra 
allí uno ele suto: .colega&, y- sin decir ni e hu~ ni mus, v()l
tea las espaldas y i'le va. Si le necesitan en adelante, 
que le busquen en 'Ginebi·a. 

Un convaleciente, por ~o morirse de hambre, se co• 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·-332-

mió una ala de pollo. Viene el doctor : 
-Qué ha comido~ 
-Nada señor. 
-Muy bien; está U. sano y bueno. 
Al 8alir topa con una hüena vieja: Señor, le dice 

ésta, una alita de pollo no más le dí. 
-No ven~ á ese bruto se le va á llevar el diablo: 

cor: razón está malísimo. 
Y no vuelve más. 

Va á salir el doctot·: una criada le espera por ahí, 
y le extiende la mano al paso. 

-Gracia:s. 
- Sefiot·, ha rl ~ vol ver tr.añana ~ 
-Sí por r.ierto. 
V u el ve al otro día, mas al salir no encuentra á la 

criada. 
El enfermo queda malo, pe m el doctor no vuelve más. 

-Sefiot· doctor, cuando me sanaré'~ 
-Dentro de poco. 
-Pero cómo hasta cuando~ 
-Quince días. 
Pasan lo::J fJUience días. 
-SPñor· d¿ctor, hasta ct~ándo será T 
-Un mes á lo más. 
Pa:m el mes. 
'-Señor doctor, me Sanaré ó no f 
--Está U. sano. 
-Sano~ gracias á Dios: yo pensaba que me estaba 

muriendo. 
-Quiero decir, casi sano. 
_:.y me sanaré J? 

-Quien sabe; eso es cosa del tiempo. 

~La bebida le ha hecho daño, señor. 
~No tenga U. cuidado. 
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-- Se le han hinchado las piernas. 
-Poco importa. 
--Dice que siente un tumulto en el pecho, así co-

mo una cosa que hierve á borhollot1es. 
-Sí~ ahí tiene U. que el medicamentu empieza á 

·obrar. 
~Pero señor~ si es cosa de morirse. 
-Aprensiones. 
-Pero sefior, si se ·muere. 
-Está mejor. 
-Ayer se confesó . 
....... Mal hecho. 
--Le dió un ataque del que pensamos que no volvía. 
~Yo respondo. 
Se fué por cierto el desgraciado. Viene el doctor, 

cuando aquel se estú velando. 
~.Ahb ~e tiene U .... le dice sollozando tlna sobrina. 
-Yo lo tenía previsto. 
Pasa el doctor al otw cuarto. 
-No nos 0ijo que U. respondía~ exclama la señora. 
~Quién hubiera creído. 

Á un pobre maestro ele escuela le tomó una rara 
enferrnedad: tiñóse de anHnillu1 p~trt~CÍa haber tomado 
un bafio de o~:rc: los ojos, nmarillos; la lengua, amari· 
!la; las manos, amarillas·; en; fin, maduro de eaerse. 

Viene el doctor. 
--Qué tiene o~ 
-Señor, no sé. 
-Parece que ha variado U. de color . 
.,.....y qué sel'á~ 
-Pura debilidad: que le alimenten. 
1.!.:1 enfermo, que estaba aborreciendo la. comida co~ 

mo al diablo, no hizo caso. 
Vuelve el doctor. , 
-Comió~ ¡· 
-Qué he de comer, no puedo. 
---Pues esa misma fálta de apetencia es: pura gana 

ele comer : coma U. 
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Á la vuelta de cinco días, fuera maestro. 
Viene el cloctor: 
---CorttÍÓ ~ 
No huho quien le responda, porque ya estaba se

pultádo el que respondía. 

Curaba un médico en c&sa de un abop:ado. Des~ 
confiando éste de aquel, llama otro médico. , 

-Doctor¡ ese bruto le está matando á mi muj&r. 
-Así lo veo. 
---Parece que toclo lo hace expresamente para que 

se muera. 
-A!'lí lo veo. 
-·-Y cuando no le da la gana no viene. 
-Así lo veo. 
--Es hombre pesado, sin educación, insufribl(~. 
En é~to viene el pritncro, y es muy uien recibido 

por el dueño de ea~a, quien le da las gracias por su bon
dad: su mujer, á él le debe el no morirse todavía. 

Salen juntos los dos médicos· conversando amisto .. 
samente. 

-Estoy desesperado pov salir~ de este animal; píen· 
sa que el salvar la vida á un hombre es lo mismo que 
poner un rnal escrito. 

---Abogaclos .... 
~-Y sí U. le oyera esas torpezas .... no, S(~· le pueüe: 

sufrir.. Piensa U. volver 1· 
-Yo~ ni más. 
-Ni yo' tampoco. 

Á la menor cosa no· vuelve más el nlédico; y la 
mayor pal'te de eHos son cluros con el pobre' enfermo, si 
ét"te es pobre; La l·etra con sangre entra, dicen, y 11é~ 
enseñan á· vivir. No huy situación que pida más· suavi
da:cl y mha:mientos que la del que padece :: el médi;Cú' ha:. 
de ser como· el sacerdote; se ha de: insim1ar con el alma1 
ha. de· mejora·r descle luego' el esphitu, ha• de infundü~ 
confianza., se: ha• de ha-cer qu'erer· del paciente: ésta es: 
la: ciencia eficaz, lw buena ciencia, Acaso la sabiduría· 
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excluye la manseclumbre ~ acaso la sabiduría se opone 
al sufrimiento~ Benditos médicos, cuánto nos hacen 
padecer! Por la mayor parte obran intluídos de un mal 
principio: piensan que con elJ,)s, en sieud•) médicos, ya 
no hablan las custumbrAs sociales, las delicadezas cle la 
urbanilladj y que de suyo est.án dispe11Sados de los debe
res de los que no profesan la medicina. Abu-;an de la 
necesidad que de ellos se tiene: éste es el abuso de la 
fuerza, mo<lo de obrar no nada generoso. Serl médicos 
en buenahora, mas no dejéis de ser hombres educados, 
cristianos caritativos, amigos cnnsecuentes. El porte 
hidalgo, la conducta dig11a y bienhech•Jra no están por 
demás en ninguna profesión: que os estimen como á ca:
balleros vale más que os paguen con dec;precio vuestms 
interesados servicios. Qué es, mi Dios, ver un hombre 
remirado en süs manera~, fino en su trato, pulidt>, ateuto,, 
bien hablado, culto, ami!.{o del bien y pundonuruso! Á 
Áste· se le puede remuuerur, porque está puesto en razón 
que cada uno viva de su trabajo 6 habilidad; pero al. 
mismo tiempo s.c le tiene en mucho, se le respeta, se le 
quiere. 

Poderoso caballe1·o 
Es don dinero ; 

, mas la estima es una linda jovctJ, honesta, pulcra de su 
persona, adorable, que trae loco:'! á lús hombre.;; qne al
canzan espíritus para m.edir los tesoros que ella encierm. 

Mé,licos hay entt~i::' los nuestros, que n~ dejan na
da que pedir: son com plotamente dignos y buenos caba
lleros, y uwy entendidos en la ciencia. Con éstos no 
habla nuestra indignación: injusticia, y aun ingratitud 
seria condenar á todos: los que al leer estas líneas 
sientan agolpárseles la sangre al rostro, esos son los 
culpables. No hayn miedo que concitemos la ojeriza ele 
la clase eh general, y dJ que no halleuws su auxilio 
cuando lo hayamos menester: al que eRté en mejor con-. 
cepto acerca de vosotros, al más iustruído co111o profe. 
s r y más bondadoso como hombre, á ese lo bu~careA 
'ws. Nadie se ha burlado y reído más de los médicos, 
.1adie los ha zaherido y hecho más perjuicio que Molie-
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re. Moliere murió en el más triste de¡:;amparo, sin el 
menor socorro del arte; mas por· Dios vivo, que por 
ellos no faltó; pues cuando acudieron presurosos, ya no 
eXÍI:'tía el gran poeta. 

Cuántas llagas tiene ocultas la miserable especie 
humana! la animación, la alegría, el bullicio de la cíu- ',. 
dad no son sino el barniz que cul11·e sus !&eras y sus ) 
dolorosas fealdades. La humanidad es Job raspándose \ 
la lepra con una teja de oro. 

En un chiribitil inmutído vive apiñada una fami
lia: padre, madre, varios hijos, entre los cuales uno de 
pechos. La desventurada no se llega al fogón, porque ~i; 
no tiene que coeinnr; el nifín e¡;f:Í. pegatlu á ese senr(J 1 
magro y sin leche, como una mariposa muerta en lapa~ f 

red. El padre tiene por oficio hacer peines de asta de 1

¡ 
res; el día que no concluye uno, no eornieron. Un peÍ· ' 
ne vale un r.eal; cuanrlo el peine se w~nde, tiene la fa
milia un real para todo el dín: y el vestido"? y el lavado? 
y el arriendo del cuarto~ Cayó enferma la desdichada ma
(he, es decir, el hambre la apuró. La ca~;ualidad (la Pro· 
videncia suele tomar este nombre muchas veces,) trajo 
á la casa un méllico: echa el doctor una mirada en tor
no snyo, pulsa á la enferma, contempla el rostro ·del 
hombre infeliz, y ve los harapos ó la desnudez de todos. 
Ya supo lo que tenían; hambre, y nada más. Recet6 
que comieRen, sacó cuatro pesetas, y por de pronto de-
jó r¡ué alrnoi·zar á la familia. Pero, oijo á la maore, así 
que te alimentes, el niño morirá. Se alimentó la madre, 
murió el. hijn. Volvió el doctor, le soeorrió con dil:'z pe
sos al peinero. Vistióse la familia, compró buenos ins
trumentos el buen hombre, (.rahnjó n1ás y. mejor, y viven 
todos reeOIIOCid<lS de ese médico caritativo y generoso. 

E,.;te p<1snje e:.; cierto al pie de la letra, y lo he sa
bido por personas ext rañaf~ al doctot·. Así debe ser el 
médico. Ojalá tuviera yo muchos casos de éstos de 
que formar historias. 

1 

1 
1., 

( 
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AVENTURAS 
TENEBROSAS. 

El Docto:¡r Ace vedo en J' elt."'usa.lena 

Yo no sé si hay rnucba .semejanza entre los dos ca· 
~os qtle voy á referir; pero es lo cierto que cuando m~ 
c,oqtaron la aventura de Acevedu, acudió pronto á mi 
memoria la del duqne de Gan(lía, hijo de Alejandro VI, 
sumo .Pontífice. Los f;UC'e,;o:-;, algo se dan la mano; los 
}l.lgares, tienen entre sí no sé qué relaeión, que sin ser 
una verdadera similitud, al qw~ los ha vi::;to nrnbos, la 
presencia del uno le recuerdn el otrn sin el meuor es• 
fuerzo. Ya lrt tragedia del pobre duque de Gnndía me 
había despertado el mayor interés, cuando la d en el 
'' Lara" de Lord By ron; despué:;; he lei1lo todo el pa" 
saje en el "León .X" de Roscoe, y no ha sido sino para 
herir rnás mi irnnginación 1 llena ya do ose atet·rante dra~ 
ma. Y es on verdad cosa pata tocar en lo vivo ver un 
mancebo lleno de vida, rebosando en felicidad y en espe., 
runzas~ si bien malvado y eriminal, desaparecer de la no·. 
che {¡la tiHlfían}l,en un mistl:lrio impenetrable, objeto de 
terror para todüt.i, de lástima para algunos. Y fW3 po~ 
b1"e papa .Alejandro? con l{tgrimas que todo el ro&tro le 
bañaban, trém11lo y fuera de ~í, se comprometió consigo 
misino á clejar~:~e morir de hambre, ya que tan contraria 
le era la suerte en hurtarle todo el encanto de su vida. 
. . . :BI cardenal de Valencia. y el duque de Gandía, 
hijos los dos del rnii'rno padre, cornit)t'on con SLl madre 
Vanozza un día en las vecind<1des de San Pietro in Vin-. 
qttli,-·-.l:Ierrnano mío, dijo el, cardenal á :su hermano, llega
da es la hora de reeogernos al palacip; ya snbr~ qne Su 
Santidad á poco hacer entra en cuidado por llo~otros.
Lo mismo digo yo, respondió el duque; y dando un 
beso á sn madre, pusieron piernas á sus mulas, y tira-
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ron para el Vatirano, seguidos de sus criados. Juntos 
fueron hasta el palacio del cardenal Ascanio Sforza, 
dondr> el dur¡11e pidió perrni:-lo al de Valencia para ·sepa· 
rarse de él un instante, pues no le era darlo volvet· al pa
lacio a post ól it:o, si 11 btW\' r antes una vis itilla, devoción 
de su alma, á la cunl no faltaría ni despuús de muerto. 
Enamorado debió rle eHtar el nianccbo, y muy adentro 
de la dieha, cuando ni la inquietud del venerable papa 
eni. bastante {¡ hacerle faltn.r ili una tlllche á su costum
bre. Verdnrl es que las haymuy gratas, y cuaudo el 
corazón se httce á la felicidad, ya es muy difícil ·dejar 
de aprove<"hnrse de t,lla. 

D1jo pues el apo:'tólico rlon Gaiferós á Su Eminen
cia el c&rdenal, que ya sería con úl en el Vatii.~ano, y 
que eutre tanto consolase á su sant.ísimu progenitor. 
Despidió el de Gaodía á todos sus criados, sino c¡up. á 
su 8tc~ffir:ro q1te llf'vÓ con:-ligo, y nnderezó su mula baeia 
la calle de losjudíos, con 1111 s11jeto elllllasenrado á laH 
anca:', el Cllal lif'gó 111i~turiosu eua11do el duque estaba á 
la mesa con :'U madre. Este rni:-imo personaje. Hf) había 
presentndotorlos lns díaR en el Vaticano, lwdnn tt'es rne
seR, pregnnfai1do por 1\Ionst•ñor de GatHIÍa, y se echó 
de VPI" qtw juntos hacían escnptidus, <k~ lus e11ales na
clie, sino ellos, tenían eoHocillliPrJ!o. La más(:ara f'S por 1 

ella misma un misterio; tnl:-l el!,¡ dr! continuo suelf' ha
ber alg) sinie:-ltro: :<Óio la virtud rHi ha mencstet· disfra
ces: el crimen, la pnfidia, la traición, casi :-liempre an
dan con careta. t\erá por ést11 que lu t11:lscaru ild.1111de 1111 

vagu afecto de tPrror, qne no se aciPrta {¡ saber de qué ( 
procedr~. Sea de é~to lll que fuf'rP, Ga1Hiía y su entnas
curado df'saparccif'l'on p11r In calle de los iudío.~, en medio 
de la~ 111ás de11sns tininblas, dejnndO al 8la.fjiero en una 
esquina, con ord<·n de toruar al palacio, si ellos rlentru 
.de poco no volvían. 

Giorgin Sehiavoni, prl"rnclor, remaba á media no· 
che su pe~nila har<:H: nt.rac61a {,la orilla del Tíber, y se 
pu:-lo á descarg&~.r el l'lllll.~ro de l1·ña que ella cuutrnía, sa
zonando su tarea con· la eanei.Ón amorosa: 
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\Ti en í ..•• la b11rca é pronta ; 
Lieve un' auretta. spira; 
Tut.to d' :.mor sospira, 
L' onde, la tena, il eiel. 

Verli, 1' argenten luna 
Fa,·e a:.!!i amant.i amica; 
N un se m brn c·b« ti dica; 
Curre alla tu u. fed el ? 

Callarlo bahía un cuarto de hora, cuando eehó de ver 
que se asomaron á la orilla dos h,,lllbre~, min.H1111 atenta
mente á un lado y otro y rlesaparecierun. Et~to11ces calló 
mns y observó. Ot.ru::; dos viniero,,, rnintron como los 
otru:s, y desaparecieron. El pe::;cador en profundo f;ilen
cio, ocultóse por ahí. Qué iha á suceder'! qué tmtllaban 
esos hum bres "? Mucho:-; de esos lll isterios halda presen
ciado Sciavoni durante su carrera, y con todo, lu c~uriw,idud 
estaha en su punt.o: sucedería CjLiiz{¡f; algo nuevo, de que 
por ventura algún provecho le re::;ulta~e: cnlló, P~tH·ró, 
observó. A cabo de ra1o ya no fueron do::; hombrt'sde {¡ pie, 
sino uno á caballo, caballo blanco, quf' traía atravesado en 
el arzón un cuerpo hurw-111o, cuya cabf-'ZH y cuyos pie~_col
gando á un lado y otro, vacilalmn con1o péndulo:~. E::;te 
inquirió á su. vez ron la vista el s:tio, luPgo lañó un pitito 
Í!lttestoque vibró siniestramente en medio de laoseuridad, 
á cuya seña acudieron lo~ hornbres de ú l'if': tomaron éstos 
el cndrlver, cada uno por su lado, le halanct,aron hasta co-

. rr. uniearle el impullso de sus brazo¡:.;, y {t toda fuerza, lanzá
ronle en lo ndt;.; profundo del do. El agua le dt~s
pojó ele sus ves1idns1 y su manto ldaueo qurdó flo
tando en la superficie, ú rnorlo de un cisne noetur
llll: los ase::;Ír1G3, con gruesas piedras, hundieron el 
ma11to, r¡ue al otro día hubiera st>rvido de indicio. En 
R11ma, á 111edia noche, en el fatídico Tíber ::<uceden 
e:->tas cosas. El cadávm· desapareció en el agua, los 
enma,::camdns vvlvieron su camino. El pe::<cador de
claró al otro clía lo que hah~a presenciado: n~qui
nÓ:•e prolrjauwute el lecho del Tíl•er por orde11 dt> Su 
San1 idad, y el dl~sdiehad•l duque .de Gandía salió to
¡J, det'tigurado y elllp 1rcad.o con elludD y las inmun
dicias quP. se arrojau en el río. Tenía el cadáver 
t.ueve hnidas, en la cabrza, en el ¡wcho y en otras 
parks. Hallóse en la faltriquera una bolsa eon cien 
ducado:-;, y pot· esta como por otras señales,. se vino 
en conocimiento de que los matadores no eran la-
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dronP$, ni el duque hahía sido víctima de la codicia. 
Quién le mató~ por qué~ g¡ Pontífice hizo mil in
ciagnciorH'R, lloró á su hijo amargameut3, y vino á iles· 
cuiJrir quP. el rnatarlor era el santo carrlP-nal de Va· 
lencia, ofr~o- hijo SUJO, quien puso por de pronto tie· 
rra én rnerlio y se refugió Pn Nápoles. Porqué hizo 
matur á i'U hermano"? De celos con la hermana común! 
Lucrecia Borgia vivía á un t1empo con ~u padrr, sus 
dos hermanos é infinitos otros ho111bres. El cardenal 
sufrió como pudo al Pupa; al duque no le pudo :m
frir. La ira de Dios se declaró en fin coutra estos 
monstruos; todos murieron de muerte desa:-;trada. Pero 
estoy olvidanno rle('larar f]Ue no pai'aron cuatro días, 
cüando Su Santidad llaruó y recibió al cardenal con 
los brazos abiertos. 

Ésto es lo f)lle pasó en Roma; ved ahora lo que 
pn:-ó en Quito, Una no<'hn llamaron á la puerta de un 
pradicarlle de llJedicina, y tanto llamaron, que éste hu
ho de acudir á la ven! ar1a á ver que le querían. -Con 
mil dial,los! dijo, quién me rompe la puerta á esta ho
ra de la noche?-Utr ca~o urgente! le responden de 
abaj1'; !'nlga volar11lo, cloctor. 

-Bueno estoy para casos urgentes. Suponerse 
que· he de ir á media noche, en camisa, á correr ~POI' 
esas <"al les de Di11s .... vuelvan mañana. 

-Mañana hu lf\ necesitarnos para maldita la cosa! 
baje u:-ted, ó vea lo que se hace. 

-Y f)ll ienes son ustedes' Al diablo el caso urgen
te! Y cerró la ventana el n1édico. 

Entonces los de afuera esforzando la voz gritaron: 
Mire que le llama el doctor Acev!=Jdo! 

Este nombre sonó como tr-ueno para el praeticante: 
cuando iha {t reengolfars.e en su lecho, volvió á la venta
n!!Judo asu~'tado.- El doctor Acevedo' dijo: qué hay 
con el doctor Acevedo ~ 

-J..i.:s él quien le llama; y nos ha dicho que no le 
demos tiempo ni para calzarse las botas. 

Hombrede importancia y raro era Acevedo: el 
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que no le quería le tHmía, .v Bus disdpnloR se hubieran 
echado de <'aheza en los infiernos por obedt>eerle. La 
sabidttrfa en él era el imperio, y por vida mía que era 
ente11dido en lo de hacerla ve11erar: si Acevt'do no hu· 
biera nacido para sabio, liuhi<ll·a na<:i.lo par·a rey: qué 
ternple ele alrna! Mueh•.ls se quejaban de su .lureza, pe
ro nadie tuvo qué decir de su hombría ele bien; muchos 
le tachaban ele altivez, pero naelie elijo un ténllino acer
ca de su dignidad. Y aca~o en la corrupción· de estas 
costuh1bres'y el envilecimiento de estos pnehlos las más 
apreciables dotes no son califieadas de vit;ios J? El huen 
carácter es mal genio aquí; la austeridad, rudt>za. Si 
uno niega la rllflllo á Ull pícaro, ¡qué h••mhre! es u na 
fiera; si no contesta la salutal'.ióu ú urr asesi11o, ¡qué genio! 
no se le puede sufrir; si huye ele los ruines, loco; si 
aborrece á los malvadM, tonto: hastn sus anrigo¡'; le re
prenden, y le aconsejan ser filó~ofo. Cuerpo de Cristo! 
filosofía sin verdad y sin nobleza, no la conozco: snb.er 
vivir, tomar d mundo como ól es, tratar con los hom
bres corno uno de ellos, eualquiera que ::<ea su condición, 
no es filosofía. La virtud es su cimiPnto, y toda In r¡ue 
no esté edificada sobre fila es ciencia reprobada, alqui
mia inicua, por cuyo medio no se de¡.;cubre ning11na pie
dra filoso![tl, 8i11o ns la dn la eorrupeión. Pero el li
bro snnto mismo dice: Pon tu pan y tu vino en la me
sa .le! justo; mas huye de comer ni beber con los mal· 
vados. 

De esos filósofos, y rle los qne poeo Pntienden, y de 
los c¡ue menos sienten se compone por la mayor parte el 
tribumJI de los que juzgan 'á los hornbres ql1e resaltan 
ele! nivel común: si una vi1'tud no Ps teuida pot· vicio, no 
se esl'n.pa de ser est.ravagancia~ 1\LtHitiet-:te usted ar-ro
gancia digna, clcsprprJdin.iento elevado; ¡Je:<Ús, que ea
meter cte hombre! Y e~ curioso úírles disei.nrir entre 
ello~ acerca del que uo se les ¡•ereee: le dan caliHc·ati\'O~, 
le juzgan; rastrear!, adivinan el móvil de sut-l acciones, 
y á :-;us ojo8 queda reve~tido de índole y propensiones 
opue¡;ta~ á las con que !e crió nat u ralezc1; y no hay ra· 
medio siuo que así es. Con razón se ha didw que si 
un hombre Daciera con Un órgano más de placer, no le 
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dejarfan VJYlr; le perseguirían, le matarían: cómo, pí-. · 
caro! . g•1Zar máR que todos-~ Monstruo! ser superior á 
los dendis 'ª- Püco más 6 lllCilOS ésto suceoe con· los que 
sienten 6 pietl8HII a\go más y mejor que eJ COUIÚII Oe los 
homhres: la exquisita sensibilidad, el puro corazÓtJ, la 
tendencia á lo bueno y ú lo grande son e:-;e sexto sentido 
que ofende á los que no nacieron con él. Si uo enten
clemos á u11 hombre 6 no somos eapnces de arr·eciarle, 
¿por qué juzga!" y clecir mal ele ese hombrd 'ralvez es 
otro del que nosotros nos figura rno:", y el defecto no es'
tá en él, sino en nuestras broncas afecciones. La fi
losofía no excluye la caritlarl; seamos ji'lósofos con algu
na. misericordia; que muchas veces las imaginacio11es 
suelen ser nuestras, y no de los que pensamos afeados y 
ec 1mdtJS á perder por ellas. Y bien apurada la cosa, las· 
ima.qinociones que exijan un bueno ó granrle mundo, no 
serán preferible-:; á las realüladt~s tpw so contentan con 
uno malo y ruin'~ Sea cada uno jit6.wfo Ít su modo, ami
gos 111 Íot' : el que más hu y e do! mal, se acerca rná:s al 
bien; el qut~ mús se indigna de lo falso, es más digno ele 
la verdad, de la vet·dad eterna, de Dios. Quien ed1a 
pm· e:>te caii)_ino, cié en buenhora en la locura; ese será 
un ángel enfermo. 

Aceveoo· era uno de· e·sos hombres poco comunr·s; 
mal quisto <'on la mayor parte de sus semejantes: tenía' 
uu sentido má~, y no le podían sufrir los malos; empe~ 
ro llls que le entendían le apreciaban, los que te co1 o• 
cían le admiraban, y los qne le querían le adomhan. Es
te sujeto ejercía gran influencia sobre el alma de los 
que con él tmtab&n; era que su integt·idad, su elevación, 
su cien.·iLt le consftuían superior, y si no se le qu·eda, 
fuerza era respetar! ·. rro~s se acuerdan de esfl porte· 
majf'st.uoso, esa he¡•mosa presencia <'on que se le veía· 
acudir á la rlesgrac:a ó ál peligro; Acevedo está aquí, 
j qué Ct)tlSUeJo! Ja enfermedad más grave 110 1108 naba 
cui:d'ado: ministro de la sabidm·{¡:¡, por ahí se andaba re· 
partit•tHiú salud y vida, como un dios mortal que bubif'se 
recLhidO' (!:el Todupodero::;o el santo encargo de n1irar par 
el género human·o. Murió Acevedo en sus flaridos años;; 
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¡ gniG=l no ha sentirlo, ~ún de los que no le quer·ían bien 1 
E.~te es el privilnL!io de los homhres útilf's ó neeesarios, 
r;p,r llorado¡; por torlo:-1; :':U filllliiia no Astá en una i~usa, 
estú en una eiudad entera; su cuna no es una ciUdad, 
es u na nación; su patria no es u na nació u, es el m u tlllo. 

Pttcs nuc,;l.t'n practicante, al oir el nomhre de Ace
verlo, no supt> por dtJndt~ ~alir; de do.~ tranea las estuvo 
afuNa, los holine::; earuhiadus, al revPz la levita, el som
hrNo como pudo. Vamos, :>eñores, dijo á dos ernhozn
rlos CJIW le esperaban en In ptwrtu; y su prisa fué tal, 
que no tuvo t'tempo ni de mirar al rt~stro de los emisa
rios. I~ebaron {t attdat· sin tn '¡s averigtJuciones, calle de 
S;m Ibque ahajo, y no fué sinu 011 H:tll llucnavenl ura 
que se le ocurrió ver con quienes iba. Y vió ...• ~quién 
pudiera rlecir lo que vió ~ Dos fant.as:nas arreuuzados 
rle inmensa:'! ca~xls, con sombreros tan grandes como ellos, 
y r l rostro m u y debajo de sendas rmíscarus, por donde 
entreparecían unos rela11rpagueantes y terribles ojos. 
Allí se querló ·oe una pieza el practicante: la sangre 
toda se le corrió abajo, sintió un cierto friPc.illu hormi
gueaclo, y enando buscó la voz, poco la halló. Alelan· 
te! dijo uno <~~~ los espectro:-:~, Cllll adettlálJ c\n deeidida 
nrnnlJa.zn. Medio srdió dil str e.~t:up,,r la víel im '• y bal
brwió: PMo, snr1on:s ..•. á donde me lleva"~ A..lelan-

• te! repitió el mismo espectro. 
Oa.v6 en la cuenta el pract.ieante de qne no podía 

hacer cosa m{ts aeertarla que seguir, sin entrellleferse á 
pn~gt¡ntar quienes ni :í. donde le llevaha'l. E:t este con
cepto alargó el pa,.;o con re,;olueiórt tal, que á poco ha
cer se hallaban por Santa Clara, coliJo quteu se dirige ll 
la rpebra Ll dd J~ruHién. St Lt i~le,;i,t e-1tuvi·Ha abier
ta, deda entre sí, todavía podía salvar ne. Y h,~ aquí 
que cnatl(!o pe11saha salvar,.e, .-ale de esa m;:-;.na igl1).~ia 
un rcfuAt'Z'l de somhn1s que imp·>~!bilit.t 1111Í,.; y 111<Ís su 
fuga. Eran otros dos ernbozado:-;, mayore~ de Jl•lltc, 
má.;; lú5ubres de aspcet,o y má~ am·~wtzantds en :-u Hllc
m(Jn. 8ílencios118 com.J tu nb;¡s, a;.{re5·Arnn,;e {t la comi
tiva, y cinco ya, voltear•lll· p~tra el RJbo. El R·JbtJ! lu
~!lr fatídico ..•• allí ejecutan á los condenados á muerte; 
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allí se roba; allí se ase~ina; nllí habitan las bruja~; por 
allí audnn los rnrrPrtos; el Hubo 1 y á esns horas! 

-Por aq11í! dij,, uno de los fantasmas, enseñando 
impr.rio.~<illH~'tle una veredita que lleva á la quebrada. 
Suutí..;irnl Vrri("en! dijo para t'Í el joven. 

- Pur aq uf ! re pi t.ió el fiwtasma. N o había resrs- . 
tir: hubo de bajar, y cuando se halló en lo hundo de la 
quebrada, sn detuvo como quien ha llegado al suplicio. 
Aqní nw rnatan, pertsaba, de aquí 110 paso ; y sentía el 
trío del puñal en el cuerpo. Adelante! arriba! repitió 
irnpt~rio-:o el e.,pHctro. Entonces se le alzaron las alas 
del c,,razón al c:<tudia11le: de quitarme la vida, aquí hu
biera sido, pen:<aba: arriba, al otro lado, hay gente; lue
go no se fragua mi rnina. 

Lleg<t lo,;; ú la p,,blacioncilla de la banda, quealg,Hiene 
de. Tra.,;tehere, entró la cornitiva fúnebre eu una easuca 
dig'la de los rnist<'rÍdS de Asto!{(,, oseura, eallada, fulleS· 
ta: un eaodrl :qnH{adrz:o relarnp:1grn•a por abí en un rin· 
cótt; 1111 perro 111·•gro, v1ejo, soüulic11to quiere desperezarse 
á esa luz anrurillellla, y gruñe sordu entre sut•iios: cria
tura hu111ana, ni fuera ese un cementerio. Una gran 
sombra parece con todo en la esquina del corredor, da 
un pasPo U!!Ítado, como Blígger el Azote en el patio de 
su castill•) feu•lal, é interroga á los ell!IIUS<'arado~.-No 
tardarán, rr-spondeu é,t.os 111i::-.teriusamente; lo que es 
ntwst ro practicaute, aq11í le tenemos; no es é,..te el q11e 
el doctor necesilaba ~ -l~ntradle ahí, d1ce el üwtasllla, 
que al pare<:er era el principal de ellos, y el protag"ois
ta del drallla. Ábrese uua puerta, y adeutro el puc
ticant e. 

El rloctnr Act>veclo estaba allí en una gran silla de 
vaqueta, de e~as dnl tiempo de la 'cblonia; grave taci
turno, sornhrfo. Su discípulo ~e inclinó~u presen
cia eon el so111hrero en la mano, y quiso a ver iguur d 
cttso; el llllll't'lro le impuso silencio eon un adellláll. A 
lo 111~11os ya t·:-taha cierto el futuro 1nédico de que 110 

ihun ú r11atnrlf', y estando con Acevedo, aun ern po
Rible r·spi•rar ·que la aventura terminase ventajosamente. 
R ·i11Ó U ti euart.o de htll'll el sde11cit,, así de11tro cou1o 
fuera; silencio profundo, t,~meroso, pesadil, no intentun-
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pifio sino por tal cunl canto de gallo, que sonaba lejos y 
tri~te, pues era la una de la mañana. De repellfe un 
chiflido ngudo, semejante al que se oyó en la orilla fiel 
rr,her, cuando el asesinato del duque de Gan,Jía, I'OIIlpió 
el l'ilencio, y se dilató por la quebrada, como una sena! 
de brujas, ó cosa más infernal. Asomftron~e l(ls dos á 
una ventanilla, y vieron que los cinco enmascarados !"li
lían al encuentro fle ur.u carga que v~nía por ahí, del 
tm1s lt1gubre parecer: eran dos lhHnbres uegros, al me· 
dio de los cua:les, otro á cuest.fls con un bulto, que lue
go se vió ser cuerpo humano. Entraron éstos al cuarto, 
y rlescarg[lron el cadáver: era una hcrmnsa joven de 
basta Vl~inte afio:-:, que hahía sido apuüal'•nda U11a 6 dos 
horas ante~, según la rubicunrlez rle las lJPrida~ y la ¡.;an· 
gre no bi'en seca t.odavfa. Acevedo :'e enderezó súbi
tamente, le hirvió la sai1~p·e en las vena::;, brillaron de 
furor RUS ojos, y se apoderó del cuerpo que yacía en el 
pavimentO. rl'Órnale el pulso, aplica el oÍrto al COnlZÓil 1 

y se deja estar en esta postura largo rato. Vi ve ! ex· 
clama, vivA, y puede salvarse. Saca entonces un rorni· 
to de su fi.dt.riqnera y le aplica á la ~;tgonizante, Es un 
parasismo ... vivirá. A qué hora fue herida est.a joven~~ 
A las once, respnncle el hombre de \a e;asa, p] únicn que 
había entrado, y qnc se dujuba estar parado, inmóvil, 
como el g'~nio de la ltluerte.-Con qué arma? replica 
el doctor.-Con puiial de dos filos.- Bien lo \'eo. _ .... 
AlTua, vendas, volando ! Practicaute ;! o . 

~SPñod 
.--El esturhe. 
El Astuelw estuvo pronto, pnes un ayurlante ile un 

gmn.médieo, y 1111 ayurlante de Acevedo, se •ha de ol
vidar antes la cam;sa que el f't4tuche: en lo:;; terre1no& 
to!", es lo primero á que acudf'n; después, si puede 
se viste, si11o, vuela como Cupidtl. 

Areveclo dc>splegó su prodigiosa bahilioaci; lavó 
las lla~;¡s, eogió las art.erias, bendó, comunicó aliento, 
y aun movimiento; pues en el transcurso de rlleclia 
hnrn de varias aplicaciones, la joven abrió los ojos: j qué 
ojoR! granrles, negros, lánguidos, con larga~ pestuñas 
curbas: abriólos, y l.uego los volvió á cerrar como con 
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trahajo. Redobló ·el médico su ~abiduría, y tornó la 
agonizunte á abrir los ojós, y esta vez los abrió más 
grandes· y animados; ya no eran ojos .de vidrio, ojos 
eran con vida, con alma, y los mantuvo abiertos por más 
tiempo. El corazón alienta, (lijo el doctor: débil, esó 
sí, muy débilmente: respira. Vea ustecl! mandó al 
ayuclan_te. Inclinóse éste á ]os labios de la víctima, y 
dijo: respira. Esperó el sabio, observó, atenoió: cen~ 
tineltt de la vida, ahí t>e estaba Úlla hora ~in oejarla salir 
por la ancha abertura. que la mujer tenía en el costado, 
silencioso y meditabundo, con su espaciosa frente hir
viendo en pensamientos.. No está fuera ele peligro, dijo 
al fin; pero con mucho cuidado y vigilancia, vivirá. J?oc
tor, respondió el hombre enmascarado, no solaiJ1ente mis 
hienes de fortuna, pero mi vida son de usted, si salva á 
esta jóven.-Y si tanto del:lea salvarla, por qué la ha ase
sinarlo~ Guardó silencio el desconocido. 

"' 

No sabía yo que se matalm úquicn se ama, conti
nuó el do<.:tur, que d(jando de ser médico, tomó el lugar 
rle juez; el puüal es arn;a rle malvados, y si éste hace 
su oficio en una mujer, es también de cobardes. Tantaju· 
ventud, . tanta hermosura, tanta inocencia como indica es-
te semblante, habían ele acabar en un puñal~ Hombre 
fiüídico, añadió subiendo la voz de punto, con santa có
lera en su arlernán: grande valor debe ser el i'uyopara . 
desplomarse contra una inerme y bella criatua!:_ Por 
qué quiso matarla? tiene el hombre por ventura derecho______ 
sobre la vida del hombre? Ah .... esta casa es guarida 
de bribones .... 

-Silencio! gritó uno ele los otros, que á las voces 
de Aceveclo había entrado. El principal se lo impuso á 
él , y parecía animarlo del mayor respeto hacia el mismo 
que le estaba tratanrlo como á criminal. 

---Silencio! repitió Acevedo; de silencio necesi
tais vosotros para vuestras obras: los muertos guardan 
silencio, las cuevas como ésta en donde ocurren estas es
cenas1 guardan silencio. El hombre de bien, el que tie
ne siempt·e á Dios en memoria, el amigo del género hu
nano,1 habla, y en voz alta contra las maldades y los crí- · 
menes. Po~\éis matarme aquí mismo, ahora mismo; ten· 
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~réis. d;os ví,ctÍ_t.nas ; per;o ~i y:o calla\>e. nn!~p vosotxqs1 PI!'" 
drúÜ~·j!Jzgar:me vuestro c.ótnplice, ó cu~n;oo r;nénos. p~nsa,· 
dn.iil que. soy indife.r~n~e, {t es. te abmn i na ble dt;safqet;o,. 
~ilencio! Solo con vuestro, puñal podéis imp.oo,érmet~>·: «~t 
veo aquí á rni~ pié:H:¡na mujerase.~it.l}lll9-, y ~~~~ de, guar-
d,ar silenci() ! . Nq o~ cptloz.co, y vuestl;fl¡ c.al'eta, tys otr~ ver· 
giienza p~nt vosptt:,<)s: Qtüénes sois~. Pe¡; qué ha ~H~.i~ nl,'.Ut, 
rlp. tan <);tyf!alum<la,mente ?. Y no ternéi~ que laj,l;l.~ticia ..... 

~.Ah du,ctor, si qt¡icre, usted luwerinte:;vcnir á l~,t 
jp:sticia, este pu.ñal t:an execrado sqbrá poner r;cmedio .. ,, 
· -:-No, os denunciaré, porque oslwl¡éis.~e.rvjd().dem,í, · 
porque. os habéis fiado co mi, no por tetnor de ese puñ~t.l: 
S()y cabullew ante todo; libresestáis de mi rlelación ; pe.~ 
rq, confesao que habéi:':' corn.etido. un e,rímen horrendo. 

-Qrímen, .sí, qdmep ..... resp.ondj<.) S\-lrrlantentc. ~J 
GaudiJlo ti y los ,descq.qocido~; crítn,en .lw,rrendo~ Y ~al1¡; 
ust.Ad que e~ e puí1a! rpás ha herido-!;)!}; tn\ e.ontzón que !:{n 
el: qe es::t niña'?. ciego la.¡:¡ m o, y con tpdo, q,u ise u¡atarla ~ 
una sm;p~eha, ho~·rible, un indicio~.;. Ah, me p.t;~.so ftt.el:·a 
dv. tpí; <;.rfmen e.s, pero indeliberado. Sálvemela, d(Jc;turJ 

- .. He dicho que vivirá. EndqrHl~ la t>Cg\l·Íl~é vieqcl9} 
...;-i\quí mismo.? cada noche, hat<ta que sea po:'!ible 

U~varla á. lugar más mere.eido. Unsecr.eto ett'rna~;~os d~ 
l!Sted, rloctot· Acevc.do 1 rn:js ~cg:uro e:'¡tá qu~~ en. una tun1_· 
ha1 á,. no. es VQrdadJ 

· --,-J.V~e juzga tlsJfHi. COI.JlO: soy : de tl)i ayudante., yq 
rElspondo~ Po_r ahora tqi p1;esencia es Jh iilne~eqari:_t: es.~~ 
jóvcn .velará ~ la contin,ua sobre la en{errnn¡; y si ¡:¡\go 
grave ocurriere, pasarme un aviso sin pérdida d(~ tiempo: 
VI"· !lO ré, aun cuando f\wr~ d0 día, C\m)ns.pre¡;aucoi nes ne· 
c~s~rias para no s.el':l~o;t~do.~ Qb,sét¡\:e~~ pro\ij¡¡tY}eatc el 
pJ~.n qu.e. dejo. ¿Estoy l.iqi;e,? 

-Liure, doctw:, y respet~cjq y v:ene,rnrlq.: .}~1 ayu~ 
Cl::¡nte qqedq á nue,stro cargo'. Hola!¡ a.n1igos! acompá· 
:ílese aldoc.tor basto dond.e. fuere su vrduptad. 
. . ])qs fl,e. los encapacios acompauat:qp 1\ Ace,v0dq. h~~, 

t¡t la. plflZUel~'! de Sar¡tn:. C~a.J¡a, en <:\o.w1e.lo.s o~sp)d i6, y. s,i
guió ¡;Ólo á s,t.t; c.asa, A la,_ vuelta de dos meses,. tie1npo 
(iun.\.ute el. Gl!ill no taltó. ni un día 4ver·á ltiLv~rida; ésti.l 
est~ba en sit.u¡tción, de. mudarse, y fles~:ún~reció, y fué. p11r:a 
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siempre. ~iAeevedo Í1i el practica11te han revelado·hasta 
ahora e~t.e mistei-ió;,sino á mí elúltimo, qüe'm~ acbm.pañó 
en un viaje: tln tambo brinda tanta confianza! Y ¡;;j el bran· 
di 6 el sabroso eotninillo alumbran la memoria del viandan
te, dndese ~1 la eomezón de hablar. Bien respondió l!'ílí¡.>i
deg al rey Lii":ÍlmlCo, ellamlo 6ste le preguntó : Qué quie
res que te cott!Ullique ?-Lo que quieratJ, puesto que no 
:-:can l"Ccreto~<. Y como el viajero, que á la feclw es mé
(¡ico ele nombradía, me dijo llananiente i10 ser sucesos 
de calla\·, com(i me los contaron se l'o¡¡ c.uento. 

' ' 
La casuca de Jcpú;alén no erasino lugardAcita, ad~ 

ministración de placeres ¡)rohibid!JS; recepto de la dicha, 
hasta qnA vino· á ser teatro ele funestidades. . Sus inqui
tinos; eso~ temerosos encaparlos, jente de pelo eri p·echo, 
ric:os ademú&, ,y acaso de elevada jerar<ItuJa. El cómo 
fué Arrú~drado allá Accvedo, lo be averiguado en otl;a par· 
te1 6 lo l1e adivinado por mi cuenta: la propia insidia .hu
qo.de ser quo sirv.ió para el estudiante. Llarilaron tar
de de l<i noche á In puerta de aquel: mandó pi'cguritar qu·é 
se ofreCía, y l-o~; de fuera i·e~pondíeron: El Dr. Gala se 
muere 1 avisa al doctor, y.dilc qúe se·revante.! · Aceve~ 
do así sabin ser maestro como discípulo : queda y resp.e
taba al viejo Gab;y.al tmber su .peligro, botóse.·de la 
cama y voló á casa .de su i11aestro; Llegado á ésta, iba 
á e'nthu; impirliéronsclo dos hombres-que le esperaban 
ei1 la puerta:~ No es aquí; I'e dijo uno de ellos :• adelante, 
(lo'ctor. 

-Cómo·~ 

-Adelante! 
. Y: sin decir otra cosa le pusier0n al pecho dds pufia

le~, .cuyas hiJjas v.ió relampagear en la ·O&curidad . . :No se 
cortó por eso; mas con'lprei1dió que las.,había con quie
nes snlúían hacerse übedecer, y ·siguió resUeltamente 
hasta el lugar en d'onde le hemos visto. 

No solamente es verosímil, pero tnmbién,~verclar~¿ra 
la wesente _lüstoria.' y no. sabía. ~elb.ueno del .practican
te que en. eWt me ofrecía una)ú's'igne C0,yliiüura ¡w:ra vql· 
ve!'· el C!D:razón y la memoria' al sabio y al ami.go. , , ., 

--o--·· 
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CUENTOS FANTASTICOS. 

GASPAU BLONDIN. (*) 

AtravEsaba yo los Alpes en una noche tempestuosa, 
y me acojí á un tambo ó posada del camino: silvaba el 
viento, lurtes inmen¡;;os rodaban al ahi~mo, producienrio 
un ruído funesto en la oscurirlad; y en merlio de esta 
naturaleza amenazadora, reunirlos los pasajeros, el duefto 
de casa refirió lo que signe: 

"No ha mucho tiempo llegó aquí un desconocido del 
más extraño y pavoroso semblante: 1nis hijos le temie
ron al verle, y me rogaron no recibirle en casa. Qué se. 
creto enlobreguecfa á ese hombrt>? qué horrible crimen 
pesabu sobre él'? No sé, le designé !':U cuarto, no muy 
firme de ánimo yo mismo, suplidnrlole se recojiese en 
él, atento que era tarde, si bien {t ello me inducía el de
seo de librarme rle bl huésped. Húhose apenas retira
do, cuando rlos hom brcs armados se presenta ro u en el 
mesón, inquirienrlo por un malandrín, CU,I'at-1 senas die
ron: eran dlls jenrlnrme~ que le seguían la pista, 

Mas cualquiera que fuese su calidad, nunca habría 
yo faltado á las costumbres hospitalarias que aprenrlí de 
mis padres, quienes rne enseñaron á ¡;ocorrer, aún ü los 
criminales, cua11do se viesen perseguidos. Dije pues á 
los alguaciles que no habíamos vit-110 ninguna persolta oe 
tal gesto como nos la rlescribíai1. No me lo creyeron, sa
buesos cie fino olfato como eran, y en derechura se diri· 
jieron al aposento de aquel hombre. 

Placióme el verlos entr:ar· allí, pues, al uo interve
nir denuncio ele mi parte, wHlu deseaba yo más que ver-

e') He. vuelto alcastellano este pl·imel' cuento de llllfi serie 
fJUC escribí en fr:mcés, en Par¡s, bajo el inftnjo de una larga ca
]enturn. Cosas compuestas en la cama por un delirantr, deben 
ántrs tenerse po1' ensnef\os .. 
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me clesocupado de semejante amigo. 
M!ls cuáles no fueron rni sorpresa y mi clisgusto r.uan· 

do ví salir á los jenclarmes exclamando: Ah, rlon tambe· 
ro, en donde le ha ocultado usted'? '· 

Escaparse no purlo el fugitivo; víle entrar en su 
cuarto, que no tiene salina sino PS la puerta, de la cual 
110 había apartado yo los ojos. Qué ente extraordinario · 
era ese·~ 

Amenazáro11me los ministriles con volrer dentro de 
poco, provistos de mejores órdenes y no rlejé de co11tur~ 
barme. Aun no bien habían salirlo al camino, cuando 
oímos un horroroso cstdpito en el tugurio del huPsped 
misterioso: víle en seguida aparecer en el dintel dA su 
puerta, salir precipitado, y ve11ir á caer á mis pies eehan· 
do e_spuma por la boca, todo de8arrapado y contorcido. 
Los jendarmes volvieron, le prendieron, le amarraron, y 
eil volandas le llevaron, npesar de la profunda oscuridad 
y rle la 1luvia que caía á 1orrcn!Ps. 

Al otro día supo en el pueblo vecino que ese hom· 
bre perturbaba todos los alrededores hacía algunos me
ses: oculto de día, ronrlaha dP, noche. Decfanse de él 
cosns mi.JY inverosín iles, y muy de temer, si verdaderas; 
pero su único críinen conocido y probado era la muerte 
de su esposa. 

Su querirla, por cuyo amor había obrado esa acción 
abominaule, Fe volvió por su influencia personaje tan ra
ro y peligroso como él: temíanla los niños sin motivo, 
las mujeres evitabnn su encuentro,. y cuando la veían 
mal grado suyo, menudeaban las cruces en el pecho. Y 
aun ciicen que t:obrepujó á !'U nmante en las negras ac
ciones, mdiéndose tan adentro en el comercio de los es-
píritus malignos, que le fué funesta á.él mismo. . 

U ri día citó á su hombre á un caserón botado, tris~ 
tes ruínas por las cuales nadie se atrevía á pa~<ar de no
che ; era tiuna que un fantasma se había apoderado de 
ella!", y que en las hora::; del silencio acudían allá una le· 
gión de brujas y demonios, á consumar los más pavoro
sos misterios, en medio rle carcajadas, aullidos y lamen., 
i os capaces de traer el c.ielo abajo. 

Ruenanlast rloce' viene el amantr.: llama á la puer~ 
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ht, llama .... Nada; resfJtill\le 8ó1ó el :Ce(,. Oút\1'1\~)e ht 
hellü? fallo ú la eitü? Ut1 leVe úl'efóo ·ke dejá óh· sobre 
lltl vít'j.t :;;üi1se dd (¡liriiüü; lüPgh \iii su!<pit'J fai·góyfn'0'. 
r,,ndo: lurgo P~tnR palúhrli:S ie'n c¡liejüinbrdáo itcet\to': 
''Muelw hü~ tardadi>; atnig'o tnio r' Y como al Volverse 
tinda vl6 ·el rh~sd>iJil(;ido, (:Ótt vüz 'si11ié'tirü ¡doh'uilipió : 
Üiida mfi[dití.d CD VtÚlO jli'OCUi'tlS 'etigD.ñarim: ·: ai:;uái·datc 
<]~le la f(>,.;a hu1nra todavía, y c¡ue •.•. Ah, tú me ltqiaga• 
·ráf'. Qué lienes Gaspar .~ dijn i'll CJLierída, tir'roj{111dose 
de diliito d1 ~u::-: brazos; de qüé te qüejaH ~ ~. ~ ~ .. D'ur61 
dtih>! es1rt$chaille l'Onti·a tu corazóil. Y cb\l;lo el dúiblu 
<ie' hornl>i·e fuesé acoln1etüio poi" üíl üh·áüqJé de 'aiil'Ó't 
ii'resi\-itible, ahrazóla con\O pa·¡·ü 'mataHú: Angélidi.! ·ex- /""~-~ 
clútllaba, A~1gélic<l de nü al1\ia! IM estrell·as no soii Ril~o (fjn~·~ 
asquei·o~ns l!lseutos que 1·oen la· bóveda celeste. .i\ías ~~ ~ 
lüeg<> f'clithJe Ve!' q~1e n¡:i'retaba 'é'ri vaiw, qúe á rüúlie te~ 
Ida éüHe ~üs· hráz<1s. Hüri·oriiado él mis in o, hüyóúi dan. 
do u11 grit.1 e;;pnntoso eri. las tii:i~blhs. . · 

Al oti'b \l'íá 'ón hoinhre del ·ctuiq\b \·ino · {t quejarse 
a'i tenierrtE: del ¡lüehl<i <le qcw ·sü hijita habíá desüpare'ci~ 
ilo hlipeil~ütliuilente rle lit cas:1. Dijo el tH:ste, cün h1gri'
iili'iá qUe á lo lúgo rodaban por su róstro, .·<:tu e abrigalhi 
15o8peclu:ls veheinentes contra un tal Gaspai' Blondíti1 

hombre de tetncro."Srtk eostnn1brc", qne ocultaba su'vida 
enviii~ltn e u d n\i-~t crio. llahía:>(~le visto la t.'ürde aute· 
ribr h>lh\1n'!lo por los alrt~declores de la casa, y ;,;Ún enhó 
e'¡) dla si~l :objc'to co11ocido; y como la nifía íugaba e1i. 
el patio, ae'á1'iclóln, y dirijiéndfjseásu padre le dijo: ]3e'
Ha nifía, b·ella niña, m'i querido' C<ihlifiche; la veude us
teil '? ¡ Lósj)eh'Os se lürizürbn 'sobre él, y 'désú'ptirecíó 

. por ht cj'tlelli'ada~ · . · · · . 
Pasó la rioch'e, aniane'ci0 Dio's, y la caú:la.de lri hm

chfichita sé :entóútl'ó v'acía.' Blondín rio pa\·etió eú nin
gü1m parte, á pesar de qtre todos lo's pai·ieútes y nmig·os 
dlel bHn1pesi'no becharoll á búscáde. El }1óbt·e paisiu1o 
llóráb'á 'tanto IIJ::ásl cuanto: qtie, dec'íá·, ,éri sü viüa Re ha-
bía lhünadi> Ub'rr'rifiehe. · 

·, La tahle del 1úismo d'íú cjbe t'üvo 1t1gür esta démáh· 
da, Blondín ac~lllió á büscai· ú sú qnetiida ,<m lOs escoiil:. 
dros cbnócidos: "T'ótlo se há pe'i·did'o! 1exeH111ó '<.~Sta así 
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como1Je vió : el monstruo ha dado á luz tres átr~t~le.H, 
Mínt; Gasp.ar !en vano, en vano te anto __ _,, .. Pel~) has 
hecho bien eil traerme ú mi chiquilla.· Aureliana! Au
re1iann! decía rompiendo la c:wa á bmws á la niña que 
Blodín acababa d0 pt·esimtal'la ;: el guto maulla, el mu
no grita, la olla ycrve .... " _.Ven, vt·n, Gaspar! · ar1a~ 
clió, y arrastró á su amaute :tl interior de un cuario hun~ 
dido y sin culata, en clunde largo tiempo había que mur-
ciélagos tenían su's hogal'es. · . 

l3londín encontró la cama fría eomo nieve: guar
daba silencio su querida, y á la luz de un 'mechero que 
alumbraba la estancia turbiamente; echó de ver que lo 
que tenía en sus brazos ei·a el cadáver sangriento de @U 

esposa. v-olvió ú coner horrorizado, y des(le e1Honces 
· ni más. se ha vuelto ~ver al. ta:l Blondín n. 

::--Como le. hubieran visto? ·dijo á esta sazóh un'ü 
de los oyente~, el cual, habiendo entrado mientras el 
tambero redtaha su tragedia, so dejó esta!' {t ]n sombra 
en un rineún do! comedor; cómo lo hubieran visto?- le 
ahorcat·on en 'l'lll'ín lu~cen dos meses . 

.,---,Y o. lo sú m u y bien ! repuso el tam bern merl io 
enojado ! capo di Dio 1 porqué no me deja usted COI1-

cluir la relación de. tni historia?. Huésp0des hay muy 
iudiscreto.s. . , · 

-:-:N o, úmga usted cuidado, señol' ttlojero, replicó el 
d.e.sc.onociuo ;. va usted á coücluirla en términos mejores. 

Y, levantándose d.e· su J'incóu se acercó á nosotros: 
al mi'lmo tiempo que se alzaba su gran sowb~·ero auber
niano de ancha ala. Miróle el tambero con ojos azoTa
dos, palideció y gritó c.ay~mdo para atrás : Bloudin!. . 
é~ ~s .. 

Paris, agosto 6 de.J858-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-403--

COMUNICACION 
CON LOS ESPÍRITUS.· 

--'--0--

CAR'l'A DE FRANCIA. 

/--

Ausencia y sile.ncio malos son pm·a el cariño : he
mos soündo, hemos Uévaneado, sombras hemos visto, 
amigo mío. En vano vuestro no111hre salió mil veces de 
nuestros labio~; mudos los eco:<, t\ nada respondieron. 
En dónde estáis1 es tan grande la distancia que nos se
para? Ni escribís por vuestro propio impulHo, ni con
testáis iL las que se os eseriben. Con los salvaJes las cosas 
van de otro modo que entre hombres civilizarlos: en 
Francia se engaña, no se quiere ; se conversa, no se sien· 
te. Mas como los Chactas entienden menos de engañar 
y convet•sar, presiso es que entiendan más de sentir y 
querer. ¿, Habeis oividarlo que en mi casa se os llamaba 
el salvaje americano.? Y Enriqueta se, complacía por ex
tremo en preguntaros :;i en esos países de América to
davía la gente se vestía de plumas y andaba con casca
beles en el tobillo; Bien pues, mi Chactas, no se os ha 
poclido olvidar en casa ele vuestro arnigo, y aquí le teneis 
ganado en este mismo instante de la afección más tier
na, al contestar á vuestra ines.perada cart;:¡. 

Yo no creo en espíritus, amigo mío: alma de hom
bre, más firme es y menos hecha á las supersticiones; 
pero Enriqueta, de su propia naturaleza inclinada á los 
misterios, se deja llevar p0r el iluminismo, que quiere re
nacr.r en Europa. Y si os he de confesar mi flaqueza 
ó mi conde5cendencia, se os ha puesto entre la sabiduría 
de una sombra y las realidades de la vida; y con hartas 
lágrimas de mi esposa y no pocos ayes de Ledru, habéis 
pasado á vivir entre los justos: ya no existis, Montalvo; 
muerto ¡¡oís, desengañaos: los espíritus no mientet:J. 
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Un caballero noble y su ~sposa, gente ele gn111 síg
nificacióll en In socieclad cultü, percliemtt su hijo únit~o, 
;delicia- de sil vida: tan rudo golpe bullo de desquiciarles 
d juicio; ¡,;ecándolcs el Cllt'R'Z/Jn h f"ücrza de echar lúgri
ma>. Aniquilado el cuerpi>, (1 \ alma l·d1nó ~u sensibili
dad, y los nervios hicierolt su ofic!o. La senura creyó de 
buena fe en ll)s espíritus; de tan buena fL>, que Dios no 
existe Tüll más verd<1d 1)am ella. Vi ve en uno como de
lirio, evocn {¡ HU híjl1, y sn sombrt\ se le }{pnrcce; 
la interrogn, y la sombra contesta acet'Ut Je lo su
CHd icln en tie111 pos y lugares pasn do::; y remoto,; : pro
fctis::t del corm~ón, de;,cubre eon tn;Ís anhelo Jo que con· 
cierne Á loe ufect.os; Sl ¡mr tUllO!' ha Vetdclo COmO á deP· 
v;¡neel>rsele d cuerpo, y ser ella misma un ente ::é1\:o y 
e1e\·ado, i qtté muc:ho qne se goc:e en lo que envuelve 
amor? Ella es el hilo eléctrico por clnnde la extmfla cien
cia de los que no existen \'ielle á instruir á los vivos; el 
meclimn por el C'Llal los misterios du In nunlm se revelan. 

Ho nqní la I'(JH¡>nvstn. de líl noble pitonísn con res
pecto :1 vos : 

"Mmió en enero de 1865: t·ogaLl por él. Resigna
do y c(jn valui·, rindió el aliento, y su er;píritu fulgente 
se eueumbró á la 1egión divina. Una hígi'ima por 
Montalvo." 

Est:ts elevnclas, pero tristes palnbrm<, han sido el 
rayo p;1ra mi pobi·e Enriqu<~ta: veinte y ocho aficis ·de 
edad, dento de p(:tJ;L': till G::; maravilla q1w lns <1eúo·m
ci::s h c•nc·uentrtcti tan \)f·ottta i.. f:t'. er en ella'· I-L

0

I]o
rado, so lia enf'ert1tatlt>, y mir.; eshHor;:.;on p:1ra invnlldnr (.1 
Cil'Úculo¡ pOI' delli~Í.S J'lan 1:'\ÍcJo. Jllí~gad de la sorpreroa VI· 
vn, ygradahle qne no~ La,béi::; dado C~lll p1;es~Ltarus {t 
'nuestra m1·tnoria e);istidtdo, pehsnlldo y sintiebdo hi túás 
ni rn;;no~ qwj cuando viajá,bais por Enh>pa ! , .· 

i Qué hacer en t~:"te caso? Cómo clesriwntir á nn 
e~;pí ritu? emi c¡nú valor· deeir á la síieei'dotiía.: vuestro 
numen lr_a mt:nti,lo a 1 insp.mros, vuestra religióil eR fa le 
~n.? . Dt·Jnros m t<•rt.o era todá'ilÍa inrís difícil : he llevado 
vnestm carta {t la fúnebre tertulia do la, inspirarla¡ la 
ho.n leído, y entre el asomhro y b itiercdulidi-!dl hiu han 

iil 
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preguntado: & Es el que nwrió el ano pasado? ei' él 
qni(;lii os esoribe ahora? 

~El es, set>.ora. 
-Mil'ad el lugar; eHtá fecha ch1 en e·l cielo, sin duda· 
-Nada ménos CJ.UO eso: vive en la tierra, y aun 

está poi' morir. . 
--No puede ser;. nadie.muere dos veces .. 

--Vive señora; esos son su puno y letra; y por fe-
liz me tengo de que vuestro hijo se haya engañado pol' 
la primera vez. Disimulad mi indiscreción; no podía yo 
sino consultatos esto poquefio inconveniente á la verdad 
etel'na del oráculo. No me han puesto argnmentos irre
futables, y hemos resuelto por un:mimiÜ1td que vivís aun: 
vivís, Montal vo, consoláos ........... o , ••••••• _ • o •• , 

a O O • - • • • • • '" ~ • • • • • • • - • - .. .. 0 0 0 l o o • • ' '" <1. 4 o o t • ~ • • o o O • 

. La gran guerra eqropea vá á estallni·: dos milloue& 
de guerreros están sobre la8 ¡:¡rmas, y las testas corona~ 
das yn no p!lerlen soportar lased de sangr·e. El elllpc
rador de AuBtrin, el rey de Prusia y el de Italia son los 
beligerante¡;; pot· de pronto: Francisco José, Víctor Ma
nuel y Guillermo se miran turbiamente, y se amenazan 
sobre cual se llevará. una tira más de tierra en los inícum; 
rcpal'timientos <IUC tieneu por eostuml..Jre hacet· lüs re
yes. Do estE! guerra puede resultar un bien,-la 1iber
tacl de Venecia : Garihaldi está en la escena, y éste 
es buen agiiero. Venecia será libre, su libertad está en 
la natnraleza ele las cosas: pero qué razón sufre que por 
libert(l.l' una comal'ca se .esclavice otra? La conferen
cia provocada por el emperado;. de los franceses no ten
drá lugm· : eRa compellsación propuesta al Austria por 
la pérdida del V óneto, es un contrato impío. La in te• 
gridad y la caridad pueden solamente discutir y resol
ve!' acerca de la verdadera conveniencia de los pueblos: 
las juntas de tiranos no lo deciden mejor que las ar
mas. Europa vá á ser dentro de poco un cnmpo de 
batalla. 

He escrito una obra acerca de Hénan: 11!) olvida~ 
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rú de m:and8roll1l:t outmdo se haya publicado.· 

..... o ·, ....... - - ...... - ... o ••• o ·, ••• o ••• ·• t ' 

Ya ~abéis c¡ue siempre me despido de vos cnh Já. 
grin,la.,·. AJio~. 

Ledru. 
Paris, 8 de junio de 186G, 

CONTESTACIÓN. 

No me ma.ravilla el que lo~ espíritus ine hayan ele. t',' 
r·.ln.rado su concíndadano en· la ciudad de Díos; marn •. ' 
víllame tlÍ el. sentirme aun con vida después de la tem-¡' 
pestadt}ue ha estallado contra mí. Los díás han pasndo por \ 
sobre \'U estro amigo como una manga de langosta·s,de las 
cuale:s rada uua se ha llevado un pedazo de corazón, eo· i 
rniúluse mis esperanzas: el consuelo es que se han harta. 1 
do con las hojns; la raíz, Ledru querido,~>ana está y fresca, 
y se extiende por adentro, y una savia rica y abunrlosa 
promete renuP.vos tnás lozanos. 

Nada n'Jfi.s diflcil que ser siempre el mismo hombre, 
dijo aque·l antiguo tun conocido pat'a vos; oada más difí- ' 
cil que ser sieinpre el mismo hombre: el bien y el mal 
allá se van con la corriente de los años, y juntos des
embocan en ese mar sombrío, mar inmen~o que .el ha~to 
len~uaje de los hon1bres acierta R llamar ETERNIDAD: 

no hay dicha ni desgracia perpetuas: la vida es un vai
vén, .el huq1bre es el puntero que á su tiempo va llegan
do á todas las horas;. estas horas son los bienes y los ma
les. Ay, a migo, el arte consiste en mantener el arreglo 
de esa máquina; pues la felicidad viene de esa 'monoto~ 
nía misma; el que sale del círculo común, desgraciado 
es. La vida no consiste eii vivir, sino en saberla vivir, 
dice un bribón que yo conozco: ¡bribón sabio! Solo 
sí que esa cien.cia es rnuy variada; el modo de saber 
vivir de uno, ignorancia es para otro: unos viven del mal, 
otros rlel bien; unos de materia, otros de alma, de afec
ciones, de pensamientos, ésto es de angust.ias y pesares; 
pues por una fatalidad ,inherente á las mejores dotes del 
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alma, la tristeza y los padeeim'1entos son una cosa con 
ella. Sientt~s ~ bien; no te quiso mal. natur:nlcza: pa
deces~ bien; la~ penas rrfinan el corazón: el ho1nbre 
que ha hervido mucho tiempo al fuego de los pesares, 
es la quinta esAncia del oro, el 1nefnl de los mayores qui
lates, sonoro, purísimo, valiu"o. Verdad es qnc t;orre 
poco entre la gente rlel. vulgo; pero esa m<JIIeda no se ha 
inventado para el co111ercio ruin, trÍlfd.go para el cual el 
cobre tiene sobrada importancia: ese oro circula entre 
los dioses; de ahí es Cflte muchos son rieos sin saberlo. 

Al oirrne dudareis si en verdad s•>y hombre real, ó 
si pertctJPzco á la legión ¡,~mrtJsa de esos que co11 el no,n
bre de espíritus pueulan los (~ielos y los aires: yo mis
mo 110 estoy eierto; á vef~e~ hombre, y muy malcría!, y 
muy HjHlt:ctdo, y muy t.e1'reno; á veces alllla pura, espíri
tu divino que vuela y se eneumbm, y se empapa en la 
luz .de Dios, y le canta en la le11gua de los ú11jeles; y á 
veces .... ay! preniso es drcirlo t•Hio, ente extrafio, pen
samient,,, descaniado, corazón perverso que i'C goza en 
su propia tortui·a, y ruedtt en nn Huídu negro, pestilente, 
que trascienrl¡~ á infierno y da. de sí un hutn'> de:'ltruc
tor que rne :,;ube á la garg:mta, y sale fuera, y 1Íie oscu· 

\' rece la vista .. Corazones hay como el templo de Juno, 
', con doR pncr!as; por la 111\a cnf rn y sale Dio:', po1' la 

otra entra y sale el diahiP. Y qué bornl>re 11o l11 tiene 
· así poco más 6 lliCtlO;; ·? c¡uió11 110 ha sido llne11o y 11taln en 
su vida J? La dd'eretJCÍ:l 110 co11Siste sino e11 que 1111o~ 
descarga11 su 111aldad sobre sus settrejallte~, ·.Y o1 ros son 
sus propins víeti,na,<. De éstos me soy, an1igo,: hab0is· 
me to11rado en U!l in~f.antn de franqueza: corn1mdceed y 
callad. · 

No todo ha ::-ido padecer desde que me ::-;epnró de 
vosotros. En poco estuvo que fuesfl el inar mi sepultu
m, pue.~ ya, ya me tragaba. El océano sin límites, so
lemne, grandioso me haiHía rccih'¡do en su seno, y con 
su~ ola::; estaría rodando rle ¡wlo á p<do, formando parte 
de su melancólica grandeza, ¿,Qué sepultura de más 
!llHgnifieeneia 4 Si los dio,;e·• 1nurieran, pudieran ser se
pultndo~• en el ll)(ll': esa tumba es dig1ra rle ellos; ni 
eei!tlfios, ni i_nscripc~ioues: su ro.tunriiclez lejana, su rui-
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do sordo y profundo, su silencio misterios_o bastan pan~ 
formar el más sublime in.onnmcnto. Morir eu el mar, 
en medio de-u-r1_á_ t~mpc;-;tad horrenda, hosco el cielo, la,; 
rruves eentellantes, In,; olas enfurecidas es uua de rnis 
qmbieiones. No In cumplí, amigo, y viví y llegué á e¡;;
t: a patria, ... {¡ este .... 

Dos m1os han transcurrido p.ara mí, blandos, perftl-
mados, sabro~os; hélos bebido. como un. celestial el(xir., 
hánme cm briagado, l1ánrne transportado al primer clía ele 
la creación, he sido el primer hombre: mi lecho (~ra de 
tlorel',-pensc~mientos, violetas., adelfas y,;jaciutos, el in{w 
suave y fre%co pedazo ele la tierra, como dice el divjuo.. 
cantor del PamÍ~'~O perdido : lo demás. digámoslo en su 
hmgua: 

'l'hore 1ue OU!i'S fill of ]Qvo aml love's disport 
Took hl'gcly; of onrs moutnal gnilt th.o sea!, 
'rhe solnoe of oura ún. 

Nadie puede gozar l'lolo, :tmigo mío, lo dice P.] mis
mo poeta; ú en el goce d.el solitario no. hay el menor 
cuntento. Ya vei:-; por un delicioso jardín esa amiga de 
la serpiente, como se pf!sea con paHo de reina, . suelto el 
cabello, el 1\>~>tro fulguran,Le, la mirada entre mode:>ta y 
altiva., d\·Rpidien1lo <~11 torn•1 s.11yo un ambiente de di
chosa perdición .... Y se p•.:!rdió? y nos perdimos? Es .. 
pernd .... Un:1 voz solemne, divina, pero misericordio
sa, me llama p->1' ahí y me pregunta: En dónde estás? 
por qué te escondes'? . 

El Parníso se perdió, lor. f:ngeleR del Seflór nos sa,~ 
Cftn fuera. La felieidad eR un préstamo; el acreedor \ 
nos coje las vtwlta/';, y allí luego nos cobra, y vo-lvemos ( 
ott;a vez á la indijenc1a; con m{n::, que el l'ecnerdo del 1 
Líen f)el'dido eH el mayot· de los males~ y no soy el pri- · 
mero que lo clic(>. 

Qué m9s d{{ que estas cosas l'le digan en versof r>Í 
admitís que la poc8ía está en los afectos, podeis hallar, 
la bien así en la rirna como en la prosa .. Mil veces os 
oí llamnr poeta ri :F'onelón, y vuestro amigo Chateau
briand lo <>S, y mnyol' de marca~ Fiin haber escl'ito en con-
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s<>nante. Yo pienso. amigo, que sólo es poeta el cora
zón, :,;{n q\w importe que sns ayes salgan rimados, ó)i
bres ele laR estrechuras del fnslidioso arte de Horacio. 
En :todo CHHO, dispensad este arranque de enterneci
thiento, y ntrihnidlo ú la ¡;ensibiliclad clel salwje arrieri
cano. Doün, J1~n1iqneta suele entenderle nwi:l que voi:l: 
esta página es ¡mra ella. Para el consultor de la pito
nJsil, para .el.cargador del trípode sagmdo, para el refu
tador cl.e Rrnún, para el legatario de Anna'ndo Can·el, 
parfl el camat·ada de Chateaubl'Ínncl, para el amigo de 
Luis BonRpai·te y enemigo de Napolcn III, pam el rival 
d~ Bérier, para el repnblicarH) en deKg1·nein, para el 
hombre caído 1 y el pntriota que ticno fe en d porvonir, 
son las ~;iguientes líneaf1. 

A lo c¡t·Je ine sé acord::¡,r, el espíritu que d<~scubri6 
mi mnerte estliba en lo justo; si hoy vivo, bien puede 
ser efeeto de nn eHpecial favor de la Providencia, ó de 
la B\U:.\rte que me guarda pnra mnyoreR fines; pero que· 
h~ hecho una in<~ursión á la rn_untda eterna de los que 
han v.ivído, no lü pongáis en duda.-

De~eendí prirnei o á los infiernos, como Ütfeo y 
Drmte A lliggí<lri; ¡mcR el A llíí:<ir(lO J¡aiJía ord(lnndo que 

.· autes do llt><YlH :í sn diestní vi<~t·a vo lo <¡ue era la man-
f· . .o ·' 

sión ele la Jegdicha y el hen-idero eterno en clun<le vi· 
vtln !'U agoNia Jos réprobos del Seí1or, nadando en la
gunüs de lodo pestilente, ó devomdos por vestiglos es~ 
pnntosos, ó cnternu1os hasta el cuello en témpanos de 
hielo y el anclo laRtimeros aullidos que resuenan en las 
nruÚtnilidndes eílvernosas rle! infierno. Allí vi uno so
lwe otrO nn1t)'lltonadol'1 y Ct>nfundidos los tiranos. de la. 
tierra í los que han vertido l'angre humana por odio ó 
pm'ticnlnr ve11ganza; los que pecaron contra la natu- · 
rakzu; lo:-; qne ofeu\lieron la pudicicia; los que se en
riquecieron. cun lo ajeuo; los que ocultaron la verdad 
y vivierim .de la mentira; los que negaron ~í, Dios; los 
que se rieron de la desgracia; lo,; qne abusaron de la 
j¡;o<:l~ncia; los que rastrearon )os pasos del prójimo y le 
denuuciaron; los que batieron las palmas á la deshon· 
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l·a 6 la caída ele Slls semejantr~s ~ todos los c!'Íminafe:-<, en 
fin, y loS'xJciosos incorregibles; todo~ lo~ malos y em'I'OIIJ·· 

pi dos de profesióu : emperadores y reycs1 pontífices y 
arzobispos; sultaneiS, califas ,Y presidentes; canúnigos y 
provinciales; clé1;igos, soldados, sabios y poétas e11 con
fuso montón gimiendo sin cv11suelo, blasfemando CO!Jlra la 
jnsticia divina, y deseando vólver al rnunrlo para Ft'l; más: 
perversos. Caín y Lamech e!:'ltaban metidos en u nos cilin
dros de hierro candente, libre f'.Óio la cabeza, en la cual caía 

·monótono un gran martillo 1 midiendo con sus- golpes l:l 
eternirlad: los tiranos de Ruma; desde Tiberio ha:<ta C6~ 
modo, ensartados en una cadena, daban vueltas alrededot" 
de una máquina qne desperlía en tot'llo incesantemente to. 
rrentes de fuego y betunes encendidos, que todus les da· 
ban en el rostro : Mesalina, Lucrecia Bo1jia y toda~ las de 
su gremio estaban ahí desnudas, colgadas· de los cabello& 
en unos gadios, y las furias las azotaban con culebras. 

Volví la vistn, y cu una caldera inmensa, en don
de hervía un líc¡uido rojizo y humeante, ví hormiguear una 
mtütitnd de cabezas, que se meneaban, se sacndían, se, 
hundían y reaparecían sobre la superficie. Estos rostros· 
tenían _todas sus facciones, y no economizaha11 los gl'i. 
tos; d,~ modo que ese era un vucerío inferiHtl y atel'l'a
dor, al cual n1is oídos apenas pudieron resistir. Acer· 
quém.e. flos fuí reconociendo 1 en razón (ie la cieneia del 
pasado que el Espíritu me había infundido. U na de esas 
cabezas estaba con tiara,.insignia de dignidad supreü'l'a: 
me fijé en Stl semblante; no pude (•onocede, pon·1tte hu .. 
yó el t'ostro y se volvió; y así vuelto dió una gran voz. 
y dijo : Mortal l cómo has penetrado en el recinto rfe los 
suplicioi" eternos? No respondí, porque estaba aterrado. 
Seguí viendo y seguí conociendo: ahí estaban Nestorio,. 
íJUC pedía al etllperador Teodosio la extennínación de 
medie géllf~ro humano í er casuista Lamy,, qtie ~ostuvo en 
sus obras el lllOilt-ltruoso principio de c¡ue un reli'gioso 
puede calumniar y aún asesinar á las personas perjudi
ciales á su compañía (""); el padre Esc.óvar y rd padre 

Ct) Lamy• f1onrs de Théologíe. Jean Racinc. :i-Jistoiré de Port-
Hoyale. . · 
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Pi:'ot, üpolo~istas de Pste pt·incipio. Y todos esos e-flergú· 
menos bhsfemarlores con Ha el más sabio y más santo rle 
los doctores de la Iglesia; los condet.Jadores de Agustín, 
que le han llamado hereje, Iocr¡ y tonto; los que predi· 
caron ducttinas contrarias á lns del Apóstol, y pusieron 
nl,ts á Jansenio. 'rorlos éstos tenían los ojos abiertos¡ para
das las oreja.;:, rnoraclos los labios y lü lengua aflient; gira
ban pm' la caldet'a 1 lnego se sumergían veloce~, á moclo 
de rana:;;, y re~mtjían, cmbari·adas las barbas en f:'lngo 
ediondo y cort'osivo. Y me aparté de allí, y. en un reclucto 
ele fuego ví metidos á los matadores de Enrique III y 
.Enrrique IV de Frnncia, y al nser:;ino del arwbispo de 
París1 y á muchos otros de este linnje, que púra may01' 
castigo el Juez les había dejado el punnl en la mano . 

. Recorrí muchos círculos y departamentos de la mo
rarla .eterna; pasé el Flejetonte y el Csito, encontrando en 
doude quiera willoties de almas condena.das á-diferentes 
suplicios: unas tenían enterrada la cabeza1 y todo el 
cüerpo nfuera, manoteando y pataleando en el aire j otras 
estaban espetadas por el vientre en unos largos chm~os 
clavados en rocas encendidas; otras, colgadas de un pie¡ 
columpiando en vaivén interminable; ot.rail1 sentadas in
'tnÓvTile~, la cabeza en ül peeho, cruzados los brnzos, pe' 
trificadns para siempre; y sintiendo no obstante sobre sí 
todo el peHo de lo~> sigl<w. Dí la vuelta á la ciudad de 
Dite, y cuando menos hube peu::<aclo¡ me hallé otra Vez 
e11 el lúgubre portónj á donde se agolpaban dando voces 
infinidacl de almas en penn 1 curiosas de ver y conocer tres 
nuevoi3 cnndenados que llegaban; acerquérne solitario, y 
ví en la barca de Oarón atravesando el Aquerontn tres 
sombras silenciosas y afligidas. ~~ vir.jo barquero re· 
maba, y Oervero al otro lado daba grande8 ladridos, !le• 
uando con ellos la infernal cavema. Llegó la barca á la 
orilla, y Carón puso á los recien venidos en In ribera con 
un recio espaldarazo ú cada ur10. 

BabLe col I"omo qnalunquo sr ltclaglrt. 

Agacharen éstos In cabeza, exhalando un nj'! desgrt' 
f'l'nrlur, y se encaminaron ¡Í, lento paso á la. portada eti 
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clono e les precitos. estaban a moti naclos. Quienes son '1 
quienes so11 ? gritanln todos. Yo que tenía "el·oon rle 
(:Oni.Jcerlo~, cono('ilos y dije: El prirner·o es Mourúwieff!
Mourowieff! repitieron lofl precitos.-El segundo es 
~os.~:-d dije yo.-Ro~as! repitieron los precitos.-EL 
tercero es García Mor~nu! dije yo -,--García Moreno! 
repitieron los preci lo:.-1. 

Llegaron las tres somhras, y las demás .se abrieron 
y les dieron paso, y las miraron en silencio, con.w aci
miracla~ cie sus huéspedes: y los tn·s iban agachados; ta
citurnos, sombríos; y euando llegaron á su destino, un 
espectro movió una máquina, y de un aventón los es
trelló contra _una mea, en donde se cla\'aron para siem
pre. De lo alto cae sobre ellos unas gotas ll• gras, que 
les corren por las mejillas como lágr'imns de demouio: 
periódicarne11to se les llt>gan tres falltasmas con sendas 
disciplina~, y en las desnudas, rojas carnes hace cada uno 
su tarea: y la ¡;angre corTe en hilo:-; por sus miembro¡¡, 
y se recojc á sus pies en charcos, y estos chat·cos se co
rrompen, y de su corrupeión nacen gu:"anos que les su
ben lentamente por las pier11as, y van á pic-arlese\.cora" 
zón, y se. meten otra vez . en sus entrañas.. u na vez 
COilSUrnada esta SP.ntencia, OÍ una' carcuj¡tda· prolongada, 
burlona, terrible en los ám,bitos del reino .de Plút.ón, la 
cual se dilató porno sé qué espacios desconocidos-y fu
nestos, y se apagó, dejándome. tréinulo de espiwto~ 

Recobré mis e:"p(ritti's, y echando á andar por ahí, 
dí con un do manso, calln!io, soñoli~;Jto: á. sus rHárg(·nes 
crecen adorrniderns y pellones aromáticos: tomélos y a8-
pirélos, y además bebí de la:.-1 aguas del río, que po1· lo 
cristalinas y agradahles á la vi:.-1ta me despertaron la seci. 
Desde ese i11stante olvidé todo lo demás; . no ~é, no me 
acuerdo qué otra cosa vieron mis ojos, qué otros · ruídtis 
oyeron mis oídos. Ese río era el Leteo. 

Cuando me haya despertado tie ese agradable sue
ño, me volverán á la memoria los · eto:pectáculo¡; y perso
na~ que seguí viendo en la rnam;ión del dolor eteruo, y 
cómo salí de ella, y cómo entré y. recorrí el purgatorio, 
y córno stibí á la morarla rle la luz', y lo ~ue · ví y á quie
nes ví en elhl, y cór,rw aJ,fin e~t,,v~ de vuelta en este:va, 

' . . . 52 
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lfe· 'de l'ágrit'i\'as,:.-p'rih\{suile Io$ nml(>'s, i\itiéftio tle h/::4 
buehás. 

El ii!ie·~,o sdlinc' hú 1./.tleltó' ¿ !'ú n-:'úlidúil ,:¡6 lilil r~utili~:;;'·: 
lloestoyylYe11etciehl tii•eb el·. iilfi~h1Q,· e11 .d tlltúrdil 
esfoy, Lcdt'u que-rido·;.nó'son f.ti(lavílí'cmi(lell·üdos lo:-l que. 
veo, tirauos sou; no e::-tún giti1iendo :-:diid1rÜ8 {¡ nrillrt::\ dt>.lu~ 
dos fnferhale~, i·efiiren¡J'o c:'Ulli lús úrnras \In J¡i~· hoinhn:", 
y el iiú'elo rújeü' con· sattgre det'riliÍlidla. 

Lü.·g'rnd grt'err'a cpe v'ft á tener lugiu· 6 lin p'ri'ttt:lí,bdu 
Óri Eut'opn', sedt como todas lits guena.<, f'xtr.rfÚÍilndii
r'u, inff'eudn, ·lllÚtiL Sabéis cu{d gucrrtl pr('>duci'dü bui~' 
itús frult.J.'; 0~ La que l'a lil>·r··¡'tadcúo\'Í(~.'\c {tln tirtúríü. 'Sli, 
béis éuM g\wft'n · prodlleiria btrenos frutt>s '1 L,l qur~ li~ .. 
vir'ttlf¡: rno\·'iéi<c'á los: 'vié!o~, la qi.ltJ la rcct.idud lnoviese :í: 
l'a pel'lidiü .. Sabéis cu:íl p;ü'erhl pi·orltreiría f>pinio;:; fn1i.o~·~ 
La.q.Ue lós p'Ltebl<ls rnnv·ic:o~l~l\ {t !'os reye\ In· (lll'f! ldli1i::i·é: 
ricúr'dir. rfioúese ú J·a Crtlelilüd, lü quedas vídimas 'puivie
~él'l á los \ré'rd u'gbs.' 9 uó llii de i:esultit'r .dh lit gliei'i:il que 
sé' ¡(rdPveli urfein'i>en\.d'u•r y' dos•rrye~, r·rn Frnndsc\) J<.>' 
RÓ', ·r1Ii Víctot; 1\'Itihlid y n'11 Güillcn\w''{ Ha dt'~" 1 i·'e~uh.tti· 
la libcrtud de Ver·l:ér.;ia; y lit eselüvitütl de '!~ler·úal·i¡a'; sí 
\~eheP.ú lo's utt'os ;.'si lus (it_nji':, la escltiv\tLicl eh~ Vetrecitt 
ha sli bid o de p ii n t. o, y las, o lt'il's ¡n·o vi n'ei'n~ ¡'¡ n dn lúúi gúc 
nüdo. Elt•ey de Itúlia hit bocho inül ¡;!\ :dint'<ic i:.:oli él 
(Ie Prüsia: el. despoti-s'mo y la. cúnstitueiori,. el reti·océ· 
SÜ Y 'e[· ¡)rüg¡'eso; . el derechu diVÍiiii J el ·libei-ttJi'~r't}() I_HJ 

fiUt\dén foi'nHú siho aft:nitatiiier\tdl1 dtsl¡ipi.·do's; de lds 
éunles rio 'nacen si1io rúor¡sfi'L\os. Itúlid d~fíi/1· hüber li
hr~·l'tüdoel V6JH'to·, soln; ¡),¡J' sús t>!'opias füÚzns., sii.¡)'~hit 
1-l'é sufrü· 61 infltiju oe Ci:ie' rnúldrto i'eimi efe Prusíti, <1ue 

'4'Nt'ée y se'alim·enüi y se,vüe:lve jig'át~te,dt\vorarrdd {i sll'il 
liü'é:~¡iecle's y ve·cilloS,· y 8. ros qi't'é púr' CfisOfl'hd'ad \·arl a 
pasar,, como el !<ariguillal'Ío Políferno. 

' . Pt!r~iá acalm de düi· unh J)rueha it'r-'éfütab!e de sus 
'án~bít.:io,;·¡i¡;¡ y tiráilicds iilclitiacitines con''!'~ tl')iifut1ti1lHd, 
ciún'de Dltifiilllll'('a;' Jy'vh hoY ·.á líhertáf el Vériét(\ 
íll1<tdo' de·lá li!-he lt'aliü 1. · ABsUálh! ·.Ni ros diose;s· tii ·Ws 
húthbres de, br~.n·, dice Plat6:'n, :tcejiltu'rlo's _pi·e¡,~n't.~s de 
16il r'ir'alú;.·. · Sbj, rl,.é d¡'lihi'ó'n 't¡ue si V en·Pei:1' úo 'sr{hti cJie 
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1¡\,~rlfp·. ¡;,in,q .. n<>.r u)n!Jo del rey .G~Iillcqno, ~.sp.ere nn IW· 
ca mú~, hus.t.;:t qpeese HufdD ·arclipnte y vivinc(td.or qno 
(~stá (~orriendo. nor, todas lns ;:trtc-rias .de. la pq11Íi)su1g it~, 
lic,:i.t_,; fJ~ 1\tW!¡{~t 'c\1 su [1llll1P,)' nl~udo e,l hn1;oo, l11s it~l.ia,nos 
tp¡lq~ n:cqrr¡e,\qtl 6 los CIJ0rnigo& d.e ~ILPrttri,Q. y rp).!lJ1Jl,l} la~ 
r_(1l}er)S\:s :<!P, larq.ipn ,d\-,1 b.dri~ti,co, . . '· · · ·, · 

,)•~l g,,l,ierno de YíeJqr Mni!,UC;I hn ¡:¡cPpt~:~do lns'a(~Í.l.J.S 
iq1p)o~ .d!'; 1,~ c,orLB de Guill~rr.no, <?P 9.! 4f'0hy \1\isrno rl~? 

' hnl•er nrlchrado con ella una a\lqn~n : p,lde l.a n.t;wiou¡:tli
rln0 de Italia,, y aprueba el dr,srnemlp:ar:n.·\~tltl) de qt ro~ 
rqinos; in,·qca el d':~r;cQhq de la ni,tturulGA\l, qt¡ie1;e 

1
qng 

lo,!i-':D.iernhro.s d;e qn e.nerpo pért.cnezq¡:ql }l ('.se Ctterpo,,y 
li,q.i:Ctl ei np-~ i ljp dd ,) i v i.di ,¡ or, d elus urp~ul ür, de 1 c.on (¡r¡ is~ 
1ad,v,-. No en¡ cHn In pt¡!Jtica rV~ Qavl)tJr, po C:'\ éste el 
ltiP\I<? de 1wnsnr 0c.\ inl1111t:r.a\ .M tzr.ini. Gat·.ibaldí, rle:'IQG 
LJ,rg11,, ¡:wr;ptn In, g~1erra; qu.é IHtc.cr? S.in G[)ribaldi_ 110 
¡;ucd~ !tti.ber gu"crrn en Italia: él hic·n hubiurÍ1 · c¡ue.' 
ri,dt¡ que el gran nsunlo ~econ!insn ú .<?1 solo, y ól sqlo 
l¡,u,higJ;¡:t ol.11·ndo 1nús y nHjor, que Cl: liga Cll\1 los prtJ.:. 
sianos hru:,:r:os é insolentes. · fern en fi~t, Higo i.wede 
resultar en ¡,¡<~n de (~sa adorada patria, {t In cual se tiené 
c:om::1gradú; ni es pnm unoJo.mo Garihaldi oír el El,:· 

tnm_pido del e::u),QI,l, fj.IJ~,truena por Venecia, y 61 dejar
se c"tnr 1 rnnquilo y reposado, contemplando el vaivén 
del tnnr de Núpolef', en su i:,;la solitaria y silenciosa. La 
es¡;,_t;td.a1 d,P,} g,ran it:tl\apq se. IH\ dese\J.vain~do; )l.Q sen) en 
vano: (::;te es 1Ú1 nuevo Ril'nzi, in~pirndo por una EjNia 
repuhlicalla, qne ha constllnndo ya gtandf's nrciotJC8, y 
las ir:1 consumando todavía: el destino ele los l10rnhres 
nacidtlS para c:os~R su¡X'Jiure;; ticnn r¡ue !Ir-muse: 11Ó abri· 
gan ell,tlS <~no\ pecho esa hogueraqueco,mullicn f11ego co;l~· 
tan te a sus venas; uo se stenf en pose11los ¡)(lr u11 es¡nn· 
tu di,·ino; 110 viven colgados de una idea, de Ullft r.spe
ranza, de un objclo, sin que llegue el día de las grandes 
obras. Venecia H='I'Ú libre: Garihaldi respira; Oavour 
nos hace falta. En cuanto al rey, si alguna ditlculpa me· 
rece, es en r.onsideración {t esa misma V cneeia, tan · 
ilustre coino desgraciada. 

Mus los adores ele este c1rama no son solamente los 
c¡ue me habéis nombrado: Franeisco, Víctor y Guiller· 
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mo traen la cara descubiérta; ¿y el enmascarado 1 No 
negaJ éis que hay un 'enrna~cararlo en la comeclia, un 
gran enrna:-learadu: i lo eludáis? mirarl allí. ____ " .... 
ya Antra en la escena: alto, fornido, cic gallarda dispo
sieíón; armado de todas ¡¡rma:-l, c¡¡,lado el casco, haja la 
visP.m, se presenta incógnito con ader-qancs rle Señor:
Quiéfr 8i1Ís que üsí entráis 8Íil lic'e.ncia ?-Quién ¡ruede! 
responde altiv'o y se pasea haciendt~ sunar la vaina de su 
sable. E:-ltC Ma:-oías es Napoleón III, protagonista del 
drama: la principal pasión, en él se d(~:-lenvuelve; tie
ne él los hilos de la trama;' y él mismo actor, y poeta, aco
moda el desenlace ~í sus afectos é intencione:-l. Andad, 
amigo, tenéis un gran político, un gran enredador de 
las mayores co:<as: lástima que no pueda yo deciros: 
Tenéis un gran hom hre. N'' hay grandeza ~SÍ 11 v"ittud : 
el molde de los grandes hombres es Catón; el de los 
grandes emperadores, Marco Aurelio. 

Comunicad me lo que acontezca en Europa: aquí 
me hallarán vuestras cartas, en este rincón del mundo, en 
donde soy to~o· pensamiento y corazón. . 

AdioA .. 

Ecuador, Bosque de li'icoa, {¡ 7 de agosto de 1866. 

·-~ .... ~--.-

. . ·. ' ~ ... 
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CARTA 
DE UN PADRE JOV~JN. 

) 
}l.~JiilíSGHITO Jo:NOONTitA'))O l•~NTRE LOS l'AI.>ET,Ed nY. liX '\'"fA· 

,JimO Il\GLÉH. l!UERTO EN HRANAJlA. 

Entre los viajeros que ocupaban la fon<la de Mi
nernl, eu Granada, durante el tiempo de mi pennanen· 
cia en esa ciU<lad, eehé de ver· un inglés por todo I:'X

trem o taciturno y apar.tado del trato de le gente.· Pa· 
setíbm;e siempre solo, no tenía habla con nadie, y si pur 
r.asunlidad concm·l'fn {¡ la mesa redonda, su asiento ha
bía de estar á algunn distuneia do los otros huéspedes. 
Por costumbre madmgaba yo, per·o ya él había salido, 
y et·a muy frecuente el encontranos en nuestro prseo 
matinal, enando por· Jos huertos de la vega, cu:mdo en 
la colina del Albaidn, y alguna vez le encontré también 
observando melancólico las cuevas rle los Gitanos. Ese 
hombre acatTenba consigo aJgúi1 pesar profundo; ni er!l 
para menos la palidez de su semblante, y el rem:itado 
silencio que pesaba sobre él Por mudw que nos vié
semos nunca saludamüs: peN la simpatía hablaba ) a, y 
solamente el ser tan desconocidos era causa de qu~> no 

. nós comunicásemos. Uua ocasiún entré á la Alhamln·a, 
y desp11és de recot·rer los patios, galerías y apo~e11tos 
desiertos del palacio, fui á contemplar· la ciudad; la 
Vega y las colinas desde el(}abinete de la Sultana, rle 
donde se goza una grande y agrndable vista. Lo.~ tem 
plos y sus siml1orios magPsttli>Sos ; el Jenil y el Dano 
serpenteando por· la verde campiña; la Sierra Elvira 6 
mueba distancia; la Sierra Nevada 111 otro lado. So· 
bre este •~uadro gravita un vasto y poético sile1icio, ese 
silencio lleno de ruídos y de voces que se ciemen sobre 
las ciudades populosas, cuando se las .contempla de una 
~tlt.ura,, Al~ pasar· pot· rlel:wte de la prisión de Jonna la 
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Lo~:.t, ví un hombre septq¡l_(). ~n el W'dcstal de una ~o
ltnrina: inmóvil, nga~linth), con J-a'ma!!O Pll ia mejilla, 
ni se movió nl1·uid,c,> de ll.Ji.~ pasos. !Grn el inp:l0:-<. \rol
ví por ahí cie¡.;pué~ d<~ una lióra, ahí estnba d viuji'l'O; 
pero ~~=-ta Vt'% alzó los ojo·-, y 11I \'GI'rne, se lnvml1óal 1118· 

tan te: --(}d>allero, me dijo, píen"'' que nns eJ:tendemos. 
Y IJ~·p;:\ndol.'ll' 4-, l}'l;Í,, nw os.teqc!ié). ]~ n.Il~ll.O, • .E~c hom~)l'O 
ncce~itaba un mnig•!, y Pfltnndo yo en el mi-"mo caso, la 
e~treeh(l sineel·<mic'JJte. La pnesfa del rl<i]'nr ,.ebMnbn 
en su con¡zÓn; y como el mío estaba no 1:\ÍH' S<ino, pron
to w~ vneiaron elnno en P] otro. ~~~ tri:-:teza fl:é á. más 
d~- dí,n: en dí~: .l~s ponr!S. <lel rdrpa_ ohl'ai>:)n en el etlel'
PP: eiJf~i.'PH} l~a~.(<1. ~s.~ado 10flpch,o ~ienwo; ~e \lenbü, q¡;' 
eq~st¡w.i.I, ~n.L,1.1:¡Ü d.~~~t-ro d\:l,J;o.ro. I~~~~:ib,í ~d dmst_il i_q: 
g}.e!', Pn, Nf!.lq~a,, ':;ylfm lPl)Iit de_l~ga(·JOI) del enJ?nJa,d,()l: 
<J~, 8;. l\:J;. J? .. ¡;v,t,l'!;l-, vfltendt~l' ep, t:Eti):'> C(¡>Sl\S, <:O\l1_llf.ll.e}Í.!HJ0:
J.Y ~~- {!v.~J.i,~Rr~í,wie,(l:~o,; !¡) 1, ~~ó,n~ql s~ t ¡:rii:l_fa<,l/J {\. ~! nqi :ttli\ ~G· 
1_1.(.>, I,<J.s~ l,l,~f,1¡1les. ~.l;c;¡ <.1i,f¡u_n,~o,, .Y. "~e l,o~ l,l<~,,~ó; (:qq~i~,<~· . · 
... • Á<:..nt¡~~~ I,Q¡S pa,pe~<¡).S. <,le! Vl[l.J:ero c,n.e,otltJ:n1n},ll!'J (;)_! ~J.O: 

1)\:\l,ª~'r rLr¡\ \),1).~, eq,rtn,,. ¡:¡ord,ow~e S,t) L,IeselJ]¡yP)Q,~ rpotÍ\:o,~ 
<,lftl, si).-¡,. ~R-~f\~·~~-·. Bt.l.pl,i,qu,0 :~l. y,r~nst) l.y1~ <!l>,~gq:\lifl.s~ r-sw. 
~-.f:t¡', 19<1/l:.lj~':\C:l;JtQ:., pi\pa, 0.0),1!3,(;3,1,'\~a.rJ,o eou;ú~, prp1,dq,; d<;:l, .. l\,11: 

w:n,n.Je ,V <.J!=)ii¡g¡¡-~;Í¡)d<> <;O,rf.l.~()n,, (~Oil10 1'0CU8l'tl,o, d~ Ú.Il,l;l._ 
:¡,J:p,iS;(Nr:l',: si, ~t;i,g).Liv:n., HJll()'l:l¡l~ ;· vn·dncJera,, l,)cn('gc)¡;,c,,, 
<;,<¡n. <l.t:,Gi,I; <Jl.V' ua~·l_q rqn:ocinrí~\ rp:\~ In f,¡milin \l.el i,ufox
tW~/1<,1,9, 'l\nJ!i1lpi</l ¡ p~rq ell~l.sin.t,i<) eq lJW) P.UC,<;t.~.c ~l;t.l\U':<:>-
~,i:l~, . M:d~i:l IH¡tJJ1 .:. · , _ 

. "\rn:l\ 1 1'!-~, ;~f~ma.rw~ qt.J~ nq veo ni ;¡i'ño"' 1:\-.~p·ci,i~. ;, \q 
~w¡riJi..\1~, ~.n n, c_,,tm.ld!! ( . ...:to .~(]:,\. f11vztp (J • ., J~J (a !t¡ú· A · L~( ;·lt;,n:.~ 
h1hr~1 1 ~f:l!'!P,..jlQ.qn .eqr.l,t, c,1,1, PyFJ,c HllW,<,Io <]t; WyO\lt"(<~L¡e,q<:P,,Y 
W~rfi'{J.iiL?\ ·!'lf(~"<l el <)P.J'¡Jq. c¡qe. G:9i)),é,te~ <;9,~1:t¡r\J. ,11\: .n'u.Lt_tq!,J~> 
~\~·-- !JIL ;~·9 te prldi'Í,<}: pqr¡j_ql),t¡,l' .~i¡¡q jl()J 1),1)1 gr.~:-l,i.0.~ .l,l_rt:e;p,~Jk 
ti !J),iJ? 1_1 t Í),~:• N!.t !?..~ si rl ~~f.¡;~~. r.ng. ~)!Q1;r<?e.~¡;. ;; !1)!J..~ <:;)1. , ¡:\' · 
~11/W~ pní1M1s, <J~~ t.~~ c.o.Q.rl ,IJ,c:t:\1 p~1.rl).. · vi~D,I),l.Í,~p; n_o_ (~ll~rLo 
\',\').'i ~'ll}H GPCPJJ.y.; ~nc;qpq, l.l:t:Ju.~l.<.l, ::uv1:g:;~ !rmh cn~<!lW l,i,l:· 
{;;'·rito.)[. f?J;f;Q ,¡; -~W? d,c. c<,>,r:ni:ó,n ... ~0n19 ·d · ÍJ,J.,);Q,, AJ>pl:!:f:, 
r_!;'l)l~,i.f',¡.f\~],t;'l;¡¡,ii,(q J1, r¡ho.rrl;)ce1; [;l,L q,tt,e,/~il ·lwcl¡_q de t-í ,1\P.:l, 
dgi¡l~td., i1 ¡: q \.1:P. tM h¡),.~ldpn)rln,, 1,1,!; q\w h~. ~ixid l.> en H,,y rpj!' 
\;P<i.?,~' q~tP.)'\;) ,,JJI:W!.t;ó. ~\ .. ~í1c:¡:¡i,fi¡::tú:' ~~\. x:i·d:~t .. á.~~~~ 'aiú,or f: 
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· Cllürúh) lf: _ll'i'nc':!lll<i~ ¡>ui· m}lt·d :.>üelu; j' 1'Ne · itbrúzábú.s _lüs 
í·u·dillri~\ Y i'Ll'S lúgrih:,·n·~ t:orl-íilír ¡rur tü 'r'u'S!'ro1 y ·é'tl ·t!\ \·¡¡z 
db {.'rrgé'l 'rlre dl'Cíl\~ _(!:\al\ (:m:.a,; ceie~tildo:-:; ilo i>0rH~'ah'á~ 

ql.le-.ú~gú/J tlór:rpú 'el ol_;jet;o· .<.l.u:¡~·.~~~~~':tic:'i~6.1'1 '~e_r'~':. }~~'hj:ew· 
de 11ilto Jrii¡diteühle .. t¿ue l11ce colltrn: t1 ~ Proeure \'1)1, 
ved.C Ú la gi'tH)Í<I de J(i jHidre,· r\ht'Uve sl1;'pétÜÓn, te \ioh7f 
{¡. iü fúrilíliü, . Y ent iod'u út\.fhalrde ~hcrifi(;iú · .. '¡nú·a 11ií; 
jJ/:ii·c¡iJ'c d&je dé v8i'tr~, y !rre et:lié ú. il\·1:11:¡¡., 1\..üd'<i y 1¡)h~·. 
glt11bik á <1.:'C di) Ju/Jiibs liígri\nits Bu :déri-'1\ni;tdD 1t ·~·\ti~ 
i>l·ilitl.S; ph:\itUIIÚi ;'t rr:i~ viéjú';,; a'rbuiU; c'ü{t/¡h\s ve'l!e's 'rrl'é 
vieron(i ::Jtl SOllliJrÜ i"\.lilnl!ih), g·dtüti.iJb C()ÍÚÚ UÚ po.:.e'hl'ó-7 
)' (lÚerl:'uidlllile hti::gu itilhóvíl ¿iiirw siii \7Íilil, 'ltWgds lió' 
~-a~ sir1 vo~, .:-i ;1 :t,l)en tl.1' fi) n. al111:1 ... · f? r. C~l)ii,de íb,'ui~~ 
JUntu,;;, p(lr allt voy: en d.o·nd(:\ nb·s selltal1anws; allí rn~ 
sieti!G:· li•JscJ tus hLiellas eú el suéli1, y 1r1e ptd'·cúi! c¡U~ 
Jtis disti!Íg'o, y l!IU úgtll:hi>, y besd !fi tit;t+<i, cüt\1 si fuese 
pb:vini·e:rfti ~ilgh\do. A é::;t·e aborr(~t\t~:';? Cufllldo ·du~·~hi 
tu ve'iitawt nló \'iis ~alil' silhrb htrd<\, dtlü'dü 'el ~(Yllibh..\t~O' 
liiistit lüs ujo~, ~·di1 vl>iVt)l' tii alz·ar lü visltl, ~olo, . sili\iiHfO', 
üiste y 0ncitiilill¡tt·tnó fuchl de lit ciirditd, & qué pi·c't1:saii 
q;úé v(ly á lral:<~i· jiof· esHs cntúpds '1 . M'o veo fuehi dü lá 
~'ei1té; y ,;;üeliu la voz á Ilaiháde, il1e hiilcU eú lú ilh~dh'; 

. t.e' adlil:O. Y me ~lat'f!ce qúe v!eties, y IÍIC tht"tJe¡~ qué 
llbgas, y r'rle' ¡)'ün~ce tjlte te rilh'ú:ái; y cotnihililo c'Ji;hlar\Jú! 
Aü'rnhú! y túe (IJU:~n>, J' Ú'ohú~dld·u lü vo;l, i;j\¡(j pida \rlJJL 
vE!r ú l"Xcddmm'· ~ Atm~liu !·A 'tLt.e· ahol·eer·s·?· 

Felicidad,'tosafüé de L1hCÍía;, h.'iiilc¡üilidarl, 11ti ._lá 
cdhiizcu; tlülud, iiest:I·üídii,. á füerzti depadeter: eoraioi1; 
w~t~lto, 'ni rúa, tüdo me duAl!:', tlldo' IÚ(J imúi V llt;Jv¡¡ lii/ 
vísJa úl ticrn¡m í)dsüdu, y ihe rntil~it! lid iJI:l¡iidiá dl\ t!tií 
tnikiiHi;. me cdnt(lil'l]ílo actuúl'il,ehté, y irid 1nlidrU de lá~' 
fl~ia dA IIIÍ lirisnlü'. Yt) soy' és·e. cjüe tli árrihbá~; )'tl sily 
et~;E\ <'!'uedeB~nh'snhit en 'hl fegüid ;. yú ~dy c~e cori cuyil 
C:úsod.ijada chli01ler~h: tn$ dedbs -~~. enft'H.enúi\1 ·; .)'ti ¡;;oj' 
&se·de' cu'fU éuLIIo te cdlgubás, {¡ c'¡nie11 niihtl1rls eüir· oj~>~ 
N!Ho:dlÜ(j'~ de Luntir; jósoy es·e cjué' liddía. tdd<i diliúigU; 
{¡'üe' vNía cil el ptirúis'o. ·Y tle todU IU é¡Ue' füí, Hüdtr ·~¡¡y 
ahora, 1;\iiwal COilti'HI'iO Ut1 hombre rnÍBÜJ·(i, 'aha!idonádd 
-Re- lit tJht-NJ~, t!E'jttilp -de bi.rfiáno d& ;Dio'$; · ¡ioúl de á 'veces 
~e n1(}· e'rrtFa' Sritárnh' C'h ~1 (l'uel:pci; y ú16 hacd grlt'tÜ:'ddrt" 
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tra el cielo y la tierra. Ai:;;lam iento, ¡;j iencio, terquedad, 
é:-;tu Cll fi 11 qUe llaman en mÍ OJ'gU Jiu J h ll rafiet'Ía1 llO e~ 
sino deHgracia: iha Íl oecir amor, pero está bien Of'CÍl' 
de:sgracia. Amor sin recuerdo~ ni esperanza, e:s oigno 
de compasión ; pero amor con pa:-;ado como d mío, es en
sa terrible, que mata en el tormento, pues el mayor pe
sar es la n_~>-moria ciel · bien que po~eíurno~. Quien nun
ca h0J'eli'z, nada echa ménos; pero haber .bujado del 
cieJí,, y ver hncia arriha, y no ¡)oder vol ver, es cosa de 
malditoH, es el _infierno vivo con todas sus somhras y sus 
llamas, hervidero en rlomle se rt'tuest.a y re\'Íenta el al
llla, en donde gime lúgubremente sin esperanza de per-
ción ni alivio. · 

Y con todo, ahí estás en fren t.e mía, á rlos pasos de 
mi ca~a, y talvpz me ves todm; los clías. Me ves, pero no 
me arlivinas: feliz, me cuuociste poco ; desgraciado, me 
conoces menos. Pensaste, y no me fuú posible arrancar
te dd pensamiento esa' infernal idea, CJUC te oejaha por 
desarnor, por cansancio, por perversidad. Ingrata Ade~ 
laida! Desamor e.'te fuego que chi.-peay hace ruído, que 
brilla y se agita en mi corazÓíl, que se extiende por todo 
mi cuerpo y me devora las entraüas, y me seca la sangre, 
y hace llama, y se me sube á la cuheza, y la convierte en 
foc.) de delirios! Can1'an9io este deseo vehemente, e~te 
anhelo poi' verte siquiem á la distancia, esta inquietud, 
este malestar, esta loeum en razón ile la cual 'te nombro,. 
y te veo, y me cuelgo. de tus bíbios, y te estrecho á mi 
seno hasta matarte! Perversioad est<~ culto que te rindo ; 
perversidaci esta disposición á sacrificarme por tí, este 
querer alguna oportunirlad para manifestarle la rectitud 
de mi alma, esta atmósfera pura y limpia en que respiro! 
Que no siempre soy bueno es induclable: ocasiones hay 
en que de buena gana le clavaría ·un puñal en el pecho 
al género humano, si fuese una ~:;ola persona; mas no 
porque le tenga por bueno, sino al contrario por parecer
me tan iníctw, que merece la muerte. La virtud tarn· 
bién tiene sus peligros:. desearla pura y cabal, es abo· 
r recer á los hombres. 

Pero contigo, amiga mía, perverso eontigo' cómo, 
c.uándo? Pervers•>, nno que ha .vertido ríos de lágrimas 
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pei·v~J·so; unO· qt·~e. te hnhiera <:;onverticl<!.de :mil amóre.s ~Ji· 
.ente di.vin.o, y·te hubiera colocadq:en,)os· Tronos·:celes~ 
tlnles; p.ei'yerso,·).ino que no vió:en .el: mun.do.:uuí.s ha~ 
hitan te q.ut~ :3~1 amadn, q ne la a m S teniéndola por buena, 
.qne laitn:,tnt}Ó en la nobleza y la· grandeza· del· •aloia. 
P\·.rverRo, .Ad.el:úda ? perversó tu amigo,.:tt.t -:amarite, tu 
dios ?_:;.Dios que can~a tl,intos rrútles y pesar:es, •no púede 
ser f?.hto pt~r-yerso, dicns.. Óyeme': esos~ males y ;pesares 

· rio lus he podido remedi:ü·; seré diós impotente ; ·,dios 
perverso, •llO: eso.s inflles. y p!:'~ifi'#J,¡ así devohm .mi:pecho 
como .el tuyo ; seré 'd ius rit iserable ; . dios p.ervers'o, ·no;·.· 

Qué dfgo, A melia ~ porqué rne defhmdo c).el·,cali:fio&~ 
tivo ele malo? qué orgullo !:'1 mio! tf>ngo: tftulos "para 
~el' l!t~mado con·otro nomb!·e ~ . m hahe,rnle .entrado .con 
tnn t(l, ,yiolenci.~. tan aden·~ro de .tt1 pt!cq'O; mq.IJad ;es·; el 
hQ.berme ap•>der!ldo rle tll.v.oluntad; el haber mandado en 
ella <;omu ti~ánico dietwlor, maldad e$·; el haBert~ obli, 
gadn á Jo qü.e o1 n)undo di,q~\ malo, maldad : rnaldácl, 
Aurl\)ja, r:nalcla.d. l\~1:0 .dj .q ue.lwbiendo bebido contigo 
la ponzona, no tuye .el ~ntícloto ~n mis manos. Com.p~~ 
de.c.e y perd.ona. · . . 

Y sabes de .Gmi.qt~B·· amargu.ras·te he librado alejáu: 
do,me de tí~ Lo que llama~:~ en mí 'p.twv~Fsidad, n0 era 
sino genet·u:si.ch¡d; oam·b· i.:u· la cliéha pN la de¡;gr~cia;. el 
C}ont.en t.o· por el as tío,. el placer por el ,dolor,· en c.onside~ 
l'l:lCÍÓtl á tí, no es mal .. proceder, · Aun~lia·,.. ·Püde ha··· 
be1 te hecho mía. parp, si em pro y llamádot.e mi esposa. 
E~posa; d u lee n0m hre,· son ¡:¡,nnonioso y grato al Oído; 
rt.rnedjo de mil doJores! Ahora n.o h~y pai·a r¡ué deci~·,. 
te si.he temjdo tu genioó ~u carácter¡ en mi:,ohstinam 
cióninú~' ha entnido .el miedo d.e rilí mismo. Días. bav 
que quiskrn no ser yo: un mal desconocido me inficio
n .. ¡.¡, el alnH~, .la yida .e_S_l!l1l'J. <;H)fermedad .pat'a mi: ,deseo 
l.a mn.ert!'l, y lri lhuno cori cólera; ·uü viene, y ro1n'po á 
quejsmne d¡e elln,. JJ]I ai,re copti'eue pai'a mi solanJente 
un principio venenoso? bebo en.el aguaeste'~spíritu des
truotor q_u.e Sf3 infiltr:~ en. mi COI'f).iÓn; y.Jo,hincha hast~:J,, 
llena,.n)lP. el pecho, y rne ahoga..8in · dejar'me nj la facul~ 
J.t;td, de pedir socol'l'O? Varias \:ee.es me pregllntaste,flil· 
g~.stiatla .gur.tenia; pu,e.s amante. y amado, .en lo ;fino d~ 

' ' o 5§~ 
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1a· dichaj rú:~:siempre pude librar. me dei m.i· enemiga. Qniér~ 
es~· por• qué' me persig'ue V Las ruedas• de .mi vida se 
han desmontado; camino á paso def'igual,: y una niebla 
espesa me cÜ!cuye. · Si· no pensara con tanto juicio, ine 
tuviera por loco.. · · 

. Y y_uen,íns.'ser·· ml'ljer de uno como yo? .Todo me 
gusta en él; bastado malo, decias. , Y a piensas de ott·o 
modo, no es verdad? Ahora dices: Nada me gusta en 
él, ni lo bueno.· Pe !'O si es cierto que me aborreces, mi
l'a luego tu ingratitud y ·tn injusticia. Lns"·noches·de 
luna salgo á pasea1•, me voy lejos : el río m:unuulla aden~ 
tro en su playa; argentino y espumoso, va pa~ando ba
jo las som hras de los árholé1'l, co.no una serpiente gigan
tesca : · 1os bosques de sus orillas están negros, la noche 
les profundiza y les corn:unica cierto hoi·ror, ese boHor 
de la virgen y cleshabitada• ·natura-leza': la luna, á Jtledio. 
ci•ecm·, pasa de nube 'en nube: el ~spacio, val'.to y su~ 
bli1ile, se extiende: infinitanwmte: la gente duerme: ah . 

. gunos animales dan '1-ms voces, allá, perditi0s en la dis
tancia: Y un hombre, un ·solo hombte vela y· contem~ 
pla, y forma pal' te en esa gran,i iosa e~cena, sol i tari'o v 
perisf1tivo, sentado en U11a piedra.·, ó arrimado al tronco 
de uu árbol que le· escotHte en su sombra nocturna~ 
Oyes qué dice ese hahit.nnto misterioso de la noche~ 
Rompió el silencio y dijo: Anrelia.! Vuelve á escnc:har, 
i qué dice ahora ? Alfonso ! dice, y se e u bt·e el rostro 
con las manos, y gime por su querida y por 8U' hijo ter
nezuelo. Riel). que ef'tos miRterios del alma se desen
V!Jelvan en la soledad y el silencio de la noche ¡ pero 
el corazón· de.Ja mujer es adivino; n:o te advierte el tu
yo lo que está sucediendo ? 'Y si adivinas, y· si sabes 
¿:'cómo me· aborreces ? . · 

No me aborreees, estoy convencido' de ello·: tu ab0-
rrecimiento es como el :mf·o, pues yo·támbiénte ahorrezt~o 
muchas veces; El amor degJ•andtl'alzada tiene la virtud de· 
variar .de índole y de forma : hoy es tórtola q ne arrulla 
afligida en Üt frondol'i'dad · de un árbol •; mañana león 
que· ruge y can,1ina á gr·andes pai:!os por su de::;iel'to, so
bándqse los ijm:es1 cou ·la: cola,. sacudiendo la IJlelena,· 
echando {t 1m 1a.do y ot.ro ~~~ eléctrica·miradi\: tMtrlguh 
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la suh'lime qiw de~plega.la~ alas, y.,se deja ir ·per d ai
re en su r·eal grandeza1 mira:Udo de hito en hito alsol; 
ora tigre henchido de cólera, que r(H~hina l0s ·dientes ry 
d·á gritos horrorosos. Qué es un gran amante acometi

.do por los celos? Un león, un tigre. Qué es elaman- · 
te f'ncendido en 'Hl pasión,.que tiene :en sus brar¿os :á su 
amada, qu·e mira vibrár sus ojos, :echar fuego !SUS lábios? 
JJna paloma ardiente. Qué. es elamante envanecido 
con el amor de un noble peche,, de una mujer ,hermo~a 
y d.igna? U na águila qu~ vue.la y se encumbra mages
t«Dsa, S traspasa losrnon.tes, y .rompe la .bóveda ,celeste. 
Qué es e~amante abtfndoríado: de: su ·f\mada,. ó lejos de 
ella. por su querer y su capricho.?: • Una .tórtola viud•a 
que llena el bosque de- tristeza con :su llanto monóto
no .y sentido. Te amo' como león, te amo como tigre, 
te amo eotno. águila, te -amo como paloma, te amo como 
tórtola viud:a. Las it·as ·y ]as ferocidades del. amor, no 
son aborrecimiento : es do (:!Sla clase el tuyo, Adelaida '? 
,Acuérdate bien : tard(~ de la noche me a.cerco por ahí 
co.mo una so m hra : ti e m bias, peró me e~<'peras -: llego, 
:t,aigo á tus pies, .y- h1 te afenas á mi cueUo:. qué silen
úio tan 'elocuente ! En .ese instante ~goták>amus un si
glo de felicidad. La l~z de la 1una; entrando por la 
ventana, te baüa -()~ rostr.o: la acequi!t hn.ce su. ruído allí 
deb::tjo :. todos duem1en, todts son .indiferf)ntes, á la .vi~a; 
-tnás esa hora es dichosa .pa1·a. nosotroR. · Voló la noche; 
la importuna aurora bl-anquea el hor·izonte::. ad.io~o~, adios, 
Aurelia 1 me, voy cargado de. besos y .de 'dulces jura-
mentos de tu boca. . , · . : ~ . . 

.M-entidos -eran esoR junime~tos? ó decías pnl" ven
tura: Juro aborrecerte? Mi uni.verw, mi ·~eligión, mi 
di-os están en tí: tuya, tuya .... ! h:sto es lo quejura
bus. Por eso, cnand0 piensas que .me aborreces, no ha
ces .si no amarme . con cólera, ~m arme con grandeza, 
;am:arme como leona herida. 

No' me abon·eces ; pero t.e ,ve:ngas, y me maltratas, 
y bailas. sobre mi, y me Lehes la sangre. Has dejad~ 
rle mandanne á . mi, hijo, sabicndo.que e:n eso. tenía yo 
:~uncon.strelo~ _que ·su pn~sencia ·l~le cu:raba mil males en 
liln .ins.tante, que era: feliz con. : éL Mi. pobre Alfon8o,! 
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si le hubieras oído,gorjea r, cuanrlN con' él ;a:l hoinh'i'o i1i~ 
pas~aba; pOI' mi cuarto! : Gineo mef;es de edarl, y ya co
noce Ó!i;;¡r padre::'alegre( (llovible;'¡·uid<iRo, es una tém" 
'¡iestarlcilla ; en: mi: :tnesa de e~cdbi f· t ·se ,, 11 U· as 1 :r luz; 
acomete á 'C'ojer las,plurrws1!zapnteá eri la mesa,! ]'·da stls 
ln fantiles y at·li¡on ibs:ts voce:o;. . 'S a ni?, ti m pío; lleno, paré
cerne tenel' en' las llfllWS ,u:n serafinillo,· CllJM'inÍernhrot? 
me caü~ail placer al tacto, ·cU)ro e~pít·ittt se infiltra en mi 

· alrria ·causánrlome ·deleitosa;. cmodone:', · 
l:;íetnpre tuve una vaga idea de la paternldad !. silJ 

. experimentado deci!lidametite, cunnrlo veía ui1 hermoso 
· hiñü;'un'afecto· extradrdh]ario é infini1-áme11tP. grütÍl m'e 
sümovía el alma;' mas ·ltiego· pa::>nba. eso, y. ansias. tenia 
de·ser padf·e. 'Lo fuf¡ ¡,para qué? Sabes lo que haées, 
·Aurcliu; eh Tóharrhe mi hijo~, .. CanibiE~mos· de Ílldole y 
de suerte¡' cambiemos ·por' u ti iiJtl;lante:i me deslizo en tu 

··casa un día, 'me apoclero el el nifto; y 1ti~ \'O}' rtPjol'< con él. 
:Qué piensa~; qué cliées de m(~ Lloi·iü::,', te dP~eslieras, 
'inetieiles'porun 'mon'struo'de m'rildail¡ itre abrurúasá 
· inaldicilines:. el fin oe tl'm tet•ríhle golpe tib ¡>Uerle sei· 
sino la muertéj tnueres rJe·p.estlr, iriclignada y adrnit·acia 

V de haber poclido arnar á· E>Pmejnnte hlimbre, · Pu~~; tú, 
coúserellidady sin túotivo, talw,zporvanu capricho, ha', 

iL)Ces lú qtre yo '.'o liüi'Íit s¡.'nser·l.)árbüro.· y pcrv~>rs·o ... M·. a'-. 
· ~ . dt·e eres tú< ¡~ttr~re st>y yo: ,t.ieiJes tle!'c~ho ;p~r~ lo ~ti€! 
¡ , :yo no tendna '? ,¡usto'es en h lo que en mr sena JilJUSto ~y 

\ lo qüe en 'lllÍ fuera crueldad, eri tí srn'i. co~a hileha 0 111· 

. difP.retHe ~. El ·cohli'Ón:que parlece es sagrndu; no andes 
sobre el mio, Aurelia, sino quiel'es con1eter un: sacrilegiti. 
' Mts súplicas te ih·itilt'1 liiás j el tiet'ho coinedimien
to de mis recado8 no á1;railca de tí t;iht> abi·l¡peinn:es. ·"N a
die puede obliga1'me á mnnrlado," clices. ' Nni'lie ~ Yo 
:no entiendo esas nbngacfds, docta arniga, ni sé' de leyt'~; 
$Íno que la grah ley de la hütlit"aleza pt'llhibe esas impie:,; 
darles. Mi única ciencia es la d~l cl)razóh: 'por ella sé 
qüe teai110, por ella~é ttué quiero á mlhijo; :por ella ::;é 
que· puedo y debo exig'ir sil prel-iencia; · ·ptli' ella ~é que 

·tú no !lebPs alejarle de mí, y múchn menos en~eñurle á 
hborrecer ·a su ¡)adre. Si ROla tú tienes · derecho sohre 
tu hijo; probarás luego que· lo adquiriste sola, sin concur-
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!W de varÓn¡:jMr olif';: y gr'li<'.la del JD;,pfrltu Santo; Ó (1U~¡ 
puesto el: ''"!Mo h{tcia el oriente, dc~plegast~ lt~s' labiot<~ 
);·rccibi:>ü~ r::l duleA y feelinda11te zéfiro de las: Islas·Afut'· 
tunadas .. Yo, Jl'lbi·e y pecádor rnort.ül, pienso qrie ese 
niño 'IÜll)iÓ dP.ln car'nn y ,[o¡,:. hliesos OA ~u ·padre; y nue' 
su sangre es·mi sa11gre,. su alrna mi alnra. Acaso, me 
estreehnr;í·trJfls al yugo de tu' ainor el verte tan bárbara 
eonmigo: r Yrl. ti O :-:ah{a qu'e cUando se deja del H mal'¡ 
hay oblig!t<·ión rle ahúiTeCcr: 0feliz qui~n no posee la :-:a. 
bid u ría del demonio!· Tú vives engolfada e11 elünin~rso 
delicioso de 11:! maternidad; y al mismo tiénipO' urt húm
bre, enfet·ttltl df'l corazón, pálido y solo está senbrdu á 
oscuras et1 su cUarto;, {t dils pasos de tí; mnilo á m:atlo con 
la funf>sta idea del suicid·io. Qut{ importa~ E~'tés c<in
suladn·túy mtH~ra ese ·malvádo l si ya no qüe<ln en tu co~ 
razón oi un ref<lto de cariño por élJ oirías indiferente los 
dobles de C'tut1 panas; cutwdo él hubiese muerto. N o hay 
fiera 111:Ís dt'utd que una rnujer ci1caprichada i si con mi"' 
rarJe [JlldÍt!l'a Btllvaf· Ja vida á 1111 h<lrllbri~; llO ]e' tnÍrara j si 
con uua voz evitara su de::;gracia, se callara. Y tal vez en 
un recndu tnal eoutestado, en tina carla no· recibida se 
pierde para t;Íeir1pre lo mismo' que ella desea eón ahinco. 
La felicidad es una cieucia; cürtviene no ignorarla ente-
.rainenté~ ·. ~<~· , 1 

; Si no te rnUeveii. mis peiias; müévate ~::~1 prtlpio inte·· 
rés rle tu hijo; pUes uo puede bQnvetrirle el criarse' le• 
jos de su padre; sin vet·le janü1s ni ser vi:--;to por él, sin la 
influencia que e] tillO debe ejercer sobre el otro oesde Jos 
primeros m1Ós. De.tu barbarie resultará un grave daiio 
á tu hijo, y e¡;;, gtie no conocerá á ¡;;u padre; y no· cono- 1 
oiéndole, no le querrá; y no qu·el'iéndole, será hijo dt:!B
rúitunilizado1 Ústo e!l; mal' hijn, hij1) desgraciado~ Los afec
tos paterMic:s y filiales sotl una t·eligión i no los profa
IWs,tlÍ; su natuml·sacerdotisa, Nada ~anarás en que 
mi hijo no me quiera! te vengas, llevas adelante una 
,extra·vagaiJCia; pnru cometés u 11 grave· delito: la natu
raleza: exat'¡)erada, te nrira; te ahm lu in ano, te hiere,, .• 
Guárdate de ~us' iras. · · · 
· · Ni rloble~¡ ni pel'fidia; n1 esperanzas vanamente in""' 
fundidas; llanezoi franque<Za 1 .verdad, y siempre amor; 
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~8to fué lt'l que viste e;n mf. .Pues qu~ sorpresa has t!e, 
oibhlo? í1~ teníatn•\S ¡wevista la separación ? Mi conflíc" 
t:o ·era terrible: verte :1 punto.rle caer en cama, excomul.
gnda de tu padre, itJ~Hitada de tus hermanas, sino dti 
Cat·nwn) la pul'a y sauta OarmP.n; sola en tu cuat'to, sin 
nmigo~; sin criados, .y hígrinHls por todo coi1suelo. Au• 
sente yo, etrcarlermrlo por el honor en otl'a parte, y '811 

eornpleta ir.nposihilidad rle rlesbarat.ar esa máquina ·rle 
padecimientos. Pues la hpmbría de bien, ht t~rnüra, el 
:amor mismo tne inspiraron. 'ru ¡Jadm había sido mal 
pa~lre por un irrstante; mas yo le tenía po1· hoü1bre de 
sano corazón, y por muy capaz de un aeto generoso : si 
ie toca0a en la parte sen~ible, to¡io estal~a remerliarlo 
por (1e :pronto. Le daría mi palabnt de ·no pertu.f'bar de 
nuevo 'tu tmnquilidaci, mspetar tu arrepentimiento aún á 
costa ·de mi vida, huír de tí, 1no dar el menDr paso en,~a· 
m.iímt1~iJ á tu perdición. Dígalo Sir Fruncís, e:_o~e hombre 
h!leno,, ~ue e1 día de la de:>gracia fué el único en ácudir ·á 
eHa,. (j¡tie el día de l:a angustia fué d único que pronun
dó una pa.laiJra .de oaridad y de cousnelo. Aun cuando 
~~ me ;¡~ubiese aiH.~.rrecido mucho más, yo le habría que
rido en secreto.; :por su conducta-para contigo. Qué sua· 
v~, qué satisfactorio, qué santificador os el' afecto del re
conocimiontó! Nos pcrsqguían todos corno á criminales, 
y si n0 nos hubieran temirlo, nos hubieran matado: solo él 
V·ÍÓ y slilpo que úo éramos l'Ínu culpables muy inocentes. 

! Una,nHGhe tenía yo á mi hijn en los brazos: ·entró 
mi ·hen1Mt!01 y por natural impulso se lo presenté, dicién
~lole que le conociese. Pues ni me contestó, ni promin
cio un ténninG á cerca de ·ese pobre niño, ni le miró, y :sa
lió:aUnstaHte. Era por.ventura esa criatura el fruto de 
tlll crÚn'Cn? había nacido de~ adulterio, del.ínsesto~ :De . 
ninguna lna.tl.era; y .con todo, mi hermano me dej6 rle 
una piez~ a<~ mirado, indignado, pero más, resentido que 
i·>tr-a cnsa,. porque o n torrente de ·lágritnas. me subió· pot• 
la :g~rganta. lJonque si él encontrase á ese niño tirado 
p<Jr el.slil:eJo, le pondría apa·rte .de un puntillón, purque 
no era hijo de matrimonio? Virtud no veo en ese du~ro 
y f.Jad<l filo~>6fico proceder; El mismo, que' tan severo 
quiso rn:atJ.ifestfiJ~se conmigo, acariciaba patetnalnúm'te á 
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la hija- naturi-11 d¡/otro hermano suyo, llevábalá á sü c~~a, 
protf>Jiala, sin opurrírsele que el decoro padeciese en es¡, 
fraternal y carítativo comportamiento; y eso que la· ma. 
dre rle esa nina ni con mucho era comparable con la: que 
él y los~ suyos tun injustamente han ahorrecidl?'. Digni
dad, severidaJ, rudfl7.a oon el uno;: cond'eseend~ntüa, 

• . 1 1 btand¡ua, protección con · el otro: i qué fi osoffa! Bl 
pundonor del mundo está subordinado á Ja,s pasiones; lo 
que en un caHo es hueno, malo eR en otro, y los hombres 
se juegan con las virturles. Si el hermano no toma pat·- ( 
te en las aflicciones dd herr~ano, ya no nos qt_led~ si~<') 
la soledad y la amargura. El dol('r es un splítano· Rin 

an1igos; · las lágrimas han de correr' en secreto, sinü que. 
rertios-redohlal'las á fuerza de desengafíos. Hasta el erí
men merece compasión; una falta nada es para el alma 
Retisíble-, y el honor puecle muy bien ir junto con: una des. 
gracia; Quiero á los hijuR de mi hcrmario c<-mm si fue
rím míos pr·opiofl, y él es el mejor de los hombt'e':l ;- y con 
todo, m~. ha dado tanto que sentir .•.. Qué importa 
que estéit los nueHtros con nosotros en los golpes de la 
política, en los reveces de la flHtuna ~ El n1alestar del 
corazón es el que más alivio necesita. 

Y lo halla á veces: clígah sir Francis, di, que ha~ 
hiendo sido mi enemigo mientras te tenía yo en mis ga
rras, me ha ser-virlo después de niediador;, él, que ha tt>
niaclo. sobre si esa santa cornisión. . . . ... ; él, qúe lar~ 
de de la noche tr-ajo en sus· brazós á mi hijo á la ¡'li-la· del 
bautismo; él, que vino á dar-me el nombre del recién ua~ 
cidu, y estreehó corclial1uente mi mano, cuanrlu se la es;. 
tendí de la eama, donde yacía. enferlllo de pesares. Por 
lo demús, me desent.ienclu de las flaquezas de su genio; 
se; halla con alguno de mis mal querientes, y ya no me 
sal_ucia, ó me saluda con una desabrida· ímpulit-ica, muy 
cte·sagradijble. Se somete el pobre artiigo á las pasiones. 
aje.nas, 6 tiene por indecoroso el tener _habla conmigo; 
p'ero es eso por vcnt.ura lo indecor'oso en Ál ..... , .. 1 t)er. 
siempre el mismo homhn·, es privilegio rle las almas de 
priinera liiiea; y hny uno como valor_ et1 solweponerse á 
las mezquinclaJes ruitteiS dol vulgo; El·no tiene la cul· 
pa; así naoi6; con todo será bien vol ver á negarle la pa~ 
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lQ.b r a, porcp:~e e¡; a sonrisq rle pe.n·os e~ 'GOS<} fEln¡ , m tJJ I'Q•: 
puisiva para el hombre veríd1co y ami~o,,de ht a:llTe~pon~. 
1lelleia. E:-lto nu qnita qt¡e (~sté y,!l. pror¡,tq á :ooervirle ,err 
~ualquir~r oea;;i6n en qtJe lo~ yaivl~IICS de IH. su1~rte rne 
proporciont~IJ la de mar}ifPsttJ-rlfl mi grn~ilq1j. . H:trto s.e. 
IJlC alcanza qu6l sus. btt(').nas. acciones no: se ~rwatnirHp) á 
t~lVOrecern~e; pero obrar en servicio tuyo~ ~· nQ es P<H& 
mí t.íttdo de mayor agradecirniento ~ 

Aurelia n1ía, si yo hubiei'a ehcontrado en ttJ padve 
un hombt'-~ jpfjuxible y rweio; en tlls h.clrmanas,' rnuje
res sin corazón, habría cerrado lo~ ojos ,~ todo, haiJrfí\ 
pasado a.l tr~~vés delas hogtiel'as del. infiún.o, p:¡.ra s¡.tl
varte casándl)fne ,con. tigo. Pne:'l v.r~r a4( á oü víctima. 

1311 las convui~:JÍQne:=:;, de la agonía, desampn.ntd:L del mun
doentero"sill recurso J¡.1¡npno ni divitJo, yyo, CH.U:Sl~ y 
autor de tantos. ma)bs, dt"jarme estar iud,if.'er.·ent.e, lvtln·íc~ 
sido cosa ele nw.lvados; y uo de un mll>lvfldo superior·, 
sino de un nütlvl):dv ruin ... Seré ta!Yez c¡¡.pa4 de uu crí~ 
tnen: de un ¡)l!ocecler villano, jt:uná;;. 8i me compren~ 
dieses, creeel'Ía tu c:>tirnctció 1 por ruf; setüida~, no w in~ 
dignarías; llora rías, no te eqfur·e(:el'ÍaB, 

Vamos :í. vor: enando lrnblab:t yo d~J sHpf!.rarr¡,o;;, 
ponlt!,r¡dC)to á la vista mi d1~sC.worablo sitnadórí; 1:lH~ndo 
inund1td.o ~HI )¡ígrirnas exclamé á tns pj~s; '' Ll~gó el. 
día'f~tt.:~l, llegó, Adel¡dda .. ""; 1 p'n·qu0.no.m,e echaste 
los bl'l\í:(H al euello, y te pusiste de rodili,~tsl; ~Qll}OOtras 
veces te hahhs puPsto, y derramaste amoro~:~s y supH· 
cantes lágr·in¡as,,y dijiste. Qn .voz tr~ro u la, ,p!'lr()re;;\WI ta: 
"Acepto tu der:;graeia, ami.so mío; .. con. tigo ser:~ feliz; 
de cualquier modo.: .aun la tiranía fu~rtJ. yugo blau, 
do y ll.evndero, si viniese de .mi espmw; :tus mi;;t.eriosas 
peua.t>J,. yo te la.seut'&l'é; el a¡nor· es un s.aiJio. que tod~ 
lo enseña, tvdo lo pueJe: quel;'ré lo IJtW tí¡ q1úems, me 
gustará lo ,que te gu:->t.e: · mj anhelo F:.e lJa de cifnu· .ert 
obedecertfJ y coll)pht:eerte; mi fe\j(·.idiid, er¡verte fl!liz; 
Por l,o d"'más,, Dio~ rni.ra por sus cr·iatnrpH; quie.~u .. ~er 
tuya, tnya" No lFtbría VíJ.cÍl;J,d,) yo, ni un it,stante .• y. 
deApkJéS d'il esGt 1wblirpe pt'IJ.~~b,a, pl yjll¡~.J}qo~ L,I§§J'!'!;lPi.q,P,(fg. 
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ambiciones, deseos y esperanzas de otra naturaleza, te 
habría e:-trechado en mis bntzos gt·itando: Esposa mía! 
Pero esa 'tCl'rib]e noche i.n alma so eclipsó, no fuiste tú, 
te perdisü~ de tí misma : ni unn. idea superior, ni un 
afecto ele ternura, ni nna palabra de carino: llanto,· vo~ 
ces, ademanes, todo era cólem, soberbia: me clavaste. 
las uñas en el comzón, al'l'aucaste g1·andes tiras, mema~ / 
blste. Esu pro~<aico y vil pues ]Jara qué se metió, fué 

; para mí el mús triste deseugaño que nunca experimenté 
en mi villa. Esto es, para qné uació, pat·a qué tuvo co
razón, pnra quó fué hombre; & no es asi? Pero en me· 
uio de tu arrebato se te eseapó una revelación sublime: 
" Ah [ dijiste, justo, justo e:'> que pague lo que hice con 
mi pobre madre!" No he de penetrar este misterio, 
que hizo herizar mis cabellos y temblar mi cornz'ón : 
aun cuando ignore el delito, sé que Dios te lo pot·donó 
·f'n ese desesperado y p f'ofnnélo Tecouoc:i miento de su j usti
'Cia: con tal do armpuntinrw en esos términos, bien qui
siel'a yo cometer erírnencs. Pobre Adelaida, lo que 
.pie.Hsus <Fiü ha conciLacto eontra tí la ira dé'! cielo, no es 
sino uua ninería, tenida por tu inocencia en gl'll.ndc fal
ta. Pel'O siem¡Jre indica una alma pura, im corazón 
bien formado eso de no olvidar las acciones reprensi: . 
bies, eso de pensar que Dios nos las espía y nos cnstiga. 
Mas si tienes por cierto quo yo no he sido sino el ins· 
trumento de la justieia divina, fu cómo indignarse tan 
violentnmente C"ontra mí ~ Si el Juez me escogió para 
castigarte, debes respetar al ngente de sus decreto:,j so· 
benmos. 

Agente de sus decretos soberanos, hasta que pare 
€11 blanco do ellos. Pues mi día llegará, y eli una con
tot•sión grandiosa exclarnm·é: Justo, justo es que pague 
lo que hice con la pobre Asora! justo, justo es que pn.
gne lo que hice con la pobre Aduncia! justo, justo es 
que pague lo que hice con la pobre Amelia! Las obras 
de Dios siempre son juHta~, y las iniqni.clades de los 
hombres van pasaudo por delante ele sus ojos: justo, 
justo es qúa pague mi:o robos ele corazones, mis nsaltos 
á la inocencia .. Pero no estoy ya bien castigado W Silas 
penas del infierno ei:iperau <Í. los malos, á mí no tienen 

54 
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que espehü·me ; . tiempos'li'ace qüe Ttts trajgo·- . tddáFJ eU:· 
mi pecho :' eXp~O mis delitos sJ mif'mO. tieltlpo (JUC ló's 
cometo, yeí!C día tan t'emido, será el de mi salvación, 
de mi descanso; de mi: féüciclacl. La tdrnba es una aJ" 
mohada suave j bienhechora; una vez que deje caer 
eri. ella la cabeza, dormü·é, y no· despértaré si:no ei:I er 

·· serú) de mi :Dios .. 

Es posible, Adelaidá'~ Tierrestitl'évas· queja·s· cón~·
tra: mí~ ó estás ·celos·a de que· ·elnino; sienta ·fi¡)ego pdi; 
su: pad1'e ~ -Con tetb plo mi conducta, y no veo en eHk 
sino títülos {ttd conipasión; sino ya ái tu carifío: vivo' 
enteramente entregado á rnis. recuerdos, á vudtas con ·mis 
peil~s, secuestrado. del cómercio de los hoinbl·es, sin ami-· 
gos; süló', siempi·e solo'; síd el túenoi· ·reúobi·o· de' tan
tos padecirnientos.. Mi pecho· es' nna' llága1, nli vió reqüie~ · 
re; tin cotdial, un bálsan1o qUe lo· m'ejo're; y ni e quitn~ 
mi úhico cons\Ú:!lo:~ Núnca: te tu-\'e por mujér de entrá~ 
ñas brcincas; _péro ahóra, tras irijusbi; te cohceptúo i'n·-' 
ser1sible, y rne indigrici á veces de haberte amado hasta el: 
extremo dé no vei· lo qúe eras en realidad. 

El hombre pertenece á sn madre cuando nace; lá 
inf~i.ncia es pt'opied:t<l ~uy:1; mas la plier\Cia; la juventucl 
soüya eosafl dul¡;>iHlrn; :~ t~lle Lúea la irfsthteciórl, la di
rección del hijo 1 y sólo él puede llcvnrlc con mano fir'n1e-
por 'el seüdem de la vicia. Ni te disputo tus derechos, 
ni pienso i]lie la lnadre ni> sea la ü-1ás riecesatia pa·ra ··el· 
hijo ; pero r'ohar el hijc>' al¡)[tthe y el pádre al hijO, es a·cj.
ción impía de la cual resultarán mal'es pa·ra todos tres. 
Cuando la rm':Ón le alumbrP- al nii18, te pr·egut1tará: Q'uién 
es mipadre·~ en donde está ?-No tienes- padre, le. res
pondiú·{w.-Murió ~ re¡)llcatá; como·se llamaba~ Y no· 
sabráS qiié decir, y si te thÚ'a .la malélad hiwtit €\ntcindl;~·.
le ea'llar;ás mi norilb're, y le itifuudír'ás malns sospe~ 
chas· ......... _ - . _ - ....... , .. - - - ••................. 

. . Lo qu,e hu0ie_ra~. debido hacer ?orrw ilma(Ja mfá y 
co'mo madre de mt h1JO, era desplegar un munlo de su~ 
frimieilto y de dülzura; mai1ifestarte constante en t'us·
afectós, süave·de genio, pasiva', modesta; humilde: en es~ 
te ter1'eno se siembra la éspet~nza, y ·d~ ellri suelen oa-
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per el 1~e,m,ed,io y 1~: feHcidnd. Qué he de pepsar, qué 
he de des,ear, si mis pensami,entos. y deseos .se. estr,ellan 
en t~1 orgullo y t\1 sobcrbi.n ~ La desgracia insolent~ no 
tice,ne :cura; .se com,e á sí misma, y. su.<; gr:uñidqs t\huy.en· 
±atl á los. buenos. · · 

· ·ct1a:nd<? se hayan desdorado .á rpi vist~ Jos.me~on 
.que me traen fuera .de _mí, c.uan.do .laeda,d me regale con 
:la .calt:t:~a, y mis turbulentas afecciones se asienten pa_ra 
-~ierl"Jp,re; ,el. lwgar, el bienestar doméstieqs, .haride .ser 
para mí tan precisos como ,el .aire: si ya u,o gozo de ello,s, 
es porque basta .ahora no he pod.i.do :· voy l,1ácia ~~ tem,.
plo, y una ,mano jnvisible me d_etiene:· es el amigo· .~e 
,mi glori~? ,es .el autor .de mi desgracia ~ N o sé; n:;il~ 
tengo. para 1~1Í que el hombre no es feliz sino en los bra
zos. de .la :esposa, ~qdeado de hijos, amando, amado por 
~uJanülia, y bien .q.uisto con SIIS conciurladtH1os. Puede 
l\egar .para mí un tiempo bonancible, y mi vista {dí se 
dirigiría: el deber, .la nntnralm\<t irppondrian la ley; pe· 
ro no conviene perder ni un .~í.picc en mi aprecio ni en 
mi .corazón ¡ pues donde el amor no habla, mudo suele 
ser .el deber misrnoo Los árboles centenarios caen ,tam-
1Jién )J,l p.oder del haqha; .sus profundas raices naqa p.ueq 
<le.n .. Si ~stás cot:Jstantemente haciendo contra :miamqr, 
~aeni, . y tal.vez sin ruido, .a pesar .d.e su co,rpulencia. Aun 
cuando nada mereciera yo de tí al pre:::ente, ,el pasaclo es 
un ~anto personaje al cual se han de prodigar.l~grimas y 
respetos i y el.porvenir, & no e¡;; un hermoso niño que .se 
cría para rey~ Acaríciale, sírvele. Habría lazo más es
trecho, promesa.más sagrada, deber más santo entre lo,s 
rlos que nuestro _hijo común? 'rú sola le diste vida, eres 
dueño .exclusivo;, estraño es su padre, nada tiene que ver 
en,eso: p[tdezca, se muera, s.e condene •..• 

A,h egoísmo pervers0, mezquindad satánica! Trae 
Ja.!Uano, r6.rnpeme el pecho, mira, toca ese .corazón : . c6 .. 1 

roo. tiembla cómo echa sangre, .cómo se hincha y se com
prime! Estás contenta? 

Si. te temp; volveréJos pjos, á. otra parte; ~-hay bien 
más pt~cio§'o que el de lit paz dpméstíca Y y esta paz ,á 
cargo. está de la n1ujcr: ,su pl;l.rte es la mansedumbre: 
b1.1~na,:,sufrida, obeciiente, at~~ple, s~nta .ha ,de ser la ,es· 
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posa : la cólera la saca de su puesto, la insoiencía la rO'
ba sus hechizos, la aspereza soeuba poco á poco la con
cordia. Qué armas ha ·puestó en sus manos la ua-· 
turalcza? no son la8 lágrimas'~ Llora mujer,. y vence
rás, dice el proverbio. Si ves ceuudo á tu marid:o, vé tí-

~ 1 ; mída hftcia él, y pregún!ale: Qué tienes, dueño mío l 
Si responde brusco, !lo desmayes; sonríe, abrázale,. llo
ra, y verás á ese hombre agitado de rudas afeceiones 
apearse de su altanería, y llamarte paloma, y estrechart!'l 
en el seno, y ser feliz en medio mismo do sus secre
tos sinsabores. Si te di6 motivo de disgusto, si te
mes de él._ .. no eches por el calllino del enfurccimien· 
to: cáll:ate por lo pronto, gime e11 silencio, y huye de 
tratarle mal: luego verá tu tristezn, se cntrist.ec0rá. con 
,ella, y cayendo en la cuenta de que no hay mujer que 
valga más que Lú, volverá en sí, y de rodillas implorará 
tu perdón, J' la dicha florecerá otra vez en tu casa con 
más .fuerza. Si es hombre irasiblc, tu calma le pacifica; 
si desap,oderudo, t.u humildad le contiene; si altivo y 
estrepitoso, tu mansed_um bre y tu modestia le moderan' 
el que él sea malo uo es razón para qlle lo seas tamhién ~ 
mantén 1a arrnoní¡t con todo tu poder; si le ayudas á 
desbarntar]¡;t, los males ;;;alcn ú torrentut.~, y la felicidad 
no es sino nu rerincrdi> .. El hogar eH el imperio dn la 
mujer; pero Ho lo rige bieu s'irw por la cordura¡ la fuer
za nada puede en csn reino; .ó mAs bien, In fuerza de la 
esposa conl'iste en su debilidad. Qué homhre de eleva. 
das afecciones ha de amar constantemente á una mujer 
que no ~.abe merecerlas·~ Virtudes, virtudes en la espo
sa': modestia, paciencia, obediencia)' diligencia; en es
ta terrenidad se dá la dicha, y crece rodeada de mil o loa 
rosas y saludables flores. Cuando te veía afable y son
re:fda, Aurelia mía, eras m1ís hermosa, más amable, más 
digna ¡\e mi .carino; cuando llorabas tier.namente, subía 
de punt'o la ternura de mi corazón, lloraba yo contigo; 
cuando estabas triste, pero sin enfrldo, me moría de pe
na, te abrazaba, te comunicaba mis espíritus. Una mu· 
jet henchida de ir;a y soberbia, es un ·ángel rebellle en 
vísperas de ser precipitado á los infiernos. Prendas tE) 
,adornan, Adeiaida, q úe en vidíp.r~(ln las mujer13¡s más cum, 
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plidas: esa superioridad con que te levantas sobre las: 
ideas, las costumbres, las preocnpüciones y los gustos: 
vulgares; ese señoi'Ío con qne te mantienes alta; esa 
pulcritud, ese refinnrio esmero en tu persona y en tus co
sas; ese amnño para todo lo <loméstico ;: ese fuego vivo 
de t.n corazón c~wndo amas; _ese entreg~rte/ÍÍun á la 
muerte por el objeto de tu ca_nño, son calftft¡des que te· 
l'ealzan y te hacen digna del 1\ornbre mejor del mundo. 
Pero tu genio tiene lados .... muy temibles. Por qué 
me quitas la dulce satisfacción de ver á mi bijt•? Por. __ 
No me maldigiste al Reparai"nos? Qué Ariadna tan ·in
justa, qué Dido tan ingrata! Los infortunios y (,J€sd'i:
chail que pedías y preveias para mí, era tu; consuelo,. tu. 
gloria en medio de tu llanto. 

''Llora dices, no puedo mandarlo." Pero los nifios; 
siempre lloran, todo e . .,;. llorar en ello~'>, ni conocen otra 
lengua para sns ucecsidn<les y ::WJJ:;;aeioncs: no llora en 
tu casa 1 Pue¡; llore ell la lllÍa: sus ay es, sus ]¡Ígrimas,. 
sut:; graciosos gt"stos lllU éomplaceráu ;, y en los pucheri
tos de sus labios, y en los oyueJo,; de sus megillas, y en 
sus húmedos ojos tendré una vena de felicidad, una fuen
te de alegría. 

''Me iré ó, la quinta, se lo mandaré al encüentro cuan" 
do le vea pasar," dijiste otra vez. 'J.lampoco era verdad. 
Voy por la quinta, devoro la c.asa con la vista, espero, 
vuelvo. ~En dónde está mi Alfonso'? en dónde está su. 
madl'e ~ Mi nu·la como ú enemiga, no lo puedo; como á 
amautc, no lo clcbo; i qné ere:'l para mi' Adelaida, mi 
Adelaida, eres mi amada, nJi sueüo, mi mundo .. 

Pero eres tú en realidad ? tú, esa como princesa 
por lo diguo, como paloma por lo amante, como noche 
oscura por lo triste? Qué def:lengaño! ese tumulto de 
trabajos y pesarct-1, ha venido á parar b1.en pronto en una 
cadena de consuelos y dulzuras; pues mientraR yo arras
tro esta vida tristemente moral y austera,. bailas tú, y 
aun vas {t eNa innoble tremolina, que en este lugar llamaJ;J. 
comedia 1 Qué constancia en la aflicción, qué modo de 
merecer la honra de ser mi esposa! Increíble me parea 
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~~ ~l v~rte ahi ,dando vueltas y .carreras con un .cacl~idia~ 
hlo ri.d-ículo, más.,de~pr,eciable ~in másc¡1.ra que con .eH~; 
rep::at.iendo son!'i~a~,á ,gentebeoda.y win, que no .mere
ce ni !JIHl. mirada.de la mujer ,de levantados pensamien· 
tos. Y en tanto que .pierdes t4s méritos .en esa plebeya 
,galli-dan:w, &qué hace el :niüo, en dónde está~ Botado, 
,escondido :¡wr ahí, ,pn manos mercenarias, sin leche para 
su hambre, sin caricins par¡¡. sn lloro, sin arrullo para su 
sueño. V u.elve la cara. á un lf_lqoy otro, busca el vecho 
y no lo halla; ef3tiende la:'! manecitas, alza ·las piernas 
ternez.uelas, se aji.tu, gime; unfla: la música ahoga SLJS 

v:oceg. t;¡ .. el niño. piensa, si sabe lo que está sucediendo, 
~llá en sus .Rdentros. dice: Qué madre! 

Qué mafire, sí, qué amada,.:qué buena para esppsa! 
Cada golpe de ese bombo re~mena en mi coraz6n; esa in
fame. oboería ene en las llagas de mi peoho,• como un ve
neno .corrosivo. Te .veo,. sf,. te veo . ..• co.lo.t~ada, reída, 
sínjui:cio ~aba!, el .alma hecha trapo; brinca~, Ci)He~, 
vuelves: u,r, hmso- gro8ero t~ estrecha la. cintura, -:~mqs 
pi:el1 .toscos ,t~:'trope;nt el delic.ado tuy(>; una voz nn,1Ca.te 
,em:Uf:ia los .níd os.; un. aliento espeso te baña el rostro __ . 
Estq,se llarrHJ.:baile. :B.aila pues, bail.a: tu )lijq, pobre 
huérfano, ~e mtwre (1e necc~idad: tu amnnte, ese .hombre 
tan neeio . .eú-R!ll<Htc, s.e .n~uom .de, indignaci6n y angustia. 
. .l1~sa es la Adelnida que quisiera vivir en el carupo, 
.á sqlns. con)a. ímtaraleza, cons~gr:ada .al objeto. de su. ca~ 
Üño ;-.esa,e,;!]a M:aría Ade!aida ,que pasaba. oculta bue
nas horas entre las cortjnas de su lecho, por deJ:ar qzte,se 
gaste el díq j esa es la .María Aurelia Adela ida que .de
¡;eaha ile m,1,1riesen tod.os l•Js hombres de la ,ciudnd,:por 
tener el gztsto de ·no verlos. L~ l!-ust.t!r,idurl es mafire del 
pudor, _amiga ,mía: _un pa~aticti~po ·~)~¡'ble, -un concur8o de 
personas .de reconoeid.a im portanci~1,. con.cuyo tnlto haya 
muc.l>o _qtrt!;gan¡:¡r y nndn..qtre pe,r¡der, es Io,único acepta
do .ppr, l,wdecencia,y.J¡:¡ inocene.ia. .En ti concurría acle-

. más ~u 4C$gl·(láa, y dla pide 1uto, hasta,qne .llegue eld$a 
del r(lmedio. ~1 :que los otros tela, pevdonen,. no: es ra- · 
ión , pan~. ,que .la Jc;5t(;jes .: una .tnm \¡a. está á tu lado ; has 
de llor~~~ constantemente, si aspiras .al aprecio ;de los (\\g
.nos. Solo.yoi ·tengo derecho ~e,. consolarte ; si ,te.cpn-
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suelas fuera de úií, no mereceR, m r:ni3 penas, ní rilií 
estimá. 

Ya conozco tú rec~puMtü : Me ohligali, dices;· nii pa
dre es imperiobo y tcmtz, y me falta valor pamópcinérme. 
Hay 1'ésistencias santas, Adelaida; auúla desobediencia 
esjüsta; cui.mdó tieüde á consei·vm' el decoro, 1'1J$,h~~ 
n;tarias pue<lcn hallar, ellas no están en el caso de tus !á~ 
griinas,' no tienen hijo que echar al traspatio, tmda han; 

·perdido. Pero tf1, Adel:iicla·~ Si la tisw toma ellugür del' 
llanto¡ si te rliviertes con tahto desenfado; si desprecias· 
es(t gmnde pérdida, no serás ya la Adelaida de mi corazón 
)' de mis stw1ios, esa n'mjer altiva, aunque 1i1odestá, or~ 
güllüsa sin ne~edacl, elevada sin orgúllo, púdica; teméto~ 
sa de la opii1i6i1 de los buenos, despreciadora dé todo lo 
que no trae el sello de la grandeza; :B'aHaha eiU.il casa· 
utr rincón á rlonde te retires cori· el: niño, inicnüas dura 
ese srirao? Hombre de rüzóh ós tú padre; y dpüiJiéndó-' 
le tú ]as t.uyas, bien hubiera cbdid(). Y ct.i{uito, y ctlánto 
mé hubiera gustado el· sah'ci' que te hhbías ditltinguidb 
en la ternura, en In pnsaduínbre; en la coilsidél'ación · 
que debes á la virtud en genei·al; y á tu arúante ei:t put~ 
ticular ! 'P~ro cada lwo dlresos pasos té alei,an de mí ciéii 
l~guas. Si nada espera:s; si nada· quien~s, bebe; baila;·an.: \ 
da regocijri'da eú paseos y ct1medhi.s; OhHdaste eüi'tei·l'i~ 
blé ·noche eú'·que ¡)or poco no expiras á mis pies. de pui·il. 
deséspehi'ciMr? ese llarito ahogado, esas convulsiones con 
que me ahrazahas las rodillas; esas ansias cot1· que me. 
rogabaE: '1 Pluguiese al cielo qtie lo· de ahora· füese 'tan 
engaño niío corho aquello M~ prohaní.s que no has bai~ 
ladü, qué mi hijo no se apartó de tus Ürazus ni un ins
tánte? 

\Los· que quiere ti· ·dist'raert'e rro· sabctr cótho tb·perjú·c . 
dicall. El dolo,~ es un deher en ciertos ·casos, y no h:ty \ 
en el hombre lágrimas suficientes·. para· lloi'ai· ·lá honra ' 
perdida. El bueno de tu padre afloja de su rigidez 1 Bien 
podía set; menos negativo y duro, sin pasar á la parte 
de·lri coü~lescendcncia reprensible; pues si tin cualquie
ra, ya ü1ás de medio beodo e ti hcaile tiene á bien ir {t tu ctl:s!l: 
á 'einbeodarse por completo, no ·esbfl'á puesto en tazón ·que\ 
él le franqüee las puertas deesü-casa y del pudor. Qué 
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gravedad, qué austeridad, qué señorío, qué grandeza! 
En una. de esas noches, el alma se empaíla, y muchas ve-. 
ces queda percur:lida para siempre: acaso es raro que en 
u:ma hora pir.rda una joven todo su porvenir? Un pobre 
diablo, puerle no mirar en esas cosas; pero la inteligen
cia, el corazón de fina sangre, el alma de egregia efltir
pe, miran en ello, y descubren abismDs .... En todo hum· 
bre superior hay algo ele Otelo. Ustecle8 e:>tán pam me
jor de:üino, pobres niflas; y es triste felicidad el anclar . 
con reputación de amables en boca de necios y borracho~. 

Pobre Aurelb l oyes con qué rnclmm te hablo~ Mi 
amor fné FJiempre para tí desenfrenada tiranía; pero tira
nía de amante, tiranía de col'azón, esa tiranía que endiosa 
á la mujer amada, pero la ata con \~adenns de oro, á 
fin de que la deidad no levarJte demasiado el Yuelo. Así 
tirano me qnerias, pues veías en mí un tirano aJoraJor 
de la dignidad y la nobleza del espíritu. Lo que acabo 
de deeirte, ,atribúyelo á mi exaltación: el no ver á mi 
hijo tanto tiempo, el oír la música de tus bailes, me ha
ce devn.near, me aira, me infunde odio por tí, odio pro
fundo. Pero tú no eres esa mala, mujer qne temo: eres 
desgraciada, padeces tal vez tanto como yo: esas ron
tralliccioncs n.l dolor, no_ Jmwban sino qno vivefJ en el 
mundo; y aun estoy ciel'to do que ttw J(lgrimal> borran 
tn~ so!ll'isn,s/ El ·alnut aletea dentro dt.l mí, me agit11, 
me coiúnueve más de lo que con viene á 1a razón : siénto~ 
me hervir á ratos: semej~ll1te á la pitonisa sentada en 
su trípode, aullo en unn contorsión irreprimible, un dios 
maligno me pos8e, grito, vnelo, me pierdo en una eter
nidad de a.ng11stias. Pero ya pasó el arranque: rnírame 
lánguido á tus pies,. bm1udo el rostro en lágrimas, Yién
dote como á mi salval1or. No eres mi estrella? pues 
bien, a1úmbrame, guíame. 

Y tú, Alfonso, hijo mío, no bebiste el alma de tu pa
dre en esos t.iernos besos? No quiera el cielo que te pa
rezcas á él; esa sería grande infelicidad : corto es el nÚ· 
rpero de sus años; el padecer, cuenta por siglos. V u el
ve la vist~ á sus días pasados, y los ve osemos; truena 
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y relampaguea en eso~ horizontes. Qué hora,. qué iús
tantA di¡;;frutó (1e placer acendrado,? La dicha fué para 
él un grano ele oro e~eondido en las entrañas de un mon
tt>. Tu madre, tu madre le hizo columbrar, y aun sabo
rear la felicidad; pero qué felieidad! revuelta en arnar
gu ras, i:orrompida por pe:-arrs, amcnnzada rle peligros; y 
aun nsf, nípidn y pronta á desvanccr.rse. Toma ele tupa
dre In elevación del Ánimo; los bienes del mundo, 
búscalos en otra parte. Pero ven á verme, Alfonso; tú 
llegas como un vientecillo que me refresca el alma; me 
clavas la vista, y .la luz de tus ojos corre al centro de mi· 
corazón, y me lo alumbra, y me lo hace re8planrlecet· de 
gozo. Uuando pienso en que he podido sacar al : mundo 
tanta rlelicade~a é inocencia, rnc hago el ftAvor rle concep
tuanne bueno. Ven, ven, AlfiJllso". 

Seis mes8s después había el amant.e infortunado aña
dido ú Rll borrador este post scriptum .. -· 

"Hasta ailom no he podido eehar una !{¡grima ni es· 
cribir una pn\abra: ese hnrroro~o acDntecimientn me ha 
tenido inmóvil, mudo. Qué difíeil es morir de pe~ar! 
La necesidad, el dolor fí:.-~ico acaban pronto con la vida; 
el alma resiste á los m&yores golpe8, no sueumbe sino 
después de rnueho tiempo. Esta homicida carta me sir
ve de infierno. r:li ellos no viven ya, por demás es rni exis· 
t.encin. Aurelia, Alfonso, l dónde sois idos? Si os :"o
breviviese algunos años, me tendría por inrligno de la vida: 
siento ya Ia muerte dentro de mí; luego nos reunire
mos ...• Entre tanto voy á padecer lejos de esta ingrata 
patria, y t1 esperar" eKn de mis días en donrle nadie me 
conozca". 

Algunas palabras de este papel estaban medio borra
das por gruesas h'lgrimas caídas en él de trecho en tre
cho. Cuando hube conclufrlo su lectura, me pareció que 
yo lo había escrito, y me a0miré de la similitud de aconteci
mientos y afecciones entre los dos taciturnos viajeros. 

A pocos días de puplicado e~te manuscrito en una 
revista l1teraria de Loudres, recibí la carta siguiente del 
cónsul inglés en Málaga. 

55 
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\ .. ''\uesto que I'Iabéís_:sac~~do á luz la c:-~~·~a de vue1'1f.ro 
atmgo, JUStO es que pub}IqllúiS Ja <~Oili e"taeiOil ele ~LI de:-;· 
g\·aciada arnanl.e. Hegistrandu ni<Ís por tneliudo los ¡m· 
peles de Tumanvol, encontré en una navetilla ~eeretn el 
qne os inelnyo. .Esrt admintble 1najcr nwrecp. (jlle o11 
oobpéis de ella, ya que, seg6n parec.e, gust:'1is de lns r;oF<as 
del corazón, y lo tenéis vos mismo harto :'>ent'ible. Os 
ii1cluyo asimismo otra carta de 'l'ornanvol dirigida á su 
hermano: verl qué ho111bre tnn hoo1bre de· bie11, tan apn· 
sionado y desgrnciliido era ese. Amante y anlltda, ambos· 
para en uno·.'' 

V u estro atento y SC/5Ul'o servidor. 

Ulrico VViffr·iclo. 

'l1attto he leído la carta de Adelaida, que la tengo de 
InemoL·ia. En !a ptimera oportunidad regalaré con ella :1. 
los tiernos corazones, y á . buen seguro, tendrán que 
agradecerme.. Ma~ no puedo menos que publicar ahora 
la de nuestro viajero á su hermano. Por ella se cd1a de 
ver que la contestación de su querida le movió ú una jus
ta y noble determinación, cuando por dc~graeia ya era 
tarde, porque el vmt<•.no hnl1ía obrado ÍllllH~diatauJentc en 
las cntranas de la pobro t'lii1n, · 

-- "'-1\:lí eonsti'tución es así, no puedo hablar con calor 
sín l'lcgnr ú la mayor exaltación, ni con tenium sin em
papar la vo,-, en lágrimas. El asunto que voy á con.uni
carte es de esta especie; no podría decirte una palabra 
sin gemir, y prcf:iero decírtelo por eserito. ·Me· caso: 
grave resolucióu es ésta, pero inevitable. Mud1ú; mu
cho he cavilado, mucho he padecido ·batallando c0n hw 
pasiürles y 

1 
con las ambiciones: al fin tri linfa. el amor,. 

· triunfa la modestia. Mil cosas se han acurnulndo para 
este tiempo: el fuego inextinguible de mi pecho; la na
turaleza que me grita por lwca de mi hijo; la lústili1a de 
ver á mi víctima consumiéndose s·in esperanza· de reme .. 
dio ni consuelo, Si acaba por· rnoi·hse, su sombra 1'ne per
Reguirá, los remordimientos me volverán mát' de;sgracia
do de lo que soy, y por vana y órgullbsa obstinación; l'iá-
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hré d11do al mundo un huérfano, que no merecia tanta in
felicidad. Yo por mi partn nrrastro una existencia iufelicí
sifna; no puede ir adelante esta vida. Lo que ves en mí, 
Pl'ta con1o frialdad ó indifereneia, no es sino la múscara: 
111i cotw~.ón t'C come á sí mit-~mo, mi pecho es un hervic,le· 
ro horrible de lof; más tori11cn tosos afectos, no tengo so
eiego ni gusto parn nada. Con decirte que be darlo en 
pc11Sflr t'n quitarrnt~ la ,,irla, dicho se esth qu.e vivo en 
contin11o peligro:: sino acabo .Dsf, pel:'deré el juicio por lo 
méum.:, porque mi pem:amiento anda girando en una I'IJC

rln de fu11r!'üW ideal'. Qué espero ya? Por qué no me ca
S(li'Ía '1 Tul vt:;;; ésta es rni salvación, ta] vez 110 hay otro 
modo de sal-varme. No es solamente el amor desgracia
do la cn.usa dP- mi zozobra: me atormenta un vago auhe· 
lto de r·o,,n sin nombre, una aspiración indefinida á un no 
t'ti qué de f'Xt rnonl:inario, que bastaría el. 110 saber que es 
ello, para que flief'.c origen de mnlestnr y de pesar. Quie
ro c¡m' al fin mi mnndo rne S(~a conocido; quiero saber 
cótnu y !'Hra qué viYo; quiero señin.ne á lo posible, á lo 
real, á !u debido. Pues no es evidente que debo casar
rne eonla mndre- de mi hijo "1 Evidente, si. el![} no deja 
de rnerccerlo. La· hombría (le bien, la ternnra, la mo" 
de~>'ti:fl no ::;~HJ. c0sa¡;; que d.esaprobnrás. Has de senti1• des· 
de h1rgo; pero si, ves que -el. c:asarrne eonforma. con la 
equidad, y que ya é8to. es necesario, no te 'parecerá mal, 
y aun me darás la mano. Mi porvenit~ estaba. en la 
política: den1os que ella me fuese de todo en. todo favo· 
rabie, que me tocase una embajada, por ejemplo: mi va
nidad ganaría algo, per;o nada mi. (elioidad, y. el· pro.ve
cho verdadero no ,~;i,ene fuera de ÓRt:a. Andarín. yo erran, 
t~ de pueblo en pueblo; con el: corazón. oprimido de Con
ti.nLJo, con la conciencia alborotada, eR decir siempre des
graciudo; y ln muerte me alcanzariai en medio. de mis ith 

cor:regibles afceeiones y mis; tristes peu:sqmientos. Mi vi
da :;;er:ú, siem prc literaria: si Gonsig,o aquietar mi. espíritu 
en ined_iq del socifj·gO. y la, paz clon¡éstieqs, seguiré estudian· 
do y e~cribiendo, y euan,do Dios lo_ permi.ta, me iré á una 
nA.ci.ó.n: ci.vi,lizada á publim:¡r• IJ.Ú!'l <i)Scri,tos. De modo que ni 
~i.q~;~ier~ queda, por: inconveni.cr1t,e el temor de sepultarm'a. 
Q~l 1f;l Qfl,cqri,dnd,. qu,e, en, verdad fuera·lo más a.tinado .. 
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Anf;Ío tu aprobación, queridP Francis; quiero quA 
e anime~, me consuele:;;, me coutentes si es posible. 

1 a mucho he padecido; los ftoridus anos se nw van, y 
c\wndo r¡uiera ser feliz, tar·dc serú quízús. Desechar m(:s 
de. una vez corazones apa:-:iouados, al'ahar con la irwcelf
cia de mujeres que espt'rahan en mí, no es proceder que 
me prepare un tnmqnilo y dichoso porvenir. 8i todnvía 
de.~prer.:io á la mujer que me allla, que vive de la natural, 
aunque no infundida espernnza; que se ha sacri{iendD pur 
mí; de temer es, y aun sería justo que fupse yo á dar con 
una qrre me cobrase por tudas. Y no sería el colmo de 
la iniquidad abandonar á la desgraciadn, olvidar á mi hi
jo para ir despué:;; á casarme con otra? No qui(~ro: la 
feliei(bd de buena ley no puede venir ;;in o junto con lu 
conciencia. Tengamos quienes nos ngrndezcan, no quie
nes nos maldigan; quienes nos qnierall, no quienc::; nw1 

aborrezcan : una· neción inicua e8 el tormento de la vida. 
Ni á qné debo aspirar ~ á la nobleza~ Neeednd ; á las 
riquezas? Rqin(h:d. El hombre no ha de valer por la 
mujer, sino la mt~jer por el honrbre. Y IP honesto, y lo 
modesto, y lo debido no eR lo !l1P.s acomodado {t la cordu
ra~ Siempre hubiera yo desdelifHio un enlace en clonde 
el orgullo y la Hob~rbin de ca:::ta ó de fortuna viniGsr:n mo
vientfo los bn1;r,ot~: la dcci~Jrcia rnc.bnsta, y no hay alcur · 
nia más iln~tn~ que la de la virtud, ni m~s :;;abia sabidu
ría que la que se contenta con los bienet'< del cspírit.tr. ~i 
soy poseerlor de algunos de éstos, ella es capaz de sahn
los estimar; y estimánrlulos, me respeta; y al tiempo 
que me respeta, me ama y se consume por mí. No son 
éstos títulos para su bien? Si andaruos siempre en bus
ca de mayor felicidad, dejamos pasar la verdndera, y 
damos An la litlsn, y somos desgraciados, po1· falta de 
homl~1·ía de bien y de prudencia. 

Una gn:m dificultad se te ha de ocurrir, sin dnda, es 
á saber, mi falta de bienes de fortuna. Mi pobre Acle
laida se allana á ]a modestia, y aun lo tiene á dicha. Y es 
tal sU situación, me habla con tánta jnst.icia y tánta 'Tehe
mencia, se arrodilla con túntas lágrimas,.me pone por de
lanteá mi hijo en adendntan trágico,que es imposible resis 
tir. Si me be de casar después, vale m{ts casarme ya: siem-
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p1·e pnsa de tiempo para eu mplir con el deber y el honor ! 
Dice ;\.dP.laida que mi pobreza ser:1. riqueza pn!'a ella, que 
In. escacez sed abnndannia, que el hambre misma la ro.,. 
bustecel'Ía r.onmigo, y que su lujo sería el ser mi esposa. 
Parece qne esta muchacha ha estudiado la historia de 
los griegos, pltrece que habla la mujer de Foción. Aris
tipo fué á arrojar en el mar todo el dinero que tenía: no 
estabn, sin duda para casarse. Pero estoy convencido de 
que la práctica de la virtud es la mayor 1·jquezfl, y un 
título para el cariño de Djos y el respeto de los hombres: 
la suerte misma, por contraria que nos sea, tiene que ren
dirse á la P10videncia. Un acto de generosidad y de 
jüsticia no pueLle acarreamos desgracias; lo que sí nos 
las acanea es la injusticia y el 'egoísmo. Desgraein.do 
del hombre que deja á la mujer que le entregó su virgi
nidad y busca otra, dice la Eseritma. Oigamos á Dios, 
obedezcámosle, sig:ímmde. 

He oülo muchas veces C•>mpnder.er ftlos que se c~
san jóvenes, y más si promden algo para el porvenir, 
como si la VE;jez fuera buena para hacerse amar y tener 
hijos ; como si ti matrimonio fuese contrario á la pre
ponderancin ! Ji~n todos tiempos y en todos los países 
civilizarlos se ha fomentado el matrimonio, se ha premia
do la nUmerosa de:c;cendencia. Pues yo CL)mpadecería {, 
los que no ~e casan : el egoísmo, el cinismo uo son poe-. 
sía ni filosofía: temiendo sin rflzón, t~speranJo coRa me
jor, sin fundamento, caminamos paso á paso á nuel:-ltra 
ruina: rnina es perder un coTazón HJ'nante, é ir á dar 
eon una mujer (J.Ue nos haría rnucLa. justicia con ser ma-
la y castigarnos las íuiquidnde¡;; ó capriebos co11 que nos 
ten emes neciamente por filósofos y poetas. N o hay más ¡;! 
filosofía que ]a hombda de Lien, ni mejor poesía qne el 
labrar la felicidad de la r¡ue volvimos desgmciada. HaH- ('; 
ta hoy he tenido instantes de temer á Dios; de hoy pa·· 1' 

ra adelante confío ciego e~ Dios.'' 

Juan Enrique Tomanvof. 

---~ifr-·+-<1f'>·--

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-441----: 

EIÁ PADRE YEROVI 

El góncro h,umano va pasando como las ngnns 
1
0el 

río q11e no vnelven: Rtt curso es tumultuoso1 y sus o.ea
jes meten mucho rnído. Soberbios son los hombres; 
en una geuenwiólt llaee un humilde, y g<-meraciones pa
san qtte 111> t.raen sino malos. 

Hicrvr~ en la einclnd lajuvPntuil nl<'gro y bulliciosa: 
la alegría es su divisa, la vnnidnd su m<'dio, el gusto su fin. 
Pues l'ntre ollrt hubo nn nino risuei1o y loeua;~, cotno sus 
com paneros, r¡ u e no se di"ti ngu ín ele todo~3 sino poi' la agu
deza 00 su ingenio, y por Lal cual instnnte de melancolía 
qüc ú las n')ces le tomaba, Un día se llegó á su padre y le 
<lijo: Pmll-e roío, Di<ls me llama; quiero Rer RU servidor: 
h1 Iglesia es ¡ui refugio, porque un día pasado en s~~ nw
r'ada vale mús que mil días. Este niiío era humilde de 
corazón. 

· El padre vió que había verdad y vhtml en su hijo; pero 
como poseía la saJ;¡i<luría de la experiencia, vió qtw podía 
ser CITado eRo camino, y t<:rn iú,y quiso oc.: pel'111' y o P''o!'var. 
El tiempo es testigo de las vc:rdad('J'ns inclina(·iones del 

· homln·c; la prudencia trne com•igo el btl<'TI éxito de las 
<~C>sas :. el padre, comnovido, estrechó al hijo en sn Reno, 
y vertló l:ígrimas, y res1Jondió: Si DioH te llama hi]'o 
.. ' ... 
mio, mejor para uosotros; mas nunca fue tarde para se-
guir lat; vía:-; del Seiiot·, al paso que si el mundo te atrae 
y te cautiva, ya no puedes volvl-'r á él, cuando entras 
pül'J.ninistro do la rGlígión. Joven eres; l"igue una carro
i·a que te ma:1tenga apto pam todo : si andando los 
anos permnneNJ u;;te apego á lo eclesiástico, re('ibe las 
ónleur~s y sirve :í Dim;; si lns prtsiones mnnrlanas se te 
despiertan ú su tiempo, busca esposa, y sé buen padre, 
y i->irve al. Renor. So sólo el sacerdote va ]lO!' su senda· 

. 1 ' el buen ntnr1c o, el bnen padre de familia es también 
un sace1;dote, y el lllU!Hlo, el templo del Altísimo: todo 
consiste en la virt11d; Sl\ vit-tuo.so, y siempre le servirás. 
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Mas para 881' malo, mejor t:S !JO infe:-;t·u· :'ti casa, ni rw· 
netrar flllS mÍsterius, tJi mttno:-;eal' ;.;us r.ímlwlos. El 11ud 
sacei'dotl~ dé Dios es hucn saeel'dote d<~l demonio. 

Y como el hijo era humilde de comzón, oyó :.i 'su 
padre y vió que era vut'd·a,l CLIHtlto decía, y obedeció y.·: 
esperó. l~:t e<>razón del padre es una fuente pUl'ü e1)' 
donde hie!'Vc\ Jn felit:idad f1p] hijo: el joven CLH~l'd<i bebé' 
en cllü, y ~;e lwña, y queda limpio, y :-itmte grhn ligercfa
en el alma. ¿No es In obediéncia nnn virtud? . 

. Ese n·iño era obediente: sig:uió l·as indicaciones ele 
su padre, y por el camino que él le había sefialado, sülió 
á la numbradía', y dentro de poc·o fué jurisc0'1'1:3Uit.o, lite· · 
rato arlem3s, y su talento ándab.a eri boga, sie!Hlo su re
putación bieri Iüe¡·ecida. ConociP-ronle sus maestros y le 
distinguieron entre sus discípulo¡;, y q u irúeron que esa. 
clara inteligencia fuese mejor c.ultivúda, y apl'oveehnse á 
sus semejantes ese nino. 

Títulos de snbidurín, fnt11a, aprecio de los bu·enos, 
euvidin d'c los malos no habían torcido sús iircli1iaciones, 
no habían ensoberbecido su alma: permanecía lanúihle, 
porque e1"a humilde de corazótJ. 

Y volvió á su padre, y le dijo: P:-hlre mío, Dios me 
llama; quiero ser su servidor: un dío pasado en sn mo
rada, va/ e más q~te mil días. 

Y el aneiano volvi6 á coninov8rse, echó ·hígrimas, y 
cstrecharHh) á su ·hijo en el seno, respondió: Si Dios te 
J'lama, hijo mío, vé hacia él; sírvete corno buent), y hon
¡·a su tnemorin. 

li:l abogndo, el litel'atu distinguirlo, el jovefl brillan· 
te clió un pa;;o del DH!!ldo afuera, y, sacerdote del Se1l.ot', 
comenzó á servirle; y l(3Sirvió de veras, porque era hu
milde de eonvón. 

lVIw:l como la virtud no se opone á los cargos de la 
asoeia:ción civil, y como por casualidad se hiciese en1on
ces mucho ea~o .... d_,cl 'verdadero mérito ; su· p1'elado pu~o 
los ojos en el clérigo¡ y á pesar de ~us jnvenHes nfios, le-
1'evisti6 de un cargo ilufltre, y le en\•ió. ú rernotas provir'r· 
cil\s á ej~rcet· la autoridad sup1·e1na en lo perleneeieúte 
á la Iglesia de.Jesucritlto. 

Pero co1ilo era humil·dc de cuta~ón, nó pu'd·o coll'· 
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ternpori;~,ar ('on lm; costumbre~! que reinaban en 
esas ciudades : y como tampoco pudo acrisoladas, vi6 
qne ent infurior, y que en la. lncha sería vencido. Cuá
les son los enemigos más terribles si no aquellos que pro
en ramos. defi:mder? Y lustrar· al ignorante es defenderle, 
reformar al perdido es defendel"le, traer al camino al 
descaniado 0s defenderle. El Vicario apostólico no pu
do salir con su empeño, apesar de su conato, porque los 
otros estaban bien hallados consigo mi:;;rnoB, é hicieron 
pié ~ontra el Vicario, y alzaron el braw, y con elcue11o 
herguido dijeron: No queremos! 

Y 110 quisieron, y el Vical'Ío no pudo constreñirles 
á cumplir !'lns deberes, porque para ello había menester 
la fuerza: 1n fuerza no 'era de sn carácter, ni t~n caní.cter 
p~clía prestarse á aquellos duros actos que son inui::-pen· 
sables para armncar del Rtnnidero de los vicios al vicio
so pertinaz, para reformar las malas costumbres, para 
sugetar al estudio la pere,.,a. 

Y el apót~tol del 8er!.or sintió un ])]'Qfulldo disgusto 
dentro de sí ; y como no r~staba en su mano obrar el bien 
quiso huir del mal, y de la noclJe ú la mailana de::;apa
reció, sin que nadie supiese que rumbo había tomado. 

\ 
\ 

·,~~n los Helvosos Andes, circuído por una agreste na
turaleza, se eleva un pneblo sencillo y feliz en ,;;u ino
cencia. La refinada cultura que pnle, pero que estraga 
á lo~ hombres, no Ha llegado á esns breñas todavía; el 
ruído de ]aH ciudades populosas no tiene allí cabida, y 
la existencia corre blandamente, n<, pertuhwdos sus mo· 
radure(~ por··aquel desenfrenado regoeijo que enloquecE' 
á ]as grandt~s capitalés. Un justo edificó allí una casa 
á la virtud, á donde se retraen los buenos á buscar á 
Dio:'; en el silencio. 

Dios está en t(ldas partes, su e8píritu llena el a~re, 
los mares y la tierra; ¿,por qué ir á buscarle entre las pa
redes de un edificio? Porque el mundo se interpone entre 
él y los ojos del que le busca: la admósfera de las ciu
dades eH infecta, el aliento de Dios es puro, no se les 
puede respimr al mismo tiempo: si nos llama, no le oí
mu::;; si HOR mira, no le ve!llos: el placer, la avaricia, 
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la t>nherbla son nuestros cómplices, nos ayudnn 1\ dcseo
llocerle y de¡;:oíl"le. J uslo, huye de las ciudtJ.des; i'citíra.
te {¡ una montana 0 ú un triste monasterio, 

La Tch;tida sabe mil secretos habidos entni 81 horn· 
}¡r·e y su Creador: allí Re despoja de la eanH:\t Yt e.spí 
rit.u hiermvcnturado, el hombre se salva de nuternarro, 
penetrando de:;de la tierra las glor¡a5 del ciclo coll su lar· 
ga y pura vist.a. & Quié11 tiene su asiento á la cliestra 
del Señor? f]Ué voz re¡;:ucna disti11guida Plt lo:,; coros de 
los ángelcíi? K~ la del hulllilde cenobita que pasó sus 
días contemplando su irdinidad, adorando i.'U divinidad, 
hnído de los lwmbres y el¡wcado en un ri~~co~o monte. 
1~1 San Burnardo está más cerca del cielo, sú cumbre se 
encuentra cor¡ el firmamento: la 1,rapa tiene pu,~rtn,- que 
da.Jr al Paraír;o: la Cartuja es urm parada ;1 la entr<~da de 
In gloria. Caridad, galJiduría, pe11iteneia, h<J abí los ha· 
bitautes de esas melancó.lieas pt~ro tranquila:-1 y feliees 
nwradas. 

Por qué el rrrrepe11ti11Jierl1o ;;o refugia en ellas? poi' 
qué el rorn.ordin~io11to tdcnte ~llivio en ella,~.~ Por \]!le 
donde hnbrtan los buenos habrta .el 'Señor, P"rr¡ue dorr~ 
de respiran los buenos re~pim el Se¡ior. La virtud pue
de ser sociable, cierto; mas un pecho berido de los Htl

chazos del mundo, una alma ,pringada por el fuego .del 
mundo, un pensamiento enloquecido por lo.s deliriosd<~l ' 
mundo, no sn eura sino _en _la soledad, entr1>. ]a¡;: cuqtl"o 
paredes de una austera ca~a, do11d~ no puso los pies ltt 
eoncupicencia con su horrible cornitiva de desgracias. 

El que teme las tentaeionc;; y quiere huír las oca
HioneH, deja su vestido, toma el del monje, y padecien
do y sufr·iendo en la vida, espera descansar y ser pre
miado en la mue1te. Qué .hace ese majestuo¡:;o ancia
no, con la pa,la en la _mano, en la puerta de 1 con veuto ~ 
ÜFtva su sepultura: aHí ne entelTaní, ele allí subirá al 
cielo; & no tiene la hnmildatl entrada fr:anca en él·~ 

Pero si todos hicieRell lo rnis11io, el gé11ero humn 110 
se estingüiría·luego, y e11 tanto que se extingue, 110 ~Jerú 
el mundo sino un prolongado clnu~t.ro, mn dir:í.n. Así 
e&; rna<3 he dicho quiz6s que lodns deben velitir h{rbitu 
y vivir ({aYando su sepultnra -~ El que nació pnra padr0, 

50 :, 1 
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tome esposa; el que nació; para la guerrn, (vrnc¡;c; el 
que nació para la sabiduría, estudie. Pero el humilde 
de corazón, aquel cuyas afecciones no le tlran al siglo, el 
alma sencilla é inocente t:¡ue de s11yo se inclina {t la pe
nitencia, ~por qué no la practicarüd ~)iempre será ese un 
ejemplo de piedad,~y no e'3tá por demás en la mwciación 
civil el penitente. Podernos ser virt.uoRns sin exeso, y 
nuestro Par! re común se content.u con la vi rt.ud medi-· 
da; mas quién prohíbe que ~haya santo¡;? 

El Vicario npostólico había de:-1apal'ecido rle la ntl
cho á la mañana de la ciudad á él enco~nendada; y eo· 
mo si él fuera el culpable, como si (;1 fuera el pecador, 
héle allí entJ;egaclo ¡Í, la más austera regla, privado volun-
tariamente rlel sueño y deT alimento, clamando y pidien- ( 
do misericordia al ,J ucz terrible, allí en la casa de la vir· 
tud, en ese pueblo de los Andes, el silv.oso, frío Pasto. 

Siete años ha vivido en penitencia: orar, confesar, 
mirar por la virtud ajena y por la pmpia, éHta es su oeu
paeión diaria. Ej que habla con Dios tiene la conversa
ción rnás dulce é ¡,,st.ruetiva; el que ve á Dios presen
e~a el espectáculo más grande y placentero; el que vive 
cÜ'r~ Dio~ tiene In vida más fe]i;~. y prolongada. Y aquel 
vicar)o humilde habla con Dios, y lo ve., y vi\Te con él; 
no es'é~to ser feliz y vivir largo"? 

En un oscur<~ claustro de otra ciudad (l~jana cami
na un fraile por la noche con su lámpara en la lllano: 
entra á la ~¡¡pilla del convento, se postra ante un cruci
fijo y ponnnneee inmóvil, agachaclo, cruzados ·los brazos. 
Qué hace? Habla cun Dios: quién es~ El Vicario apos. 
tólico, el congregado de San Felipe Neri, ellitemto dis
tinguido7 el jurisconsulto consumado, el joven brillante 
de In ciudad de Quito. La muceta de Doctor se convir
tió en corona de religioso, las borlas del humanista en 
cíngulos de franciscano. Pues no satisfecho de su humil
dad7 la quiso todavía más subida, y tomó el grosero y 
pesado ropaje del convento. Y éste sí que sabe imitar 
á su mod elo7 Francisco re vi ve en el fraile sabio y pe ni-
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· t.nnte. Cuándo_ vió Cnli persona más hümildc? cuándo 
vió Cnli monje·· m{J:'I piado~o '1 cuándo vió Cnli cristiano 
m{ts cnritntivo l Caritativo, piadoso, humilde, todo lo fuó 
aquel fraile, y r~omo ninguno de estos tiempos. .Por el 
ayttno, el insomnio y la devoción, Sall Jer611imo le hu
bip.ra envidiado, y viviendo en un desierto, los ánjeles 
hubieran bajado ú servirle. 

Hélc allí ¡JI'e~o al bnmilde sacerdote: los soldados 
le han tomado, lo:'l ~oldados le llevan, el pueblo girne y 
va tra:< él. Van á matarle? N o; pero le mandan en 
t\u:-;tierro, le echan á empellone;;; de la eiudad que purifi
cn C'll\ su aiÍl~tllo, que santifica con su ejemplo. lJ n 
hl)ttHire virtuo:;o ei-l el resguardo dt~ un pueblo; un san
to, su corona; ¿cómo echarle? La revolución es ciega: 
nrremeLe con todo:;;, y moviendo ciell brazos, alcanza y 
hiere á sus amigos y sus enemigos. Ln, revolución es un 
incendio que tudo lo consume: la vil madera se va en 
humo y queda en cenizas; o\ oro, allí so queda cuajado 
y purificado. La revoluci6tt no es mala cuando es jus
ta: dL~struye, pero crea; abate, pero levanta; es cie
gn, pero enjendra In luz. Los golpes que recibe el ino
cente, sírvanle de penitencia; el fanatismo1 !a barbarie, 
la tiranía caigan, mueran, perezcan. 

El padre Y erovi sí que era virtuoso: ¡santo varón 1 
daba limosna de su mano á la del pobre, oraba en uu 
rincón de su oscum celda, escuchaba y pmcticaba la ley 
de todos modos. El padre Yero vi sí que era virtuoso 
verdadrwamonte, purgue era humilde de corazón. Su 
humildad y su virtud se han encumbrado, han atravesado 
los mares, y el humilde fraile es conocido en la ciudad 
eterna, su nombre se pro11unria en el Vaticano. Y como 
en ocasiones el mérito suele abrirse paso por las sendas 
más. estrP,cha::; ; y como en ocasiones la pobreza pue
de más que el oro, el Pontífice quiere elevar á una 
gran categoría al religioso de San Diego, para cuyo efec
to se eorsuHa con sus cardenales. Obispo! Obispo! 
exclaman todos, y le ponen 011 la mano el cayado de 
pastor, y la gl'andiosa mitra en la cabeza. 
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~~ venembl!f1 ¡:¡ucerdote obcdeee, ysólo por obedien
cia neepta Cfl.rgo tan supremo. El rayo c:>talla en lt•K si~ 
tios mÁs herguidor;, el viento anda furioso por los nwnteB, 
cuanrlo el vnlle permanece en calma: así el orgullo en 
los hom bret> suele ¡;;o piar por las alta:' gerarquía>:, Con 
el orgullo viene liJ, soberbia, y la soberbia y el orgnlh 
i<Oll tnini~troH del espíritu tnnlo. 

l~l franciscano sabía ústo, y tembló cuando fué t.an 
enaltecido por el Padre Santo, y :,;e pot:tr6, y Flll plicc) le 
dejaran en su desconocido y tristo lugar, sirviendn á Dios 
¡;¡]¡¡ orgullo ui soberbiH, 

Si los buenos se retraen, ¡t quiénes hau de regir á 
\qt; b()mbres '~ qnednn lo~) rnnlos, .b~s 1111 deber, nsí en el 
buen ciudadano .~omo en el huen sncerdote, 110 dejar lns 
cosus de la Rcpúbliea y de la lglP-§Ía 011 manos de los 
ruines. El b11en fraile sabía tnml.iún ésto, y revist.j{¡ bu· 
rnildemcnte los búiJitos cpiscopale~. .&JI justo es cuóuJ 
el sol matinal, sqho y croce ha8ta el n;ecli.odín, rlice el 
f)enor, 

F~n un arenal to¡..;tarlu pur el calot' de la zona tórrídaj 
f;e ('lient<t en una piedra rlehajo de un cabuyo un pohro 
ctunlnante. Encnndidn lu tioiTn, le abl'nza loR pies-des· 
cnlr,os, el grmwro jergón· que vistn po:·m en él y le sofoca. 
Por todo avío no se ve ~t su lado sino nn bordón nudoso; 

\lJOr t<:Jdn comodidad, el fardel que trae á. cuestas:. un pe· 
rro ijadennte descansa ít sns piel"'j he ahí su com¡miiín; 
el caballo no se inventó para fd que se dirige al cielo pot• 
el camino de la penitencia. Ya le hnhéis conocic\o: es 
oi obispo oc Oi'f.!onia que se dirige á su diócesis, el bnen 
fraile ele Cali, el confesor y servidor de la Peniteuciad14 
de Limu, que ha ¡:;ido elevarlo por su hurnildad á la cate
goda de pastm· ele los fieles, oon derecho á la sücedótl 
de Ull nrzobis:pado, 

Sigue ndolante su camino: en 1ft hoquedad do un 
bunanco encHontra un ciego limmmero, que al más ligero 
nddo nlza h~ voz y pide pot· In Virgen ei pan de cacla 
día, . ]~1 obi!lpo se le llegu, bnja el fardel de hw ospaldast 
y divide con el eingo f'tiS trist~es pi'Ovi~iones. Hijo mío, 
le dice, mientras huy uno que nndn tiene, nadie es dueiio 
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sino de la ;nitad de su hacienda: toma, y da gracias al 
Senor: 11icilos son los días del pobre, pero el corazón ale
O re es ztn festín perpetuo. Y le d ió su bendición, y si
guió adelante el mligioso. 

No ha mucho andar topó con un infeliz p'fivado del 
uso <le una pierna: andaba á duras penas apoyado en 
una débil caüa que poco le servía, y pronto iba á que
darse por ahí falto de fuerzas El obispo se llegó á él y 
le dió su bordón nudoso: Hijo mío, le dijo, yo puedo 
cominar sin este bordón ; tú lo 111~cesitas más que yo j 
t'Írvete de él y da gracias al Señor. 

Ese obispo era corno Job, ojos del ciego, pies del 
cojo, pan ele! harnbriento, sabía que para Dios son jus
tos, no los que escuchan la ley, sino los qne la pmcticm¡,, 

Y siguió adelante su camino, y llegó de noche y en 
iúlencio á la capital de sn diócesis, y tué consagrado al 
otro día, con modestia, siempi·e con modestia, porque era 
humilde de corazón. 

Sabía muy bien aquel obispo que se le había re~ 
vestido de su cargo illustre no en bien suyo sino en el 
dfl sus 8emejantes. Ar;í en lo civil como en lo eclesiás
tico la autoridad se da y se t;ecibe en ptovecho de los á 
nllu sometidos: los que no erttíendei1 este ¡n;íncipio son 
pésimos t'nagistr'ndos. El buen fl'aile era rió solamente 
bliei1n, pet'o también tnuy entendido en 1:-t ciencia del 
derecho y en todo linaje de 111ateria~: Utl hombre sabio 
y buei1o & qué no hará ·J¡ Mucho, mucho hizo el frnncis· 
cuno, y por ~·u voluntad hubiera obrado mucho m{ts. 

J~l órgullo se esttemece en presencia de tm modestia; 
la soberbia se confunde en prescnciü de su humildad; 
la lujuria píerrle el eolor en prosenciu de su castidad: tog 
vieioiil todos van v,iilicndo á su ¡)alacio, y no saben donde 
meter;::::e ni respll:wdor de ia virtud de ese buen padre, 
Mus no temen tanlt> su poder cuanto su mansedumbre: 
amonesta, no rcpt·ende; suplica, iw east.iga; da ejemplos~ 
rrú ge vüle de la fuerza. Y las costurllbt•es eotTompídas, 
y la ignOI'üncin an~uigada, y la ley no tlhP-decida objeta 
son .df:l sus pt;cdieciones. Mañana me út•r·epentil'ó, dice 
el pet·\•et;so; nunca fué tnrdt1 para hacerse pet'dotiar de 
Dios, Pero el obi~po ctnpcz6 á deoírk:-; ptH' lu tlli\inwa: 
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"Qu'l·étt nos afirma que hemos de ver la tanle '? y por la 
tarde \Quién uo~ afirma qno hemos de ver la mañana~'' 
Y todo era caridad y penitencia en el palacio. 

Un hombre f•ucit) y beocio va tambaleando por la 
calle: la barba le ha crecido 1 la eabe!lera revuelta le cae 
en las sienes, sus vestidos est,í,n hechos gimncs. Este 
rlesgracindu e:-1 saccrdotej lo llloican la sotana y el manteo. 
]i~\ obi.~po tllailda por él, y 110 lo echa en prisiones ni le 
irnpune cn:;;tigos de ninguna ciaRe; lá.vale, vístele, y le 
hace t>e:tlnr á su ladtJ como á su predilecto; y come y 
bebe cnu él, y le abro lo:'~ ojos, y le hace palpar su ver
güenza, y le obliga eon tnansedumhre á cumplir sus de
bcret~. y ese mal ~mcerdote, ese ébrio de profesión no 
ec!ta tncnos su:-1 diversiones infamantes, porque está con
tento con las cmüumbrcs de su prelado y protector. El 
privilegio de la virtud es el respeto aun de sus enemi
gos; la vírt.ud echa de si un ambiente que deleita aun 
{t los malos. 

A la puerta del palacio está temblando un cura que 
acaba de llegm· cle su parroquia: la conciencia le intimi
da, la justicia lnwo brillar s,u espada y le desTnmbra. Sa
le RU prelado, no severo, no terrible como esperaba el de
lincuente, sino matlioio y risueño. Hermano, le diée, her· 
tnano Gil J csucri::;to, venid acá. Y le echa los brazos, y 
le aplica un Ót;eulo de paz en la mejilla, y le introduce 
en su nposento. Él clérigo está confuso, pero ya no te
me: la barragana q11e mantiene en el convento, los hijos 
mal bnhidos que Jlerturban con sus voces la iglesia veci
na, la~ francachelas á que Re entrega por costumbre, todo 
lo tiette por delante. Nada ignora su prelado, mas hnye 
de aludir á esos delitos: t:rne en memoria la santidad de 
t;u ministerio, presenh~ :1 Dios irritado por la corrupción, 
habla de las virtudes, hace g·ustar de ellas por su elocuen· 
cin, enter11ecc con sus lúgrimas, y el hennano en Jesn
cristo jura refomHll'se y vivir como lo manda Dios, por
que abre los ojos, y vé q:te vnlc más viviT hwm'lde en stt 
momda, qne sobeTbio en casa cleZ:pecaclor. 
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La penitencia t'in la caridad nada puede en los con
sejos de la eterna sabiduría. La limosna limpia ol peca
do y evita la muerte, dicen las Santas Escrituras; si la 
ejercitas, tu alma no irá ú éñer en las tinieblas. La li
mosna efJ un gran título de t:alvación ptÚ'a con el Señor. 
Y cor,no el obispo era r-abio tenía presentes estas cot-~as, y 
como' era bueno cumplía estos preceptos, y daba limos
na, privá!Hlose ha.sta de lo necesario. 

"Si tienP-s mucho, da con abundancia; si poco, pro· 
cura que lo poco que des sea de cora,;ón." Dios era 
muy oído por ese homl.JJ·e jw;tií1cnclo: si tenía lllucbo lo 
dnba todo; si poco, lo dalla todo, y siempre de corazón. 
Nada quedaba para él, y lHl<la le hacía falta sino para 
dar á los demtís. Sólo una Ltínica tetlfa, y no podía dár
sela al que 119 tenía ni una, pue¡; Dios manda que f'l que 
tiene dos, dé\Ja unft al que t•o t1enc. 

En un aposento de un bmrio populoso está una mu
jer enferma en su pobre cama: un hombre trnbaja por 
ahí en uu ímprobo oficio, y A, pesar del hambre que lesa
le al rostro, trabaja muy activo, porque el d(a que des
causa no se der-:nyuua la ttun ilia. Dos niílos púlidos y 
zarrapastrosos pernwnecen cnllados·a[ pie de la cnrna de 
su inad l'e; otro de tierna edad se suspende en el pecho 
de la enferma, y en Yano lo chupa con ahinco; en va
no, que las fuentes de la vida acaban de agotarse: llora 
el niño, llora la madre; los otros están hambreados, pe
ro· callan; padecen, pero r,;ufren: ¡que socorrida virtud 
es la del su!'t·imii;nto! Lns paredes del cuarto 80ll ne
gras, el l(>gón pcl'lnaucen !'do : In ceniza es el símbolo 
de la tri¡,;tl;~;,a. Un cuudm de la Vil'gon cslá clavado en 
la pared; al pie se ha aeo111odado una vela que arde pe
rezosa y derramada. No al m orzó esta mafia na la ttlmÍ
lia, pero hubo para una vela de la Vir1.1·en: ¡qué soconi
cla virtud es la d() la le! La fe trae consigo In caridad. 
No almorzó In iilnlilia esta nwfiann, y talvcz no comer{¡; 
¿de qué sirve la J()? La fe t'i rvc de mucho. 

Deo gndias, exclama á la puerta 1111 l'n1ile; cóo1o 
te f:ientes, hija m:ía? Ln pobre mujr.r se alza en el le· 
cho eomo puede, pide lan1ano al sacerdote y se la lle~a 

1.:· 
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eon nt•dientn devoción. El padtc ~e la familia se hu hin· 
eado \wte el sar;nrdote, lvs niños se han hincéldo también, 
y el sacerdote !os bendice á tocios, porque es el santo 
obiF>po. 

Llevó {t e.o;;a pobre morada el pan del alma, y para 
el cuerpo dejó en la cabecera de la enferma lo necesario 
prna quince dím;: Y volvió la vida á la familia, y ,la ma
dre sufrió con resignación sus males, y el paclre táguió 
trabajando contento, y los niños comenzaron á meter su 
alegre hulla en la casa porque ya estaban alimentados. 

"Para Dios son justo¡;¡, no los que escuchan. la ley 
sino los que ln practican.'' El santo obispo practicaba 
la ley, porq11e era justo. 

El pueblo está reunido á las puertas del palacio !;"11'· 

zobispal: una gran muchedumbre llena patios y corre-
dores: viejos y niíloR, horn hre_s y mujerei', ricos y po~ 
bres, todos se a pifian, todos quieren pene! rar en un cuar
to :que ya no cabe de gente. Las .campanas de Iu ciudad 
doblan á un tiempo en treinta iglesia:;;, los habitantes an~ 
dan agitados, y un vatJto gemido que :>if. levanL.a del pala
cio se difundo por la población entera. .Siguen lo¡-; do
bles de las campanas, sigue el llanto del pueblq, no hay 
cOrazón qne no.esté opreso: ~qué ha su_cedido ~ Mu
rió el santo, so apagó la.llama., se.cousumó .el sact;ificio; 
el sacrificio, porque el santo murió en la cruz. Hambre, 
sed, llagas vivas, todo .le atormenta, y todo lo sufre el 
martir, porque hace penitencin. MRs de qué se arre· 
pentía ~ nunca obr0 el lnnl; por qué se 1nartirizaha -~ no 
l:uvo pecados. Empero 1:At1Ía pmsente y rcpdía de.eon
tinuo esta lwrri.hle queja: Miserable.de tní, que diré en
toncAs~ ele qué patrón rnc colga1;é, yo pecador, cuando 
apcnmumldrú bien el varóo justor~ 

Qu iil su m m isser tnnc d ietnru¡;? 
Q.uem patrouum rognturus? 
Gum ri r .j us ~us ~¡ ,¡ .socurus. 

Se consumó e! sacrificio ¡,;e apagó la llama, ttlllt'ÍÓ 

el ~nnto: y el pueblo llora, y llora r;in GOIII"itlclo, porque 
de eRot-: 110 viene11 al rnundo ~->Ítw de tardo {:11 ·lardn, 

:.l!Jl Cosmopolita. 
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UNA 1J11{0VlNCIAL, 

NO DE LAS DE PASCAL. 

--~0---

Mi reverendo padre : 

V u esa Paternidad ha Ri do víctima de un engaúo, 
así como los religiosos á que alude en su carta del 22 
de) presente, vícti111US de la indi~nacióu violenta ele 
V uesa Paternidad, y yo víctima de la iniquidad de -al
gún infame enemigo. No me he dirigido ú Vuesa Pa
ternidad nunca ni para nada, menos para clola.L~t· crí-
11W1U'S que no han llegado á mis noticias, imput(mdoJos 
á personas cuya conducta me es desconocida. 

& Y sabe V ue:<a Pat.emitlad lo que hace cuanrlo me 
imputa una delación'? Mi ca:npo e:< vasto y digno, 
campo del honor y de la gloria; no se encierra en el 
mezquino círculo del denuncio privado, ni sigo los pasOs 
de bs perso11as particulares: pP.rsigo á los timnos, arma
do ele las armas de la verdad y del valor, eensuro los vi
cios de la asoeiación general, reprendo sus faltas por 
merlio de ht imprenta: si algo tengo que decir, de élla 
me valgo; ni ¡;;oy tan pequenuelo para ir á enfrascarme 
en mine::; chismes y denunciot~, cuaiHlo tengo un audito
rio tan extenso como América, y cuando puedo hablar 
en voz alta, sin más temor que el que debo al Todopo· 
deroso. Sabe V u esa 1\tternidad lo que haee cuando me 
imputa una rlPlación ~ 

Por naturaleza aborrezco Jos a1borotos y disencio
nes de las gentes; llevado de la no muy buena opinión 
que del mundo tengo, qué será~ Vivo en este lugar 
como en un desierto: no veo ni hablo á nadie; nadie 
me cuenta nada, ni tengo que contar á nadie; así es que 
todo se me ignora, y á gran dicha teng1> ignorarlo torlo, 
pon1ue si al,qo se sabe os algún asunto corno el que abo~ 

57 Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-453-

ra tra~amos, iniquidad, mentira, infa.:llin. ~bhc V11e~a 
Paternidad lo qne hace cuando me imputa una delación-~ 

Ann cuando algo relativo á eso::; lHÍettos ~;nc<~t·dotf':>, 
que Vncsa Paternidad ha cástigado antes de averiguar el 
delito, hubiera llegado á mi eonocimientn á pc::;nr mío, 
lejos h~1biera estado de denunciarlos <Í ,;u prelado privada 
y ruinmente eomo é! ha creído: hubiéralm; envuelto en 
mi censura general, y al público n1e h nbiera di rígido, y 
no á un solo hombre, á un superior de convento. Sabe 
Vuesa Paternidad lo que hnce cuando me imp11ta u11a 
delación~ 

Esa infame carta qnc Vuesu Paternidad ha rncibido 
con mi nombre no es mía, no podía ser ! Con e8c negro 
fin nunca me hubiem dirigido al padre 1\iera, 11i mn di
rijo á nadie, ni me dirigiré jamás. Vucsa Reverenda 
ha debido dudar, tener por cierto que ese Monlalvo :í. 
quien tan rudamente ha tratado, es superior á la calum
nia, ú la infatni[l, al odio y desprecio de los hombres. 
S[lbe Vue¡¡;a ·Pater11idad lo que hace cuando me imputa 
una delación'? 

La prudencia es parle de la virtud, mi Reverendo 
padre; ¿qué e~: ésto de vilipencliar :í. un hombre que es-· 
tá en posesión del aprct~Ío público, llevado del primer 
movimiento de un ánimo irritable? El consejo es parte 
de la sabiduría, mi reverendo patlre maestro i ¿qué es 
ésto de castigar, degradar, aAigir á inocentes, y acaso 
virtuosos sacerdotes, sin rm'ts qne un informe que bien 
podía ser f~1lso, como ha sido? Una mano oculta, mano 
engangrenada y-. pestilente ha urdido esa trau:;a, en donde 
Vnesa Reverenda ha caído sin la menor malicia, arras
trando consigo á tres inocentes, de los cuales lo;;; dof: ni 
han sonado los CT'Í?nenes de que se le~ acusa; y el otro 
está más ]¡~jos todavía de esa acur,;ación. El mutHlo es 
una rufianezca, padre mío; una vasta rufianezca que 
hierve en bribones y perdidos de todo linaje: el hombre 
cue·rdo ha de ir muy sobre sí para no dar la mano á un 
·facineroso, ó para no negarla al honesto y honrado. Lfl. 
per~picacia es parte de la sabid·u ría, rcvArendísi m o padre. 

Y de qué príncipios y datos ha formado Vuesa Re
verenda lil nnnvir-eión rlo.f!ue sov enemüro dP ln··, .. ,.1;,.;:> 
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pnm <lile tenga en mí un enemigo? ~¡ hubiera dicho 
que no tielw nno mús que ser. malo para que tenga en 
mí un enmigo, hahl'ía dado en lo eierto. Pero.como es. 
toy ajeno <le·l~r·eur que los crímenes y los vieios se vincu~ 
len tnu solanwute en el clero, bien puede ser que parte 
<fe Ja ck~recía 1uerez.ca mi~J considenll~ioner:; y respetos. 
Ptn·o sí digo que :1 un sacenlote pe1·verso y coiTompido 
abonczco t12áfl que á un ~oldado corrompido y perverlilo: 
¿ qu<~ eol'olnrio resulta de aquí? que un venerable mon
je, que tiene á Cristo en el pecho, que practica, la virtud, 
y de cuyos labios mana la Habiduría, es para mí como 
Orisóstomo ó Cipriano : la virtud encamada, la virtnd en 
fol'rna hm1wna es Dios multiplicado, Dios en todo tiem
po y lugar. lHe dirá Vuesa Reverenda que soy enemi
go do Dios~ Mira, padre, mir<o lo que dices: te cedo 
en sabiduría; en re¡;;pcto á la Divinidad, ni un punto. 

Tcunhión Vuesa Ucvcranda será de los que se em
peñan en teuerme por diferente de lo que soy~ En los 
demá¡; ese empeño es de mala fe; en los hombres cie 
buena fe, corno Su Heverenda, ese empeño no sería sino 
falta de noticias fidedignas. Actúese de mis escritos, 
informese de mi conducta, y dígame Vuesa Reverenda 
qué obras 6 palabras mías son para calificarme de ciego 
enemigo de la clereeía ~; qué discursos, qué paginas, qué 
acciones mías han refiuído contra ella~; de qué manera 
persigo al clero, cüánclo me presentó su implacable ene
migo·~ Si el vicio so me pone por delante, doy con él· 
en tierra, es verdad, aunque venga coronu(lo de mitra, 
con cayado de pastor y lleno de escapularios: empero 
la caridad, la mansedumbre evangélica, el plflcido. sufri
miento del verdadero cristiano, son Cristos para mí; an
te ello$ me prosterno, sin temer la risa del impío, ni 
los ::;arcasmos del impúdico filosofante. Sed buenos, y 
podéis ser fraile<l ; no os perseguiré por lo segundo, y 
os acataré por l0 primero. 

En vista d8 la falsedad de ese infonne, y de la ini• 
quidad que lo ha dictado, puerle y debe Vuestra Reve· 
ren1la revocar las severas órdenes dictadas contra esos 
buenos religiosos, que nada han hecho, que yo S8pa, pa· 
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ra haber incurrido en el destierro y la suspensión de sus 
facultades. J nsticia, parl re, justicia en el cielo y en la 
tierra. ~ero no exceso de juf'tieia, como tampoco exce
so de sa~)iduría; pues la escritura manda no ser ju¡,:tos 
en exceso, ni mús sabio:s de Jo que conviene, no sea que 
el hornhre se admire de sí mit'lmo. Cnsligar demasiar\o 
y con suma prontitud, es exeC'so de justicia. 

Aprecie Vuesa Reven=Jnda mi franqueza y la razón 
qne á ella lne ha· movido, y acepte las consideraciones 
eon que me ofrezco de V. R. atento y seguro se1·vidor. 

Juan JJiontrdoo. 

He tenido por conveniente In publicnción de esht 
cart.a, á fin de que, si alguna otra persona hu bies e reci
birlo alguna otra á mi nombre, con un objeto ruin ó ne~ 
cio, la tenga por apócrifi1. No todos tendrán la irritada 
urbnnidatl de ese buen padre, y acaso abriguen fermen, 
tundo callados en su p"chu un rencor injusto contra mí; 
pues lo común y lo debido es no contestar á una carta 
depresiva. 

Pero quó ignoble calidad de enen.igos! No con· 
ten los con insultartnn se ponen á insultar á otros á 
mi nombre. El anónimo es el terreno de la infamia: 

f ahora, el mentir, el denunciar, el ofender en cabeza aje
na, delito es digno de' la horca. No es la primera ccu·
ta: ya un disti-nguido poeta andaba á leer una donde se 
refería una aventura muy tri:!'te para mí. "La audacia 
de 1\lontalvo es perra ficción; al instante que vea á don 
Gabriel, no sabe por donde es más derecho," decía po· 
co m6s 6 menos el corresponsal. No sé quó pastuso 111e 

haoía metido en ~m zapato, y Oarcía Moreno era un ton
to en no lmeer lo mismo. Pobre pastuso! en ayunas 
e¡:¡iá, de e~a vietoria. Corrió la cosa de manera que no 
le pcmdtí ni h<tblat• mi0.ntras yo las había con su com
pafí.ero; pot·que emn dos, ésto más. Cuando yo salía 
clesnnnado pot· BU modestia ad hoc, se me pat·ó uno de 
ellos en In pueda, y solicitó mi amistad para en adelante : 
S1lll1ÜI~ Slljí'lt.OS de diferente COndiciÓn, eof;re Jos CUales 
.. w t:ubc ;.uui~tad, fué mi respuesta y despedida. 
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Me paseo siempre solo, y siérnpre por' -clesp'oblacto1 

y á tanto vá mi Extravagancia, que me paseo rlerioche. 
N unen he topado pastu¡;o ni pastusa en mis soledades : 
esos valientes de media plaza, no prometen gran cosa. 
Si no es verdad al pie de la letra lo que he dicho, ya sa· 
hen los Rodomoutes en donde me han de hallar p:wa 
desrnentirme. No tengo audacia poi· sistema, Dios me 
guarde; mas pienso que el hombre no debe vivir, si no 
vive respetado de los bneno¡:¡ y temido de los ruines. 
En este concepto cualquier enemigo tiene mi vida pron
ta, si no es ird'ame. Se puede castigar á un perro, mas 
no se riñe con él. Sn Befiorirr, el de la carta, fué enga· 
ñaao 6 qnisci engañar. Y repito que esta guerra es in
digna de hornbres de alguna suposición. 

En cuanto á Su Reverenda, el padre Me<ü, debo
añadit· que su réplica fuó en un todo satisfar.toria para 
la moral en globo, y pura m f en particular. Revocó 
sus disposiciones acerca de las víctimas, y en términos me 
trató, en un todo contrarios á los de su primera carta. 
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, ESTlLO F.A.MlLlARQ 
-o-

CORRJ~SPOSDENOIA lWl'IMA. 

MISELANEA. 

20 de mayo ele 1867. 

Llamar patria al paí~ en que vivimos solamente, es 
mczqnindad., arnigo mio; el munrlo entero es la patria 
dd génei·o humano, y ú todos nos aprovecha el universo. 
Mas ¡;j ú fucrzn de voluntad y de trabajo cultivamos la 
i 11 tel igeucia, refrenarnos los disparados ímpetus del cora
zón, pulimos las costurnbret;, y etl 1o público y lo pat·· 
tie~tlar nos g·obenJUilJOS por la razón, dejamos de compo
net· Dduares, y formalllos un pueltlo, y tenemos patria. 
l\liéntrm~ rnás eivilizado es un pueblo, más apego tiene 
á ella; los FrannctcH~s lo~ in_g,lei;c;; Licnen m{ts patria que 
nosoLro,·, y gust:u:~Lls sn ~;ncn ÍH!III'lllll por la suya. 

\f¡~o q11e lodo V<\ aquÍ lll\1)' lellblll1Cllt.e: las leyes, Ó 
J"On malat.; (¡ 110 ~:<e la:-; ,,b~erva; el gubicmú, ó es tiránico, 
ó en una ÍIIVCIJCihlc estolidez no :c;irvc para nnda; la ilnfl-
1 rnción no halla camino: la<i costumbre~ ¡JO!íticas están .. . 
perdida~, ó para decirlo mejor, aún 11u las collocemos. Y 
no sny pe~imista, ni trie concreto á hablar de nuestra na
Dionzuela: e;-;t.iPndu la mirnda pur la anchurosa América 
del rond, y V1~o un t.ulllul1o de gt~nte alílando los brazos y 
dnndD vo(~\:c:, sin ~a!1er por q11é: mvolueión por aquí, re
volución pm nlií; nwti11es por acú, motine,-; por ailá; 
guernt, sangre, JlJUerle 1!11 do11de ctuicra, y el patíbulo sur
giendo y dem:ollando niroso y elegnnte, !JOillO una azu
Ci'llíl del j¡¡Jkrno. 

-Quien viene por el mar? --Es una t1nta europea. 
-A qué vie1ro '?--A recouquistar la libre América. A las 
armas l gritnn los americatJ08; y las voces más altas, y 
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los ademanes ¡n{t¡,; feroce~; ~;on d1~ los que cd.<lll nd~yhan
rlo la oportunidad de po11er mw zalleadilln :í. la pobre 
América. 

No f\e me olvida la buraunda de Quito cuallfhllegó 
la noticia del triunfo del' Calla\}: las socierlaclcs andahnn 
con caja por In¡;; callc:3, diciendo loas e11 lnt• e~~quinn¡;¡, y 
ofreciendo Sllfl fiervicio~;; ~t cuautoH encont.raban. Y bue
namente los patrióticos y lot~ republiranos ihnn á salir con 
cuadros, y banderas, y satltm•; y ciriales, cnntanrlo en co
ro, no la Pírrica, ni la J\:Iarcellesa, ni el Ranz des Va
ches, ni el God save tJ¡c Qeen, sino el Te ·rogwmis au
dinos! 

Para patriotns, no hny q11jen les Yen la c¡fra ú Jo,; ¡ 
ecuatorianos; i, y cómo ::;e la han de ver, cuando todo su 1

j 

tema es esoondei'&C al 1tsenor peligro, {¡ la menor nnccsi
dad que de ellos se tenga~ Pntrioia;; eo,,ozeo, y de 
los mejores, que haq contraído tnl húbito de eseonderw, ¡l) 
que, viviendo on plena paz, ell paz {JCI'Oninúwut, y en , 
completa seguridad de la ¡wr:WIIa, no pundrn vivir t.r(~§ / 
meses sin esconderse siquiera i]Uince día~: en lo mnjor 
rlesaparecen, y el diablo que dé con ollos. Pues twfwr, 

1

) 

estÚti ejerciendo la políticn, están esco11didus; nc ve tuo: 
1 ted quA tienen las narices brgm? Se da,, un mes d<~ 

encieno ó de despeünderos, po1· lo qne les puede suce
der de aqtií á cuatro años; ó bien será por no perder ln 
costumbre, pam cuando ilc les ofrezca: todo pide ejerci
cio, all'ligo. Cuando :;;::den húnF:do:s, enmolwcido,;, ahí
Indo~, nlit,nrlo <Í ratonera, y entnc: ellos :;e \·en bo: crtrilt', 
no 'dejan de reírse, JHH~t; ning·1111ü f;abe por qué:;(\ Cl'r:oll
dió; si bien al to¡mr uno eo11 otro ambos exclatnnn: De 
la que lloc;; c::-:t·n¡!nlno::;! 

Los patrióticos y los 1·cpublicanos solemnizarorr·tnlly 
bien el triu11fc) del Cnllno con a1gunn8 doeeiias de impro 
perios á los del bando opue::;to, y cada cual quedó mny 
satisfecho de su pntríoLi~;mo; con esta difcre11Cin, (jLLt' los 
?'C}_ntblicanos ncttsabnn de traidores ft la pnt.ria ú los pa
triáticos, y .los pntriót'icos se empeñnban 1.t>.llnzmcnte en 
que tos ·republü:anos fuesen Jo¡; trnid••rr.~. BnP.Il pmveclin. 

Yo pienw que 11Í Ullof; ni otros tlOil pn1ri••tns, ni t'e· 
puhlicnnos, ni realit;ta~ 1 ni rnpisln;;, 11Í. a[f;,rja; y qllo <'il· 
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·da ~ual -se esconde cuando le conviene, y sale cuando 
pie,lde el mie,rlo, y grita cuando oye gritar; á la hora de 
·comer se va a ·su casa, y santas pascuas. 

Van fuera de esta rt>.gla aquellos hombres respeta
bles, que á fuerza de sacrificios; y de virtudes cívicas, y 
de paclecimientos honrosos hau lle,!Sado ?t poHeer funda
damente el aprecio de sus conciudadanos. Hablo tan sÓ· 
lo de esos patriotas, que, si triunfase Espaua, serían es· 
pañales, y ayudarían con eficacia á mandarnos á los pon
tones de Cartagena; y de esos 1'e]nd.Jliccmos que de bue
na gana fuerau condes del verde snúco. 

Dilucidado el punto del patriotismo, con lo cual muy 
poeo me ha movido usted, amigo mío, vengamos á otra 
materia; pero ántes me he de explicar. El patriotismo de 
buena ley, sincero, ilustrado y generoso, es uno de los más 
nobles afectos del homhre: lejos de desdm1arle, yo me 
recojo, y me<1ito en sus aras, y venm·o la santidad de esa 
religión sublime. El género humano, la patria, la fami
lia, el indivi0uo, tal es la graduación de la filusoffa; el 
que la invierte 6 la pervierte es ¡·enegado;,,de la vírtl!d. 
Solo siento no tener buena, noble y gra~Hle patria, donde 
ser noble, bueno y,gran patriota. 

---0---

28 de mayo. 

Aquí tiene'usted, el profundo silencio ele mis eneml· 
gns y de mis W1Úf!OS después del segundo Cosmopolita, 
es cosa q'~e me conmunve dcverns. Acaso esperaba yo 
sem<·ja11te triunfo"? Es (JIIe tenía de ellos peor opinión 

. que han mereeido. Si hubiera yo aceptado su guerra, 
habría sido vídima, sin duda: á vit11pcrios, <Í mentiras, 
á ¡;;andcces me lltw<tn cues\a ahnjo, mP pueden : acogírne 
á. la razón, encas1ill8rne en el honor, cubrímc con la dig
nidad, y los he vencido; es decir, han ven,;ido la digni· 
dad, el honor y la razón ; y quien se deja ''enc.er por 
ellos e¡;. digno de alabanza, es victorioso. Pougnrnos es .. 
cuela de civilización y de virtudes, y verá usted het·vir· 
en ellas mil aproveehados alumnos, que ú poco sedan 
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maestros. Libertad, l)az, buen gobierno, y todo it·ti bien. 
Mas qué desgracia, no noil faltan aptiturlcs, pero nos faltan 
medios: somos libres mientras no nos oprin\en; gozamos 
de paz mientras 110 hay revoluciones·i el gobierno es 
bueno, porque no hay quien haga ver lo malo. El no 
escribir ni un diario, ni un periódico en todo una capitql, es 
terrible· argumento contra la libertad y la ilu:<~tración cle 
estos pueblos. En los Estados Unidos se·. publican poco 
más 6 menos mil periódicos: nuestra civilización eRres· 
pecto de la de los Estados Unidos l<1 que uno á mil. La 
imprenta es la academia, el Pórtico y el Liceo de nues• 
tros tiempos: si no tenemos quien nos enseñe, nadá 
aprendemos; si no tenemos e=scuola, 110 tenemos donde 
ilustrarnos. · · 

Con qué derecho se ha de llamar partirlo. político 
uuo qne no escribe, ni habla~ ni proclama r<us prin~..:ipios, 
ni propaga f:lUs ide·as ~ Estudio, progreso, utilidad pÚ· 
blica son concliciones· indispensables pura levantur cabe
za y preponderar como bnenor,;. Bstar esperando casua
lidades, invasiones, revoluciones, es programa innoble 
que no deb~ prevalecer en justicia. Conviene pensar, · 
hablar, obrar, hacer algo por .sus semejantes, por el bien 
general, por el adelanto y la grandeza. Lo he. sabido, 
propusiéronse ahora poco los liberales escribir un perió
dico; pero se tué á ellos un día uno de los ele narices 
largas, y les predicó, que les dejó con vertidos. ''N o es 
tiempo, dijo;· no conviene." Y todos le creyeron, y no 
fué tiempo, y no convino. Siempre conviene, amigos, 
sostener las leyes, defender la cosa pM1lica, propagar 
las luces; y jai11ás deja de ser tiempo para manifestarse 
hombres do honor y de valor. Qué es ésto, caballeros~ 
si no es tiempo, si !10 conviene, ¿,por qué se empeñan 
en sacarme del silencio á que estaba determinarlo? Para 
ellos no es tiempo; para_ el que sabe echar· el gato ál 
agua, no es tarde ni te m pruno. Escribo, rio como per
sona rle partirlo, sino com.o amigo de la verdad y la ilus· 
traci6n. Soy el primero en despreciar á los ruines, mas 
estoy pronto á respetar á los· buenos, á cualquier ban
dera á que pertenezean. He eedidu á las inúnuaciunes 
de ustedes, no. con la esperanl'la de resucitar un partido 
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muerto (maldita. sea la resum·ección; tierra. le echara en· 
cima,) sino con la de formar uno bueno y grande, nue
vo y justo, que comprenda la hombría de bien, el pun 
donor, la generosidad, la aplicación al estutlio de la polí
tica y de la filosofía. Conviene escojer el grano, amigo 
mío; echar el ballico á un lado, para llevarlo al molino. 
Eso que aquí llaman rojos y conse1~vadores está lleno de 
escoria: démelo;;; usted en harnero, y le pegaré tal sa, 
cudida, que no quede sino el oro en pepita. Y de paso, 
amigo, nada me gusta más que estos roios: son des
preocnpados, se sonríen con lástima de las cosas religio, 
sas, cuando están en completa seguridad; pero. d·emos 
que les alcance una tempestad de rnyos por ahí, y no 
se da fraile más devoto que ellos: se santiguan, rumian 
su credo, prometen. misas de todo corazón. Pasa el pe
ligro, vuelven á ser 1·oios1 no créen ni en Dios, admiran 
á Proudbom, son magníficos.· Apuesto cualquier cosa 
que en el terremoto no hubo un hereje: sería de ver y 
oir á estos despreocupados filosofistas, si la tierra Elmpe" 
zase á bailar bürracha; y las torres á desplomarse. fi·aca-

. sadas, y el suelo á abrir bocas de lobo, y las casas á htlll· 
dirse; lóbrego el ~ielo; triste la atmósfera, gimiendo la 
naturaleza profunda y misteriosamente: todos nnestrofl 
sacha-ateos, ineródttlos de· salvado se confesarían á grir 
tos unos con otros. '!\1m poco quiero decir que me pa
rezca bien estos alma--santas ridículos, viciados á la. hos,
tia, como el ebrib consuetudinario al aguardiente; que 
van á la santa escu.ela de Cristo, con la santa es(mela del 
cliablo en el pecho; que andan saludando por humildad 
hasta á los criado~, y no pierden ocasión deaumentar· sus 
bienes de fortuna, aun con perjuicio del infeliz; no, és" 
tos tampoco me gusta11; y si en. mi mano. estuviera, los 
reclutara á unos y otros, y montados en chivos, los man
dara al país de las monas, á destruir los, huevos de gru
lla. Yo quiero el cristiano á lo Cristo; el hombre.de 
sano corazón, que no solamente escucha la ley, pero tam
bien, la. practica. 

Conque, decía un partido bueno y justo, nuevo 
y gmnde. A éste pueden, pert~necer todos los que ten-
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gan la conciencia pura, .y se sientan ·con inclinaciones 
fdevadas y ebil·altos pensamientos. Si !por ésto me abo
l'reeen:lo8 que no prosperan sin arruinar á los otros; ·los 
que no pueden vivir sin enterrai··á sus 1contral'ios; los 
que no .se tienen pllt· libres si no persiguen al vecinc;>, 
nbon'ézcannie en buen hora. . Pero yo :me dejo mataran
te:> que segtlir ciegainente á éste 'ndt aquel 'hombre; y 
ú manos de Carriún, i:le Urbina -ó de García Moreno mo
riré pur lajusticia, 6 pot~ ella me honi-aráil estos sujetos, 
Hay urhinistas que entt'e bastirlores me sindican de in
grato. Qué infamia! Ingrato, porque he sido el único 
que· se ha atrevido á alzar la voz en favor de ese desgra
ciado proscrito, . y decir lo que había ·bi.teho en él; in
grato, porque he reconocido sus defectos; ingrato, por
que no pisé·su casa, ni le conocí miéntras fué presiden
te. L(ls que lograron do Urbiua cuando hubo que lo
grar ·eh él, y le tiraron pindms (IIHitHlo no tuvo que 
darles, esos son agnuleeidos y generosos pechos. 

J~s ·-cosn ·de convertirse: ahora no hny quien no·hable 
mal del pobre Ui'bina, inclusive sus amigos, porque ha
ce tiempos reposa en Ja tumba, porque ·está lejos y sin 
esperanza de volver al mundo. Cuando vE!riía, cuando 
el ·heroíco Pepe 1Uarcos dió su gran golpe, eso SÍ. 
que era bueno. No pocos adictos al Gobiet•no, políticos 
tornasoles, comenzaron á decir.se entre· ellos : Convie~ 
ne hacer·algo por U rbina. En cuanto á los urbinistas~ 
no había níás Dios ni Santa María que el general. Va 
Cl otro, se come de u'n bocado la gentezuela, · se mete los 
buquecicos en el bolsillo, y ·se viene barriendo la expe· 
dición: yn, Urbina es todo lo contrario: "Ese bruto," 
"ese majadero" ''ese cobarde." Si hay justicia en estos 
·reproches, él He lo sabrá,; Jl1aS póngase á Venir de rllle· 
vo, y verá como vuelve á ser Excelencia y :libertador, y 
Jefe Supremo. . 

Acuérdomo ha'bnr leído en un libro ·de ese intet'e·
~~e badulag9.9 1le Alejandro Dumas una espccie-:mÜy 
sa-lada. Cuando Na1polcón estaba con;finado en la isla d'e 
Elvit, lds peri6clicos de Francia no ole 'conocían :sino 
·por el monstruo, el t·igtc, el diablo. Pónese Napoleól;l en 
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movimiento, empieza· otra vez á tragarse el mundo á 
bocados, y los periódicos, los mismos periódicos, se en
tiende, se expresan de este modo, conforme el héroe va 
acercándose á la capital. 

El monstruo ha desaparecido de la isla de Elva. 
El ogro ha deBemha rcado en las costas ele Fmn • 

cia, entl'e Cannes y Antibes, en el golfo Juan. 
El. ti¡.!;re ha salido de las montanas de Gt·as::.e. 
El tirano ha pasado por Seran6n, Barreme y Digne. 
Bonaparte ha llegado á Gap. 
Napoleón durmió anoche en Fontainebleu. 
Su Mnjestad el empermlor entró ayer en su real 

palacio de .las Tullerias e u medio de las uclarv.aciones 
de su pueblo.· ·· 

No me enojo; me río de nue~tros patriotas {t rata 
pot· cant.idarl. 

El pobre Urbina no es monstnto ni ogro, ni t·igre,, ni 
Excelencia, ni San Perl1·o, ni calabazas ; no es si no un 
hombre bueno, muy rlueho ·en el errar. Pero sus manos 
e¡.;tánlimpias; y aunque ahora sea un pícaro y ~tnmalva
do paru suf'l enemigos, .no le contará Dios en los. rledos 
]as u1uer;tes que ha hecho, }o8 crímenes que ha cometido, 
En suma, Urbina es t)n buen hombre, que de pum bue
no no sirvo para nada. Si hubinse yo de formar un.gran 
¡wnsídontü, tomnríu do Hocufuf~rte el m·dor· por la ilustra~ 
ción gener·al; de Hoca la estoíca dignidad y la prosopog 
.peyu; do Urbinu la mansedumbt·e y la humanidad (To~ 
dos Jo¡,¡ prisioner~s rle Urbina respiran, y aun le quieren); 
ele García Moreno la enet·gía y -el delirio po!' las obras plÍ.· 
blicas: y tendríamos un hombre bueno, un excelente ma· 
gistmdo, · · 

Lo de Ja iúgratitud, amigo mio, me llama un ins· 
tan te la atención. 

· Los l'Uines están siemp1·e prontos tí llamnf'ingrato 
al que dmJprecia ElUS J•uindndes. Pero es abominable 
cosa el Mudi1' á ln, méntirn, y nun á la calumnia, para 
oenltar .ol verdadero motivo de los acontecimientos. 

, "-lDn VEll'dad 1n, rnentim es un ho1•dble vicio, dice Mon· 
tnigne ¡ no somos hombres ni vivimos nuidos sino por 
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la espresión de los afectos y los pensamientos. La in· 
teligencia corre por ol canal de la palabra: el que la 
el ice falsa, traiciona t1 la sociedad humana; ella es el 
instrumento del espíritu, el intérprete del alma: quien 
nos engana, rompe ose necesario cuanto noble comer
cio, y deshace las ligad u ras de la unión sociaL" 

Esto es lo mejor que tienen los filósofos virtuo
sos,-el abdrrecimiento {t la mentira: á mi ver no hay 
cosa que más envilezca á los hombres. El que miente 
desprecia á Dios; verdad eterna, y teme á sus seme· 
jantes, ya lo había dicho Plutúco. La mentira por 
maravilla no vendrá en junta de la pusilanimidad. 

Acuérdome haber dicho en el ~eno de la confianza. 
que, en caso de tt·iunfo para los principios libe~rtles; pa· 
ra .en caso de establecerse un gobierno bueno y justo, 
observador de las leyes, digno y elevado; lo único 
que aceptaría yo seria una legación {t Europa. L1~sto me 
honra: deseara volver ú Europa, á fin de ilustrarme; 
mas por o! abatimiento, ni á 'la gloria me llevan. 

Yú usted vé que me desentierrdo de los' que han 
darlo lugar á estas líneaR. . Mi arma no es el pufíal, ni 
busco enemigos dormidos: todos me. han visto poner el 
pecho ar peligro á medio día, fuera de los r¡ue volaban 
á esconderse cuando yo salía á buscarlo~ No prospero 
con ruindad, y me admiro de las imputaciones de esos 
malos amigos y peores ciudadanos. Que me den motivo 
y ocasión en adelante, y habrán de ponerse el birrete 
rle Merlín para volverse invisibles. 

12 deJunio. 

'rorlo estlt bueno ; pero lo del gallo no le perrlonn· 
mos todavía, dicen los literatos de tmstienda. Yo piell· 
so que un gallo de Lamartine, uno rle Víctor Hugo, urw 
del profeta Isaías y una grulla de Byron no tH~cesitan na· 
da para formar ol rmís dulce y· inelodioso concierto. 
Empero ·si ello¡:¡ no bastan, habt·é de acogerme á la au· 
toridad del padt·e de las humanidades, úl venerable 
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l-IMacio. Y cuidado que ün · ga.llo rle Hotacio es :tanto 
como la:serpierlte de bí·o11Ce del desierto. 

Ad galli cancun consultor ubi ostia pulsat 

Este H<ir~tcio es. un tnajadero; ·qué lntlliera sido 
si 1utbiera oído cantar al.gallo en el lecho ele 'Lztcrecia? 
Pobres cen:"loi·e~! si supieran que es 'poesía y de clonde 
naee, no se ¡·ien~on tanto de e:lla. 

N o ha -mudbo tiempo me traía lleno de nprensiC)
nes nn .personaje de s!ngulm· aspecto: cnTa de vampiro, 
ptilido, ehupado y traspnl'ente ; labios hCnn(-lclos y colo
rados ; largos mechones colgando po1· las sienes ; ca~ 
pa do clér.igo, hordó11 y zuecos. Este hombro me traía 
e-ntre dientes, ooüw d·icen : no ·em yo ·dueño ·de pasar 
por tal esquina, ·&in ·que se me riese en .Jas barbas, mi~ 
rándome de reojo con el más subido despl'ecio: una 
cachaza de. matarlo. Mas ;era tal su pelaje, que nunca 
me. reHolvi á dil'igirle reconvención Ninguna. No ha
bía vez que nos encontt•ásetnos que il'o se riese deJmí. 
~Pelmnzo! le digo al fin, no .pudiéndole ya su·frir; de 
qué ·8e ríe? y le !pongo el cstoq ile en la ·cabeza, como 
la esp<Hlu, de J)!nnocleB.-·88tlorc:to, exclama el vmnpi· 
ro con voz fHtmisa y amel:tda; es el cariño que le ten
go. Cuando me alejaba r·iémlome á mí. vez; de la aven
tnnt, til'a háeia mí cojín cojeando, y por la Vírgensan
tísima m~ pide aj~un(j, cos-ita. Vaya, dije, éstos so11 los 
qur~ se l'H'Il de mJ. 

Otra vez soltó una carcajada til pasar yo un Rodo
rnonte, u11 castellano riPjo de tnal corazón, uno de esos 
de á uno en ct~rga que no suele faltar en las ciudades; 
pero de 111odo (¡\le yo pellt'ih>e que 110 era por mí, pues 
rue dejó tornnr hnen trecho; y que los demús cr.:wescn 
que dr~ inÍ ,,e burlaba. Al ot.ro día fuí calladitt> {t su cíl· 
,.n, le puse las pcfns á euatro, y cuando porfiaba en ha
ce.rJe tl'ílgnr un ;pedazo d.e plomo, hizO tanto que me 
er,11veució de que IH.J teuía yo arlaúra:dor más ardiente 
q11e él, ni lelHirÍ~t mej<'l:r. <~migo en. adelante. Estos so·n· 
\()~ que :::e ríe11. dt~ ·lliL 
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Vaeridentibns. f:i..y do lo;.; que S" I'Íen ! , 

Todos 0stos se han reído. de mi. gallo de. la .. Roca 
r:L'orpeya. Y no es razón ; pllcs cuando· el. gallo eú.nta, 
guardan silencio hw gallinas, según el modo. de. p~msar 
de Juan de Meung: . ' 

0' ost cho~e qtli moult me dépl1l.ist 
Q_unr:cl poul(l chaute ot coq se t.¡tist. 

Y ya. qt1~ s~ ríen tambien ele I{oracip1 vnmos á 
ver si,re~pet.an a)gq ~. M,ilton : 

; the crosted cock whos\l. c!airoit somHJs. 
'l'ho silent hours. · 

. ''·El; crestado g-allo cuyo claríl.l: :muneia las homs 
• • Q 

sdenc1osas." 

Aquí tienen ustedes un gallo ép]co, un gran gall!"); 
y no rompido de la crisma, cono ustedes, si.no con. eres
ta muy entera. Un gallo crestón en una. apopeya, en 
el Paraiso perqido, Quién se de? No f;tltimt quien. 
Cuando Bossuet pronunciaba sus.oraciones fúnebre&, un 
clerignete sordo.,..:mndo 'estaba por ahí' metWo. en. un 
rincón de N nestra Señora, riéndose entre la sotana. }~s
to no lo he leído en ninguna histo1·ia, pew así ha de ha
ber Rido. 

Conque tambien &e ríen el~ Milton los pnetas de 
toda broz<t? Curtndo éstos se YP.Il la cara, deben reirse 
de sí mismos; y si pudieran verse el alma, l1orn dan 
de cosa tan fea y triste. I.Jástima que no haya ocasión 
ele pagar la risa, como ha:;ta ahora poco se pagaba el 
llanto en los entierros : qué buena comparsa de riones 
formaríamos con el hato de censores y poetas que te
nemog la honra de poseer! Los poetas hoy en día oe 
propagan como el gusano de lft. seda ; y no. comen m o. 
rer-a solamentfl~ sino lo que pueden, Fuera cosa gracio
sa algunas docenas de poetas y censores alguibdos pa
ra.r.eír en los bodorrios. Si se me.ofrece, ya sé á quie
nes he de buscar y quienes han dü complucf'l'lllf}, 
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Volvamos al gallo: y pues los de la tierra no les · 
satisfacen, les doy un gallo en el cielo, y no el de San 
Pedro, ·por ser muy conocido, sino otro de mejor ería. 

El ángel Gabriel trajn de la Meca el Alboral~:, 
monstruo compuesto de caballo y de camello. Monta
do en él, Mahoma el profeta, tmbió á los cielos por una 
escalera de luz. Lo primero qne vió fué un gal1o, blan
co al par de la nieve, y de tal magnitud, que con Jos 
pies tocaba el primer cielo, .y eón la cabeza daba en el 
segundo ; bien que cada uno de los siete estuviese se
parado del superior por un espacio de quinientos años 
de camino. Todas las mañanas .canta Dios un himno, 
y el gallo le'acofl}¡:W.,UB:: . De donde proviene que tod0s 
los gallos do la üeiTa canten á la misma hora. Y el 
gallito era pequefio en gracia de Dios. 

El 11rimer cielo es deplata: alH encontró Mahoma 
á nuestro padre Adan. Pero ésto no es mi asunto, si
no el hartarles de gallos á esas gallinetas que tanto han 
cacareado. V álgate el diablo! no pensaban nuestros 
allspa-1itaratos que yo los tuviese tantos y tan finos á 
mi disposición. Y no se me han acabado; mas para 
acabar con éstos hemos hecho ya lo necesario. 

Al capón que se hace gallo,. azota1lo. Y á mane~ 
ra de posdata les. ho do . poner nn gallo castellano, un 
gallo de Oeryantes, por si no me entiendan á los latinos, 
inglesei::l,. franceses y musulmanes. 

Dejo el bailar por tu causa, 
'Ni las n1úsicas te pinto 

Qne has escuchado {t deshonis 
Y al canto del gallo primo. 

15 de junio 

No me hable usted de nuestros diputados, es asun~ 
to ingrato, amigo mío. Su elección no prueba su~J ap· 
titudes, puesto que se hacen la¡; elecciones á sangre y 
fuego. Ve usted venir por ahí una sarta de c.f.uilpesi-
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nos engarzados en un ~abestro 0J S01;-ele<(tores, vien.en 
~:1. snfragar. Mire nsted desfilar esa retahila intermina
ble de hombres del ]HH~blo: :,;on las milieins que salen 
on fonnaeión á snfrngnt' ou pre:!Glil~ia y por orden ele. sps 
comandantes, halJióudosebs repartido de :.mtemauo el 

. voto escri·to. l'ot• qué va nJTat;traclo á la cúrcel ese cin-
. dada no '1 Porq tw ayer suhngó por los candidatos de la 
oposición, y hoy se ha echado cl0 ve¡· que ailos h:t co· 
metió un pecado venial. Si por ventura un desgn~cia
do tnvo llll ruin empluo, ce; ignomiriiosan¡ent.e depue~to, 
si no signe las órdenes snperiu'res; sí tiene una justa 
pretun:Jión, renuncia ri ella pat'a sitmq)l'e; si entabla 
una aeeión légal en los tl"ibnnn.le~, sale mal porque el 
brazo del gobemador es ndu:J brgo rttle el dl~ Cados Lol}· 
gimauo, y todo lo agarr[l, y lodo lo golpen, y todo lq 
destruye. Loe; b¡mdoleros ejere.en la jtwtir~i;: ei\.._-Slli; ca
venifU:l 1 In. equidad c•s una, ley sngnHh en1re ellotl: va. 
ya uuteu á bm;enr eq1:idnd y jur;ti<•ia \~n In~:; me~'ns elec
torales! ElecciOJw;, IJo.iuiiiW', etr~<~<~ÍOII<~:I moscovita!;;. 

L:~ tirunÍIL de un ruin lJ:1j(t <~ll :-;u provi11ein es mil ve· 
cm; puo1~ que la del tiratto prillcipal- En algtwns ciurla
de~; ol abatimi(~JJt,o de loG opritllidos y el de.c;.onheno de 
los opresores ha llegado á su colmu. Deje. ulü~d, e) tal 
sufi·ngio popular es el anwt mMl teniiJlr~ que manejan 
lofl dietmlorcillos de ln. América bti1l:l. Sufragio popu
lar y pueblo csclnvo: quÉ! ocut"l'encin! 

Y qué demonio, ca:>i siempre se r~lije lo peor ; la 
virtud, el talento, la instrucción qut·dnn arrinc:onndas; 
:-erfa una. der~gl'n1·ia el <JlW hnbie;,,e quien ¡,e aciwnh" de 
ellos: para el Congl'eso Stl requiere ignorancia, tonttwa, 
corrupción : de otra suerte, ¿ cómo babín de ser grande 
hombre d tiranuelo? No digo que ~iiempre y .<:on todos 
sucede lo mÍ:;mo .i hay hombres dig·nos y dt: valel' que 
á pesar de la op_resión son. proclamados; pon~s, eso ¡,í,. 
mny pocos: qtltcn me aúrma que la mayona 110 es 
inepta? 

La virtud en el mundn e~•tá siempre en lamentable 
minoda; pero fdieet; los raros pueblos en dond<~, á pe
sm· de la intluencia del poderoso, tritwfnn los principios 
justoil. Estamos vicudo muchas veces á Napolc·ón corri-

5!l 
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do en el camino eleccionario: Ollivier, Thiers, J u lío 
Favre son diputados perpetuos al Cuerpo legislativo. Y 
una vez que e.l gobierno anuló ciertas elecciones, los 
mismos diputados electos obtuvieroil doble mímero de 
sufragio:;;. El escándalo en los asuntos públicos es la 
muestra n1Ús clara de la barbarie de un pueblo: gober
nantes que no conocen, ó que han perdido el pudor, bue
nos son para delegados del Czar de Rusia en Polonia. 
Cuándo se atrevería en Francia ó en Inglaterra el gobier· 
no á intervenir directa y tinínicameute en las eleccio
nes~ el sufr:agio popular es respetado, tiene un sello in
violable: puede seducirse al sul'rngante, pero no SCJ le 
compele, no se le oprime, ni se le castiga después. Las 
bayonetas permanecen en su lugar, los mngistrados 
guardan su puesto. Aquí hemos vist.o gobernadorel'\ pre
sidiendo la mesa electoral, euando la ley les prohíbe has
ta el acercarse por ahí: las milicias van muy activas en 
tiempo de elecciones; la patria está en peligro; anda la 
leva ftn·iosa .ror las ciudades y los pueblos; los esbirros 
del tirano tienen mano de hie1'TO. Y somos libres, y vi
vimos en república! Qué atrocidad, qué desvergi:i~nza, 
qué infamia! 

La memo eh; hicrm es hrntal, insensible, Dgnrra lo 
que puede; y corrto agn'rra duro, la presa está segura. 
Por este sistema, ¿,qué diputa1los serán los nuel'\tros ~ 
Diputados esbirros que aprueban y aplauden todas las 
iniquidades del tiranuelo; hermanos Saosones de París, 
que tienen{¡ d~sgracia el que sus tijeras permanezcan 
ociosas .... Diputados de reata, votos pedarios, oradores 
de resorte, que se alzan ó se sientan como lo quiere el 
prestidigitador. Diputados de balanza, m.aromcros conde
corados, volatines con inmunidad. Diputados sordo-mu
dos, á c1uiencs es preciso cnsJfíar primero el uso de la 
lengua, para ver de ensenarlcs á leer y escribir. Diputa
dos de mnyoria, cuyo voto aumenta siempre el mayor 
número. Di putadus-plu mas, que vuelan á la menor 
disensión apurada. Diputados paralíticos, que se echan 
á la cama el día que con su voto pueden enojar á algu
na clase poderosa. La diputación es muy variada. 

Está la cámara en sesión. 
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-<,Jue se conceda al Presidente ~e la República un vo
to de confinnza. 

[!;L PRESIDENTE DEL SENADO. 

- f'áreose ! 
Se paran todos, y el voto ele confianza es concedido. 

ÜTRO SENADOR. 

--Que se declare al Presidente de la República ab
suelto de cuantos delitos ha cometido y ha de ciOmeter 
en adelante. 

EL PRESIDENTE DEL SENADO. 

-Párense! 
Se paran todos, y el Presidente de la República 

queda impecable, á semejanza del pontífice romano. 

Está la cárnara en sesión. 

U N DIPUTADO Á SU VECINO. 

-Me quedo sentado~ 

--No sea usted bruto, hombre; y para qué fué el 
convite de Su Excelencia~ 

Está la cámara en receso. Conversan varios dipu
tados acerca de cosas importantes.- Esa pretensión del 
gobierno es injusta; no la sufro por mi parte, ni le fa
vorecet'é con mi voto, dice un independiente. . 

El ministro le pasa la a1ano por la espalda, llamán-
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dole someídamente seflor gouernacl01· ó sefio1· administra
dor. 

Pues nada más puesto en razón que el deseo del 
gobierno, dice al otro día el diputado consabido, entre 
los misrnos colegisladores. Y por su voto, el gobierno 
se sale cott la suya. 

UN DIPUTADO, en su lenguaje. 

-Hombre, esta lay yo no lo entiendo. 

ÜTÜO DIPUTADO. 

-Ni yo tampoco. · Hum .... co:,;a rlc layes. 

U:i'T SENADOR. 

-Qné dijo 8u Excelencia~ 
-Que vengamos 1Í comer en su casa. Querés "? 

--Por de eonlado. ' 
-·-··Pero ya no tcnés voto en adelante. 
--Y á mí qué me importa? yo no pido swo ga-

lantías. 

Está la cámara en sesión. 

EL PRESIDENTE DEL SENADO. 

-Qué bay sobre la.me¡;a, sñor secretario~ 
-Una soliritu(l de Pauliuo Buenaga. pidiendo se le 

.mande pagar quince pesos por un bagaje :que no se le 
~ha 'dev·uelto. · 

---Está ·e] asunto 'en disensión. 
La cámara ·se ocúpa itres -días del bagaje de Pauli

ilo 13uenaga. 
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Er,bí la cámara en 8Cí-iÍÓn. 

EL PRESlDENTK 

--Qué hay s(lhrc la mesa, sel1or secretario~ 
-Un proyecto de ley acerca del uniforme ó librea 

de los empleados. 
--Estn el pmyeclo en disctwión. 
Se discute tre¡:; veces el prpyccto, pasa, y el Ejecu-· 

tivo ohje1a con gran cnlor un cierto calzón corto de los 
administradores de correos. Insta la cámara, y el Eje-
cutivo :<e venga con añadir ú lec, l'ibrea sombrero de dos 
picos y er; padí n. 

He ahi á los nd ministradm·cs de correos en pelaje 
de matarlos. 

Está In cúmara en sesióu. 

EL rRESIDEN'l'E n¡.;r, SENAno. 

--Qué bay sobre la mesa, señor secretario~ 
-U na representación de los religiosos de San Die·" 

go pidiendo se mancle modemr el tropel· de las recuas 
qtt<'l pasan por las cercanías del convento, · 

Un diputndo n;uy ulocnente piclP que el asunto se 
1lir>cuta en se:,ióll sc·ereln; y en sesión secreta opina que 
realmente lo" cad/tvercs del cementerio no deben de es
tar bien co11 tanto ruído. La cosa fué muy acalorada, y 
por poc~o no llegan rt las manos, po1· no decir á los pies, 
los oradores. 

Está la cúmara en sesi6u. 

EL PRESIDEN'l'E. 

-Qué hay gobre la mesa, Reñor secretario ~ 
-,U na tnoció11 pendiente acerca de reformar el plan 

de estudios, con modificaciones encaminadas al mayor 
desenvolvimiento do la instrncción. 
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gL PRESIDEN'l'K 

-Encarpétese. · 

Está la cámara 011 sesión. 

EL PHESIDENTE. 

-Qué hay sobre la mesa, Séñor secretario~ 
-Un proyecto dt~ ley por la cual se suprimen cier-

tas gabelas oncl'osas y muy perjudiciales á la asociación 
civil. 

EL PRESIDENTE. 

-:-Lo preguntaremos {L Su Excelencia. 

Está la cámara en sesión. 

-Qué hay sobre la mesa, señor secretario ~ 
-Una· solicitud de Dorninga Pclagallo pidicnclo se 

le regalen cinco mil ¡~esos á Htnlo de iudemuí;~,ación de 
perjuicios recibidos de un gato en tiempo de Fernando 
VII. 

Un orador pide que el asunto se discuta en sesión 
permanente. 

1 

E:~tá la cámara en receso. 

U N SENADOR CANÓNIGO desperezándose. 

Hítáááftáú! 

UN SENADOR CORONEL. 

-:Buena siesta nos lw echado~. su señoría, señor 
prnbenclado ! 
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-Y f]Ué ':¡uiere usted, coroi1cl; .sino SOlli0/3 lwm· 
bres de armas tomar. 

-Sino de pan comer, y de plata ga11ar, y de ·eanw 
dormir, ~no es ésto~ . 

-No sea usted grosero. 

Está la cámara en receso. 

UN GRUPO DI~ DIPUTADOS. 

UNo DE ELLOS. 

-Pues señor, yo no estoy eon los botines de pun- · 
tera de hule. 

0THO. 

-Hombre, SI no hay cosa tmís linda. 

ÜTRO. 

-Hace un hielo de morirse. 

ÜTRn. 

-Vaya con el ealor. 

--Está la cámara en receso. 

Düf' DIPUTADOS, pase:íudose. 

-Estoy re:;:nclto á irme á Europa á hacerme ('ltrrlr 

la oreja. QuÁ rli~tancia tenemos~ creo r¡ue R.01na e:-;t.{~ 
más allú! 

-Parece q11e viene usted de lns Bnl.ut>cas: Europa 
está mucho más a!.nís. 
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-Qué tiempo. se hace '~ 
-Si va por el E~tcro Salado, siete meses. Pero 

en vapor so pone usted en mes y medio. 
--Y en un buen mach0, ¿, cu{Lntos dfas pod ró echar·? 
·----Si el macho es bueno, quince dfas. 

No hay estilo más clar~ qnc el paratólico: lus san· 
tas Escrituras hablan f.liempre por parábolas: las com· 

-paraciones, parificaciones y dmill'::; son. muy clel gusto 
del pueblo, y jamús entiende 1nrjor, que cuando se le 
personifican los vicios ó dcf'cdm1, cu¡llldu so le ponen por 
delante las iniquidades ó ridiculccc:o; que se censuran. 
Autorizado por altos ejemp_los, usaré alglllfl:s parúbulm:, 
6 semejanzas para que se me entieuda mejor. 

Las costumbres cP.paí'íolu,_; en consorcio con las de 
nuestros legítimos nseendienbes--los indios-tienen ca
sos y cosas digmusde ndmirnción y de eomptsión á un mis· 
nw tiempo: Los que gudau de OU:~ervnr, han visto q~te, 
en ciertas Jlestas ó bodorrios, los indios más crasos y or
dinarios salen de rrpcnte vestidos de militares, con casa
ca bordada y galonndn, pat!lal,'¡n <le fr'altjn, sombrero á 
lo Nnpolc0ll, bor!a::; y argrft;tnría de todo lillnjc, ~>mpatos 
de cvilla1 y r,Hpada a\ cirll;o. 'J'ra~; c~tc regio atavío en
treparcceu las orejas del lobo: el pobre indio, hr.cho á 
la. holgura y Jigyrcza de ¡¡u lienzo, no sabe qué hacer de 
los brazo:o y las piemns ahltTados 011 e~:os paüo::.; ¡wtidilu
vianos, cauti\'O el pie en :t,rtpatus de ulr¡uiler, y guantes 
por añadidura. Cara a1:izonadn, nahr~llcra ccrdosn, ojo~; 
tímidos, y un andar tristemente ridículo, he nquí el per
sonal de ese infeliz Atahualpa. Si no se le compadecie
ra, causara mucha risn. Pero m::Ut de CCiJJÜÚn, gra11 cutc
¡roría, timbre alcanz:ado solamente por los tidw viay'eros 
itld i os .. 

Pues no sé por qué hallo muchú1ima semejanza en
tre esos pobres er-;clavos, que salc~u Ullfl vez al afio de pa
rarla, y lll.l8Stros di¡HtLaclos al cflllgrc:sn. Dr~ htJ(:l}()f; hom
bres, hombres de nada .\' do no nada) vienen é:;los de las 
provincias, goz:nn ele inmunidad, y ~e pasean r-::n la capi-
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tal con mucha presopopeyn, pensando que renlmente sun 
gente de chapa. La diputación, la inrnunidud, la cate·.' 
goda no sou ~ino el casacón bordado, el sombl'ei"O de dos 
picos y la espada de los ccqdtancs. De~>pójelos Ulsted de 
ese vestido, y q11erlan unos hombres infelices, á quienes 
sin e~crúpulo se puede pedir candela. 

Siguen las parábolas. 
Un jóven de buena familia, de esos que no han in 

ventado la pólvora, entró en la carrera de las armas: 
Por despalpqjarse un poco, dijo, no porque le faltase qué 
comer en su casa. l>iéronle el grado de alférez, bueno; 
y corno los oficiales de su regimiento tuviesen las noche8 
academía, nuAstro a¡;:pirante nunca pudo acertar con la 
lección, ni <lió al comandante respuesta que no fuese un 
desatino. La ordenanza militar, en uno de sus artículos·, 
dice, que el soldado ha de andar limpio, bien traído, airo
so: lu ehupa con botones, entera, 6 con remiendo~ bien 
hechos, y otras disposiciont~s no menos impor1antes. Pues 
cuando le llegaba t<:U vez ul noble ulf0rez, todo lo decía 
ni revés; y eso que tenia rentado á un comilitón, amigo 
suyo, para que, puesto tras él, no le d~jase errar. Soca
rrón de plana el amigo: todo lo soplaba cambiado. 

-Alférez tal, dice el comandante, ~cómo debe ser 
la chupa del soldado~ .. 

-La chupa ........ la chupa ....... . 
Y con el pie implora el auxilio del amigo. 
-Con remiendos mal hechos, sin boto u es ! le dice 

el soplón por lo bajo. 
-Con remiendos mal hechos, sin botones l t'epite 

· el alférez. 
EL COMANDANTE. 

-Con quo con remiendos mal hechos, sin botones 
.... Vaya Ut>1 cd nrrestado por dos días. 

Así son 11 ue::ilt'os oradores : La chupa .• , ..... la 
eh u pa ........ y se ucabó. 
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Una excelente señora, hablando de cierto gniRn, 
dice en voz apretada y precipitada: Uon el llll brmw 
abraza ú la Oonchita, con el otro brazo abraza {t la Ma
nuelita: ni se sabe ft}cual quiere más. 

He aqui o! dmbolo de nuestros diputndos de dof; 
caras, semejantcfi ú la estatua de Jano: con el un brazo 
abrazan á la Oonchita, con el otro brazo ahrazan,_{t la 
Manuel ita: ni so sabe á cual quieren más. 

Un mudo con habla, do osos que son el todo en una 
casa; que ponen leña, traen agua, barren el patio, pero 
en descuento de estos servicio¡; son ena§norados <le todas 
las criadas; deRapnreció impensadamente de casa de un 
amigo mío. No hubo qnien no le sienta; y cuando al 
cabo de tres años no había quien se acordase de él, ven
le un dia derepcnte paseándose en el corredor, muy 
peripuesto, _con pantalón almiclonado, poncho y sombre
ro nuevos. 

-Vengo á saber si me caso 6 no, dice; y cuenta 
con que me digan Juancho, porque ya veugo ele otro ge
nio; por eso rnismo me he pcrdi(1o tres años enteros. 
Ahora nw lla1uo Juan Mnnncl. 

-.1'1~1 ;Junncbo, el J uancho ha venido! siguen ex
clamando los llernás sirvientes. 

-Ya digo que vengo de otro genio: si no me lla
man Juan Manuel, me he de acabar de ir, y no me han 
de ver 111Ús. 

Si nuestros diputados quieren que les 11amemo::; 
Juan l\Iauuelcs, vengan de otro genio, siquiera por esta 
vez; sino, les hemos de llamar J uanchos, aunque se aca
ben de ir. 

Continúa el 27 de Julio. 

Mis recuerdos, en política, no remontan sino hasta 
el tiempo de Roca; y puesto que ajeno ú ella entonces 
p,or carácter y por edad, no deja de presentarse á mi me· 
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moría aq u olla a ni maeión general, aquella oeu pación in te· 
lecfnal, aquel hervir ele la gente en estudios, asuntos 
de gobierno, artes y rnús cosas pertenecientes á la socie
dad humana. Lrm:HTAl> cm una palabra de sentido, 
un cuerpo con alma, un guiBaclo sustancioso: el Gobier~ 
110 tenía gran partido, pero también gran oposición; y 
opor;ieión ilustrada, valiente, emprendedora: lejos de 
csconclc1"SC los diputado.<:, ponían el pecho · al peligro, 
acmnctían grandes proyectos, acusaban á los gobernan
tet' y cl::unubnll 6 grito herido por las leyt·s violadas. El 
Gobierno por su parte era esforzado y fuerte: un ejér
cito aguerrido y di~ciplinado, el ejércit.o de marzu, esta
ba á su disposición; y con todo, los congresos eran 
COtnpletus i se proponÍa, se discutÍn, 1'le reso]vÍa, y mu
chns veces ft despecho ele! Gobierno. Es que el Gobier
no tenía por ley la observnncia de lns leyes ; y la opi
nión pública, y el eoncepto ·de lns ·otras naciones no 
había llegado al menosprecio que han sufrido en la úl
tima y prolongada t.irania. El Jt~cuaóor era nación en
tonces; nncioncitn, pero llacióll ; se e11señabn y se 
aprendín, se gobernnbn y se dejaba gobernar, se habla- . 
ha, se escribía, se tenían noticias del mundo y se for-

1 

mnha ¡)arte de ól. Un cierto gozo impreso en el sem
blante general indicaba el buen ánimo de los ciudada
nos; y esa autívíclad, y ese deseo de tomar parte en los 
asuntos públicos, y ese empeño de todos en contribuir 
al progreso, hablart cierbmente muy en favor de aque
lla época de la República. No pretendo lavar de toda 
mnncha á ese Gobierno; defectos ha de haber tenido, 
como formado de hombres; pero la resultante de todas 
sus líneas es recta, prolongada y muy airosa. 

El agio dc~lustrü ese Gobierno; llega UrbÍt!a, y el 
agio es extirpado ( Hagámosle justicia, por Dios! por 
desgraciarlo que ese hombre sea;) mas como contmpeso 
de este bien, nos trae un mal inmenso, un mal que con
sigo arrastra muchos males: arma el brazo militar con~ 
tra el civil, cada jefe es un empP.radorcillo tiranísimo, 
cada soldarlo un cruel enemigo de lns otras clases de 
la asociación. Los militares son los protectores del 

. pueblo en las naciones civilizadas: mil veces he visto en 
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Frttncla al soldado tomat· por suya la protección del 
infeliz oprimido; pero nunca rí que un suldudo robase, 
ni estropease, ni tiranizase de ninguna manera al ciuda
dáno desarmarlo, Donde el clero no es virtnoso y In 
milieiu modernda, no hay civilización, desengañénwnos, 

Garda More11o eorta las cien cnhezas de esa ltidra,-· 
la elase militar; la ncornete, la persigne, y herido en 
mil partef', r:e retuer~w á <'U~ pie¡; el rnon:-;trno, no hm· 
mando, r;ino gi m íendo hu t11ild etnente. Vi,, a García M o· 
rono! 

Mn>:1 con In sangre de estfl drugón alimenta otro: 
quita In soberbia ni Llllo, y cn~whorbeco más y más á !Hl 

contrario; corta lm; cien cnbezas, y engendra miles; ele. 
¡;;arma un brazo y urrna eic·nto, Ini(j'l'1idml! inic¡uidud! 

Ha SI:W!Hio al clero ele HU~ quicio!':, le lw,'armado con 
armag ajenns n t<u profesión, le ha ,-Ie~pertado umbicioso¡,¡ 
y malos pensamientos: niultiplidnlClolo sin fin, dospo· 
hlando lo~ conventos de r~alia y ]j~spnfía, uo~ ha uhogav 
do en Ult rntH' de eclet<Íát"-ticos del todo inneC'esarios, 
.Buenos !'e~·á,n ellos; pero ¡.;j rompen' el equilibrio de la 
comunidud republicmw, por fuerza y razón vienen A ser 
perjurlicialct>, 'l'odus las c]a¡;;es deben gunrdur cierta co· 
rret>ponrhl!lcia en oln{unero y la importancia; 8l los mÍ· 
Jitares fuo:-on mt1~ ljllú.loFl civiles, lu nudéJn 8eriu perdí· 
dn; ¡~Í lo~; clórigo¡;; componen el mnyor número, es per· 
didn. h1 nadón, En cunlc¡uiera de estos ent:ot; \'Írne á 
sucedm· lo qne con aquello¡;: e:-citu~, que habienclo snliclo 
á unn gncnm lrjnlHI 1 ú lu vuelta hallaron que los escla· 
vos í'O habían apoderado de ¡¡:ns e~pm~n~ y hueiendns, trulil 
un clecrolo poi' el cual ¡;;e declurnba infhrne al bo1nbre li· 
bre y bencrm~rito ul e1c0cluvo. Era que los hombres liy 
hrm; estnbnn en n1inoríu1 y se haMan clonnido. Milicifl, 
clero, todo es necesario en la nación ; pero de modo. 
que cudu cunl gire on -su órbita respeotiva, ~in más m pi· 
dez quo lu. impdmida por ol nuturul impulso. Si salen 
de ~u nt.mó¡¡;f'ern, vnn impetumws, pel'D orrantes y perdi
fÜJS por ol espllcio, ñ modo de e¡;os meteoros siniestros 

· qu~ tit(ll't'l1n. pm· un in&~hmto Rl vulgo, y deE~npnreoen pn· 
rnsie1:1pre. Quó nrrmble, qt!thwc?nitlo, 9né {ltil, qué 
necesfmo es un clero uece~nt·1o 1 ittll, socorrtrlo y amable 1 
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Pienso que sin clero no pudiera haber nnci6n; mas 
pienr.o también que con demasiado clero 'hay menos na~ 
ción de lo que conviene. Cuando el Señor acon¡;eja la 
sohriedarl hasta en la ~abiduríH., & no seremos sobrios en 
la ignorallcia '? No pongo aquí un epigrama: lo8 sacer
dotes sabios y virtuoso¡;; metan la mano en el pecho, y 
digan si estoy en lo justo. 

El buen gobernante debe ilustrar al clero, no au- · 
mentarlo ; el buen gobernante debe ilu~trar á los mili-. 
ture8, no insolentarlos. Buen gobernante es el que sd 
apoya en todas las clases igualmente, que á todas apoya, 
á todas proteje, á tonas contiene, y junto con ellas se en
grandece, y siembra el cariño y el agradecimiento en 
el pecho de sus conciudadanos. N o estamos ya pal
pando los efectos rle es1. superabundancia en el clero? 
En poco estuvo ayer no más que el pueblo, levantado 
enfurecido, diese una leccióo terrible •.••.... Virtud, 
amigos, cordura y desprendimiento. Cuanrlo le apuran, 
cualquier pueblo es como el pueblo de Marat; cuando le 
apuran, cualquier pueblo es como el pueblo de España, 
el pueblo de 37 .... 

Con qile not>otros vamos para atrás: compárese el 
silencioso abatimiento en que yacemos; la insipieneia y 
In perezn públicas; esh:3 infamante pero invencible miew 
do de tod(ls; compúrese, digo, este triHtÍ¡.;irno cuadro 
de que flmnnmos parte, con nquel que be bosquejado más 
urriba, y dígaume sino vamos como envueltos en esos 
fríos vientos del infierno, que Dante bflce correr en s~n
tido opuesto al nutural. ~ Cv.ándo nos salvamos~ N un· 
ca, si un homb1·e.s6lo ahuyenta á los demás; si porque 
oyeron decir que viene tal senador con su vergonzosa 
diputación, empiezan á enfermarse unos, á estnr suma-
mente ocupados otros, á escu:>:urse y huír la mayor parte. 
Los pueblos les hnu dicho: Os elejimos, para que nos 
nejéitJ en manos de nue~tro enemigo? Dipu1ados-coma
dt't>ja¡:¡, bien mot·ocen que el.9ran mayordomo lm~ pele á to
cios, los ento<nrte en su asador, y los haga reventar al fuego. 

E:n cuunto á ese senador, no debe huBcat· en el con
greso un asiento que nadie le hn ofrecido: por hono1·, 
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pnr dignidad, por ntltor propio, por orgullo, García .Mo
i'HriO tlclw n:;pcrnr la l'(),.;olución dr~l Senndo, y no ir ahí 
desde luego ú rompc:r con la concordia, {t desterrar la pnz 
y ú disturvinrlo todo d¡~,:de el primer día. Y o no i'Ú de don· 
f{e le ha venido {\ P~tr~ hombre el convencimiento de que 
la n.aeión es propiedad ;;;uya: todo lo quiere, y todo lo quie
r.: por la fuerr,a : si no f'ué elect.o senador, l por qué se 
~~rnpeña ¡~n ir al Sr)IJndu ?-

J~i Senad,, csVt on el deber de excluirlo de su núme
ro ¡¡,,r •:unveuin11eia y por .iusticia. Por justicia ! óigan
rtw ¡,¡¡.~tl lo-: quH dic·~n, :ttlll'.liiC 110 lo piensan, r1ne en justi
cia Gmeía Moreno e,.; t\cnador. Obtir;ne dos 6 trcscien
t.ll" snfrngio" en cotnpet.etH'.Ía con otro ciudadano: la 
junta cultlicadvra calirir:a esta;; eleeeiotl~; el candidato 
popular, el elegido por tres ó cuatro mil volo::; es declarado 
legalmente eleeto. Hablan las pasiones, mueve Jos brazos 
ln iniquidad, y 11n Slllo individuo anula lo resuelto, y tres· 
cietll.¡,,, individuos son más que tres ó cuatro :ni!. Es esta 
la justicia'~ Hen:tdüres justos, senadores jueces, oíd me-

];]] legislador se remonta al origen de las cosa8, el 
tit6~;L,fo inve(;t,iga la verdad, el juez busca y proclama la 
justicia. Y uo la jui'ticia de covachuela, la falsa y ruín 
just.ieiu, la~: va!lni'l :'-tiLilr~;.:a:-:, porque el juc;.:, el legislador 
y el lilósof(> 110 Alltl al)()gndillos; sitiO la justir~ia verdade
ra, la jnstieia cl!)V;ula, lajustieia rCÍ11a: esta justicia es 
la tnoral, la !ilo:;ófiea. La ju~ticia absoluta, la e;;tricta 
jti.;Liein e:_; illczquinn mur:ha:-; vccr·s; el hombre de clara 
in\eli~~cncia y ~~e conciencia se c¡ueda á ln relativa, en
tCJIIliéltrl,,,;p por é,;ta aquella que rompe las ataduras con 
que la t¡lliert~ :-illjet.Hr la malicia, y l'e encumbra, y llega 
:\ Dio<. ~ Cu,tl e¡; la cstricüt justicia, amigos ttlÍos, tras 
la cual ::;e n~t(¡ c;o;eondieudo ·~l miedo ~n unos, el vil inte
ré . ..: l~ll ot m;;'? Si u:-:i :;:.,¡~~ j 11:-:t/,s, los electores tendrán 
.d!'rt~clt" et1 arlclnntc pnra· dudar de vuestra integridad, 6 
clltllldo menof; __ du vup..-lnu luces, y en:,;eñúndoos con el 
dedo, d1dw: A é,.;o;-;, 11r'' ! Y si conseguí;:; ocultarot~ á los 
ptH~blos, la vit>ta .dt~ ;-;us H111igos e;;; larga y pmspicaz, y la 
inqm~11ta tiPJIC mil variadas y aterrantcs voces. 

No ent.Í1~11do ni disetilpu el terror que aigunos tie
ll('il 1Í Gnrcía Moreno: ctHltldo disponía de las armas; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--- 48~? -· 

cmtnrlo torio era mandar él y ol~edr'er~r lo::; dcmfls; .<:.ttnn~ 
do uno no podía ~er libre,· t!Í j.t\f\111, ni tlig:w, :;in !'.Xpn
nerse a! patíbulo, 6 al calabozD, 6 ni dc,;tierro, rnr·.ional 
ern el temor, el miedo era erHdnrn. l\las ahora~ Se 
imaginan por vr)¡¡(;qra qur~ Don ,J rrónimo Can·ión le 
prestará la mano, que po~~elrá ú su di;'Oposici6n batallonrf:l 
rle soldados para que haga lo que quiera¡ que le apoyar6, 
le aplaud-irá sus violencias "1 No por cierto: pues en 
qué se fuuda este infamante, de¡;preeiab\e rnicdo '1 De
mos que él personalmen1-.e acometir~:w, matase uno: ~-no 
moriría él en seguida~ E:se uno puede temer, aunr¡ttA 
no debe; pero diez, pero veinte, pero ciento, pero mil W 
Qué rlepravación, qué falta de honor y de vergiienzn! 
Vamos, caballeros, dejcrno,;; de ;<;er eRclavrm, principiemus 
:-í ser hombres; rlejemm; de f'Cr Yictimn-", prinr~ipiemm\ á 
ser ciudadanos; Jejernos de ser perro:':, prineipic:tnos á 
set· ge.nte. 

La opinión es vnst.ísima en fuvor del buen Ristema; 
el Congreso hallará apoyo, el individuo no debe tt~mer, 
porque cada cual c:,1 su propia t•alvngunrdia. Qué 1 t:'tnt.o 
importa !a vida, para que sacriliquc~nos :'i ella libertad, 
dignidarl, conciencia, pundonor~ O se imnginan nstc
des que García Moreno ha 'de abrir las sesiones con me
dia docena rle caehetes á carla une-, con una patada á és
te, un eabezaso á ése, un rodillazo ~í. aquel, un mordisco 
al de rnús allá~ Por desapoderado qne sert, 0.~•to no 
puede suceder; luego en qué f:C ftttHln el miPdo? Ma
tar, no ha rlc matar; y si tuütrt, buen provecho; nt>Í po
dremos tambié11 snf[u· de él; nca.::o e~ invulncmblc? ni 
siquiera es impermeable. 

Acuérd.ome de un cuentecillo que aquí encaja de 
perlas. Frecuentaba un. hombre tal parte de un cami
no : viandante que pasaba, cnía en su~ nianos. Era 
forzudo el hombre, y muy feroz de aspecto. Demc us
ted tanto, porqne sino ..... .' .. decía con voz tr~rrihle A 
cada viajero. Nadie le argüís, por cierto. PerP un día 
!lega. uno de dtscara. amarga,· como dicen ; uno de E"t;ns 
que traen el alma nt:ravcsnda en e\ cuerpo. Den1c usted 
tanto, porque sino ........ exclnrna !leg}índose á él el 
Ca!aicu\iambro consabido. 
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-':""'Q,ué porque sino, canalla 1 grita el viajero, y tira 
por su revolver.- Porque sino, repone el otro dulceA 
mente, no al m uer;zo hoy día. 

Que haya no más uno de cáscara amat·ga en el Se· 
nado, y verán .como nuestro amigo Don Gabriel no al· 
muerza hoy día. 

Dícese que por ahora la mayoría de senadores y di
putados se compone de hombre:;, de entender y de sa
ber; é::'lto es mucho, aunque no sea sino una galantería 
de mi pat·te; si en el cur8D de la sesión prueba lo con· 
trario, ya ven;:mos .... Mas yo quisiera que antes fueran 
de conciencia y de firmeza, de pundono~ dignidad: el 
.hombre digno, pundonoroso, firme y concion~udo, viene 
á ser valiente por necesaria consecuencia, como que no 
es sino valor cada una de esas virtudes. El excesiva
mente pusilánime está siempre á un paso del envilecí· 
miento, y muchas veces da en la infamia. El Congt·eso 
es un cuerpo majestuosísimo, revestido ele grandiosos 
clerechos y de extensas facultades. El Congreso, como 
cuerpo legislativo, es superior á todos .los consejos 
y tribunales de la República: el Congreso es un templo 
santo que no debe ser profanado por los herejes del ho
nor, por los apóstatas de'la verdad, por los pt·otestautes 
de la conciencia. 

23 de Jnlio. 

Qué a•mnto para una carta, amigo mío, la revolución 
rle Colombia, la caída de Mot'lc¡uera! Ha caído Mosque
ra, y me parece bien ; América no debe sufrir dicta.lod 
res. La clisolución del . Congreso fné una rnedicla rusa, 
y los colombianos hubieran merecido un Moumwieff, 1SÍ 
la hubieran tolerado. Mosquera progresaba demá::~: á · 
un lado las pasiones, qué caramba ! ¡'Jrogresaba como 
conquistador, á sangre y fuego, clestruyendo mil cosas 
·que debía respetar, fundando lo que debía permanecer 
ignomdo por los pueblos. Le ha sucedido lo que á esos 
jigantes de los griegos, que daban pasos clesmesumdos, 
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se tragabnn leguas y nbísmos, y cuando abrían los ojos 
no sabían donde estaban. Conviene tentar primero el 
vado, hacerse de un buen bordón, para pHsar segura y 
firmPmentc con la República al hombro, á morlo do San 
Cri::-;tóbal. 'l'od0 lo que ~e hace con de1natJiada precipi· 
tación, queda det>becho en la primera oportunidad: los 
manjares más sustanciosos y exquisitos se cuecen íÍ fue
go lento; los hervidos por la posta quedlin crudos en lo 
interior, aun cuando la superficie dejo ver una agmdable 
tostadura. 

Mas en cuanto ú las intenciones, viene ya ií ser otra 
cosa: parúceme que Don Tomús Cipriano las abrigaba 
rectas y elevadas. Se le puede tachar de imprudencia 
y de prer.ipitación: de iniquidad, nó, mil veces nó. Ha 
sido fuerte en los medios, tiránico muchas veces; mas 
el impulso que le movía, era d a1nor al prugreso huma
no, el triunfo oe los principios liberales, el engrandt>ci
miento de la patria. Mosquera es uno ele los americanos 
más notables y más recomendables por el talento y por 
las acciones: ha llevado adelante graneles obraR: Colom
bia le debe muchos bienes; pero él le debe tarnl;ién 
algunas lágrimas: desg-_racia! sólo Jesucri.,;to fué inma
culado en su carrera; El solamente no hizo mal ~í, ningu
no de sus semejantes. 1\:fe parece convenier,tc la caída 
de Mm•quera ; pero es justo respetarle, agradecerle y 
pagarle en la desgracia, lo que los colombianos deben á 
su inteligencia y á su Pspada. 

Digo que la caída de Mm~c¡uera es·cotweniente1 No, 
por ahora no convenía: la alianza americana ha perdido 
un auxiliar poderoso, la causa republicana ha descubierto 
un anchuroso flanco. De aqní se deriva naturalmente 
la grave responsabilidad del Congreso de Colombia, la 
imprudencia ó la maliciaj con que ha procP,dido, desen
trañando y denunciando los importantes secretos de la 
alianza con Mosquera. Yo, al Congreso y á :Mo~quera 
les tendría en el Observatorio, ó más bien en Bicetre. 
Basta por ahora. 
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EL, COSMOPOLITA. 

EGOTISMO. 

Los solitarios de Puerto Real inventaron esta· Pll"' 
labra adecuada en todas las lenguas para· dar á entender 
aquella tendencia de los autores á hablar de si mismos. 
N o se me acuercla haberla visto en castellanos si esta fue~ 
se la primera vez que vistiese á la espaflola, los solitarios 
fiarían por mi, y con su pa~aporte no me seria difícil 
atravesar el campo do los críticos. Hablar siempre con 
elogio de la propia pert'lona, haciendo de sabio 6 de se~ 
ñor, incurl'ienclo en vanidad de cualquier linaje, es verda~ 
deramente digno do censUI'a; pero hay un egotismo ino'" 
cente, y aun necesario, q.ue no merece- vitu·perio~ Al es;. 
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critor se le ofrecen mil ocm;iones de pt·es;entarse como 
actor, en cuyo caso el yo es indispemmhle; ott·as sirve 
de testigo, y el yo no est{t rlemfts; otras da su parecer, 
y el yo uo es impertinente. Nosotros que en nuestra 
ignorancia nos extremamos cn todo, attdamos de~carados 
hablando de nnestro mérito, 6 no podemos sufrir que el 
autor entreparezca de ning'lna tnattera en sus escritos. 
Mode~1ia y oport.uniclad es. el buen término; si bien hay 
obras de tal tlal.uraloza, como los viajes, las memorias, 
la polémica y otras, donde la persona quo padece ha de 
servir siempre de sujeto: el deleito ó el enojo que ellas 
produzcan dependrmí del pulso del escritor, de su bue
nn ó rnula ,;ornpostura. 

8ol>re las razones emmeiarlas, sucede que á uno le 
nsisten otms e:<lpccialAs, cntno cuando para su intento e:;; 
indiRpent:able tratar· de su persona y de sus cosas. Así, 
yo que necesito di§11011er en mi fnvor el Ánimo de mis 
eompntriotas uhora qno voy n etocribir de nuevo, les Ítn· 
portunaró con .algo relativo al autor, pot· parecernie de 
todo punto nocoHat·io; no tanto bnblando de mí, cuanto 

. haciendo hablnr de rní á otros. Tri~>te cosa es. vivir lu~ 
e han do con, los misnws á qniencs le.-- cumpl.e defender· 
no:-;, ya por e¡ u o vn en ello. la i tn por!" a neia nacional, ya 
porqne no P:': dB gnntn ltídulga enenrttizanw en un hom· 
bro quo no dn oen~i61t, sino es su anholo por ilustrarse 

. junto con su:'l semejantG:o;, Pensarán talvez que ésto es 
enc.arenimientn y modo de decir; rnas yo trngo razones 
para creer que aun no se me peniona, y que el callar 
de muclws, antcf; proviene de mezquinos que de nobles 
sentinlio11tos fiel á11imo. Junto con· Ásto el rlPsrng-Hfío 
RHfrido en uuu di' las· principales ciudadcg eh la Hr.p{lw 
hlica, me obliga ú dPcÍt'- lo que debía. en llar, {t rnnnifet;tm· 
lo que me. propor\ín mant-enot' oculto. Pues habiendo 
últ.im~1.mento u11 t1UjPto pt·ovoendo llll!l, suseri peión pura 
"Et Üoiimopolita, "se lo pnsim·on COitdieiones t"ntas y de 
tnl natumlezn, que bien da han á entondot· lo poco on que 
IW tenía alH e:•e e~crito;. No rne angustia &rmojante dis-' 
plicnncia, y_si llO fuBso convf}niento volvet· n la plllma, 
no habría, ,pa_rn.qué.alu<lir ú f'tlUt'l peqmlfiuelns,dm;gracins. 
Pero han ele vet· con quien las han mis am,i.gos y enetni· 
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go1>, y si al 6n llegare el dfa del sacrificio, snbrán siquie- , 
ra iÍ quírm sacrifican y por qué género de crímenes. Bo- t; 
gotá es una de las ciudad os miÍs cultas y entendidas de / 
la América'\española, donde no escasean literatos ni hue-/} 
nos; ciudadanos: Jo¡;; granadinos tiran á ser en dichd 1 
América lo que los franceses en Europn, lo que los ate-) 
nienses en la antigua Gre~ia, regenteadores y maestros 1 

del progreso humano; y tan celo~os de .su preeminen· 
cía, que cnnccden poco á los demás, y al Ecuador .... 
narht. He aquí la razón por qué he preferido autorizar
me con los juicios <le esos hombres, cuyo dictamen no 
traerá consigo la sospeeha de parcialidad, y menos la de 
lijercza. Uaro, Cuervo, Jorje Isaacs, el último de. los 
santafereños, y otros distinguidos colombianos, de nom~ 
brndía americana varios de ellos, que me han hecho la 
honra de dirigirseá mí, cual con sus cartas, cual con sus 
libros, son en verdad jueces mús competentes que ciertos 
ecuatorianos. Necesito dar peso á mi palabra, y ya que 
es indi¡;:pensable dar tam hién fuerr.a á la ex presión, me 
valdré por ahora ele do~; ó tres expresivos documentos 
que me servidm do iialvoconducto y cartas de recomen
dacióu para pasearme garboso en el mur.do de las letras. 

Sei"ior .Don Juan M ontaho. 

Quito. 

Bogotá, Setieml;re :JO ele 186 7. 

Muy Señor .mío: 
Por una feliz casnalirlarl cayó en mis manos días 

hace el libro IV de "El Cosmopolita.'' Luego que lo 
hube leído llln dirigí al E\efior Pontón, editor, que tiene 
ngeneia de pcrí6dieo::,; üll esa ciudad, á fin de que pidiera é 
hiciera pagar por nti cue11ta dos ejemplares de tnn inte
rel'anie publicación. Propúseme tambien escribir á us
ted felicitánrlolo; lnl es el objeto de In. presente. 

Digo iÍ. usted :,;Ítl li:'onja que me ha sorprendido en 
RUS ci'cri1o:;; un nüo colljuntll de condieiones por una par. 
te diti'ciles de concilinr, y por otra nada comunes en es-
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critores americanos. Hallo en usted un estilo natural y 
rigoroso, gran copia de locuciones y giros, lenguaje pin
toresco, frase castigada. 

Pot•lo que hace al fimdo noto elevación de miras, 
grandeza de pensamientos, riqueza de recuerdos. Fran
camente, no estoy rle acuerdo con ust.e<l en muchos pnn .. 
tos, como que pertenezco á la escuela conservadora. 
MaR éstu mismo abona mi humilde voto de aprobación. 
Fuera rle que, si disentimos en los medios [me refiero á 
la política) la causa final, el objeto de nuestras tenden
cias es uno mismo: es á saber, la prosperidad y el en
grandecimiento de la América española. 

" N o hay gusanillo que no pueda enseñarnos algo," 
dice us.ted. Yo1 alentado por esta consideración, y con
fesando desde luego mi incompetencia, me tomo la liber
tad de inrlicar á usterl qne he hallado en "El Cosmopo
lita" un giro rwológico que no conceptúo digno de cam
pear· en páginas tan bellas; es esa construcción del ver
\w se1• con la partícula que. "Es por ésto que no me 
parece, ... "· (pag. 51). Tacha Bello con mucho empe
ño semrjante construcción, la cual efectivarnente no ocu~ 
rre ei1 log clásicos de la lengua. Úsanla todos los escri
tores americanos; sorpréndeme en usterl, porque usted 
no lo parece, sino cspano!, y de ¡,,s mejores tiempos. 

Noto también que uste(l sigue la reforma ortográ
fica colombiana; 6 acaso ésto depende del impresor~ 
Como quiera que sea, por el próximo correo remitiré á 
m:.ted unos artículos que voy á publicar en favor del 
si~<tema académico, sujetándolos desde luego á su ilus
trada consideración. 

Envío á usted unos cuarlernos impresos, muestra 
tk n;is vet·sos; y pronto tenrlré el gusto de endarle una 
!}ramat-ica latina, escrita en colfl.hor'ación, y mis opúscu.; 
lrJs morales que estún en prensa. Siento una verdadera 
¡-::atisl'acción de poder someter mis humildes produccio
nes á un juez americano tan competente como usted. 

Pcrdume usted la franqueza con que me introduz
co en su amistad, y créame su más· decidido amigo y 
e~tirnndor. 

.Migw:l Antonio Cal'o. 
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P; D.. Agradecería á usted infinito me favoreciese 
con su retrato en fotografía. 

Autorizo á usted para hacer uso de esta carta P-n 
la parte que .¡e convenga. 

8eño1· Don lliiguel Antonio Caro. 

Bogotá. 

San Juan de Dios, á 20 de Noviembre de 1867. 

Muy Señor mío: 

Recibí 1a estimaLle de usted fecha en Bogotá el 30 
de Setiembre, que se ha servido dirigirme con ocasión 
de mis escritos. La aprobación y el aplau¡;;o de usted. 
me ponen en no despreciable lugar, y es mucho para mí 
el que literatos tan ·cabales me hablen en términos de 
hacerme presumir algo de mí mismo. Verdaderamente 
el que usted pertenezca á otra escuela q:1e la mía en 
ideas poli~icas y sociales, abona, como usted dice, y en-

. noblece, como yo añado, su respetable voto. Veo por 
él bondad de corazón y elevación de ánimo ;· pues lejos 
de apocar, como se acostumbra entre hombres de esca
sas virtudes, al que da un paso adelante, me ha llenado 
usted de animación y consuelo. Hay también ·aquí en
tendimientos elevados y sanos corazones : el sufragio de 
ellos junto con los que me vienen de lejanas tierras y de 
hombres eminentes, me mantienen la pluma en la mano 
y la tranquilidad en el espíritu. La sinceridad respira 
por todos los renglones de su carta, Señor Caro : después 
de tratarme cual si fuese yo persona autorizada por la 
edad y por las luces, se introduce modesta, pero acerta
damente, á corregirme mis errores. Y puede haber co· 
sa más lisongcra para mi que hombre de tan buen gusto 
y tan celoso de la esencia como de la forma, no bubie&e 
hallado sino un neologismo inadmisible en tan dihdado 
escrito~ No pensaba yo que escribía tan acertado co
mo usted lo reconoce; pero si soy español y de los meJ·o
res tiempos, que más me quiero ~ Yo había pensado 
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cnltivar la lengua francesa y escribir en ella, pot· cuanto 
es el ·idioma del día en todo el mundo; y cuando ya 
principiaba á verificarse mi ambición, c01nousted lo verft 
por los impresos que le envÍD, 'la suerte se me puso za. 
hareña derrepente, y con un fi~ro ademán me volvió á 
echar á este rincón. En América se habla amcricmuJ; 
pero á mí me gustaba hablar cástizo, y he leído, y he 
estudiado. La erstimación do lm; buenos literatos y la 
ojeriza de los ruin os es el fruto que cosecho: bien re
compensado estoy. 

En cuanto á las ideas y las afeccione¡;:, Señor mío, 
me rijo por los selectos libros que no drjo de leer, y que 
me aprovechan tanto más, cuanto que mi humilde inte· 
ligencia y mi corazón en ninguna manera se oponen á lo 
que encuentro bueno y grande en mis lecturas. Nuestro 
propósito es laudable, el er1grandecimiento de la Améri-

. ca española; y con el engran~lecimiento de tan espaciosa 
parte del mundo, el de nuestra especie en general; pues 
quien sufraga por las partes sufraga por el todo, y quien 
cura los miembros cura el cilerpo. 

De le~ 1"e/oTnw no se halla en mi obrita sino dos le
tras n=Jfundirlas en una, lag y la j; y esto autorizado por 

·eminentes escritores cspm1oles, entrúnrlomc, algo tieso 
es ·verdad por esa puerta· nutroabior(.a que dejan la Aca
demia y Salvá {t las rcf(mnas gramaticales; pues tan 
poco deterininaclo es el uso de artuella misma en orden á 
esas consonantes, que con frecuencia ancla confundiéndo· 
las, como lo observa Don Vicente. · No habiendo llega
do las lenguas modernas á su perfección, algo conviene 
hacer por su pulimento, con maila eso sí, y muy á pau
sas. He leído los dos artículos acerca de esta. materia 
que usted me ha hecho el favor ele remitirme : bien me 
parece todo aquello y perfectamente escrito. Ilustre 
usted el majestuoso castelluno, y tíreles la rienda á eRtos. 
fogosos corceles su·d-americanos, que se beben el viento 
y atropellan por todo, sin curar de los estragos que ha· 
con en los ricos y floridos cnmpos de la lengua de Cer· 
vantes. Mas n~ula hay que decir en bien\ de E,:;paña :í, 
este respecto: en América ni en Marruecos se habla ó 
escribe. peor castellano que en Castilla: separemos el 
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escnso nú_tnero de ·bue·no~ csct;i·t·oi'es mo'det'1108; y tó'(Íio 'es 
galiparla, ti•n'dp'ccionrs 7.~1r·nVmplinas cünjttrlo.'s d~ iftla1t1-
(~esisrnos, en el 'todo dilércu'Dcs de kts olYras :cJ<\J:si:glo de 
oro d·e J.a lét1gua. El español ·Efe pe'r<l'edt et1 ~spa;¡1a, 
-supuesto que pocos cstuclia·n á Ca!pmani, OleWt'e'ns'iit1, ·Ga
J.í:Unb, &e·., ~ supuc:•.to qtre Biúalt., lhlcstn) ·hc'rlet'llérito 
compatriota, cs!Já tilv"iila:do allí. Y t:6Y1gase pór i~egür, 
que qn'ie·n inás cerca vive· d·e :París habla el 'peo:t· 'eás:tel-la
no, verifi·cú'tid·osc utúl ttlot'N~ti·uosa hihl'illaü·ióli' fi'í:gar0 y 
Mesonero tratan tle pe-rlaf> e.;;ta materi-a, hien que ellos 
·mistllO"~; no -son 'de·loi.l rnás IYUh>s, pues tolúlét?i'os 'hdty que 
no 1a cortan en el ·áire 1eh ~sto d'el 1wblr{!f pid~do~ >N 6"
sot"ros acl)Jltlnos á 1\foi·atín y ;J ovc!Jia'J~os;ijr güai'(il1e:mos 'á 
la cabecera en úna caj"a ·de ot·o las ob"ras de :<0<1:pn~á'r1"i y 
de Baralt. Lengua hablarla por Fernán Caballero, Cas
telar y Gallardo es verdad·m•a'mente principal en Europa. 

An:>Ío los escritos r¡ue üsted HYe 'ofre-ce, y 110 dudo 
que el efecto coi'rcspondení. al deseo en este su atento 
amigo y seguro servidor, qtl"C :ngradecé pM ·extremo las 
halagi.i.eñas' y bien sonantes cláusulas con 'JUC usted le 
ha distinguido. 

Smi9r Don Rujino 0Hervo. 

Bogotá. 

San Jnan ele -Dios, á 30 de -Noviemb,re de 1861. 

Muy Scfioi' mío d·e t0do m:i a¡wecio: 

R:ecihí su ni.uy estimable c·m·ta fe·éhada,~n :Bogota 
'el 17 deOctubre, El que honibi·es c·omo u~;ted·i1i'e es
criban con o·casió\1 de mis esct·itos, habla wmcho en lnÍ 
favor; y suf'i·agios t:mcompetentes coiilO el:suyo bAstan 
para e:>tctl..ilccci· ·el hue\1 nomhi'C de cua-k¡ui'Ara. Mi po
bre eserit.o no JHH'(le se1·vir de gala á. Üt bi'blioteca de ii8-
ted; mas ya qu·e lo ·ác:-;en, allá wí. conw prueba de estioüt 
'y gratitud~ De buena gana · habr:ía yo escusad-o el en-
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viarle . el libro 1°. de "El Cosmopolita;" mas la bene
volencia de usted disimulará los infinito~ yerros y defec
tos de un principiante, y eso servirá además para que 
vea con qué paso he allelantado, más en la moderación 
y la filosofía que en el arte de escribir ............. . 

Si usted se digna favorecerme en adelante con sus 
cartas, sus obscrvneioncs me servirán mucho, y de ello 
sacaré más ventajas que de la bondad con que usted lla-
ma tan elocuente la obrita que estoy publicando ...... . 

La amistacl de usted será pura mí una satisfacción; 
y aceptando su comedido ofrecimiento, me aprovecho de 
esta ,,oportunidad para ofrecerle á mi vez la min y repe.· 
tirme de usted atento y obsecuente servidot·. 

Juan Montalvo . 

. Señor Don Juan JJ[ontalvo. 

Scin Juan de Dios. 

Bo,r¡otá, 29 de Enero ele 1868. 

l\1uy Sefior mío de todo mi aprecio : 

Recibí la muy estimable de usted fecha 30 de N o
viembre del afio pasado y contestación á la mía de 30 
de Setiembre dAl propio año; Al dirigirle á usted aque
lla, hicelo impulsado por el interés gue naturalmente 
anima ú toda personaen favor ele obnlS que por la filoso
fía y erudición que entrañan, así como por su estilo ro
busto y castigado lengu'aje, honran á la nación que tiene 
la gloria de contar por hijos á sus auJores. Mi voto ...• 
no debe tener para usted otro valor que el ele estar acor- · 
de con la opinión de cuantos sujetos entendidos han vis
to en esta ciudad los escritos de usted, y el ir espresado 
con toda la cordialidad que cumple á qllicn anhela por 
coadyuvar como usted á la ilustraríón de sus semejan
tes y al triunfo de los derechn<; del hombre. 

Agradezco sobremanera la solicitud y generosidad 
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con c¡ue usted ha a<Judido á satisíacet· mis deseos y pro
:porcionarrne, como en mi prirnem le decía (en contra de 
lo f]lle le persuade su modestia,) el medio de engalanar 
la biblioteca de ésta su casa con una obra tan elocuente. 
como la suy~. 

Quedo más curioso que antes por ver los pt·imeros 
libros de ''El Cosmopolita;" esté usted seguro de que, 
si logro hacerme á él, lo estudiaré con todo cuidado, más 
que para dirigirle observaciones, con el fin de reconocer 
de cora~ón el aprovechamiento que sin eluda derivaré de 
su lectnra, y hacer de ello un motivo para mantener 
una correspondencia que tanto me honra/ tanto fruto 
me promete. . 

E~ha uste1l el sello á su benevolencia al ofrecerme 
su amistad: es ésta una prenda que me enorgullece, y 
me apresuro á aceptarla, mirando como la mayor satis
facción para mí el que usted me cuente en el númer@ 
de sus mas decididos amigos. 

Rujino Cuervo. 
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Entre las invenciones de los tiempos modernos, el 
peri.o.c\ismo es. un~ d.e l,as qu~ más. h¡t contribuído p[lrl;\ la 
ci:v,~I~Í,:(Iac1ón y eludelan.to. ~lol.génen\ l1u.mano. Los anti
g;L,o.s,n.o. c<mooínn es:te g:é11er<:> de con;esp.ondencia, y: las 
íde{l;s d:<il· l<>s: e-sct·i,J;pt:es- no, iban si,tw á paus.as, á Uuminar 
el· e,e.l!eti,H<i> de S~l:S tl.Cin:~jf,l,ntcs. La prontitllll e~ la d,ivisa 
de Cl3tQ$ sig:tos : se ca n .• ,i-t1t:a, $0 e o m,4111 icn, por la 1msta ; se 
p,ien.s~,, s.e siente m6s: pronlo; y, lo qu,e n.o: es t.D4l:Y hala~ 
gúefío, sev,1ve, s.e muere de 1wisa. L.~· ~rnprenta y el p,e
riodisnio son respeeto del pensamiento, lo que \,os ferro.
qtpt,·i¡]es Y' el vap,Q,I' r:e.sp_e~to de lo:s, ü1tere~es t;oatedales : 
e1 (l_lósofv~,. eJ. poef·a ne<¡:cÚti,Üu-:n _ ¡:mtrrs. rime. ros de perga· 
míioto JXl.J:~ d,esocu¡mrse de aqüc,l m~lll{lo, in_t,et;i,or de con· 
cep.ciotv?s y a(ecciones, cp:~e agitún_dose detttrv

1 
de ellos 

cotnil un dios encarcelado, loilliliaía: il;1,qt¡i,ctos, eri eFH;l di~ 
vina inqnietüd del que se ahoga con un univer;:;o dentro 
cie sí mismo. Dcus. est in nobis, derfa el romano ; y pa
ra que esta divinidad: se. d·it-undiPt~e por el mundo con· 
vertida en annoniosm; vm¡;;os, Ovidio hnbín mene:;;ter 
un sinnúrncro d(J pendolh-das que copiasen y llllllliplíca
scn de una en una sus obras inmorlnlc:,;. J mm de Gut
temberg remedió este inconveniente, poniendo alas al 
pcnsnmiento,.._que en la antigiie:lndsolía andar á piA y á 
duras penas: ahora anda á caballo, como quiere Lucia
no que ande la historia; ahora vuela en medio de un 
torbellino do blanco humo, mugiendo y retumbanrlo en 
la locomotora; ahora se echa al mar sin recelo, y rompo 
las olas, y desafía á los vientos, y mide la tierra en línea 
recta, y la ciñe con un perfecto círculo; ahora se encum
bra por los aires, y anda por ahí echando la visla á un 
lado y otro, invet:iigando esaR regionPs, viendo cómo 
romperá por el rebelde elemento {t ciencia cierta. Las 
ideas corren como el agua, fúcil, conocida y abundan
temente; se reparten por toda In tierra; la humedecen, 
la fecundizan, y la cosecha es pronta y ele buena calidad. 
La imprenta, esa maquinilla de tan mezquino aspecto, 
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es t¡n tripodes.agmdo, en donde la inteligencia, :;:acel'dotÍíi!t, 
iny\¡:;i;ble, está brarnando en su nceeso celestial, y advir~ 
ti~ndo al. hombre los secretos del hombre y de la· natu~ , 
rn,le.za. en SLrs, inilngrosas Í11spiruciones. Por eso los qu.Q /;_ 
des,tru,yen la imprcú1a, 1.11at~n una divinidad; bien a;-J(/ 
co~1;o el. sacríle~o pngnno hería en el árbol santo á. la~i , 
<10Htacles escondtdns en. los bosques encantados. Respq,'-; 
tm.nüs la, Iglesia los cri~ti,ano!-l, la mezquita respetan. lo.s 
mu,slimes, la sinagc•ga los, judíos; pues la impren.ta es· 
el templo de h religión univer~al; judíos, m.urolimes y 
cr.i.l'it,Íllnos debemos respetay]¡1.. El dios, los· ángeles y 
sn.ntos que habitan ese tcnnplq n.o tienen im(tgene.s pal· 
pabl~?s; 110 impovta, ellos existen: call:acl, contemplad, 
cE¡p,cra,d;: los veís, aunque c;errqís los ojos; los oís,. aun
qu.e O$ cuh.r:aís \os oídos.:' ti~11eu hastll olor, despiden 
d¡e sL LI:D:O. e~en.cia, SL\t\1, viví.ficante.; lo~ percibís,, aun
q¡u,e. ~stc:~t:bd~. e,l olht~o.. Esns e,Qtes impoudern.bks tie
nen. g¡.tn.~t,do. el m.tlnd(), t~eiuan en to,das. la.s naciones civi· 
lil'inrlas;. y las, L(tt~b::q~a.s s.er~n por ellos convertidas á ]¡:t, ci
\'iili~aeiól1, ~st~ Ql'i~tianismo. vestido de polític(l., esta¡ re~ 
ligió,t) hon!'lsta, pura, sanüt y Qtl.cun1,brada. -' 

L9s qu0 por med·io, ele: Li;t imprenta procurÍLn, des
vinr dq 1~, venl(ld_ á. s.u.s· ~emejat1:~os y tiran· á colTOn1-

p.exlo.s; esos son \:os si$máticos y herejes, á qu;ienes en 
justi(;Í;a se del;íit !Gvttntar l}tltos de fe. Si su. inventor 
hu;l1i(;Jr.a. sq~peclwAo el; n-so qttC algunos hombres de 
fea n,atural:cza hab.ían de lwcer de el!n, habría desbarata.-· 
d,o su m.úquina: la imprenta debe ser, y es en las na~· 
ci.on~s p.ulidas, u.mt. tribL~nn ~:>ngrn.cla: el escritor el sa· 
cc:n:d.ote, ql génen,¡ hu.rnano el auditorio, el mundo el: san, 
t~l:~rio. 6i el sqcerdoJe blasft)tna, si invoca al e:;;pfrittt 
lrJ<llo, si vocife1;a y se retuerse como un poseíilo, profa·. 
n_a elsaiJ:4uario, in~u.lta á 1a di vi n iclad, y todos tienen 
,[~redJO. dEl saca.rle ftter:a, como el 8eñot~ echó.d.el sJtyo á, 
l,o~ faris0os~ La E<a,lüdurí::~ política, In. u.rbanidaJ caba
llE)reMI:\, la, tem plnp;;o;a en el de,cir y el obrar son tan ne· 
CélSP.riJH\ ~ntre inchvi,luos co1110 entre riaciqnes. De aquí 
pro,v.lene l.a uecesid~1c:l de que el esc1·itor sea instruido, 
-med;id.o, CLHlrclo,: ni se le ocultan los pu n tus de:; der.e
oh.Q,_ ni: se le· ignora la cien,eia diplomú,tica, ni desprecia 
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las leye::; de los puebloJ ú donde se dirigen sus escritos, 
ni suelta la rienda á suq pa;;;iones, ni en im¡wtno~o rli:'l.pa· 
ro va á es(l'elhr~<e contra la it1ocencia birié•Jdola de 
n'luertc: peudettte, comedido, avisado, he "aquí las dotes 
del escritor que se propone mantener en su punto los 
derechos, abogar por In libertad y dift11idir las luces ci
vilizadoras. Al periodista que pune en cuenta la concor· 
clia <le dos naciones, por aquel mal mimdo entono y pro· 
vocndur orgullo eo11 r¡ne á las primeras trata gravísirnos 
nsuntos, debe su Gobierno, si no le castiga, amonestar
le cuando nieno:'l.. La palabra es el lnw de las volunta
des: si J.ura y nnda col'!'ediza, no sn fomutn con ella los 
nudo<; de la amistad, i1i sil'Ve de condneto á las ideas y 
los fines ele los hornl>t·e:-;. La. imprtmta e>; una rica mi· 
na, cpte beneficiada con h:tbilidacl rinde tesol'Os: es una 
rica mina en manos del misterioso Junius, que desde su 
ignomJ.o asilo hnce terüb\a¡· el t¡·ono y perlir treguas al 
Parlamento; queeeha por tierra tni.nistt·os todo pode
rosos y 0b!iga ú caer de rodillas á 'los lores) que sus
pende al oradnr en la tribnua, al poeta abrazado con 
Bulim, al escritor agachado en sn bufete. La impren
i:ft es una rica mina en manos de Adclison, que toma en 
las palmas h Rocioclacl hutnana, la mira, la vuelve, lato· 
ca. con <!l dudo por trHl:w partoH, tÍ indica los puntos co
rt·ontpido~l, p~'opinando esencias celetJtinles por reme
dios. La imprtmta es un:1. rica mina en manos ele Bec
caria, qne eehrt en nn diario los cimiento:\ de la~'obm in
mortal· "De los delitos y las penas." La impeenta es 
unn. riea mina en manos de Gotbe, qne desentraña los 
s-ect·ebs dJ 1:t poesÍa1 .Y n.t·rt y siembt·a, maestm, el cam
po de 1a literatnra: la imprenta es una rica mirm 'en 
mano·> de s~ünt Marc--Guirandin y de Armanclr~ Canel, 
de Glnclstone y de Ben1es, de LtM't'a y de Mesonero. Y 
tal debe ser la imprenta, porque si se la h~r.eficia pant 
-cojet· veneno, valicl'a m{ts abandonarla: servirse Llo e1la 
.p::trn la propagación del error, pnra impulsar á los.gobier~ 
nofl á la tiranía, para deprimir {t los hombres f.lobresalieu
les por su ingenio, su valor ó suu virtudes, allá se v{t con 

, .l1sar de }o:-; fer.¡·ocart·ile:'; pam irse con mús rapidéz á los 
:inflern o~, y del telégrafo o! éctrico para. an uncinr el1nenos-
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cabo y la ruina. del gém~ro hllmano. T<)dn, invención de-
.. que los hombres no se aprovcwl1Gn para el adelanto de ln 

moral, l~S pemicio¡;;n, y se la debL: cchnr en olvidó: un mo
nopolio de la impruuta ell fnvor de la intelig·(·neirr acer
tndtl, de la cien(:ia biun fundada, de los af~etos acen
drados, si fuese posi1Jle, sel'Ía una ley st1bia, digna cla 

'las doce tablas. 
El periodismo es el gran m:gocio del siglo XIX; 

es la arteria maestra,. ]a más gruesa y palpitante de 
nuestras Hoeieclacles : la sangl'e corre aetiva por ella, se. 
enciende, hierve y prncluce esta oalentura universal, en 
cuyos brazos los hombres clelinm en los hienes y los ma
]el", en la perfección y la impcrfectibilidad, en la gran
deza y la pequei'iez del mundo. Filoaofía, homauidn~ 
des, ciencias, artes, política, descubrimientos, costum. 
bres, hacinados en, depósitos qt:e no menguan, son los 
combustibles de ese vnsto incendio en que arden las. 
naciones: {t er:;e fttego se cal ion tan los ¡nwblmo, ese fue
go tomen los münnreas: la libertadacudtl ú su bogar, y 
rnnjestuosamonle anobozncla do su gt'ntHliow manto, ¡,e 
sienta nllí como una sobt:rana de todos tiempos y re. 
gioues: ha det)1oraclo en Grecia; pasó su residenciü á 
Roma, y se aposentó en ella junto con los Cmios y los 
Decios : la gran Brctana le ha erigido a1cüzares, y su 
busto pt'et>ide el parlamelltO: los E¡,:tatlos Ullidos le tri
hutan el m{is rendi'do ·culto, Wtt HL\s prosélitos do votos, 
1e pasenn del uno al ott·o extremo de la nur:hur<Jf'ít Re
públi('a en un ea1ro sngrndo, en med in de pt ocesitHws 
santa8 y de <ln·os siempre verdes. Nosotros empeza
mos á reunir lut> rnntt"riales para el tPrnplo que algún 
día ht~mos de constrüir {tesa divinidnd: nhora somos t.o
davia un poco iclól<d;1·as: adorflmos b tiranín, nos iucli
uamos ante el sable, besamos uu bE'juquillo, fot\ehes 
despre<:iablcs que tieuen sulJyugado~ á los lHirharm¡. 
Cnanclo ol periodismo alce la vuz, cuando la imprenta 
eehe de sí rayos que atenon (t los tirauos, cuando toclo;i 
Dprendamos ú respetarla, adorarla y practicar su f·.ul t.<l 

a<:tivameut(~, entonces <liremos que Romos libros ó ilt!~;
traclos: mieutras IH) escribimos, somos igiJoran(es y 
bruscos hi,jos de In naturaleza; míelltrm\ no nos dejnu 
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esáibii·, Sbh1os garhtncs. clav:1d'ü'S al terrón : la libét't'::ü'l 
¡/mOI'a .e~ la i!nprentn; l_a l~iton.isa !~¡'era. dé 81.:~ t1•ít;ode;e's · 

tm'a vw;¡a ropugnaute, sm nwpll'Hcwn m sabtduria. 
Buüno fuc1·a escribir libros ; donde se ec:CI;ihe, s'e 

los escribe sabios; empero n'Unc'a y nadie ha desclena
do elperiodismo, fmpnesto que iiigPnios ·mayon~s d~ 
marca se han valido rk~ él para difundir po'r 'el murrdo lás 
luces de <fue se ~<~Ili.Ían alumbrados poi· lo in:teriür, las 
armonías que ·¡;onalmn oculü¡:,:; allá en el ceüüó de sü\3 
apasio'nüdus cor:azones. Gocthe, qne e11 si.I audüeÍá \Yo 
vaciló en penetrar el ~rnbolisnw dcl•pcnstunit~nt'u 'étlo\'i.'ldá~ 
do en la~• negras trartias i:lél ii1fi.ernó; G-oethe, él a:nüt\S·Q 
iilico del alma, el que disecó y '<~scurh-irró ·c<in niÓs ·pers
piGacia las cntraf'íás rle slis sernejaii.tes ·; Go·cthe, el que 
coüversaha eon el príncipe de las ünieb\as y estüba en los 
secretos de sus torturas y desgi·acias; Goethe, el c&\'lttYr 
de Mephistóphelcs, qu·c en ptoftiúdn nodre m~iste 'é'lluna 
té'tl1et'osa n'lontafía á los itl'Ísterios. de los espíritüs :; GM· 
the, el gr'an po'etn, el granrle hombre, ·redactabA üú pe
rí6dico, volviendo'por intél'valos ú la cot1dición h't.Ithaü'á': 
r.'Arte y antigiiednd'' ei"lJ. el título de esa obra mrwst'ra, 
cuyos eléctriC:os hilos tenían cog·i<los á los.homlwes. By
roo, el tctwbroso a11t:01' d<~ ''.Mnnl'redo," el huésped de 'los 
(h)n:lonim,, el conlidcnto delu\atador de Astarte; By1·o11, 
el hombre de las pasiones y los tormpntos, ·que t'raía en 
la cabeza Lin torbcl!ino y en él coniz'Ó\1 ütia constaiH'e t'em
pestürl de ray.us; Byeon, 'o:,te ángeltna·ldito, este hombre· 
dios, pero •dioi; perverso, tcuía tan1bién tierilpo de ser 
hoü1bt'e, y fu\Hló en Liorna tlil periódico en cülaboracióü 
coil el ate'o Shelley, aquel des'dicharlo iügenío, ti:hd'i-ago 
en él inar turbulento de 8us pe'n:-;amíentos, de:'pnés nÚu· 
frágo eil' el 1\1editcrráneü. Br.ccaria h:Mactaba u ti ¡mrió
dico é\i Miláll, y pCJriódico'\lú<hl pretencioso, donde l1Js 
l:l}lllntos de suyo hun'lildes teníán lügar comú los g1·andes. 
Addisor1 fué periodista. Las cartas d'e Jllüius se pnbli
cal'<>n desde luego en ün diai'io. La "Revista de Edtn1-
hurgo" ha recibido en su ~eno á los hombrefol mns dÍ."i
tingnidos Cn políticn. y en l0tras; y el '3enado, e1 gTn.ve 
senadü'cl<'l itnp(~t'lo francés, sm:tiene ol p::tpe1 titulado "La 
'France." En Francia, Alerhanitt ó Inglatena los hom-
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bres más sobresalientes tieneu á su cargo los diarios de 
mns no m hre. Ar·mando Cal"l'el, en París, fné periodiflta,. · 
y mur·ió á manos dB ~~milio de Gir·atdín, otro periodista: 
Chateauhriar1d, Lamartine y Víctor Hngo han escrito 
en ellos: Cohden y Bright han l1echo lo propio, y np 
hay gran poi ít.ieo, pr·ofnndo fi lóflofo ni melodioso poeta 
y'ue no busque las columnas de· esas hojas de papz-·1, 
que tarde y rnañnna tmien búme~as de laH imprenta>~, y 
echan á vvln.r por los cuatro vieritos, enLriundu la Eltl
ropa Cllrno una bandada ininensa de blaneas maripo
SHR. (*) Se pt·ivarían del teatl'o, desdefinrínn el sarao, 
dt•jal'Ían de HSÍ8tir á }a, ter·tuli.a ; mas lns periódico,;,; que 
no les quiten á los europeoR: son para ellos una necesi· 
dad diaria, imperiosa, Ut"gente: solwmnos, lllinistros, ge
neral~s. ofi(~inistaR, soldados, pisavt•rdes, eoeher·o¡;;, arte
sano¡.¡, cr·iados; matr·onas gmves, niüa~ fr·ívolas, costure
ra', c·ómieai'l, todo,;; .Y t11das 1Péll los íJet·iódieoB, todos los 
costean, todos los solicitan, todos ~e ccl1an sobl'e ellos 
como sobre el pan de ~"ttda día, y los devoran, y 111111 no 
qHedan satisfeehos. El periódico es una enciclopedia 
menor que todo lo contit~ne; naJa se le escnpa. á e~e 
Argos de cien ojos: todo lv vét óyelo todo(y todo lo di. 
ee, y los ho111 bres tienen o jo¡;; y oídos pan\ ese pPrsona. 
jecillo dintinuto que ú dos vuelta:s está despachado. El 
periódieo es un brillante insecto pfimero; 110 vive sino 
uu día, hace su ovación para, maüana, y . muere pam 
siempre: nadie se acuerda de él, y nadie le olvida; 
nadie le apreeia, y nndie puede pasar· sin él: ente ex. 
tmordiuario, longdviviellte mmienclo ttiiio, empemdor y 
pechero, poúicD y pr·m'aico: lrumanidades, ciencias ahs. 
tmctas, viaje.~, artes y ¡,ficios envueltos en una gt·ande y 
esr\~Sít 1'11 [Ht Ut' PI d ítiea, forman ese corto unhTerso, ese 
cosmos deforme cuyos priueipios no entradan en orden 

(*) Lo role qui jonc la pressc périoclir¡ue en littcratnre et 
en politiqnc, fo1·me un 1les trait~ c.u·aetét·i~tiqncs dn sieclr. Les 
rev•lt'S, lt'S mag,tsins el les joilt"lleanx deploicnt ú 1' envio un mé
rito ,lu plus haut unlt·c. On sait que les plus gmnd,; hum mes 
ecrivent dans ces fenillcs, ct lclll' imprimcnt le caraeU.Jt"e qni lt•B 
distiugue cux-memes.-L¡¡,louel-Lcs orateurs de la U randt:
Bretagne. 
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sino por la de un nuevo Creado!'. Todos los elementos 
hierven en el p{riódicL), y se tocan, y se entl'fJvenln, y de 
esta masa etl•.rogénea se compone el mate{'ial de que los 
hombres s~JCan sus políticos y su" Rabios, sus estn1tl-gi
cos; sus capitanes y sus cliplomáticos: qué no !'le a¡·ren
de en ese comp<mdio prodigioRo? qué no se ré por ese 
vidrio óbtico? qilé no se oye en rsa cuerda pulsad1t pot· 
todns las manos? Si denept>nte falbna el pe1iódim) á la 
hora de hoy; ·¿i~a fuem la caída del sol, y el mundo vold 
viera a.l caos pri mi ti vo. Por e~o, noP.otros q ne no tene
mos periodismo, vivimos entre ti11ieblas, viéndonos lns 
caras siniestras al resplandor lejano de estrellas de otros 
mundos: recibamos el bantLÁno de la prensn, ~:si qucre. 
mos se1· cristianos de esta refigión política, que gana te
fT~;JllO en todas direcciones, ni p11so que n(lsotros par<•ce
nj()~ ln1¡i.· de ella, recelo~os de HU vi,;ita, bien coltlo nifi.os 
tlmHlos que huyen do! nombre barbad() que no han Vl~
to otra vez, y se presenta en grandiosa catadura. 

---................... __ _ 
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EL TRASTORNO 
DE IMBABURA. 

A VÍCTOR HuGo. (*) 

El cornzón del poeta lo nhrflzr todo, su imnginación 
se· ./ÍH'nmbra c,pmo águila y contempla el uuiver~o. 
El potta ve más que los otros hon:.hres, oye más, siente 
más, embelepaclo tm las abiertns y luminosas l'egiones de 
su pe<¡lw. La poesía es lo divino del alma, ]a poesía 
es la \;irtud de la inteligencia; luego el poeta es un sa
ceruote que en lo~o~ tesoro,- d-e su sabiduría guarda mil 
t~reanos incompren~,ib1Ps para el común de los mortales. 
Sus conexione~ son primero con espír·itus que con c'uer
pos, de extrnordinarios ohjt'tos sabe más, y en el ejercí. 
cjo de su saren!oJio es ('rintum y dios almiHmo tiempo: 
Lo grande, lo lílllpido, lo celestial del hombre y de las 
'cosas son de su pertenenein, y por eso vive próximo del 
Cielo, Y SU tltPnto OÍdO hnrtu Ju música de Jo¡;¡ serafines. 

En las edades p1imitivas lo~ dim.es fueron sns hués· 
pedes ; Sófocles los tuvo á 1 a so m hl'a de su techo. Y 
qué pasión no ahngaban por los mortales favor·ecidos 
con e~a divina llnma que les mantiene puro~ y elevados? 
No e¡; poeta solamente el qne c~unj;t sus afecciones y da 
forma á sns pensamiento!> en ese delicado molde qne se 
llanta VPJ'so; lo es también el que sin dPeir nada tiene 
f\H corazón girando en una 6rhita resplandeciente, y mur
mura en lo i11terior cosas nunca. oídas por los hombres. 
Estoy po1· dt>cir que la virtntl es poe~ía, la belleza poe· 
sía.: vir-t11d y belleza son camdéres de la Divinidad. 

· Qué furor di\'ino la hu tomado á la profetisa de 

(*) .EstaeiPgÍn., si le cuadra tal <1Pnomill'lción, 1m sido escrita en 
francés, Se la pnldicarú en, PllrÍ;; pmbablem~~te : mientras és-. { 
to SLH:eda, si es qne sncerle, hemos querido comunicar con nnes~ 
tros compatnotas nnrstros pensamieutos y afecciones, y publica· 
mos la traducCIÓn castellana. · 
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De1fos ? 8i6n ta:::e (m su trípodP, sns ojos registran in
quietos¡-,} nspaeio, latt--n trémulas snl'l arterial'l, sn cabe
llera flora en poético desol'den; _-El espíritu dd dios la 
posee toda; el dios La visto que el jóven Hipóliro de 
quien vive ~1pasionado salió de Cycione y viene á Cirra, 
y quiere"que lu pitonisa anuncie su llegada: 

Hipólito ya vuelve, los n.ares atraviesa. 

Y tú qn~ a1oj_a!-:l en tu pecho ún dios; tú á cnya 
disposición está ulia profetisa de continuo; tú á quien 
las Musas hablan al oído, y descubren acontecimientos 
de lejanas tierraH, t sabes lo que sllceoe ~n el nuevo 
mundo tl la hora. de hoy~ Grande cosa debe ser, cuando 
c¡uiei'O hablarte de ella; tri~t·~ C'Osa debe se1·, cuando pi· 
do tus lngrilltas. Alza la frente y echa la vista al Ecua
dor; ¿qué dil'tingues? Una comarca inmensa tendida 
de norte á snr entre las dos cre~tas de lol'l Andes: las 
festonadas (·umbr~~ de los montes resplandecen. con su 
impoluta albura, alhí perdidas en el éter; ~::l sol Re eon. 
tonen e1i el thruamento ue~>pleganilo tndo sn esplendor 
en una limpia i transparente i11finidnd; las nubeH, re~ 
costadas sobre el hori~outo, pm·eeen hunda que cine el 
univerRo, 6 eu oYI:npondils moleR qno semejan templosy 
montni111s, llenan de üecho en treeho nn ineonmtnsnra
hle dt·culo.\ Y el aire es puro y sUave, y la atmósfera. 
da paso á la vil'ta desdn la tierm hasta los astros, y cuan
do la naturaleza ;;;e recojlél dentro de sí misma y todo ca· 
lla, se oye vago y rlulce el movimiento rle las· esferas en 
sus revoluciones armonioRas~. 

Bajo f'Rte cielo no puede ser la tierra m iserahle : co· 
linas pompo!'laS y vistoRas como un pavo real armado; la
gunas pintorescas que murmullan cual un mar. adol:>cen
te; praderías ele verdor apacihle; dos que eon·ene n mil 
vueltas, de~pPñánoo o e las a1t u ras, perdiéndose en las 
profundioaties, surgienclo y espaciándose en los llanos, 
ya quietos y benignos. 

Qué ceno se alza negm y zahareño en' medio del pai
saje~ en su cumbre va y viene entre salvajc!s peñas un 
lilgo misterioso: hombres no habitan sus contoruos; la 
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naturaleza permanece ~ola, y llora allí de¡;;esperacla ; la 
gabiuta vuela rozanoo el agua con el extremo de sus plu
maH, sesga y vaeilante como un buquecillo náufrago, y 
da i:!US tri:-otes voees que se apagan sucesivamente e'n el 
espacio: las espadaíhts y los juncos de la orilla, inquieta
rlos por el viento, se entrechocan y despiden ruidos como 
suspiros de HOIIIlm-ts, Ii:sas eavernas o"cura¡;; y profun
das no estc'tn sin habitantes; allí giiuen cautivas del ge
nio de la roca las ninfits arrebatadás por él tÍ. los bosques y 
los prados. 

l\ia~ bnjfl <Id M<~anda y echa la vista por la llanura 
que allá se de~emvuelve perdiéndose en los confines de 
la celeste bóveda. El t-ml se ha puesto: las cumbres de 
las tnontañas, roeiadas de fino oro diluído, brillan con 
e:on iuz vi"l{tcea de la tarrle; y cuando el crepítsculo se 
apodera de la tierra, el Ca)amhe se presenta allá,,p{tlido 
y vapor.,so, cual un espectro que el prestidigihulor divino 
evocase é hiciese aparecer por medio de su magia. 

En e~ta nueva Arcadia vivían hombres sati~fechos 
del mundo y de la vida.; quiero decir que eran felices. 
Terrenidad fec•wda, ganados rellenos de la más dulce y 
f'~"pumo~a le('he, cañas quP- transpiran el nzúcat· por en· 
t.re 8Us doradas hoja:-:, tudo lo que la especie humana ne
cesita para crecer risueña y rle buen je~to. Y ei'oS ha
bitali!et--l no eran inícuos, ti por sus crímenes hahían con· 
citado la ira del Altí,;imo: ncostMmnse tranquilos, y con 
la aurora salía cada eual ú sus labores, de~pués cie haherp 
le dado gracias en sn templo. Pero un día echaron de 
ver que la atrnó:dera tomaba •Jn color siniest r.o, y expe
rimental'lln angustia en sus corazonf's, y se retiraron pro
fundamente dentro de sí rnismos, y en silencio se estu
vieron e~perúndo lo que iba tÍ sucederles. Mas como 
quiera que nadie pre~urniese de profeta, el nrotivo y el 
fin de e~as pretematurales sen~aciones eloltaban ocultos 
para todos. y Ulla noche ganaron sus lechos como ele 
cost umhre: cuando rompió la aurora, las ciudades eran 
sepulcros, cadáveres sus dueños, Todo se había vtnido 
ahajo_, y de matrera tal, que los cimientos, como impeli
do~ por· bocas de fuego, salieron disparados y se pusieron 
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sob.re las techumbre~. 
Un vn~to nubarrón de ti~rra envne've la comarca, 

donde las tiniehlai> se agitan corno enfurecida:";, queriendo 
arrastrar al caos t>l univer~o: mugidos proftrndos salen de 
las entrnñas de In tierra atormentada por una tempestad 
¡;;ubtern'mea en que estalh111 rnil rayos en tudas direccio
nes: las e~trellas se apagarou en el {irmameut.o con un 
chirrío temeroso: el incendio nace y crece como jignnte 
Cll IIJCOio de· Jos f'SCOtllltros, ÍJUillÍIIalldo f'~e lt'atro, don· 
de la llJUerte, repletn y aLolllinable, salta de al( gría. 
Entre las sondnas ¡;:e oyen inte11sos ayes: lns muertos 
se quejan en la~' se¡Hrltunis, !os •;ivus pide11 la muerte; los 
:tnimales, en alocado vaivén, corren dand1J aul!i,[os al si
niestro centellar de los meteoros que serpe11ttian en los 
reti!Jtos horizo11tes. 

La nnt.undeza ha consumarlo una gran obra, pero le 
falt(, su habilidad, y :'alió errada la ex¡wrieneia. Q11iso 
¡wr ventura destruir la creación~ Alquimista maravrllo
so, opera en el centro de la tierra; allí neurnula y mez
cla los elementos de su sabiduría, allí remolinean los fu
riosos combu~'t.il~les f]liC ia lwcen girar veloz al rededor 
del :rst.ro inmóvil; y eonro los cm¡llrjes de esta eferves
ceueia podían 1'(:\'nnlar e) globo y aV\:!Jtarlo en millol'es 
dn útouws pot· el cHpaeiu, t.ipne sus grnudes respiraderos 
eu los volcanes de la zona tórrida. Las potencias rle nues-
1 ro planeta t~ettden al Ecuador, húcia ad S(~ agulpa11 sus 
n1ás csp~:·sos jugos, hácia ucá es1 tÍn sus nervios mne~trus. 
L11s A11de:5 son la eaheza del mutHJ.,,, á ellos acude la san~ 
gre e1_1 impetuo:'a vena, y cuando en esa operaciórr hay 
un desorde11, se verifica una a¡)Oplt->gfa; y lu tierra se es
t.~·ernece, y dú un ~alt.o, y cae echando horrorosas vomi
erortrs. 

Qué es riel triste del hombre en esta coyuntu1~a ~ ni 
es trcce~nrio tal nparato de destrucci6r: para acabar cor1 

esE' gu:,;allillo. Pero como talt~:> y tan gra11des vuelcos no 
neilllkcen sin más fin que a11o11adarle. nos mBrnvi!la el 
espcdúculo, sucumbimos ft su desoladum irnpduosidad, y 
110 hny ltrgar ú qllf'j;trnos de inju,.;t.icia. El Co11•pflxi, el 
Tungurallua, el Pichirtcha, estos faustoi'Ol> ernpcradnres, 
.~on nues~ros tiranos; grandes, bellos, pero tirn11os: son 
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á veres amables, CllntHio les vemos desprcnriiérl(lose de 
la e:-fern, amantados con su argentina capa, h!rienrlo el 
firma tn811 to con la frente. Pero e un ndo rl'spi ran, ret'pÍ-. 
ran fuego; y cua11rlo hahla11, hablan tn1cnos; y cuando 
ohran, ohrau de::-wlac:óu y/ruinas: fabricantes de sepul
cro,., arquitedos de la m/¡erte, su ciencia es mágien, sus 
operaciu11es concluídus y ¡w1 ft>cü1s: la que ayer fué ciu
dad alPgre y bullir·iosa, hoy es funesto cemc11terio; los 
telllplos y palacios paran en tu m has, y las puertas de las 
hahi1nci0nes hÍrven de llipidns funerarias. Europeo, h1s · 
montes son niños al lado de los 11ue:-:tro": aquí donde el 
ho111bre es todavía diminuto, es grande la naturaleza. 
Comtemplri el Ohimlwrazo, este mag11ífico Sesostrí~ de 
la creación, alzado aquí en su trono, cual didudor: del 
univer~o: riq11eza, belleza, pompa, majestad; nada le· 
faH a. Si f'St e per~onaje tiene espíritu, es un dios ; si no 
es m á~ q llfJ UllH gnul ft hl'i(·a, Cll uajando el Todopodero
so ~ habitar el n~undu con toda su magnificencia, lo to
mana por Hl alcazar. 

Y ésto que vale si él y sus semejantes son. los lf'ones 
dormirlo~ ~ Cualldo d~spiertau lll'S echan garra y nos devo
ran. Mira allá e~:<e voleanillo en la parte oceíclental de 
lá cordillera: no se alza á nwyores, no de.-afía {J lo¡; 
montes de alcurnia dominante, no diee nada, y upenas se 
llama CofacaciJi. Amnneció un día, y este humilde se
gundón lwbfa conspirado, y con tal ftJria y efi('acía, q:.w 
se lo llevó todo á sangre y · fuego. DPscnlaorado él 
mismo, allí se está humPnnte y feroz conte111planclo sus 
estragos: ci Jn pueblos Jacen muelos á suH plarifns: los 
valles son abismos : baí la ron como azogue la~ e olí nns y 
se desbarataron: sintieron las planicies un ímpetu inte
rior, y ciieron .paso á nuevos cerros, que allí :'e plnntan 
insolentes, ~in que ~e ¡o;epa de dcwde a:<omun ni q11é pi
den: crugieron las peña~ y se de~ollaron con pavoro~o 
estruendo: al,riéronse los valles en anehaí" y largas quie
bra~, de las cuales se levantan 11egras niHngas de l.tllliO 
pestilentR: hincháronse lo~ rios y se dennllllli'Oil IIIU

giendo fuera de r-ns márget1es: hirvieron los lngos en 
montones de sanguinolenta e.-¡mma,· Ct•mn soplados por 
las legiones inftmtales: desaparecieron lu8 fueutes sorbi-
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das por no sé que monstruos subterráneos: cloncle corría 
una agua cristalina y dulcr, se la tragaron la~ bocas allí 
abiertas al instante; donde todo era St'co, surgieron re- · 
molinos rle agua cre~pa y lodo,.:a, cargada de el•~clricidad, 
in~et·vihle para la sed que devom á los hombt·ps: lllU·· 

rieron éstos, los brut.os pnrecier.m, y la nnt umleza e:;tá 
como asustada después de su trastoruo. Si Di"s la apun
tó c·on la niano y la orde11Ó ,·olearsf'~ ya no~ ha cornpa
decido: si en 811 esencia cabeu l:tgrilllas, las veo coner 
gruesas y despaciosas por su divino rostro. 

Pero es en verdad nqnel jigantillo de la Ooúlillera 
el autor de obra t:m grande~ No; él es una de las víeti · 
mas: la catástrofe proviene de cau,.:nts rmís generales y 
potentes .. La furia ele un volcán no puede tsino con sus 
alrecleclores: eiuJades, provind.t~, nacioi1Ps enteras no 
se cle¡;truyen por una explo,.:ión ó un derumhamiento, 
aun cumu.lo éste fuPta de todo el HÍ111ülaya: Uu cimbrón 
eléctrico ácl mundo; una atracción extraordinaria de los 
astros fuera d~ sus quicios; un súbito redoble de eferves
cencia en el pi rol1 laeio, q u iéu :-abe qué ca usa rni:-terio::;a 
ha producido efcelos por tal extremo grandes f Si la 
pocHÍa es 111Ús súbia que la ciencia, ercámo:-lu: ella afir
ma que el príncepe de las tinid>lnH hizo uua salida al 
campo de la luz con sus más hrahía~ cohortes, y riHII pi
do el suelo le;;; dió paso, y la 'f:erra tembló, y el aire se 
oscureció, y el mundo temió y dió largos alaridos. 

El sahio y el poeta tenrldan mucho que ver con f'S. 

tas ruinas : el uno para rastrear los secrt-to:-; de la nwdre 
tierra, para tomat· en la mano sus ent raña8 y ver q11é re
velaban: el otro para contemplar, nwditat· y alzar la voz 
en este campo de trihulacioiH's. ¡ Qué eseet1fiS de dolor 
en los escombros~ Allí está un hombre Pargado de si
lencio, fijos los ojos en una techumbre nplastada contra 
el pavi111ento : ojerurlo, lívido, la cabellt'ra revuelht, el 
vestido en lastimosa dil"plicenciu, nada dice, y sigue mi
rando tras las vigas. ~Quién e,.:f{t allí'? Su el"posa. Quién 
mú.~ J¿ Sus hijos. ~ {¿uién inás ~ sus padres. · ¿ Quién 
más~ Sus hermanos. Quién má~ ~ Sus criados. Luego 
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todos perecieron., l,uego h1.1 q¡Nclndo solo! Y (:ómo e~ 
que no 11om? Por la mif::m:;t ra~óu qt¡e todo lo ha per· 
dido en un instante: lns J¡igri.tiHl.S su,rg'eu d.Ql corazón ftes· 
coy sa-len por la g·arganta húmeda: ft:a<:;asos cqrno,aquel 
secan el corazón y la gmgantl}. ~Qs gr~nc1~s infor~ubios 
>~oH callados, las granc1e::? ~ngusti.as .n.P tienen 1ágtit~lns : 
ef-á-opéi-aeión del alnu•I;etos.tátjdose e.n el ealde.:;¡,~o pe-

.c.l.w, d.eJ e. O.raz.,Óll exp .. rÍm. ido·. C·.?e. SU ju~o·.· l.'OV.Op}cát:doR. e ~lf 
lás entr::mas, .es cosa que no he.ne manem d17 dcctr. A los 
sobrevivientes de lmbabum cubrámosle!;! el rostro corno á Niobe. . . . . . . , . ·. . . . 

Los moradores de otros pq,;Ís~s n() .son indiferen~e~ 
lt er-.te acaecid.o ; como grande, ha r~sonad,o á gran c1i~
tt_mcia; conw terrible, ha co,nmovido ~ t(JLl<~s. si biei1 119 
á t().Llos con los propios afeetos, lVIira, ¿quiénes viep.e,q 
allí? Hombres son, pero ele repqlsi.va 'catachmt: _blan· 
den lHHl maza, trae.n u.n .cuehi llo ~1 cinto, y echando~~~ 
tomo ses miradas torvas, se diseminan por la dilatada 
comarca. So.n bandidos noveles. vienen á ~Q,qt~oar las 
ruinas de Imbahurn. Eo sqs tierr(l,s, .en :'ti~ cns[ts ernn 
hombres de hien: ~us :vecipos, sus amigos ·fueron vícGi· 
rpas de un desastre, y hélos ::¡hí 11-).<Jrones. Asattar ·efi· 
compro~, despoj;.n· d.i.fu.nGos en presenci,a de ~uérf~11os 
y de viudas que se ,caen de do.lor y ne_ccsicl,acl, e~ et11pre-
13a nHÍs .que .ele bárbaros. ~a.di.e h(lsta ahora l1a b()~efi
ciado Ja t.upll.J,a; es¡t es mina .t~rrible que it.lfq,n~epav~:H· 
hasta á l0s más perver~o¡;;: )' c;ué lwy a1lí "? qué" ycna 
dcscpbreu esost~nebrqsos pper\'1-rÍos ~ Cadáveres que 
principian á potar las c;troes, I"ostros desfigurq,clos, ca· 
bezas cuyo pelo se e.ae .en m~ehor¡c,s : hornbrt;B, mujf?,res 
y pi.ños en putrefaec,1ó,l).: ¡ q\,lé tesoro t qué riq\wZ¡a! 
,Las j~ven~s madre~, los tm\chw~~os desvalidos qtie so
breviven copfían en sus se¡ne,jr¡,ntes; (}espués do lli(?s,, en 
.ellos fi~1c¡tu sti eRpep:m~a: ,) .a úenen, ya. lle¡;;an, pero qs 
con el garrote del salteador .al hog1bro. · 

. Si el género hurrwn.o d~~s.e ta1e_s ejemplos eqn fre
f:UCncia, .el .g0ne1:o bumal,lo f:Cldq, opra ele su enen,i,ígo.an
tes q~1e ele Dios. P,ero 1~ Q!:trid[ld, ~a san~a q,p·i
_dad, v~stida qe .blancp, f\lJil,pp,pQ.do!'l 10s ujos, anda d_e 
pp~blo ¡3n p.t~eb.l9 y de .~~fifl- g_n e~s¡t .: topos la recib~n, 

:64 
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todos la acaricia o, y colmada ·de pre~cntel'l, corre en 
triste alegría á repartidos entre los desheredados de la:~ 
ciudadl~S mueitas: pán para el hambriento, vino para 
el sediento, vesticlo pant el desnudo, todo hay en nlmn
dancia. Sefior Dios del universo, haznos, haznoR de ve
rns hijos tuyos, como tales compasivos y (•aritativos. 

Otra plaga : las exhalaciones de los cadáveres 
humanos, los cuerpos de los animales tirados )JOl' los 
campos ·descon)ponen el aire : la atmósfera se t·nferma, 
nna horrible peete Yá á desenvolverse :;;in remedio. Es 
pues de todo en todo necesario que perezra la noble raza 
que puebla eflta pro\'Íncia ~ Y la natmaleza 110 amaina 
aún; retiembla el suelo, mugen los volcanes, vibra el ai
re y se oye u en la altura pavorosos estallidos. Sefior, 
Señor, ablanda tu :mirada, v·uelvc á tus labios la sonrisa: 
si ésta era una pmeba, ya nos has probado, y ves en no
sotros criaturas humildes y creyentes. 

Qué ha ·sucerlido en el reino de los Incas, en el 
grandioso Cuzco"! 'un ruído lejano y profunrlamente sor
do, como si el mar se descargase en una cuenca de la 
luna, llega ú ntrestros oídos retumbanrlo interminable
mente en el espacio. E~ el Perú que se destruye al im
pulso de un hondo terrc\nuto: el Perú fuó el primer to
mado y sacudirlo, sus,,,ciudacles mús heroícas no opusieron 
resistencia a la embestida de los elementos coujurados 
contra el hombre. El 1\Ii8ti lanza Tojas trombas de hu
mo, la tierra se revuelca en activo zarandeo, se van dP. 
bruces las ciudades, los erlificios en mil pedazoti llenan 
calles y plazas. Arequipa, dónde estás~ Moquegna, 
dónrle fuiste'? Amontonados unos sobre otros yacen 
mudos y deformes los templos y palacios que ayer se 
gallardeaban alegres y suntuosos; y el mármol está cu
bierto de polvo,1¡y la columna gime bajo el adobe, y un 
rimero de tejas cubre la primorosa estatua. Quién llo-
ra sobre esas ruinas~ - Su] génio e!"tá sentarlo i>ohrc el 
más alto escombro, y en abatido porte eonvirla á gemir 
6, lot~ que por ahí SR asoman. La especie humana entre 
tanto, ef:;parcida por lo descubierto de la tierra, andn ma

·cilenta darido al aire sus clamores. Las fuentes se han 
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secn(lu, las sementeras se hnn helad.o: hambre y sed la 
persigueri por oonde yerra á la ventura, echarla de sus 
hogares por una mano invisible y t.oclopoderosa. Y el 
!llar ~;e retira de sus límites como para darse vuelo, y tor-
na con ímpPtu, y se entra de lleno en las ciudades, y se,;.<" 
trngn las ruinas, monstruo estupendo y nevorador, Sata
nás en forma de agua. Se ha liquidado el globo, y quie-
re oet;ramarse en el racío en corrientes prodigiosas; maí< 
no ati11a por donde precipitarse, y corre, y vuelve, y ru
ge en una agilnción sublime. Oh, nave, porquédanzns allí 
como una loca~ Dispárast.e en seguida y vienes á tie
rra, y Le quedas cla\'ada en el cieno, mientras vuelve tu 
elemento á sus abismos. 

·~ La naturaleza tuvo un festin en -el nuevo munclo,, y 
se emlwrrachó hasta perder el juicio ::baila, salta, grita, 
da con:":igo boca {t hajtJ y bula en hori·oroRas convulsio
nes: los montes refunfuilan, rugen la:o cavernas, los valles 
se c\esl.roznn, hínchnnse lofl rfos turbio~ y amenazan-
1 f::':, hierve e! suelo con precipitación tliabólicn, y se tra
ga !u de fuera, y eclm fuera !o de adentro operando un 
f'tn lwlismo del i11ficrno. El mísero llel hombre, tenien
do por lleg-ado el dia de la cuenta, se. tira de rodillas en 
medio de los peligros que le circundan, y alza los ojos 
y las matlos a! cielo bnlbuciendo no sé qué plegarias inco
nexas. Señor, escúchale! hombre al fin, culpable fué; 
criatura mortnl, no tuvo resistencia contra las pasiones y 
flu~ malo. lVIas ha de perecer ahora sin remedio~ Si es 
llegado el oía, júzganos pues; empero no subleves de 
modo tan nterrant.e á la naturaleza contra la pobre cría
tu ra El fuego para abrigarnos, el agua para beber, el 
aire para respirar, la tierra para que nos alimente con sus 
frutos y moremos en elln, ¿no fué éste el fin con que 
los elemeutos fueron creaclos? Devbranos el fuego, en
túmecenos el agua, el aire nos ahoga-, el suelo coreobea 
cual inrlomahle potro y nos <leriba exánimes. ¡Qué 
trastrueque tan ejecutivo y exterminador! 

Conozco las ciudades en cuyas ruinas gravitan veinte 
siglos: he visto el génio del tiempo sentado en un mus
goso pedrón del Capitolio, mientras la corneja se alzaba 

.:~f~';-·r;~;;.'!~;":;;~ ;';· ·: 
x~ -----·· .. \ · __ ,:\ 
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¿,~oajtüifÍo ele eúhe la plljd ctiécidil en los arcos delOoli~ 
séo. Póin¡'>eya rrie sintió poi· sus desiertas calles, y que 
irie arrit'úhba üicitut;no A stis colurütias: ¿dónde estaban 
l?s hablt.arites de é~ás é~ihülnno!adas piezas, las rnritronas 
dé esas aléüvás, liis Jiirros de el'as clinas, lós criados de 
e'sos ¡)iltios ?. Na1laví, nrillá oí, sino eran éspectros y 
~\ispirosfie que mi ima.ginaci6n poblaba esos sepulcws. 
Ei1 ,It.áli:ea ai1dlive por enhe el h1berint!J de sus piedras; 
¡)robando á ver si descubda dt!nde se ulzarot1 las inoi'ac 
das llelos Señót~es del imiud?, Ad i·iano y 'l'eodosio, Los 
escombi·iiS de Sagunto the bdndüi'<:ll1 asiehto; las ridUS· 
fil$ ¡)aréde~ de sus teatt'os, cuyas lm·gas sonibi·as se es
tendí<:n por el ma~orral á la luz de !ü lüha, me sirvierm1 
de citbiei·ta á ineilia noche. Pero estas i·uirias vivas, estas 
rubás li'Liúieatttes todavía, dünde el brimbre no acaba de 
~~pil·ar :j clan'ibi·eá lüchandó eoil J'a müerte, mieiltras ro~ 
r~l(m1eiitus t:edoblari sus de:;;trüctot'cs eihhate~, ésto nü'n-
<ia ro he prcséncíado. . . 

1ft~, iíüdá del cohizÓli, Citidádc'mó del Universo fior 
!á séi1,sibilidud y. el airiui·; tú, parü cpiien üh at'ruinado 
(\aS'tillo és üri poeiria, ütia pared carcor'nidit una elegía, 
úiüi cullúniu1 solittüia aslltd,ci filosófü~o de llieditaciohés i 
\ri, i)tw ,cántas üiHgrrS con el nlisefiot· por la inañana, an;u
!liis üi~te ¡íi>i· lit t'at:de con ln tórtola, sol1l'íes coil el feliz, 
Jlói'lÚ:l éoó el d'ei;:.ghwiádo, y ent.oh!is la thás düke y grata 
voz enUe todos lús que viven ; b ho tendrás Lina tnii·hda 
í)riH1 estas l'üihas, uh ay ! ililht estós ay e~, una lágrirrm 
prihi. estas hígH'túas '? El accit1tecitliiento es gh:trtde; 
grande conio tu hlrna, i1üéticú seg{tn tu poesía. Si el ühi
ve'i'so es dotnini'ó del püetri, ehcastíllate en el Chimbot'azo 
y cÓ.rt~tempJa el lhündú d~sd'é S'Ú lhh1i:m~a elevncÍÓh. Y sÍ 
á.escubrieres por v·eht~i·a al péClueñuelü bál·bai·o que en 
~je'üú lenglui ~e há atrevido Ó: clirigi~·se 3, tí, llo míi·es 
tt:sli in'teliggt:cíá, ·(¡dEl es cosa ·d'iminuta; pero vé qüB en 
SÚ 1aJTogaricia Sé }jrO¡)aSa hásta el ·e:X,Út:hid de inedÍi'i;e 
contigo en afeccione~. ; 

.( 
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EI__J NlJEVO JUNIUS. 
L 

-~ 

A LOS PARTIDOS POLÍTICOS . ... ------
Las hes antiguas pai'tes del mundo reclamaf1 ClHÚi 

u na para sí la gl<lria de poseer en sus comarcas el paraíso 
terrenal, perdido para siempre desde la caída de nncs~ 
tros padi·es: la Arrüénia respira todavía aquel ambiente 
delicioso del primer. día de la creación, y sus frescas 
montañas se yerguen altivas, cual guardianes de la mo
rada prin1itiva. del género lmmal1b: el misterioso Nilo 
corre tal vez lamiendo las riberas er1cantadas de esos 
países donde resplandece la espada del ángel dr~l Señor¡ 
y ni la fría Escandinavia cede un punto en orden al pri·~ 
vilegio de haber sido la cuna de los primeros hombres. 
El árbol de la sabiduría da un fruto muy preciado, jugo" 
so, refrigera¡¡ te: dicen que es amargo, no importa; pro
longa la. existencia, y se lo disputan las naciones. 

Y nosotros, hij,Js del N ucvo _!\fundo, fresca obra de 
la naturaleza, no alzamos la voz en ese gran concurso 
donde los pueblos se disputan el úrbol de la sabiduría~ 
Sostengatllos que el pa1'aíso terrenal estuvo y esta aún, ú 
orillas del Amazonns, en una encañada perdida para 
n0so'tros porque no acerlamo.s á buscarla: no darnos con 
ella·, pero oímos el gorgeo de sns aves, percibimos las 
aromáticas exhalaciones de sus flores, y aun vernos las 
formas de sus collados y colinas en las nubes qtte las fi
guran, plantada.s en el firmamento, embebidas de esa luz 
purpÚl'éa, i"ique~a ele las horas en la zona tórrida. ()no 
estitría más bien en las impen etrahles selvas del oriente, 
donde ruge el león, de donde el tígnila real se eleva y 
va gritando suhlime por los ail'l'l:l, donde el Nnpo corr~~ 
sobre su lecho oe oro, murmurando profundo y majes
tüoso al pi'é de i'>lls cedros y sus i·obles centennrios ~ 
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La· sahiduría verdarleram~.:ntc 1'(rbia no e míliste en 
la j)ll<'f'SÍÓn de las cielicias, de <'t'tas ciencias embrolladas 
que ú fuerza de desenrnlverse han hecho In igrlorancia 
de nuestros tiempos: Sócrates narla l'nhía, y era el más 
¡;nbio de los homhrE·s: no sabía combinar los principios 
elementales rle la naturaleza, no seguía á Jo¡;; astros eon 
Yi~ta artilícial por sns órbitas inconmensurables,6 no hu·· 
hiera podido rompn la~ olas del mar por medio rle un 
ngl~nte pndero~n, y rra sabio: no inventó la brújula ni 
el telcsc.opio, y f'ué sab\o: no multiplicó la mu~rte con 
la p6lvora, y :fué sabio: no se burló de la rlil"tancia, co
rno Fulton, no anuló el tiempo con el telégrafo eléctt·i-
c >,y fué ~:mbio: luPgo l:t sabiduría 110 colll'Íste en saber, 
amigfll'l rnío~, en saber cosas materiales. El sal>io abri
gaba á la Divinidad en su seno; una llama ce!este le la
mía las CitLrafia~, el fuego sagrado le mantenía puro el 
eoraz,'m, y ¡nr e;;;ll f'ué el más sabio de los hombres. La 
iluminación del pecho, la tranRp;lrencia del n.lmu, la ter
;;ura de la conciencia, la benignidad del génio, la alteza 
del carácter, ésta es la ciencia grande, el fruto qrw hace 
dañi>, piPrde á los que no lo comen, y vuelve diosC's {¡ 

los que le nt.inan á eojet' y lo saborean dclcittÍilc1osc en 
sr1 c1ulcii;Í m o j11go: 8, aeaso la t;crpic11tc 11ns provoca á 
ese d1~idiz, nen~o nos lient¡f el cspíritn mnli¡.n10 con rse 
eelei'tinl bocado '1 Scnmoj,l ~nbios l"Íll miedo dP ¡>Prdt·rnm•: 
t'<:.r~ pájaro <~i>:ino que po:::-ado en la copa <id i'rt)ndoso mir· 
to nos rrnhelesa con sus simpáticas modulaciones, no 
nl~riga dentro de sí al eterno n1alqi¡eriente de la ct-<peeie 
l1unwna; antes esa que silena grata y eehicem es la voz 
del 1 nfint to (jlll~ nos !huna iniMerio~amAnle {¡ su re-gazo 
y IIOS brill(la con la irlmortalidad: no h1 ofmo:,; muehas 
~·eces, porr¡ue ¡.:iJntos ;sorrlos de conciencia; no ]a oímos, 
por(jUC nuei'tro corazón int'>onoro uo· repite ese ru1du an
gélico; no la oím·M; porq 11e entorpocem<Js voluntaria
ll!Gllte nuestra eontextura, que allá cuando salió de 
Jl1lltlO:' de nuc::-tt'o nrtíliee, fué rlelicadu, fina, armoniosa. 
Si purificásemos el oído, la oiríarnos; si ahriésemos 
lo~ ojo~, In \icríarno~, porque la Sahi!hnía torna cuerpo. 
cuando se hace á los lwrnbres'; si nli11ásemos el ol
litto, la olerínmos: la ~abiciuría e'l una Hor, oloro~a, vis-
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to~n, anno!IÍosn, porque ltn~1 a ndtsicn tiene: 

'l'hcrc is wu~ic eren in bf'liuLy. 

Y quirn dijf'rn que t0do ese. :'lecreto est(t encerrado 
en uua f'-ola. palal•r~t?_ (;_o!iDl1 R_¡\, he a·1í el emblema, (J!W 
bien decif'rado da de HÍ la ftlici(1ad del hombre. La pie
dra preciosa, en reducido volumen, abriga todoa los co
lores: duefla de la luz, re¡;plnndece con1o quiere; ami
ga del sol, sonríe con él, vibra, palpita de~pidiendo mil 
pequeños iris que se c.:ntraü por· los ojos de los 'que la 
contemplan y se van por ellüs <Í regocijar el ei'píritu. 
Pues la cordura es e:>a piedra, ese ónix prodigio¡,;o que 
simboliza un mundo, el mundo moral. La cordura tnH~ 
consigo la prudencia, el tacto de las col'as, el acier·to: 
po1· ésto Jn cordura se llamaba sabiduría en los tiempos 
sabios: la cordura no .se toma jamús f'n lllaln pnrte; de 
donde proviene que es lllill virtud muy enlnznda con la 
conciencia y Ia pureza del alma. De un hábil perven·o 
poclrá decir:';e que es avisado, Indino; pero ('Uerdo, 110 

~erá, porque falta á la mayor cordura que consi~te en no 
infringir las lt~yes humanas y divinns, en 110 con::;t.it uirse 
enemigo de sussemejantes, ~:.n no labrar su infelieidnd 
eon lu que él !luma t-rizmj'o, predominio, dicha,. llagas 
que ocvoran el corazón, cuando 110 son eft>.cto de las vir
tudes. 'l'riunt'u, predominio, dicha alcnnr.arlos por me
dios inicuos y ·con n1alos fines, son In verdadera desgra
eia; el¡wcdorn.inante clichoso 1 ienc el corn~ón re\'eubtdo, 
el pus le eorre por enorme,; lwr¡uerones, y reah~orbido 
por la sangre, Ir: pone á temblar en perpetua chlf'r.tura. 
~Por q11é es tan mi::;erable ese hombre feli:-: ~ Porque 
no í'ué cuerdo, no l'ué sabio, como que In .snbicluría no 
es sino d bien en toda forma, revestido de todos los colo. 
res, camaleón divino, que variando siempre es sietnprc 
el mismo, y en su~ n~i:;teriosns trans!(JI·¡nacione,; indica 
la i11finidud y la eternidau de Dio~. El lwndHc euerdo 
t•jercíta al propio tietnpo las facultades intelectuales y 
nwrales, es llll armonioso instrumento qu~ está sonan
do d<:J eontínno, al cunl jamás t>C le descompone un1t t,~
cla: la cordura nace ele una prcdispos_it·ión nattmd, pe· 

·, 
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ro se acabala y forWicacon la experiencia y la previsión, 
porque ésto rntis tienen los cuerdos, qne min1n en lo 

. porvenir: el demonio ele Sócrates, .la ninfa Ejeria de 
N uma, )a cierva de Scrtorio no eran sino experiencia 
d~ lo pasado, {JI'evisión ele lo venidero, ésto es, cord UI'H, 

acierto, sabiduría. t N o r:w necesita en efecto una re
concentrada y mal'avillosa ¡ttcnción para vet· las cosas 
antes de sucedidas ·j~ Pues esta vit·tud ce!Pstíal es lt~ 
cordura, resumen de todas las aptitudes. Lo pt'imero 
del filósofo es la prudencia: filósor;) desapodf:lrado nun
ca se hn visto; lo primero del snnto es la bondad; sao· 
t.o malvado nutH;a se ha visto: lo primero del héroe es l(l 
nwgllanímhlnd; héi'Oc c;;rnel y rencoroso, héroe IJ)CZ(jllÍ· 

llD, nunea se ha vi::;to :'y, ¿·<]uiéll diría que el fl:lósoJ'o, 
el santo: el héroe !ltl son cuerdos? y, quién diría que 
puede haber filó¡,;ofus, santos, hért1es ¡;in cordura? 

Pues si ésta es una tan grnnde y noble co~a, mara
víllarne de verq.s ei que jnnJás sca1pos cuerdos: nos qnc
jarnos, lloramos, somos rlesgraciados ; luego hn,y eí1tre 
IIOSotros víctimns y verdu.gos, luego se empeilau lJilO.'l 

por el mal, otros son incapaces de evitarlo: 2(]uién se 
;üreve ú llamarse cuerdo, q ui6n lo es en hec.ho de ver
dad? N•> los qno anancan lágrimas con la tiraní.a, nos 
oblig::m IÍ quejarnos eou laf:l iniquidades, se hacen aho
rre~er eon las violencias, se vueL·en despreci11bles con 
lns infam¡as, porque Imela ele ésto es obra de cordura: 
no los qne gimen ¡,;jn remeclio

1 
teniéudolo en la mano; 

:-;e quejan af<~IJÜnadamente, siendo hombres; aborrecen, 
dd¡iendo despreciar; desprecian, dd1iendo castigar, 
porqne tampoco ést.o ~s obr;:t de cordura. 

:El homln·8 si u prndencia está ú. punto de perdel'se á 
cada jústante; el pueblo sin pntdencia est{t (le conti
IIUO desplomado húcia L~n abismo, si es .que ya no gime 
:tdentro bregando con los monstrnos de la oscuridad. 
De este glolJ0 de cosas y de principios generales, to. 
mm11os lo que nos col'rcsponde : ¿somos prudentes, 
cuérdos, sabios? No lo creo, supuesto que despnés de 
tantos anos de t>fwlavitnd, nos vemos otra. vez en vís
IW!'a~ de pmmr d(\ los ~:~uspiros . :'L los nyeF, de las som
bra<-: ú lns tinieblas, deJas ]{¡grimas ú la sangre: ¿es 
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po~ible, ecuatol'ianos ? Si un impulso Je generosidad 
nos moviese el corazón {t todos, y cr,1da cual rindiese al-

. go de lo suyo al procornún, todüvía pudiéramos salvar
nos. Los extremos entrañan peligros; pues la · seguri
dad está. en el término medio1 busquémosla. Si hay 
quienes se rehusen á este avenimiento, esos son mfi.lo8 
hijos de la patria, gente inclinada á la servitucl, que ,-ive 
y se engorda con el llanto y la sangre de los que sacrifi
can. Nosotros los que hablamos ya_ dimos una pt·ueba 
de pátriotismo y abnegación, cuando á votos conformes 
elegimos presiciente á un ciucladano que entonces tenía
mos por imparcial y amigo de las leyes. La buenn,__ll~/ 
ción se premia por sí misma, y su mérito sube de punto 
cuando ella nos acarrea desengaños. Harto hemos de
jado conocet' que no queremos sobreponernos á los de
más á todo trance, que la venganza no es la es~rella que 
nos guía, ni abrigamos propósitos indignos en el alma. 
N u estro enemigo, componiendo un jesto _fraternal y á 
modo de quien se arrepentía de sus gravísimos pecaclos, 
nos propuso un hombre, como prenda de reconciliación 
y paz : ¡ qué gustosos le aceptamos, nosotros los inex
pertos ! Inexpertos, pues ni iu.s sangrientas lecciones 
recibidas n0s hiuieron ver en el porvenir el azote in
famador sm·penteando en el aire cual víbora pestilente, 
instrumento de vilipendio, estilo con <¡ue todavía se gra-
ba la infamia del género humano ! . 

Comerás con el sudor de tu frente, dijo el Señor f 
al hombre, y esta fué toda su maldición. Y aun ctwnd \ 
do nuéstl·os padres salieron desterrados del paraíso, 1 

. abrumados con el peso de su desgracia, asidos por las 
manos y con lento paso en busca ele la inmensa soledad 
del mundo, salieron con toda la majestad con que Dios 
les había engrandecido. 

Mira ese ente hermoso cómo se mueve en sus va
roniles actitudes, rey de la creación, á pesar de su caída: 
su cabeza, descollando sobre los hombros, tiende para el 
cielo: su frente abovedada resplandece, y en su diminu
ta comba encierra el pensam icnto, ésto es, un mundo 
perdurable; con la vista es dueño de la luz, atravies_a las 
regiones superiores, se pasea en el firmamento, mide los 
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astros, y en poco está que no se engolfe en el océano rle 
la claridad infinita: por el oído goí-:a de la música del 
universo, esto laúd que suena en la infinidad del tiempo, 
llena el aire y el vacío, y sin ser oírlo por nosotros, nos 
tiene embelesarlos con su armonía sempiternn: la pala
bra es la expresión de su¡;: afectos, pues en i'll pecho 
hierven muchas y muy variadas sensaciones que se lla· 
man afectos,-impulsos misteriosos que nos elenm á 
nuestro alto origen, por lo clivino de la criatura, ó nos 
abisman en la inmortalidad siniestra, por lo que tenemos 
de malditos. 

Maldeeido ó perclonado, inocente 6 criminal, i m pu~ 
luto 6 con mnncilla, el homLre siempre es la obra de 
Dios, heeho Íl sn semejanza, y emno tal, cligno de ret1pe
to. Hay obras que los pueblos todos tienen por horri
bles, inusitaclas. aún entre búrbaros, llevadas adelante 
por la extremada tiranía, y tan solamente por ella, esa 
tiranía corrompida y soez que infama u sí á los verdugos 
como á las víctimas, así á los que la ejercitan como ú los 
que la sufren. La ferocidad no es lo peor en los tiranos, 
demonios de la tiena; la corrupción, esa invencible pro
pensión á lo imperfecto, lo deforme, lo repulsivo, ~sto es 
lo peor. La sabiduría del tirano consist0 en c\e¡scubrir 
la fealdad del alma ; ::¡u dicha es saborear los mús re
pugnúntcs bocados. Estos grandes hombres son inmor
tales, se a.fercan mucho ú la inmortalidad del il1ficrno: 
Satan{ls no es inmortal "J Cafn mató :í su hermnno, pero 
no le azotó. Aquel abominable ejemplo que ahora vein
te siglos nos dieron los mús desgraciados ele los hombres, 
no lo siguen sino los que ahora son tan desgraciados co
mo ellos. Seamos lestrigones, ü1rtaro¡;;, hunos, vándalos, 
chinos, iroqueses, trogloclitas; pero no seamos hebreos ... 

Ese ente que señorea el mundo, eá cuyo rostro se 
distinguen las huellas de la perfección divina, cuya mira
da sigue á Dios hasta cerca de su trmw, y sale rlel Pa
raíso, todavía grande y majestuoso, es el hombre: á ese 
le azotas~ ú tu, padre, á tu hermano; á tu hijo~ Azo-

. tadores, qué sería de .vosotros si llegase el día ele ser azota-
dos~ Ojo por ojo, diente por. diente, dice el talión. __ _ 

Nosotros no haremos eso ni lo' mandaremos hacer. 
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Presidente, hombre piadoso, ¿qué dices de.todo ésto? Yo 
no azoté, rlices; pero mandaste quien azote, digo· yo. 
Yo no iuré; Señor, clice trémulo el culpable. Pero 
jur6 !u sometido á quien rlebías refrenar, grita indignado 
el j ucz.. Vosotros los cristianos, ceñías á la Escritura. 

Ahora pues, nosotros los malvados sufragamos por 
la hombría de bien; nosotros los hereJ·es nos inclinamos 
~í la re! igiosirlad encarnada en n n hombre harto conocí ~o 
por piadoso ; nosotros los bandidos nos proponemos sa
car á la honradez sobre los hombros, ó morir en la lucha, 
si nos rechazan con las armas ; nosotros los rencorosos 
pensamos perdonar, sup:Jesto f1Ue elegimos al de l})~lt1SO 
corazón ; nosotros los suberhios invocamos la modestia; 
nosotros los rapaees no queremos nada para nosotros, ya 
que dejamos al amigo, amigo íntimo talvez, y llamamos 
al que no tws cnnocc, aquel de cuyo favor nacla espera
mos ; nosotros los empecinados cedemos al instante ; 
nosotros los partidarios ciegos no reconocemÓs caudi
llo; nosotros los revolucionarios obramos domo pa
cíficos ; nosotros los de mala fe hablamos comd sinceros; 
nosotros los ambiciosos no tenemos ambición 1; nosotros 
los injustos nos acogemos {t la justicia; nosotros los. egoís· 
fas proponemos la generosidad y la abnegación á nues
tros enemigos. Achácannos ustedes de empeñarnos en 
la elección del anth·eligioso y 1Yrovincialista, 6 del mi~ 
litw· amigo ele los fueros, 6 del impopular y enemigo de 
vuestro jeque: el antireligioso, el amigo ele los fueros, 
el impopnla1' se apartan ó se apartarán generosamente, · 
y nosotros, sin mala intención, ni obstinación, renun .. 
ciamos esperanzas, despreciamos probabilidades, y pro
clamamos al que no conocemos sino por sus virtudes·p{t
blicas. Tal sujeto ha dicho con frecuencia, que si los li
berales se obst.maban por el hereje, él se combatiría con 
nosotros; pero que si preferían un moderado, un terce
ro en discordia, estaría con ellos. Hélos allí á esos bue
nos 1 i berales decid idos por el moderado, el tercflro en 
discordia, el hombre religioso:. i que dice ahora el mi
nistro-emperador, católico, apostólico, romano? Nosotros 
hemos cedido, amigos míos, cedan ustedes á su vez: no 
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i'eamos gi.ielfos y gibelinos, Avencerrajes y Segries, mo~ 
ros y cristianos; seamos amigos, hijos de una maclre, 
ciudadanos de una misma patria, que al fin abren los ojos, 
extirpan la gangrena del corazón, hruñ.en y aci.~alan el 
alma, desembarazándola de su espesa empañadura. Que 
nosotros no deseamos la muerte, el. destierro ni la infa
mia de. ustedes, claro se vé, cuando escogemos un hom~ 
hre mfts conservador que liberal, de maduro juicio, de 
ilustrado entendimiento, de sano corazón: si ustedes se 
obstinan en elegir á su caudillo, manifiestan sin rebozo 
que anhelan nuestm ruina. Cuando uno de nosotros 
caiga fusilado; cuando otro perezca en el snplicio ·de la 
barm; cuando 0ste gima lastimosamente al menudeo 
del azote; cuando ese vaya amarrado, á pié por los de
siertos, p, sentirán ustedes baila1· alegre el comzón en el 
pecho? No me lo digan, porque me muero de lástima de 
ustedes. Y aún no tan malo si eso fuera todo; pero 
s'u candidato tiene gravas, insuperables obstáculos para 
1a presidencia: ese auto motivado del Perú, amigos 
míos, ?, no es una terrible co¡,;a? El Perú, naeión ami
ga, aliada nuestra, recibir de nosoti'Os un bofetón ! ¿Y 
qué sería sino bofetón elevar á un reo de sus tribuna
les~ Ya dimos un grande motivo de queja á otra na. 
ción hermana, eligiendo diputado al que acababa de 
ofenderla : i dónde hemos de ir á parar con estas pro
vocaciones:repetidas? El Perú jamás recono!'ería el Go
biemo de uno á quien tiene en juicio criminal ; Colom
bia jamás reconocería á uno lltle le ha hecho tanta gue
lTa, que tanto ]a ha molestado, que tan ninguna se
gmidad le ofrece para lo venidero. Y nosotros encaja
dos aqní en medio de dos rt;públicas que no reconocen 
ni pueden recor,ocer nuestro gobie1 no ! i con ql1ién tra
tamos, con quién comerciamos, cómo vivimos nuestra 
vida política? nos avgndremos á ser una tribu ignornda 
en ün rincón perdido del mundo ? 

Atajados les miro de razones; responderán uste
des, si les tienen provenientes de la fi}o¡.;ofí~, la sana po
lítica, la justicia,. la virtud en fin. Ahora si llega· 
mos á la insuficiencia de las leyes, no sé cómo levanten 
ustedes con sus débiles cabezas ese peñasco de Sísifo. 
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Hay un ciudadano que ha declarado de un modo oficial 
que las leyes son insuficientes, y las ha tmnsgredido to· 
das. Conviene saber deRde luego si la constitución de 
la república autoriza al presidente á hacer esa declara
ción en algún caso: ·¿no? pués cómo se las anula por 
el ejecutivo~ Rstas leyes son insuficientes para uno; 
viene otro, y halla que 1ns nuevas no le bnstan para go· 
bemar : llega el ·tercero, y todo lo tiene por es
caRo y todo Jo vuelca: ¡ oespotismo atroz y ridículo, 
que causaría risa en la Sublime Puerta! Si lavo
luntad del gobernante es la ley supremn, hagamos 
una hoguera de todos nuesti'Ofl códigos, y sentados al 
rededor, veámonos (~sas caras, sino de salvajes, de eH· 
clavos azotados por ]o menos. ¿Y qué necesidad, qué 
empeño es de éste ir en bui'ca d.el que no puede mandwt 
con nucstms leyes·?· Hemos de :hacer JeyeR ac~omodadas al 
carácter de un hombre, 6 nn presidente para que haga/ 
ejecutar las leyes? Un tal no puede mandar con ,Jas 
que la Nación, de años atn1s, ha dictado y sancionado 
por medio de sus legisladoi·es; pues ese tal ha de ser el 
presidente, á fin ele que derroque el edificio social, ras
gue el contrato públic,o de los. hombres reunidos en ci
vil, política asociació11, y ande sobre ellos con el látigo 
en la mano ! Oosn. necesaria es ésta? Pues si aquel no 
puede mandar, que no mande ; hay hombres modestos, 
juiciosos, buenos, que no se juzgan superiores á los có
digos, y tienen hartu eon ellos para labrar la felicidad 
de sus conciudadano~. 

Proclamar la candidatura del que tiene protestado 
no mandar con !PyAs, es dar el grito de una revolución 
extravagante: ~ e11tienden ustedes~ Revolución á la faz 
oel Gobierno, revolución á la faz de pueblos libres, re
volución ú la fitz rlc la América repuolicana. Proclamar 
una dictadura perpét.ua en medio de la paz, sería un ab
surdo de muy amargas con8ecuencias. 

Meoiten usteoes, y vean si hablamos con funclamen
to, si obrml!os con oesinterés y justicia. Que Don Fran·· 
cii"co Aguirre sea el canclidato de In. nación: tlemos una 
prueba de grandeza de alma, seamos al fin hombres de 
bien y no bribone . .-:, ilustrados y no bárbaros; cri:;;t.iano~ y 

¡· . .. ( 
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!lO feroces tártaros RCclientos de Ja sangt•e Oe nuestrOS 
propios hcnnanus. Sino gustan ustedeR dP-· ir ú un pa~ 
so con nosotros,. propongan cualquier otro hombre nota
ble de su parli<lo; á. no tjcncn ~nús que uno? j Qué ver
gii.enza ! El Azuy acaba de preselltarse egregio, con e~a 
reconciliacióu de lp;; partirlos, ese voto común que exclu, 
ye la. tiranía y proclama la mnm;eclumbre. se aleja de la 
barbarie y tiende los brazos {t la civilización, alwg<~ en 
sn pecho los ufeetos duros, y da ejemplo de fraternidad. 
El Azuay ha merecido bien de la patria: debe servir de 
ejeJnplo. 

EN EL LIBRO DE AU'l'ÚGRAFOS DEL 

MINISTRO DE COLOMBIA. 

La diplomacia es ciencia muy antig·ua: cuando la 
buena fe y el amor á l.a patria eran divinidades que se 
hombreaban eon los dioses del Oliropo, la diplomacia no 
era ciencia ni arte; no era 1i1ús que la verdad autoriza~ 
dri con el poder de lo~ gobierno~; y la verdad no necesi
ta de e~tn confusa y tc~rrihlc ;mbidurín que en nuestros t.iem~ 
pos tiene alerta á las naciones. Desde los feciales de Ruma 
hasta los cad uceadures de Mújico; dcsrle los heraldos in
solente~ de Dado ltasla los pomposos emisarios vestidos 
de plumas de los Natches, los hombres han acudido á 
los recur8os de la paz, primero flliC fiarse á la elocuencia 
de las nrmns. Hc)y la diplolllacia comprende muchos 
más ~Jbjeto:'> que en lo antiguo: el COIHcr<•.io, las díseusio·
nes amistosa~, la nianconHtnidad de fuer~as para obras de 
interés común, no solían set· lllateria en que entendiesen 
los. comisionados de los pueblos: se pedíati. desagravios, 
se d celara han r~nmn i~;tade~, y un e m hnjndor 1 levnba tú el a su 
Hthidurín cliplornMicn en lo:s pliegues de su manto. 
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La sinceridad ha perdido con la civilización moder
na, pero se han multiplicado los medios de entenclerse los 
pueblo~ y gobiernos. Yo sé muy bieri e¡ u e de esta ven
tnja lwn provenido cosas peores que lns desgracias de la 
guerra; pues aquella nigromancia de los hombres ele es
tado suele rcdunclar muchas veces en pe1juicio del géne
ro humano. Maquiavelo, el Cardenal Richelieu, MazarÍ· 
no fueron diplomáticos de prim-era or<ien, y en nuestros 
días el conde Bismark es gran diplomático: ~cuáles han 
sido y son los fi·utos de esa aptitud grandiosa para los 
asuntos públicos~ Oh Dios! la perfidia, el cmbustD, el 
engaño no punden senir de cimientos sino á tenebrosos 
y mal seguros edificios. No se me acuerda qué hombre 
célebre ha dicho, que la verc1aderadiplomacia es la equi
dad. Toclo hombre ele bien- ha de seguir esta máxima: 
la ciencia que enseüa á medrar en detrimento de nues
tros semejantes, es ciencia negra, reprobado. Esto no 
quita que el hombre hDhil 11tilice en cunntas ventnjas le 
sugiera su ingenio en favor de ¡;;u patrin, siempre r¡ue sea 
sin menoscabo de la justicia. Ni es de suponer que un 
gobierno cometa á sus embajndores el encargo de ·~csacar 
provecho de la simplicidad ó la flaqueza; pues si es jus
to defender la mzón y el pundonor con pecho denodado, 
es poco diguo de alabanza engrandecerse con la medrcci
dad ajena ó echar á la parte de nuestra experiencia la ig
norancia de nquellos con quienes nos vamos e~tendiendo. 

Acá en el nuevo mundo somos más since~Js, talvez 
por menos entendidos en el arte de engnfiar. O ser{¡ m{ts 
bien que los vínculos rle frnternidnrl que !JOS ligin,l á los 
americano:::, los intereses comunes, lns prnpeneiones se
mejantes de nues!raR repúhlicns nos nconsejan Yivir en un 
cornzón y llevar adelante los mismo5 pensnmientos ~ Los 
que por ventura están t1estin1ac1os á componer algún rlía 
una sola república, 110 deben ser ahora muy diferentes 
ni tener conveniencias encontrndas. Un solo pueblo, ya 
lo somos; pero esa gran Nnción americana, esa fcclcración 
continentnl c1iscurrida por Bolí"nr, sofiada por los demó
cratas de buen icmpermnento, i habrá dP. llegar con el 
transcurso de los dJr.s ~ Si este oien les c:-;pcra ~1 nurs-
tros hijos, buena herencia les nrjr.mcs ¡ llüf:(l[rui:l nó rs·~ 
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peremo::; disfrutarlo en persona. Mas siempre seremos 
·' próceres, si hacernos lo posible par(l. ilustrar, engmn<lc

c~r y volver f(~llz ul nuevo mundo, esta gran patria de los 
americanos; grande en t<Jrritorio, grande en elementos, 
grande en cspenmzas; pequeüuela todavía en facultades 
físicas, si bien no iu!'erior en lo moral á esos viejos reinos 
de Europa. 

A un diplomático de diplomacia se le debía hablar; 
pero confieso á usted, Señor Don Teodoro, que no ando 
escaso Je aprensión cuando Yoy á poner mi nombre al 
htdo de otros tan notables, por no decir ilustres de una 
vez. Don Lino de Pombo, Don l\famiel Ancízat·, Mu
rillo, Santos Gutiérrez no son hombres comunes. Pero 
usted me pide una página y mi nombre, y no hay re
pugnancia que valga contra deseo de tánta significación. 

Si esto es así, ya está hecho; y aquí añado toda 
mi sinceridad y la cortesía de que soy capaz, para sus· 
cribirme de usted atento y seguro servidor. 

Juan Montalvo. 

San Juan de Dios, á G de Sdiembre de 1868. 

------t·-·· ......... 0,.~-
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AL PIE 

DEL MONTE BLL\NCO. ( Sui/4:\.) 

Si non los ojos e¡;te monte abrazo 
Que nqní so cncumbm, ltt ra~ón erl\'Ío 
Del cielo á lo mús alto y allí bnsco 
De esta grandeza ei inmortal principio. 

Y doy cou él ? Mifl labios no funciorHLll, 
L:t eompr·ensión so ofusca, desatino; 
L~t intcligcnci:L se anochece, en vano 
Entre las sombras con u1is sombras lidio. 

I•:mpcr·o los afectos inmortall~S 
Q.ue en mi pecho ,]cscuc!J:w ; el alivio 
Que gozo en el creer cuando padezco ; 
L:t Lcndcnui:t clol hombre ú lo divino; 

Y é8lc como uniYcmo r¡ue en mi alma, 
Prosigue mnjcstnoso el blando giro, 
Y r¡uc no lo !rico yo, lo allanan todo : 
l:li nada crrtiendo, al corazón me fío. 

Levántate, montaf1a! rompe nnbe,;:, 
Vé á llamar {t ]as puertas ele] empíreo: 
Hcsponclicron? qné dicen ? en su trono 
Vistes{¡, !Jios, al Dios inmen~o has visto ? 

'l'u majcstarl y tu poclor convencen 
Q,uc llena o! nni verso nn Infinito 
Del universo :ltltot·; gmnclo;;m tanta 
Cierto, Jel Gmude, del Potente vino. 

Nadie ol imperio te disputa, reinas 
A solas en los montes : de los si¡!los 
Hl tropel impetuoso, ni n na h no! l:t 
Vejar en tn nHtt frente h::t consegniclo. 

Om rlesplr.gnes tn poder al aire 
Desde l:t cumbre hasta la base lim[Jio 
Om te escondan nubarrones tlenaos, 
R<~y eres si e m pro, de los Al pcg el iguo. 

RL COSlli OPO {lTA. 
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EL COSMOPOLI'J~A. 

NUl\l 6. 

DE LA POLlTlC.z-\,,. 

La peste reina en todas partes: digo esta enferme· 
dnd llamarla política, que excluye toda otra ocupación 
moral, qnc cmhelwceá lüs 11ombres y les trae girando 
en un o~~uro torbellino. Si la política es aquel empe
fio por la salud y prosperidad de la patria, • aquel movi
miento en globo de un pueblo anheloso de su dicha, 
aquella propensión irresistible hácia las regiones de la 
luz, la política es una gran cosa, la mayor y más bella 
que puede ocupar á los hombres. En los antiguos tiem
pos, menos sabios ta1vez, pero más cuerdos que nosotros, 
era mal visto el prescindir de los asuntos públicos. Ah~
ra se tiene por virtud la prescindencia, y lo es en verdad, 
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si se trata de este vocerío rlíab6\icu, esta dán-za del Sd
'bado en que los hombres convertidos en entes Í11fcrnale:,;, 

· en ridículos espíritus 6 feos moharrachos, brincan, nhu
llan, se contucrcen y andan revueltos en conftt:>.os pelo
tones, al son de nr¡uella música desesperante (jiiC l:w1 i
mn los oírlos y el 6nimo de los que los tie11Cil pti

l'os y suaves. Esta política es twa peste, una enf(~rmedad 
horrible, elefancía del alrnn, le-pra de la conciencia: fe
liz qnien de. ella se precave, dichoso r¡uien de ella ~e cu
ra l Si lns naciones tuviesen un tribunal supremo que 
castigase los más peljudid;tles cle1itos y premiase lnt: 
mAs provechosns virturle;.;, el preRcindente f:ln Id ría eoro·· 
nrtdo; el no prescindente, condenado (t la horca. & Y 
eómo no~ Aborrecer la política e:i horrnriznrt'e de la 
sangre humana que corre por Jn,. grndas dt:l cndnho, 
corno una cascada lwllísima pura los demonio:,;; nborn~
cer la política es echar lúgrimn:;:, cuando lo;;; nyct;. del 
prP-so trincado en una barra de hien·o lkgn11 á lltlc~dro:; 
oídos; aborrecer la política es Rcguir co11 el corazón y 
la memoria nl proscrito que Cll medio de lanzas ene~ 
migan se va por esas tierras pobladas de tigrco; y de in-
dioi-l salvajes¡ dejando tm~ si la civilización y el <li!IOI'; 

aborrr;r:::n· .. la política es admirar ese en1rBcejo agresivo 
y vdioso que nos pone <;l c¡ne 11os encuentra en la calle, 
nuestro amigo talvcz en otro tiempo, t.nlvez nue:-;tro pa
riente; aborrecer In política es amar la verdad, la equi
dad, la dignidad ; aborrecer la política es ret-pP!ar al 
hombre, no romper los lnzo8 de la naturnleza, obedecer 
las ley es que rigen al género h nmano en el m un el o m o
ral¡ aborrecer la política es acat.ar la virtud, rendirse ú 

.la justicia, no faltar á la moderación; aborrecpr la polí
tica es ·ser bueno y no perver::<o, juHto y 1\0 inicuo, 11oble 
y no hlin, hombre eu fin y no brnvía alimúñn. Dicho
so el c¡~1e aborrece la po.lítica! Éste guarda el eornzón 
entero, sin gnngrennsns hendiduras, sin pouznñ<l que le 
desnntllrnlicn, si11 tulH~rculos que le calli<Cn C:"e dolor in
sopurtohl,e, el rnó.s pungent'e de los dolore~;, el odio, la 
veilgrmza. Tú pwscindc~ de b política~ Ven, yo te 
abrazo., hombre temeroso de Dios; amigo del género 
1Hl mann, · pt:0!léli to de la v írt u d. 
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Encono, difamación, injuilticia en toda forma, cúla· 
bow, patíbulo, éi~tu es lo que llamamos política· en nues
tra barbarie; ¿,por qué .;;omut> tan necios~ por qué so
mos tan crueles? La verdadera política es de grandiosa 
catadura, de porte mnjestuo.-_;o, <lo semhlant.e seductor, 
de mirada profunda, de paso ajigantado y regio, de ade
manes imperiosos, de n1tllleras finísimas, de conducta 
acendrarla: la vcrdüdera política es una reina cumplí· 
da, una dioila drl empíreo, un personaje elevad-o y santo, 
digno de nuestra· adoraci0n. Afirmar esta aparatosa má
quina que se llama Gouierno, nivelitndola con el cümpúa 
de lajLísticin, a¡·uruíndoltt con la equidad, moviéndola con 
aquel vi'entecillo blando y poderoso al mismo tiempo, 
aquel vicntceillo que se llama civilización y progreso, és· 
tu es ~er político, verdadero y gran político.- Lo que se 
redtrce :í. personas es personalidad, egoísmo, eRclnvitud; 

,Jo que abraza la espycie, el todo, es magnanimidad, en~ 
cumbi-ntniento, don dP. Dios que se e,icrce en bien drd 
universo. La verdadera política e~ la verdadeea {iloso
ffn, la religión verdadera; la fitJ¡;;a política es el error, la 
corrupción moral. Las leyes de los atenienses conmina
ban con la infamia {t los que prescindiesen de la cosa 
pública, corno qne cada holilbre estú obligado :í. contri
buir á c;lla.. En la política verdadera cEJ en la que todos 
los miembt:os de la asociación civil han de tol\lflt' parle; 
tn ln l'nlt<n, ojalá nadie lu tomma: i uo sería en decto 
cotlVetJietJte que nadie robase, ni rnatnse, ni calunllliasc, 
ni se 1nanil'estase en modo alguno indignn de su criador 1 
El !.otmu· :1 1wdws una idea, un principio, es cosa gran
de y uuem1 ; puede no ser buena, si el principio es erró
neo; pero su propagador de buena fe siempre es discul~ 
pahie: el entregarse en cuerpo y alllla :'t un holilbn~, y 
mal lwmbre, é:;;to jamás }Hiede t'er bueno, porque es re
nunei~:~fla intP-Iig(~llcia pmpia, ahogar el corazón en el 
pecho, reventarse los ojos ó ir ciegos con desatinados 
pasos tras un pérfido lazarillo: renunciar el alma, nmi
goK mfús, ~hay ldeura mayor·~ entregar el corazón á 
SittatliÍs, nm!gor; míus, & hay desgracia lllayor ~ Üesha· 
nd.ar ht inleligencin y echarla e11 pcdnz.os á !()s pies de 
uil dueño üvat:n, amigos !::fos1 i, hay delito mf\yod Pon-
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~mil: sentid, ohrail :;;cgtll1 las luces de vuestra compren
sión, según los impnlsos de vuestro coraz6n, según las 
sugestiones de vL~estra conciencia, y seréis hombres. 

Ah, no os aconsejo el orgullo, y menos la vanidad: 
hartos y grandes maestros rigen el mundo, y para cada 
virtud y cada ciencia tenemos escuelas autorizadas, don
de seremos f'\abios, si guardamos desde luego el silencio 
rer¡nerído y empezamos á hablar cuando sabemos lo que 
decimos. El que babia y e¡;;cribe sin haber leído, yerra 
:;;in duda, yerra mucho, 6 no dice cosa que sea de prove
cho. El hnmhre es semejante á un vaso de alabastro, 
cuya belleza y transparencia no se descubren, sí no arde· 
luz en sr1 seno: esta luz no es innata, es adquirida pot· 
la meditación y el estuclio1 pues la inteligencia inculta es 
un trozo de mármol no tocado por el cincel pulidor: la 
estatua grandiosa, aquella por euyas formas transpira el 
e:'>píritu clivino encerrado adentro junto con el· ingenio 
ele! art.ist.n, esa es la inteligencia cultivada é inspirada. 
La ignonuicia no es tan audaz como oigo de continuo; 
la mtdicia es ·la insolente y neo metedora: la una puede 
ser de bncnn índole é inofensiva; In otra de suyo es 
av.íesa y perjudicial. m ignorante merece perdón; el 
hombre cuya perversidad .es refinada por el estudio, ese 
es nt1cstro ClH\tnigo, ;y eucmigo terrible. 

Nosotro~ tto cottocemos la política: ésta es tltta 
ciencia muy bn . .;;ta, un eonjunto de nttJCius ciencias: el 
hotnhrc de Et~tado, el diplomático, el escritor, el o1·ac\ot· 
sabett 6 deben saber mncbo, por cuanto el edificio que 
constrn.ven, este gran templo llamarlo gobier11o, se le\'illl
ta y subsiste sobre cimientos profutldos y sólidos como 
los del Partenón; e::;te sublime apando de la soeicdnd 
civil no ca111ina sino sobre ruedas perfecta;; y valio,;as, 
bien así como las puertas del cielo, qtte girando sobre y,oz
ncs de oro, Ge abren y ~~e cierran por sí 1nismas. La filo
sofía es In ba1;e de todos los et;tudios; la hisloria, elemen
to indispensable de sabid~tda: quien no sc.at.iene á su:::-~ pre. 
c<~ptos y ejemplos, mal podd1 gobernar á los hotr.brcs. 

Lo que nosotros sabemos {t las mil maravillas es aeo
met:ei'!H)S con toda clase de armas, eon todas las prohibi
das pur la conciencia y la caballerosidad. Aspiramos á 
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encumbrarnos á la cima de la patriil, sin alas pam vo· 
lar por Jan superinres regiones; quercmo·s ser prepon·· 
derantes, y preponderamos eo11 efecto, ó más 'bie11 so
bresalimos por la iniquidad y (~1 deshonor: el más valien .. 
te, más experto, mÍls digno de consideración, a, no es el 
más atrevido y furio~o, el que enviste con más violencin, 
vocifera con más de:-atino, l:'fl proslituye con menos pu· 
dor, obedece con menos .repugna11cia, se corrompe gran
de y eficazmente para los fines de la tiranía~ No quie
ro ser vuestro Juvc11nl, atnigo~ míos; cómo he d·e ~;;er 
Juveoal, cuando rne hnn rr¡H8tHiiclo con aspereza el ha
ber intentado ser algo CutÓil ·~ La virtud privada se 
perdona todavía; la"' virtudes públicas son cosa indife
rl::'nte para toclo:c:, rle~preciablP para llll!Chos, delito para 
algunos: narlie es impunemente ju~to, it~parcial, mode
rado entre nosotros: i'obre Aristides ! lo peor q11e tiene 
es el servir de ejemplo á los siglos y á los pueblos .... 
Si hoy se pusiera á votación el rlrstierro de un ciudada
no, probablemente el meuus malo reuniera la mayoría. 

Y ahora tÍo me presento á reflir con nadie: mi 
bandera es la civilización; á su sornbra milito en paz, 
Coltlbatiendo la bar!Jarie, disipando sus sombras corno 
puedo con esta nntoreha de diminuta llama que traigo· 
en mi mnno trémula. No :,;;oy el Satanás f}Ue ro111pe el 
caos con fornido pecho, nadando nctivo por la oscuridad, 
para ir á apngar la·luz del ruunrlo; brego también con
tra las montañas de un mar de tinieblas procelosas, y 
voy en busca rle la claridad: empero no con el fin de so
plar sobre ella y extinguirla, siuo con el de atizarla y 
adorarla. Procuro salir de mi ignorancia, nada más; 
soberuia no hay en mí: rlichoso yo si tuviera quien me 

. r s1ga. 
Extrano ha parecido á muchos el que haya uno 

cuyo pensamiento gire en una órbita superior á la de 
nuestras pobres cosas, teniendo por absurdo, ó cuando 
menos por extemporáneo lo que no pertenece á nues
tra política miserable. Oh Dios, ¿ rüalo es para tratae 
un punto filosófico, moral ó literario ? malo es elevar 
la ipteligcncia, purificar la sangre del . alma, despertar 
en el pecho heroicos movimientos? Malo debe de ser 
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todo ésto pam los que me han aconseja<lo 110 teatae l::li- . 
110 de candidatura,· ésto es, no ocupat'me sino en in,iu
ríae á unos y ensalza e desmedida y neciamente ú otros: 
éste no (~S mi asunto. Ilustrar la. conciencia pública 
en cuanto me ]o perrníta el caudal de mis es.casa8 fa·· 
cultades; tocar al centro de los no perdidos cou:tzones 
y hacerles latít· en ios riobles afectos¡ traer ú su trono 
la libertad despojada, y renovar su culto.con pomposas 
ceremonias, éste sí será mí ob.i.eto; si lo he de cumplir, 
no sé¡ si he de mmir en este santo encargo, tampoco : 
]m; escollos son frecuentes, las e8pinas de la senda nlUy 
punzantes : ya he ido po!.' ahí con el comz(m y los pie"!. 
echando Rangt·c: no importa; no dicen que el c:tmin0 
ele la gloria es muy hoscoso? el sembrMrlo de flores es. 
del infierno ; pero .la esencia de esas. flore3 es su.til 
panzona .... 

Me insultarán, amigos míos, me perseguirán ustede.:: 
porque cseriho de este modo? No hagan eso; si han de 
convertirse al fin, tal pecado requerirá muy gTande peni
tencia. Tiranía, errores, vicios, éstos son mis enemigos, 
con éstos monstruos cierro: las personas son espíritu5 pa
ra mí; no las veo, si no vienen ú metérseme en los ojos: 
en este caso pro e u ro derribarlas, y la que cae, cae echrm· 
do sangro y espuma por la boca. Si un individuo es la 
encarnación de la tiranía, cuando le nombro no hablo de 
él, hablo de su deRgracia; porque es. desgracia, y mqy 
grnncle, anhelar y llevar ú efecto la ruina de Hlls seme.
jantes. El vicio suele tomar:muchas veces aspecto del 
individuo; entonces el nombre del t'.DO corresponde al 
otro, y es equivalente elnsat· ele eualguiem ele los do¡,¡: 
todo lo que entraña un pl'Íncip1o, aquello de qtie se 
saca una consecuencia de inte!'és genentl, lo que con
tribuye :i la moralización de las hunuwas !"ocierlades, 
tiene un eadtcter de tl!Üvel'Sa.lidad que no met·ece cen· 
STII'a: la f:ilosofín y la miHel'iconlia Cilt/ín muy bien con 
fll hel'Vor de una sangt·e impPtuosa, con los embates ele 
un eom~ón anebatado por el bien, con 1rt pujanza va
ronil de 1wa alma que se levanta y se sacude indigna. 
da como un dios, en pl'esencia de las iniqqidadefi y, la!:l 
tropelías de los fi¡erteR, 
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De qué no nbusnr{lll los hombres~ abusan de lar~~ 
lígión en la simonía y el fanatismo; abusan de la lí· 
bertad en el de~enfreno; ahuilian de la sabi,Iuría en la 
soberbia y el error; abusan del poder en la opret'ión en 
que lwecn getnir á sus scmf'jantes; de todo nbu:<an; oo 
h;ty invención que no ~ea por ellos actHnodada á malos 
:fines: del vapor se sil'ven para sus piraterías; de la me
tralla para :-:us bombardeos alevo,;;os; del telégrnfo par&, 
sus engaños y falsPdades. ¡,Y de la imprenta~ Ah ... , 
de la imprenta, del periodismo se sirven para sus calum~ 
nias, sus dif:nnaeione:<, ~>lll:l n1bias y veng;tnzas. La im-: 
¡Hctiln, ec;a tnat rona mmana, dig·na, ~'<eriu, majet'tuosq. 
Hit mnttos de un L:.Jntartiue; eF>a niíla fre!'ca, rt">zagante, 
pura Pll llJDIIt'S de un Víctor Hugo; esa muchacha reto
zona 6 i.nocPIII entPllt<' maliein¡;:a, picotera y alcgrP, festi~ 
vissimrt omniwn pudlarum en mnnoB de un AIPjll11dro 
Du"'a"' ó de UJJ L¡¡rm; e,; U Ita vieja znrrnpa~trosn )1 obs" 
CPIIfl, dern1111fl por lo,; lai>Ío8 una baba pP>i1Íf<-~rn, le ft11ye 

de los lngri111Jll'·" un lie11r heiaclo .Y corro::;ivo) f'U~< uüas 
l:i"" lnrga,; y Jlllllt'<tguda,-, anda C11jea11do. pero ú carrem; 
ht:ÍIIC:<l, rnp.(¡~ r¡¡Í,¡" é lllCt~11dia el 11\tl\ltlo, en 1\H\IIU:o; de 
la1ilo ,,J¡,,.rai¡J¡• r¡n1~ ~<e :;;irve de ella C~>IHrl de Ull pnñal 
<:tJbnlill'a,J<·L El lil>eli~Ul es un l>alldtr~o, u11 ~ialtt-'adot' 
di' C;itllillo~ !JIIC ;;¡~ emiJo~ca pur altí y le t'ale al paso al 
carJtiiJillilr•: f'll l~uilo ;;e encarniza 111n~, PO cutulio lill vÍc· 
¡j,¡:¡¡ 1':' ""¡.¡,.y dt~ rit:o pnrer:or; le abre el ve,;! ido, inquie· 
ro ,,u cu,·rpo: arl1il rai'iu adt!illleroj nada le deje1 p(ir regis. 
l;n•·, y trat: <{:-:lo le hien'. en mil parte,., le chupa la ::;an· 
gre, le Jllrtrtit iza, y ~iÍ lt~ <kja VJvu, Le manda aruñndo el 
ro,;! ro. Ellibelit'ta 110 es el jnbalí de Oaledot1Üt q<w arra, 
sa el paÍ¡.; p<>r donde tira ell :m::; de¡;eomunales yinjc"; es 
el zorro q11e lodo lo ensucia y dejtl tra~ sí un regúero 
pestilr'llho (jlll~ enr~alabrina el alma: aninntlPjo ruill, pe~ 
ro lUtdig·t~o ; Je:;prectaule, peru teu¡iule: cLutudo n.gMr1t1 

- 67 
Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-533-

muerde duro; cuando no muer(le, eRen pe, y su !<nliva 
suele dejar manchas porfiadas. La calumnia es In poli· 
lla que echrt á 1wrder el, paño; la bnyeta queda lil11 e: la 
envidia, como la llama, tira á lo all"l>. · Imvírliam, tanquurn 

iu>ignem, surmnoe petere. Así el l'adréll1 nu roba á los po
bres, porque no tiene qué robar en ello~: sujeto e11 quien 
se afernm te1mzmente lus mnlo:-:, nlgo tiene bneno. El 

'.escritor perverso echa sobre la sociedad humana rocia._ 
'das perjudiciales que azuran las mejores plantas; es ht 

escarcha que temen lo,.; labradores: el e,.:critor grosero es 
un derrumbe que se echa abajo sobre lo que encuentra, 
rodando con piedras y troncu.s en un torbellino de o3CU· 

-ra tierra: el escritor iufame es el albañal por duude 
corren todas las impurezas. 

Tú, cüalguiera que sea,.:, que llamas ladrón al hom
bre rle hien, infame al digno, traidor al leal ; tú, para 
quien la frese u ra juvenil es vPj\~z, la agenciosa laborío· 
sidad comercio fraudulento, el ejercicio dA una noble pro· 
fesió11, latrocinio é injusticia: t{¡, para quien el ingenio 
es tontera, la instrucción ignorancia, la alteza de alma y 
la acendi·ada conducta; mal carácter y soberbia: tú, que 
tornas parte con los malos, enalteces al ruin, trasloas al 
iníeuo y adornas con mnguífieos protwndHes al delincuen· 
te sentenciado: t.ú, ha~ vet1i(lo :\ t1Cl' todo aquello que se 
dice del libelista. El salteador anda oculto, á gatas por 
los matorrales, y si le cojt~n, dicr r¡ue e~ hombre ele bien, 
y qtte nada ha rohadu á nadie: el lilwli:.:ta anda también 
A gatas. Yo cogí un libelista del pescuezo, y me dijo 
que 0ra el ho111bre tn{¡s bien intencionado rlel muudo, 
qtte nurtc:l había et"crito nada contra nadie, y lo que hu
e~~ e~< purgnr de injurial-l la:> obra~ de sus amigos: que 
f~ra f:urn(J !Yiarln.ma Rrdnnd, á quif'n no conocían sus com-

·l"tfrioln~, como Cbateaubrinnd en lo bien puesto de SLl 

110111 hre; pero no como Anna!ldo Carrel en el set· tonto 
p<lra rnnrir de un halnzo. Á ln j11st:icin que manrla ejc
cular 110 reo convido no SA le piJerle llamar tiránica: el 
C:O:eritor qtlfl aherroja á un libelista, haee Lm bien á la aso~ 
ciaeión civil; los buenos dE'ben rendirle gracias, por ha· 
berse hdhido con severid:Hl tan neresaria. 

Si eres inocente, como afirmas, en bnenhora; no 
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hablo contigo,,¡ de tí; si en ofPcto bas incurrido en la 
pena, e¡;\toy en lo justo. Ya sabes que hablo recio, y que 
mi voz tiene su retumbnncia: si soltares otro libelo infa
matorio, y eres per1:;ona, te nombraré, y tu nombre sal~ 
drá chirriando en medio de un furioso incendio; y echa
rás hu m o por loH ojos y la boca, y tu pecho sení u na vi
va llaga. L0 que has hechü contra mí, lo he desprecia
do, lo he perd(Jnadu; \nas si empiezas á nombrar á los 
mejores, te echaré bitriol en la cara, y beberfts una brasa 
ardiente y devoradora. Mi conclucl a pública es sin ta
cha; estoy sobre una fuerte ciudadela, erguido en el Ca
pitolio; los ganzos ¡,;agrados lne advierten la aproxima· 
ción del etlf'migo nocturno, y cual Manlio, cierro con 
ellos y los des¡wño al abismo. En n1i: vida· pri,~ada no 
hallarás sino pasiones, y de las pasiones-reinas; de8gra
cia~, puede ~er; delito~, vieio:-l, infnmias, no! 8, Qué es 
ésto, amigo~ por; quÁ no creces derecho~ planta sin cul
tivo, te aehaparra::;; planta sin aseo1 nacen sobre tí para
cito::; inmnndos. • 

He visto el cedro del Líbano encumbrarse· al fit·ltla
menfo· y l'acudiF :;;u real cabeza entre las nubes; su mag
nífico ramnje nbraza un gran espacio á la redonda, y 
asol1lbrnndo el :>uelo con ::;us radios, puede albergar· un 
ejért:ifo al rededtll' del trouco: gra-nde, noble, maje;,;tuo
St11 Vi'tHTaci6n iufundP; fresco verde, puro, es hien
hech"r: lt~jo de l!afuralf'za, mlorno de la tierra, gloria de 
los bosr¡ur·:•: el águila posa en ¡;;u cumbre; y se contonea 
cottto e11 su 1 rouo, orgtdlo~<a de la p<mqm· que la engran
dt"ce: lm~ vicutos le pri'Rtan lw.menajc; y murmullan cual 
música divi11tl cutre hts hojas; el sol rnatinalle unge ca
da tiía, J' le· declara.emperador: la noche admira ese fan-
1ni'nla gi¡.¡;Htlt<~H·o Prg:uido. en· su seno; de¡;:al~tjnndo una 
gran ¡wr(;'i6u de tbCUt'idad: túcito y miedoso personaje 
en las tinieblm.;; fra11cu y excelso{¡ medio día, 

Si somos grandes, seamos como el cedro. 

He visto la perenne a1bahacR en el jaroín, sentada 
voluptuosa c11 un reeudo,: su diminuto cuerpo no incomo
da· á' los, vee;inos¡. no. d.cspide rnaligna ert torno suyo: pou,.. 

-, 
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MfiMas exhalacíonrs: contenta de sn jtlvcn1url , snnrÍr- á 
todo~; ::;atistcehn de su frt>scurn, ja111á~< ~>P. et1cunn: el 
suPlo donde nrruign, ei aire que la liltlre, <·1 ngtw que la 
humedect>, todos In nmnn: el :,:ul no In corona por m11y 

,p chiq11ita; el viento no la recue~ta, por muy i11o~PIIIe; 
¡it-:··1 tiene HUS secretos con el nwío, dc¡wrte con la au
rora, y el fnvonio le trae recnclns ntiE>teriosos del Pmaí~ü. 
Un hilo de agua cristalina corre ú s11s pies sutlliHo y aca· 
l"ieianto ¡ la tnari1wsu viene tri:;enndo por el aire, y e11 
sus gnwioso~ deng~tes procura congraciarse ro11 la amable 
niña; yn llega, ya la tuca; ¡qué dulce tnata! El colibrÍ 
es detlt~'"iado granrle para ella; 8U almíbar es el banque
te ciel plateado iiltlrcto; pero tiene aroma para todos, y 
¡;;Írviendo para muclws cosas bueuas, no Clj para uada 
malo, porgue no tiene reneno, 

Si suntos peq uci1u1>; seamos corno la albahaca, 

He vi~to el n¡:;ranjo CLwjarlo de azahares: redonrlo y 
elegnnte cual una lwrnw~a vp:<tida con lontilltl; fre:-:co y 
provocativu eunl el rostro virginal de la doncella; dono
so y 1 ic11 en ~in:ipal ín, adornado y contento cual J¡¡ uovia 
qttP v¡l. {l exlt·llder la mano: ¿ C[IIÍén 110 tu11ta de él llllU 

fior? quié11 110 pone nt: ]o:-; dittdt·s ul pnsu U11a de 8Us ¡),)

radas y ~alutlulJlcs hojns? Por In madrugada e~ una caja 
de tnÚI'Ícn con el sirti1Ú!l1ero de jilguPru:-: CJIIP entre :;u fu· 
llnje chácoiPitll; p111" In tardP, él se opone tt la 1mdnnco· 
lía del crepÚsl'ulo; y dice: No quiPro et'tar tris\e: put' 
la uoche ¡;e calla, y en ¡;jJencio está elab0rando lns cseu· 
cius ron r¡ue ha de regalar al alba. 

Si sontos media11os; se;lnto~1 corno f'l nnrn11jcL 
Y no corno el espillo, y 11u Ctnno J¡¡ lwriign, .1 11o 

como la cicüla: con cspi11at> ciüit>ron la Jrt~td e dt>l S ·ñ111" 
los farisf'o:o;1 üon cicuta 1nntnrc)" á Súernl e" 111:-: trei 111 n 1 i 
rnnos. E:)i ~OIIIOS grn11dt>s1 :<eHJ111)>' ¡·omll t'i ¡;cdr11; ~,¡ ¡w· 
qul'ñ11:-:, como la ülhaltacn; si nH'dÍtll.o,,, ¡•otn<l e' tl<t'a j ·; 
é:-;to e:-: 1 s'iempr'e proVt't'llO"O«, ó cua11d" llH::dJ:< i·,ul'c·tl:<í
Vot>; :-:i 110 ndtnit•abks por !n gt·w1dezn, nma\¡J..,, ¡~t•I' la 
l'irli¡•IÍ.IÍnl ¡wqtwi1di1 Ó por la utiltdnd quL~ ul'tTZ<:<IJti:l:' á. 
hubslros·scmejallles; É ... do de volver:;e t1olal>les Jltlr io 
h1t1lo es eosa terrible verdaderame11te: no hay prendas 
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que tcf'arzan al indi\'irluo ele loEl perjuicios que le acarféi~ 
f:ll mniclad: el hombre malo et< curno el r1ií1o rabioso que 
se tnagu \la la carn y st~ arrnnca los cr~bcllos, corno el de· 
mc11te que n-1~ga In vestiJurn y pone de manifir;sto sUs re· 
pugnantes fill'illas: todas lns obras del hornbre malo son 
co11tra KÍ mit<tno; e~cupe al ciPlo, y la rnliva le cae f'll el 
t·(lstro: pierde el cariño desde luogo, si algi.tien le quiso; 
la et<tiinn, si alguien le e~fitnó; y es prol,ablcquenlguien 
le bayn estÍtllHdO; J Hllll CJltCrido Hllff'S O~ que pri11cipic 
á ::;er penerso. Si de naturaleza no es bueno un hom· 
bre, debe Rerlo por política: el silencio es una renta 1 

la prudencia un venero de ricos metales, la benevolencia 
lllla canongíu. El crimen 1 los vicios no merecen toleran, 
cin, y lllei1os pru1ecci6n; el pen,eguirlos, el aborrecerl<lS¡ 
ésto er,; talllh!én ~er buenos: la tolcruncia es muchas ve-

. ce:> un delito: tolerancia con la ignoranciu, tolerancia 
con la flaqueza, P.ll huenlwn.1; tolerancia con la perver
~ión1 In corrupción, la iniquidad, pecado! 

'l'olet·nneia cotl el libdil-lrnO; pecado y m{¡s pecaclo! 
Las leyes dfl las doce tabla~ ca~tignban de muerte al au
lot; de un libelo; y C8f.J~ leyes era11 de nnturnleza que los 
padres <~otJsnipto;; hnbínn impuesto ú In mocedad roma· 
nn In oblignción de §aherlas ne memoria .. Por una de 
log emperadores Valentiniano y Yalente ~e castigaba con 
el úlLitiiO suplicio, no :-;óloal autor de un libelo, sino tal11'· 
bién á lo~ que, habi(nrlt•le tenido en sus manos, no lo hu
hicscu dcstrddo. tiatl Grcgorio cxcotnulgó iÍ los qtte ha
l1Ían IIH111CiJJado Ja l'C'j)lll"aciÓII <Jt.J di;ÍCOlliJ Ca~t.oriD, Y de 
l'flii!Íi•o ;Í lm; que lf') ¡·:;ctl e.-us obras itdiwwtorias. El 
quL~ ~e cutnpJ¡¡ce ct1 leer illjuria:,1, dijo el s::mto; es tan 
eulpai,Je corno t>l que tuvo la honra de puhlicarlas. Si 
pant q11c rijnn e~! u~ ordt·lJHIIZtW ~;e nec.esitara sangre, yo 
111('. nlirit't'H In:-; vc;•as y olrcciera In que por ellas corre ú 
[¡,s l¡·gi"lndor('s: ÍtiiJlCIIlndo ~enwjanteH leyes en e6Jas 
c(lnHncn::<, nlgtmo::: de e11tre f'sa poética gentualla estarían 
altorcado::: hnec 1 iem pos. Entre hum bre.·J, en política,. 
¡w~e todo; pero el hogar es un templo rnisterio~o, es el; · 
untw de Twfonío d11nrlc 110 P.e puede reir, cuyos secretos/ 
iw es dado revelar: los genio:-; buenos y malos que le ha··'" 
Litan ii1Visiblcs1 esos santos penatet:, que son las virtudes, 
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esos sombrío'! faunos, que son las desgracias, sirven de 
qen.ti11elas en los. humbrales d.e In ca~a: ora por lo tl'iste, 
ora por lo terriblq, eonviene respetarlos. No,.,otro~, rne
nos tnalo~ por más hurníl(!ei1, nos cont.ent<.~mo,- con aea
tal' la virtud,.- corn padecer las desdichas y deplorar de 
corazón las míl'lerias de nue:'tros semejliiJtes· junto con 
las nuestras. Ah, Señot:es, el fun'damento de la socie
dad, hun1arm es la moral, el. fundam.cnto de la moral es 
el uuen pensar, PI buen hnhlar, el buen obrar~ Por un 
delicadísitrw B011tinriento del únimo los hombres h.an con
traído un pacto, é bien táeito y re:,;ervado, obedeeido re
ligrosnmenle por todos los que pertenecen Hl gremio 
de e"'a re~¡wtahle rnnsculinidad qu0 tiene las Piendas de 
la mornL y la. sabiduría: e&e pacto con:,;i~te 011 respehu• á 
la lllujer, en excluirla d.e ntlest.ras iras púldiras, en no, 
hacerla repre:,o;entante en h ruin comPdia en que t':OII10S· 

ignohle~ histriones, anda.ndo· como nnda lllOS por la e"'ce· 
na á dcsvergiillll~as y cachetes. Q!lé sPrá de 1:osl)tr(Js,. 
si et<te geniu duméstiao, si. este ser i·lltP.ligentn y Rensi-
1ivo que nos ania y nos. cuida, :,;j esta obra ·predilecht de 
la creadó,,, <·;;fa alma d.el mundo, es envileddn,. corrom

pí da, m al tra tao a por nosotros mi~ m os, t"HPe rd ot es de esa: 
divinidad Y Q1H"1 la rnüjer :;:ea, á. lo ltllHiul'l ell Jo pú.hlit:o, 
un diputado del Altísirno, que goc() de inmunidad, r¡ne 
llO le lleguen nne¡;;tro¡;: tiro~;. El kr"z gtll'IT<'ru t¡tll~ i'e 
atrevió á combatirse con la. diosa del HIIIOI' y In Iti:IIHió· 
herida en In mnrw, fué devorado por ~:us pwp:ol'{ 'l'nha· 
ll'm: luego hay 11no como f'acrilcgio 1'11 hlu1lilir li)()i tíl'e 
ro a.~ero contra un ente incnpnz de d,.fvli~u, t¡Lh" n:.go l ie· 
ne de celest.íal y digno •ie rc.~pelo: ~i las di"~,~.~ dd 
Olimpo son heridas por los tllodules, ~ ([llé 110 :'.erú cor1 

las rnujcren t 
1\l.ira e~os ojos tfmidm:. (•onw ruedan en :-t1 nmnhle 

languidez, debajo de la pestaña rH·gra y Plll'urlwda; r11i~ 
ra CSa frente f;('I'C'llfl, lt'V.alltada ~\()~)1'(~ d<·>:-1 (\J'('t•S de JlPI'· 

fccfa, ~i,net.rín,risueüo fir1nnrnc11to Clln dos ll•H:l.ut·rt~>i': rris; 
·mira esos labios t~o11ro:<ndos corn'1 :,;r: alll·ell ¡oara voces 
armonio,-a,-, ó pam dulces pnlahras de Cdrifí<l; rnira esa 
cahe1lera,ondcante, vestido de la uaturalezn; como SP- de
rrama por In espalda, en rubios tirabuzu11es1 recurdándo-
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noB e1 porte de nuestra primera madre; mira ese aire 
seductor con que echa á andar Lücia riosotros; mira estl 
aspecto de reina, si se rep:mtiga en el sofú, formando 
un ~uieho semicírculo con w graciosísimo f1)llaje. Si la 
halagas te sonríe; ~i lu ofendes, se rubOJiza, echa llag 
mas de las mejillas, é inelina la cabeza; si la hieres, 
se indigna, se alza amennzante, da sus vueltas y swm
n·ot'l, cual paloma encoll:\l'izada, y acaba por li01·a¡·, siem
pre acaba por llorar: ¿no te toean esas }{¡grimas? Si 
nl empuje de la ira ln sncudes, cae lnrgo de rodillas, 
redo1la tn adoración: si la oftmdes <.:on st·renidml y por 
sistema, no te perdona y te cc·ndenas. El bollJbre, aqu·i 
estri. como una tol'l'e, elevado, firme, impa:c;ible: á él tus 
flechas, á él tus piedrRs; él no llorará; mns puerú> mrer 
¡;obre tí con toda su peoad u m bre, y has concluido tu 
earrera. 
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NUEVO JTJNIUS~ 

II. 

A LOS P AWriDOS POL1'riC08, 

-~ --. <1>---.. 

. Habéis dado con el árbol ele ]a sabidnda, amigos 
míos~ Ya os dije donde descollaba; y verle descollan· 
te es una mtly gmnde cosa: su cumbre desalojn las nubes, 
sus ramas se extienden alrededor entrelazada,;; con ad
mirn.bl<~ simeti'Ía, y dan una vasta Rombra. Este árbol 
florentísimo prod¡JCe el huta de la vida: los que acier
tan á cojede y gtwtnn de Htt raro sahoJ', han d;1do con 
el secreto del género humano, si In, felicíd:~cl es ~"ll Hecre. 
to. Oigu de continuo que el dolor es IIJWstm herencia; 
mas pienso que para todos los males hay T<~tnedio, y 
que no es obligatorio ese lt·gadn. gl dolor es nuestnt 
herencia; mas podenwt~ renllnciada, y desembarazados 
de ese gmvamen, qne<iamcm aptos para. la felieídnd. F'e
licidad, dolor, éstos son los (+·s sohl'e que rueda <-'1 mun
do, los términos que componen et;tn. mú.sicn nstrepitosa 
qne nos aRonlrt f'in in ter misi.)n, á lit ("tnd cach uno de 
nusotros contribuímos con uuestro ay! ó ll11Giitl'•1 cnrl"a-

,_. jada. La pn dul eomzón, la serenidad del úninw, la 
1 

sat!sfat~ción de la conuit~Dein, la gl':1ndehn. clt~l ca¡·cíctt~l·, 
: ]a mansedumbre del genio, la. reetit11d d(' In eondul"t<! 

Hon las conclicionrs de la verdadera feli, i.IHd ; y eomo 
todo agnello es obra y efecto de la sabidtrr'ín

9 
¡·c·.,suhl 

que Ja dicha es el fruto do ese :írhol mistPrioso. 
Luego no es tnn f:i.<·il flOr ú,Jj¡·e\ nw dir.ín, Q:rú 

ha de ser Hcil ! antes no hay m(t . ., i 11ttineada ¡¡en da c¡tte 
]a del Paraíso, siendo así q11e le tf'n<'mflc; ¡wrdi ¡., h:tc'"n 
ya setenta siglos, Pero no tan perdido que nlgtrrws 
hombres no hubiesen dado con es<t dtdieiot-m eonlf'd'Ca

9 

guiados por el gnrgr.o lejnno de suR aves, por el olot• 
1?l1C despiden SlJS j\ores siempre übÍ<W~f1,S, m filósofo 
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~uyo sist!)rpa y <:luyo anhelo es la tra_nqu~lida~ del fl:lma, 
y que á fuerz~ q_e profunc\~~ar ~p. eS¡-J estudio ~nqlp,le ~J 
fip_ su qb:jeto, dió' C()n el:h:bo1 ele la ~¡1biduríl1 i ved~e 
~lli ~~Ilt~¡cl<l mnjestuOS¡ll~l011~e á s¡j sombra,· l¡oj~anc1o el 
libro de 1n eieri.eia, satjs.fecho <}el cielo y'de la tierra~ 
~l s~nt~ ~lU!,l distin_gn~ Ja Illateria del es¡)íri~u ¡ que :ve 
]n ~u:~, d1vma. romptendo la bóveda cele13te con sli clara 
vista; q 118 p(ll'lllall(3Ce' susp~nc\iqo d~ la lnano de Dios y 
Oye p;pei1HS e_l l'<;lb_ulliciq de los hombres, . dió con el áf
bol el¡'~ la sahidlil'ía: vodle allí á su son1bra sentado 
1~11;j estuosmn~~~ te al l n do' 10~ . DlÓsofÓ. ' ~~ regia'oi' de 
pueb~QS q 11e liO co!1sag1'a á s~1 felicidad, gob~~;nmido á 
Jo graude, · olm~!]dq á lo vir'tt~oso, l'e¡:;petnd!), qúerido 
J!Ol' ~l1S R~ffiej::mtes, dió COn el {u·boJ' q~ la saqi'dúrÍa: 

· . ~red le a\lí A Sll RODlfjPl sentado n::aje::;tuosamente al 1aqo 
de~ ~{l.nto y del filósofo~ .Filnsofí_a; santidad, sapa polí
tica foi·inrri1 el ac~mpanmniento rnús rer,;petable, el grupo 
ll1Úf-l significativo del mm1do; sublim~ citriátiqe qile sci~
tienE) e~ trono del Omnipotente, miranc¡ó á la tierra coi)_ 
f3US ~dori],bles rostros~ 

Alto es el Úl'bol de l~ sabiduría, y no le vtmio'3; 
s'?nqro es el úrhol· de In sahid urfti, y no le oímos ; fra-::
gante es el {u·bo1 de ht sabid\ld¡¡., ·y no le üle!'nol'l; · em
prlüada la· vista, en1 botado el oHat:o; entorpecido el o~do, 
lio podemos ::¡.provechnl'qos de csn magnífica 9brú de 1~ 
JHÜl1raleia, c¡¡yo frUto rol:illstece purificando ]á ~angre, 
_aclnrundo la iút8lig0ucin, dando mmouí~ ú las afeccio
nes.· lVlflestros r¡ó nos fn:1tan; perP so1110S p'lalos dis
cípulos, y 'por eso vivimós en esta ignoninci::i Je1 bien, 
en esta: érasitücl del 'alma que nos l1ltll1tiene· tan desgra
ciados y pequeí)os.' N uesti;o ahinco se cifra en nuestro 
:m¡d, porque anl].elar el mal ajeno c,s labrar el p~'opio, ·s!J
¡)pe::;tb qu~ los hombrés SOI)1Ós una cadena que viene re
sonar do' al . trav6s de los siglos y eifie la tiétra en tod¡:¡s 
,direcciones. ):\ros penwgüimos; ni>s rob,mryqs, n;oB mata
mos, y nnrlamos rliei~nclyncis hermaryos: r¡Ué insolente 
iheptitucl ! Hermano8, descendientes·de Oi.i.i~ : herri1a
nos', y por eso gin'lc1.1 iuios en profundas tnaznl.orras, otro!-; 
cotTep'el lúgubre cerrojo: )1ermanos, .v por eso va uno 
aJ patíbulo Cún · trémtiló pqso, ·otros 1e 'vt!elan la· tapa 
. ., . .. 68 . 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'--541-

ele los sesos: hermanos, y por eso unos amarran, otros 
tienen la soga al cuello: hermano~, y por eso unos deshon
ran, otros pierden el honor: hermanos, y por eso unos 
apañan la hacienda ajena, otros, quedan en la mendiguez: 
hermanos, y por eso unos se elevan, otros sucumben; 
unos blanden ensangrentada maza, ot~os ruedl\n á sus 
pies; unos vociferan, otros gimen ; unos viven repletos 
de sangre, otros caen al sepulcro exánimes. El sello de 
Caín viene impreso en nuestra frente: la raza del maldi
to se ha multiplicado en términos que compone la especie 
humana: víctimas y verdugos somos todos: 'deshonor, 
persecución, infamia, los lazos. que nos ligan,-nuestra 
fraternidad, nuestra felicidad, nuestra gloria. 

Tft que difamas al vecino, le calumnias, le hieres eh 
el corazón, ~eres su hermano~ Tú que preponderas 
por la fuerza, y puesto arriba desplegas tu genio destruc• 
tor ; tú que cierras con los que no te adoran como á los 
dioses de los Druidas, persigues, coges, matas, husnú~as 
la sangre de la víctima y bailas sobre su cadáver, ~eres 
sú hermano 1 Tú fJUe anulas los derechos, huellas la 
justicia, te mofas de.la dignidad del hombre y te empe· 
ñ.as en su ruina, ~eres su hermano' Tú que trabajas 
,por la ignorancia, y en tu sabiduría propagas las sombras, 
verificando una impía y tenebrosa operación, ~eres su 
hernutno f Su hermano eres, hermano á lo Caín . 

. Cuando digo tú no, hablo con uno sólo, con éste ni 
con ése j hablo con todos los malvados; ni tengo por 
buenos á los de un partido, por malos á los de otro. Los 
buenos son muy raros; lo.s perversos abundan en todo 
.tiempo y lugar. Los que padecen se tienen por inocen
tes, los que hacen padecer piensan que obran en jnsticia: 
si las víctimas se sobreponen á los verdugos, los verdu
gos vienen á ser inocentes; los inocentes, verdugos. El 
1aborinto de la especie humana, donde no imperan la ra
zón y la equidad, es la cosa más intrincada y oscura del 
mundo. La razón está en el triunfo, la equidad en el 
poder : el que manda se desafora y atropella por todo, 
siempre con derecho para sus descompasadas acciones: 
de aquí provierie que el tirano vive persuadido de que 
todas sus obras son laudables, y sus esclavos se quejan 
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amargamente de la oposición de t~us contrarios. Ningu- / 
na virtud se practica menos que la frat~rnidad : reina en~ 
tre los hombres el odio por los hombres: vivir es com~ 
batir; ya lo dijo un filósofo. La vida es la guerra : pe· 
leando vivimos, peleando morimos, y si fuera por nosotros, 
la,J~!nl~~-~~rí~- 4.11 campo de º~t~ll~. 

Pero allí los valientes son cobardes, los grandes pe~ 
quefios, flacos los fuertes, feos los hermosos, ruines los 
magníficos, bajos los nobles. Tú, héroe, ¿ te dejas co~ 
mer de los gusanos? y qué es de tu impetuosidad, tu 
superioridad, tu grandeza? Tú, déspota, ¿ te dejas po-
. drir y sufres que la carne se te caiga en pedazos ? y qué 
es de tu poder: de aquel imperio irresistible, de aquel 
mandar. ejecutivo~ 1'ú, sabio, no sabes que el cerebro 
te está. corriendo por In nariz y las orejas, ese cerebro 
donde se había imprimido el universo, ese órgano subli- / 
me por cuyo medio te subías hasta la esencia soberana.~ c-?,,, 

. rrú, militar apuesto y 'fáleroso, brillante con la argente· //1 
ría del vestido, rico de tu sueldo, insolente con tu cspaj Í 
da, g, no la desenvainas y destruyes esa legión de insectos 
atrevidos que te chupan los ojos ~ 11ú, empleado gran
dioso, personaje excelso, ministro, presidente, empera- ~ 
dor, i no mandas prender y poner grillos, no haces fusi~ ~ 
lar á. esos conspiradores que te andan por la cara y el pe· ( 
~ho, te comen los carrillos, te ultrajan y van contra tu 
autoridad t Tú, clérigo condecorado, prelado inmune, 
alto sacerdote, i no excomulgas, no anatematizas, no echas 
al infierno esa turba de sacrílegos que te dejan al aire el 
caparazón, te sacan á pedazos la lengua, te perforan la 
corona 1 Tú, gentil mancebo, amor de las doncellas
preeiosa muestra del linaje humano, de rubia y en3orti
jada cabellera, de ojos conquistadores, de dulces é ,irre, 

. sistible8 labios, ¿sufres que te ensucien la ropa, te ·aren 
el ro¡;¡tro, te descompongan y efeen esos entecillos des
preciables?· Lástima que los potentes no tengan allí 
vasallos, esclavos los tiranos, partidarios los políticos, fa
náticos los sacerdotes, soldados los capitanes, para quo 
les defiendan á todo trance, griten, insulten, amenazen, 
persigan, cojan, destruyan á sus enem,igos! 

Vivit· es combatir ¡ pero morir es sucumbir; y la vi•· 
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d'a ·¡J~ ,t\ll fúego fa'tüp, Üna 'f·api<lá y íhisteriosn exhalaci1n?' 
u~ahí.tag·a)ó j:lcsnflúmbres: no vide.pücs lú pibnn de~ei· 
taii.ii\soler\.tci,; y; ¡)el·vúRo,j .. ¿, ÍQ'o'se'da r'ncjol· qile fúése'
m.o.s ¡)asar:\dó n~idos de las: man'ós h'rh~~tosnl'n'éhte, desaho~· 
gáhdorio~ eórl tici·'rios slis'¡)it\Ji':, coni3olánclbíiO·s Confrhte'r'
na\es. palabras, protegiétúloilo~ cu\i suüve'~: ihoviiriicnto~, 
y desei11?ocmic\o· én la eternidad cuál 'orü'nbi"'ris a¡)nc'ibles, 
y rio cuül' bhi.v.Íos faritaS't!\as e¡ u e \'an en büscá del ínfier" 
110 ~-.Si no.vivirüos mAs queún díri,sepi1iúos1o vivir,y 
sé.párrios.Io rlc 'véras :. Üt;a ciencia· rw es J'ú, crucldád, la 
coclicitr, hqi.ltivez Opi·es'oi·a, la: Jri.fúrllia; tüdo eslu és lg
úoranciü: esa cicücia co'n:si'ste eil b n\~tl.sedu'thhr'c, el 
perdó.n, la '¡:ú·o'teccióll inütüa: sobi·e estas ruedas lúle~ 
lanttl J[l sabiiltir'fa, J. el r¡u'e •· VÚ Cll SU, carro, VU rilás ¡'ioú1~ 
poso y nlájestüdso qtíe Sesostrís. · 

, , . 'La ártiwníi.t ilel b'li·ü:~Jón y la palabra es el lriÍ'ts éhí 7 . 

belC'~tui'tc ~cü:Crdo, ·si el coi-'aióu stíe'na beiligho Gcllaiid~) 
afuera· !asg+a,tas \;Oces deJ atiloi·, Jos gi"i\ves aéét1to8_'dé Ja 
júáticí'a.. lúdi'gúó tieda c¡'úe, habl·ásáiúos ~ieú', si Q'b')·áíÚ3~ 
mos tT~al; éiripero si las ac'eiones :soii conjúnt~s Cüú lá.e*''" 
pi·esiói1, 'si n'ucstra jnfin·era d!J deCi'r es a·coú-iod'ada á la 
cói1coi·diú, ¡, po'r qr'rú rw tlos oírA:1 ilstedes, JOs c¡'rfe sé llií
rnnn u'uó~t·i·o~ elien¡ig·os '? . El¡)orvdiirc¡lié proporienids 
lto,·_vieiie cargad9 ele úübe~ tempestuosas, r\'0 vislumh(a 
· alli ·la electi·i'cídafl rúó'i.lt.ífer'tt, b'o ei·'uztih relám'¡Yagos ·si
nies:tfo~ ': li'm'[iio es ese fi'ri'naínéiito, clhi'ités'a at,m'ós'ter~, 
y cuan~lo át1oche'ce y arúanece, lÚia amable estrella s'urge 
del v~do ·y se '¡'iOne soiYt'e el 'lioriwi1te á inirat'nós dúi:i'íó
sit. . ,lJti.tei'les _qiiie'r:e·ri laterhpest~d, cúócit-a:n: el rayo;-·~u
puesto q~é no caig'a sohre su's cabe:Zils, e~úóm el te'rre
n)oto. Há'i'tol' estaúJOS de 'úid·erilotos ·: Cléjerihós 'us'te
; ~1~~ ei1. :p'i·c Iris habit~úirines, sóségaao· e~ áúlrno, ,sin ·pe~"U
dilla eliiueno, segura la y id'~, )'a cfü.el,a PJ'O'viae·~·ci~_lia 
querido·:¡ires(wv0)""rios hasta ahora~ _Qué em_peño _es ést~, 
Íln1igos lníh~, qué 'empefio ~S é~te dé vér pertu'rbada 'la 
i);~i; 'ei1 . jJel;igí·i) 1~i naciió.t1, · ¡)~·rdid,os 'ni-uchós ci'ud'áélan?s, 
y acaso los'niej,ói·es ú~ . Ab,·siése ho1iWre dú~'se éon ·el ár
bol rlela sahidúría, )T'tie 'sen Case hiajest'ú'osainénte á su 
Sülnbrtt .... ! J~l valor' de fa 'descst>ehu}ion suele ser fu-
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ncsto, el heroísmo rle la muerte se dispara en mil cente· 
llas destrucctot~as : u !la naci<'>n oprimidísi ma, re~ienta al 
fin como ütia bomba, y ay ! de los opl"esores, Si oR em
peñÚ.Is en extenninat'ltos, puede l!Pgar el día en que seais 
exterminados .. Entre vosotros no hay sino un hombre, 
uno sólo: puede éste desaparecer ¡:Íor la ira de Dios, por 
la justic.ia de lns leye:', por la venganza de los hombres: 
¿qué será oe vosotros en ese tr.ance? Si tan encarniza
do,-, ¡;;j üw irreconciliábles os manifestáis, talvcz sea ne
césarió 6i1'l'ojecet ü1t po'co lú clBmencih .... Labi·ad para 
el ¡mi·\•enii·, y idh·éd 'c¡ue lh. heri·¡i.Jbicntfl que fecm'tdit. lió 
es el püi'ral, la bálá ni el az6te; é:stos esterilizaü: la bec 
nigna azada dis'p'oúc la tieri'a pi:u'a que wcíba el gérmeh 
d:é 1~ vid'a; el láUgo y el paló sieinbraü lágrima·s ..... . 

--~~---~-~·· 
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ESTILO _FAMILIAR. 

COSAS DE MI TIKE~RA. 

Difícil es, querido, tomar las cosas á lo hombre en 
en estas regiones rle muchachos sin bautismo. Pensa· ' 
ban ustedes que perdonando faltas, ahogando resentimien
tos, venciendo dificultades, era obligaci6n mía tornar á 
la pluma, por lo que hay en mí de ciudadano y de patrio· 
ta. En un conflicto nos hallamos verdaderamente, y to
dos hemos de concurrir á 8alvarnos, salvando la nación. 
El orador en la tribuna, el escritor en la imprenta, el 
ciudadano en la ciudad, cada uno trae su contingente á 
~sta gran derrama con la cual tratamos de redimirnos. 
El que embaraza ese concurso es mal hijo de la patria; 

Como esos hay, amigo mío. Se han hecho ustedes 
cargo del sentir de aquellos autorizados extranjeros acer
ca del humilde compatriota de ustedes. Los estímulos 
que usamos por aquí son de agraoi"ciada y singulat· na
turaleza, y del modo como lo queremos al escritor, sería 
él un per~unajecillo despreciable. Nos suscribiremos, 
han dicho esos Señores, con tal ·de que no escriba sólo; 
con tal de que escriba en pliego suelto, y nos envíe uno 
por semana; con tal de que hable la lengua popular ; 
con tal de que el periódico tenga reglas fijas y no salga 
de cierta esfera, con tal de que se consulte para que no 
juzgue de lijero: con tal de que no trate sino de can
didatura; con tal de que perdone las flaquezas; con 
tal de que no disocie; con tal de que dé soltura á los pe· 
ríodos y las cláusulas, y se sirva de las construccciones 
)•ulgares ; con t.al de que no haya historia ni sea largo ; 
con tal de que en un rato de mal humor no ataque á sus 
copartidarios; con tal de que no sea tan Catón. Pues 
con tal de que acepte el Cosmopolita estas condiciones, 
podrá tener algunos suscritores. 
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Yo soy gente, soy hombre, soy libr-e; la cabeza y 
el corazón de uno que se ha desmamantado con las vidas 
rle los varones ilustres rle Plutarco, y las sabe de memo· 
ria, son aparatos más nobles y sonoros de lo que ellos 
pienflan .. ' Siga cada uno su camino, y Cristo con todo:-;. 

"Con tal que no escriba solo." Oiga usted: es 
un defecto gravísimo el escrihir solo, y todos los I]_Ue 
tal hacen son dignos de reprimsi6n : bribones! 

" No ha de escribir en forma de cuademo, sino co· 
mo se usa." Los periódicos llflbdomadarios, quincenales 
y mensuales se publican en Europa y los Estados Uni
dos en eua!lerno. Pero como en .mi tierra no se usa sa· 
ber nada, ya pensaron que era invencion extravagante. 
Algu.nos de mis excelentes compatriotas se han imagina
do que escribir libros es un defecto literario, porque 
no se usa. Alabado sea Dios. 

"Ha de mandar uno por semana. " Bien hecho: á 
los negros se les pone tarea, y si no la concluyen, se les mi· 
de lascostillas. Como el escribir es cosa de gañanes, 
aprétenle ustedes la pésima nlladrón del escritor que 
ahorra el tiempo y como de valde. La Rgencia de mis es
CI'itos guarda una arca real henchida del oro que han 
mandado los suscritores; por eso me he quedado has. 
ta sin reloj, y con una buelia suma en menos. Má
tenme. 

" Con tal de que hablA la. lengua popular " j Jesús 
si he de hacer eso ! Olvidaré la lengua caste11ana, que 
me he empeñado en aprender hasta hacerme llamar es
paiiol y de los mejores t~'empos por insignes literatos~ N o 

· quiero! hR bien allá su lengua, q ne yo hablaré castizo. 
No me entienden, porque no prohijo ese idioma triorqui-. 
da, ese monstruo na(·ido de tres padres de diferente na
turaleza, esa jerga americana. compuesta de castellano, 
francés y lJUicbua, Lope de Vega tan encomiado pn 
su ingenio, incurrió en vileza, y sus contemporaneos le 
zahirieron de infame,· por haber descendido del tripode 
sagrado, y de gran prestigiador y sacerdote convertidos~) 
en tuno de playa en sus colnf'dias. Defendiéndol'e el 
poeta, el hombre quedó ¡wr malo de rémate, pues sa1ió 
por este registr·o : 
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Yo'e~oribo por~~ artq qu~ inVCj'l~f\.1.'011 
Los que el vulgar nphn$o pretendieron¡ 
Porque cornv_liJ paga el vulgo, es jt~sto 
IIauliirle nc(!Io pnra darle gusto. 

Allá los que escriben. asalarhv:lqs den guRto {~ ~us 
compradora~. La verdad es bermo~n; nobl~ 1a filosofía, 
la poesía se encumbra como el l\guil~t y Y!l dando poi· el 
aire grandes ';oces .. Me pon13n por condición que ~ablo 
~1 ·lo cor.re-,.,Ye-.-y üile, á lo truha.n, ~\ lq La.rbero ?. ¡ CrilS• 
tianos! 

Y ndemtls .el pueblo no es Jnn ganzo 0oruo s~J~ juz;
ga; y por eso Iriarte dijo ya ; 

. Qne si ilám1ole prtja, co¡ne pnja, 
Dándole tamiJiún grano,· come grano. 

. . . : . . . 

Y o le doy grano, y n1e agradt{ce 111ás qqQ á lp~ 
qlJe le dan paja. . 

'1 N o h!l de pf].bl[!r sino de c~ndicl1.1,tnr¡1. " Plazulíte. 
Será.preciso que. nue~tro can.didntp sea e! hijo de, Li~ilipp 
ó Julio Cé;,¡ar.. Ni palnc~.Elgo .11i ,ruin arlu1ador h~hrf~ 
tan fecunrl0 que llf? seocup11sq ~irw en el t¡qgeto, y nq'· 
en lo~ prin.cipi_o.s, las c<;>~11s, lo8. dereclws y deber13~ ~e 
1os holl1 bl'e::;. Poc~o mt~H 6 men.os todos ¡oomos el e la 

, misnu1. cn,lafía, y 1;i algo l!nün() hay que clecir en n~so~ 
troél, en un:t brisua de~ papq1 estú dm;paellítdo. Lo qq~ 
Íq1porta es exa,lt.ar ]í), inteligenci¡¡ y el úuitno de los pue
blos, discurriendo acerca r~e m¡:tt~rias. ad(l.cun.d~~s papt 
volverle~¡ hornl.?ret;,ilnstradQil y bt~enoslújos c\e,la. pn,c
.tria. Una vez en punto do franceses, ell•>s sapen rnny 
bien á q·,üen elijen. . . · 

"Co¡1 ta.l de q qe se peraqn.G lns flaqlwz~1s .... " ~ns 
-:flaquezas.se p~:rdpua,n ;. el mal g¡trácter, l;t nm1.q. conclq~
ta, no ! Perdonen qstedes 11grp.yios, fa1tnr:; 1 desgn1cins; 
ndnclades, pi)le¡-íns, infamin,s, .nn perclonet:~ jamá~. ln
dulgencia cou la depravación es corrqpci~n : ni puedf:3 
lw.bet' polítiq, si los principios .ele moral no sirven .ele 
cimiento: E.;;ta rnúqvin:l: chiHona y pf:)stilp,nte en. qt~f:l 
venimos rodan~1o, nq e.s política; os btiena11wn~p nn. 

. ahogad:ct'o de <lonei.epcia8. ~!fe ac;onspjau ~JstDdcs ser s.u 
operario~ Uu millón de gracias. 
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" Con tal de que 110 disocie" Hu m ____ ya me 
van á decir: "Con tal de que no barbarice." Diso
ciador el que se ha empeñado en asociar! Los hom
bres de buena fe que han leído mis escritos, verán que 

. ésto es de morirse de pesadumbre. 
Con tal que el periódico tenga reglas fijas y no 

salga de cierta esfera." U na cosa como ese lavo, como 
asno, como rel<.{i? El sastre no sale de cierta esfera: 
miento; sale también, cuando su alma, como la de J ohn
son, rompe la hebra y se dilata en el espacio. El sol 
no salP de cierta esfera; pero qué esfera! grande, res
plandeciente, magnífica. Si es de la esfera del sol, 110 

saldré. Con qué motivo quieren achicarme? Peque
iiuelo soy, pero no tanto que alcance en su estuche. 

''Con tal de que se consulte, para que no juzgue 
de lijero.'' 'l'a! ta! elijo á esta sazón el hida 1go. Per
dónerne S. E. el presidente antiguo, que le he juzgado 
de lijero : los liberales sacan la cara por su amigo. Per
dóneme el pueblo, si he jnzgado de lijero en las "Lec
ciones al pueblo!' Perdón eme Chile, si he juzgado Je 
lijero en" Las ruinas de Valparaiso." Perdóneme Cé
sar, si he juzgado de lijero en los '' Cuadms históricos.:' 
Perdónenme los palaciegos, si he juzgado ele lijero eu 
"Los cortesanos." Perdóneme Sócrates, si he juzgado de 
lijl~ro en '' La virtud antigua y la virtud moderna." 
Perdóneme Colombia, perdóneme América, si he juz
gado de lijero en mi contestación al Nuncio :,;obre el 
patronato. · Perclóneme la mujer, si he juzgado de lije
ro besándole la mano. Perclónenme "Los proscritos," 
si he juzgado de lijero pidiend0 patria para ellos con 
lágrimas en los ojos. Perdónenme Juan Butja y Aceve
do, perclóneme la lengua castellana, perdónenme las" Be
llas artes." Perdóneme la filosofía, si he juzgado de li
jero en mis disquisiciones acerca de los animales. Per
dóneme la poesía, si he juzgarlo de lijero poniéndola 
como águila en la cumbre del monte Atho~, 6 hacién
dola volar alegre y viva por los jardines de la Alhambra. 
Perdóneme la religión cristiana, si he juzgado de lije
ro tomándome cuerpo á cuerpo con Proudhorn y arros
trando el aliento del demonio. Perdóneme Jesucristá; 

GD 
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si he juzga(io de lijero, ph~sentáriclole amable, poético, 
divino. Perdóncme la caridad, perdóneme la ¡;antidad, 
si he jnzgádo de lijero, vistiéndolas de su ropaje saghido 
eri "El Padre Yerovi.'' Perdóneme Méjico, perdóneme 
Jnúrcz, si he juzgado de lijero pre¡;;ent{mdoles heroícos~ 
Perdóneme le tiranía, si he juzgado de lijero en bailar 
::;obre ell'a. Perdoneüme hls costumbres, si he juzgado 
de lijero eii mi tendeneia ,;). purificarlas. Perclónenie la 
c~vilizacic'ni, si me empcñu en pnlpagarl::i. Perdón~rrre 
el honot·, si le he álzado üti tem¡)[o. Perdóueme mi" pa
tria, si lic dadp tilargeti para c¡ue nuestros rivüles tl'le . 
llamen gloria de la patria. Perdonelnne, p'erdónen·me 
rüis amigos, que yo á Wdus Je¡; perdUüo. 

· ,¡Con tal de que dé soltura ú !lis períodos y las Cláu
sulas." Qué s·oltura rii qüé calabazas! apl·ové'diense us
tedes de la esetwia de la cosa, y si no son pecadores in
correjihles, alcanzarátl el reino de lcis cielos. Dónde es· 
tán esos períódos atados~ dónde esas cláUsulas empa'" 
chadtts? Varios de mis escritos han sido rciinpresosért. 
varias de las naciones americanas, y no á secas . ll1L1chas, 
veces. Por venir al pelo de mi intento t.n1nscribo aqüí 
cuatro palabras ele ,uno de los ¡)eriódicos más tró
tables rle Colombia, omitiendo el principio por modestia . 
. . . . "El títUlo de "Capítulo que se le ülvidó á Cervan
tes, puede parP.cer temerario á prinie'ra vista; perO es
ta irnpresión flesaparecc al leerlo, considenindo r,uan gran
de esfnerzo de estilo hny en la imitaeióú del inimitable 
autor del Qijote, cuyo es'tilo tan f{wil, hui abúndnnte, 'hu1 
armonioso, ni en Espm1a mismo tuvo precedente, ni há 
'tenido despnes seinejante." * 
. He aquí en pocas líneás un elogió que no ha obté
nido hasta ahora ningún escritor americano en orden al 
estilo. ·Si púes acerté {t imitar ál inimitable aütor del 
Quijo~e, tan fluido, tan abundante, lati armonioso, es }(). 
cura el verlit· á tratarme de esáitor embarazado y para 
poco. Ya quisiera y, o ver la cara que ponen los censo o 

res de nii estilo y mi lenguaje. 

"''
1 La Paz." NC11n. 40 Bogotá, 5 do julio ele 1868. 
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"Con t!,ll de que use de las construcciones más co
munes." Así (t un bridón fogoso le dirán ustedes: con 
t0l de que veng\l con albarda; á 911 león: con tal de 
que bote la greña; ú un emperador: con tal de que se 
vista de mendigo. · 

"Con tal de que no sea largo ni haya historia." La 
ortiga, el nabo no son largos n.i vienen crwgaclos de his
toria: quédense ustedes á e11o.s. ¡Qué oscuridad, ca
n;unba! · Un pueblo docto que todo lo tiene sabi<lo, no 
necesitará instruirse do nuevo; pero nosotros~ Conque 
llevan ustedes ú malquo se recuerden acciones heroicas 
ó virtuosas ; que se hagan comparaciones de ,donde re
s,ulte una gran moralidad ; que nos desatemos por ,un 
instante ele nuestro mi.scrable tíernpo, y volemos al tra~ 
.v.e~ de los siglos á esos mundos que han brillado en las 
virtude:d Si .to.do lo abrigan ustedes en sí mismos, buen 
,provecho; nada tengo que decirles. · · · 

~< .Oon .tal de qúe no sea largo." !¡izo bien Virji· 
li<,> en ,vivir ahora 1800 años; éstos le hubieran obligado 
á ,reclucir su Eneida ;í la forma acostwnJwada, es decir 
á dos o1~ejones de papel embarntdo y eonfusCJ, con má
quinas y mudas, cou avisos zapateriles y píldoras de Ho
lloway. DesgraciarhP nquí el escritor que no conozca 
e~tft~abiduríu .... Nopiden fJlle seab~teno sinoque no 
$ea largo. Arguyan .ustedes sobre e.l I)1Árito, no sobre 
la mdensión de .un escrito; ó vayan .tatp.bién á decirle á 
:un rico, que.no sea tan munificente; á una bella, que 
no .sea tan hermosa. · 

''Con :t~l.cl!::l que en un rato de mal humor no ata· 
qu,.e ~sus copartidnríqs." Yo jamás ataco, porque no 
,~oy artillero: .embisto á los tiranos, cierroá veces eo.n 
los pillos, tiro de la oreja á los copartirlarius ,q¡le son ele 
du,1;~ cerviz; y no e.\1 unxato ni en una rata ele mal bu
-!1191', si1w .con tórla ,la .serenidad y Ja ptosopopeya nece-

.. t>arias. ,Es cierto.que .nuestros personajes, úuestra.s Íf1-
,olinaciones y ,co,stumbres 1qe sirv(:)n de humo de Londres 
y .de ,níel!las qe ,I?nds; · mas.entremism:Íiuerosos ~efec
~Qs posep l!l ,rat'ft virtud de ,no decir, (lseribir ni hacerCo-

,S!l cuando estoy. enojado. · · · · 
",Con tal de _qne.~_(). ~~a tan Cat6n. 17 Si .Yo ,fuera 

:;'·~;~_:_~,; ; 

,.;~;:;/ ,_ Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-Ml-

dueño de grandes riquezas, lord de Londres ó príncipe 
imperial de Francia; si poseyese un gran ingenio, todo 
lo daría por tener es:e defecto. Ser Catón es ser ínte
gro, puro, grave; ser Catón es querer á la patria, ado
rat· la libertad, cultivar la virtud; 8er Uatón es admirar
se de no haber mat.ad0 á Sila, hacerse temblar en el Se
nado, quitarse la vida por no vivir bajo el yugo del <les· 
potismo; todo é:Sto es ser Catón. Mi austeridad en b po
lítica, Mjenmela: dichoso yo 1:>Í algún <lía llegara á ser 
algo Catón en lo clemús. 

Por lo que vemos y sahemos de nosotros, rlíganie 
usted, Señor, si alborea la esperanza de ser grandes al
gún tiempo. Demos que naciese un ingenio portentoso, 
un hombre dotarlo de aquellas prendas que constituyen 
lo que se llama -un ingenio; ~no se malograda perma
neciendo lastimosamente en la oscuridad, si por dicha se 
escapase de ser lapidado~ Si hablo 6 no con fundamen
to, yo me lo sé; pero :i UBtede.~ no se les ocultan mís 
razones. Este rinconcillo del mundo, tan ignorarlo, tan 
poco estimado, tan oscuro, es por ventura la parte más 
feliz de la América española: aquí se levantan Jas mon
tañas mayores de la tiprra; aquí se han levantado algu
nos de los nmericauos mús ilustres. Qué hombre modes
to es ese, ante el cual se inclinan los sabios, á quien los 
presidentes de las Academias de Francia, la gran Breta
ña y Prusia ceden cortesmente sus asientos~ Es un 
humilde ecuatoriano, Don Pedro Maldonado. Don Pe
dro lUaldonado, el compañero oe Lacondamine, el ami
go ele Humbolclt., el sabio en la tierra de la sabiduría. 
Este fue admirado, venerado, protegido y grande, fuera 
de su patria. · 

En la opulenta Ci1diz veo una ilustre muchedum· 
bre paseándose ~í orillas del Atlánticb; la flor de Espa
ña, los legisladores del reino : en letras, en armas, en 
sangre, lo mejor. Por ahí se asoma un joven, y todos 
(~e paran á mirarle; se acerca, y se abren ellos en dos 
ala:~; pasa por el medio, y todos se descubren y se ín
eliiH\11 respetuosos. Es un príneipe ~ es un béwe ~ Es 
un humilde ecuatoriano, es l\1egía, el compeúdot· del di-
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vino Argüelles, el Cicerón de An;érica, enciclopedia vi
viente que tod1) lo f'nbía. Si habla de derecho, es un ju
risconsulto; si <ie medicina, un gran médico; si de gue· 
rra, un consumado capitán; si de asuntos de gobierno, 
un hombre de h:stado; si de relaciones con pueblos ex
tranjeros, un diplomático; si de cosas morales, un filó
sofo; si es preciso enternecer, es un poeta. Lo clicer'l . 
graneles escritores rle Europa, * no son encareeimien- t;" 
tos míos. Pues Megía, aquel Megía, no salió ele capa de/( 
raja sino cUando dejó su tierra: en Quito se moría d~/ \ 
hambre, y naelie sospechaba, 6 si lo sospechaban, nadie ¡ 
hacía caso de ese preclaro ingenio, de esa grande y cabal 
na tu raleza. 

Si Olmedo no hubiera traído su fama perfectanH~ntc 
redondeada; si no hubiera publicado sus obras en nacio- ~ 
nes cultas, y no se hubiera presentado en su patria des- \ 
pidiendo rayos de la corona ceñida ásu frente por hom- 1 

bres de otros mundos, no hubiera faltado quienes saliesen 
por ahí á gritarle que dé solt~tra á las clánsulas y t?·isht-
1'a á l(Js períodos. 

Yo no soy de esos gigantes; guárdeme Dios ·de 
ilnr en loco subiéndome á mayores. Pero mientras re
cibo significativas demostraciones de apartados pueblo::l, 
tengo que bregar con la mvyor parte de mis compatrio
tas, por hacerles entenrler que no soy tan beocio ni tan 
malo como ellos t.ienen tanto gusto en figurarse. ¡Pobres! 

Sea de ésto lo r¡ue fuere, eehemos pelillos á la mar, 
y seamos unos en la empre:-;a que vamos á acometer, 
uniénclo nuest.rns fuerzas. Grave cosa es, miren ustedes; 
si ahora sucumbimos, sucumbimos para siempre, pues 
la tiranía fija por de pronto un período de cincuenta afias, 
durante los euales la barbarie nachná triunbntc en un 
mar de sangre y de tinieblas. 

(~~<) Lcbrun. 
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Ser7or¡· Don Pedro Cqrbo. (*) 

San Juan de Dios, á 26 de Octubre de 18G8. 

Mi estimado amigo : 
Después de escrita mi carta del viernes, llegó á mis 

manos el libelo infamatorio publicudo contra usted en 
Quito. Jamás leo esas cosas; pero al tratarse de un 
.~migo, no pude menos que pasnr la vista por ese papel, 

"- no sin iuclignación por cierto. Si usted tien¡;J en algomi 
m.odo de pensar, le aconsejo, y aún le pido como amigo, 
que Ia réplica sea eu tono y manera ele ho.mbre: hay 
una enérgica moderación, un giro de pensamientos, un 
·estilo singular que matan al enemigo., cautivando al pú
blico: use -usted de .ellos, sc.rror Don Pedro. Quede el· 
.libelcJ-pf.lra los libelistas. La ira de Dios es siempre ira; 
r.nas por lo justa y elev:ada, tiene en sí misma lo .divino : 
pue.de .el hombre ser cnpaz de una sanJa indignación y 
expr,esarla ¡;on grandeza : la cólera .del perv,CÍ'so ó del in
fame le acel'ca mucho al espír·itu malo : no seamos supe
riores á nadie por el encono y la maledicencia; sobrepu-

., jemos si á cuantos podamos por la magnanimidad y el 
'<·~grandioso menosprecio" de lo ruin: la i uiquiclad requiere 
-,castigo; la vileza, nada mlts r¡uo un altivo desr~ntendi-

,- miento. Conviene reprimir {t la gente desmandada, no 
' hay duda; pero que sea con mano de señor: mientras 
'menos tengamos de semejante á nuestros enemigos, más 
"en camino estamos de triu11far de ellos, porque el públi
"·Co es un juez ciego que al fin abre los ojos, y por grande 
,,que en él sea la mayoría de los mal intencionados, sin 

..________ (*) Esta carta ha sido publicad<t en Gnayaquil; p<rJ tiene 
ta11rnongüfL<1a circulación el periódico en que se la ha insorLfLdo, 
por su corto número de ejemplares, qne nos ha parecido conve
niente reproLiucirla aquí, uo por vanidad literaria, sino por nucs
trJ empeño en orden á lrr propagación y b popultLrir.rrción de los 
sanos principios. Si uuestm vor, tnviese algún poder, por lavo
luntad no faltada. Pulamos elcomr,on, aclaremos l:t intelijen
cia, contraigamos buenas costumbres, y para ésto, loamos lo guc 
pueda instruimos en el bien, llllyamos de Jo qne puedo corrom
i)ernos.---N. A. 
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sabet· cómo ni cüanclo, ya ha Sllft'agado en favor de los 
buenos: la justicia es muchas veces muda; pero en se• 
creto está murmurando allá en el centro de todos los c(J· 
razones. Pudiei·on sus enemigos de ttsted haberle ca .. 
lumniaclo, injuriado, ítmultado; pero ese escatnio, esa 
t'echifla de mala ley, esa eluciJericia de Bufón, no era pu· 
ra un hombre de cabeza cana, envejecido en eL destietro 
}loi· obra de la tiranía, notable cuando menos por el su
fragio con que ,en todb tiernpo le han honrado sus con
Cíudadanos. A un presidente del senado me parece que 
se le podía habel' ofendido por otw término que á un ga
lopín; ó volvernos al caos, conft1ndiet1do las ideas, si u dis
tinción de personas, en l\tl torpe é infet·nal trastrueque 
donde todo ande revuelto y depravado. Á un lirano se 
le puede estrechar como á tirano, y sería necio y ridícu
lo ei1 ;e:Jüi·erho el burlahse de él como de ui1 bausán : la 
posicióü imprime carácter en el hotilbre, y pat'a cada uno 
hay un modo de aplau·so y otl'ú de injuria. Hacer moti.· 
ción de la dignidad senatoi·ia de un ciudadano, tratarle 
·de presidente de una augusta corporación, para en se
guida bi·incnr sobre él, silvar é inquietarse en esas tnenu• 
dencias en que hierve uu titei"e en su retablo, es sin gula¡· 
manera de embestir al ndvei·sario. La majestad, seño1·1 
la majE'stitrl: mode·rnción, acier'to, nobleza, cortesía, todo 
lo encierra én si la majestad : el enernign majestuoso 
thé'rece 'toda úti estima; de ése linaje (le contrarios qui~ 
siera yo ten·er muchos, porque no poco tentlrfa que apren~ 
der en s'u escuela. Sí damos en gitanos, ni esperanz·a 
nos queda para el porvenir : lejos de ir adelante, cami~ 
nan1os hácin atras '? IPjos de subir, clescendenios W lejos 
de limpiarnos esta toha del alma, nos gozamos en nues
tra pestilencia ~ 

La sátira hü de ser de Juvenal, ésto es, nacioa de la 
virlud, que propende á la virtud, para ser 'perdonahle.: 
ironía sin sal ática, es una pósirna que 'á nadie quita la 
vida, pero que pro<luce bascas en cuantos la olfatean : el 
que se aparta de Horacio y deOcrvtmtes, l1o sübe nl Par
naso pOr ese cttmino. Al escritor que dcprirllc á un ciu .. 
iladano sin que de ello resulte ull ejeinplar provechoso á 
la asociación civil, no se le puede juzgar sitio por ;mal_o. 

( 
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Justo, y aftn necesario es en muchas ocasiones defender
se y defender á los nuestros; ¿pero no sería convenien
te empeñarse en el caso de manera que ganemos en él, 
grangeúndonos voluntades, produciendo en 8l público, 
sino admiración, cUando menos benevolencia? Esto no 
se consigue sino con la mesura, el comedimiento1 la hi
dalguía, que f~ll'tnan ese porte digno y elevado de los ciu
daclapos prominentes, Un cargo, una injuria, una ca
lumna se puede parar con la egida de :Minerva: las fle
chas se hacen pedazos en esa arma defensiva; la cliosa 
queda sana é imperturbable. Á palos no pelea la cana
lla'? dA zancadilla no usa el cobarde? Si reñimos, que 
sea con espada, esa hoja ancha y resplandeeiente que tie· 
ne por marca águilas y leones:· al que nos acomete con 
piedms, no le vemos los que estamos defendidos por el 
honor y la dignidad, estos {tngeles de la guarda que nos 
circundan con su protectora divinidad. ¿Qué importa 
que tal cual interesado en el decaimiento de un hombre 
suelte la carcajada á una obrupción insulsa de un rabad~)n? 
Las Musas no·conoce.n la risa; Pálas es grave y serena. 
El pecado de que más me arrepiento en mi vida, e:s el de ha
ber hecho una burla pesada; desgracia en que no volve
ré á caer á fe de Cosmopolita. Si Catón tenía de qué 
arrepentirse, ¿qué no sucecierá con un pobre mortal? Si 
un hombre no es sabio, debe á lo menos propender á la 
sabiduría; y es decidida propensión ú ella el ir corri
giéndose diariamente de sus defectos, Si queremos reir, 
escribamos á lo Cervnntes; si rt~pren<ler, á lo J u vena\: 
si punzar por hi"ln de salud, á lo Horacio: Rabelais es la 
vergüenza de la m{ts culta de las Naciones: á causa de 
Rabelais, los frances<~s jamás tendrán Virgilios ni Pe
trarcas. 

Usted no ha menester lecciones mías; pero como 
por desgracia el afecto mús abundante en el corazón hu
mano es la cólera, siempre es buena aquella amistosa ad
vertencia que nos sirve de moderador. Los cargos que 
se le han hecho, usted los sabrá desvanecer: en cuanto 
á esa desenfrenada ambición que se le achaca, es nn ex
tremo de ojeriza, que no tiene fundamentos de razón, 
desmentida, • como está, por su conducta pasada, y que 
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usted desmentirá de nuevo, á su tiempo, si fuere nccesa· 
río. No hay buen ciurladuno sino es e·[ que todo lo sa .. 
critica á la pat1·ia. Haga usted,. señor Don Pedro, que 
esas canas, con que se ha tratado ele ultrajarle, brillen á 
los ojos ile los buenos con simpáticos reflejos: si usted 
no tuviera en su favor sino sus oesgracias repetidas, sus 
largos destierros, sus empleos confe:ridos por el voto po
pLilar, y esas mismas canas que han servido de juguete 
en las irn pías manos de los qne se burlan de los años bien 
vividos, tendr:fa lo suficiente para merecer el a¡Hee.io de 
sus compatl'iotas. Perdone lo pasarlo, desprec-ie las ame~ 
Bazas, y haga V€W que- sólo el porte digno y el sufrimiet· 
to vuelven ti: los hombres· verdadetametJte superiorti!s\ 

J uian · JJ1ontal·vo. 
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ANSELA. 

Entre los prí11cipes de las tribus <hab~s que reco
nocían el sefíorío del Sultán, había uno sumamente gas
tador y esplendorot-lo: u11 ricojudío costeaba sus cala
veradas, á trueque de ser el tirano de la tribu. Mal eno
jado el príncipe dA las demasías de Chamouil; (tal era 
e! nombre del hebreO,) le pruhibió un día la cntra1ia al. 
palacio. Uhamouil se pre15enta cuando menos le espera
va el príncipe, el cual, enfurecido, manda cortarle la 
cabeza. Sefíor, exclama el jndío, el Sultán ele Cons
tantinopla se alegrará mucho de mi muerte.- Oó· 
rnL> ~-Se alegrará mucho ele mi muerte el Sultán de 
Constantinopla, por que le he inst.ituído heredero ele to
das las sumas que me adeuda vuestra alteza. El prín
cipe piercle el· color y se quecla ternblanclo dP. ira: 
si mata á Ohamouil, el SuHán le cobra la enorme canti
dad que debe al judío, y si no se la paga, pierde la vida."
Oharnouil, exclama cari.iloso el matador, seamos amigos. 
--Ya; pero exijo un fitvor de vuestra alteza.--Cuál 0~
Que la hermosa Ansela venga ú mi poder. Su be de 
punto la ira oel príncipe; el judío repite que el Sultán 
de Constantinopla se alegrará mucho ele su muerte. No 
hay remedio, Ansela \'il á. pasar á manos del judío, rle 
ese hombrecillo seco, páli<io y con peluca; An¡;e\a1 mu
jer del Soberano, la fior d(l las princesal'1, joven como la 
aurom, fresca como la hrisa, linda como una estrella. 
Tres noches ha llorado encerrada ell su aposento; nl 
cuarto día, el hebreo ven el rá á tomarla. 

Cansado d pueblo ele la tiranía del príncipe y (lel 
juclío, se alza rlerrepente, coge á los dos opresores y les 
ahorca en la ntisrna picota. 

Ansela fué proelamada Sultana, y las tribus eele
braron su advenir:.1iento quemando espinos y plantas aro~ 
m{tticas en el lugar donde habían :::ido enterrados los 
malditos. 
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Los viajeros que pasrm por las tribus árabes el 27 
oe Agosto, ven á la puerta de cada cabaña Ulla columna 
de humo, en merlio de la cual serpea y. se destlecha al 
cielo una llamita larga y azulina. Es la celebración del 
cuarto día del Swniun, conocido con el nq_mbre de " el 
día rle Ansela." 

Est.e cuentecillo no es de mi invención: lo oí en 
una tertulia de París á la bella Cesarina; la cual mucha
cha, concluido su romance, se sentó al piano y nos regaló 
con el ritornelo de la Casta Diva, que lo oimos hasta 
con los ojos. Aun puede ser que ande impreso el poe
mita; pero hoy se me ha venido á la memoria, cabal-
mente en las proporciones r:J.Ue le necesitaba para llenar 
el libro sexto. 
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EL COSMOPOLITA. 

NU·M. 7. 
--~--~--

iDERfJCHO ·oE R~}UNION@ 

Viven los . hombres consLituíclos en oaci(meª- por 
instinto Y' por detecho: tién~nlo de propender á sü bienes
tar y p8rfecciona.qliento, siempre que tirando por sen~ 
das no extraviadas obren su felicidad sin perjuicio de 
sus semejantes. Si pue¡¡ tuviflron derec.ho do reunir
se en naciones, ·i por ql!é en el seno de ellaH no lo ten
drían .para ugrupa1·se en pequeñas soeiedades eon ho
nestOfl·Y saludables -fines? Ln. inr.;oJiabilidad es el ca
l'ácter ·más iwbreHnlicnte de h barbarie, p.uos todo en 1ft 
naturalez¡¡, tienc]e ft unit·se, cu:wdo ella qtücro ¡,¡¡~Jir de la 
iuc~lt11ra . pt•imitivtt: la, desunión, la ineomunief}9ÍÓ~1 
irn·posibilitA,n ~Lprogreso, se oponen o.l pqlimento mo¡~al 
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y al eotiforte físico, indispensables }Jara titular civiliza
dos }l los pueblos. Las especies más bravías y feroces 
descierran la asociación, y henchidas de cólera y soberbia 
se andan por montes y dcsiGrt.os, Ratisfaciéndose en la so
leda(! {t que les impelen los empujes dt;J sus crudas en
trañas. Por el contrario la's es¡Yi:lcies bonancibles son 
amigables y gu¡;:tan de la compañía: el castor e's inclus
trioso entre castores, alegre la paloma entre palomas: 
el instinto que las aproxima es inclefectible; el lazo que 
las une, sagrado: romper este lazo, [!.hogar ese instinto 
es obrar contra los fines ele la naturaleza. 

El ejercicio de un derecho, el cumplimiento de tin 
deber son otra naturaleza, y más cuando la costumbrf.: les 
ha echado su sello tan difícil de quebrar. P11eblos don
de los ciudadanos se reunen libremente, sin dificultades 
que vencer, ni pelig-ros que temer, están en buen cami
no; si es que ya no han llegado á la perfección. El des
potismo es solitario y feroz corno el tigre : los esclavos 
caminan tacitumos, y unidos solamente por las cadenas. 
Supongamo¡;; tina familia donde el padre, hombre cerril 
y de broncas afecciones, prohibiese la comunicación en
tre los miembros de esa familia; que castigase luego la 
junta de dos 6 tl'os, y" c¡uo eada uno permaneciese en su 
puesto, sopnrndos unos de otros, sin podor convenirse en 
lo perteneciente á las comodidades de la vida. ¿Seda 
ese un padreó un tirano~ pues la nación es una hunilia, 
familia vasta y difundida en uua gran porción rle ten·ito
rio: prohibir, perseguir la reunión, la comunicación de 
esos miembros, es buenamente anular un rlerecho, opo
nerse al cumplimiento .-le un rleber, ahogar una santa 

·efervescencia de la cual pudieran surgir níaravillosos es
pecíficos para los males de.]a sociedad humana. Desrle 
luego el ingenio inventa solo ; el filósofo medita y for
ma sus sistemas en HUS soledades ; solo devanea el poe
ta, y aun las Musas no le acompañan sino invisibles, sus
'piralldo·en torno suyo. Empero, qué provecho reporta
ría el género humano de esos prodigios de la soledad, si 
luego no se apoderasen todos de la obra de uno solo? 
Reunidos se favorecen, reunidos ·se elevan, reunidos 
cami11an al progreso, tocándose,· puliéml?se, perfeccio-
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nán dose y llenando su destino. 
ALiditorio necesita el orador: su palabra armoniosa 

y persuasiva toen á mil oídos en el propio instante, y se 
Ya para adentro al corazón á despertarle, removiéndole 
y llamc1ndole á la libertad y el patriotismo. Un hom
bre tiene pendientes de ~us lauios mil alrnas anhelosas 
de verdad : todos le escuchan, si habla bien ; le creen, 
si habla justo; le aplauden, si habla grande. Prohibid 
que se reunan en sociedades esos . hombres, y ,habréis 
ahogado ese prodigioso instrumento de la inteligencia, 
por donde en hermosas forma::; salían volando .\os . dog· 
mas de la :fllosotia, los pricipios de la .Política, los secre
tos de la poesÍa; Todo ésto nos conviene;. quitá,lnoslo, 
y nos habréis quitado la vida moral, la santa vida, la vida 
de Dios: j qué tirania hin monstl'uosa! Los tiranos, sin 
caer en cuenta, son deicidas muchas veces ; asquerosos 
hebreos,, .crucifican al Hcdentor. Y qué ef':, dime, pues
to que te sonríes, la muerte de la inteligencia, la muerte 
de la libertad, la muerte del alma? no es el alma ima
gen de Dios~ pues ~,;i la matas, á él le mataste, misern
hle ! Tetnes que se reumm tus semejantes, y hablen y 
discurmn; luego temes la razón y la palabra, y éstas uo 
suelen ser terrtidas f"ino de sus· enemigos: siendo enemi
go de la palabra y la razón,;. t cómo no hemos de tir.at: 
á d~rrocarte, violador de lo mús.santo y grande, violador 
de la parte divina de la criatura 1 

Hablo r.on los tirunos, cualesquiera que sean: no es 
tirano solamente el que derrama sangre, rlestierra ciurla
dnnos, impone deFmedidos contribuciones sobre los ha
bitantes: es también el que sofoca la n.rdabra, impide Y
pers igtle la Mociación, condena al ni;;lamiento á los 
m:ocial'lo~;~, ¡;umerge el espíritu en un pm:o de tinieblas: 
este, éste es el VArdadero tirano, el tirano h1Jrrihle. Por 
sistema tan b{trbaro, lo:;;. pueblos decaen y se nrruinn1i: 
t'i uno mucre en el cadalso, uo muere sino uno; ¡;:i uno 
''a desterrado, no "e va f'ino uno: viven los demás,.qne· 
.da la nación, Pero úá ésta la sorprendes, y le cortas 
el cnbello y la ahcrr<ijas5 comet~s unn traición, un grande 
crimen.; si la engañas y la prostituyes, cori.1eteH una 
gra

1
nde infamin; si la co1T0~11prs y la embruteces, comp,-
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tes un gran pecado. 

Ose tira está la tierra, 0i.go un: tropel in m:enso á la 
rfishmcia ;· miro liácia abajo, y descubro· un ahisnw im
pondbrahle. Qué c·~d quienes·se· ,<:ittcarhiüan hácia 611 
V en dados !oH ojüs, mal següro el pnsu¡ una desatinada 
nüiched·umbre• se adelanta. Tr•as,e!lar vicl1e á ~;altos u:rJ) 
:antas<ma: gigantesco, y la empuj'a7 y le grita· cLesafoi·-rtda"' 

· mcBte á los üídos; Son un pueblo· e~;cJavo y sw tir11no :· 
paehlü sin lüz que rueda entre sombras; ¡yue·b!() sin voz 
qne cnri'e mu·do, pueblo sin voluntad que obedece <Hltil! 

pant su destnicción. Si ese p~wblo hubiera visto•, buyer•ru 
de ln sima; si hubiera hablado, se eútendieran para sn 
defetísa.; si hubiera querido, se salval'a : ni vi6, ni ha:· 
bró, ni·q niso; se perdi:ó. Sieudo entl'e' muchos, fne co-'
t;no· nno sólo; y uno sólo, t-1 ti nano,. fné como infini:to"l, 
y ¡'ludo á toclos. Heur.idoslos hou1bres descubren es• 

. tos misterioa, averiguan estos euigmas, iwmedian es-tatl 
desgracias,. }1]1 que eche por lw senda de la, ti:ranfa',. 
impida las: sociedades; conculque el de!'eBho de ~·eul1ión :. 
lps q lre: se resignen á la esclavitud, dejen de reunirse1 
vivan aislados; ó I~eúnanse mezquinos para nmtar el al· 
ma y d tiempo en miflürablml di1stnieciones. Si juegas 
mientrm; t.e· remachan los grillos, ¿con (JUl) de1:ccho te 
Humas ciudadano? Los dig·nos de libertad bregan hasta 
el último instante por defenderla; y si á pesar de su 
ahinco la P("rditlron, viven para i·ecobrarla algún día, vi
v<m pt-msa ti vos y angustiados, y sólo les anima la espé• 
ranza ;: ¡;j ln. pierden tam bióll, su al m a· es M, triste ha:$ta 
la mne1:t.e. 

Lm; que no hemos perdido lil esperai1za, VÍ'I'alJ.J:os 
para. la libertad; puesto qne la razón nos alumbra, 
dif;Cll!Tamos. ·Una sociedad que se reune á }a faz dei 
Ro·l, no tiene malos fines; y eusie'ndo buenos los suyo¡;, 
ns c·.osa 1 íeita y na<1a amenazante para la comunidad so· 
eial ni para. los gobiet·tws. Hemos visto tirannelos di. 
solvet· por inedio de la fnerzit tertulias familiares; n 
ot1·m;, lwmos \·i·sto ordenar que la policía 'cierr<~ C()D en al. 
quier grupo qne. pniie de tres. pel'ROlU11~. Esto es más 
que tiranía, es barbarie¡ !·HAs~ (lUC bnrbarie, ineptitud; 
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más que ineptitud, infamin. Qué rrpúlJlica será, ni 
qné nación nquella do11du euatro amigosno pueden sen· 
tarso en torno del hogar doméstico? aquella donde 
'cuatro habitantes no pueden darse la mano en nnaes· 
quina, ui vacar á sns lu!w,·iosas diligencias que piden el 
eoneur¡;;o de varios individuos~ Y ésto sucede en pnc
bloR de leyes, que se dieen civilizados! Dios de bonda<l 
........ no sólo hemos perdido el corazón, sino también 
In cnbeza, y con ¡;!los la majestad del hombre, sufriendo 
esas infernales tropelía:<. 

La inteligencia que permanece silenciosa cn las pro-# 
fnndirbdcs del cerebro, es como la vena de uro sepulta- .. ' 
da en las entrafins de una roca; nadie la ve, y con todo,\ 
en esa dura o~'cnridad va serpenteaudo y enriqueciendo\ 
el seno ele los montes. Busquemos la vena de la inteli-. 
genciu: ~:omos ricos íalvez HÍ11 saberlo, y andamos cual 
meudigos cnrccienílo del alimento del alma. El hombre 
no sr_!lo vive de pan, ~ino también de e:-;píritn, ya os lo 
dijo ('l Refior; es(:a prc:eiosa su:;dnncia la tiene el hombre 
dentro de sí miswo; si enn cuidado In bu:;cnrc, pocas 
veces dejar;í, de hallarla. 1Bl oro .se dcf.:cubrc cavaudo el 
sue\o, iluminando el seuo de la madre tierra: estudia, 
medita, di:~currc, (~OUH!nícatc con tus semejantes, y la 
valiosa pinta nsomadt brillando, grue~a y de los tncjores 
<¡tlÍlates. Pero solo io cótno hago to(!o ésto~ me dirás; 
labor es esa que detJmnda auxilio y matlCOmttnidarl (le 
fuerzas. Bien lll creo: solo nada puedes ; mas quién 
ha impuesto e:>a tarea á las tuyas solament.e ~ Busca 
ayuda, ve trEs un apoyo: tu;; hermanos Hllhelan por la 
misma concurrencia; úncie á ellos, rówte con ellos: 
~~ 110 has ,-isl:o corno de dos pedernales que se frotan HUI"· 

ten destellos lunJinosns ~ Un hombre sólo es como una 
piedra sola; por má:o; que abrigue el fuego sagrado en 
sus entrni"ias, si no hay roce excitador, o::;curu permanece 
é inútil para todos. La asociación es un derecho pri· 
mordial del género humano; las sociedades son el rrsul
tndo, y ni mismo tiempo la prenda de la libertad políti
ca. Hcprime un buen gobieriw los abusos; el uso no 
reprimen sino los malos. Ahúsase del derecho de reu-

71 
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nión, cuando la gente mal intencionada se junta para 
fines inmorales: ésto no es ya reunión, es agavillamien
to, conspiración de algunos contra todos, y la autoridad 
y la justicia han de caer sobre aquella peligrosa-truhane
ria. Mas un concurso noble de ciudarlanos en cuyos pe
chos hierven la libertad y ,el patriotismo, cuyas cabezas 
vuelan en deseo de sabiduría, cuyas almas erguidas as
piran ~í la virtud por medio de la ilustración, congresos 
son inviolables, y nadie puede embestirlos sin cometer 
un crimen. Los fines políticos son tan plau3ibles corno 
los literarios, puesto que rueden en la es.fera de las leyes. 
Reunirse para aunar las voluntacles, desenvolver un plan 
grandioso, apoyarse mutuamente y elegir á los más dig
nos, es reunirse para buenas, para santas cosas. Las 
socieclades son escuelas de patriotismo : la juventud ere-

. ce viendo y oyendo, y á la vez que se ilustra, cobra amor 
á la libel'tad y á la patria. Sin ellas, permanece el pue
blo en su ignorancia, ni tiene otro merlio de pulir su ás
pera corteza, puesto que no se averigua con las obras de 
los sabios. Los pueblos libres han posr.ído en todos 
tiempos la facultad de reunirse cuando lo tuvieran por 
conveniente: el de Atenas acudía ú una roca: los. trein
ta tiranos le echaron de su :santa roca. El de Roma 
volaba al Monte Sacro, ó invadía el Foro ú gozar de sus 
prerwgativas. El pueblo inglés, el pueblo libre, se reune 
cada día en esas estupendas juntas que rehinchen los 
parques de la suntuosa Londres. O'Conne11 arengaba al 
pueblo en las p1azas públicas: GlaJstone pronuncia sus 
discursos al aire libre, sin bayonetas que brillen por ahí 
amenazantes. Los franceses, ahora qué el imperio em
pieza á dar muestras de liberalismo, acaban de collquis
tar el precioso derecho de reunión, aunque imperfecto, 
y con todo se han regocijado como de un gran triunfo. 
Los españoles no se reunen sino en secreto; el Gobierno 
persigue las sociedades políticas. España 110 es nación 
libre. (*) En Rusia no hay sociedades ; Husia no es 

. (*) YrL lo es: este artículo fué escrito antes del triunfo uo 
ltt rcvollwión liberaL 
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nación libre. Austria, la despótica Austria, está dando 
ejemplos de.granrleza de alma, clespués de haber sido la fá
bula del munclo por sus tribulaciones: en Austria, mer
ced á un gran ministro, todo es libre ~1 lá presente; 
pensamiento, conciencia, asociación, todo. La desgmcia 
es la sabiduría (le los reyes. Nosotros sí, antiguos 
austriacos, nos hartamos de esclavitud y de tinieblas; 
~ hasta cuanrlo ~ 
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J)E Lij¡_ lNEFlCA_CIA 
DE Lú. RAZÓN. 

En \'flllO eeha fuera f.Ur> celestiales llamns el urdoro· 
so pecho, ~¡ e! de lo~ clemr,s no arde á ¡;u "~:Óz en el fue
go sagrado: la insenf'ibilidad y la ignorancia son los er,co
llos insuperflbles del ingenio: la fuerza de la;~ razón, la 
efervescencia rlcl corazón picrrlen su eficacia en un pue· 
blo poco' instruírlo y menos apasionado. Uuentan de 
Massíllón que en un discurso fúnebre hizo a1zan;e de
n·epente al auditorio, cual si le hubiera movido por un 
resorte rmígico, y que salió rle la iglesia un inmenso gri
to colectivo que asordó la ciudad. El orador había es$ 
tendido su largo brazo, y arrancando el infierno de las cn
trm1as del uni\erso, lo puso cbispiante y vivo á la vista de 
los hombrct~. Los hombreH lo vieron, oyeron ese chirrío 
aterrador, porque \'CÍan y oían con el alm~. La sensi~ 
bilidad es la sabiduría <le la ignorancia; y,muchas veces 
la snbicluría suole ¡;ervir do SI)IISibilidnd:: paradojas pro
funda:; que no las desenvuelven sino los confidentes más 
íntimos de la naturaleza, en cuyas contradicciones se 
ocultan la desgracia y la felicidad del género humano. 

La fuerza física es el númen de los bárbaros: ellos 
no conocen otra ninfa Egeria que su maza, ni demonio 
les inspira sino es su envenenada chonta. Qué habría 
podido \Vlassillón en una junta de orejones ó de záparos ~ 
Por los efecto~J de la elocuencia puede medirse el grado 
de civilización de un pueblo; porque al fin, la verdad 
puesta á la vista en sn desnudez embelesantc, enamora, 
rinde ú los que la colltAmplan, cttando éstos no son de 
aqnellos que tienen resuelto irrevocablemente negar las 
cosas y revolverlas en ese infernal trastrueque, tan satis· 
factorio para la corrupción. Qué. nos valiera á nosotros 
la elocuencia? en vano hahlariamos como grandes, en 
vano e~cribiriamos como sabio[<, si sabiduría y elocuen~ 
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cia fueran unestfas dotes. La razón es una pobre ver-·:· 
gonza¡¡te á quien echan oc puerta afuera la -pon•crsillarl • 
y la ignorancia; la filo¡:;ofín clütna sin fruto á nuestros 
umbralcB, y E:Í la verdad profiere una palabra, le solta
mos lns perros, y la despcoímos bien mordida. 

Allí veo una figura hermosa: la majestad la eleva; 
la inocencia In mantiene respeta:ble.-Homhres, dice, 
oíd me !-Qién es "J- Soy aquella á quien debéis seguir . 

. Pero co:rno no 1 rae vestido de sena, como no le re.splan· 
deccn al p~·cho condecoraciones ui cadenas, como no ha 
entrado insolente con sonoro tacón, le tieneo por mendi
go, y le gribm que se vaya. Su voz es armoniosa, y no 
hay quien la oiga; su mirada serena y dulce, y no hay 
quien la goce; sus ademane~:; regios, y no hay quien la 
estime: en la casa resuena el oro; la seda va susurran
do vanidosa por los corredorec•, y dentro del pecho de 
esos habitantes chacotea el corazón libertino, ó se re
tuerce el envidioso y sanguinm·io. Que se vaya, que se 
vaya: la Razón nada puede en esa cat_:a, no hay que dar
le, molestan sus elamores. 

Otro personaje llega vestido con modestia: trae en 
la mano una balanza; sus ojos encierran un océano de 
luz, y la austeridad de su porte infunde cierto respetuo- .:. 
so pavor.-Hombres, oídme! exclama.-Quién eres?-
J ustícia!- Vete; nada tenemos que hacer contigo. 

Salió la Justicia y entró el Irigenio. .Este m1<la pi· 
de, pero quiere que le oigan, le conozcan: su mirada 
resplandece, una aureola le ilumina, y sin que se sepa 
por qué arte recóndita, crece, y sube, y cual giganteatra
víesa el et;pacío, y hiere con la cnbeza el firmamento: su 
vo;;; er; rneddica, grandio:;;a; sn paso firme, su continente 
clivino. Los que le ven se asombran : no le entienden, 
y le juzgan monstruo; llegan á conocerle, y quiet·en 
nJntarle.-Brujo, ente infernal, demonio, ¿qué buscas? 
qué pides ~--Nada pido, traigo mueho; mira(l mis teso-

. ros. Y esos tesoros brillan con respffinoor vivísimo, y 
hieren los ojos de los profanos, y los profanos pierden la 
vista y exhalan pavorosos alaridos. g1 hué:,;;ped no tu
vo ¡:¡cogida: se unir: ron todos, y le echaron á empellones. 

Ahora viene otra: . é~ta es utw joven f'resca y rosa-
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gante; sus mejillas arden en el fueg~ dP- la aurora; stis 
ojos rasgarlos, negros y purísimos miran con un mirar 
alegre y cariñoso; su cabellem ondea por la espalda en 
rubias cr;pirales, cobijándola como se cobijan los ángeles: 
sus miembros llenos y pqrfectos cautivan con los decli
ves más esféricos y sedúctores: su alomhdo pecho so
hre~alf3, y tras su blancura sonrosada, se ven y se oyen 
las palpit.ncionea de su arrliente corazón: viste de púr
pura; trae arracadas al tohillo, y ceñirla la frente de 
una olurm;a guirnalda, se presenta entonando. un himno 
suave y tierno, cual si lo cantaran serafines. Pero la 
casa á que ha llegado es una fragua: monstruosos ope~ 
rarios, t1ztmdo el rostro, sucia la mano, forjan el hierro 
en grillos y cadenas. Su ama es terrible: allí está en 
su trono de bronce, echando fuego por los ojos, hacien
do rechinar los dientes. Es la tiranía. Libertad había 
llamado ú malas puertas: esos demonios, lejos de ena
morarse de la echicera niña, dan sobre ella, y quieren 
aherrojarle: huye, corre, vuela la intrusa. En casa de 
tiranos, la libertacl es un contrabandista. 

En casa de eselavos; la libertad es un enemigo; en 
casa de viles, la dignidacl es un elefanciaco; en casa de 
impostores, la verdad es un testigo f~1lso; en casa ele 
crueles, In miserieonlia es 1111 aclv(Jnedizo; en casa de 
perdidos, la honr::tdez es un idiota; en casa de bribones, 
el honor es un espía; en casa de verdugos, la inocencia 
es un criminal; en casa de bárbaros, la civilización es 
un alevoso; en casa de ignorantes, la sabiduda es im
pertinente ; en casa de tontos, el ingenio es un loco ; 
en casa de cohanles, el valor es un atrevido:<':· Atrevidos, 
tontos, impertinentes, ignorantes, alevosos, criminales, es
pías idiotas, advenediws, crueles, testigos falsos, elefan
cíacos, enemigos perversos, totlo somos en esta tierra 
los que hablamos ele valor, ingenio, sabiduría, civiliza
ci6n, inocencia, honor, honradez, misericordia, verdad, 
dignidad y libertad. ¡Que~ jerigonza tan desbaratada é . 
·incomprensible la de los esclavos! 

Quiero hablar oe nuestras cosas .. 
García Moreno está fuera de combate en el cam-
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po del honor y de la justicia, no puede ser presidente de 
un pueblo regido por leyes emanadas del sufragio po
pular, porque ha declamdo oficialmente que no puede 
'mandar con leyes, y las ha infriugido todas. García 
Moreno no pllf¡de ser presioent.e, porque. para serlo ha 
de presentar el jummellfo constitucional de observar y 
hacer observar las leyes,, y él tiene jurado que 110 las 
observará: si en el templo de Dio!', ante el Juez Supre
mo jura que obedecerá la Constitución, perjura; pues 
en su :í.nimo tiene resuelto no obedecerla. Si ju1'a de 
buena fe, condena su conduda pasada, y en el mismo 
juramento manifiesta que esas leyes que está jurando 
obedecer, son y han sido bmdantes para gobernar un 
pueblo. El las ha declarado insuficientes ; ahora las 
reconoce por suficientes: en uno de los dos casos ha 
faltado á la verdad, y no ¡;e escapa del perjurio. Presi
dente que principia pe1jurando! j Señor Dios de los 
ejércitos ! Ninguna necesidad teucmos de irnos al in
fierno en junta suya, 

Garda Moreno no puede ser presidente, por11ue es
tá en juicio criminal en una 11aeión aliada: cuando el 
Gobiemo del Perú pida la extradición del candidato, & qué 
hará el del Ecmlflor '~ qué hará usted, hermano Ponce '~ 
le hará elegit· á pesar de éso~ La extradición es de 
dereeho perfecto, en ciertos delitos, según ios pt'inoipios 
del derecho i ntc~rnacional i et5tÚ n pues obl igndos ustedes 
á entregar al reo; pero no lo entregarán: García Mo
reno, en vez de ir ú ln d.rcel <le Lima, se alzará con el 
poder absoluto, pues tendrá por menos malo fugm· del 
Ecuador vencido en la guerra; y guer!'a habrá. EH es
te cm;o, bien sabemos que nuestras cabezas rodar~n en 
el patíbulo 6 moriremos á lanzadas ; y con todo habla~ 
mos nsí, porque el noble afecto de lihcrtnd comunica 
heroísmo al hotnbre que unció para el!a. Pero usted, Se
fíor Don Cnn1ilo 1 usted~ Ah, usted verá correr nuestra 
mmgre, y se sonreirá, y pensad, qlie la religión triunfil, 
y conversarú eon Jcsueristo, el enemigo de la t::mgre. 
Su cub~za quedDrk ~~obre sus hombros, pero ws mejillas 
perclenÍtl su palidez .... y bien colorado, s0 irú pnra su 
hacienda. Ayude usted tÍ matar á sus nr11igo~', ú perder 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-571-

su patria; ay u de. 
García 1\:lnreno no puede ser presidente, porque la 

Amériea republicana no confía en él : este hombre en 
ningun-. ocasión ha podido ni ha que'rido ocultar sus 
simpatías por loil cnentigo~ de América. 

García Moreno no pui}de ser presidente, porque tie· 
ne azar con las repúblicas vecinas; aborrece á Columbia, 
Colombia no le quiere; detesta al PArÚ, el Perú no se 
m u ere por él : la elección de este sujeto sería la decla~ 
ratoria de guerra á Culomhia, y acaso al Perú. &, Esta
mos en situación de abrir uua campaña'? pobres ecuaCo
rianos, malos sacerdotes qne pedís á García JHorAno; 
vuestro Seflm· y Maestro divino era dulce y caritativo; 
no se lavó los nHwos con sangre, no sufragó por el poder 
absoluto y. tiránico, no persiguió á- los pueb!o.'l uniJo á 
sus opresores. 

García Ml)reno no puede ser presidente, porqnc las 
(res cuartas parte:,;; de la nación ven en él su rui~1a: para 
unos, e~ la tumba: heJa,!o y tétrico, Garcfa 1Hilreno tie 
les pre~enta comb un espeetro horripilante: para otros, 
es el destierro : Gareía Morc!lo 1W les aparece en forma 
de hambre, cual ftltltasma lívido y pavoroso, Para otros, 
es la infiunia: Gareía ]\[¡~reno 1111inha á sus oídos y ser
pctlf:ea corno el [;'ltigo. Para otros es el marti río : Gar-

, cía Moreno rntiile eDn el eh is ehüs funesto de los grillos 
y la barra. Yo sé muy bien que todos estos inconve
TJientes son títulos para sus partidarios, y que sp, sonríen 
1>ntisl'eclws cuando eot1temp!an en el terror que infunde 
su amo. 1\la:,; para la razón, nn es a~í: motivos no son 
esos de regocijo, ni cabe que el alma salto de alegría al 
ver que una gran porción de hombres se horripila en 
pret1eneia de üna horrenda muerto. 

GMcía Moreno no puerlt~ ;cr presidente, por e.snil 
rawncs y por otra::; mucha.'l. A todos lo~ car,<~os de la 
imprenta ha respondido diciendo eu una mortaja dn pa
pd, que ha h<~cho bien de comprar bueyes en bnbahura, 
porque .no había ley que se lo prohibiese. tii anduvo ó 
no decente en merGa<{car en medio de ]a¡:; ruinas; si et< 
ó no justo y digno de un bnen magistrado obligar con 
st•,rcr,t~ pr,nas á los ciudndanos ú vender barato, y cotn-
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pmr él los efectos á cómodo precio, ho es materia que 
quiero tratar por ahora; lo que sí me llama la atención 
es el desentendimiento á las objeciones·puestas á &u can
diciatura: la insuficiencia de las leyes rieclararla por él; 
el auto motivado del Perú; sus guerras inconsultas y 
mal verificadas ú Colombia, son cosas graves. Pem co
mo no ha comprado bueyes baratos en Imbahura, las ra
zones que contra su ansiada presidencia militan, queclan 
por nada, y pUeJe y debe ser presidente. Y u tampoco 
he corn pracio bueyes baratos; ~ debo abalanzarme al des· 
potisrno por esta sola consideración~ 

Don Antonio Horrero le ciirige una ajustarla carta: 
Don Gabriel García contesta que está en Guachalá cu
rándose las pestilencias de Imbahura. l>on Antonio no 
había preguntado eso, ni le iba ún ar·diie en saber de 
qué se e u raba su benemérito corresponsal. U stecl, Se
ñor García, dijo ese merecedor y generoso ciudadano, ha 
sostenido que no puede gobernar con nuestras leyes: 
hoy se vuelve á presentar pot· candiciato; & varía de opi
nión 6 proclama su dictadura 1 Don Gabriel C()ntesta 
que está en Guachalá, como si esa fuera razón para pro
clamarse dictador perpetuo. Donde quiera que esté, ya 
el Señor Aguirre ha aceptado su candidatura: pero el 

' negocio era presentar la de Don Gabriel, antes de que 
la contestación de Don Franci~co Javier fuese, notoria. 
Señor García .Moreno, usted eludió las interpelaciones de 
su amigo del Azuay, y ha faltado á su palabra, cuando 
ha dicho: Aquí estoy! sin esperar la respuesta del 
Guayas, como había ofrecido. .En eludir, le fllltó fran
queza; y donde falta franqueza, falta valor: en antici
parse á lo mismo que se habia propuesto esperar, no hay 
mucha formalidad. Ahora diga usted que á ntegos ele los 
pueblos ha consentido en prestar su nombre; El Gua
yas, el Azuay, el Tungurahua, León, Pichincha son pue
blos, y ellos no le han rogado pura presidente: la flor 
de esas provincias firma contra usted: algunos clérigos 
y mucha gente infeliz que uo sabe lo que se hace, firman 
por usted. Buena difetencia reina entre los dos candi
datos. El principal título que se alega en favor del uno 
es su apego á la religión : ·· · · 

72 
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" Qué religión~ 'la de J csús? blasfemos," Pobre 
Don .Francisco, héle allí hereje de la noche :í la mañana: 
antes de qne fuese candidato, no ·había católico más 
apostólico, ni apostólico más romano ·que él: y era así 
en efecto, y lo es todavía, y lo serh hasta la consumación 

· de los siglos. Pero mientras pase esta potencia propin
cua flq, ser presidente en lugar de su amable. compatrio
ta, debe avenirse á ser protestante, 6 cuat1do menos rna~ 
niqueo. Señor Don Gabriel, no tiene usted vergii.em:.a 
de no alegar otra cosa para su ambición que su católica, 
apostólica romanidnd? no sumos todos de la misma cala
ña, unos como idólatras muy despreciables? Si los ro
lnanos de Cayambe tuvieran noticia de lo que es la pu
ra religión cristiana, se les trabaría la lengua cuando 
quisieran llamar heTesiarcas á los que piensan y sienten 
más caritativamente que ellos. No se jueguen ustedes 
con Dios y sus cosas, porque puede salir de su indiferen
cia, y allí quedan consumidos como una pnja. El tene
moto de Imbabura aconteció porque nllí se había elegi
do diputado á un ateo.--Si el Todopoderoso se digna al
guna vez mirar á est.e bajo mtu'J(lo, ¡ cuán gi·ancle será su 
indignación! si la riza fuera de su naturaleza, sus calum· 
niantes abrieran. la tierra y se enterraran vivos. En te
niendo ustedcR nlgo que ganar en el Perú, irían á d~cir 
que la ruina de Arequipa ha sucedido porque la ganga 
no ha estado pronta: si hubiera corno sei· presidente en 
Francia, irían á gritar que el espantoso huracán de agos· 
t.o ha siclo obra y castigo de Dios, porque no se han 
acordado los franceses de García Moreno. Todo el que 
no les calienta la mano á ustedes, es he·reje y delincuente, 
y asunto concluido. 

Usted, Doctor Ariza, que ha llamado crimen. 1·epri· 
mz'do á otros Racerdotes, tan .sacerdotes como usted ; us
ted que se sienta en el coro al lado de los venernbles ca
nónigos que elevan su voz al cielo en junta de la suya, 
¿cómo no les ha denunciado cuanto antes á la justicia, 
si sabía que eran unos bribones~ El crimen reprimido 
no debe estar en la casa del Señor: Rodríguez, Martí
nez, Rivadeneira, fuera! Ariza os ha condenado, fuera! 
Si hubierais firmado en favor de García Moreno, seríais 
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patriot-ismo, cristían·ismo, virtud, y como tales, bien ve
nidos á la rliestra del clérigo Ariza y de sus pongos. 

Vicente, mi querido amigo, ayer rne abrazaste en 
la calle y me estrPchaste á tu seno: el díR anterior me 
habías llamado heregía y C1'Ímen 'rep1"imido: ¿no te ha
ces conjurar? el olor del diablo se te ha quedado en la 
sota na ; no lo sufras. ¿Y o pertenezco al crimen 1"epri-
1niclo? y pur qué me abrazaste? no temías que reviente 
eu tus brazos y te inunde en sangre y baba pestilente? 

Joaquín Yerovi, tú habitas la misma casa, comes á 
la misma mesa que tu hermano: en el hogar, le respe· 
tas, le quieres; es tu hermano y. es bueno: sujeto sin 
mancilla, de ínrlole admirable, de buena conducta, ex· 
eelente ciudadano, hombre casi virtuoso, y sobre todo 
buen hermano para contigo. Sales á la calle, y firmas 
que tu hermano es ensalzador del asesino, enemigo de la 
rel-igión, empleomaniaco y perver·so demagogo : ¿ es posi
ble, amigo mío '? tú contra tu hermano? El tieue más 
talento que tú; debes deferir á su concepto: es más 
prerlir.puesto al bien que tí1; debes quererle: es mayor 
en edad, en luces, en consideración ; debes respetarle;, 
si no le respetas, ni le quiere::, ni difieres á su concepto, 
no afirmes siquiera que pertenece al crimen 'reprimido. 

En la guerra civil de Vitelio coiJtra Vespasiano, su~ r 
cedió que dos hombres quedaron muertos atravesados , , 
del pecho con sus espadas, y en ademán fiero.se amena
zaban todavía. Reconocidos esto¡; hombres,· eran padre 
é hijo! El capitán lloró, lloraron los soldados en el 
campo de batalla, y arrojaron lejos las armas .. ,Si prin~ 
cipiamos á matarnos entr-e hermanos, entre padres é.hi
jos, ¿qué será de nosotros? Ponce, amigo, mira tus 
obras, 

Tras Aguirre viene Urhina, dicen los romanos. El 
ánimo del partido liberal fue presentar por candidato al 
Señor Don Pedro Carbo, y ésta ha sido antigua idea : la 
conspiración del clero y de los soldados yo! vía imposible, 
de todo punto imposible por ahora su elección. Necesi
tábamos salvarnos, y hemos acogido la candidatura del 
Señor Aguirre, teniéndole por. sugeto no menos mere
cedor que el otro: la moderación, la ilustración de Don · 
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Francisco; su casi clerecía, por subido en lo piadoso, 
le ponían á salvo de la tacha ele ateo. Pero tras él vie
nen Urhina y F.ranco; ¿y por qué al fin no vendrían 
estos hombres? qué autoriclad habría legítima que les 
borrase para siempre de la lista ele la patria? la proscrip
ción es un crimen? la desgracia imprime canícter? Pe
ro demos que no vuelvan: los cm·itativo~ cristianos no 
lo quieren. Renuncien ellos á su tétrico cauclillo, únan
se á nosotros, y elijamos otro cliferente por unanimidacl 
rle votos: éste saría un acto de cordura,· una prueba de 
benevolencia, una virtucl que Dios y la patria nos agra
decerían. Don Antonio Horrero: & qué dicen ustedes? 
ni es antirreligioso, ni liberal desafo1·ado, ni hierve en 
su pecho la venganza: hombre de luces y virtudes, 
ciudadano generoso, patriota clesprendiJo, sería buen 
presidente·: tms él no viene Urbina, tt'as él no viene el 
:mticristo, tras él no llueve fuego ni se caen reventadas 
las estrellas: amigo de García Moreno, amigo de los 
liberales ; enemigo, de nadie : ni sangre, ni gl!erms 

·internacionales, ni tlestierros, ni peligros para la religión: 
paz, concordia, pmgreso moderado con Bonero : eli
jámosle! No quieren ustedes; bien. 

Y Horrero ticnO" de eonsenador y liberal: se He
va bien con Pío IX, cumple los preceptos de la santa 
mndre Iglesin, y no azota á Jesucristo. Pero tiene ta. 
lento¡ es ilustrado, ilustradísimo: talvez no mr~taría 
tantos cuantos conviene para el triunfo de la religión 
de los Druíclas; protegería la instrucción pública, y 
acaso clavara los cañones para que no dispare nuestro 
amigo Don Gabriel. Pues á un lado Borrero; no es 
eso lo que necesitamos: ¿faltará una máquina ele ma
tar y clei3terrar? i faltará un autómata, un manequí ~ 
faltará otro Don Jerónimo, otro Don Mnnue1, otro Don 
Cosme? BOJ'reró es algo, luego uo vale para nada. Esd 
te es nuestro sistema; y Jo tenemos por acertado y sabio, 
qendamos satisfechos ele nuestro modo de pensar. Tie
ne usted ingenio, es hombre de, bien? ha prestado ser
vicios lt la pnkin, la defiende con su espada sin manei
lla, con su pluma elocuente? Puf! á uu lado; us:,_.J 
se mete·mucho~ y puede obrar en favor de la república: 
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lo que necesitamos es uno que no sirviendo para nada, 
no haga nada: sólo éste pnede entrAr en lugar de Don 
Gabriel, que hace más de lo que debe, porque sirve pa
ra más de lo que nos convinililm. 

En este pueblo donde el ingenio Jescol1ante es un 
pecado nwrtal ; donde la instmcción es una peste de 
cuyo contagio se huye con pavor; donde las aptitudes 
para el mando, y la inteligenc1a adornada con los gran
des ejemplos de la bistori.a son defectos, razones pode
rosas de insignificancia, por fuerza tenemos que escoger 
entre lo ruin : Bonero, Cm·ho, Aguirre, á un lado ! 

Elijamos á un Gótnez de la rrorre, á un Chiriboga, 
á un Malo, á un Moncayo, á cuAlquier otro hombre de 
bien y de importancia: no quieren ustefles; nafla quie
ren usterles. Honor, valor, inst.rucción, religión, todo 
está en Gat·cía Moreno ; fuera de él, no hay sino herejía 
y crimen. 

Oh Dios, & para qué hablo~ quién me oye~ quién 
me entiende W quién me sigue~ Señor Don Gabriel, 

-dele usted una vuelta á su corazón; mejor colocado, qui
zá fié mejeres visos : si siente usted una lucesilla en las 
entrañas, diga que le alumbra el Cielo, y que se salva us
ted y nos salvamos torlos. Ysepa, que si se empeña en 
su propia candidatura, la nuestra será irrevocablemente 
el Señor Aguirre, y tendrá que matarnos ó morir á nues
tras manos. Pero si se renuncia usted la suya, por mis 
razone~, 6 por las de usted, no vaya rt proponermos uno 
de sus eselavos, ni un Don Jerónimo III, qué caramba! 

Si el discurso no basta, veamos los ejemplos. 

En las hermosas vegas 
"Donde dormita el Plata silencioso," 

se.~lye derrepente un vocerío que asorrla las ciudades ar
gentinas: Re cruzan las espnclas, l.as lanzas crugen, las 
bocas de fuego centellean y rehinchan rle humo el firma
mento. Ü n hüo se ha lenwtado cont.ra su parlre: Ah
salón demente, procura su ruina, y en su eot,juración 
maldita, va ese ancla lizanrlo el m un <io. El cielo rol vió 
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por el anciano; sucumbe el desnaturalizado conspirador, 
pero el crimen ha echado raíces en la infortunada repú
blica. El viejo Flores cae muerto en la calle; la bala 
no le respeta, el pu11¡1l !e busca el corazón y alli se re
gocija. ~ Quú horrible saña no sería la de esos hombres, 
cuando los hijos conspiran CünÜ'a Jos padres~ 

Pues su cordura superó su enajenamiento; y don-
de todo iba 4 quedar ahogado en un mar de sangre, la 
concordia se levanta majestuosa y reina en todos los áni
mos. Dos partidos profundamente enconado~ están pa
ra elegir en la República Argentina el sucesor del pre
sidente muerto en la tragedia: el acero viene oculto en 
d pccbo de los electores, mil desastres v:m luego á su
ceder, la muerte será dueña del campo. Pero el ángel 
del Señor tenrli6 la t>spada en seüa de reconciliación, y 
aquellos hombres fieroR que iban á despedazarse, eligen 
á una voz á uno en quien nadie había pensado. Batle, 
nGtual pi·esidente de Uruguy, no fuú candidato sino la 
víspera de ser elect.o; y lo fué por unanimidad de votos. 

Si no somos la hez del género humano, sigamos ese 
ejemplo; · 

Don Francisco Aguirre es ese tercero en discordia, 
ese Batle ecnntorinno, .use Vmni.no mecl io-lago apasi ble 
donde no npngnn los rayos do la política. Bien sabido 
es que no ha sido cabez:a de partido, ni ha manifestado 
ambición desaforada, ni los lwreJ·es hnu fincado en él sus 
esperanz:as : rechalíarlo, es cleclaí·ar guerra á .muerte á 
la razón, la libertad, el progreso. de nuestras sociedades. 
La República entera alzn.ln voz, no en f:wor de un hom· 
bre, sino de un principio, el principio de h paz y la con
conlia, cimientos ele 1a felicidad. E1 fraude es m:Ü 
agente; el fraude no populariza sino b infamia: ¿qué 
adelanta García Moreno en que u1ños escolares.é indios 
záfios, gaflanes de ias h_:.wienclas firmen por él sin saber 
iirmar? La gente de pró está por el bien, del uno al 
otro extremo de la R8pÚlJlica; la <1ue nada vale, está 
por e1 nd, y de ésto siu que ele ello tenga noticia; 
pues Lasta la ignorancia es sabia, cuando se~trata de'Ja 
vida ó tnuerte de los pueblos, y en sabiendo lo que ha
ce,. hnce lo qne debe. No pretendo que todos los que 
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proelaman al enemip;o público sean del todo insignifi. 
cantes, no Sense: los que vienen pessant lowrcl e( tre
bouchantclair, no dejan de ser personas, porque el oro 
tiene alwa ; mas por desgrocia esa alma suele ser de 
arcilla, y la arcilla vale poco. El alma inmortal, la 
imagen de Dios, es la que resplandece con la aureola 
de la inteligencia: _ésta es sutil, pura, transpare11te, 1i
jera; se alza eomo una llama invisible y va á embebei'·· 
se en la divina esencia. 

Tampoco afirmo que todos sean rapa21uelos ; hay 
entl·e ellos gente vieja : lo sensible es que los años no . 
les hubiesen aprovechado, y que la experiencia, esta mi-.: 
na ele sabiduría, no les hubiese descuLierto ni un grano. 
de oro puro. Desde Hall, (Jol) colgado en la plaza 
de San Francisco como un meimo del patíbulo, mTastr4~ 
do po1' las ca1les como un p1wro; lla\1, d pnl;¡·)nbt ilus~ i 

tre, el filóf3ofo libeml, ul inglé:-~ sHIJio, lw:-~La Ma!donado 
y ,Juan Borja, buen trecho mido 1n ox¡H~riuneia: pues 
cabalmente á favot· suyo son tan euonlos y vÍt'1juosos los 
ecuatorianos: Aguirre, Horrero, CarlJO uo darán esos 
espectáculos á la ciudad: un cuerpo blauco, dmmudo 
de ]os pies á la cabeza, columpiando á medio día en una 
picota, es cosa deleitable para los buenos, y sobre todo 
si ese fné un hombre ilustre. Un difunto aganaclo del 
tobi.Ho por una argolla de hieno; que muere en el ca
labozo sin que se sepa cuando; un cadáver preso, la 
muerte en manos del verdugo, la eternidad cogida y 
mordida pl)r un homlll'l1, ns cosa deleitable para los bue
nos, y sobre todo para :lo:,; lmpnos_saQ:erdot!,'s. Aguirre, 
Borrero, Carho no nos rngn1arú.n cori esas embelesantes 
distraceiones, ese P.ré- Orttclan mágico, ese baile de án
geles <Fle ginm annonio~~os al sun de una encantada 
música. Aguirre, Bonero, Carbo, aprended ese arte 
.de cautivar corazones, si queréis ser presidentes, 

------ ¡~+ fl- --· -·-·-
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J)EL 

Cosas hay en la religión cristiana, que si no fueran 
dogmas y preceptos divinos, todavía serían las invencio
nes mál:l sabias de los hombres, y como las más ¡;abias, 
las más útiles al género humano. La doctrina de las 
penas y las recompensas futuras, la confesión, el jura
mento, S()H las cadenas que contienen á este loco del 
hombre, que al verse sacudido de ellas sería la bestia 
más indomable de la tierra. Las leyes positivas son 
débiles obstáculos para los embates de su~ pasiones, son 
telas de araña, como decía uno de los siete sabios. Aquel 
tribunal terrible donde se juzga en medio de la majes
tad de Dios y la pompa del universo reducido á un in
menso valle,. ese es el que respetamos· y tememo':l, y 
desgraciados de nosotros si no le respetásemos y le te
miúsemos. Los jueces están de pie sobre las montañas: 
el sol ha pel'dido su luz, los vientos, inmóviles, no osan 
turbar la serenidad de la atmóRfera, la tierra en su gran 
conflicto permanece muda. La espada del ángel del 
Señor Jiarnea en las regiones superioms, y esparce ese 
calor terrible con que inflamó el clima del paraíso cuan
do nuestros padres salían al destierro. Los jueces, en 
las cumbres del Hebal y el Gazirin, extienden el bmzo 
y pronuncian la senten.cia; el pueblo todo, difundido 
por el llano, se mueve inquieto, y una voz solemne 
responde <Í lo lejos: Amen! Grande en verdad, som
brío y majestuoso cuadro. 

Los afectos de equidad y justicia raras veces in
fluyen clecididamente en la pobr·e de la cl'iatura: temor, 
interés, he aquí lciS móviles de sus acciones. Si nada 
tPmiésemos del traspaso de las leyes políticas y civiles, 
las traspasal'Íamos á cada instante; y por ésto los le
gÍ'lladores han acompañado las penas con las leyes. Sí, 
la pena es la sombra de la ley, caminan juotas, y cuan
do cae la una, se yergue la otra,· habiendo n!l.ciclo nn 
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delito de esM discordia. Pero las divinas no hacen 
sontbl'a en el mundo, andan solas, y su quebrantamien~ 
to impune queda: no jmporta, nll{t veremos qué som
bt·a brga y tenible es esa, cuando con ujm; azurauoH y 
cabellos demehos sobt·e su raíz, veamos y contemplemos 
el conjnn to de nuestra8 obras puestas en la. balanza del 
Juez r'pw no se pue(le desautorizar con pesa fementida. 

Los pueblos n1ÜS misera.bles no son los que tienen 
sus códigos en corta veüenwión, sino aquellos que ha
cen poco ó ningúu caso del últiuHJ día del hombre, 
ahora por malicia.. y soltura de costumbres, ahora "por 
negadez é ingnorancia: ¿, cuftntos babrá que matarían á 
un hombre, Hile encontrasen en un lugar abandonarlo y 
solo, en pudiendo burlar el ojo del juez lllUI10ano ~ Las 
leyes mandan no malar, y con todo le matarían, estanclo 
ciertos <le la nada vcnidet·a, y de que Dios no se metía 
en las acciones de loi.; hombres: lo que tememos vrnla
deramente es aquel juicio supremo, aquella sabiduda que 
nos ha mandado lo que hemos de hacer y lo que hemos 
de evitar, aq11el amonestador constante que viene dentro 
de nosotros con notnbre de conciencia, aquel azote cruel 
que nos lut>tima las entrm1as cuando hemos cometido una 
acción prohibida, tran¡;grediendo uno de los grandes y 
salvadores preceptos con que el Criador nos obligó ú res
peta!'llos y amarnos mutuamellte. Por eso digo, que el 
pueblo de.,;afornclo coütra los hombres, es pueblo corrom
pido; el de:;afurarlo contra Dios, sacrílego: i, á qué debe 
quedarse el hornbrc no del todo perver:;o 0? q11iero ser 
mil veces c·orrompido; saerílego, ni un instante. Los 
vicios, y aun loS! cdmene~. no:,; perdona nuestro parlre; 
com p·m;ivo, tierno es ; pero el renegar de su paternidad 
y su justicia, el violarle violando sus prect•ptos, el envi
lecerle haciéndole comparecer por testigo de una f~dse
clad, ésto nu perdona. 

Graves mat.erin:'1 son é~•tas, más para'~rcspetada~ f(llO 

para tratadas por una humilde pluma: In¡.; que s"bcn de 
cir de Dios que h1 verdad e.s su cuerpo y la luz su sonllHa, 
(*) esos podrán apecharse á tun grarHks cu~;as. .E 1 es· 

(*) Plat;ún 
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pectáculo deí" mundo me sorprende á cada instnnte, por 
más que le estoy viendo; el turbio raudal de la:;; pni,io
nes que pnsa por delante o e mis ojos me tiene at crrarlo ; 
est~ tol'bellino de malas costumbres r¡ue por torldi:> parte:'> 
me amenazn, me tiene alerta; é inriignado oc continuo, 
padezco de continuo. Si es alivio y sat.i~facción el llar 
salida <Í los afectos, intentémoslo, aun con la triste duela 
si valdrá ó nó el que alcemos la voz contra las iniquida-
des y los vicios. · 

Todos los mandamientos se quebrantan carla rifa en 
todas partes; pero er.;t.e sublime precepto: no jurar por 
el sunto nombre de Dios en vano, es todavía respetado 
aun entre los hombres de má:'l aviesas inclinaciones y 
depravadas costumbres. No jurar por el nombre de· Dios 
en vano : ésto es, no ponerle ante el juez de la tierra co
nio apoyo clel crimen ó como falso aeul\ador. No jurar 
por el nombre de Dios en vano : é:,;;to e8, no achacarle 
que ha visto lo que no ha visto, qne ha o:ído lo que rw 
ha oído. No jurarJ)Or el nombre de Dioi'l en vano: ¿sto 
es, no servirse de El para consumar la injusticig, conde
nando al inocente y salvando al culpable. No jurar por 
el nombre de Dios en vano: ésto es, no sobornarle para 
que ocnltc la verdad é invente la mentira. No jurar por 
el nombre de Dio~ en vano: ét1to eH, no perder·le el res
peto haciéndole cómplice de nuestras iniqúioarles. Todo 
ésto es no jnrar por el santo nombre rle Dios en vano. 
El que perjura comete pues un grande crimen, una atro
cidad más negra que el parricioio, ya en ~1 violar el man
damiento de Dios, ya en el servirse del Bueno para opri-

-mir al bueno, en obligar al Bueno á conspirar en junta 
del inicuo. 

'restigos hay que juran por Dios que tal crimen no 
se ha perpetrado por el delincuente verdadero; y éstos, 
6 nada sallen acerca del punto sobre que declaran con 
juramento, 6 están palpando la verdad, y la ocultan con 
infemal cuidado, y la mentira il?.le de sus labios fresca y 
provocando al juez indigno. Otros juran por Dios que 
tal crimen se cometió por un inocente, y el juez arrastra 
al calabozo al inocente, y el perjm·o queda impune, y sn 
instigador salta ele alegría. El testigo falso sobre la víc· 
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tima, el comprador del jUramento sobre el testigo, el 
juez sohornarlo sobre la justicia, y Dios sobre todos. 

El acusado no hirió al hombre cuya muerte persigue 
la justicia, dice el testigo. N o le hirió,· repite e[ juez : 
N o le hirió, murmuran en Ja barra los sobornadores. 
Pero Dio¡.¡, en voz solemne que nadie oye por de pronto, 
dice allá: Sí le hirió! 

Viene el testigo y dice ; Este hombre levantó el 
pueblo, allanó casas honradas, acometió en pandilla~ú 
sus enemigos indefensos, y llevó adelante toda clase de 
delito:<;. Bl juez responde: verdad: los sobomadores 
munnuran por lo bajo: verdad. Pero Dios no conviene 
en ello, y á todos contradice dieiendo: falso! 

Viene el testigo y dice : Y o lo ví, yo lo oí: el juez 
repite: lo v.ió, lo oyó: los sobornadores se sonríeu, y 
hacctJ coeo. Pero Dios que ve y oye más que todos di
ce allú: No lo vió, no lo oyó! 

Sobomador, testigo falso, juez inicuo, venid á vues
tra vez á ser juzgados, compareced ante el que no cree. 
la mentira, porque es la verdad misma; ante e! que no 
se deja vpncer rle ruegos ni amenazas, porque es terrible 
y superior á todos; ante e! que no valen sqtiJe¡;;as, pm·
que no e!-1 ahogarlo. ~Por qué condenasteiR al inocen
te? os pregunta en irritarla y grande voz; & por qué sal
vasteiil al culpable "1 el perdu11ar es atributo del Soberano, 
y vu¡.;utnis no lo r;;ois: us habéis arrogarlo mis facultades. 
Perjuro, tú me llamaste en mala ocasión, te apoyaste en 
el uornure de tu Dios para hacer aquello que tengo pro
hibido. Juez, tu l1entenciaste inicuamente, trastrocanrlo 
lal:'l prueba:-:, fiugiéwlolao á tu sabor y apoyando al testi
go falso. SohDI'tliHlor, bom bre tres veces perverso, por 
tí, por el testigo y por el jnez, tú traficaste con mi nom
bre, lo compra~te al ncce~ittulo, lo venrliste á tus pasio
nes : tú snr{ts treil veceil réprobo. Sobornador, testigo, 
jueíl, "Retiraos, def!icendetl al fuego eterno, vosotros que 
fuisteis sin caridad, enemigos de Dios y de vuestros her
manos." Y á las víctimas inocentes les dirá: "Venid 
á poseer á lu die.stru de mi Pudr·e el reino que os tiene 
prometido." 

Ah miserable tráfico de inir¡uidades !:lll que los bom-
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hres andan !an nrtívos! Ah ganancia infausta la que 
enriquece á los perversos ! Ait prosperidad 111aldita la 
quP les tiene grandes y ~oberhios! El día l'egarú, y 
ellos Canrán, y los oprimíd·os ~e levantarÚn, }' lnt~ CoSR:'\ 
entrarán en orden, y esa distribución de premios y de 
recompent'as que se veritlcará ese gran día, servirá de 
reparo de los males padecidos, de ca:;tigo de los males 
i rrogadn~. Esperemos. · 

No son éstas vnnas quejas;: los 1naJos henen apoyos 
y testigos, los buenos gimen en las!Ímoso aislamiento. 
U na vasta conspiración se ha levalltado, sus cien cabe
zas se sacuden por el aire, sus ojos miran amenazantes; 
sus lenguas silvan cual serpientes: plaga, plaga, St.·ñor! 
Aparta de nosotros esa nuue de lango~•tat<; coge~ mata, 
destruye á e::;e pújaro monf:'truo:;;o que vuela al frente de
ellas y lns oirige á la devonwión con que e:,;tán asolando 
las· costumbres: plaga, plt1ga, Seílur! Ivlira, ya ¡;e reu
nen, ya se aparejan al infausto vuelo, yn eronjnn por d 
aire, ya caen sobre nosotros: plaga, pinga, Seil.or! Tu· 
nolllhre no es c'allado, tu brazo 110 C8 temido, fu e:,:encia. 
~lO es re~pctuda: no eres respetado, ni f.erllido, ni callado, 
suput'sto que, mandatarios tenebrosos del demonio, des~ 
plegan sus hnndcrm; eo11!.ra la verdad y la inoceneia, á las 
eualn~-; sn acoge¡¡ la füb:l'liad y el crimen, y lns llevan 
dc:>plegadas á !ambor batiente contra la minoría de los 
que no te ponen en olvido. Si lf's echas una mii·ada, allí 
se contienen; si les npuntas con el dedo, allí quedan con· 
vertidos en ceniza. Si penlü11arles tuvieres por· lll('jor, 
alú~t~brales; que salgan del tenebroso laberilltn ell que 

. andan exiraviadús, tropezar1do en J,m vicios, cayrndtl en 
los delitos, durmiéndo¡.;e en el mal de sus scrnej:dutes. 

Encontráronse dos ho111hres en 11n lugar rnmpestre: 
el uno de ellos, por graves motivos sin eluda, tomó por 
el cuello al otro, y 1~ tuvó Sllf'[lCIJdido una buena pieza, 
mirándole al rostro fijamente. D'"spués le gnltÓ la ira, 
y le dió de· sacudoncs, ad cog·ido por la gargallla. La 
palabra tomó el lugar de lü~ tllítnn~, .Y se pu,..ierun en ra~ 
zones, y aun con calmn, si cabía. En esto e:<taban, cuan
do sobrevino un rústico, atwído qmzá.s por las voces que 
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rl cogido había al efecto rchado por los alrededores. 
Entuncrs V¡jrió de voz y modo, y elijo al recién venido~ 
E~te hombre, abusando ele rni soledad, rne ha insultado 
y estropeado: me servirás de testigo. 

E~te hombre, abusando de la ilolerlad de mi patrón, 
le ha in&tdtado y estropeado, repitió el del campo; pues 
[a e~cena :Hionteefa en tierra del agredido. rl'anta habÍa, 
..-ido la i>oledad. del uno como la del otro; 110 hubo pues 
alm~o de ella; y el sohreviniente nada haiJía visto, y ya 
c;;taba de testigo. 

Otro vino, y el que anhelaba testimonios· dijo·: B~ste
homhre, ahusando de mi soledad, me: ha insultado y es
tropeado; me servirás de testigo. 

El;te hombre ha insultado y estropeado á mi patrón, 
Jo declararemos, repitió el segundo. 

Otros .fueron llegando, y ú todos les fué citanrlo. 
para ante el juez, y á todos les decía: ya han vi.sto uste
des como Cf;{C lwlllbl·e tne ha estroprado, ya han oído las 
injurias que me ha dirigido; prestarán. ustedc~ sus de
claraciones. Y la gente ofreció prestarlas en justicia, y 
ílijn que todo lo había visto y oído; pero en verdad no 
vió ui oyó sino buena cornpm;tunl y razonables cláusulas, 
porque el agre¡:or, depuesta la ira, bablnbn de cotwcju, 
bien que t.utenndo al otro con mucho vilipendio. 

Y viEndo b red que en ¡;us harbas le trndía aqnella 
gmtf' injtw1a, que lut>go le tendría 1111juez illieuo á su diH
posirión, sintió lev~mtnr:'.e RU alma COIJ anchas alas den
tro de si nli,.;lliO, su er:rnzón dió un trueno, y en voz y 
modo de profeta irritado, sol1ó la suya en gruesa vena 
ele razones que perturbaron ni trnmndor, el cual parecí{). 
rubori;;:urse, y ¡-:e r:stuvo quieto buen espacio. El que 
en cunlqnier ocasión e:~ capa;;: de v<~rgiienza: no estú del 
todo perdido: la rÜ·mnurla judicial quedó en vado, pues 
la iniquidnd y la i1justir:in pttestns á suH o,ios gn tnn feas 
y repugnttnlt'S fornJ::IS, le nragf,I'Oll la nudnc.Ín y desbnra
taron r~:o:a nlÓ<¡iiÍlla de perjurios que bnhía en u11 inslr.nte· 
con~truíclu. Filo:<úfiea ó poética, la verdad p,;s elocuente; 
y si viene ardieudo en su sa11ta indignación, corta como, 
la espada del Alt.í.-:imo. 

Aquel injusto que por cristiano rchur>Ó cornuatirse á 
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lo Senor, tu~o á la mano media docena rle perjuros que 
iban á c,ír gustosos los términos dictados por su hachille
ría. Verduj~os son no pocos jueces: he allí acu:-;arlor, 
testigo y jtwz en conspir,ación fragnmte contra la justi· 
cia, y por el mismo caso contra Dios y la socieda~l huma
na. l:;i el otro no hubiera tmbido conmover á~peramente 
así como supo acometer, perdido hubiera sido. Cristia
no aquel para no reñir con armas aristór.rqt.as y en la for
ma acostumhrada por el seil.oríu; para reunir sobre la 
marcha cien falsos te~t.imonios, no ('ristiano. Para echar
se por sorpresa á luchar con zancadilla, cual atleta bru
tal y de mala fe; para enredarse como um't culebra en el 
cuerpo de su adversario y gritar á las armas, caballero.~ 
para elegir arma, y fijar tiempo y lugar, y guardar el 
silencio requerido, no caballero, sino criÚiauo. 

¡Qué opiniones! ¡qué cot:'tumhres! . 
Al sepamr~>e los dos, el hombre 1·el-igioso extendió 

la mano al bárbaro amigo del honor. La mano~ dijo 
éfi:te, guárdemc Dio:-; ......•. y si u habérsela tocado, se 
fué por ahí dícienclo : 

"Los que am{tis al Señor, aborreced el mal¡ el Se
ñor protege á los bucuos." 

El hombro ruboroso huyo d(~l cse:'uvlnlo; la ver
güenza es el pudor del hornbre. Si de un lance ~ale 
bien, guard¡~ fúleocio ¡ la modestia no tiene lengua: si 
la suerte le corre nwl, 1le¡o;;eauza en la hidalguía de su 
enemigo, y ambos ocultVJn el Sf~créfo en lo profundo de 
sus corc.zones. Bueno es pro¡)(lreillnar al público noble 
objeto en que Be ocupe: virtndes praelieadus, santas 
obras cousumada~J, aeciont>s recomendahlc:5 ~on pasto su
culento con que medn~ urw. ciuda:l 'irtuo~a. Las con
tiendas perso¡¡a]eg, nad¡,¡ le ~ilpruvechan; por cuanto c:asi 
siempre se afrotan los enemigw;; bnjo el lihiano e:,:tan
darte de la ;;:c;bflrhia y de la vanagioria. Si no somos 
harto filu¡;;óficos para ¡;o]Ht>llev:~r lai>i zozobras anexas ú 
la sociedad humana, hemo~ de ~er cuando menos harto 
moderados y prudente¡; en. ahrigc~r nuestras tlaquezas 
con la capa de la. rne8ura y el silencio. El escándalo es 
un ente deforrne, causa 1niedo: gigante enredador y 
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bullicioso, anda por torlas partes con desatf'ntados pasos, 
devorando á la uwdei-:1Ía y el recato, Ínf'rmes criaturas 
que perecen ¡;;Ín auxilio: la verdad, ah, la verdad no ::;e 
le e:-;eapn, y aun suele ser la presa rn:ís ansiada de sus 
hambres. Honor, valor ele buen linaje huyen flel AS

cándalo: d que no l!is siente en su pecho, hu~ca el apo
yo de la maleclicencia, y junto con los ruinei', triunf[). 
del erH'\nigo au~ente. Principiar una revelación por de
cir: Quedamos en callar, e8 verdaderarllente indigno, in
fame, es basta irreligin¡;o, 

La moralidad que eotrañ:.m est.as rlisqnif!iciones, 
salta 'á la YÍ8ta: jandt::J viene fuera de sazón el discurrir 
acerca ele materias semPj<lrlteíl, clado que el fin del escri· 
tor es poner en su punto la moral, enderezando lo tor~i
do, purificando lo turbio, i ucli nando las cootumhres al 
modo de vivir de .los pueblos religiosos y medidos. 

Yo aconsejo la moaeración y la pt·actico; escribo' 
·y firmo mis escrito.'il. Si ahora que ef,j mauifiestamente 
aLsurrlo el insultarme vudven los ruine€1 {¡, su aco!'tum
hrnda perseeueión, haré talescmmiont.o, que quedarán 
e u rucios de su ra hia. La lepra no ~e e u ra; pero la!'~ ma
las mañas se pueden curar .... El ar1ónimo es el capiro
te del bandolero, ya lo tengo rlieho: y con todo, anóni
mas son las obra:il de e~ta canalla política y literaria. Sa· 
lazar, estás delatadu; pero eri la dudn) me nbstengo. Tu 
hijo clice todos los dfa:>, donrle t-ahe que me lo han de 
comunicar, que sería un crimen en su padre el escribir 
una línea contl'a el Se~ior JJlontctlvo. Si niegas, ningún 
empeño tongo en no creerte; antes qui~iera que el gé
nero humano, aun en tn per~orw, no vi11iese cargado de 
tan fens culpas. Cnrvt~al, Herrera y los demás nada 
me deben, al fin nada me deben, sino es la considera
ción pflhlica: si no quieren tornar parte en ella, no es 
una desgr«cia pam mí:. injúrienoH~, injúrienme! Pero 
si en un rato de diablos azules me viene :\ la me
moria uno de esos doctores, le pongo como nuevo y le 
tengo colgado de una pata más de lo qnc él quisiera. 
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!Iay instantes'de ociosirlarl y de mal gusto en que lws1a 
Napoleón se ocupa en papar moscas: no es del todo Íul
posible que yo pape esas moscas .Y las ponga ensartada:-1 
en uu nlfiler. Escribiré los Ü-\RAC'rEru<:s, sin valer1nü 
corr.o el otro, de nv.mbrc~s griegos para ocultar Jos infa
mes, viles, ó ridículos per~onajes que intPnta e~carneeer: 
,yo seré mñs claro y humilde, y me contaré con a¡wlati
vos quichuas. El autor del " Capít.tdo que se le o!Yírló 
á Cervantes," puecle muy bien escribi'r asimi~;zno una 
"Galería de ecuatorianos f1tmosos" que guste en Amé
rica. Proteos del mal, desde cuándo sois salados~ .} o 
os barrenaré la cabeza y os pondré sal en la mollera, 
para que .no o! viciéis el respeto debiclo y no aulléis á la 
luna. 

Por esta cruz, yo no leo esos papeles; pero aun ú pe
sar mfo, no fitlta quien me dé noticia ele ellos. Amigo 
modesto, cuidado con el retablo. Quítate el parche dd 
ojo, y ponte á la capa: ese e¡ u-e tú llamas el Cervantes 
moderno, ti en e su Don Quijote, q 11e salta, menea la tizo. 
na y descabeza títeres y titiritero en un abrir y cornu· 
de ojos. Don Ginesillo de Parnpillo, Don bachiller 
Sansón Carrasco, 6 Don como te llamas, volvemos ú las 
andada!'. 

No pasemos :t<lcl:mtc; 
1\'Ltlos agüeros había : 
Un bnho da grandes gritos, 
1Jn (tgnila se carpía ;, 
Cuervos muy rúal le aquejaban : 
Yo de ar¡uí no pasnría. 
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CAR'rAS 
AL COSMOPOLI1,A. 

Muy Sefíor mío : 

Sn libro VI no hn. tenido tan buena acogida como 
lj1 antet·ior: ¿de dónde saca usted esa moderación, que 
no es sinó flojera~ En tiempos de efervescencia ca· 
si revo1·,wionaria, la calma filosófica es buenamente un 
disparate: 1o ll\Ie conviene es tira:· de la oreja á los bri· 
bones, y no andarse con rodeos hterarios. Yo no veo 
nl1í ni un nombre propio, ni uu hecho especificado; ge· 
nem1idades, divagaciones, principios, como si de ellos sa· 
cáramos gran cosa. H.evés, tajo y fendiente son los tér· 
minos ele la esgrima, que quedan y deben aplicarse á 
la política. Su discurso acerca de ella, por ejemplo, no 
me parece del todo malo; pero usted no sabe entre quie
nes vive: si sigue con esas ideas, {¡ la vuelta de quince 
días queda pot· loco, y no hay quien lea sus escritos. La 
gangrena se corta, no se di.-uelve; para la fiebre se san
gra, se aplica un gorro de nieve á la cabeza. Súnilia si· 
milibus curantur: usted que las da de sabio ha ignorado 
el aforismo: irrite usted, caliente usted, corte, <iesuelle, 
cauterice, si hay irritación y calentura, y tll> andemos con 
arrope rle franbuesus. Desde luego sus Hechas van rec· 
tas y veloces ; pero si no pasan Zlllll bando j)Ol' las narices 
del público, parece que nol1ieren; son plumat'l de paloma 
que vuelan más poéticas que belicosas. . 

Yo Roy liberal po:o:itivo; contribuyo para sus escri
to¡¡, y quisiPra Vér en ellos prendas que me llenen el co· 
razón. Cuál es la verdadera polit.ica, cu{JJ la.fnlt'<a, no es 
cosa que me importa: apri8teles las clavijas á esos pillos, 
y cuente con llosotros. De veras me pongo triste, cuan
do de prineipio á fin, en un opúsculo de ocho 6 diez fo
jas, no hallo ni una vez á Don Gabriel;-- es ciertoque us· 

74 
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ted le da sus mojicones, como quien no dice nada; pero 
por qué no le nombra? rL'nmpvc.o me gusta esa extre
mada é indebida consideración por nuestro difunto l)l'(~si
dente, y llO fuera malo 'que ::;e le hiciera oir un tflnto. Y 
el otro? qué gracia, usted no le rlice nr"la al tal Ponce, y 
yo soy uno de !os suscritos. Espero que u¡;tcd compln~
ca á sus lP-ctore::<, y me sl\scribo de usted atento y segu
ro serviclor. 

Troglodita de lct Pttlla. 

íVIny Seí1or mío : 

Su libro VI ha sido mucho más racional qnc el otro: 
al fin aquí no se 1nanifiestn ustecllan encarnizado enollJigo 
del gmn americano, y le podemos perdonar sus 1tlusiones. 
Esto de hablar de laR persouas i!ustrct•, señor mío, uo es 
para hombres como usted. Lüstima que el Cosrrwpolita 
pertenezca á esos pillos1 cuando pudiera hacer figura. No 
Ye usted esos ensalzadores del asesimo, enemi¡;os de la re
ligion cristia11il,· infraetores ele las leyeil, como nos elllbis
tcn y 11os sacuden por los cabezones? Sea ustf'd sicn1· 
pre culto, 1w hable (:orno 110~10tros. :Esos términos fcro
(:cs, esos giros :-;rd-v:'l.lico:~, t'SiWHHIIlt\I'Ct:' brutales no :>on pa
ra la plt11lla bit:ll eortada; y po1· lllÚ::; que lliilcd lu:J vea 
etl uosotroil, 110 los us~, 110 no:, llt\l.~n caso. Usted no tie
ne nJucho partido entre loR liberale¡::, dcsellg<Íüese: pí
caros, ladrones, nsesinos, herejes que no conocen la jus
ticia ni saben n10dernrse cuanclu escrilwn. Pero como 
menos pudiera ll>_:ted sufrirnos <Í nosotros de amigos que 
de enc::nigos, quédese en 8!1 puesto. Nosotros vamos á 
los principios, .!0fcndemo:-:: la religión, somos atleta;;; de 
la libertad; pero ::.:i Don Gabriel acaba por ent.rc~gnr el 
alma ú quien la debe, liherf:ud, religi<Ítl y principios HP Yan 

con ~] á la tierra del f'uego, y con el estómago pegado al 
espinflzo, 110 tendremos más remedio que volvernos libe~ 
rale:::, co1no que la patria serú de: ews bribones. J~n es
te concepto, t-:ería tontera en mí malfjuislarmc con ellos 
m(ts ele lo qtte me conviniera; y en cuanto á IH'Ied, scnor 

, mío, lo suplico no ¡;:e at;uerr\o de mí en f-U ''Galerín de 
ccuatorinno:J fitnwsos' 1 que, según l:cmos sabido, pienm 
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dnr á luz. De boy para adelante lll"l e,ntrernot.eré poco 
en insultarle, y cuando le tire mi piedra, será escondien
do el bru~o con granclí¡;;imo cuidado; porqu~ esto de co· 
gerle á LIIIO y tenerle colgado do.una pata, no ha de ser 
cosa alagLicnn. La gravedad de usted nos ha sltlvado 
hasta ahor:1. Pero cuando pensanws en que el tétrico 
]J:;pectador de la Gran Bretaña, el triste y apasionado 
Larra tenían tiempv y humor para desollar á los polizon
tes, ú los ridículos pe¡·soiJajes7 no dejain9s de recelamos 
q:1e usted, aunque no con tanto ingenio como elloR, nos 
ponga por ahí en alguna aventura tenebrosa, ó á horca· 
jadas en Rocinante tirando amo y escudero por los cam
pof-1 de 1\Iontiel. Por otra parte, al considerar que esos 
canallas pueden llegar á ser prcsidenteH y ministros, uos 
!tace hormiguear la sangro; y contem¡1lando en lo que 
eso sería, estamos resueltos {t ser buenos; {t lo monos no 
tán malos, como el que tiene e[ honor de ser atento y ob
secuente servidor. 

Imuro.r;lio de las Ti·rpas. 

Honorable Cot-lmopolita: 
El público reclama el terremoto en el libro VI: si 

yo me be suscrito, ha sido en la persuasiór1 ele que cada 
entrega contendría una cosa oe esas. A mí me gusta ver 

· ·desbaratarse cerros y quedar descalabrados contemplando 
sus ruinas; me parece bien que las colilias bailen, y los 
lagos hiervan soplados por lás legiones infernales. Denos 
usted desollones de montafín¡;;, tmc¡uidos de peñ:~s, negros 
hostezotJ de la tierra, abriéndola en mandíbulas enormes, 
y tendrá usted buen número de suscritores. .De políti
ca no entendemos; filosofía y moral, son candideces: 
terremotos, señor mío, terremotos. Quién es ese nuc·uo 
Jwúus? .Mulclito ele Dios RÍ le conozco. Las "Cosas de mi 
tiena" sí, estan m<'ís {t nuestros alcances, y todo lo que 
sea conjugar al vecino es muy de nuestm genio. ¿No 
seria bien aplicarle unas cantáridas al am.igo? mire que 
unas ai11pollas hien puestns en ese lanudo pecho, sería 
cosa de gusto. Nosotros e'ltamos para l1nmar couardcs 
á los que algo hacen; el hablm· ele talanquera es cosa de 
valientes. Al1í tiene usted nl Doctor .... V ea lo que es 
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bueno. Por prudencia se ha. defendido debilmente; 
pero ''El joven liberal," no hay quien le quite. Dicen 
que este pcttriota nunca ha er;;CI·ito una líne11; mas bien 
puede ser que derrepeute haya salido escribiendo como 
un jit·ifalte. Si hubiere ocasión, y~t trataremos este asun
to ; entre tanto soy de usted. 

&c. &c. El Temblón de los Temblones 

--·~----~ 
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EL COSMOPOLITA. 

NUM. 8. 

---+---

:DEL .~~SPIRITU. 

DE ASOCIACION. 

Los pueblos ilustrados, cuyas instituciones políticas 
no entrañan la esclavitud, son en extrerno sociables; El v 
gobernante que no teme la reunión de los ciudadanos, 
descansa en la ley, se apoya en la benevolencia de los 
pueblos, y rodeado de amigos camina srguro y maje&tuo~ 
so háeia el término de la asociación. El buen gobien'lo 
tiene tranquila su conciencia, y no alza asustado la cabe
za, cuando oye que cierto número de· personas se ha 
reunido. En los imperios despóticos, donde la tiranía es 
modo de gobernar, es donde' suena terrible á los oidos 
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del que rnalJ(1a esta breve noticia: existe una sociedad 
secreta. Y por qué secretri ~ Pot• qué no pudo ser pú
blica; porque el medroso tirano dispersa{¡ lanz<Hlas {t 

los que se reunen, temiendo el acuerdo de las voluntadet<, 
aborreciendo la voz sonora de los hombres libres. Pues 
si é.-;tos buscan la o~curidad, él tiene la culpa. Y cuidado, 
que el pufial suele afilarse en las tinieblas .... A la f¡tz 
del sol, nunca se ha discutido el asesinatlJ, ui hay quien 
proponga acción ilícita tenienrlo la luz por auditorio., 
Perseguid las sociedades, y luego tendréis carbonarismo. 

l Por qué arrr-hatar á los hombres el derecho de tra
tar acerca de lo que conviene~ Si no usurpan la ¡,;obe
ranía ; si respetan las ley¡;; si con bueua in tenc~íón y 
bueu objeto acuden uuos ú otros, dejarles; y no dejar
les solamente, siuoprotejeries, enardecerles. Este es buen 
gobierno. Pem juzgar siempre mal de lít r~omuuicación de 
los habitantes de una ciudad, y tener por arriesgada cosa 
b comunión de pensamientos y propósitos, es propender 
á la tiranía, ó ser poco ilustrados. Desde lnego el gobier
no debe tener ci.cn ojos: Argos vigilante, todo lo ve, todo lo 
inquiere en secreto, y allii iwra sí está notificado de lo 
que sucede en la república: vive en el c~ntro de una bó
veda acústica; los má~ leves ruídos llegan á sus oídos, y 
no Lodofl como liueuo, por(¡uu 1'11 tfnq>ano c~>I:Ú. en punto 
de salud. Sn tacto es delicnclo, su mano del más fino 
tant0o: la patin por la sociedad que rige, y et1 sus formas 
va descubriendo lo áspero y lo suave, lo mórbido y lo 
sano. El buen gobierno, el gobierno sabio es un sabio; 

\: el gohiertJO filosófico et> un filósofo, el gobierno paternal 
es un padre. Pero el que para todo acncle al hierro, es 
como el médico ignorante, que si no curta nada cut·a. Bn 
la ciencia politica hay secretos maravillosos, esencias mi· 
lagrosas, elíxires mágicos que modifican favorablemente 
hasta las enfermedades tlesesperadas. De donrle se coli
ge que para gobernar es pt·eciso ser gobernado por un 
agente interior lumino::~o, flexible, ülto: es decir que el 
aln1.a del gobemante se ha de hallar en la cumbre de .un 
monte. ¿No es racional, liD es ju~~to que mariden los me
joretl? Donde se buscan los peores para tan gran ncgo· 
· cio como es de regir pueblos, digamos que reinan las tinic-
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blasl y en medio de ellas, no pueden suceder sino cosn~ 
pavorosas, porque In ORcuridad es la ausencia de la lu~~:, 
fuente de sabiduría. 

El gobierno que no ve sino peligros en cuanto suce
de en la república, es un Polifemo, 110 tiene sino un ojo~ 
cruel y villano gigante, echa mano por sus huéspedes y loR
devora: pavoroso hijo de la tierra, se bacc temblar de 
tocios, pero nadie deja püsar ocasión de tirarle u na pie
dra, y cunnrlo llega el instante, le privan de la vis1a. Por 
manera que el rnal gol>ierno viene en continua angustia i 
de todo se l'eccJa, todo le mnenaza : es como aquel ini
cuo qne vida enconado e11 una bomba de eristal poy 

· precaverse del rayo: el t.imno, el mal gobiemo viven 
enconados en tl!la boYedilla, son como difuntos, tienen 
poco espacio, y en esa misemble cBfera, sucede lln clnt
ma honible; los gusanoB anclan muy activm1 por su cuel'· 
po, le muerden el corazón. · Los recelos fundados ó in
fundados, lmJ zozobras, las sospechas, los temores, las 
incertidumbt·e::, los l'émcirdimientos _¿no son lüunbrea
dos insectos tJne róen el corazón? Si tememos iÍ 11uestros 
Lem1anotl purque estamos uwnclando en ellos, valiera 
m{ts bnjnr á su nivel, y andar tranquilos: horrible cosa 
es f~n verdad haber i:iido encumbrados para el l1ien, y 
constit.ui1'se en operarios' de iniquidad! La opresión e~ 
tenida por política ~n ciertas naciones poco alnmbrnclns, 
y el pt·e¡;idente, niny convencido de que no es tirano, 
huella lns leyes con la mnyor inocencia, nnnla el pncto 
r;ocial poi' mil mflneras, asienta la mano á los aBociados, 
y piensn que está gobernamlo, pues la ignorancia es el 
arte de gobernar en algunos dcsclicltaL1os pueblos. Ma
ten, desLienen, impongan contrihncionef'l; pam esas tro
pelías podrán terwr pretexto; pero d clerocho de escri
bí¡·, la facultml de bablal', la Ilect>sidad de reunirse los 
ciml_adano~, rm;peteo, por Dio'l, respeteú los gobernantes. 

Qué multitud es esa qn0 por aJl¡í, se asoma dando 
V•>Ces; ú la Solttbra de cien descogidos (~stnndartes? El 
onku reina t~ll ella, se tlcerea inofensivn, y en bunna com
postum entra con firme paso á ese jm·dín grandioso. Er{ 
un pueblo libre que r,;e reune :i. proclamm· un derecllo, li 
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. clamar contra un abuso, á discutir nn proyecto legislnti· 
vo. Mirad esa perso'na qüe se encastilla por baí en hom-

. bros del pueblo: ün gnm silencio se declara en la mu
chcdümbre, todos espenm, todwJ escuchan: es nn ora
dor, 1111 tribuno que va á soltar la voz, y en elocuente 
discmso conmover mil corazones. Habló: la libertad 
€11 forma de ángel, &ale de sus labios y se cieme sobre el 
pueblo re\·olando :i modo de nuncio celestial, bien a"1Í 
con1o salían llamas de ln boca ele algunos antiguos pro
fet¡w, La muchedumbre nplande, mil surl'agios r.utori
zan la ley que va ~i proponerse al Parlamento, y satis· 
fecho de sí mismo y de su solnmmo, el pueblo se despa· 
rrama por las innumentbles calles de la ciudad inmensa. 
El monarca cütl'e tanto había permanecido tran11Uilo en 
:su palncio, el elamOI'eo popular no le sacaba de quicios, 
ni la policía del reino paraba la oreja sospechosa. Cada 
cual estaba en sn derecho, cada cual cnmplía su deLe!', 
En la libre Inglaternt el put~blo y el Gobiemo son l1er~. 
manos, ninguro de los dos se reeela ni se cautela del • 
otro. El1mebln Be renne, el gobierno no cae en cnenta; 
Bl pueblo grita, el gobierno oye y no se da por entendi
do: á las veces el pueblo se exalta, pone oseo semblan
te, sube la vo;~, -de punto : 110 hny más que dejarlo, etl 
una efen'esc<~JJeia que de snyo so npaga; ni se requie-
re diligencias pai-:1. que baje esa espuma bt~licosa. La 
reina no intenumpe su omción, lus ministros ni 'ie 
mueven de sus bntacas, el Lord Corregidor anda en sus 
ordinarias incumbencias, y el puebk, está llenando tle 
ruido la metrópoli del imperio. Rnido lPgal, ruido de 
oro, ruido de pueblo l ihre é ilustmdo. 

A nadie se le ocmTiría buenamente meno¡;¡ravm· el 
derecho de reunión en los :E:starlos Unidos: puede Mis
ter Johnson IIH'ilnr á Jeflersson Davis en la plaza de 
Richmond ; mas hay de lviister Johnson si pretendiese 
poner trabas :í las socied;¡des de los americanos! Los 
pueblos libres son muy amigos de I<~twirse; la reunión 
es una ley de la natmaleza: los miembros de la fami
lia estáu reunidos; los del Estado so reunen en so(~ie
dades ; lüs ERtados se reunen en confederaciones. Los 
pueblos ilustrados son muy amigos de reUnirse: reúnen se 
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los sabios, reúnen;:;e los patriúfas; . los ·sabios par'a j)i'o· 
pagar la sahíd11ría, los pritdotas ¡)ara alilncntár y difulldit• 
el c•üino de la vatr'ia. 'Lns ·ignoi'ántes se 'reun'el1 'pah\ 
c.,tucliar, ·Jos homhtes bcn8fiec)s para ejercita·r h1·citrídafl: 
todo se hace en reunión. Hay sociédltdes de hir,;toria,'de 
filosofía, de lltcrátura; sociedades f1grícolas, sociedaiies 
de socorro, ¡,;ociedndes de nohl'es jn1sriticrilpcis; Hasta 
acá ~e <iy9 d vo'cerío de los ciudadanils ·amei·ican6s 'qúe 
acLidcn á un centro de rcut\íón á averigua'rse hien bbil 
sus intereseii: libedad es sn cúrripo, libertncl es su gn'fa, 
libertad su objeto. La so·bemnía del pueblo toina. for~ 
mas h:~alcs en esa-; grandidsas junttis en que <~1 dllado 
ht~bla poi· boca del tribuno, el1 que el buri1ilde se levan'tit 
y toca coh la mano el frUto de lit República, próhibido Éú1 

otras 'JHlrkt<. EsaR sediddizcs vopulares son m!iy pa
cíficas; el gobierno está ir:tiy bien coil ellas, Y; 'se:. 
oiciosoR los ullos, autoi·izados los oti'Os, tbélos ,{¡ Ja· 
sombi·a dr, la ~iimbra de la Ir-y camiiiüi1 á pasos ¡]escb· 
mLit\a!es {t su engrandecimierlto. 'Qüé pUeblo! allí :;Í 
que rriora la Ji'bcrtad en todas h~ cnsns, arida voi· todas 
las calles, viaja ¡ior todoN :[os cnn1itws: y iw 'libéi'tail co
rroinpida ó pervcrsa7 sinl> liliertnd honesta y bien inteti
cionadú, libArhvl santa. Dünih~ la libertad y la sabidu
ría vieilei1 asidas por Jü IÍHlDO, el hombre no CS Ínfe'rÍci[· 
al ángel. 

E'11 la ilisoc:iación tiene el senescal uú 'elet1rehtü po
det•osi> de tiranía; de ver St~pani.dos é ignorai1tes á Jos 
holltGt·es, d.ice luego para sí: Á ésto8 bien puedo enca
denad,Js; si no mancomunan sus fuerzai'l, cnda uno de ellos 
es infe1;ior á lilÍ, y no me :wrá 'di.fícil regirlos á ·rni inudo·: 
necio es el que pudiendo tet'lei' esclavos se conte'nta coú 
herinanós; i1adie vive á lo griürde, sit1o tierte inferiores 
que le tributen venei'ación. Y Gonvei'tido el discurso .en 
obt'a, hele allí aducnado de los ¡itleblos, que por úo ha
berse entendido como lwmbres, gimen en la ecille!·a có·
mo bi'utos. 

En las itficione's poco exper:tas y menos adelantaclns, 
los hombres s'ün indiferente::; ú lns so·cieclades: !·eúneús'e 
d'esile luego, pero cot'l mezquino objeto: yo oign á tne'ilu
do ---Sociedad de baile, sociedad de recreo, soGicdad de . ... 

r¡5 
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ah! cómo es posible mentar aquí el juego~ Si esos ciu~ 
dadanos bailantes hu hieran abrigado en sus pechos la 
llama de la libertad, no hubieran sido tantos añns ciervos 
de cualquier miserable tiranuelo: siervillos olorosos, bien 
empaquetados, se dejan ir tra~ el amo por esas oscuras 
ensenadas y recodos qu.e suele c_:onoeer la tiranía. Apo
Jos sin la divinidad, fetiches ernlnt~:uizados que el salva
je hace danzar con ,su varilla, y si no está contento de 
ellos, .les pela las harbas á porrazos 6 les azota d,esapia
dadamente. Los que se contentan con hailar mientras 
i·espira ú sus anchas el despotismo, no tienen patria, ni 
son dignos ele tenerla: hojas revoloteadas por, el austro, 
danzan en el aire, sin centro ni equilibrio, y cuando caen~ 
no hay animal que no ancle sobre ellas. Quisiera yo 
preguntarles á esos rozagantes mozalvetes, si en meclio 
de sus alegrones clisparado¡;;, se le:s mueve el corazón á 
los golpes cadenciosos de la patria; si en sus pechos gi
ra ese astro resplandeciente que alumbra y \rivifica at 
hombre libre; si experimentan laM deliciosas emociones 
que la sabiduría cansa en el seno de sns hijos. El ne
gró es de su propia nat.Liraleza enredador, alegre y muy 
dado úl rebullicio; el negro baila, canta, se mueve activo 
en toda oportunidad;, el 11egro vive del presente, :-e sa
tisfilCe con d go<:t) eodúnco : ni 11 e gro es ese lavo : 2c y 
eso qué importa puesto que baila 't 

Jóvenes que clavais los cinco sentidos en miserias, 
alzad los ojos y mirad que por el firmamento atraviesa un 
gloho deslumbrante: es el sol, amigos míos, ~lo sabéis~ 
De un estudiante podrcmoi! hacer un sabio, de un arti&
ta nn buen ciudadaoo, ele un solrlado un héroe: de un 
lechuguino, de un mequetrefe relamido, no puede hacer
se sino estopa, si es c¡ue no se los diezma para verdugos. 
La juventu<l es la esperanza de la patria, y en los pueblos 
de nobles costumbres y de altos pensamientos, In juven
tud es la parte principal de la nación. Por eso la virtuo
sa Esparta vcnci~la ]Hll' su enemigo, se allanó á dar en re
henes cincuenta hombres maduros v no diez arlolescentes. 
La jLiventud no corrompida es un ~lemento de sabidurín, 
de nobleza:, de grandeza: la-juventud es el porvenir, y en el 

- porveni1; tenemos derecho cle columbrar la felicidad. 
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Cuando suspiramos lwjo el 'yugo, y el oprimido pecho se 
espande en un instante de inspiración, echamos los ojos 
al tiempo venidet'o, y un indecible alivio nos aligera el 
alma: la juventud es el porvenir; el porvenir carr1ina hen
chido de esperamms, la esperanza es una felicidad. f, Aca
so el bien consiste en las satisfacciones físicas ~ Ya sa
béis CJUC por la materia somos animales, y que el espíri
tu es nuestra parte noble: cultivadlo, y seréis dignos de 
vuestro Criador: el espíritu del hombre pulido en aquel 
sublime aparato del estudio, templado en la fragua del 
amor, medido por la filosofía, es la gran obra del univer
so, y el 'rodupoderoso se sonríe cariñoso cuando contem
pla cosa tn:n perfecta. Por la contemplación nos eleva-. 
mus ~ nuestro origen; destellos desprendidos del gran 
foco de la luz eterna, allá volvemos y somos como sei-afi
nes. Por el estudio sabemos lo que somos, y lo que ha 
suceciido en el mundo; por el estudio cruzamos ráuda
mente la iumensidncl de los s;iglos, y, recién llegados res
petables, contemplamos los sucesos de ahora Jniies de 
años. Por el estudio conocemo~:; á los varones grandes, 
honra del género humano, gloria de los tiempos. Por el 
estudio somos cuerdo8, sabios, experimentados, y tenien
do á la vista ejemplos de virtud y de grandeza, estamos 
nosotros mismo::: en posihilidatl de set· grandes y virtuo
sos. La libertad ignoran~e es una divinidad subalterna, 
es híbricla entre divino y humano, infunde poca venera
ción: la libertar\ ilustrada, la libertad sabia es la pura, 
la casta, la gran divinidad. Adorémosla; y para adorar
la, reunámonos; la adoración de todo un pueblo llega 
más pronto á Dios. 
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PAL_AJ3RAS 
BE UN CREYEWl'E. 

Driz:r.a lri, testa 
No11 é piq tcmpo da gir si .sospeso, 

Di\NTE . 

. Lanoc\10. ha sido lprga, ha llovido sobre nosotros. 
l.lt~v.ia hqlada qu~ ha cnaj(ldo la. rnerlula rle nuestros hue: 
SQ~;: sin amparo, sin aqrigo, andando por· ahí á tropezo·· 
nes,. hernps padecido 1~1il r¡pebrar1tos, porque en medio.oe 
la~.6n[ebl¡;ts, un dflrr1onio. noH L'\eguía, los ojos encendidos, 
b.Ia,ndi~wh una.serpiente con lü que abr,echaba nuestras 
etHnes. Y era. ese un)trqpel ipmf)fiSO, pero mudo: cual 
las, sqn1bras sin' lengU,\1- condt;:nl,\d\IS al s,ilencio en las re
gione.s: infer,na)es, pa:sába\nbs echando ayes apagados, 
pues, el quejar~.e ora redoular. la crneldarl del enemigo . 
.1\ncia!lo,s rondirlp~ {¡, lm; m1o,r:;, do venerable porte; j9.ve~ 
np,s quu·ohit(¡sl)njo l¡t cad(JIJH, ni11os. ese,lt,lvose.on.la oscla.~ 
vit~tcl dosus,padres; mujeres dosmolenadass llorosas, to
((os i ba~1 e u eon ~usq~ pclo,totH:Js entre ]a; osc.uri~u~I, de ese 
I~l\\V~o privado de l~t,vista,de,l Señor, Si. algut)o inten7 
taba,,¡)l'ender una antorcha; era 1.1¡! punto: derrib,a,do, y, e.l; 
<~1(,1110nlo bailab.a so,br:e él, .Y le. envolvía con la espnmil d(:l: 
tlll boca, y reduciéndole lt cenizas, le. av~ntaba, por la.s 
sombras. 

Alza los ojos, tú que gimes en esa profunda cueva : 
no hny cielo para tí ; el. firmamento es una teneLrosc, in
mensidad donde no asoman astms, sino es de cuando en 
cuando algún meteoro fugitivo, que arroja su luz siniestra 
para que veas la mazmorra en que padeces: un cüervo 
gigantezco tiene abiertas las alas sobre tu cabeza: ese es 
,tu firmamento. Mira á los lados, vuelve la vista; no hay 
Eoalvador, no hay esperanza : todos son desventurados co-
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mo tú, compañeros.de· infortunio y de· tormenten~.. Pero 
consuélate: ú la entrada ele e:::e reÍrlo del dolor no· ves ins· 
cri,lp e.n un negro po.rtón esta sentencia: .... 

_O voy c_h' _entmte tfJ}fl!J 
Benteto.og.nt speranza-.! ~J&' 

All(t,en el ho.riionte se columbra una bh'tnco¡;;idacf 
incierta,: ~será la. sombra del rlia? será el .rwl que vuel
ve ú. nos.cúosdespués de tan. Iarga noche? El mirmi
dón sumido en .&u profunda yurta.e.cha. hácía fuera la vís
tn. á.ioYestigar. curioso si ya. vuelve la ri~ucí1a aurora, des
pue:kde seis. 1neses de tini'eblas. ;. y cuando á lo lejos dis
t.ing.ue las.cim.as de. los montes alboreando. con los prime
i·GJs: rayos del ns.tro bienhec.hor, sale contento;_ desprecia 
el. frío, y en. santas. procesiones se encaminan todt~s· los 
hahitantes. de.e.sas .tierl'as al encuentro de la luz. Echemos 
nosotros tan)bién, ._ mirmiclones desgracíaclos, un vistmm 
j,lnestigador allwrizo.nte;, no. es el alba la qpe quiere 
ro.mper. allá eotre. e:;as .pardas nubes? Si es el sol, va
tnQs bácia, él;: saludémosle, aclmnómosle. 

Hijo de la naturalezo, vagando libre nor las faldas 
d.e.lú.s. Andes; vi un. rlía eLrey. de los montes convertido 
e.n urt a]c{¡zar: háeia el oriente se abre su portada: eJ. pe .. 
ristilo.se hiergue so.b.re columnas. de oro tachonad0 de ru~ 
bíes que despiden de sí rayos rle colores diferenfes muy 
8uaves .. á la vista:. una estatua prodig_io¡;a condecora la 
fachada (le! edi6cio, cuyas: puertas están fraucas. Un 
santo miedo .m.e posee: la soleducl infinita, el mutismo 
de la.t\er¡·a, la pompa sublime ele la Iwtnraleza, todo 
nie Cüi:tn., pero ún m.ovimiento de n.1t;gría me ?mima. }o 
interior, .y el i.Jo¡:ázó.n me da qu.e algo ha y fausto y gran~ 
de en e.l':>lt fábrica. Y vagan Iriis ojo¡,; títü:idos,. miclien
dp esas. propurcion.es. nu.n.ca.. vistas, y p1i nlina alía el 
vueJo.de.11tro de rni,cuerpo, el cn(ll se esti·emece y ereee 
y, se levaút~t. por el aire, y en una espansió11 grandiosa 
me ~iento: norte~ de lltl dios, y todo lo abrazo,-,y todo lo 
condbo e0H .d espír:itu iuspim:clo.. . 

Era .que en el frontispicio de aquettemplo había 
visto esta Inscripción en resplandecientes caraeteres: 
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~mmmm~~~m~ 

Entro pues en aquel templo: qué claro estaba todo! 
N o bahía luz artificitil; la diosa la tiene por sí misma. 
Y el tabernáculo era grande, y en él ardía á la continua 
un brucerillo de oro; del eual surgen crespos espirales de 
de un humo vivificante, que luego iba rodando en poé· . 
.ticas bedijas ·por los ámbitos del edificio: así como se 
encumbraban, en cada una de ellas aparecía un genio, 
serafinillo hermoso, sirviendo de cirio con la lumbre de 
sus ojos. La divinidad permanece invisible, pero co
nozco su intlujo en el respeto que me embarga: el pe~ 
cho dilatado, el alma conmovida, el corazón armonioso,· 
siéntome vibrar todp yo, como un instrumento pulsado 
por los' ángeles. Y iw me hallo solo; por las naves hay 
arrodilladas varias sombra~: cerca de mí están dm; de 
respetable porte: llégome, véolas: son Harmodio y Aris
togitón. Á poco andar encuentro á Bruto y Casio. Al 
pié del tabernácqlo <itra sombra se rlescubre de más res
petable contineú.te: prtt;ece el sacerdote del tetr.plo; una 
guirnalda de laurel cerca sus siene:o:, en su diestra oscila 
un incemmrio humeante, trae en los hombros el super
humeral sagrado: me acerco, miro, Ci:> Catón: en el pe
cho tiene hincada una espada hasta la empuñadura: Slt 

espada! su espada! aquella con que se quitó la vida 
por no vivir esclavo. Caigo de rodillas y me estoy reco
gido; y veo que me niira, y que al mirarme sonríe ca--' 
riüoso. Permanecen las sombras en silencio; rilas sin 
saber de donrte, llega á mis oí<los una música divina, 
cual si los serafines moviesen las e:-<feras en cadencia, y 
el Altísimo let'i mandase dar voces celestiales. -

El retintín de esa armonía me regala los oídos, aún 
después de haber salido rle ese templo; pues era preciso 
despertar, y salí de él. Empero nada he olvidado: veo 
la seridn, se me acuerda el parage. Vosotros que an he
lais deleitaros en esa maravilla, venid conmigo: el que 
no ha rendido el cuello al yugo de la esclavitud, camina 
recto ·y firme; el que 110 se ha consumido en -la atmósfe
r~l pestilente de la co!'rupción, se siente vigoroso: se~ 
guiclme. 
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La libertad que se gana sin sangrA es más amable 
y pura. Nuestro escudo es la ley, nuestras armaR la pa~ 
labra y el patl·iótico diligPnciar del ciudadano. Hay un 
campo de batalla donde no truena el cañón, donde el ace.
ro 110 arroja SUS sanguÍI1f~OS rayos: riñen en paz Jos COm

hatientel', sus banderas flotan anchurosns dando snrnbra 
{, todos los hijos de la patria. Al sufragio! al sufragio, 
ciudadanos ! 

. í, Quién nos sirve de juez en ~se patriótico torneO>~. 
pues siendo una justa, juPz rlehe haber y repartidor del 
campo que mantenga las reglas en sn punto y no permi
ta desafueros. Presidente, tú eres el llamado á ef:e en
cumbrado puesto: ejerce tus derechos, cumple tus clebe
res. ~i te apeas de tu solio y tomas parte con uno ele 
los bandos, renuncias t11 categoría, y piercles tu majestad: 
entonces ya no eres el primero. de todos, sino uno rle 
tantos, y puesto que acotúetes, puedes ser acometif1.0l. 
& Entiendes las cosas de este modo~. En tí creirnos, por 
tu justicia te elevamos: no bus llen:Hlo nuestras espe· 
ran:ms, has rlesquiciado nuestra opinión: quejas tenernos. 
de tí. Se ha profanado la mesa electoral con la presen
cia del soldado, la bayoneta ha resplandecido sobre la u r
IJa santa: no :;;aben que esa urna contiene una divitiidad 1 
la han violadó, luego no son tan religiosos como se dejan 
ver en sus demát> acciones. La mesa electoral es un al
tai·; éste no puede estar sino en lugar bendito: han su-· 
frido que lus mundanos la lleven á sus cas[u~, luego son 
cómplices de un f:la~rilegio. No saben que las religiones 
se clan la mano? La religión divina ampara á In religión 
politica ; han las separarlo, han dPjado que la flaca vaya 
sin el apoyo ele la fuerte, drshermanánrlolas irnpíamen-. 
te: i piensan que no es una viola.ción? El capitán sobre_ 
el soldado, el ministro sobre .el capitán, el presidente so
bre el mini:-1tm, la ley sobre el pr~side11te: esta caden
ciosa y justa coordinación ha sírlotrabucada, y el prime· 
ro ha venido á ser el último. .El ministra ~obre el pre
sidente, el capitán sobre el ministro, el solrlnclo sobre la 
ley, y un deseonoeidosobr:e todos:¡ q11é vuelco tan miP.era
ble! No mit'as, presidente, cuántos derec)los, cuúntns 
leye¡:;, cuántas rPgalías perecen en e;;:c terremoto~ y fÚ .· 
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qn e ·püedes y deheB ::.1poyn rte {t :las cóln tnlurs y evlttu· ese 
trastorno, te t:eparas, huyci-i, t.e escondes 'Y dej~1s cpre 'to
do se vetign á bajo.· fv Has perili!1o ó has gmmdo (~rt la 
opinión de tns·conciu..tadattos y •del rnunilo con SfélllCjafl· 

l "J . te procef er. 
Ay de mí, mi Cinci1udo IH'C nband<nln .... Qué 'he 

de decir cua11do me pregunten ¡, éste era tu Ginc·inHto ? 
éste el que iba á poner las cosas en orde,t,l, dando fup,rza 
á hts leye:-:, razón á la fnerza, predominio á la razón·~ é¡;;
teaquél de quien dijiste tan!t1s cosas seductrn·as? Tf:J 
creimos,te scgu·imos; nos Itas perdido ..... . 

Tu ohl·ig-acdm es no t>ólo no hacer mal, sino tanJhiéil. 
impedir que !Jo hagan Oti'OS: si has permitido, has hed10 i 
y si has hecho, has hecho mal: e! pueblo no tiene sÍiio 
8u voto; si le quitas, ¿ c¡uó le queda'? él te dió todo, y 
tú nada le deja1:1; ¿es étita la ju:'i1icia ·~ 

Lo senidero importa inás r¡ue lo pasado:; ya saiJcs 
que la penitcncir, limpia la culpa, y que el arrepenti
miento es ya una buena olJI'a: quizás no haH perdido d·el 
todo n11estra estima, y no e~~ difícil la vuelvas ú colrr¡ui::;
tar aci·i~_;olarla, conio antes te la profesábamos: no bas1ü 
que no nos aherrojes; preciso es talllbién que con(engns 
á los qne en tu nombro usan. y abusan de la fuerza: ciu• 
dadano;,; dc:'<Hrnados como sotno~, ya ves qoc la lucha 
sería desigual co11 gente npcrcibida: eontenlos, t'epdme
los; & ¡wde:-nos abl'igar esta esperanza~ Dí que sí, dí 
que lo lmrás; cumple t-~1 propósito y volvemos á quererte. 

Buena ínclole, herguido carácter, costumbres acen
draoas basta·n para t'er hombre bueno; para ser búen 
gohernh·flte, a'igo más se necesita: conoci·mientü (le ln,s 
cosas, ciencia de gobierno, rectitud politica, concienC:ia 
púb.J.ica: · propc1:18ÍCni ni bien, volunt.iul de e:iecutti.rlo: 
pulso fuerte y armouioso, imlependencia, energía, noble
za, ciJsas ·que en ninguna manera se oponen ú la bol\dad. 
Las -virtudes clel hombre, algo <h·néren de las del ciudaD 
dano, y las de éste; no son idénticas á la~ del gohernaute. 
Qué valiera la ·virtud del cenobi:ta para' regir estados'? 
Lós santoR suelen ser IH) ta'n buenüs pi'Íl)cipes, si es que 
en ellos no se combinan maravillosamente las virtudes pú
blicas y las privadas, con1o en Luis de Francin. U na na· 
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rignrliiia de altivez sazona la política en término:; c¡t1e de
leita el paladar du Jas lHH.:iones; J el recto juic:io junto 
e•,tt la firnle v.,Ltntad c'O!t las GlCultarles primordiales del 
magistrado que nspirn á ln estima de sus semejantes cou 
nobles y grandes acciones. No se tlntnan acciones gran
des solamente laE< que dan estampido en el mundo; gran• 
des t-On tnrrtbiétt las pcquel1as que Sf) verifican cumplien
do Hll deber, ohrnndo Ull acto de justicia, enjugando lll)[l 

l:'tgrima á la patrin, extendiend,, la mano á una víctima, 
tirando la rienda á urt perverso, manteniendo, _en (-in, las 
eo:ms en su punto, y captúndo8e la benevolencia general, 
con ese poco {t poco del hombre de bir.n que adr.lnnta im· 
perturbable poi' la senda domle le tiene Cllearrilado la 
concicncin. 

Presidente, hombre bueno soit-:, p-ero cuidad c¡ue no 
vellgilis ú ser buen hombre: el buen ltombre no estú en 
su l~tgar bajo del solio; el hombre bueno, donde está 
mej.>rcs en un trono. Vuestr~l rnansedumhre, vuestra tilO· 
destia, ac¡uella temperancia gcrternl quB os baña prwdmt 
i111'uudir carifio; pero si éstr-; vier1c injertado en la conmi
scraci6n, scréi:' buen lwmbre, y aún ltorllbrc bueno; buen 
prnsidcnte, no seréis. Podéis serlo iod<lVÍa: :d10rn, la 
CCirtcienc:ia y el ltonor son lazos que os suj'::'.lan al alto si
l!óti del mando : el que no hubie:-;eÍl'l lle11ndo nuestras esh 
pernnzas, no quiere deeir qr1e intentemos hoc'tilizaros; al 
contrario, en este allincu por ~unar voluntades, quisiéra· 
ttw::; que la vue.shn sirviese de erntro ú este grnn com
puc81o de ellus que cst{t prepundenmcio en la unción. J Ll:';· 

tieia é imparcia.IJdnd, pero no dichas sino verificadas, és
to es lo t¡IIC pudierais iwt:er por luf:'l pueblo8 que os hon· 
raron : tirnnizarlllS sería crueldad ; mattif'es~arse indife
tcntf', insensil>ilidad; abandonarlos, de::;ltonra! 

Y vosotros, pimpollos de esa sel\'a caída de vejez; 
vosotros, que e:;t{us sacnndo ctniosos la cabezn ú ver el 
otuttdo y saber lo que sucede; vo~olros, tiernos ciudnda
nos auu tto inficiunados j)lll' el aliento ponzof1uso de la 
falsa política, ni enYilecidos por el apoeanJictlto que en 
los trt isem b les causa la ti nw ía ; vosotros, le va 11 taos, pres· 
l<ul el oído, C:3Cttc.:hnd ft vuel'tru amigo, al amigo de\ de .. 

~-f¡ 
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recho, al amigo del progreso, al amigo de la nwjc~la11 
del hombre. 

Contigo hablo, juventud; acude á mi:'> lmndcms; 111Í 
ca·mpo es verde y extendido; la e:'>peranzn, 011 for111a de 
paloma, aletea sobre nuestras arma~, y el triunfo, nunr¡nc 
invisible todavía, se pasea por uuestros rcale¡;; ;,,¡·undiün
donos valor con :'lll hálito divino. Viwstros padre:-, nh 1 

vuestros padrés han caíd'l bajo'ln cuchilla destructora, 6 
han perdido el brío y aún la honra uncidos al yugo de la 
infamia: no les imité¡s, no sigáis sns huellas: (jUC \'ucs
tra sangre hierva ú otro fuego, que vuestra al1na se f)ll· 

cumbre en otras nlns, flliC vuestra inteligencia conciba 
mús y mejor donde la voluntad y el brazo ejecuten obras 
dignas ele renolllbre. Mirad nrlles á vuestros primer:>s 
ascendientes, echar! In vista al tiempo J¡()mérico 1le la in
dependencia nmericana, y si :;:;ois hondJre:'>, sentiréi:'> el co
razón dar grandes movitnicntl)S eti t;l pecho, y la cabeza ~e 
ot; abrasará en el sagrado fuego. Los Qui ri!ga:'>, los J\1,,. 
ralos, los Salinas .?, quiénes fucro·1 ~ dónde vivieron? có, 
1110 muriAron? Apóstoles de la .liber1ad, profetns de la 
indeprwdencin, precursores de la civilización, sacrificados 
Ít esas grandes cnusas; ~~i deshonor les npocaha, ni in
tloleneia les oseurcdn, ni rni<:~do le::; esclavizaba: pundo-

. norosos, activos y valiente:'>, desplegaron el pendón f'ngrn
do, y dando voces &antas se fueron ÍL la tmnbn, despué,; 
de ha\w.r resplandecido e1i ejereicios de virtud y de gran
deza. Y como sn voz era al ta 7 bahía llegado al ciclo; y 
como era elústicn, se htibía extendido por América; y 
como era profética, se cumplieron sus prcdieeioncs. P1·cn
dicron el castillo; ardió el castillo y voló eor, gra111k:s !la· 
rnns, y abrasó ú la redon(b á los enemigos del nuevo 
mundo, y los r:on&umió coll'ln nna puja. Dónde e:'>btn los 
lnOiltllnentn que helllll:S n\zn:rJn fl Ja ll1Cil10l'ia de CSIIS !JD!fl· 
hres? cóm(l expresnnws la grnt.itud que rebo~a en nue~· 
t ros pechos~ Hijos ingratos y dcsco·nucidos, fuera poeu; 
hijo" bnstardcndn~, hijos viles7 hijos et1clavos, é:-;t.n es lo 
que nos cuadra. Ji:sa sangre preciosa sé ha corrompido 
tn nuestras venas, ese nrdor cclestinl ha dejado IJucs~ro· 
c.uerpo: ellos fueron grande~, y se alzaron contra tirn11o:'> 
grandes; nosotros hemo:' ge111illo al arbitrio de: ruines 
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tiranuelos: ¡qué d8gcneración! qué vergiicnza! qué 
desgracia! 83r los primeros en el vasto circuíto de la 
América espm1ola en alzar la voz y el brazo contra la ti~ 
ranía, fué verdaderamente rnucho en ellos. Esta corona 
de los Ande~:~, esta ciudad de las colinas, nifía Roma, tie~ 
ne la gloria de esa sublime iniciativu, y por mucha que 
sea su desgracia, nadie puecle arrancarle esa joya de la 
frente. Después nada hemo:'. hecho: todo ha sido opre
sión, tiranía, envilecimiento: aquellos patriotas venera· 
bies no han tenido descendencia, y nadie reconocería en 
noii~tros los toques de su sembla11te heroico. Todo es 
evitar, todo esquivarse, todo esconderse: pues ésto es 
provocar ú lo.'! ambiciosos, y entregarse maniatados. Bre· 
guemos en paz, pero con ardor; no derramemos sangre, 
pero hagamos valer nuestro <lerecho; hablemos, reuná
monos, elijanHis: si nos ponen obstáculos, forcémoslos; 
si nos aeometen, defendámonos: ;, acaso vamos á robar 
ni asesinar~ El soldado tiene su bayoneta, arma impía 
cuando se le emplea contra la libertad del sufragio; el 
ciudadano debe tener I'U corazón, y si su vida 6 su honra 
están en riesgo de perderse, debe tener armas : venci
dos ó triunfantes, las desgracias que· sucedan, irán por 
cuenta del Gobierno, ese paclre descastado que casi siem
pre va contra sus hijos. Ante Dios la conciencia, ante 
la opinión, la fama; ante los hombres la responsabilidad, 
hé aquí lo que ha de contemplar el presidente. Si es 
justo, nos dejaní. obrar, puesto que no uos desviemos de 
la justicia; si es irnpat·cial, reprimirá á la gente armada; 
si es sabio y majestuoso, se espac~ará en su solio, y cou 
la loy en la mano, parecerá Minerva. 

Estas quejas se refieren {t las penúltimns eleccio
nes: las que aeaban Je verificarse, han ofrecido espee
táculos repugnantes, hasta en país de turco~;, no diga
mos entre cristianos republicanos. En Quito no ha su
cedido gran cosa, sino es lo acostumbrado; ni había 
necesidad de mucho má'l, por cuanto del todo han pres
ciodido Jos liberales, y han dejado~ como dicen, rodar 
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lit bola. Si ésta ha s!dc,· impotencin, indolencia, ó lll:1· 

g1a neg¡·a, m'm no me lo acabau do decir. 

Lanzarote y Don 'l'rist.:'m, 
Y el rey Artús y Gal Lán 
Y ot.t·os muchos son prcscnteR 
J)e los qnc dicell las gelltcs 
Q.ne t\ sns rrYentnras Yan. 

Y mi!:l amigos¿ dónde van? Van también á &ns 
aventuras, ¡>ero no van á jas eleccioues. 

La tiranía no ha sido tan blamla eu otra;:; parte;;,. 
porque lo:-; liberales no han querido ser tan niágicos ni 
tan Galbanes como los de por acá. Pneblo ha habido 
¡quién lo pensara! donde todos los notables han· tliLlo 
presos la víspera de la semana rczntblicana ; y no así 
como qniera, sino con g1·illos, y en cepos y' bajo do
bles cenoju;;, despüés ·de haber visto rotas sus puertas, 
sus casas allanadas, ofendidos sus habitantes. Pre~ 
guntada Ja eaüi<a. ele esa8 tropelías, un rüajagranzas de 
aquellos que por es•JS pueblos se llaman autoridcules, 
11ft respondido con toda la sabia política de un buen pl'esi~ 
dente: N u me digan nada ! Y o soy Rosag de Buenos 
Aires. ¿ TC8 verdad, Sciilor Don .Javier? Vuexcelencia 

· qne no <)~ .H.osas do Buenos Ain:s, diga qué providen
. · cins ha tomado contra ef;os interesantes gauchos que se 

tienen por eompetmltes hasta para . destermr á Galá
pagos á los ciudadanos libres? Los 1'or<Jnemadas le di, 
cen que ésos son las columnas y los apóstoles ele la 're
ligión c1·istiana, y V uexcelencia les cree á cegal'l'itas: 
CITO!'. 

Labi'itr la dicha ele un pueblo debe de ser la maym 
Ratisfacción de la vi-:! a: la correspondencia en el amor, 
la o·loria en el literato, el triunfo en el gnerrero, nada 
Ue~a más el pecho del hombre bien coustituído mo· 
ralmente, qne ese gusto profundo, esa alegría del rna· 
eistmdo <Jne se. entrega al serv.icio público y acaba por ser In, prenda ele todos en consideración á sus virtu
d(~S. Si apesar de sus anoigos puede siquiera oponerse 
á la ruina de su patria, no se excuse V u excelencia, <plE~ 
no' g,;s pecndo, ni hay infierno para los hombres de bieu 
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y superiores gobernantes. 
La inocetwia de ~stos consiste ell el ahínco por la 

prosperidad pública, en e1 sostenimiento d11 la moml 
de los pueblos, en la equíttitívn tolernncia con Jos cÍll
dadanos cuando ejercen sus derechos, en 1n segm·idad 
de lo futmo, en lo grandioso del presente, en mil co
sas grandes y pequeñas qne tienen satisfechos y con
lentos <ílos asociados, y por lo mismo, satisfecho¡;¡ y 
contentos ú los que Jes gobiet·nan. Estáis satisfechos 
y contentos, ciudadanos'( Una voz colectiva é inmen
sa dice: No! :~JsMis satisfechos y contentos, gober
nantes? Una vozue1a apagada y miseraLle dice por 
ahí : Sí ! Pero la, vibrante y sonora, la que en trafia la 
Yerdad y opera €'1 co1wencünieuto, dice: No! Y esa 
viene de Dios, nmigos míoB, porqne cuando habla la 
conciencia, Dios habla; y cuando se calla Dios, se 
calla Ja conciencia. DiOs está qmriendo callarse pan;\ 
voHotros: temblad, católicos! 
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_EL NUEVO J·UNIUS. 
!II. 

A DON GABRIEL GARClA MOHENO. 
__ .,, __ 

Totlo el que entra ú su ca&a por h t:lrde, sin ha
het· hecho a1gún bien á sus semejantes, ha perdido el 
día·. Esta máxima snblime de gobierno lleva á ]a glo
ria cuando se la verifica, y al paso que de un hombre 
forma un rey ilustre, un egregio presidente, forma tam
bién un santo. La caridad es la macll'e ele las virtudes: 
la misericordia, de ella nace; la bonancible lástima, 
de ella nace ; la benevolencia, de ella nace: y esta 
familia maravillosa habita un paraíso invisible situado 
en el centro dE;~l corazón: al)l'igar el pamíso en el co
mzón, es como si el que le abriga fuese una diYinidacl ; 
y pot• ésto habrún dicho ]os filósofos, que el hombre 
está mús et~rca de ella micmtms menos nwles obra, y 
se alnj:t tanto nu'ti:\ ero la diVÍ!lll üS(~JWÍa C\lHJltO más 
pm'judieial os en el mundo. 

Cada cual gim en una órbita, y en su r-)sfent, algo 
puede hacer por los demás: no Lay gmndeza ni peque. 
ñez fuera de Dios : "Sólo Dios es grande, hermano!'> 
míos," d6cía un gTan sacerdote en presencia del cadú-
ver de un gran monarca ; y decía bien : en esRs cunLro 
palabras queda perfectamente averiguada la naturale:~.a 
del Hacedor y de la c1·iatma. Arruinar pueblos, cau
tivat· naciones, mat.ar genttl, no es gnwde:.~a; infringi1· 
leyes, herguirse con~o gigante y sacudir una serpiente 
amenazando al universo, uo es grandeza; destruir el 
templo santo de la República, un cuyos altares ptwrna
necen ley, justieia, libei'tad, no es . grandeza. Sobre 
las ruina'3 de esa sacrosanta fábrica se quiere elevnr un 
edificio tenebroso y horrible EL cADALSO. En esta obm 
se e1bplean cabezas de ciudadanos; el corazón y la 
sangre si1·ven de argamasa, y el nlarife pasa su palus-
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tt·e, qtte esla cuchilla del verdugo. t. Dómle van J:l:;,¡ 
divinidncles qne habitan ese templo 1 Ley, jnstieia, li
bertad, caísteis también junto con vuestros adoradores·? 
el haeha impía os clP.r'l'iba, muerta~ en el suelo? Los dio· 
ses se van, se van los clim;es! 

·Había en Méj{co un edificio público llamado lct ca· 
sa del dolor: v..egro por <lentro y fuern, no recibía luz 
interiormente sino poi' los estrechos resquicios dejados 
pam el aire necesario : em ln. casa b construcción más 
funesta flUe se pnede imaginar, y en verdad parecía 
~que la angustia b huhiem edificado. A ella se acogían 
los desgnlCiados, las ·,-iuclas y los huérfanos de las víc
timas del sanguinal'io pl'Íncipe, y sus lágrimas corrían 
jnvisibles en ese oscmo silencio. La casa del dolor es 
una sucmsal indispensable del cadalso: el cadalso es
tá trazado en ,nuestrns p]::¡zas; de1íniennos por alli cer
ca la casa del dolor. ¿A dónde han ele ir á llorar nues
tras viudas? á dónde han de ir á qnejarse nuestros hi
jos~ La casa del dolor/ es una sucursal inclispen&able 
del cadalso. 

Padre, Hijo y Espíritu Santo es la trinidad que 
simboliza las potencias eternas creadoras y conser'l'tHio
l'atl del universo : Padre, Hijo y Espiritu Santo es el 
misterio que mantiene absortos á los hombres, que se 
van por ley de la naturaleza en silenciosos raudales á. 
perderse en la eternidad, haGiendo atravesado el mundo 
como sombras: Padre 1 Hijo y Espíritu Santo procla
ma la religi611 cristiana, y cwbebida en este inr:ompren· 
sible arcano, se rle::-envuelve maravillosamente en la 
santa ignorancia de esos recónditos secretos. No pue
de haber Trinidad sin misterio; y misterio que no abri
g~te un bien en sus entrana~, misterio es de Satan;1s. 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, di,;e la ley del Cristo. 
Sumisión á la Santa Sede, el Sílabus y el cadalso, pro
claman los católicos de estas oseuras y perdidas comar-· 
eas. Francia, 1icrm 'de la ::;nhicluría ¿ oycil? 8urnisi61l á 
la Santa Sede, el Sílabus y el cadalso. Gran Bretafin,. 
tierra de la libertad, ¿oye,.,? Sumi~ión á In ~~nnta Sl'de1 

el ~ílabus y el cadalso. Estado¡; Unidos de Améric11, 
tierra de In sabiduría, la lib(•rtad y la clemcncin 1 uis· ~ 
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SumisiDná la Santa Sedo, el Sílabus y el caclalso! 
Y vosotros, puP.blos hermanos y vecinos, pueblos ¡¡. 

bres, pueblos oignos, pueblos republicanos y demócra
tas, pueblos religiosos verdaderamente, ¡, habr~is oido f. 
SumiE>ión ú la Santa Sede, el Sílnbus y el CtiiÍ;llso, nada 
más. Constitución, leyes patrias, seguridad personal, 
justicia, elernencia, progreso;· todo cae y desaparece c11 
las cóncavas profundidades de esa trinidnrl monstru(lsa. 
Y esta proclamación ha resonado en la cumbre de !os 
Andes, al pié del venerable mqnte donde Sucrc y los. 
campeones de la indepP.ndeneia redimieron con su san
gre el nuevo mundo. 

Pichincha, montaña sagrada, cómo no te dL·splo· 
mas sobre no::;otrus y nos cubres para siempre, por bár~ 
baros é impíos~ Los que oyen y sufren esas blasfelllias 
son tan criminales como los que las profieren. Pichin
cha, mon taila sagrada, 1 ú r¡ u e viste la::; hu es tes liberta el u. 
rm; caer desgranadas al luego de los tiranos; tú que las 
\'iste df~sflcchar~e sin miedo y clavar el pabellón bcn.lito 
en las colinas que circundan esta ciudad, virtuosa en 
otro tiempo; tú que oiste las voces inmortales de los 
heroícos capitanes que sellaban la libertad de un con· 
tinente; llevas c·n · paciencia ·ese horrible guirigny en 
que munnuran la tiranía y la esclavitud juntadas en iu~ 
fernal consorcio? Míranos con tus centellas, háblanos 
con tus truenos, tiembla de cólera y ábrete en un abis-

. mo dmule desapareú~amos pa1'a siempre esclavos. y ver
dugo¡,;. 

Qué oirá la Santa Sede cuando se vea nl lado del 
cadalso? Hé allí á San Pedro junto con l<is derraniado
res de s.angre, á' Pio IX ani1arlo de lalll'\a bebedora de 
:-;angrc! 'Jesucristo fué bueno, co1npasivo, santo: {t !In~ 
die.mató en el patíbulo ni de otro modo; no mató con 
su mano, 11Í mandó matar: . Pedro, qué haces'? dijo á 
su discípulo cuando é:;;te dió una l1erida á un perverso, 
llevado de la justa indi~nación ; y lo que el discípulo 
d¡¡ílÓ, lo remedió el Maestro. La religión católica es 
común t1 todos los pueblos StH_larnericanos; si en algu
nos de ellos se tolera por la le y, la in el inación y la prac
tica prcvaleeen, ·y todos's.e .ncogcn á· su gremio: qué 
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g-uerras de religión se han verificado en esta Repúblí
ca? qué cisma se lleva adelante~ qué herejías se sos
tienen 1 Digan nue¡.;tros enemigos que van á matarnos9 

porí(ue su comodidad está .e11 llLlest.ra muerte-; pero nu 
.~ligan que van á salvar la religión eristiana! 1tsta de 
suyo está salva, aún en e{ mundo, 110 digamDs en este 
triste r.incón, donde este pufiado cie hombres malos to
,dos se parecen en vicios y preocupaciones. 

Ay ele mí, si es neee.sat·io rnorir porque digo la vet·_. 
dad, aquí estoy: las amenazas no bastan, deben verifi
.carse; ! acaso es amable la wicla euando se la vive tan 
odiosa~ odiosa es la que se lleva adelante en las tinie
blas de la barbarie, res¡Jirando el hálito pestilente de 
la esclavitud, oyendo los alaridos de la corrupción. Ha
blar del bien, predicar la mora~, clamar por la libertad, 
propagar la ilt~stración, no á lo grande, sino como pue
do, son crímenes que me deben castigar de muerte mis 
.compatriotas, mis hermanos. Jesucris;t.o también mu
rió, y murió en. la cruz, y f~é aííutado ~ ~qué maravi
Ba que un triste murt~;~l, una ~~ohre et·iatura acabe en las 
garra~ de un tropel furioso? Apesat· de los m al os, el 
Bueno se apiadará; y en vez de precipitarme á los ÍH• 
fierno~1 me estenderá la mano, y yo, cogido cie ella, 
subiré blanco y ligero, y salwé qué es iÍHI;ortalidad y 
gloria. Y como todo lo que hay inicuo eij. mi naturale
za se quetiará en el mundo, y como lo que en ella hay 
;avieso quedará cernido, no ir0 reneoroso á pedir vengan· 
w, sino hurnilcle ante el Señ.ot· pl'diré por t0dus, amigos 
y enemigos. Ah, ia muerte es la operaei~n más sábi~, 
oft la ·vida~ el sepulcn-1 es ia eáte<lra donoe se ensena y 

. se aprende á perdonar y olvidar, y ei que rinde el alient· 
to es ya otro diferente ele! que respira todavía. 

García Moreno1 Gabriel os llamáis: nombre dulce 
y puro, nombre de ángel, que suena armonioso eij los la.
bios de Dios cuando rwmhra á su 13re(lilecto: Gabriel. 
;amigo mío., i no eres mi hermano eu Aclan ? por qu0' 
quieres matarme' por qué quieres matar á tan.tos herp 
manos tuyos 1 Gabriel te llamas; nombre dulce, nomp 
hrc de ángel, que sueaa armonioso cuar:uio el Sefior nom
bra á su preclilecto.. El ángel Gabriel ,r¡1.o muta.; el (1.:¡:¡., ,. 17 
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gel Gabriel tiene la espada riel Señor, espada que no de
rrama sangre; el ángel Gabriel no levnntn el cadalso y 
se pone á sn lado simbolizando la muerte en forma de 
aten·aute espectro. Apártate, ese lugar es maln; toma 
otra forma adecuada prii'a la simpatía y el aml:Ír: mira 
que el cariño santirica; el odio corrompe las entrañas 
d~l odiado, porque obra cáluo ba:;ilisco, y su influeneia 
traspasa cuerpo y alma. Después de tantos aí1os de 
dominación absoluta, con tantos medios para populari-· 
zarte, con tantos arbitrios y recursos para obrar la felici
dad de tus semejantes, venimos otra vez cotl que no hay 
más lugar para los hombres que el eadalso ~ Estas igle
sias undidas, estas torres fracasadas, estos palacios vaci· 
!antes, estas casas rllinosas ~no pedirían una mirada del 
gobP.rnante filantrópico, del hombre caritativo.~ Si no os 
proponéis edificar sino esa monstruosa fábrica, decid 
que el Padre, el Hijo y el .Espíritu Sant.o os han dejado 
de su mano, y que vaiR por la intrincada senda. que 
lleva á la mansión del dolot' eterno. Gabriel, nombre 
de ángel, nombre dulce y pum, c¡ue suena armonioso 
cuando Dios quiere llamar {¡su predilecto; ¿por qué te 
llamas así~ León SJ llama el león, paloma la paloma ; 
~por qué te llamas. Gabriel? Tú no tienes en la diestra 
la espada del Sr~í1or; tú aridas con lanza y edifiüas el 

· cadab:o. Gabriel, nombre dulce y puro, que suena ar
monioso cuando el Señor quiere llamar ú su predilecto. 

El programa es horrible, Senor GarCÍa· lVIoreno: 
Sumisión á la ~;anta Sede, el Sílabus, y el eadalso. Voy 
{¡ que U. se ha arrepentido vivamente de haberlo pu
blicado, quizás en un instante de ira; y si no sn ha arre· 
penticlo, dónde está su talento-~ dónde s11 ilustración~ 
Poner la soberanfa de un pneblo·en mano¡;; de utm na
ción extranjera; sujetar el aprendizaje de una vatita por· 
ción de asociarlos á un índice no segui,do por ni11guna 
nación culta; apoyar estos desafueros y afirmarlos con 
una máquina maldita, no es obrnr cotlio grande, como 
bueno. Calumnias, dice usted. Ciudadano, hermano, 
at.nigo, cómo os llamaré? ha salioo hasta abora.de mis· 
labios una falr,cdad ~ Digo lo c¡ue todos saben, niego lo 
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que á todos consta: hechos son, positivos y palpitantes, 
no vanas acusaciones, inicua-3 conjeturas. Y no lo ha, 
go por mal, sino por birn, supuesto que la paz, la liber
tad, la concordia de lo¡;; hombres no son males. Piensa 
u:st.ed que habláramos en e.stos térmiuoR, si temiéramos~ . 
Al fin la tnucrte viene á ser un regalo, amigo mío: tic- { 
ne usted cuarteles á su disposición, peones obedientes, . 
amigos disponibles; y con torio,, la verdarl se sale por!\ 
nuestro,; !ubios empapada en ese aromático Huido. c¡IJe / 
embriaga á los hornbrcs no del todo corrompidos~ Noso
tros también tenemos algo de ·nuesím parte: desde 
luego la justicia, campeón fuerte algunas veces; en se
guida la resolución; ·después, la resignación; y en me
dio de tocio, la potencia oculta de la popularidad, que 
puede tomar formas derrepente, ·y á manera de gigante 
levantar-se y exdamar: Aquí estoy! Ah,· Señor I)on 
Gabriel, usted, por graves que sean los cargos que pesan 
sobre .usterl, es al fin hombre de represent&ción: provó
queme usted, máteme usted, si Dios le ayuda; pero. no 
me suelte sus perros. Insolente no soy, como decís; 
pues la verdarl estampada· en e u Itas expresiones, no se 
llama insolencia. Las virtudes merecen todo el rcsp eto 
del hombre de bien : cuando hahla de los .vicios, mani
fie~ta indignación; cuando recuerda las desgracias,: lás· 
tima fluye de sus labios, undosa y clara, que aprovecha 
á los pacientes : cuando los ci'Ímenes le saltan á la vista, 
justo es que hierva en esa santa cólera con que el Señor 
rnisrno echó ele su templo á los malvados. Decidme, 
i aborrecemos las virtudes en vosotros~ decid me, l de
testáis los crímenes en nosotros~ Ni uno ni otro es ver· 
dad. Ah, si nos pusiÁsemos al crisol de la filosofia,. y 
bien hervidos y purificados, saliésemos resplandeciendo 
como el oro sin escoria! No cligo yo que todos nosotros 
seamos buenos; al cot.rario, hay entre los de por acá; 
hombres dignos ele perteneceros; pero no digáis tam
poco que todos vuestros enemigos son criminales y per• 
versos; De. unión hemos hablado, tmnt'acción hemos 
pt'Of?Uesto, tém1ino medio hflmos querido: os cerráis á 
la banda, y á nuestras fraternales invitaciones, contestáis, 
enfureoidors : EL CADALSO ! El carlalso, amigos 1I1fos, e.l 
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to, i os tenrlréis por civilizado81 por lihres ciurl::dano!'l, 
por catálieos1 por felices y por grandes~· Ese -,rocedi· 
tniento nada tiene ele seductor~ sale un hombre arnar·rado ~ 
una angustiarla muchedumbre le rorlea; suhe las gra· 
das tembloroso ; le vendan los ojos; el oficial alí,.a la 
espada; suenan ocho 6 diez tiros¡ la multitud lanza 
un quejido involuntario; la víctima está echando los 
~esos revueltos en sangre¡ rloblan las campanas ; iiega 
la noche y todo lo cubre con s\i negro manto. El ca
dalso, amigos míos1 el cadalso í qué religión, qué frater
nidad1 qué virtud, qué pt·ograma! Jefferson Davis estll 
vivo todavía, y va á ser perdonado: p, os cfeís más sa· 
bios y republicanos que los Bstados U'nidos f Los trai· 
dores, los 1wrejes, los enemigos del orden perecerán oice 
el pro9rama; y como enemigos del orden, herejes y 
traidores son torios los que no toman parte con el mal 
gobierno, resulta que más de meoia nación está conde· 
nada {t muet'te. Sacet'dotes que firrmí.is esa sentencia1 

ministros de Jesucristo, ~nos negaréis también la abso" 
lución~ Firmao, oegao: el día llegará1 y el Juez os in
terrogará, y pálidos y trémulos no acertaréis á negar ni 
á iliscu1pat'Os, pot·que la luz eterna ahoga la mentira, y 
l>ios fulgura. deslumbrante, yi la trompeta suena en ]u 
· ctemidad, y la sentencia va á consumarse por los siglos 
de los siglos. 

Con Aguirre viene U' rbina, repetí~. Es inexacto, 
pero lo concedo: ¿quién viene tras Borret'O? Á ésto 
ho hay r¡uien responcia, sino con el Sílabus y el cadalso. 
Luego no nos teméis¡ vuestro anhelo es el extrmriinio 
de vuestt'Os semejantes. Y por qué, amigos mios? tán 
~Solamente por tener asegurada vuestra comodirlad? Ho
rrible cosa es ésto de alimentarse con las lá~rimas ajenas: 
alimentarse con la sangre, ¿qué será~ Reina una de· 
sigualJad monstruosa entre los rlos partidos : el uno pro• 
pon!'l un hombre manso y bonancible, no aspira {t la 
tui na ele, sus enemigo~, 110 tiene en su ánimo sino su vi~ , 
da propia y la vuelta ft la libertacl y la civilización; el 
otm con nacla menos se contP-nta que con el cadalso. Se~ 
gún los devotos y hnnorífi~os ténninos en que habláis 
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fle este fatídico aparato, no estáis Iejos de entt:ulo á 
)a Iglesia y· colocarlo en un altar: mimd, mimd á 
Dios •... · se inrligna y os rehusa la abominable ofrenda, 

Convengán1onoR, Señores: hablemoR y obremos 
como buenos! ceda vuestt·o caudillo; propóngase otro 
candidato por su parte, y voAotros por el vuestro, noso· 
tros pot· el nuestro, lucharemos en paz, como gente y 
como amigos. Hagamos de manera qUe cualquiera que-
8ea el tl'iunfante, no sucumba nadie. Proponed á Vi~ 
cente Pierhahita, por ejemplo; no puede ser más 
vuestro; hombre de ingenio, conservador Tematauo, 
con dotes de gobernante, antiliberal y amigo de hacer 
demostracionet> religiosas, que es todo lo qne exigís. 
Proponed á ese general ilustre de que habla García Mo
reno¡ entr·e nosotros es de lo mPjor. El no ha 1·ehusado 
candidatura chica ni grande, yo lo sé: proponedlo! J.>ro~ 
poned fl cuttlquier otro, y en blanda competencia sosten~ 
dremos cadn cunl nue~tro dictamen. Nada: el cadalso, 
el cadalso 1 Ho Dios, al fin te enojarás, y perecerán los 
malos: alt1mbrales, sálvales t 

Muy Sefíor mío: 
Si la efervescencia de los ánimos pro~·eniente de 

causas transitorias nos hace mirar como enemigos á los 
que no son nuestros auxiliareH, no rlejará de haber ins
t~ntes de serenidad, en que el alm.a s~lga de ese en~olto· 
no de humo, y se espacie pura y hmpm en las regiones 
de la luz: dichosoyo si carla dfa tomase un baño de sa 4 

biduría, y con el almtt curarla llel orlio, me fuera dable 
extender la mano al hombre de bien como á mi hermano 
propio ! Eseuche mterl algo que quiero rlecirle, y vea · 
que no bah la el enemigo, -ni lengua 'Viperina le lame el 
pecho, cort'oyénrlole con sus humores ponzoñosos. 

Si mis facultades fueran para decidir en el asunto, 
yo abriría los brazos á los que por ese término se expre· 
san, y columbraría allfi en el horizonte un iris ancho y dila
tado. Ah, Sefiot, la esperanza es la cornodirlad del alina ;, 
y cuando la concorrlia une los corazone8, los hombres 
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son capaces del cielo y· de la t.ierrn, visto que la paz es 
el ócéano transparente por donde se navega viento en po· 
pa hácia la perfl"cción y la felicidad de las hu:T:r ... ws so
ciedades. Tarn bién nosotros hablarnos de este modo; 
pero como la fuerza del destino es incontrastable, el 
nuestro es bregar en ta discordia y bebemos la sangre 
COillO r1eras. '1\istc cosa, amigo mío; y tanto más tris
te cuanLo tnás verdrHtcra. 

Todos convienen en la justedad de .sus principios; 
sus ideas no parecen mal á todos. Pero se habla de va
nagloria, de·soherbia. El desprecio humilla, con esa hu· 
millación irritada y vengativa de las almas de marca me
nor: insulte usted á sus encn1igos, pero no manifieste esa 
abrumadora d0scstirn¡1. Han llevado también muy á mal 
el que usted hubiese publicarlo lm; cartas de esos literatos 
col()rn:bianos, y sobre todo un literato que pretendía haber
las. recibido de Caro y Ouervo 1:ióndose de!Oosmopolita. 

:Y o no dejo de reconocer alguna injusticia por acá~ 
recibir con piedm:s á los que hahl<<n de unidad; desfle
marse contra los 'que tratan de principios toni.ando en la 
mano la sustancia de las cosas; insultar atrozmente á los 
que profesan la mo<lernción, no es de gente cristiana y 
civilizada, y no veo yo por (londe puedan ser sagradas 
esas personas. NO valiera más prevalecer por la decen-

. (lÍa y la inodest.ia, manifestarse superiores en virtudes y 
no en vicios? Así es; púo el partido no tiene vista, es 
un ciego mal intencionado, qu.e nada ve, y habla de be
lleza y fealda(l; un so1:do que nada oye, y contesta sin 
vacilar. El terreno de nuestra política no produce sino 
cardo y ortiga: arémosle, aboné,nosle, sembremos cosa 
de provecho. 

Ve este modo pienso yo; los otros están muy irFita
rlos. No ine parece impo&il.~le una provocación, y usted 
d:ebe estar-muy sobre sí parn curdquier e'ven~o. 

*** 
GO N'l' ESTACIÓN. 

Muy Señor: mío : · 
Tras ese inocente anón:irno distingo al hombre de 

bi~Ü, y sedticido por la$ idear; .00l110 .. por las afecciones, 
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no puedo menos que <lirigirle éstas, sino bien concerfa• 
das cláusulas, bien sentidas expresiones. Ya habéis vis
to que mi anhelo no es inícuo, ui dervergonzadas misma
neras ''Jj~l periodismo," "Ellibelismo" no merecían es• 
ta balHlza· con qne han qnerido ensuciar mi cedro del Lí~ 
bano, hollar mi albahaca, desflorar, mi naranjo. ~·Qué 
he de hacer si á esas lecciones me contestan con veneno
sas escupidas'? Yo pienso, amigo, que si la natnraleza me 
hubiera favorecido con más larga mano, ya tlo viviera: 
me habian matadü sin duda corno ú un monstruo. Beri· 
dita sea la prudente parcitud con que me puso fuera rlel 
p~gro! . 

Mal les ha parecido el qne hubiese yo publicado las 
cartas de los literatos de Colombia; á pesar de su autori. 
zación. Desde luego, éste es un título que yo estimo; 
pero no las dí á luz por vaniciad; sino por necesiclad, co· 
mo que fllera de cuatro hombres (le entendimiento des~ 
pavilado y recto corazón, todos me hah tenido por loco, 
y el que me ha remitido la locura, no me ha perdonado 
la tontera. Conque si no publico eF:as cartas, vivo y mue
ro idiota en el Ecuaoor: ¡pobre Ecuador! Hasta aho
ra, ni una palabra de benevolencia ó animación de parte 
de mis coneiudadunos; antes les ha irritado el díctamen. 
de extranjeros competentes que me sacan del hospicio; 
BetJdita sea la tierra dónde llUC.e un hombre justo! Des~ 
graciado el suelo oondc nada le recomienda á un hombre 
sino es la iniquidad y la insolencia! 

Si yo fuem tau vano como dicen los malos, aunque 
no lo piensan, publicaría cartas de hombres ilustres; pe· 
ro como probablemente eso me acarriaría una muerte 
desastrada·, ni mis amigos tienen noticia de ellas, 

Un dia entró el cartero á mi aposento; en Pariii, 
y me entregó una carta; Cuál no fué mi sorprefa cuan,· 
do la ví finnada por Lamartille! Un hombre que aHí 
estaba, se abalanzó al papel al oir ese nombre, y juntos 
descifrúmos el sublime geroglífico. Ese hombr~ er;tá pro' 
sente, y no es mi amigo: diga si miento. Quién ha sa
bino esta honrosa circunstancia? cuándo he hablado de 
ella~ Y yo 110 había dirigido carta ninguna á don Alfün .. 
so, para que me la contestar·a por puro comedimiento) ·y 
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por reirse de mí, como dijo un sensato VIaJero eeuat.oría~ 
no. Lamartine no dirije cartas {t narlie para n~irse rle 
sus corresponsales, sienrlo como es el rr;tás bien j nten~ 
cionado y grave de los hombres. }J~[ qui.J huhiese llega .. 
do a manos de ese poeta algún escrito, que me produjo 
la gloria de ver sus letras, no es culpa m(a. Este es mo
tivo de odio,,hácia mí para mis malos compatriotas, no 
para los buenos: los venideros no me te11drán por delin
'cuente; 1~ tumba es un _(:riso! mara¡rilloso ~ ella i:ne pu~ 
rificará, y aunque nó viva en el mundo, viviré en el cielo. 

El que-duda de mi palabra, pase luego á esta su ca
M, y verá esos autógrafos; si soy terrible cuando debo, 
f;oy el más llano y comedido fellow con los que á ella se 
presentan, nún para matarme. 

De los que vienen con este objeto, esperando les es~ 
t.oy. Si el que me busque es igual 6 superior á mí, ha
llará un adversario muy puesto en el punto del honor; 
aquel resabio de la barbarie, tan dete¡¡;tado por los cobar· 
des, es sabiduría para la caprieho~a, y acatilo errada civi· 
lizaeión moderna; Si pertenece á la canalla, sí es perdido 
indigno, 6 mentecato, vea -como ase~inanne. Y, sea 
jactancia, tontera ó desvanecimient.o, rligi1 y afirmo que el 
pueblo clonde se as_esinarfi. n.l Cosmopolitn., scrí;~ bonndo 
d.el padrón de l:ts naeioncs óvilizadas, · 

Digo ésto, po1·que como no tod.os 8011 ínicuoH, lou 
buenos me hacen bondadosas advertencias; y no seJ'Ítt 
ésta temeraria manera de decir, cuando vemos que lit 
segttridad individual es una ley derogada entt·e noso· 
tt·os. Esos piquetes de caballería mosnovita, esas guarF 
clias de honor de Diouisio .que andan tempestuosas por 
]as calles atropellando y estropeandv á la gente, gritan
do mueras! á la faz del sol y del Gobierno, acl vertidos 
nos tienen de que no hay más resguardo en esta tiel'l'a 
.que la defensa perslmal. Si esos dan con un hombre~ 
lo que har,á .él'>te .será vo1ar la tapa de los sesos al más 
insolente y más cercano; en seguida le matan á, é1 1 y 
In. acción va derecho á la balanza en que se h!!HI d.e p~
flar las de nquellos que han de responder por l.a segnri· 
,dad d.e los ciudadanos puestos al amparo de las leyes, 
Yohe sabido qne dnnmte el de.spotjsmo de G!trcía Mo~ 
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:reno, por ejemplo, se fusilaba, se tenía hombres snn'l.er~ 
gidos en las tinieblas ele 1os calabozos, se azotaba; pero 
no he sabido que la gente fuese hollada en la ciudad por 
tol'bellinos de caballos. Viva! se puede gritar, amigos 
mios; pero éste bárbaro y tenebroso muera 1 no se oye al 
presente ni en las regiones infernales, porque hasta los dia· 
blos se civilizan. '1\~nemos en esta capital representan
tes de las naeiones más civilizadas delmunr!o: Francia é 
InglateiTa nos ct:tán viendo por los ojos de sus ministros; 
Colombia y el Perú nos espían· para compadecemos por 
<le pronto y reírse después: cuando estos hombres oyen 
por las calles esos tropeles mitol6gicos, esos vi¡;as 1 cris· 
tianos, esos ?Jnteras 1 cat6licos, apostólicos romanqs, 
mandan sin durla cerrar sus puertas y se están quedos 
en sus casas. Doctor É»pinosa, no se muere usted de 
pena cuando recapacita en que en su tiempo estaban pa· 
ra suceder cosas no sucedidas ni Jurante la más cruda 
tiranía 1 La tiranía tiene su mérito, y es que ella lo hace 
todo; pet·o donde los demás obran de por sí, la anar~ 
11uía sacude sus cien cabezas y grita insolente: Yo soy! 
Uuanclo contemplan las cosas á la luz de la raz6n, esos 
2JOures jóvenes se ruborizan sin duda y quieren esconder
~:;e de sí mismos: y yo nie alegro por ellos; pues la ver
güenza es una túnica limpiísima qüe arropa al alma con 
esos plicguC's vastos y pomposQS con que se viste á los 
ángeles. Si un hombre tiene vcrgiienza, el honor, aun
que ahilado y raqnítico, consen'a, raíces An su corazón. 
Desgraciado del que ha perdido esa prenda de la hom. 
brfa de bien y la dignidad h11mana! Yo gusto mucho 
de unas megillas doncle la sangre tiene tJu flujo y reHujo; 
esas avenidas purpurinas traen coi1sigo al rostro las 
virtudes, y el colorado pasajero de una cara es t.ít.ulo de 
recomendaci6n para la estima. La palidez invariable 
es un color terrible: cuando Satanús deja de ser negro, 
es lívido: mcgillas donde jamás raya la nurorn, indican 
el caos en el alma del infi>rtunado mortal que no sien
te esa santificadora y divina inquietud de la vcrgi.ienza. 
La vergüenza, en la mujer, es honra, pudicicia, modestia, 
recato; en el hombre, es honradez, delicadeza, digr1i· 
dad, majestad. Vergüenza, & cómo te llamaré? . virtud, 
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don del cielo, sensación honrosa? Si tuvieras cuerpo, 
te cplocaría en nn aF:ü· y te tendría p'ot madre ó hija 
de Dios. · 

Si el ¡'lonerse entre la calunnl.ia; y lú inocencia no 
es tarilbién egotisq1o, yo me pongo! To(lo le cB permi
tirlo á la anarquí'a; la tiranía embiste con los hmn,bres 
y las cosas, y e::;e caos donde rebulotean en pedazos lm1 
leyes, los derechos y las garantías de los ciudadanos, es 
e¡ fin del murH-I'o político. Pero mientras las buenas 
costumbres tienen siquierael un pie en el hogar, no 
está perdido todo, y no es imposible qne el sol rompa 
por la cerrazón de los negrOs horizontes. Pero si á la 
virgen se le llama cortesana; al hombre piadoso, impío; 
al de impoluta conciencia, defraudador é infiunc, ya 
no qnedan sino lágrimas para los pocos hombres que han 
cerrado sus puertas á los delitos y los vicios. Mestan
za, amigo mío, te han llamado ladrón? Legislador, 
por el voto popular; senador de la República pcr'petua
nientc; rector de la U11ivorsidad, llamado {¡ tan encum· 
brado puesto por In flor de tu:-:; cornpatrio1as; mnrstro 
fle la juventud, como cjun f!lt la dd1!dra lns <:xplinas y 
Oll!3Ci1tm ltw lcyns, fundadas nn la l!<¡trid:ul .Y In norwinnnia 
del g6ncro humnno; codificttd(lr, <:scogido <!nl:rn la11l.oH 
colegas tuyos, no sin rlurln por inclinado al nwl y JHH:o 
digno de confinnza; jurisconsulto de marca mayor, bus
cado entre los mejores; presidente de sociedades donde 
el patriotismo, el pundonor y la inteligencia campean 
como reinas; á tí te llarnan ladrón, cuando menos lo es
perabas. 

Qué robaste, amigo mío~ El fruto de la misericor· 
flia; la caridad quc'los buenos hacían á ](,S desgrncia
dos; e[ óbolo bendito que de la nimio del hermano com
pa::;ivo paRaba á la del hambriento, ésto es lo que robaste. 
El hombre de bien no se defiende de tan feroces absur
dos, y la honra acrisolada, que trae sobre sí el timbl·e de 
la opinió11 pública, bien sellada está, para que la calum
nia pueda oradar esa tersa y dura superficie. 

Estas arri:las nos destruyen, csfa guerra nos irdiuna: 
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asáltennos en la calle, tiren los caballos ébrios sobre nos
otros, dennos de puñaladas, pero nn empiecen á llamar 
torpes á los puros, lndroncs <1 los hombres de bien. Ayer 
leyó todo el mundo" El libelismo ;" hoy salen á luz 
esos libelos: no valiera más callarse y buscar el silen
cio del sepulcro? La~ lecciones de moral se olvidan al 
instante; las quimeras, los libelos infamatorios Re reim
primen! ¡¡cría pecado en mí orar fervowsamente por un 
nuevo y más extenso terremoto~ Talvez Dios no nece-
sita de mis ruegos: esperemos ....... . 

Hombres al fin, flaquezas hemos rle tener: la pen
sión de la humana criatura es el error: defenderse con 
ahinco de una mínima tacha, me parece verdaderamente 
el colmo de la vanagloria, por cuanto la perfección es 
dote rle la Divinidad: nosotros no aspiremos sino á ser 
lo menos malos que sea dable á nuestra infeliz natura]e. 
za. Si no hemos cometido crímenes, saquemos el al. 
ma fuera y pongámosla pura y transparente á la vista 
de lo:' que intenten mancillarla: ése es un hermoso cua
clro rlonrle entreparece vaga] profuncla !a imagen de 
Dios. Yo 8é muy bien quo Este fué abofeteado, azota
do, escnrne1:Ído, por los hombt·es; pero El subió al cie
lo satisfecho de sus acciones, y á la diestra ele! Padre 
re~,;planrlece circundado de gloria; sus perseguidores, son 
todavía la lepra del género humano. La inocencia se coro
na de por sí; la malicia se está quemando allá en el 
centro de un negro corazón: padecer y acercarse á la 
Divinidad nos importa más que hacer padecer y tener 
ya el un píe en el infierno. 

Juan J11ontalvo. 

--~+~---
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EL COSMOPOLITA~ 

NUM. 9. 

DE ALGUNAS 
SOCIEDADES NOTABLES. 

~-------~ 

. No hablemos de aquellas que, con el nombre de 
· academias, derraman su luz por el universo : familias 
ilustres donde los varones esclarecidos por el ingenio y 
por la ciencia se unen con el lazo de la fratemidad, 
trabajan en el progreso del género humano, y son como 
los sacerdotes de la sabiduría. Esas congregaciones 
están marcadas con ob·o sello, son oficiales, en cierto 
modo, y su regazo no admite Rino á los qlle han l'aRado 
por una larga preparación, bien así como los filósofos 
del Liceo habían de madurar su inteligencia en mudo 
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ap¡·endisaje, lJI'Ímet·o qu~ t•omper la vor, en la gt·andiosa 
escuela. El Instituto de Francia, las Academias de 
Londres, Berlín, Madrid, Sa.mpetersbut·go y más capi
tales de Europa, son grandes sociedades autoriíladas por 
el soberano, veneradas por el pueblo, focos de luz de 
Jonde 'le esparcen mil destellos lnmiiwsos. Allí no se 
va á apre11cler, se va á ensenar ; cada una de ellas es una 
congregación ele maestros, cuyos diseípulos son los. ha
bitantes de todo un ·v·asto impel·io. Los bienes qne bau 
hecho esas Acaclemias son muy grandes, si el acabala
miento de la especie humana por medio ele las ciencias 
y la pplidez de la inteligencia, son bienes para los hom~ 
bres. 

Entre bs sociedades propiamente dichas, no tengo 
noticia de otra cuyos .fines sean más nobles y piadosos, 
que la fundada eu Francia con el nombre de "Instituto 
de África, 71 y ramificada en todaB las naciones criBtianas 
de uno y otro continente. Su púncipal, sn grande oh
jeto es la abolición de lit esclavitud por toclo Jo descu
bierto de la tietTa. El tráfico de negms es el pecado 
mortal de los tiempos civilizados, la infmnia del siglo 
XIX, el morvo gálico del alma. Todavía vendiendo y 
compmndo carne hnrrinlla ?, es posible 1 Lincoln acaba 
de abolir este abominaLle comercio. en gran parte del 
mundo : ¡ilustre, santo Lincoln ! preciosa sangl'e delTa-

· macla por otra, aunque peqnena, no menos neceBaria re~ 
dención. 

Un día, cuando llegó ~í nosotr•>s la noticia del ase
sinato de ese patriarca americano, se me acuerda que 
habiendo permanecido caviloso una buena pieza, excla
mé de súbito: 

Lincoln ! be ::vhí 111i hombre célebre.-"-Cón la ce
lebridad de los gt·arrdes erüninales, coütestó iti~olen·t~
mente lll~/1 persona. Y o me quedé perdido ell: muelo 
p:sombm; ni sabía lo que· ese hombre quería decir, auú
qúe claro expresó su pensamiellto. Me retire sin añadir 
p:alabt·a, porque ese impio era sace1'dote, y no se le p·o'-
día dar de bofetones~ · 

Linco]n criminal .... Lu'ego la eS0lávitn·d e¡:¡ cosa 
,Gaüta, luego la esclllvitu:d es Ql1'a léy de la ll'atnraJeZll7 
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1 u ego hi esc1avitnc1 <ts n ffa huetift institución. poHtlca1 

luego l'ü esclavitud es· un precepto <livÍiw. Por dicha 
hay pocos que piens~ri de este Jüoclo, y lo que véiüos eé 
In libei'tacl rompiendo afnnosa eil todas partes las cade
nas de los negros. EspaDa, n ue~;tra mmhe España no 
quiero oÍ!· todnvia la voz de ]a civilización en esta pa·rte, 
Ja voz del crístlanÍBJnn, la voz dé l'á Divinidad qüe allá 
en las recót'lditns inmensícladm; de lo infinito exdal11á: 
No eflclnvicéis á los hombres r desatadlos! tnirad qtte 
so!s heJ·maú.os, y aun cmmdo no lo fueseis, la misericoi·~ 
clia os n1anda compadeceros nnos á otros ! España tie"' 
ne esclavos to'davía:. J;~11 Cub:1:1 en Pué1 to Rico, eti' Fi~ 
lipinRs, en todas sus colonias; en EspaDa, no los tiene: 
los españoles profesan el cristiailisrilo y la ci vilizacióu 
en Er!J'opa; en Asia, África y América, son bárbaros 
é idólatras. Lo qüe en el antiguo' continente es salvaje 
y veTgonzoso, ~será útil y plausible eü el nuevó? Nin
guna: nación Eoüropea osaría al presente admitir la es~ 
clavitnd ; Espf\:íifi mi>imo tendria po1· absurdo y antirea 
ligioso esclaYit:m· tí espni1oles: buena cosa le parece 
acarrefll' hom b1·es de otros países, ai181TOjados como fie~"' 
ras, y veu:_derlos en las ciudades americanas. Los tiAm~ 
pos, en que en las plazas de Homá se feriaban ingleses 
desnudos, nos pm•ncen feos ti e m pos ; estos sel'enos y 
refulgentes día"l en que los espailoles ferian americm1os 
en sus colonias, soü bellísimos, y presumidos de carita. 
ti vos y du sabios, :u)damos alabúndonos y congratnlárt
clonos de babel' nacido en nuesti'O siglo. Pero ved que 
ns horrible desafriero, t.ropeiía digna ele mnertu, cruzm· 
los mares á modo de pimtns, tomar tiena á modo de 
huéspedes inofensivos, disfrntn.J· ele la hospitalidad del 
inocente bá1·baro como llel'luanos suyos, y alzarse dé im
proviS!), maniatarle, echarle una cadena al cuello, arnm
(~rtl'l(~ de su patria, sn clima, tm familin, y venderle eDtre 
cristianos, pnm enriq nece1·se con el precio de nri 1om-
1re! Si el tigre, la pantem diBcmTieflen ¿ ohmi'Ían de 
ótro modo? J~l "Instituto de África" tiene por obje
to 1a abolición del tr{d]co de negros: 1os h01:. 1n·es más 
J'emarcables de todas las naciones civili:.-;adas son miem.. 
bres y presidentes hononirio:c; de esa sociedad, y el hn· 
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lliil.\le VWJero que habla tuvo la houra de l'edbir de sn 
presidente la comisión de traer á América varios no1i1· 
hramientos, con instrucciones morales y caritativns. 

Existe. otra institución que ha derramado caridad 
{¡,manos 1lenas en el mundo: obra de un santo verda
Jero, uo podb sino ser obra santa~ El hambreado ha
lla que comer, el sediento que be bm·, el el esnudo que 
vestir en ]as instituciones de esa congregación sublime, 
que ha ganado tienn bastft en las naciones bárbara'!, 
puesto que estén iniciadas en el cristianismo. La in
geniosa manen"t de 1Hmch1r )'as arcas bieuhechoras, la 
pureza con que se bs vacía, el celo con que los socios 
cumplen Hus comisiones, todo es bueno, todo es digno 
de aplauso en esa gran sociedad. La niña ejercita sns 
b1ancos dedos, e1 artista su pince], su lira el poeta, y 
todos concurren á una obra ele misericorclin, consolando 
á la viuda, educando al huérfano, fa 1oreciendo á la in
digente familia que ha perdido su apoyo en el padre 6 
el tutor. Esta venernb1e institución ba venido :í ser 
instnmiento de .iniquidad en algunas impuraR manos: 
de todo abusan los hombres: la política eRtá escondida, 
la falsa, la mala política, bajo el bendito mant0: no v-eis 
esas uñas retorcidas, eso. en bullo cct·clozo y eri7.ado, esos 
colmillos puntengitdos, usa mimda RUJ'da y ngorom? tl'o· 
do l~So no os ele 8an VieeuLo; es del lllUJu.lano ambi
cioso. Si sois de veras buenos, ejercitad vuestras cari
ta.tiv:ts propenf'iones, sin coadyuvar á los planes de ln. 
vanagloria. Á nadie acuso; digo golamente que esta 
maldad ha dado en verificarse en muchas partes ya: 
cuando vemos que de la religión se sirven para In. tira-

. nía y la impiedad, ¿ quó maravilla que de la caridad se 
sirvan para la ambición. 

Entre las sociedades más benéficas ¡_::e ha de con1at· 
la que tiene su asiento en París con el nombre lle "So· 
ciedad protectora ele losan imaleR.'' Los hombres no ha
darnos gran cosa en favorecernos unos á otros, si del todo 
nos desentendiésemos del amparo que debemos á los de· 
rnás entes de la creación, dotados de facultades sen· 
fjitivas. En vi8ta de la cruel arrogancia con que algunos 
de empedernidas entrañas manejan á los brutos, los que 
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las tienen <lellcadas y sensibles, se han reunido para es" 
cogitar los morlos de protegerlos positivamente. Los va
rones nuís de chapa son miembros de aquella sociedad 
rccomemlable; recomendable, puesto g~1e su fin es el alivio 
de ~':eres dotados de tanta vid11, y quizá de tanta sensibi
lidad corno nosotros, Acaso porque los animales no coni
ponen poema~, ni labran eE>hltúus, ni pintan cuadros, de
jan de estar ::;ujetos á las leyes generales de la naturaleza, 
en cuanto al dolor y al pbcer ? Proporcionarles un goce 
inocente, ahorrarles tlll mal, es pues consumar una obra 
pín. Los animales·nos alimentan, nos transportan de un 
lugar á otro, nos cultivan los campos, nos cuidan la casa; 
natural, debido es que en retribución de tantos servicios 
ies contemplemos siquiera lo necesario para no pasar por 
enemigos stlyos. & Quién no habrá visto en nuestros ca
mirwR al rústico acernilero la~tirnar desapiadadumente al 
mmo que clesfnllecido i'C deja caer en tierra? Abrúmale 
su carga; la beta, hincada en su piel, le estrecha por todas 
partes con?o u11 tomiquete; sangre corre de sus lastima· 
duras; bregando sin buen éxito, allí se está por tierra, 
mientras el dueño le embiste con su monstruoso látigo 
y le tuesta los miembros BHÍs sensibles: su ira montaraz 
se estrella én la cara del pobre animalillo, el cual lo su~ 
fre todo con una resignación y una dnlznra, dignas 
de servir de ejemplo á los que se crían para santos: sus 
orejas caen lánguidas á un lado y otl'O: sus fauces, ha· 
1lada8 en sangre y loclo, se inflan apenas con escaso 
aliento; sns ojus límpidos y dulces están llenos de lúgrÍ· 
mas, y nada dice la triste criatura, mientras el amo irra
cioual redobla el injusto y bárbaro castigo, muchas veces 
hasta dejarle sin viJa allí en el puesto. ¿Y qué le hizo 
aquel buen animal para enfur·ccerle tanto 'J Sobrjo y 
nada exigente, se contenta con un puño de yerba; asea" 
do y puicro, de ninguna manera le incomoda; mamo y 
humilde, jamÍls i11tenta ningún daño: compañero del 
pobre, todo lo torna Fobre sí en los caminos, y lloches 
hay que lo pasa en flores, ó en un trillado rincón pela 
ditícil!uente la mezquina grama. Pues{¡, e~tc habitan
te del mundo, tan bueno, tan: callado, bn disci·eto, Um 
htHriilde, t.an inofensivo, taü parco, tan sor.orrido, le tÚá 

'(9 
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á matar el hombre cal-la día: ¡qué bárbaro es el hom
bre! 

Es también espechículo muy común en nue:;tras ca
lles, perros que se disparan arrastrando sus entrañas san· 
grientas, heridos como fueron por medida de policía; 
otras veces se los mira agazapa·dos por allí, aullando c/a. 
morosamente, lamiéndose la frezca herida, con un ay! 
que toca en lo íntimo del pecho. Qué costumbres! Cuan· 
do tengamos sociedades poHtieas, filosóficas, literarias: 
cuando las tengamos de miserieorclia Antre los hombres·, 
entonces tendremos ''Sociedades protectoras de los ani· 
males." 

Es tal el flujo por asociarse en ciertos pueblos, que 
los hombrei3 se busean pura hacer juntos aquello para cu
ya verificación debírm lwír unos de otros por pudor y 
vergiienza. No todo es excelente en aquellos centros de 
sabiduría que conocemos con los nombrf's de Londres y 
París ; al contrario, el infierno atiza allí sus fraguas prin· 
cipales, y es donde m{¡s operoso vive el enemigo malo : 
tiene altares la víd.ud, es cierto ; pero los crírnen8s y los. 
vicios, formados en grandes escuadrones de vistosos plu
majines, andan triunfimteR rnnehns v<~<:nn. Había ahora 
poeo u na ''Sodedad <In in tom IH~l"\111 t. eH" <'.11 PndH, <'.011 <'.H· 
tahlfos rnuy fcmllal<•A, y pod'nnlatrH~tdn orgn11i!.nda. 11ll 

·objeto de esta cofradfa era la gula; eotttcr y b<:IH~I' funra 
de lo nHtural, la obliga~~ión de esos divinos socios. Pot" 
manera que el que aspiraba á la honra de· incorpo
rarse en ese venerable consistorio, habia ele dar prüebas 
nada equívoeas de glotonería y de ern bríagnez. Ya Clco
patra dió el ejemplo de esta elevación de alma en tieln
pos antiguos, con su soeiedad de coeineros ;. y los doce 
jabalíes diarios que se derribaban para la comida de An
tonio, autorizan la "Sociedad de intemperantes" de los
tiempos modernos. 

Virtudes, vicios, extravagancias, todo se ejercita en 
el mundo: unas veces con pomposos nombres la cosa 
1mda vale; otras con i"irlículos dictados, la esencia es de 
grande significación. En Florencia babfa una academia 
dicha de los Húmedos, y sus más sobresalientes miem
bros llumáhansc el Moj,ado, el Helado,. el Turbio, el Lo-
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<loso, el Cisne; el Palo, &. En Génova reinaha la de los 
Dormitlos: sus miembros se babrún llnmado naturulmen
te el Lir.ón, el Topo, el Roncador, el Bienaventurado, &. 
La de Perusa se llamaua Academia de los Insensatos; la 
de Siena, de los Pesados; la de Núpoles, de los .Furio
sos; la de Pisa, de los Extravngantes; la de Róssano, 
de los Qué me importa; la de Alejandda, de los InmÓ· 
viles ; la de Mace rata, de los E ncademtdos ; la de Cita
del CastBllo, de los Absurdos. Y estos absurdos, enca
denadoF-, insensatos, inmóviles, qué me importas, extra
vagantes, .furiosos, pesados, húmedos y dormidos eran 
gente estudiosa y benemérita que se reunían con propó
sitos nada húmeclos ni absurdos. 

Ácldison, el Espectador ele la Gran Bt·etaña, tuvo 
el hono1· de pertenecer á la "Sociedad de los Simples," la 
cual se componía de hombres pacíficos, que permanecían 
sentados uno al lado de otro, sin decir palabra, fumando 
hasta media noehe, hora en que se alzaban pesadamente 
y se iban 8Ín despedirse. 

Yo aconsPjnría á mis compatriotas funoar una gran 
''Sociedad dP Simples," do Inmóviles, de Idiotas, prime
ro que de JJ1ent-irosos de Húmedos y de Cherlecreces que 
tanto abundan en nuestras ciudacies. Ya que no pode
mos tener Institutos de Francia, ni sociedades libertado
ras de esclavos, tengamos siquiera escuela de Bobería, 
menos mala que las de Iniquidad y de Locura. 
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EL NUEVO JUNlUS. 
LV . 

. Á LA CLASE MILITA R. 

---..-:>---

:El ¡meblo donde todos los ciudadanos fueran solda~ 
dos, en requiríéntlolo la patrin, y los soldados ciudada
nos, sería un gran pueblo. Esta s<~paración tan absolu~ 
ta de los miembros de la asociación civil, es o no de los 
errore.-;, y p.or .el lllÍi'mo caso, de los males de la civiliza
ción moderna ; y aún en l~1s naciones cultas y neveras 
cristianas, no digan)os en _nuestros pobreli'. ad nares de 
)a América Española, donde las cosas vienen de mn.ne
ra, que sí por convención gmciosa entre nosotros no fué. 
ramos Í1istruídos .eu la sabid11ríu y más católicos que el 
Papa, bien purliéramos llamamos moscovitas. Veis al 
clero abrazado con el clero tirar una línea entre el glo
bo de la sociedad burnana y él mismo, y tenerse por cla
se, de intereses, de con l'cnieucius, de prop6sitos especia-

)es y difürentes; veis á los tnilitares poner de punta su 
espada, y no sufrir se les acerquen su~ coneiud11danos, te. 
niéndose por estraños, y muchas veces por superiores á 
ellos. Un cuartel es un templo; á su alrededor se -siem~ 

. bra cicuta, y prospera la planta mejor que en torno al 
edificio de Minerva: el sacerdote permanece adusto en 
su altar de hierro; su corona la tiene en los hombros, y 
son dos : coronas amarillas y resplandecientes; la casu
lla le empaqueta hallta el cuello y le comunica ese talan~ 
te seco y amenazador con que infunde desconfianza á to· 
dos, y miedo á los cortos de ánimo: el cíngnlo viene eol
gante y sonoro, tiene alma de acero, fila é irritada; de 
ella se despreu den sanguino lentos visos que p u culan el 
aire de horribles figurillas. que se enrecian en infer· 
na! eombate. El copón es la caja; ella guarda en sus 
crueles entrañas las formas de su Cristo, que es la 
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muerte. Y esa cnja no se ubre una sola vez, como 
la <le Panc\ora; se abre siempre, se abre cada día, y 
de su seno salen en estrepitosas bandas los males de 
los hombres. 

El soldado es el guardián de la patria y de la ley: 
con la espnda nl hombro, cuadrado en gnmrlio~a postu
ra, permanece en la puerta del templo de la libertad : 
CUU1l00 las bombas enemigas revientan á SUS pieR, hace 
un ndemán intrépido, y exclama: Viva la patria! El 
soldado es un ciudadano armado: los eolesiátiticos, los 
civiles le delegan sus fuerzas, y coniían en su valor; las 
mujeres, los niños se ai11paran tras su fim1ido y elegante 
cuerpo, y saben que no morirán ni perderán la honra si· 
no cuando caiga esa muralla. .El :wldado es el brazo de 
la nación : cuando éEta corre peligro, lo estira, lo levan
ta, y de la hoja que empuña vuelan por el aire ref!Pjos 
de!'llumbrantes. El soldado es el escudo de la nación: 
la ciñe, la acoraza, es loriga de bruñido acero por cuyas 
láminas resbalan las armas enemigas. El soldado es :la 
fuerza de la ley; alza la cabeza, poue su imperioso en-· 
trecejo, y sin menear la espada, aterra al desobediente. 
El solrhHlo es el amigo del pueblo: custodio fw1, hace 
sombra ú las artes, la industria se clesenvuelve segura, 
la rt>ja surca la tierra y el grano germina y s[lle f\1era en 
gorda espiga. Un ejército de homlll·es· libre~'! ~ilustra
dos, pres·ta mús á la honra y la seguridad de la nación, 
que á la China sus murallas~ el tártaro feroz atravie~a 
al galope sus fríos desi.ertos, y no hny parapetos c¡ue 
resistan á.la impetuosi<1acl de su caballo y su templada 
lanza: las puredes nada pueden contra la conquista: sol-
0ado para el soldado, ejército para el ejército, El militar 
libre ó ilustrado es el personaje más simpático y estima
ble : en su pecho el honor, en su corazón el valor, en 
su brazo la fuerza, hepchido de nobles afceciolles cami
na e~celso en defensa de la patria, y ~u Eangre derramac· 
da,cn el campo de batalla, .confundirla con las lágrimas 
de las vírgelles que lloran en el hogar, componen ese 
abono qu0 fecundiza el porven-ir, · 

Soldado! soldndo ! tus ojos arden en el fuego ·de 
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la guerra, tus cejas se encorvan y amenazan al agresol' 
injusto, tu espada resuena cu11 ese ruido bélico qr1e enar· 
dece al animoso: mira, tú ere~ ciudadano, y nadie deue 
estar rnA!'. lejos de la servitud que el militar que todo 
lo trae consigo, honor, -valor y di~Sn irlnd. Soldado! sol. 
dado! el ace.ro que empufl.as es bendito, supuesto que 
en la mano te lo ponen las leyes, y no es cosa de grandes 
corazoues ni de espíritus refulgentes convertirlo en cu
chilla de verdugo.. Esa boja esplendorosa, esa e m pufla- · 
düra de oro, ese talabarte que te ciñe la cintura no son 
insignias de ejecutor ínhune: si obedeces la lry'f_ cum
ples con tu rleber; si obedeces á la tiranía, faltas á tu 
obligación. La obediencia ciega toca al esclavo; el mi
litar no es esclavo, es hombre libre, y de lo mejor. La 
obediencia ciega es propiedad mecánica,¡ la máquina 
obedece ciegamente: eJ militar no eR máquina; es hom
bre libre, y de lo n1ejor. Si el tirano le hubiera insti· 
tuído, si fuera obra y efecto de la tiranía, pudiera cerrar 
los ojus y seguirle hu~ta el abismo hiriendo y matando 
en sus semejantes; pero si su existencia, sus· títulos, su 
fuerza están en la ~oberanía, en la nación, no veo yo 
por dourle pueda ser. buen hijo de la patria, si falta á to~ 
dos sus deuerc~. 

Soldado! soldáclo! abre los ojos y mira, escucha 
puesto el oído. Si eres hombre, tienes razón y voluntacl ; 
si tienes razón, discurres y distingups lo bueno rle lo 
malo : si distingues lo bueno de lo malo, quédate á lo 
primero, supuesto que no eres vArdugo, sino personaje 
ilustre. Cuan<io te dicen : Mata! no mates, sino es e11 
la refriega, 6 cuatulo la justicia te señala la víctima con 
su imperioso dedo. Cuando te dicen: Álzate, derriba 
el pocler legítimo, degüella á tus iguales; no te alces, 
ni derribef<1, ni degüelles, porque la parte del soldado no 
es la del forajido, sino la del hombre pundonoroso y va
liente. Cuando te dicen: Oprime al pueblo, frustra 
&us derechos, prepondera por la violencia sobre la ma
yoría; no oprimas, ni fru:;;tres cosas legítimns, ni degüe
lles inocentes, porque el soldado es prottcción del inde
fenso, ejecución de leyes, timbre de la patria, cuando su 
tizona se mueve como la del Cid, y triunfante en la ha-
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tnlia, la estira por el suelo ante los códigos. En la obe
diencia ciega se enciet'a el (lespotismo; los oficiales del 
de~potismo no son ciudadanos; el verdugo tiene vícti
ma8, no semejantes. Vosqtros los valientes, no hagáis 
oficios de cobardes; vosotros los de fieras almas, no os 
humilléis como ruines.; vosotros los gloriosos, no bu8-
buéis la oscuridad del crimen 1 

Soldado! soldado! á tu profesión no se oponen la 
filosofía, la ciencia ni la virturl: Sócrates fué soldado: 
en .Mantinea peleó en junta de Alcihíades, y le salvó la 
vida: en el campo de batalla resplandeció cual Marte; 
después, obró como Minet·va. Soldado ¡soldado! res
plandece, obra como esos dioses. Yo que te hablo, mi
ra, no tengo espada, pero no rne ffilta corazón, y con mi 
pluma me voy para adentro el tuyo, si lo tienes sensible 
y grancle. Me matarás porque digo q11e Sócrates fué 
soldado? me matará~" porque c:ligo que el soldado es el per
sonaje ffi¡)s simpático y brillante? me matarás porque 
quiero que la e:«pada sea un instrumento sacrosanto~ Si 
me matas, matas á la razón ; si me matas, matas á la 
justicia; si me matas, matas al honor : honor, razón y 
justicia pueden muy bien tocar {¡ la espada tanto como 
{¡,la pluma: la pluma y la espada son hermanas en Jos 
puehlos libres y cultos: Palas y Mi-nerva son la misma 
diosa en la sagrada .A.tenas. Soldado! soldado! 

Un rey perverso quiere sangre; harto de ella,,.. quie
re sangre todavía: la capital de Esu imperio está inunda. 
da, las iglesias rebo:;an en sangre, y por las calles yacen -
millares de cuer·pos muertos, caídos todos al propio ins
tante bajo el puñal del asesino. Los soldados lo han 
hecho, porque el rey se lo manrló: y esos homhl'es eran 
hermanos de las víctima::;, vivían en las mismas casas

7 

componían las mismas ciudades, amigos eran y pariei1tes. 
Pero el demonio se le llegó al oído iÍ una mujer, y dijo : 
Extermina! Esa mujer se le llegó al oído al rey, y di
jo: Ext.enn ina! ~1 rey tom6 al verdugo, y le dijo al 
oído: Extermina! Y el pufial rugió en infillitas manos 
y casi media nación cayó herida por In espalda. Los sol
dados lo han hecho, porque el rey se lo mandó. Satanás-
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esUi. tt'iunfante y t1ene baile en el infierno; pero la re
ligión, á cuyo nombre se ha consumarlo ese hotTendo 
crir'nen, se estremece, y da una voz angustiada que m 
con moviendo el mnndo. Iglesia, santa Igle.sia, madre 
casta, madre pura, madre tierna, tú' no lo mandüste; tú 
1lorai3te ese extravío, y esa monstruosa carnicJría es una 
de las llagas incurables de tu pecho. Iglesia, santa Igle-· 
sia, madre casta, madre pura, marlrc tierna, tú no lo man
daste; tú lloraste e'se extravío, y e¡¡o infernal degiiello es 
una de las pesadillas de tu sueño. El demonio inspiró 
al tirano, el tirano mancló al verdugo, y verdugos y tira
nos consumaron la obra. Los ,soldados lo han hecho, 
porque el rey se lo mandó : eran soldarlos ó verdugos~ 

El soldado es eJ. apóstol de la libert.ad, el guardián 
de la ley, persona i.lustrc que ennoblece la patria y la 
defiende. El soldado verdadero, el gran soldado es aquel 
sublime conde Dorto, que alza la frente y no oherlece 
orden injusta; que abriga en su pecho un grande cora
zón, y no toma parte con el crimen ; que vive señoreado 
pol' los más nobles afectos, y prefiere la muerte á una 
villana cntelclad, á una torpe diHposición de un frenético 
monarca: "Dego.llad el n;ismo riía ú todos los hugonotes 
(1 e ~.1 u.lo;;::a.-Oarlos." 

El Eoldado valiente, e.l cindadano ilustre no dcgüe .. 
lla, y contesta a.l tirano: "lle hallado en el ejército mu
chos howbres de bien y soldados valerosos; verdugos, 
ni uno Rolo. Suplico á vuestra majestad emplee nues
tros brazos en cosa más hacedera." 

Cuando en nuestros cuarteles hallemos muchos 
hombws de bien y soldados valerosos, y lli un solo ver
dugo, diremos que tenemos ejército, y que los militares 
son los custoclios de la ley, la gloria de la patria. Pero 
·si un hombre les dice: Matad! y matan ; si un hombre 
les dice: Conspirad! y conspiran, cuando la justicia y 
el honor les prohibe conspirar y matar, los generales y 
coroneles no porlrán dar ni tirano la contestación del 
comle Dortc. 

Oye, tú eres joven : la satisfacción de tu alma sale 
fuera y se espacia en tn rostro, rnientras d heri~mdo la~ 
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hio se levanta en bélica sonriza. 'ru pécho es ttn firma· 
'tnento tachonado de estrellas; si en la guerra las ganas· 
te, en buen hora; e:;:as estrellas t·elumbran cot1 no ro-' 
bada luz. Tus hombros estún pompo::;os, altos, sobresa:. ... (\ 
lie11do con la esponjada charretera: ese espiral poético se / 
te descuelga al bnlzo y ondea cual rizada cabellera de ~. 
hechicera niña: si en la guerra los ganaste, en buenho- \ 
ra; tus canutillos brillan con no robada luz. Por la es- 1 

palda se te cruzan eordones retorcidos, granrliusas borlas/ 
te embellecen; el cinturón te cotnunica esa mareial pos< 
tura que te recomienda ante las bellas: si en la guerra/ 
los ganaste, en buenhora; adornos Hon que por rnere-1 

eidos sientan bien ::'t los valientes. Pero si toda aquel 
lla argentei'Íu proviene de baber obellecido ciegameute 
(t un bumbre, errado vas, si piensas que eres ilustre ni 
estimable, V <tlo¡· sin dignidad, es un defeeto; del va ... 
lor indigno puede aprovecharBe cnal(tlliem pam un cri· 
inen ó una infamia: el que halla su gusto en obeclel\él' 
sin discernimiento, no es para mandar¡ el que sienta 
hervit· en 811 seno la ambición, la ambición regia, la am, 
bición de la preponderancia legítima, piense y obre coa 
mo el G,>bernadoJ' de Tolosa. La recompeusa de la 
patria vale 'más que la paga del timno; la estima uni· 
versal es preforible al sauguinnTio tiÍecto de un cora~ 

. ¡¿óu bravío. Soldado! soldado! Sócrates peleó en 
Mantinea ,junto con Al0ibíades y le salvó la vida. Pue~ 
des ser sabio Rin dejar de Ret· valiente, cuerdo al mismo 
tiempo que arrojado, piadoso ,junto con enérgico. Por \ 
qué piemms que todo el que no mrastra sable es tu •. 
enemigo? Del pneblo salet:, al pueblo perteneces; tú 
y el pueblo fom1áis el pueblt>: no le oprimas, no le 
hostilices, no lG impidas el cjercieio de sus clereehos, ni 
te prepares á conspirar cuando él puede triunfar. Sí 
el pueblo pierde, tú pierdes; si el pueblo sucnmbe, tú 
sucumbes, dado qne tú y el pueblo componen la nación. 
Cuando el timno triunfa, no t1·iunfan siuo él y el \'Gl'-

d ugo: !'oldado honesto, soldado libre, ¡.;oldrtdo digno, 
tú no erel:l verdugo. 

Un hombre de pot• ahí torna un anci;uw envejeci· 
do en el carnpo de batalla, condecot'ado ,por el liberl:adot• 
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de un continente, get1eral de ejérci(;o, henetnérito ele la 
patria, y manda se le <len azotes: los comilitones de ese 
capitán profanan las canas venerables, violan el purlor 
del vestido, ceban por tierra á sn general, y le dan los 
azotes: fo quién fué el azotmlo~ el general ó su corpora
ción'~ Si un hombre nzota un arzobispo, el clero es el 
azotado; si azota un general, In milicia es la azotada; 
~y r¡ué razón sufre que el elero y la milicia adoren al azo
tador y le ofrezcaa de rodillas triunliu· sobre sus enemi
gos? Los cristianos no adoran á Pilat•;s que mando 
azotar á Jesucristo. La víctima fué un negro, dicen : 
pero ¿se azotaba acaso la negrura~ el general, el hom
bre, el género humano padecía. Cuartel donde se azo. 
tan .generales, ~podrá llamarse templo del honor W sol
darlos que azotan á ~us cáudillos, ¿serán sus compafíe
ros ele armas'? Julio César, Napoleón, Simón Bolívar· 
fueron generales: si estos capitanes hubieran caído ell 
manos de un abolJado, hubieran sidt~ desnudados, azotados, 
infamados por ~us comilitones. Cuando la víntima sea 
uno de vosotros, los negros dirán: b víctima fué un blan
co. Ditiminuye por éiü.o la atrocidad de In acción'~ la 
infi1mia viene á ser timbre para la c.lase militar, porque 
la víctima fué m{u:; ó nH~l10:i rozngnnl:e 'q Soldado fu(;, 
general fué, y a.-lcmús lwt11bru de biDn y vic.io, <:n eu
yo faYor hablaban las cicatrices de la Rlli]IH gncrra y 
esas bordaduras ganadas en Colomhia. Estu es el or
gullo de vuet\tra clase'~ éste el valor del soldado '1 <\s
te el pundonor y la soberbia del valient8? J Lilio ,[}y 
sar, Napr¡Jcón, Simón Bolívar no azotaron {t sus ilt1r¡7'cs 
compafioros por orden de un oscuro Melvius. Ni 110 

mandaban, aspiralmn ft mandar: su diestra empufía la 
espada, y no el plebeyo rejo·; capitanes son, no ejecu
tores indignos. Soldado! soldado! 

Honor, valor, illlportancia no están ú disposiciótr 
de cualquiera: militares valientes 1 oficiales pundonoro
s'os, hombres libres, ~sufrís qne una persona particular 
disponga de vmwtros cómo de~ SU:'! esclavos, cómo de 
~tus ani111nleti '~ Si no es electo presidente, lo scrú por 
medio de las armas: es decir que cuenta con \'osotros· 
para t0do. Es justo,· !wnes(o, digno de una clase hm 
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principal y honrosa, que salga un homhre de una escri
banía, alee el brazo y os ordene degollar al pueblo~ 
Bien sabéis que la ley es la expresión de la voluntad 
general: si por la voluntad gcw~ral ¡,:::¡]e de la urna san
ta utro ciudadano, este ciudadano ser:'i el presidente tle 
la ley: z, con qué clereeho, con qué raz6n volcar de una 
eHtucada y echar por tierra la voluntad eomún, para 
que reine la de un solo habitante, sin ningún título para 
elmanclo perpetuo'~ 1~1 hombre de bien es buen ciuda
dano en cual~pliet· gobierno, el capitán p-undonoroso sir· 
ve de columna á cnalquier estado, el militar valiente 
halla cabirla en el antiguo como en el nue\'O orden de 
cosa!'<. 

Soldado 1 nada os pedirnos, sino la equidad; nada 
os aeonsejamos, sino el honor; nada os snplicamos, sino 
la ndhesión á In patria y la protección á la libr~rtad. 
El que un hombre cuente con vosotros para un fin sÍ· 
niestru, no qniere deeir que estc~is prontos á ohedecer1e. 
La estima general, la gratitud de la nación, y f!Obt·e to
do lo satisfecho de· vue~tra conciencia, son títulos y ri
quezas m:ís apreciables á vuestros ojos y á los fle vues
Úos semejantes. La tiranía siempre cae, y los que 
caen con la tiranía, caen infamados; ¿por qué queréis 
caer con ella? 

No lo queréis, no caeréis: sí hay en el ejército ge
nerales, coroneles, oficiales y soldados buenos para es· 
clavos y verdugos, no lo sd, ó no lo quiero <lecir;. pe· 
ro si sé que entre tantos jefes de renombre, entre tantos 
jóvenes de clara sangre, clilataclo corazón y despabilado 
entendimiento habrá muchos que tengan que ver con 
la honra, y empleen su bnu.o en defemm y no en ruina 
de la patria. Militares, no soy vuestro enemigo: etl 
una gran nación, habría sido yo soldado : me gusta el 
ruido de las arma8, y el caballo j a rn ás es tan simpático 
para mi qne cuando relincha imitando el clarín guerre
ro. Darío fué rey á cansa de ~;u caballo: cuando re
lincha el mio, me tengo por empemdor. Snlclados! la 
pluma se os extiende; á ver acá esa e!'<pacla: manos 
que r-e estrechan no se mutan. Viva la patria! 
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ViSITAS 
ng UN DESCONOCIDO. 

El palacio arzobispal está rlesierto: allí no hay pom¡n~ 
ni alegría; la humildad de Jesucristo brilla en ese si
lenoio, esa modestia de la mansión sagrada. Un hombre 
atraviesa con lento paso Ull largo corredor, alumbrado 
á media luz; llama á una puerta .. , . Ni ujieres, ni 
lacayos: la soberbia r1el mundo no haula con la virtud: 
d resplallllor de la cruz no alumbra sino los corazones. 
El def.lconocido entró : Hijo mío, hijo querido! excla· 
ma el habitante de esa casa, y le estrecha en su seno 
reiteradas veces... Es un sacerdote, un alto sacerdote, 
grande por la dignidad, pequeno por la hutt~ildad, pues 
sabe que s11 MaeRtrn, siendo el primero, era el último de 
todoR, Jlijo 111fo, hijo querido! y vuelve {L PHLrcehmlc 
eonl:ra d pt·<~lio t-:ll.iil.lllcado por la i ntngen do Urisl:o. 

· - /\quf n,-;Loy, NeJIOI', diü(l o! de::wonoeido, y so Hiun-
tn al lado dol ¡.;nourdote. 

~ ¿ Snl>óis q11c os acusan de impiedad? 
~Lo s6, P rolado : y en qué se funda tan ternera

na imputación? 
. ~Habéis, afirn:¡an, sentndo una proposición heréti~ 

ca en uno de vuestros libros. 
~No la he sentado, Todo lo quo sea obrar c.ontra 

el. bien, es del todo ajeno de mis intenciones. 
-No lo dudo, Por bien de paz, y en ob~eqnio de 

la amistad que os profeso, quiero que os averigüéis con 
el público, y expliquéis vuestros pensamientos del mo· 
do que convenga iÍ la concordia que debe reinar eutre 
)os que profesatnos adorar al mismo Dios, y sometenws. 
á la Iglesia. Refutáis el Sílabus? 

-Ni he tratado esa mnteria, ni me tenga por v.utu-
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rizado para decidir en tan graves cosas. Su· Sef1orfa 
se sirva fijat· el punto acerca del cual debo explicarme. 

-Y o no pienso que habéis errado de intención:. el 
clero manifiesta algún recelo, la política se aprovecha 
talvez de una inadvertencia ele vuestra parte, la ign0nm
cia murmura maliciosa. Conviene poner lus co~~as en 
claro, y vi:-;tas á toda luz, imponer un silencio saludable. 
Habéis, dicen, negado la sumisión á Ja Santa Sede. 

-Guárdeme Dios! Lo cree Su Señoría? 
~No Jo creo. Pero la proposición, como- la ha

béis sentado en vuestro libro, no deja de aguijonear la 
conciencia. No es posiblf~, dcds, que una nación inde· 
pendiente entn•gue su soberanía á un poder extranjero ; 
y !:>C habla rle Roma. · 

~Lo dije, Señor, y lo repito: lejos de proponer 
una herejía, digo una cosa muy cristiana. Cuanrlo ha· 
blo de soberanía, lo entiendo en lo civil, en lo político: 
la soberanía de un pueblo consiste en su independencia: 
y en su faeultad de darse leyes, y gobernarse con ente~ 
ra separación de otras naciones. Lo eclesiástico no en· 
tra en la soberanfa ele un pueblo, .visto que es conveni0 
gPneral entre cristianos vivir unidos en la lgle~ia. Con
que, si afirmo que es indigno de una H.epública el pro
meter esclavitud á otra potencia, he sentado una impie
dad? Ni de teología se trata, ni discutimos aeerca de 
asuntos religiosm;:, ni la disciplina eclesiástica nos ocupa. 
Nada tiene que ver la ambición de un hombre, el ahin
co de un partido con el 8ílabus. ¿Cómo viene ese 
hombre á alegar el Sílahus por uno de sus títulos al 
despotismo? Yo no he hecho sino poner de manifiesto 
]a mala fe, y lo absurrlo de un programa. político don
de impíamente se hermana lo bueno con lo malo, lo 
cierto con lo mentido. "Sometimiento á la Serle Huma· 
na," dice el ambicioso: habla cómo teólogo ó cómo po
lítico? Si de presideneia se trata, no cabe teología; y 
todos los católicos saberno,.; que en cuanto cristianos, es· 
tamos sometidos á la Santa Sede. En el procinto de 
una batalla el general arenga á su ejército, y entre las 
cosas que le promete para i nf111ldir valor, es una de las 
principales: Sometimiento á la Sede Romana. Los svl~ 
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dados ·que se sonríen de ese catolicismo, no son impíos, 
p<i vierten herét.ícas~proposiciones. La política, la guc. 
i~ra, los cánones, cada cual en su lugar. Si un doctor 
aspira á regir la Universidacl, irá á ofrecer por medio de 
seclueci6n, sometí miento á la curía romana"~ Si los 
elec-ton'~8 y el pretendiente son cotólicos, ese es punto 
sabido y convenido, y no hay para qué ol'recerlo como 
invenoión Hamantc. Ya saben;os todos que. somos hi
jos de Dios, hermanos en religión, unos en la Iglesia: 
ningún favor nos hace el que nos promet:~ tal y cual so
metimiento, ni es hcrcjr~ el que tiene sabido á qué debe 
someterse y á qué no debe someterse: á los pi·eceptos 
.divinos, á las dcciciones de la Iglesia autorizada, á las 1~
ycs, nos somete1rlos: al despotismo1 á la esclavilurl, ~, 
·la tiranía vestidas de santos padres; no nos sometemos. 
Si por ésto somos rebeldes, venga el infierno. 

-Calla, joven ! No hay infierno para la verdad:· 
habl~íis como bueno y gusto ele tus ideas. Entm con~ 
migo IÍ la casa de Dios: mira, esa lu1.1 baja del cielo; no 
Yes revolotear vagos y armoniosos por este recinto esas 
resplandeeientes figurillas·~ Son ]os úngeles que nos 
rodean: la verdad les atme, la sinem·idad les pone vi
sibles tí. los ojos <lo ]o;¡ lltol'hab;. Hien er·co q1w la pu
lítica y In religióu HOil <~OHHN 11111.)' H<~PIII'IUinN: <~t1:111do 
se habla de sobar(tnÍa, se Jrabla I'L Jo ci·;il, y do uingún 
modo á lo eclesiústico. Soberanía has dieh•), luego no 
querías :mstmerte á la obediencia debida á nuestra san
ta madre Iglesia. 

_:_De uingnna manera, mi venerable amigo. Yo 
discurría á lo mundano, Su Santidad decide en lo que 
lA concierne; pero no le coliciernen los asuntos tem~ 
porales de otms naciones : la souem1~Ía es asunto pu
ramente temporal, luego no me l'evelo contra sus deci
ciones. 

-Soberanía dijiste, y ésto basta. Anade también 
que has hablado de nn poclc1· extranJ·ero: -la Iglesia e,; 
una en todo el orbe, 1 nego no hablaste ele ella ; no te 
pal'ece? 
: · ·-Halláclolo habéis: la Iglesia es lllla: Roma, 
Fraucia, Portugal, todas ~on unas en la Iglesia; la de 
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nc{¡ no e¡.; exti'anjem á h de all~; las üaciones católicmr 
todas son ]a misma; si pues hablé de .un poder extran
jero, no hablé deJa Iglt:sia, siho de un gobierno tempo
ral, tan iudependieute, tan comple~.o, tan libre como el 
nltestro, por diminuto <1ne sea. Roma, ]a Iglesia de 
Roma es extranjera á la iglesia ecuatoriana ? De nin
gún modo. Luego si se habla de ~m poder extranJC1"0; 

no se hnbla de la Iglesia. 
- Esto yn. lo l{abíarnos visto por acá. Pero como 

la delicadeza del clero es grande, y la politica tiene la 
oreja paracla, conviene ser por todo extremb cauto. Yo 
ardo en la fe de mi Dios; la invío1abi1iclad de los de
rechos eclesit'isticos es mi constante nnbe1o ; soy obe
diente ciego ú nuestro Padre Sauto, como que su nuto
l'idad es infalible; y con todo, ]a política, esta habla
dora y entrmnetida duenn, me ha regnlado ya con el 
honodfico dictndo de 1·o,jo. · Y por qué? Porque no 
quiero ser uno de sus operarios; porque 1a gravedad 
de mi profesión me impide tomrrr parte en estrrs luchas 
depresivas para los combatientes; porque mi carácter· 
de sacerdote no se presta á la malevolencia, y acaso á 
la crueldacl que suele desenvolverse en ]m; reyertas· 
mundanas. Habréis echado de \cer cierta cireunspección 
en el clero, coi1tra su costumbre, quizás desde que ht't 
visto el ánimo de su prelado; 

-Ésto de rojo, Senor, es el absurdo en boga: pre'" 
gun tad {t estos egoístns católicos si entienden ese término, 
y no hny quien os lo explique. "Empeñados están es-· 
tos pícaros en ser entólicos ellos también, 1

' decía un 
.. ,. 1 1 b 1 ., Cl'LitnuwmHo conserva< or; "no es emos e e consentir. 

De suerte que tendrían mucho gusto los 1"01JW1WS en qne 
de veras fuéRemOS herejes, para deleitarse en <JU€11Jal'll08 

y aventar l!UP,stras cenizas por el aire. Hay en cierto 
lugar un viejo bneu cristiano, qne me echa sus miradns 
centellantes de i.ra cuando me ve entrar á la iglesia: le 
parece que violo 8!1 propiedad, y que ele ese paso he de 
sacm algo que á ~~ y su partido debía tocarles. 

-,Jesús misericordioso! ''Qné simpútico ha sido 
e1;arzobispo ; pero 1"0jo, )ústima! " exc1mn6 unn bueuit 
mujer nl verme en uno de lo3 pueb1os de mi visita. 
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Convenir debemos en que el rojísmo consisté en el cn!ll-' 
plimiento de los debel·es sncenlotales en el sace¡·doté, 
·debeJ'(~S de snp<wior en el diocesano, deberes de liombt'(1 
bumilde y extraflo al ruído del nmndo en e1 hijo de 
Q;Üto. t}irvo á mi Dios, venero á la Santa Iglesia, 
·.obedezco á su represeútante : no soy rojn. 

--Sabéis, prelaJ.o, q né gusto de q ne se os adorne 
con ese calificativo? si junto con \tos, 8u Santidad y 
San Pedro somos rojos, ésto es lo que nos cotwiene. 

-Qué muchacho .... Dejemos ésto y dime si ele· 
fende!'ás el Sílahns. 

-'-Tajadme la pluma de Bossnet, y tomo la em
PI'esa á mi cargo. 

-Pero á, lo menos te abstendrás ele argüir en esas 
materias? 

-Aun no nace Voltaire en Ar;né1·ica; ti'ansfol'nHl" 
do de·ave Fénix, anda por los oasis de ]a Arabia feliz: 
vedle con la mina en el pieo volando hacia el templo 

. clel sol á quemar los restos de su padre. 
-De Voltaire hablas mús poéticamente de lo que 

yo quifliem .... Mire lo que dice, Señor Mm·ón. 
-No hay cuidado, Ilustl'Ísimo. El ave Fénix 

es una flíbula; mi ÚllÍlllO lw Aido dat·os lw entender 
quo ella no volan't pot· d nuevo nutndo, ui tendremos 
incrédulos en este paraíso (}lW habitamos. 

-Oostlwpolita! con cuanta mzón te quiero ..... . 

Sn Señoría abre con dos go1pecitos su caja de caray 
bracR,ada con pbta, y me ofrece una n:u·igada.-Sabes, 
aftade, que eRtoy contento? 

-Qué buena nueva, Ilustrísit110! 
-Su Santidad apl'neba mi 1'ojismo: vas á \'erlo. 
Toma luego de un prec:ioso armario una carta, se 

quita el bonete religiosamente, y me la pone en las 
manos. 

El n.l'zobispo 1e haLía dado cnenta de su conducta, 
pidióndoh"\ consejo :tcerca de cómo debía cowportal'se en 
Jo relativo á la política; si era bieu el presciudir como 
éUo estaba verificando; si erraba eu no favorecer á 
niDgún part.ido con su influencia eclesi(tstica; si debía 
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ó no afligirse Jel aJjetivo con qtullos mal intencionados 
hrth(an dado en llamarle, y otros puntos de no t;J8Ca$a 
1 rascendencia. · 

Optime eg-isU, ·vcnrwabilis j1·ate1', exc1atiw Su Santi· 
dad: no pudi>lte obr!;l.r mejor, h2rtnat1o yenerable: nües· 
tro ministet·io es de mnl)sedumbre, la paz y la concowlin 
nttust!'o objeto. Opüme e,qisti! 

·El Papa manifiesta sn voluntad de que el cleJ.'O no 
f)e empene eu la política, nH'.nos favore(~iendo la tiranía: 
J esucl'isti') f11é del todo 1::X.trní1o á ell~t., y Herode$ no. fué · 
presidente de Galile<t por su voto. Eseándalo ve1'Cla- ·, 
demment.c innuJito, lltlnca veriikado en ningnn1t par7 . 
te d0lmundo, que el elero ~utorice con rm firma uú:. 
progmma donde el catlalso ~;; 1a propofiición sobresa1ien
t('. Las leyet; mismas prohiben fL los sac·erclotes in~er~ \' 
v.en i 1' en t_odo .. asunto que venm so~we clerran.1amiento .... c1~ 
sangre; SI pM su empleo f:)e les ofrece eonocer en casot::~ 
de muerto, se excusan: ellos confiesan y absuelven al 

1 

eri.stiano.; pero sufragar por que ¡,;e le mate, no; su cas1,1.: 
e::; el teniplo de Dio1:1, elaro y de ntnbiente suave, no el 
frío y teul'hr():':O sepukro; su nltnr es Pl que abriga ln 
i:nugcn de Dio~, no cl,putíbnlo dondcseinsultay Sfl des
truye su iruag~n. Sacerdotos que grabáis vue:;:tros num· 
bres en las grndas del cadnbo, d Pontífice Humano ps 
conoeen1, sGbn1 quienes r,;on y como se lla,man los que 
cdifiean esa monstruosa l'itbrica y se ofreC.Gll ú un dida~ 
dor para sen·irle de verdugo;;;. Yo que he visto la firmn 
del P¡1pn reprphanr:lo y prohibiendo la intervención del 
elero en usuuto:-; donde se atraviese la tiranía y ln sangre, 
puedo hablar de c;-;te modo á lo11 eelesi:Ítlticns que se 
etnpci)rw en tmcr ~ti piedra para ln cunstruceión del pa
t.íbulo: la su11gre que lo bnñará, será de vuei'tros herma· 
uo.s, de ésos {t quienes debíais proteger, ¡mlvar y con¡:o-
lar con vuestro sn11to millisterio. · 

Dr.¡;pués de la carta de Su Santidad, leí una comu:
nicación oflcial de Su Eminencia Monseñor Antonelli: 
el 111Í11Í~tro abund¡t .GJ.l el parecer del Sohcrn11n, y ei(J~ 
cuentes ae1mscjan uno y otro al clero no eontriutJÍr sino 
tí la paz, la nli::;cric:orrlia y ln concordia de lo:s cris
li.ai)Q,"l, ll]lltlifi~stnndo sin rebozo, el horror que les eausa 
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el descarrío de los eclesiásticos que en varias nacíone¡;¡ 
de Sud-América, toman parte con los opresores de los 
pueblos. S.i Su Señoría el Arzobispo Checa tuviere á 
bien tramcribir al clero de la naeión las comu11icaciones 
de Su Santidad y su ministro, haría un verdadero bien {t 

la República y á la Iglesia. Ouai1do ese hombre sin ta· 
cha, ese sacerdote sabio, ·ese prelado fiel y vigilante es 
sindicado de heresiarca por los fariseofl ¿,qué uo sucede~ 
ní con nosotros, ignorantes pecadores~ Si Pío IX rehu· 
sa condenarnos, Pío IX se condena pOl' decisión de los 
católicos del Ecuador. Sant.ísiúm Virgen ! 

Católicos, á mi me ha horrorizado la compaftía pu~ 
ramente, ese infernal trío de c'osafl opuestas, esa combi· 
nación de lo divino y lo satánico: el cadalso en medio 
del Sílabus y de la 8ánta Sede, es cosa que sorprende á 
Satanás mismo, y lo hace echar una larga carcajada que · 
retumba en las regiones infernales. Obediencia á la 
Santa Sede, como cristianos, bueno: el Siladus; hueno 
ó malo, en su lugar; nadie lo refuta: en siendo infalible 
la Silla Rorm:lna;' saber debe lo que hace. El cadalso, 
amigos, en su rincón oscuro; no hay que alumbr<arlo 
con la luz de los apóstoles y entrarlo al cielo para colo
carle junto con la eru¡.: dn la r1~deneió11 : ,Jcsllcritd:o mtt-· 
rió, á nadie mató en ella~ los rtdigionlll'ios dnl patíbulo 
buscan víctimas para él, cuando conro rudentores á ellm; 
le:, toca inmortalizar este nuevo signo de gloria y bie
naventuranza. 

Salí del palacio arzobispal, santificado por los bra~ 
zos de un hombre jut,to, por las letras del Vicario de 
Cristo; por ese ambiente regenerador, que reina en la 
casa de la virtud ; y cuando iba satisfecho de mi con· 
eiencia por esas calles, una celarla· degente aviesa me 
esperaba ~en una esquina: de entre la· 'sombra de una 
iglesia saltan tres hombres : le hago oler mi pistola ni 
más atrevido, y sigo adelante con el mismo jJáso: Mi 
casa se hinche de gente: hay persona que se me tira de 
ro,lillas, rogándome que me salve: otros, los valientes, 
se empeñan en quedarse toda la noche en los corredores; 
y el patio. El hombre de bi·en se salva eri su concien
cia : yo pienso que no estoy haciendo males al género 
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humano, ú la nación ni á las personas: si quieren ma
tarme porque esc.ribo como torios 8abe:p, bien muerto 
estaré: ~i puerlo, me defenrleré; si ·nó; túe iré r.uanto 
nntes á la gloria, porque estoy cierto de que el l\Iiseri· 
cordioso me abrirá los brazos. 

La emboscada fué luego presa y enviada á la poli
cía: como esos eran soldados rle la policía, á su casa 
les mandaron. Señor Presidente, quedaré con Vuexce. 
lencia tan acorde como con el Arzobispo~ 
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JJBL ESPIONAJE .. 

. El tiert)¡)o es un ariciaEo rnuy mañoso: con su pró
fusa cubellern blanca, sus largas arrugas. y sus manos tré
mulas, allí se eHtá al pie de· la roca mit'lándoln con su 
pacieucin de siglos. Los 111ontes vienen ú ser lecho de 
mares con el tiempo ; los abismos insondables del océa
no, donde monstruos desconocidos llevan adelante w 
profunda vida, paran en verdes cementerus con el tiem
po: la espiga segallardea recuestada por el zMiro, don
de .el tibur6u tenía su albergue; y ese vasto oleaje 
de verdura que echa al aire poético:;; su:-: piro~, rstú en 
lugar de las bravías ondas que rodnbán mugiendo del 
uno al otro polo. Lrw leyes del mundo moral tienen es
trechas conexiones con las del mundo físico: los anos 
todo lo destruyen, y 'lo que no de¡;;truyen, lo transforman : 
el sempiterno vnivétt de las cosas humanas no conúce 
término; como qtrc el movimiento es una ley de la nntu
ralc~~,a. 

~l i l lioH tttn¡t el t•eposn, de improviso 
l-'nhw ln8 alnH du los vientos vuela, 
() do lns tolllpcstacles eu el carro 
Atronando los cielos se pasea. 

El tiempo atraviesa e1 universo en raudales invisi· 
bies qne van á perderse en la eternidad: gra11rles serán 
los senos de lo infinito, para que hasta ahora no se lle
nen cou los montones deafios que vnn cnyendo en elios. 
N acioncs, ciudades, sistemas, costn tn bres, todo se va con 
ese callado torrente que se llama tietnpo, el cual deja 
tras sí un légamo que fecunrliza como el sedimento del 
Nilo. ·Y el hombre~ Ah, el pobre del hombre, se va 
sobre esns ondas descuidado, y cuando rrwlios pienf;a 
desaparece e11 las profundidades de la nacla: gusanillo 
vivaracho, hierve presuntuoso, dueño rlel mundo, como 
un bailarín de su teatro: clava sus ojuelos, resplande
cientes en el sol, y desafía á la !u~; pone el oído, y pre~ 
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tonoe que las esferas suenan armoniosas pat<a su deleite: 
se arrrn.'l, da voces, corre, blande una paja, y ésto llam¡~ 
guerra: se pela la cabe,;a, baja la mirada, se mete en vn. 
jergón, y ésto llama virtud: pone un rostro lamentable, 
da su:,; ayes, mira lánguido, se tim de hin·ojos ante una 
figurilla embarnizada, y ésto llama amor. Entre tanto 
un monstruo descarnarlo, de cara negra, de cuerpo des~ 
nudo, armarlo de guadaña le espí-a por ahi1 y se sonríe; 
le ~ale al paso, y le. tmga: adiós gue:rra, adiós 'Vittud~ 
adiós atnor. 

Rec~~efdc el 'alma adiYnnida; 
- Avive el seso·y despierr{(! 

Contemplá,ndo 
Córn:o se pasa la vida, 
Cómo se viene· la ~'f~uerle 

1'an 'callmido. 

Los geólogos afirman que el Himalruya sirYi·ó:de·ál~ 
beo á un nwr rlf'scnnncido, ahora cincuenta •6 cien ·mil 
años: herejía! Amigos, t'sta palabra me sirve·de cara .. 
.in, para que nn me pnséis con vuestra católica lan•za; de 
t.única in con hustíble, para que no me reduzcáis á ceni. 
zas en vuestlwapostólico fuego; Esa obra del tiempo 
es prodigiosa : si tanto puede en lo material, no es im
potente en lo moral. Ahora veinte siglos el robo era 
vittud en Lace1l'enwnia; y en k que ahora es silla de 
la Iglesia, los amigos se prestaban buenamente sus mu
jeres. Qué mucho pues que el espionaje huhiestl 'Sid\\) 

en otro 'tiempo manera de política, por todo exti·emo 
apreciada~ Los va mues de mayor su pQsición ejercían. 
ese arte, y un buen espía valía tnnto conlo un buen ~mo. 
narca. Vemos en el Libro de los Jueces que Gedeón 
va como espfa al campo de Maclián, y se llena de gloria. 
Ulises, con ser quien es, se di~frnzn y recorre el cmnpo 
de los troynnos: Dio111edes· t'jeree el .mismo empleo en 
la Ilíada, y no hay pe¡·~onaje;<; más famosos ni más enco
miados por Homero. E·n tieillpo de los rornanm; el es. 
· · 1 ·• t· · ' S · 1 ' pwnaJe no era ma v1s .o alfn: .__ ertono, uque varon es. 

clarecido que estaba pa;ra vencer al Gran Pompeyo y 
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poner en cuentos el poder de Roma, se ofi·ece á Ma· 
rio pam ir de espía al ca m p;, de los Címhl'ios y Teuto
nes. Y Sertoril) obraba por consejo de los dio ... rs: te" 
nía su dernonio como Sócrate.ii, su ninfa Egeria como 
Numa: .Men~urio, en forma ele donosa servatilla, le ins
piraba : sabio, prudente, virtuoso era Sertorio, y era 
espía. 

Si los montes se vueh'en llanos y los a~)Ísmos mon· 
tes, ¿qué maravilla que las virturles vengan á set· vicios 
y tos vicio:': virtudes con el transcurso de los tiempos~ 
Las costumbres de Esparta son pecados mortales aho
ra; las condescendencias de Catón son infamias para nos
otros. Et crisol de los.siglos hierve sin cesar; allí se puri
fican las costumbres, allí se atersan las virtudes, y la (3SCO

ria va (layet)do_ á IQs QQr_des cl9lmundo. Pero como el 
alquimista es á veces el diablo,' echa en el hervidero 
una gota de su ponzoña, y todo el material se corrompe:· 
él oro se vuelve negra y chirriante espuma, y nosotros 
lo recibimos r.ual monAda de buena ley: el filósofo de 
las tiniAblas nos ·ha tocado en la retina con uno ele sus 

· mágicos instrumento8, y nos hace ver las cosas de for· 
ma y color diferentes de los vcrdndcros: ese sabio es el 
maestro del error: pobres diHt~fpttlol-1, JHlltHatnos c¡uc \''1'· 

mos, y FiOinOS CÍegos j püllf:llllllOH qttO OÍillOA, )' BOIIIOA Wl'· 

dos; pot· gnmdes nos tenemos, y somos pnr¡ucnos; por da
ros, y somos oscuros. Por ésto es que llamamos sabidu· 
ría la ignorancia, verclad la mentira, virtud el crimen, 
y envueltos y nwueltos en una manga de humo pestilen
te, nos vamos revoloteando poi· el mundo, hasta caer en 
esa oscura boca que se llama sepulcro: por allí ·se pa
sa á la eternidad: .]a eternidad· tiene clos caminos: cris· 
tiat1os, tornad el de la luz .... 

Recue1'clc el alma admwdda, 
A vive el seso y clespie1·te 

Contentpla.ndo 
Cómo se 1Jasa la vida, . 
Cómo se viene la muerte 

Tan callando. 
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El espionaje en los tiempos modernos es tan peca~ 
do como el adulterio, tan delito como el robo : el espía 
y el verdugo andan juntos, son casarlos, la infamia les 
enlaza en unión estrecha: ¿quién lo~ bendijo? La tira
nía: cuál su prole 'l La muerte. Caín es mal padre ,, 
de familia: su deseendencia trae en la frente el sello de r 
la reprobación. Si no eres bueno para verdugo, no te 
pre¡;;tes para espía.-Hermano, yo sé lo que digo; tú 
que me oyes, palpas la esencia de la eosa, y sabes que 
no h<<blo por mal de nuestra especie. 

El que hace espiar no es muy diferente del que es
pía: ponerse tras una. puerta y prestar el oído, no es 
mucho peor que coger un hombre malo ó infeliz y co
locarle allí entre las sombras. Si ese hombre ve lo que 
no debe ver, oye lo que no debe oír, es por que se lo 
mandaron : ¡;;ahirlo es que el que ejecuta un asesinato por 
o.rden ó seducción de otro, no es más culpable que el 
verdadero asesino. Echar una mirada investigadora al 
hogar, es grave delito: seguirle los pasos á un hombre, 
sin.que él lo sepa, es villanía. Si en esta flaqueza da 
una persona, es despreciable; si en ella da un gobierno 
t qué será~ 

El espionaje suele desenvolverse en torno á un 
hombre de gran significación, cuando se lo toma como 
resorte de política: Garibaldi vive rodeado de espías 
en ~u isla de Caprera; Juan Prim vivía rodeado de es
pías hasta en Bu destierro. Por qné espían al Uos
mopolita ~ Dios de bondad, ni Prirn ni Gari ha! di soy_: 
no soy más que un Juim ::;in mierlo, que vuelo con es
ta pluma. por las regiones de la luz, ó caigo en las 
tinieblas, si ella me ii.1lta; que voy por esas calles sin 
bUiscar al enemigo ni huír de él, S(llo y sin más com
paüero que un compendio de seis tumbas al pRcho; 
embebido en una cierta inoiferencia por la muerte ó 
por la vi,ln; ~in aborrecer extremadall)ente á los enemi
gos, ni morirme rle amor por los amigos: confundién
dolos muchas veces, y estimándolos en el mismo gra
do, fuera de los uut'nos, que tienen su lugarcillo apar
te. Escribo para matar el tiempo, sin poner en lasco
sas ~-ivo empeño; no por Ji.1:lta de fe en los principios ni 
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de qrdor rn la san,gre, si:no;por que el plato es mu,y cllÍ
·quitito para el de.IJín, y ! por que majo en hierro frío: 
casi nunca me irrito de las irregularidades pública~, te·· 
niéndolas como las tengo por naturalí~~mas en nl)es
tra harharie irremediable: la calumnia no me roe, la 
injuria no me enfurece, la amenna no me intin1ida.: los 

. enemigos me persiguen, los amigos po me deleitan, y {i 
veces,,me hieren más que aquellos: ppco írnporta: prefÚ
so es que la comedia humana siga adelante. N o ad rni.to se
cretos, los chismes me enfadan y reprendo á los ettre· 
dadores: aborrezco las noticias, y no la:::; quiero saber· 
sino las de muchq tomo. 'l'ratu cvn muy pocos, y eu 
ocasiones· huyo hnsta de ellos: salgo por los alrededo
res de la ciudad, y no encuentro á los valientes: si los 
encontrase, poco me irnportada; en pudienrlv, rne do
tiendo: si el número vence, sucumbo, y se acaba todo. 
Á éste espÍ¡:¡n? este buen CosmopqJitíl viye rodeado dn 
soldadás disfrazados? ni sé el objéto, ni apruebo el lin.; 
pero no me. etifa~la mucho el que nüs enemigos haga1t 
la guerra .á su modo: si no lo saben mejor, ¿qué eut·· 
pa tienen? 

Si po1liáedes 1wn !tiiWs 't/.JUt mu.j1:r ·vWanu, 
C(x 1/,el mnol' non 8UIJf!, (.W r;rn¡¡.o ()(ta811'11-!t. 

Si el Harcipreste de Hit.a lwbiora tenido que npon· 
:sejar á mis compatriotas, les h!~brfa dicho; 

Si pod:iércdes non fagais u·¡t_ct güerm ·villana, 
Pero nOn lo entc;úledes, sois c.omo ba·~tsa'JJ.e$, 

No con::lpiro; la co11 quién he de eonspirar ~ con 
·estos 1·amanos C(lmpañeros de Marco Bruto~ dónde ektÚ 
Casio"? dónde Ligurio '? . El que manifiesta algún valor, 
el q.ue habla como libre es un leproso en esta tierra; $n 
huye de él, se le pone en cuarent.e11a: no tengáis cui
dado. Cierto que muchos jóvenes, conocidos unos para 
Hl.Í, desconocidos. otrofl; muchos hombres del ptwblo 
aeud:iero.n á mi cn::la esa noche; .mas era parf;l defe11dor· 
nte, .no para acometer con <l1evosÚJ. .Si h~1hi.era est,<t:do 
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en mis facultades, habda conspirado muchas veces clu. 
rante el despotismo de Gareía Moreno; y cuando digo 
despotismo, claro se está que todo conspirador republi
cano ejerce su derecho. Ahora no. hay cómo, ni con 
quien, ni para qué conspirar. Conspirará Don Gabriel, 
~i los pueblos no le coronan dictador : ya nos lo ha di
cho en confianza para que no lo contemos á nadie: cons~ 
piraremos nosotros, si Don Gabriel conspira: fu tendre
mos ó no razón~ El general Urbina ha hecho muy mal 
.en proporcionar al enemigo público pretexto y ocasión 
de perseguir á los patriotas~ mientras él se solaza por 
las costas del Pacífico, mil personas, un partido, la na
ción están á punto de muerte. Porque Urbina vino á 
Tumbes, se pide la jefatura civil y militar de García 
Moreno para elGuayas; porque Urbina vino á 'l'umheH, 
se grita, se exaspera, Sfl revuelve la n:tción ; porque U r
bina vino á Tumbes, el Cosmopolita es acechado en lfls 
esquinas por soldados: y qué relación hay entre e¡;tos 
dos sujetos~ La que resulta de los escritos del segundo. 
'J1engo un cargo que hacerle al general Urbina. Anoche 
se me pegó ai talón un individuo, y parecía cabaJiero : 
el maldito olía á espía que apestaba. Doy una gran vuel
ta por cerciorarine en mi sospecha: el hombre atrás . 

. Tomo por allí: el hombre al pie. Vuelvo por aquí: te
. naz el hombre. Me le encaro y le digo: in.f~nne ! si 

me sigue cuatro pasos más, le vuelo la tapa de los sesos! 
Tierr.bla el hombre y desaparece. General U rbimi, ¿,por 
qué me caUsa estas molestias~ doctor Espinosa, ¿,por 
qué nc las remeclia ~ usted no manda ese espionaje, pe
ro lo tolera. Si al fin me matan de un tiro ó de una 
puñalada alevosa, no dirá que no lo ha sabido, supuesto 
que uno de sus ministros puede dar fe d~1na pandilla, 
como que él la mandó presa. Eso fuera buellamente 
una inocentada de mi amigo Don Gabriel: ~quién no 
le atribuida mi muerte~ Y con ella poco adelantaba 
en el aprecio público, y por consiguiente en su elección. 
Y o no he pensado ni pien~o que se trate de un ase si nato ; 
si tal fuera el plan, nada más fúcil que su verificación, 
como que ni me escondo, ni dejo de andar de noche, ni 
acepto compañía. Pero este pertinaz espion~e fu qué 

82 
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¡,;Ígnifica ~ El Doctor Espinosa que sabe tantas cosns, 
debe saber que, el 110 poder estar nunca solo es peor que 
la perpetua soledad; y éste suele ser el artículo más 
insoportable en la~ i11stitucione~ de la Trapa. Suponga 
usted, Señor Dl)n Javier, que le siguiesen v.igilantes va
rias personas á sus visitas, á sus quehacere~, ú s~ts con~ 
fcsione¡;:, ú todas partes; ¿,no se ofendtría, úo se enfada· 
da, no se aHigirín ~ Nosotros los malos tenemos algp 
que hacer á solas, por Dios Santo! déjellnos la precio
sa libertad con que el Criador regal6 ú su criatura. Yo 
uo salgo á matar á nadie, ni sufro más espionaje que 
el de Eros y Anteras. 

Desde Snmmcfla ·.{¡·París, 
JJijo uu medidor de. tierra, 
Que 110 había nn paso mús 
Qne de 1:',\rÍs (t t:\¡tnsnefia, 

La misma distancia media entre mi. asesinato y el 
de Don Gabriel. J'uan Vitcri, el jaqtle de Lima, se ha
lla oculto en esta· capital con el fin d.e matarle! 

Oallüll.cs, dijo Gniferos, 
Infantn, no 1lig{dK tal : . 
!'or Jn(\ll\ qllll rut\1'1\.l\ .\oH 1\\0I'OC\ 

'No 1110 p11edcn Jw<:l'l' llml, 
C¿ue L'é>Lml :Ll'lll!IH y l'lllittJJo 
Son (lO mi tío H.old Ílll : 
Caballero <¡u o 1 as trae 
No podía veligmr. 

tli Don Gabriel trae las armas de Roldftn, hace mal 
en manifestar tan vivo recelo, por rm decir otra eosu. 
Ese lanzón de á cinco varas con que anda por las .call<:f{, 
e;,;; bastante para defenderle ele los ejércitos ele Alifnnlh· 
TÓn y Pandanlando de la fosca vista; no digo para oll· 

;o;artarles nl bachiller del Perú, á Brione-s, 3 Don Cim11 .. 

g'·lio de rrracia, y prenderlos contra la bóveda oelct-d ( ', 
Donde vean ustedet> un viejo de peluc~t rucia, barbas dt·. 
chivo y gafas verdes, cójanle; ese es Juan Vitcr·Í d Íf;·· 
frazado de j u oí o. Franco á entrado {¡, Guayaquil vusl i · 
clo de fraile ; Goyo Rodríg·uez anda por ahí ernpnqtlt\·· 
tado de inglés.; el rila neo León se pasea actualnwn tn 
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~n Quito con tmjc de sefioril::~. Andará sin duda tapa
da de ojo, como las niñas íle Lima: pues es mucha ino
eencia no haber en todo un p:trtido de conservadores, un 
enamonHio que levante esa toca y pille á la hm:na moza~ 
Si Viteri anda <le jndío, Franco de fraile, Goyo RtHlrí
guez de inglés y el manco León de señorita, ¿qué hoy 
tniÍs que hacer, sino echar mano por señoritas, ingleses, 
frailes y jutiíos y mandarles á ebisporrotear en los infier~ 
nos? Al grano ! al grano ! 

Juan Viteri, el que se le presr.nM con guantes :í 
García Moreno, escondido ahora en Quito para asesin::~r
]e! Juan Viteri, Ch8ado con mujer rica, que por indo· 
)encia ó por otro motivo, ha abandonado hasta la secuela 
del proceso l Juan Viteri, el hombre de la comodidad y 
el gusto, emprender en un largo, pesado y peligroso 
viaje, disfrazado de judío, para asesinar á Garcia Moreno! 

Por felicidad el presidente no cree nada, por ahora; 
y Garcia Moreno es el que menos cree estas patrañas. 

Son pire, &tcnd les bras, forme 1' oeil et s' rndort, 

ésto hace en Lima Juan Viteri: los valientes no asest· 
nan, llévense de esta regla. 

Han pasado también seis húngaros por Tumbaco 
para at'lesinar á Don Gabriel: los morapit.os han bajado 
del Líbano con el mismo objet() ¡ los helennns de Ar
menia se han armacio todos' de revolver. Á las ar
mas ! á caballo ! 

Don Gnbiel vive rodearlo de guardias en Quito; 
Dios de· bonrlad, f]Ué fnlta de experiencia! N" o tiene 
más asesino que su conciencia: y éste si que es animal 
carnicero y horrible. El qu.e,; no ha matado ni piensa 
matar á nadie, tiene por custodios ele su persona su alma 
transparente y bella, su corazón armonioso, su abulta
do pecho. 

El ángel de la guarda es la inocencia: cuando se ma
-ta un inocente, se mata un ángel, y viste dflluto el cielo. 

Juan llfontalvo. 
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