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jas amjpohts

Los rayos del sol entraban oblicuamente por
la estrecha ventana del cuarto de criados situa-
do en el piso superior de la casa. Serían las
cinco de la tarde.

Margarita había tenido mucho que hacer en
la cocina. Sus amos solían tener á comer todos
los domingos á una tía anciana y á un joven
sobrino, novio en puerta para su hija Clarita.

El angosto cuartito, en el que apenas cogían
una cama de hierro, una silla y un palanganero,
olía á pomada y á jabón. En la encalada pared
algunos vestidos pendían de unos clavos, no
así el de las fiestas, extendido sobre la cama.
Era éste de color verde claro, salpicado de
grandes flores rosa y amarillas; Margarita
pensaba no haber tenido jamás otro igual.
Junto al vestido ostentaba su gracia un som

-brerito blanco de alas levantadas, adornado
con una guirnalda de nomeolvides y un grupo
de plumas.

Empezó su tocado la muchacha dándose una
buena mano de jabón y restregándose después
el rostro con la áspera tohalla, hasta que sus
rojas mejillas se pusieron amoratadas. Peinó
luego la abundante y lacia cabellera, de un
rubio rojizo, esforzándose en vano en rizar el
cerquillo con los hierros. Su cabello se resistía
al rizo y solo consiguió torcerle las puntas hacia
fuera.

Listo el peinado, se pasó el vestido verde,
cuyas costuras crugieron al ceñírselo delante
del espejo.

i Qué figura! Embebecida estaba con-
templándose y pensando: « 1 qué
hermosa voy á parecerle 1 i> _n
cuando un silbido en el patio

la sacó de sus vanidosas reflexiones. « Él es »
dijo Margarita, asomándose á la ventana. Al
mismo tiempo oyóse una voz de tiple casi ani-
ñada que le gritaba : — ¿ Estás lista al fin, Mar-
garita ?

Era esta voz la de su amiga Agustina la del
banquero. Largo rato hacía que aguardaba, pues
como solo servía de doncella, tenía mucho menos
trabajo que Margarita, que estaba en la casa pa-
ra todo.
— Voy enseguida — contestó Margarita po-

A	 niéndose el sombrero de los nomeolvides.
Cojió la capita de color claro sobre el brazo
y, esforzándose en meter sus gruesos dedos

dentro de unos guantes de cabritilla, bajó
corriendo la escalera de servicio, feliz, con

la llave del piso en el bolsillo que le golpeaba
la cadera á cada salto. 1 La tarde y aún parte
de la noche tenía para holgar ! Hasta las doce
le había concedido su señora, diciéndole: -
Disfrute V. de la belleza de una noche de estío.

Tres meses hacía que Margarita salía con el
mismo joven: era su primer novio, á pesar de
que contaba ya veinte años, y pensaban casarse
pronto. El corazón le saltaba dentro del pecho
al bajar de dos en dos los últimos peldaños de
cada tramo de la escalera, hasta llegar al patio,
donde le aguardaba su novio en toda su elegan-
cia, con el sombrero torcido sobre la cabeza, el
bastoncito debajo del brazo y una gruesa sortija
de sello en el índice. Con él estaba Agustina, la

doncella de casa del banquero. La pobre-
cilla no tenía á nadie con quien salir,

por cuyo motivo la invitó Marga-
rita, además de la satisfacción
que sentía en hacer testigo de



su felicidad á una tercera
persona.

— Buenas, Margarita, ¿cómo
sigue V.?—preguntóle el jóven,
alargándole la mano, y no atre-
viéndose todavía á tutearla de-
lante de la gente.

Margarita se puso muy colo-
rada ó, mejor dicho, el rojo in-
tenso de sus mejillas y frente
subió todavía de punto, sonrió
amable y avergonzada á su ama-
do y echaron á andar, él jugando con el bas-
toncillo, ella arrastrando con orgullo el largo
vestido á su lado.

Agustina seguía á algunos pasos de distancia,
verdaderamente disgustada. De otra manera ha-
bía ella imaginado aquella salida y ninguna
gracia le hacía el papel que representaba. Lle-
vaba los dos brazos colgando y movía indolen-
temente el esbelto talle. En su sombrero negro
erguíase un mazo de amapolas, mezclando su
vivo color rojo con los hermosos rizos de sus
cabellos castaños.

— Dime, ¿cómo has traído á esta?—pregun-
tóle Carlos en voz baja á su novia. — ¡ No po-
demos hablar 1

— Deja, hombre—contestóle también en voz
baja, Margarita.—La pobre no conoce á nadie
aquí, y además, ¡ sólo tiene diecisiete arios
— añadió con un gesto de lástima.

— ¿ Diecisiete años? ¿ estás segura? — Y
Carlos volvió la cabeza para observar á
Agustina, la que, fingiendo no advertir que la
miraban, seguía andando sin leventar los ojos.

Carlos, empero, notó que cuantos pasaban
por la calle reparaban en la joven y exclamaban:
— ¡ Linda muchacha, pálida, muy pálida, pero
muy bonita! —Pálida era en efecto: sus mejillas
parecían vaciadas en cera, llenas, mórbidas pero
sin color; el rojo brillante de las amapolas sen-
taba bien á aquella palidez de cera. Indudable-
mente el tipo de la joven era especial y distin

-guido, así como el de una señora.
— t Qué miras ? — preguntó Margarita á su no-

vio, tirándole de la manga.—tÁ dónde vamos?
— - Dónde ? Agustina, — dijo Carlos parán-

dose para que les alcanzara la joven.—Agustina,
¿ qué le parece á usted ? t Dónde desea usted
que vayamos ?
. — Me es indiferente — contestó Agustina sin
levantar la vista.

—Podemos ir al « Águila Negra»
ó quizás mejor al « Soto de las
Liebres.» En el « Mundo nue- -

vo » hay gran baile, mú-
sica militar y ¡ qué sé yo

cuantas cosas!
N	 — ¡ Ah 1 — exclamó súbita-
•,, mente Agustina con un temblo-

roso suspiro; y levantando los
ojos, pudo leerse claramente en
ellos « ¡ Baile !... ! un baile! »
Dilatósele la naríz, miró fijamen-
te al joven y volvió á suspirar.

l	 — Vaya pues, iremos al Soto
de las Liebres, que también á mi

me gusta, — dijo Carlos, riendo.
Margarita, decididamente, no tenía ganas de

ir al Soto de las Liebres ni tampoco le gustaba
el baile; y luego, ¡habría allí tanta gente! Mejor
hubiese querido errar por el bosque solitario,
la mano dentro de la de su amado, ó sentarse á
su lado sobre el verde césped. Con un suspiro
contenido recordaba aquel domingo de prima-
vera en que por primera vez se conocieron en el
bosque y pasearon juntos debajo de los pinos.
1 Las lágrimas se le asomaban á los ojos al pen-
sar en aquel día 1 Pero nadie le preguntaba
ahora su parecer.

El sol ardiente de verano reverberaba en el
arroyo de la interminable calle; los tres jóvenes
andaban ahora juntos, Carlos en medio, hablan-
do por los codos y de excelente humor; sus
compañeras hablaban poco.
Multitud de transeuntes discurrían en todas

direcciones. Honradas familias de artesanos,

	

rJ	el padre con la americana negra (le los días
de fiesta y en el bolsillo el biberón para el

chiquitín que lleva la madre de la mano. Los
demás hijos delante, alineados como tubos de

órgano, llevándose todos apenas un año de di-
ferencia, y peleándose por llevar la cesta de la
merienda. Cocineros acompañados de soldados,
camareras sin novio todavía, en grupo de dos ó
tres, cogidas del brazo, y mozos cuyo pasatiempo
consistía en mirar á las chicas.

— ¡ Diantre, aquella larga es preciosa ! ¡ La
pálida, la de las amapolas 1 Preciosa muchacha,
— Carlos oyó decir á uno que pasaba. Furioso
volvió la cabeza para mirar quien era el atrevido.
Sentíase molestado por el requiebro dirigido á
la joven. t Qué les importaba aquella mucha-
cha á los demás? ¡ Si solo contaba diecisiete
años!

Miróla á hurtadillas para ver si ella había oido
algo. Un ligero rubor cubría la palidez

de Agustina que, sonriendo, volvía la

	

®	 '^	 cabeza hacia el lado de donde
había partido el piropo.



— i Diantre 1 Agustina,
t por qué ríe V. ? — pre-
guntóle con severidad. —

E1Ezados!
mo es
ñadió,

realmente incomodado.
Por toda respuesta,

Agustina le miró fijamente con
aquellos ojos de un gris penetran-
te y larguísimas pestañas.

—¡Qué especial es esta mujer!—pensó
Carlos, mirando luego involuntariamente
á su novia.

En esto llegaron al Soto de las Liebres.

Allí música de baile, organillos, tío vivo, á
derecha y á izquierda entoldados, barracones,
mesas, sillas, puestos de cerveza y por todas
partes gran muchedumbre.

El aire, calentado por un sol ardiente y enra-
recido por el polvo, no bastaba á la respiración.
Los viejos pinos del Soto no enviaban ni un leve
soplo refrigerante.

En el «Mundo Nuevo» es donde había mayor
afluencia, y trabajo les costó á nuestros jóvenes
encontrar tres puestos. Era ya algo tarde, había
largo rato que las mesas estaban ocupadas, y en
el salón de baile daban vueltas las parejas.

— t Quiéres que vayamos, chica? — pregun-
tóle Carlos á su novia.

— No — contestó ésta secamente.
Quedáronse pues en el jardin. El joven pidió

cerveza y Margarita sacó de bajo de su capa un
bizcocho que le habían mandado de su tierra.

— Pruébalo Carlos, me lo ha enviado mi ma-
dre — dijo ofreciendo un pedazo á su novio.

El bizcocho, que tenía alguna fecha, se iba
todo en migas, á pesar de lo cual lo comía
Margarita con un apetito y un sentimiento
de amor al terruño conmovedores. Carlos no
compartía ninguno de estos dos sentimientos y
solo se atrevió á comer dos bocados. Agustina
no hizo más que hincar el diente en su porción.

Una chiquilla que vendía flores se acercó á
ofrecérselas. Carlos compró galantemente dos
ramitos de á diez céntimos y dejó la elección á
sus compañeras.

Margarita escogió un apiñado ramilletito,
mientras Agustina separaba para ella algunas
amapolas sueltas.

— Mis flores favoritas—dijo colocándolas en
su esbelto cuerpo.

— Producen muy buen efecto, Agustina —
exclamó Carlos contemplando con admiración
el hermoso talle. —1 Qué buen gusto tiene V. 1

Poco á poco íbase despoblando el jardin.
Solo quedaban allí algunas madres de
familia con sus chiquillos , los
demás habían entrado en el sa-
lón de baile 6 lo contempla-'

ban desde las ventanal.
dlil I(Y//1, l	 Los tres jóvenes perma-
;t^ 1 I necían silenciosos. El aire

había refrescado y jugue-
teaba en sus frentes; de
tiempo en tiempo, una ho -

¡f 	 tempranamente agos-
tada caía dentro de los

vasos vacíos, y detrás de ellos,
en la espesura, empezaba á cantar

un pajarito.
Margarita le escuchaba embelesada.

Hija del campo, no había perdido en
medio del bullicio de la ciudad la afición á

la naturaleza. Con ojos soñadores miraba
fijamente hacia lo lejos, mientras apretaba la

mano de su novio, que tenía entre las suyas.
Carlos también miraba con fijeza, aunque no

vagamente, sino con suma atención y de hito en
hito á Agustina que, fastidiada, daba golpecitos
con los dedos en la mesa.

Tenía los párpados bajos, mas, á pesar de ello,
el joven sentía la magnética mirada de sus ojos.
De pronto aguzó ella el oido. El viento traía
más distintamente los sonidos de la música del
baile, que se escapaban por una abierta ventana.

— 1 La la, la la la! - canturreaba entre dien-
tes Carlos, moviéndose impaciente en su silla.
Agustina se levantó de repente y, lenta pero
resueltamente, se alejó sin que apenas crugiera la
arena bajo sus leves pisadas. Vióse que miraba
por una de las ventanas del salón, ditinguióse
por entre las ramas el color claro de su vestido,
y luego desapareció.
— t Me quieres? — murmuró Margarita al oido
de su amado, y quitándose el sombrero de la
corona de nomeolvides, apoyó la cabeza

flj ÿJ 	 sobre su espalda. — t Me quieres de verdad?
Ah Carlos, que felices vamos á ser 1 ¿ Sabes

que tengo ahorrados unos doscientos duros y
que mi madre me dará la cama y un cerdo

cuando nos casemos ?
— Sí, sí, — contestó distraidamente el joven.

Su pensamiento estaba con Agustina. La ima-
ginaba bailando, — quizás con aquel desvergon-
zado que la requebró en el camino. Sus pálidas
mejillas se habrían coloreado y, sonriendo, luciría
aquel hoyito. — El joven en tanto le murmuraría
al oido palabras de amor.

Carlos se levantó bruscamente, sin cuidarse de
la sacudida'que daba á la pobre cabeza de su novia.

— ¿ Qué te pasa, Carlos ? — le preguntó ésta
asombrada.

Nada — contestó Carlos. — Aguarda aquí
un momento, mientras entro en el salón de baile.

Puesto que la has convidado es preciso
ocuparse de ella, ya que solo tiene die-

`^'	 siciete años. Vuelvo enseguida
Margarita quedó sola y pen-

sativa, apoyada la barba en el



puño dorado del bastoncillo que dejó su
novio. De muy distinta manera había
imaginado ella pasar aquella tarde.

Unos jóvenes alborotados que
por: allí pasaban le gritaron: 
g Qué haces aquí sola, chica? — Y
uno de ellos añadió riendo: — ¿ Estás
de centinela? ¿ Te es infiel el novio ?
Consuélate, que otros quedan. -
. Margarita se hechó á reir también,
pero con risa forzada. Los dos jóvenes no
hicieron ademán siquiera de querer sentarse
á su lado, lo cual le pareció un desprecio. Por
vez primera comprendió que no era hermosa.

Con un sentimiento de indecible amargura,
Margarita se arregló los pliegues de su hermo-
so vestido y se puso el sombrero. «Aguárdame
hasta que vuelva » le había dicho Carlos. Bas

-tante rato hacía que le estaba aguardando y no
volvía: ahora iría ella en su busca. Y levantán-
dose resueltamente, se dirigió al salón de baile.

Grande era el bullicio que allí dentro reinaba
y el calor sofocante. Margarita, medio mareada,
contemplaba con asombro tanto adorno blanco,
azul y rosa, tanto uniforme y vestido de fiesta.
Multitud de alegres parejas se entregaban á la
danza, sujetando ellos sus pañuelos al talle de las
jóvenes para no dejar en los vestidos la huella
del sudor de sus manos,

« ¡ Qué bonito 1 » pensó Margarita. Á Carlos y
Agustina, por más que miró, no pudo encontrar-
les. Ni un rincón dejó por escudriñar.
•! No cabía duda: se habían marchado los dos 1

Descorazonada salió del salón, con gran sor-
presa del revisor de billetes, que la dijo: —tCó-
mo se va V. tan pronto ? ¿ No se divierte V.

Margarita sacudió negativamente la cabeza.
. — t Ha visto V. por casualidad á un joven
alto, guapo, con bigote castaño ?	 r

El hombre reflexionó. « ¡ Hay tantos que
responden á estas señas 1 »

— Pues entonces quizás habrá V. reparado en
una joven con vestido claro y rojas amapolas en
el sombrero negro. ! Es muy pálida 1

— Sí, hace poco que estaba aquí todavía
dijo el hombre. —! Un vestido claro y amapc
las... 1 Sí, sí, eso es! ... Me miraba sonriendo...
Hará como un cuarto de hora que salió con
un joven; pero lo que es pálida, no lo
estaba mucho. 1 Es muy jovencita 1 Él la
llevaba del brazo y lucía en el índice
un anillo de sello.

Pareció que á Margarita se le traspa-
saba el corazón. ¡ Ellos eran 1
•—Ah, ¿ podría V. decirme hacía don-
de se han encaminado?

— ¡ Cómo! ; va V. á llorar ? — díjole
el hombre, mirándola fijamente.
Esto sucede con frecuencia. Se	 (`
han dirigido al Soto. Vaya usted ..^`

èn ésta dirección, y si les alcanzó...
Margarita no oyó más. Una sola idea

1
ocupaba su cerebro : — ¿ Dónde es-
tarán? ¡ Te han dejado sola, sola! —

l	 Corrió á la mesa y recogió el bastón.
Éste le pertenecía, no debía dejarlo,

era una prenda de su amado. Lanzó-
se luego en busca de los dos fugitivos.

Detrás de los pinos brillaba el sol en su.

/1	 ocaso. Margarita metióse en la espesura,
1	 deslumbrada por el color intenso del cielo.

« Estoy cierta que es él quien ha inducido á

¿	 Agustina á marcharse» dijo hablando á media
voz consigo misma y apretando los puños. Su.

^ iI airadamiradasefijóenelbastóndeCarlos,cuyo
puño dorado iluminaba el último rayo del sol.

1 Con qué elegancia sabía manejarlo su amado !
No es posible » murmuró Margarita, «Carlos

es bueno, me ama y no me engaña. »
Margarita se levantó presurosa y se dispuso á

volver atrás.
El canto de una codorniz hizo comprender á

Margarita que estaría cerca de un campo, y torcien-
do á la derecha, se encontró con uno de trigo y, á
su borde, con un caminito por el cual se notaba que
había pasado alguien recientemente. Mas ¡qué sería
aquello! La joven se bajó para ver mejor. Una, dos,
tres, cuatro amapolas: sin duda un ramo perdido
inadvertidamente. Margarita podía distinguir el
color rojo de la flor, á pesar de la semi-obscuridad.

La tierra pareció faltarle y tuvo que apoyarse
en el bastón para no caerse. La sangre se le subió

IlliJ del corazón á la cabeza y lo veía todo rojo. Rojas
amapolas en las ramas, en los senderos que cru-

zahan el campo; rojas amapolas por todos lados
il&	 y, finalmente, rojas amapolas que la miraban

burlonas, oscilando desde lo alto de un som-
brero negro.

^^\ Ja Luego un suave cuchicheo y el ruido de las
ramas al apartarse para dejar paso á una pareja

• que amorosamente enlazada iba alejándose.

indo Margarita llegó á su casa, se quitó
vestido de las fiestas delante del espejo.

— ¡ Oh! los hombres — exclamó clavando
con fijeza una selvática mirada en la luna,

y amenazando con los puños. — ¡ Jamás
volverá ninguno á engañarme ! — Dejó-
se caer luego medio desnuda sobre la
almohada de su cama y, ocultando el
rostro entre las manos, lloró amar-
gamente.
¡ Amapola, roja amapola, inconstante

como el amor 1 El más leve soplo
te, deshoja. Ó bien: ¡ Amor, incons-

p^	 tante amor : fugaz y ligero como la
amapola que el más leve soplo

^^1 deshoja



De PETRARCA á BARTRINA

Dejad que me ría de eso que llaman originalidad de
los pensamientos y que os diga: dadme buenos versos que
por ser buenos tendrán por añadidura la originalidad.
Poco importa que eso ó aquello lo haya dicho antes aquel
6 el otro poeta, lo importante es la manera, el arte con
que lo haya dicho. Cojed un libro moderno, de reciente
publicación, el que pase por más original y no hallaréis
quizás ni un solo concepto que anteriormente, en una
forma ú otra no haya sido expuesto ya. Lo que pasa, es
que si aquel pensamiento ha sido vestido con el ropage
de una obra maestra, si ha quedado fijado en la mente
de los hombres que del arte se preocupan, si ha contribuí-
do á extender la fama de un gran genio, entonces la re-
petición de aquel pensamiento en cualquier fornia que sea,
resulta un plagio inexcusable, un robo manifiesto que en
vez de aquilatar el mérito del escritor contribuye á su
desprestigio. Pero si el pensamiento aquel ha sido lanzado
ó expuesto sin particularidad alguna que le preste tras-
cendencia, sin que se le espere otro destino que su des-
aparación sin que para nada influya en el intelecto humano
ni nadie lo recuerde para nada, si el pensamiento ha vo-
lado con la palabra ó ha desaparecido con el papel en
que se consignó porque la obra no tenía trascendencia
para más, entonces el artista puede recogerlo y desarrollar
sobre él una obra de grandes y hermosas proporciones sin
que deban concederse importancia á los reproches con
que algún criticastro discuta su originalidad. Sirva de
ejemplo la originalidad discutible y la indiscutible gran-
deza de los dramas de Shackespeare. Como dice Laular-
tine, en estas ó parecidas palabras, el corazón del poeta de-
be ser corlo una urna de oro que la más humilde moneda
que cae dentro la hace resonar corlo si hubiese caído en
ella todo un inmenso tesoro. I.a moneda en este caso es el
pensamiento, la áurea urna el corazón del artista que le da
fornia; si ese corazón es de oro poco importa el pensamien-
to. Así la flecha no resulta mortífera por solo ser flecha,
sinó por la fuerza del arco y por la destreza del que la dis-
para. En arte, más que otra cosa, lo indispensable es la
fornia, porque el arte es fornia, y aún me atreveré á afir-
mar que no hay fondo sin forma,• porque para realizar la
forma es necesario la substancia, y las creaciones intelec-
tuales solo resultan grandes por la sublimidad con que se
formulan.

Jamás en arte alguna he podido observar tan frecuen-
temente esos casos de discutible originalidad conto en la
poesía mística y en la pesimista, sobre todo en esta u lti-
ma, tal vez y aún seguramente, porque esos dos géneros
de literatura á fuerza de querer ser sentida divaga eter-
namente alrededor de una sola idea fija, objeto y finalidad
único é invariable: la fe para el primero, la negación para
el último. Y no obstante en muchos casos, el misticismo
y el pesimismo, lejos de repelerse entre sí, se confunden
y se mezclan coloreando de esperanza las notas negras y
oscureciendo con las amarguras del dolor y del desenga-
ño los celestiales esplendores del místico visionario; solo
que en éste el dolor y el desengaño suele ser el de las cosas
terrenas, con objeto de avalorar más los dones celestiales.
He aquí pues, corlo el místico creyente puede servirse pa-
ra su obra de los mismos elementos que el pesimista incré-
dulo, resultando también en este concepto un pesimista.

Esa poesía del dolor, en sus dos aspectos, podemos
decir que es tan vieja como el dolor humano, casi tanto

como el mundo. Cuando el hombre ha sufrido se ha que-
jado, ha suspirado, y esa queja, ese suspiro, ha sido
poesía pesimista, más ó menos fugaz, según se lla desva-
necido con el aire ó se ha consignado en piedras, en pdpi-
r•os, en pergamino, ó la han impresa en miles de hoja§
las modernas prensas.

Muchos y grandes son los poetas que hall cantado á
impulsos del dolor, más entre ellos, como hemos observa-
do, hay diferencias esencialísinlas. Consoladores resultan
los cantos elegíacos del libro de _7oh 6 del de Tep e niar,
ya que en el fondo de los dolores humanos que cantan ó
deploran, descúbrese la presencia de la Justicia divina que
promete grandes recompensas al que ha sabido sobrelle-
var con resignación las contrariedades de la vida. Conso-
lador también, aunque bajo un aspecto del todo terreno,
sin la sublimidad del creyente, resulta la poesía de Alberto
de Glatigny, ya que un perfume de humana resignación y
humilde alegría por los pequeños bienes de la vida, perfu-
ma sus sentidas composiciones poéticas, que resultan de
una dulce tristeza, y consolador también, en cierta planera,
es el pesimismo de Leopardi, ya que no entrevé remedio
ni lenitivo posible á la n felir-ith humana, y no esperando,
no desespera; toma como norma de la vida el mal, nada
le sorprende y habla así á su corazón:

T'acqueta omai. Dispera
L'última volta. Al gener nostro il fato
Non donó che il morire. Omai disprezza
Te, la natura, il brutto
Poter che, ascoso, a connul danno impera,
E 1'infinita vanità del tutto.

• Esto, ese sublime desprecio de todo lo existente, tam-
bién, como henos dicho, es consolador á su manera. Mas
existe otro pesimismo del cual parece dar la norma nuestro
Bartrina, de una crueldad extrema para el corazón huma-
no, porque en el fondo no alimenta más que la serpiente de
la duda, que se enrosca en el corazón y lo extrangula. Hay
pues, cuatro clases de pesimismo; el que tiene un fondo
religioso, de esperanza en la Justicia divina, corlo el de
los profetas y el de nuestro Verdaguer en una época bien
reciente; el que se conforma* con los sufrimientós de la
vida y goza con las pequeñas alegrías, como el de Gla

-tigny; el que lo desprecia todo, prescinde de todo y solo
espera descansar en la nada, como el de l,eopardi, y el
pesimismo de la duda, como el de Bartrina, Campoamor
y Espronceda. Confieso que compadezco á los que sufren
este último, á los espíritus atormentados por la duda, que
viendo el mal presente no aciertan á entreveer una paz
futura, bien sea en un paraíso 6 en un nirvana, porque
no tienen en su miseria cierta ni el consuelo de una espe-
ranza gloriosa corlo los místicos, ni la conformación
necesaria para sobrellevar una existencia fugaz que en el
conjunto del universo no tiene ni la importancia de una
flor de retama, según canta el descreído poeta italiano.

Estas disquisiciones nos llevan á demostrar una cosa:
que un mismo concepto sugiere diferentes ideás.y les lle-
va á sentar diferentes y opuestas concluciones á los diver-
sos poetas pesimistas, según sil carácter, lo que perjudica
en mucho su originalidad. Bartrina tiene una poesía que
se encuentra en este caso, la que tal vez le ha dado más
popularidad y que todavía anda en boca de sus admira-



dores corno una aplastante prueba de su ingenio.- Se trata
de aquella composición en la cual se pinta con subidos
colores á un perfecto católico, más bien fanático, que
cumple excrupulosamente con todos los preceptos de la
Iglesia y además se rodea de todas las privaciones imagi-
nables que trasciendan de cerca ó de lejos á cosa mun-
dana, todo para alcanzar el cielo una vez muerto; y el
poeta formula esa conclusión tan intensamente amargada
por la duda :

...para hallar en el cielo . su consuelo.
Y si luego resulta que no hay cielo ?

Grande pena debe ser pues, soportar tantas y tales pri-
vaciones y sufrimentos en esta vida terrena, ya miserable
de por sí, para vivir constantemente atormentado por el
roedor reptil de la duda que nos recuerde todos los
instantes que pueden resultar en vano tantos sacrificios,
que nos puede faltar el premio ganado á costa de tanto
trabajo. Este pues, es el más cruel de los pesimismos, y
este es el pensamiento de que más se han amparado los
poetas pesimistas de nuestros tiempos.

Este pensamiento, por lo tanto, no pertenece á Bartri-
na; vamos á recogerlo en su origen y á estudiarlo breve-
mente en su desenvolvimiento.

Petrarca era un poeta creyente, aunque muy presimista
para las cosas mundanas, y dijo :

Dapoi che sotto il ciel cosa non vidi.
Stabile, e ferma, tutto sbigottito
Mi volsi e dissi: Guarda, in che ti fidi ?

Risposi : Nel Signor; che mai falluto
Non ha promessa a chi si fida in lui:
Ma veggio ben, che'1 mondo m'ha scarnito.

(Triunfo della Divinitá)

Más tarde, en el «Trionfo della Morte», haciendo ver lo
fugaz de los bienes terrenos ante la vida eterna, exclama:

U'son'or la ricchezze ? u'son gli onori,
E le gemme, e gli, scetri, e le corone,
Le mitre con purpurei colon?

Miser chi speme in cosa mortal pone:
(Ma chi non ve la pone?) e s'ei si trova
A la fine ingannato, e ben ragione.

O umane speranze cieche e false!

Leopardi, al leerá Petrarca, le impresionó esta idea é in-
terpretándola en opuesto sentido escribió inspirándose en
ella su famosa poesía Ji Sog-no, en la cual, al revés del can-
tor de Laura, niega la vida futura y aún el alma humana:

Nostre misere mente e nostre salme
Son digiunte in eterno. A me non vivi
E mai piú non vivrai...

Más tarde, comentando el «Trionfo della Morte» con
aviesa mala intención llegó hasta á reproducir tres
versos enteros de Petrarca, queriendo con ellos demostrar
lo vano de las cosas de la otra vida, cuando Petrarca los
sacó de su inspirada mente para menospreciar las cosas
del inundo:

O ciechi, tanto affaticar che giova ?
Tutti tomate alia gran madre antica;
E'1 nome vostro appena si retrova.

És muy probable que Bartrina se inspirase en Petrarcà
y Leopardi para formular su duda, de que pueda resultar
en vano el sacrificio de una vida cierta para alcanzar des-
pués un galardón que pueda resultar ilusorio. El poeta
reusense había leído á ambos poetas italianos, á los dos
admiraba, y aun de Leopardi tomó por lema á su célebre
Ip ístola á un amigo dos versos de la poesía A se siesso:

Amaro e noia
la vita, altro mai nulla; e fango e il mondo.

Mas otro pesimista, Alfredo de Musset, antes que Bartri-
na, vino á dar ya forma definitiva á la duda que en Pe-
trarca empezó siendo esperanza. En la poesía del poeta
francés L'espoir en Die,,, se pinta magistralmente al
hombre tal y como le quiere la religión católica (si bien
con cierta exageración) que dándose cuenta de la gran
importancia de sus sacrificios, pregunta á los que le han
prometido la gloria del cielo corno galardón á los mismos:
«Si me habéis engañado, ¿ me volveréis la vida ? Y si me
habéis dicho la verdad, ¿ me abriréis las puertas del cielo?»

Además, el cuerpo de la poesía, el conjunto, es casi
igual á lo que más tarde escribió Bartrina. Véase un frag-
mento final del texto para que el lector pueda hacer sus
curiosos cotejos y observaciones: « Yo quiero creer y
esperar-dice-z cuál será mi destino ? ¿ qué querrán de mi ?»

Me voilà dans les mains d'un Dieu plus redoutable
Que ne sont à la fois tous les tnaux d'ici-bas;
Me voilà seul, errant, fragile et misérable,
Sous les yeux dini témoin qui ne me quitte pas.
Il m'observe, il me suit. Si mon coeur bat trop vite
J'ofense sa grandeur et sa divinité;
On gouffre est solts mes pas, si je m'y précipite
Pour expier une heure il faut 1'eternité.
Mon juge est un bourreau qui trompe sa victime,
Pour moi tout devient piège et tout change de nom,
L'amour est un peché, le bonheur est un crime,
Et l'ceuvve des sept journs n'est que tentation.
Je ne garde plus rien de la nature humaine;
Il n'existe pour moi ni vertu ni remord,
J'attends la recompense et j'évite la peine,
Mon seul guide est la peur, et mon seul but la mort.

On me dit cependant qu'une joie infinie
Attend quelques élus. — On sont-ils, ces heureux ?
Si vous m'avez trompé, me rendrez-vous la vie ?
Si volts m'avez dit vrai m'ouvrirez-vous les cieux ?

Después de este fragmento léase la poesía del tomo
Algo titulado Una duda, y se verá el mismo pensamiento
revestido con un ropage menos artístico, con una forma
menos bella. Creo que puede aplicarse aquí el pensamien-
to de La Harpe: «II est toujours dangereux de redire ce
gtt'on a bien dit.»

En mi concepto, esa poesía que tanto ha contribuído
á extender la popularidad de Bartrina, débese tomar como
tina de sus peores caídas en el afán de querer ser pesi

-mistas á outrance, como tino se esos lunares que afean
las obras de casi todos los autores pesimistas, así místicos
como impíos, que en su afán de dejar asombrados á sus
lectores con el fruto de su númen, quieren levantar sus
conceptos á regiones superhumanas, olvidando que la
poesía llega más al fondo del corazón humano cuanto
más de su fondo sale.

Josi ALADERN



J. SOROLLA.-ESTUDIO

J. SOROLLA.-EL ABUELO
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LOS IMPOSIBLES

El diputado por aquel distrito había

obtenido en el congreso, no sin vencer

grandes dificultades, que la línea férrea

en proyecto pasara por el término juris

-mal, á poca distancia de la población.

i lo sucesivo, la capital de la provincia y

)s pueblos importantes de ella se verían fa-

los productos del pueblo de Valmelones,

N el pueblo de Valmelones reinaba inusi- bueno es que acordemos aquí algo de lo que se ha de

tada animación,	 hacer pa cuando llegue.

— Pido la palabra.

— ¿ Pa qué la la quiere V., tío Cerezo ?

— ¡ Toma 1... ¿ Pues pa que la he de querer sino pa

hablar ?

— Pues en ese caso, tiene V. la palabra.

Á ella me agarro, señor alcalde, y allá va lo que yo

pienso. El diputao es merecedor de tóo, y yo creo que

debemos hacer los imposibles pa recibirlo como Dios

y en este pueblo entraría un río de pesetas, á cambio de manda.

melones, pepinos y calabazas. 	 — ¿ Qué dicen los señores concejales de lo que dice el

El alcalde, tan luego supo la noticia, convocó á sesión tío Cerezo ?

extraordinaria, y después de dar cuenta al concejo del

éxito obtenido por el diputado, manifestó que... pero me-

jor es que oigamos al mismo alcalde.

— Señores concejales: —dijo—Hay que hacer una que

sea soni en diez leguas á la redonda. El dipzttao señor

Brócoli, merece que le levantemos una es/aula, un altar,

un... en fin; merece que le levantemos algo.

— Lo levantaremos en vilo cuando venga — interrum-

— Que ha hallao como un libro, señor alcalde — dijo

el albeitar — y que debemos hacer los imposibles pa reci-

bir al dipvtno.

— Eso, eso — exclamaron los demás.

— Bueno hombre, bueno — dijo el alcalde — así pien-

so yo también, conque... aprohao por unanimidad, y

no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la

sesión.

pió un concejal.	 Una hora después, todo el pueblo de Valmelones sabía

— Eso, eso; y como no ha de tardar mucho en venir, que el concejo había acordado hacer los imposibles para



recibir al que tan alto iba á

poner en el pueblo el precio 	 \	 ,^

de las hortalizas.

Al día siguiente se	 i 	 t	 ^` 4
supo que el señor Bró -

coli llegaría al pueblo

tres semanas más tar-

de, y el escribano, el	 -

médico y el boticario,	 ' '	 ,..

coreando al 'tío Cere-

zo, decían á todo el

mundo que había que

hacer algo que fuese

muy sanco, y todos abundaban en

aquella idea, porque, á la verdad, el

diputado se merecía aquello y mucho

más.

El verano empezó á dejarse sentir con

todos sus rigores, y con el sol de Julio

empezó la desbandada de los padres de 	 7- ,

la patria. El congreso era tina sartén en la

que se freían á un tiempo los diputados

y los buñuelos que estos confecciona-

ban, y la comezón por un lado, y por

otro el afán de respirar aires menos	 f

calientes, precipitó la discusión de los	 1"
presupuestos, que se votaron it paso de	 ^^-

carga, como sucede siempre.

Ocho días antes se sabía ya el de la

clausura y el de la probable llegada del

señor Brócoli á Valmelones, y toda la

gente de este pueblo esperaba con an-

siedad conocer aquellos imposibles in-

dicadós quince días antes por el alcalde y por el tío

Cerezo.

Ayuntáronse, por fin, los munícipes la antevíspera de

la llegada de] diputado, y...

— Señores — dijo uno de ellos — Ya llegó la hora; ó

mejor dicho, va á llegar pronto, de que fóo el mundo sepa

quien es Calleja. Propongo que se nombre una comisión

del concejo que vaya á la capital de la provincia á con-

tratar una música, á comprar damasco de colores pa ha-

cer col;'-miras y banderas, y pa traerse un polvorista que

venga á construir un castillo de fuego que meta mucho

ruido.

— Conformes, conformes — dijeron á coro todos los

del concejo.

— Una observación — exclamó el alcalde — Tóo eso
está muy bien; pero pa eso se necesitan á lo menos ocho

días, y el diprttao llegará pasao mañana según el aviso que

tengo, y estará aquí antes de la hora en que apriete el ca-

lor, de manera que ya nq hay tiempo pa tanto requilorio.

Por lo demás, ya se sabe

que nuestra volant¢ es muy

grande.

Z- —'Tiene razón el alcalde

— replicó uno.

— ;Yquévamosi.hacer

ahora ? — interrogó el tío

Cerezo.

—Pues.., haremos lúa lo

que se pueda.

— Conformes.

— Confortases.

Y se levantó la sesión,

sin más explicaciones.

,	 Llegó la mariana del día subsiguiente,

t!	 y en lo alto del cerro que domina á

Valmelones, se levantó gran humareda:

' era la señal convenida para anunciar

la proximidad del huésped, el arribo

del bienhechor del pueblo; pero se dió

el caso de que la gente se_ distrajera;

que no distinguiese la señal en tiempo

oportuno, y que el diputado llegase so-

lito hasta la posada en que determinó

hospedarse.

Todo fueron entonces carreras : el

alcalde se dejó olvidada en casa .la va-

ra, distintivo de su autoridad; tai con-

cejal acudió sin caperuza; otro, con

la precipitación, se vistió la chaqueta

del revés; el boticario, que estaba pre-

parando un cocimiento, por pronto que

quiso acudir, llegó tarde; el médico

soltó el pulso del paciente, que tenía entre manos, y en

lugar de propinarle un reconstituyente, le recetó lavati-

bas; el sacristán mandó repicar las campanas, y los mo-

naguillos, entendiendo que el repique era por haberse

agravado la tía Ursula, que estaba para estirar la pata

de un momento á otro, empezaron á tocar a,ton)a.

— ¿ Qué es eso ? — preguntó con extrañeza el señor

Brócoli al escuchar los primeros tañidos.	 ,

Es por VS. — se apresuró á decir el alcalde.

Al padre de la patria.no debió de parecerle muy correc-

to aquel proceder del pueblo para con él, porque sonrien-

do equívocamente, dijo hallarse muy fatigado, y se retiró

h descansar.

Y estos fueron todos los-imposibles que hizo el pueblo

de Valmelones para recibir dignamente á su favorecedor.

PERO NUño
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PAISAJES

A pocos kilómetros de la Coruña, no lejos del Burgo,
se halla la pequeña aldea de X., donde pasé algunos días
huyendo del mundanal ruido, mientras los coruñeses se
disponían á celebrar las fiestas en honor de María Pita.
Siguiendo el consejo del gran pagano Goethe, ávido de
gozar la solemne calma de la naturaleza, pidiendo á ésta
el bálsamo para las contusiones recibidas en el duro bre-
gar de la existencia, me refugié en la aldea con ánimo
decidido á dedicarme al Dolce far riente y á no abando-
nar el campo aunque me ofreciesen la silla episcopal de
la diócesis, vacante en aquellos días...

Días para mi inolvidables, en los que tan sólo eché de
ríenos la compañía de alguna poetisa 6 hembra de pluma
—aunque hubiese sido de la clase de sombrereras,—para
contemplar juntos, rodeando con mi brazo su cintura,
el grandioso panorama que se descubría desde el balcón
de mi vivienda. El pueblo del Burgo, con sus casitas
blancas, como palomas dormidas sobre los álamos, con su
hermoso río, que parece, cuando el sol brilla en el zenit,
lago de hirviente plata 6 espejo donde coquetean las nu

-bes; la playa del Pasaje — famoso criadero de ostras -
siempre alegre y diáfana, á la cual arriban, al caer
la tarde, las lanchas pescadoras, surcando un mar
que recuerda la gruta azul de Sicilia; la via férrea ser-
penteando allí cerca, no lejos de nuestra vista, y la loco-
motora, con su penacho de humo, que es el incienso de
la civilización y su estridente resoplido, des-
pertando á estos pueblos, dormidos aun, á
pesar de su vejez, con el sueño de la infan-
cia; el pintoresco lugarejo de Vilaboa, jardín
creado espontaneamente por la naturaleza en
victorioso alarde de su fecundidad; el campo,
vestido siempre de verdura y sembrado de
maíz ó de árboles frutales, sin el más peque-
ño erial en toda la extensión que abarca la
vista, todo esto y mucho más que la pluma
no acierta á describir, contemplan embelesa-

os los ojos desde aquel sitio plácido, en el
cual yo, viajero errante y mísero, envidiaba
el pincel de los Murillos coruñeses que en la
capital de la región se pasean por la calle
Real 6 politiquean á la puerta de El Suizo,
sin que se les ocurra trasladar al lienzo las
bellezas de aquel país privilegiado.

Los que vivimos habitualmente en las
grandes poblaciones, inmensos campos de
batalla donde todos somos perseguidores 6
perseguidos, hormigueros de odios, de ambi-
ciones y de hipocresías falaces, en los cuales
los tormentosos días se deslizan uniformes,
entre una y otra decepción, entre una y otra
derrota, sin esperanza y sin estímulo, sin fe
en el corazón ni en la mente, necesitamos
más que nadie recibir el beso que la natura-

leza nos manda en la ráfaga del aura vespertina, en el rayo
del sol, en el gorgeo del pájaro errante, en la gota de rocío
que, como lluvia del cielo, cae sobre nuestra frente para
borrar de ella la sombra de la tenaz congoja. ¡ Cuántas
veces envidié al aldeano que, jinete en su pollino, iba un
día y otro á la ciudad á vender los frutos de su huerta,
6 miré con igual sentimiento al pescador que, á la vuelta
del trabajo, secaba sus redes en la playa de .Riazor!...
Para el primero, el universo termina detrás de la mon

-taña que cierra el horizonte; el segundo no conoce otras
tempestades que las del oceano engañador...

No peco yo ¡líbrenle Diosl.., de beato; y, sin embargo,
pocas veces me he conmovido tanto en presencia de es-
pectáculo alguno, como la mañana en que penetré en la
iglesucha de la aldea de X. Cuando visité en otro tiempo

Nues/ra Señora de París y Santa Genoveva,
no encontré, no, entre la pompa y el esplen-
dor del arte cristiano, nada que me recor-
dase la religión del Nazareno; y, en cambio,
allí, en el interior de aquel mezquino edi-
ficio, entre aquellos muros grietados, ante
aquel ara casi desnuda, contemplando á los
aldeanos, que, de hinojos sobre el pavimen-
to de ladrillo, oían la misa con verdadero
fervor, comprendí que la fe sencilla tiene
también su encanto y su consuelo misterio-
so, y recordé el Sermón de la Montaña, en
el cual se llamó bienaventurados, porque
ellos poseerían la tierra, á los mansos, á los
pobres de espíritu, á los limpios de corazón.
El incienso que se elevaba entre las naves
del templo tenía algo del aroma de la flor
silvestre nacida al pie de la montaña; había
allí mucho de religioso y bendito; la aspira-
ción ideal de un alma pura, lleva siempre
la bendición consigo.

Junto á la iglesia se ven las tapias del ce-
menterio de la aldea, mansión humildísima
donde duermen en paz, bajo la tierra avara,
los que sobre ella pasaron obscuros, como
el ciervo en la ergástula, regándola con el
sudor fecundo. El ciprés no extiende allí sus
ramas funerarias. Ni una lápida ni una ins-
cripción recuerdan el nombre de los que,
ignorados para el mundo, sólo supieron ser
honrados y sencillos. Alguna que otra cruz,



construída con ramas de árbol y vestida de enredadera sil-
vestre, parece, más que signo religioso, despojo de guerra:
recuerdo acaso de la cruz que arrastrara en el sendero ás-
pero el que duerme allá abajo, en su lecho de tierra; como
deja el combatiente, al caer vencido, la coraza, la espada
y la lanza, así deja el espíritu la cruz de su infortunio
sobre el sepulcro donde la materia se transforma.

¡Silencio! Dejadles reposar eternamente con el regalado
sueño de los monarcas, bajo ese cielo sin nubes, en la
misma tierra donde nacieron, arrullados voluptuosamente
por las palomas que vienen á posarse todas las tardes en
las tapias del cementerio. Breve fué su camino desde la
cuna al sepulcro. No sintieron en vida la mordedura de
la torpe ambición, ni les deslumbró la vanidad frívola. No
llevaron la pesada careta de la hipocresía en el rostro. Su
cerebro, débil é ¡no-
fensivo como el bri-
llo de la luciérnaga
de sus valles, no as-
piró con altivez sa

-tánica á la conquista
de estériles verdades.
Su corazón, educa-
do por la Naturaleza
en la soledad, maes-
tra de los animosos
y de los justos, no
latió á impulsos de
ningún absurdo idea-
lismo. No se lleva-
ron á la fosa ham

-brienta ninguno de
esos sueños de per-
fección humana que
la ambición dibuja

en la mente de cuatro poetas desahuciados por la patrona.
¡Oh, felices, muy felices 1 Si en su tumba no pusieron el
amor ó la amistad la piedra que guarda el recuerdo mucho
más tiempo que el corazón; si sobre ella no escribió la
estulticia diplomas de sabios ó de héroes; si murieron con
esperanza después de haber vivido sin desaliento, en cam-
bio, ninguna lengua maldecirá su nombre, y el mismo
silencio que envolvió como una capa de abrigo las frías
horas de su existencia, protege ahora la quietud de su
larga noche, haciéndoles iguales por la única justicia,
que es la de la muerte, al magnate trajeado, en su sar-
cófago, con el pintoresco uniforme del besamanos. Recor-
dé la gemidora narración de un poeta y el acento envi-
dioso de la heroina, cuando exclamaba, al contemplar
desde la ventanilla del tren un cementerio de aldeanos:
Los que duermen allí no tienen frío.

¿ Te acuerdas, Rosario ? Á tí te enamoraban las auro-
ras tristes, los días nublados, las noches de luna, y la
lluvia, al caer sobre los campos, te parecía llanto materno
de la creación, avergonzada por las infamias de sus hijos.
Tú llorabas también entonces.., y al anochecer, en esa
hora celeste del día moribundo, en ese instante contem

-poráneo de tu alma que descendía, con las alas rotas, á
prematuro ocaso, ¡ cuán viva, dulce y pura era tu emoción,

sentada conmigo sobre el tronco de un árbol caído, oyen-
do el vago murmullo de las tiernas ramas que se doblaban
y volvían á levantarse, ó siguiendo con los ojos soñadores
las espirales del humo que surgía de los molinos inmedia-
tos 1 Rescatada de la mancilla terrenal, absuelta del deli-
to de haber amado mucho, tú emprendiste, de allí á poco,
el viaje sin regreso, acostando tu cabecita, nunca lastimada
por la corona de espinas de la desilusión, sobre la fría al-
mohada del sepulcro, donde reposas con tu vestido blan-
co, como la paloma herida por la envenenada flecha del
salvaje; y yo me quedé solo y triste donde me dejaste,
atado á mi roca, al pie del negro abismo insondable, sin
fe en nada ni en nadie, cargando, como el indio las ceni-
zas de sus muertos, la pesadumbre de una joventud mar-
chita, de una vida estéril, aguardando en mitad de la

arena, con la ociosa
resignación del ára-
be, lo que esté escrito;
pero aun escucho, á
despecho del tiempo
marchito, del des-
amor helado, cuan-
do, á semejanza del
hijo pródigo, vuelvo
á buscar en el regazo
de la Naturaleza per-
dón y consuelo y ol-
vido, aun escucho,
Rosario, las palabras
que me dijiste aque-
lla tarde de otoño,
sentados los dos so-
bre el tronco del ár-
bol caído : « ¡ _1 la
hora del anochecer,

acuérdate de mí, acuérdate siempre ! ... »
¡ El anochecer! Es el instante sublime en que la Natu-

raleza se adorna con sus más opulentas vestiduras, como
la virgen desposada al anuncio de la misteriosa noche
nupcial. Como brillantes prendidos al manto de la noche,
las luciérnagas empiezan á brillar entre los maizales. El
follaje de floresta diríase movido por el hálito de una re-
ligiosa plegaria. Es acaso el Ave María rezada por las al-
deanas que regresan de la labor campestre, deteniéndose
al oir la campana de la iglesia, que toca á vísperas con
una voz que parece llorar al día que muere. Hora dulcí-
sima en que el alma, audaz aventurera, reposa un mo-
mento para recordar sus desvaríos; instante solemne y
sandoso en que sentimos la nostalgia de la fe perdida y
escuchamos la procesión lejana, la danza fúnebre de las
ilusiones muertas. ¡ Cómo habla el silencio ! Solo turban
el eco el canto de la cigarra, habitante de los pinos, que
solo vive para cantar; el sonido melancólico de la campa-
na, que con su lengua metálica invita á la oración, y el
ruído que hace el lagarto resbalando entre la hierba; y,
sin embargo, yo escucho siempre, en medio de este silen-
cio del campo, á la hora del anochecer, un mensaje que
el viento me trae, murmullo de invisible ola gemidora
que balbucea bajito, muy bajito: ¡ Acuérdate siempre /

ANTONIO CORTÓN
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