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PROLOGO.

JL-Jn la advertencia colocada al frente del primer vo-

lumen de las Obras completas (edición de 1829) di-

je : » Yo he hecho versos mucho tiempo antes de

«ejercitar la prosa. No sin sentimiento M. de Fouta-

»nes me habia visto renunciar á las Musas: yo mismo

»no las he abandonado sino para espresar mas rápi-

sdamenlc verdades que creia útiles."



6 PRÓLOGO.

En el prólogo de las obras políticas, dije: »Las

»Musas fueron el objeto del culto de mi juventud; en

«seguida continué escribiendo en prosa con igual in—

Bclinacion sobre asuntos de imajinadon, de historia,

»de política, y también de hacienda. Mi primera obra,

»el Ensayo histórico, es un largo tratado de historia

»y de política. En el Jeniodel Cristianismo se encuen-

tra la política en todas partes, y forzoso rae fue tam-

wbien introducirla en el Ilimrario y en Los Mártires.

»Pcro por la imposibilidad en que se hallan los hom-

»bros de conceder dos aptitudes á un mismo espíritu,

»no se salió, por lo que respeta á mi persona, de la

«preocupación común, sino en la aparición de la Jlfo-

»narquia según la Carta.1'

Se me dirá: vos habéis hecho muchos versos: sea

en hora buena: ¿ pero son buenos? Ved toda la cues-

tión para el público.

Yo sé muy bien que no á mí, sino al publico toca

decidir esta cuestión. Únicamente puedo apoyar mis es-

peranzas en una autoridad grave por cierto, pero tal

vez fascinada por las ilusiones de la amistad. Voy á

presentar algunas observaciones, de las cuales no pre-

tendo hacer aplicación alguna á nii persona : dígolo
con sinceridad, y espero seré creido.

Los grandes poetas han sido frecuentemente gran-

des escritores en prosa; quien puede lo mas, puede lo

menos; pero los buenos escritores en prosa han sido

casi siempre malos poetas. La dificultad está en dcter-



PRÓLOGO. 7

minar, cuando uno escribe tan fácilmente en prosa co-

mo en verso, y en verso como en prosa, si la natura-

leza le hizo primero poeta, y después prosista, ó pro-

sista en primer tugar, y en segundo poeta.

Si habéis escrito mas versos que prosa, ó mas prosa

que versos, se os colocará en la categoría de escrito-

res en verso ó en prosa, según el número y éxito de

vuestras obras.

Si uno de los dos talentos domina sobre el otro»

pronto estaréis clasificado.

Si los dos talentos están A igual nivel, prontamente

se os rehusa uno, por ta imposibilidad en que se ha-

llan los hombres de conceder dos aptitudes á un mismo

espíritu, como dije arriba. Se os alaba excesivamente

por aquel mérito que tenéis, por despreciar aquel de

que no carecéis, y que no quieren reconocer; se os

eleva á las nubes para bajaros al punto mas íntimo.

Embarazada se encuentra la envidia, pues se ve obli-

gada á acrecer vuestra gloria para destruirla, y si el

resultado le place, el medio la aqueja.

Repetid, por ejemplo, hasta fastidiar, que casi to-

dos los grandes talentos políticos y militares de la Gre^-

ció» de la Italia antigua, de la Italia moderna, de la

Alemania y de la Inglaterra, han sido también grandes

talentos literarios, jamás llegareis á convencer de esta

verdad de hecho á la parle mediana y envidiosa do

nuestra sociedad. Esta preocupación bárbara que se-

para los talentos, solo existe en Francia, en donde el
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amor propio es inquieto, en donde cada uno creo per-

der lo que poseo su vecino, en donde, en fin, se di-

vidieron las facultades del espíritu como las clases de

los ciudadanos. Teníamos nuestros tres órdenes inte-

lectuales, el jenio político, el jenio militar, el jenio

literario, como teníamos nuestros tres órdenes políti-

cos, el clero, la nobleza y el tercer estado; mas en la

constitución de tres órdenes intelectuales, era di prin-

cipio, que no podian jamás hallarse reunidos en la mis-

ma cámara; es decir, en la misma cabeza.

El gobierno político de que ahora gozamos liará

desaparecer poco á poco estas nociones dignas de los

pueblos bárbaros. Cosa sencilla era, que en una mo-

narquía militar en donde no habiíi necesidad ni del es-

tudio político, ni de la elocuencia de la tribuna, las

ielras pareciesen un recreo de gabinete, ó una ocu-

pación de colejio. Preciso será reconocer hoy dia que

el cónsul Cicerón era no solamente un grande orador,

sino también un escritor consumado, asi como César

era un grande historiador y cscelcnte poeta.

De estas consideraciones (que por decirlo mas de

una vez, présenlo b,pjjo el respeto de un interés jene—

ral , de ningún modo bajo el de mi vanidad] paso á la
parte histórica de mis poesías.

Si hubiese querido imprimirlas todas, el público

hubiese recibido dos ó tres grandes volúmenes. Yo ha-

cia versos en el colejio, y he continuado haciéndolos

hasta el presente: me lie guardado de que los viese al-
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gimo. Las Musas han sido para mí divinidades de fa-

milia, dioses Lares que solo adoro en mi hogar.

Las pocas poesías que he determinado conservar

oslan divididas en dos clases: las poesías que produjo

mi primera juventud, y las que he compuesto en di-

ferentes ¿pocos de la vida. He marcado las datas en

cuanto me ha sido posible, para que se pueda seguir

en mi verso como en mi prosa, el orden cronolójico de

las ideas, y el desarrollo gradual del arte.

Todos mis primeros versos sin escepcion han sido

inspirados por el amor del campo; forman una colec-

ción de pequeños idilios siw ganados, y en los cuales

apenas se encuentra un pastor. Bajo el titulo de Cua-

dros <fe la Naturaleza he reunido los versos de 1784 á

1790. Nada he variado en estos versos: compuestos en

una época en tjue Dorat habia echado á perder el gus-

to de los jóvenes poetas, nada tienen de amanerado,

aunque el lenguaje se invierta fuertemente algunas ve-

ces: están cortados con una libertad de cesura, que

entonces nadie se pormitia. En estos ensayos de mi

Musa hay descripciones que después trasladé á mi prosa.

En estos idilios de una nueva especie hallará el lec-
tor mis primeras lincas impresas. El cuadro nono se in-

sertó en el AluiarMí^iK; di! /as Musas de 1790, y figu-

ra en la pajina 205 bajo el titulo: /?/ amor del cam-

po por el caballero de C**k. Hablóse de él en la so-

ciedad de Guinguené, de Lebrun, de Chamfort, de

Parny, de Fluís, de La Harpe y deFonlanes, con
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quienes tenia jo relaciones mas ó menos estrechas. Yo

tomaba mal mi tiempo para miar mis armas en el

Almmiaijtíe de las Musas; ademas, estábamos en plena

revolución; y no era el medio de alcanzar nombradla

escribir estrofas de cuatro versos.

Esto es lo que leo en las Memorias inéditas de mi

vida sobre mi primera aparición en la carrera litera-

ria. Después de haber hecho lina pintura de las dife-

rentes sociedades de París en esta época, y el retrato

de los principales actores» digo;

»Se me preguntará: ¿Y la historia de vuestra pre-

«sentacion en que quedó? — Quedó alli. — ¿No ca-

«zastcis mas con el rey después de haber subido en

»las carrozas? — Lo mismo que con el emperador de

»la China. — ¿No volvisteis á la corte? — Dos veces

»fuí hasta Sevres, y volví a París. •— ¿Con que no sa-

«casteis ninguna ventaja de vuestra posición, ni de la

»dc vuestro hermano? — Ninguna. —¿Que hadáis,

»pucs? — Me fastidiaba. — ¿Con que no sentíais nin-

»guna ambición? — Sí: á fuerza de intrigas y desve-

los llegué por la protección de Delisle de Sales, á

«hacer insertar en el Almanaque de las Musas un

«idilio (El amar del campo), cuya aparición pensé me

«haría morir de temor ó de esperanza."

A la vuelta de la emigración, mi amigo M. de

Fontanes, que conocía mis secretos poéticos, me con-

vidó con la inserción en oí Mercurio de los versos in-

titulados »el Rosque." Mientras estaba en Londres, M.
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Pcltier liabia publicado en su diario mi imitación de

la elejfa de (iray, sobre un CaneMerio campestre. Esta

imitación se reimprimió en 1828 en la edición de mis

Obras completas.



DE 1784 A 1790.



Invocación.

V^uisicra celebrar con fácil canto

Las plantos, sus amores juntamente,

V esa su inclinación de oculto encanto;

El musgo que vejeta par la fuente,

La yerLa que lapua las llanuras,

Y el cedro sobre el monte sublimado,

Que perfuma del aire las alturas,

Y al ciclo ofrece incienso delicado;
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La caña estremecida en los parajes

Vor límpido raudal humedecidos,

La tembladora voz de los ramajes

Que llena el bosque antiguo de sonido?,

V el pino que entre arenas horrorosas

Parece un eco triste y plañidero

De recias tempestades vagarosas,

¥ del mar en sus furias altanero:

La inocente y (diz naturaleza,

Como de mi amor tierno la dulzura,

Compondrán con sus rasgos de belleza

Mi sensible y patética pintura.



KI bosque.

¡Amable soledad, bosque callado, .

Recorrer vuestra sombra es mi recreo!

Yo sueño en vueslros jiros cstasiado,

Y esento y libre de inquietud me veo.

¡ Vrestijío singular,...! dulce tristeza

Exhalan, á mi ver, árbol y grama,

Y el onda que murmura con pereza,

Al sitio mas recóndilo me llama.
2
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¡Oh! ¡que no pueda jo lejos del mundo

Pasar aquí feliz mi vida entera—!

¡Del arroyuelo al murmurar profundo,

Bajo los altos álamos quisiera

Sobre un tapiz de flor adormecerme,

Y por lecho tener las yerbas frías....!

Todo puede agradarme , entretenerme,

Debajo de estas bóvedas sombrías.

La retama que adorna inculto abrigo,

V fresen madreselva, á quien recrean

Las brisas al pasar , con beso amigo

Sus móviles guirnaldas balancean.

Guardad, bosques, mis votos lisonjeros:

¿Que amante os prefirió y os amó tanto?

Oíros cantan amores extranjeros,

Vo digo á los desiertos vuestro encanto.



I/a tarde, á orillas del mar.

AJOS bosques mas frondosos y tupidos,

V las desnudas sirtes mas lejanas,

Yn confunden sus términos unidos

Entre la multitud de sombras ranas.

Va del cénit azul do centellea,

So ve saltar la estrella refuljente;

liajo del horizonte ya blanquea

Elevado el escollo al occidente;
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Mientras que por el norte va dotando

Desatada en vapores purpurinos

La nube vagarosa, caminando

Encima de los mares cristalinos.

Las cumbres de carmín son matizadas,

Languidecen las brisas plañideras,

Y las olas en calma encadenadas,

Espiran muellemente en las riberas.

Todo es pompa, misterio, amor, grande/o:

Con los últimos fuegos de este día,

Con sus montes, la gran naturaleza,

Con su sublime plan y selva Cria,

Y con orden eterno y consecuente,

Se eleva como un templo sacrosanto

Hermoseado todo y esplendente

De bellezas antiguas al encanto.

Parece que el santuario do Dios mora

Velado está de noche santa y pía;

Mas la cúpula altiva , encantadora,

De las divinas artes armonía,

Un contorno revela matizado
De los frescos y nítidos colores

Del iris en el cielo desplegado,

De la auroro jcntil y de las flores.



ta tarde, cu uu valle.

JLJ.I tarde con vapor muy azulado

Los campos silenciosos cobijaba;

Viose el ciclo de nubes enlutado,

V yo á la parda peña caminaba.

Pe la cuna de un monte el onda airada

Saltaba con rujidos muy sonoros,
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V corriendo á la sombra reservada

De espesos y de largos sicómoros,

En esta soledad , este desierto,
Que me ofrece una calma amenazante.

Rodaba, dando al paso su concierto

Ajilado , profundo y arrogante.

Doblando su furor negro torrente,

Fogoso penetraba el bosque obscuro

De abetos desmayados tristemente,

Que como si sintiesen dolor duro,

En descuido dejaban que cayera

De rama en rama errante á la ventura

Su fresca y dilatada cabellera:

Mirándose en silencio , y en tristura

Vergonzosa y cruel , se levantaban

De las desnudas rocas, tenebrosos,

Y con sus frentes áridas miraban

Pasar grupos de nubes vaporosos:

lioian agua y musgo en jiros varios

Sus remates .en prisma divididos;

Los flancos de estos montes solitarios

Eran de campanillas revestidos.

Muy lúgubres las hiedras se colgaban

De inaccesibles rocas altaneras,

Y en contraste los juncos, que mostraban
Unas tintas hermosas y lijeras,

Cubiertos de doradas mariposas,

En hórrido lugar , sitio inclemente,
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Reian á las brisas deliciosas,

Que respiraban tibia y mansamente.

Todo pasa: la noche se apresura:

Recostado en espesos matorrales,

A la orilla del agua que murmura

Voy á inclinar mi sien que sufre males.



Moche de iirimnveva.

.turo está el alto cielo, y con .decoro
Da la serena luna resplandores;

La noche perlas y ámbar do su lloro

Derrama en el capullo de las flores.

Ningún céfiro ajila las follajes:

Debajo Je doseles recostado

Que una lila formó con sus ramajes,

Doy rienda al pensamiento embalsamado
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Con tus perfumes mil, naturaleza:

En el bosque que esliende sombra cana

Sobre los verdes prados y maleza,

Dos ruiseñores hay: uno se afana

Por esceder al otro en armonía,

Y despiertan los dos con voz preciosa

A la fiel primavera, que dormia

En la fresca espesura de la rosa,

j O monte solitario y melodioso!

Tu paz se comunica al pecho mió;

Atravesando el prado silencioso,

Oigo hacer eco en tu peñasco frió

La voz del can, que refunfuña y vela

Par la choza do habita la inocencia

Contenta en su humildad, y que no anhela

Tesoro mundanal con impaciencia.

¡Pero ya, bella noche, te he perdido!

En medio de la bóveda del cielo

Abierta al alba pura que ha nacido,

Muerta luz da la luna á mi consuelo,

V el céfiro lamiendo los verjeles,

Llega del rojo oriente con murmullos,

Y se posa con ósculo de mieles

Encima de los tallos y capullos.



IVoche cíe otoño.

JL/c las noches del otoño

Las dulzuras disfrutemos,

Y de las amables (lores

Ocupe Pomóna p,l puesto.

Ese pálido occidente

Apenas da el fulgor bello,

V do Venus lleva el astro

Suspendido de su seno:
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La luna que se dirijo

A ios climas mas opuestos,

Su rostro de limpia plata

No nos mostrará sereno:

De los álamos que se alzun

Al borde de los senderos,

Los céfiros van bajando,

Y cstienden su raudo vuelo,

Desfloran las claras linfas,

V animan siempre de nuevo

De los árboles la savia,

Que por ellos va subiendo.

La frescura de estos bosques,

Dulce y plácida en estremo,

Se eleva como un vapor

Suidísimo y lijero.

Bajo verdes arboledas

Que ajilan los aires frescos,

A sus gratas armonías

.Hoy oídos con silencio:

Muellemente estremecida

Su bóveda considero,

Que cierra con blanda sombra

Su cúpula de misterio,

V" abriéndose poco á poco,

Descubre por algún tiempo

La imójen risueña y pura

Del resplandeciente ciclo:
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En ól la azulada noche

Desplega sus largos velos

En medio de unos cristales

Tan nítidos como tersos,

Y el onda que va brillando

Desliza como entre sueños

Sobre cama guarnecida

De estrellas y de luceros.

¡ O cuanto de gracias nuevas!

¡Causa de placeres nuevos!

El alegre caramillo

Con sus sones lisonjeros,

Desde el bosque me regala

Sus delicias y contentos:

Al pie del arroyo claro,

Y de Adela junto al techo,

Modula el pastor amante

Sus sonidos y conciertos,

Y ya espresa sus suspiros,

Ya la dice sus deseos.

Calla: sucesivamente

Su cadencia en simples ecos,

De su amor y su inocencia

Me revela los secretos.

Atonía la hermosa escucha

Desde su mullido lecho

Los sonidos peligrosos

Que ocupan su pensamiento:
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La cubierta de su cama

Se desliza, y cae lejos,

Mientras sus hermosos ojos

Quedan poco á poco abiertos.

Toda entregada al sonido,

Que de noche en el silencio

Ya la encanta, ya la acusa,

Adela en su vencimiento,

La confesión de su amor

Le rehusa al cantor bello,

Y le da su corazón,

Que es apasionado y tierno.



la primavera. el estío y el invierno.

A^esierto delicioso y encantado,

Valle situado al norle, selva umbría,

Para amaros mi pecho se ha formado,

Y busca vuestra fiel melancolía.

Al verte, ¡ ó soledad dulce y querida!

No sé que de misterio y de ternura

Se apodera de mi alma conmovida

En medio de iu plácida espesura.
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Si probaran la paz que el arroyuelo

Murmurando derrama en mis sentidos,

Y la calma dichosa y el consuelo

Que gozo al pie de montes muy erguidos,

Los tristes y los tibios amadores

De los Crios recintos de ciudades,

.Estos gustos buscaran superiores

Por su facilidad y sus bondades.

Si el campo de sus llores esmaltado

Deja la primavera, yo gustoso

Leo bajo el nogal, y estoy sentado

Cubierto del ramaje mas frondoso.

Del ruiseñor la grata cantilena,

O el suspiro que lanza el leve viento,

Mis cautivos oidos encadena,

Y flota mi alma en sueños de contento.

En el fondo del bosque, cuando dura

Con su calor el abrasado estío,

Hay linfa sinuosa, amable y pura,

Que en su carrera lenta y su desvío,

Se para á suspirar, y besar llores

Par la linfa reclino mi cabeza

Bajo del avellano que da olores,

Y me igualo con ella en mi pereza.

¡O rio, que escuchaste mi jemido

Bajo el sauce que nutres con frescura

En el prado, y del aura al son dormido!
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Be la vida tu curso es la pintura.

Por el desierto valle , al dejar flores,

Conduces tú las ondas vacilantes;

Asi pasan de gustos á dolores

Nuestras horas que corren inconstantes.

Pero si en nuestro paso , entre alegrías

Sabemos disfrutar la primavera,

De su oríjen se alejan nuestros dios,

Con recuerdo y memoria lisonjera:

Asi vas menos triste á los breñares,

Y hacia el bosque, aunque saltas de su abrigo,

Si de estos frescos prados y lugares

Una lijera flor llevas contigo.

De mi espíritu asi el encantamiento

Jiacc y crece , durando su ramaje;

Mas viene el aquilón , airado viento,

Y en la ladera tétrica y salvaje,

El árbol queda solo, y se conmueve

Entre las tempestades horrorosas:

Pájaros que son blancos como nieve,

Divididos en tropas numerosas,

Los bordes del océano dejando.

Todos con un silencio misterioso

Colocados en fila van volando,

Hendiendo un cielo triste y nebuloso.

Voy errante en los bosques escarchados:

Me interrumpe el sonido de hojas feas
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Que arrastro con mis pies tjue van pausados,

\ mi mente se envuelve en sus ideas.

¿Quien lo dirá? ¡placeres de ventura!

En un cielo enlutado jo os disfralo:

El traje de viudez, feliz natura,

Te embellece sin hojas y sin fruto.

La pradera risueña coronada

De alisos, ijue le sirven áe ornamento,

Do el agua muellemente deslizada

Enerva poco á poco el pensamiento,

Do el alma goza sueños, y es mecida

De hoja y aire en los plácidos conciertos.

Estos prados que siega en su venida

El feroz aquilón, y están desiertos,

Placen al corazón : corvados vamos,

Sobre la tierra: mustios ó caídos,

A las verbas de invierno nos mostramos,

O ¡i las hojas de otoño parecidos.



JE1 mar.

Jf ilosófico cuadro de los ruares,

Tú places á los pechos doloridos.

Cuando de tus honduras y lugares,

Que atormentan los \icntos repetidos,

Cuando de tus escollos y riberas

Antiguas juntamente y arenosas,

Sallan gritos y voces plañideras,

Sueña el alma ilusiones deliciosas;
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V perdida cu variado pensamiento,

Como el onda fugaz que se difunde
De murmullo en murmullo por momento,

Con la naturaleza se confunde;

En desiertos recónditos alienta

Con el viento, y recorre selvas solas;

Vuela sobre el océano en tormenta,

Brilla en el rajo, y truena entre las olas.

Mas si el día su muerte ya retrata

En las aguas del ponto vacilantes,

V el sol antiguo, en oro y escarlata

Hiela sus olas verdes de cambiantes,

Fijando yo mi vista y pensamiento

lín lontananzas rjue huyen, y han lacido,

Quiero crear mil mundos de contento

Bañados por un mar desconocido.

El ardiente deseo, que mas crece

Venciendo los obstáculos contrarios,

Encuentra prontamente, y embellece

Va riberas del bosque solitarios,

Va lugares de paz y bienandanza,

Ya islelas de delicias lisonjeras,

Do mi corazón sueña y mi esperanza

Transportados por plácidas quimeras.



El amor del campo,

¡VJorao place á mi pecho, y me embelesa

El esmalte risueño de estos prados 1

¡Oh! |como me enternece, y me interesa

La sombra de estos bosques regalados!

Cuando yo abandoné tan caro suelo,

Y esta linfa que bulle encantadora,

Kl invierno reinaba con su hielo,

V con toda su furia destructora.
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Y mi vista anhelaba esta ribera,

¥ en palacios que un rejio tren aliña,

De hombres fríos cercado, y pena fiera,

Buscaba mis amigos de campiña.

Pero la primavera luces puras

Me ha vuelto con mis campos deleitosos

V pronto roe veréis, verdes llanuras,

Sentado al pie de arrojos sonorosos,

Que leyendo á Tibúlo , me alimento

De sus bellos y plácidos amores

¡O rio de estos valles 1 yo contento

Siguiendo iré tus jiros bullidores.

Yo solo de esc monte, que apacible

Levanta su cerviz muy altanera,

La cumbre pisare" : lierno y sensible

Me verás contemplarte en tu carrera.

El término deseo de la mía:

De la tumba cu el hielo misterioso,

Tranquila buscará mi sombra fría

De los bosques el plácido reposo.

En la morada altiva de grandeza

Mi nombre morirá sin gloria alguna,

Pero en simples cabanas sin riqueza,

Vivirá largo tiempo por fortuna:

V guardando rebaños los pastores

En una y otra edad , de mi memorna
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Sintiendo enternecidos los dolores,

Se pondrán á contar mi corta historia:

«Nuestro amigo (dirán con sentimiento)

«Tuvo por cuna y lecho estos parajes:

»Su vida principió, tuvo incremento

»15e esta encina á las sombras y ramajes:

» La pasó muellemente recostado

»Par de, esta linfa clara que murmura,

» V en estos mismos llanos que ha pisado

«Tiene bajo las llores sepultura (1)-"

39

(I) Versos impresos cu el A\itiantii¡uc fie las j
1790, pajina 20V.



I<a despedida.

LJ rje el tiempo, me llama, y es preciso

A mis versos dar fin: tal pensamiento
Acobarda mi espíritu indeciso

;0 valles que abandono en tal momento!

Os rindo mi homenaje j despedida:

Lejos de aquí, perdido sobre el suelo,

Arrastraré mi congojosa vida:

Mas do quiera que habite bajo el cielo,



42 LA DESPEDIDA.

No creáis que os olvide tal amigo:

Amaré esla ribera encantadora,

Y estos montes desiertos, cujo abrigo

Con silencio y tristeza me enamora;

Y estos bosques que amó mi fantasía,

De do alzando su vuelo solitario,

Dos amorosos pájaros veia,

Que debajo del olmo hereditario

Daban tierna canción al raudo viento-

¿Recordareis las mías por suaves?

¡Quiera Dios recordéis mi dulce acento

En medio de los bosques, simples aves!

¡Borde feliz! de tu señor doliente,

Si el talento igualase al triste duelo,

Estos últimos versos ciertamente

Fueran inimitables en modelo.

Pero de los pinceles que te amaron

¡O natura feliz! con tal aprecio,

Las glorias lisonjeras escaparon,

V no han querido ser su dulce precio.

Mi Musa es débil, tímida y rendida:

Yo he de morir cual ílor humilde y pura,

Que entre sombras tan solo es conocida

Del arroyo que forma su ventura.

TO DE LOS C.UADUOS J)E LA SATUKALEZA.



LAS TUMBAS CAMPESTRES.

ELEJÍA IMITADA. I>E G1UY (1).

Londres 17%.

11/n los vientos que jimen vagamente,
Escucho la campana que murmura,
Sonando por la tarde lentamente;
líala el ganado errante en la llanura;
líl pastor se retira , y te abandona
¡O gran naturaleza! á noclie triste,

(1) Esta imitación so imprimió en Londres en el diario <lc
1'eHicr.
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y al pensamiento mió que te asisle.

Y l'antásticos sueños eslabona.

En el oriente azul race y avanza

El astro fie las noches dilijente,

Y" calma bienhechor» y dulce holganza

Van llenando la tierra y el ambiente.

Solo el nocturno cárabo se opone

Al silencio sublime y al reposo,

Desde aquel viejo templo majestuoso.

l)ó su verde tapiz la hiedra pone.

Escúchase el ruido del insecto

Que lentamente vaga en enramadas,

Y' al través de los hayas encumbradas

El son ile las campestres campanillas

Del ganado que duerme en las laderas,

V del remoto prado en las orillas.

En este mismo campo do se orna

La hierba que ha entoldado por lumia

Los surcos que estas tumbas van abrirml

Nuestros antepasados de la aldea

flujo el anliguo tejo están durmiendo,

Al eco de tus vientos, noche frió.

Ni de Progne la rústica tonada,

Ni el celcrillo fresco en la alborada,

.Ni del gallo los cantos penetrantes

Dispertarán pastores tan queridos

Un su lecho de arcilla adormecidos,
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Cabe el caliente hogar modesta esposa

No les arreglará parca comida,

Ni verán 6 su vuelta apelecida

Los niños de habla dulce y cariñosa,

Abrazar sus rodillas, detenerlos,

Y en tropel disputarse las delicias

De los besos de un padre y sus caricias.

Mil veces por vosotros, labradores,

Cores dio mieses ricas y Dotantes

Con que doró los campos abundantes;

A vuestros golpes veces mil cayeron

Con fracaso los pinos tembladores

En medio de los bosques do nacieron.

En vano la ambición ebria de gustos,

Desprecia vuestras útiles tareas,

Vuestros ocios sencillos y sin sustos:

¿Y que son los honores y preseas?

El hijo de victorias terrenales,

Y el pastor que conduce su ganado,

Los dos son al morir en todo iguales:

Los pasos de la gloria que retumba,

Como también los que el placer ha dado,

A un mismo íin caminan , h la tumba.

¿Que importan pancjíricos pomposos

Con finjida hinchazón de infiel aconto?

¿Del finado i los restos silenciosos

Acaso harán hablar por un momento

Fieles bustos, y altivo monumento?
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Apartados se vieron de vaivenes

Que forman la virtud , sufriendo el hielo

De la Jndijencia en fatigosa vida;

Tíil vez la muerte encierra en su guarida

Unos neutones rústicos, que el suelo

No pudo conocer , seres sagrados,

Cuyos talentos nobles y elevados

De los dioses formaran el encanto

Al eco del latid y al son del canto.

Asi brilla la perla en hondos mares;

Asi mueren las rosas pasajeras,

Que no vimos brillar , y dan olores

En soledades tétricas y fieras,

Lejos de nuestros campos y pastores.

Duermen alü en olvido tenebroso

Oradores sin voz , ratcs sin gloria.

Héroes sin alabanza ni victoria.

¿Que mas? Titos nacidos ciertamente

Para ser la delicia de este mundo.

Mas si sobre virtudes tan probadas

La muerte va estendió velo profundo,

En estas mismas sombras enlutadas,

¡ Cuanto crimen también, cuanto atentado

La muerte y el silencio han devorado!

Lejos del mundo infiel, mundo enemigo,

Sin envidia estos rústicos pastores,
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Sus virtudes llevándose consigo,

.Del tiempo entre los rios bullidores,

Pasajeros sin pompa conocida,

Cruzaron los desiertos de la vida.

Solo pido un suspiro á los que posan

Una piedra que salva su memoria;

Musa ignorante alli grabó su historia,

Y aquel texto sagrado y rclijioso

Que á morir nos ayuda, y da reposo.

Huyendo para siempre en despedida

Los campos de esta luz tan pasajera,
¿Quien no vuelve la vista enternecida

Al termino que marca su carrera?

Busca el hombre que pasa nuevo amparo;

¡ Ali 1 siquiera la mano cariñosa

I)e un amigo constante en su desvelo,

Del sepulcro recóndito la losa

Levante poco á poco de su suelo;

Que el fuego de amistad él se eterniza,

Pues brilla entre despojos y ceniza.

Por lo que atañe á mí, que he celebrado

Estas tumbas sin timbres, sin honores,

Si algún viajero llega con agrado,

Sintiendo un dulce encanto en sus dolores

Y ansioso de soñar, á esta ribera,

Algún pastor antiguo de ganado

Le contará mi historia en tal manera:

«Nosotros veces mil le habernos visto
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«Suspendiendo su marcha ó su camino,

»A1 blando sonreir de fresca aurora,

«Que en el oriente dio fulgor divino,

«Subir á la ladera encantadora

»Al través del rocío transparente,

«Para ver j admirar el sol naciente.

«Mas abajo, y al márjen del arrojo,

»Y á la sombra del tilo que humedece

»I)e liquido cristal corriente fría,

«Inmoble reposaba todo el dia,

»Y. a sus sueños se daba, contemplando

»E1 onda que desliza murmurando,

»Y en el bosque sus versos meditaba

»A1 son de brisas y liojas que escuchaba.

«Le buscó nuestra vista vanamente

«Bajo del árbol secular un dia,

»A1 remanso de arrojo transparente;

«Volvió á nacer la luz cual de ordinario,

«Y el árbol j ladera se veía,

»Y ef matorral espeso solitario.

»Was ¡ah! brilló otra luz , y en larga hilera

»Un entierro tristísimo avanzaba

«Por la senda que al templo encaminaba.

» Acércate,. viajero , y considera

»JEsíos versos, y el triste monumento

«En donde el musgo estéril tiene asiento."
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EPITAFIO.

Libre do tempestades de este mundo

Yace aquí quien sufrió sus asperezas:

Buscó el bosque recóndito y profundo,

Y en su pecho habitaron las tristezas:

Adoró de amistad el dulce encanto;

Todo lo dio á los tristes con su llanto;

Viador, con antorchas indiscretas

No alumbres el abismo impenetrable

Do lo esconde la muerte vasladora,

Déjalo en ías mansiones mas secretas

De la ribera oculta y deleitable

Do al otro lado de la tumba mora.

49



A LIDIA.

IMITACIÓN DE ALCEO, POETA GRIEGO.

Londres 1797.

¿üires fiel, ó mi Lidia seductora ?

Kscusa mis sospechas y temores:

Tú aumentando mi llama abrasadora

Embelleces tus gracias y primores,

V el mismo instante que tu encanto acrece,

Mi triste frente arruga, y me encanece.

Eres de muchos jóvenes amada

De tu edad en la verde primavera,
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Y de amor j esperanzos halagada,

Es todo para li dicha hechicera:

Yo, viejo caminante en senda umbría,

Voy solo, y morir veo el claro dia.

¡Ahí cuando humedecida tu mirada,

Asi cual dulce y delicioso rayo,

Penetro el corazón que le da entrada,

Y lo vuelve también de su desmayo,

Oso apenas besar tímidamente

El velo perfumado de tu frente.

De tu capricho, Lidia, yo me siento

A un tiempo avergonzado y engreído:

No pongo ja fe en t i , pero el contento

Embriaga con gustos mi sentido:

Te adoro ; pero debo confesarlo,

Siento amor , y no puedo yo inspirarlo.

¿Con que encanto he vencido en mi porfía?

¿Habrás buscado tú en mi sol que acaba,

Aquel astro de fuego tjue lucía

Sobre mi altiva sien, cuando cantaba

El dispertar de Safo, tras del sueño

Que cerraba su párpado sin ceño?

Yo no tengo el talento que blasona

De recibir su incienso en el Parnaso,
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Y aunque tuviese u» templo en Helicona,

Lo que el tiempo borró con raudo paso

No lo vuelve al saber...., gloria que crece,

Solo un nombre por fin rejuvenece.

¿Si será que de Samas el guerrero (1),

O de Afán el pastor, que yo he cantado,

Hijos ingratos de mi afun y esmero,

Tu cariñosa Ce me hayan robado?

Tu admiración me humilla. ¿Lo creyeras?

Celos tengo de mí; son furias lieras.

¿Que me importa vivir nunca olvidado

Mas allá de la vida que se acaba ?

l\ que me importa un nombre publicado

Por esa misma muerte quo lo alaba?

Ámame, Lidia mia, un solo instante,

Y olvídese mi nombre en adelante.

(I) Dos oln-us de Alceo.



MU/TON

Londres 1797.

V^&rlos murió: verdugos comisarios,
Los sangrientos mandatos, y las leyes

Que revolucionarias se decían,

Los destierros, cadalsos sanguinarios,

V las confiscaciones que oprimían ;

Ved de Francia la imájen: tal estaba

Bajo la Convención que dominaba.

En medio del partido numeroso

Que seguía la enseña del delito,



56 M1LTON í BAVENAN?.

Contaba Albion un hombre jeneroso

Millón , el grande Millón (¡ah! lloremos

Sobre la humanidad que débil vemos)

Prodigaba su jenio soberano

Al estúpido y necio puritano:

Independiente j fiero detestaba

Al partido infeliz, pero conslante,

Que fiel al soberano se mostraba;

Y por su celo duro y arrogante,

De Cromwcl los honores merecía,

Y con ellos su nombre envilecía.

De sangre sintió un dia sed ardiente:

Predicantes-soldados condujeron

A su presencia un joven , cuya frenlc

Los duros sinsabores revistieron

Oe infausta palidez; dolor que atrista

Ilabia envejecido su semblante

Primero que la edad ; era un realisla.

En el volcan que siente llameante,

Con su vista cruel, devoradora,

Millón mide ú su víctima ; mas ella

No siente de su mal la dura estrella:

Parece que insensible á sus dolores

Se admira de su juez, y que deplora

Su triste ceguedad y sus errores.

»Dinos cual es tu nombre prontamente,

«Calumniador infame de tu dueño,
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«Vasallo vil, que tienes doblemente

»EI corazón infame de un malvado,

»Y el de un siervo infeliz y degradado.

«Respóndeme." — «l'ucs tanto lo deseas,

«Mi nombre es Davcnant." A tal acento

Millón el orgulloso, estremecido

Derriba, levantándose, su asiento,

V corre al prisionero , que ceñido

Tienen por todas partes los soldados,

O la falanje atroz de hombres armados.

»¿Tu nombre es Daveiianl? ¡Nombre envidiable!

«¿Serás aquel mortal 6 quien con mieles

«Nutrieron por amor las Musas fieles?

«¿Que en el bosque sagrado y deleitable

«Tu juventud hermosa estravlando,

«Llenaste de placer, de un eco blando,

«De encanto singular y de embeleso,

«Las márjeriea dichosas del Pcrmeso?"

Davenant respondió: •—• »Sí que ha pulsado

»De Aonia el fiel laúd mi plectro amado."

Derramando una lágrima piai

Sin curar de testigos envidiosos,

Millón tendió su mano cariñosa,

Y estrechó la del vate distinguido.

.Después, con el acento enternecido.
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Con la voi inspirada y deleitable,

Con que canto el amor puro, inefable,

lie la primer mujer tan hechicera,

Con Davenant habló de esta manera:

»Tú vivirás, pintor afortunada

»T)e fábulas sublimes: yo lo juro

«Por amor de las artes, amor puro,

»Quc nos unió a los dos, antes que el liado

«De la tierra de AJbion las desterrase

»A pechos inflamados de tal llama,

«¿Que importaré de un Pym (1) la vulgar queja?

»La muerte vastadora nunca deja

»Sus tiros de arrojar : iguales hieren

»A plebeyos y á nobles potentados;

«Pero los buenos versos nunca mueren,

»Y en su inmortalidad son siempre amados,

jiYa celebren al pueblo y á sus gustos,

»Ya elojien á tiranos muy injustos;

«Y eterna duración Virjilio alcanza

»Publicando de Augusto la alabanza.

»¿Y de la ley hiriera la cuchilla

«Con sus golpes fatales y certeros

»A un vate celestial ? No, venideros.

«Soldados, retirad: cumplidas gracias

«Por vuestro celo doy : ha sido vano:

C l ] l'ym , jefi'. do los reformadores al principio de las tur -
bulencias de Inglaterra. (Ed. E.}
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«liste hombre es un leal republicano,

»Un ciudadano fiel y acreditado,

»Que la muerte de Stuart ha celebrado."

— »No:" dijo Davenatrt como ofendido

.De una injuria, que á enojo le provoca;

Pero Millón tapándole la boca

Lo cierra en un retrete reducido,

V con oro que vence, y que domina,

Despide aquella guardia jacobina.

Luego á su huésped prisionero viene,

V le olrece su vino en abundancia,

Y el desayuno halaga y entretiene

Con docto razonar, con elegancia.

Nada de la política: difuso

De crítica imporcial a hablar se puso

Sobre el jenio y primor tic los latinos r

Y los gracejos áticos divinos.

.Davenant desplegó todo su vuelo

Recitando el idilio »El Arrvywlo:"

Millón con un allegro le responde,

V repita aquel canto delicioso

Tan triste y singular del Pemeroso,

Y declama con ecos muy sonoros

De Samson luchador los blandos coros.

Los vates sus tálenlos admiraron,

Y murmurando versos se apartaron.
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En tanto el pueblo triste que arrastraba

Sus continuas miserias y dolores,

For la ley de sus padres suspiraba:

Llamó á su rey, y el crimen refrenado

Fue por un sabio edicto perdonado.

Mas la ley á castigos muy severos

Condenó las perfidias conocidas,

Cómplices y fautores rejicidas,

Y Millón se contó de los primeros.

Él mismo denunciado por su gloria,

Bajo un amigo techo, confiaba

Sustraerse en silencio á su memoria.

Una noche su suerte meditaba,

Y una lámpara triste y moribunda

Propia de funerario monumento,

Prestaba sus escasos resplandores

A sus remordimientos y dolores.

Eran las doce, y oye que llamaban

A la puerta esterior de su morada:

Numerosos soldados quebrantaban

Los cerrojos con furia desusada.

Una hija de Millón cariñosa

Acude con afán y lijereza,

V la siguen de cerca con presteza.

Avanza hasta el retrete reducido

Un jefe: sus facciones ocultaba

Kl sombrero en su sien alicaído,
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Mas de sus tiernos ojos derramaba

Tan abundoso j tan sentido llanto,

Que regaba los pliegues de su manto.

Mas Milton no lo ve: de luz privado,

Noche eterna su párpado ha cerrado.

— »¿Que queréis? dijo el hombre cuyo canto

Eternizó el Edén: ¿queréis que muera?"

— »Es aun Davcnant:" dijo el del manto.

Y Milton tsclamó: »¡Traición fiera!
«¡Perfidia criminal! ¡l'crliclia impía!

»¡]7ui tu libertador en algún dia!"

—»Sí:" contestó el poeta abochornado:

«Mas yo inocente fu i , vos sois culpado.

«Mostrad vuestro valor, estoico adusto,

»Y anciano amigo mió, que la muerte

»Es herencia común: nuestro pasaje
»Es mas ó menos tardo, igual en suerte

«En lodos los confines y paraje
»;\ todo viajero que camina:

»Ved la orden fatal que se os destina."

Ya de Millón la hija cariñosa,

Llena toda de gracias y de encanto,

Abre el papel cruel que moja en llanto,

Ella es la que leia con esmero
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En horas de consuelo soberano

La dulce inspiración de antiguo Hornero,

Al nuevo y grande Hornero que es cristiano;

Y lo» sagrados libros revolvía,

Y el texto con modestia interpretaba,

Y la luz celestial al padre daba,

Por la luz que él le dio del claro dio,

Sobre el lecho paterno reclinada

Leyó con sobresalto tal sentencia:

»Igualando justicia «w¡ cícmencía,

•aCon plena ímíoridod de la que usamos,

»jPííícííttos otorgar , como o/orgaínos,

»A Davenanl, que jicl hemos ¡tallado,

»De Millón el perdón. CARLOS."

No es dado

Pintar cuantos transportes de ternura

Causó en Londres tan plácida aventura;

Cuantas lágrimas fueron derramadas

Por los talentos salvos, redimidos,

V mutuos beneficios recibidos.



Cl AKISA.

IMITACIÓN BE DN POETA ESCOCES.

Londres 1797.

¡ \J Clarisa 1 placer que me seduce

Vengo a gozar en la estación tardía,
Imájcn de la edad , & que conduce

Mi ser el lenaz tiempo en su porfía:

Amo el viento lloroso que murmura

Al lado de tu hogar en noche obscura.

Los climas mas propicios ha buscado

La dulce, enamorada Filomena,
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Progne se huyó también : regocijad»,

Sin sentir sinsabor ni dura pena,

Queda tu viejo cisne en alegrías,

Par de ti á renovar sus bellos dios.

Ven al campo desierto y apartado

Donde el viento murmura vagamente,

Donde podremos ver el sol dorado

Que nos huye, j se aleja tristemente:

Ven á gozar del bosque, que ja pierde

Su adorno natural , follaje verde.

De las hojas que el aura procelosa

Arranca cuando canta sus querellas,

Voltea muchedumbre numerosa;

¡Ah! ¡si pudiese yo, cual hacen ellas,

Al morir reposar sobre tu seno

De angular encanto y gracia licuó!

Esa pálida flor, que es la postrera,

Y á la jentil Pomona sobrevive,

Pinta la suerte raía y fe sincera,

Que su retrato fiel de ella recibe:

Tú que mi otoño florecer hiciste,

Me ves velar por ti como flor triste.

Este arroyo en el seno de la tierra,

Bajo tu pie, que es leve y bullicioso.
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Por caminos recónditos encierra

Su raudal ignorado y delicioso:

¡Asi paso a tus pies desconocida,

Solitaria y obscura ésta mi vida!

En las puertas del plácido occidente

El dia descolora su luz pura,

V ni ajuda ni alumbra claramente

Nuestro dulce solaz, nuestra ventura.

¿Pero puede tener la fresca aurora

Tu celestial sonrisa encantadora?

El astro de la noche luminoso,

La tempestad disipa de repente:

Sé tú, Clarisa, el astro venturoso,

Que disipe los nubes de mi frente;

Desvanece mis cuitas y mi ceño,

Y haz que mi corazón tenga su sueño.



EL ESCLAVO.

Iimez 1807.

JJesde los minaretes que ilumina

Con sus fuegos el sol del occidente,

Convoca á la plegaria vespertina

El Dcrvich, que es ministro dilijcntc:

Es hora en que el león que estaba en vela

Va siguiendo á la tímida gacela;

Yo busco en los jardines una rosa

Musulmana querida y amorosa,
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La de los ojos negros, hija bella

De mi duro señor á quien desprecio,

Hija <ie los conciertos deliciosa,

¿Habrá mas feliz suerte, habrá «na estrella

Mas digna de mi estima y de mi aprecio,

Que la que al lado tuyo me tocó?

¡Te sirvo yo! ¡te sirvo yo!

Cuando mi brazo fuerte y ajilado

Hacia que volase la galera

Sobre ét aznl de abismo sosegado,

Desesperada lágrima postrera

Mojaba el largo remo que movía;

Un encanto curó mi pena impía:

Yo amo, y soy amado juntamente:

Negra roca me place : aquella torre,

A cuyos pies que lava , el onda corre,

Sonrióme en la playa dulcemente:

A tu esclavo la antorcha iluminó.

¡Te sirvo yo! ¡le sirvo yo!

¡Eres en tus ornatos prodijiosa,

Después que por la noche he deslizado

lín el harem mi planta recelosa !

A tu joven cautivo has prodigado
Los tapices, aloes, linfa pura,
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¥ llores de gran precio y hermosura.

¡Que dicha es entre riesgos que yo agravo,

Añadir a tus joyas y collares,

Que brillan por sus piedras singulares,

La argolla y la cadena que tu esclavo

A tus pies candidísimos rindió !

¡Te sirvo yo! ¡te sirvo yo!

Ue lejos reconozco en las arenas

líl paso de tu blanco dromedario:

Te veo veces mil : tan dulce apenas

Es la vista de un astro solitario

Al pobre y al cansado pasajero;

Y no es tan delicioso y hechicero

Soplo embalsamado? de la mañana;

Ni en medio del desierto es tan galana

La palma que se eleva a las esferas:

¿Que sultán eu su gloria me igualó?

¡Te sirvo yo! ¡te sirvo yo !

Mi pais, que algún dia idolatraba,

No suena en mis suspiros ni canciones;

Me olvidé de mi madre á quien amaba,

De mi dulce pais y sus rejioncs:

Temo que un sacerdote venerado

Presente mi rescate codiciado.
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No me des libertad , mi yugo quiero,

So tú mi Dios, mi mundo todo entero ,

Sé tú mi libertad , de ella me alabo,

Tú, de quien he de ser humilde esclavo,-

Musulmana que el cielo embelleció:

¡Te sirvo'yo! ¡tu sirvo yo!



UECUEUDO BEL PAÍS DE LA FRANCIA.

¡V^lue dulce recuerdo aquel

Del lugar que mi; crió!

¿Te acuerdas, hermana íicl,

Cuan hermoso el sol lució

De la Francia'?

¡Mi país, te amaré yo

Con constancia!
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¿Querrás tal vez recordar,

Que a su pecho nos unia

Nuestra madre en el hogar

De nuestra choza sombría?

¡ Con que paz

' Besábamos, bella mia,

Su alma faz!

Cuyo pie el Dora engalana

Con su linfa y su clareza,

Y la torre antigua, ufana,

Torre mora,

Do anunciaba la campana

Nueva aurora?

¿Te acuerdas que el bello lago

La golondrina tocaba

Kastrera en su vuelo vago?

¿Que la caña al viento daba

Verde frente,

Y en el agua el sol pintaba

Su occidente?

¿Te acuerdas de aquella hermosa

Tierna y dulce compañera.. ..?
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Que al cojcr flor olorosa

En medio de la pradera,

Do brotaba,

Contra mi pecho hechicera

Se apoyaba.

¿Quien mi Helena y mi cabana

Me dará, t[ue mi fe amó?
¿Quien mi encina y mi montaña—'?

Su recuerdo me alüjió:

¡Bella Francia,

Mi [luis, te amaró yo

Con constancia!



PUL aiiKíeiifóimíi (0)

Jlil rey Don Juan cabalgando,
Vio encima de la montaña,
Con sus torres descollando,
A Granada que es de España:

(1) Atravesando un país montañoso entre Aljecíras y Cá-
diz, hice alto en una venta situada en medio de un bosque.
Solo encontré un muchacho do catorce á quince saos, y una
muchacha do la misma edad , hermano y hermana, que al la-
do del fuego tejían esterillas de junco. Cantaban un romance,
cuya letra no pude entender, pero la tonada era sencilla y
natural. Hacia «n tiempo cruel, y permanecí dos horas en la
venta, ]\lis jóvenes huéspedes repitieron por tan largo tiem-
po las coplas de su romance , quo fácilmente aprendí su can-
ción de memoria. Sobre ella lie calcado el romance del Aben-
cerraje. Puede ser que se hiciese alusión á Aben-Hamet en el
canto do mis dos Españoles. Por lo demás, el dialogo de Gra-
nada y del rey de León es imitación de un romance español.
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Bella y linda ciudad eres

(Díjole muy cortesano),

Y he de darte, si lo quieres,

Mi corazón y mi mano.

Tu fiel esposo seré,

¥ por rico don que brilla,

En arras te ofreceré

A Córdoba y á Sevilla:

Que los confines mejores,

Finas perlas y riqueza,

Por premio de tus amores,

Yo destino á tu belleza.

Y le respondió Granada:

¡O rey grande de León!

Al moro estoy enlazada,

Del moro es mi corazón:

Guarda todos tus presentes;

Yo tengo gala mejor,

Hijos nobles y valientes,

Y muy rico ceñidor.

Esto es lo que tú clamabas;

¡O perfidia! ¡ó desventura!
Lo decías y engañabas,

Que Granada es ya perjura:

Del Abencerraje osado
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El Nazareno maldito

Ya la herencia se ha usurpado;

Mas todo esto estaba escrito.

No lleva el camello, no,

Peregrinos de Medina

Al sepulcro que se abrió

Al lado de la piscina:

Del Abencerraje osado

El Nazareno maldito

Ya la herencia se ha usurpmlo;

Mas todo esto estaba escrito.

¡Ay, Alhambra encantadora,

Que con lus fuentes murmuras!

¡Valacio de Ala , y señora,

Con tu rio v tus llanuras!

Del Abencerraje osado

Til Nazareno maldito

Ya la herencia se ha usurpado;

Mas todo esto estaba escrito.



ROMANCE.

KI, CID.

MÚSICA DE TAS POLÍAS DE ESPAÑA (1).

JTronto á partir á la. africana arena

Armado el Cid, radiante en su valor,

Con el laúd á los pies de Jimenu,

Eslo cantó , que le inspiró oí honor:

(1) Todo «1 mundo conoce la música de las Folias de Espa-
ña. Carecía de letra , ó al menos de una que espresase exacta-
mente el carácter grave, relijtoso y caballeresco. He tratado
do desempeñar este carácter en el romance del Cid, y ha-
biéndose publicado sin mi aprobación, algunos maestros cé-
lebres me hicieron «1 honor de embellecerlo con su música.
Pero como expresamente lo habia compuesto para la música
do las Folian de España, hay una estrofa que seria un verda-
dero galimatías sino se aplicase a mi intención primitiva.

Mi canto de tu canto vencedor
Será un tiempo de España la folia.



I El CID.

Jimcncí me habló asi: la raza mora

Combatirás, y vuelve vencedor,

Y diré que Rodrigo es quien me adora

Si antepone su honor al dulce amor.

— Dadme pronto mi casco con mi lanza,

Y mostrará Rodrigo su vigor,

Porque en fe lid cifrando su esperanza,

Pelea por su dama y por su honor.

¡InfielI no hay que ostentar galantería;

Mi canto de tu canto vencedor,

Será un tiempo de España la folia,

Pues pintará mi esfuerzo con mi amor:

Y en el valle de nueslra Andalucía,

Contando los cristianos mi valor,

Dirán que preferí á la luz del día

Mi Dios, mi rey, mi dama con.mi honor.



VA VEREMOS.

J_js nada lo pasado cu nuestra vida,

Mucho menos aun es lo presente,

Tan solo el porvenir es quien convida

Con su alegría y su tesoro ausente:

Todo mortal en su deseo avanza

Este gran porvenir á que corremos

La dicha queda siempre en esperan/a,

Vivimos y decimos • Ya veremos.
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Mas este porvenir lleno de encanto,

¿Que viene á ser por íin cuando se llega ?

Es el tiempo presente que con llanto

Por nuestros ojos sin cesar se riega:

Porque al punto de abrirse las escenas

Que con tanto furor apetecemos,

Bostezamos, y viéndolas apenas,

Decimos al instante: Ya veremos.

Esc viejo inclinado hacia la tierra

Va tocando sus últimos instantes:

¿Lo piensa? No: que en esperar se aferra,

Que ha de vivir cien años abundantes:

Un doctor , que es muy (lucho en espericncia,

J>e ha querido probar que moriremos;

El viejo tomó a risa la sentencia,

Y se murió clamando: Ya veremos.

Sienten Fabio y Damon la mutua llama

De la sania amistad, hija del cielo,

Mas Fabio sufre riesgos, y reclama

De Damon el tesoro y el desvelo:

«Vengo á vos, socorrcdme en tal agravio,

»0 esta tarde me prenden : no dudemos...,

»— ¡Como! ¿esta tarde?— Si. — Querido Fabio,
«Mañana volverás, y.... Ya veremos.
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¡Cuidado! pasa un coche: en sus cojines

Se reclina un villano muy finchado,

Que un tiempo gobernaba dos rocines

Para el público , á precio moderado:

El pueblo á quien la rueda da en los codos.

Le maldice furioso en sus estrenóos,

Mas jo del señorón huyo los lodos,

Me coloco , y esclamo : Ya veremos.

Veremos , es palabra que reclaman

Por su majia los casos desastrados:

Veremos , los políticos esclaman,

Veremos , los mortales desgraciados:

Nuestros célebres hombres de gacetas,

lleves del día, y íáluos que tenemos,

Y los falsos amigos y coquetas,

Todo nos dice a un grito : Ya veremos.



BE DIOS.

SACADA 1)J¿ LA E8CIUTUUA.

Varis 1810.

¿vJonoces, pecador, a un Dios celoso,

Cuando el obrar maligno del impío

Enciende el volcan fuerte y riguroso

De su temible enojo y de su brío ?

En fulminante carro va cruzando

Del espacio los reinos superiores,

Y el demonio y la muerte van volando

Delante de la faz de sus furores.
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Los tres ciclos retiemblan cuando avanza,

Debajo de sus pies todos se humillan,

Y al fulgurante lampo de su lanza,

Marchan tristes los astros, y no brillan.

Desde el seno del báratro profundo

Hace salir la noche tenebrosa:

Él habla, j todo calla en cielo y mundo,

Y al verle se huye el mar, y no reposa;

Y el abismo con olas ajiladas,

Con estrépito bronco que ensordece,

Levantando sus manos espantadas,

Implora compasión, y se estremece.

Ese es el Santo Dios omnipotente

Que lanza contra el crimen sus rigores

Si se levanta el crimen impudente,

Y el mismo que bendice los dolores.



3BX&G3 ii mi

Kn una aldea 181:2.

JLl nltar está pronto y concurrido,

Bella Zelia, y reclama tu fe pura:

Ven , la guirnalda fresca que has ceñido

No iguala tu candor v tu hermosura.

Cubierta de esos velos he pintado

Otras veces la gracia y pudor santo:

¡Ah! si te hubiese visto y admirado,

Tuvieran mis pinturas mas encanto.
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¡O mi amado Luis! cual yo perdido

No irás por clima estraño : es muy escasa

La suerte al que la sigue enardecido;

Mejor es esperar cerrarla en casa.

¡ O huérfano! ¡ retrato de tu madre!

Para ti pido al cielo en ruego pío,

Dias bellos quitados á tu padre,

V la prole feliz que no ha tu lio.

Haz de tu honor un, bien que se eternice,

Y sé de tus mayores ornamento,

Y haz que tu nombre á nadie ruborice,

Sino á tu Zelia candida un momento.



Vernevil, 1812.

1 lis amigos en tropa cariñosa

Su obsequio »1 de tus hijos reunieron:

Nos pareces tan pura y ta» hermosa,

Orno la fresca (lor quu ellos le dieron.



90 POK IA FIESTA DE MADAMA DE**

Si nace de virtud el atractivo,

El tiempo nunca eclipsa sus reflejos,

Marcamos en ti el tiempo fujitivo.

Mas quedas joven con amigos viejos.



VERSOS

HALLADOS SOB11E EL FUliNTE DEL HOUAüO.

1812.

üs media noche en filo , y tú dormitas,

Tú sueñas : jo camino hacia la muerte;

Pero ¡([uc digo jo! tal vez meditas,

V en vela estás ..... ¿Por quien? ¡O dolor l'uerle!

Del infierno horroroso el sufrimiento

No me diera mas pona y mas tormento.
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Mañana cuando vengas apoyada

De tu nueva conquista en dulces brazos,

V busques tu reposo , ja causada

Del mucho amor que le tendió sus lazos,

Avanza la cabeza , y no la escondas,

Y mira como corren estas ondas.



LOS MALES OE LA REVOLUCIÓN.

Par¡s,1813.

¡5al del Orco, do yaces sumerjido,

Nerón , azote vil do los humanos,

Te despierten por fin del largo olvido

Las cadenas que llevan nuestras manos:

Do alarma y turbación todo está lleno,

Y corre nuestra sangre con el lloro:

En el polvo arrastramos nuestro seno,

Con grillos á los pies por mas desdoro:
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El hombre es un esclavo moribundo;

Ven, que digno de ti verás el mundo.

De los reyes los sacros monumentos

Se ven en nuestros templos devastados;

Yo los miro en tan tétricos momentos,

Tiemblo j lloro 4 la vez en mis cuidados.

Mientras sorbe despojos de grandeza

Un sepulcro ordinario y humillante,

Mientras engulle timbres y riqueza,

Un espectro de voz amenazante

Abre la nueva tumba , que devora

Las mas antiguas tumbas cual señora.

De una pica su mano se ve armada,

Y con un gorro encubre orgullo insano,

Su vista por la muerte está hechizada,

V busca an los sepulcros un tirano (1):

Se inclina sobre el polvo inanimado,

V de un cetro terrible se apodera,

Que las flores de lis lia marchitado,

V con corona gótica severa

Recargando su gorro de anarquía,

Rey se hace de dolor y de agonía.

Ved la fantasma tétrica y suprema,

(t) Luis Xl¡ este rey no fue enterrado en San Dionisio: po-
ro importa al poeta.
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Que os hu de dominar , hijos do Francia:

Del republicanismo y su diadema

Sufrid el peso dulce con constancia:

En el funesto altar del ateísmo,

De sangre mutuos lazos estrecharon

La confusa anarquía y despotismo,

Y entre la sombra negra se abrazaron,

¥ sonríen > y ofrecen por tortura

Doble esterilidad y desventura.

El cadalso y la tea abrasadora

Dejan nuestra campiña en luto y duelo,

Pues la revolución traga y devora

Al hijo cariñoso y al abuelo;

El joven á quien lanza sus furores,

Muere entre la fatal carnicería,

O desterrado en tierra de dolores,

Antes de dar su polvo á tumba fría,

Al pie de encina ó álamo elevado,

Apoja un cuerpo triste y mutilado,

Asi, cuando espantosa la Quimera (1)

No lejos de Ascalona se mostrara,

En vano en hondos valles escondiera

La madre dulces hijos que criara.

Las cañas del Jordán se estremecieron,

(I) Tomada íuiul por el monstruo marino de Androrncda.
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De .Tezrael los palmas allaneras,

Y los cedros del Líbano jimicron,

Y el camello sin guía en las praderas,

Con las mujeres de Ismael lloraba,

V el árido desierto atravesaba.

Napoleón, el grande sin medida,

Hundió al malo, su crimen é intenciones,

El orden renació, la Francia unida

Volvió á ocupar su rango en las naciones.

¿En tu poder, hijo mayor del hombre.

Será tal vez forzoso que te demos

De usurpador de un trono el duro nombre?

¿Y el campo de victoria en que te vemos

Debía renunciar el lauro honroso

Del gran Conde, del Cid maravilloso?

Contad los grandes hechos á porfía (1),

¡O ninfas de Vincenas, prole hermosa,

Vosotras, cuyo numen presidia

De Luis á la ley so encina añosa!

¡O cantor de la muerte peregrino (2H

Tu que de un héroe grande y esforzado

Sublimas el recuerdo mas divino,

¿Que dulce voz no hubieses desplegado,

(I) Muerte del duque do Enghiet i .
2) Itosstiet-
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Si al llorar su ceniza y bien postrero,

Pudieses sondear lo venidero?

El viejo-rey, tiuc con las llaves santas

Los despojos de Roma ha conservado,

un abrigo á su frente y a sus plantas

En el recinto eterno no ha encontrado:

Podran cargar sus manos ya cansadas

De ingratas (1), pero inútiles cadenas;

Mas hay al nuevo Justo reservadas

Las fuerzas de su cruz entre sus penas,

Las fuerzas singulares y divinas

De su cetro de caña y sus espinas.

¡Adalid! nuestro esfuerzo y su constancia

Vntigaron tus palmas y laureles:

¿Por que lejos del sol de nuestra Francia

Has de dejar íi tus soldados fieles (2)?

El Duna atormentado por los vientos

Lleva del polo al mar desconocido

Los huesos y despojos mas sangrientos.

Mientras negro Borístenes henchido

Cuenta el luto del Sena y sus dolores

De Colclús á los mares brillíidorcs.

A la inmortalidad sube tu altura

(1; El papa en FoiHamebleau.
(2) Batalla de Moscou.
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Codicioso de aquello que lia pasado,

A Mcmfis quieres: de la edad futura

El imperio tu enseña ha taladrado;

Poro , Napoleón, tu gran memoria,

Sin el velo infe'i/. de nuestro llanto,

No se dejará ver en nuestra historia;

V mientras que tu jenio admiro tanto,

La libertad me muestra tus cadenas,

V la dulce virtud sus duras penas.



VKRSOg

CDITOS EX UN LIBRO DE MEMOHTAS (1 ), REGALADO PO* MA-

UAMA I,A M,1R<JUKSA Dlí (¡11OLI.1ER AL SKÑÜK HARÓN

BE HUMlíOLDT.

Paris,18l3.

A, vos, que viviréis eternamente,

¿Quien os ofrece (lores pasajeras?

»Presentad , nos diréis prudentemente,

«lisas hijas del codeo lijeras

»A la beldad risuefia y transitoria,

»Pero no á los altares de la gloria."

(I) Este libro dfi memorias contenía pensamíentosdelilus-
ire viajero, y se adornaba con flores pintadas por madama
de Grollier.
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Del don de la amistad los mil primores

Conoced , y el valor, y la riqueza,

¥ desdeñareis menos estas flores,

Pues pintando su meijica belleza

Entre vuestros escritos, es sabido

Que su inmortalidad me habrán debido.



ó

LA TIMBA DE LA REINA DE PRÜSIA.

Berlín, 1821.

EL VIAJERO.

JJccbajo do estos pinos encumbrados,

Que prolejcn del agua el nacimiento,

Dime , guarda que velas estos prados,

¿De quien es este nuevo monumento?

EL SUARDA.

El fin de tu carrera será un dia:

Lo que mirando estás , es tumba fria.
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KL V1.UÜRO.

¿Quien yace en esto sitio de quebrantos ?

EL GUARDA.

Un objeto de gracias y de encantos.

EL VIAJERO.

¿Sabes si por fortuna fue estimado?

EL GUARDA.

Te puedo asegurar que fue adorado.

EL VIAJERO.

Ábreme , pues, la funeraria pira.
EL GUARDA.

Si temes á. las lagrimas , retira.

El. VIAJERO.

Sábete que mil veces he llorado;

Mi triste faz en llanto se ha inundado,

(El viajero y el guarda entran.)

EL VIAJERO.

¿Quien de Italia ó de Grecia quitarla

Este mármol á tumbas altaneras ?

¿De Cornelia ó de Anügone seria?

¿Que tumba lo lia cedido á estas riberas'?

EL GUARDA.

La beldad cuja imájen te es querida,

En nuestros bosques vio pasar su vida.

EL VIAJERO.

¿ En los marmóreos muros j fachadas

Quien puso las coronas marchitadas?



LA TUMBA 1)10 LA RBISA DE PRVJS1A.

KL GUARDA.

Los inocentes hijos que la amaro»,

Y todos sus virtudes coronaron.

EL VIAJERO.

Alguno viene aqui , sino me engaño,

EL GUARDA.

liu aflijido esposo , que en su daño

Nutre en este lugar secretamente

Un recuerdo infeliz de amor doliente.

EL YIAJEUO.

¿Con que todo ese triste lo ha perdido?
¿(Juc queda á su vivir aborrecido ?

EL GUARDA.

Un trono rutilante le lia quedado.
EL VIAJERO.

Un trono no consuela en el cuidado.

103



1,08 AUPES Ó MA MAMA.

1822.

¿-IXeconoceis on vuestras hondas simas

A vuestro pensativo caminante,

Blanco en cabellos como vuestras cimas,

De triste coro/orí, pie vacilante?

Otro tiempo me vi en el bosque umbrío

l)ó desliza un raudal de pura nieve,

Cual cazador, coii alegría y brío,

Cual águila en lo audaz, corzo en lo leve.



106 LOS ALPES Ó LA 1TAIIA.

¡Alpes....! de mis destinos inclementes

Nada sufrís, j el tiempo habéis burlado:

Llevan con lijereza vuestras frentes

Los años que mi sien lian abrumado.

Cuando pude escalar por vez primera

Las mas altas murallas de este monte,

Tenia mi esperanza lisonjera,

Y el porvenir me abría su horizonte.

Vi la Italia á mis pies, y el mundo estaba

A tni vista, cual campo de mi anhelo;

Volé invocando á Roma, que guardaba

Poderosos recuerdos eu su suelo.

Y del Tasso otra ve/ la patria viera,

Y á Godofredo intrépido imitando,

Cristiano y caballero á Siria lucra,

Mi fe constante con mi ardor juntando.

Ya no existís, auroras celestiales:

líajo el sol de la Italia tan hermoso

Mi corazón no siente sino males,

Y tedio triste, sin hallar reposo.

Ministros del poder, embajadores,

¿Valéis lo que mis socios ignorados

De viva juventud? ¿vuestros honores

Igualan mis placeres ya pasados?
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Del Ádijc en K\ borde floreciente

Morirán vuestros nombres, y entre tanto

De Beiiáco al cristal, eternamente

Catúlo y Lesbia prestarán su encanto.

Políticos, guerreros y adalides,

Que amáis eternizar heroico nombre,

Lo alcanzareis; mas sin seguir las lides,

Puede vivir eternamente el hombre.

Vi las sendas que traza la victoria

Kn medio de los hielos apiñados,

Las rocas del Simplón que osó la gloria

Abrir á nuestros ínclitos soldados.

übras del jenio que a los tiempos fía,

¿Seréis mas conocidas que la roca

Eu que Saint-Preux contaba á Meilería

De Venus el tormento y pasión loca?

Yo te pinté también, sueño dorado,

V ficción de embelesos y de amores;

Mas el tiempo verdades ha pintado

En mis dias de penas y dolores.

Dos partes van formando de la vida,

La historia y la novela juntamente:

La novel» la empieza, y en seguida

La historia la concluye prontamente.



LA PARTIBA.

París, 1827.

JJcl pórtico arrancad, ó compañeros,

El vestido que es don del caminante,

Que consagré á los númenes caseros;

Y para asegurar mi paso errante,

El báculo entregad me de madera,

Que reposa en mi hogar do se venera.

¿Adonde iré á morir? ¿i las Floridas?

;,0 de Tebaida al monte sublimado?
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¿Al .lonlán? ;,ú á riberas distinguidas,

En un pueblo que el bravo lia libertado,

En pus de un sueño que en jiiri l i l pradera

El Eurotas esclavo me ofreciera?

¿Y que importa el lugar? al estranjero,

Huesa no faltará y árbol sombrío

En el mísero campo del ollero;

IVo burlará mi fin sarcasmo impío,

Y en mi tumba sentado el caminante,

Leve peso dará por un instante.



TRAJEDIA EN CINCO ACTOS-



PROLOGO.

AJOS israelitas, guiados por Moisés, y perseguidos por

Faraón, salieron de Ejipto , y pasaron el mar Rojo:

consigo llevaron los huesos de Josef , según que él

mismo lo había reclamado de ellos bajo juramento,

diciéndoles: «Diosos visitará ;sacad do aqui mis hue-

sos con vosotros."

Cumplido el pasaje del mar Rojo , María , profe-

tisa , hermana de Moisés y de Aaron, cantó el him-

no de acción de gracias al Señor , que habia sepul-

tado en las olas á Faraón y á toda su armada. El pue-

blo de Dios entró en la soledad de Sur, después pasó

A Mará , en donde Moisés convirtió en dulce el sa-

8
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bor amargo de las aguas. De Mará llegaron los israe-

litas u Élim, en donde liabia doce fílenles. De Élirn

pasaron á Sin ; murmuraron contra Moisés y Aanm,

echando menos la abundancia de la tierra de Ejiplo.

Dios envió e! roana , que caía por la mañana como mi

rocío, y que se rccojia cada dia. Los hebreos, sa-

liendo de Sin, acamparon en Raíidim , en donde el

pueblo murmuró de nuevo. Moisés, por orden del

Señor , hirió la piedra de Oreí» con la vara con que

liabia herido el Nilo , é hizo brotar un manantial de

agua (1).

Los amalecitas vinieron á liafidim á atacar á Is-

rael; descendían de Amalee, nieto de Esau. Esau,

hijo de Isaac, había sido suplantado por su hermano

Jacob, á quien había vendido el derecho de primojc-

nitura por un plato de lentejas. Dios quiso que Saúl

cu adelante csteraiinase la raza entera de los amale-

citas.

(1) Recordamos á nuestros ler.torps la famosa estampa que
de esto asunto ha grabado I). Itafael Esteve, la cual se consi-
dera cu el estraujero como el tr iunfo del buril . El dibujo lo
sacó este célebre artista de 1111 cuadro de] inmortal Murillo
que existe en Sevilla. (Ed, E.}
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Josué combatió á los enemigos en Rafidim, y al-

canzó la victoria. Moisés oró en la altura de una co-

lina , manteniendo sus manos elevadas hacia el cielo.

Aaron y Hur le sostenían las manos por ambos lados,

porque Amalee conseguía ventajas cuando las manos

de Moisés caian por el cansancio.

De Kafidim pasaron los hebreos al desierto de SH

naí. Moisés se dirijió á hablar con Dios, que le había

llamado á lo alto de la montaña: iba acompañado de

Josué. Al tercer día comenzaron á retumbar los true-

nos , y a brillar los relámpagos. Una nube muy densa

cubrió la montaña; una trompeta hizo resonar sus ter-

ribles ecos; Moisés habló á Dios, y Dios le respondió.

El Señor promulgó sus leyes en medio de los rayos;

dio á Moisés las dos Tablas del Testimonio, que eran

de piedra, y escritas por el dedo de Dios. Moisés des-

cendió de la montaña con las Tablas. Josué oyó tu-

multo en el campo; Moisés reconoció que no eran vo-

ces confusas de jenlcs que perseguian a su enemigo,

sino voces de personas que cantaban.

Durante la ausencia de Moisés, el pueblo se ha-

bia sublevado contra Aaron, y le habia dicho: «Haz-

nos dioses que marchen delante de nosotros." Habia
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sido fundido un becerro do oro, ) los hebreos lo ha-

bían adorado con cánticos y danzas. Moisés rompió los

Tablas de la ley y el Becerro de oro. Visóse en segui-

da á la puerta del campo , y dijo: »Si alguno es del

Señor, que se una á mi." Y los hijos de Levi se re-

unieron en torno de él. Moisés ordenó á cada uno de

ellos pasar y repasar á través del campo, de una lien-

da á otra, y que cada uno de ellos matase á su her-

mano , á su amigo , y al mas allegado ; y hubo en

este día cerca de veintitrés mil hombres muertos.

Nadab , hijo de Aaron, habiendo ofrecido™ fue-

go estraiijero al Señor, fue devorado por el fuego del

cielo. Calcb y Josué fueron los únicos hebreos que

salieron de Ejipto, que entraron en la tierra de promi-

sión. Moisés mismo no entró , y TÍO la vio sino desde

la cumbre del monte Aborim.

De esta historia he sacado el fondo de la trajedia

de Moisés. El asunto de esta trajedia es la primera

idolatría de los /¡efcrcos, idolatría que comprometía los

destinos de este pueblo y los del mundo. Supongo que

entre las causas que precipitaron á Israel en el pe-

cado, liay una que es la principal. En esto mismo, en

la invención, permanezco fiel á la historia santa; to-
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du la Escritura nos enseña que los hebreos fueron ar-

rastrados 4 la idolatría por las mujeres estranjeras.

Basta citar el ejemplo de Salomón. »EI rey Salomón

»amó apasionadamente á muchas mujeres estranjeras.

»E1 Señor había dicho á los hijos de Israel: No toma-

reis mujeres de Moab y de Amon, mujeres deIdurnea,

«Sidonianas, y del pais Hetheo , porque pervertirán

«vuestro corazón para que adoréis sus dioses Sa~

«loraon servia á Astarthé , diosa de los sidonianos, y

»ú Moloch , ídolo de los amonitas.— Alzó un tern-

»plo á Chornos, ídolo de los moavitas."

La trajedia enseñará á los lectores cuál es Arzana:

no sé si se habrá notado alguna vez que Judith, ijue cau-

sa grande admiración á los soldados de Holofcrnes, es

el primer modelo de la Anuido del Tasso en el cam-

po de Godofredo de Bullón. Arzana, reina de los ama-

Iccitas, rodeada de jóvenes hijas de Tiro y de Sidon,

adorando i Astarthé y dumas divinidades de la Siria,

me ha puesto en estado de oponer fábulas voluptuo-

sas á la severa relijion dt; los hebreos. Las personas

versadas cu la lectura de los libros santos, verán lo

que he imitado, teniendo proporción de notarlo cu oí

papel de Moisés y en los coros. El canto de la car-
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tesana, en el coro de amalccitas, es sacado del capítulo

vil de los Proverbios de Salomón, Victimas pro sa-

lute wm, hodíe reMidi vota mea. El coro del tercer

acto recuerda el Salmo xvm, Coeli enarrant glortam

Dei, y el coro del iv reproduce el cántico de María

después del paso del mar Rojo: Equitm el ascensorem

ejus dejecil in man.

No quiera Dios que jo pretenda un solo instante

haber sostenido la elocuencia de la Escritura; digo que

lo he intentado, noque lo he alcanzado. Hacine, á

pesar de ser lo que era , ha sido vencido alguna vez

en sus esfuerzos, como lo ha observado La Harpe.

¿Como, pues, he osado yo poner en escena, no á Joad,

sino al mismo Moisés, aquel lejislador , que tenia

adornada su frente con rayos de fuego ; aquel profe-

ta que libertó á Israel, hirió al Ejipto, entreabrió el

mar, escribió la historia de la creación , pintó con

una palabra el nacimiento de la luz , y habló al Se-

ñor cara 6 cara, y boca á boca: Ore ad os loijuar ei?

(Num., cap. xu.)

El lugar de la escena está fijado en los primeros

versos de Moisés; la esposicion viene en seguida. Se

ven observadas las tres unidades, todas las entradas v
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salidas motivadas; en Bu, es umi obra estrictamente

clásica. El autor exije disimulo en gran manera:

En favor de su edad perdón al débil.

En otro tiempo concebí el designio de hacer tres

trajedias: la primera sobre un asunto antiguo, en el

completo sistema de la trajedia griega: la segunda so-

bre un asunto sacado de la Escritura; la tercera sobre

uno d« la historia de los tiempos modernos. Solo en

parte he puesto en práctica mi designio: tengo el plan

en prosa, j algunas escenas en verso de mi trajedia

griega Asíyanax. San Luis hubiese sido el héroe de mi

trajcdia romántica; pero uada tengo escrito. Por ob-

jeto de mi trojralia hebrea he escojido á Moisés. Esla

trajedia en cinco actos, con coros, me ha costado largo

trabajo; uo he cesado de rcveerla y eorrcjirla después

de una veintena de años. El gran trájico Taima que la

habia leído, me Uabia dado escclenlcs consejos, de que

me aproveché. Deseaba representar el papel de Moisés,

j su incomparable talento podía dar la probabilidad de

un feliz éxito.

La Irajcdia del Moisés pertenece por nii contrato
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do venta á los propietarios do mis obras: solo me lie re-

servado el derecho de conceder ó negar el permiso de

ponerla en escena. Resistí mucho tiempo á las solici-

taciones de los propietarios; pero en fin, sea, debili-

dad, sea mala tentación de autor, cedí. Moisés leido

en el comité del teatro francés en 1828, fue recibido

por unanimidad. El señor vizconde Sosthenes de La

Rochefoucauld se ofreció con mucha complacencia á

tomar todas las disposiciones; el señor Tajlor se ocupó

en dar órdenes para las decoraciones y trajes, con el

amor de las artes que le distingue; Halcvy, cuyo bello

talento es conocido , se encargó de escribir la música

necesaria; y los coros de la ópera debian unirse á la

comedia francesa para la ejecución de la pieza tal co-

mo yo la había concebido.

Muchas personas deseaban ver representar el Mm-

se's, A fin de ensayar una diversión en favor de esta po-

bre escuela clásica tan combatida y abandonada, á la

cual debia yo dar alguna reparación; yo que soy el

abuelo del romanticismo por mis hijos sin yugo, Alda

y Rene. Estas personas esperaban algún suceso de la

pompa del espectáculo del Mmsiís: multitud de perso-

najes, contraste de coros y de la manera con que es-
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tos coros (marcando el mediodía, la puesta del sol, la

media noche, y el nacimiento del dia) se hallan ata-

dos á la acción. Yo pienso, y puedo decirlo sin amor

propio, pues que se trata de un efecto todo material,

independiente del talento del autor; pienso que el des-

cendimiento de Moisés del monte Sinaí, al resplan-

dor de la luna, llevando las Tablas de la ley; que el

coro del acto tercero con su doble música, la una le-

jana dentro del campo, la otrs grave y plañidera de-

lante de la escena; que el coro del cuarto acto agru-

pado sobre la montaña al rayar el alba; que el des-

enlace en acción conducido por el sacrificio; que las

decoraciones que representan el mar Rojo á lo lejos,

el monte Sinaf, el desierto con sus palmas, nopales,

aloes, el campo con sus tiendas negras, sus camellos,

sus onagros, sus dromedarios; pienso que esta varie-

dad de escenas, darla tal vez al Mmséí un movimiento

que falta (fuerza es confesarlo) » la trajedia clasica; otra

¡novación que yo aconsejaba podia ayudar aun á este

interés de pura curiosidad: según mi parecer los co-

ros debian ser declamados y no contados, sostenidos

solamente por una especie de melopea, y cortados por

algunos divisiones de poca duración: de otro modo
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mezcláis dos arles que se ahogan 6 sofocan, la música

6 la poesía, la ópera á la Irajedia. Asi, por ejemplo,

la plegaria del tercer coro

No escuches en lus enfados.

¡O Dios! el perverso grito

l)c esos hombres desgraciados.

me parecería de mejor efecto recitada que cantada.

Sea lo que fuere de mis debilidades y de mis sue-

ños, luego que se supo que el Moisés iba a ser puesto

en escena, rae llegaron representaciones de todas par-

tes: los unos tenían la bondad de creerme un perso-

naje muy elevado para esponerme á los silbidos, los

otros pensaban que iba á echar á perder mi vida po-

lítica, j á interrumpir al mismo tiempo la carrera de

todos los hombres que marchaban conmigo. ¿Cuando

jo hubiese hecho la AlliaKa, era acaso el tiempo á

propósito para obras de esta naturaleza, obras llenas

de clasicismo j de rclijion? El público solo quería emo-

ciones violentas, trastorno de unidades, cambios de

lugares, amontonamientos de años, sorpresas, efectos

inesperados, golpes de leairo y de puñal. ¿Que hu-
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bicsc sucedido, pues, si amenazado aun por una obra

maestra, no hubiese hecho, como era posible y pro-

bable , sino una pieza insípida? Porque al fin, escri-

biendo solo medianamente en prosa, ¿no era evidente

que dcbia ser un mal poeta? Las consideraciones que

solo se aplicaban á mí, me hubiesen hecho poca im-

presión : yo no tenia ansia de ser presidente del con-

sejo , y Ja libertad de la prensa me habia fortalecido

fontra los silbidos; pero cuando vi que otros destinos

se crcian ligados al mió, no dudó retirar mi pieza:

si puedu disponer de mi persona, no espondrc jamás

las de mis vecinos.

La fortuna que constantemente se ha burlado de

mis proyectos, no ha querido pasarme esla última fan-

tasía literaria. Va no puedo esperar una incierta y le-

jana ocasión de ver representar el Moisés. ¡Cuantos tro-

nos no so habrán hundido antes que se esté en dis-

posición de averiguar la manera con que Nadab pre—

lendia elevar el suyo! líoisc's no me pertenece; ha de-

bido entrar en la colección de mis obras, que ya era

tiempo de completar. Esta trajediu, pues, será leída,

si se lee, en la soledad y silencio del gabinete, en vez

cíe verla rodeada del prcslijio y ruido del teatro: es
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sujetarla á dura prueba: si hubiese sido representada

después de ser impresa, hubiese perdido su mas po-

deroso, y tal vez único atractivo, la novedad.
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MOISÉS.
AAttON, hermano de Moisés.
MA1UA, hermana de Moisés y cíe Aaron.
NADAB, hijo de Aaron.
CALED, principe de la tribu de Judá, unido á ladeLeví.
DATHAK, compañero de JNadab,
AUXANA , reina de los amalecilas.
NHDEA, joven liria del séquito de Arzana.
COnO DE MLJF-I IES JÜVKStiS AMALEC1TAS.

COUO DE MUJERES JÓVENES 1SUAEL1TAS.

CORO DK LEVITAS.

VIEJOS, PRÍNCIPES DEL PUEBLO, PASTOUIiS, I'UEBLQ Y SOL-

DADOS.

El teatro representa el desierto de Sinai. Vese ¿ ma-
no derecha el campo üe las doce Tribus, cuyas tiendas
hechas de pioles de ovejas negras están mezcladas con
los ganados de camellos, de dromedarios, onagros, ye-
guas, carneros y cabras; vcse á mano izquierda la roca
de Oreb herida por Moisés, de la que brota un manan-
tial; algunas palmeras; bajo estas palmeras el sepulcro
de José depositado sobre piedras que le sirven de base,
lil fondo del teatro ofrece vastas llanuras de arena sem-
bradas de nopales y de aloes, terminadas por un lado
por el mar Rojo, y por el otro por los montes Oreb y Si-
naí, cujas cimas sirven de límite al proscenio.

La escena es bajo las palmeras, cerca del manantial,
al frente del campo.
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ACTO PRIMERO.

ESCENA PRIMERA.

NADAJi, solo.

(Mira algún tiempo al rededor de si, como para cono-
cer ios lugares en gue se emtmlra.)

A. la puerta del campo numeroso,

Debajo de las palmas altaneras,

1)6 de ancianos hebreos el dictamen
Termina de las tribus las querellas,

¿Por que nuevo sendero me estravio?
(Después de un momento de silencio avanza en Ifí cseena.J
Abrigo mudo, soledad intensa,
¿No calmareis mis duras inquietudes?

Alza, Nadab, tus ojos de la tierra;

.Del monte Sina'i en las verdes faldas
Los lujos de Jacob mira y contempla,

fil desierto que brilla con milagros,
9
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La columna (i la vez. luciente y densa,
El agua cristalina de la roca,

• Y del aire señales manifiestas,
Y Dios que entre relámpagos y truenos
A dirijirnos ja su voz se apresta.
¡A. la vista del rayo que amenaza,
Hijo culpable de Aaron, te precias
De cambiar los destinos de este mundo?
¿El Señor y su ley te han hecho ofensa?
¿El mundo y los hebreos á tus ojos
Nada pudieron ser, rada presentan?

(Acércase al sepulcro de .fose.)

Estas cenizas arrancó mi mano
Del Nilo caudaloso á las riberas;
Entonces mis acentos yo potlia
Levantar sin rubor á las estrellas.
¡Josefl ¡hijo querido! que en la tumba
Duermes en noche larga, noche eterna,
Tú que ten bello pareciste un dia
A la esposa de un rey noble y escelsa.
¡Ah! ¡dame un corazón menos ardiente,
O á mi voz quieras dar mas dura fuerza,
O dame tus encantos, 6 el ropaje
De tu feliz candor, de tu inocencia!
Del perdido José la desventura
Tengo yo con su edad por compañera,
Mas del Joséf hallado yo no tengo
El timbre de esplendor, ni la grandeza.
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ESCENA II.

AAIÍON, DATHAN.

AAKON, llamando á Nadab, que se aparta y desaparece
bajo las palmeras.

¡Nadab—! ¡pero no escucha—! su alma toda

Sepulta por ahora en la tristeza.

Mi bendición recibe, hijo querido:

Dobla tu mal el peso de mis penas;

Con fuerte rapidez mis malos dias

He mirado pasar sobre la tierra,

Y fu los de Isac mi padre no igualaron

¡ El Eterno, Nadab , te compadezca!

UATUAX.

Sobre la suerte ya de los hebreos

Tengo dudas, Aaron; desvanecedlas.

Por Moisés enviado al Medianita,

Tres meses ha que abandoné las tiendas

Del campo de Israel, y á mi retorno

Encuentro al pueblo que furor ostenta,

Destruido del todo el Idnmeo,

Y ausente de nosotros el profeta:

Ignoro nuestro mal y nuestra gloria.

Dignaos, Aaron, darme las pruebas-
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Dathán, del hijo mió compañero,
Que suspiró tu oinor y tu presencia;
Cuando Israel huyendo presuroso
Los príncipes de Memfis, salió fuera
Del ronco mar con olas divididas;
Nuestras tribus, del cielo en la tutela,
Siguiendo del desierto inmensurable
Las milagrosas preparadas sendas,
Suspendieron por fin uo muy distantes
De Sinai su paso y su carrera.
Aquí fue do Amalee fiel á sus odios
Nos busco, por fallar su antigua queja.
Kntonces de ese pueblo numeroso
Uiriji» Tliemár todas las riendas,
¥ para combatir íi los hebreos,
En Rafidim muy pronto se presenta.
Siempre unida de Adonis á las aras,
Despreciando los husos y las ruecas,
Su esposa Arzana, con beldad altiva,
Animando á Thernar, marcha á su diestra;
Su mano ha de dar palma de triunfo
Al bravo vencedor en la pelea.
Silban por todas partes duros dardos,
Y se escucha la bélica trompeta.
Moisés, puesto en un monte retirado,
De pies, altos los brazos, persevera,
Al Dios que alza los olas de los mares,
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Dirijicmlo sus súplicas inlerisas.

Sus formidables brazos cstendidos

Sobre nuestros cabellos y cabezas,

Parecían juntar las tempestades:

Mas cuando con Fatiga tan estrema

Los bajaba , Israel era vencido

De Amalee , que triunfaba con soberbia;

Si otra vez con los brazos levantaba

Su plegaria ferviente ú las esferas,

Rodaban sobre el polvo consumido

De nuestros enemigos las catervas.

Sosteniendo en los aires aquel brazo

Dotado de tal brío y de tal fuerzo,

Que sin luchar causaba mil estragos,

Concluí la victoria lisonjera.

Thcinár y su memoria perecieron

En un dia no mas ; viudez funesta

Arrostrando su esposa, votos hizo

A sus dioses mas sordos que las pe.has,

Y frustrados sus votos temerarios,

Vencida recibió nuestras cadenas.

DATHAN.

Solo en tu voz primicias faustas veo,

AAKON.

Escúchame : va puestos según realas

Todos los sacrificios sacrosantos,

Moisés, mi hermano , á quien la voz tremenda

Del Eterno en secreto conmoví»,
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Al pueblo ile Israel su vista niega,

V sube á Sinoí; Josué le sigue:

Oculto en Sinaí días cuarenta,

De su muerte mil voces esparcidas

Tienen las almas tristes y suspensas

De todos los ancianos venerables:

Ajílase la plebe que vocea,

Y no sé qué demonio liorna impura

De furiosos volcanes alimeuta;

Levantase el soldado en este sitio,

Apellidando en rebelión funesta

A Baal por su dios, por dios supremo,

Y á Nadab por caudillo de las fuerzas.

DATIIAN.

¿Y este honor popular Nadab recibe?

AAJION.

Rechazando él laurel y recompensa

De todas sus virtudes varoniles,

El hijo que jo amé, punzante flecha

Tiene en el corazón, que ocultar quiere,

Que solo tú , Dathán , desclavar puedas.

Pálido y silencioso por el campo

Vaga como una sombra plañidera,

Y el nombre pronunció de sus mayores;

Alza al cielo su vista, y lo contempla,

Y de noche á sus fúnebres dolores

Sin el menor obstáculo se entrega,

¥ de los tabernáculos al lado
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Llorando muchas veces se le encuentra.

Poro vfio á Calób , k quien venero,

Corno de nuestra ley á líi lumbrera,

Y á mi hermana , que enciende con sus cantos

En nuestro corazón la fe mas recta.

Dalhán , busca ¡i Nadal); di que le llama

Mi voz.
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ESCENA III.

AARON, MARÍA, CALÉJ5.

AAROS , á María

María, en quien Jacob espera,

i Que desdichas infaustas he leido
En vuestros ojos llenos de tristeza?

; Que me anunciáis?& x-
MARÍA.

¡No existe nuestro hermano!

Despareció también Josué , que fuera
De Moisés el profetice heredero,

Despareció en la cumbre que se eleva:
Contemplar á Jchová no les fue dado

Sin ceder á la muerte mas adversa.

Cuando del Sina en la empinada cumbre

Oraban con fervor v fortaleza,

A su voz el Señor bajó del cielo

En medio de uno nube j sombra densa;
La nube abre su seno proceloso,

Y los cubre de llamas que los cercan,

Y el cielo de repente estremecido

Sobre los dos cerró sos altas puertas.

Murieron.

AAKOiX .

¡ü María, dulce hermana!
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j O promesa del cielo! ¡ ó patria nueva!

¡Futura y dulce patria deseada!

j Quien notició la muerte del profeta ?

MARÍA.

Los dilijentes jefes enviados

Para seguir sin detención sus huellas.

CAIEB.

Vistamos nuestro caerpo de cilicio,

Con lloro, con ayuno j penitencia:

Del fondo del abismo levantemos

Nuestra voz al muy alto que gobierna.

Unido marcha yo nuestro destino

A todos los destitius de la tierra

Y Nadab, á quien veo , los separa

Tal vez de su memoria, y no lo observa.
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ESCENA IV.

NADAB, AARON, MARÍA, CALEB.

NADAD , á Aaran.
Dallián que me siguió en mi derrotero,
En el monte me halló de la Gacela,
Y rae dijo que aquí me convocabais,
Aaron.

AARON.

Es verdad: mi conferencia

Sin el menor testigo deseaba;

Mas el tiempo presente con presteza

Iteclama otros desvelos de nosotros.

NADAI!.

Mandad: mi voluntad está sujeta.
AARON.

Nuestro Dios á Moisés nos ha quitado.
NAUAB (Aparte).

¡Moisés! ¡Señor! ¿Es mal ó recompensa?
AAUON.

¡Que tristes resultados me prometo!
NADAB.

Nuestro destino, j el deber se alteran.
En el tiempo futuro confinadas
De Ismael á vastísimas arenas
Nuestras tribus, que ya con los favores
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Del ciclo no se encantan, ni recrean,

No verán el pais afortunado

Que mana leche y miel en copia inmensa.

De cien vecinos pueblos apartando

Toda desconfianza venidera,

Levantemos con ellos para siempre

De nuestra unión la sacrosanta piedra,

Y de Jacob el porvenir fijemos,

Sin suspirar del Nilo las riberas,

Sin buscar del Jordán las lindas flores

V mí'u'jenes hermosas y risueñas.

CALED.

¡Como! ¿el hijo de Aaron asi se esplica?

¿Y aqueste sitio en habitar se empeña?

Si es que el libertador nos ha faltado,

Tú que eres de su sangre, adalid seas;

Sigue, hiere, destruye y aniquila

Esa raza proscrita, raza fiera,

Cuyo estcrminio indubitable y cierto

El libro eterno en sus señales muestra.

NADAD.

Yo dejo á tu valor atroces lides.

CALÉIS.

¡ Ah! presumo que mano consiguiera

Tu brazo desarmar; y dictar debe

Junta de nuestros jefes, que es suprema,

Si se habrá de salvar raza homicida,

Haza que es criminal, raza perversa,
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Que con arte cruel en este campo

El culto de Baal propaga y siembra.

Compasivo Caleb, ¿son por ventura

Estos los santos cánticos que deban

Repetirse en los pórticos sublimes

Del prometido templo que se espera?

¿En las aras del Dios que tu defiendes,

Que son aras de paz dulce y sincera,

Víctimas de mujeres y de niños

Darás en holocausto y cu ofrenda?
C.4LEB.

Aquel que es criminal sufra castigo.
NADAD.

Quien no tiene piedad, jve la inocencia?

CALEB.

De dulce inclinación teme fiarte.

NABAB.

Llorar y perdonar justo es que sepas.

CAI.EB.

Bueno el rigor
S'ADAB.

Es la piedad augusta.

CALEli.

Al débil doy desprecio.

XAUAB.

¡Injusta fuerza!
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OAl.EB.

Al Jordán A morir ven como debes.

NADAD.

Ifoslan para cubrirme estas arenas.

AAHON.

¡O jóvenes! cesad: no deis aumento

Al llanto triste que la faz «os riega:

Enlazad vuestras armas poderosas,

Y las miradas confundidas sean.

Vos, Calcb, de mi hermana que venero,

.Endulzad el rigor y la tristeza:

Kl público dolor hoy me reclama,

¡Disipe el alto Dios nuestras tinieblas!

Vos, Nadab , ordenad que por tres veces

Con fúnebre aparato las trompetas

Do las tribus los principes convoquen

Del gran consejo á las alzadas tiendas.
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ESCENA V.

MAIIÍA, CALEB.

¡Luz de Israel! ¡María profetisa!

¿Con que nuestro llorar sigue j no cesa?

Con invisible red Nadab ligado,

De Anana no evitó cruel saeta:

Temo también el ponzoñoso influjo

De engañador amigo, cuja ausencia

Lamentaba con duelo prolongado,

Del inicuo Dathán, que solo alienta

La infausta rebelión, y que contrario

Del gran Moisés, al mismo Dios desprecia.

MARU.

¿Que es lo que hace Israel 1 ¿En quien confía ?

CALED.

Este pueblo aferrado en su dureza,

Tiene un corazón débil é inconstante;

Cansado del valor ó independencia,

Cual cobarde suspira por el jugo

Que le oprimió una vez con tonta fuerza.

«Abandonemos, dice, tristes climas,

«Volvamos á Tanís, do la clemencia

»I)el ejipcio nutría nuestros hijos
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»Dc los supremos dioses en las mesas,

»Con carnes inmoladas, y con plantas

»Que del Nilo la márjen hermosean."

¡Pueblo murmurador, pérfida raza,

Alimentó la ingratitud mas negra!

MARÍA .

Caleb, amigo , para el hombre justo

Es árida , infeliz, triste la tierra,

Pero se fija en Dios, y esto le basta;

Que de Jeddiel la palma jigantesca

En el suelo fijó raices duras,

Y ó las nubes su sien pomposa eleva.

CALED.

Para poner un dique que refrene

De bulliciosos jefes la impudencia,

Es tiempo que al consejo me presente:

Do Israel ved ahora las doncellas

Que de vuestro dolor participando,

Y por vos instruidas, á Dios ruegan:

Vienen.

(Kl cora de doncellas israelitas entra en este momento
en la escena', Culeb «<; reí ira.)

MARÍA , ai coro.

Llegad, posteridad querida

Del justo, y de Jacob dulce presea,

Que el cielo ja reclama vuestro ruego:
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Al Padre que nos hiere y nos apremia,

Presentad unos súplicas fervientes

Que sirvan cié amorosa y grata ofrenda,

Que hay para el allijido sus cantores,

Y el dolor con los cánticos se espresa.
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ESCENA VI.

MARÍA , EL CORO DB DONCELLAS ISRAELITAS.

(Esta escena en parle es declamada y en parte cantada.

El coro está dividido en dos semi-coros, que se colo-

can él uno á la deredia y el otro a la ixguwrda de

María : el primer semt-cwo tiene en la mano arpas

y el segundo tambores.)

PRIMER SEMI-COHO.

Imitemos tu concierto,
Pelícano del desierto:
Jacob, tú gloria pasó,

Y de Dios la clemencia se cansó.

SE6KMUO SEMI-COKO.

A ti, Señor, imploramos,
Y tus leyes 'veneramos:
Sé la viña de verdores,
Que vendimien, pecadores:

Tu gracia es !¡ los pechos relijiosos,
Lo que á tu altar inciensos olorosos.

!NA ISRAELITA DEL PRIMEE SKMI-CORO.

Vara finar el mal, nada esperemos,
Nada de sus bondades.

10
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IIKA ISRAELITA BEL SKGIJSDO SEM1-CORO.

¡Ah! ¡ sí! sus claridades

Alumbran la esperanza quo tenemos.

UNA ISRAELITA SOLA.

Del desierto en las palmas vuestras liras

. Suspended con dolor:

¡Jordán! rio feliz, que pan respiras,

No te veremos, no.

¿Do están , Líbano frió,

Los cedros para el templo proyectado ?

Jacob de Dios odiado.

Arrastra como yerba en el estío,

En medio de un torrente ja secado.

DOS ISRAELITAS.

¡Misterio callado

De muerte y de duelo!

¡ Llorad! que arrancado

Moisés fue del suelo.

Lejos del paraje

Do amó cuna y brisa,

El asno salvaje

La tumba le pisa.
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LA MAS JOVEN DE LAS ISRAELITAS.

¿Quien guardará mi edad como una madre?

Moisés no existe ya, y él fue mi padre.

¡Ó tierra de Jossen! ¡prados de llores

Que fueron mi atavío!

Cual olivo sin agua en los calores,

Se agosta el pecho mió.

TODO EL CORO.

La inocente paloma fue nutrida

Con los dones de Dios, que da la vida:

El justo al tiempo cierto y prefijado

Dejará su sepulcro abandonado:

De Amalee dioses vanos

No detienen designios soberanos.

UNA ISRAELITA.

¿Has visto alguna vez, querida hermana,

Esa soberbia Arzaoa,

Que insulta , que profana

Nuestra sagrado altar.

OTRA ISRAELITA.

Mas instables que los mares

Son sus pasos singulares:

Labios y corazón para el engaño

Viven en la concordia con amaño:
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A su placer se siguí; la amargura;

Si su boca delicias nos augura,

La muerte nos dará.

TUES ISJUEL1TAS.

No reposéis en roárjen estranjera:

Bebed vuestro raudal:

Que al lado de su cuna lisonjera

Para vosotras sea mas hermosa

La esposa fiel, que cierva presurosa.

TODO El. COUO.

Huyamos para siempre, mis hermanas,
De engaíiosa pasión delicias vanas.

PKUimt SKMI-CORO.

Marcha el hombre al través de noche obscura.

SEGUNDO SEHI-COHO.

Unámonos a Dios, que da ventura.

l'IVA ISRAELITA.

Que sobre el lecho triste y plañidero
Sostiene al moribundo con su amparo.

LA MAS JOVEN I>H LAS ISUAELITAS.

Que mide, el viento al tímido cordero,
Que quiso despojar pastor avaro.
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TOBO El, COBO.

Ingrato eres, hombre, y en vano resistes

Al Dios <|ue en sus miras eternas te guía,

Que él llena de gozo los pechos mas tristes.

Que en su nombre sufren dolor y agonía.

MMUA.

liasla , queridas, basta: retiraos,

V al reposo en las tiendas entregaos.

Horas son que los sueños avasallan,

Bajo el fuego del sol las lierras callan;

Cesa el viento , y la palma mas erguida

Va mostrando su sombra reducida:

Kl árabe se esecmde al solar rayo,

Y el camello caido con desmayo

Descansa de faligas y joniailns,

líel desierlo en arenas abrasadas.
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ESCENA PRIMERA.

AKZANA, NEBEA.

JN adah os quiere hablar secretamente

En este retirado y bello sitio:

Dignaos esplicar por fin, Arzana,
Este arcano y mislerio no entendido.

¡Ucvelan alegrías vuestros ojos!
j Dormir bien pronto nos dará el destino

En los campos do yacen los mayores ?

Marchándome á Seir por vuestro aviso,

De Oreb esa jornada tan funesta

Y tan cruel, mis ojos tío han medido.

Yo regresé al rumor de vuestros males,
Para ofrecer mis lloros al conflicto.

ARZANA.

¡ Lloros cuesta servir al infortunio!

Un cetro que se ha rolo, y no da brillo

A la amistad común, ¡ oh, cuanto pesa !

¡Grande j rara es la tuya! Yo la miro
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Por digna de fmrlc mis secretos

Con plácido solaz del pecho mío
NBDEA.

Supe que por Moisés, de cruda muelle

Condenadas á bárbaro suplicio

De Amalee las mujeres desdichadas

Que dieziseis Abriles han cumplido,
O que llevan el yugo de himeneo,

Dcbian dar sus cuellos al cuchillo.
AKZAXA.

Me arrancaron de reina la diadema,

E igual me vi con mis vasallos mismos.

KBBBA.

¡Cielos!

AKZANA.

En medio un parque solitario
Por espinosas ramas defendido,
Como rebaño vil y miserable

Nuestro fin esperábamos impío.
Llega el hebreo : de terror y espanto

Resuena por los aires un gran grito.
Movible luz del hierro fulguraba,

Cuando el hijo de .Aaron, que es compasivo,
Al caer de la espada rutilante,

Detuvo el golpe pérfido y maldito.

Contempló las mujeres desoladas

Con sus pálidos brazos estcndidos,

V su pecho dio entrada á la ternura:
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Yo sobre lodo su mirar cautivo,

Ya sea que mi luto y mis cabellos

Con ondulantes trenzas desceñidos,

A mi débil beldad diesen encantos;

Ya sea que una reina, el lloro mismo

llevista en su desgracia dt; esplendores,

Y solo cambie de grandeza y brillo.

NEBEA.

Nadab al perdón dulce se inclinaba.

AMANA.

»Vi i id , mujeres débiles, uos dijo:

«Nuestras tribus que se hallan ofendidos,

»Y alimentan aun odios antiguos,

»En vano revistiéronme de un cargo

«Demasiado cruel: pedir elijo

»A los ancianos de Israel clemencia."

Coró, Sthúr y Abirón , los tres propicios

En un consejo con Nadab piadoso,

Suspendieron mi bárbaro suplicio.

De un conjunto de esclavos libertados,.

Moisés, lejislador y jefe digno,

A buscar fue un oráculo engañoso.

Nadab, que de un Dios siente el gran dominio,

Dueño queda del campo , y me rodea

De obsequios cariñosos y servicios:

Él me ama, y no se atreve á confesarme

Fuego que le devora, y que yo avivo.

Hoy por fin que su voz me ha revelado
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La muerte del tirano tan inicuo

Que la armada oprimia , en este punto

Quiero mas largamente hablar conmigo,

Y sobre libertad de mi persona

Los sujos conformar con mis designios.

NEBEA.

Ya entiendo la esperanza que, os inflama'

Sois amada, y sentís dulce cariño.

ARZANA.

No: contra mis mayores y mis males,

La negra traición no he concebido.

Mientras la suerte mas fatal me entrega

A este pueblo cruel, que vo maldigo,

lleina contra la suerte , de amor débil

Ignominiosos fuegos no lie sentido;

Mas por salir del trance en que nos vemos,

Sé escuchar de un contrario los suspiros.

Turbaró de Jacob ceniza odiosa.

NEBEA.

¿Quien, Arzana, al amor resistir quiso?

¿II ZANA.

Tú te engañas , Ncbea; solo el nombre

De este pueblo judaico en mis oídos,

Hace latir mi corazón con furia.

¿Recordaré los odios primitivos,

La discordia doméstica y funesta,

Que de ísac dividiera á los dos hijos,

La pnmojcnitura mal vendida,
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Y el festín que a Esaú dejó perdido?

; Posteridad, nosotros, desdichada

De un principe engañado j seducido,

Cuando tan bella causa defendemos,

liemos (le ver triunfante y muy altivo

El vil pendón del yerno vagabundo

Do un pastor de camellos abatido !

KEÜEA.

Le sucede Nadab.

ABZANA.

A Nadoh debe

Mi esposo dura muerte y esterininio,

Y las tribus hebreas la victoria.

NEBEA.

¿Cual es vuestro proyecto?

AUZANA.

El afán mió

Se cifra solamente en la venganza.

Oir el voto , y el clamor sumiso

Del soldado estranjero, y con ficciones

A dura servidumbre reducirlo:

Salvarnos para siempre y libertarnos,

Empleando cautelas y artificios,

V arrojar á Jacob 6 las honduras

Del mas fatal y tenebroso abismo.

Venceré , si N'adab sintiendo el fuego

Del amor, que es volcan ardiente y vivo,

Del mito de Abraban apartar puede
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A todos los hebreos reunidos.

NEBEA.

¿Creéis su Dios temible y poderoso?

AHZANA.

So al menos que es cruel y vengativo.

Amalee desertó de sus altares,

Cuando con gran furor á Edóm maldijo,

Recibiendo Israel sus bendiciones.

Celoso de su gloria y poderlo

No perdona jamas: si Jacob deja

Su altar, también Jacob tendrá castigo.

NEBEA.
Nadab

AHZANA.

De mis mayores es contrario.

NEBEA.

Es sincero.

AKZANA.

Y es fácil seducirlo.

NEBEA.

Pone lodo su estudio en obsequiaros;
V se os achacará

ARZANA.

Prosigue, dilo.
NEBEA.

La ingratitud.

AKZANA.
¡ Ah! No : si mis conatos
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Son de próspera suerte prolejidos:

Solo ingrato se llama al infclice,

Nunca es ingrato el que feliz ha sido.
NBBEA.

Nadab
AKZANA.

Me es muy odioso.

SEBEA.

Su clemencia

ARZANA.

Cual un oprobio y un baldón la miro.

NEBEA.

Él ama vuestro bien.

AHZANA.

Él me avergüenza.

SEBEA.

El trono os volverá.

ARZANA.

Me ha dado grillos.

NEBÍA.

¿Si os sigue?

ARZANA.

Le conduzco ¿ los infiernos.

NEBEA.

Mil obstáculos veo 6 esos designios.
ARZANA.

El amor de la patria obra milagros.

Mas descubro 6 Nadab ¡Reina en quien fio,
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Diosa de la beldad, Astaiihé linda,

Préstame tu cintura y atractivos!

Presta nuevos encantos á mis voces;

Diosa de amor, hoy sirve al odio mió.

Desciende, y en tu ajuda te acompaña

De todas las deidades del Olimpo:

Si vence Jehová, todas al punto

Caerán de sus tronos diamantinos.
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ESCENA II.

NADAR , AJRZANA , NEBEA.

Alt /ANA.

Acude A vuestra voz, par de esta fuente,

Con triste incertitud de su destino,

Vaeslra esclava , Nadab : si de mis hados

Juzgo por eílos ojos que ora humillo,

Me temo que Amalee libre no se halla

Be triste esclavitud y de martirio.

KADAB.

i Estranjera! jo os hablo sin ficciones;

Las quejas de Caléb han atendido

Los ancianos que forman el consejo

En quien se encuentra el mando circunscrito,

V por algunos dias os detienen

Aun cu este campo y sus dominios:

No obstante , sin las guardias enojosas,

Podéis correr la playa y sus caminos,

Y los tristes y mudos arenales.

Dothán , cuyo amistad no halla peligros.

Las dulces compañeras de destierro

Conduce á vuestro lado al punto mismo.

Bajo de nuestras tiendas se os tribuían

Distinciones \ honor desconocido,
11
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IDatháti entra m este momento en la escena seyuvlo del

con de doncellas amalecitas; se retira en seguida, y

Nebea va á colocarse al frente del coro, en el famh

del teatro}.

Y bien pronto entre pompas ruidosas

Obtendréis de los vuestros el dominio,

Y abrazareis un porvenir, perdiendo

De Nadab el recuerdo intempestivo.

AUZAJÍA.

¡Anana de la muerte fue arrancada

Por vuestro brazo singulor é invicto,

Y aumentáis tanto bien con mas favores!

Ne se puede mostrar agradecido

Mejor mi corazón, que no sintiendo

Ansias de abandonar aqueste sitio.

NADAD.

Con tan hábil lenguaje jo no puedo

Engañarme : aduláis al enemigo,

De quien juzgáis que dependéis agora;

Aías criada en Scir con dulce mimo,

Pura agradar y para ser amada,

No podéis encontrar ningún prestijio

Entre nuestras indómitas virtudes,

Ni vislumbrar en ellas un alivio.

ARZAXA.

Amalee y Jacob en sus sistemas

Y máximas (lo veo) han diferido.
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Nosotros, que hay un bien en los amores,

Creemos sin zozobras de, delito,

Que agradar es un don el mas precioso,

V que el placer eleva de continuo

Nuestras almas al rango de los dioses.

Bajo cunas de rosas y narcisos,

Vuelan encadenadas nuestras horas:

El dios á quien honramos y servimos,

Aprueba nuestras ansias y deseos:

Al canto de placeres seductivos,

La beldad lo dio á luz en fértil isla,

De Siria sobre mares cristalinos;

Y preside al l'estin de nuestra vida

Con sus blandas sonrisas y cariños.

De nuestros sacros ritus según uso,

Para que ponga en vos ojos propicios,

Tres veces conjuré su hermosa imújcn,

Con todos los cabellos estcudidos,

Y desnudos los pies, en el silencio

De la noche, que sabe mis suspiros

¿ No provoqué , Nadab , vuestros enojos ?

Vos detestáis al dios que yo suplico.

Perdonad estos votos inocentes;

!\',l reconocimiento electo han sido.

NADAD.

; Que escucho! Amalccita , ya mi suerte

Üs quiero revelar y descubriros:

He vos enamorado , los esfuerzos
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De mi amor hace tiempo que reprimo;

Pero vuestros dolores respetando,

Jamás osé alabar vuestros hechizos.

Una palabra sola , cuyo peso

Ignora el que es feliz , hiere el oído

Be la desgracia infortunada y triste.

Cuando Moisés estaba salvo y vivo,

Debíais temer mucho : yo sabia

Ocultar este ardor embravecido;

Mas vuestra dicha me concede amaros

Hoy , que se os muestra el cielo mas benigno.

ARZANA.

Perdonad

NABAB.

Libertaros de la muerte,

Hizo un cambio en mis dias imprevisto.

Mi pecho , que ocupasteis la primera,

Alzarse vio un amor en sus principios

Terrible , como el astro cuvos fuegos

Alumbran el desierto consumido:

Del alma huyó la paz; sueños de llama

Ocuparon mi mente de improviso:

Abjuré las grandezas prometidas

A nuestros descendientes: no me ha visto

El altar de perfumes hacer votos,

V levita inocente y compunjido,

Celeste pan no recojí en desierto,

Cuando el alba lloraba sus rocíos.
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En los campos de Arabia, y apartado

De la celosa vista de testigos,

Mil veces deseara cou vos sola

Perderme entre aromosos laberintos.

El solitario Oriente me ocultara,

A ti sula sujeto y conocido.

Arrancando una rama á la palmera.

Que me fuera de apoyo, en tu servicio

Guiaría de dia tu camello,

Y de tarde, en el borde cristalino

De ignorado raudal, te ofrecería

Para colmar tu sed un vaso limpio;

V olvidando á Israel bajo mi tienda,

Con nueva voluntad y amor sencillo,

Contra mi corazón oprimiría

A la nueva Haqucl de mis sentidos.

AIIZANA.

Confusa á vuestra vista me escondiera;

Mas vuestra esclava soy, debo serviros.

ÑAUAD.

¡ Cuan dura os esa voz al que detesta

El yugo que lleváis! ¡yugo maldito!

Mas hay seguro medio de libraros.

Del campo ja sabéis la alarma \ grito;

Todos desean aquel dulce encanto

lie las riberas fértiles de Kjipto;

Quieren también que yo las tribus guie.

Esposa de Nadab , corred , y abridnos
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Todos vueslros estados; sed la reinu

De un numeroso pueblo de proscrilos:

Quebrantará el soldado vuestros hierros.

AKZAKA.

A Mana que viene, Nadal), miro.



ACTO u. 167

ESCENA III.

MAHÍA, ARZANA, NADAB, NEBEA,
COUO DE DONCELLAS AMA1JECITAS.

MAMA.
¡O Nadab ! ¿Aaron donde se encuentra? .

NADAB.

De Cédab el torrente fujitivo

Llorar le ve la muerte del l'rofeta.

MA11IA.

l)íi gracias al Señor: su paz contigo:

Sobre el sagrado monte donde estaba,

De nuevo el gran Moisés ha parecido.

Buscando voy á Aaron para anunciarle,

Que un jóle de pastores me lo luí diclio-



168 MOISÉS.

ESCENA IV.

NADAB, ARZANA, NEliEA, CORO BE DONCELLAS

AJIALECITAS.

AKZANA.

Hijo de Aai'on, á mi mfehce suerte

Es fuerza que sucumba el pecho mió:

Me hablabas de himeneo y de delicias,

Y el borde de la tumba es lo que piso.

NADAR, sin escuchar á Arzana.

Radiante con los fuegos del Eterno

Te veremos, mortal esclarecido:

¡Honor a tus virtudes y 6 tu jcnio!

AIIZAS-A.

¿Despierta estoy? ¡O que sarcasmo impío!

¡Que ironía cruel de mis desgracias!

¡Como, Nadab! Los planes concebidos

Que atañen á los dos, y los proyectos

J)c un dulce amor,.,.

NAOAB.

Serán siempre los mismos.

ABZANA.

Entre Moisés y mí dudáis agora:

Veo vuestra violencia en decidiros.

NADAB.

Mujer, sin fuerza estoy aquí á lus plantas:
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¿Mas no podré admirar virtud que admiro?

ARZA-VA.

¿Quien rae podrá sacar de este teatro,

De esta escena sangrienta de esterrninio,

De hiél?
NADAFi.

Mi corazón, que os idolatra.

ARZAMA.

Vendrán remordimientos intranquilos

A contrariar vuestros esfuerzos nobles.

HADAD.

Mas si jo te obedezco, si te sirvo,

¿De mis remordimientos que te importa?

AUZAXA.

Yo víctima seré de tu heroísmo.

XADAV.

Deja que jo me encante dulcemente

Con la hermosa inocencia y el delito,

Conozca mis deberes sin faltarte,

Y me arroje por ti, viendo el abismo.

ABZANA.

Siento vuestros dolores y ansiedades,

Y cómplice no soy , ni lo he querido.

NABAB.

¡ Ah! cesa de cscusarte, que yo adoro

Mi afán , y mi ansiedad , y mi suplicio:

Un bien es mi sufr ir : del mal que me haces

Conservar el dulzor es lo que elijo.
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¡Ah! ¡que mi loco amor roe causa espanto !

Siento el amago de cternol juicio:

Involuntarias lágrimas me saltan,
Y de noche en mis sucííos j delirios,

Oigo hablar 6 los dioses que veneras:

Pronto a dar en sus aras sacrificios,

Me despierto al clamor estrepitoso
De lamentables y dolientes gritos.

Dirne , ¿ no es de este modo como el ciclo

Destina entre tormentos esquisitos,

Y el mas funesto sinsabor, un alma

Del infierno íi los hondos precipicios?

\R7.ASA.

Libre estaréis del jugo de cstranjera.
KADAIt.

Tienen falsa la voz de Agar los hijos,

Ama contar el Árabe; yo quiero

Sondear los rumores esparcidos

Que á discreción se elevan ó se acallan:

0e Moisés los verídicos destinos

Vendré á participaros sin demora:

Pronto estoy, si abrazáis cualquier partido,

Contra todo contrario á socorreros,

Contra todo contrario i redimiros,

Que he de saber, Arxana , libertaros,

O morir cu el último conflicto.

(Nadab 8íí/cv
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ESCENA V.

AUZANA, NEBEA. , cono BE DONCELLAS

AMALECITAS.

AUZANA.

; Ali, Nebca! ¡ Portento será estraño

Si á tan funesto golpe sobrevivo !

¡Cual la suerte implacable me persigue!

NEltJiA.

Escuchando unos votos tan queridos,

Yo sentía un encanto.

ARZANA.

Otro tormento,

Incestuoso proyecto , que abomino.

Del hijo de Aaron amor y mano

Aborrezco ¿Seria recibido

Israel de Amalee entre los brazos?

j. Recibir en mi seno con ahinco

Una raza de ingratos y de aleves 1

¿Lejitimar hermanos fementidos,

Que hicieron traición á nuestros padres,

V amenazan también á nuestros hijos ?

¿Esos esclavos que construyen tumbas,
Ksclavos viles del hitichado Nilo,

Ignobles artesanos, que el trabajo

Dejó sin fuerza y sin vigor marchitos,
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Que arrojados con todos sus profetas

De las rejiones fértiles de Ejipto,

Proclaman sus conquistas insolentes;

Y de estados hermosos y lloridos

Señores se han llamado, y de mil pueblos

Que ni conocen , ni jamás han visto?

ISKBEA.

Salvaos.
ARZANA.

¿Y quieres tú , Nebea,
Mirar á Anana en ademan contrito,

De Jacob en las aras, dar un culto

Al Dios cruel, que siempre ha pretendido

Mi sangre estorininar ? Si una fortuna

Seguir hoy tan celosa me es preciso,

Si debo de Nadab llamarme esposa,

Que al culto de Nachór perjuro el mismo,

A Baal y á Molocli á nuestro lado,

Y también á Fogor sirva sumiso.

Que rompa su himeneo prontamente

La publicada ley de los judíos;

Que en doméstico altar me dé su mano,

Altar de mi palacio y dioses mios,

A coronar los votos avezados

Que en contra de Jacob son dirijidos.

NE1IKA.

La muerto de Moisés aun no es segura.
Esperemos.
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A U Z A N A .

No esperes por capricho.

SEBEA.

La estrella <lc Aslarthé nuestro horizonte

Alumbra con sus rajos peregrinos:

Del joven hijo de Aaron la vuelta

Si apresurar ansiamos de contino,

Saludemos agora cariñosas

Al astro íicl con cánticos festivos.
AUZANA.

Cautivos, suspended ios tristes lloros

Desnudos de poder j de (irestijio.

Ved el marcado instante en (jue las hijas

De Edóm han de salvar cun sus ausilios,

La estirpe de Amalee y el claro nombre.

Los guerreros no son, han sucumbido,

Pero quedáis vosotras en la liza:

De las mujeres candidas de Biblos

Suspiros repetid: de Israel duro

Avivad los deseos con suspiros.

¡Lejos de oqui el pudor j la inocencia !

Maceres por venganzas conducidos

lis forzoso seguir Amor, cantemos,
0"c él del Dios de Israel altar y asilo

Derribará con mano poderosa,

Y dejará su incienso corrompido.

173



174

Amor, no lia y ninguna cosa

Que no adore tus arcanos,

Y siguen tu ley graciosa,

Tus misterios soberanos,

La golondrina lijera,

En palacios de señores,

Y en montañas superiores

151 águila noble y fiera,

Y el pajarillo pintado

Bajo nuestro techo amado.

UNA AMALECITA.

Cercado esta tu aliar y antiguo templo

De todos los mortales de la tierra,

Y de su adoración recibe ejemplo

De toda nueva edad que el tiempo encierra,

Como linde entre campos heredados,

O torre de pastor entre ganados.

Amor, no hay ninguna cosa

Que no quiera tus arcanos,

Y siguen tu ley graciosa,

Tus misterios soberanos,

La golondrina lijera,

En palacios de señores,
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V en montañas superiores

El águila noble y fiera,

Y el pajarillo pintado

liajo nuestro techo amado,

U>'A AMALECITA.

Invoquemos del Líbano la diosa:

Nuestro cabello de oro en crencha hermosa

Cuiga cual sacrificio delicioso

Al invencible amor:

Revolvamos el serio misterioso

i)c los hondos abismos, y entonemos

Poderosas palabras que sabemos

Del caldeo pastor.

OTItA AMAI.ECITA.

Quien desprecia de amor las dulces penas,

Esclavo ha de jemir en sus cadenas.

DOS AMALEC1TAS.

De escenas diferentes prodijiosas

Él el Asia llenó;

De Mirra co» las lágrimas hermosas

La Arabia embalsamó;

De la sangre de Adonis la mas pura

La anemone pintó:

Flor de dulces recuerdos y ventura,

Y señal de placer apetecida,
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Corta es lu duración , breve tu vida,

Céfiro te halagaba, y te arraneó.

UXA AJUALEUITA •

Tomemos ceñidores hechiceros,

Redecillas, anillos y collares,

Venguemos nuestros ínclitos guerreros:

Las murallas y escudos á millares

Son cosa inútil , vana en su aparato,

Cuando muestra el amor todo su ornato.

¿Que dice ¡V su querido transportada

De gloria y de placer,

Esta sacerdotisa consagrada

A la hermosa Astarlhé,

Que en un joven quisiera abriendo brecha,

Pasar su corazón con dura flecha ?

CKA AMALECITA.

CANTO DE LA CORTESANA.

»¡ Joven jentil! (diría) pon tus ojos

»Sobre la tierna Abigail, que siente

»De tu dura tibieza los enojos;

»He inmolado la víctima inocente,

»Y pues mucho te adoro,

»El favor de los dioses por ti imploro.
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»Ven: sen: yo tu ornada:

«Mi cama , en tu recuerdo he preparado

»De aloes perfumada:

«Sobre un tapiz hermoso y muy pintado,

»Recibiré á mi rey , que me seduce:

«Pe alabastro mi lámpara reluce,

»V un baño me dispuse delicioso:

»Mi elejido , mas no adorado esposo,

»A su plantel de olivos ha partido

»A1 relucir la aurora,

»Y agotar quiere agora

«Sus nítidos viveros,

»Y pide sus esmeros

»La viña deliciosa que ha obtenido:

«Bastón de palma ya tomó en su mano,

«Puso dos siclos de oro en su cintura;

«No volverá , que es esperarle en vano,

«Hasta que llene el disco luna pura:

«Mientras él vendimiare,

«Gocemos lo que amor nos inspirare:

«Tantos dias de crudos padeceres

«Vengue una sola luz de mil placeres."

nOS AMAT.EOFTAS.

¡O hijas de Amalee! con tal acento

Si inflamamos el pecho á los tiranos,

A nuestros pies veremos con contento
12



178 MOISÉS.

Esa salvaje raía de inhumanos,
Y los vencidos ja , con nueva gloria

Tendrán del vencedor grata victoria.

LAS MISMAS CON UNA TEUCERA AJULECITA.

Con esplendor, Arzana , de tu llanto,

Levántate también : venia tu encanto.

El amor en tu frente embellecido

Ataque todo principe temido

Del pueblo hebreo , y 6 Jacob entregue

De nuestros dioses al furor que llegue.

Itaal, Molocb , Fogor, dioses pujantes.

Nadab no viene ya: luces radiantes

En los peñascos últimos desata
Del Sina, luna bella que es de plata;

De la guardia del campo ja destella

El fuego cual vivísima centella.

(Al caro,)

Volveos á Jacob , volveos luego,

Mezclaos á sus risas y á su juego,

Y haced brillar encanto apetecido

Que subyugue su pecho empedernido.
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(A Xebea.)

Tú del hijo de Aaron sigue el camino,

Yo esperaré tu vuelta de contino,

Al lado de las tiendas que habitamos,

Do tanto tiempo nuestro afán lloramos.
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ESCENA PRIMERA.

MOISÉS, solo.

(Es de noche : al resplandor de la luna, se i» á Moisés

que baja del monte Siria» Itevatido las Tablas de la

ley. Avanza hacia el solo de palmeras, y •

Tablas de la ley en el sepulcro de José.)

JUel mundo y de Israel grabó las leyes

La mano del Eterno en estas Tablas.

¡O t ú , que como un libro desplegaste

Los cielos todos, y con tu mirada

Destruyes, y de un so\ilo das la vida;

Tú , que trazaste al sol de ardiente llama

Carrera de jigante en el espacio,

Y <um solo el valor de una palabra,

Hiciste que saliera et universo

l)cl tenebroso caos de la nada !

Dime por qué bondad , Señor de todo,

Descender te dignasles de tus salas

Hasta tu criatura , v en secreto
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Dentro su mismo corazón hablarla,
Como suele un amigo poderoso
Tener con otro amigo confianzas.
Después ijue jo te vi entre vivos rayos,
Fijar no sé en la tierra mis miradas,
y mi vista que hirieron tus fulgores,
Busca cu el firmamento ([ue engalanas
La sombra de tu pompa y tu grandeza.

(Moisés se sienta so/n'e una pie/Ira junio al
sepulcro de José.)

Antes que me presente á las oleadas
De activa multitud, esplorar quiero
La mente de las Iribus y sus ansias.
Josué, que ya salvó mas corta senda,
Debió anunciar mi vuelta y mi llegada
A mi hermano. Gozando de esta sombra,
Que á la meditación convida el alma,
Del gran Melquisedeelí al heredero
Esperemos aqu i ; tal sitio halaga.

(Mwtf, algún tiempo al campo en silencio.)
¡Con <juc dulce transporte considero
El campo que tranquilo se dilata,
De las tribus de un pueblo fujitivo
Única, noble y singular morada!
Pueblo que yo salvé , pueblo que tengo
Clavado en mis recónditas entrañas,
Sé siempre vencedor de tus contrarios.
Sirviendo á todo el mundo en tu constancia.
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De modelo y ejemplo el mas sublime,

J)cl Eterno la ley y el templo guarda.

Por la culto, tu ley y tus desiertos,

Libre ya y separado de la masa

De «ste vasto universo corrompido,

De primojcuitura soberana,

¡O Jacob! para siempre digno seas.

Al dirijir tu juventud gallarda,

Aprovechando el fuego impetuoso,

Que tu espíritu férvido avasalla,

Quiero fundirte en pueblo impenetrable

De bronce y hierro que unan su pujanza.

Obras de los mortales corruptibles,

Que pronto se disuelven y anonadan,

Al polvo volverán varios imperios;

V tú solo entre escombros sin mudanza

Subsistirás : del tiempo las ruinas

Te ofrecerán abrigos y moradas;

"V viéndote inmutable, las destinos

De largas duraciones y esperanzas,

De pasmo universal sobrecojidas,

Se contarán las diferentes razas;

¡Mostrarán con el dedo el pueblo hermoso,

Kl pueblo paternal, que Moisís marca

Con el sello adorable del Eterno!

Mas, Jacob, al subir do Dios señala,

Forzoso es sujetarse á sus designios:
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Podrías sucumbir á su amenaza,
Que el rayo sobre ti siempre está pronto
Mientras tú duermes, mi oración se exhala.

(Se koanía , y esliende las manos /lacia el cielo.)
¡Dios de paz!
(Oyense lejanos sonidos de música y estrépito de dañan.)

¿Que sonidos me han llegado?
No es grito del soldado cuando canta
Al Dios de Sabaoth, y á la lid vuela;
La voz conozco de culpable jaza.
¡O que presentimiento doloroso
Turba mi corazón, mi mente asalta!
Muy tardo es Aaron en presentarse
A la sombra feliz de aquestas palmas.
¡O fiel Josué! ¿quien pudo detenerte '!
Las tutelares y queridas Tablas
J)ejemos en la piedra de esta tumba:
Marchemos Mas ¿quien es ese que avanza?
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ESCUNA II.

NADA.B , MOISÉS.

X A D A I I , sil» ver á Moisés, que queda apoyado sobre la
lumba de José.

Solitarios están estos lugares.
Ella en el campo entró ; tardé en buscarla.

De un árabe falsario incierta nueva,

La vuelta de Moisés , voz fue arriesgada.

(Avanza al borde de la escuna, y permanece algún

tiempo en silencio.)

¡Oprimido mi pecho y fatigado

Con que pena suspira y se levanta!

¡El aire quema! Por llar fin al jiro,

Parece que la noche se adelanta

A pedir á lu lu?. su ardiente coche.

Esta arena tan seca y tan tostada,

Imájen de mi pecho, en vano, en vano,

De benigno rocío el seno empapa.

(Otro st/encio.)
AJJUÍ de la beldad oí el acento.

¡Detras de sus vestijios, que son llama,

Derramar el incienso y los perfumes!

¡ Quererla sin remedio y adorarla I

¡,Dó imprudente locura me transporta?
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Mi ternura no ha sido coronada.

¡Si fuese jo juguete de ilusiones!

Conozcamos la suerte.

(Se dirije á la mirada del campo , y pasando por el
bosque de palmeras, descubre á Moisés.}

¡ O visión santa!

¿No es do Josef la tumba majestuosa?

¿Vienes á consolarme? ¿Por que tarda

Tu voz en endulzar mis crudas hieles,

Y en darme de tu cielo paz y calma?

MOISÉS , sin dejar el sepulcro.

Súplica de pasión no escucha el cielo,

NADAD.

i Moisés!

MOISÉS , bajando del sepulcro.

Él es: mis ojos no me engañan.

NADAD.

j Profeta del Señor! tocando el polvo,

Yo sumiso me inclino á vuestras plañías,

Y mi humillada y dolorosa vista

En vuestro acatamiento al suelo baja.

MOISÉS.

¿Y que negras tristezas os ajilan ?

NADAD.

El campo vuestra muerte deplórala,

Y confiarme á mí quiso las riendas

Del poder, que peligros amenaza.
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MOISÉS.

¿Y que habéis hecho vos?

NADAD.

Esperé veros.

MOISÉS.

jT que decirme no tenéis ja nado?

HADAR.

Los ancianos aquí vendrán rauj pronto.

(Oyese la música del campo.)

MOISÉS.

Vos rae decís, Nadal), que desoladas

Las tribus se dolian en su luto

De Moisés por la muerte , y voces vanas

Escucho, y los conciertos horrorosos,

Con que sus necios Ídolos aclaman

Los hijos AK Baal ¿Quien da esas voces?

¿Quien puede lomar parte y apoyarlas?

NADAB.

Nuestras cautivas siéntanse á sus solas,

Y el himno de sus padres cantar aman.

MOISÉS.

¿Aqui cautivas? ¿cstranjerns hembras?

¿Con que al Señor no ha satisfecho Ar/ana?

Vive , y tal vez escucha vuestro afecto,

Y esos votos que impuro pecho exhala,

Cuyo desdoro el viento de la noche

Hasta k tumba misma me llevaba,

Sepulcro caslo, do Josef honesto
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En clernal quietud yace y descansa.

NADAD.

¿El magnánimo jefe del hebreo,

Que con hermosos lauros se engalana,

Temerá una mujer que es ya cautiva,

Sierva de nuestro arrojo y nuestras armas,

Que come negro pan , cuyos pedazos

Con triste llanto de sus ojos baña?

Sospechoso no soy sobre los grandes,

Solamente respeto las desgracias.

Odio de Faraón la altiva pompa;

Mas si cae , y la suerte le maltrata,

Respeto su corona, y á mis ojos

Por su infortunio mismo es rey que manda.

La autoridad del llanto reconozco:

Cortés con una suerte malhadada,

Benigno al infortunio, tal se muestra

Poco común mi inclinación , que ampara

Al mortal que mi brazo ha derribado:

Quisiera de Esaü salvar la raza.

¡Vos de Astarthé salvar el pueblo impuro!

¡Ver sin horror la idolatría vana,

Cuando llevo la ley á los hebreos,

La ley de Jehová, que es ley sagrada!

Su misma mano en este mármol santo

Va la grabó: leed ; la luna es clara.
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NADAD , leyendo.

Adora un solo Dios.
MOISÉS.

Es ley primera,
¿Y vos solo , inmolando con audacia
l!l porvenir en que Israel confia,
Derribáis del Dios único !as aras?
Jacob , ¿harás traición á tus destinos?
¿No quieres tú, mientras la edad avanza,
Corvado por el peso de los años,
Sobre la tierra adelantar tu planta
Antiguo viajero, y i los hombres
El nombre demostrar del Dios que manda?
Este dichoso y saludable libro,
Do el carácter de Dios por mí se traza,
Tú llevas en tus manos, cual contrato
Orijinal y título, donde halla
El hombre sus derechos a la gloria,
Y á la inmortalidad. ¿Y abandonara
Jacob su rango singular, supremo ?
Mas en el campo entremos sin tardanza,
Y por nosotros mismos observemos.

>AI)AI¡.

Deteneos.
MOISÉS.

¿Por que?
NADAS.

Porque anhelara
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Unos (lias salvar de todo riesgo,

Vor los cuales los míos diera en paga.
MOISÉS.

¡Vos!
NADAIt.

He de confesar.

MOISÉS.
¿Y que? decidlo.

NADAD.

Durante vuestra ausencia y vuestra falta,

Abandonado el campo á su locura,

Vuestra ley despreció.
MOISÉS.

¡ Dios! Anunciada

Por Jacob nuestra suerte venidera

No apartéis, pues peligros la amenazan.

NABAB.

Escuchadme.

MOISÉS.

I Desiste , temerario!

Prevf.i tu flaqueza descuidada,

Aarun, triste hermano: ¿que habrás hecho?

NADAD.

Permitid que dirija vuestra marcha.

MOISÉS.
No: quédate: yo solo arrostrar quiero

Tus soldados que al crimen se avalanzan.

Quódate, ó parte (pues tu culpa veo)
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Al impuro redil que ya le aguarda.
Do encuentres una víctima á tu añílelo,

Cuya sangre te salve derramada.

NADAS-

No queráis arriesgaros: permitidme

Que os anuncie á las tropas en alarma.

MOISÉS.

Tú no eres el soldado esclarecido

Del poderoso Dios de las armadas.

KADAB.

¿ Mi brazo rehusáis?

¡MOISÉS.

¿Que os necesito?

Anjel del estcrminio , abre raí marcha.

(Moisés parle.)

ESCENA III.

SADAB, solo.

¡Yo dejar entre manos de verdugos

Una mujer tan débil, desolada !

Antes en los infiernos se sepulte

Mi existencia infeliz, v entre sus llamas
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ESCENA IV.

NADAD , ARZANA.

ARZANA.

¡O JVadab! no esperando vuestra vuelta,

Este lugar dejé la noche entrada:

Detras de vuestros pasos vanamente

Pretendí que Nebea se avanzara.

Embebida en mis males y tristezas,

Y en mis meditaciones mas amargas,

Algún tiempo mi lecho lie humedecido

Con el llorar que de mis ojos salta:

Lo noche , acrecentando mis dolores,

Mi miedo redobló con sus fantasmas,

Y por fin á los límites he vuelto,

Do, según vengo á ve r , vos me esperabais.

HADAD.

De nuestros días ja por fin la suerte

Vamos á ver: Moisés conmigo estaba.

AKZAXA.

¡ Aquí! ¡ Que gran furor no será el sujo!

NADAD.

Mis dias j los vuestros amenaza.

AUZAPTA.

¿Y que habéis de hacer vos?
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NABAB.

Lo prometido.

Mi esposa sed : amigos que me bastan,
Anunciando al soldado la Idumea,
Fórtil pais, y tierra do abundancia,
Pondrán á vuestros pies cuando yo quiera,
El consejo , y también toda la armada.
Mas he de hacer : á la beldad , que es hija
De Edóra , un tal esposo se señala ,
Que de las pompas de Sidón se vista .
De mi triunfo por honor , mañana
El óleo sanio que á los reyes unje
Dejará mi cabeza consagrada.
Conceded , si es que os place , prontamente
Por vuestro amor á mi proyecto una alma,
Y reduzco á Moisés , de mis vasallos
A la clase mas ínfima y mas baja.

AKZANA.
(Aparte.) (En wz alta.)
¡Cielos! ¡ grande designio ! Lo contemplo.
Solo , Nadab , á nuestros votos cuadra
Un abrigo en el rango que es supremo,
Mas untes de subir , ved la distancia :
Contemplad el suceso cuerdamente
En la movible arena de batalla;
Prevecd la derrota. ¿Vos pudierais
Sofocar del Profeta la voz santa,
Hablando en nombre do los altos cielos

198
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A unos mortales que el pavor asalta,

Con la pompa imponente y majestuosa

De su madura edad y de sus canas?

NADAR.

Si vos me amáis, es fácil mi designio.

ARZASA.

¿Queréis con un espíritu , que salga

De habilidad dotado y de firmeza,

Del supremo poder fundar las basas?

Mudad los fundamentos y raices

De la fe de Israel: si el pueblo marcha,

Porque constantemente se le inclino,

Al culto de los dioses que proclama;

Si mas que vos, contra Moisés se aforra,

Los judíos con miedo de la saña

Del implacable y del celeso jefe,

Para encontrar en su salud ventajas,

A vos se rendirán sin dilaciones.

Todo el camino venidero os marca:

Once de vuestras tribus hoy pretenden

l'or el Dios de Amalee, ser amparadas.

Su esfuerzo secundad: tales resortes

Encerrad con tesón en la nueva arca;

A fmjidos milagros y portentos,

Milagros oponed, y tendréis aras,

Oráculos también y sacerdotes,

Como tiene Moisés; y la luz clara

Os verá en este sitio venturoso
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Cual pontífice y rey de tribus vastas.

NA.DAB.

¡Apóstata Naiiab, vil y cobarde!

En vano asi pudo esperar Arzana:

Vos misma vuestros dioses amaríais,

Si os propusiese yo que los dejarais.

ABZASA.

Cuando yo al lado de Astarthé quisiese

Tenerme por absuelta y dispensada

De aquellos votos dulces, cariñosos,

Que su eulto me pide y me reclama,

Débil me sentirla en tal empresa.

¿Quien soy yo? una mujer, y desgraciada.

Mas un hombre que encima de la esfera

De los vulgares hombres se levanta,

Escoje sus altares , se aconseja

De la gloria feliz que le acompaña.

De vuestro Dios las leyes os condenan,

¥ vuestro Dios también os amenaza;

V no podéis reinar como conviene,

Sin seguir aquel dios que tiene Arzana.

Reinad sobre ella: cuando el primer (negó

Del claro dia en el oriente nazca,

En el templo de amor buscad corona,

¥ mientras Amalee con su guadaña

La victima herirá , derramad llores,

Que ese no es grave crimen ni gran falta.
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¡UDAI).

¡ O engañosa beldad! ¡ majica sierpe!

¿Con que secretos mi sentido encantas?

¿Eres hija infeliz de los abismos,

O naciste entre célicas moradas?

Kespóndeme.

ARZAKA.

Soy resto de desdichas.

Sin esposo y sin trono á vuestras plantas,

No tengo mas apoyo que vos solo,

No tengo mas recurso ni esperanza.

NADAD.

Hecho está, pues: forzoso lo contemplo:

A ti yo me abandono ; ni repara

Si tu mano la ofrece el labio mió,

En la ponzoña pérfida que mala.

Pero gustando el fruto , que es regalo

De tu dulce himeneo y tu lazada,

Bajo cunas de Edén entra conmigo

Al jardín de delicia y bienandanza,
Cual Eva seductora, y al castigo

Preceda nuestro bien y dichas caras.

Tú no me has revelado tus secretos,

V mudas son aun esas miradas.

En mi pecho que incierto está latiendo,

Puede todo fijarlo una palabra,

Ditne: ¿ti) amor merezco ó tu desprecio?

Nadab se sacrifica si tú le amas.
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AAZANA.

¿Que haréí
NADAD.

Dilo.
AHZANA.

Tal vez no- sé esplicarme.
ÑAUA».

¿Ámasmc, amalecita soberana?
ARZANA.

Desfallece mi voz.
NABAB.

Promete pronto
Al palpitante pecho, que mañana
En el altar

AUZANA.
¿En el de mis deidades?

NADAD.

¡ O que dolor cruel!
ARZANA (Aparte).

Si nos enlaza
Un odioso himeneo, cuando menos
Verdamos á Jacob.

NABAB ("Aparte).
En tus venganzas

Solo, Señor altísimo, te acuerda
De mi padre Abrahan.

(A Anana).
¡Acaba, ataba!
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AUZANA.

¿Vos me amáis?

NADAE.

¡Ali! ¡mil veces os adoro

Mas que á mí mismo y á la luz dorada,

Pues por vos sin reparo arrostrar quiero

De los eternos fuegos vivas llamos!

AIIZAXA.

Vos decís que mañana en los altares

De mis dioses

NABAB.

Aon no he dicho nada.

AEZANA.

¡Moriré , pues'.
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ESCENA V.

NEBEA, ARZAPiA, NABAB.

MÍBEA , acudiendo precipitadamente.

¡Huid! el riesgo es pronto,

Y a! lado de vosotros todo amaga.

Cerca de aquí con inquietud j celo,

Porque salvos os vieseis, yo velaba,

Cuando noté los pasos presurosos

De Caléb y Lcví que se avanzaban

Hacia esta soledad: con Leví fiero

Cien sacerdotes van todos con armas;

Brillo siniestro presta entre las sombras
Su vista aterradora, y sus palabras

A media voz, son tristes y funestos;

Algunas comprendí mientras hablaban

De su pérfido plan, y daros muerte,
Es el medio que buscan y preparan,

NABAB.

¿Contrario á vuestros días un levita
Conspirar quiso contra vos, Arzana?

Todo acabó: yo os vuelvo vuestro imperio

Cuando brille la luz pura del alba.
Tomad de Faraón el mejor carro,
Deslumhrad del soldado las miradas,
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Que jo os aclamaré la esposa mia,

Y el cetro de Esaú tendréis por palma.
Do Edóm y de Jacob por fin los dioses

En fraternal unión tengan sus aras,

Do reciban á un tiempo adoraciones

Y de suave incienso la fragrancia.

(Arzana y Nébea salen por un lado del teatro; Nadab

las sigue de lejos para protegerlas contra los levitas,

que entran en la escena por el lado opuesto; párase

citando Arzana ha desaparecido, y halila á los levi-

tas desde el fondo del teatro).

ESCENA VI.

NADAB, CALÉB, cono DE LEVITAS,

NADAB.

¡Levitas! yo desprecio osadamente
Vuestras ocultas j feroces tramas;

Arrostrar también sé vuestros puñales,

¥ poco vuestros cánticos me espantan.

Ríe obligáis: heriré: ¡que los delitos,

Y el deshonor sobre vosotros caigan!
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ESCENA VII.

CALÉB , CORO DE LEVITAS.

CN LEVITA.

¡Que necio reprochar! ¡que voz tan dura!
¡Anunciar sus designios sobre Arzana
No teme ese profano en su demencia!

CALER.

Dijo Josué, que el jefe que nos manfla,
Junio S la turaba de Josef, debia
De Aaron esperar pronta llegada.
Yo con vosotros avancé mis pasos,
Con fia de presentarle las espadas,
Que por mas de una vez en el combate-
De la sangre enemiga vimos harías:
Mas ya habrá penelrado por el campo.,

EL MISMO LEVITA.

El águila por fin mostró sus alas
Al pastor del rebaño neglijcnte..

CALEB.

¡Adultero Israel! ¡tú desamparas
Del inocente Abel el sacrificio
Con capricho brutal de tu ignorancia;
No inmolando el cordero y la paloma,
De Caín homicida, en hora infausta,
Te juntas al rebaño peligroso!
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Vosotros, ¡ó personas venerandas!

Ministros santos, j por cuyo acento

Espíritu divino anuncia y habla,

Antes de ir de Moisés A la presencia,

Que el ánjel del Señor alia en su patria,

Que es toda de zafiro transparente,

Lleve al trono de Dios férvidas ansias:

La luna está en mitad de su carrero,

Y hora nocturna es ja de la plegaria.

CALED.

PLEGARIA.

¡O Dios, cuya majestad

Me anonada y rae contunde,

Pura esencia de verdad,

Que divino amor difunde!

¿A quien comprender es dable

Tu nombre incomunicable?

Del tabernáculo hermoso

Be tu lev, á la luz pura,

Voy á buscar mi reposo,

Que esta noche por ventura,

Es última (jue miramos

De las que por ti velamos.

Si en la tempestad caemos

Que dan negros combatientes,,
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Sin duda descansaremos

Al lado de los valientes,

Teniendo bajo una espada

La cabeza colocada.

Mas antes bien alienta nuestro brío,

Disipa de tus santos los temores,

Y con la brida y freno * el poderío

Doma de tus contrarios y traidores.

LOS LEVITAS , ícuxmio las espadas, que elevan liúda

el délo, y doblando la rodilla.

Bendice nuestras armas y desvelo,

O Dios que habitas el empíreo cielo.

CORO DE LEVITAS.

CANTO NOCTtWNO.

Los ciclos la gloria cuentan

Del soberano Hacedor,

Las nofhcs memoria ostentan

Del sublime ordenador,

Que acampó bajo sus velos

Esa milicia de estrellas,

Que embellecen á los ciclos,

¥ cuyas falanjcs bellas

Con carrera compasada,
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Que toma su rumbo cierto,
Van de bóveda azulada

Por magnifico desierto.
CN LEVITA.

El sol sublimando su sien que es dorada

Del gran coro cierra la marcha divina:

Asi de aliar do oro subiendo la grada,

Pontífice heroico consuma y termina

Las pompas augustas del templo elevado

Que á Dios y su culto se ve consagrado.

EL MAS JOVEN DE LOS LEVITAS.

De la muerte del justo ¡majen pura,

Noche, do muestra el cielo su belleza,

¿Puede el impío en su maldad impura

Profanar tu silencio y tu grandeza?

(Oyese la música id campo}.

¡Que sonidos! [Que voz tan execrable

Salió de ese lugar, turbondo el viento!

¡O poder del infierno detestable!

Inciensan á Baal en tal momento

En ese campo infame y altanero;

Aquí un Dios adoramos verdadero.

OTRO LEVITA.

¡De la noche de infierno atiza el fuego
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Vuestro cántico v i l , hombres malvados!

¡Invocáis ó Satán que os oiga luego!

¡ Caed á eterna noche condenados!

(Nuevo silencio y música, fiel campo).

TO TERCER LEVITA.

Siervos con yugo eslraiío de mujeres,

A la pauta volved de los deberes.

EL MAS JOVEN BE LOS AMALECITAS.

Hermanos son: con votos singulares

Por ellos suplicad: ellos bebieron

El vino que inundó nuestros lagares;

Nuestras madres con leche los nutrieron.

SÍIPLICA JENEBAI. , pronunciada por Caléb,

No escuches en tus enfados,

¡O Dios! el perverso grito

De esos hombres, desgraciados:

Ten piedad, Señor bendito;

De sus hijos en la cuna,

Dales paz, dales fortuna.

Al clamor de almas impías

Sordo te haga el gran sonido

De los astros en sus vías,

V escucha solo el jemido,
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V c! ruego poi1 las pecados

l)c tus hijos desgraciados.

Rocío fresco y brillante,

Y tamarindos en flor

Junto al agua susurrante,

Y el viento, que su calor

Pierde, y vaga resbalando

Del mar en el cristal blando.

Todo rie: en tal momento

A nuestro mirar pasmado,

Del soberbio firmamento

Se abre el pórtico dorado:

Sé pacífico, Dios santo.

Cual tus obras, y su e,ncanto.
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ESCENA PRIMERA.

MOISÉS, AAHON , UATHÁN, ANÓTANOS v «rus
PE ISRAEL.

MOISÉS.

¡ JL ierra, tiembla de horror! ¡Derramad llanto.

Puertas sublimes del empíreo cíelo!

En la flor de Judá que deleitaba,

Vomita negra hiél todo el infierno.

La casa de Jacob, que corrompida

Ha sido por Xadab, aquí en su yerro

Al príncipe Salan se prostituye;

Y consultando oráculos perversos,

Y suertes, y adivinos engañosos,

Levanta un grito atroz y turbulento

Delante ile las aras de sus dioses,

Como entre los festines di; los muertos.

AAH01S'.

¡O Moisés1, mi dolor al vuestro iguala.

Al punto en que Josué con su desvelo,

luí osla noche Inste y lan funesta,

Mo dio \A aviso rápido y primero
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Sobre vuestra llegada sorprendente,

Estos jefes junté, por mil rodeos,

Indagando á su lado de mil modos
"Los mas ocultos y ásperos senderos,

Solo os hallé, y errante entre las sombras.

Perdonad, si á pesar de mis esfuerzos

Oso reconduciros i estos sitios,

Que parecen tranquilos j serenos.

Que evitéis de Amalee facción inmunda

Os conjura conmigo este consejo

De ancianos respetables: vuestros dias

Se ven amenazados con el riesgo.

A ingratos hombres la reinante noche

Ocultó vuestros pasos con su velo:

¡Para un hijo que amé, para mi hermano

Que peligros tan grandes y diversos!

¡Ah! ¡no lloréis por mí! Llorad mas pronto

Con un corazón lúgubre y sincero

Por ese pueblo mismo que ha infectado

Del error sutilísimo veneno,

A quien Dios en el colmo de sus iras

Castigará con el suplicio estremo.

Aprovechad, ¡ó ancianos respetables!

Aprovechad los últimos momentos,

V apartad á Nadab de sus designios;

Desvaneced su plan, que es tan funesto.
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UN ANCIANO.

Socorrer á Israel si i|uc anhelamos,

Mas Dios sus grandes pactos ha deshecho.

MOTSES.

¡Pueblo de poca fe y amor! ¡ vosotros

Dudáis de los oráculos eternos!

¡De cien milagros el hermoso brillo

Llegaron á olvidar los ojos vuestros!

¡En el amargo sinsabor y pena,

Os parece impotente el Dios escelso,

Y de la altura de esa roca erguida,

Se ven los mares, que hace poco abiertos

Debajo vuestro pie por Moisés visteis,

Y el maná vuestras tiendas ha cubierto!

¡Señor, contra tu ley han murmurado!

¡Hacerte traición , cuando yo vengo

Con la ley que á Jacob promete y guarda

Fértil país, para su prole un cetro,

Y el Salvador divino de este mundo!

AARON.

¡ Bendito seas por veraz, ó Eterno !

DATUAK.

¿Por que ese Dios , tan pródigo en favores,

Nuestro paso estravia en tal desierto?

MOISÉS.
Para enseñarte asi de los mortales

La desdicha y virtud á un mismo tiempo;
Y para praparar á duras lides
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Nuestras falanjes y escuadrones nuestros,

En la cuna del águila y Icones.

¿Tú que hasta el trono del muy alto dueilo

Conduces tu delirio, tú te sientas

A su lado en las bóvedas del cielo?

¿Viste al Señor en el primer instante

Cavar del vasto inundo los cimientos,

Medir tanta riqueza , tanta pompa,

Ya de las estaciones, ya del viento,

Y en las olas mostrar sabiduría ?

¿Bel abismo á las puertas has tú puesto

El magnífico umbral? ¿ó al mar dijiste:

»Rompe aqui tus orgullos altaneros?"

¡Miserable Dalhin! ¡Como! ¡el gusano,

Que arrastra por las yerbos , es soberbio,

Y á Dios pretende comprender ! Admira,

Y humilla el alma ¿Puede en sus proyectos

La eternidad terrible ser juzgada

l'or la nada y el polvo mas abyecto?

UN JEFE.

Pasos oigo , y alguno aqui se acerca.

AAUON.

¿Quien avanza á este sitio en tal momento ?

¿Será tal vez el hijo , el hijo mió ?

UN AHC1-4SO.

Un levita es quien viene según veo.



ACTO IV .

ESCENA II.

LOS PRECEDENTES , UN LEVITA

El. LEVITA.

A vos busco , Moisés, que confidentes
De Elóe sois, intérprete del cielo:

En nombre de Josué voy á contaros

De nuestros tristes males el progreso,
La obra que formaron vuestras manos
Próxima á destruirse la contemplo;

El campo os proscribió: sus jefes lodos
Serán sacrificados sin remedio,

Si volvieran á vos, si se os presentan.
María con Caléb se reunieron
Al lado del oráculo, y procuran
Salvar el tabernáculo supremo.

Las bodas de Nudab, y su aparato
Verán aquí la aurora y el sol nuevo;
Habrá un ídolo hermoso y perfumado,
Y las tribus al punto, rumbo cierto
Tomarán para tierras de Iduaiéa,
Que ya se dio señal de partir luego:
Se bajan tiendas, vuelan estandartes,

Y el cobarde Israel que por perversos
Corrompido está ya, la fuga busca
Renegando del Dios de sus abuelos.
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LOS ANCIANOS , á Moisés inmoble, f[(íe comienza

á sentir la inspiración-
¡O Moisés!

AAROX.

El oráculo revela

Del lugar santo, y es de Dios el eco

Para el hombre que atiende humildemente.

LOS A.NCIA.NÜS.

Oigamos.

MOISÉS, inspirado.

¡Anatema al infiel pueblo!

¡Jacob! si por tus manos te elaboras

Una imájen, nialdito veces ciento,

Maldito sea tu tendido campo,

Y maldita tu tienda con tn lecho,

Y sobre Jelboé también lo sea

Tu higuera triste con sus tallos secos:

De abismo en otro abismo mas profundo

En el porvenir mísero cayendo,

I)e un mal en otro mal, de culpa cu culpa,

Coronar tus maldades te veremos

Degollando inocente corderillo

Descendido por dar la paz al suelo.

Entonces, pueblo pérfido, proscrito,

Sobre la tierra de dolor disperso,

Te verás arrastrando en todas partes

Tu miseria y tu infame vituperio;

Hijo desheredado, hijo desnudo,
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Hijo pobre, darás ln llanto acerbo,

Vendrás á derramar lágrimas muchas

De la triste ciudad sobre los restos,

A encontrar en sus restos esparcidos

Para mayor suplicio, y mas tormento

El sepulcro de un Dios resucitado,

Que te acuse por malo y por protervo,

Y á morir de dolor al lado mismo

Del único , del solo monumento,

Que nada podrá dar de sus entrañas

Del juicio en el dia tan tremendo.

IOS ANCIANOS.

¡Ciclos!

AAllON.

De tal volcan é indigna llama

Sin detenciones á Nadab libremos.

Hice que le llamasen , deseando

Enternecer su corazón con ruegos,

¥ sin duda vendrá , que aun me obedece.

(A Moisés.]

Ayuda fraternal de vos espero;

llomped de Jehová encendida Hecha;

De su diestra que lanza vivo fuego

Las iras apagad. Vos tenéis lazos,

Asi cual yo los míos, dulces, tiernos;

Rogareis por mis hijos, si tuviereis

Memoria dulce de los hijos vuestros.
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MOISKS.

Queda una tribu fiel al Señor sumo,

Voy á unirme á su lado, como debo:

Donde me, llama Dios, mis pasos guio.

AAKON.

¡Profeta! ¡que Nadab no sufra al menos

Triste condenación! pues si es culpable,

También cual desgraciado le contemplo.

MOISÉS.

Vais á ver á Nadab; que se confunda,

Y que deje del crimen el sendero.

Procurad alcanzar lo que á Dios niega,

Y yo podré esperar vuestro suceso,

Norte del porvenir. Con Dios quedaos.

Levitas santos, estas Tablas llevo

Que profanaron detestables hombres.

(I'omo las Tablas de la ley del sepulm de José, y

aleja seguido del lenta).

TUTHAN, á los ancianos.

IVosotros sin escrúpulo ni miedo

De su voz y amenazas, recibamos

Del enlace de Arzana el alto precio.

(Sale con tos jefes y ríndanos).
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ESCENA III.

AAUON, solo.

¡Huye todo! ¡que instante desgraciado!

La cólera de Dios con grave peso

Me carga los destinos de la tierra.

¿De un criminal amor triunfar espero'?

¿Podro con Israel salvar íi un hijo'?

Inspira ¡ó Dios! ternura á mi deseo.
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ESCENA IV.

AARON, NABAB.

.NADAD, haMoMo á los toldados qua w son vistos.

Unidos á mi suerte intimamente,

Fieles é inseparables compañeros,

Aquí de sacerdotes conjurados

Ya los hostiles ímpetus no temo;

No adelantéis un punto la carrera:

Vos, Rubén, esperaos, deteneos.

AARON.
Llégate, infortunado; y de tu padre

Confesando tus faltas en el seno,

Oculta en 61 tu error y tu miseria.
NADAD.

Cielo, que mi mal sabes y secretos,

IVli corazón alienta y fortifica.
(A Aaron).

¿Me deseabais ver?

AARON.

¿Autor funesto
Pudieras ser de mi falal desdicha,

Tú, cuya juventud sostuve un tiempo?

A tu debilidad formando escudo,

Tu niñez pura j candida instruyendo,
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Sov p i|nicn le enseñaba el santo nombre
De aquel gran Dios, á quien traidor te has vuelto

Por la hija do Edóm. No, mi adorado,

El hijo ([ue yo amé, no será fiero;

Me escuchará.
NADAli.

Aaron, vuestras bondades

Llenan de confusión mi triste pecho.

Mi desesperación temor os cause;

No rae mandéis que á muerte y vituperio

Conduzca yo á mi Aran» en este dia.

AAKON.

¿Puedes amar aun con tal alecto

A una mujer, que al fin es estranjera?

NADAR.

Asi cual vos en vuestros años bellos

Amasteis á mi madre dulcemente.

¿Y me condenareis?

AAHON.

Te compadezco;

Te vengo á consolar en tu estravío.

¿Que mortal en su vida no fue espuesto

A duras pruebas? Cada luí nos quita

lie nuestros corazones un contento:

Tu madre vi morir, y lloro penas,

Y adoro de mi Dios altos decretos.

Sufre pues, si es preciso, por librarte

De uu grave crimen, que deshago el cielo
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Los lazos ilejítimos que formas.

XADAB.

Mi palabra \a di.
AAUOX.

¿Con que has resuelto

Y prometido el abandono ingrato

De tu Dios, de Moisés, y amigos tiernos?

NADAD.

Yo prometí salvar á la proscrita.

-1ABOK.

Asi tu corazón calla en mi anhelo.

NADA».

No busquéis mas al hijo que ha salido

De vuestra sangre, no; que un volcan fiero

Me consume, y llamea en raí costado:

Soy de todos los males raro ejemplo;

Yo lloro y rio, y mi razón se pierde;

Al bien y al mal con igualdad me llego;

I'rofano de las tumbas paz nocturna;

Sediento de la lid, ¡i la vez tiemblo—..

¡Del Key de reyes atacara el trono!

Después tomo mas dulces sentimientos,

Jimo por vos, medito vuestras penas:

Largo rato en tal caos me revuelvo,

Me fatigo, y en fin, cuando el delirio

Se calma, y se evaporan sus objetos,

En este corazón que se ilumina

De clora y bella luz á los reflejos,
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Naila puedo encontrar, nada del mundo,

Sino solo rni amor, mi amor funesto.

¡Pintura horrible! ¡frenesí no visto!

¿Serias t ú , Nadab, [tara mi duelo

La víctima escojida? Vuelve, vuelve,

Hijo pródigo, al límite paterno.

Perjuro á tus hogares deliciosos,

¡Guay no te hiera con su enojo el cielo!

Caiga sobre, mi mismo tu delito.

¡ Vo, á quien marca la muerte con su sello,

Abriría la huesa de mi ainado,

Cuvo santo dolor, dolor intenso,

Lágrimas reservaba a mi mortaja!

¡Seca mi mano , intrépido guerrero,

Te diera sepultura en las arenas!

Con esta idea estremecí mis huesos.

¡Dios de Abraham, Dios fuerte , perdonadme!

Y no me pidas nunca, Juez severo,

Ni por probarme, un sacriíicio duro;

Poco sumiso , y con afán inquieto

Yo me diria : »Si es que el ánjcl tarda,

»¿Que podrá ser del hijo que yo quiero?"

La firmeza de un padre en mí no se baila,

El corazón de débil madre tengo.

Raquel lloró á sus hijos en la tumba,

Y no se consoló ^ pues no existieron.
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>Al)AIi.

¡Piadoso y dulce padre!
AAUON.

¡Hijo querido!

¿No eres el sol, de mi vejez consuelo?

¿La luz del claro día , cuyo raro

Calienta el corazón, y da embelesos
A mis ojos cansados ? Si á tu jugo

Indócil es Nadab , Señor escelso,
El hombre es frójil obra de tus manos.

En tu misericordia , grande y bueno,

Espera al criminal, al delincuente.
¡Sé sufrido, gran Dios! ¿No eres eterno?

NADAD.

¡ Desdicha sobre mi ! ¡Lágrimas tiernas

De Aaron en los párpados contemplo!

Es forzoso olvidar de la estranjcra

Todo el encanto y el primor inmenso.

Padre mió, rccoje entre lus bra/os

Al hijo que amas tanto : con tu seno

Oprime el mío abrasador y altivo:

Que encuentre yo un abrigo mas sereno

En esta tempestad , y que sofoquen

Tus bendiciones rni fatal incendio.
AARON.

Corona de mis dios adorada,

Y honor hermoso de mis años viejos,

Libre carrera y abundante cauce
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Bien puedes dor al arrepentimiento;

Deja que yo concluya la victoria.

Nadab, tú te enterneces, v es trofeo

De mi gloria tu llanto y tu jemido,

Es mi delicia, y es mi bien supremo.

Al Dios que abandonar imajinabas,

Juntamente conmigo da tu ruego.

(Hace oración).
»Deja contra nosotros tus enojos,
»Dios clemente, y admite ya en el centro
»De tu redil la oveja descarriada,
»Que los lobos rapaces casi han muerto."
Hijo mió, ¿rogaste? ¿No te calmas?
¿Sientes la paz, que es el sublime precio
Be la virtud....? Moisés ya prosternado
Sobre la piedra, espera que lleguemos.
Ven, y con el profeta acabar puedes
La súplica exbalada de tu pecho.
.De Sina al gran peñasco silencioso
Subamos A encontrar cerca del cielo
La dulce paz que deseamos tanto.

(íie'Mse á Nadab, y de repente descubre á Arzana).
¡ Que fantasma envidioso y cruel veo!
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ESCENA V.

AARON, NADAB, AliZANA.

AMASA , á Nadat.

Sin dudo inesperada es mi presencia;

Mas perdonad, Nadab , si tiene empeño

La hija de los reyes en rendiros

Ya por v'iltinia vez su triste acento.

Dicen que en estos sitios escuchando

La voz de vuestro padre v sus consejos,

Con temor de su cólera terrible,

Vais por mi muerte á dar consentimiento

Noblemente al perdón que se os propone

Por vuestro arrepentir. En suma, es esto

Lo que Dathén de revelarme acaba.

A quejas varias yo jamás desciendo;

Vo desprecio la vida, y solamente

A sufrir mi sentencia rae presento.

NABAB.

¡ Anana!

AARON.

¿Que mujer necia y rebelde

A los de un padre osó juntar sus ecos?

Tlijo mió , respeta eternamente

De la sangre y virtud santos derechos.
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ARZANA.

¿Asi, Nadab, no me debéis vos nada?
Yo que de reyes de Amaldc desciendo,
Hija y viuda de rejes, yo mis dioses
Os confié con mi familia y pueblo.
Mas si al fin inmolarme deseabais,
¿Por que con unos votos lisonjeros
Quisisteis perturbarme en mi reposo,
\' eclipsar mi diadema con mi cetro?

NABAB.

¿Recelar de mi amor? ¿tener sospechas?

A vos misma es á quien apelar debo.
¿Que diríais, Arzana, si en tal punto,

Si en este triste y tan fatal momento,

Os acusase yo que me engañabais?

¿Que diríais?

AII/.ANA , sorprendida y turbada.

¿Quien? ¿Yo? ¿Y como os eso?

AAUON , á Nadab.

No lo dudes, Nadab; Dios te lo inspira.

Anhela destruir á los hebreos
lisa eslranjcro , sin sentir tu llama.

Su mirar mofador, duro, altanero,

Del corazón revela los designios.

Como á tu raza te odia con desprecio:

Tan pronto que en tus ojos halle gracia,
Tú la verás dejando sus rodeos,

Ser de Amalee la viuda en lu presencia.
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Tus liijos dignos de ella , de su seno

Saldrán dando anatema contra el padre,

Y tal vez de Cain obscureciendo

El crimen infernal, contra ti mismo

Su mano parricida alzarán luego.

AKZANA , aparte.

No se retrate el odio en mi semblante,

(En alta vos.)

De este ultrajado corazón el cielo
Mejor el fondo mira y !o contempla.

HADÁIS.
¿Verdad triste Aaron ha descubierto í

ATIZANA.

¡ Que su injuria no fuese merecida!
Me cstravío

NADAR.

Acabad.
AKZANA.

Un dios soberbio
Que me humilla , me fuerza á que revele
Mi vergüenza y locura en sus estreñios.
¡Cruel! cuando á tu fe me vas faltando,
Sin sentir el atroz remordimiento

AABON , interrumpiéndola.
Teme, Nadab, la confesión que solo
Puede engañarte á ti, según advierto.

AHZANA.
Del fondo de la tumba mas sombría
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Tu memoria y tu nombre bendiciendo

AARON , interrumpiéndola.

Mírala bien, y dejas de creerla.

ÁRZANA.

Solo en honda mansión echaré menos

No poder espresarte el amor mió.

NADAD.

¡Confesión deliciosa! ¡dulce fuego,

Que penetra hasta el (budo de mi mente!

¿Y que es el mundo de tal dicha en precio?

¿Que me importa Moisés y su grandeza?

¿Designios de la tierra y los del ciclo?

Seguro de su amor, Nadab se vuelve

Temerario otra vez, cual fue primero.

AAUON.

¡Que blasfemia ha salido de tu boca!

(Árzana se ¿«cima á ios pies (fe Aaron que la

rechaza.)

Hijo de Loth y de Moab perverso,

Huje lejos de a^ui: como presente

De. tu próximo y pedido himeneo,

Mi maldición recibe, pues con ella

Tu cabeza infeliz ya por íin hiero.

(Árzana se levanta.)

NADAB, fuera de sí durante d resto de la escena.

(Árzana lo toma de la mana,)

Mujer, ¿u- fuiste? Me quemó tu mano.
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ARZANA.

De tiendas de Israel es el sendero.

A UROS.

No lleves al delito al hijo mió.

KADAR.

Arzana, sigúeme Un abismo abierto

Debemos evitar: las tempestades

Comienzan á mujir, y tiembla el suelo.

AARON.

¡Infeliz! Ya tu espíritu turbado

Se encuentra por ías furias del infierno.

NADAD.

Oigamos. De Moisés la voz es esa.

AARON.

El pais prometido á tus abuelos

Esa voz te promete y te señala.

NADAD.

Él hace que manchados y sangrientos

Del Nilo se deslicen los raudales,

A su lado está el ánjel de los muertos,

Y sobre mi cabeza maldecida

Baja de las esferas vivo fuego.

AAROK.

Quédate con Aaron.

NADAD.

; Maldijo á Arzana!

AARON.

Bendecirá á Nadab.
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ISADAJt.

Lejos del puerto

Ya la suerte de Arzana participo.

AAJION.

No reclames de un padre el vituperio,

Y anatema cruel: yo de mis iras

Anulo la sentencia y el decreto,

Si ha de llegarle á ti.

NADA».

No es permitido,

Que escuchó vuestro voto el Dios paterno.

(Sigue á Arzana).

¡Aslartlié! ¡íiucstra unión acabad pronto!

Nace la luz: hacia el altar marchemos,

AARON.

Espera.

NADÁIS.

lis tarde.

AAHOiN.

Ven.

•ÑAUAD.

Yo soy llevado.

\AHOX.

Dios te perdonará.

ISADAB.

Vos como reo

Condenado me habéis en vuestras iras.
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AAROH , á María, <pv> avanza al /"rente di los coros.

¡Socorro, hermana mia! Con tu ruego
Mueve A piedad á todos, y al profeta;

Por rescate del hijo yo me ofrezco.
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ESCENA vi.

MAKÍA, CALÉB, coito T>E LEVITAS, CORO DE DON-
CELLAS ISHAEL1TAS.

(El dio. comienza á aparecer; los levitas, duendo es-

padas, llevan en la, mana derecha un bastón Manco,

y en la izquierda wna, trompeta. Cuatro levitas lle-

van el tabernáculo que han quitado del campo. Las

iloncellas israelitas llevan arpas y tamboriles).

CALKB.
Nos ordena Moisés, que al alba pura
De Elizan jonto al pozo le busquemos,
Mientras virjenes recojidas en altares
Sus ansias rendirán al Dios supremo.
Cimfiinduse el orgullo del abismo,
"V sus inicuos principes. Marchemos.

MAttlA.

¿Mas de José el sepulcro aquí dejamos?
¿Los infames emblemas y misterios
Veri de dioses falsos y mentidos—"?
De dioses muertos han horror los muertos.
Tomemos el sepulcro, y presurosos
Por asilo un peñasco le daremos,
Alzando el tabernáculo á su lado,
.latnib, ludo « una voz , y todo entero
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Huye la idolatría, y nuestra patria

En los hijos y tumbas la. tenernos.

(Cale'b, al frente de los lentas, y María, al frerile. de

tos doncellas israelitas suben al Sina, seis levitas to-

man el sepulcro cié José, otros cuatro llevan el ta-

bernáculo. La aurora orilla; los levitas locan de tiem-

po en tiempo las trómpelas, ios dos coros se agru-

pan diversamente sobre las rocas, y cantan, ó de-

claman, marchamlo, lo que sigue.

CORO DE LEVITAS.

lie nuestros mayores los restos humanos

Llevamos por prenda de heroicos laureles:

José íue vendido por duros hermanos:

Guardemos su tumba, seámosle fieles.

CORO DJE DONCELLAS ISRAELITAS.

De antiguos hogares delicias muy caras

Guardamos nosotras debajo otros cielos;

También conservamos domésticas aras

E ilustres cenizas de claros abuelos.

nos LEVITAS.

¡Que poder es el suyo! ¡Cuanto alcanza

Moisés, que solo en Dios puso esperanza !
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1>OS DONCELLAS.

Maulla, y oí mar en sus furores ciego

Cual niño dócil le obedece luego.

Al son de las trompetas y tambores

Entone nuestro labio los cantares,

Que instruida por Dios, en sus honorcí

Muría repitió junto á los mares.

CORO JESERAL.

Dios protejo á oprimidos é inocentes:

De Faraón las victimas salvando,

Apareció en sus glorias eminentes

Cual ínclito guerrero,

En el abismo hundiendo y sepultando

Caballo y caballero.

l'NA 1SUAELITA.

Mezraím en furores nada escaso

Esclamó: »A los hebreos heriremos:

»Que si en su fuga el mar les abre paso,

»Es para que cautivos ios tomemos.

«Indócil Israel al jugo atado,

«Amase en las murallas vil arcilla,

«Cumpliendo el lin cruel que le ha tocado;

»Y la judía hermosa á maravilla,
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»Se consuma moliendo en piedra dura

»EI trigo truc un fesliu nos asegura.

Alzase al grito insano

El poderoso Dios enfurecido,

Y cti el mar en dos bóvedas partido

Él cstendió su mu no.

orno LEVITA.

Ceden al brazo fuerte

Suspendidas las olas, y rebraman,

Y sobre los ejipcios se derraman

Sembrando luto y muerte.

COBO JENERAL.

¡O que grande espectáculo se daba!

Los carros guarnecidos,

Y dardos prevenidos

Al hondo sumerjidos,

Los ayes confundidos,

La muerte y sus jemidos,

Milagro son del que á Israel vengaba.

CORO DE JÓVENES ISRAELITAS.

¡O planes de los malos destruidos!
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COnO 1)E LEVITAS.

¡O que grande espectáculo se daba!

Huesos mudos sin fin se reunieron

En el inárjen que ojo mil quejas duras.

OTRO LEVITA.

Los de Tanís en el abismo dieron,

Como piedra del agua en las honduras.

«ORO JENEBAL.

Dios proteje á oprimidos 6 inocentes:

De Faraón las victimas salvando,

Apareció en sus glorias eminentes

Cual ínclito guerrero,

En el abismo hundiendo y sepultando

Caballo j caballero.

Del amado de Dios viva la gloria:

¡ Quien nos presajia ja nueva victoria!

Del cobarde Efraim nuestros cantares

Atraigan el mirar á estos lugares;

Vea cohortes fieles guarneciendo

Los peñascos que el Siria va subiendo,

V á Jacob y Abrahara desde los cielos,
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Inflamando oh amor nuestros desvelos,

V á los ánjelcs santos confundidos,

Entre cánticos nuestros compungidos,
Y á Moisés á sus solas prosternado,

Deteniendo de Dios el brazo airado.
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ACTO QUINTO.

ESCENA PRIMERA.

NA1)AB, DATHAN.

(En e.sle acia Nadal va revestido de brillante armadu-

ra, y lleva manió real.}

DATHAN.

V uestra ausencia, Nadab, sin duda debe

Sorprender á las tropas reunidas;

Justamente alarmadas ya parecen:

Vos que sus ansias motiváis, cumplidlas.

NADAD.

¿No es este el sitio que juntarnos debe?

DATIIAIÍ.

Sin duda: mas del campo que se mira

Con vuestra ausencia triste y engañado

No es bueno anticipéis la pompa altiva.

Mostraos al soldado satisfecho.

Radiante y noble con la luz que brilla.

NADAB.

;.Sé acaso yo lo que hago, y lo que quiero?

A estos sitios tan solo, á estas orillas,
I (i
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Do mi paso y destino se eslabonan,

Con mi remordimiento amor me guía.

T>ATHAN.

Al menos ocultad las turbaciones

Do Ilota vuestro espíritu y delira.

WAEAB.

Mas bien sobre mi frente y mi semblante

Quiero que estén perenemente escritas.

I»ATHA.\.

A Moisés descebaron de su seno

Los eternos consejos y las miras;

Vos solo de los cielos al presente

Recibís y lográis gracias propicias.

NADAD.

Kclijion [jura, cuyo altar mancillo,

Cual madre yo te cscuc.bo que suspiras.

Cuan feliz era yo, cuando tu yugo

Al pie de un Dios celoso mantenía

Esclavos y sumisos mis sentidos;

Cuando una simple venda , que tú misma

Desplegabas, sus linos virjinales

En mis serenas sienes estendia.

Dathán, lo perdí todo en mi locura,

Traición cometí torpe y mezquina

Contra lo que pasó, lo que vendrá, y mi raza.

¡ Cuanto abruma el delito y desanima!

BATHAX.

Esos escesos de dolor injusto
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Tengan debido freno que los r inda:

De Scir un la» fértiles riberas

Será la suerte próspera j benigno.

NADAl!.

Yo no podré cantar fin tierra estraña,

UATI1AN.

Bajo el manto de un rey cuando se abriga

La tristeza, es muy leve y posajera.

NADAD.

¡Quien vistiera «na túnica sencilla

J)cl mas simple pastor! ¡Ali! jo no tengo,

Mientras la tempestad y huracán silba,

l'na piedra en el hórrido desierto

Do inclinar mi cabeza dolorida.

BATIIAN.

Venid: apun to está vuestro himciion.

NABAB.

Eu el aliar no puedo hallar mi vista

A mi Dios y á mi padre, que en él fa l tan.

líATHAN,

Enojos descebad: ved la alegría

Del pueblo, que alimenta su esperanza,

Que delaule de vos su marcha activa.

NAI1A1!.

¡Que encanto! ¡que esplendor! Remordimientos,

Huid, que la beldad que me domina

Mos(vándosc á mis ojos, me devuelve

De todos mis transporte» las delicias.
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ESCENA II.

NADAD, ARZANA, NEBEA, BATHAN, cono m¡
DONCELLAS AMALECITAS , SOLDADOS, PUKHLO , &C.

(Arsana aparece cortducida sobre un carro; once ban-
deras anuncian las once tribus presentes al sacrifi-
cio. Las jóvenes «maléalas depositan en medio del
teatro un altar, sobre el cual se ve un ídolo ; colo-
can delante del altar una trípode iluminada; algu-
nas llevan los canastillos de las ofrendas. Datlum
lleva ia antorcha nupcial y Nebea el vaso de incienso.}

NADAB, á Arzana.

Arzana, que í< Nadab afortunado

Brindáis con los placeres y las dichas,

.Rujo oí cetro de Edótn, hajo su imperio,

Colocad por su bien al israelita.
(A los soldados.)

Soldados, cuja suerte en adelante

Marchar deberá siempre con la mía,

No acuséis vuestros jefes: vuestros males

Van á cesar en época prescrita.

Habéis pedido dioses, cuyo influjo

Os dé tierras de paz y tierras ricas,
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Do las errantes tumbas y las cunas

Fijéis, libres de infamo tiranía.

Estas cosas, que apenas suspirando

Osasteis esperar, son concedidas
Por una grande reina : la |az vieni

De Scir en lus plácidas colinas,

Y de, nuestros mayores descendiente

Nuestros dioses y raza unir medita.

VJNO DE LOS JEFES DE LOS SOLDADOS.

Que Arzana y que Nadab reinen unidos

Formando nuestras prósperas albricias,

Y guien nuestros pasos vacilantes

A mas propicios y agradables climas.

USO DE 108 PRÍNCIPES DEL PLlEJli-O.

Salvadnos del desierto: hacednos dioses,

(Jue ante nosotros vayan y dirijan.

x.viiAB, á Dathán.
Caro Dall ián, prepara nupcial pompa

ARZANA, aparte.

Heino y muero.

NADAJI, aparte.
¿De do esa noche impía?

(Dalhán enciende ln antorcha nupcial: las amaleálas

depositan ¿fls ofrendas al pie del ídolo; el ^it^blo ¿as

intila. Nebea presenta el incienso á Anana. Arzana

lama el incienso de las manas de Nebea, lo eleva

sobre la lri¡mde delante del íduh, y dice:)
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ARZANA.

Dios de Amalee sublime y poderoso,
Cuya grandeza sólida, infinita,

Hoy Jacob reconoce; cuyo apoyo

Implora cotí voz débil y sumisa,

Abre al instante tu inflamado pecho,

Abre tus brazos de. metal, y cavia
Sobre Jacob favores deseados.

¡OMolóch! Sea tu bondad propicia

Con tas nuevos vasallos, y las madres

J)e Israel te serán agradecidas.

(Derrama imknso sobre la trípode, y traslada el vaso

á Nailab.)

NADAR.

¿Al dragón infernal de los abismos

Sacrificar Nadab?

DATHAN.
El tiempo hostiga,

Falta el tiempo.

NADAB

¡Que falte ó mi delito!
DA.THAN.

Sobre vos las miradas están fijas.
NADAB.

¡ Sinal! ¡ Sinai!
AR.ZANA.

Quemad incienso.
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NADAU.

Jocob , ¡yo te he vendido!
AMASA.

Daos prisa.
NADAD.

No puedo.
AKZANA.

¿Que esperáis?
NABAB.

Al padre mió.
AR7.VNA.

Corona ya mi amor y mi fatiga.
NADAD.

¿V si me engañas con tu amor?
AllZANA.

Espera.
NADAU.

l'iensa cu el alto cielo que me mira.
ARZANA.

En tus últimos votos mas bien piensa.
NADAB.

¡Consumemos el mal!

MOISÉS , cíe h alto del Sínai, en donde aparece con tas

Tablas de la ley.

Tente , y no sigas.

(El TOSO del incienso cae (fe ¡as manos de Nadab: liay

«ti momento de silencio.}
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ESCENA III.

MOISÉS, NADAD, ARZANA, DATHAN, NE13EA,
SOLDADOS, PBEBLO , &C.

AH/ANA.

Tu jenio malhechor, Jacob , conozco.
MOISÉS , siempre sobre ¡as rocas.

¡Última , y la mas tétrica ignominia
'De mi surcada frente! ¿Estoy dispierto,
O no es esta, Israel, tu idolatría,
Mientras estás cercando los altares
De un vil monstruo del Nilo en tu perfidia?
¡O Tablas He la ley! ¡presente insigne
Del alto cielo! ¡no es tal raza digna
De vuestros mandamientos soberanos!
Caed, Tablas, caed, y haceos trizas

(Hace pedazos las Tablas de la ley; desciende de las
rocas, y mareta al aliar.)

¡Odiosos simulacros, vanos dioses,
Vuestra abominación nunca subsista'

(Derrita el altar y el ídolo.)
Vosotros, que por ánjeles dichosos
Tan protcjidos sois, venid, levitas,
Que la voz de Moisés es la que os llama.
Conduce, ó nobilísima María,
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A este sitio Ins débiles falanjes,

Débiles, y ante Dios las mas invictas.

(ios levitas y las jóvenes israelitas entran por todos la-

dos en la escena, y rodean á Moisés.)

NADA», sacando la espada.

¡Soldados! ¿á esos hombres fementidos

Mi esposa idolatrada entregaríais?

Defended vuestro rey contra las manos

De tales sacerdotes en sus iras.

MOISÉS.

Que todo hebreo fiel, arrepentido

Con santo celo, á mi costado asista.

(El pueblo hace un moiÁmienío)

NABAB.

¡ Infames desertores!

MOISÉS.

No se escuchen

Las voces del impío: voz amiga,

Voz de los santos á Israel reúna.

(El pueblo y los soldados pasan al lado de Moisés.)

KADAB, á Arzana.

Ya te defenderá la mano mía

Contra el pueblo j Moisés; contra el Eterno.

MOISÉS.

La victima cerrad con dobles filas
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IJcl santuario celosos defensores,

La mano desarmad que se armó inicua.

(¿os levitas rodean á Arzana, desarman á Nadab, y

se llevan á Dalhán.J

ARZANA.

Cesad, viles é infames matadores;

Yo sin vosotros perderé la vida

Como debe una reina: sí; os desprecio.

He vengado á mi patria con intrigas,

Feliz mientras desciendo á mi sepulcro;

Por mí Jacob se vio en idolatría.

Vuelve, pueblo infeliz y renegado,

Al Dios devorador que 110 le estima,

Que no tiene piedad; que jo te entrego

A la sentencia dura que castiga:

Tu sangre correrá tras la de Arzana.

MOISÉS.

Llevadla.

NADAB, libertándose de las manos de los levitas, y pre-

cipitándose hacia Arzana.

El puñal vuestro en mí se tina.

Arzana, que mi cuerpo te proteja

Como muralla que al herir resista;

Con la tuja mi sangre se confunda;

Que nuestras almas por amor unidas

Abandonen del mundo las moradas,
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V que el último aliento que despida

Mi cora/orí, te lleve los ardores

Del fuego que consuma mis cenizas.

AKZANA, reclwzmvlole.

¿Persigucsme en la muerte con tu llama?

Deja que cu paz el alma caiga, y mida

Del infierno los senos anchurosos.

A la faz de los ciclos, justo es diga

Que t ú , cual Israel, me eras odioso:

Hijo de Aaron, en la esperanza misma

De causar tu desgracia para siempre,

Yo por suplicio bárbaro tenia

Mi gran debilidad, y mi vergüenza

De buscar salvación, siendo á ti unida.

Este esfuerzo era duro, y me abrumaba,

Y afectando de amor palabras finas,

Mintiendo alecto en mis palabras tiernas,

Los lloros en mi faz me desmentían.

Libre estoy ya del bárbaro tormento;

l)e tus abrazos el morir me libra.

¡Escapar de un amante detestado,

Es el placer y soberana dicha!

;Adiós, hijo perjuro de vil raza!

De mis votos memoria que abominas,

Acrezca los dolores de tu muerte,

Y piensa, al espirar entre desdichas,

Infiel á tus altares, que ojio eterno

Es lo que Arzana contra ti sentía.
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(Arranca su velo, y sale con las amoledlas bajo la ¡mar-

di(t de una, tropa de levitas.]

MOISÉS.

Id, romped la cabeza á la serpiente,

Y atajad el veneno que destila.
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ESCENA IV.

MOISÉS, NADAB, HABÍA, PUEBLO TÍ SOLEADOS.

M.UiU.

Boguemos por Nadab al Dios eterno.
NABAB, asombrado.

Se hundió mi sueño en su profunda sima.

Tu maldición, Aaron desventurado,

Como un manto de fuego que se aviva,

Cubre á tu promojénito, y le abrasa.

Tú ja no verás nunca rm sonrisa,

Ni escucharás mi voz tan cariñosa,

Que en las mañanas plácidas le diga:

«Ven, padre mió, á calentar tus años

»Ai claro sol, que á su cénit camina,

»Ven á rogar conmigo al Uios escelso,

»Y que tus hijos bendición reciban."

(Va algunos pasos en el teatro.)

¿Que cuerpo ensangrentado me detiene?

Una mujer echaron por comida

A los cuervos del hórrido desierto

Ó negros buitres que rasgáis las fibras

De su seno precioso , jo reclamo

Mi parte en el festín y atroz orjia

'íu redia/ar no puedes mi ternura,

Arana, que mis brazos te esclavizan;
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Prodigios nuevos do. odio y de cariíio

Habremos revelado al sol de un día.

¡Jchová! pues Arzana ja no existo,,
Yo le vuelvo lu don, que es esta vida.

Para marchar unido con la hermosa

De los infiernos a mazmorra impía, -

Voy á ofrecer el oloroso incienso,
Que en sus altares Asíarthé respira.

(Huye.)

MOISÉS, (í ios levitas.

Seguidle, v de sus rocíes preservadle.

¡O Señor! en tu cólera divina

No derrames sobre él los vivos fuegos,

Con los que Seboim fue consumida.
I Cierra de tus furores el tesoro !

(Los levitas siguen á Nadal. Moisés hablando á María.)

Vos, mujer fnerle y sabio , en Dios bendita,
Curad e,l alma de Aaron , que el golpe

Duro y cruel dejó muy mal herida.

Por la fuente de Orcb, cuyos róndales

l)e puro y fresco manantial deslizan,

A mi hermano oí instante detuvieron

Benjamín y Caléb por orden mía.

[ Vase María •- d ciclo coniicnzfi á citbrir/w , y se oye

fl estampido de un trueno. Moisés, después de haber

mirado al délo y la montaña , dice:
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¡Que presajio! Dios viene: á su presencia

fluyo el mar, y la tierra estremecida

Espera con silencio ; y esos cielos

Cuja inmensidad de ámbitos vacila,

Debajo de sus plantas etcrnalcs

Prontamente se .bajan y se humillan.
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ESCENA V.

LOS ANTEIIIORES, UN LEVITA.

EL LEVITA.

Por el furor del pueblo apedreada,

Pueblo tenaz que se alborota y grito,
Arzana fue entregada á los demonios,
Que obsesa duramente la tenían.

Mas Nadab la siguió : desesperado

Poniendo fuego impuro , liorna impía
En su incensario , profanar osaba

El holocausto, cuando allí sin vida

Sobre el polvo cayó.
MOISÉS.

¿Por quien fue herido?

EL LEVITA.

Por el rajo.
MOISÉS

¡Gran Dios de la justicia,
Arbitro soberano, la esperanza
De desarmar tu mano fue fallida.
Sí; seréis castigados; dura espada (Al pueblo.)
Las escapadas víctimas pesquisa.
Moriréis en desierto: vuestros hijos,
Sin vuestra deseada compañía,
Dentro de Jcricó entrarán triunfantes:
Solo a Josué y Caléb Jebová destina,
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Y solos ellos (los del Jordán sacro

Llegarán á pasar las claros linfas.

Yo mismo, á quien vuestra maldad funcsU

Con el dolor mas tétrico marchita,

Del pais de Jacob seré cscluido.

Salve, monte Aharim, de cuyo cima

Los ojos de Moisés verán los lindes

De la tierra (lidiosa y prometida;

Monte Abarim, en donde jo entonando

Los cantos de mi muerte ya vecina,

Bendeciré este pueblo en mi transporte.'

(Esliende las manos sobre dpueblo, que Sí' i

Tribus, como en mi última agonía

Os doy mi bendición ¡O cielos! sea

Que en el regazo de mis hijos viva,

Y en el regazo de mis hijos muera,

Y después de mi tránsito y salido,

DÍVÍIIO viajero les enseñe

De Abraham los senderos y campiñas.



S01IKE

DE M. DE CHATEAUBRIAND.



A- primera vista osle título de Poesías, en un volumen

de M. de Cllatenubriand, nos parece una cosa eslraña,

un singular pleonasmo. Efectivamente: ¿do deja de

verse la poesía en esta inmensa colección de tanta elo-

cuencia, de tanto jenio? Kstá en todas partes, bril la

en todo, toma todos los tonos, celebra todas las vir-

tudes; ensena, inspira afectos, y modera los espíritus;

ha sido por un instante toda la ley viva. M. de Chateau-

briand es el poeta mas grande d« nuestra edad, es la

grande intelijencia del siglo xrx, eevel manantial ina-

gotable de toda la poesía; el primero que ha dado la

señal de partida, el primero que ha indicado el ca-

mino , el primero que ha señalado el blanco á todos

los grandes pensamientos del siglo xix; la poesía mo-

derna debe á M. de Chateaubriand desde luego no haber

sido todo aquello que debía ser, atea y escéptica, y en
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segundo lugar todo lo que es hoy dia, y todo lo que

será un tiempo. Chateaubriand es el primero que ha

encontrado el estilo poético de nuestra edad; el pri-

mero que ha rcconducido la poesía á sus nobles ideas

primitivas; el que ha vuelto la creencia á los poetas;

el que ha demostrado la poesía del cristianismo, este

manantial fecundo de toda poesía, que se creyó ago-
tado para siempre por Voltaire; M, de Chateaubriand ha

derrotado la duda, que es la que mata los mas grandes

poetas, que marchita los mas nobles corazones , que

impide á las mas avanzadas intelijencias comprender á

Dios, y comprender el cielo. La duda cuyo infatigable

enemigo ha sido M. de Chateaubriand, es en efecto el

enemigo infatigable de todo amor y toda esperanza

aquí bajo y allá arriba. La duda destroza, mata, ener-

va, aniquila, marchita y seca en flor todo pensamiento

grande y hermoso; tiende sobre las mas bellas accio-

nes no sé qué crespón funeral, no sé qué desespera-

ción, que anonada todas las virtudes, y destruye lodas

las glorias. Cuando M. de Chateaubriand vino al mun-

do, la duda era la señora de la Francia; pero ¡ que fu-

nesto imperio crc;el suyo! La duda, ese nuevo dios

del espíritu francés, habia atravesado de parte á parte

todas las grandezas; habia anonadado todos los entu-

siasmos, habia destruido todo lo que era obediencia

y deber, admiración y respeto , rendimiento á lo pa-

sado, y esperanza en lo futuro; la duda habia reem-

plazado al deber, al honor, al respeto de los mayo-
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res, al sentimiento de la autoridad , A la memoria de

las razas, á la estima de lo presente. ¿Y el medio de

ser poeta bajo el imperio de ese déspota destructor,

la duda? ¡Que reconocimiento no debe el siglo de M. de

Chateaubriand á su grande poeta, por haber arrojado el

primero el grito de alarma sobre tantas ruinas amon-

tonadas, ruinas del altar j ruinas del trono! ¡Por ha-

bernos libertado del jugo de hierro y de ignominia I

Ved como M. de Chateaubriand ha sido para nosotros el

maestro y el rey de toda poesía.

Cuando se pone al frente de un volumen de Chateau-

briand el titulo Poesía, ¿que sentido se puede atribuir á

este título caprichoso? ¿que es lo que se quiere espresar?

¿Es esprcsar que Mala j Rene no son los dramas mas

grandiosos de nuestra época? ¿Es decir que Los Már-

tires no son la obra maestra de la poesía épica entre

nosotros? ¿Ks indicar que las tan animadas y vivas des-

cripciones del Itinerario, no son efectivamente por la

imajinacion y la verdad, por las contemplaciones de lo

pasado, y por el estudio de lo presente, las descrip-

ciones de un gran poeta, que al mismo tiempo se ma-

nifiesta eminente historiador? ¿Es manifestar que. en

los mismos discursos del par de Francia, en sus mis-

mas opiniones políticas, formuladas con tanto vigor y

buen sentido, en los mismos artículos de simple criti-

ca, cuando M. de Chateaubriand no era sino un simple

periodista como nosotros (lo que él mismo se atribuye á

gloria), no brillaba el poeta cada momento sin su no-
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ticia, j á pesar sujo, por todo el poder de su pen-

samiento, aun en el lenguaje de los negocios y de la

critica, cuyo lenguaje aparte él mismo supo formar-
se ? No ciertamente: no se podrá decir que jamás en

ninguna circunstancia de su vida, joven ó anciano, pe-

regrinante ó gran señor, escritor ó ministro de estado,

proscrito por el terror ó embajador del rey de Fran-
cia , vencedor que lleva en pos de sí la casa de Bor-

bon desterrada después de treinta años, y que le da

un trono mejor que la Europa coligada, ó noble ven-

cido que sube á la tribuna de la cámara de los pares

.para pronunciar la oración fúnebre de esa monarquía

que cayó, porque no quiso escuchar la voz de sus le-

jítimos consejeros; jamás se podrá decir que en su pros-
peridad , ni en su infortunio, ni en su pobreza, ni en

su opulencia, ni desterrado, ni vuelto á la patria, ni

en su triunfo, ni en su derrota, ha dejado M. de Cha-

teaubriand un solo dia, un solo instante, de pensar, de
hablar y obrar como un gran poeta; la poesía es su

vida, su noble manto, su ilustre cortejo; bien baya

gobernado la Francia , ó bien haya vuelto una ma-

ñana á pie del palacio de negocios estranjeros á su mo-

desta casa de la calle del Infierno; jamás se podrá de-

cir que ha cesado un solo instante de ser poeta, y el

poeta mas grande de nuestra época.

Cuando se habla, pues, de Poesías de M. de Cha-

teaubriand, se sirve uno du la palabra poesías en toda la

acepción vulgar de ella; se habla de sus poemas en
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verso, Je su poesía sujeta al jugo de la rima, ésta es-

clava que él ha reducido á la obediencia , como lo ha

hecho también con el resto del lenguaje. Y 6 csle pro-

pósito no parecerá inútil preguntar , por que un ta»

gran poeta coraoM. de Chateaubriand, que si hubiese

querido, hubiese sido seguramente un eminente escritor

en verso, como lo es en la prosa, colocado como es-

taba entre el lenguaje de Racine y el de Bossuet, te-

niendo á su arbitrio la elección entre uno y otro, pre-

firió seguir con paso firme y seguro la alta y magní-

fica bandera de Bossuel, a marchar sobre flores por

el gran camino poético trazado por Hacine. El águila

de Mcaux lo tomó cu sus garras, y lo trasladó á su

luz y u sus nubes de oro. M. de Chateaubriand posee en

supremo grado lo que constituye los grandes poetas.

Tiene su alma, su espíritu, su corazón, su mirada,

y el seguro golpe de vista del aguda que puede lijarse

en el sol. Su imajinacion poderosa sabe dar la forma,

la vida y el movimiento á todas las cosas. Su pasión

es viva , animada, fogosa y llena de cambiantes, como

los colores de un prisma. Su convicción, esa fuerza

que levantarla un mundo, es mas que la convicción

de un poeta, es la convicción de un poeta cristiano.

Ama la humanidad , y Hora sobre ella. Entró tem-

prano en el secreto de todas las debilidades y miserias

del corazón humano. lia vivido siempre como un hi-

dalgo y un poeta. Ha combatido, y ha cantado. Ha

sabido hallar las mas hermosas palabras de guerra y
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de amor. Ha enjendrado, llamado y arrojado al mundo

con su semblante , usanza, intereses, amores, y di-

chas y desesperaciones que á ellos solos pertenecen,

mas héroes que ningún poeta , sin esceptuar á Lord

Byron: Átala, Rene , Veleda, Eudoro , Cimodocea.

Ha hallado mas tierras poéticas que el mismo Horne-

ro; pues desde luego halló en los bosques de Amé-

rica la poesía del Nuevo-Mundo; ademas halló la Gre-

cia de Hornero, después de la Grecia el Oriente, y

del Oriente bajó su vuelo á Italia, y ha interesado en

sa poema las tres grandes patrias del sol. Reconócese

al poeta en estas señales. Ha sido poeta á la manera

de Hornero, es decir, un poeta caminante, que quiere

ver, que quiere tocar con sus propias manos las re-

jiones en que viven sus héroes; que quiere reposar a

la sombra de sus árboles, tomar abrigo en sus caba-

nas, correr sus campos de batalla, sentarse tristemente

sobre los despojos y ruinas de las ciudades que no exis-

ten. Reconócese oí poeta en estas seriales. Ha sido poeta

filósofo, es decir, que ha querido instruir á los hom-

bres deleitándolos, que ha ocultado la lección en su

fábula, la historia en su ficción, la verdad en la men-

tira adornada, benévola y florida. Ha sido poeta como

Hesiodo, y poeta como l'laton. Ha tenido en la voz

y en el corazón las lágrimas de Raciue. Ha tenido en

«1 corazón y en el espíritu los grandes enojos de Cor-

neille. jPor que no ha escrito, pues, como Racine y

Corneille, como Hornero y como Virjilio, y como lo-
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dos estos grandes modelos, que han sida sus maestros,

sus compañeros y consoladores, j ante los cuales, al

presente, cuando es su igual en la gloria y admira-

ción de los hombres, le hallareis aun hoy día proster-

nado con un noble y santo respeto?
¿Porque, pues, Chateaubriand no ha escrito en

verso? Porque ha encontrado como Fenelon una prosa

que le pertenecía, y que era la prosa de un poeta.

¿Por que no adoptó el ritmo de Corneille y de Raci-

ne? Porque encontró en su corazón, un ritmo podero-

so , una inefable armonía, y con ella tanta melanco-

lía y tantos encantos, que no tienen necesidad de ri-

ma , porque poeta como era, conoció que no tendría

siempre el permiso de no ser sino poeta; porque com-

prendió que todo estaba por hacer y rehacer en su

¿poca; que la historia estaba tan abandonada como la

poesía, que la poesía estaba tan abandonada como la

historia, y que no solamente su siglo tenia necesidad

de historiadores y de poetas, sino también de mora-

listas y de oradores, y que no podía dispensarse .de te-

ner grandes ministros, grandes legisladores, é ínte-

tcgros magistrados; conoció que su patria, patria aban-

donada del jenio y del poder, sus dos grandes pro-

tectores naturales, reclamarla pronto de sus mejores

hijos todos los ausiiios que podían darle, y que se ser-

virla de ellos en todas maneras, los espondria á gran-

des pruebas, á todas las fatigas, á todos los trabajos;

y que tendría necesidad á la vez, y sucesivamente de
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su espada y de su palabra , de su inlelijencia y de su

espíritu, de su imajinacion y de su memoria, de su

valor civil y guerrero, de su cabeza y de su corazón.

Ved lo que Chateaubriand comprendió inmediatamente

al entrar en el mundo de los hechos y de las ¡deas, con

esa maravillosa inteligencia que forma los grandes hom-

bres. Por consecuencia lejitima , se preparó pronta-

mente para ser útil á toda hora, en todo lugar, en

todo tiempo, y siempre. Hoy dia el lenguaje de los

hechos y de la historia, do la tribuna y de los nego-

cios , es la prosa ; la prosa es quien gobierna , ense-

ña, condena, alaba, persuade y manda. El empe-

rador Napoleón solía decir en Santa Helena, que si en

su tiempo hubiese vivido Corneillc, le hubiese dado

el ministerio de estado: es cierto que el grande Cor-

neille hubiese sido un pobre ministro de estado, y que
se hubiera visto lejos de su esfera en la cámara de los

diputados, ó en la de los pares. Sin duda alguna fue esta

una de las razones que movieron á M. de Chateaubriand

á servirse con preferencia aun en sus poemas de la

hermosa prosa francesa que le habia concedido el ciclo.

Ciertamente no se disimuló á si mismo que era difí-

cil la tentativa. ¡ Ser poeta en prosa! Conocía todas las

preocupaciones que le esperaban, todos los servicios

que puede prestar la rima á los poetas que le son Ce-

les, que nada es mas difícil que escribir prosa bien

escrita, — que para el poeta en prosa no hay casua-

lidad alguna, ni una sola de aquellas grandes dichas
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que resplandecen tanto, que son frecuentes al poeta

en verso. — Nuestro grande poeta conocia de ante-

mano todos estos obstáculos, pero no se arredró por

ninguno de ellos, porque estaba convencido igualmente

de que el grande poeta en prosa está roas próximo que

otro poeta alguno á ser un grande historiador y ora-

dor. Tenia en su favor el ejemplo del arzobispo de

Cambray, que hubiese sido un grande hombre de es-

tado , si Luis XIV lo hubiese permitido. Tenia en su

favor el ejemplo de Bossuet, alta j severa intelijencia,

que labia llegado de un vuelo á las dos eminentes per-

fecciones humanas: la historia y la elocuencia. Tenia

ademas el ejemplo de Montesquieu, lejislador y poe-

ta: ¿y como poeta, siendo severo filósofo? Poela á la

manera de Tibulo y Ovidio. Tenia el ejemplo de los

primeros prosistas de Francia, Juan Jacobo Rousseau,

que hizo de sus Confesiones un poema; y sobre lodo

se movía en esto por el sentimiento intimo de su de-

ber , que le decia que el ciclo no era bástanle her-

moso , ni estaba el pais bastante tranquilo, para que

fuese permitido á los poetas ser simplemente felices

poetas; que la haya de Tilyro, el árbol dichoso ha-

bia sido cortado de raíz por las revoluciones; que la

yerba sobre la cual los poetas de tiempos pasados can-

taban al emperador Augusto, ó al rey Luis XIV, sin

cuidado del día siguiente habia sido pisada por los pies

de los caballos en las lides; que el palacio del César

habia sido derruido por los bárbaros, y que Octavia
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había sido sepultada al lado de aquel que dcbia ser

Marcelo. Sabia todo esto, y que necesitan los pueblos

de solaz y de dicha para ser sensibles al encanto de

los bellos versos; que desean pan y reposo para escu-

char al poeta que canta, y que les es precisa la dulce

ociosidad, y no el reinado de los tiranos, ó el despo-

tismo de los pueblos en revolución. Sabia que la mis-

ma gloria es una distracción de la poesía, y que los

pueblos que marchan armados al través de la Europa,

al estampido del cañón que retumba, del caballo que

relincha, de la trompeta que suena, 6 del grande jc-

neral que levanta mas alta su voz que los cañones,

clarines, caballos y trompetas, no están muy dispues-

tos á preslar sus oidos á los melodiosos versos. Él mis-

mo se consideraba como el poeta de los pueblos; al-

guna voz interior le decia que su palabra se derrama-

rla por las naciones, y que por consiguiente era preciso

no hablar á las naciones ocupadas el lenguaje de las na-

ciones ociosas, y que el sonido del parche y el estam-

pido del cañón, los muros vacilantes y las ciudades des-

truidas , los tronos destrozados y los cetros rotos, y to-

do ese caos glorioso del imperio, hablarían mas alto

que los mas delicados versos; y comprendía que él de-

bía hablar mas alto que las batallas, mas alto que el

jeneral en jefe de tantas armadas que marchaban á la

muerte; porque tenía verdades que decir, creencias

que renovar, una relijion cristiana que volver á su

país, y lejítimos reyes que llamar. Ved el motivo por
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el cual dclorrninú dentro de sí mismo rehacer la prosa
francesa con provecho de la poesía, de la gloria, de
la majestad real y libertades del pais.

Mmocidas son las obras maestras que esta noble
resolución ha producido, y los nuevos progresos que
lia hecho la prosa francesa siguiendo á Chateaubriand.
Sabido es que pOT cs(a revolución en las formas poé-

ticas , Chateaubriand ha llegado á ser uno de los maes-
tros de la sociedad francesa. Si por lo lanío quiere
el lector conocer qué escollo ha evitado nuestro au-
lorpretiriendo la prosa al verso, pase la vista por un
poeta que puede llamarse contemporáneo suyo, aun-
que el señor abale Dclillc comenzó antes (me Chateau-
briand, y vea lo que ha sido el dicho abate. Era cier-
tamente uo hombre hábil y de espíritu. Poseía á fondo
lodos los reculaos de la lengua; era profundamente ver-
sado en las complicaciones mas difíciles del verso fran-
cés; poseiíi tanto espíritu como Voltaire, tal vez nías
que Voltaire, es decir, poseia bastante. Comenzó tra-
duciendo las Jeórjicas de Virjilio de una manera ad-
mirable , brillante prueba (le fuerza que el mismo Vol-
taire había declarado imposible. Prontamente se hizo
popular. Efectivamente tenia lodos los caraclires de la
popularidad fácil , la improvisación, golpes inespera-
dos, la gracia lijeramentc acicalada, el sentimiento^
el abandono, el entusiasmo, mil cualidades poéticas,
escoplo la que vale por todas juntas, el corazón. Asi
durante loda una larga vida, el abate Dclille fue la glo-
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lia, la esperanza y felicidad de muchos millares de per-
sonas de gusto que no juraban sino por él; por di-
latado tiempo fue el astro resplandeciente que ilumi-
naba con suaves y dudosas claridades las almas tími-
das, las ociosidades vulgares. Toda su vida tuvo a sus
pies una corte poco numerosa, pero adicta basta el fa-
natismo. Vivió dichoso, aplaudido, tranquilo, sin nin-
guna de las miserias que rodean, asaltan y acompa-
ñan hasta la tumba la verdadero poesía. Toda su vida
pudo repetirse á sí mismo en medio de su descanso,
que lo que se contaba de los contratiempos que su-
frieron los grandes poetas, era un cuento inventado
voluntariamente; que el viejo Hornero jamás había
mendigado en las ciudades de Jonia; que el anciano
Milton babia vendido su poesía á guinea el verso; que
Camoens no habia muerto en el hospital; que Dante
no habia sido proscrito, y que el Tasso no babia sido
encerrado en una jaula de locos. ¡Era tan feliz el buen
abate Belille! ¡Estaba ton rico, tan festejado, hon-
rado , admirado y aplaudido! Envejeció como babia vi-
vido ; envejeció en el mas perfecto reposo, sin haber
temido jamás las revoluciones que destrozaban y rejc-
neraban su siglo; ó si se acordaba por casualidad de
estos terribles huracanes, de estos conllictos sublimes
de los pueblos contra los reyes, de teorías contra he-
chos, solamente se acordaba para cantarlos, — esto
es, para traducirlos en brillantes periodos, para ador-
narlos con profusión de rosas y de gasas. Una rovo-
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lucion servia á Dchlle do protesto para escribir her-

mosos versos, y para nada mas. Jamás en sus versos

este poeta feliz se sirvió de las pasiones de la multi-

tud; jamás se inquietó por las necesidades de su épo-

ca ; jamás le ocurrió la idea de que el verdadero poeta

no tiene el derecho de aislarse en los terrores, in-

quietudes, esperanzas y miserias contemporáneas. Sc-

guia su camino recto por senderos enarenados y flori-

dos, que habla sido el primero en descubrir, mien-

tras que la fatigada humanidad se arrastraba penosa-

mente por la gran carretera abrasada del sol. Ved,

el gran poeta en verso del siglo de M. de Chateau-

briand ; es el egoísmo aplicado ¡t la poesía; ó digamos

mas bien, por no ser tan severos, que el abate l)e-

lille, viviendo asi separad» de todas las emociones, de

todas las glorias, y de todos los progresos de su épo-

ca , obedeció á la fatal necesidad de la poesía rima-

da , mas que á su egoísmo personal; pero aun asi,

¿<¡ue queréis que hiciese Uclille de su espíritu arre-

glado, adornado, y sobre todo 'rimado según las re-

glas, en medio de todos esos acontecimientos amon-

tonados , de todas las naciones conquistadas, de todas

esas glorias desenfrenadas? ¿Como queréis que su hon-

rada musa viniese á medir sus versos al pie del trono

del emperador? ¿Como Viabia de hacer penetrar su nom-

bre en las apiñadas falonjes del grande ejército? ¿Como

podia hacerse oir el rústico camarillo en medio de los

clarines v trompetas? Faltaba á esas masas armadas, pa-
1S
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ra hacerse oír, faltaba á esos inmensos intereses, para

hacerse comprender, faltaba á toda la historia de ese

tiempo , para tener el derecho de mezclarse con ella,

faltaba el alma, el jenio, el corazón, la poesía, y so-

bre todo la prosa omnipotente y armada del grande

poeta, del grande orador llamado M. de Chateaubriand.

Por tanto, no es necesario ja preguntar, por qué no es-

cribió M. de Chateaubriand en verso. Porque el verso era

un embarazo, una ociosidad, una elegancia inúti l ; por-

que no resonaba en ningún oido en ese mundo ; porque

M. de Chateaubriand tenia una prosa vehemente, inspi-

rada , y abundante corno los mas bellos versos, al mismo

tiempo que era una prosa noble , clara y elocuente

como la que mas. — Ved por que M. de Chateau-

briand no ha sido poela en verso.

¿Que es lo que sucedió, pues, al señor abate Delillé,

y lo que sucedió a M. de Chateaubriand? sucedió al

abato Delillé, que después de haber entretenido á al-

gunos ociosos espirituales, á quienes si estuvieran ocu-

pados, no distrajera ; después de haber formado las de-

licias de algunos honrados hidalgos que reverenciaban

el antiguo verso francés, asi como su antiguo blasón;

después de haber derramado todas sus bellas flores,

coronillas cojidas en la vecino pradera, lejos del ruido

de las armas y del movimiento de los espíritus, á los

pies de algunas bellas damas tic la antigua corte, el

abate Delillé, no teniendo mas que, cantar en los tres

Reinos (U la Naturaleza, volvió una hermosa mañana
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al segundo cielo, de donde hnbia venido, al lado de

aquellos que lo habian enviado , M, de Bernis, Doral,

Voiscnnn, Thompson, Bernard, y otros grandes poetas

de la misma escuela, á todos los cuales habla eclipsa-

do, sin dejar mas memoria sobre la tierra, que el

eco de un hermoso sunido; mas huellas que la nieve

brillante cuando viene la primavera, que una estrella

cjne desliza y desaparece. Al presente el nombra del

abate Dclille es uno de aquellos nombres venerados y

dulces que uno pronuncia sin tristeza ni alegría, sin

dicha y sin orgullo, pero que todo el mundo pronun-

cia con el mismo desinterés y el mismo respeto; al

presente los versos de Dclille han desaparecido de to-

das las memorias, como suele suceder á los bellos ver-

sos que no se graban en todos los corazones. Busca-

dos son aun, es verdad; pero son buscados de tiempo

en tiempo, cuando uno no tiene cosa mejor que leer,

cuando uno necesita de una admiración sin fatiga, y

líe un estudio sin trabajo; son buscados como un estu-

dio gramatical y literario que no carece de utilidad.

Efectivamente, cualquiera que sen el olvido en que,

naja caído esa injeniosa versificación, es fácil ver y

juzgar por qué esfuerzos rajémosos é infatigables un

hombre de espíritu puede pasar por poeta aun pn es-

ta formidable y difícil lengua francesa. Tal es la par-

te 6 porción que ha tocado al abate Dclille. Es un

poeta que avanza al gramático, sus mas bellos verso»

son preferidos con razón al TCcciommo de las rimas
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de Kichelet. Hoy día dos hombres le han reem-

plazado , dos hombres que no serán reemplazados

por ninguno. El ano do ellos se llama Lamartine, el

segundo Víctor Hugo. El uno es el poeta en verso de

la multitud; habla á todos las almas, humedece to-

dos los ojos, hace palpitar todos los corazones. El otro,

poeta vaticinado é inspirado por M. de Chateaubriand,

á quien él misino llamó d niña sublime, y (jue hace

aun tan sublimes niñadas, sin duda para no desmentir

á su nobic padrino, es el poeta de la juventud ar-

diente é impetuosa , y que de nada duda. El imo

y el otro no han dejado nada al abate Delille, á quien

no han leido. El abandono del traductor de las Jeór-

jicas y de Millón (y aun el Millón se lo lia ¡do á arrancar
M. de Chateaubriand 4 Delille) este abandono que ni aun

es olvido , debe enseñar á los hombres de tálenlo

afortunado, lo que les espera cuando olvidaren la

gran misión de todo poeta que viene al mundo: mez-

clarse en las pasiones de su tiempo.

No queremos llevar mas adelante esle paralelo entro

M. de Chateaubriand y el abate Delille; pero véase por

lo dicho cual es la gloria del primero comparada con

la fama del segundo. La grande fama del abate Deli-

lle se borró toda de un golpe; ninguno sabrá decir

por qué ni cómo, pero se borró con una rapidez pas-

mosai La gloria de Chateaubriand se eleva de dia en

din. Ella Sola domina todo este siglo de jigantes. Es la

sola gloria de este tiempo, con la gloria del emperador,
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míe siempre ha ido creciendo orí el pensamiento y amor

de los pueblos. El primer brillo de esta gloria cubrió la

Europa, e inquietó á aquel que debía ser el emperador.

La Francia admirada j encantada salió con transporte 4

recibir á este noble poeta, que le hablaba de todas sus

virtudes olvidadas. Después que esnichó su canto, ella

se dijo á si misma; «Ved un orador;" y, lo sacó de la

poesía, para colocarlo en los negocios. Él ha bastado

á su vez á todas las revoluciones políticas, y a todas

las revoluciones poéticas de su tiempo. Después de

haber sido el primer poeta de nuestra edad, ha sido

el mas e/ícelente orador, orador por la palabra, por

el pensamiento, por las convicciones, por las mas no-

bles y difíciles virtudes oratorias; el orador mas cre-

yente de su época, por decirlo todo de una vez. Sin

embargo (1), aun en esa vida tan ocupada, en esa

prosa tan activa, apasionada, y admirablemente colo-

rida, cuyas adorables tintas llenan todas las necesida-

des de su pensamiento, Chateaubriand no renunció de

tal modo las antiguas formas poéticas, que no volviese

de tiempo en tiempo á sus delicias. Este gran mora-

dor, que es el maestro y el punto de partida de la
poesía moderna, ha profesado toda su vida una grande,

y sincera admiración á los modelos. Todo el siglo

diezisiete lia sido para él una creencia. Jamas ha se-

parado en su admiración y on sus respetos, los tres

grandes maestros de esta época noble y sublime. Luis

( f ) Vóusií la nota alüu del volumen.
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XIV, Bossuet y Desprcaux. Luis XIV por la autori-

dad , Bossuet por la creencia, y Pespreaux por el gus-

to. Cada uno de estos tres grandes maestros ha sido un

déspota omnipotente en su arte. El mismo Luis XIV

no era una voluntad mas fuerte que Bossuet; el au-

tor del Arle Poélko estaba tan convencido como el au-

tor del Discurso sobre la historia universal. Aconteció

mas de una vez á M. de Chateaubriand en sus raros

momentos de ocio, dejar la prosa por el verso, y en-

sayar el lenguaje privado, que se llamaba Lenguaje

de los Dioses, antes que se conociese el lenguaje de

M. de Chateaubriand. ¡Cuantas veces el grande escritor,

fatigado de tantos trabajos que formaban su gloria y

nuestra esperanza, se complació en encerrar en las

graciosas estancias de una elcjía el fecundo pensamien-

to que le dominaba! ¡Cuantas veces colocó delante de

las pasiones de su corazón la rima difícil del verso

francés, como una barrera que debia detener las hir-

vieutes oleadas de sus penas y de sus recuerdos! ¡ Cuan-

tas bellas noches de primavera, cuantas sombrías no-

ches de invierno pasó deliciosamente ocupado en dulce

rima, divirtiéndose en domarla como hacia Boilcau,

buscándola en la soledad de los bosques, llamándola al

lado del fuego; feliz como un hijo del jenio, cuando

la rima venia por fin, esclava obediente y tímida al so-

corro de su pensamiento. Pues bien: algunos de esos

versos, solaz de este grande jenio; algunos de sus sus-

piros exhalados en el lenguaje que le era tan nuevo;
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algunas de sus rimas tan llenas de ideas, mezcladas

con algunas severas obras políticas, es lo que nosotros

llamamos — Poesías de M. de Chalcaubriaml,

Entre otros acontecimientos de esta poesía que de-

jará sus huellas en la memoria de los hombres, ved

unos hechos que os harán comprender como no liay

ninguna cosa que pueda ser indiferente en la vida y

obras de un hombre como M. de Chateaubriand.

Después de la revolución (le julio, M. de Chateau-

briand, t[iie desde lo alio de la tribuna de la cámara de

los pares había dado el solemne adiós do fidelidad á la

monarquía de CárlosX, monarquía perdida por su propia

falta, vivía tranquilo y retirado, lejos de los hombres,

en su oculta y modesta casa de la calle del Inlienio,

cuvo umbral todos saludamos con respeto. Un día su

sagrada mansión es invadida. La fuerza pública penetra

en casa de M. de Chateaubriand, del modo que entraría

en casu de algún joven conspirador de la calle de San

Jaime. ¿Que pensáis que hacia entonces M. de Chateau-

briand'! Con las lágrimas en los ojos y el corazón lleno

de amargura escribía esta oda tan dulce y tan triste

sobre la muerte de uua niña hija de mi amigo suvo

que el mismo padre habla enterrado. Tal era la gran-

de conspiración del antiguo ministro de Carlos X.

TIERNA NIÑA \ TIERNA FLOR.

El baja el ataúd; las rosas puras
(,)ue tlió un padi-e, tributo del dolor,
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Tú, tierra, en los pensiles las brotaste,
Mas ahora en tus senos ocultaste

Tierna niña y tierna flor,

Tiene un padre inclinado en una tumba
De la difunta virjen el color-
¡ Vieja encina! ya el tiempo apresurado
Encima tus raices ha segado

Tierna niña y tierna flor.

No las vuelvas jamás al inundo impuro,
A este mundo de angustia y de dolor;
Aja y destroza el viento cuando pasa,
También marchita el sol, también abrasa

Tierna niña y tierna flor.

Tú duermes, pobre Elisa, de edad leve;
Del dia el grave peso y el calor
JVo te causan temores que causaron:
Ya Jas frescas mañanas se acabaron,

Tierna nina y tierna flor.

Ahora pues: ¿creéis que esta elejía sobre la muer-

te de una niña, escrita en los mas severas horas de

ese tiempo, en el mismo instante en que la señora du-

quesa de Bcrry bajaba al suelo de la Francia, suelo

que también había bajado por una revolución, creéis que

estos versos interrumpidos de repente por el comisario

de policía (¡el comisario de policía en casa de M. de

Chateaubriand!), estos versos soñados sobre una tumba

cubierta de rosas blancas, comenzados por M. de Cha-

toaubriiind en su gabinete, acabados en una prisión,
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no seria» también dignos de nuestro respeto y de

nuestro interés, aun cuando »o formasen una patética

y adorable elcjía, comparable en todo á la elejía. de

Malhcrbe, que hizo inmortal el dolor del presidente

Dupcrner y el casto nombre de su hija:

Como rosa» vivió lo que ellas viven,
El espacio no mas de una mañana?

Conocido es de lodos el pequeño romance mas

admirable que poeta alguno baya compuesto en un

momento de penas y de abandono:

¡ Que dulce recuerdo aquel
Del lugar que me crió!
¿Te acuerdas, hermana fiel,
Cuati hermoso el sol lució

De la Francia1?
¡Mi pais! ¡ Te amaré yo

Con constancia!

¿Querrás tal vez recordar
Que á su pecho nos unía
Nuestra madre en el hogar
De nuestra cuoza sombría?

¡Con que paz
líesábamos, bella mía,

Su alma faz!

¿Recuerdas la forlale/a
Cuyo pie el Dora engalana
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Con su linfa y su clare/a
Y la torre antigua, ulana,

Torre mora.
Do anunciaba la campana

Nueva aurora?

¿Te acuerdas que el Lello lago
La golondrina tocaba
Rastrera en su vue lo vago ?
¿Que la cana al viento daba

Verde frento,
Y en cl agua el sol pintaba

Su occidente?

¿Te acuerdas de aquella hermosa
Tierna y dulce compañera....?
Que al cojer flor olorosa
En medio de la pradera.,

Do brotaba,
Contra mi pecho hechicera

Se apoyaba.

¿Quien mi Helena y mi cabana
Me dará que rni fe amó?
¿Quien miencina y mi montaña ?
Su recuerdo me aflijió:

Bella Francia,
¡Mi país! ¡te amaró yo

Con constancia!

3 romance es una obra maestra; su cadencia

la de melancolía y dulzura. Son versos caidos

izo», ó por mejor decir, son una lágrima calda
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de los ojos de Chateaubriand. Eslc romance ha dado

vuelta al mundo. Todos lo hemos oído cantar á nues-

tra madre, y lo sabíamos cantar mucho antes de ha-

ber leído una pajina de Chateaubriand. Y como una

dicha 'sobre todo en poesía) no viene sin otra, ha su-

cedido que un pobre músico perdido entre la multi-

tud, un buen hombrea quien yo he conocido mucho,

ha encontrado en estos versos un aire melancólico y

armonioso, que espresa maravillosamente su sentido

íntimo y oculto. El aire del romance tuvo tan bueu

éxito como la letra, si bien que gracias i su poeta, es-

te pobre y humilde músico, cuyo nombre espresaré

luego, no morirá.

Pues bien, cuando este romance, que es ya un

aire nacional, no fuese aun sino una patética elejía,

¿no deberíamos colocarla con honor a! lado de las roas

bellas pajinas de Chateaubriand? Vero es mucho mas

que una elejía, es una historia. Hace va algún tiempo

{era el momento en que Chateaubriand acababa de leer

á algunos amigos los primeros capítulos de sus Mema-

nas), uno de los felices confidentes del gran poeta, en-

cantado aun con esta magnífica revelación, se presen-

tó á una hermosa señora de espíritu, para indicarle al-

gunas de sus dulces impresiones. Con tal lectura, nues-

tro joven, que había apenas salido de-la Abadla-aux-

Bois (dichoso retiro que fue el primer confidente de

esta obra maestra inédita, y quiera el cielo que lo sea

aun largo tiempo, pues Chateaubriand no quiere que
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se publique sino después de su muerte), se hallaba aun

tan absorto, y tan Heno de la apasionada admiración

que acompaña todas las grandes cosas, que contaba á

esta amable señora de espíritu y de corazón, todo lo

que había oido de las Memorias da Chateaubriand: los

años de destierro, los años de gloria, el horroroso Pa-

rís de 93, la magnífica América de 94. — «Sobre

«todo, decia el joven, lo que me lia chocado en las

^Memorias de M. de Chatcaubriond, es un libro todo

«entero, en donde cuenta su niñez, — el castillo de

«Cobourg, — sus altas torres, — su joven hermana,

«— y su madre, su madre sobre todo, — y el solemne

«padre, áspero hidalgo que se pasea silenciosamente,

«por las sonoras baldosas de piedra del ancho salón

«gótico. Cuando su paso se aleja, los hijos, acercándo-

»se á la madre junto al hogar, se entregan en voz ba-

»ja á su ordinaria conversación, y á sus terribles pero

«deliciosos cuentos de apariciones y de fantasmas, —•

«cuando el paso se acerca, el tierno murmullo de la

«madre y de los hijos va debilitándose poco á poco,

«hasta que la dulce conversación cesa de repente;

«después el paso se aleja aun, y la conversación co-

«mienza. — Notad bien, decia el mismo joven á la

«bella señora que le escuchaba atentamente, que ese

«libro de sus Memorias que M. de Chateaubriand no

«habla leído íi persona a lguna, del cual ninguna per-

«sona me habia hablado, y que escuchaba por la pri-

smera vez, me parecía, y rae parece aun , que habia
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«sido oido por mí, no una sola ve?., sino veinte ve-

nces; roe parece que jo lo salía de memoria, ; esta

«¡dea me persigne y atormenta hasta tal punto, que

»no sabré decir si esto es un sueño de mi niñez.

A lo cual la señora, sonriendo tan dulcemente

como los ánjeles, respondió: — »Yo también se <le

«memoria vuestro capitulo , y repetidamente resonó

»cn mis oídos cuando era muy joven." En seguida,

sentándose al piano, se puso á cantar:

¡Que dulce recuerdo aquel
Del lugar que me crió!

¡Y cantó tan dulcemente, y con una voz tan apaci-

ble! •—• Ved, pues, como este romance no es solo un

romance, es un capitulo anticipado de las Memorias

de M. de Chaleaubnand,

He prometido revelar el nombre del músico des-

conocido á quien debemos esta encantadora melodía:

/ Qve rhdce recuerdo aquel! Esle escelente hombre se

llamaba liédard. En algún tiempo babia dado leccio-

nes de música á M. de Chateaubriand, de quien no

hablaba jamás sino con las lágrimas en los ojos. Era

un hombre de poco jenio , pero durante su vida habia

tenido una idea, y esto es una de aquellas fortunas

raras, ¡una idea! Idea de que uno puede gloriarse

toda su vida. Asi este pobre hombre, que ordinaria-

mente era modesto como un obrero que concluye su
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tarea diavia, estaba orgulloso j soberbio, no solamen-

te corno un músico, sirio como músico y poeta a la
vez, cuando le hablaban de M. de Chateaubriand y

de su romance. Gracias a este romance , el pobre

Bédard pasó felices dras, y no mnrió sin tener su hu-

milde parte en la humana gloria. Verdad es que su
nombre era desconocido, y que se hallaba abrumado

con la popularidad de su obra maestra; pero tenia el

convencimiento de su obra, y esto formaba su placer.

INo hace mucho tiempo que í?6dard murió crr Lion,

en donde desempeñaba el papel de segundo viobn del

gran teatro; murió hace- apenas tres años, y si se me

preguntase cual era el último nombre que pronunció,
el último aire que murmuró en su lecho de agonfa,

no tendría ciertamente dificultad ni embarazo en de-

cirlo. Pero volvamos á las poesías de M. de Chateau-

briand.

Las poesías de M. de Chateaubriand han tenido

su inf luenc ia , asi como la menor pajina escrita por es-

te grande jenio. Todos los poetas de Francia, jóvenes

y ancianos, viéndole abandonado también á la pasión

de versificar, han apreciado de nuevo esta noble pro-

fesión de la poesía rimada, que el mismo M. de Cha-

teaubriand no había desdeñado. En nuestros dios, ¿cual

es la joven musa que no se haya dirijido á M. de Cha-

teaubriand? ¿Cual es el joven talento a quien él no

haya alentado con sus elojios? ¿Que esperanza ha deja-

do de embellecer? ¿Que desesperación no lia convcr-
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lido en valor? M. de Chateaubriand es la providencia

visible, y el consuelo infatigable de tantos pobres poe-

tas jóvenes, que se hubiesen perdido sin él. Los des-

dichados jóvenes que murieron desesperanzando del

porvenir antes de tiempo, descargando sobre si mismos

manos violentas y criminales, se hubiesen salvado sin

la menor duda si le hubiesen presentado su poesía su-

plicante. Véase, pues, como este volumen intitulado

Poesías, ha sido un manantial de consolaciones y de

esperanzas para todos los poetas en verso. Hubiesen

desesperado de su porvenir, si no hubiesen tenido por

compañero en poesía á M. de Chateaubriand.

Y no solamente ha sido el consejero y la esperan-

za de los jóvenes poetas vivos, que se le han presenta-

do , sino que ha llevado sn luto cuando han muerto,

V ha consolado á los tristes padres que los lloraban.

Aun úl t imamente, en un triste día de invierno, con

la cabeza descubierta, ha seguido el acompañamiento

fúnebre de la joven é interesante Elisa Mert'oeur, fi-

nada tan pobremente y tan llena del sagrado fuego.

Cuando Elisa de Mcrettfur fue depositada en la tum-

ba , consoló á su madre. Tenemos ti la vista una car-

ta del mismo al inconsolable padre de una hija mas

joven a u n , £ran poetisa, muerta á los quince anos.

Llamábase Alfonsina Colle; daba las mas bellas espe-

ranzas, y era el noble, orgullo de su familia. Cuando

murió, su padre desesperado no sabiendo que santo

invocar en el cielo, envió los versos de s>u hija á M.
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de Chateaubriand y recibió esta patético respuesta;

»Mal juez en poesía, pero buen juez en dolor, co-

nozco cual debe ser el vuestro. Nada me parece mas

interesante, y nada me ofrece una i mí jen mas triste y

rnos graciosa á la vez, que una joven cantando ella

misma su muerte, y diciendo al acordarse do su padre:

¡ Ah! ¡ si viene, que su hija cariñosa
Abra su mustio labio á la sonrisa,
Abrá débiles ojos moribundos!
Si: demos & la muerte breve vida,
Y si espiro tal vez en su presencia,
Que muera sonriendo á. sus caricias.

»Carmina jam moriens canil exequialia. Todo esto, se-

ñor mío, puede csciíar la admiración de un cslranjero,

pero no consolar á un padre. La joven musa no exis-

te: La Francia que ha abandonado tantos recuerdos,

tenia necesidad, para reemplazarlos, de conservar sus

esperanzas,

«Ricibid, os suplico, con mis afectuosas gracias la

seguridad de mi distinguida consideración

» CHATEAUBRIAND (1)."

(1) El nombre y voto de WL de Chateaubriand, protejen el
nombre de la señorita Cotte. No podemos negarnos á citar al-
gunos hermosos versos de la joven poetisa que la muerto nos
ha arrebatado.

Iphís marchita en su primer aurora
Marchaba tras la muerte á paso lento,
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Lo mas interesante cu este volumen de Poesías es

la trajcdia del Moisés, recuerdo vivo do la Alhalía do

Ráeme. Esta trajcdia, ó por mejor decir poema cu

Pero su tierna lira miirrauraba
Sus dolores y cánticos postreros.
"Intérprete feliz de mi quebranto,
«¡O l i ra , que conoces mis secretos!
»Por un padre infeliz mi afán acojo.
»Y ríndele por mi tu dulce acento.
«Sostén, jenio di vino, mi voz triste,
»Tus tesoros mo debes cuando muero.-
«Ven, no como en el allia de mi \ lda,
«Cuando en tus brazos recibí tu beso;
»Yen , pero con la anLorcha fune ra i -Ui ,
«Con el llanto en los ojos lastimeros,
»Con el luto en la fronte dolovosa,
••Y deshojando sobre mi «n mi entierro,
«Una efímera flor de leves hojas,
»Y con mí padre, mialaud siguiendo.
»¡0 desgraciado padreí ¡6 de mi llanto
"Única causa y singular ubjolo!
"No lloro mis destinos rigurosos:
»Ya tuvo sus encantos y consuelos
»Si se acaba mí vida ; ya he gozad»
»Pe venturosos dias largo tiempo.
»¡Mas dejar al mortal, que con cariño
«Üirij ió mi niñez, cuando el infierno
"Contra el mismo se armó de sus bondades!
"¡Morir cuando por fin no lie satisfecho
»E1 tributo agradable y rolijloso
><l)e dulces gratitudes que lu dcboí
•>¡ Ah! ¡yo (íspopal)a sostener 1111 di»
«Be su amada vejez el grave peso,
"Cual sostuvo mis afios infantiles;
"Ya en mi esperanza con mi lloro tierno
«Creí regar la nieve desús cana?,
..Creí verlo de gloria y de años lleno
"liendecirme, abrazarme tiernamente,

19
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verso de M. de Chateaubriand, merece loda la aten-

ción y todo e) Ínteres di: l¡i crítica. Este os un noble es-

tudio que hacer: M. de Chateaubriand, luchando cuer-

*Y rendir en mis brazos el aliento !
»¡ Y mis dias la muerte me arrebata,
«¥ he de causar su luto lastimero!

»Se va ¡ [ cruel adiós; mientras respiro.
»A1 que mi orgullo fue llorar intento:
»Ya por ú l t ima vez, ven lira niia,
"Del ataúd los cantos entonemos.
«Consoladora voz fie uu dulce padre,
«Pasados breves dias ó momentos,
«Ya no la escucharé ; sobre mi mármol
"RepetiráSde su jemído el eco.
»E1 la vida bascaba on mis facciones,
"Que ámi pesar decían mi tormento.
»Lamano ino estrechó.-11 — Hija querida,
¿Tú me amarás aun por largo tiempo?
¿Que plaga deslustró fcu hermosa frente?
Pero no; me engañe : por ti no temo.
— ¡Sí, padre mió, si: ya lospresajios
Do un porvenir dichoso en mi alma siento!
i Tus ojos vierten lagrimas acerbas]
— Sí; la colina encantadora veo
En donde el primer canto me ofreciste;
Tú leias....... de mi Corina al eco
Con todo el ancho mundo le admiraba;
Veía que á tu sien honor supremo
Ofrecían las artes por corona
A tu sien victoriosa cu años tiernos.
Iré en mi luto i Dios! á los lugares
no te sentaste, y tomaré mi asiento,
líepctiré tua cantos melodiosos,
Y moriré de mis dolores Heno...
¡Por donde me estravia mi ternura - í
Tus dias a mi amor volverá el cielo.
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po á cuerpo con Racine „, , , , . . ,i y unt, y encontrando ¡i Moisés en
«1 mismo sagrado oríjen <}r. A \ -^ , •o J1-" u e donde si: sacaron Estliéi'
y Alfolla. A este propósito puedc dccirse quc c, ̂

escribe estas pajinas puede hablar del Muisís de M.
de Chateaubriand mejor quc niníí,mni mojor quc M.

de Chateaubriand mismo , pues ¿, 110 ha visto ,.,,,„,,_

sentar su trajedia, y yo Ia hn visto rCprescntar ,r(.s

Ese canto es de muerte (gritó el padre!
Cisne sojraáo , ya t-u voz no espero,'
lias Dios lendrá piedad de mis afanen,
También conligu subiré á tus reinas.

Fijando en mi sus ojos amornsos
Asi el jenio esclamo ¡ >y lijen que quiero
»Tú mueres; mas si faltas, nlnta mía,
»Ia mitad de Iphis salvaré á lo menos.
"Iphis mi alatnna fue ¡ prestad al padre
»E1 bálsamo feliz de los consuelos:
"Padres de hijos queridos sois mis hijos,
"Vuestra hermana t^ii mis bra/os tomó sueño.
"Salvemos del olvido su alia sombra;
«Victima desgraciada en años bellos
"Coronada descienda con sus ñores
«Ala triste morada de los muertos.'1

r»el jenlo es vuestra vox tan poderosa,
¥ abre las tumbas con un día nuevn.
Al saber que Iphis U ene nueva vida
Consuélese su padre, asi diciendo:
El Dios que la inspiraba dulcemnilr
la vuelve á mi cariño verdadero.

Iphis asi cantó; su lira triste
Murmurando apagó su leve acento.
Y su musa espiró. cuando del (lia
Ostentaba la lar. el nrmanwnto.
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\eccs, j he comprendido todas sus bcHezas, lodas sos

pasiones, todo su ínteres. Ved lo qnc yo escribía cuan-

do esta hermosa poesía apareció en el teatro de Vcr-

sallcs hace dos años.

4 de Octubre de 1834.

Ya habéis leido la carta de M. de Chateaubriand

ii propósito de su Moisés, y sabéis como, solicitado por

el intelijcnle director del teatro (le Versalles, M. de

Chateaubriand no ha podido negar el permiso de re-

presentar su trajedia, y como con todo el desinterés

poético ha dejado el grande escritor que su obra saliese

corno pudiese salir entregada á un teatro de provincia,

á comediantes >• á decoraciones de provincia. ISo os re-

petiremos lo que M. de Chateaubriand os ha dicho en

su carta. Mas amigos de la bella trajodia de M. de Cha-

teaubriand que el mismo, hemos concurrido á Ver-

salles, como han hecho todos los amigos del gran poe-

ta ; antiguos amigos que le han visto crecer, jóvenes

amigos que han crecido á su sombra, fieles cortesa-

nos del gran jenio de la Francia. Si se hubiese repre-

sentado la trajedia de M. de Chateaubriand en algún

pueblo ignorado de la Bretaña, hubiésemos concurrido

igualmente.

Creo que jamás el jenio de M. de Chateaubriand

ha sufrido una prueba mas difícil que esta. ¡Escribir

un poema en verso 1 ¡Una trajedia! ¡Una trajedia cía-
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sica! ¡Representada en nuestro t iempo, después ¿oEl
Rey se divierte y Lucrecia lloi-jia \ ¡ Como se podia es-
perar que se sometería al jugo de la rima, siendo tan
gran poeta en prosa, que ha vencido la rima con la
cadencia sonora de su prosa admirable! Como podia
esperarse <pie se esforzaría en encerrar su asunto en
la unidad clásica 61, el hombre atrevido, el águila que
había salvado todas las reglas con alas desplegadas» ó
que se había formado á sí mismo esa arte poética con
cuja ajuda escribió todas sus obras maestras, el Je-
mo del Cristianismo, los Mártires, Alala, Rene; ¡Re-
ne! Ese punto de partida de la literatura moderna.
Pues bien : doime prisa en asegurároslo ; esa grande
dificultad del verso francés, del verso alejandrino, y
aun la mas grande del verso lírico trasladada por Ka-
cine del teatro griego á la trajedia francesa, esa di-
ficultad no menos grande para é l , habituado á ser su
propio maestro, y marchar á su arbitrio , de encer-
rarse en los dobles limites de la unidad, han sido ven-
cidas por M. de Chateaubriand, no solamente con aque-
lla facilidad tan hábil como elegante, que solo perte-
nece al gran talento, sino con aquella rara dicha pro-
pia de los hombres de jcnio. M. de Chateaubriand lia
probado en su trajedia del Moisés, que cuando uno
es poeta, importa poco el lenguaje que adopta, sea
verso ó prosa, l'or lo tanto, desde las primeras esce-
nas de esta grande obra, hemos visto qne todo el pú-
blico parisiense estaba atento, y aplaudía sus bellos ver-
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sos, como aplaudirla una trajedia de Raciiie, hermana
jemela de la Alhalía, perdida largo tiempo, y hallada
por casualidad escrita de prisa y antes de morir al mar—
jen de una antigua Biblia por el autor de la Mtalia

y Esthér.
El asunto de la trajcdia, como dice el mismo M.

de Chateaubriand , es la primera idolatría (te ?0s h®—
tiráis. Coda revuelta do esc pueblo ciego que arrojaba
tan gran luz, comprometía la suerte y el porvenir del
mundo. Cajo este punto de vista, cada una de las re-
vueltos del pueblo judío es un drama de mucho ínte-
res , y de un interés sobremanera dramático: bajo este
punto de vista, Moisés es no solamente el enviado de
Dios, sino también un lejislador, un conquistador, un
viajero, un hombre grande en toda la ocepcion de la
palabra, y por consiguiente un personaje dramático.
Asi lo ha visto M. de Chateaubriand con esa mirada
de águila que dirijió á la Biblia, sin deslumhrarse ja-
más con sus profundos claridades. La salida del pueblo
judío de Ejipto, bajo la dirección de Moisés, es jun-
tamente un dogma y una historia. De ese dogma y de
esa historia del hombre del monte Sinaí que baja en-
tre relámpagos y truenos, y del hombre que marcha
al frente de un pueblo, abriendo los rios delante de

ese pueblo, dándole á beber cuando tiene sed, á co-
mer cuando tiene hambre, y dándole sombras en el
calor; de estas dos partes do Moisés, el hombre y el
Dios, el lejislador y el santo, el profeta y el guerre-
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10, lia compuesto M, de. Chateaubriand su trajedia.

Se ha visto precisado ¡i dar a su Irajcdia la forma de

drama, y esto por lo que la historia santa tiene de

humano, y la forma lírica, por lo que la Biblia tiene

de divino y de mislerioso. Asi su drama lau pronto se-

rá una trajedia, y tan pronto una oda; tan pronto el

desarrollo de dos grandes pasiones del hombre, la su-

perstición y el amor, las mas cscusables de las pasio-

nes humanas, porque pertenecen a nuestra naturale-

za; latí pronto la manifestación súbita, incsplicable de

la voluntad celestial, de que es portador entre el estré-

pito de los truenos este grande y nuevo personaje, que

desempeña un papel tan importante en el drama líri-

co. Comprendereis de un golpe de vista cuánta imaji-

nacion ha sido necesaria para hallar un drama seme-

jante , cuánto poder para ponerlo en obra, cuanto es-

tilo para satisfacer á la doble emoción, dramática y

lírica á la vez. ¡Las pasiones de los hombros, y digá-

moslo asi, la pasión de Dios presentadas en lo misma

acción dramática! Ved el verdadero asunto de la Ira-

jcdia de M. de Chateaubriand,

Él mismo esplica la época preciosa de su drama;

porque en medio de todas las revueltas de ese estú-

pido y privilijiado pueblo judio, que no vé venir la

tierra de promisión, hay un motivo de estraviarse. Los

israelitas conducidos por Moisés, y perseguidos por

Faraón , salieron de Ejipto, y pasaron el mar Kojo;

llevaron consigo los huesos de José, según que este lo
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había esijido de ellos conjuramento, diciéndolcs. »Dios

os visitará: llevaos con vosotros mis huesos."

Después del paso del mar Rojo, María, hermana

de Aaron, entona til cántico de acción de gracias al

Señor,
El pueblo de Dios entra entonces eu la soledad

de Sur; llega a Mará, en donde Moisés endulza las

aguas amargas; de Mará pasan los israelitas á Elira,

de Elim á Sim, en donde echaban va menos la abun-

dancia de la tierra de Ejipto. En tanto continuaron su

camino hasta el desierto de Orcb.

En Kafidim Josué encontró á los amalecitas ene-

migos del pueblo de Dios, y los hebreos los derrota-

ron completamente. Llegan por fin a! pie del monte

Sinaí. Moisés se partió para hablar con Dios, que lo

llamaba á la cima de la montaña. Al tercer dia se ojo

el mujido de los truenos, y brillaron los relámpagos.

Moisés hablaba i Dios, y Dios le respondía. El Señor

promulgó sus leyes en medio de los rayos; dio á Moi-

sés las Tablas del testimonio, que eran de piedra, y es-

critas por oí dedo de Dios. Moisés bajó de la monta-

ña con las Tablas. Oyó tumulto cu el campo, recono-

ció que eran voces que cantaban.

Era, que durante la ausencia de Moisés, el pueblo

se había labrado un becerro de oro, y lo adoraba con

cantos y danzas. En este solemne momento comienza

la trajedia de M. de Chateaubriand.

El teatro representa el desierto de Sinaí. Aquí el



POESÍAS. 297

poeta se había constituido en su propio decorador;

porque es el mas poderoso de los pintores, y repre-

senta maravillosamente todo lo que ve en su alma con

el ojo i!el espíritu, como dice Hamlet. Había supues-

to, pues, que el teatro representaba un vasto desier-

to. A mano derecha se ve el campo de las doce Tri-

bus, cujas tiendas hechas de pieles de ovejas negras,

se ven alzadas entre camellos, dromedarios, onagros,

yeguas, carneros y cabras; veso á la mano izquierda

la roca de Oreb herida por Moisés, de donde salta un

manantial; el sepulcro de José yace bajo unas palmas;

el fondo del teatro ofrece vastas llanuras de arena sal-

picadas de matorrales de nopales y aloes, terminadas

por un lado por el mar Sujo, y por el otro por los

montes Oreb y Sinaí, cuyas cimas sirven de límite al

proscenio.

Ciertamente semejante decoración no es sobrada

para tal jcnio; pero desgraciadamente solo en la cabe-

za del jcnio existen semejantes pinturas. Todo lo que

ha podido hacer el pobre teatro de Versallcs, ha si-

do pintar una tela oriental del modo posible. Pero

¿que importa la decoración? M. de Chateaubriand tal

vez se divirtió en hacerla imposible, á fin de dar al

director un buen protesto para no pintar mas que una

tela rojiza, formar algunas palmeras compuestas do tres

listones verdes, é iluminar todo este vasto desierto

con los aceitosos mecheros di! cinco ó seis quinqués.

La trajcdia comienza. Naba!), hijo de Aaron, es



298 POESÍAS.

víctima del dolor: el amor le abrasa; pero digno aun

de su padre, el joven israelita combate su funesta in-

clinación. Aaron le llama en vano; Nadab no oye la

voz de su padre. Desde eí dio en que encontró á la

bella Arzana, reina de los umalecilas, Nadab lia per-

dido toda la fuerza de su grande misión. Este primer

acto es una esposicioii escclcutc, y se termina por un

admirable coro. Es el coro del Mediodía:

LA MAS JOVEN DE LAS ISHAEUTAS.

¿Quien guardará mi edad como una madre?
Moisés no existe ya, y.ól fue mi padre.
¡O tierra de .Tessen I ¡prados de flores

Que fueron mi atavio!
Cual olivo sin agua en los calores,

Se agosta el pecho mió.

MARÍA.

Hasta, queridas, basta: retiraos,
Y al reposo en las tiendas entregaos-
Horas son que los sueños avasallan;
Bajo el fuego del sol las tierras callan,
Cesa el viento, y la palma mas erguida
Va mostrando su sombra reducida:
El árabe se esconde al solar rayo,
Y el camello caído con desmayo
Descansa de fatigas y jornadas,
Dcí desierto en arenas abrasadas.

Acto segundo. Aparece Arzyna,ia bella hija do!
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Oriente idólatra. La cautiva ha vencido a su vencedor:

Arzana es una de las mujeres de Hacine por la cólera,

por el odio, por el hermoso lenguaje, pero no tiene su

corazón. Es exactamente una creación oriental de aque-

llas de lord Bjron en sus sueños de estío (1). Arzana en

(1) Véanse á este propósito los versos de M. de Chateau-
briand. Después que nuestros poetas se han dedicado i» com-
poner poesía Oriental, creemos que lian hallado mas calor,
poesía y pasión.

Desde los minaretes que Ilumina
Con sus fuegos el sol del occidente,
Convoca á la plegaria vespertina
El Dervich, que es ministro dilijentc:
Es hora en que el león quu estaba un vola
Va siguiendo á la tímida gacela;
Yo busco en los jardines una rosa.-...
Musulmana querida y amorosa,
La de los ojos negros, hija bella
De mi duro señor á quien desprecio,
Hija de los conciertos deliciosa,
¿Habrá mas feliz suerte, habrá una estrella
Mas di^na de mi estima y doral aprecio,
Que la que al lado tuyo me tocó?

¡Te sirvo yol ¡le sirvo yol

Cuando mi brazo fuerte y ajilado
Hacia que volase la galera
Sobre el azul de abismo sosegado,
Desesperada lágrima postrera
Mojaba el largo reino que movía-
Un encanto curo mi pena impía:
Yo amo, y soy amado juntamente;
Kegra roca me place .- aquella torre,
A cuyos pies que lava, el onda corre,
Sonrióme en la playa dulcemente
A tu esclavo la antorcha iluminó.

¡le sirvo yo! ¡te sirvo yo!
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la ausencia de Moisés quiere someter á su yugo al hijo

de Áarou. Nadab habla como los héros de Hacine:

. . . . —¡Libertaros de la muerte
Hizo un cambio en mis días imprevisto!
Mi pecbo que ocupasteis la primera,
Alzarse vio un amor en sus principios
Terrible como el astro cuyos fuegos
Alumbran el desierto consumido:
Del alma huyó la paz; sueños de llama
Ocuparon mi mente de improviso.
En los campos de Arabia, y apartado
De la celosa vista de testigos,
Mil veces deseara con vos sola
Perderme entre aromosos laberintos.
El solitario Oriente me ocultara,
A ti solo sugeto y conocido.
Arrancando una rama ¿\ la palmera
Que me fuera de apoyo, en tu servicio
Guiaría de día lu camello,
Y de tarde en el borde cristalino
De ignorado raudal, te ofrecería

Eres cu tus ornatos prodljiosa,
Después que por la noche he deslizado
En el harem mi planta recelosa....!
A tu joven cautivo lias prodigado
Los tapices, aloes, linfa pura,
Y ñores de gran precio y tiurniosuiM.
¡Que dicha es entre riesgos que yo agravo.
Añadir á tus joyas y collares.
Que brillan por sus piedras singulares,
-La argolla y la ca<l(;ua que tu esclavo
A tus pies candidísimos rindió!

i Te sirvo yo! ¡te sirvo yo!
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Para calmar lu sed un vaso limpio;
Y olvidando & Israel bajo mi lienda,
Con nueva voluntad y amor sencillo,
Contra mi corazón oprimiría
A la nueva Raquel de mis sentidos.

¡Encantadores \crsosi Después de esle instante,

como para obedecer al hijo de Auron , el coro cania

las alabanzas del amor. ¿No se diría ó primera vista sor

este hermoso coro del Hipólito do Eurípides üw bien

traducido por Séneca el trájicoí

Amor , no hay ninguna cosa
Que no adore tus arcanos,
Y siguen tu ley graciosa,
Tus misterios soberanos:
La golondrina lijera
En palacios de señores,
Y en montañas superiores
"Rl águila noble y fiera,
Y el pajariUo pintado
Bajo nuestro techo amado.

Invoquemos del Líbano la Diosa.
Tíuestro cabello de oro en crencha hermosa
Caiga cual sacrificio delicioso

Al invencible amor;
Revolvamos el seno misterioso
Üe los hondos abismos, y entonemos
Poderosas palabras que sabemos

Del caldeo pastor.
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OTRA AMALKCirA.

Quien desprecia de amor las dulces ponas,
Esclavo ha de jcmir en sus cadenas.

DOS AMALEC1TAS.

De escenas diferentes prodijiosas
El el Asia llenó;

De Mirra con las lágrimas hermosas
La Arabia embalsamo;

De la sangre de Adonis la mas pura
La anemone pintó:

Flor de dulces recuerdos y ventura,
Y señal de placer apetecida,
Corla es tu duración, breve tu vida,
Céfiro te halagaba, y le arrancó-

El mismo Horacio no hubiese dicho mas.
Acto tercero. Por fin aparece Moisés. No se le ha

visto hasta el presente, pero se ha conocido que ¡ha
á presentarse. Moisés está solo; acaba de ver á Dios
cara á cara; viene con las Tablas de la ley- El Moisés
de M. de Chateaubriand es un bello estudio , y esla
vez el estilo del poeta se eleva á toda la altura de los
mas grandes estilos.

Escuchad estos versos: Moisés es quien habla.

Dime por qué bondad, Señor de todo
Descender te dignaste de tus salas
Hasta tu criatura, y en secreto
Dentro su mismo corazón hablarla,
Como suele un amigo poderoso
Tener con otro amigo confianzas.
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Todas cslas palabras (le Moisés son admirables,

lodos los versos son bíblicos; pero ¿i|uc bombre po-

dría pronunciarlos dignamente hoy día, cuando Taima

no existe? El grande Taima había entrado en la con-

fidencia de esta obra. Él el primero había subido al

monte Sinai con el sublimo poda, y con í:l había ba-

jado, y el poeta le había comunicado sus secretos,

Como suele un amiga poderoso
Tener con otro amigo confianzas.

No olvidemos jamás, cuando oigamos recitar ele-

vada poesía, no olvidemos que Taima es muerto, que

ninguno le ha reemplazado, y agradezcamos al poeta

haberse aventurado en el difícil campo de la poesía

trájica sin Taima. Esta entrada del Moisés de M. de

Chateaubriand, cuantas veces es representada produce

un admirable electo. ¡Que dicha hubiese sido para

nosotros poder ver á Taima en el instante en quo

Moisés, herido de terror; presta sus oídos ó los acen-

tos de alegría que salen del campo de los israelitas!

Esos son los mismos cantos de amor que las mujeres

amaleólas prolongan durante la noche. Aqui el diálo-

go resulta vivo y apresurado. Habiendo descendido

Moisés do la montaña, lo abandonaba á su entusiasmo;

Moisés, lejislador, quiere restablecer el orden en su

pueblo; su lenguaje es rápido y breve; rechaza las mu-

jeres impuras. El hijo de Aaron , Nadal), instigado por
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su pasión, quiere defender á Arana, su princesa, co-

mo decía Raeine. De aqui la revuelta en el campo.

Acto cuarto. Pero el espíritu de Dios sostiene á

Moisés. En vano se subleva el pueblo; en vano entra

la duda en el espíritu mismo de los jefes. Moisés per-

manece inmóvil; Moisés tiene fe en su obra. Oid co-

mo se defiende solo en medio de esos hombres de po-

ca fe. ¡O Taima! ¿en donde estás?

¡ Anatema al infiel pueblo!
i Jacob! si por tus manos te elaboras
Una ¡majen, maldito veces ciento,
Maldito sea tu tendido campo,
Y maldita tu tienda con tu lecho,
Y sobre Jelbo^ también lo sea
Tu higuera triste con sos tallos secos:
De abismo en otro abismo mas profundo
En el porvenir mísero cayendo,
De un mal en otro mal, de culpa en culpa,
Coronar tus maldades te veremos,
Degollando inocente corderillo
Descendido por dar la paz al suelo.
Entonces, pueblo pérfido, proscrito,
Sobre la tierra de dolor disperso,
Te verás arrastrando en todas partes
Tu miseria y tu infame vituperio;
Hijo desheredado, hijo desnudo.
Hijo pobre, darás tu llanto acerbo,
Vendrás á derramar lágrimas muchas
De la triste ciudad sobre los restos,
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A encontrar en sus restos esparcidos.
Tara mayor suplicio y mas lormcuto,
El sepulcro de un Dios resucitado
Que te acuse por malo y por protervo,
Y á morir de dolor al lado mismo
Del único, del solo moiiumentOj
Que nada podrá dar de sus entrañas
Del juicio en el dia tan tremendo.

Creo que seréis de mi modo de pensar, y que con-

fesareis que en ninguna parle se hallan mas bellos

versos.

Sabéis que todo el interés de un drama conce-

bido de tal modo no se compone de golpes tle teatro.

Lo poética moderna no se halla muy observada en es-

ta trajedia; es una acción grave \ pausada que mar-

cha a su fin derechamente y sin rodeo, y sobre lodo

sin sorpresa. Las aventuras amontonadas cu el drama

moderno nada tienen quu ver aquí; todo es sencillo,

grande y natural, como el asunto. Es una bella pa-

jina arrancada ó la historia de Moisés. Las escenas de

este aclo 4." que no se llenan por Moisés, pertenecen

ó /Varón. Lágrimas ha arrancado una hermosa escena

entre Aaron y su hijo Nadan. Aaron está muy próxi-

mo a dominar el espíritu del joven : éste va íi ceder á

su padre; pero se presenta su amada bañada en lágrimas,

se presenta el muelle Oriente bajo la figura de Arzana,

para tcnlar con sus encantos á este débil guerrero, en

medio de ese mar de arenas que es forzoso atravesar
20
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antea de llegar o la tierra prometida. Arana vence;

Nadab debe seguirla al altar de los falsos dioses. En-

tonces llega el coro de los israelitas; vienen para to-

mar el sepulcro de José , para que no sea testigo de

tan horrible profanación.

El coro deja oir á lo lejos palabras de valor y de

esperan/a. El alba asoma.

Acto quinio. En tanto la revclion del hijo de Aaron

ha causado grandes estragos. Una parte del pueblo in-

sensato consiente en adorar los ídolos. Nadab, hijo in-

digno de su padre va á conducir al altar su nueva con-

quista. Es cosa hedía; el sacrificio va á cumplirse;

Moisés se presenta. A la vista de Moisés el puebío ca-

lla ; los altares de los falsos dioses son derribados. Ar-

zarrn vencida se descubre por f i n , j csclanm dirijién-

doso á su amante:

Hijo (le Aaron , en la esperanza misma
i)e causar tu desgracia para siempre,
Yo por suplicio bárbaro tenia
Mi gran debilidad , y mi vergüenza
De buscar salvación, siendo á ti unida:
Usté esfuerzo era duro , y me abrumaba.

Este movimiento de, Arzana ha pasmado ; pero crecd-

me, es muy bello. Levanta de nuevo ese carácter,

quitándole todo lo que puede asemejarlo al carácter de
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conspiradores vulgares. Escuchad ios hermosos versos

que oí poeta ha puesto en boca do TNadab:

Tu maldición, Aaron desventurado,
Como un manto de fuego que se aviva,
Cubre á tu primojéiiito y le abrasa:
Tú ya no verás nunca mi sumisa,
Ni escucharás mi voz lan cariñosa
Que en las mañanas plácidas te diga:
»Ven, padre mió, a calentar tus años
"AI claro sol que á su cénit camina,
»Vcn á rogar conmigo al Dios escelso,
»Y que tus hijos bendición reciban.'1

MOISÉS (al puebla).

Sí: ¡seréiscastigados! Dura espada
Las escapadas víctimas pesquisa,
Moriréis en desierto: vuestros hijos,
Sin vuestra deseada compañía,
Dentro de Jarico entrarán triunfantes;
Solo á Josué y Galéb Jebová desuna,
Y solos ellos ilos del Jordán sacro
Llegarán á pasar las claras linfas.
Yo mismo á quien vuestra maldad funesta
Con el dolor mas tétrico marchita,
Bel país de Jacob seré cscluido.
Salve, monte, Abarim, de cuya cima
Los ojos de Moisés verán los lindes
De la tierra dichosa y prometida;
Monte Abarim, en donde yo entonando
Los cantos de mi muerte ya vecina,
Bendeciré este pueblo en mi transporte.,.¿

Tal es esta trajedia, grande; y difícil composición i que
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lia ganado en el teatro todo lo que se decia que perde-

ría ; que lia probado en el teatro una cosa de que al-

gunos dudaban leyéndola, á saber, que M. de Cha-

teaubriand era un grande poeta en verso. Hoy en ella

un grande estilo, inspirado, apasionado, atrevido, que

describe cuanto quiere, perfectamente marcado con el

doble, color or iental , la pasión y la creencia; el cre-

yente que sufre y espero, el idólatra que goza de la

v ida , y que mas allá nacía sabe, el espíritu y el senti-

do. Según nuestro parecer, cuando M. de Chateau-

briand compuso esta trajedia, habia contado mucho

eon la decoración csterior, y muy poco con su misma

obra. Las tiendas, los camellos, los onagros, el vasto

desierto, el monte Sinaí, todos los mezquinos efectos

de óptica con los cuales csíc grande hombre tuvo la

bondad natural de cantor, ademas que eran imposi-

bles, felizmente pora 61 debia comprometer mas su

obra que servirla.
Sus coros, que son obras maestras de la poesía lí-

rica , fueron estropeados en gran parte por la música

con que los recargaron (exceptuemos el hermoso coro

de mujeres amalecitas). El efecto de la última escena

del último acto (laqueó por una mala decoración. En

jeneral, la decoración mata la trajedia, sirve á la ópera.

Ella ha dado el golpe do gracia á lo que llaman drama

moderno. Ved lo que M. de Chateaubriand no quiso ver.

Keparó aventurarse solo en el teatro francés, tal como

es, sin camellos, sin veguas, sin onagros, sin monta-
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fias; pero estoy seguro que el Moisés en el Icatro

francés hubiese sido oiiio con admiración. Una sola co-

sa falta á este nuevo éxito de M. de Chateaubriand:

no son las decoraciones, ni las yeguas, ni los onagros,

ni los mismos comediantes: un ador único, la grande

intelijencia dramática que finó, y que hubiese hecho

del Moisés una trajedia no representada antes que él,

ni después de él. Pero Taima no existe; solo los asnos,

yeguas y onagros, duran siempre.

Be lodo lo dicho resulta que M. de Chateau-

briand ha salido vencedor en una prueba, en la que

su Moisés se presentó solo, privado de todo apoyo.

En verdad , jamás obra literaria alguna se vio tan

abandonada á sf misma, tan entregada á su suerte.

Planteada por acaso, repetida lejos del autor, repre-

sentada por pobres y honrados comediantes de melo-

drama , canuda por los coros de la ópera cómic»,

acompañada por una orquesta de aficionados, rodeada

de una decoración ruda y sin efecto, representada cu

provincia, lejos de París, la ciudad de M. de Cha-

teaubriand , ciudad que con transporte lo ha llevado

en brazos como hace una buena madre con el hijo que

ama, como hace un hijo noble con el padre que for-

ma su orgullo: ved las pruebas insuperables para cual-

quier otro, al través de las cuales ha debido pasar el

Moisés. Añadamos la mas difícil de todas las pruebas-,

algunos de esos hombres que se encuentran en medio

de los mas nobles teatros, que un tienen otra dicha
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que insultar los mas grandes nombres, como ingratos

y cobardes.
Que París vengue á su poeta; que le rinda á toda

prisa su poética peregrinación: París solo tiene algu-

nos hermosos dias para ir á oir oí Moisés de M. de

Chateaubriand.

13 ile Octubre 1S34.

lie asistido segunda vez á la representación del

Moisés de M. de Chateaubriand: es preciso ser fiel al

culto de sus dioses. Como insinué el otro dia, es una

peregrinación poética. Salir de París á las dos, atra-

vesar la gran ruta por la cual pasó todo el siglo xvií,

ese camino de Vcrsalles á I'arís, atravesado por la

majestad real de Francia con tan diversos preparati-

vos y diferentes causas. En el lindero de estos cami-

nos , cuando pasaba Luis XIV, sus vasallos se arro-

dillaban sobre el polvo; pasados dos reyes, esos mis-

mos vasallos marchaban á mano armada á buscar por

fuerza al nieto de Luis XIV, á su esposa, su hermana

y su hijo; y del palacio de Versalles, la monarquía

de tantos siglos pasaba a las cárceles, y de ellas al ca-

dalso. ¡Que drama de gloria y de infamia se repre-

sentó en ese grande camino tan tranquilo hoy dia! Hoy

dia el vecindario de París ha reemplazado á la corle;

marcha a Vcrsalles para ver jugar las agaas, y vuelve

a! galope de los caballos de pequeños carruajes; es el
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rej de estos hermosos lugares, rey apacible y sin mie-

do , y al abrigo lie toda calumnia. Preguntad á cjuifcn

pertenece hoy día el palacio de Luis XIV. Al primer

habitante que viene 4 pasearse con su mujer y sus

hijos. Transitan tranciuilamente por esos hermosos cor-

redores, por donde pasaron como un sueño tantas gran-

dezas y tantas beldades: el gran Conde, Turen», Ha-

cine, Moliere, La Valliere, Monlespan.

El palacio de Ycrsalles es hermoso , sobre todo

cuando el otoño derrama su tibio aliento sobre la hoja

que amarillea y cae. Entonces, cuando desaparece toda

verdura; cuando toda ave guarda silencio; cuando duer-

men las aguas en sus prisiones de plomo; cuando solo

el boj recortado por Le Nolre en pirámides artificia-

les , arroja sobre todo este conjunto su verdura eter-

na, lánguida y monótona; cuando todas la* estatuas

del parque, pueblo de mármol y de bronce, aparecen

desnudas y í'nus cutre despojadas ohnedillas, entonces

solamente en medio de la desolación de los jardines

que concuerda con el silencio del palacio, el alcázar

de Ycrsalles aparece con toda su belleza histórica. Es

grande, frió, solemne. Levantad la cabeza; puede ser

que Luis XIV suba allá arriba, y aparezca en su bal-

cón d« marmol. Prestad atención. ¿No ois á Bossuct

que se pasea por el corredor de los filósoíosl ¿Que ro-

paje blanco es ese que se descubre no lejos de los ba-

ños de Apolo? Apartémonos. Es la hermosa Fonlau-

ges que no quiere ser vista. El palacio de Vcrsalles
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es el único en el mundo que pierde su belleza en la

primavera, cuando todo dispierU, cuando el sol es

caliente, cuando el agua murmura, y el pájaro canta

volando. Pero también , cuantío estos vastos jardines

se ven reducidos á la desolación y silencio, cuando la

luna arroja desde el ciclo una claridad moribunda so-

bre todos esos mármoles muertos, abrigando en su si-

lencio todo ese silencio real, ¿que placer no causa

pasearse por esos inmensos andenes, perderse en esos

laberintos, y contemplar esos grandes árboles rugo-

sos , testigos de tantos misterios, y pisar esa arena

desllorada por tan lijeras plantas? ¿Que orgullo y ale-

gría no causa decirse á sí mismo: »Ved aquí al he-

redero de Luis XIV ; ú esta hora piso el suelo de

Luis XV; á esta hora estoy sentado en el mismo banco

de piedra en que. María Antonieta se sentaba para es-

cuchar los ecos lejanos de la música duranle una be-

He Urde de estío?"

Os aseguro que un paseo semejante en estos vas-

tos jardines tan desiertos, es la mejor preparación po-

sible para oir una trajedia como el Moisés de M. de

Chateaubriand. Naturalmente á fuerza de contemplar

esta morada del gran siglo , á fuerza de trasladarse

con la idea á la hermosa época del jeuio francés; cuan-

do el lenguaje como la nación se sujetaba á una re-

gla inviolable; cuando la poesía tenia necesidad para

salir al público de la doble sanción de Dios y del rey;

cuando Luis XÍV y Bossuet eran los supremos jefes
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do toda gloria literaria, echa uno menos vivamente

aquellas severas reglas que producían tan bellas obras,

y la creencia que sostenia tan fecundos jemos. Vuelve

uno entonces con amor á las obras maestras del gran

siglo; Hacine, y el gran Corncille, j Moliere, j Fe-

nelon, os parecen mas altos allá arriba en la galería

de Lebrun, esperando que el rey deje su lecho. Na-

turalmente del siglo de Luis XIV pasáis al siglo de

Augusto, hasta que pasáis de Augusto íi Péneles, re-

uniendo asi las tres grandes épocas del mismo pensa-

miento poético, que, salido de la Grecia, viuo á bri-

llar entre nosotros después de tantos siglos de espera

y de revoluciones.

Una vez que el espíritu se eleva a tal distancia,

se halla uno poco dispuesto á bajar al nivel del dra-

ma moderno. El hombre que solemnemente se ha pa-

seado en los jardines de Versalles, no se halla dis-

puesto á ver la representación de Anjelo, o ¡u Fomi-

lia, tloromal¡ seria caer de muy alto, seria salir de-

masiado bruscamente del estasis poético. Pasar de Ra-

cine á Alejandro Dutnas; pasar de la casta pasión del

lenguaje admirable, de los grandes nombres del tea-

tro griego, á los héroes que cambiaban una mirada de

Luis XIV; posar de los recuerdos de Eurípides á las

pasiones exaltadas y brutales, al lenguaje furibundo

y trivial, á esos recuerdos de la plaza de la Greve, de

que se compone el drama moderno, roe parece cosa

imposible. Hay dos siglos ¡y que siglos! entre el pa-
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lacio de Yersalles y el teatro de la Puerta de San Mar-

tin. Por el contrario , si al salir de los jardines de

Versalles, lleno aun de vuestro melancólico entusias-

mo , lecis por casualidad en los anuncios de teatro:

Moisés, trajedia en cinco ocios y en verso (¡en verso!)

por M, de Chateaubriand: ¡oh! entonces veis vuestro

sueño realizado, vuestro deseo completamente satis-

fecho. Vais por fin á ver una trajedia como las de lía-

cine, vais a oir de nuevo el lenguaje que hablaba

Luis XIV, vais á entrar en las creencias y doctrinas

de Bossuet. Por eso os aconsejo que paséis por los jar-

dines de Versalles antes de ver el Moisés de M. de

Chateaubriand,

Ksta segunda representación ha conseguido todas

las promesas del primer dia. Todo el mundo ha es-

cuchado con la misma dicha, mezclada de la misma

sorpresa, esos versos de trajedia tan hábilmente cal-

cados sobre los de Racitie. Es la misma manera de

esprcsarlo todo noblemente, sin cejar delante de nin-

guno de los detalles del pensamiento; es la misma sim-

plicidad elegante , la misma pasión injénua y casta,

aun en sus transportes; como es también la misma ad-

miración por la Biblia, esc gran libro, obra maestra

que ha producido un Hacine y un M. de Chateau-

briand á un siglo de distancia. Ved que logran las

reacciones. En vano es quu la trajcdia del imperio abu-

se hasta la saciedad de lo unidad del tiempo y del lu-

gar; en vano que nos fatigue durante veinte años con
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la mas triste, mezquina y fría imitación que se puede

imajinar; este calco ridículo 6 incompleto de la tra-

jedia de Luis XIV, que ha hecho tanto mal ¡i Hacine

en los espíritus incompletos que no separan jamás el

orijinal de la copia, y el hombre de jenio del piajia-

rio, no impide hoy dia que la trajedia de M. de Cha-

teaubriand tenga buen éxito, sea aplaudida y admi-

rada. Por el contrario, diríase, al ver al público alen-

tó, y esos soldados de, la guarnición sentados en su

banco, escuchar y aplaudir, diríase que este mismo

público asiste al descubrimiento de una pieza, de la

cual ovó hablar otra vez entre los antiguos, cujas de-

licias formaba. Entonces el público nuevo, sin acor-

darse mas de la trajedia del imperio, ama esta traje-

dia en cinco actos, en la cual el poeta mas se fia do

su poesía que de los incidentes de su drama; mas de

su pasión que de la catástrofe de su acto quinto; mas

de las reglas establecidas por los maestros que de los

caprichos de una imaginación, sin regla y sin freno.

En efecto, hemos visto al público que asistía á

las dos primeras representaciones del Moisés. Este pú-

blico reposa maravillosamente en una trajedia que com-

prende sin esfuerzo; escucha con un encanto inespli".

cable esos hermosos versos cuya íirna le enajena, pla-

cer no acostumbrado; aun mas, se gloria en sí mis-

mo, y se agradece poder distraerse aun en el teatro sin

una grande complicación de sucesos. Asi pues, cuanto

mas esta trajedia era severa en sus formas, stnera en
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su estilo, mas parca en acontecimientos y declamacio-

nes , mas sujeta á la unidad y á las reglas mas seve-

ras; en una palabra, mas unida á la forma y lenguaje

del gran siglo, mas segura debía eslar de su éxito.

Preguntareis por qué ha tenido mas éxito la trajcdia

de Moisés que cualquiera otra de los poetas dramá-

ticos del año 1808 y siguientes: la razón es sencilla:

M, de Chateaubriand es un hombre de jcnio, mien-

tras los otros son unos meros coplistas: M. de Cha-

teaubriand ha comprendido el sentido de la trajedía

dcRacine, mientras los otros apenas han copiado la

forma; M. de Chateaubriand ha escrito su Moisés sin

pensar en el teatro, como para darse mas exacta cuenta

de la bella trajedia de Hacine tan desdeñada, mien-

tras que nuestros tráficos solo han pensado en produ-

cir un miserable efecto de teatro , con la ayuda de

Taima y de algunos grandes autores que tenian á ma-

no. Justicia se ha hecho a las dos partes. M. de Cha-

teaubriand , que ha escrito su trojedia únicamente para

ser Icida, obtiene éxito brillante en el teatro; nues-

tros trájicos, que esclusivaineiite han escrito para el

teatro, no son mas leídos que representados hoy dia.

La causa es, que si esos señores han copiado la for-

ma de Bacinc, solo la han copiado en la parte, fácil

díi imitar: la unidad, los cinco actos, el conlidente y

la conüdenla. La forma de Kacine existe sobro todo

en su estilo, y eso es lo ijue no han sabido ui podido
imitar.
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En mi primer artículo he probado con bastantes

citas tomadas al acaso, que M. de Chateaubriand es-

cribía los versos alejandrinos con una pureza y una

gracia admirables. Asi su trajedia quedó sobre todo

salva por la csprcsion poética. Véase como el discí-

pulo de Racim; marchó oí lado de su maestro; véase

como el público, tal vez sin saberlo, ha aplaudido

al maestro en su alumno; véase como los amigos de

M. de Chateaubriand, que temían por el Moisés, y

recelaban esta difícil prueba en el teatro , han que-

dado tan sorprendidos como encantados del inespera-

do éxito que alcanzó su i lustre amigo. No habían con-

tado sino con la forma material de la antigua traje-

dia , y han encontrado el antiguo estilo. ¡Singular des-

tino de M. de Chateaubriand! Cuando él ha venido

al mundo poético, su llegada ha sido una revolución.

Ha encontrado de pronto un lenguaje nuevo, que era

un lenguaje francés. Prontamente ba hecho la guerra

al escepticismo de Voltaire, que ora toda la creencia

del siglo xviii. Es el primero que ha tocado en el co-

razón humano la cuerda del dolor de que abusó Lord

Bjron, y que Lamartine cslcnilió sobre su lira con la

gracia y felicidad que todo el mundo sabe. En una

palabra, en su poesía y en su filosofía, en sus libros,

en sus sueños, en sus viajes por tierra y por mar, y

en sus estasis en América , en los bosques vírjcncs,

y sobre las sagradas ruinas de la Grecia; por su ob-

servación, por su pensamiento, por su estilo, por el
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golpe de vista juntamente irónico y triste que ha fi-

jado sobre la historia y el mundo, M. de Chateau-

briand ha sido, según toda la fuerza de la cspresion,

un revolucionario. Como revolucionario hizo miedo

M. de Chateaubriand á Bonaparle; como revolucio-

nario,™ hombre que había apagado la gran revolu-

ción. Pues bien. Ved hoy dia á M. de Chateaubriand

formar una nueva revolución, no en la presa, sino

en el verso; no en el mundo, sino en el teatro; re-

volución retrógrada, asi como la otra era una revo-

lución progresiva. Esta vez el revolucionario vuelve

á los versos de. Racine, después de haber estado mas

lejes que la prosa de Voltaire. En verso ó en prosa,

en libro ó drama , creo que M. de Chateaubriand es

el hombre del progreso.

¿Es esto decir que el drama moderno toca á su

fui? ¿Que tan ardientes esfuerzos de los jóvenes espíri-

tus de, nuestro tiempo para interesar ó causar espan-

to, deben ser reemplazados de un golpe por esfuerzos

de nuevo jénero? ¿Que vamos ÍL volver de un golpe á

la simplicidad, á la gracia, á la elegancia, j sobre, to-

do á los hermosos versos de la antigua trajedia? No

ciertamente; estamos muy lejos: hemos olvidado de-

masiado el bello teatro francés que formaba nuestro

orgullo; y ademas, el grande obstáculo de esta traje-

dia es, que debe ser escrita por un poeta. Ahora bien;

¿cual es el poeta, esceptuando algún artista desintere-

sado como M. de Chateaubriand, que querría escribir
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una trojedia en cinco actos y en verso, como se ha-
cían cien años atrás?

Sin embargo, el suceso del Moisés debe dar mu-

cho que reflexionar al pequeño número de poetas que

trabajan hoy día para el teatro. Comprenderán al as-

pecto del teatro de provincia que presta sus oídos al

Moisés, porque, el Moisés es una pasión grande y ver-

dadera, que el drama moderno desprecia demasiado

la pasión por la acción; verán al aspecto del hijo do

Aarou, que, hace oir sus quejas amorosas á un públi-

co de soldados: que el drama moderno ha desprecia-

do sobradamente al amor, manantial de toda poesía y

de todo interés en las artes; conocerán, viendo los co-

ros del Moisés admirados por la multitud, <jue el dra-

ma moderno, para ponerse mejor á nivel del pueblo,

se ha despojado demasiado del elemento lírico, oríjen

inagotable de terror en el drama griego, manantial del

cual bebió el mismo Racine, pero demasiado larde:

en fin, al ver a M, de Chateaubriand aplaudido en el

teatro, contrariamente á todos los hábitos de su poe-

sía , aplaudido en verso, aplaudido fuera de París,

nuestros Irájicos modernos tal vez comprenderán que

todo hombre que escribe para el teatro, debe ser an-

tes un gran poeta, si quiere ser comprendido y aplau-

dido por la multitud. Ved como el éxito del Moisés

será provechoso 6 la trajedia de nuestro tiempo, con-

duciéndola á los modelos, y forzándola á reflexionar
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sobre los medios de producir en Un todo el efecto

que busca vanamente después de diez años.

Aun tenéis algunos días para ir á ver el Moisés.

Os repito que un cielo triste, y dulce y nebuloso, es

muy bello para ver los jardines de Versalles. De los

jardines al teatro solo hoy un paso. A esta hora el

Moisés es representado mejor que la primera vez. Los

actores, menos intimidados, tienen mas seguridad en

su memoria; Moisés tiene, hermosos movimientos; la

bella Arzana comprende mejor el secreto de su papel.

Arzana ha merecido tanto mayores elojios, cuanto que

no ha sido toda su vida otra cosa que una espiritual

y muy hermosa confidenta, que se llamaba señorita

l'itzclicr cuando nosotros teníamos veinte años y ella

tenia quince , y que boy día se llama madama As-

truc. A esta hora los decoraciones descargadas de to-

do accesorio inútil, caen y se colocan todas solas co-

mo si hubiesen pasado por la ópera. Por fin, hasta

los mismos coros desempeñan mejor su cargo difícil

de seguir el compás, y cantar con medida. Entre es-

tos coros es menester distinguir el coro de mujeres

amalecitas de Font-Miqucl; autor del Jilano, rcprc-

santado felizmente en Marsella este verano.

A los que puedan espantarse por el viaje á Ycr-

sallcs, dit'6 en voz baja que. el Moisés de M. de Cha-

teaubriand vendrá sin duda alguna á encontrarlos en

París este invierno, cuando los caminos estarán prac-
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ticables. Es verdad que el Moisés no sabe aun qué
teatro le abrirá las puertas; pero ¿hay en París al-
gún teatro que no las abra cuando se responda ¿ su
¿quien mx? — ¡Chateaubriand!

Jcuo JANIX.

21
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PAJINA 277.

Lm la crítica pruébase mejor por la comparación.

Todos los juicios del mundo no pueden reemplazar un

ejemplo citado a propósito. Tengo recelo de que esle

juicio sobre el abate Detille parezca demasiado severo

á sus admiradores. En hora buena: léase el trozo si-

guiente del poema de la Piedad: sin contradicción es

una de las mas bellas pajinas del abate Delille. Cosa

rara en esle poeta, encontró , cuando esto escribía,

sentimiento y lágrimas. Y sin embargo , entre los mas

grandes admiradores de estos hermosos versos, ¿quien

no preferirla ¡i lodo el poema de la Piedad una sola

de las pajinas escritas sobre el mismo asunto por Cha-

teaubriand?

Apenas en sus negros sacrificios,
De la inocente sangre las primicias
La discordia gustó, cuando su estrago
A todas partes sin tardanza envía.
Los templos suntuosos de las artes,



326 KOTA.
V las moradas del Eterno mismas,
D6 invocamos del cielo el poder sumo,
Son depósitos tristes, do se hacinan
Los proscritos sin fin: todos los pechos
Con crueldad y sin amor respiran,
Todos los brazos su vigor vendieron:
Imájen de esos dioses que intimidan
Al infeliz mortal, a cuyas aras
Ninguno por espanto se aproxima
Sino con sangre misera manchado,
El ídolo cruel á quien confia
La Francia su destino, nada acepta
Sino sangre; y la muerte es su sonrisa.
Niño y mujer á su terrible culto
Son consagrados, y su pompa inicua
Adorna con beldad, con inocencia,
Que por su tierna edad amor inspira:
La segur no reposa, y los terrores
La esperanza mas leve no meditan;
De las victimas tristes de la tarde,
La mañana los nombres ya publica;
Son inquietos los días y las noches,
V el espanto está en vela en las familias.
Imprudente, que ñero te demuestras
Por tu nombre y riquezas infinitas,
Tus títulos entierra y Lus tesoros,
Cuanto existe feliz nada se libra;
Acusan nacimiento y opulencia,
1T en vano el oro aprontas y destinas
Por rescate á tus días, pues tu arresto
Por ley inexorable el fisco dicta.
Una paz pasajera y no durable
Puede tal vez vender ciega codicia.
Pero quiere su presa por entero.
No habléis de aquellos lazos que concillan
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la amistad y el deber: ya no hay parientes,
Ni de conciudadanos feliz liga.
Teme el hijo á su padre en su llegada,
Del hermano e! hermano se desvia,
Tímido es el amor mas cariñoso,
Y en un estado tan fatal, se miran
Sin gu sagrada voz naturaleza,
Y la ley sin perdón en su cuchilla.
Cuando sembrando lulo en nuestros uniros
La muerte contajiosa el paso activa,
Rotos los lazos son, y no hay amigos;
De su hermana el hermano desconfia,
Y la puerta cruel no da hospedaje,
Ni entre sus goznes para abrirse jira.

Mas ¿que males comparo á tal desgracia'í
Conjuran al azote que castiga,
V á los tiranos no: pechos cobardes
Reciben del tirano la justicia;
Pues huyendo el castigo por el miedo,
Su misma pena encuentran al uuu-la.
Todos uniendo el infortunio triste
Con el remordimiento que respira»,
Separados por tétricos espantos
Se ven unidos por la muerte impía;
Y en aquel mismo carro dú los junta,
Los amigos mas íntimos espiran,
A menos que el que se halla avasallado,
Incierto posesor de triste vida,
lin opresor también no se convierta:
Sus horas llegarán que están prescritas.
Corta vidas el vil, el que es cobarde,
Esperando á su cuello igual medida,
Tendrán su fin sus jefes atrevidos,
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Porque su elevación será proscrita;
So nombre poderoso ya grabado,
Las tablas de la muerte patentizan.
Robespierre y Danton irán muy pronto
A las riberas triste» y sombrías,
Espantando á los muertos que allí vagan
Con semblante feroz y torva vista;
Y Tinville detras lleno de infamias,
Entre ríos de sangre purpurina
Luchará con las olas para siempre-
Las artes, que eran dulces y benignas,
Sexo, joven edad , edad de flores,
Todo es mas duro que una peña fría:
Circo sangriento la belleza fiera
Prefiere a nuestra escena mas tranquila;
Al tormento de víctimas que lloran
Muestra el débil infante su sonrisa,
Las artes favorecen á la culpa,
Y la maldad y crímenes subliman.
¿Que mas ? Para colmar lámanos males
Naturaleza su poder prodiga
A los mismos verdugos que nos hieren,
Inficionando el aire al que respira
En impura prisión; el fuego altivo
Con incendios las chozas estermina,
Y ía cómplice tierra entre sus flancos
Cadáveres oculta sin medida.
Después que ya llenú profundas huesas,
A las olas la muerte se encamina,
í Ministros santos 1 no teníais que el hierro
Con bautismos sangrientos os persiga;
Pérfidas naves con sus artes nuevas
Os roban unos suelos homicidas,
Y de cuerpos que caen en las olas
Continuos ecos triste fin indican.
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Por otra parte la crueldad que fiera
Un doble ultraje inventa y premedita,
A dura muerte los insultos une,
Y á la rabia feroz, vil ironía;
Y sumerje burlando de sus lazos
Los dos sexos unidos con perfidia
Con horrible himeneo.-. ¡O Loira! ¡o Loira!
Tú miraste esa unión que se abomina,
Tú la viste, y tus olas espantadas
Murmuran tristemente todavía.

¡ Ah! la parca se acusa de tardanza!
Ven , anjel de la muerte, que esterminas.
Une al fuego las olas'y los rayos,
Y convierte en montones de ceniza
Chozas, casas, ciudad y habitadores;
Viejos, mujeres, niños sin medida,
Cubran el suelo de esparcidos miembros,
Y contempla la atroz carnicería.
¿Pero que digo yo? Si al primer golpe

De la horrible tormenta que aniquila,
Algún culpable se escapó del riesgo,
Anuncia tu perdón: si se alucina
Con la dulce esperanza el desdichado,
V levanta del suelo que le humilla,
Redóblese tu rayo, y que el acero
Todos sus miembros trémulos divida.
Llorareis ¡6 franceses! algún tiempo
Tantas atrocidades cometidas;
Si que las llorareis con largo llanto,
Mas no las creeréis al referirlas.

¡Dichosa un tales dias la imlijencia
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Que por su obscuridad se garantiza!
¿Que le importa al poder, si entre rebaños
Sus flautas dulces el pastor anima?
¿Que supone el mortal en cuya mesa
Corona son los frutos que él cultiva?
¡ Ah!; que contra et rigor de un poder duro
No hay «na cueva que de asilo sirva!
Muy semejante á la parlera diosa
Que todo lo ve y oye, y vaga y jira,
De proscripción el jenio aborrecible
Sus brazos y ojos por do quier ajila,
Y desde la ciudad á las cabanas
Toda la Francia corre y aniquila.
Hiere la choza humilde y miserable
Como el palacio de nobleza antigua;
Y en vano duerme el pobre en la fe triste
De sus calamidades infinitas,
Que el pobre también tiene sus tiranos,
Y el pastor sus verdugos homicidas.

Mas ¿por que referir vulgares penas?
Dolores populares otros pintan.
Yo mismo sones tiernos y sensibles
llcclamó de mi Musa dolorida;
De un labrador es Ira fio a humana gloría
Un simple monumento que se oi'ija,
A mi ver, ennoblece sus recuerdos;
Yo animé la zampona campesina,
Y las quejas que dieron las aldeas
Yo llevé á las ciudades mas altivas.
Mas ¿quien el sufrimiento de los grandes,
Quien sus trabajos y su ¡ifan olvida?
Vosotros, corazones sediciosos,
Que os ofendéis de su esplendor quo brilla,
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Vanamente a su mal negáis el llanto-
Cuanto fue el bien mayor, mayor üesdicha
Y yo, que del pastor orné la tumba
Hoy día que el poder se precipita,
Lo sigo en los abismos do se pierde
Y lloro sus despojos y ruinas.
¡Que jenerosos nombres se estingu|eron ¡
¡Cuanto proscrito ilustre hundió la envidia!
[Lamballe sucumbió, su celo ardiente
Fiel á su reina en su morir dedica,
Y sus lindos cabellos y alma frente
En que estado los ponen á su vista í
Al contemplar facciones Un amadas,
Tiembla natura, y la amistad retira.
¡O Mouchys! ¡como pagas con nobleza
El amor por los reyes que te anima!
Que el esposo y esposa á un tiempo mismo
Visen la tumba y su mansión sombría.
No te puedo olvidar, alma sublimo,
Tú, que un pecho guardabas sin mancilla,
Bajo el imperio criminal é impío.
Magnánimo guerrero de prez limpia,
Caballero leal, digno heredero
De una sangre real, de sangre amiga,
¡Respetable Brisac! ¿en tales tiempos
Quien no quiere encontrar virtud tan limpia?
Con menos alegría un caminante
Encuentra en el desierto una flor linda,
Y con menos transporte, de una roca
Ven los ojos sallar la pura linfa.
Modelo de vasallos jenerosos
Te adorna la virtud de edad antigua.

• Fiel eres á tu rey tan desgraciado !
Bajo el poder de una terrible liga
Todo se marchitaba consumido,

331
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V ante él fiero puñal la virtud misma
Humillaba sus ojos temerosos;
Nada alteró tu fe ni tu osadía.
Mas por fin, á tu vez, víctima triste
De su rabia y su furia viperina,
Pasas sin el menor remordimiento,
Del Louvre á la prisión y á la cucbilla.
¡'O ciudad criminal! ¡dura Versalles!
Su sangre acusadora te acrimina.
Un cortejo cruel protejer ünje
Los pobres prisioneros que aniquila.
Cercado el carro está, luce el acero,
Y caen entre muertos los que espiran.-
Manchando sus cabellos que son blancos,
La cabeza de un héroe se desliza
A los pies de los bárbaros ladrones
Cubierta de la sangre que destila.
¡O mártir del deber y de Ja gloria.'
Mientras el nombre de la Francia viva,
(Lo juro por tu muerte y tu martirio)
En nuestros corazones tendrás vida.

¡O que males tu muerte nos anuncia!
¡ Del estado la suerte me lastima!
De tu mano esforzada sin apoyo,
Oigo caer el trono que vacila,
Y la sangre infeliz tle nuestros reyes
A llorar varias lástimas me obliga.-
Lloro de la inocencia el abandono,
El luto en la beldad mas escojida,
Y el mal de la vejez, y el de la infancia,
Y el poder que derrumba y que se abisma.
Entre grandes estragos y despojos
Desde luego Luis hiere mi vista.



; O dolor! i ó piedad! ; Desde su altura
Qué víctima mayor se hundió en la! sima
La pública opinión dictó sus leyes,
y sus altos consejos dirijia;
Del estado los órdenes él mismo
A su poder juntaba y á su estima.
;0 mi señor! i mi rey! siendu tan bueno.
¿Como con tu bondad furor inspiras f

¡ Día siempre infeliz ! ¡pérfidos monstruos
Mancharon con delitos su palacio !
Oigo una voz que lamentable esclama:
»Rcina y sangre real poned en saíro."
Con el niño en su seno, y despeinada
Huye la reina herida del espanto,
Mientras el que custodia sus dinteles
Los deja de su sangre salpicados;
Mientras que la cohorte del infierno
Blandiendo agudas lanzas en sus manos,
En el lecho real hunde con furia,
Hunde el hierro feroz , hierro engañado.
El cielo libertó sus bellos dias,
¡ Pueda por mucho tiempo asi ampararlos!
Sosiégase la muerte, y se suspende;
Mas vuelve la tormenta con estragos.
Suena el grito cruel; conquistar quieren
A su rey los indómitos vasallos,
Y «n crimen detestable es lo que llaman
Victoria singular y hermoso lauro.
¿Quien pintará tan triste despedida ?
¿Quien podrá dibujar tan triste cuadro?
Salen, pues, los augustos prisioneros
Al través de sus siervos degollados
De la rejia mansión, y sus verdugos
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Sirven de comitiva y apáralo:
De un sacrilego pueblo que empuñaba
Sus lanzas, sus mosquetes y sus dardos,
Atraviesan las hordas, que seguían
Por insignias de honor sangrientos paños-
Esas hordas destilan sangre y Iodo,
Y en su embriaguez se ajitan en sus pasos.
En medio de falanje tan horrenda
Con triste lentitud camina el carro,
Do brilla el esplendor de nuestros reyes,
Lo que la virtud tiene por mas caro,
La mas tierna y hermosa de las madres,
El mas justo entre nobles soberanos,
¥ dos niños también. Hija de César,
Cuando tu madre los pendones bravos
Buscó de fieros húngaros, y en medio
De sus falanjes ostentó su encanto,
Le conquistó un ejército aguerrido
Un niño que tenia entre sus brazos:
El tuyo triste, pálido y lloroso,
No rinde, no, esos monstruos inhumanos.
Los unos cantan himnos sin decoro»
Los otros acometen con descaro,
Y trofeos odiosos de sus iras
Sobre picas al cielo van mostrando
Trofeos de cabezas macilentas
Que su sangre infeliz vierten á caños.
¡ Que blasfemias: ¡ Que duras maldiciones!
Marcháis entre improperios de malvados.
La bárbara ignorancia de las jentes
Presta su voz servil al desacato,
V atribuye á su principe los males
Que el principe no causa, ni ha causado.
Si medimos su marcha por sus penas,
Su camino por lento es de cien años-



Abreviad, Dios del ciclo, esos delitos,
Avanzad duras modas y caballos;
Esa ruta las furias eternizan,
Y á gotas va sus hieles destilando
La copa del dolor ya se descubren
Los lugares do el bronce da el retrato
De su abuelo á los ojos del monarca:
¡O vista ! ¡ó sinsabor y afán estrníio!
Le recuerda la luz lan deplorable
En que de ese lugar huyó temblando
El himeneo pálido y envuelto
De sangre funeral en rojo manto,
Y mudada en antorcha del sepulcro
Su pura luz y su divino rayo,
Vio cubierto de muertos el recinto
¡O osposo y rey con un deslino infausto!
Séate ese lugar menos funesto,
Y en él nefandas fiestas no veamos.
lint re gritos, blasfemias , y entre lanzas,
Que trofeos de muerte ban levantado,
Conduciendo del trono los íiopojos,
Llega al Louvre por fin el fatal carro;
Tiene el pueblo su presa, y los caudillos
Sn victima inocenle y holocausto. '

¿Ese dolor desarmará al delito?
No: para su infortunio no hay descanso.
Luis está cautivo; ese viaje
A otras cabalgatas es contrario,
En que el pueblo agolpándose <i su vista
Reclamaba por él celeste amparo,
Y bordaba de flores su camino;
Bendecía la luz el pobre anciano,
V en el diniel de su pajiza choza
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Fl nifio sonreía con agrado:
Todos ansiaban verle, y alejada
La Hieda de su coche, por gran rato
Los votos de las .¡entes le seguían,
Y el amor, y los vivas, y el aplauso.

Tiempos diversos son; ¡pechos sensibles!
Decid si hay sinsabores mas amargos:
Fantasma de un poder envilecido,
Sin subditos y reino un soberano,
Cual navio batido de las olas
Ya toca el cielo, ya un profundo caos;
Juguete de los vientos va corriendo
Del Uonor al insulto y al sarcasmo.
Un senado opresor con finjimiento
Une a tanta crueldad un dolor falso.
Asi el tigre en su juego de alegría,
Lame la presa quo ha de hacer pedazos.
No hay paz al corazón, tregua al tormento:
En el jardín ríial respira un tanto,
Los satélites cercan su persona,
Y hasla el aire le envidian los tiranos.
Jíl odio acecha sti vijilia triste,
Su sueno, y distracción, y hasta sus pasos.
Ultimo de los reyes y señores,
Y el primero entre míseros esclavos,
Todo es libre por él; pero sus plantas
Se ven en sujeción de duros lazos.
Feliz cuando en secreto, y solo, y libre,
Con su esposa leal se entrega al llanto.

Vosotros, que ofendidos de su trono
Abomináis el cetro de su mano,
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Venid, y no tardéis, y de su frente
La diadema arrancad: tiempo es llegado
De terminar tan espantosa afrenta;
Venid; ya no es el pueblo mercenario,
Que su sueldo se gana con los gritos;
El Louvre es embestido y conquistado,
Y en poder de ladrones de Marsella
Pone á mi rey el deshonor falsario.
Corre la sangre, truenan los cañones,
La Francia se halla sin señor, sin amo,
Y el trono es polvo: tú, que ilustres males,
Tierna Piedad, sentiste, el lloro santo
Guarda para reveses mas funestos;
La ley va 4 consagrar los atentados.
Siguiendo un leve sueño do esperanza
Luis fia su vida á sus tiranos,
Que le insultan, y al fln con sus decretos
Despedazan su titulo y dictados.
¡Impedid, sumo Dios, otra sentencia!
Mas la sentencia dan; ya prepararon
Una prisión. ¡O muros siempre tristes!
Al mirar vuestras bóvedas me pasmo.
De Wbitehall las hórridas escenas,
De ilustres personajes los fracasos
No igualan a esa torre funeraria;
No es alcázar, es cárcel cuyo espacio
Tiene de majestad leves despojos,
Y oculta el infortunio con ornato.
Su mal en este sitio se consume,
Destruyó al rey, y al hombre va instigando.
¡Espíritus de averno! ¿que consejo
Pudo inventar esa trajcdia y cuadro ?
No hay hora sin ultraje , sin tortura,
Astucia, y fuerza, y arte se juntaron,
i Nombres dulces (le padre, de hijo, esposo,
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Crueles sois, y fuisteis adorados,
Formabais su placer, y sois verdugos,
Que con odio cruel lo dais asalto!
Aprovechad las horas y momentos,
Al corazón ceded el entusiasmo,
Redoblad los transportes y ternuras,
¿Que mal iio se calmó con vuestro'amparo?

Pero resuelto está; pechos nacidos
Solo para quereros y adoraros,
Va vuestros opresores deliberan;
Vuestra separación ha sido el fallo.
En su inquietud sombría a las mazmorras
Unen la soledad y el desamparo.
Tal vez A algunos fletes servidores
Veian vuestros ojos consolados,!
Que con el mudo idioma de suspiros
Rendían al rey preso incienso grato.
Ya no los veréis mas ; entre vosotros
Y entre Luis cerrojos hay clavados.
No podréis, al burlar la vijilancia,
Suspiros y silencio adivinaros,
Ni comprender los jestos, y el lenguaje
Que los ojos revelan con milagro.
Cautivos en un sitio, mas sin verse,
Junto á su padre el hijo es desterrado,
El esposo también junto 4 su esposa,
Y la hermana infeliz junto á su hermano.
Por todos llora él solo: ¡ fatal signo!
Muerte anuncia volviendo á su regazo;
Perdido espera siempre, que están prontos
Verdugos, y sayones, y cadalsos.
¿Quien podrá concebir tales escenas?
¿ La confusión de gritos, sobresaltos,
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Y ese funesto adiós lleno de luto?
Muere la voz sin fuerza sollozando,
Y queriendo espresar los corazones
Mucho que hay que decir, es mudo el labio.
Yo mismo desfallezco sin aliento,
No me puedo espresar, y sufro y callo.

De ese día fatal otros pinceles
Una i maje n darán para la fama,
Pintarán A París como un sepulcro,
Y ocultos los franceses en sus casas,
Temiendo que del cielo se desprenda
El castigo fatal y la venganza;
Pintarán ese carro que se aleja,
Y del crimen aprestos adelanta,
El patíbulo vil y rejicida,
Y el golpo duro y funeral del hacha,
Y la augusta cabeza que ensangrienta
Las manos del verdugo que se espanta.
Tal cuadro causa horror: la Piedad pinta,
Por Luis la Piedad , que no le ampara.
Anjeles que en las bóvedas eternas
Observáis, aplaudid: él os abraza.
Comenzad el concierto en liras de oro,
Su nombre entre los cielos se señala;
Preparad á su esfuerzo, á su victoria
Eternales laureles y las palmas,
Pues de sangrienta lid para el olimpo
El patíbulo tuvo por escala.

¿Por que mi corazón vuelve á sus penas ?
Es preciso del cielo y su inorada
A la tierra bajar • Luis en vano
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En el concierto celestial descansa;
Su esposa se ha quedado entre los grillos-
¡ O conjunto de duelos y de gracias!
Solo tu nombre á mis dolientes ojos
Copioso manantial de lloro arranea.
Vosotros que lloráis las desvenluras
De clases distinguidas y encumbradas.
i Como deplorareis este suceso,
Que al poder destruido que se acaba
Une la desliuccion de la belleza!
¿Quien ver A sin piedad mustias sus galas?
Franceses, que la visteis otro tiempo,
Joven y hermosa f y noble, y soberana,
Responded: ¿es la májica princesa
Que al trono do Borbon dio la pujanza,
Gloria al poder, y lustre á sus favores?
Mientras pndo^en srrtorre solitaria
Compartir de su esposo la miseria,
Se ayudaron los dos en sus desgracias,
No teniendo que dar, llanto ofrecian;
Agora de su esposo separada,
Y sin gozar de su amoroso trato,
Ella vive sin el, y él la acompafta.
Agravose el dolor de sus angustias,
Por el lujo se aflije y sobresalta.
¡Si contentas las furias con su muerte,
Respetasen su prenda tan amada!
¡ Si criando esta flor tan deliciosa
Su sinsabor y su aflicción calmara!
Mas ¡ali! del seno maternal la toman,
Y diversa prisión es mas amarga.
Entre la sombra triste del esposo
Y los hierros que al hijo se le agravan
Divide el pensamiento. [Duros seres,
Desarmad vuestras furias inhumanas!
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Ella cmpufió su cetro en su fortuna,
Y agora en su dolor grillos arrastra,
¡ Vano esperar! su suerte se empeora,
Del tribunal de muerte ante las aras
Prisionera se vé, y el golpe duro
Sobre su frente se suspende y para-
Unen al atentado otros horrores,
Cuanto entristece y debilita el alma;
Respira un vapor fétido, y el frío
Hiela con su rigor sus manos blancas,
Un vil lecho por tálamo le ceden,
Le escasean también viles Viandas,
Y en sayal tosco se mudó el vestido
De púrpura que llevan los monarcas.
Ella misma se impone su trabajo,
Y tomando la aguja se apedaza
Los harapos del traje que la cubre,
De la pompa del Louvre ya olvidada.
En su necesidad no encuentra ayuda,
Y el bien que ya paso su mal alarga.
¿Los tronos de los reyes son ceniza?
¿Donde está de los casares la fama?
¡ Ab! ¡ todo es impotencia f olvido, espanto!
Dime, tierna Piedad, por dónde .vaya,
Por qué camino oculto me dirija
Para adorar su mal, besar sus plantas,
Y secar de sus lloros el torrente
A espensas de mi vida que me cansa.
No es tiempo, no: juntóse ya el consejo;
Llegan, suena el cerrojo, y la arrebatan.
Ved el instante crítico: yo busco
Al tribunal sangriento acompañarla,
Yo a la faz de ese mundo que nos mira
Denunciaré el delito con voz clara.
Verdugos de unas victimas ilustres,
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Jueces de vuestra reina, oid sus faltas.
Fácil en su bondad hizo favores,
A su esposo infeliz fue siempre cara,
Su corazón fue lleno de ternura,
y supo amar, no conoció vengan/as.
«Todo lo vi, lo sé, ya está olvidado.11

No concibe él impío esa palabra,
Su nobleza dio alientos al delito,
Fue de su corazón espresion alta.
Felices hizo á mil, pero hizo ingratos,
¿Y su muerte ordenáis, tigres de Hircania?
Ya sus tétricas frentes lo decían;
Mas yo no escucharé ley tan osada,
Ni la sentencia que á morir condena
A mi reina en patíbulo de infamia.
No veré yo la tumba del delito,
Y HctoreSTT'íílTtwítto-gtte la ultraja,
Humillados en eíla heroicos reyes,
Sus brazos con cadenas tan pesadas;
Ni veré la tijera que despoja
Su cabeza jen til, ni veré el hacha.
El espanto me abruma; en los desiertos
Esconderé mi pena solitaria,
Y á su sombra daré copioso llanto:
Mi lira exhalará dulces plegarias
Por mi gran bienhechora; al eco mió
Responderán las rocas y montarías.

Y tú > que entre nosotros dilatando
Tu existencia tan solo consagrabas
A tu hermano tus lágrimas , acepta
De la piedad tributos á tus ansias.
Si la belleza en su Infortunio'envia
Su queja á nuestras íntimas entrañas.
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La virtud tiene fueros mas sagrados,
Su bondad le da eslima, y la realza;
Hasta el hombre insensible y orgulloso
JPor su propio interés no la desama, -
Y llórase á si mismo el que la Hora
De los vicios do un siglo que se mancha,
¡ Sombra ilustre! lu muerte dulurosa
Es el mas execrable que lo infama.
i O Dios! ¿y que protesto alegó el crimen?
Tu nombre era sagrado , era sin tacha,
Tu corazón humilde en sus deseos
Tuvo en vez de placer torturas varias.
Sola > á los pies de Dios, por un hermano,
Por un hijo y un padre suplicabas,
Y el cielo no era en su esplendor tan puro
Como tu corazón y oración santa.
¿Que monstruos de barbarie y de locura
Osaron condenar virtud tan rara ?
A tu hermano y tu rey vuela en buen hora,
Y llévale esa llor inmaculada,
Prenda de tu inocencia, emblema bello
Que tu cuna y costumbres nos retrata.
Mezcla en tu frente do el candor reside,
Las rosas del martirio delicadas
Del pudor á la candida azucena:
Bastante tiempo en esta tierra ingrata
Dejaste lu atractivo y tus encantos:
Parte ; te seguirán á otra morada
Los votos de los pueblos, de los reyes,
De la tierra y del cielo, y de la fama.

Dignas de compasión en dura suerte
Son la débil vejez , frájil infancia-
• Un niño y un anciano ! ¿quien no llora í
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£1 ano apenas de nacer acaba,
Y el otro va á morir- Yo también lloro
Con Priamo infeliz, cuando ajitada
Su boca oprime la sangrienta mano
De aquel que con furor á su Héctor mata;
y cuando al contemplar cincuenta tumbas
De sus Wjos, es Hécuba quien clama
Con lamentable afán y ronco grito
Por París, l'olixena y por Casandra.
Lloro el luto, venero la ceniza ;
Mas i por que de una edad tan apartada
Sentimos el dolor 1 En este siglo
Tan fecundo en delitos, no en hazañas,
Tan abundante en moles y lamentos,
Ni dolores ni victimas nos faltan.

Estos versos TRnreír efecto admirables : inspiran

piedad y terror , y toda suerte de emociones tiernas y

terribles. Pero hablando con propiedad , ¿forman la

verdadera poesía? Es una cuestión que todos los hom-

bres de buena fe se dirijen mutuamente después del

abate Delillc.

¿Que hombre hay en el mundo que osase dirijir

seriamente la misma cuestión con respecto á la poesía

de M, de Chateaubriand?

V M HT.
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