DOS FROHESnS DE Lfl AVELLANEDA
Entre unas cuantas cartas que la famosa poetisa cubana dirigió
a Cañete, y que éste guardaba juntas en un legajo, encontié un pa
pel suelto, y escritas en él, de puño y letra de la Avellaneda, las dos
promesas que transcribo.
La conciencia del investigador más timorato no tendría de qué
inquietarse al hacer públicos estos secretos. Nada molesto ni ofensi
vo contienen para la fama de la interesante mujer, cuyas cartas más
íntimas, cuyos más sagrados afectos no han merecido respeto alguno
a críticos y biógrafos tal vez en exceso diligentes.
Hizo y escribió estas promesas en el otoño de 1846, cuando aca
baba de perder a su primer marido, don Pedro Sabater, nombre y
apellido a los que corresponden las dos iniciales P. S. del membrete
de la hoja en que aparecen escritas. Por entonces, en esta crisis de
su espíritu y de su salud corporal, debió escribir también su Devo
cionario poético; no el impreso, hoy rarísimo, sino otro más raro
todavía, el que entregó a la empresa editorial La Publicidad y no
llegó a publicarse, el que se conserva autógrafo en esta Biblioteca.
No sabemos por qué caminos llegaría hasta aquí; pero no es desati
nado suponer que vendría con los papeles de Cañete, entre los que
vino también esta hoja de papel, que a la letra dice:

PRIMERA PROMESA
Hoy 29 de noviembre de 1846 ofrezco solemnemente cumplir lo que a con
tinuación expreso, si alcanzo mediante la protección de María Santísima mi Se
ñora, las dos gracias que demando a la bondad de Dios, por el divino nombre
de Jesucristo nuestro Salvador.
Ofrezco si alcanzo completa salud de la indisposición que tengo, una misa
cantada en muestra de mi gratitud, y en honor de la Virgen Doloroso, misa que
oiré, de rodillas todo el tiempo que pueda después de confesar mis culpas y re
cibir devotamente la Sagrada Eucaristía.
Ofrezco también rezar por todos los días de mi vida dos salves a la Virgen,

— 70 —
por mañana y noche, y todos los viernes el septenario de sus dolores, por par
ticular y humilde devoción a la Santísima Señora.
Ofrezco también confesar y comulgar todos los años el Viernes de Dolores,
y que jamas pase aquel día sin hacer algunas buenas obras por tributo a la ca
ridad ardiente de María Santísima.
Ofrezco conservar con la debida veneración una imagen que represente a la
Santa Dolorosa virgen, tal y tan buena y con todo el decoro que sea compatible
con mis facultades.
Encomiendome ¡oh Virgen y madre Dolorosa! a vuestra especial protección
y amparo; en primer lugar para que me alcancéis de vuestro divino Hijo el perdon de mis pecados, la enmienda que deseo para merecer su gracia y la mise
ricordia de su Eterno padre mi Dios y criador; en segundo para que me obten
gáis la salud que pido a la Divina Trinidad por intercesión vuestra, si no es esta
gracia contraria a mi salvación.
Hagase, empero, ahora y siempre la voluntad de Dios, y no la nuestra. Amen.

(vuelto)

SEGUNDA PROMESA

Ofrezco, si Dios me concede sacar premios en las loterías, según lo deman
do, no por codicia sino por deseo de poder vivir honrosamente y hacer algún
bien a los que estén mas necesitados que yo; ofrezco a la Virgen de los Dolores,
(a cuya protección me encomiendo) que en memoria de los siete mayores dolo
res que padeció en su vida terrestre, daré siete limosna a siete madres de
familia pobres, de las cantidades siguientes:
Si el premio que obtenga fuese de menos de mil reales, sera cada limosna
de un real.—Si de mil a tres mil, sera cada limosna de dos reales.—Si de tres
a seis mil, sera de 4 reales.—Si de 6 a 9 mil de 6 reales.—Si de 9 a 12 mil de
10 reales.—Si de 12 a 20 mil, de un duro. Si escedc de 20 mil y no llega a 30
mil, de 25 reales. Si es de 30 mil o más, sin llegar a 40 mil de 30 reales. Si
llega a 40 mil de dos duros; si escede de 46, si llega a 50.000, 50 reales. Si lle
ga a 60 mil de de tres duros cada una. Por cada mil reales más aumentaré dos
a cada limosna.
Ofrezco ademas a las almas del purgatorio una misa, resada si la cantidad
no llega a 2.000 reales; dos si escede de ella. Tres si llega a 4.000; cuatro si
a 6 mil; cinco si a 8. seis si a 10. Ademas en aplicación por el alma de mi es
poso y para alcanzarle misericordia, daré de limosna el dos por ciento de cual
quiera cantidad que no escoda de 10 mil reales a seis pobres. Si escede de
10 mil reales lo que Dios me dé, y no llega a 20 además de las misas espresadas daré de limosna el dos por ciento, a beneficio y en nombre de mi esposo
y el uno iden por todas las almas del purgatorio que estén mas necesitadas a 9
pobres. Si llega a 20 mil hasta 30 mil ademas de lo dicho daré una comida
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a 12 pobres en memoria de la ultima cena de Jesucristo, haciendo lo posible
por que en aquel día le reciban dignamente en la Eucaristía, y yo les serviré la
mesa y les daré después la limosna del dos por ciento por el alma de mi esposo.
Además del uno por ciento que daré a tres pobres en nombre de la Santísima
Trinidad, por las almas purgantes mas necesitadas. De 30 hasta 40 mil ademas
de lo dicho socorreré a mi madre con 60 duros o el valor de ellos en ropas para
su uso. De 40 hasta 50 mil lo dicho y haré una visita al hospital dando a cada
enfermo una peseta si estos esceden de 20 y dos si no llegan a dicho número.
De 50 hasta 60 mil lo mismo mas la limosna ultima sera de medio duro si es
ceden de 20 y de un napoleón si son menos. Desde 60 hasta 70 mil lo mismo;
pero a los 12 pobres un 3 por 100 cn'vez de un 2. A mamá too duros. De 70
hasta 80 lo mismo; pero ademas daré a cada uno de los 12 pobres una camisa.
De 80 hasta 90 mil lo’mismo, ademas a cada pobre....

Así acaba el papel y queda truncada la segunda promesa que
debía continuar en la hoja que falta del pliego. No sabemos a qué
cantidades imaginarias y a qué cálculos caritativos llegaría la fan
tasía o el aburrimiento en las ociosas horas de la enferma.
Como vivió hasta 1873 y aún se casó por segunda vez, no hay
duda que la primera petición, la de su salud, le fué otorgada, y no
dejaría ella, mujer de tan piadosos sentimientos, de cumplir la pri
mera de sus promesas.
No consta que las loterías la libertasen de la otra dolencia a que
apunta la segunda promesa, dolencia muy de poetas y que con sus
altos y bajos se le haría crónica.
Y no debió Dios permitir a las loterías que la favorecieran, en
primer lugar para quitar toda ocasión al diablillo de la pereza, que
suele acudir al conjuro de los muchos napoleones, y en segundo,
para que la fervorosa romántica no se viese en el terrible trance de
poner por obra aquel su complicadísimo plan benéfico, que más que
de un poeta, parece fruto de la prosaica previsión de un tenedor
de libros.
M. Artigas.

