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NTRE los recuerdos inolvidables de la niñez, conservo uno 
que me dejó muy impresionado: la muerte y el entierro 
de Manuel Acuña.

Entonces,-leía yo la prensa por mera curiosidad, por pa
satiempo; no tenía aún la afición de emborronar papel, ni 
la edad suficiente para juzgar; con,.conciencia., del mérito 
de una obra literaria'.

Sin embargo, oí tantos elogios de aquel joven poeta, escuchó reci
tar tan á menudo sus poesías, las vi tan frecuentemente reproducidas 
en los periódicos, que comenzó á fijarme y á detenerme en él y en sus 
versos; á buscar con ansiedad pormenores de su vida, á investigar, en 
fin, todo lo que pudiera dármelo á conocer como hombre y como literato.

Pronto estuve al tanto de su vida y de sus obras. Supe que había 
nacido en el Saltillo, que ahí, al lado de sus padres, había recibido la 
instrucción primaria, que había venido á México en 1865 para estudiar 
medicina, y que en esta Escuela, habitaba la misma pieza en que vi
vió otro poeta, joven como.él, como .él también inspiradísimo ó infor
tunado: Juan Díaz Covarrubias. Esa pieza, ostentaba un numero fa
tal para los superticiosos, el número 13.

Recuerdo que el amigo que me tenía al tanto de todos estos deta
lles, un estudiante de medicina mayor que yo, me refirió con entusias
mo que Acuña había fundado una sociedad literaria con el nombre de 
Netzahualcóyotl. Recuerdo también, que fuó el primero en anunciar
me que se iba á representar un drama de mi autor predilecto, é inútil me 
parece decir, que asistí al estreno del “Pasado,” y que de ese estreno 
apenas conservo reminiscencias vagas pero imborrables.

Mas, lo repito, lo que dejó en mí profunda huella, eterno y dolo
roso recuerdo, fuó su muerte, y el cortejo fúnebre que pasó frente á 
mi casa.

Cuando supe la catástrofe, cuando me contaron cómo se había sui
cidado, el 6 de Diciembre de 1873, dudaba de la exactitud de noticia 
tan funesta. Con todo el candor de mis siete años, se me resistía que 
un joven como Acuña, que apenas contaba veinticuatro años de edad, 
que poseía tanto talento, corazón tan generoso ó inspiración tan sen
tida; que un joven que de todos era querido y aplaudido, se hubiera 
matado.

Con la curiosidad con que mira un niño un espectáculo de esta na
turaleza, y con mi prematura admiración por Manuel Acuña, vi pasar 
desde el balcón de mi casa, aquel ataúd conducido en hombros de sus 
amigos; aquellos enlutados miembros de diversas sociedades científi
cas y literarias; aquella suntuosa carroza y aquel desfile lento y pau
sado de más de cien carruajes. Cuando cerré el balcón, nada quedaba. 
Toda la gente que salió á las puertas y á las ventanas, y la que se agru
pó en los zaguanes y en las aceras, había desaparecido; y mi calle vol
vía á tomar su aspecto solitario, el de todos los días.

Lo último que entonces me impresionó, fueron los detalles de las 
honras fúnebres que le hicieron al cadáver en el panteón, y las poesías 
y discursos que ante él se leyeron, y se publicaron en los periódicos.

Pasaron muchos años. De todo aquello no queda más que el re
cuerdo.

Y ahora, que he meditado y leído los versos del autor predilecto 
de mi infancia; ahora que estoy en condiciones más favorables de apre
ciar las bellezas que encierran, siento no sé qué especie de satisfacción 
al trazar estas líneas, y al hacerlas preceder del retrato con que hoy 
se engalana este periódico.

Empero, ese mismo cariño que sentí por Acuña, me impide formar 
un juicio imparcial de sus producciones.

Para mí, como para muchos, Acuña es una verdadera y legítima 
gloria de la poesía; gloria reconocida no sólo en México, sino en todo 
el mundo. Lo demuestran las ediciones repetidas de sus obras, que se 
han hecho y se siguen haciendo aquí y en todas partes, y los juicios 
numerosos y encomiásticos, que le han consagrado distinguidos litera- 
os, tanto nacionales como extranjeros.

En lo que sí no opino como muchos, es en que fuera un poeta ma
terialista, en toda la acepción de la palabra. Que la eterna duda se agi
tara en su espíritu; que la prodigiosa fe huyera y lo abandonara fre
cuentemente, son verdades que no negaré. Pero que esta duda, fruto 
de sus fríos y descarnados estudios, y que esta falta de fe, hija tal 
vez de desengaños é infortunios, fueron siempre los que inspiraban sus 
versos, no lo puedo cveer, como no lo‘cree tampoco el Sí. Sosa. “Mu
chos desús cantos inmortales—-dice este ilustrado escritor—están 
consagrados á enaltecer el hogar y la familia, los recuerdos dé la infan
cia, las santas alegrías do los que creen y. esperan, como sus padres 
creían y esperaban. A la mujer caída le habla de redención, no le ele
va un altar. Cuando canta á la mujer que adora, hay en sus versos 
ternHii'a inefable,'-'pureza de armiño; parece como que se dirige á un 
ángel del cielo, como que teme manchar sus alas si llega á tocarla.”

“Vibra Sonora—prosigue el mismo autor—la cuerda del patrio
tismo en la lira de Acuña; rinde culto á los héroes, pregona su gloria, 
enseña á amarlos cada vez que; tierno, entusiasta, recuerda á Hidalgo 
y á los que con él combatieron por hacer libre á la patria de Cuauhte
moc. Sabe que un pueblo sin instrucción no es digno de ser libre ni 
puede serlo; y enaltece al sabio y propaga su nombre, lo presenta co
mo modelo, y si muere, derrama sobre su tumba flores inmarcesibles 
y entona estrofas que la posteridad se encargará de repetir en su ala
banza. Y como la escuela es la fuente de que se deriva la grandeza y 
la prosperidad dé los pueblos, Acuña tiene para el maestro veneración 
y palabras de aliento para el discípulo. ¿Por ventura, sentimientos tan 
elevados, patriotismo tan puro y noble, amores tan castos, son propios 
del que está dominado todo por materialismo grosero?”

Lo que sí creo es que Acuña sostuvo siempre una constante lucha, 
entre su carácter de poeta soñador y de filósofo positivista; entre sus 
ideales nobles y levantados y sus decepciones tristes y amargas. Arran
caba de repente lágrimas á su Musa, y á la vez rasgos satíricos, que 
le acreditan de poeta humorístico de primer orden. Los mismos que 
lo conocieron afirman, que “era triste en su fondo, pero jovial y pun
zante en su carácter y en sus frases.”

Agitado por tan contrarios sentimientos, el resultado no se hizo 
esperar; faltó energía al hombre; hubo un instante en que la realidad 
se sobrepuso á los hermosos ideales del poeta; en que la muerte se le 
presentó como único consuelo, y se arrancó la vida, cuando la juven
tud y la gloria le sonreían, presentándole un gran porvenir, tan gran
de como su talento y su inspiración.

La muerte de Acuña ha sido atribuida á diversas causas: unos cul
pan á la mujer que no realizara sus ensueños, y estos son los que lo 
aman; otros, enemigos del pensador, del filósofo, y del mismo espíritu 
de nuestro siglo, la atribuyen á sus ideas materialistas, á su falta de 
creencias religiosas, en una palabra, á.la eterna duda que se cernía fa
tídica, sobre sus versos inspiradísimos; pero todos están unánimes y 
de acuerdo en el mérito de sus producciones.

Yo atribuyo su muerte á otro motivo; á la lucha continua que sos
tuvo su espíritu, lucha que avivó, tal vez, un amoroso desengaño.

Sobre su sepulcro, levantado, al decir de la tradición, con el tra
bajo asiduo de una pobre mujer, debemos perdonar al suicida, y enal
tecer sólo al poeta, al genio.

Luis González Obregón.

DIOS Y LOS DIOSES.
UÉ extraña idea se forman ciertas gentes de la causa suprema 
é incognoscible que sostiene en los abismos del infinito los 
millones de soles de la vía láctea! Inventaron dioses peque-* 
ñ°s’ d® su ProP’a estatura y continúan practicando en nues- 

• tros días la idolatría de los más primitivos salvajes. ¡Qué de 
dioses sobre la tierra, hechos á semejanza del simio perfeccionado!

El Budha de los chinos, el Osiris de los egipcios, el Jeliová délos 
hebreos, el Júpiter de los griegos, el Dios padre y el Dios hijo de los 
cristianos, ó el grande Alláh de los musulmanes, son concepciones 
humanas, personificaciones creadas por el hombre y en las que ha en
carnado no sólo sus más altas aspiraciones y sus más sublimes virtu
des, sino también y con preferencia, sus prevaricaciones más grose
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ras y sus vicios más perversos. En nombre de ese pretendido dios, 
monarcas y pontífices, en todos los siglos y á la sombra de todas las 
religiones, ban sujetado la humanidad á una esclavitud de la cual no 
ha podido libertarse todavía.

En nombre de ese dios que protege la Alemania, que protege la 
Inglaterra, que protege la Italia, que protege la Francia, que pro
tege todas las divisiones y todas las barbaries, aun en nuestros días 
los pueblos que se dicen civilizados de nuestro planeta, están perpe
tuamente armados los unos contra los otros y excitados como perros 
furiosos á lanzarse á una lucha, por oncima de la cual la hipocresía 
y la mentira, sentadas sobre las gradas de los tronos, hacen reir al 
dios de los ejércitos, que bendice los puñales y sumerge sus manos en 
la sangre humeante de las víctimas, para marcar con ella en la frente 
á los príncipes coronados.

En nombre de ese dios los pontífices llevaron ignominiosamente 
á la hoguera á Juana de Arco, Giordano Bruno, Esteban Dolet, Juan 
Huss, y otras muchas víctimas heroicas; condenaron á Galileo y ben
dijeron la Saint Barthélemy; y los estandartes de Mahomet, cubrie
ron la Europa de ejércitos de asesinos; todos los reyes del Pueblo de 
Dios derramaron continuamente sangre humana; Gengiskhán y Ta- 
merlán señalaban el camino de sus conquistas por medio de pirámi
des de cabezas cercenadas. A ese dios han levantado altares y canta
do Te Deum, símbolo de la opresión de los pueblos, del asesinato y del 
robo. Ese ser infame no existe; no ha existido jamás.

Con dificultad se comprende que el hombre, por grosero, por sal
vaje, por bárbaro que aun sea, apenas salido de la concha de la igno-^ 
rancia primitiva, incapaz, como es, de conocer ni siquiera su propio 
cuerpo, cuando sólo empieza á deletrear el gran libro del universo, baya 
osado de buena fe, inventar á Dios. No conoce su hormiguero, y pre
tende nada menos que descubrir lo incognoscible. En una época en que 
nada absolutamente se sabía; en que la astronomía, la física, la quí
mica, la historia natural, la antropología no habían nacido aún; en 
que el espíritu débil, infantil no estaba rodeado sino de ilusiones y 
errores, la audacia humana concibió las pretendidas religiones reve
ladas y los dioses colocados á su cabeza. ¿Qué Confucio, Budha, Moi
sés, Sócrates, Jesús ó Mahoma, quisieron dar á los hombres un código 
de moral, destinado á arrancarlos de la barbarie y educarlos en la idea 
del bien? Tales tentativas merecen los homenajes y la admiración de 
los que se interesan por el progreso intelectual y moral de la huma
nidad. Que los fundadores y organizadores de los ritos religiosos hayan 
colocado á la cabeza de su respectivo culto un ser ideal inatacable, en 
cuyo nombre pretendieran dominar, puede todavía considerarse como 
una obra útil bajo el punto do vista social, pero cuyo valor no sale del 
orden social ni tiene otro objeto que el interés general de los hombres 
y de las sociedades. Pero que esos dioses inventados por los hom
bres hayan sido considerados como existiendo realmente en un cielo, 
por añadidura absolutamente imaginario, y destruido desde las pri
meras conquistas de la astronomía; que hayan sido y sigan siendo 
adorados por una parte del género humano y que hasta en nuestra 
época, jefes de Estado hagan política en nombre del derecho divino, 
señalen la huella del dedo de Dios en las más monstruosas llagas del 
cuerpo social, y adornen con imagen de una Providencia local sus 
banderas de combate, como en tiempo de Constantino ó de David, es 
un anacronismo chocante, una mezcla de credulidad ó impostura, de 
hipocresía y necedad, indigna de la era de estudio leal y positivo en 
que vivimos y que hace menospreciables para todo hombre indepen
diente á todos los funcionarios que viven á expensas de semejante sis
tema.

La investigación de la naturaleza de la causa primera, no digo el 
conocimiento de Dios, pretensión digna de un teólogo y absurda de su
yo—la investigación no más, del Ser absoluto, del origen de la ener
gía que sostiene, anima y rige el Universo, de la fuerza que obra uni
versal y perpetuamente á través déla eternidad y del infinito y da na
cimiento á las formas que impresionan nuestros ojos y son estudiadas 
por nuestras ciencias, esa investigación, digo, no podía ser emprendida, 
ni siquiera legítimamente concebida antes de los primeros descubri
mientos de la astronomía y de la física modernas, esto es, antes de 
las investigaciones de Galileo, de Kepler y de Newton. No hace más 
de dos siglos que la idea religiosa pura, libre de idolatrías, de mitolo

gías de toda clase, de los errores y supersticiones, debida á la ignoran
cia primitiva; no hace más de dos siglos que esa idea ha podido sur
gir de la evolución científica moderna. Todas las religiones que en la 
actualidad existen han sido fundadas en épocas de ignorancia, en que 
nada se sabía ni del cielo ni de la tierra. La verdadera religión, es de
cir, la unión de las inteligencias libres en la investigación de la ver
dad, habrá de ser la obra de una época tal como la nuestra, en que 
algunos espíritus animosos ó independientes, han sacudido la hipocre
sía de las falsas doctrinas, sin caer en el ateísmo pueril de las gentes 
superficiales y que no van más allá de la corteza, y aplicarán sincera 
y libremente todas las ramas de la ciencia á la investigación de la 
constitución íntima del universo y del ser humano.

Pero entretanto, el 99 por ciento de los ciudadanos de nuestro 
planeta, continuarán viviendo sobre la tierra sin saber siquiera por 
dónde andan, y darán el título de dioses á los productos de sus más 
extravagantes aberraciones. — Camilo Flammarion.

GUERLAIN.—Perfumería 15 Rué de la Paix.—PARIS.

S
 LEGRES y artísticos los ha producido el mes de las rosas; ecos de 

fiestas en los salones de Fernán Núñez, de armonías populares 
en la romería del patrón de Madrid y por las calles, misa de 
campaña, donde el ejército depone sus armas ante la majestad 

del Dios de los cristianos, y cabalgatas humorísticas, bailes y rifas á 
beneficio de los pobres y muchas fiestas más que han producido ecos 
de muy distintos géneros; pero habiendo sobre todas estas superficia
lidades una nota artística, un certamen en que la mujer demuestra su 
mérito en noble competencia con firmas respetablas de artistas cono
cidos, deber es de un periódico escrito por señoras y para señoras, 
prescindir de frivolidades, y en lugar de la Revista de actualidad, en
viar una frase de aplauso, justicia ó estímulo á las que, en lucha des
igual, logran fijar las miradas de los inteligentes y señalar el camino 
de las artes á la mujer española.

Varias han concurrido en exposiciones anteriores, presentando ya 
obras de tal importancia en el certamen de 1878, que con razón la
mentaba la que esto suscribe, que el Jurado no concediese algún pre
mio á las más aventajadas, y así lo estimó el público y la prensa, obli
gando al Jurado á volver sobre sus propios acuerdos, concediendo pre
mios y menciones á varias señoras que entonces como ahora, nos han 
dado muestra gallarda de ingenio en la composición, de corrección en 
el dibujo y soltura en el manejo del color. Setenta y nueve señoras 
figuran en el catálogo de la Exposición actual, y si no todas han lo
grado llegar al fin que se propusieron, en los cuadros habrá visto el Ju
rado méritos suficientes para admitirlos á concurso en un certamen 
donde figuran firmas como las de Ferrant, Muñoz Dograin, Alvarez 
y otros que son gloria de las letras españolas. Si la índole de nuestro 
periódico lo consintiera, con gusto consignaríamos los nombres de to
das, señalando las bellezas que se advirtieran en sus obras respecti
vas; pero el espacio que roban los grabados y las necesidades que es
tos mismos imponen, nos abligan á ser muy concisos en esta reseña 
que dedicamos ála mujer artista. Lo primero que debemos reconocer 
es el gran paso dado por la mujer, al acometer cuadros de composi
ción, de género y retratos: ya no le impone la timidez el pequeño mol
de de las frutas y las flores, el bodegón y la naturaleza muerta; por 
el contrario, el país le brinda peñas y árboles, agua cristalina y am
biente que figure pasar entre las hojas; el retrato le ofrece el estudio 
de la figura, las ropas y los mil accesorios de la casa, y el género fan
tástico todos los atrevimientos del color y del dibujo. En todos estos 
géneros ha luchado la mujer sin quedar vencida.

Figura muy en primer término Doña Adela Ginés, premiada en 
el certamen anterior y que presenta además alguna de sus discípulas, 
circunstancia muy digna de tenerse en cuenta: su cuadro titulado A la 
expectativa, es una bella composición de flores y caza, donde un gato 
y un perro muy bien pintados, se acechan y disponen á disputarse la
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presa. Está muy bien sentido, hay aire entre aquellas flores y expre
sión en los temibles rivales: sus otros dos cuadros de flores están pin
tados con extraordinaria verdad, y es además la única señora que 
concurre en la sección de escultura con un pavo que titula ZaFantóad; 
felicitamos á la Srita. Ginés por esta obra primera que presenta, por
que el modelado es muy perfecto y las plumas están muy bien mo
vidas.

Doña Antonia Bañuélos, premiada en la anterior Exposición por 
un precioso niño dormido, firma otros dos cuadros que están en el 
mismo estilo: un retrato de niña muy bien hecho, con perfecta ento
nación, y otro que titula El Despertar, admirable por el color de las 
carnes, la naturalidad de la expresión y lujo de detalles.

Doña Isabel Baquero presenta un cuadro de composición titulado 
El Miserere, que fija la atención de las personas entendidas que em
piezan admirándole y acaban sorprendiéndose al ver la firma de una 
mujer. Perfectamente interpretado el asunto, de gran corrección en 
el dibujo y con felices toques de luz en medio de la entonación lúgu
bre del cuadro, revela en su autora felices disposiciones para acometer 
grandes empresas. Presenta además un retrato muy notable.

Doña Inés Flores dióse á conocer muy ventajosamente en el re
trato en la última Exposición, no sorprendiéndonos por lo tanto los 
que presenta de una señora y dos niños en hermoso grupo. La colo
cación de las figuras, las carnes, la expresión, las ropas, en todos los 
detalles se ve, en fin, la mano maestra acostumbrada á vencer dificul
tades del dibujo y el color. ¡Mil enhorabuenas á la artista! Otras 
varias señoras figuran en este género, como Doña Francisca Cid, que 
presenta el retrato de la actriz Srita. Calderón, que podría muy bieu 
firmar cualquier artista conocido, la Baronesa Bardzka, Doña Julia 
Aznar, las Sritas. Alcayde, Melgar, Higueras y otras. Este género de 
pintura, una vez dominado, puede ser de los que ofrezcan á la mujer 
honra y provecho.

Doña Fernanda Francés tiene historia artística: de seguro no ha 
olvidado el público las ostras que en la Exposición anterior merecie
ron certificado de mérito en competencia con otras de aventajados 
maestros, y en la presente nos ofrece su privilegiada paleta un Ave 
María, notable por el sentimiento que la inspira y facilidad de ejecu
ción, jpá/aros y un jarrón de lilas, que no son copia del natural, son la 
naturalidad misma: el jarrón es de bulto, y como dice un crítico, tiene 
toques admirables de luz, y entre las flores hay aire. Tiene además 
discípulas que la honran.

Doña Eloísa Garnelo y Doña Emilia Manassade presentan unos 
floreros y frutas de extraordinaria verdad, en que se admira el buen 
dibujo, mostrándose hábiles coloristas; y María Pirala unas frutas 
que desde luego han merecido la calificación de notables por su admi
rable color y trasparencia.

La Africana, de Doña Clara Salazar, es digna de mencionarse en
tre los buenos cuadros de la Exposición; figura bien movida, carnes 
blandas y suaves, ropas trasparentes, accesorios bien estudiados, todo 
hace esta obra una de las más notables de la sala en que figura. Re
ciba por ella su autora nuestra enhorabuena. También la merece Doña 
Anselma Lacroix por su Juno, que ha obtenido plácemes del piiblico 
y la prensa.

En paisajes, son muchas las señoras y señoritas que figuran ven
tajosamente en el certamen. El paisaje es uno de los asuntos propios 
para ser tratados por la mujer, que tiene sentimiento artístico. El en
canto de la arboleda, la poesía de la flor que se cierra con el crepúscu
lo y de la golondrina que cruza el espacio en busca de sus hijuelos, la 
laguna en que se refleja el astro de la noche, motivos son para enca
denar el gusto delicado de la mujer. La Puesta del Sol, de Doña Ade
la García; Los Alrededores de Madrid, de la Srá. Segura; La Pea de 
Marín, de la Srita. Torraba, y el país que presenta la Srita. Egea, 
demuestran que sus autores sienten lo que pintan. Recuerdos de la 
Mancha, de Doña Ana Cornellá tiene luz y ambiente, destacándose 
sobre el horizonte un molino admirable; es un lindo cuadrito que no 
dejará de adquirir algún inteligente. Como cuadros de composición 
que revelen excelentes condiciones para la pintura en sus autoras, ci
taremos Dos mirando un retrato, de Doña María Díaz; De vuelta de la 
fuente, do Doña Elisa Jugo; El Patio de la casa de D. Alvaro de Luna, 
de Doña Emilia López, y El Niño del látigo, de Mlle. Garay. Otras 
muchas figuran ventajosamente en estos géneros de composición y de 
paisaje, faltándonos espacio para celebrarlas á todas; pero en conjun
to las enviamos un aplauso que les sirva de estímulo para proseguir 
sus estudios en tan difícil arte.

Bodegones, hay gran número en la Exposición firmados por seño
ras; pero la razón indicada antes, nos obliga á fijarnos sólo en algunos, 
englobando todos los demás en la felicitación general. Doña Juana 
Banderín presenta dos de mérito nada común; la Srita. Alejandre 
otro bien dibujado y sentido de color, y Doña Edita Llauradó, pre
sentándonos notables adelantos desde la anterior Exposición, presenta 
uno muv estimable con el núm. 535, en que está muy bien entendida 
la perspectiva y manejado con gran soltura el color: tiene ademas esta 
joven artista dos bodegones más, y una marina, acusando todas estas 
obras su laboriosidad y felices disposiciones. Doña Asuncip’n Alba, 
las Sritas. Laiglesia y Arnao, Doña Dolores Pérez y otras muchas 
firman bodegones en que con pequeños lunares se admiran bellezas de 
mérito nada común, lo mismo que en los infinitos cuadros de flores 

que no citamos por falta de espacio, y que como los de las Sritas. 
Iglesias, Vingals y Zoatey tienen toques de luz y primores de color 
que no deben pasar desapercibidos.

Nuestra enhorabuena, en fin, á todas las señoras que figuran en 
el certamen, cuyo sólo intento conseguido es un lauro. Si en la Expo
sición anterior consiguieron, después de distribuidos los premios, que 
el Jurado tuviese que ampliar sus notas otorgando certificados demé
rito á muchas de ellas, en la presente no dudamos de que les otorgará 
algún premio, tanto más merecido cuantas mayores son las dificultades 
con que lucha la mujer para cultivar las Bellas Artes. Si se trata de 
modelos, la señora no puede ir á cátedras públicas, sino en asuntos 
muy limitados; si se trata de indumentaria, la mujer no puede regis
trar archivos y bibliotecas con la facilidad que el hombre, y finalmen
te, si se trata de viajes, la mujer necesita doblarlos sacrificios, porque 
no puede visitar sola los monumentos de Italia ni los Museos de Pa
rís y Berlín. Doble lauro, pues, para su frente cuando consigue que 
un crítico ó un artista, reconozcan que en sus cuadros hay dibujo, 
expresión, colorido y ambiente, y son varias las que en la Exposición 
actual han merecido estos elogios de personas entendidas. Nuestro pe
riódico se complace en consignarlo y les envía cariñosa felicitación.

Joaquina Balmaseda.—Madrid, 1890.

CUENTOS AMARCOS,
UNA 31ADIÍE.

I
5

< /gSb LLÁ lejos, en el fondo del bosque, escondida entre las hojas, 
como un nido en el chaparra), se encuentra una casa rústica, 
rodeada de árboles corpulentos y de plantas olorosas. Tiene 
un horizonte delicioso de contemplar. Al frente se mira el 

, cielo azul, jaspeado de nubes blanquecinas, cuyos extremos 
filetea el sol de rayas rojas, verdes, violetas, rosadas y amarillas. A 
la izquierda se desarrolla larga cadena de montañas que se rompe á tre
chos para dejar ver un espacio del firmamento. A la derecha se divi
sa la ciudad donde los edificios se presentan apiñados, destacándose en 
el aire las siluetas de los altos torreones y las fachadas marmóreas de 
aristocráticos palacios.

El aire que se respira está saturado de balsámicos olores. Profun
da calma se cierne sobre todas las cosas. Sólo se oyen de tarde en tar
de, el silbido de lejana locomotora, el galope de rápido corcel, el mu
gido ronco del toro, el canto de algún pájaro y el murmullo apagado 
de las ondas al estrecharse en las rocas. Este silencio que parece des
cender de las alturas so dilata por la atmósfera, se extiende por las 
verdes campiñas y se infiltra hasta el fondo de las almas para adorme
cer los pesares más íntimos é infundir sensaciones de inexplicable bien
estar. Parece que el hombre se siente allí mejor en medio de aquel 
edén salvaje, lejos do sus semejantes y rodeado de seres invisibles.

Dentro de la casa todo revela orden, pobreza y pulcritud. Ningún 
objeto está fuera de lugar. Se adivina la mano de hacendosa mujer 
que barre incesantemente el pavimento de ladrillo, impide á las arañas 
colgar sus telas de la pared, quita el polvo de los muebles y riega las 
flores abiertas en las macetas. Tampoco se encuentra ninguna cosa 
superfina. Viejas estampas de santos, amarillentas por los extremos 
y encuadradas en varillas doradas se destacan en la pálida blancura 
de los muros. Ante ellos se postra, en horas de abatimiento, una pia
dosa mujer cuya figura enmagrecida circula á veces, como fantasma 
silenciosa, por aquel interior.

Desde hace mucho tiempo, esa pobre mujer de cabellos blaucos, 
de frente rugosa, de mejillas demacradas y de miradas extinguidas, 
ocupa la casa, en compañía de su hijo, único ser que hace latir suco- 
razón. Fuera de este hijo, nada existe para ella. Fruto de sus prime
ros amores, lo colma de agasajos, lo cubre de besos y lo estrecha entre 
sus brazos temblorosos. Ella siente por él, lo que la concha por su 
primera perla, lo que el árbol por su primer fruto, lo que la planta por 
su primera flor. Nunca el más leve disgusto ha interpuesto su sombra 
entre los dos. Juntos soportan la vida, en aquel lugar solitario, para 
cumplir las prescripciones facultativas que desterraron á la enferma 
mujer á la soledad de los campos. Ella pasa el día sola, entregada á 
las ocupaciones domésticas, mientras el hijo trabaja en la ciudad. Al 
fin de la semana, éste entrega puntualmente á la madre el producto 
de sus ganancias. Estas son bastante cortas y sólo alcanzan para cu
brir las primeras necesidades.

II
Cada día que transcurre, el hijo regresa más tarde al hogar. La 

madre inquiere la causa de la tardanza y nunca obtiene respuestas fa
vorables. El fruto de sus entrañas encuentra siempre nuevos pretextos 
para calmar Jas inquietudes maternales. Unas veces lo detiene nn 
amigo de la infancia, lo lleva al café y lo distrae largo rato; otras ve
ces el trabajo aumenta, las horas de oficina se prolongan y los emplea
dos no pueden salir. La pobre mujer no dice una palabra y rumia en 
silencio sus pesares. Limítase á escucharlo y á prodigarle más tiernas 
caricias.



Desde que empieza á oscurecer, apoya sus codos afilados, en el hue
co de la ventana, para sostener sus sienes abrasadas y mirarlo venir. 
Cada minuto que huye, abre profunda herida en su corazón. El amor 
le hace ver á su hijo rodeado de peligros. Hay días en que tarda tan
to, que ella se mesa los cabellos, exhala gemidos desgarradores,* vierte 
lágrimas copiosas y tiene que echarse en un sillón porque le flaquean 
las rodillas y se siente desfallecer. Pero apenas lo divisa, entre nubes 
de polvo, á través del follaje de los árboles del camino, su cuerpo se 
reanima, sus pupilas se encienden, sus mejillas se colorean y una son
risa de gozo recorre el arco de sus labios empalidecidos.

Apenas entra el hijo, se arroja en sus brazos. Temerosa de que le 
haya sucedido algo, le palpa los miembros fatigados, como si buscase 
el sitio en que le han herido; le clava los ojos en el rostro, para arran
carle el secreto de su demora; y lo estrecha contra su seno tembloro
sa, pidiéndole perdón por haber dudado de su cariño, de sus palabras 
y de su abnegación. -A.I fin la calma se restablece y se sientan á comer. 
Ella le sirve los mejores trozos de cada manjar, en el plato de blanca 
porcelana, limpio como una patena y brillante como un espejo. Du
rante la comida no hace más que espiar sus movimientos. Quiere adi
vinar sus recónditos deseos y darles inmediata satisfacción. Al levan
tarse de la mesa se dirigen abrazados al salón. Allí ella se entrega á 
sus labores femeninas y él lee en alta voz un libro de cuentos fantás
ticos.

Una noche el hijo regresó más tarde que de costumbre. Probó al
gunos bocados y no desplegó los labios para hablar. Arrepantigóseen 
un sillón, cambió de postura varias veces, encendió muchos cigarrillos 
y no hizo más que bostezar. Extraña inquietud agitaba sus miembros. 
Parecía que llevaba, en el fondo de su mente, una idea negra que lo 
torturaba, le roía el cerebro, le paralizaba la voluntad y le absorbía las 
facultades de sentir, pensar y querer.

Antes de acostarse, la madre le dirigió numerosas preguntas acer
ca de su malestar. Respondióle que estaba muy fatigado y solo quería 
dormir. La madre insistió de nuevo y se echó á llorar. Al ver las lá
grimas de la anciana, el hijo se levantó de su asiento, recobró su as
pecto tranquilo, enjugó el llanto de los ojos maternales y cubrió de 
besos sus mejillas.

Reanimada la pobre mujer, lo apretó contra su seno y llena de ine
fable ternura:

—¿Qué te pasa, le decía, que estás tan triste? ¿No tienes bastan
te confianza conmigo para contarme tus penas? ¿Te ha sucedido al
eo malo ?

—No.
—¿Estás enamorado y no corresponden á tu amor?
—Tampoco.
—Vamos, dime la verdad.
—Pues bien; estoy enamorado.
—Y ¿por qué no te casas?
—Porque no gano lo necesario para el sostenimiento de tres per

sonas.
—Eso no importa. Soy vieja y tengo pocas necesidades. Lo que 

me has dado hasta ahora será en lo sucesivo para tu mujer.
—De ninguna manera: mientras vivas no me casaré jamás.

III
A medida que pasa el tiempo, la pasión, como llama devastadora, 

crece en el espíritu del enamorado. A pesar de sus pocos años parece 
que cuenta más de diez lustros. Tiene el rostro demacrado, las espal
das encorvadas, las manos temblorosas y los ojos vidriosos de los ago
nizantes. No se le ve sonreír y vive entregado á profundas cavilacio
nes. Las fuerzas le abandonan y el más ligero esfuerzo le fatiga. Hasta 
la presencia de su adorada le tortura, porque le hace sentir deseos más 
ardientes. Las caricias maternas le abruman y rehuye la compañía de 
los amigos.

Cansada la madre de verlo languidecer, se resolvió á tomar una re
solución. Fué una resolución extrema, de esas que sólo pueden tomar 
las buenas madres para salvar la vida de sus hijos. Tendríamos que 
remontarnos á la más lejana antigüedad, si quisiéramos hallar un ejem
plo semejante de cariño, valor y abnegación. El mundo moderno está 
poco acostumbrado á tales heroísmos. Hay madres contemporáneas que 
se avergüenzan de tener hijos y que lamentan el nacimiento de ellos. 
El temor á perder la belleza de las formas las preocupa más que sen
tir el remordimiento de las parricidas.

Un día que nuestro héroe se hallaba más pálido, más abatido y más 
intranquilo que de costumbre, la madre sintió pasar por su mente un 
pensamiento sombrío y fascinador. Era la hora de la comida. Senta
dos á la mesa, cubierta de blanco mantel, donde la lámpara de aceite, 
bajo su pantalla verde, arrojaba amarillenta claridad, los dos seres per
manecían taciturnos y silenciosos. No se oía más que el ruido de los 
cubiertos al chocar en los platos. Parecía que se formaba, en el alma 
de aquellos comensales, formidable tempestad, cuyos efectos desastro
sos empezaban á sentir. A.I fin no tardó en estallar.

Sacando un papel de sus bolsillos, la madre vertió, en su copa de 
vino, una dosis de polvo abrillantado que se oyó fermentar. Antes 
de llevarla á sus labios, se detuvo algunos momentos. Concentrando 
su potencia visual, clavó sus miradas en el rostro de su hijo, apuró el 
líquido envenenado y se abalanzó hacia él no sin decirle, con la voz 
temblorosa y los ojos preñados de lágrimas:

— i Ya te puedes casar!—JULIÁN DEL CASAL.

EL HOMBRE
AL SK. D, IGNACIO M, ALTAMIRANO.

....Oú va l’homme sur la ierre?—V. Hugo.

Allá va.... como un átomo perdido
Que se alza, que se mece,
Que luce y que después desvanecido 
Se pierde entre lo negro y desparece.
Allá va... .en su mirada.
Quién sabe qué fulgura de profundo, 
De grande y de terrible. —
Allá va, sin destino y vagabundo, 
Tocando con su frente lo invisible, 
Con sus plantas el mundo.__
¿De dónde vino.__ ?

Preguntadlo al caos
Que dió forma á los seres
De su potente voz al “levantaos;”
Decídselo á la nada,
Que ella, tal vez, sabrá cuál fué la cuna 
De ese arcángel vestido con harapos 
A que llamamos hombre;
Que ella, tal vez, sabrá de dónde vino
Ese titán pigmeo
Tan grande y tan mezquino.
¿Del lodo? puede ser; pero su frente
Está demasiado alta para el lodo;
¿Del cielo? puede ser; pero la tumba
Donde concluye todo,
No dista de sus plantas más que un paso,
Y si fuera del cielo, debería,
Ya que tiene un ocaso,
Tener también su Oriente como el día. 
Aborto incomprensible de la nada
Que lo lanzó, destello de su abismo, 
Esperad, esperad á que las sombras 
Entre sus negros pliegues os cobijen, 
Que allí, tal vez, escrito entre esos pliegues 
Encontrareis su origen....
Esperad el momento en que se os abra
Negro y aterrador ante los ojos, 
Ese libro de sangre donde labra 
La triste muerte en caracteres rojos 
De sus calladas víctimas el nombre,
Y allí vereis, acaso, la palabra
Que os ayude á saber quién es el hombre.

Y entretanto.__ allá va.___
Solo.__ en el mundo

Que tiembla con su peso de gusano
Y que al mirarle se estremece y duda;
Sobre la tierra inmensa,
Que le siente su rey y le saluda,
Que le siente su dios y que le inciensa.
Allá va.... soberano cuya frente 
Circunda por diadema el infinito, 
Monarca cuyo trono omnipotente 
Es el trono de mármol y granito 
Tallado por los buitres en la roca;
Y que marcha, y que marcha dominando

* Lo mismo en lo que ve y en lo que toca, 
Desnudo y mendigando 
Un pedazo de pan para su boca.

Polluelo de ese cóndor de lo oscuro
Que se llama el misterio,
Y que sin alas y sin luz se lanza
Por el supremo espacio de la idea 
En pos de una esperanza....
Polluelo que adormido éntrela noche
Sueña ver una estrella,
Y enamorado de ella, y atrevido,
Se escapa de su nido
Creyéndose capaz de ir hasta ella;
Quién sabe anoche en su delirio blando 
Qué luz ó qué ilusión distinguiría, 
En medio de esas nubes caprichosas 
Que pueblan, al soñar, la fantasía;
Quién sabe lo que en su alma 
Durante la embriaguez germinaría;
Pero capullo que despierta rosa
Con los halagos de la brisa amante, 
Él creciendo de formas en el sueño, 
Durmió pequeño y despertó gigante.

Y “el universo es mío”
Clamó al sentirse poderoso y fuerte,
Y agitando su cráneo en el vacío,



Sin escuchar la ruda carcajada 
Que como eco á su voz daba la muerte, 
“Adelanto”:—se dijo—¡El mundo es poco 
Para encerrar mi espíritu.__ hasta el cielo!
Y sin mirar siquiera por dónde iba, 
Se lanzó despeñado como un loco,
Con la mirada arriba.... siempre arriba.

Sonámbulo que duerme y deja el lecho 
Al supremo mandato 
De yo no sé qué voz grande y divina 
Que alzándose en su pecho 
Le sorprende y le grita poderosa: 
“¡Levántate y camina.__ !”
Pisando aquí una espina y una rosa,
Y más allá una rosa y una espina,
El hombre con un cielo de esperanzas 
Germinando en montón en su cerebro, 
Sigue á tientas y á oscuras por la senda 
Desde antes á sus pasos señalada. 
Soñando.__ y en los ojos una venda
Que con sus pliegues lóbregos y espesos 
Le impide que comprenda 
Su marcha entre sepulcros y entre huesos.

Y allá va.... ¡pobre niño que aun suspira 
Como en los dulces tiempos de la infancia! 
Mas dejadle seguir, y será el hombre 
Que haga nacer la vida del osario; 
El apóstol sin nombre 
Que Dios admire y que al mortal asombre 
Lo mismo en el Tabor que en el Calvario. 
Dejadle caminar, dejad que siga 
El vuelo de su genio por los mares,
Y mañana ese niño
Será el anciano pálido y fecundo, 
Que moderno criador haga que brote 
Del seno de las olas otro mundo.

Allá va.__ con un tronco por apoyo
Y un girón miserable por abrigo, 
Valiente y ambicioso y soberano, 
Bajo su mismo harapo de gitano
Y su corteza sucia de mendigo, 
¿Qué busca? ni aun él lo sabe
Lo que busca en su loco devaneo. ... 
Ni aun él acierta á definir ese algo 
Que le hace encontrar siempre un deseo; 
Pero titán del sueño que en la sombra 
Forja un espacio y á escalarlo sube, 
Él, mientras pisa en el inmundo cieno, 
Se duerme con el pie sobre una nube.

Soñar.... esa es la vida, ese es el puente 
Que entre la cuna y .el sepulcro media, 
El papel miserable del viviente 
De la existencia vil en la comedia: 
Soñar un cielo en que revueltos vagan 
Hermosos y magníficos vapores* 
La esperanza, la dicha, 
La gloria y el placer y los amores. 
¡Ondinas que se tienden por el aire 
Al despuntar la vida, allá á lo lejos;
Y que con ella crecen y con ella 
Mueren entre los últimos reflejos!

Y, hermoso cisne que en el limpio lago 
Agitando las olas con su pluma, 
Ve brotar de su juego al dulce halago 
Mil copos blancos de rizada espuma,
Y arroja un canto dolorido y vago 
Al mirarlos perderse entre la bruma; 
El hombre en su tristeza,
Al ver rodar sus blancas ilusiones, 
Sin colores, sin luz y sin belleza, 
De la noche que empieza 
Por yo no sé qué lóbregas regiones; 
Suspirando y en lágrimas deshecho 
Ante la triste realidad que asoma, 
Arranca un ¡ay! terrible de su pecho,
Y luego, al dar un paso se desploma.

Atleta del dolor, de nuevo emprende 
La lucha formidable 
Con ese gladiador de las tinieblas 
Que se llama el destino;
Y cantando y sonriendo
Para insultar la palpitante pena 
Que le destroza el corazón mezquino, 
Lanza un grito feroz y entra á la lucha. ... 
Pero vencido al fin, rueda en la arena, 
Que su alma es poca y su amargura es mucha.

Y entonces.... cuando hambriento de placeres 
Soñándolos su presa
Se mira débil y abatido y solo 
Sobre el oscuro borde de la huesa, 
Recuerda el dios á quien por darle culto 
Él se fingiera omnipotente y bueno; 
Pero al sentir dentro del alma oculto 
Del pesar y el dolor todo el veneno, 
En su miseria misma 
Lo ve pequeño, pobre,
Y cogiendo del cieno en que se arrastra 
Miserable reptil con su congoja, 
Burlándose de su ídolo, á la frente 
Como un supremo insulto se lo arroja.

Después.__ el aire de la muerte zumba
Con su bramar inquieto, 
El átomo vacila, y.__ se derrumba.___
La tierra es una tumba....
El hombre un esqueleto.

Todo acabó,... la noche de la nada 
Confundiendo en sus pliegues 
Todo eso grande que la mente forma
Y que en el cráneo encierra,
Sólo dejó al pasar, como en recuerdo, 
Un pedazo de tierra.__
Y allí.... ¿qué hay más allá. —?

¿Qué encuentra el hombre 
Tras de ese velo negro que separa 
La luz de las tinieblas. —? 
¿Es en la tumba, acaso, donde toca, 
Viéndola cara á cara 
Esa ilusión que en su carrera loca 
Convertida en vapor se le escapara? 
¿Es allí donde encuentra los perfumes
Y las notas dulcísimas y suaves,
Que no pudieron darle en sus encantos 
Las flores ni las aves.__ ?
O luminoso punto que camina 
Partiendo de la nada, 
Por un círculo estrecho, y que termina 
Su existencia mezquina 
Allí donde ha empezado la jornada. 
¿Concluye en el sepulcro 
Que sus despojos’últimos recibe? 
¿Es allí donde muere para siempre? 
¿Es allí para siempre donde vive? 
¡Quién sabe....! Nuestra mente 
No alcanza á descifrar esos arcanos 
Escritos entre huesos y mortajas 
Por yo no sé qué fétidos gusanos.__
Remueve y busca en el inmundo hueco 
Donde ha visto rodar un ser inerme,
Y sin hallar á sus preguntas eco, 
Sólo ve un cráneo seco
Que entre sus antros asqueroso duerme.

Y entretanto.... allá va.__
Luz tenebrosa

Cuyo destino y cuyo ser esconde 
La impenetrable niebla del abismo.... 
Allá va. — tropezando y caminando, 
Sin comprender adonde, 
Sin comprenderse él mismo....!

Manuel Acuña.—México.

J, I. Ferrer. 71, rne Remes, Huleo agente de “El Album de la Mujer,” en Francia

EXPLICACION DE LAS ILUSTRACIONES.
Manuel Acuña.—Véase el artículo de la página 202.
Guzmán el Bueno.—Cuadro de Martínez Cubells [Exposición Nacio

nal de 1884.]—Distínguese esta obra, según el parecer de los inteligentes, por la arro
gancia de las figuras, la bizarría de la ejecución, magnífico relievo y brillantez de colo
rido. Guzmán el Bueno está trazado con valentía y la escena que inmortalizó su nombro 
expresada con el acierto y distinción que caracterizan todo lo que sale del pincel do su 
reputado autor.

Goethe en la campiña romana.—Este retrato, pintado por Juan Enrique 
Guillermo l'ischbein en 1787, representa al inmortal autor do “Fausto” como era du
rante su primer viajo á Italia. El poeta tenía entonces treinta y siete años, y so encon
traba en la plenitud de su gloria. En 1773 había publicado su primera obra “Goetz do 
Borlichingen, que consiguió llamar la atención general, ya quo con aquel drama se abría 
un nuevo y dilatado horizonte. En vista del universal aplauso con quo fuó acogida dicha 
producción, busco un librero que la publicara, y no encontrándolo, hizo la edición por su 
cuenta. Esto le origino muchos disgustos, pues apareció otra de contrabando y se vió 
apurado para poder pagar al impresor. Después del referido drama, dió á luz Goethe la 
celebérrima novela de “Werther,” quo originó en toda Europa un verdadero fanatismo 
hacia su autor, siguiendo al poco tiempo “Fausto," “Egmont,” “El Tasso.” etc. Goethe 
permaneció en \\ cunar durante largos años; el viaje á Italia lo verificó impulsado de su 
afición á, la antigüedad y volvió de allí hecho un pagano completo, adorador de Júpiter
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