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INTRODUCCIÓN.

Costumbre fué de aquellos á quienes hoy reconocemos como fundadores de la literatura nacional,
formar al fin de cada año un libro consagrado al
bello sexo.
EL ASO NUEVO, el PRESENTE AMISTOSO y el AGUINALDO, obras de las que existen aun algunos ejem-

plares, son la prueba mas segura de lo que decirlos.
En esas páginas, que eran, por decirlo así, el adiós
que nuestros poetas daban al año que moria, y el
saludo de bienvenida al que llegaba, se registran
bellos artículos y hermosas poesías, (lores delicadas
que se ofrecían á la beldad en aquellos tiempos.
Aunque la sociedad actual se ha vuelto mas POSITIVISTA que lo era la de entonces, nótase por fortuna que en nuestra época, en que el renacimiento literario se ha hecho tan palpable, la afición á la lectura se ha desarrollado de una manera digna de
aplauso y consideración.
¿Por qué, pues, no revivir la costumbre de los
primeros escritores mexicanos, de ofrecer al sexo

hermoso un présenlo, literario, en la fiesta universal
de Navidad?
Hé aquí el pensamiento que ha determinado la
publicación de este libro.
EL ALBUM DE NAVIDAD no encierra en sí pretension alguna de parte de sus autores, y en sus páginas
no so hallará una sola línea que pueda estar en contradicción con los principios y costumbres del sexo
encantador á que están consagradas; ellas forman
un ramo humilde de violetas cuyo perfume es el
amor y la ternura.
Si logran la aceptación de nuestras bellas lectoras,
quedaremos recompensados.
México, Diciembre de 1871.

Los EDITORES.

CONVITE.
í.
Llegad, vírgenes puras, encanto do mi alma,
Las que vertís en ella amor, suspiros, miel;
Venid, que nuestro huerto os brinda paz y calma
En bosques de jazmines, en prados de clavel.
Yo el hortelano soy que estas flores
Cuida afanoso con dulce amor,
Para ofreceros con sus olores
Y entre sus hojas mi corazón.
Y todas, todas ellas,
Su lindo broche,
Al huir las estrellas
Y caer la noche,
Sus dulces senos
Por vosotras abrieron,
De aromas llenos.
7
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II.
Llegad, que en este huerto no hay fieras alimañas,
Ni sierpes escondidas veréis en su verdor,
Ni en sus arriates crecen abrojos y zizañas:
La rosa sin espinas ostenta su color.
Hay solo abejas que susurrantes
Revuelan siempre, hieren jamás,
Y claras fuentes que murmurantes
Vuestros encantos diciendo van.
Y hay brisa que en idioma,
Que amor inspira,
Cuando entre luz y aroma
blanda suspira,
Dice, entre rosas:
"¡Ay! ¡cuánto, cuánto os amo,
Niñas hermosas!"
III.
Llegad, yo soy un tristo y rudo pastorcillo
Que en rústica zampona ensayo mi cantar,
No digno de vosotras por simple y por sencillo:
Mas ¿qué queréis? mi seno no sabe más que amar.
Nacido en campos, crecido en flores,
Dormido al canto del ruiseñor,
Fueron mis sueños, sueños de amores,
Amores de aves, amor de flor.
8
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eso la VIOLETA,

LOS PENSAMIENTOS,

Adora mi alma inquieta,
Y en sus acentos
Dice, entre rosas:
"¡Ay! ¡cuánto, cuánto os amo
Niñas hermosas!"
IV.
Mas si mi canto es nulo, no digno de vosotras,
Qué, ¿no sabéis? anidan también en mi verjel
Parleras dulces aves.—¿Jilgueros?—No, son otras
Mas dulces avecillas, anidan en laurel.
Son dulces cisnes que entre azucenas
Cantan ¡ay! cantan con tanto amor,
Que si escuchaseis sus cantilenas
Os conmovieran el corazón.
Son mis hermanos fieles,
Asi los llamo;
Habitan mis verjeles
Y yo los amo,
Porque ellos me aman
Y su hermano de flores
También mo llaman.
V.
Ellos, niñas hermosas, amantes, dulces cantos,
Muy dignos de vosotras, amantes alzarán.
9
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Oiréis cuino celebran los célicos encantos
Une mana vuestro seno, que vuestra risa da.
Y ellos sus trovas, y yo violetas
Y dulces frutos de mi jardin,
Os brindaremos si sois discretas
Y á nuestro huerto llegáis al fin.
Pero nunca, cuidado,
Digáis ¡oh niñas!
El lugar excusado
Do las campiñas,
Donde con llores
Riegan vuestro camino
Los trovadores.
VI.
Llegad, si vuestra mano desdeña nuestras rosas,
Bolladlas para darles mas lujo y mas verdor;
Que si una hermosa huella las flores deliciosas,
Ni se ajan y ¡mies guardan mas vida y mas olor.
Llegad sin miedo: cisnes y flores,
Cantos y aromas tan solo dan;
Llegad sin susto: los trovadores
¿Sabéis qué saben? tan solo amar.
Cada flor du su prado
Lleva en sus hojas
Un suspiro guardado,
Nunca congojas;
10
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Que peregrinas
Cultivamos mil flores,
Mas sin espinas.
VII.
Llevad, pues, nuestras flores, y cuando el dulce sueño
Con beso delicioso regale vuestra sien,
Ponedlas junto al lecho, veréis cómo risueño
Amor vuestros delirios irá á halagar también.
Veréis á un ángel con embelesos
Sobre las sombras lento llegar,
Y entre caricias y dulces besos
Vuestros ensueños dulce arrullar.
¿Y sabéis, niñas puras
Ouién será hermoso
Kl ángel que asi á oscuras
Y misterioso,
Llega hasta el lecho:'
¡Ay! preguntadle amantes
A vuestro pecho
VIII.
Pero llegad, no esquivas tratéis las tiernas flores
Que amantes cultivamos tan solo para vos;
Vuestro desden las mata; no las matéis, que amores
Son lícitos á una ave lo mismo que á una flor.
Mas si vosotras no honráis el huerto,
¡Pobres cantores, pobre jardin!
II
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Será mañana triste desierto
Sin fuentes ni aves, sin un jazmín.
Y en voces de lamento
Triste volando,
Dirá un eco en el viento
Al ir pasando
Entre las matas:
¡Ay! ¡cuánto, cuánto os amo,
Niñas ingratas!
L. G. ORTIZ.
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C U E N T O P O R M. S A N C H E Z MAIÍMÜL.

I
A despecho del helado cierzo era una noche
espléndida la del 24 de Diciembre de 1858. La
luna, brillante como un astro en el purísimo azul
de aquel cielo de invierno, habia querido asociarse á la gran fiesta de la cristiandad.
La inquietante situación política de la capital,
amenazada momento por momento de ser convertida en campo de batalla, no habia bastado à
detener en sus hogares á las buenas gentes de
México. Plazas, calles, cafés, todo respiraba vida
y animación. En las esquinas céntricas, los carruajes se veían forzados a hacer alto para abrirse
13
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paso a través de la muchedumbre, que afluía á
ellas en todas direcciones, como las aguas de una
inmensa avenida. El sonido do los organillos ambulantes, mezclado á los chillidos de los pitos, a
los alegres cantos de los muchachos y al monótono voceo de las vendedoras de golosinas, formaba una algarabía indescribible. En aquella
noche tocaban á su término las fiestas de Navidad. Las tradicionales posadas so daban su última cita, su ósculo de despedida en la cena de
Noche-Buena.
El Sr. Gonzalez, capitalista, respetable más
que por su fortuna por su probidad, abria esa
noche los salones de su elegante casa de la calle
de Capuchinas á sus numerosos amigos. El apresuramiento con que los tertulianos acudían íi la
invitación, significaba, mejor que otra cosa, el
placer con que la habian aceptado. Eran las ocho
aún y la lista estaba completa. Entre los afortunados concurrentes se hallaba Mercedes.
Era Mercedes una señorita de veinte abriles,
con el corazón y la cabeza perfectamente formados. Talla esbelta y majestuosa, frente despejada y prominente, grandes ojos negros llenos de
dulzura, que al elevarse al cielo se comprendía
veían a Dios, boca correcta, graciosamente levantada hacia arriba, y una tez límpida y ligera14
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mente sonrosada, constituían las dotes más características del físico de Mercedes. Era bella,
pero con esa belleza que al par que atrae irresistiblemente, aleja del corazón todo sentimiento
mundano. En ciertas actitudes se le habría tomado por un arcángel de Milton. Los jóvenes la
llamaban la reina de las bellas, la mejor de las
amigas; las jóvenes y los padres la señalaban como modelo de hijos. Pues que á pesar de su belleza no sabia inspirar á los seres de su sexo el
sentimiento de la envidia, fuerza será convenir
en que Mercedes era un ángel. Añadamos que
era rica, y habremos dado la última mano á tan
interesante retrato.
U.
El baile y el canto debian alternarse para llenar las tres primeras horas de la tertulia.
Después de los armoniosos acordes de una orquesta hábilmente dirigida, se hacia escuchar la
voz pura y melodiosa de Mercedes, dejando adivinar en su vocalización llena de vida que en su
alma habitaba el misterioso numen de lo bello.
Deslizáronse fugitivas aquellas tres primeras
horas, cuya alegria intima, cordial y espansiva
nada osó inquietar.
13

ALBUM DE NAVIDAD.

Sonaron las onco, hora señalada para servir la
cena. Los convidados se instalaron en el comedor profusamente iluminado. Nada de lo que el
gusto más exigente pudiera apetecer, hacia allí
falta. Ricos aparadores de mármol cubiertos de
flores, aparecían recargados de los manjares mas
suculentos, délas mas exquisitas frutas y de los
vinos mas deliciosos. La histórica ensalada de
Noche-Buena ostentaba su variedad multicolora
en una bermosísima fuente de Sèvres que llenaba el centro de la mesa de servicio. Aquello era
una mesa de rico, en la acepción clásica de la
palabra.
Las primeras libaciones vinieron pronto á aumentar el regocijo del convite. Los perfumes del
borgona, del tokay, del champagne y del lambrusca, comenzaron á subir cual ligera nube de oro
al cerebro de los comensales. Los brindis mas
fogosos y palpitantes se cruzaban de uno á otro
lado como lluvia de rosas. Miradas, sonrisas, luz,
armonía, amor y juventud, en medio del abandono que la confianza inspira, formaban el conjunto de aquel cuadro de dicha. Si la Muerte se
hubiera atrevido a penetrar en tan feliz mansion,
habriase detenido en el umbral y tornádose atrás
para no turbar las delicias de aquellos afortunados seres.
!<¡
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Un ruido sordo y acompasado dejóse escuchar
súbitamente.
—[Las doce! exclamó el Sr. Gonzalez desde
su puesto.
—¡Las doce! repitió otra voz cuya austera vibración revelaba el acento de un anciano.
Un caballero se puso de pié. El peso de los
anos le habia encorvado un tanto. Su fisonomía
franca y simpática atrajo hacia sí todas las miradas. El tiempo habia impreso profundos surcos
en su rostro, cada uno de los cuales denunciaba
una virtud. Su frente ancha, rugosa y dilatada
hasta la parto superior de la cabeza, llevaba por
diadema una aureola de argentados cabellos, única corona digna de los vencedores en las luchas
olímpicas de la vida. En sus ojos debilitados, aun
se percibía el destello de la llama del genio.
—El Doctor Carpió! murmuraron los circunstantes, y en seguida reinó el más respetuoso silencio.
—Amigos, mios, dijo el venerable anciano: ha
llegado la hora de cerrar los brindis, y es á mí
á quien corresponde, á título de antigüedad, el
derecho de verificarlo. Yo soy do entre vosotros
el peregrino que ha hecho mas larga jornada;
soy la flor que se marchita al entregar sus últimos perfumes á las brisas de la tarde. Un tiem17

ALBUM DE NAVIDAD.

po fui joven y amé; hoy, soy anciano, y aun amo.
El sol no deja do brillar sino despues de hundirse en el ocaso. La vida es el amor, y el amor la
mas grande de las virtudes. Represento en medio de vosotros, que camináis hacia el porvenir,
los tiempos quo se van. Permitidme, pues, amigos, hijos mios, os dirija en nombre de esos
tiempos, el postrer brindis de esta fiesta en que
todos por igual hemos gozado.
El gran poeta tomó una copa y prosiguió con
acento solemne:
—Nos ha congregado en este recinto el mejor
de los amigos, ;i conmemorar el acontecimiento
más grandioso (pie los anales de la humanidad
registran: El advenimiento del Redentor del
mundo. En nombre de ese augusto recuerdo hemos deleitad" nuestros oídos con músicas sonoras y melodiosos cantos; habéis bailado, trasmitiendo la alegria de vuestro corazón a todos
vuestros miembros; liémonos confortado con los
manjares mas deliciosos; hemos regocijado nuestros corazones con los más generosos vinos; hemos, en una palabra, gozado hasta la saciedad
con todos nuestros sentidos, acaso con todas nuestras facultades. En hora buena. Recordad que Jesus vino.i nosotros para tornar en alegrías nuestros duelos; para enjugar el llanto de los que suis
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fren, y hacer brotar sonrisas en sus labios; para
manumitirnos del ilotismo de la miseria que tiene dos formas: la ignorancia y la pobreza. Estais
contentos, estais satisfechos, nada os falta, muchas cosas os sobran. Sois ricos, sois hasta felices. Vuestros vestidos son de sutilísimas telas,
de paño de Sedan, de sedas riquísimas. Espesos
abrigos guarnecidos de pieles de animales raros
os preservan de la inclemencia dt: la estación; delicados guantes guardan vuestras manos del contacto del aire; lleváis en vuestros cuellos, en
vuestras cabezas, en cada uno de vuestros dedos,
y hasta en los ojales de vuestros vestidos, joyas
que han costado una fortuna.
Pues bien: sabed que en estos momentos existen desgraciados que hace algunos dias están privados de alimento, próximos á morir de inanición:
sabed que hay madres que, después de una abstinencia forzada, en vano reclaman de su seno una
gota de ese néctar que da la vida, para sustentar
á sus tiernos hijos, que verán perecer en sus brazos irremisiblemente, sin hallar acaso quien los
conduzca a su última morada. Es.is criaturas han
venido á la luz para calumniar de error ù la Providencia y para afrentar a la humanidad: pensad
que ahora mismo que nosotros respiramos esta
atmósfera tibia y protectora, hay ancianos, hay
19
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III.
Cuando concluyó la fiesta que hemos intentado bosquejar, Mercedes se retiró con sus padres
á su casa de la calle de Tacuba, profundamente
preocupada. En el curso de su marcha celebraron
con aplauso la feliz ocurrencia del Dr. Carpió,
cuyas virtudes y talentos fueron elevados hasta
donde lo merecían.
Mercedes se sentia fatigada. Así que, depositando un respetuoso beso en la frente de los séres á quienes debia la luz, se retiró a su alcoba.
Un sueno reparador vino presuroso a embargar sus acabadas formas que el arte griego habría
contemplado con envidia.
Su cerebro, durante la vigilia, habia sido excitado y heridohondamente por emociones diversas.
Vagos ensueños comenzaron á reproducir en su
imaginación las impresiones del dia, y en tanto que éstas eran mas recientes, sus visiones tomaban una forma mas distinta.
Soñó que ataviada de gala habia sido conducida â la tertulia de la calle de Capuchinas; que
allí habia bailado alegremente y cantado al piano los trozos mas favoritos de su repertorio.
Vio otra vez aquella mesa espléndida con que
22
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el señor Gonzalez obsequiara à. sus convidados: contempló de nuevo al venerable Doctor
poniéndose de pié para pronunciar el brindis final. Ni una sola frase de ese brindis se liabia
desvanecido de su memoria. El sueno se lo reprodujo palabra por palabra. Sonó que al terminar habia llorado, y que conmovida liabia desprendido de su corbata de piel de marta su camafeo, quo ofreció al Doctor para socorro de los
desvalidos. Sonó, por fin, que se habia dormido,
y siguió soñando.
De súbito percibió un sonido vago, como el
clamor de una campana. Fijó su atención, y un
ligero estremecimiento recorrió sus miembros.
Acababa de percibir el toque de incendio. Oyó
entonces un rumor semejante al que produce un
viento impetuoso, del cual se destacaban otros
ruidos huecos y estridentes, parecidos al fracturamieuto de puertas y vidrieras. Un horrible
presentimiento asaltó su alma. Tembló de pavor:
quiso saltar de su lecho; pero en aquel instante
las puertas de su alcoba se abrieron con violencia y dieron paso á un hombre, detrás del que,
cual inmensas lenguas rojizas y vibrantes, undulaban las llamas. Un grito de terror se escapó de
su garganta, y quedó desmayada.
23
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IV.
Cuando recobró los sentidos, se encontró en
una plaza, al aire libre. Miró en derredor suyo
y no descubrió rostro amigo. Un joven, elegantemente vestido, que por allí erraba al acaso, fijando en ella sus sensuales ojos, la advirtió del
estado que guardaba. Incorporóse instintivamente; buscó, encendida y trémula de vergüenza, con que velar su honestidad, y solo halló
cerca de sí un lienzo de su lecho. En aquel instante la horrible realidad de que era víctima se
le representó en toda su espantosa desnudez.
—¿Dónde esta mi madre? fué la frase primera que pudo articular.
Nadie la respondió.
—Yo soy Mercedes: ¿en dónde están mis padres? repitió sollozando; pero su acento de desgarradora angustia no halló a quien conmover.
Entonces, haciendo un esfuerzo supremo, púsose de pié; envolvióse lo mejor que pudo en el
único ropaje de que podia disponer, y encaminóse á la ventura.
Un corto espacio había apenas caminado, cuando un espectáculo siniestro como la muerte, más
siniestro que la muerte misma, se presentó á su
24
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vista: los restos aun humeantes de un edificio
destruido por las llamas. De su hogar, de sus
riquezas, no quedaban sino escombros y cenizas.
Sintió que el llanto inundaba sus ojos; que por
la vez primera la hiél del dolor subia à su garganta: quiso proseguir; ensayó á apartarse de
aquel cuadro de desolación, pero sus pies no se
movieron: parecían haber echado raíces.
El recuerdo de sus padres, la probabilidad de
que hubiesen sobrevivido á aquel infortunio, fijáronse en su espíritu con toda la intensidad del
que vislumbra su última esperanza salvadora.
Tal asi el náufrago, cansado de luchar con las
embravecidas olas, cobra nuevo vigor si cree haber descubierto en las brumas del horizonte el
vago reflejo del fanal.
Acertaba á pasar á la sazón cerca de Mercedes una anciana: detúvola, y con voz suplicante así la interrogó:
—Buena sefiora, ¿no podria usted decirme qué
suerte ha cabido á los dueños de estas ruinas?
—¡Ah, seílorita, respondió la anciana con interés, yo no conocí á esos desgraciados; pero se
asegura que perecieron en el incendio.
—|Muertos, Dios mió! exclamó Mercedes con
un acento que debió haber conmovido á las mismas piedras que tenia delante de si, y sintió que
•25
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vacilaba y que hubiera dado en tierra, á no prestarle la anciana su débil apoyo.
Tan pronto y como se recobró cuanto era posible la moral de "Mercedes, la anciana, con las
mas vivas muestras de cariño, la tomó la mano,
diciéndola:
—El triste estado que usted guarda, su turbación, su angustia, todo me hace comprender que
la negra catástrofe que esos escombros denuncian
ha alcanzado á usted. Las desventuras de usted me
interesan profundamente. Si está usted abandonada y puedo yo suplir en alguna manera la falta de los seres que la adversidad le ha arrebatado....
—¡Eran mis padres!
—Usted era rica, tal vez muy rica; yo soy
pobre, muy pobre, continuó la buena mujer;
pero tengo por allí una humilde casucha que
ofrecerá á usted un techo amigo, donde podrá
usted contar con un corazón que la consagrará
su afecto: apartémonos de este lugar, que solamente puede servir á prolongar un martirio
inútil.
Dicho esto, Mercedes se dejó conducir por la
mano de la caritativa anciana.

20
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V.
La jóven no podia darse aún entera cuenta de
su situación. Al cabo de una larga caminata hallóse frente a una casita de humildísima apariencia, á cuya pobre fachada daban sombra dos corpulentos árboles. En ella la hizo entrar su providencial conductora. El interior de la casita no
desmentía de su exterior: por únicos muebles
veíanse allí tres sillas de tosca madera. Una estrecha puertecita hacia presumir que la vivienda
tenia una segunda pieza.
El primer pensamiento de Mercedes fué hacerse lo menos onerosa posible á su bondadosa protectora. Su necesidad mas apremiante era la de
procurarse vestidos: ¿mas cómo hacerlo, sin privar á su pobre huéspeda quizás del solo repuesto de que podia disponer, para alternarlo con el
que llevaba? Bajó la vista al suelo en actitud meditabunda, y su mirada tropezó con la solución
del problema. En su indice llevaba su anillo inseparable: era un precioso brillante, obsequio
debido al carino paternal, que habia costado algunos cientos de pesos. Desprendióse de aquella
joya, y presentándola á la anciana, la dijo:
27

ALBUM DE NAVIDAD.

—Tengo necesidad de vestidos. Bien comprenderá usted que uo puedo permanecer con esta túnica de dormir y con esta sabana por todo ropaje:
aquí tiene usted este anillo; ruego à usted lo venda, y con su producto me compre un traje de pobre, guardándose el resto para nuestras recíprocas necesidades.
La buena señora, que de seguro no tenia vestido que ofrecer à Mercedes, sin hacer la menor
objeción tomó el anillo y partió.
Algun tiempo después regresaba, trayendo un
bulto bajo del brazo, toda asustada y pintada la
mas honda pena en su semblante.
—¡Ah, señorita! ¡señorita mia! articuló balbuciente la anciana; ¡qué malas gentes! Me querían tomar por una ratera. Una mujer de semejante traza, se decian, no puede poseer una joya
como esta: indudablemente ha sido robada a
persona de calillad. Y ahí me tiene usted, señorita, toda avergonzada y llena de apuros, porfiando, protestando, hasta jurando por los huesos
de mi madre, que yo no era una ladrona; que
aquel anillo pertenecía á una señora desgraciada
que me habia encomendado su venta, y á la que
yo hacia una obra de caridad. Al cabo de porfías
y de juramentos, hubieron de creerme. Entonces
el principal do la joyería me dijo en un acento
28
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extranjero: Señora, no conviene á usted andarse
con una prenda tal, porque pudiera suceder que
no todos la creyesen, y fuese usted á dar en manos de la justicia. Esa joya la perjudica; pero
quiero favorecer á usted: voy á darla una onza
por ella. Le repliqué que el anillo valia muchísimo más; que no podia dejarlo por tan bajo
precio. El judio, porque aquel hombre, señorita,
era un judio, me respondió alzando los hombros:
Usted sabe lo que se hace; por lo que à mí toca,
haré llamar en el acto á un agente de policía que
la ponga á usted á buen recado, mientras se
averigua la procedencia do este anillo. jAh, señorita! á tal amenaza, ya no pude reprimir el
llanto y me quedé como petrificada en el umbral
de aquella puerta de Satanás. El joyero afectó
conmoverse: abrió una gaveta, sacó un rollo de
dinero, y poniéndomelo en la mano, me despidió
diciéndome: ¡Ea, buena vieja, ahí tiene usted
veinte pesos, que no vale mas su alhaja! Como si
algo mas cruel tuviese que temer de aquella casa,
salí de ella precipitadamente, maldiciendo al ladrón disfrazado de mercader, y me dirigí al Bazar
del Progreso, donde compré este vestido entero
que aquí traigo a usted. Todo es nuevo; no he
querido comprar ropas usadas: ha costado doce
pesos; tenga usted los ocho restantes.
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—Oh! mil gracias, mi buena protectora. jGuán
pronto comienzo a amargar la existencia de usted,
haciéndola sufrir humillaciones de que es indignai Yo no sabia que los pobres carecían del derecho de hacer caridad á los que fueron ricos....
Guárdese usted el dinero restante, que gastaremos á la par. Quiero inferir ¡i usted otra molestia, prosiguió Mercedes: deseo trabajar para ganarme el sustento. Sé coser y bordar: ruego á
usted me busque trabajo.
—Por lo que es eso, descanse usted, niña miaí
no faltará á usted mucho en que ocuparse. Tengo en el centro, y aun aquí en San Cosme, mis
buenas relaciones con señoras de distinción, y
ellas me darán gustosas trabajo para usted.
VI.
Mercedes aceptaba de buena voluntad la condición en que la fatalidad la colocaba. Su protectora la cumplió su promesa, y la desgraciada joven
comenzó á trahajar con empeño. Aquella la procuraba costuras y bordados, que concluidos ella
misma se encargaba de entregar. Mas aconteció
que la pobre anciana se enfermara, y entonces
Mercedes en persona tenia que desempeñar las
tareas que corrían á cargo de su ángel tutelar,
como cariñosamente la llamaba.
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Un dia, al ir á llevar una labor concluida, notó que la seguia un caballero. Si apresuraba el
paso, él también lo apresuraba, y deteníalo si
ella lo detenia. Algo de perverso adivinó en
aquella sombra importuna. Para desgracia de la
joven, aquello pasaba en la calle más apartada
y solitaria do San Cosme. Cuando franqueó el
dintel de la casa, término de su viaje, respiró,
y volviendo la vista atrás advirtió que otro hombre en traje de artesano caminaba en pos del caballero, y como pendiente de él. La necesidad
de acudir con presteza al lado de la enferma, la
hizo abreviar su regreso. Al salir se dio de cara con "su sombra," que evidentemente estaba
resuelta á darle caza. El artesano había desaparecido. Mercedes temblaba, y no caminaba sino
que corria. El caballero, aprovechándose del aislamiento, se acercaba más y más, hasta que logró asirla una mano. Iba á gritar; mas en aquel
punto vio destacarse de detrás de un árbol, de los
muchos (jue bordaban la ancha via de San Cosme, la talla corpulenta del artesano, quien, cerrando los puños, con faz y voz amenazante dijo
al audaz:
—Cuidado, caballero! Esa señorita no está
sola.
El perseguidor que no contaba con aquel per31
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canee tan poco oportuno, soltó la mano de Mercedes: humillado y cabizbajo, dio media vuelta,
y sin valor para mentir siquiera una disculpa,
tomó rumbo opuesto y desapareció.
La joven, con la expresión de la gratitud mas
íntima, significó su reconocimiento á su inesperado salvador, al cual pudo ya conocer de cerca.
Era un arrogante mozo, do unos treinta anos, de
fisonomía agradable y tez morena. Gomo Mercedes le preguntase á quién tenia que agradecer
el inestimable servicio que acababa de recibir, el
artesano la contestó aproximándosele respetuosamente:
—Soy José, oficial de carpintería. Usted no
tiene que agradecer de mi. La casualidad me trajo sobro las huellas do usted. No me es usted
desconocida. Esto ha sido para mí una dicha.
Noté que ese mal caballero la seguia á usted con
intención dañada, y he hecho mi deber. Ruego
á usted me permita hacerla compañía hasta su
casa.
—La compañía de usted no puede serme enojosa, sobre todo, después de la noble acción que
me ha proporcionado el placer de conocer á un
protector más. Soy Mercedes, costurera, su agradecida servidora.
José se hallaba visiblemente turbado, de ma32
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ñera que no osó agregar una palabra mas en el
discurso del camino. Cuando la joven llegó á su
casa, limitóse el artesano á despedirse de ella con
un acento enternecido.
Como por instinto, vino entonces á la mente
de Mercedes la necesidad que tenia de un apoyo
capaz de ponerla á salvo de asechanzas corruptoras.
La pobre anciana fué agravándose en su enfermedad. Durante ella, su joven compañera habia
gastado la mayor parte de las escasas economías
que habia logrado hacer. José, el artesano, á
pretexto de informarse do la salud de la enferma,
pero con la intención de contemplar á Mercedes,
no faltaba dia á dia en la humilde mansion de
aquellas dos amigas, ligadas por el acaso, y anudadas por el más desinteresado de los afectos.
En el rincón mas oscuro de su hospedaje, Mercedes lloraba una tarde amargamente. José la
miraba absorto y poseído de mortal tristeza, desde un extremo opuesto. La protectora de Mercedes habia muerto, y aquella tarde acababan de
ser inhumados sus restos en una fosa de Santa
Paula. Lajóven tornaba .1 quedar privada de amparo.
Aun no se secaban sus lágrimas de duelo,
cuando aparecieron á la puerta de la casita dos
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personajes desconocidos. Franquearon la entrada, y uno de ellos se acercó á Mercedes. José
no apartaba la vista de los dos advenedizos, y
estaba pendiente de todos sus gestos.
—Señorita, dijo el que A la joven se habia
aproximado: soy agente de la justicia. Vengo á
autorizar el inventario de los bienes en esta casa
existentes, cuyo intestado, como parte interesada, ha denunciado la persona que me acompaña.
—La finada era mi tia, y soy su único heredero, expuso secamente el aludido.
Mercedes alzó sus húmedos ojos para examinar al presunto heredero de su protectora. No
dudaba de sus derechos; pero extrañaba que en
todo el tiempo de la enfermedad de la tia no se
hubiese aparecido por allí el sobrino a informarse, por curiosidad siquiera, del estado que guardaba. Sin embargo, no tuvo objeción que hacer:
se habia invocado el nombre de la justicia, y eso
bastaba á su entender; asi que por toda respuesta dijo al notario:
—Aquí no tengo nada: lo que tenia, se fué.
Puede usted proceder con entera libertad.
Los enamorados tienen el don de adivinar.
José se dio cuenta al punto de lo que en aquellos
instantes sufría el corazón de Mercedes. Fuese
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hacia ella sin vacilar, y trémulo y balbuciente,
hablóla asi:
—Señorita: usted no puede quedar abandonada al acaso; pero yo no tengo títulos para ser
su protector. Soy, aunque honrado, un pobre
artesano. Usted también es pobre. Dígnese usted otorgarme el derecho de ampararla; acépteme usted por esposo. La amo á usted más que
á mi vida; trabajaremos, y seremos felices.
—Gracias, mi buen amigo, contestó Mercedes, no menos turbada que José: tiene usted sobrada razón para no juzgarse con derecho á protegerme. Mas yo otorgo á usted ese derecho:
trabajaremos, y tal vez seamos felices.
Mercedes no se atrevia á esperar la dicha en
el porvenir. Habia sido ya harto desgraciada, y
la amargura de su suerte rebosaba en sus últimas
palabras.
Aquella misma noche, José, con su chaqueta
menos raída y su futura compañera, sin otro atavío que un modesto vestido de percal, se dirigieron á la parroquia cercana a pedir al cura bendijese sus nupcias. Solamente el cura y el sacristan tuvieron de ellas noticia, porque ni las alegrías ni las desventuras de los pobres interesan
á nadie.
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VII.
El nuevo matrimonio se instaló en los bajos
de una casa contigua á la Plaza de Toros. Ambos
trabajaban con asiduidad, y se creían felices. Si
bien no habían dejado de ser pobres, contaban
con una riqueza: el espectro de las dolencias no
babia tocado á las puertas de su hogar. El matrimonio de los pobres es fecundo. Merced se
bailó inesperadamente con una niña en sus brazos, que creía caida del cielo. Era un serafín,
en el que la tierna madre contemplaba reproducidas sus gracias. José no cabia de regocijo.
Fué pasajera tanta alegría: la niña cayó enferma.
Las lluvias excesivas mantenían continuamente en
los patios de la casa depósitos de agua, que el sol
corrompia. El pavimento de las habitaciones bajas estaba saturado di? humedad; sus paredes cubiertas de emanaciones acuosas que infectaban el
aire. La respiración de aquella atmósfera malsana dañó á la delicada niña. Prolongábase su
enfermedad, y entretanto, el médico y la botica
devoraban los ahorros de Mercedes. Ella no podia ya trabajar por no descuidar á su serafín: José centuplicaba sus esfuerzos. Trabajaba de dia
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y velaba de noche al lado de su compañera, hasta que el cansancio le dejaba aletargado. Un
sueno semejante no es reparador, y comenzó ü
sentirse extenuado. La enfermedad cruel que se
cebaba en la débil criatura, ganaba terreno hora
por hora: el médico desesperaba. Llegó el momento en que entregando una receta á Mercedes,
la dijera:
—Ministrará usted la poción ahi prescrita, á la
niña. Es un último recurso: si en la tarde de
mañana ella no ha producido crisis, mi presencia aqui estará de más.
El corazón de Mercedes se sintió traspasado
del dolor mas acerbo al escuchar aquella sentencia. José partió en el acto a traer el medicamento, emblema de su felicidad ó de su mayor desventura.
José no regresaba, y Mercedes empezó á impacientarse. Su impaciencia se convirtió en inquietud: el tiempo trascurría y no tornaba José.
La inquietud do la joven esposa subió hasta la
desesperación: la noche espiraba y su compañero
aun no volvía. Mercedes se puso á llorar. La niña
ya no lloraba, y avanzaba el dia, y en vano era
esperada la vuelta de José.
El sol declinaba; Mercedes desfallecía. Para su
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oído los instantes eran horas; para su corazón las
horas eran instantes.
Üyó sonar las cuatro. Su naturaleza se rebeló.
Como compelida por un resorte, enderezóse; no
quiso esperar mas. Dirigió una mirada sublime
de amor á la niña moribunda, y partió en busca
de su José.
Detenia á cuantos encontraba; preguntaba á
todos por su esposo; nadie satisfacía sus preguntas. Cuando hubo llegado á la altura del Paseo de Bucareli, vio que avanzaba hacia ella una
magnifica victoria tirada por dos enormes caballos, cubiertos de guarniciones de plata. Era su
antiguo carruaje, y lo conoció al punto. En el
fondo distinguió a una señorita, deslumbrante de
lujo y de belleza. Creyó haber perdido el juicio,
porque le pareció que la señorita que en la victoria venia, era ella misma. Apresuró el paso
para verla mejor, para detenerla si posible era,
y demandar su auxilio á tin de averiguar el paradero de José; mas el carruaje pasó con demasiada rapidez, y la señorita no tuvo tiempo ni de
lijarse en ella. Con la misma pena de quien ve
huir su postrera esperanza, Mercedes contempló
por algun tiempo la victoria, que entraba en el
Paseo.
El recuerdo de su José y de su niña espiran38
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te, embargaron su alma por completo. Pensó en
regresar a" su casa, á la que, se hizo la ilusión,
podia haber vuelto su esposo con el medicamento, que todavía quizas seria tiempo de ministrar á
su idolatrada enferma.
A los primeros pasos dióse con un artesano, á
quien alguna vez habia visto en compañía de José. Detúvole; pintóle su ansiedad por la incertidumbre en que se hallaba del paradero de su esposo, y solicitó su ayuda para descubrirlo.
—No le busque usted, díjole el artesano; ha
sido cogido de leva, y en la mafiana de hoy
marchó en una expedición: mi hijo Felipe me
ha dado estos informes.
Un rayo que hubiese caido á los pies de Mercedes habriala causado menos conmoción que tan
inesperada nueva. Vaciló, sintió que le faltaba la
cabeza, y hubiera caido sin sentido á no recordar á su pobre nina, último vínculo de afecto
que á la tierra la ligaba. Partió fuera de sí, loca
de desesperación, y se precipitó en el interior de
su casa.
Un hombre estaba á la puerta; al verla se dirigió á ella, asestándola esta amenaza:
—Soy dependiente del duefio de esta casa.
Hace ocho dias se ha cumplido el arrendamiento de la habitación de usted: aquí tiene el recibo;
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y si no lo cubre usted en el acto, tengo orden
de lanzarla de aquí.
Mercedes fué insensible á aquel golpe, que en
otras circunstancias la hubiera llenado de amargura. Sin decir una frase al tiranuelo que venia
á hacer mas dolorosa su tortura, volvióle la espalda y penetró en su alojamiento.
Ávida, solícita y sin tomar aliento, fuese derechamente al lecho en que yacia la única pren da do su amor: la niña parecía dormir. Apoderóse Mercedes de una de sus manecitas y la sintió helada: palpó ansiosa su seno, y su corazón
habia dejado de latir. Como si esto no bastase á
convencerla, puso su boca en los labios de aquel
pequeño resto humano; pero también estaban
fríos, y ni el aliento mas ligero se exhalaba de
ellos: estaba muerta!
Toda la existencia de Mercedes se concentró
en aqnel momento. Ni un grito, ni una queja,
ni una lágrima vinieron á aliviarla en su inmenso
infortunio. Dejóse caer sobre el tierno cadáver;
lo estrechó en sus brazos; oprimiólo contra su
seno, y en aquella actitud de acerbísima y desgarradora agonía permaneció algun tiempo, hasta que su pecho, rebosando dolor, prorumpiú en
ahogados y entrecortados sollozos.
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VIII.
—Mercedes, hija mia, ¿qué tienes? murmuró
una voz cariñosa.
Esa voz ¿venia de la tumba? Lo cierto es que
su influjo fué en tal manera poderoso, que la
joven se incorporó en el lecho y abrió los ojos.
Paseó una mirada vaga y distraída en derredor suyo, y fijándola atentamente en el rostro
de una mujer que junto á su lecho estaba, dijola, alargándola los brazos, en tanto que una sonrisa melancólica se dibujaba en sus labios:
—|0h madre mia, eso es espantoso! ¡Cuánto
sufren los pobres!
—¿Y qué motiva semejante lenguaje, hija de
mi vida? repuso la madre de Mercedes, la cual,
al oír sonar las once de la mañana, se habia dirigido á la alcoba de su hija á despertarla.
—Siéntese usted aqui à mi lado y lo sabrá.
La madre obsequió los deseos de Mercedes, y
en seguida ésta la refirió cuanto habia soñado.
—¡Cuánta verdad es todo lo que el Doctor nos
dijo anoche en su brindis! observó Mercedes, como recapitulación de su relato.
—El Doctor es poeta, hija mia, y exagera; pero
si los pobres sufren, tú sabrás hacerles caridad.
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Desde aquel día la encantadora joven no salía
á la calle sino con su bolsa bien provista, para
repartirla à los menesterosos. Preferia salir sola
y á pié. Comprendía que la presencia de una
companera suele ser embarazosa para atender á
los que piden.
—¿Te has reñido con la victoria? díjola una
vez su padre; ya no la quieres mas que en las
tardes de domingo.
—He observado, le respondió sonriendo, que
tiene un grave inconveniente: impido encontrar
á los pobres.
Regresaba una mañana de la calle de Plateros,
donde había dado su último peso en cambio de un
anillo con cerco de perlas y una cruz de esmalte
negro en el centro. Una infeliz mujer, que llevaba en sus brazos un niño enfermizo y demacrado, pidióla candad: echó mano á su bolsa,
mas encontrándola vacia hizo esperar a la mendiga: dirigióse al Montepío, que estaba a dos pasos, empeñó su anillo, y volviéndose à la pobre
mujer, puso en su mano el valor del empeño.
Atónita la pordiosera al hallarse en posesión de
lo que para ella representaba un caudal, íijó una
mirada de profundo reconocimiento en el bello
rostro de Mercedes, para quien aquella mirada
valia más que todas sus joyas juntas.
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IX.
Mercedes se casó, y, cosa extrafia entre las
gentes de su categoría, se casó por amor con
quien, si es verdad, no menoscababa su fortuna,
no la hacia mas rica. Para completar su dicha,
el cielo le ha agraciado con la santa corona de la
maternidad.
Educa á sus hijos en la virtud, inculcándoles
por base de su enseñanza la máxima siguiente:
"Las riquezas son un depósito confiado por la
Providencia á los ricos para el alivio de los pobres."
Los hijos de Mercedes serán, como ella, felices.
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FLOR DEL ALMA.

A EMMA.

Todo está triste, bien ruio:
¿No miras? allí en el cielo
Las nubes de ópalo y grana
No se ostentan; el invierno
Ya despojó de sus hojas
A aquellos hermosos fresnos
A cuya sombra dijiste
Tu juramento primero.
Calor buscando las aves
A otras regiones se fueron,
Muy lejos de nuestros prados,
Y llevaron sus gorjeos.
Mira a tus bellas hermanas:
Están sus pétalos secos. . . !
El valle no tiene aromas
Ni brillante luz el cielo.
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No vayas, nina, ¡i la fuente
A bañar tu rostro bello;
Está su cristal tan frió!
Es su murmurio tan quedo!

*

¿Te acuerdas do aquel hernioso
Clavel que al rayo primero
Del sol, ayer entreabrióse
Exhalando de su seno
Un perfume delicado,
Bella niña, cual tu aliento;
Clavel rojo, que dijiste
Darme de mi amor en premio?
Ansioso corrí á mirarlo
Hoy á la aurora, y ai verlo
Senti nublarse mis ojos
Y estremecerse mi pecho.
Si lo vieras, niña mia!
Marchito dejólo el cierzo,
Y al contemplarlo, una idea
Cruzó por mi pensamiento,
Y desde entonces me sigue
Como pertinaz espectro.
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Pensé, niña; no te enojes,
Que morirían tan presto
De nuestro amor las delicias
Cual sus colores murieron. . .

*

*

Pero la tristeza, niña,
De las horas del invierno,
No traiga el llanto á tus ojos
Ni a tu corazón el duelo.
Hay una flor que no mucre
Al soplo rudo del viento;
Cuyo perfume embalsama
De nuestra vida el sendero.
Ella tiene por rocío
El llanto más dulce y tierno,
Y esa flor hermosa y pura
Yo con ol alma te entrego.
Amor so llama; las horas
Llena esa flor de contento:
Es su perfume tan suave. . . !
Sus colores son tan bellos. . . !
Amor guardado, escondido
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Allí en el fondo del pecho.
Para que no lo emponzoñe
Cruel el mundo con su aliento.
Amor, niña encantadora,
A cuyo apacible fuego
No se siente el viento helado
De los días del invierno.
FRANCISCO SOSA.

48

ALBUM

DE NAVIDAD.

LA NOCHE DE NAVIDAD
i l UTO FANTÁSTICO DI BOFFIAM,
ARREGLADO A LA E 8 C E \ A POR JORGE SAND,
V TKADtCIDO

got gtt. %at&o.
PERSONAJES.
PEREGRINUS TYSS.
MAX.

!

NANNI.
E L ESPECTRO.

La escena es en Francforl-sur-Meine, en rasa de Peregrinus.—A la izquierda un hornillo.—A la derecha una ventana, delante de la cual hay una
mesa de relojero con herramienta.—Kn segundo término, y A la izquierda, otra ventana por la cual se ven los tejados, y el rielo pardo y nebuloso.—Frente á ella una escalera de caracol que "conduce á las hanilaciones superiores.—Kn el fondo una puerta que conduce á la antecámara.—
Cuadros, instrumentos de música, barómetro, piezas mecánicas, lodo esparcido por el gabinete.—Cerca del hornillo hay un gran tronco adornado
de cintas.—Un sillon viejo delante del taller.—Una lámpara encendida sobre la mesa.—Sobre la puerta del fondo, un reloj antiguo que tiene encima un gallo dorado.

ACTO

NANNI,

PRIMERO.

ESCENA I.
joven y bella, vestida pobremente, pern eon asco;
jubón rayado, delantal neijro.

¿Si se me habrá olvidado algo? . . . . moscatel. . . . pasteles. . . . fruta. . . . Vamos, la cena
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quedará bien, y el Sr. Peregrinus, contento. ¡Como es tan dulce! todo lo contrario de su amigo
el Sr. Max, que siempre está criticandol Ya quisiera yo que hubiese vuelto el Sr. Tyss, no me
gusta quedarme sola por la noche; no es que yo
tenga miedo, pero. . . . esta casa tan vieja.... y
todo eso que dicen.... y los ruidos que se oyen
y ser hoy víspera de Navidad.. . . ¡Qué tiempo
tan malol ¡qué verde está la luna, y qué negras
las nubesl— Con tal que el criado nuevo esté
allá abajo.... (va al fondo). Fritz! ¿está vd. ahí?
—Creo que me respondió.... es decir, no estoy
segura— pero.... ¡no, yo no me atrevo á bajar! ¡Vaya! ¿pues en dónde habia de estar, si le
dije que esperase á su amo? Voy por allá arriba
a ver si me necesitan en casa. (Se llega á la escalera). Por aqui que es mas cerca
Pero no,
si hay que pasar por delante del cuarto cerrado,
del cuarto en donde espantan. . . . ¡Oh! yo no
creo en espantos, pero prefiero tomar la otra escalera.
ESCENA II.
(La lluvia azota las vidrieras, el viento
muge; luego, suena la campanilla del zaguán, y Max grita por afuera.)
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Mix.—¡Eh! abran aquí! (Sigue
llamando
con violencia, y en el momento en que Nanni
reaparece en lo alto del caracol, se oye caer
con estrépito la campanilla.)
ESCENA III.
(bajando).—Ya van, ya van! ¿Si será
sordo ese Fritz? (Sigue Max llamando; y cuando Nanni se acerca á la antecámara, se oye
que han forzado ta puerta de la calle.) jDios
mió! ¡si serán ladrones! (Trata de volver á la
escalera, cuando aparece Max.I
NANNI

ESCENA IV.
MAX.—(Vestido de negro, cabellos erizados,
notablemente pálido, mirada viva, tono breve.) ¿Se han muerto aquí todos?
NANNI.—¡Ah! ¿Es usted, Sr. Max? ¡Me ha
dado usted un susto!
MAX.—(Secándose la ropa junto al hornillo.) No se conoce, señorita Nanni; hubiera usted
en tal caso acudido en socorro de la campana y
de la puerta que he desliara)listado, según parece.
NANNI.—¡Ha hecho usted esos perjuicios! ¿Y
ahora qué dirá el Sr. Tyss?
MAX.—Mi digno y apacible amigo maese Pe51
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regrinos Tyss no dirá nada, porque es bastante
rico para pagar el destrozo; y se contentará con
pensar que su casa está muy mal atendida, cuando sus amigos se ven precisados á echar abajo
las puertas si no quieren helarse en la calle.
NANNI.—¿Cómo? Pues entonces Fritz ha salido.
MAX.—¿Fritz! ¿Qué es eso? ¿El criado nuevo?
NANNI —Sí, el que entró ayer.
MAX.—¡Pues empieza bien! ¿Y por qué despidieron á Ignacio?
NANNI.—No lo sé.
MAX.—¿No lo sabe usted?... ¿de veras?.. .
NANNI.—El Sr. Tyss no me cuenta sus asuntos.
MAX.—Y sin embargo le sirve usted.
NANNI.—Caballero, yo no sirvo ú nadie.
MAX.—(irónico). ¡Ah, si, perdone usted! El
señor su padre ejerce la sabia industria de encuadernador; vive allá arriba, junto al tejado, y no
creo que pague exorbitante renta á Maese Percgrinus.
NANNI.—Mi padre paga lo que debe, caballero: ¿quo ha querido usted decir?
MAX.—(fríamente). Nada: que es usted muy
bonita.
NANNI.—Yo no soy bonita, caballero. ¿Necesita usted algo? voy á preparar la cena del Sr.
Peregrinus.
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MAX.—¿Pues no dice usted que no le sirve?
NANNI.—Le sirvo porque quiero servirle; es
un hombre tan bueno! además, necesito poner
al corriente ú ese Fritz.
MAX —Y sus padres de usted no se oponen...
Verdad es que con el temperamento de Peregrinus no corre usted grandes riesgos. ¿Se ha atrevido ya à darle ¡i usted los buenos dias?
NANNI.—Sí, seîior, y de un modo muy cortés.
MAX.—¿Y las buenas noches?
NANNI.—Sí, señor.

MAX.—¿Y nada mas?
NANNI.—Me habla cuando sube ácasa; quiere
mucho à mi padre y á mi madre, y es muy amable con ellos.
MAX.—(dando un puntapié al leño engalanado.) ¿Qué es esto? jAh! el leño de Navidad,
acicalado como una damisela. (Se sienta delante
la mesita, y toca y desarregla todo sin escrúpulo. ) Este pobre Peregrinus practica concienzudamente las costumbres de la antigua Alemania.
NANNI.—Ya se vé que sí: en todo Francfort
no hay quien las observo más fielmente que él.
MAX.—Y con todo, una de esas costumbres es
la de casarse muy joven para tener muchos hijos,
y ya usted vé, ha cumplido treinta años sin ocu53
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parse de eso. ¿Qué le parece a usted, señorita
Nanni?
NANNI.—¿A mí? Yo creo que no ha tenido
tiempo de hacerlo; ¡anda huscando tantas cosas!
MAX.—¿Buscar él? ¿y qué busca?
NANNI.—¡Que sé yo! ¿No le dieron á componer
el calendario perpetuo del famoso reloj de la torre, que, según dicen, anduvo muy bien durante
doscientos años, y que ya no anda?
MAX.—¡Bah! el viejo Rossmayer, su maestro,
también buscó la manera y no la pudo encontrar.
NANNI.—Pero si el Sr. Tyss la encuentra, ¡qué
honra!
MAX.—¿Cree usted que se encuentre algo,
cuando no se busca nada?
NANNI.—Entonces usted cree. . pero á mí ¿qué
me importa? Mejor será ir poniendo el lefio en
el hornillo, para que el señor no se le encuentre
ahí rodando; ese Fritz no pensó en ello... {levanta con trabajo el leño.)
MAX.—Dígame usted, ¿cómo sigue maese Peregrinus?
NANNI.—{de rodillas cerca del hornillo.)
Pues sigue bien: ¿no le vé usted todos los dias?
MAX.—No; hace cosa de una semana que no
le he visto, y me dicen. . . ¡qué mal! ¡qué mal!
¿cómo ha de entrar así ese leño en el hornillo?
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Está usted colocando lo mas áspero en el plano vertical de la boca, y si buscase usted un ángulo....
NANNI.—¡Toma! es que usted es un sabio, sefior doctor! al paso que yo —
MAX.—Déle usted una media vuelta á la derecha y entrará.
NANNI.—Es que no quiere.

MAX.—¿No quiere? ¡mire usted qué lefio tan
picaro! (lo empuja con el pié.) ¡Eh! ¿qué tal? ya
entendió de razones.
NANNI.—Pero está muy de fuera y humeará.
MAX.—Pues bien: déjelo usted que se encoja
al arder, y así lo empujará del todo (aparte). A
esta criatura le falta meollo, y perdería yo mi
tiempo preguntándole lo que pasa aquí; vale mas
que yo lo vea con mis ojos.
NANNI.—¡Ahí ya oigo á Fritz allá abajo. (Va,
al fondo.) ¿Qué cosa? ¿que reciba yo ese bulto?
Allá voy. (Váse.)
ESCENA V.
MAX.—Seguro estoy de que Ignacio me dijo
esta mañana la verdad, y que no le despidieron
sino por hablador. ¡Pobre Peregriuus! ¡tenia que
sucederle esto! Cabeza débil, ideas pueriles, vida
mal empleada, es decir, no empleada! ¡Vaya un
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oücio el de relojero! Llega uno à convertirse en
reloj, y á moverse como en un estuche. Él hizo
su fortuna, ya lo veo, pero deshizo su inteligencia.
ESCENA VI.
(en el fondo, hablando con alguien
que se supone fuera: trae un gran canasto cubierto).—Sí, sí; diez thalers, que se cargarán ú
la cuenta del señor: está bien. ¡Fritz, cierre usted
la puerta.... como pueda!
MAX.—¡Señorita Nannil
NANNI

NANNI.—¿Señor?

MAX.—¿Qué lleva usted ahí?
NANNI.—No lo sé.

MAX.—¡Oh, sí lo sabe usted! ¡si está usted en
el secreto!
NANNI.—No, por cierto: es que el señor Tyss
ha de haber comprado algo, y lo envia con el
dependiente de la tienda.
MAX. (se acerca de pronto y arranca la tapa
del canasto.)—Seguro estaba yo; Ignacio me dijo la verdad. ¿Pero no es deplorable esto?
NANNI.—¿Qué veo? ¡muñecos, soldados, juguetes! ¡Ay, cuántos! ¡y qué bonitos!
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MAX (haciéndolos pedazos).—¡Sí, muy bonitos! ¡muy bonitos!
NANNI.—Pero, señor, ¿qué hace usted?
MAX.—Ya usted lo ve: destruyo una cosa perjudicial, funesta.
NANNI.—¿Cómo funesta?

MAX.—¡Oh! ¿Usted no lo comprende? ya lo
comprenderá más tarde
¡si es que puede!
Vamos, vamos; al fuego los soldados de plomo; al diablo los pájaros, y los perritos, y los
dulces dorados!
NANM.—¡Ay, señor! ¡Perdón para esta señorita del vestido azul! ¡mire usted qué bonita es!
MAX.—No hay perdón; ¡al fuego, al fuego!
NANNI (mostrándole la boca del hornillo obstruida con el leño).—No es posihle; mire usted.... el leño....
MAX.—¡Ah, sí! el leño que no quiere: pues
por la ventana. (Abre la ventana; un viento
espantoso ruge por fuera: Max arroja á la
calle los pedazos de juguetes.) Veremos si el
viento no quiere tampoco llevarse esa basura.
NANNI (aparte, mientras Max está á la ventana).—¡Ah, si yo pudiese salvar algo! (Saca
del canasto un objeto.) ¡Ay, un arbolito de Navidad!
MAX (que ha vuelto, se lo arranca de las ma57
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nos).—¡Muy bien! ¡aquí está! ¡Si ya me lo esperaba yo! Éste va cabalmente á servir para que
arda el lefio. (Rompe el árbol ¿to en astillas, con
las que rellena el hornillo.)
NANNI.—¡Ah, señor Max! ¡también eso! ¡Qué
mal bace usted! ¡de veras que eso puede acarrearle desgracias!
MAX {irritado y arrojando por la ventana el
canasto).—¡Tonta! ¡que" desgracias, ni qué!....
Usted es la que mantiene al pobre Tyss en todas
esas estúpidas creencias. ¿Sabe usted qué es lo
que le acarrea desgracias al hombre?
NANNI.—No, señor.
MAX.—¿Y á la mujer?

—No, no, señor: ¿qué?
MAX.—La bestialidad humana, querida mía.
(Se oyen vocvs fuera.) Ya está ahí ese pobre:
voy á recibirle. Uarra usted; llévese; arregle;
oculte todo eso: ¡vamos, vivo! (Váse.)
NANNI

ESCENA VII.
NANNI (recogiendo los pedazos).—¡Qué hombre tan raro es este sefior Max! á mí me da miedo!... ¡Todos estos primores destrozados! No há
mucho todavía, me hubiera yo divertido con es-
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tos juguetes.... eso hubiera sido para mí como
un sueño del paraíso. ¿Pero para quién habría
comprado todo esto el señor Peregrí nus? ¿Si querría, como el año pasado, regalarlos a mis hermanitos? ¡Oh! ¡es muy malo ese doctor Max!
ESCENA VIII.
PEREGRINUS {cabello rubio,

rostro sereno, sonrosado y risueño, traje modesto y aseado, de
colores suaves).—Sí, sí; ya te digo que está bien;
pero ¿quién rompió la puerta? (Al ver á Nanni,
con reprimida emoc ion) ¡Ah!
¿está usted
ahí, mi querida señorita Loemirt?
MAX.—¿Loemirt? ¡Ah, sí! os el nombre del
viejo encuadernador.
PEREGR.—Un hombro digno, un artesano muy
hábil, casi un artista.
NANNI.—Ya le bajé á usted su tomo, señor
Tyss.
PEREGR.—¿Cuál?.... ¡Ah! mi Tratado de Mecánica. ¿Pues qué, ya está empastado?
NANNI (dándole un libro).—Sí; sabiendo que
usted no puede estar privado de él por mucho
tiempo, hemos trabajado anoche hasta muy tarde.
PEREG. (conmovido y tímido)—¿Usted también? ¿usted, señorita Nanni?
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NANNI.—¡Oh! cuando la obra es para usted,
mi padre no quiere que le ayude otro aprendiz
que yo. Dice que á usted no le gustan las letras
que han bebido, es decir, las que andan trastabillando en el lomo de un volumen como borrachas.
PEREGR. {examinando
lapasta.)—Trabajausted con perfección, señorita Loemirt: no en balde
esta tan orgulloso de usted su buen padre. ¿Trajo usted la cuenta?
NANNI.—No, señor. Mi padre ruega á usted
que acepte ese pequeño trabajo, en agradecimiento de las finezas que á usted debió mi abuelita....
PEREGR.—¿A mi? Si yo no he hecho nada.

NANNI.—¡Oh, sí! ¿y aquel buen vino añejo, y
aquellas naranjas de Malta, y aquellas dulces
palabras, y aquellos consuelos? Usted nos la salvó
á nuestra viejecita; y mientras tengamos vida será usted bendito en nuestra casa.
MAX (bajo y en tono burlón á Peregrinus).—
Lo que es tú no le respondes gran cosa; pero te
dejas hacer el amor. ¿Sabes quo progresas? pero
no por eso olvides que he venido á verte.
PEREGR.—No lo olvido: ¡sobre que me he alegrado mucho!
MAX.—Mucho, eh? pues no se conoce: tan de60
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fendida tenias tu puerta, que rae he visto precisado á echarla abajo.
PEREGR.—¡Ah! tú fuiste quien —
MAX.—De la manera mas sencilla; te busco y
me huyes: quiero verte, se presenta un obstáculo, una cosa de hierro y madera á quien no puedo persuadir— y nos pusimos á quién podia
mas.
PEREGR. (sonriendo.)—Hiciste muy bien, y me
alegro de que tengas tan vigorosos los puños; pero, ¿quién te ha dicho que yo te huyo. (Con cierto embarazo.) Tenia yo que trabajar, es verdad
pero siento tu
MAX.—¿Haces de tripas corazón?
PEREGR.—¿Por qué me dices eso?
MAX.—Cuando uno es algo fisonomista, cinco, en el acto nota la segunda intención de una
persona á través de sus palabras cortadas y de su
sonrisa poco espontánea. (Bajo.) Preferirías quizá quedarte solo con Zerlina, D. Juan?
PEREGR. (sencillamente.)—¡Quita allá, hombre! (alto.) Doy á usted mil gracias, señorita
Nanni; no quiero detener á usted más.
MAX (vivo).—¡Aguardo, aguardo! es que yo
ceno aquí; y si tu nuevo criado sirve platos como abre puertas, prefiero que la señorita Nanni
intervenga.
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NANXI.—Si, sí: voy á disponer la cena; no se
apure usted por nada, señor Tyss.
PEREGR.—¡Qué buena es usted! {llevándola
aparte.) Y diga usted... ¿no ha visto.... no han
traído?
MAX.—¿Un gran canasto? Sí, ya está arreglado: vaya usted, señorita Nanni, vaya usted;
eso corre de mi cuenta.—(Váse Nanni.)
ESCENA IX.
PEREGR. (inquieto.)—Pero entonces, ¿ese canasto?....
MAX.—¡No se trata ahora de canastos! ¡Diantre, siéntate, que voy a interrogarte!
PEREGR. (sentándose delante de la mesila.)
—¿A interrogarme? ¿sobre qué?
MAX.—¿Cómo te sientes?
PEREGR.—¿Y de dónde sacas que esté yo enfermo?
MAX.—Responde.

PEREGR.—Pues me siento bien, ¿y qué?
MAX.—A ver el pulso.

PEREGR.—¿Para qué? ¡Vamos! algun estudio
que estás haciendo sobre la circulación. (Max le
cuenta las pulsaciones.) ¿Te has decidido por
fin á ser médico?
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MAX.—¿Médico yo? jDios me librel os el oficio mas tonto.
PEREGR.—Yo creía
Pero entonces qué vas
á hacer con toda tu ciencia?
MAX.—No se trata ahora de mí
Mírame,
así, á los ojos.
PEREGR. (siemp?'e tranquilo.)—Como quieras.... ¿y ahora?
MAX {tocándole la cabeza).—La frente.... la
forma, la densidad....
PEREGR.—¿Te ocupas también de frenología?
MAX.—Yo no creo en semejantes paparruchas.
PEREGR.—¿Pues entonces?

MAX.—Tu pulso esta tranquilo, tus ojos serenos y limpios, tu frente húmeda.... Estás bien
constituido.... ¿Tienes apetito? ¿duermes bien?
PEREGR.—Como un lirón.
MAX.—¿No hay tristeza?
PEREGR.—Ni pizca.

MAX .—¿Inquietudes?
PEREGR.—¿De qué?

MAX .—¿Ambición?
PEREGR.—No soy tan tonto.
MAX.—¿Y odio?
PEREGR.—Ni sé lo que es.

MAX.—¿Y en esto de amor? Vamos, sé franco: ¿en esto de amor?
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PiîREGii. (sonriendo y con ligera turbación.)
—El amor.... ¡bah! el amor no se mete conmigo.
MAX.—¡Ay, pobre amigo mió! Esto va mal,
muy mal, y no doy un krentrer por tu piel.
PEREGK.—¿Pero qué tienes? ¿á qué vienen esas
chanzas?
MAX. (volviendo á él su sillon, y Imblando
como un profesor en la cátedra.)—Yo no me
chanceo. AmigoPcregrinus, eres perdido, perdido
sin remedio, si no cambias de régimen, de carácter, de hábitos, de costumbres y de ocupaciones,
jlnfeliz! ¿no ves que te has atrofiado lastimosamente en el bienestar espeso y nauceabundo de
la vida arreglada? ¿Crees tú que el hombre ha
sido hecho para absorberse en una especialidad
industrial? ¡Y si al menos tratases de perfeccionar esa especialidad! Pero no; ya eres rico, y te
figuras que ya nada te debes á ti mismo. ¡Pues
qué! ¿es una existencia normal eso de pasar los
veranos en una casita de campo, podando árboles é ingertando rosas? ¿y en el invierno dormitar cerca de un buen luego y coleccionar grabados, y bastones y tabaqueras? A ese paso, amigo
mió, con esta salud espléndida y esta innoble apatía, vas que vuelas para el cretinismos Y ahora,
¿qué tienes que responder?
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PEREGR. (sonriendo.)—Dos palabritas á todas
tus palabrotas: SOY FELIZ.

MAX.—¡Feliz, feliz! Vaya una respuesta de....
de relojero. ¡Feliz! Estos creen que lo han dicho
todo, rutineros ignorantes, cuando pronuncian
con énfasis la fórmula de su necedad: ¡SOY KELIZ!
PEREGR.—Pues, amigo, si es necedad el contentarse uno con su suerte, quiero ser necio á
mis anchas, y te ruego que me dejes tal como
soy.
MAX.—Muy bien me guardaré de ello; harto
te quiero para consentirlo. Escúchame, y haz por
comprenderme. Si no tienes conciencia de tu ser
y reemplazas el trabajo del pensamiento con vagas contemplaciones y con incoherentes imágenes, le sucederá ¡i tu cerebro lo que á esos paredones abandonados, á los cuales se pegan los
hongos y el moho. ¡Sacúdete, pobre amigo mió;
sacúdete, porque si no una mañana de estas te
despiertas caracol y querrás trepar al tronco de
los árboles, en dondo te creerás murciélago, y
desatinado huirás de la luz!
PEREGR.—Muy raro seria eso, poro no espero
que me suceda. Tú eres un poco exagerado en
tus teorías, y á fuerza do estudiar el cerebro, quizá has visto muy de curca el peligro. Yo también
sé que la razón pende de un hilo, y que el lími65
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to entre la sabiduría y la extravagancia es tan
sutil como la sombra de un cabello en la pared.
Nada, pues, se saca de atormentarse por ello,
cuando tu delirante actividad no te preserva a ti
mejor eme á mí mi dulce indolencia: veo que
pecas por el extremo contrario. Desdeñas demasiado la vida física; semanas enteras te pasas casi sin comer ni dormir, privado de aire puro y
secándote sobre tus libros
Mucho dudo que
sea ese un buen régimen para el alma y para el
cuerpo.
MAX.—Es que yo, querido, nada arriesgo: yo
he forrado mi cerebro en un acero impenetrable,
¡la lógica! He visto el peligro. Yo tenia imaginación como cualquiera otro; pero puse á esa loca de patitas en la calle, y a puntapiés, es decir,
con refuerzo de saber, de experimentos y de raciocinios positivos. |La razón, mi querido Peregrinus, la razón pura, implacable guardian de
nuestras facultades! ¡todo está en ella, y no hay
más que ella!
PEREGII.—¡Quién sabe!

MAX.—¿Cómo quién sabe?
PEREGR.—Pues sí, ¡quién sabe! Para mí, todo
se resume en esperanza; y más quiero creer en
cosas risueñas y algo quiméricas, que estar seguro de que esas cosas no existen.
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MAX.—¡Anda! ¡ya tenemos aquí al fantástico!
Siempre te inclinaste à eso.
PEREGR.—¿Y cómo no, si soy alemán por los
cuatro costados?
MAX.—Sí, poesía de escape con montaduras.
PEREGR.—Búrlate cuanto quieras. Tú estás por
el cosmopolitismo; tú buscas la omnisciencia; tú
aprendes mil cosas.... Está bien, te admiro; pero tú quieres palparlo todo, someterlo todo al
raciocinio, juzgarlo todo; y no veo que eso te conduzca á un íin: así estás, que casi de mi edad,
aun no tienes oficio, ni reposo, ni quizá porvenir.
MAX.—Querido amigo, escúchame: cuando yo
me siento en la necesidad de quedar clasificado
en el rebaño de los rutineros, dedicaré seis semanas ó dos meses para perfeccionarme en una
especialidad cualquiera. Con este hábito de examen que poseo, no necesitaré más, ni tendré mas
tropiezo que en la elección: yo sacaré de mi sombrero la suerte; mira tu!
PEREGR.—No eres precisamente modesto, pero estás en tu derecho, eres un hombre superior,
mientras que no todos pueden. . . .
MAX.—Todos pueden librarse del embrutecimiento, y el embrutecimiento es la consecuencia
del desarrollo exclusivo de una especialidad; con
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motivo de eso se inventó el proverbio en casa del
herrero asador de palo. Ejemplo: ¿qué hora es?
PEREGR.—{sorprendido, busca en su bolsillo y en torno suyo.) ¿Qué hora? ¡Hombre! deben ser cosa de las. . . .
MAX.—¿Qué hora es en punto?
PEREGR.—En punto, no sé.
MAX.—Ahí tienes probado de una manera perentoria, que los relojeros no sirven para nada.
¿Quieres que yo te diga la hora exacta, sin más
diferencia que medio minuto? No tengo mas que
ponerme á la ventana, y mirar la primera estrella que se presenta: mira qué fácil.
PEREGR.—¿Sí, eh?
MAX.—¡Pues sí! (abre la ventana.) ¡Ah! no
es culpa mia si no está fuera ninguna estrella.
PEKEGR.—¿Ves cómo los relojeros sirven de
algo?
MAX.—(cerrando la ventana.) ¡Ah! pero esto no sucede siempre, y tu no tienes ni un reloj!
PEHEGR.—Porque tú me pierdes ó me rompes
uno por semana; bien sabes que el otro dia te di
el último.
MAX.—¡Toma, y es verdad! aquí lo tengo; te
lo agradezco; pero es detestable, no anda.
PKREGR.—A ver: {le da cuerda) nada tiene
de extraño, olvidaste darle. . . .
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MAX.—¿Y tu péndula? ¡esa preciosa antigualla que está pararla desde el ano pasado!
PEREGR.—[devolviéndole su reloj, y señalando la mesita.) La péndula do . . Sí, ahí está la máquina; la estaba yo componiendo, y cabalmente esta noche iba á ponerla en su caja.
MAX.—(mirando el reloj que está sobre la,
puerta.) Sí, en su monumento. Pero ¿de qué
diablos sirve una máquina que solo cuenta las
horas de tu tonada?
PEREGR.—Oye, ¿qué es lo que tienes hoy conmigo? Jamás te vi tan terrible.
MAX.—¿Quieres saber lo que tengo?
PEREGR.—Sí, pardiez.
MAX.—Pues bien: ¿sabes, infeliz, lo que es
un árbol de Navidad?
PEKEGR.—(sorprendido y turbado.) ¿Un. . .
árbol de Navidad?
Mvx.—Sí, un juguete de niño, con velitas
encendidas, y cintas, y frutas, y dulces, y muñecos colgados de las ramas! Un buen alemán,
como tú, sabe además, que eso es la sorpresa
obligada, en la víspera de Navidad, para todos
los chicuelos de siete años abajo.
PEHEGR.—Bien, ¿y qué?
MAX.—Esto: ¿qué dirás de un chicuelo de
treinta años que cada Navidad se procura él so69
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lito y con mucho secreto la diversion de sorprenderse á sí mismo? Lo que es yo, digo que es un
infeliz que torna á la intancia, un hombre que se
vuelvo idiota ó loco, y ese hombre ¡eres tú!
PEREGR.—¿Quien te ha dicho eso, Max.

MAX.—El criado que despediste ayer, poco há
me reveló tu manía, ó hizo santamente, porque
he acudido como ves.
PEREGR.—¡Ya! ¡si haces caso de un criado bonachon . . . !
MAX.—Vamos, no trates de engañarme; yo he
visto llegar aquí cierto canasto de que hablabas
hace poco, y te advierto que no lo volverás á ver,
porque ya hice con él pronta y segura justicia:
todo lo arrojé al fuego ó á la calle.
PEREGR.—(muy conmovido.) ¡Cómo! . . . .
ha arrojado usted
ha quemado
¡Max! me ha hecho usted daño, mucho daño!
MAX.—¿Lo ves?

PEREGR.—Sí, veo mi locura, no lo niego: pero la de usted es mas cruel. Usted ha querido
disiparme un sueño tan modesto, tan oculto! ¿Y
por qué? Por tributar homenaje á no sequé fantasma de razón hueca y fria, que quizá á usted,
primero que á nadie, hará traición. Deje usted,
pues, á las gentes humildes que se callan sus ino70
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centes placeres, y sus misteriosas contemplaciones. Mire usted, siento decírselo, pero ha hecho
usted una mala acción; y si mi casa no estuviera protegida por una influencia superior á la de
usted, ya le hahria traído la desgracia. Ya he
sentido el rechazo de su bárbaro proceder: al volver à mi casa he tropezado con destrozos: me parecía oír bajo mis pies débiles quejidos, y que de
mi tejado llovían lágrimas. Mi campana estaba
rota; mi cerradura, obra excelente y preciosa de
un antiguo amigo. . . (Max se encoge de hombros) á quien usted no supo apreciar, la cerradura de maese Rossmayer estaba forrada y descompuesta; el martillo, gastado por la mano de mis
padres, yacia en el suelo, en el lodo! mi hogar,
en fin, había sufrido violación y ultraje! Un frió
mortal pasó por mi frente como un soplo diabólico. . . . Max, no quiero olvidar nuestra amistad de la infancia; pero declaro á usted que al insultar á esos piadosos recuerdos —que no comprende— ha contristado usted mi alma, y quizá
ofendido una memoria que me es querida!
MAX.—¿De esa manera es cómo confiesas el
mal que has hecho, proclamando tu necedad?
¿Lloras por unos juguetes de trapo y de carton
como si fuesen inocentes criaturas asesinadas por
mí? Poco te falta para tratarme de Heródes!
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Quien te vea de ese modo, te creerá una madre
á quien lian robado sus hijos.
PEREGR. [impaciente.)—¡Sus hijos— sus hijos!
Pues bien
¿Sabes si tengo yo hijos?
MAX.—¿De veras? ¿Eres padre y me lo has
ocultado?
PEREGR. — Ocúpate de tus asuntos, y no te
mezcles en los mios.
MAX.—Entonces, cálmate.
PEREGR.—Sí, calmémonos, alguien viene.
ESCENA X.
NANNI (temblando). — Señor Peregrinus, la
cena está aguardando.
PEREGR. (agitado.)—Bueno, ¡gracias, señorita Loemirt! Ven, Max. (Vánse: Nanni inquieta y asustada les sigue con la vista.)

ESCENA XI.
MAX (volviendo).—Una palabra, Nanni, ¡pronto! ¿Es cierto que Peregrinus tiene un hijo?
NANNI.—¡Ay, Dios mió! ¡jamás he oído hablar de eso!
MAX (para si).—Seguro estoy de que quiere
engañarme; pero....
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NANNI.—Pero si él se lo ha dicho á usted....
MAX.—No importa, aquí me quedo, y no le

dejo.
Diga usted que me pongan una cama en su
cuarto.
NANNI.—Si no hay más cama que la suya. . .
MAX.—(subiendo por el caracol.) Pues entonces, allá arriba.
NANNI.—{azorada.) ¿En el cuarto cerrado?
MAX.—Sí, en el cuarto del viejo Rossmayerl
Allí anda penando, ya lo sé; pero me es igual;
me gustan las almas en pena. (Vase.)
ESCENA XII.
NANNI.—¿Qué atrocidades están pasando aquí?
El Sr. Peregrinus colérico, y tiene un hijo. El
Sr. Max que quiere acostarse en el cuarto del alma en pena! ¡Qué cosas, Uios mió! . . . ¡Y ese
viento como ruge! . . . jAy, ni só donde estoy!
[Vase.)
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ACTO

SEGUNDO.

(La mirnia decoración. Continúa el viento y
la lluvia.)
ESCENA I.
PEREGB.—(volviendo de la derecha.) Ahora
que mi perseguidor está saboreando su café, absorto en no sé qué problema sobre la manera de
partir nueces, quisiera yo que la señorita Loemirt
me dijese. . . . pero no me atrevo á llamarla.
Cuando uno trata de estar á solas con una joven,
parece como que . . . ¡Oh! no, no quiero contárselo. . . es una persona tan honrada, tan respetable! . . ¡Ah! aqui está. . . . ¿qué es lo que
yo quería preguntarle?
NANNI.—(fingiendo que busca algo en la
mesita, y aparte mirando á PeregHnus.) Yo
quisiera preguntarle, pero no me atrevo.
PEREGR.—(fingiendosorpresa.) ¡Ah! ¿es usted, señorita Nanni?
NANNI.—¿Buscaba usted algo, Sr. Peregrinus?
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PEREGR.—Busco.. . . sin buscar. . . ¡Ah! dí-

game usted, estaba usted ahí cuando Max rompió y quemó unos objetos que destinaba yo á...
NANNI.—A su hijito de usted, ¿noes eso, Sr.
Tyss? ¡Oh! no tenga usted cuidado; ya comprendo que ese casamiento es un secreto, y lo guardaré con toda fidelidad. ¡Oh, sí! ¿y va á venir el
chiquitín?
PEREGR.—Si viene será á media noche, y ya
usted estará dormida á esas horas.
NANNI.—¡Qué lástima! y yo que tanto deseaba verlo!
PEREGR.—¡Quizá no venga! ¿para qué? no tengo ya juguetes que darle. . . . ni árbol de Navidad, ni nada. . .. porque todo lo destruyó Max,
¿no es verdad?
NANNI.—¡Ay, todo!
PEREGR.—¿Aun el árbol?

NANNI.—Si con él hizo rajas para el hornillo!
Pero no son mas que las nueve, Sr. Tyss; todavía se pueden comprar otros juguetes.
PEREGR.—No, es inútil; Max ha resuelto no
dejarme, y no quiero que. . .
NANNI.—¿No quiere usted que vea á su hijito?
PEREGR.—¿Pues qué, dije que era un hijo el
que. . . .?
NANNI.—Yo pensé... como durante la cena...
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PEREGR.—Sí, dije eso por. . . (sorprendido
oyendo pasos en el techo.) ¿Quién anda allá arriba, en el cuarto cerrado?
NANNI.—(espantada.) ¡Jesús! ¿quién anda ahí?
PEREGR.—¿Si será Fritz?
NANNI.—Fritz es, á quien el Sr. Max mando
que le pusiera allí la cama.
PEREGR.—¿En ese cuarto, vacio desde hace
más de veinte anos?
NANNI.—¡Veinte anos!
PEREGR.—Ahí vivia un antiguo amigo de mi
familia, un hombre muy sencillo en la apariencia, hasta vulgar; un pobre artífice, pero hombre
de genio en su clase.
NANNI.—Sí, ya sé, el viejo mecánico, maese
Rossmayer.
Mi abuela me habla de él á menudo, como
que le conoció; decian que era medio brujo, á
causa de lo portentoso de sus obras. ¿Y á usted
le disgusta que duerman en ese cuarto?
PEREGR.—Sí, especialmente Max, que siempre
se está burlando . . .
NANNI.—¿Si querrá romper los muebles?
PEREGR.—No; Max es un hombre de juicio, y
lo que es ahora no tendréis motivo
Pero
usted me hace recordar . . . allá arriba hay un
juguete precioso. . . . ¡Si, si, con pretexto de
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corregirme de una manía, pudiera Max destrozarlo también! Corro á buscarlo, para ponerlo en
salvo {desaparece por el caracol.)
NANNI.—Si yo hubiese sabido que eso le molestaba, no habría dado las llaves á Fritz; pero
quizá sea todavía tiempo de impedir que el Sr.
Max se quede.
PEREGR.—(volviendo con un cajón.) Aquí
está, mi querida señorita, ¿en dónde lo pondremos?
NANNI.—¿Qué es?

PEREGR.—Un cajón lleno de títeres. Esto, solo para mí tieno precio, porque {le entrega el
cajón y vuelve á subir.) Permítame usted; también está el teatro que ha puesto ahí {trae el
teatro.J Yo explicaré á usted. . . .
NANNI.—Pronto, debajo de la escalera? Creo
que va viene el Sr. Max! {ocultan cajón y teatro,) y además, voy á decirle que ese cuarto de
arriba está muy desmantelado.
PEREGR.—Se obstinará mas, y cuidado si es

terco! Y luego, está haciendo una noche. . .
NANNI.—[Pero si él vive muy cerca de aquí !...
Ahí está; no se dé usted por entendido.
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ESCENA III.
MAX (con una nuez en la mano y la servilleta prendida del ojal).—¿No decías que era
mas difícil hacer un reloj que partir una nuez?
Yo te digo que lo uno es tan sencillo como lo
otro: voy á demostrártelo.
PRRKQR.—No, no, gracias: si tú tienes muchísima razón.
MAX.—¡Ah! ¡la pereza! Tu cerebro no puede
hacer ya ni el menor esfuerzo de atención. ¡Cuando te digo que has de parar en!
PüREGii.—Sí, en caracol, en murciélago, en lo
que quieras. (Max se pone á leer el Tratado de
Mecánica que trajo Nanni.)
NANNI (bajo).—No le conteste usted si no quiere que se esté ahí dos horas.
PEIUSGR.—Tiene usted razón; haré que me voy
(altó). Vaya, buenas noches, Max.
MAX.—¿Te acuestas hoy á las nueve?
PEBEGII.—Ya sabes que es mi costumbre.

MAX.—¡Vaya! pues, buenas noches
levantas temprano?
PEREGK.—Muy temprano.

MAX.—¿Como á eso de média noche?
7fl
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PEREGR.—¿Por qué lo dices?
MAX.—Por nada: ¡buenas noches!
NANNI {bajo á Peregrinus). — Vayase usted
ahora: cuando él haya subido, le mandaré avisar
á usted con Fritz. ¿Cómo habíamos de quedarnos
sin celebrar la Navidad? Déjelo usted, eso corro
de mi cuenta.
PEREGR. {bajo, con emoción.) — ¿De veras?
Usted es.... {aparte al salir.) ¡Esta nina es mi
ángel!
ESCENA IV.
MAX.—¡Delicioso es mi amigo Peregrinus! ¡y
listo como él solo!
NANNI.—¿Pues qué se ha figurado usted?
MAX.—¿Yo? yo no me figuro nada. ¿Pues no
ve usted claramente que se está cayendo de sueño?.... y usted, usted también iba en este momento á bostezar. Por supuesto que nada de eso
es por echarme á la calle; ¡qué disparate! {Sigíie
leyendo.)
NANNI {aparte).—Este bribón lo adivina todo:
pues bien, voy á hablarle de.... {alto.) Vea usted, señor Max, algo, algo ha adivinado usted.
Es que el señor Tyss tiene sus chanzonetas; pero yo, lo mismo me dá. Búrlese usted cuanto
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quiera, que no por eso callaré el que hace usted
mal en tratar de quedarse, á pesar de....
MAX.—¿A pesar de qué?
MAX.—A pesar de los espíritus de la casa. Si,
señor, que no gustan de que se les incomode en
la víspera de Navidad.
MAX.—¿Conque los espíritus? ¡si precisamente lo que falta en esta casa es el espíritu!
NANNI.—Menos cuando usted está, señor Mas.
MAX (saludando).—Mil gracias.
NANNI.—Según eso, usted no cree.... (se oye
chisporrotear la leña con estrépito.) ¿Que es
eso?
MAX.—Qué ha de ser, la lefia que chisporrotea conforme se va calentando el hornillo. Si no
sufriese los efectos de la temperatura, es que se
rebelaría contra la ley de la retracción; ley física
de las más conocidas, y entonces sí que tendría
usted motivo para admirarse y aun para asustarse.
NANNI .—¿Es posible? (se oye correr desenfrenadamente á los ratones.) ¡Ay, Jesús!
MAX (impasible).—Parece que los ratones tienen allá arriba gran recepción: de buena gana
vería yo cómo se divierten.
NANNI (aparte).—Pero este hombre á nada
tiene miedo, y yo me lo doy solo con hablar de
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los espíritus. (Alto.) ¿Entonces usted no cree en
nada, señor Max?
MAX.—¿Cómo en nada? ¿Se puede no creer en
nada? Yo creo en todo lo que existe.
NANM.—¡Ya! ¿en todo lo que se puede ver y
tocar?
MAX.—No, porque ni puedo tocar la luna ni
ver el principio vital; pero creo en lo que el raciocinio me demuestra.
NANM.—¿Y si viese usted una fantasma?
MAX.—Me diria yo que no la veo realmente,
que tengo una alucinación; pero lo que es yo no
la tendré jamás! Las fantasmas no visitan sino à
los que creen en ellas.
NANM.—Juróle á usted, señor Max, que mi
abuela no es miedosa, y que las ha visto mil veces.
MAX.—¡Ya! ¿á la fantasma del viejo mecánico? (se oyen varios estornudos cerca de Max.)
¡Vamos! ya el alma en pena se constipó.
NANM (espantada).—¡Oh, señor! con sus burlas hará usted que los espíritus se encolericen! De
veras ya me dio miedo, y no estaré más aqui.
(Huye y cierra tras si la puerta.)
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ESCENA V.
MAX.—[riendo). ¡Já, já! la chica esta cayó en
sus propias rodes — ! ¿Pues no estaba creyend o . . . . ? (estornudo del fantasma). ¡Toma! y
qué cerca de mi oído!. . . . ¡Bah! es que por alguna hendedura de la pared me llegan los ruidos del comedor
ó de otra parte. ¡Ea! ya que
eché una ojeada á este libraco . . . . No, pues la
mecánica no me parece cosa de brujería....
(risita seca y misteriosa cerca de él). ¿Eh?
¡ah, sí! la trasmisión acústica! . . . . ¿Conque en
la compilación de este libro venerable es en lo
que mi amigo Peregrinus ha gastado su vida?
Lo ha estudiarlo.... anotado.... Pero no veo aquí
ningún vestigio de los trabajos de su maestro.
Ya sé que el viejo liossraayer apenas sabia escribir; era un iliterato completo, que hablaba
mal, y que chocheaba del todo en sus últimos
años (la leña cruge repetidas veces; Max no
se fija en ello). Pero podia haber dejado siquiera algunas figuras, algun plano . . . . porque en
fin, ese viejo tenia una idea, ó al menos aparentaba buscar algo!.... (burleta misteriosa). Algo mas ingenioso que relojes de música, y tor-
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tolitas y calendarios perpetuos {queda pensativo). ¡Perpetuos! . . . . ¡ol movimiento perpetuo!— (risa mas marcada de la fantasma).
¡No, él no buscaba eso! ¡ni se hubiera atrevido!
El que se entretiene en fabricar simplezas, juguetes como este.... (toma la máquina de la
péndula, que se quedó en la mesila.
UNA voz.—(cascada y extraña, que sale hacia la izquierda de Max.) ¡Sin tentar, sin
tentar!
MAX.—(sin hacer caso, mientras una cosa
negra se agita tras las vidrieras de la ventana.) Porque esta es una de sus últimas obras,
esta famosa péndula, que al dar la hora hacia
cantar á un gallo, con gran asombro de los chiquillos y de las criadas (examina la máquina).
Sí, estos son los pernos que hacian mover las
alas y este es el resorte que producia.... (loma
de la mesita un instrumento puntiagudo para mover la máquina; entonces la ventana se
abre, y en el antepecho aparece un buho).
EL BUHO.—¡Sin tentar, sin tentar!
MAX.—(absorto, y oyendo maquinalmente).
¡Sin tentar! así gritaba el viejo Rossmayer cuando nos acercábamos à sus instrumentos (oye zumbar el viento, y dice sin volverse): ¡Bueno! ya
el viento abrió la ventana, y me trae de la calle
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palabras que concuerdan
¡lo que es la casualidad! y así ni mas ni rnénos se produce lo fantástico en los espíritus crédulos! {deja la máquina en la mesita). ¡Diantre! ¡quó frió hace!
(va á la ventana, y ve al buho que mueve los
ojos de una manera hosca, y sacude las alas).
¡Hola! ¿qué busca vd. aquí? Vamos, pájaro de Minerva, vaya vd. á sus quehaceres, que yo no creo
en agüeros! (el buho se vuela chillando; Max
cierra la ventana, y vuelve á la mesita). Sí,
el objeto de una ciencia tan limitada seria encontrar
¡Si yo me pusiera á.... yo simplificaria! .... (vuelve á tomar el punzón y lo introduce en la máquina). Esto es, esto que me
parecia
(toca el resorte, el cual se suelta
en la mano de Max; el timbre suena con furia, Max vuelve á poner la máquina en la
mesita, y queda al pronto sorprendido é inmóvil; el gallo dorado que está sobre la péndula sacude las alas, y canta tres veces sobre su caja vacia; Max se vuelve estupefacto; el timbre deja de sonar.)
LA VOZ DEL BUHO.—(tras de la ventana). ¡Ya
lo rompió, ya lo rompió!
MAX.—(mirando hacia alli.)—¿Otra vez la
voz?.... ¡Y ese gallo que canta allá arriba solo,
cuando su mecanismo está en mis manos!
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¡Ah, ya caigo! es que en este cuarto hay un eco
que desaloja la audición normal! algun objeto
colocado por casualidad, de tal manera que produce una aparente aberración del sentido del oído
¡Cosa mas curiosa! Veamos lo que podrá
ser
[registra por todas partes). Pues aquí
nada est¿i cambiado— Eso debe ser en la escalera.... (busca debajo del caracol y encuentra la caja de Uteres y el teatro.) ¡Ah! ¡una
caja!.... no está aquí de ordinario.... esta debe
de ser la causa.... {toma la caja y la coloca
en medio del aposento). ¡Veremos! (toma de
la mesita un martillo y dá con él un golpe al
timbre, el cual produce un sonido seco y cascado). ¡Ya lo rompi! A veren otra cosa.... (golpea en la mesita). Este es un ruido normal...
(golpea en la caja de los títeres, la cual produce un ruido formidable.) ¡Ah! (levanta, sacude y examina la caja.) Muy ligera, hasta
parece vacia.... y sin embargo, está cerrada....
pero yo romperé la tapa. (Golpea muchas veces sobre la tapa, la cual resiste, y á cada
martillazo se repite el ruido fantástico con
una intensidad espantosa, pero risible; Max
se limpia la frente, y turbado, suelta el martillo). No comprendo.... ¡Yo, yo no comprender! ¡Vaya, vaya! La explicación.... la explica85
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cion es esta: ¡es un fenómeno que se produce
en mí solamente! es una exasperación, un extravío.... ¡No! es un desarrollo súbito, y muy
notable, do las funciones del oído. ¡Ya sabia yo
que á fuerza de ejercitar mis facultades intelectuales, llegaria á duplicar la potencia de mis órganos! (algo extraviado.) Si, todo es milagroso
en la naturaleza, y solo á las organizaciones superiores les es dado poseer ese poder maravilloso que el vulgo atribuye á la magia. (Toma la
luz que está en la mesita.) Voy á subir al cuarto de Rossmayer, y desde allí, dominando la
ciudad, oiré todos los ruidos del horizonte, ejerceré esta nueva facultad que poseo! ¿Quién sabe
á qué descubrimiento podrá llevarme ? (Desaparece hablando, por el caracol).
ESCENA VI.
(El teatro queda un instante vacio y oscuro: se oye mugir el viento en ráfagas, y caer
á torrentes la lluvia: el buho chilla en el tejado, las veletas rechinan: la caja que quedó
en el centro se abre sola, y de ella van saliendo muchos jugxtetes, tras lo cual el espectro de maese Rossmayer, pequeño, flaco y sin
color, sale á su vez y se pone á vagar con lise
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gereza, aunque encornado por la edad: viste
una camisa polvorosa, calzón pardo raido y
un delantal viejo de cuero: ¡>or bajo de la
montera le sale una coleta delgada, que se
m enea incesantemente. SIL voz, acabritada,se
parece á la del loro, y mas bien grita que
habla.)
EL ESPECTRO. — ¡Quietos! ¡silencio! ¡Cállate,
viejo buho! (calla el buho.) Señor viento, señora lluvia, está bien trabajado, muy bien; pero
no hay que meter tanto ruido. (Se calma el viento.) ¡Que" diablo! está uno en su casa y quiere oír
lo que se platica, (¿as veletas rechinan con mas
suavidad.) ¡Bueno! ¡bueno! divertios con las
veletas, espíritus de la noche! para vosotros se
pusieron ahí. Y vosotros, espíritus del hogar,
divertios también, zarandeaos. Es la noche de
Navidad, en que vosotros dais baile en casa de
la gente buena: vamos, comience la fiesta. (Silencio completo.) ¿Y bien?
¡Ah, ya entiendo! ¿no os atrevéis á comenzar antes de la
hora? Y sin embargo, hay que comenzar para
que se realice el prodigio. Vamos, péndula; vamos, hija mia, préstanos las doce por un momento; no te hace falta tu máquina.... con solo la
costumbre.... (La péndula vacia hace aparecer una carátula que marca las doce y da la
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hora.) ¡Muy bien! ¡muy bien! Vamos, viejo
hornillo, ¡alumbra á tus convidados! (El hornillo se abre y derrama una- luz roja que ilumina el cuarto.) ¡Cantad, grillos! ¡crugid, viejos muebles, estirad vuestras coyunturas; trotad,
ratones, chillad!.... Y vosotros, caballeritos, damitas, caballitos, artesanitos, ¿que hacéis ahí?
[Los juguetes se mueven.) ¡Oh, si, pero á compás! ¡Vamos! {Descuelga de la pared un violin
viejo, del cual saca sonidos agrios y discordantes: todos los juguetes se ponen en movimiento. Los molÍ7iilos giran; los artesanitos trabajan; los perritos ladran; los cochecitos andan; los ginetes galopan; las muñecas bailan:
una nube de ratones trota en torno del espectro, el cual dirige la danza marcando el compete con el pié; por fuera el viento y la lluvia,
se desatan con furia; el hornillo ronca prodigiosamente; el buho, los grillos, las veletas, el
timbre, la campana de la calle, arman una
batahola extraña, y el espectro salta también
de un modo desordenado, como si quisiera volar y como si estuviese á pique de quebrarse.)
¡Basta! (Todo calla de súbito.) Oigo venir á la
buena Nanni, mi protegida. (Busca algo que no
encuentra en la casa y que es preciso darle.)
¡Vamos, leño de Navidad, ya te dieron música;
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ya te pusieron de buen humor: danos ahora una
rama verde, sin que dejes de arder. ¡Pronto!
¡pronto! ¡Puja un poco, reverdece y dá! ¡Vamos, ánimo! (Brota del leño inflamado una
larga rama verde.) ¡Muy buena que está! Gracias, buen leño. Tus cenizas irán al prado y revivirás en hermoso heno cubierto de ñores. ¡Escóndete, péndula, hija mia! (Desaparece la carátula; se cierra el hornillo, ya no se oyen
sino tenues rumores.) ¡Silencio en esos rincones! ¡Estos ratoncillos no se cansan de bailar!
( Vuelve á colgar el violin.) No espantéis á Nanni, ¡os lo prohibo! (Métese de nuevo en la caja,
que desaparece con él, reapareciendo luego
debajo de la escalera.)
ESCENA VII.
NANNI.—Venga usted, venga usted, señor Peregrinus; ya oí que el señor Max entró allá arriba:
mucho ruido hizo, pero ya todo está quieto; creo
que se ha dormido. (Viendo los juguetes.) ¡Ahí
PEREGR.—¿Qué es esto? Usted quizá trajo....
NANNÍ (que trae otros juguetes en su delantal).—¡No, por cierto! Vea usted, yo traía los
que quedaron de aquellos que el año pasado dio
usted á los niños de casa: están muy rotos, pero
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aquí hay otros magníficos.... y hasta una rama
muy buena para reemplazar nuestro árbol de
Navidad. ¡Vea usted!
PEREGR.—No entiendo una palabra; no ha de

haber sido ciertamente Max quien trajo. . . ¿Salió mientras yo fingí que me acostaba?
NANNI.—No lo sé; yo había subido á casa.
¿Cree usted que él seria capaz de. . .
PEREGR.—¿Pues no?—Max es bueno, aunque
la echa de áspero y duro; conoció sin duda que
me había molestado, y quiso reparar el daño.
NANNI.—¡Cosa más rara!

PEHEGR.—Eu fin, él habrá sido, puesto que ni
usted ni yo. . .
NANNI. —(abaiidonando los jaqueles
que
I rajo, y ayudando á Peregrinas á recoger los
que dejó el espectro.) Sea lo que fuere, los arreglaremos, ¿no es así?
PEREGR.—Y mañanase los llevará vd. á su casa.
NANNI.—¿Ysu hijito fie usted, porfinno viene?
PEREGR.—¡Sí tal! vendrá, puesto que. . .
NANNI.—¡Oh! pues entonces voy á levantar el
árbol, y á adornarlo, y á arreglarlo; cabalmente
me traje unas cintas.
PEREGR.—¿Va usted á tomarse ese trabajo?
NANNI.—¿Pues no? si tengo tiempo: ni las diez
han dado todavía. . . !
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PEREGR.—Pero estarán con cuidado por usted
sus padres.
NANM.—¡Qué! Ya les dije que esperaba usted á un ahijadito suyo, y que si me necesitaba
usted para divertirle me quedaria hasta la média
noche.
PEREGR. (enternecido.) Entonces. . . ya que
ha pensado en todo. . . sepa usted, señorita Loemirt, que es usted muy buena., muy amable...
y muy. . .
NANM.—¡Vaya! ¡no diga usted esol es tan poco lo que yo puedo hacer por usted! Pero ya que
algo me estima, hágame usted un favor, Sr.
Peregrinus: núbleme usted de él. ¿Qué edad
tiene?
PEREGR.—¿Quién, el niño?
NANNI.—El niño. ¿Y cómo se llama?
PEREGR.—¿Le interesa á usted mucho?
NANNI —]0h! le quiero con todo mi corazón!
Ya me le dejará usted ver, ¿no es verdad? ¿En
dónde está? ¿A qué hora le traen?
PEREGR.—Querida niña: ¿quiere usted que le
cuente un cuento?
NANNI.—(arreglando la rama y haciendo
lazos de cinta.) Con mucho gusto; mientras que
trabajo, me entretendrá.
PEREGR.—(sentándose delante de ella.) Ea,
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¡mes, comienzo. Habia una vez en la bella y célebre ciudad de Francfort. . .
NANNI.— ¿En nuestra ciudad? ¿Y quizá en
nuestra calle?
PEREGR.—Precisamente; era en lacallede KalLiach, y en una casa antigua, muy semejante á
esta. Pues en esta ciudad, y en esta calle, y en
esta casa, vivia una honrada y numerosa familia
quo se llamaba
luego le diré á usted el
nombre.
NANNI.—Bueno, cuando usted quiera.
PEREGR.—Los siete niños. . .
NANNI.—¿Conque eran siete?
PEREGR.—Mas bien ocho; porque allí estaba el
hijo de un vecino llamado Max, lo mismo que mi
amigo el doctor. Muy bonitos eran aquellos niños,
á no ser el mas chico, el cual sin ser contrahecho
ni soso era tan reservado, tan tímido, metia tan
poco ruido, que generalmente le olvidaban en un
rincón para no ocuparse mas que de los otros,
que eran mas amables y mas graciosos.
NANNI.—¡Pobrecito! |á ese, á ese es al que yo
hubiera querido más!
PEREGH.—No era, con todo, tan digno de lástima; porque aun cuando no sabia granjearse
distinciones ni hacer cariños, jamaba mucho!
Adoraba á sus padres, á sus hermanos, á sus her92
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manitas, y á su amigo Max, y se contentaba con
amarlos, y no necesitaba mas. . . Hay caradores así.... /Dobla poco á poco la rodilla delante de Nanni,) hay personas que no saben expresar nada, ni pedir nada, y que sin embargo. . .
{Nanni le miro', estupefacta; él entonces levanta un lazo de cinta que ella dejó caer, y se lo
presenta respetuosamente.) Por otra parte, tenia un amigo, un viejo padrino que le queria de
un modo particular.
NANNI (inquietà.) ¿Un padrino?
PEREGR.—Sí, el excelente hombre, el hábil
artífice maese Noel Rossmayer.
NANNI.—¡Ay, Dios mió! su cuento de usted es
de espantos, Sr. Peregrinus?
PEREGR.—No, no tenga vd. miedo. Pues bien,
el sabio relojero enseñaba su arte á su ahijado;
y en los ratos de descanso le fabricaba juguetes
muy ingeniosos: títeres, soldaditos de resorte que
hacian el ejercicio, animales que andaban solos,
molinos que se movían; y la víspera de Navidad
le daba todo eso, colgado en un precioso árbol,
iluminado con centenares de luces. El niño respetaba aquellos primorosos juguetes, y nunca los
hubiera roto; pero sus hermanos, más turbulentos, y sobre todo Max, Max curioso de ver lo que
los muñecos tenian en la cabeza y en el vientre,
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los destrozaba sin compasión. ¡Cómo regañaba
el padrino! Cada año decia al ahijado: «Estos
regalos que te hago son los últimos, si el año
que viene no me enseñas uno siquiera entero
ó compuesto por tí.» Y el niño lloraba. Ni se
hubiera atrevido á componer cualquier cosa de
aquellas, tanto así respetaba la ciencia de su
maestro; y por otro lado, no era capaz de rehusar nada á sus hermanos ni á su amigo. No sabia mentir, ni esconder, ni pedir socorro; miedo
le daba buscarles una reprensión ó un castigo á
aquellos queridos tiranos que le rompían todo.
Un dia, el padrino, que era muy viejo, muy viejo, conoció que se moria, y habiéndole llamado
le dijo: «Pobre Peregrinus mió—»
NANNI.—¿Se llamaba como vd?
PEREGR.—Gomo yo se llamaba, y tenia entonces doce años. Y como lloraba al ver a su maestro tan pálido y tan trémulo: «Tú. lloras porque
me quieres, le dijo el viejo; pero tú me olvidarás, porque ores débil de carácter. Así como has
dejado siempre que te cojan y te destrocen los
juguetes que para tí inventaba, asi también dejarás que el tiempo y las distracciones vayan borrando los sabios consejos y las útiles lecciones
que te be dado. Tú serás un artesano de conciencia, pero sin genio, sin inventiva. Tú serás
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rico y estimado, pero jamás tendrás la gloria de
unir tu nombre á un descubrimiento, si no es
que intervengo yo, y.... pero ya ahora es muy
tarde
ni yo mismo sé.... ¡Adiós! sé hombre
de bien y caritativo, y piensa en tu padrino, siquiera una vez al año.... ¡lanoche de Navidad! »
Pues bien, mi querida Nanni: el padrino aquel,
era mi padrino; el niño era yo, y el árbol de
Navidad que está vd. preparando es como un
ramillete que cada año ofrezco en secreto á la
memoria de mi digno y muy querido amigo
Maese Noel Rossmayer.
NANNI.—Pues bastó, tiene usted razón, Sr.
Peregrinus, y ya no le tendré miedo; ahora le
amo, ahora que sé cuánto amó á usted. ¿Y. . .
y . . . qué? le ve usted. . . en la noche de Navidad?
PEREGR.—No, no le veo, aunque pasada la
média noche me estoy velando hasta las dos en
este gabinete en donde me daba mis lecciones, y
en medio de los objetos que fueron suyos; me
siento feliz con recordar su rostro, sus palabras...
porque si no he honrado su enseñanza, le he
cumplido al menos la palabra que le di de ser
hombre de bien, y de no olvidarle.
NANNI.—¡Pues ya se vé que sí. Pero. . . ¿es

mentira eso que dicen de que anda en pena?
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PEREGR.—¡Ojalá que de veras volviese! ¡muy
bien venido seria á mi casa! Por eso hago cuanto puedo para imaginarme que le oigo, y que hablo con él.
NAN.M.—¡Oh! ¡Usted se imagina. . . !
PEREGR.—Querida niña, yo no soy como mi
amigo Max; yo no quiero sondear lo profundo;
mucho desconsuelo me daria el poder negar con
certidumbre ciertas cosas misteriosas y dulces.
Vea usted; grabado tengo en la memoria este
verso de un antiguo poeta francés:
"Ojos el alma le presta
Al corazón puro y limpio."
NANNI.—Ya lo comprendo, Sr. Tyss? Y ahora, permítame usted que encienda en su compañía el árbol de Navidad à la média noche, y que
en su compañía piense en el padrino. . . En seguida dejaré á usted que vele solo con tranquilidad.
PEREGR.—(conmovido.) ¡Oh! le deberé á usted un gran placer!
NANNI —Voy á llevarme todo esto al comedor,
para ir atando las candelitas; y usted, como que
va á velar, bueno seria que durmiese una hora
siquiera, yo llamaré á su puerta cuando den los
tres cuartos para las doce.
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PEREGR.—¿Do veras?
¿quiere usted dejarme en vez de que le ayude?
NANNI.—Si, sí; ya no tengo gota de miedo:
vea usted cómo me voy sólita. Descanse usted.
(Fuse.)
ESCENA VIII.
PEREGR.—Le agradezco que se vaya; tan extenuado estaba yo.... ¡Ñifla encantadoral ¡sime
atreviese!
Pero ella quiere que duerma yo
un poco
y para darle gusto, haré que me
duermo. {Váse con la luz.)
ESCENA IX.
EL ESPECTRO {sacando la cabeza, por la boca

del hornillo).—¡Anda, poltron! ¡anda, torpe!
¡eso es! ¡vete á acostar! ¡Vamos, nunca haré
nada de este niño! (Desaparece.)

97

8

ALBUM DE NAVIDAD.

ACTO

TERCERO.

(El árbol de Navidad está ya erguido, encendido y adornado: Nanni, sola, acabando de
colgar en él algunos objetos: el cielo está estrellado y el viento en calma.)
ESCENA I.
NANNI.—Ahora sí, ¡ya está! ¿habrá quedado
bonito? ¡Oh, sí! ¡como que he hecho yo todo lo
posible! (Se oye á lo lejos un reloj.) Los tres
cuartos para las doce!
Fritz está sentado, el
sefior Max bien dormido, como que ya no le oigo andar. Voy por allá adentro, y luego despertaré al señor Peregrinus
(mirando otra vez
el árbol.) Como quede contento! ¡Vaya, pues no
ha de quedar! (Váse por el fondo.)
ESCENA II.
MAX (baja lentamente y meditabundo por el
caracol).—Sí, por cierto: el mecanismo sideral
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y el movimiento de todas las partes del universo
pueden compararse con las funciones de un organismo bien arreglado, y no seria imposible
resumir este pensamiento
Pero como todo
esto se me agolpa en tropel á la cabeza, bueno
seria ir escribiendo; y ya que hay aquí luz....
(ve el árbol.) ¡Ah, ah! la locura de maese Peregrinus triunfa: hela aquí en todo su esplendor!
Preciso es hacerle el favor de destruirle por segunda vez este trofeo de demencia, porque es
tan padre como yo, y no engendrará nunca sino
necedades. (Va hacia el árbol para echarlo
abajo, pero éste se apaga súbitamente antes
de que Max lo haya tocado.)
LA voz DEL ESPECTRO.—¡Sin tentar, sin tentarl
ESCENA III.
(El cuarto no está alumbrado sino por el reflejo verdoso de la luna: el espectro sale
del medio de la escalera por donde bajó
Max; éste lo mira un instante en silencio
meditativo.)
MAX.—¿Quién eres?
EL ESPKCTHO.—Demasiado me conoces.

rostro se ilumina con luz mas viva.)
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MAX (sorprendido).—En mi infancia conocí
al viejo Rossmayer, y usted es alguno que se le
parece: no hay más.
EL ESPECTRO.—Es él, sin embargo, á quien es-

tás mirando.
MAX.—Déjeme usted en paz. Usted está muerto y enterrado desde hace veintitrés años, señor
mió.
EL ESPECTRO.—Puede uno muy bien ser un

gran sabio, y no saberlo todo, ¡pequeño Max!
Buscad, hijos mios, el secreto de la vida; pero el
de la muerte.... ¡sin tentar, sin tentar!
MAX.—¡Pequeño Max!.... ¡sin tentar!
Bien le remeda usted por cierto; paréceme que
le estoy oyendo.
EL ESPECTRO.—Me ves y me oyes. ¿Pues qué,

se muere uno? ¿pues qué, la vida se pudre como
una nuez seca que se cayó en el campo?
MAX.—Para ser un muerto no discurre usted
mal; y cabalmente pensaba yo no há mucho, con
motivo de una nuez y de un reloj
Pero no
estoy para soflar despierto ni para devanarme
los sesos con esas viejas paradojas: el espíritu
no vuelve á vestirse el mismo cuerpo que usó,
¡qué diablo!
EL ESPECTRO.—¿Qué sabes tú de eso?
MAX.—¡Pues no lo he de saber!... ¿Usted pre100
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tende haber vuelto á continuar el curso de su vida desde el punto en que la dejó? ¡Tendría usted entonces ciento veintiún años! Es usted muy
viejo en tal caso; chochea, anda á gatas, Sr. Espectro, y yo me paso de bueno escuchándole!
(Pretende irse por el fondo.)
EL ESPECTRO.—¿Te marchas, pequeño Max?
¡Tienes miedo!
MAX.—¿Miedo yo? ¡pues no me faltaba mas!
¿De qué quiere usted que tenga miedo? De nada,
porque usted es nada, nada mas que una fantasma de mi imaginación.
EL ESPECTRO.—¿Tendrás valor para darme la
mano?
MAX.—¡Es decir, para tocar el vacío! ¿Porqué
nó? (Toca la mano que el espectro le tiende.)
¡Diantre! ¡qué frió está usted ! . . . Pero mira,
espectro, mira cómo hasta en sueños un espíritu
vigoroso se hace cargo de la ilusión que por fuerza está sufriendo, y.... ¡Pero suélteme usted la
mano! (bajando turbado y con esfuerzo los
escalones que ya había subido.) Yo no soy D.
Juan, ¡qué diablo! ni he matado á ningún comendador! (viendo junto á si el espectro.) ¡Hola! ¿me persigue usted?
ESPECTRO.—¿No tenias algo que preguntarme?
MAX.—(asustado.)—¿Lo sabe usted? (sonríen101
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do.) Pues ya se ve que sí tenia, puesto que usted no es sino mi propio pensamiento revestido
de una imagen fantástica. ¡ Responde, pues, fantasmal ¿qué era lo que buscabas tan obstinadamente durante tu vida?
ESPECTRO.—Buscaba yo durante mi vida lo
mismo que tú buscas desde hace una hora.
MAX.—¡Ah!... ¡Pues sí, eso es lo que busco!
¿Y usted cree haberlo encontrado?
ESPECTRO.—Quizá; ¡qué sé yo!

MAX.—[animándose.) ¡Bueno! ya divaga usted! ¡Si aquella fué una quimera que le trastornó el seso!
ESPECTRO.—Pues entonces ¡cuidado contigo!
MAX.—Acabará usted por fastidiarme... Veamos: si en verdad descubrió usted algo que se
aproxime al intento, dígamelo usted, le desafio!
Buscaba usted lo que se llama el secreto del diablo, y el diablo no le quiso ayudar.
ESPECTRO.—Como tampoco á ti te ayudará.
MAX.—¿Entonces nada encontró usted?
ESPECTRO.—Siempre se encuentra algo.
MAX.—¿Y qué, vamos á ver?
ESPECTRO.—Si no soy más que tu propio pen-

samiento, á ti mismo te toca responder.
MAX.—¡Y es verdad!... Mi propia lógica me
habla admirablemente... Yo trabajaré... yo bus-
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caré con mi genio
y yo sí que encontraré!
ESPECTRO.—Cuando no cuentas tanto contigo
mismo.
MAX.—¿Te burlas, taimada fantasma? ¡Vete!
Nada puedes enseñarme. Tú no eras más que un
ignorante, que ni escribir sabias.
ESPECTRO.—Pero sé cifrar... En cifra dejé mi
idea.
MAX.—¿Y dónde, si rompías lo escrito? Nada
se lia encontrado en tus notas que tenga sentido
común.
ESPECTRO.—Nanni ha encontrado algo.
MAX.—¿Qué es? ¿un plano, un modelo? Yo
se lo pediré.
ESPECTRO.—¡Anda, anda! ¡Lo tendrá el que
ella ame!
MAX.—Y para hacerse amar...
ESPECTRO.—¡Es preciso amar! (Desaparece.)
MAX.—¡Amar, amar... Cuando se ama la ciencia, ningún caso se hace de las mujeres!... Veamos, hablemos seriamente, si es que puedes
¿Cómo? ¿Te has evaporado en el momento en
que... ¡escucha!
L.v voz DEL ESPECTRO—(saliendo del hornillo.) ¡No!
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ESCENA IV.
MAX.—Entonces, buenas noches, viejo loco!
/Sesienta muy turbado, y luchando todavía.)
jNada, se t'uél jVaya un sueño que acabo tie tener, una verdadera alucinación!
La vista, el
oído, el tacto... todo!... Jamás hubiera yo escrito que pudiese sucederme á raí tal cosa! Algo
molesto es, pero me faltaba esta noción.... Vamos á ver: las visiones tienen siempre el carácter de las ideas que nos preocupan... Quizá son
ellas las revelaciones de una verdad, de una certidumbre latente que está en nosotros ... Ahora
me acuerdo que Rossmaycr dejó un papel á Peregrinus, recomendándole que lo meditase... cosa de que Peregrinus no se ocupó... ! Ya no sueño, no, me acuerdo bien! el viejo creyó haber lijado su idea!.... Nanni... la cifra... el amor....
el movimiento perpetuo
¡qué confusion hay
en todo esto!.... Me siento fatigado... Creo que
mi cabeza anda mal! (Queda absorto.)
ESCENA V.
NANNI.—(Aparte.) ¡Ay, Dios mió! si aquí está! (Haciendo señas hacia adentro; y en voz
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baja.) No venga usted todavía, Sr. Tyss; aguarde usted {alto.) ¿No piensa usted dormir, Sr.
Max? Van á dar las doce.
MAX.—{Sobresaltado.) ¡Ah! Nanni, escuche
usted! ¿En dónde está esa cifra?
NANNI.—¿Qué cifra?
MAX.—Un plano en cifra, 6 cosa semejante,
que era del viejo mecánico...
NANNI.—{Buscando en el bolsillo.) ¡Ah! será tal vez....
MAX.—¡Déme vd., déme vdl
NANNI.—¡No! ¡si no es de vdl
MAX.—Es mió, si vd. me ama {tratando de
abrazarla).
NANNI.—(rechazándole.) Pero si yo no amo
á vd.
MAX.—Es preciso amarme, Nanni, yo lo quiero I La mujer ha sido hecha para sufrir el ascendiente del hombre, y para corresponder ú su iniciativa; esta es una ley natural. Ámeme vd. puesto que yo reclamo su preferencia, y déme esa preciosa cifra!—
NANNI.—Se está vd. burlando; ¡no la tendrá
jamás! —
MAX.—Entonces, me la tomaré {quiere usar
de violencia; Peregrinus, que escuchaba en
el fondo, se lanza entrambos.)
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ESCENA VI.
PEREGR.—[muy conmovido.) ¡Max, ya esto
es demasiado! Es vd. sobrado extravagante para ser un hombre tan sabio! Tengo paciencia,
pero
al ver ciertos atrevimientos . . . . quiza
me llegue a faltar. ¡Vayase vd!
MAX.—¿Me arrojas de tu casa?
PEREGR.—No, pero

MAX.—¿Pero quieres quedarte solo con tu conquista?
PEREGR.—(colérico.) ¡Basta ya! ¡vete!
MAX.—¡Pobre tonto! ¡ahora se te derrama la
bilis por una mujer! ¡solo eso te faltaba! Dejo ;í
vdes. y les doy mi bendición, hijos mios! ¡Si
necesitaré yo de un viejo tonto! ¡Bah! ¡como si
no pudiera yo solo encontrar!.... ¡Sí, al aire libre, en las calles! . . . . hasta mañana, Peregrinus. (Váse.)
ESCENA V I I .
PEREGR.—Pena me dá despedirle asi; pero la
verdad es
NANNI.—Ha hecho vd. muy bien, Sr. Tyss;
pretendia
10G
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PEREGR.—Sí, alli estaba yo, lo he oído todo.
¿Qué plano es ese, qué cifra? —
NANNI.—(buscando en el bolsillo.) No lo sé:
es un papel viejo y amarillo que me encontré en
el forro del tomo grande de vd. Apuesto á que
vd. no sabia que alli estaba.
PEREGR.— tomando el papel.) ¡Ah! esto debe de ser.... una cosa que he buscado mucho,
[lo mira.)
NANNI.—Me le encontré al desbaratar la pasta vieja, y olvidé dárselo. ¿Se alegra vd. de haberle hallado?
PEREGR.—Sin duda; aunque ignoro si es este
el secreto que quiso legarme.
NANNI.—¿Quién, el padrino? Véolo vd. entonces.
PEREGR.—Si no son nías que cifras, y es preciso estudiarlo. (Deja el papel en la mesita.)
Ahora no es tiempo; ocupémonos de nuestro
árbol.
NANNI.—Pues ayúdeme vd. á encenderlo, porque el Sr. Max lo apagó. ¿Qué tal le parece
á vd?
PEREGR. (ayudando á Nanni á encender las
velas del árbol, las cuales se encienden por
si solas sin que ellos lo noten.)—Es una obra
maestra, Nanni: es un ramillete digno de esta
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ocasión
y ofrecido por usted— sí, por usted
¡y ahora quisiera manifestarle!
Pero
¿qué le decia á usted ese?
NANNI (distraída).—¿El señor Max?
PEREGR. (preocupado.)—Si;
acaso usted....
usted comprendió lo que él quería darle á entender con aquello de la iniciativa y de
NANNI.—No, por cierto; tenia un aire extraviado: decia— ¡qué sé yo!
que él tenia derecho para mandarme—
PEREGR.—¿Y usted se sintió ofendida por eso?
NANNI.—Pues ya se ve!

(que continúa encendiendo, siempre dislraido.)—Y sin embargo, decia que era
natural en la mujer, cuando es objeto de una
preferencia y cuando el hombre se lo declara....
NANNI.—Sí; pero, á mi entender, eso no basta. ¿Y si el tal hombro no agrada?
PEREGR. (con tristeza.)—¡Ah, usted cree!....
¡Sin duda! ¡sin duda! ¡si el hombre no agrada!
NANNI.—Ea! ya están encendidas todas las velas, y dentro de un momento....
PEREGR. —Aguarde usted, que se me olvidaba....
PEREGR.

NANNI.—¿Qué cosa?

(yendo hacia la escalera.)—El teatro de títeres.
PEREGR.
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NANNI.—¡Ah! ¿va usted à moverlos?
PEREGR.—No, si no sé cómo; yo nunca he tenido talento: mi padrino si que snbia. Nos representaba escenas en las cuales se burlaba de
nosotros, remedándonos, para mostrarnos nuestros defectos y ridiculeces. (Saca tm títere de
la caja.)
NANNI.—¡Ay! ¿qué representa ese?
PEREGR.—Es él mismo: una figura que hizo «i
semejanza suya, y la vistió como él se vestia.
(Saca otro.)
NANNI.—¿Y ese otro chico tan bonito?
PEREGR.—Este soy yo.... tal corno era entonces. Hay otros muchos; pero los dejaremos dormir en su caja, ya que no está ahí el buen mágico que les prestaba movimiento y palabra.
(Vuelve con el teatro.) En cuanto al teatro
NANNI (con aire del todo infantil).— ¡Ay,
qué bonito! ¡y todo dorado!
PEREGR. (enternecido.)—¡Mi buena Nanni!
este juguete es el único que Max no me hizo
pedazos cuando éramos niños; por eso todos los
afios lo saco aquí para mí solo. (Coloca el teatro
encima del hornillo.) Con el árbol.... aquí.
(Coloca el árbol al lado.) De esta manera, todo me recuerda hasta donde es posible el último cumpleaños de mi viejo amigo.... Pero lo
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que es hoy, no estoy solo, señorita Loemirt, puesto que usted ha tenido la.... amabilidad de tomar
parte en mis sentimientos, en mis recuerdos, en
mi demencia quizál —
NANNI.—No veo que haya demencia en esto,
señor Tyss; y la prueba es que
que he prometido acordarme de unos versos de felicitación
que mi abuela me enseñó para este caso.
PEREGB.—¿De veras?

(recitando).
—Amigo Noel, tú vienes
Avernos; traes regalos
PEREGR.—¡Pero si son los mismos que yo lo
dije la última vez!
NANNI.—Si, como que usted los compuso....
Amigo Noel, tú vienes
A vernos; traes regalos
Para nosotros; perdona
Si te hemos enojado....
¿Se rie usted?
NANNI

PEREGK.—Sí, de mis versos.

NANNI.—Pues á mí no rae parecen sino muy
buenos, para ser compuestos por un niño tan
pequeño como lo era usted entonces.
—Si to hemos enojado;
Mucho te hacemos rabiar,
Así nos regañas tanto!
ÜO
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Mas sabemos que esa es,
Noel, tu manera de amarnos.
(Se oye á lo lejos un repique.) ¡Ah, las doce!
Ya está dicha nuestra felicitación, nuestro árbol
está resplandeciente, el fogón brilla y canta. Voy
á dejar á usted que termine su velada, según convenimos.
PEREGR.—¿Se marcha usted ya?
NANNI.—Sí; mi madre estará con cuidado.
PEREGR. (trémulo.)—¡Es verdad, es verdad!
Buenas noches, señorita Nanni: mil graciis....
y.... mil gracias. ¡Buenas noches! (Va á salir
Nanni y las puertas se cierran solas.)
NANNI (asustada.)—¿Qué es eso?
PEREGRINUS (tratando en vano de abrir.)—
¿Quién se permite?.... ¡Max! ¡Fritz! ¿son ustedes? ¿Quién está ahí? Abran
(Se oyen dar
tres golpes en el teatro de títeres, como se acostumbra al comenzar la función; el violin colgado en la pared opuesta toca una obertura;
el arco hiere las cuerdas por sí solo.)
NANNI.—¡Ay, Dios mió! Alguien se divierte
en asustarnos!
PEREGR. (estupefacto,
aparte.)—¿Quiénestá
en el hornillo encendido? (A Nanni, que espantada se arroja en sus brazo*.) No tema usted
nada, mi querida Nanni; aquí estoy yo. (El telón
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del teatrito se levanta: aparece una primorosa decoración y dos títeres en la escena, que
son: el viejo y el niño que estuvieron en manos de Peregrinus y que él había vuelto á
guardar en su caja, debajo de la escalera.
ESCENTA DE TÍTERES.
EL VIEJO.—Varaos, vamos, Peregrinus, ¿has
concluido ya tu dibujo?
NANNI (asustada.)—¡Y habla!
PEREGR.(aparte, desconcertado.)—Es su voz,

no rae cabe duda! (á Nanni.) Escuchemos.
EL VIEJO.—Apuesto á que has perdido el modelo!
EL NIÑO.—Si fué Max, que hizo gallitos con
él: de veras, padrino.
EL VIEJO.—Siempre la misma historia. ¡Bobo!
¡simplón! ¿nunca has de saber defenderte? (El
viejo títere golpea ruidosamente el bastidor
con su cabeza de palo, el niño llora; desaparecen los dos.)
NANNI.—Pues es una historia tal como la de
usted, señor Tyss; ¿pero quién es el que habla?
PEREGR.—Pues es.... ¡qué sé yo!
Es que
son autómatas. (Aparte.) No sé qué la diga para
tranquilizarla. (Alto) Mire usted ya va otra escena.
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LOS TÍTERES.
«EL MISMO VIEJO.—Sí, Peregrinus, sí, hijo mió;

tú me invocaste la víspera de Navidad, y vuelvo
al mundo para decirte, que jamás alcanzarás la
gloria si no buscas con más empeño.
«UN JOVEN, TÍTEUE.—Pero amigo mió, si el
movimiento continuo es una quimera!
«EL VIEJO.—¿A quién se lo dices? Pero buscando, buscando, siempre se encuentra algo!
Mira, tú jamás sabrás inventar nada.» (Golpea
con su cabeza de palo como antes, y desaparecen los dos.)
NANNI.—¿Y qué, Sr. Tyss, eso le entristece á
usted?
PEIUÍGR. — Si, ¡siempre reconvenciones! ¿Es
culpa mia el que...
NANNI.—¿Pero es un títere, ó un espíritu enojado el que ha dicho todo eso?... jAh! ya vuelven. Esto me da uiie'Jo, y me divierte al mismo
tiempo.
LOS TÍTERES.
«EL VIEJO.—Peregrinus, amigo mió, ¿dices
que amas mucho a esa buena nina?
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NANNI.—[Interrumpiendo, y mirando à Peregriiius.) ¡Ah! ¿A quién?
PKREGH.—Si yo no he dicho nada!...
«UN TÍTERE, VESTIDO GOMO PEREGRINUS.— Si,

amo á Nanni con todo mi corazón; pero jamas
me atreveré á decírselo!
«EL VIEJO.—Entóneos, pobre muchacho, jamás sabrás hacerte amar!
NANNI.—(Levantándose, é interpelando á
los títeres.) ¡No es cierto! (Los títeres desaparecen, y cae el telón de su teatro.)
PKUEGH.—(Cayendo de rodillas.) ¿Qué dice
usted, querida Nanni? ¿Será posible? ¡Ah! repítame usted lo que acaba de decir!
NANNI.—Ni yo mismo lo sé, Sr. Tyss; creo
que acabo de sonar... ¿Estaba usted ahí... ¿hemos visto y oído?...
PEREGH.—Si es un suefio, Nanni, los dos hemos soñado. Hemos visto la fantasmagoría de
mis recuerdos, hemos oído la voz de mi pasado.
Esos pequeños personajes son sin duda espíritus
familiares, buenus duendes que con su sencillez
regañona han resumido las miserias de un pobre
hombre como yo, y mi tímida infancia, mi tímida juventud, y mi virilidad desconfiada. Pero
esta desconfianza no la tengo sino para conmigo
mismo, Nanni! ¡Si viera usted cuánta confianza
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y cuánto respeto h;iy en mi para
! Mi pereza
està en el espíritu, no en el corazón. Solo que
soy muy torpe, y mi lengua no sabe expresar mis
sentimientos como ni mis ideas. (Las puertas
se abren.) Pero mire usted; ya las puertas se
abren solas: el buen genio que me riñe, me ayudará quizá. Vamos á ver á sus padres de usted,
y delante de ellos, no temiendo ya ofenderla,
creo que me atreveré á decir todo lo que tengo
en el corazón.
NANNI.—Pero... Sr. Tyss.. ya estarán dormidos... son más de las doce!
PEREGR.—Pues bien, despiértelos usted
ruégueles que se levanten, que quiero hablarles
al punto.
NANNI.—Entonces, ¿dentro de un cuarto de
hora?
PEREGR.—Sí, subiré.

NANNI.—Voy... pero ¿qué es lo que quiere usted decirles?
PEREGR.—Vaya usted, Nanni, vaya usted, ya
lo sabrá. (Váse Nanni.)
ESCENA VIII.
PEREGR.—No lo adivina... ¡es extraño! Yo

debí hablarle de casamiento, y no supe decir la
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palabra. Una joven hónrala no comprende la
palabra amor, así sola.—Verdad es que tampoco supe decir esto.—¡Ah, tenias razón, padrino
mió, yo no sirvo para nada! No tengo ni voluntad, ni expansion, ni valor! ¿Tendré todo esto en
presencia de los padres de mi querida Nanni?
¿Tendré elocuencia para persuadirla á ella? ¡Conozco tanto mi pequenez! Ahora me da vergüenza. Su padre es todo un maestro en su oficio, y yo... yo no soy más que un rico! ¡Ah, si
yo hubiese hecho lo que tú, Rossmayer, si yo hubiese buscado!.... ¿Pero acaso habia encontrado
ya él lo que le atormentó basta en su última hora? Este papel... al cual daba sin duda tanta importancia, pues tan oculto lo tenia... (Se detiene junto á l(i mesita, y mira el papel.) ¡Miedo me dá examinarlo! Tiemblo de encontrar en
él el desorden de un espíritu trastornado por la
vejez 6 por las quimeras!
ESCENA NOVENA.
MAX.—(Sin sombrero, desgreñado, exaltado^) ¡Ya lo encontré, ya lo encontré; escúchame bien, Peregrinus!
PERKHU.—(Absorto y sin volverse.) ¡Ah!
¿Eres tú, Max? ¿Cómo has vuelto a entrar?
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MAX.—¡Toma! Pues no acabo de echar abajo
el zaguán?
PEREGR.—¡Ah, sí!

MAX.—Vamos á ver, ¿me escuchas?
PEREGR.—Por ahora no; tengo que hacer algo
que me interesa mucho más.
MAX. ¿Qué? ¿La famosa cifra? ¿Tienes la cifra de Rossmayer?
PEREGR.—{Siemjwe absorto.) Sí.
MAX.—El secreto del movimiento.
PEREGR.—¿Continuo? No, á Dios gracias; pero
él tenia razón hace un rato.
MAX.—¿Hace un rato? Según eso, tú también
has visto al espectro.
PEREGR. (que ya no le escucha.)—¡Déjame,
déjame! ¡aguarda!
MAX.—No; si es que necesito saberlo. ¿En qué
tenia razón?
PEREGR.—En esto: en que siempre es bueno
proponerse un fin, aun cuando sea un ideal imposible, porque al explorar lo desconocido se en
cuentra siempre un camino para lo mejor.
MAX.—¿Y ese camino cual es, di?
PEREGR.—La manera de componer el reloj de
la torre.
MAX (riendo).—¿Y es eso todo?
PEREGR.—El reloj de la torre no es más que
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el protexto; lo que importa es una simplificación
admirable en todo el sistema do nuestro arte.
MAX.—¿Y nada mas?
PEREGR. (Sin escucharle, y
examinando
siempre el plano.)—¡Qué ingenioso es esto!
¡Ahí sin embargo. . . ¡he aquí un error gravo. . .
una combinación imposible! ¡qué lástima.
MAX.—¡Vamos, vamos, que nada hay imposible!
PEREGR.—Quizá tengas razón, Max. Déjame
hallar la rcctiücacion de este cálculo, y si lo consigo sin trastornar el resultado. . . querido amigo, yo te agradeceré el que me hayas sacado do
mi indolencia; ipero, por Dios, que no me hables! (trabajando con la pluma y la escuadra); necesito un instante do recogimiento; bien
sabes que no soy hombre de iniciativa! (Reflexiona con la expresión de la calma y de la
paciencia; Max se agita tras él, va y viene
absorto también, pero con extravagancia febril y actitudes raras.)
MAX. (aparte.)—¡Pobre hombre! ¡busca, busca! Tú tienes en el cerebro el movimiento continuo, pues que Rossmaycr te lo habia revelado
sin que lo supieses; pero para que do ahí salga,
se necesita un poder como el mió, un descubrimiento como el que yo he hecho.
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PEREGR.—¡Quieres callar! . . . . hablas y hablas. . . (aparte.) Tiemblo de engañarme, y sin
embargo, me parece. . . Comenzaré de nuevo
este cálculo.
MAX. (para sí.)—En resumen: una idea es el
producto de una facultad; una facultad, es el resultado de un órgano: luego si el órgano posée
la facultad de producir una idea, y si la idea va
á dar á un descubrimiento del cual resulte una
obra, como una máquina, por ejemplo, remontándose del efecto á la causa, y á todas las causas subsecuentes, se llega á esta convicción: que
la máquina está inmediatamente en el cerebro,
y que abriendo el cerebro con destreza debe uno
apoderarse de la máquina. Esto es de una claridad admirable, y desafío á cualquiera á que me
lo refute, por mas mala fe que para ello emplee!.
PEREGR. (siempre atento y tranquilo
j—¡Pobre padrino! Si hubiera podido vivir hasta hoy,
y aprovechar los progresos de la industria, él que
era tan ingenioso, hubiera tenido menos trabajo
que yo para rectificar su error.
MAX. (Conextravio.)—Conclusion: Dado Peregrinus Tyss, y el movimiento continuo, del
cual es inerte y ciego depositario, estando colocado. . . aqui. . . (señala el sitio en su propio
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cráneo.) Sí, precisamente aquí es en donde se
encuentra el meollo. . .
PEREGR. (impaciente.)—¡Eh! no se trata ahora de meollo, ni es eso lo que me apura.
MAX. (Mas y mas delirante, y con acento
de convicción.)—¡Qué mala fe emplea siempre
la ignorancia! ¿Pues no está negando el meollo?
Meollos los hay en todas partes; pero el único
bueno es el suyo, y ni siquiera lo conoce! Pero yo, con mano segura, dándole un golpe ahí...
(Inclinado tras él, le roza la frente con el dedo: Peregrinus hace un movimiento como para espantar una mosca: Max toma de la mesa un martillo.) ¿Está sólido?
PEREGR.—¿Qué, mi martillo? ¡Pues no ha de
estarlo! Vamos, tómalo y no me molestes. (La
leña chisporrotea como para avisar á Peregrinus.) ¡Haces mas ruido! . . .
MAX. (aparte.)—Yo le hundiré la cavidad cerebral que encierra el movimiento continuo; y
operando en mí con la misma destreza, lo insinuaré en mi propio órgano; nada mas fácil. . .
¡Ah, si! . . . pero. . . ¿cómo va á poder vivir en
seguida? . . . . ¡Tómat ¡muy sencillamente! el
cambio será tan rápido, que ni lo echará de ver,
y. . . . (sacando del bolsillo el reloj que le
dio Peregrinus) con esta idea, esta idea que
1-20
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proviene de él, que es su propia idea. . . . funcionaré ni más ni menos como antes. (Se acerca á Peregrinas; los grillos cantan y brincan
con desesperación.) Vamos, estos grillos van
á distraerle. ¿Queréis callar, animalejos tontos?
[Aplasta, los grillos á pisotones.) Ahora sí ya
está quieto. ¡Vamos! [Va á dar un martillazo á Peregrinus; el leño de Navidad, hecho
ascua, empuja la tapa del hornillo y se lanza á las piernas de Max con una espantosa
detonación; al mismo tiempo se oye la voz del
espectro.)
LA VOZ.—¡Sin tentar, sin tentar! (Max, sorprendido, y sintiendo la quemada, da un
brinco hacia el fondo, y suelta el martillo.)
PEREGR. (Levantándose.)—¿Qué diablos estás
haciendo? ¿algun experimento de física ó de química en mi hornillo? ¿tratas de volar mi casa?
(Levanta el leño, y lo vuelve á meter en el
hornillo; sigue hablando al paso que barre
la ceniza y las brasas que quedaron en el
suelo.) Después de todo, dicen que cuando el
lefio de Navidad hace mucho ruido, es señal
de dicha y de que escapará uno de peligros en
todo el año. Tanto mejor para los dos. ¡Vamos,
regocíjate, Max, ya lo encontrél Reparado está
el error; la invención es soberbia, y honrará mu121
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cho á Rossmayer y un poco á tu amigo Peregrinus
Voy a pedir la mano de Nanni á sus
padres, y conozco que ya no estaré tan tímido.
Llevo una buena idea, una mejora muy útil, y
desde mañana comenzaré una obra hermosa;
Nanni tendrá orgullo por esto; yo mucha felicidad y un poco de gloria. ¡Abrázame, pues, y
olvida
(Ve á Max inmóvil en su sillon.)
¿Te has dormido?
¡Pues es verdad! se ha
dormido ahí! (Le ¿oca.) Cualquiera diría que
tiene calentura. ¡Pobre Max! ¡trabaja tanto!
¡Vela demasiado, y así se aniquila! Dejémosle
descansar y vamos á.... Pero tengo tinta en los
dedos: voy á asearme un poco para presentarme decente allá arriba. (Sale por el fondo llevándose la luz.)
ESCENA X.
MAX (agitado y soTiando.)—¿Yo loco? ¡vaya!
¿quieren encerrarme? Déjenme.... (Luchando.)
¡Ah, esto es horrible!
Ei. ESI'ECTKO (aparece Iras él.)—¿Yahora, señor burlón? Ha recibido usted una leccioncita: eso
le enseñará á no tratar de chochos á los ancianos;
pero basta con esto, pequeño Max: te he visto
nacer, y no quiero verte morir tan pronto. Re122
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cobra tu juicio, y en lo sucesivo ten menos confianza en ti. (Le sopla en la frente.) ¡Ea, vértigo! ¡sal, sal, yo lo mando! (Sale de la cabeza,
de Max un murciélago y revolotea azorado
por el cuarto; el espectro abre la ventana.)
¡Varaos, vamos! ¡fuera, mal espíritu! ¡Ah si cojo la escoba!... (Toma la escoba y persigue al
murciélago, dando saltos fantásticos para alcanzarlo; el animal se vuela por la ventana
y el espectro también, persiguiéndole; la ventana vuelve acerrarse.)
ESCENA XI.
(Nanni baja por la escalera; Peregrinus, vestido de gala, llega por el fondo: ambos traen
cada cual una luz. Max continúa dormido,
pero con sueño apacible.)
PEREGR.—¡Ah, Nanni, ya viene usted!
NANNI.—Si, le están aguardando. Figúrese
usted que me encontré á mi abuela despierta,
y.... ¡cosa mas rara! dice que acaba de ver al
padrino, y que le habló y le anunció la visita de
usted.
PEREGR.—Y también nuestro próximo enlace,
¿no es verdad, Nanni?
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[estupefacta^)—Nuestro
pero no
hable usted tan alto, que ahí está el señor Max.
MAX (despertando.)—¿Eh? ¿qué hay? ¿cómo
diablos estoy aqui? |Ah, es que me dormí! Figúrate, Peregrinus, que te soñaba; sí, que te casabas con Nanni, y que me regalabas un vestido
nuevo.... ¡Cabal! como ese que llevas.... y que
bailaba yo en tu boda.
PEREGR.—Pues sí, tendrás un vestido nuevo y
bailaras, amigo mió, porque pronto estaremos
desposados ella y yo.
NANNI

NANNI—¿Es posible?

MAX.—¿De veras? ¡Me alegro! ella es una buena y digna joven, y tú el mejor de los hombres;
mi amigo de la infancia, mi único amigo, pardiez! Vamos, me siento bien, me siento feliz
con tu dicha. ¡Abrázame!
PEREGR.—Ahora si eres tú el que habla. Ya
te recobré, mi querido amigo Max, ¡ven!
MAX.—¿Adonde?

PEREGR.—Ven á hablar por mí; voy a hacer
mi petición.
MAX.—Sí, por cierto: ¡ea! yo abro la marcha.
[Sube la escalera: Peregrinas hace pasar delante á Nanni, la cual en el primer escalón
se vuelve.)
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NANNI.—Pero para casarse conmigo
es que
todavía no me ha dicho usted....
PEREGR. (de rodillas.)—¡Ah,
Nanni, yo te
amo! ¡Te amo desde hace mucho tiempo, y con
todo mi corazón!
EL ESPECTRO (apareciendo en lo alio de la
escalera.)—¡Pues entonces, vamos!

CAE EL TELÓN.
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EL VALLE DE MI INFANCIA.

Salud, ¡oh valle hermoso!
Albergue del placer, donde dichoso
Entre sueños espléndidos de amores,
Vi deslizarse un dia,
Cual se desliza el agua entre las llores,
Los dulces años de la infancia mia.
Valle umbroso, salud: hoy el viajero
Tu abrigo lisonjero
Busca ansioso con ávida mirada;
Bendice la quietud de tus verjeles,
Y reclina su frente ensangrentada
A la sombra feliz de tus laureles.
Aquí está la montaña, allí está el rio,
Allá del bosque umbrío
La silenciosa majestad se admira;
Allí el lago retrata el firmamento;
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La fuontü mas allá, lenta suspira,
Y agitando los sauces gime el viento.
Allí la cruz está donde inspirado,
El bien del desgraciado
Imploraba con místico cariño,
Elevando á los cielos mis plegarias,
Y estas agrestes rocas solitarias,
Las mismas son que amé cuando era niño.
Pero es otro el roció, otra la brisa
Que hoy el Abril te da con su sonrisa;
Otras las rosas son de encanto llenas
Que brillan entre el césped de tu alfombra,
Y otras, y otras también las azucenas
Que crecen á tu sombra.
Cual las olas que pasan suspirando,
Los años van pasando;
Un instante con flores se embellecen,
Un punto brilla su fulgor mentido,
Y al fin se desvanecen
En las oscuras sombras del olvido.
¿Adonde están ahora aquellas rosas
Tan puras, tan hermosas...?
Están, [oh valle! donde está la calma
De aquellos bellos dias tan risueños;
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En donde está mi amor, gloria del alma,
Y en donde están también mis dulces sueños.
Yo era feliz aquí; yo me adormia
En plácida alegría,
Por la dulce inocencia acariciado,
Sin mas amor que tú, sin otro anhelo
Que amar tus flores y cruzar tu prado,
Cantar tus fuentes y mirar tu cielo.
Una tarde las aves se alejaban,
Y al ver cómo volaban,
Sentí el alma agitarse en ansias locas
Y quise como el águila atrevida
Cruzar las selvas, dominar las rocas,
Y aspirar otro ambiente y otra vida.
Y al huracán seguí, y al ver el mundo,
Sentí en el corazón horror profundo;
Anhelé las tranquilas soledades
Donde feliz reía,
Y sentí que mi espíritu oprimia
La atmósfera letal de las ciudades.
Gozo y placer busqué, gloria y ventura,
Y solo hallé amargura,
Inquietudes y afán, tedio y congojas;
Del viento del dolor al soplo ardiente,
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Cual de tus bellos árboles las hojas,
Se secó la guirnalda de mi frente.
En vano allí busqué la dulce calma
Y el casto amor del alma:
Solo en la multitud con mis pesares
Me confundí gimiendo,
Y apagóse perdido entre el estruendo
El tímido rumor de mis cantares.
Esquivando el furor de la tormenta,
Cual ave voy que el huracán ahuyenta,
Y ansioso busco ahora
En tu silencio plácido y tranquilo,
El apacible asilo
Donde al menos en paz el alma llora.
También, ¡oh valle! ú marchitar tus galas
La airada tempestad tiende sus alas;
Tus flores huella y con furor se agita
Marchitando sus vividos colores
¡Dichosas esas flores
Que el huracán marchita!
Lejos contemplo ya la infancia mia,
Y muy lejos la tumba todavía;
Oculto afán me mata,
Mi destino en la tierra es muy incierto,
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Y lúgubre á mi vista se dilata
Inmenso el porvenir como un desierto.
Sin oír una voz dulce y querida,
Sólo estoy en el valle de la vida,
Cual el ciprés doliente
Que en eterno abandono se consume,
Sin guirnaldas de hiedras en su frente,
Sin que le dé una flor grato perfume.
Nadie piensa en mi amor, nadie me mira,
Nadie por mí suspira;
Tan solo la tristeza
Con mis dolores gime,
Y entre sus brazos trémula me oprime
Y reclina en su seno mi cabeza.
El alma ardiente que en mi afán seguia,
Dulce hermana inmortal del alma mia.
Me niega su ternura,
Y sin oír mi queja,
Insensible á mi amarga desventura,
Sin enjugar mis lágrimas se aleja.
Ya que en vano la llamo cariñoso
Para cruzar con ella el .bosque umbroso;
Para contarle amante mi querella
Y dividir con ella mi alegría;
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Para soñar con ella,
Esta sombra de amor que dura un dia,
À lo menos gozar el alma quiero
En el sueno ideal que nunca muere,
Del infinito anhelo
En que Dios le revela su destino,
La Esperanza feliz del bien divino
Con que existen las almas en el cielo.
Aquí morir quisiera
Al rumor de tu brisa lisonjera;
Pero ¡ay! deliro, mi ansiedad es vana,
Y el soplo sigo del destino airado
¡Quién sabe en dónde me hallaré mañana!
¡Quién sabe en dónde moriré ignorado!
Queda en paz, dulce valle, umbroso asilo,
Donde existí tranquilo,
Plácido albergue de mi amor primero.
Ya va el sol ocultando sus fulgores,
Y adiós te dice el infeliz viajero
Empapando en sus lágrimas tus flores.
JOSÉ ROSAS.
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MARIA.
f INSOMNIO. J

A MANUEL ÜE OLAGUIBFX.

¡Oh luz querida de mi breve aurora,
Dulces instantes porque el alma llora,
Horas benditas de pasión y fe;
Creaciones de mi loca fantasía,
Himnos del alma que al amor se abría,
Angeles cariñosos que soñé;
¿Habéis pasado ya? . . Tan sola y muerta
Del corazón en la tiniebla yerta
Mi pálida esperanza quedará?
La copa de mi vida está vacía?
Ángel de mis martirios, mi María,
Tú también. . . tú también, pasaste ya?
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Aquí estás... juntoá mi. Tu forma blanca
Se dibuja en la sombra
Cuando del labio trémulo se arranca
El profundo sollozo que te nombra.
Aquí estas, melancólica María,
Tan pálida de amor, tan dulce y bella,
Como en los cielos, al morir el dia,
Sobre la frente de la tarde umbría
Lágrima de oro, la primera estrella.
Aquí estás, compañera silenciosa
Do mi alma enamorada,
Como el misterio de la noche hermosa,
Como la misma luz inmaculada.
Pero no apartes tus divinos ojos
De mi frente marchita de dolores;
¿Para qué castigar con tus enojos
Al que es tan infeliz con sus amores?
Del destino en las aras
El alma te eligió por compañera. . . .
¿En qué mundo encontraras
Quien lo infinito de mi amor te diera? . .
*

Era el instante en que á vivir apenas
Se despertaba el corazón creyente,
En que, de aroma de los cielos llenas,
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Vertía la juventud sobre mi frente
Sus guirnaldas de mirto y azucenas.
En que un coro de vírgenes aladas,
De arcángeles risueños,
Con el beso de luz de sus miradas
Encendian en mi espíritu indeciso
La misteriosa llama de esos sueños
Que trasforman el mundo en Paraíso.
Era la aurora, la mañana hermosa
Del alma en primavera,
En que es la vida cáliz de una rosa,
Y cada sentimiento
Rocío que reverbera
La inmaculada luz del firmamento.
¡Oh! la vida, la gloria, los amores,
La bella juventud, su poesía,
El cielo azul, las matizadas flores,
La música del ave, la armonía
Del agua y los follajes tembladores,
La tarde y su feliz melancolía,
La blanca luna y el lucero triste,
La augusta noche, su sagrada calma. . .
¡Cuanto de hermoso en la Creación existe
Reverberaba en mi alma! . .
Hora de inmensa luz! En ese instante,
Hija suprema del amor del dia
Y del sueño de una alma delirante,
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A mí llegaste, celestial María;
Y deslumhrado, ciego,
Puse á tus pies mi vida, palpitante
Del infinito amor del alma mia!
Y de mi corazón sobre mi arpa
Se derramó, como raudal de flores,
De mis canciones el torrente altivo
En el loco festin de mis amores.
Eras tan bella que al mirar tus ojos
Temblaba el corazón. . . Y yo sentia
Que á cada beso de tus labios rojos,
En el cielo de dicha de mi alma
Algo como una estrella se encendía.
¡Con qué pasión te amé! Con qué delirio
Tomaba entre mis manos
Tu frente melancólica de lirio
Para besar tus ojos soberanos I
[Cómo te idolatrél Mi vida entonces
Era un perpetuo abrazo
De mi alma con la dicha
En el cielo de amor de tu regazo!
Jamás, jamás en el ingrato suelo
Tal dicha, tal amor tuvieron nombre!
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¿Te .acuerdas de esas noches en que el cielo
Te vieron, Ángel, adorar á un hombre?
Temblaba mi alma en tu divina boca,
Entre mis brazos te llamaba mia,
Y muriendo de amor, llorando loca,
Yo besaba tus lágrimas, María. . . .
Y de ventura y de pasión perdidos,
En un abrazo delirante presos,
Ocultamos los rostros confundidos
Empapados de lágrimas y besos.
Al grito del amor, grito sublime,
Nuestras férvidas almas desposamos!
¡Ah! ¿qué se hicieron nuestras dichas, dime?
Para siempre despues nos separamos.
Pero yo te llamaba, te esperaba
Porque mi corazón se me moria. . .
¡Con qué pasión inmensa sollozaba
Este nombre de arcángeles, MARÍA!
Y luego lo escuchaba en los céfiros,
Y respiraba en ellos
El ámbar de tu aliento y tus cabellos
Con el vago rumor de tus suspiros.
Y demandaba á la creación entera
La inmortal compañera de mi suerte,
Y me sentia morir. . . Porque la muerte
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No era perder la vida pasajera,
No era dejar el mundo.... era no verte!

Ahora, en la triste calma
De mis insomnes noches, silenciosa
Siento venir tu imagen cariñosa
A la infinita soledad de mi alma.
Conmigo estás aquí. . . porque has oido
La voz de mi dolor. . . ¡Oh! ¡si supieras
Cuánto. . . cuánto, mi Lien, he padecido!
Como náufraga tabla destrozada
Va mi existencia, sola,
Al viento del dolor abandonada
Del mundo amargo en la funesta ola.
Marchitas ya las flores de mi vida,
Ya deshojadas por el llanto mió,
Même aquí con el alma descreída.
Con la esperanza del placer perdida
Viendo avanzar el porvenir sombrío.
Murió con mi esperanza mi deseo,
Los dioses que adoré me abandonaron,
Y en el hogar del corazón ateo
Ni las cenizas de mi fe quedaron.
Ilá mucho tiempo que mi vida es triste,
Que busco el aislamiento,
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Que do luto se viste
En la sombra del alma el pensamiento;
Que llevo oculto en mentirosa calma
Un corazón en ruinas,
Y un alma. . . ¡pobre alma!
Coronada de lúgubres espinas.
Temprano ¡ay! encontraron
Mis creencias en el mundo
El Gólgota, la Cruz en que espiraron
Entre escarnio y baldón... Ansia sublime
Sintiendo de lo grande y de lo bueno
Tengo sed! gritó el alma... y le llevaron
Cáliz de hiél hasta los bordes lleno...
Mi espíritu ha vagado por desiertos
Sin camino ni luz, mudos, sombríos,
Como los campos en que están los muertos,
Como la noche de los duelos mios.
Tú, mi ángel, no caminas á mi lado...
Dentro del corazón oigo un gemido,
Un adiós muy lejano y dolorido...
El infinito adiós que me has dejado.
Adiós, que en mi alma tiembla, que solloza,
Que allá donde tú estás quiere lanzarse,
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Y en inmenso gemido al arrancarse
El miserable corazón destroza.
El alma necesita
Algun cielo entrever en sus martirios.
Ven, memoria iníinita
Ue la dichosa edad de mis delirios!
Ven, imagen sublime,
Y de tu amor con la ilusión bendita
De su amargura al corazón redime!
Yo quiero siempre amar y ser amado
Por un ser cariñoso que me entienda,
Que lo ideal de mi pasión comprenda,
Que arranque mi alma del manchado suelo,
Y que la purifique, y que la encienda,
Y con su santo amor la lleve al cielo! . .
Pero no me oyes... y te vas... te alojas...
¿Por qué sin piedad eres?
¿Por qué en la noche del dolor me dejas
Cuando de muerte mi esperanza hieres?
¿No ha mucho tiempo el corazón altivo
A tu pasión se inmola?
¿No eres el Dios de mi ternura vivo,
Espíritu del cielo fugitivo,
Vision eterna, inmaculada, sola?
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¿Por qué dejarme en la espantosa calma
De una existencia solitaria y triste?
¿Por qué, divino corazón de mi alma,
Tu espíritu de vida no me asiste?....
¿Por qué me desamparas, mi María?
¿Que muera loco de sufrir deseas?
Pues ven à sonreirme en mi agonía
Y te diré al morir: ¡Bendita seas!
Ámame y moriré.... ¡Mas ven conmigo!
Pondré al morir mi espíritu en tus ojos....
¿Mas por qué me abandonas si te sigo
Miserable arrastrándome de hinojos?

Palidece mi lámpara
Es de dia.
He soñado el delirio de mi amor.
La noche se refugia al alma mia,
Con su sombra la imagen de María—
Volvamos á la vida y al dolor.
MANUEL M. FLORES.
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LAS POSADAS.
(l'UB FACUNDO.)

I.
En la casa de un corredor del número hay en
el patio ochenta tercios de robalo, de camarón y
bacalao, capaces de asfixiar con sus emanaciones
al corredor y á su familia.
Entra un agente de negocios, tapándose las narices, y cuando ha llegado á la asistencia, exclama:
—¡Cáspita! ó vendes el pescado, ó no hay posadas, compadre.
—¡Aquí está el compadre! grita un muchacho.
—¡Compadre de mi alma! entra diciendo la
mujer del corredor; ¿ya le pegó á usted el constipado?
—No, comadre; el camarón del patio.
—Ya se lo dije á ese.
Ese era su marido; lo avisamos, para que cuando el corredor diga esa, se entienda también que
habla de su mujer.
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El amor conyugal toma algunas veces la forma de pronombre; lo cual no es clásico, pero es
cierto.
—¿Qué hay de posadas, compadre? dice por
(in el agente de negocios.
—¡Qué posadas! si no pagan más que á cuatro y medio.
—¿Y qué?
—Que pierdo el dinero.
—Tengo marchante.
—¿Si? ¿A. cómo?
—A seis.
—No, compadre....
—Por vida de usted.
—¿A plazo?
—Estoy trabajando porque aflojen.
—¡Ah! no es casa fuerte.
—Son los gachupines de ahora un ano.
—¿Por fin, pagaron?
—Sí.
—En íin, usted sabe.
—Aseguraré la venta.
—Bueno.
—Negocio concluido.
—¿Hay posadas? entra preguntando una polla, que acababa de pintarse de blanco de una
manera feroz.
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—¿Cuánto me das por la noticia? le preguntó
ú la polla el agente de negocios.
—Una danza.
—¿Nada más?
—Y un schotish.
—Bueno: pues hay posadas.
La polla se puso de un salto en la pieza contigua, y recorrió en seguida toda la casa, propagando la placentera noticia.
—¿Conque la armamos, nó, comadre?
—La armaremos, compadrito, como ahora
un ano.
—Y ahora estarán mejores, porque vienen
Sanchez y Amalia, y la Chata, y todos los de allá.
A estos personajes los puede conocer el lector
en la novela que está publicando Facundo con el
apetitoso titulo de LAS JAMONAS.
El agente de negocios se fué á vender el pescado, y la mujer del corredor entró al despacho
de su marido.
—¿Qué quieres?
—Es que— las muchachas
—Ya s é — subsidio extraordinario.
—Pues como quieras: yo lo decía porque los
vestidos verdes ya no están capaces.... por mí...
y aun por ellas nada importa; pero en fin.... tu
posición.... ya sabes lo que son las gentes.
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Entretanto el corredor escribía unas líneas en
una tarjeta.
—Toma.
—Hemn.... murmuró la esposa; ¡si ya lo sabia! ¡eres tan bueno! —
Aquella tarjeta cayó entre las pollas, hijas del
corredor, como un aerolito de oro (si los hay) y
al dia siguiente la casa del corredor era un bazar de lienzos blancos, cintas, adornos y encajes, que no había mas que pedir.
II.
Dejáronse cuotizar sin oponer la menor resistencia un escribiente de la Tesorería, un pollo
lino, cuyo papá es matancero, un escribano, dos
diputados por Estado lejano, un español, novio
oficial de una de las nifias de la casa, y un elegante que se llamaba Enrique.
El Corredor de número tenia además hijos, sobrinos, primos, cufiados y todo lo necesario.
Estableciéronse todas las comunicaciones con
los novios; se propagó la noticia de las posadas
de boca en boca; se hicieron las convenientes invitaciones, y la casa del corredor se declaró en
sesión permanente, teniendo por único asunto
la importante cuestión de las posadas.
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La hija mayor del corredor de número se llama Lupe, y se distingue do las dénias pollas por
la manera de peinarse.
Su cabello tira á azafranado, y es abundante: Lupe se lo alborota furiosamente y suele
ocultar entre los crepés, que le sirven de armazón ú la torre capital, algunos retazos de gró negro y otras menudencias.
La cabeza de Lupe es incomprensible; ni habría peine ni paciencia bastante para deshacer
aquel amontonamiento de greñas, que se sublevan en todas direcciones, y sobre las cuales suele descollar una moña roja como una flor de nopalillo entre malezas.
La hermana de Lupe se llama Aurelia, y se
distingue de su hermana en que se blanquea
horriblemente, se pierde, desaparece detrás de
un verdadero tabique de albayakle, en el que,
á manera de cicatrices sanguinolentas, se asoman
los ojos y la boca.
Lupe tiene novio que la visita, y Aurelia novio que la hace el oso á la oración.
Como el corredor de número no es muy viejo
ha tenido tiempo de entrar en la moda de los
nombres raros, y tiene un hijo muy bruto que
se llama Salomon, y una nina de diez años que
se llama Lucrecia.
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La mujer del corredor está fresca, á pesar de
sus cinco hijos.
Esta opinion no es nuestra, sino del agente
fie negocios, que como es compadre de la señora, ha tenido ocasión de juzgar con sus propios
ojos; y hamos tanto mas en su testimonio, cuanto que al agente le parece todavía mas fresca la
señora que a su propio marido.
Hay mas; el agente de negocios tiene el valor
civil do sostener esta opinion aun á la misma señora fresca.
—No puede ser, compadre, le dice ésta; sobre que mi marido que me conoce bien dice que
estoy muy acabada.
—Esas son cosas de mi compadre, ya lo conoce usted; no le haga usted caso.
—Vamos á ver, dice el agente de negocios,
que por otra parte es hombre de expediente.
Póngase usted su vestido color de rosa una noche de estas.
—¡Dios me libre!
—¿Cómo Dios me libre?
—Si; ¿no ve usted que está muy escotado?
—Precisamente por eso se lo digo á usted, comadre; con ese vestido tiene usted diez años
monos.
—¡Ah, qué compadre!
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—Positivamente; al grado de que se confunde usted con sus hijas.
La mujer del corredor soltó una de esas carcajadas que solo es capaz de soltar una mujer,
y no así como quiera, sino una mujer galanteada.
La risa ocupa un término medio entre las palabras y las acciones. Si la mujer no supiera
reírse, adiós mujer. Estas angelicales criaturas
vienen al mundo con su provision de risas, quiere decir, con su Santa Bárbara, con sus municiones de boca y de guerra, con todo lo que necesitan, en fin.
¿Para qué quieren mas?
Esta risa de la mujer del corredor era de las
de superior calidad; eminentemente dramática.
El agente de negocios se hundió en un piélago de congeturas; y vean ustedes lo que son los
hombres, ¿van ustedes á creer que solo por esa
risa se propuso el agente de negocios muy formalmente descifrar el enigma que encerraba?
Nuestro hombre sintió con la risa la misma
comezón que con una charada difícil.
Guardó silencio, se quedó pensativo, v al cabo de un rato dijo:
—Comadre, ¿por qué se rió usted?
—Por nada.
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— ¿ C ó m o por nada?
— S í , por nada.
—¿No me lo ha de decir usted?
—No.
—Pues yo lo he de averiguar.
—¡Curioso!
—No— no es precisamente curiosidad.
—¿No? ¿pues qué?
—Dígame usted por qué se rió.
—Curioso; otra vez curioso.
El agente se volvió á quedar pensativo.
De repente su comadre se volvió à reir.
—¡Pero comadre!....
La comadre se rió mas.
—Es usted muy risueña.
La comadre se desmoreció, se rió ¡i reventar.
Era muy risueña la mujer del corredor de número.
III.
De repente ya la señora fresca no se rió.
líabia entrado su marido.
Con razón no se rió: un marido no es cosa de
risa.
—Vamos á ver, compadre, dijo el marido; ¿á
quién le toca la primera noche?
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—A mi hija Aurelia, interrumpió la señora.
—¿Y los otros muchachos? objetó el corredor.
—Bueno, pues esta noche á Salomon.
Como si hubieran adivinado ya los cinco hijos
del corredor, estaban rodeados de su mamá.
—Esta noche le toca ¡i Salomon la posada.
—¡Y á mí! ¡y á mi! ¡y à mí! dijeron lodos.
— ¡Silencio! gritó la mamá: esta noche á Salomon, que es la primera; mariana á Lucrecia;
la tercera, á Lupe; la cuarta, á Pepe; la quinta...
—La quinta á mí, dijo el agente.
—La sexta á Enrique, dijo el corredor.
—Eso es: Enrique es riquillo, que afloje.
Lupe se puso colorada.
—¿Qué es eso, Lupe? dijo el agente con intención.
—¡Compadre! murmuró la señora en tono de
dulce reconvención. La sétima
—La sétima, veremos, dijo el corredor.
—La octava a mi, dijo su mujer.
—Y á mí la Noche buena, ¿no es eso? dijo el
corredor: en resumidas cuentas á mi todas.
—No: ¿cómo todas?
—Casi.
Ese dia el corredor salió á sus negocios y el
agente difirió los suyos, menos uno: el de la risa de su comadre.
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Tenia razón la señora: el agente de negocios
i;ra muy curioso.
Volvió el corredor, y encontró allí á su compadre: entonces fué el corredor el que entró a su
casa tapándose las narices.
—¿Qué hay? preguntó al entrar.
El bisílabo mucho revoloteó en la imaginación
del agente y de la señora, y los dos á una voz
contestaron:
—Nada.
—¿Y el pescado? preguntó el corredor.
—¿El pescado? repitió el agente, como cogido
con un anzuelo... ¿el pescado, decía usted, compadre? y pillando en el aire una de esas ideas picaras que se le van á uno como azogue, dijo:
—Hasta las cinco.
Eran las dos.
—¡Ahí dijo el corredor.
—Sí, dijo el agente, arrojando más aire del
(pie se necesitaba para una simple sílaba.
—Pues comeremos, compadre.
—Comeremos, dijo el agente.
Y comieron.
En la mesa, el agente estuvo más atento que
de costumbre.
—Que le calienten á usted el pulque, compa152
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(Ire; está haciendo un frió atroz y usted está un
poco constipado.
—No, ¡qué disparate!....
—Sí, sí, compadre: á ver, que le calienten el
pulque á mi compadre.
El corredor pensó:
—¡Qué fino es mi compadre!
La señora pensó à su vez:
—¡Qué vivo es mi compadre!
El corredor tomó el pulque tibio.
En la tarde, la mamá y las niñas se fueron á
la plaza á comprar unos Santos Peregrinos, lama, heno, velas y colación corriente.
El agente se dedicó á vender el pescado.
El corredor volvió á salir á sus corredurías,
que por más señas no le dejaban hacer pié en
su casa.
A las siete llegaron cuatro músicos, de los
cuales tres habian desempeñado sus instrumentos hacía dos dias.
En casi todas las casas de empeño de México
hay en depósito todo el año, veinte, treinta y hasta
cincuenta bandolones y guitarras; pero en Diciembre todos esos instrumentos se desempolvan y salen á hacer su aniversario de posadas,
para volver á encerrarse en Enero.
Llegaron los convidados, y entre ellos el no153
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vio de Aurelia: llegaron también hasta tres señoritas, con acompañamiento de seis viejas y
diez muchachos; y un momento después, la mujer del corredor, hincada ante un cajón de su ropero, que se habia convertido en andas, se santiguaba devotamente.
—Sefior mió Jesucristo
¡qué tonta soy! no
nos hemos puesto de acuerdo en la tonada. Maestro, dijo dirigiéndose á los músicos, á cada Gloria Patri, ya sabe usted, y agregó cantando:
a¡0h, peregrina agraciada!
¡Oh, bellísima María!
Yo te ofrezco el alma mia
Para que tengas posada.»
Los músicos preludiaron la conocida canción,
y la señora empezó de nuevo:
—Señor mió Jesucristo, etc.
Llegó el murnento de cantar la letanía; ¡pero en h Un! ¡y qué latin! Los Santos Peregrinos
debieron alegrarse [de ser de barro y de no haber entendido una palabra: en cambio, la concurrencia no era mas fuerte que los Peregrinos en
este hermoso idioma, muerto afortunadamete.
Aquel momento fué propicio para juzgar de
un solo golpe las distintas impresiones que producía el rezo en los concurrentes.
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La señora, rodeada de todas las viejas y de las
criadas de la casa, tomaban la cosa por lo serio
y rezaban hasta con unción piadosa.
Las pollas rezaban pensando en otra cosa.
Los pollos se reían y se hacían señas de inteligencia: hacian alarde de burlarse de aquello, y
alguno prorumpia en un orapro nobis con voz de
pecho. Esta calaverada caía mucho en gracia á
los otros pollos, que á su turno gritaban también
y ellos mismos creían que estaban muy divertidos.
El corredor y algunos amigos graves se habían
estacionado en una puerta, aunque cada uno con
su vela, para ver desfilar la procesión.
Los niños que llevaban las andas iban ufanos
de su encargo, y otros hacian sonar unos pitos
de carrizo, que entre todos los instrumentos de
música son lo más inarmónico y desagradable
que puede sonar.
Los Peregrinos, que venían cansados, como
Rocha, de andar los caminos, pidieron posada,
que tardaron en concederles por temor de que
fueran los ladrones que querían robar, hasta
que por dentro llegaron á decir:
Ábranse las puertas,
Rómpanse los velos,
Que viene á posar
El Rey de los cielos.
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Se repartieron cacahuates, confites y tejocotes
á los concurrentes, y acto continuo comenzó el
baile. Lo primero que hizo el agente de negocios
fué sentarse junto á su comadre, y en seguida la
preguntó:
—Comadre, ¿por qué se rió usted?
La comadre no contestaba más que esto:
—¡Curioso!
El agente se aventuró á bailar con su comadre.
El corredor le celebró este arranque de entusiasmo coreográfico.
—Bravo, compadre, ¡así me gusta!....
—Qué quiere usted, compadre! le contestó el
agente.
Y rompió á bailar.
—Sabed usted, le dijo un concurrente á otro,
que huele mucho à pescado.
—Está ese patio.... contestó el interpelado.
Entretanto, al agente de negocios le seguia
haciendo cosquillas la risa de su comadre, y á
ésta le seguia haciendo cosquillas la curiosidad
de su compadre.
Al corredor no le hacia cosquillas nada todavía.
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IV.
Se notó ;í la segunda noche que hacian falta
algunas copitas de licor y unos bizcochos, tanto
más, cuanto que se esperaba más gente.
Efectivamente, en la segunda noche circularon á la hora del baile algunos platones con puchas, soletas, rodeos, polvorones y cuchufletas, unas rebanaditas de queso fresco, y licores de
Perfecto-amor, garuz, canela, vainilla y almendra, y no se omitió el ordinario tejocote ni
el tostado de horno.
En cambio, la concurrencia fué más numerosa, y el corredor empezó á ver en la sala fisonomías que le cogieron de nuevo absolutamente.
Todavía esa noche el agente no había logrado
saber por qué se habia reído su comadre.
—Estoy á punto, decia, de ponerme serio, de
recibir como una ofensa la negativa de usted, comadre.
—Hará usted nial.
—¿Por qué?
—Porque eso no vale la pena.
—Sí vale, porque mi amor propio....
—No debe usted formalizarse.
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—Si usted me fuera indiferente....
—Ya só que no lo soy para usted, y se lo agradezco.
—Sí, pero só que nada valgo.
—No lo siente usted asi.
—¿No?
—No.
—Si valiera yo algo....
—¿Qué?
—Me diria usted por qué se rio.
—¡Otra vez!
—Perdóneme usted, pero he de insistir.
—¿Y si no se puede decir?
—¿Era burla?
—No.
—Entonces....
—Me pone usted en una tortura.
—¿Se rió usted de mí?
—No.
—¿Le parezco á usted ridiculo?
—Al contrarío.
—¿Quiere usted hacerme rabiar?
—Un poquito.
—¿Y después?
—¿Después?
—Si.
—Ahí viene ese.
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Ese venia ú ver lo que estaba haciendo esa.
Esa comenzó á estar cariñosa con su marido.
—¡Qué gusto me da verle tan contenta! le dijo á su mujer.
El agente de negocios sacó cigarro y ofreció
á su compadre.
—¿Pero qué estás haciendo, compadre? ¡si yo
no fumo! ¡de cuándo acá!
—¡Ah, es verdad! estaba tan distraído....
La mujer del corredor que, según sabemos,
era muy risueña, comenzó â reirse.
—¿De qué te ries?
Y como si su marido le hubiera dicho rie, la
señora se soltó riendo hasta desmorecerse.
Al corredor no le gustó entonces la risa de su
mujer.
¿Por qué seria?
El agente de negocios fué á la casa de su compadre en la mañana siguiente, y manifestó gran
entusiasmo por las posadas. Llevaba unos farolitos de papel para adornar el corredor, y opinó
porque como la cosa se iba formalizando, debia
darse la colación en alcatracitos de papel, porque probablemente aquella noche iria el señor
Sanchez con su familia, y llevó noticia de que
tenia muchas esperanzas de colocar el pescado.
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Otra esperanza estaba alentando al agente, y
era esta:
Al fin su comadre le habia ofrecido explicarle
lo de la risa.
Se nos habia olvidado decir que la mujer del
corredor se llamaba Esperanza.
La tercera noche la concurrencia fué todavía
mas numerosa y estuvo más animada, porque
empezaron á hacerse las amistades; y ya pollos
y pollas traían un tragin de danzas ofrecidas, y
de deudas, apuntes y promesas, que los asuntos
del baile entraron en todo el calor de que son
susceptibles.
Esperanza notó una cosa: que su marido estaba serio, é hizo otra, decirle al agente:
—¿Qué tendrá ese?
El agente le aconsejó prudentemente á Esperanza que no le hiciera caso.
¡Quién sabe si el corredor estaria serio porque
notó que su mujer se habia puesto un vestido morado que dejaba asomar un triangulito de la epidermis rosada del pecho!
El agente vio en el triangulito una esperanza
de que su comadre se llegara á poner el vestido
color de rosa, aquel que habia dado origen á la
risa que lo volvía loco.
160

ALBUM DE NAVIDAD.

V.
Guando se fueron las visitas, á eso de la una
de la noche, la casa del corredor presentaba un
aspecto diverso.
El corredor no quería acostarse.
—¿Por qué no te acuestas? le preguntó su
mujer.
El corredor gruñó.
—¡Acuéstate!
El corredor no contestó.
Su mujer se le sentó enfrente.
—Vamos á ver: ¿por qué no te acuestas? ¿Estás disgustado conmigo? ¿he cometido alguna
falta? Habla, por Dios!
Tanto hizo Esperanza, que su marido habló.
—Lo que tengo es
Esperanza tembló.
—Lo que tengo es
que se me pueden tostar habas: estoy echando chispas.
—Ya lo veo; pero ¿por qué?
—Porque....
—¡Ave María purísima! pensó Esperanza.
—Porque, continuó el corredor, porque mi
compadre....
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—Ya pareció aquello.
—Porque mi compadre, exclamó el corredor
en el colmo de la ira, ¡no ha vendido el pescado!....
Esperanza arrojó de un golpe todo el aire que
habia estado guardado, para exclamar:
—¡Ahhh!.... ¿y por eso te aflijes? A mí me
ha dicho que es negocio seguro, y que mientras
más tarde lo venda lo pagarán mejor.
El corredor siguió triste, à pesar de esto; su
mujer siguió insistiendo en que se acostara, y
solo lo consiguió después de muchos ruegos y á
eso de las cuatro de la mañana.
Cuando vino el agente de negocios, Esperanza
lo dijo:
—Tengo que decir á usted.
—¿Qué?
—Una cosa: ese está enojado.
—¡Cómo!
—Furioso.
—¿Por qué?
—Dice que por el pescado.
—¿Y usted cree?
—Que es por otra cosa.
—¿Ya lo ve usted? Si me hubiera usted dicho por qué se rió usted, no hubiéramos dado
lugar....
1Ü2
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—Sí; pero yo no he hecho nada malo, y es
muy duro que sin que una dé lugar.... porque
en fin, si él es celoso, muy santo y muy bueno,
pero no tiene de qué
—Ya se ve: eso es una injusticia, porque una
cosa es que usted no me quiera explicar por qué
se rió, y otra....
—No, compadre; no seamos hipócritas.
—¡Comadre!
—Todo es una misma cosa.
—¿Usted cree?....
—Sí; usted tiene la culpa de todo.
—¿Por qué?
—Porque me hace reír.
—Yo no tengo la culpa de que se ría usted
de mi.
—No, yo no me rio de usted, sino de sus cosas.
—Tampoco de eso tengo yo la culpa.
La noche siguiente fué la primera en que concurrió á las posadas uno de los diputados cuotizados.
Este diputado tenia una rareza: era muy afecto á lo amarillo: llevaba guantes amarillos, chaleco con rayitas amarillas, y corbata amarilla.
Lo presentaron.
El diputado encontró muy guapote al corredor
de número: le simpatizo.
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Pero encontró todavía mas simpática á la mujer del corredor.
Estaba vestida de amarillo.
Bailó con ella: estaba muy bonita, mas bonita
que las otras noches.
El agente de negocios se lo habia dicho ya, y
se lo habia dicho hasta su marido.
—¿Qué me ves? le preguntó ésta, sorprendida
de que su marido la viera tanto.
—Que te sienta ese vestido.
—Gracias, papasito: ¡viejo verde!....
—¿Qué le dice á usted su marido? le preguntó el diputado.
—Nada, vejeces.
—¿Cómo vejeces?
—Que le gusto mucho con este vestido.
—A mi también, dijo el diputado sin haber
tenido tiempo de morderse la lengua.
Y aquí encontró el diputado una brillante oportunidad para hacer un panegírico del color amarillo: le hizo notar á Esperanza que él llevaba
siempre algo amarillo, y dedujo lógicamente que
Esperanza y él tenian el mismo gusto.
—Otra de las cosas que me gustan mucho, dijo el diputado, es la danza.
—A mí también, contestó Esperanza, cuando
menos lo pensó.
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Y ya eran dos cosas en que estaban de acuerdo Esperanza y el diputado.
Siguieron platicando y bailando danzas, y ¡qué
casualidad! resultó que poco á poco iban convenciéndose los dos de que tenian los mismos
gustos, absolutamente los mismos.
Esperanza experimentó una verdadera, cuanto
inocente simpatía por el diputado, y con una ingenuidad propia de la conciencia pura, le dijo á
su marido:
—¡Si vieras cuántome simpatizael diputado!...
es un excelente sugeto.
—¿Oiga?— gruñó el corredor de número.
Esperanza vio empañarse su sinceridad en la
negra injusticia de su marido, y experimentó una
triste desazón.
El corredor de número se puso furioso, al grado de proponerse no dejar bailar á su mujer con
el diputado.
—Compadre, ¿por qué no bailas? le preguntó
el corredor al agente.
—Porque no tengo compañera.
—Aquí está mi mujer. ¿Cómo? ¿no le has dado una danza a mi compadre?
—Es que....
—Nada, nada, compadre, á bailar; bailen, hijitos, bailen esta danza.
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Esto lo dijo en voz perceptible el corredor, de
manera que lo oyera el diputado.
Esperanza y el agente se pararon á bailar la
danza, y el corredor creyó haber dado un golpe
de diplomacia de los mas certeros, desviando «i
su mujer del diputado, para entregársela á su
compadre.
—¿Qué tiene usted? le dijo en la danza el agente á su comadre.
—Furiosa.
—¿Por qué?
—Está celoso ese.
—¿De mí?
—No, del diputado.
Aquí fué cuando tocó al agente de negocios
reírse ú reventar.
—¿Por qué se rie usted, compadre?
—¡Curiosa!
—¡Vengativo! ¿por qué se rie usted?
El agente se reía á más y mejor.
—Estamos pagados.
—Comadre, esta es la danza mas encantadora
que....
—¿Qué?....
—Que he bailado en mi vida.
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VI.
Esa noche hubo un aumento considerable de
botellas, y sustituyendo al Perfecto amor, vino
el cognac, el Padre Kermann y el Chartreause.
El diputado, que desde que llegó á México había hecho su estudio práctico de brindis en el
Tivoli, invitó á brindar al corredor y á su mujer.
—Por nuestra amistad, dijo; por la felicidad
conyugal que se gozará en ver siempre inalterable este hijo de Sonora, todo corazón y sentimiento, todo amor para sus amigos; porque esta
patria querida nos permita, aun en medio de las
funestas revueltas intestinas, gozar de la paz que
nos brinda con ratos tan placenteros como el presente; por la simpática señora de vd., á quien he
tenido el mayor gusto en conocer, como una de
las mexicanas mas recomendables y hechiceras.
Chocó su copa con la de Esperanza y con la
del corredor, y la apuró.
Esperanza le hizo una sena á su marido para
que contestara el brindis; pero el corredor no se
(lió por entendido.
Al corredor le sucedió una cosa rara: por pensar en el diputado, no se volvió á acordar del
camarón ni de su compadre.
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La animación subió de punto en aquella noche,
al grado que el diputado pidió para sí la posada
de la noche siguiente, y Sanchez, el Sr. Sanchez,
pidió otra.
A las dos de la mañana, volvió ¡1 repetirse la
escena de la noche anterior.
El corredor no se queria acostar; estaba lo que
se entiende celoso: hecho un energúmeno contra el pobre diputado, á quien pretendió poner
en ridiculo ante su mujer.
—Ya lo verás, decia; me va á costar esto un
ojo de la cara: con eso, y con que mi compadre
no venda el pescado, nos lucimos; para tí, que
estabas queriendo que la cena de la Noche buena fuera modestal á ver si te atreves a servir <i
estas gentes revoltijo y robalo en aceite y vinagre; á ver si les sales con tu cena de familia, para que te critiquen; ahora, todo loque no sea salmon y ostiones y hambres, nada vale; ya esto so
puso de lujo; allá verás, allá verás al diputado
fanfarrón, que por quedar bien contigo, echará
mi casa por el balcon; y luego el Sr. Sanchez...
y en fin, y todo por tus coqueterías.
—¿Mis coqueterías?
—Sí, si tú no le hubieras sacado el diento al
diputado, no se hubiera entusiasmado al grado
IG8
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de pedir una noche, y en todo esto, ¡el papel
que voy á hacer!
Entretanto, el agente de negocios se estaba dando mil parabienes.
Hacia algunos años que conocía á su comadre,
y hasta ahora.... hasta ahora le habia notado un
chisgo... y sobre todo, una risita tan maliciosa...
—¿Dónde tendria guardada mi comadre esa risita? se preguntaba el agente; vamos, si sobre
que es una risa.... y luego mi compadre que se
está volviendo tan imprudente.
Todo esto lo pensaba el agente, mientras que
Esperanza y su marido se tronaban por el diputado.
Una cosa alentaba á Esperanza en la contienda, y era que el corredor no habia dado en el
item.
Esperanza tenia esta lógica:
Mi marido es torpe é injusto, y esto no lo puedo tolerar: si se encelara de mi compadre, pase;
pero del diputado
por lo cual— allá so la
haya.
La noche fué mas borrascosa que la anterior;
pero Esperanza se durmió mas pronto, como si
su propio marido le hubiera aligerado el peso de
su conciencia, errando el tiro.
La quinta noche de posadas en la casa del cor169
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redor de número, estuvo espléndida: el diputado
envió preciosos juguetes para obsequiar à las señoras; se sirvieron ponches, jaletinas, sanwich
y pasteles; se tomó champagne, y la concurrencia estuvo de lo mas complacida.
Esperanza tuvo mucho de que hablar con su
compadre, y con razón. Tenia que contarle todo lo que le habia sucedido.
Esperanza, á pesar de todo, bailó con el diputado, quien, por hacer los honores, se estaba inclinando ya, á fuerza de ponches, á acentuar la
danza.
Los borrachos abusan de la prosodia y acentúan hasta la danza.
El diputado era hombre de buena cabeza; pero se sentia muy animado en algunos momentos; se ponia expansivo y locuaz, y le daba por
querer á todo el mundo.
Todo esto era oro en polvo para los celos del
corredor, quien, cada vez más desorientado, no
tenia mas consuelo que quejarse con su compadre.
—No lo creas, le decia éste; el diputado es
inofensivo, todo lo hace de buena fe; y como es
de Sonora, es francote y tiene sus naturalidades...
—Lo mismo me dice mi mujer; pero, qué
quieres, yo no lo paso, y vamos á acabar mal.
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Por supuesto que Lupe y Aurelia no cabian en
si de felicidad, supuesto que su papá y su mamá
estaban tan entretenidos en sus asuntos, que no
habían tenido tiempo de observar que las chicas
se despachaban entretanto con el cucharon.
Los pollos, novios de las muchachas, estaban
también en el auge de su felicidad.
—Esta noche no hubo rezo, dijo uno.
—No; se suprimió, porque como han venido
tantas personas de cumplimiento
Efectivamente, el corredor estaba logrando ser
extranjero en su propia casa: ya casi no conocía
á nadie, y como se habia descuidado la indispensable fórmula de las presentaciones, los pollos y
los cuotizados, sin ceremonia alguna, llevaban
ya á todos sus amigos, al grado de no ser posible ya bailar en la sala, á causa de lo numeroso
de la concurrencia.
El corredor estaba tostado, y siendo el objeto
de criticas de los concurrentes, por su retraimiento y mal humor.
La tercera contienda conyugal fué mas estrepitosa, al grado que se hizo notar por todas las
personas de la familia; y ya el diputado era objeto de bromitas y epigramas de parte de los pollos, en tanto que el bueno del compadre gozaba
de la reputación de santo, siendo así que tenia
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ya para su capote que decididamente su comadre
era ya sobre muy desgraciada en su matrimonio,
muy digna de toda su consideración.
VIL
Las noches siguientes no cedieron en nada en
lujo y concurrencia á las anteriores, y ya las señoras se presentaron con grandes vestidos de baile, y no habia uno solo de los caballeros que no
tuviera guantes.
Llegó la Noche buena, y el pobre del corredor habia abandonado el campo desde la víspera,
so pretexto de tener mucho que hacer en la calle; y el diputado Sanchez, el agente, los novios
de las ninas y algunos pollos entusiastas, se apoderaron de la casa del corredor como de país conquistado: era una verdadera guerrilla de esas que
salvan á la patria; cada rato era una irrupción
de vándalos; era una torre de Babel. Ya vienen
unos cargadores con naranjos y pinos de parte
de Sanchez; ya llegan unos criados de la casa
de Fulcheri, con el servicio de la mesa, de parte de Sanchez; la modista se encierra con las
ninas; los criados se atarantan; se quitan los
muebles de la sala para poner otros mejores,
que se han alquilado; la recámara del corredor
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so convierte en segunda sala de baile, y sin maldita la oposición, le ponen sus papeles debajo de una cama: quién pone velas; quién cuelga
faroles; quién se lleva á una polla por un pasadizo para darle celos; y aquella casa, en fin, era
una trapisonda incomprensible.
El agente de negocios encontró llorando á su
comadre, y tuvo necesidad de consolarla, empleando todos los recursos de la oratoria, y otros
de su invención particular, hasta que consiguió
que su comadre volviera a reirse.
La Noche buena fué buena para todos, excepto para el pobre corredor, que estaba en un brete, al grado de que ya ni ponia cuidado en lo que
estaba pasando.
Qué tal seria el spleen del corredor, que dejó
que el diputado hiciera lo que le diera gana.
Lo único que veía el corredor era su reloj.
Le hizo una grosería á su compadre, dos al diputado, tres á su mujer, y no hubo pollo ni concurrente á quien no le gruñera.
—¿Por qué está usted triste, le dijo un pollo
(que acababa de cenar furiosamente), á la mujer
del corredor?
—Porque mi marido está de mal humor.
—¿Y eso es todo? preguntó el pollo. Vamos
á alegrárselo ú usted.
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Y reuniéndose con otros tres pollos, invitaron
al corredor á brindar primero contra los diputados, luego contra la danza; y de brindis en brindis, y por medio de esa tenaz insistencia de que
es capaz un pollo, á dos luces acabaron por emborrachar al corredor.
Solo que lejos de prestarle el licor la expansion que á los demás les habia proporcionado, le
sausó un horrible malestar, y dando traspiés el
dueño de la casa, se fué á buscar la pieza más
oscura y retirada de ella para acabar de pasar la
noche.
La aurora del áo sorprendió al diputado rendido de fatiga y de satisfacción; á las pollas bailando todavía la última danza en brazos de sus
novios y haciéndose las últimas protestas de
amor.
La misma aurora, á pesar de que todo lo ve,
no pudo hacerse cargo siquiera que bajo los
pliegues del vestido color de rosa de Esperanza
estaba la mano de ésta intimamente estrechada
con la del agente de negocios.
El corredor dormia profundamente.
El agente de negocios habia vendido todo el
pescado, y su comadre tenia razón: mientras
mas tarde lo vendiera se lo pagarían mejor.
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LOS BESOS DE NAVIDAD.

¡Qué noche tan hermosa!
¡Cuánta alegría!
Es que en Bethlem, antafio,
Nació el Mesías,
Y ora en los cielos
Lo celebran los ángeles
Dándose besos.
Nosotros en la tierra
También digamos:
Gloria in excelsis, Gloria,
Gloria, cristianos;
Y como buenos,
Al fraternal abrazo
Sigan los besos.
Yo estoy enamorado,
Muero de amores,
Y tus desdenes matan
Mis ilusiones.
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Y pues que muero,
Máteme tu divino
Férvido beso.
¿Que nos ven? En la sombra
De la enramada
Nos cubrirá Cupido
Con sus dos alas,
Y ojo indiscreto
No mirará el deleite
De nuestro beso.
¡El misterio en amores
Tiene un encanto!
Que nadie, nadie sepa
Cuánto te amo;
Que es mi embeleso,
Que ni se escuche el ruido
De nuestro beso
Cuando te digan, niña,
¿Quién es tu amante?
Díles que habita lejos
Cielo distante;
Porque es un cielo
Tu labio, cuando se abre
Dándome un beso.
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Hay una pena dura,
Dura y que mata:
Es el veneno horrible
De una alma ingrata;
Mas es veneno
Que se bebe y se cura
Con solo un beso.
Por ser amante y linda,
Tierna y graciosa,
Tengo de darte un dulce
Para tu boca.
¿Sabes qué es ello?
Uno solo, y del alma
Férvido beso.
Hay algo muy más dulce
Que los bombones,
Y que la dulce y pura
Miel de las flores.
¿Sabes qué es ello?
El primero del alma
Cándido beso.
Hay una tlor que crece
Aun más hermosa,
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Si brota, se abre y crece
Sola en la sombra;
Porque en su seno
Guarda miel que se liba
Solo con besos.
jTú eres mi flor del alma!
Crece en la sombra;
Tu corola abre dulce
Para mí sola;
Que yo en tu seno
Seré feliz si espiro
Dándote un beso.
iQuó noche tan hermosa!
¡Cuánta alegría!
Es que en Bethlem, antaño,
Nació el Mesías,
Y ora en los cielos
Lo celebran los ángeles
Dándose besos.
Luis G.
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AL QUE SE VA Y AL QUE VIENE.
-—MM-

1871.
¡Adios! ¡al lin te has ido!
Plugo á la suerte fiera que cayeses
Lanzando en el olvido
Uno tras otro tus variados meses;
Tus rosas han huido,
Tus verdes hojas, tus doradas mieses;
Y de frutos cargado
Mueres en brazos del invierno helado.
¿Qué tus encantos fueron?
¿Tus auroras de luz, tus alegrías?
¿En dónde se escondieron
Tus noches bellas, tus risueños dias,
Y aquellos que vivieron
Y te aclamaron cuando tú nacias?
¿En dónde sus amores?
¿En dónde las reliquias de tus llores?
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Pasaron
¡ay! ¿quién puede
Luchar del Orbe con la ley tirana?
Todo á su imperio cede;
Lo que hoy no acaba, acabará mañana;
Lo que de tí nos quede,
También perecerá, que es sombra vana
Cuanto el tiempo nos trae,
Y en el abismo de los tiempos cae.
Por algunas serenas
lloras de bienandanza y de dulzuras,
¡Qué de memorias llenas
De dolor dejarás y de amarguras!
¡Cuántas horrendas penas!
¡Cuántas recién abiertas sepulturas!
¡Cuántas lúgubres notas!
¡Ay! ¡cuántas liras en el polvo rotas!

1872.
A ti, ¡yo te saludo,
Año, que de misterios rodeado
Llegas, cual otros, mudo,
A reanimar el pecho desdichado,
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Al que el destino rudo
Miró con torva faz en el pasado,
Y á quien gimiendo alcanzas,
Y á quien en tí guardó sus esperanzas!
¡Llega, llega en buen hora,
Y sé à los tristes venturoso amigo!
¡Dale paz al que llora,
Virtud al débil, al hambriento abrigo;
En tu seno atesora
Consuelos para el grande y el mendigo,
Y al tiempo que se aleja
Ventura, amor y bienestar le deja.
¡Trueca en dicha y contento
De mi patria infeliz las aflicciones!
¡Brille en su firmamento
El sol de LIBERTAD, fecundo en dones;
Que no ensordezca el viento
La pavorosa voz de sus cañones,
Y próspera se vea,
Y fuerte, y grande, y respetada sea!
JOSÉ PEON CONTRERAS.

181

ALBUM DE NAVIDAD.

IAS

FteRES.
-im<—

Mirad: pasó ya la noche melancólica y triste,
llevando entre sus brazos al sueño y al silencio.
Al recoger la negra cauda que había tendido por
la inmensidad de los cielos y la extension de la
tierra, se aleja de nuestro hemisferio lenta y llorosa, como una joven beldad que entre la calma
de las sombras se retira del lugar y de la triste
tumba que encierran al perdido esposo, llevando
sobre su angustiado seno el adorado fruto de sus
inocentes amores.
En las apartadas regiones del Oriente brilla
esplendoroso, pálido y solo el lucero del alba,
cual brilla entre las sombras del pasado el dulce
recuerdo del primer amor, ó entre las profundas
tinieblas del porvenir, sola, radiante y melancólica la luz celeste y consoladora de la esperanza.
El alba aparece un momento después, apenas
perceptible sobre nuestro horizonte, vistiéndose
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lentamente con los encantados cendales de la aurora....
El ci,elo todo se tifie con los colores de la rosa, y las nevadas cimas de nuestros colosales volcanes, alzan sus nítidas crestas para gozar de las
primeras miradas de la precursora del dia.
Las flores, que durante las tristes horas de la
noche se adormían en sus lechos de verdura, al
misterioso rumor de las aguas y arrulladas por
las caricias de las perfumadas brisas nocturnas,
agitan sus frentes soñolientas, se mecen blandamente sobre sus tallos, sacuden las trasparentes
lágrimas que la noche regó sobre sus corolas, y
entreabriendo sus senos virginales para recoger
las perlas de la aurora, gozan, estremeciéndose
de placer, al sentir por primera vez sobre sus
castas frentes el dulcísimo beso de los céfiros,
que les revela una emoción desconocida é inexplicable; pero que les hace presentir un cielo de
goces y de placeres inefables.
El sol aparece en el Oriente: á su presencia augusta, la luz apacible de la aurora se desvanece,
y él, ataviado con toda la pompa y arreo de su
magnificencia, cruza majestuoso y ostentando su
corona de fuego por la azulada é infinita extension de sus dominios.
A su presencia, todas, todas las llores de los
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campos levantan sus frentes, buscando ansiosas
ni rayo protector que deberá darles la vida y los
colores, el aroma y la felicidad. ¡Oh, sí, parece
que toda la naturaleza se afana por tributar sus
homenajes a las hijas mimadas de Floral La noche les da su calma y sus rumores; la aurora desata su collar de perlas para derramarlas en sus
corolas; el sol les ofrece su oro y su púrpura; las
auras su aliento fresco y sonoro; las aves sus enamorados trinos, y el agua, mansa y cristalina,
rueda suspirando por el césped, para besar sus
plantas!
Desde este momento comienza para las llores
toda una vida de luz, de amor y de felicidad.
¡Ày! ¡si nos fuera posible comprender el idioma de las flores!
¿Qué dice aquella rosa, que altiva como una
reina, luce sobre su trono de esmeralda? ¿Sueña con la hermosura y el poder?
¿Qué piensa aquella azucena, blanquísima y
gallarda? ¿Delira con los blandos goces de la inocencia y la pureza?
¿Qué dice aquella violeta, tímida y modesta,
oculta entre sus hojas? ¿Goza con los encantos
de la soledad y del misterio?
¡Las violetas! ¡oh, sí, yo amo á las violetas,
porque ellas nacen, viven y exhalan su aroma en
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medio del silencio y de la tristeza del invierno,
como mi corazón respira, vive y ama en medio
de la sombra y del misterio. Esta flor humilde
y melancólica es la que pretiere el ser a quien
yo adoro, porque también ella es melancólica,
apacible, linda y encantadora. Por eso me veréis correr á los jardines, amante y afanoso, para formar un ramo de violetas; flores que ella
cuida prolongando su existencia con la miel de
sus labios, con la luz de sus divinos ojos, y con
el aura embalsamada de su aliento. La atmósfera de su cuarto está saturada con el aroma de
esas flores, que como mi corazón enamorado, le
ofrecen constantemente el incienso de su amor y
de sus suspiros.
¿Y esa sola y melancólica pasionaria, vive acaso feliz, consagrada al recuerdo de una flor adorada, pero que ya no existe?....
¡Quién sabe! mas todas ellas gozan; todas ellas
se apresuran á vivir, presintiendo tal vez lo pasajero y fugaz de su existencia. Todas ellas se
ven, se comprenden y se aman, porque,
Amarse mucho y contemplar el cielo,
Sueños y vida de las flores son.

¡Ohl si, amar mucho y esperar en el cielo, es
el anhelo eterno y soberano que hace la vida de
mi corazón....
185
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Mirad: ¿veis aquella lindísima camelia abrir
todos sus pétalos al sentir posarse sobre su seno
á la pintada mariposa? ¿Será que el voluble y
dorado insecto le trae el polen de su amado ausente que llega á fecundarla, y ella dasfallece de
emoción y placer?
Y esa blanquísima y olorosa magnolia, ¿por
qué cerró todos sus pétalos?
El céfiro mensajero le trajo también sobre sus
alas el beso de su amante, envuelto en una
lluvia de menudísimo polvo de oro, que ella recibió sobre su seno; y para gozar de los inefables
presentes de su amado, cerró todos sus pétalos,
como cierra la nueva y apasionada esposa las Cándidas colgaduras del tálamo, para gozar sola y sin
testigos de las delicias y apacibles venturas de su
primer amor.... En las flores todo es belleza y
sentimiento, todo delicadeza y amor.
¿Qué ofrenda más sencilla, más tierna y más
significativa? ¿Qué adorno sienta mejor sobre la
frente de una virgen? ¿Quién no ha sentido, al
recibir de la mujer amada una flor recogida y
besada por ella, un mundo de delicias, un cielo
de placeres y de amor? ¿Cuándo fueron más dulces los tiernos idilios de una pasión correspondida, que á la sombra de una gruta de jazmines
y madreselvas, y sobre la aromática y fresca al186
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fombra de los campos? ¡Oh! el que no ha amado
en medio de los bosques ó entre el perfume de
las flores, no puede comprender los amores de
las aves, los amores de los lirios, los amores
de los ángeles....
Mas ¡ay! el hombre solo es el verdugo de estas gayas y olorosas estrellas de las campiñas; él
las arranca cruelmente de sus tallos, no solo para ofrecerlas ante un altar, sobre el ara de una
hermosura ó sobre la tumba de un ser amado que
dejó de existir, sino mil veces sin objeto, por un
vano capricho.
Yo jamás he tendido mi mano sobre una flor
sin probar un vago pero penoso sentimiento de
angustia.—«No cortes esa flor, me dijo una virgen á quien amé; acaso la robas á un amante,
que morirá de pena.»—Y desde entonces he
creído siempre que al cortar una rosa, condeno
á la amargura y á la desolación à otra flor que
la ama....
Y sin embargo, he abusado mil veces de mi
superioridad, obedeciendo á la ley cruel é injusta
á que está sujeta nuestra miserable humanidad.
¡Oh rosas de la aurora! ¡Oh lirios de los valles! fugaz es vuestra vida, es cierto; el sol que
alumbra vuestra cuna, cierra también vuestra
tumba; pero en cambio, las cortas horas que
187

ALBUM DE NAVIDAD.

vivis son todas de luz, de armonía, de aromas,
de amor y de felicidad! Nacéis amando, y amando exhalais vuestro postrer aroma.
Yo os amo y os envidio, ¡ohfloresde los campos! y trocaría gozoso mis largos años de tormento por vuestras brevísimas horas de ventura!
Mi corazón, formado para el amor y la contemplación, y herido ya de muerte por el fiero
puñal de la ingratitud y el desengaño, solo espera descanso en el cielo, donde mira brillar la
linda luz de la esperanza; y solo halla consuelo
viviendo entre vosotras, identificándose con vuestro ser.
¡Ay! ¿qué hombre no seria feliz sobre la tierra, viviendo la vida de las flores, puesto que,
Amarse mucho y contemplar el cielo,
Sueños y vida de las flores son?
L.
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ANGUSTIA Y ESPERANZA.
—-+H+—

Lucha en incesante pena
Del hombre el alma sensible,
Sonando en el imposible
De quebrantar su cadena.
Una hora y otra suena;
Pero el bien inaccesible,
Con una burla terrible
Huye, mirándose apena.
Así se pasan los años,
Y casi acaba la vida,
Sin lograr ningún consuelo;
Mas la esperanza perdida,
Tras de tantos desengaños
La ve el creyente en el cielo.
JOSÉ GONZALEZ DE LA TORRE.
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Abandona el salon; ¿qué puede el mundo,
Encantadora niña, allí ofrecerte,
Sino venturas que tan presto pasan
Como esas notas que tu oído hieren?
Allí las frases de lisonja vana
Que entre mil flores la perfidia envuelve,
Harán tal vez que por tu mal olvides
Cuánto es modesta la virtud por siempre.
¿Qué importa, hermosa, que en tu senda veas
Para halagar tu vanidad, laureles
Cuyas hojas brillantes se marchitan
Y ni un perfume al corazón ofrecen?
¿Qué importa que te aclamen soberana
Y brinden mil coronas á tus sienes,
190

ALBUM DE NAVIDAD.

Y ensalcen tu beldad, y mil cantares
A tí, cual humo perfumado, eleven?
¡Será eso tan fugaz!.... ¡tan presto, niña,
Nueva beldad escucharás que viene
Robando la atención!.... jamás el mundo
Constante dicha al corazón ofrece.
Abandona el salon: cuando la envidia
En ól tus triunfos por tu mal contemple,
Te herirá sin piedad, y amargo llanto
Te hará verter con sus intrigas crueles.
Si anhelas ser feliz, si tu alma noble
Eterna dicha y venturanza quiere,
Hermosa, en medio del mundano ruido
En vano buscarás lo que apeteces.
Las frases que allí escuchas se evaporan,
Se marchitan las flores que te ofrecen,
Y ¡oh triste realidadl tal vez mañana
Si su perdón imploras, te desprecien.
No dejes, no, que tu sutil cintura,
Henchido do placer, profano estreche
En medio de la danza seductora,
Quien para amarte corazón no tiene.
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Evita que confunda con tu aliento
Su aliento emponzoñado; nunca dejes
Fundirse tu mirada con la suya,
Ni el tierno corazón al suyo acerques.
¿Qué puede en horas de estruendosa orgia
Murmurar á tu oído aquel que siente
Fuego voraz correr entre sus venas
Por el impuro, mundanal deleite?
Aléjate de allí; tu gloria sea
El cielo del hogar do brilla ardiente
El sol de la virtud; su lumbre pura
El alma diviniza, la engrandece.
No en ese triunfo tan fugaz y vano
Que en este mundo la hermosura tiene,
La dicha encontrarás; amargas horas
Vendrán después á atormentarte crueles.
Tus glorias morirán como en la noche
El meteoro veloz el aire hiende,
Sin dejar una huella de su paso
Que alguna vez al hombre lo recuerde.
Abandona el salon; aquellas llores
Que abren su cáliz á las auras leves
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En la aurora feliz, [ay! en la tarde,
Ya sin perfume se doblegan, mueren.
Y aquellas que se ocultan en sus hojas
Y exhalan sus esencias sin que llegue
El céfiro á besarlas, sobreviven
Y nuevos triunfos en la aurora obtienen.
FRANCISCO SOSA.
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NOCHE BUENA.
—Mil--

Deja la murria, Pepillo,
Y lo3 guantes y el bisté;
Cántale un señor pequé
Al sorbete y el cepillo.
Que es una bola de gusto
La casa de tu madrina;
Y trasciende esta cocina
Haciendo pecar al justo.
Nada catrín, nada hereje;
La noche es de la familia,
Posada, rorro, vigilia
Y de á vara cada peje.
Está en sus glorias la Nana,
Oíiciosa traginando;
Pero de veras echando
La casa por la ventana.
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Blas arregla el nacimiento
Y á los reyes pone en fila,
¡Lindos están Bato y Gila!
El portal es un portento.
Los borregos, los pastores
En la cueva; San Gabriel
Y el espléndido dosel
De heno, de escarcha y de llores.
El sol brilla como el oro,
La luna como la plata;
En vez de candil, piñata,
De dulces con un tesoro.
En las piezas interiores
Hay sombrillas y sombreros
De chicas y caballeros,
Y.... allí se miran primores.
Hasta Pedro, que es un zorro,
Tiene en la frasca destino;
Figúrate es el padrino
Y dará bolos del rorro
Las andas con rico fleco;
San José como un catrín;
Riéndose está el serafín,
El burro andando muy hueco.
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Y los muchachos malditos
Desde ahora haciendo piruetas:
Aturden sus panderetas,
Sus sonajas y sus pitos.
Es la casa una Babel;
Todo es dimes y diretes....
[Lástima! faltan cohetes
Por las cosas de Montiel.
En la cocina hay tesoros
De delicias, son los cielos;
Lupo forja unos buñuelos
Gomo unas plazas de toros.
La portera y sus chiquitos
En un círculo se afanan,
Y los rábanos rebanan
Y pelan los romeritos.
En algazara endiablada
Parten los chicos las nueces,
Son de rigor ciortas veces
Los rellenos en nogada.
¡La ensalada! no palpites
Con su varia descripción
jCómo dan animación,
Las rúbricas de confites!
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Ya el cárdeno betabel
Hace corte á la lechuga,
Que los labios nos enjuga
Con su dulzura de miel.
Ya las menudas lentejas
Piden su plátano y pina,
Ya con listones se aliña
El platón de las torrejas.
Divina estará la mesa;
¡Bebidas á cual mas rica!
Tú dirás, es de Garnica
Purito el pulque de fresa.
En mesa los de respeto:
Los otros con desparpajo:
Dos bandolones y un bajo
Harán el placer completo.
Ven, por Dios.... entre tu gente
No la pasarás tan mala,
Tia Pepa canta la Átala:
Baila el jarabe insurgente.
Don Güito, que es persona
Ajembrado
buen sugeto;
Dice versos como Prieto
Y remeda á Zamacona.
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Ven, por Dios, ó si no estallo,
Que está divina Lucía,
Y tú le harás compañía
Si vamos á correr gallo....
Nada del tiempo y la tos:
Te espero para la cena!
Que esta si que es Noche Buena,
Porque nace el Niño Dios!
FIDEL.
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LA NAVIDAD.
—n«—
(EN LAS MONTAÑAS.)

I.

El sol se ocultaba ya: las nieblas ascendían del
profundo seno de los valles; deteníanse un momento entre los oscuros bosques y las negras gargantas de la cordillera, como un rebaño gigantesco, después avanzaban con rapidez hacia las
cumbres; se desprendían majestuosas de las agudas copas de los abetos é iban por último á envolver la soberbia frente de las rocas, titánicos
guardianes de la montaña que habían desafiado
allí, durante millares de siglos, las tempestades
del cielo y las agitaciones de la tierra.
Los últimos rayos del sol poniente franjaban
de oro y de púrpura estos enormes turbantes
formados por la niebla, parecian incendiar las
nubes agrupadas en el horizonte, rielaban débiles en las aguas tranquilas del remoto lago, tem199
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biaban al retirarse de las llanuras invadidas ya
por la sombra, y desaparecían después de iluminar con su última caricia la oscura cresta de aquella oleada de póríido.
Los postreros rumores del dia anunciaban por
donde quiera la proximidad del silencio. A lo lejos, en los valles, en las faldas de las colinas, á
las orillas de los arroyos, veíanse reposando quietas y silenciosas las vacadas; los ciervos cruzaban como sombras entre los árboles, en busca
de sus ocultas guaridas; las aves habían entonado ya sus himnos de la tarde, y descansaban en
sus lechos de ramas; en las rozas se encendía la
alegre hoguera de pino, y el viento glacial del
invierno comenzaba á agitarse entre las hojas.
II.
La noche se acercaba tranquila y hermosa: era
el 24 de Diciembre, es decir, que pronto la noche de Navidad cubriría nuestro hemisferio con
su sombra sagrada y animaria á los pueblos cristianos con sus alegrías íntimas. ¿Quién que ha
nacido cristiano y que ha oído renovar cada año
en su infancia la poética leyenda del Nacimiento
de Jesús, no siente en semejante noche avivarse
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los mas tiernos recuerdos de los primeros dias
de la vida?
Yo ¡ay de mí! al pensar que me hallaba, en
este dia solemne, en medio del silencio de aquellos bosques majestuosos, aun en presencia del
magnífico espectáculo que se presentaba á mi
vista absorbiendo mis sentidos embargados poco
ha por la admiración que causa la sublimidad de
la naturaleza, no pude menos que interrumpir
mi dolorosa meditación, y encerrándome en un
religioso recogimiento, evoqué todas las dulces
y tiernas memorias de mis años juveniles. Ellas
se despertaron alegres como un enjambre de
bulliciosas abejas y me trasportaron á otros tiempos, á otros lugares: ora al seno de mi familia
humilde y piadosa, ora al centro de populosas
ciudades, donde el amor, la amistad y el placer
en delicioso concierto, habían hecho siempre
grata para mi corazón esa noche bendita.
Recordaba mi pueblo, mi pueblo querido, cuyos alegres habitantes celebraban á porfía con
bailes, cantos y modestos banquetes la Nochebuena. Parecíame ver aquellas pobres casas adornadas con sus Nacimientos, y animadas por la
alegría de la familia: recordaba la pequeña iglesia iluminada, dejando ver desde el pórtico el
precioso Belen, curiosamente levantado en el
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altar mayor: parecíame oír los armoniosos repiques que resonaban en el campanario, medio
derruido, convocando à los fieles á la misa de
gallo, y aun escuchaba con el corazón palpitante, la dulce voz de mi pobre y virtuoso padre,
excitándonos á mis hermanos y á mí á arreglarnos pronto para dirigirnos á la iglesia, ú íin de
llegar á tiempo; y aun sentia la mano de mi
buena y santa madre tomar la mia para conducirme al oficio. Después me parecía llegar, penetrar por entro el gentío que se precipitaba en
la humilde nave, avanzar hasta el pió del presbiterio, y allí arrodillarme, admirando la hermosura de las imágenes, el portal resplandeciente
con la escarcha, el semblante risueño de los pastores, el lujo deslumbrador de los Reyes magos, y la iluminación espléndida del altar. Aspiraba con delicia el fresco y sabroso aroma de
las ramas de pino, y del heno que se enredaba en
ellas, que cubria el barandal del presbiterio y que
ocultaba el pié de los blandones. Veía después
aparecer al sacerdote revestido con su alba bordada, con su casulla de brocado, y seguido de sus
acólitos, vestidos de rojo con sobrepellices blanquísimas. Y luego, á la voz del celebrante, que
se elevaba sonora entre los devotos murmullos del
concurso, cuando comenzaban á ascender las
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primeras columnas de incienso, de aquel incienso recogido en los hermosos árboles de mis bosques nativos, y que me traía con su perfume algo como el perfume de la infancia, resonaban todavía en mis oídos los alegrísimos sones populares con que los tañedores de arpas, de bandolinas y de flautas, saludaban el nacimiento del
Salvador. El Gloria in excelsis, ese cántico
que la religion cristiana supone poéticamente
entonado por ángeles y por niños, acompañado
por alegres repiques, por el ruido de los petardos
y por la fresca voz de los muchachos de coro, parecía trasportarme con una ilusión encantadora
al lado de mi madre, que lloraba do emoción, de
mis hermanitos que reían, y de mi padre, cuyo
semblante severo y triste, parecía iluminado polla piedad religiosa.
111.
Y después de un momento en que consagraba mi alma al culto absoluto de mis recuerdos
de niño, por una transición lenta y penosa, me
trasladaba á México, al lugar depositario de mis
impresiones de joven.
Aquel era un cuadro diverso. Ya no era la
familia, estaba entre extraños; pero extraños qeu
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eran mis amigos, la bella joven por quien sentí
la vez primera palpitar mi corazón enamorado,
la familia dulce y buena que procuró con su carino atenuar la ausencia de la mia.
Eran las posadas con sus inocentes placeros
y con su devoción mundana y bulliciosa; era la
cena de Navidad con sus manjares tradicionales
y con sus sabrosas golosinas; era México, en fin,
con su gente cantadora y entusiasmada, que hormiguea esa noche en las calles corriendo gallo;
con su Plaza de armas llena de puestos de dulces; con sus portales resplandecientes; con sus
dulcerías francesas, que muestran en sus aparadores iluminados congas, un mundo de juguetes
y de confituras preciosas; eran los suntuosos palacios derramando por sus ventanas torrentes de
luz y de armonía. Era una fiesta que aun me
causaba vértigo.
IV.
Pero volviendo de aquel encantado mundo de
los recuerdos á la realidad que me rodeaba por
todas partes, un sentimiento de tristeza se apoderó de mí.
¡Ay! habia repasado en mi mente aquellos hermosos cuadros de la infancia y de la juventud;
pero ésta se alejaba de mí à pasos rápidos, y el
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tiempo que pasó al darme su poético adiós hacia
mas amarga mi situación actual.
¿En dónde estaba yo? ¿qué era entonces?
¿adonde iba? Y un suspiro de angustia respondía
á cada una de estas preguntas que me hacia, soltando las riendas á mi caballo, que continuaba
su camino lentamente.
Me hallaba perdido entonces en medio de aquel
océano de montañas solitarias y salvajes; era yo
un proscrito, una víctima de las pasiones políticas, 6 iba tal vez en pos do Ja muerte, que los
partidarios en la guerra civil tan fácilmente decretan contra sus enemigos.
Ese dia cruzaba un sendero estrecho y escabroso, flanqueado por enormes abismos y por
bosques colosales, cuya sombra interceptaba ya
la débil luz crepuscular. Se me habia dicho que
terminaria mi jornada en un pueblecillo do montañeses hospitalarios y pobres, que vivian del producto de la agricultura, y que disfrutaban de un
bienestar relativo, merced á su alejamiento de
los grandes centros populosos, y ;i la bondad de
sus costumbres patriarcales.
Ya se me figuraba hallarme cerca del lugar
tan deseado, despues de un dia de marcha fatigosa: el sendero iba haciéndose mas practicable, y
parecía descender suavemente al fondo de una de
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las gargantas de la sierra, que presentaba el aspecto de un valle risueño, a juzgar por los sitios
que comenzaba á distinguir; por los riachuelos que
atravesaba; por las cabanas de pastores y de vaqueros que se levantaban á cada paso al costado
del camino; y en fin, por ese aspecto singular
que todo viajero sabe apreciar aun al traves de
las sombras de la noche.
Algo me anunciaba que pronto estaría dulcemente abrigado bajo el techo de una choza hospitalaria, calentando mis miembros ateridos por
el airo de la montaña, al amor de una lumbre
bienhechora, y agasajado por aquella gente ruda,
pero sencilla y buena, á cuya virtud debia yo desde hacia tiempo inolvidables servicios.
Mi criado, soldado viejo, y por lo tanto acostumbrado á las largas marchas y al fastidio de las
soledades, habia procurado distraerse durante el
dia, ora cazando al paso, ora cantando, y no pocas veces hablando á solas, como si hubiese evocado los fantasmas de sus camaradas del regimiento.
Entonces se habia adelantado á alguna distancia para explorar el terreno, y sobre todo, para
abandonarme con toda libertad á mis tristes reflexiones.
Repentinamente le vi volver á galope, como
portador de una noticia extraordinaria.
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—¿Qué hay, Gonzalez? le preguntó.
—Nada, mi capitán, sino que habiendo visto
á unas personas que iban á caballo delante de
nosotros, me avancé á reconocerlas y ¡i tomar
informes, y me encontré con que eran el cura del pueblo adonde vamos, y su mozo, que
vienen de una confesión y van al pueblo á celebrar la Noche-buena. Cuando les dije que mi
capitán venia á retaguardia, el señor cura me
mandó que viniera á ofrecerle de su parte el alojamiento, y allí hizo alto para esperarnos.
—¿Y le diste las gracias?
—Es claro, mi capitán, y aun le dije que bien
necesitábamos de todos sus auxilios, porque venimos cansados y no hemos encontrado en todo el dia un triste rancho donde comer y descansar.
—¿Y qué tal? ¿parece buen sugeto el cura?
—Es español, mi capitán, y creo que es todo
un hombre.
—¡Español! me dije yo: eso si me alarma; yo
no he conocido clérigos españoles mas que jesuítas ó carlistas, y todos malos. En fin, con no
promover disputas políticas, me evitaré cualquier
disgusto y pasaré una noche agradable. Vamos,
Gonzalez, á reunimos al cura.
Diciendo esto, puse mi caballo á galope, y un
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minuto después llegamos adonde nos aguardaban
el eclesiástico y su mozo.
Adelantóse el primero con exquisita finura, y
quitándose su sombrero de paja me saludó cortesmente.
—Señor capitán, me dijo, en todo tiempo tengo el mayor placer en ofrecer mi humilde hospitalidad á los peregrinos que una rara casualidad suele traer á estas montañas; poro en esta noche, es
doble mi regocijo, porque es una noche sagrada
para los corazones cristianos, y en la cual el deber debe cumplirse con entusiasmo: es la Nochebuena, señor.
Di las gracias al buen sacerdote por su afectuosidad, y acepté desde luego oferta tan lisonjera.
Tengo una casa cural mny modesta, añadió, como que es la casa de un cura de aldea, y de aldea
pobrísima. Mis feligreses viven con el producto de
un trabajo ímprobo y no siempre fecundo. Son labradores y ganaderos, y á veces su cosecha y sus
ganados apenas les sirven para sustentarse. Asi
es que mantener á su pastor es una carga demasiado pesada para ellos; y aunque yo procuro aligerarla lo más que me es posible, no alcanzan á
darme todo lo que quisieran, aunque por mi parte tengo todo lo que necesito y aun me sobra.
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Sin embargo, me es preciso anticipar á usted esto, señor capitán, para que disimule mi escasez,
que, con todo, no será tanta que no pueda yo
ofrecer á usted una buena lumbre, una blanda
cama y una cena hoy muy apetitosa, gracias á
la fiesta.
—Yo soy soldado, señor cura, y encontraré
demasiado bueno cuanto usted me ofrezca, acostumbrado como estoy á la intemperie y á las privaciones. Ya sabe usted lo que es esta dura profesión de las armas y por eso omito un discurso
que ya antes hizo D. Quijote en un estilo que me
seria imposible imitar.
Sonrió el cura al escuchar aquella alusión al
libro inmortal que siempre será caro á los españoles y á sus descendientes, y así en buen amor
y compañía continuamos nuestro camino, platicando sabrosamente.
Cuando nuestra conversación se habia hecho
mas confidencial, dijele que tendría gusto en saber, si no habia inconveniente, en decírmelo cómo habia venido á México, y por qué él, español
y que parecía educado esmeradamente, se habia
resignado á vivir en medio de aquellas soledades,
trabajando con tal rudeza, y no teniendo por premio sino una situación que rayaba en miseria.
Contestóme que con mucho placer satisfaria
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mi curiosidad, pues no habia nada en su vida
que debiera ocultarse; y que por el contrario,
justamente para deshacer en mi ánimo la prevención desfavorable que pudiera haberme producido el saber que era español y cura, pues
conocía bastantemente nuestras preocupaciones,
á ese respecto, muy justas algunas veces, so alegraba de poder referirme en los primeros instantes de nuestro conocimiento algo de su vida,
mientras llegábamos al pueblecillo, que ya estaba próximo.
V.
—Vine al país de usted, me dijo, muy joven
y destinado al comercio, como muchos de mis
compatriotas. Tenia yo un tio en México bastante acomodado, el cual me colocó en una tienda de ropas; pero notando algunos meses después de mi llegada que aquella ocupación me
repugnaba sobremanera, y que me consagraba
con más gusto á la lectura, sacrificando á esta
inclinación aun los horas de reposo, preguntóme
un dia si no me sentia yo con mas vocación para los estudios. Le respondí, quo en efecto la
carrera de las letras me agradaba más; que desde pequeño soñaba yo con ser sacerdote, y que
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si no hubiese tenido la desgracia de quedar huérfano de padre y madre en España, habría quizás
logrado los medios de alcanzar allá la realización
do mis deseos. Debo decir á usted que soy oriundo
de la provincia de Álava, una de las tres vascongadas, y mis padres fueron honradísimos labradores,
que murieron teniendo yo muy pocos años, razón
por la cual una tia á cuyo cargo quedé se apresuró
á enviarme á México, donde sabia que mi susodicho tio habia reunido, merced á su trabajo, una
regular fortuna. Este generoso tio escuchó con
sensatez mi manifestación, y se apresuró á colocarme con arreglo a mis inclinaciones. Entré en
un colegio, donde, á sus expensas, hice mis primeros estudios con algun provecho. Después, teniendo una alta idea de la vida monacal, que hasta allí solo conocía por los elogios interesados que
de ella se hacian y por la poética descripción que
veía en los libros religiosos, que eran mis predilectos, me puse á pensar seriamente en la elección que iba á hacer de la Orden regular en que
debia consagrarme a las tareas apostólicas, suefio
acariciado de mi juventud; y después de un detenido examen me decidí á entrar en la religion
de los Carmelitas descalzos. Comuniqué mi proyecto á mi tio, quien lo aprobó y me ayudó à dar
los pasos necesarios para arreglar mi aceptación
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en la citada Orden. A los pocos meses era yo
frailo; y previo el noviciado de rigor, profesé y
recibí las órdenes sacerdotales, tomando el nombre de fray José de San Gregorio; nombre que
hice estimar, seüor capitán, de mis prolados y de
mis hermanos todos, durante los años que permanecí en mi Urden, que fueron pocos.
Residí en varios conventos, y con gran placer
recuerdo los hermosos dias de soledad que pasé
en el pintoresco Desierto de Tenancingo, en donde solo me inquietaba la amarga pena de ver que
perdia on el ocio una vida inútil, el vigor juvenil
que siempre había deseado consagrar á los trabajos do la propaganda evangélica.
Conocí entonces, corno usted supondrá, lo que
verdaderamente vahan las órdenes religiosas en
México; comprendí, con dolor, que habían acabado ya los bellos tiempos on que el convento era
el plantel de heroicos misioneros que á riesgo do
su vida se lanzaban á regiones remotas á llevar
con la palabra cristiana la luz de la civilización,
y en que el fraile era, no el sacerdote ocioso que
veía trascurrir alegremente sus dias en las comodidades de una vida sedentaria y regalada, sino
el apóstol laborioso que iba á la misión lejana á
ceñirse la corona do las victorias evangélicas, reduciendo al cristianismo á los pueblos salvajes, ó
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la del martirio, en cumplimiento de los preceptos
de Jesus.
Varias veces rogué á mis superiores que me
permitieran consagrarme à esta santa empresa,
y en tantas obtuve contestaciones negativas y
aun extrañamientos, porque se suponían opuestos á la regla de obediencia mis entusiastas propósitos. Cansado de inútiles súplicas, y aconsejado por piadosos amigos, acudí a Roma pidiendo mi exclaustración, y al cabo de algun tiempo
el Papa me la concedió en un Breve, que tendré
el placer de enseñar á usted.
Por íin iba a realizar la constante idea de mi
juventud; por íin iba à ser misionero y mártir
de la civilización cristiana. Pero ¡ay! el Breve
pontificio llegó en un tiempo en que atacado de
una enfermedad que me impedia hacer largos
viajes, solo me dejaba la esperanza de diferir mi
empresa cuando hubiese conseguido la salud.
Esto hace tres anos. Los médicos opinaron
que en este tiempo podía yo sin peligro inmediato consagrarme á las misiones lejanas, y
entretanto, me aconsejaron que dedicándome á
trabajos menos fatigosos, como los de la cura de
almas en un pueblo pequeño y en un clima frió,
procurase conjurar el riesgo de una muerte
próxima.
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Por eso mi nuevo prelado secular me envió á
esta aldea, donde he procurado trabajar cuanto me
ha sido posible, consolándome de no realizar
aun mis proyectos, con la idea de que en estas
montañas también soy misionero, pues sus habitantes vivían, antes de que yo viniese, en un
estado muy semejante á la idolatría y á la barbario. Yo soy aquí cura y maestro de escuela, y
médico y consejero municipal. Dedicadas estas
pobres gentes á la agricultura y á la ganadería,
solo conocían los principios que una rutina ignorante les habia trasmitido, y que no era bastante para sacarlos de la indigencia en que necesariamente debían vivir, porque el terreno por
su clima es ingrato, y por su situación lejos de
los grandes mercados, no les produce lo que era
de desear. Yo les he dado nuevas ideas, que se
han puesto en práctica con gran provecho, y el
pueblo va saliendo poco à poco de su antigua
postración. Las costumbres, ya de suyo inocentes, se han mejorado: hemos fundado escuelas,
que no habia, para niños y para adultos; se ha
introducido el cultivo de algunas artes mecanocas, y puedo asegurar á usted, que sin la guerra
que ha asolado á toda la comarca, y que aun la
amenaza por algun tiempo, si el cielo no se apiada de nosotros, mi humilde pueblecito llegará á
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disfrutar de un bienestar que antes se creía imposible.
En cuanto ó mi, señor, vivo feliz, cuanto puede serlo un hombre, en medio de gentes que me
aman como á un hermano; me croo muy recompensado de mis pobres trabajos con su carino, y
tengo la conciencia de no serles gravoso, porque
vivo de mi trabajo, no como cura, sino como
cultivador y artesano; tengo poquísimas necesidades y Dios provee á ellas con lo que me producen mis afanes. Sin embargo, seria ingrato si
no reconociese el favor que me hacen mis feligreses en auxiliar mi pobreza con donativos de
semillas y de otros efectos que, sin embargo, procuro que ni sean frecuentes ni costosos, para no
causarles con ellos un gravamen que justamente
he querido evitar, suprimiendo las obvenciones
parroquiales, usadas generalmente.
—¿De manera, señor cura, le pregunté, que
usted no recibe dinero por bautizos, casamientos, misas y entierros?
—No, señor, no recibo nada, como va usted
á saberlo de bocado los mismos habitantes. Yo
tengo mis ideas, que ciertamente no son las generales; pero que practico religiosamente. Yo
tengo para mí que hay algo de simonía en estas
exigencias pecuniarias, y si conozco que un sa215
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cerdote que se consagra á la cura de almas, debe vivir de algo, considero también que puede vivir sin exigir nada, y contentándose con esperar
que la generosidad de los fieles venga en auxilio
de sus necesidades. Así creo que lo quiso Jesucristo, y asi vivió él; ¿por qué, pues, sus apóstoles no habían de contentarse con imitar á su
Maestro, dándose por muy felices de poder decir
que son tan ricos como él?
Yo no pude contenerme al oír esto; y deteniendo mi caballo, y quitándome el sombrero,
y no ocultando mi emoción, que llegaba hasta
las lágrimas, alargué una mano al buen cura, y
le dije:
—Venga esa mano, señor, usted no es un fraile, sino un apóstol de Jesús... Me ha ensanchado
usted el corazón; me ha hecho usted llorar. No
creía yo que existiera un solo sacerdote asi en
México; jamás he oído hablar á un hombre de
sotana ó de hábito, como usted acaba de hacerlo. Señor, le diré á usted francamente y con
mi rudeza militar y republicana, yo he detestado desde mi juventud á los frailes y á los clérigos; les he hecho la guerra; la estoy haciendo todavía en favor de la Reforma, porque he
creído que eran una peste; pero si todos ellos
fuesen como usted, señor, ¿quién seria el in216
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sensato que se atreviese, no digo ¡i esgrimir su
espada contra ellos, pero ni aun á dejar de adorarlos? ¡Oh., señor! yo soy lo que el clero llama un
hereje, un impío, un sansculote; pero yo aquí
digo a usted, en presencia de Dios, que respeto
las verdaderas virtudes cristianas, como jamás
las ha respetado fanático ó sayón reaccionario
alguno. Así, veneróla religion de Jesucristo, como usted la practica, es decir, como él la enseñó,
y no como la practican en todas partes. ¡Bendita Navidad esta que me reservaba la mayor dicha de mi vida, y es la de haber encontrado a un
discípulo del sublime Misionero, cuya venida al
mundo se celebra hoy! Y ¡yo venia triste, recordando las Navidades pasadas en mi infancia y en
mi juventud, y sintiéndome desgraciado por verme en estas montañas solo con mis recuerdos!
¿Qué valen aquellas fiestas de mi niñez, solo gratas por la alegría tradicional y por la presencia
de la familia? ¿Qué valen los profanos regocijos
de la gran ciudad, que no dejan en el espíritu
sino una pasajera impresión de placer? ¿Qué vale todo eso en comparación de la inmensa dicha
de encontrar la virtud cristiana, la buena, la santa, la modesta, la práctica, la fecunda en beneficios? Señor cura, permítame usted apearme y
darle un abrazo y protestarle que amo el cris217
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ti'anismo cuando lo encuentro tan puro como en
los primeros y hermosos dias del Evangelio.
El cura so bajó también de su pobre caballejo, y me abrazó llorando y sorprendido de mi
arranque de sincera franqueza. No podia hablar
por su emoción, y apenas pudo murmurar, al
estrecharme contra su corazón:
—Pero, señor capitán
yo no merezco
yo creo que cumplo.... esto es muy natural; yo
no soy nada
iqué he de ser yo! ¡Jesucristo!
¡Dios! ¡el pueblo!

VI.
Después de este abrazo volvimos á montar á
caballo, y continuamos nuestro camino en silencio, porque la emoción nos embargaba la voz.
La oscuridad se habia hecho mas densa; pero
yo vela en el cura, cuyo semblante aun no conocía, algo luminoso; tan cierto es que la simpatía
y la admiración se complacen en revestir a la
persona simpática y admirada con los atractivos
de la Divinidad.
Iba yo repasando en mi memoria los hermosos tipos ideales del buen sacerdote moderno, que
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conocía solo en las leyendas, y á los cuales se parecía mi compañero de camino, y no recordaba
mas que á dos con los cuales tuviera una extraña
semejanza. El uno era el virtuoso Vicario de
Aldea, de Enrique Ischokke, cuyo diario había
leído siempre con lágrimas, porque el ilustre escritor suizo ha sabido depositar en él raudales de
inmensa ternura y de dulcísima resignación.
El otro era el P. Gabriel, de Eugenio Sue, que
este fecundo novelista ha sabido hacer popular
en el mundo entero con su famoso «Judio Errante.» En aquella época aun no habia publicado Víctor Hugo sus Miserables, y por consiguiente no habia yo admirado la hermosa personificación de Monseñor Myriel, que tantas lágrimas de cariño ha hecho derramar después.
Verdad es que conocía la historia de varios célebres misioneros cuyas virtudes honraban al cristianismo; pero siempre encontraba en su carácter un
lunar que me hacia perder en parte mi entusiasta
veneración hacia ellos. Solo habia podido, pues,
admirar en toda su plenitud á los personajes
ideales que he mencionado. Así es que el haber
encontrado en medio de aquellas montañas al
hombre que realizaba el sueño de los poetas cristianos y al verdadero imitador de Jesús, me parecía una agradabilísima pero fugaz ilusión, hija
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de mi imaginación solitaria y entristecida por los
recuerdos. Y sin embargo, no era así; el sacerdote existia, me habia hablado, caminaba junto
á mí, y pronto iba á confirmar con mis propias
observaciones la idea que acababa de darme de
su carácter asombroso, en pocas palabras dichas
con una sencillez y una sinceridad tanto más incuestionables, cuanto que ningún ínteres podia
tener en aparecer de tal modo á los ojos de un
viajero pobre, militar subalterno é insignificante. Cansado estaba yo, al contrario, de encontrarme por ahí en los diversos pueblos que habia
recorrido con las tropas ó solo, con párrocos alegres y vividores, de esos que se llaman á sí mismos campechanos, que habian creído halagarme, en mi calidad de soldado y de hombre de
mundo, haciéndome participar de las dulzuras y
placeres de una vida profana, alegre y libertina.
Nada, pues, tenia de común el carácter de este
buen sacerdote con los que yo habia conocido
por donde quiera. Todas estas razones produjeron en mi ánimo la estupefacción que es de suponerse y que me hacia caminar al lado del cura
con una alegría mezclada de incredulidad: si alguien hubiese venido á contarme que existia en
un rincón de la República, á la sazón agitada por
las pasiones del clero, un sacerdote como el que
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yo me liabia encontrado, francamente, lo habría
creído con suma dificultad.1

VII.
De repente, y al desembocar de un pequeño
cañón que formaban dos colinas, el pueblecillo
se apareció á nuestra vista, como una faja de
rojas q§trellas en medio de la oscuridad, y el
viento de invierno pareció suavizarse para traernos en sus alas el vago aroma de los huertos, el
rumor de las gentes y el simpático ladrido de los
1 El carácter cuyo bosquejo he diseñado en este artículo, es rigurosamente histórico, y lo declaro aquí para que no se me acuse de haber querido crear á mi vez
un personaje fantástico, semejante en algo á los que
menciono arriba y que son tan conocidos en el mundo
civilizado. El virtuosísimo sacerdote, cuyo nombre en la
religion del Carmen fué el mismo que yo he escrito, y
que dejó en el seno de aquella religion, hoy extinguida,
los mas santos recuerdos, volvió á tomar, al secularizarse, su nombre de familia que creo conveniente no revelar por hoy, hasta que publique yo un Estudio Biográfico que tengo escrito hace algunos años. El digno
cura ha muerto hace tiempo; pero su memoria vive venerada cada dia más en el corazón de los que supieron
apreciar sus rarísimas virtudes.
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perros, ladrido que siempre escucha el caminante durante la noche con intensa alegría.
—Ahí tiene usted mi pueblo, señor capitán,
me dijo el cura.
—Me parece muy pintoresco, le contesté, á
juzgar por la posición de las luces, y por el aire
balsámico que nos llega y que revela que allí
hay pequeños jardines.
—Sí, señor; los hay muy bonitos. Como el
clima es muy frío y el terreno bastante ingrato,
los habitantes se limitaban, antes de qu%yo llegara aquí, A cultivar algunos pobres árboles que
no les Servian mas que para darles sombra: unas
cuantas y tristes flores nacian enfermizas en los
cercados, y en vano se hubiera buscado en las
casas la mas común hortaliza para una ensalada
ó para un puchero. Los alimentos se reducían á
tortillas de maíz, frijol, carne y queso; lo bastante para no morirse de hambre, y aun para vivir con salud; pero no para hacer mas agradable
la vida con algunas comodidades tan útiles como
inocentes.
Yo les insinué algunas mejoras en el cultivo;
hice traer semillas y plantas propias para el clima, y como los vecinos son laboriosísimos, ellos
hicieron lo demás. Jamás un hombre fué mejor
comprendido que lo fui yo; y era de verse, el
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primer año, cómo hombres, mujeres, ancianos y
niños, a porfía, cambiaban el aspecto de sus casas, ensanchaban sus corrales, plantaban arboles
en sus huertos, y aprovechaban hasta los mas
humildes rincones de tierra vegetal para sembrar
allí las mas hermosas flores y las mas raras hortalizas.
Un año después, el pueblecito, antes árido y
triste, presentaba un aspecto risueño. Hubiérase dicho que se tenia á la vista una de esas alegres aldeas de la Saboya ó de mis queridos Pirineos, con sus cabanas de paja ó con sus techos
rojos do teja, sus ventanas azules y sus paredes
adornadas con cortinas de trepadoras, sus patios llenos de árboles frutales, sus callecitas sinuosas, pero aseadas, sus granjas, sus queseras
y su gracioso molino. Su iglesita pobre y linda,
si bien está escasa de adornos de piedra y de
altivos pórticos, tiene en cambio en su pequeño
atrio esbeltos y coposos árboles; las mas bellas
parietarias enguirnaldan su humilde campanario
con sus flores azules y blancas; su techo, de paja, presenta con su color oscuro, salpicado por el
musgo, una vista agradable; la cerca del atrio es
un rústico enverjado formado por los vecinos
con troncos de encina, en los que se ostentan familias enteras de orquideas, que hubieran rego223

ALBUM DE NAVIDAD.

ci jado al buen baron de Humboldt y al modesto
y sabio Bompland; y el suelo ostenta una rica
alfombra de caléndulas silvestres, que fueron á
buscarse entre las mas preciosas de la montana.
En fin, señor, la vegetación, esa incomparable arquitectura de Dios, se ha encargado de
embellecer esa casa de oración, en la que el alma debo encontrar por todas partes motivos do
agradecimiento y do admiración hacia el Creador.
De este modo, el trabajo lo ha cambiado todo
en el pueblo; y sin la guerra, que ha hecho sentir hasta estos desiertos su devastadora influencia, ya mis pobres feligreses, menos escasos de
recursos, habrían mejorado completamente de
situación; sus cosechas les habrian producido
mas; sus ganados, notablemente superiores á los
demás del rumbo, habrian tenido más valor en
los mercados, y la recompensa habría hecho nacer el estimulo en toda la comarca, todavía demasiado pobre.
Pero ¿qué quiere usted? Los trigos que comienzan á cultivarse en nuestro pequeño valle,
necesitan un mercado próximo para progresar,
pues hasta ahora la cosecha que se ha levantado,
solo ha servido para el alimento de los vecinos.
Yo estoy contento, sin embargo, con este progreso, y la primera vez que comí un pan de tri224
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go y maíz, como en mi tierra natal, lloré de placer, no solo porque eso me traía á la memoria
los tiernos recuerdos de la patria, sino porque
comprendí que con este pan, mas sano que la tortilla, la condición física de estos pueblos iba á
mejorar también: ¿no opina usted lo mismo?
—Seguramente: yo creo, como todo el que
tiene buen sentido, que la buena y sana alimentación es ya un elemento de progreso.
—Pues bien, continuó el cura; yo, con el objeto
de establecer aquí esa importantísima mejora, he
procurado que hubiese un pequeño molino, suficiente, por lo pronto, para las necesidades del
pueblo. Uno de los vecinos mas acomodados tomó por su cuenta realizar mi idea. El molino se
hizo, y mis feligreses comen hoy pan de trigo y
de maíz. De esta manera he logrado abolir para
siempre esa horrible tortura que se imponían las
pobres mujeres, moliendo el maíz en la piedra
que se llama metate; tortura que las fatiga durante la mayor parte del dia, robándoles muchas
horas que podian consagrar á otros trabajos, y
ocasionándoles muchas veces enfermedades dolorosas, aparte de la incomodidad que sufren
cuando se hallan en cinta ó aun criando á sus
niños.
Al principio he encontrado resistencias, pro225
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venidas do la costumbre inveterada, y aun del
amor propio de las mujeres, que no querían aparecer corno perezosas, pues aquí, como en todos
los pueblos pobres de México, y particularmente
los indígenas, una de las grandes recomendaciones de una doncella que va á casarse, es la de que
sepa moler, y esta será tanto mayor, cuanta mayor sea la cantidad de maíz que la infeliz reduzca á tortillas. Así se dice: Fulana es muy mujercita, pues muele un almud ó dos almudes,
sin levantarse. Ya usted supondrá que las pobres jóvenes, por obtener semejante elogio, se
esfuerzan en tamaña tarea, que llevan á cabo sin
duda alguna, merced al vigor de su edad, porque no hay organización que resista á semejante
trabajo, y sobre todo, á la penosa posición en que
se ejecuta. La cabeza, el pulmón, el estómago,
se resienten de esa inclinación constante de la
molendera, el cuerpo se deforma, y hay otras
mil consecuencias que el menos perspicaz conoce.
Así es que mi molino ha sido el redentor de es
tas infelices vecinas, y ellas lo bendicen cada dia,
al verse hoy libres de su antiguo sacriíicio, cuyos funestos resultados comprenden hasta ahora,
al observar el estado de su salud, y al aprovechar el tiempo en otros trabajos.
Gomo el cultivo del trigo, se ha introducido
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el de otros cereales no menos útiles, y con igual
prontitud. He traído también pacholes de algunas leguminosas que he encontrado en la montaña, y con las cuales la benéfica naturaleza nos
habia favorecido, sin que estos habitantes hubiesen pensado en aprovecharlas.
En cuanto á árboles frutales, ya los vera usted mañana. Tenemos manzanas, perales, cerezos, albaricoqueros, castaños, nogales y almendros, y eso en casi todas las casas: algunos vecinos han plantado pequeños viñedos, y yo estoy
ensayando ahora una plantación de moreras y de
madroños, para saber si podrá establecerse el
cultivo de los gusanos de seda. En lin, se ha
hecho lo posible; y no contento yo con realizar
mis propias ideas, pregunto á las personas sensatas, y escucho sus opiniones con gusto y respeto. Usted se servirá darme la suya después de
visitar mi pueblo.
—Con mucho gusto, señor, á pesar de mi ignorancia suma. Mi buen sentido y mi experiencia por mis viajes son lo único que puede permitirme hacer á usted algunas indicaciones. ¿Y
en cuanto á ganados?
—Estos montañeses los poseían en pequeña
cantidad, y en su mayor parte vacuno. Ahora se
consagran con más empeño al ganado menor. Se
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han traído algunos merinos; se han propagado
fácilmente, y ya existen rebaños bastante numerosos, que se aumentan cada dia en razón de que
no se consumen para el alimento diario.
—¿No gusta aquí esa carne?
—Poco: diré á usted francamente, soy yo
quien no gusta de comer carne; y como mis pobres feligreses se han acostumbrado por simpatía á amoldarse á mis gustos, ellos también van
quitándose la costumbre, sin que por eso les diga yo sobre ello una sola palabra. Por eso verá
usted también en el pueblo, relativamente, pocas aves de corral. Pongo yo poco empeño en la
propagación de esas desgraciadas víctimas del
apetito humano. En general, yo prefiero la agricultura, y solo cuido con esmero á los animales
que ayudan al hombre en los rudos y santos trabajos del campo. Así, los bueyes que hay en el
pueblo son quizás los mas robustos y los mejores del rumbo, porque son también los mejor
cuidados. Los mulos y los caballos son ligeros y
robustos, como conviene á un país montañoso;
aunque á decir verdad, hay más de los primeros
que de los segundos, porque sirven aquellos para cargar las mieses que se conducen por nuestros escabrosos caminos; pero estos no son útiles
mas que para algunos enfermos como yo, ó pa228

ALBUM DE NAVIDAD.

ra las mujeres, pues los habitantes pretieren andar á pié, en lo cual hacen muy bien.
—Señor cura, le dije, estoy muy contento de
oír á usted, y me parece admirable la rapidez con
que usted ha cambiado la faz de estos pobres lugares.
—La religion, señor capitán, la religion me ha
servido de mucho para hacer todo esto. Sin mi
carácter religioso quizás no habría yo sido escuchado ni comprendido. Verdad es que yo no he
propuesto todas esas reformas en nombre de Dios,
ni ungiéndome inspirado por él: mi dignidad se
opone á esta superchería; pero evidentemente
mi carácter de sacerdote y de cura, daba una
autoridad á mis palabras, que los montañeses no
habrían encontrado en la boca de una persona
de otra clase.
Además, ellos han tenido ocasión todos los dias
de conocer la sinceridad de mis consejos, y esto
me ha servido muchísimo para lograr mi principal objeto, que es el de formar su carácter moral; porque yo no pierdo de vista que soy, ante
todo, el misionero evangélico. Solo que yo comprendo así mi cristiana misión: Debo procurar el
bien de mis semejantes por todos los medios
honrados; á ese íin debo invocar la religion de
Jesús como causa para tener la civilización y la
•229
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virtud como resultado preciso: el Evangelio no
solo es la Bueña-Nueva bajo el sentido de la
conciencia religiosa y moral, sino también bajo
el punto de vista del bienestar social. La bella y
santa idea de la Fraternidad humana en todas
sus aplicaciones, debe encontrar en el misionero evangélico su mas entusiasta propagandista; y
así es como este apóstol logrará llevar á los altares de un Dios de paz á un pueblo dócil, regenerado por el trabajo y por la virtud, al campo y al taller, á un pueblo inspirado por la idea
religiosa que le ha impuesto, como una ley santa, la ley del trabajo y de la hermandad.
—Señor cura, volví a decir entusiasmado, usted es un demócrata verdadero!
El cura me miró sonriendo á la luz de la primera fogata que los alegres vecinos habian encendido á la entrada del pueblo y que atizaban
á la sazón tres chicuelos.
—Demócrata ó discípulo de Jesús, ¿no es acaso la misma cosa?.... me contestó.
—¡Oh! tiene usted razón, tiene usted razón;
pero no es así como se piensa allá en otras partes. ¡Dios mió! ¡qué bendita Navidad esta que
me ha hecho encontrar lo que me habia parecido un sueño de mi juventud entusiasta!
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VIII.
Pero los chicos, luego que vieron al cura, vinieron á saludarlo alegremente, y luego corrieron
al centro del pueblecillo gritando:
—¡El hermano cura! ¡el hermano cura!
—¡El hermano cura! repetí yo con extrañeza;
¡qué raro! ¿Es así como llaman aquí á su párroco?
—No, señor, me respondió el sacerdote, antes le llamaban aquí, como en todas partes, el
señor cura; pero á mí me desagrada esa fórmula, demasiado altisonante, y he rogado á todos
que rae llamen el hermano cura: esto me da
mayor placer.
—Es usted completo. ¡Yyo que he venido llamando á usted el señor cura!
—Pues bien: está usted perdonado, con tal de
que siga llamándome su amigo nada más.
Yo apreté la mano de aquel hombre honrado
y humilde, y me aparté un poco para dejar á la
gente que habia acudido á su encuentro, saludarlo á todo su sabor. De paso noté que esta gente
no mostraba en su respeto hacia el cura esa bajeza servil, que una costumbre idólatra ha establecido en casi todos los pueblos. Los ancianos
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lo abrazaban (pues se había bajado del caballo)
con ternura paternal, y el era quien los saludaba
con veneración; los hombres le hablaban como
á un hermano, y los chicos como á un maestro.
En todos se notaba una afectuosa y sincera familiaridad.
Al llegar â su casita, que estaba, como es costumbre, junto á la pequeña iglesia parroquial, y
en lo que podía llamarse placita, el cura, enseñándome una bella casa grande, la mas bella
quizás del pueblo, me dijo:
—;Ahí tiene usted nuestra escuela!
Y como yo me mostrara un poco admirado
de verla tan bonita y aseada, revelando luego
que era el edificio predilecto de los vecinos, observé en éstos, al felicitarlos, un sentimiento de
justísimo orgullo. El mas viejo de los que estaban cerca, me dijo:
—Señor, es él quien merece la enhorabuena;
por él la tenemos, ypor él saben leer nuestros hijos. Guando nosotros -ia levantamos, aconsejados
por él, y la concluimos, al verla tan nueva y tan
linda, le propusimos que se fuera á vivir en ella,
porque le debemos muchos beneficios, y que nos
dejara el curato para la escuela; pero se enfadó
con nosotros y nos preguntó que si él valia acaso más que los niños del pueblo, y que si nece232
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sitaba ocupar tantas piezas él solo. Nos avergonzamos y conocimos nuestro disparato. Es
muy bueno el hermano cura, ¿no le parece á
usted?
Yo fui á abrazar al cura en silencio, y mas
conmovido que nunca.
Entramos por fin en la casa del curato, que
era pequeña y modesta; pero muy aseada y embellecida con un jardincillo, provista de una cuadra y de un corral. La gente se detuvo en la puerta. Dentro aguardaban al cura, el alcalde con
algunos ancianos y algunas mujeres de edad. El
cura se quitó el sombrero delante del alcalde,
dando así un ejemplo del constante respeto que
debe tenerse á la autoridad, emanada del pueblo; saludó cariñosamente á las viejas vecinas, y
entró conmigo y los hombres á su saloncito, que
no era mas grande que un cuarto común. Pero
antes de entrar, una de las viejas, robusta y venerable vecina, que revelaba en su semblante
bondadoso una grande pena, detuvo al cura, y
le preguntó en voz baja:
—Hermano cura, ¿lo ha visto usted por íin?
¿Está mas aliviado? ¿vendrá esta noche?
—¡Ah! sí, Gertrudis, respondió el cura; se me
olvidaba.... le vi, hablé con él, está triste, muy
triste; pero vendrá, me lo ha prometido.
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—Pues voy á avisárselo á Carmen para que so
alegre, replicó la anciana.... ¡si viera usted cómo ha llorado, hermano cura, temiendo que no
viniera! ¡Pobre muchacha!
—Que no tenga cuidado, Gertrudis, que no
tenga cuidado.
—Aqui hay algo de amor, amigo mió, me
atreví á decir al cura.
—Sí, me dijo éste con aire tranquilo: ya lo
sabrá usted esta noche: es una pequeña novela
de aldea, un idilio inocente como una ñor de la
montaña; pero en el que se mezcla el sufrimiento que está atormentando dos corazones. Usted
me ayudará á llevar á buen término el desenlace de esa historia esta misma noche.
—¡Oh! con mucho gusto: nada podria halagar tanto mi corazón; también yo he amado y
he sufrido, dije acordándome súbitamente de lo
que habia olvidado durante tantas horas, merced á los recuerdos de Navidad y á la conversación del cura. ¡Yo también llevo en el alma un
mundo de recuerdos y de penas! ¡Yo también
he amado! repetí.
—Es natural.... dijo también suspirando el
cura, é inclinando con melancolía su frente pensadora surcada por arrugas precoces.
Aquello me puso silencioso, y así tomé asiento
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junto ú un buen fuego que ardia en la humilde
chimenea del saloncito.
IX.
Hasta entonces pude examinar completamente la persona del cura. Parecía tener como treinta y seis anos; pero quizás sus enfermedades, sus
fatigas y sus penas eran causa de que en su semblante, franco y notable por su belleza varonil,
se advirtiese un no sé qué de triste, que no alcanzaba á disipar ni la dulzura de su sonrisa, ni
la tranquilidad de su acento, hecho para conmover y para convencer.
Quizás yo me engaño en esto, y mi preocupación haya sido la que puso para mis ojos, en la
frente y en la mirada del cura, esa nube de melancolía de que acabo de hablar.
Es que yo no puedo figurarme jamás á un
pensador, sin suponerlo desgraciado en el fondo.
Para mí el talento elevado, siempre es presa de
dolores íntimos, por mas que ellos se oculten en
los recónditos pliegues de un carácter sereno.
La energía moral, por victoriosa que salga de
sus luchas con los obstáculos de la suerte y con
las pasiones de los hombres, siempre queda he235
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rida de esa enfermedad incurable que se llama la tristeza; enfermedad que no siempre conocemos, porque no nos es dado contemplar á
veces a los grandes caracteres en sus momentos
do soledad, cuando dejan descubierta el alma
en la sombra del misterio.
El cura era indudablemente uno de esos personajes raros en el mundo, y por eso yo no lo
creía feliz. Hubiera sido imposible para mi, después de haberlo escuchado, considerarlo como
una de esas medianías que encuentran motivos
de dicha en todas partes.
Continuando mi examen, vi que era robusto,
mas bien por el ejercicio que por la alimentación. Sus miembros eran musculosos, y su cuerpo, en general, conservaba la ligereza de la juventud. Sobre todo, lo que llamaba mi atención de
una manera particular, era su frente elevada y
pensativa, como la frente de un profeta, y que
aun estaba coronada por espesos cabellos de un
rubio pálido: era la mirada tranquila y dulce de
sus ojos azules, que parecían estar contemplando siempre el mundo de lo ideal: era su nariz, ligeramente aguileña, y que revelaba una
gran firmeza de carácter. Todo este conjunto
de facciones acentuadas y de un aspecto extraordinario, estaba corregido por una frecuente son236
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risa, que apareciendo en unos labios bermejos y
ligeramente sombreados por la barba, y de unos
dientes blanquísimos, daba al semblante de aquel
hombre un aire profundamente simpático, pero
netamente humano.
Su traje era modestísimo, casi pobre, y se limitaba á chaqueta, chaleco y pantalon negro, de
pafio ordinario, sobre todo lo cual vestia, quizás
á causa de la estación, un redingote de pafio mas
grueso y del mismo color.
Cuando acabó de hablar con el alcalde, se levantó, y haciéndome una seña me presentó à
aquel honrado personaje, á quien no solamente
saludé, sino que, en cumplimiento de mis deberes militares, me presenté oficialmente; habiéndome excusado él con suma bondad de la fórmula de presentación en la casa municipal esa noche, aunque ofrecí poner en sus manos mi pasaporte al dia siguiente.
Después, el cura me presentó á un sugeto que
habia estado hablando con él, juntamente con el
alcalde, y cuya inteligente fisonomía me habia
llamado ya la atención.
—El señor, me dijo el cura, es el preceptor
del pueblo, de quien yo soy ayudante; pero todavía más, amigo íntimo, hermano.
—Es mi maestro, señor capitán, se apresuró
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á añadir el preceptor. Yo le debo lo poco que sé;
y le debo más, la vida.
—Ghist
replicó el cura; usted es bueno y
exagera los oficios de mi amistad. Pero usted
está fatigado, capitán, y preciso será tomar un
refrigerio, sea que quiera usted dormir, ó bien
acompañarnos en la cena do Navidad. Yo no lo
acompañaré á usted, porque tengo que decir la
misa de gallo: ya sabe usted, costumbres viejas, y que no encuentro inconveniente en conservar, puesto que no son dañosas. Aquí no hay
desórdenes á propósito de la gran fiesta cristiana
y de la misa. Nos alegramos como verdaderos
cristianos.
Guióme entonces el cura á un pequeño comedor, en el que también ardia un agradable fuego,
y allí nos acompañó al preceptor y á mí mientras que tomábamos una merienda frugal, pues no
quise privarme del placer de hacer los honores
á la tradicional cena de Navidad.
Después, dejándome reposar un rato, salió con
el preceptor á preparar en la iglesia todo lo necesario para el oficio.
Cuando volvió, me invitó á dar una vuelta por
la placita, en que se había reunido alguna gente
en derredor de los tocadores de arpa, y al amor
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de las hermosas hogueras de pino que se hahian
encendido de trecho en trecho.
La plazoleta presentaha uu aspecto de animación y de alegría que producían una impresión
grata. Los arpistas tocahan sonatas populares y
los mancehos bailahan con las muchachas del
pueblo. Las vendedoras de buñuelos y de bollos
con miel y castañas confitadas, atraían á los compradores con sus gritos frecuentes, mientras que
los muchachos de la escuela formaban grandes
corros para cantar villancicos, acompañándose
de panderetas y pitos, delante de los pastores de
las cercanías y demás montañeses que habian
acudido al pueblo para pasar la fiesta.
Nos acercamos al mas grande de estos corros,
y á la luz de la hoguera pude ver rostros y personajes verdaderamente dignos de Belen, y que
me recordaron el hermoso cuadro del Nacimiento de Jesús de nuestro Cabrera, que decora la
sacristía de Tasco. En efecto, esas cabezas rudas, morenas y enérgicamente acentuadas, con
sus flotantes cabelleras grises y sus largas barbas; esas sonrisas bonachonas y esos brazos nervudos apoyándose en el cayado, parecen ser el modelo que sirvió á nuestro famoso pintor para su
Adoración de los Pastores. Y junto á ellos, y
haciendo contraste, las muchachas del pueblo,
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con su fisonomía dulce, sus mejillas sonrosadas
y su traje pintoresco; y los niños con su semblante alegre, sus carrillos hinchados para tocar
los pitos, ó sus bracitos agitados tocando los panderos; todo aquello me pareció un sueño de Navidad.
El cura notó mi curiosidad, y me dijo:
—Esos hombres son en efecto pastores de las
cercanías, y pastores verdaderos, como los que
aparecen en los idilios de Teócrito y en las Églogas de Virgilio y de Garcilaso. Hacen una vida
enteramente bucólica, y no vienen á poblado sino en las grandes fiestas, como la presente. A
pocas leguas de aquí están apacentándose hoy
sus numerosos rebaños, en los terrenos que les
arriendan los pueblos cercanos. Estos rebaños se
llaman haciendas flotantes; pertenecen á ricos
propietarios de las ciudades, y muchas veces á
un rico pastor que en persona viene á cuidar su
ganado. Estos hombres son dependientes deesas
haciendas, y viven comunmente en las majadas
que establecen en las gargantas de la sierra. Hoy
han venido en mayor número, porque, como usted supondrá, la Noche-buena es su fiesta de familia. Ellos traen también sus arpas de una
cuerda, sus zamponas y sus tamboriles, y cantan con buena y robusta voz sus villancicos en
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la iglesia, aquí en la plaza y en la cena que es
costumbre que dé el alcalde en su casa esta noche: justamente van á cantar, óigalos usted.
En efecto, los pastores se ponían de acuerdo
con los muchachos para cantar sus villancicos, y
preludiaban en sus instrumentos. Uno de los chicuelos cantaba un verso, y después los pastores
y los demás muchachos lo repetían acompañados
de la zampona, de la guitarra montañesa y de los
panderos.
Hé aquí los que recuerdo, y que son conocidísimos y se han trasmitido de padres á hijos
durante cien generaciones:
Pastores, venid, venid,
Veréis lo que no habéis visto,
En el portal de Belen,
El nacimiento de Cristo.
Los pastores daban saltos
Y bailaban de contento,
Al par que los angelitos
Tocaban los instrumentos.
Los pastores y zagalas
Caminan hacia el portal,
Llevando llenos de frutas
El cesto y el delantal.
241
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Los pastores de Belen
Todos juntos van por lefia
Para calentar al Niño
Que nació la Noche-buena.
La Virgen iba a Belen;
Le dio el parto en el camino,
Y entre la mula y el buey
Nació el Cordero divino.
A las doce de una noche,
Que más feliz no se vio,
Nació en un Ave-Marla
Sin romper el alba el Sol.
Un pastor, comiendo sopas,
En el aire divisó
Un ángel que le decía:
Ya ha nacido el Redentor.
Todos le llevan al Niño;
Yo no tengo que llevarle;
Las alas del corazón
Que le sirvan de pañales.
Todos le llevan al Niño,
Yo también le llevaré
Una torta de manteca
Y un jarro de blanca miel.
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Una pandereta suena,
Yo no sé por dónde va,
Camina para Belen
Hasta llegar al portal.
Al ruido que llevaba,
El Santo José salió;
No me despertéis al Niño
Que ahora poco se durmió.
Pero los siguientes, por su carácter melancólico, me agradaron mucho.
Una gitana se acerca
Al pié de la Virgen pura,
Hincó la rodilla en tierra
Y le dijo la ventura.
«Madre del Amor hermoso,
Así le dice á María,
A Egipto irás con el Niño
Y José en tu compañía.
Saldrás á la média noche,
Ocultando al Sol divino;
Pasaréis muchos trabajos
Durante todo el camino.
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dad y por ser hijos de la ternura cristiana, tal
vez de una madre, poetisa desconocida del pueblo; tal vez de un niño; tal vez de infelices ciegos, pero de seguro de esos trovadores oscuros
que se pierden en el torbellino de los desgraciados: yo los oigo siempre con carino, porque me
recuerdan mi infancia. Pero desearía de buena
gana que los sustituyeran con otros mas filosóficos, más adecuados á nuestras ideas religiosas
actuales, mas propios para inspirar en las masas, en esta noche, sentimientos no de una alegría ó de una ternura inútiles, sino de una caridad y una esperanza siempre fecundas en la conciencia de los pueblos. Pero no hay quien se
consagre á esta hermosa poesía popular, tan sencilla como bella, y ademas seria preciso que el
pueblo la aceptase gustoso, para que se pudiera generalizar y perpetuar.
X.

—Pero hé ahí las once y media, dijo el cura
al oír el alegre repique que anunciaba la misa
ciertamente son de origen español. Pueden verse todos
reunidos en la preciosa colección de Cantos Populares,
que ha publicado D. Emilio Lafuente Alcántara, académico de la Historia, con el título de Cancionero popular.
Madrid-1865.
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de gallo. Si usted gusta, nos dirigiremos á la
iglesia., que no tardará en llenarse de gente.
Así lo hicimos: el cura se separó de mí para
ir á la sacristía á ponerse sus vestidos sacerdotales. Yo penetré en la pequeña nave por la puerta principal, y me acomodé en un rincón, desde
donde pude examinarlo todo. El templo, en
efecto, era pequeño como me lo habia anunciado el cura: era una verdadera capilla rústica;
pero me agradó sobremanera. El techo era de
paja; pero las delgadas vigas que lo sostenían,
colocadas simétricamente, y el tejido de blancos
juncos que adheria á ellas la paja, estaba hecho
con tal maestría por los montañeses, que presentaba un aspecto verdaderamente artístico. Las
paredes eran blancas y lisas, y en las laterales,
ademas de dos puertas de entrada, habia una
hilera de grandes ventanas, todo lo cual proporcionaba la necesaria ventilación. Yo me sorprendí mucho de no encontrar en esta iglesia de
pueblo, lo que habia visto en todos los demás
de su especie, y aun en las de las ciudades populosas y cultas, á saber: esa aglomeración de
altares de malísimo gusto, sobrecargados de ídolos, casi siempre deformes, que una piedad ignorante adora con el nombre de santos, y cuyo
culto no es, en verdad, el menor de los obsta247
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culos para la práctica del verdadero cristianismo.
En casi todos los pueblos que habia yo recorrido hasta entonces, habia tenido el disgusto de
encontrar de tal manera arraigada esta idolatría,
que habia acabado por desalentarme, pensando
que la religion de Jesus, no era mas que la cubierta falaz de este culto, cuyo mantenimiento
consume los mejores productos del trabajo de las
clases pobres, que impide la llegada de ia civilización y que requiere todos los esfuerzos de un
gobierno ilustrado, para serdestruidoprontamente. La Reforma, me decia yo, debe comenzar
también por aquí, y los hombres pensadores que
la proclaman y defienden, no deben descansar
hasta no aplicarla á un objeto tan interesante,
porque creer que las teorías se desarrollaran solas en un pueblo que tiene costumbres inveteradas, es no conocer el espíritu humano, y ni comprender la historia. Se ha promulgado ya la ley
de Tolerancia de cultos, es verdad, y desde
luego se autoriza con ella la adoración de tales
santos; pero si el legislador descendiera hasta
examinar atentamente lo que pasa en los pueblos con motivo de este culto idólatra, veria que
la simple sanción de la libertad de conciencia,
no basta para desterrar los abusos, para ilustrar
248

ALBUM DE NAVIDAD.

á las masas y para hacer realizable la idea filosófica de los hombres modernos, que es la de fundar, si es posible, sobre los principios religiosos
libres, el edificio de la prosperidad pública.
So necesita, pues, en México una disposición
esencialmente práctica, que sin estar en pugna
con la libertad religiosa otorgada por la ley, facilite, al contrario, su ejecución, depure las costumbres paganas creadas por el fanatismo unas
veces, y otras por la necesidad de complacer á los
pueblos idólatras recien conquistados; y por último, que favorezca y garantice la libertad de
todos en la profesión de fe religiosa.
De otro modo, hlibertad de conciencia podrá
ponerse en práctica en los grandes centros populosos y cultos; pero difícilmente, casi nunca, en las
pequeñas poblaciones poco civilizadas que constituyen el mayor número en nuestro país. Y me
decía yo esto, porque había visto en centenares
de pueblos pequeños, y particularmente en los
de indígenas, establecido este culto, que malamente se llama cristiano, de una manera que
causaria profundo dolor al mismo Fundador del
cristianismo. Pueblos hay en los que las doctrinas evangélicas son absolutamente desconocidas,
porque allí no se adora mas que á San Nicolás,
San Antonio, San Pedro ó San Bartolomé, y es249
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tos santos eclipsan con su divinidad aun á la
misma personalidad de Jesús. El dogma de esos
pueblos infelices consiste en la narración fabulosa de los milagros de su ídolo; milagros que por
supuesto creen obrados por el ídolo mismo, sin
intervención de divinidades superiores. Y por
eso, nada es más común que ver esas larguísimas caravanas de peregrinos indígenas que, con
todo y familia, se dirigen á pueblos lejanos,
abandonando los trabajos agrícolas, en busca
del santo famoso á quien van á dejar el producto de sus miserables trabajos de un año.
Abolir estas prácticas; fundar la religion sobre principios más sanos y más útiles, es obra
de la instrucción popular: pero ¡ay! esta obra
tiene que ser muy lenta, si el Estado ha de realizarla solo por medio de esos apóstoles no
siempre ilustrados que se llaman maestros de
escuela; porque éstos, muchas veces, por no
pugnar con el espíritu del pueblo que los sostiene y con los intereses de los curas, se plegan
á las costumbres viciosas, y son, por desgracia,
sus eficaces propagadores en la niñez, que será
mañana el pueblo heredero de las tradiciones.
Pero en la iglesia de aquel pueblecillo afortunado, y en presencia de aquel cura virtuoso y
esclarecido, comprendí de súbito que lo que yo
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habia creído difícil, largo y peligroso, no era sino fácil, breve y seguro, siempre que un clero
ilustrado y que comprendiese los verdaderos intereses cristianos, viniese en ayuda del gobernante.
Hé ahí á un sacerdote que habia realizado en
tres años lo que la autoridad civil sola no podrá
realizar en medio siglo pacíficamente. Allí no
hay santos; allí no veía yo más que una casa
de oración y no un templo de idólatras; allí el
espíritu, inspirado por la piedad, podia elevarse,
sin distracciones, ni encomendándose á medianeros horrorosos, hacia el Criador para darle
gracias y para tributarle un homenaje de adoración.
En efecto, la pequeña iglesia no contenia más
altares que el que estaba en el fondo, y que
se hallaba á la sazón adornado con un Belen;
concesión que tal vez habia hecho el cura á la
tierna imaginación de sus feligreses, aun no enteramente libre de sus antiguas aficiones.
Las paredes, por todas partes, estaban lisas,
y entonces los vecinos las habían decorado profusamente con grandes ramas de pino y de encina, con guirnaldas de flores y con bellas cortinas de heno, salpicado de escarcha.
Noté, ademas, que, contra el uso común de las
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iglesias mexicanas, en ésta había bancas para los
asistentes, bancas que entonces se habian duplicado para que cupiese toda la concurrencia, de
modo que ninguno de los fieles se vela obligado
á sentarse en el suelo sobre el frió pavimento de
ladrillo. Un órgano pequeño estaba colocado á
la puerta de entrada de la nave, y pulsado por
un vecino; iba á acompañar los coros de nifios y
de mancebos que allí se hallaban ya, esperando
que comenzara el oficio.
El altar mayor era sencillo y bello. Un poco
mas elevado que el pavimento; lo dividia de éste un barandal de cantería pintado de blanco.
Seguia el altar, en el que ardían cuatro hermosos
cirios sobre candeleros de madera, y en el fondo
estaba el Nacimiento, es decir, un portalito rustico, con las imágenes, bastante bellas, de San
José, de la Virgen y del Niño Jesús, con sus
indispensables mula y toro, y pequeños corderos;
todo rodeado de piedras llenas de musgo, de ramas de pino, de encina, de parásitas muy vistosas, de heno y de escarcha, que es, como se sabe,
el adorno obligado de todo altar de Noche-buena.
Tanto este altar, como la iglesia toda, estaban
bien iluminados con candelabros, repartidos de
trecho en trecho, y con dos lámparas rústicas,
pendientes de la techumbre.
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A las doce, y al sonoro repique á vuelo de las
campanas, y á los acentos melodiosos del órgano, el oficio se comenzó. El cura, revestido con
una alba muy bella y una casulla modesta, y
acompañado de dos acólitos vestidos de blanco,
comenzó la misa. El incienso, que era compuesto de gomas olorosísimas que se recogían en los
bosques de la tierra caliente, comenzó á envolver con sus nubes el hermoso cuadro del altar;
la voz del sacerdote se elevó suave y dulce en
medio del silencio del concurso, y el órgano comenzó á acompañar las graves y melancólicas
notas del canto llano, con su acento sonoro y
conmovedor.
Yo no habia asistido a una misa desde mi juventud, y habia perdido con la costumbre de mi
niñez, la unción que inspiran los sentimientos
de la infancia, el ejemplo de piedad de los padres y la fe sencilla de los primeros años.
Así es que habia desdeñado después asistir á
estas funciones, profesando ya otras ideas y no
hallando en mi alma la disposición que me hacia amarlas en otro tiempo.
Pero entonces, allí en presencia de un cuadro
que me recordaba toda mi niñez, viendo en el
altar á un sacerdote digno y virtuoso, aspirando
el perfume de una religion pura y buena, juz253
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gué digno aquel lugar de la Divinidad: el recuerdo de la infancia volvió á mi memoria con su
dulcísimo prestigio, y con su cortejo de sentimientos inocentes: mi espíritu desplegó sus alas
en las regiones místicas de la oración, y oré como cuando era niño.
Parecía que me habia rejuvenecido; y es que
cuando uno se figura que vuelven aquellos serenos dias de la niñez, siente algo que hace revivir las ilusiones perdidas, como sienten nueva
vida las flores marchitas al recibir do nuevo el
rocío de la mañana.
Tal rabbellisca Je smarrite foglie
Ai mattutine geli árido flore,
como dijo el Tasso.
La misa, por lo demás, nada tuvo de particular para mí. Los pastores cantaron nuevos villancicos, alternando con loscoros de niños que acompañaba el órgano. El cura, una vez concluido el
oficio, vino á hacer en lengua vulgar, delante
del concurso, la narración sencilla del Evangelio sobre el nacimiento de Jesús. Supo acompañarla de algunas reflexiones consoladoras y elocuentes, sirviéndole siempre de tema la fraternidad humana y la caridad, y se alejó del prebisterio, dejando conmovidos á sus oyentes.
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El pueblo salió de la iglesia, y un gran número de personas se dirigió á la casa del alcalde.
Yo me dirigí también allá con el cura.
XI.
La casa del alcalde era amplia, hermosa, é indicaba el bienestar de su dueño. En el patio, rodeado de .rústicos corredores, y plantado de castaños y nogales, se habían extendido numerosas
esteras. Para los ancianos y enfermos se habia
reservado el lugar que estaba al abrigo del frío,
y para los demás se habia destinado la parte despejada del patio, en el centro del cual ardia
una hermosa hoguera. Allí la gente robusta de
la montaña podia cenar alegremente, teniendo
por toldo el bellísimo cielo de invierno, que ostentaba á la sazón, en su fondo oscuro y sereno,
su ejército infinito do estrellas.
La casa estaba coquetamente decorada con
el adorno propio del día. El heno colgaba de los
árboles, entonces despojados de hojas, se enredaba en las columnas de madera de los corredores, formaba cortinas en las puertas, se tendia
como alfombra en el patio, y cubria casi enteramente las rústicas mesas. Este adorno es el favorito en estas fiestas del invierno en todas par255
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tes. Parece que la poética imaginación popular
lo escoge de preferencia en semejantes dias para representar con él las últimas pompas de la
vegetación. El heno representa la vejez del ano,
como las rosas representan su juventud.
El alcalde, honrado y buen anciano, padre do
una numerosa familia, y labrador acomodado del
pueblo, presidia la cena, como un patriarca de
los antiguos tiempos. Junto á él nos sentábamos
nosotros, es decir, el cura, el maestro de escuela y yo.
La cena fué abundante y sana. Algunos pescados, algunos pavos, la tradicional ensalada de
frutas, á las que da color el rojo betabel, algunos
dulces, un puding hecho con harina de trigo,
de maíz y pasas, y todo acompañado con el famoso y blanco pan del pueblo, hé ahí lo que
constituyó ese banquete, tan variado en otras
partes. Se repartió algun vino; los pastores tomaron una copa de aguardiente á la salud del
alcalde y del cura, y á mí me obsequiaron con
una botella de Jerez seco, muy regular para aquellos rumbos.
Concluida que fué la cena, el maestro de escuela llamó por su nombre a uno de los niños
sus alumnos, y le indicó que recitara el romance de Navidad que habia aprendido ese año. El
256

ALBUM DE NAVIDAD.

niño fué a tomar lugar en medio de la concurrencia, y con gran despejo y buena declamación,
recitó lo siguiente:
Repastaban sus ganados
A las espaldas de un monte
De la torre de Belen
Los soñolientos pastores.
Alrededor de los troncos
De unos encendidos robles,
Que restallando á los aires
Daban claridad al bosque;
En los nudosos rediles
Las orejuelas se oncogen,
La escarcha en la yerba helada
Beben, pensando que comen.
No lejos, los lobos fieros
Con sus aullidos feroces
Desafian los mastines,
Que adonde suenan responden,
Cuando las obscuras nubes
De sol coronado rompe
Un capitán celestial
De sus ejércitos nobles.
Atónitos se derriban
De sí mismo los pastores,
Y por la lumbre las manos
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Sobre los ojos se ponen.
Los perros alzan las frentes,
Y las ovejuelas corren,
Unas por otras turbadas
Con balidos desconformes,
Cuando el nuncio soberano
Las plumas de oro descoge,
Y enamorando los aires
Les dice tales razones:
«Gloria á Dios en las alturas,
Paz en la tierra á los hombres;
Dios ha nacido en Belen
En esta dichosa noche.
Nació de una pura Virgen:
Buscadle, pues sabéis donde,
Que en sus brazos le hallaréis
Envuelto en mantillas pobres. »
Dijo, y las celestes aves
En un aplauso conformes,
Acompañando su vuelo
Dieron al aire colores.
Los pastores convocando
Con dulces y alegres sones
Toda la tierra, derriban
Palmas y laurele3 nobles.
Ramos en las manos llevan,
Y coronados de flores,
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Por la nieve forman sendas
Cantando alegres canciones.
Llegan al portal dichoso;
Y aunque juntos le coronen
Racimos de serafines,
Quieren que laurel le adornen.
La pura y hermosa Virgen
Hallan, diciéndole amores
Al Nino recien-nacido
Que Hombre y Dios tiene por nombre.
El santo viejo los lleva
Adonde los pies le adoren,
Que por las cortas mantillas
Los mostraba el Niño entonces.
Todos lloran de placer;
Pero ¿qué mucho que lloren
Lágrimas de gloria y pena,
Si llora el Sol por dos soles?
El Santo Nino los mira,
Y para que se enamoren
Se rie en medio del llanto,
Y ellos le ofrecen sus dones.
Alma, ol'recedle los vuestros;
Y porque el Niño los tome,
Sabed que se envuelve bien
En telas de corazones.»
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Todos aplaudieron al Niño; el cura me preguntó:
—¿Conoce usted ese romance, capitán?
—Francamente, no; pero me agrada por su
lluidez, por su corrección, y por sus imágenes
risueñas y deliciosas.
—Es del famoso Lope do Vega,1 capitán. Yo,
desde hace tres años, lie hecho que uno do los
chicos de la escuela recite, después del banquete de esta noche, una de estas buenas composiciones poéticas españolas, en lugar de los malísimos versos que habia costumbre de recitar y
que se tomaban de los cuadernilos que imprimen en México y que vienen á vender por aquí
los mercaderes ambulantes. Esos versillos solían
ser, además de muy malos, obscenos, así como los misterios ó pastorelas que se representaban, mas bien para poner en ridiculo la escena
evangélica, que para honrarla en la fiesta que la
recuerda. De este modo, los niños van enriqueciendo su memoria con buenas piezas, que se
hacen después populares, y se ejercitan en la
i Lope do Vega Carpió—Rimas sacras. Puedo verse
también en el Romancero y Cancionero sagrados que forma el tomo 35 de la Biblioteca de autores españoles, de
Rivadeneyra, donde lleva este romance el número 233.
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declamación, dirigidos por mi amigo y su maestro, que es muy hábil en ella.
—Señor, respondió el maestro de escuela, dirigiéndose á mí: ya lie dicho á usted que todo lo que
sé, lo debo al hermano cura; y ahora añadiré, porque es para mí muy grato recordarlo esta noche,
que hoy hace justamente tres años.... Permítame usted, hermano, que yo lo reliera; se lo ruego á usted, añadió, contestando al cura que le
pedia se callase: hoy hace tres años que iba yo
á ser víctima del fanatismo religioso. Era yo un
infeliz preceptor de un pueblo cercano, que habiendo recibido una educación imperfecta, me
dediqué sin embargo, por necesidad, á la enseñanza primaria, recibiendo en cambio una mezquina retribución de doce pesos. Servia yo, además, de notario al cura y de secretario al alcalde, y trabajaba mucho. Pero en las horas de
descanso procuraba yo ilustrar mi pobre espíritu con útiles lecturas que me proporcionaba encargando libros ó adquiriéndolos de los viajeros
que solían pasar, y que, mirando mi afición, me
regalaban algunos que traían por casualidad. De
este modo pasé catorce años; y como es natural,
á fuerza de perseverancia, llegué á reunir algunos conocimientos, que por imperfectos que fuesen me hicieron superior á los vecinos del lugar,
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que me escuchaban siempre con atención y á veces con simpatía y participando de mis opiniones.
Entonces acertó á llegar de cura á este pueblo,
sustituyendo al antiguo que habia muerto, un clérigo codicioso y de carácter terrible. Comenzó á
resucitar costumbres que iban olvidándose, y á
imponer gabelas que no existían; todo, por supuesto, invocando la religion. Trató desde luego
de ponerme bajo su inspección; desaprobó mi
método de enseñanza; me ordenó suspender las
clases de lectura, escritura, geografía y gramática que habia establecido, reduciéndome á enseñar solo la doctrina, y acabó por querer también asesorar á la autoridad municipal en todos
sus asuntos, pero en su propio ínteres; y tanto,
que con motivo de las nuevas leyes dadas por el
gobierno liberal, predicó la desobediencia y aun
se puso de acuerdo con las partidas de rebeldes
que por ese rumbo aparecieron luchando contra
la Constitución. Yo entonces creí conveniente
advertir á la autoridad el peligro que habia en
escuchar las sugestiones del cura, y me manifesté opuesto á sujetarme á sus órdenes en cuanto
á la enseñanza do mis niños. Por otra parte, como él inventaba íiestecitas y sacaba á luz nuevos
santos con el objeto de aprovecharse de los donativos, que por diversos motivos adquiria ade262
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más, pues no administraba los sacramentos sin
recibir en cambio reses, semillas ó dinero; yo,
inspirado de un sentimiento de rectitud, me manifesté disgustado y hablé sobre ello á los vecinos; pero el cura habia trabajado con habilidad
en la conciencia de esos infelices, y haciendo
mérito de varias opiniones mias opuestas al fanatismo y a la idolatría que reinaban de antemano allí, me presentó como un hereje, como
un maldito de Dios y como un hombre abominable. Yo nada pude hacer para contrarestar
aquella hostilidad; las autoridades no me sostenían, subyugadas por el cura como lo estaban,
y me resigné á los peligros que me traía mi independencia de carácter. No aguardé mucho
tiempo. Al llegar la Noche-buena de hace tres
años, el pueblo, embriagado y excitado por un
sermon del cura, se dirigió á mi casa, me sacó
de ella y me llevó á una barranca cercana á esta población para matarme. ¡Figúrese usted la
aflicción de mi mujer y de mis hijos! Pero el
mas grandecito de ellos, iluminado por una idea
feliz, corrió á este pueblo, donde hacia poco habia llegado el hermano cura aquí presente y que
me habia dado muestras de amistad las diversas
veces que habia ido á ver mi escuela. Mi hijo le
avisó el peligro que yo corría, y no se necesitó
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más; yo quedé salvo. En manos do aquellos furiosos caminaba maniatado, y ya habia llegado
á la barranca, con el corazón presa de una angustia espantosa, por mi familia; ya aquellos hombres, ebrios y engañados se precipitaban á darme
la muerte por hereje y maldito, cuando se detuvieron llenos de un terror y de un respeto solo
comparables á su ferocidad. Iba á amanecer, y la
indecisa luz de la madrugada alumbraba aquel
cuadro de muerte, cuando de súbito se apareció
en lo alto de una pequeña colina cercana un sacerdote, vestido de negro, que hacia señas y que
se acercaba al grupo apresuradamente. Seguíanle este mismo señor alcaide, que entonces lo era
también, y un gran grupo de vecinos. El hermano cura llegó, se encaró con mis verdugos y
les preguntó por qué iban á matarme.
—Por hereje, señor cura, le respondieron: este hombre no cree en Dios, ni es cristiano, ni va
á misa, ni respeta á nuestros santos, y es enemigo del padrecito de nuestro pueblo, y éste nos
ha dicho que era bueno que lo matáramos, para
quitarnos este diablo de la población que se está
salando con su presencia.
Ya supondrá usted, capitán, lo que el hermano cura les diria. Su voz indignada, pero tranquila, resonaba en aquel momento como una voz
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del cielo. Les echó en cara su crimen; los humilló; los puso trémulos; los convenció, y los obligó á ponerse de rodillas para pedir perdón por su
delito. Yo creo que hasta quo un rayo los redujera á cenizas. Se apresuraron á desatarme; me
entregaron con el cura, quien me abrazó llorando de emoción; vinieron á suplicarme que
los perdonara, y en ese momento apareció mi
infeliz mujer, jadeando de fatiga, gritando y
mostrando en sus brazos ú mi hijo mas pequeño, implorando piedad para mí. Al verme
libre; al ver à un cura, a quien reconoció desde
luego, lo comprendió todo: corrió ¡i mis brazos,
y no pudiendo más, perdió el sentido. Aquella gente estaba atónita; el hermano cura, que
habia recibido en sus brazos a mi pequeña criatura, lloraba en silencio, y todo el mundo se
habia arrodillado. En ese momento salió el sol,
y parecía que Dios lijaba en nosotros su mirada
inmensa.
¡Ah, señor capitán! jcómo olvidar semejante nochel
La tengo grabada en el alma de una manera constante; y si alguna vez
he creído ver la sublime imagen de Jesucristo sobre la tierra, ha sido esa, en que el hermano cura me salvó á mí de la muerte, á toda
una familia infeliz de la orfandad, y á aque265
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líos desgraciados fanáticos del infierno de los
remordimientos.
—Y nosotros, dijo el alcalde, llorando con
una voz conmovida pero resuelta, y dirigiéndose
al concurso que escuchaba enternecido; nosotros
allí mismo hemos jurado no permitir jamás, aun
a costa de nuestras vidas, que se mate á nadie:
no digo a un inocente, pero ni á un criminal, ni
á un salteador, ni á un asesino. El hermano cura nos convenció para siempre de que los hombres no tenemos derecho de privar de la vida a
ninguno de nuestros semejantes; de manera que si
la ley manda ajusticiar á alguno por sus delitos,
que ella lo haga, pero fuera de nuestro pueblo:
aquí hemos de procurar que nunca se haga tal cosa, por que el pueblo se mancharía; y para no
vernos en esa vergüenza y en ese conflicto, lo que
tenemos que hacer es ser honrados siempre.
—¡Siempre! ¡siempre! resonó por todas partes, pronunciado hasta por la voz de los niños.
El cura me apretaba la mano fuertemente, y
yo besé la suya, que regué con unas lágrimas
que hacia afios no hahia podido derramar.
Cuando hubo pasado aquel momento de profunda emoción, el cura se apresuró à presentarme á dos personas respetabilísimas, sentadas cerca de nosotros y que no habían sido las que mé266
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nos se conmovieran con el relato del maestro de
escuela. Estas dos personas eran un anciano vestido pobremente y de estatura pequeña, pero en
cuyo semblante, en que podían descubrirse todos
los signos de la raza indígena pura, habia un no
sé qué que inspiraba profundo respeto. La mirada era humilde y serena; estaba casi ciego, y la
melancolía del indio parecía de tal manera característica á ese rostro, que se hubiera dicho que
jamás una sonrisa habia podido iluminarlo.
Los cabellos del anciano eran negros, largos
y lustrosos, à pesar de la edad; la frente elevada
y pensativa; la nariz aguileña; la barba poquísima y la boca severa. El tipo, en íin, era el del
habitante antiguo de aquellos lugares, no mezclado para nada con la raza conquistadora. Llamábanle el tio Francisco. Era el modelo de los
esposos y de los padres de familia. Habia sido
acomodado en su juventud; y aunque ciego después y combatido por la mas grande miseria, habia opuesto á estas dos calamidades tal resignación, tal fuerza de espíritu y tal constancia en el
trabajo, que se habia hecho notable entre los montañeses, quienes le señalaban como el modelo del
varón fuerte. La rectitud de su conciencia, y su instrucción no vulgar entre aquellas gentes, así como
su piedad acrisolada, le habian hecho el consultor
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nato del pueblo, y á tal punto se llevaba el respeto
por sus decisiones, que se tenia por inapelable el
fallo que pronunciaba el tio Francisco en las cuestiones sometidas á su arbitraje patriarcal. No pocas veces las autoridades acudían á él en las graves
dificultades que se les ofrecían; y su pobre cabana, en la que se abrigaba su numerosa familia,
sujeta casi siempre à grandes privaciones, estaba
enriquecida por la virtud y santificada por el respeto popular. El anciano indígena era el único,
antes de la llegada del cura, que dirimia las controversias sobre tierras, á quien se llevaban las
quejas de las familias, las consultas sobre matrimonios y sobre asuntos de conciencia, y jamás
un vecino tuvo que lamentarse de su decisión,
siempre basada en un riguroso principio de justicia. Después de la llegada del cura, éste había
hallado en el tio Francisco su mas eficaz auxiliar
en las mejoras introducidas en el pueblo, así como su mas decidido y virtuoso amigo. En cambio, el patriarca montañés profesaba al cura un
cariño y una admiración extraordinarios; gustaba
mucho de oírle hablar sobre religion, y se consolaba en las penas que le ocasionaban su ceguera y su pobreza, escuchando las dulces y santas
palabras del joven sacerdote.
La otra persona era la mujer del tio Francisco,
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una virtuosísima anciana, indígena también y tan
resignada, tan llena de piedad como su marido,
á cuyas virtudes anadia las de un corazón tan lleno de bondad, de una laboriosidad tan extremeda, de una ternura maternal tan ejemplar y de
una caridad tan ardiente, que hacian de aquella
singular matrona una santa, un ángel. El pueblo
entero la reputaba como su joya más preciada, y
tiempo hacia que su nombre se pronunciaba en
aquellos lugares como el nombre de un genio
benéfico. Se llamaba la tía Juana, y tenia siete
hijos.
El cura, que me daba todos estos informes,
me decia:
—No conocí á mi virtuosa madre; pero tengo
la ilusión de que debió parecerse á esta señora
en el carácter, y de que si hubiera vivido habría
tenido la misma serena y santa vejez que me hace ver en derredor de esa cabeza venerable una
especie de aureola. Note usted qué dulzura de
mirada, qué corazón tan puro revela esa sonrisa,
qué alegría y resignación en medio de la miseria
y de las espantosas privaciones que parecen perseguir á estos dos ancianos. Y esta pobre mujer,
envejecida más por los trabajos y las enfermedades que por la edad; tlaca y pálida ahora, fué
una joven dotada de esa gracia sencilla y humil269
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de de las montañesas de este rumbo, y que ellas
conservan, como usted ha podido ver, cuando
no la destruyen los trabajos, las penas y las lágrimas.
Sin embargo, el cielo, que ha querido afligir
á estos desventurados y virtuosos viejos con tantas pruebas, les reserva una esperanza. Su hijo
mayor está estudiando en un colegio, hace tiempo; y como el muchacho se halla dotado de una
energía de voluntad verdaderamente extraordinaria, ú pesar de los obstáculos de la miseria y
del desamparo en que comenzó sus estudios,
pronto podrá ver el resultado de sus afanes y
traer al seno de su familia la ventura, tan largo
tiempo esperada por sus padres. Tan dulce confianza alegra los dias de esa familia infeliz, digna de mejor suerte.
Al acabar de decirme esto el cura, se acercó á
él la misma señora de edad que le habia llamado aparte y habládole cuando llegamos al pueblo. Iba seguida de una joven hermosísima, la
mas hermosa tal vez de la aldea. La examiné
con tanta atención, cuanto que la suponía, como
era cierto, la heroína de la historia de amor que
iba á desenlazarse esa noche, según me anunció
el cura.
Tenia como veinte años, y era alta, blanca,
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gallarda y esbelta como uu junco de sus montanas. Vestia una finísima camisa adornada con
encajes, según el estilo del país, enaguas de
seda de color oscuro; llevaba una pañoleta de
seda encarnada sobre el pecho, y se envolvía
en un rebozo fino, de seda también, con larguísimos flecos morados. Llevaba, además,
pendientes de oro; adornaba su cuello con una
sarta de corales, y calzaba zapatos de seda muy
bonitos. Revelaba, en fin, á la joven labradora,
hija de padres acomodados. Este traje gracioso
de la virgen montañesa, la hizo mas bella á mis
ojos, y me la representó por un instante como
la Ruth del idilio bíblico, y como la esposa del
Cantar de los Cantares.
La joven bajaba á la sazón los ojos, é inclinaba el semblante llena de rubor; pero cuando lo
alzó para saludarnos, pude admirar sus ojos negros, aterciopelados y que velaban largas pestañas, así como sus mejillas color de rosa, su nariz fina y sus labios rojos, frescos y sensuales.
¡Era muy linda!
¿Qué penas podria tener aquella encantadora
montañesa? Pronto iba a saberlo, y á fe que estaba lleno de curiosidad.
La señora mayor se acercó al cura y le dijo:
—Hermano, usted nos habia prometido que
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que sin asediarla con importunas manifestaciones. Recogía las mas esquisitas y bellas flores de
la montaña, y venia á colocarlas todas las mañanas en la puerta de la casa de Carmen, quien
se encontraba al levantarse con estos hermosos
ramilletes, adivinando por supuesto qué mano
los habia colocado allí. Pero todo era en vano: Carmen pevmanecia esquiva y aun aparentaba no comprender que era ella el objeto de la
pasión del joven. Este, al cabo de algun tiempo
de inútil afán, se apesadumbró, y quizás para
olvidar, tomó un mal camino, muy mal camino.
Abandonó el trabajo, contentóse con ganar lo
suficiente para alimentarse y se entregó á la bebida y al desurden. Desde entonces aquel muchacho tan juicioso antes, tan laborioso, y á
quien no se lo podia echar en cara mas que el
ser algo ligero, se convirtió en un perdido. Perezoso, afecto á la embriaguez, irascible, camorrista y valiente como era, comenzó ¡i turbar con
frecuencia la paz de este pueblo, tan tranquilo
siempre, y no pocas veces, con sus escándalos y
pendencias, puso en alarma á los habitantes y
dio que hacer á sus autoridades. En fin, era insufrible, y naturalmente se atrajo la malevolencia de los vecinos, y con ella la frialdad, mayor
todavía, de Carmen, que si compadecía su suerte,
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no daba muestras ningunas de interesarse por
cambiarla, otorgándole su cariño.
Por aquellos dias justamente llegué yo al pueblo, y como es de suponerse, procuré conocer á
los vecinos todos. El señor alcalde presente, que
lo era entonces también, me dio los mas verídicos informes, y desde luego me alegré mucho
de no encontrarme sino con buenas gentes, entre quienes, por sus buenas costumbres, no tendría trabajo en realizar mis pensamientos. Pero
el alcalde, aunque con el mayor pesar, me dijo
que no tenia mas que un mal informe que añadir á los buenos que rae habia comunicado, y
era sobre un muchacho huérfano, antes trabajador y juicioso, pero entonces muy perdido, y que
ademas estaba causando al pueblo el grave mal
de arrastrar á otros muchachos de su edad por
el camino del vicio. Respondí al alcalde que ese
pobre joven corría de mi cuenta, y que procuraria traerlo á la razón.
En efecto, lo hice llamar, lo traté con amistad, le di excelentes consejos: él se conmovió
de verse tratado así; pero me contestó que su mal
no tenia remedio, y que habia resuelto mejor
desterrarse para nu seguir siendo el blanco de
los odios del pueblo; pero que era difícil para él
cambiar de conducta.
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La obstinación de Pablo, cuyo origen comprendía yo, me causó pena, porque me reveló
un carácter apasionado y enérgico, en el que la
contrariedad, lejos de estimularle, le causaba desaliento, y en el que el desaliento producia la desesperación. Fueron, pues, vanos mis esfuerzos.
Yo sabia muy bien lo que Pablo necesitaba
para volver á ser lo quo habiasido. La esperanza en su amor habria hecho lo que no podia hacer la exhortación mas elocuente; pero esta esperanza no se le concedia, ni era fácil que se le
concediese, pues cada dia que pasaba, Carmen se
mostraba mas severa con él, á lo que se agregaba que la señora madre de ella y el alcalde su
tio, no cesaban de abominar la conducta del muchacho, y decían frecuentemente que primero
querían ver muerta a su hija y sobrina, que saber que ella le profesaba el menor carino.
Ademas, como los mancebos mas acomodados
del pueblo deseaban casarse con Carmen, y solo
los contenia para hacer sus propuestas el miedo
que tenían á Pablo, cuyo valor era conocido y
cuya desesperación le hacia capaz de cualquiera
locura, so hacia urgente tomar una providencia
para desembarazarse de un sugeto tan pernicioso.
Pronto se presentó una oportunidad para rea276
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lizar este deseo de los deudos de Carmen. Había
estallado la guerra civil, y el Gobierno babia pedido à los distritos de este Estado un cierto número de reclutas para formar nuevos batallones.
Los prefectos los pidieron á su vez á los pueblos,
y como éste os pequeño, su gente muy honrada
y laboriosa, la autoridad solo exigió al alcalde
que le mandase á los vagos y viciosos. Ya conoce usted la costumbre de tener el servicio de las
armas como una pena, y de condenar á él à la
gente perdida. Es una desgracia.
—Y muy grande, respondí: semejante costumbre es nociva, y yo deseo que concluya cuanto antes esta guerra, para que el legislador escogite una manera de formar nuestro ejército sobre
bases mas conformes con nuestra dignidad y con
nuestro sistema republicano.
—Pues bien, continuó el cura. Por aquellos
días, la antevíspera de la Noche-buena, se presentó aquí un oficial con una partida de tropa, con
el objeto de llevarse á sus reclutas. El pueblo
se conmovió, temiendo que fueran á diezmarse
las familias, los jóvenes se ocultaron y las mujeres lloraban. Pero el alcalde tranquilizó á todos diciendo que el Prefecto le daba facultad para no entregar mas que á los viciosos, y que no
habiendo en el lugar mas que uno, que era Pa277
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blo, ese seria condenado al servicio de las armas.
E inmediatamente mandó aprehenderle y entregarle al oficial.
Dióme tristeza la disposición del alcalde cuando la supe, pero no era posible evitarla ya, y
ademas, la aprehensión de Pablo, era el pararayos que salvaba á los demás jóvenes del
pueblo.
Algunas gentes compadecieron al pobre muchacho; pero ninguno se atrevió á abogar por su
libertad, y el oficial le recibió preso.
Parece que Pablo, en la noche del dia 23, burlando la vigilancia de sus custodios, y merced á
su conocimiento del lugar y á su agilidad montañesa, pudo escaparse de su prisión, que era la
casa municipal, donde la tropa se habia acuartelado, y corrió á la casa de Carmen: llamó á
ésta y á la madre, que asustadas, acudieron á
la puerta á saber qué queria. Pablo dijo á la joven, que así como habia venido à hablarla, podia
muy bien huir á las montañas; pero que deseaba saber, ya en esos momentos muy graves para
él, si no podía abrigar esperanza ninguna de ser
correspondido, pues en este caso se resignaría á
su suerte, é iria à buscar la muerte en la guerra;
y si sintiendo por él algun cariño Carmen, se
lo decia, se escaparía inmediatamente, procu278
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raria cambiar de conducta, y se haria digno de
ella.
Carmen reflexionó un momento, habló con la
madre y respondió, aunque con pesar, al joven,
que no podia engañarle; que no debia tener ninguna esperanza de ser correspondido; que sus
parientes le aborrecían, y que ella no habia de
querer darles unapesadumbre, reteniéndolo, particularmente cuando no tenia confianza en sus
promesas de reformarse, porque ya era tarde para pensar en ello. Así es, que sentia mucho su
suerte, pero que no estaba en su mano evitarla.
Oyendo esto, Pablo se quedó abatido, dijo
adiós á Carmen, y se alejó lentamente para volver á su prisión.
—¡Ay! Asi fué, dijo Carmen sollozando; yo
tuve la culpa.... de todo lo que ha padecido....
—Pero, hija, replicó la señora; si entonces
era tan malo
—Al dia siguiente, continuó el cura, a las
ocho de la mañana, el oficial salió con su partida de tropa, batiendo marcha y llevando entre
filas y atado al pobre muchacho, que inclinaba
la frente entristecido, al ver que las gentes salían a mirarle.
—jAdios, Pablo!.... repetían las mujeres y
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los niños, asomándose á la puerta de sus cabanas; pero él no oyó la voz querida ni vio el semblante de Carmen entre aquellos curiosos.
En la noche de ese dia 24 so hizo la función
de Noche-buena, y se dispuso la cena en esto
mismo lugar; pero habiendo comenzado muy
alegre, se concluyó tristemente, porque al llegar
la hora de la alegría, del baile y del bullicio, todo el mundo echó de menos al alegre muchacho,
que aunque vicioso, era el alma, por su humor
ligero, de las fiestas del pueblo.
—¡Ay! ¡pobrecito de Pablo! ¿En dónde estará á estas horas? preguntó alguien.
—¡En dónde ha de estar! respondió otro....
en la cárcel del pueblo cercano; ó bien desvelado por el frió, y bien amarrado, en el monte donde hizo jornada la tropa.
No bien hubo oído Carmen estas palabras,
cuando no pudo más y rompió á llorar. Se había estado conteniendo con mucha pena, y entonces no pudo dominarse. Esto causó mucha
sorpresa, porque era sabido que no quería á Pablo, de modo que aquel llanto hizo pensar á todos, que aunque la muchacha le mostraba aversion por sus desórdenes, en el fondo le queria
algo.
El señor alcalde se enfadó, lo mismo que la
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señora, y se retiraron, concluyéndose en seguida
la cena do una manera tan triste.
Han pasado ya tres anos. No volvimos á tener noticias de Pablo, hasta hace cinco meses,
en que volvió à aparecer en el pueblo; se presentó al alcalde enseñando su pasaporte y su
licencia absoluta, y pidiendo permiso para vivir
y trabajar en un lugar de la montaña, á seis leguas de aquí.
En dos años se había operado un gran cambio en el carácter, y aun en el físico de Pablo. Había servido de soldado, se habia distinguido entre sus compañeros por su valor, su honradez y
su instrucción militar, de modo que habia llegado hasta ser olicial en tan poco tiempo. Pero
habiendo recibido muchas heridas en sus campañas, heridas de las que todavía sufre, pidió su
licencia para retirarse a descansar de los trabajos de la guerra, y sus gefes se la concedieron
con muchas recomendaciones.
Pablo no tardó mas que algunas horas en el
pueblo, cambió su traje militar por el del labrador montañés, compró algunas provisiones ó
instrumentos de labranza, y partió á su montaña sin ver á nadie, ni á Carmen, ni a mi. Retirado á aquel lugar, comenzó á llevar una vida
de Robinson. Escogió la parte mas agreste de las
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montanas; construyó una choza, desmontó el terreno, y haciendo algunas excursiones á las aldeas
cercanas, se proporcionó semillas y cuanto necesitaba para sus proyectos.
Sus viajes de soldado por el centro de la República le han sido muy útiles. Ha aprovechado
algunas ideas sobre agricultura y horticultura, y
las ha puesto en práctica aquí con tal éxito, que
da gusto ver su roza, como él la llama humildemente. No, no es una simple roza aquella,
sino una hermosa plantación de mucho porvenir. Está muy naciente aún; pero ya promete
bastante. Sus árboles frutales son exquisitos, su
pequeña siembra de maíz, de trigo, de chícharo
y de lenteja, le ha producido de luego á luego
una cosecha regular. Merced á él, hemos podido gustar fresas, como las mas sabrosas del centro, pues las cultiva en abundancia, y no parece
extraño á la afición por las flores, pues él ha sembrado por todas partes violetas, como las do México (y no inodoras como las de aquí), pervincas,
mosquetas, malva-rosas, además de todas las flores aromáticas y raras de nuestra sierra. Ha plantado un pequeño viñedo, y á él he encargado precisamente de cuidar mis moreras nacientes y que están colocadas en otro lugar mas á propósito por su
temperatura. En suma, es infatigable en sus ta282
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reas: parece poseído por ana especie de fiebre de
trabajo. So diria que desea demostrar al pueblo
que lo arrojó de su seno por su conducta, que no
merecía aquella ignominia, y que en su mano estaba volver al buen camino, si la persona á quien
habia hecho tal promesa, hubiera dado crédito a
sus palabras.
Los pastores de los numerosos rebaños que
pastan en estas cercanías, como he dicho á usted, le adoran, porque apenas se ha sentido la
presencia de una fiera en tal ó cual lugar, por
los daños que hace, cuando Pablo se pone voluntariamente en su persecución, y no descansa
hasta no traerla muerta á la majada misma que
sirve de centro al rebaño perjudicado. Y Pablo
no acepta jamás la gratificación que es costumbre dar á los otros cazadores de fieras dañinas,
sino que después de haber traído muertos al tigre, al lobo o al leopardo, ó de haber avisado á
los pastores en qué lugar queda tendido, se retira sin hablar más. Esta singularidad de carácter, junta á su rara generosidad y A su valor temerario, han acabado por granjearle el cariño de
todo el mundo; solo que nadie puede expresárselo como quisiera, porque Pablo huye de las
gentes, pasa los días en una taciturnidad sombría; y á pesar de que padece mucho todavía á
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causa de sus heridas, à nadie acude para curarse, limitándose á pedir à los labradores montañeses ó á los aldeanos que pasan, algunas provisiones á cambio del producto de su plantación.
Cerca de ésta tiene su pequeña cabana, rodeada
de rocas que él ha cubierto con musgo y flores:
allí vive como un eremita ó como un salvaje, trabajando durante el dia, leyendo algunos libros
en algunos ratos, de noche, y siempre combatido por una tristeza tenaz.
Conmovido yo por semejante situación, he ido
á verle algunas veces. El me espera, me obsequia,
me escucha, pero se resisto siempre a venir al
pueblo. Un dia, en que supe que estaba postrado y sufriendo a consecuencia de sus heridas y
de la entrada del invierno, quise llevar conmigo á la señora madre de Carmen para que
esto le sirviese de consuelo; pero él, apenas nos
divisó á lo lejos, huyó à lo mas escabroso y escondido de la sierra, y no pudimos hacer otra
cosa que dejarle algunas medicinas y provisiones, retirándonos llenos de sentimiento por no
haberle visto.
—Pero ese muchacho, interrumpí, va á acabar por volverse loco, llevando semejante vida,
parecida á la que hacia Amadís; es preciso sacarle de ella.
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—Indudablemente, contestó el cura; eso mismo he pensado yo, y he puesto los medios para
que termine. Usted habrá comprendido cuáldebia ser el único eficaz, porque á mí no se me
oculta que Pablo ha seguido amando á esta muchacha, con mas fuerza cada dia; solo que altivo
por carácter y resentido en lo profundo de su alma
por lo que habia pasado, no puede ya pensar en
el objeto de su carino sin que la negra sombra
de sus recuerdos venga luego á renovar la herida y á engendrarle esa desesperación que se ha
convertido en una peligrosa melancolía.
—Pero en fin.... esta nina... pregunté yo con
una rudeza en que habia mucho de curiosidad.
Carmen no respondió; se cubría el rostro con las
manos y sollozaba.
—iAh! entiendo, señor cura, continué; entiendo: y ya era tiempo, porque la suerte de ese
infeliz amante me iba afligiendo ya de una manera....
—Como usted me concederá también, repuso
el cura, yo no podia hacer otra cosa, aun conociendo la verdadera pena de Pablo, que aguardar á mi vez, porque por nada de este mundo
hubiera querido hablar á Carmen de los sufrimientos del joven; temia ser la causado que esta sensible y buena muchacha se resolviera á ha285
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cer un sacrificio por compasión hacia Pablo, ó
bien le llegase á tener un poco de carino originado por la misma compasión. Usted, capitán,
en su calidad do hombre de mundo, estimará
desde luego el valor que podría tener un amor
de compasión. Nada hay mas frágil que esto, y
nada que acarree mas desgracias á los corazones
que aman.
Yo deseaba saber si Carmen habia amado á
Pablo antes, y á pesar de sus defectos, aunque lo
hubiera ocultado aun á sí misma por recato y por
respeto á la opinion de sus parientes. Si no hubiera sido así, yo deseaba al menos que hoy lo
amara, convencida de sus virtudes y estimando
en lo que vale su noble carácter un poco íiero,
es verdad, pero digno y apasionado siempre.
Mientras yo no supiera esto, me parecia peligrosa toda gestion que yo hiciera para favorecer
á mi protegido; y ni á éste dije jamás una sola
palabra de ello, como él tampoco me dejó conocer nunca, ni en la menor expresión, el verdadero motivo de sus padecimientos y de su soledad.
Hice bien en esperar: el amor, el verdadero
amor, el que por más obstáculos que encuentre
llega por fin á estallar, vino pronto en mi auxilio.
Un dia, hace apenas tres, el señor alcalde vi286
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no á verme á mi casa, me llamó aparte y me
dijo:
—Hermano cura, necesitamos mi familia y yo
de la bondad de usted, porque tenemos un asunto grave, y en el que se juega tal vez la vida do
una persona que queremos muchísimo.
—¿Pues qué hay, sefior alcalde? le pregunté
asustado.
—Hay, hermano cura, que la pobre Carmen,
mi sobrina, está enamorada, muy enamorada, y
ya no puede disimularlo ni tener tranquilidad:
está enferma, no tiene apetito, no duerme, no
quiere ni hablar....
—¿Es posible? pregunté yo alarmadísimo, porque temí una revelación enteramente contraria
á mis esperanzas. ¿Y de quién está enamorada
Carmen, puede decirse?
—Sí, señor, puede decirse, y á eso vengo precisamente. Ha de saber usted, que cuando Pablo,
ya sabe usted, Pablo, el soldado, la pretendía hace algunos años, mi hermana y yo, que no queríamos al muchacho por desordenado y ocioso,
procuramos sin embargo averiguar si ella le tenia algun cariño, y nos convencimos de que no
le tenia ninguno, y que le repugnaba lo mismo
que á nosotros. Por eso yo me resolví á entregarle á la tropa, pues de ese modo quitábamos
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del pueblo á un sugeto nocivo y libraba yo á mi
sobrina de un impertinente. Pero usted se acordará de aquella misma Noche-buena en que, al
hablar de Pablo en mi casa, cuando estábamos
cenando, Carmen se echó á llorar. Pues bien:
desde entonces su madre se puso á observarla
dia á dia; y aunque de pronto no le siguió conociendo nada extraordinario, después se persuadió
de que su hija queria al mancebo. Y se persuadió, porque Carmen no quiso nunca oír hablar de
casamiento, ni dio oídos á las propuestas que le
hacian varios muchachos honrados y acomodados del pueblo. Cuando se hablaba de Pablo,
Carmen se ponia descolorida, triste y se retiraba
á su cuarto; y en fin, no hablaba de él jamás,
pero parece que no lo olvidó nunca.
Así ha pasado todo este tiempo; pero desde
que volvió Pablo, mi sobrina ha perdido enteramente su tranquilidad: el dia en que supo que
estaba aquí, todos advertimos su turbación, aunque no sabíamos bien si era la alegría, ó el susto,
ó la sorpresa lo que la habia puesto así. Después,
cuando ha sabido la clase de vida que hace Pablo en la montaña, suspiraba, y á veces lloraba,
hasta que por fin mi hermana se ha resuelto ahora á preguntarle con franqueza lo que tiene y si
quiere á ese muchacho. Carmen le harespondi288
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do que sí lo quiere; que le ha querido siempre,
y que por eso se halla triste; pero que cree que
Pablo la ha de aborrecer ya, porque la ha de considerar como la causa de todos sus padecimientos, y eso lo indica el no querer venir al pueblo,
ni verla para nada. Que ella desearía hablarle,
solo para pedirle perdón, si le ha ofendido, y para quitarle del corazón esa espina, pues no estará contenta mientras él la tenga rencor. Esto es
lo que pasa, hermano; y ahora vengo á rogar
à usted que vaya á ver á Pablo y le obligue á venir, con el pretexto de la cena de pasado mañana, para que Carmen le hable, y se
arregle alguna otra cosa, si es posible, y si el
muchacho todavía la quiere; porque yo tengo
miedo de que mi sobrina pierda la salud si no
es así.
Ya usted comprenderá, capitán, mi alegría:
ni preparado por mi hubiera salido mejor esto.
Aproveché una salida del pueblo para una confesión; corrí á la montaña; vi á Pablo; le insté
porque viniera, y me lo ofreció.... extraño mucho que no haya cumplido.
Al decir esto el cura, un pastor atravesó el patio y vino á decir al cura y al alcalde que Pablo
estaba descansando en la puerta del patio, porque habiendo estado muy enfermo y habiendo
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hecho el camino muy poco á poco, se había cansado mucho.
Un grito de alegría resonó por todas partes:
el alcalde y el cura se levantaron para ir al
encuentro del joven; la madre de Carmen se
mostró muy inquieta, y ésta se puso á temblar, cubriéndose su rostro de una palidez mortal....
—Vamos, niña, la dije, tranquilícese usted;
debe tener el corazón como una roca ese muchacho si no se muere de amor delante de usted.
Carmen movió la cabeza con desconfianza, y
en este instante, el alcalde y el cura entraron trayendo del brazo à un joven alto, moreno, de
barba y cabellos negros, que realzaba entonces
una gran palidez, y en cuya mirada, llena de
tristeza, podia adivinarse la fiereza de un carácter altivo.
Era Pablo.
Venia vestido como los montañeses, y se apoyaba en un bastón largo y nudoso.
—¡Viva Pablo I gritaron los muchachos arrojando al aire sus sombreros; las mujeres lloraban, los hombres vinieron á saludarle. El alcalde le condujo adonde se hallaban su hermana
y sobrina, diciéndole:
—Ven por acá, pícamelo, aquí te necesi290
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tan: si tienes buen corazón nos has de perdonar
¡ï todos.

Pablo, al ver á Carmen, pareció vacilar de
emoción, y se aumentó su palidez; pero reponiéndose, dijo todo turbado:
—¡Perdonar, señor! ¿y de qué he de perdonar? Al contrario, yo soy quien tiene que pedir perdón de tanto como he ofendido al pueblo!...
Entonces se levantó Carmen, y trémula y sonrojada, se adelantó hacia el joven, é inclinando
los ojos, le dijo:
—Sí, Pablo, te pedimos perdón; yo te pido
perdón.... por lo de hace tres años.... yo soy la
causa de tus padecimientos
y por eso, bien
sabe Dios lo que he llorado. Te ruego que no
me guardes rencor.
La joven no pudo decir más, y tuvo que sentarse para ocultar su emoción y sus lágrimas.
Pablo se quedó atónito. Evidentemente en su
alma pasaba algo extraordinario, porque se volvía
de un lado y de otro para cerciorarse de que no
estaba soñando. Pero un instante despues, y
oyendo que la madre de Carmen, con las manos
juntas en actitud suplicante, le decia:
—¡Pablo, perdónala! dejó escapar do sus
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ojos dos gruesas lágrimas, é hizo un esfuerzo
para hablar.
—Pero, señora, respondió; pero, Carmen,
¿quién ha dicho á ustedes que yo tenia rencor?
¿Y por qué habia de tenerlo? Era yo vicioso,
señor alcalde, y por eso me entregó usted á la
tropa. Bien hecho: de esa manera me corregí y
volví á ser hombre de bien. Era yo un ocioso
y un perdido, Carmen: tú eres una niña virtuosa y buena, y por eso cuando te hablé de
amor me dijiste que no me querías. Muy bien
hecho; ¿y qué obligación tenias tú de quererme?
Bastante hacías ya, con no avergonzarte de oír
mis palabras. Yo soy quien te pido perdón, por
haber sido atrevido contigo, y por haber estorbado quizás en aquel tiempo que tú quisieras al
que te dictaba tu corazón. Cuando yo considero
esto, me da mucha pena.
—¡Oh! no, eso no, Pablo, se apresuró á replicar la joven; eso no debe afligirte, porque yo
no quería á nadie entonces
ni he querido despues.... añadió avergonzada; y si no, pregúntalo en el pueblo.... te lo juro, yo no he querido
á nadie....
—Más que á usted, amigo Pablo, me atreví
yo á decir con resolución, é impaciente por acer292
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car de una vez aquellos dos corazones enamorados. Vamos, añadí, aquí se necesita un poco del
carácter militar para arreglar este asunto. Usted
que lo ha sido, ayúdeme por su lado. Lo sé todo; sé que usted adora á esta nina, y da usted
en ello prueba de que vale mucho. Ella le ama
á usted también, y si no que lo digan esas lágrimas que derrama, y esos padecimientos que
ha tenido desde que usted se fué á servir á la
Patria. Sean ustedes felices, ¡qué diantre I ya era
tiempo, porque los dos se estaban muriendo por
no querer confesarlo. Acerqúese usted, Pablo,
á su amada, y dígala que es usted el hombre mas
feliz de la tierra: aparte usted esas manos, hermosa Carmen, y deje á este muchacho que lea
en esos lindos ojos todo el amor que usted le tiene; y que el juez y el sefior cura se den prisa
por concluir este asunto.
Los dos amantes se estrecharon la mano sonriendo de felicidad, y yo recibí una ovación por
mi pequeña arenga, y por mi manera franca de
arreglar matrimonios. Los pastores cantaron y
tocaron alegrísimas sonatas en sus guitarras,
zamponas y panderos; los muchachos quemaron
petardos, y los repiques á vuelo con que en ese dia
se anuncia el toque del alba, invitando á los fieles
á orar en las primeras horas del gran dia cris•293
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tiano, vinieron à mezclarse oportunamente al
bullicioso concierto.
Al escuchar entonces el grave tañido de la
campana, que sonaba lento y acompasado, indicando la oración, todos los ruidos cesaron; todos aquellos corazones en que rebosaban la felicidad y la ternura, se elevaron A Dios con un
voto unánime de gratitud, por los beneficios que
se había dignado otorgar á aquel pueblo tan inocente como humilde.
Todos oraban en silencio: el cura preferia esto por ser mas conforme con el espíritu de sinceridad que debe caracterizar el verdadero culto, y
dejaba que cada cual dirigiese al cielo la plegaria
que su fe y sus sentimientos le dictasen, aunque
sus labios no repitiesen ese guirigay, muchas veces incomprensible, que los devocionarios ensenan; como si la oración, es decir, la sublime comunicación del espíritu humano con el Creador
del Universo, pudiese sujetarse á fórmulas.
Así pues, todos, ancianos, mancebos, niños y
mujeres oraban con el mayor recogimiento. El
cura parecía absorto, derramaba lágrimas, y en
su semblante, honrado y dulce, habiadesaparecido toda sombra de melancolía, iluminándose con
una dicha inefable. El maestro de escuela habia
ido á arrodillarse junto á su mujer é hijos, que
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le abrazaban con enternecimiento, recordando
su peligro de hacia tres años; el alcalde, como un
patriarca bíblico, ponia las manos sobre la cabeza de sus hijos, agrupados en su derredor; el tio
Francisco y la tia Juana también, en medio de
sus hijos, murmuraban, llorando, su oración; la
buena Gertrudis abrazaba á su hermosa hija,
quien inclinaba la frente como agobiada por la
felicidad, y Pablo sollozaba, quizás por la primera vez, teniendo aún entre sus manos la blanca y delicada de su adorada Carmen, que acababa de abrir para él las puertas del paraíso. Yo
mismo olvidaba todas mis penas y me sentia feliz, contemplando aquel cuadro de sencilla virtud y de verdadera y modesta dicha, que en vano
habia buscado en medio de las ciudades opulentas y en una sociedad agitada por terribles pasiones.
Cuando concluyó la oración del alba, la reunion se disolvió, nos despedimos del digno alcalde y de los futuros esposos, quienes se quedaron
con él á concluir la velada, así como otros muchos vecinos; y nos fuimos á descansar, andando apresuradamente, porque á esa hora, como
era regular en aquellas alturas, durante el invierno, la nieve comenzaba á caer con fuerza, y
sus copos doblegaban ya las ramas de los árbo295
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les, cubrían los techos pajizos de las cabanas y
alfombraban el suelo por todas partes.
Al dia siguiente aun permanecí en el pueblo,
que abandoné el 26, no sin estrechar contra mi
corazón, á aquel virtuosísimo cura, á quien la fortuna me habia hecho encontrar, y cuya amistad
fué para mí de gran valía desde entonces.
Nunca, y usted lo habrá conocido por mi narración, he podido olvidar aquella hermosa Navidad pasada en las montanas.»
Todo esto me fué referido la noche de Navidad de 1871 por un personaje, hoy muy conocido en México, y que durante la guerra de
Reforma sirvió en las lilas liberales: yo no he
hecho más que trasladar al papel sus palabras.
IGNACIO M. ALTAMIRANO.
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