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que ha ido revetánd-.-no*. ron lengua j*1 rítmi'O, la belleza puori-
mifn o histérica de lo.i lugares, la originalida-i de laa eoctaabrw,
el sentido de tas joyas arquitcflóni'aj, y, ra fia, todo aquello qM
st-a caiaz do sugerir ra rl peregrino un» emoción P»t¿<ie&.

Lírico de mucha fuer/a leb* »«r rl que »e atreve a laaxane por
el camino descriptivo, y puede dar en notat tintinea» tu» imprwo-
neé con la justeza y ol relieve del auíor.

Pírez Petit ¡«reee ha''?r*<* foT.;,'i-i'lo en ar-amularse obsUáeoios,
eligiendo uca forma tan e§tricta para eipresarsp, como el toaeto
c1. '••'ico, y es justo consignar que vr-sre mn singular m*MtrÍs lai
\ul'..n de ua forma rut-trica. coa*ijr;^'^Jo, no wilo encerrar en ella
una idea o un pan o r aína, fino engarrarlo» primoroMStnte.

1-a invocación a la "catoaa familiar de los abuelo*", qae ¡liria
r! libro, es un poema francamente .i!mirab!o por la voltura ( « qie
corre ol ver*? y por el alma que lo anima.

Cierran el volumen un ''Canto a America", ie to'io fpico, f«eka-
do en 1892, y el "Himno del Mar", vasta y original aiaíonU, ea
la «"¡'H1 rl p-'lajio canta ••! pr •; ia lr>a. a la mant-ra libre del r«r«o
mo-lerno con tal potencia n̂ la» imájí**n'̂ i y grandeza eo la coa-
cepo i-'n, q:ie hacr rebordar 'a voz f.»rmi iab!c de Walt WhitasM-—
J. X. D.

irtan, -í'o-rrjt» de Praneüw.i I..:» li*rnárdet—B*ta--npa« d»
Fernán ¡*z Maraa —.\fadrid.—1»23.
Î ibro ,U poc."£a moderna t-n el que «*! r#j>tritu reaovaylor •* aiot*-

tra. ¡ or fortuna, mrnos enamorado tfp la r^volneión formal T tipo*
grifira que de la novedad imajribatita y la vi»iAa no«ra dt 1M ptl*
amjM inlermo* y UEtorao*.

Born.Ar<lei; jüente rl ^nrsntn del ritmo y lai rima*, por lo qv*> *
pí*ar <le sus andaría* y sos evidente* arrnnqu*ü nltralitaa, qveda
aiempre tin porta psenrialmen-t* ranaicaJ.

Así pariír» darnos poema» romo "Roada". " Vifieta Qri**' "do-
blado", "Maitinei", y murbot otro*, que. « tu tiewpe, tieaea 1*
fresca ra de ota fmta nueva y el arrullo d» 1aA vieja» eaJieloaM-—•*
J. H D.

1924. N.* 70 — m VM.

LA EPÍSTOLA MORAL

I-ntiv la» ulii'us inuL'stras urruiicada.< al polvo y a
la pulula ilc los arcti¡vu>, por don .Juixi Joscplt l^ópez
tl<- St><laii«<, y putiliouila» por <-l iiiisii(O «.lil¡x«.-iite tscri-
tor en vi "Parnaso Español", colección de poesíaa im-
presa en 17(ib, figuraba una maravillosa cjiístola en
beveros tercetos endecasílabos, conocida en la Histo-
ria Literaria, por el título que sirve de epígrafe a este
trabajo.

Sedaño, "hombre de alguna literatura", no era un
erudito, ni un crítico, y con la misma ligereza con que
atribuyó la "Canción a las ruinas de Itálica" a Fran-
cisco de Eioja, blasonó como autor de la Epístola a
Bartolomé Leonardo de Argentóla. Aunque Menéndez
y Pelayo califica de absurda tal atribución, no ea posi-
ble desconocer qae en el siglo XVIII tenía algún fun-
damento. En efecto, dos colecciones de manuscritos de
la época incluyen, entre las producciones del nombra-
do Argensola, la Epístola Moral, uno de cuyos ter-
ceto* recuerda la manera de ese autor. Además, la
influencia de Horacio «• láen patente en varios ••nos,
y sabido es qne el Ifrioo de Venusa tuvo en Bartolomé
Leonardo y en ra liermano mayor Lnpercio, dignos
imitadores, en rañas ocasiones, comparables si mode-
lo. No va, pues, muy descaminado Ojador cuando dice
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que "realmente son los Argentólas los únicos capaces
'• de escribirla entre los* escritores conocidos".

¡Según parece, el escritor favorecido por Sedaño, se
anticipó u desmentirlo. En uno de los manuscritos y
en nota marginal se lie: "No « esta carta <le Barto-
•• lorné Leonardo, como él mismo me lo confesó, di-
" cieudo que of>tiiiiura iniioho que lo fuera. Según el
" estilo y materia tic que trata, es <le don Francisco
" de Jledrano, que asi me lu as>. gurú persona que lo
'• sabía muy bien".

l)e Francisco de Medran», que floreció a fines tltl
siglo XVI, y cuyas poesías se publicaron en los comien-
zos del siglo XVII, sin induirrse entre ellas la cues-
tionada, escribe, con su habitual entusiasmo, al hablar
de los escritores "clásicos" de la Kilnd de Oro Espa-
ñola, el iiiMjíMe Menéndez y Pelayo: "es de todos los
imitadores de Horacio, el más latino, el más sobrio, el
más rápido, el <|iie mejor lia n medado la inaroha de
los periodos rítmicos de Horacio, el que más se le pa-
rwv en la manera de enenbalsfar las estrofas, y el que
más le anda a los alcances en el arte de economizar
las palabras".

Parecería capaz de ser autor de la preciada joya,
quien tales elogios arraneó ni «i-vero crítico citado, pe-
ro, aunque nacido en Sevilla, Medrano, luee poco en sn
poesía los rasgos característicos de la escuela anda-
luza que en cambio esmaltan y enriquecen con frecuen-
cia los discutidos y filosóficos tercetos. Muy pocos ver-
sos de las canciones y sonetos de Medrano, recuerdan
vagamente ciertos pasajes, los menos significativos,
sin duda, de la "Epístola Moral".

No debemos, en consecuencia, extrañarnos de que to-
dos los críticos y, sobre todo, "el consenso univeml"i
hayan rechazado por inexacta la atribución eonte»ld»
en la nota marginal, que hoy se descarta en ahsotato.

El P. Estala, 7 después su discípulo, el
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Quintana, — verdadero editor del tomo XIII de la co-
lección que, por una humorada de su creador, lleva el
nombre de Ramón Fernández, barbero del famoso es-
colapio, — no incurrieron en el error de Sedaño, pero,
cayeron en otro, si bien más disculpable, atribuyendo
.i Francisco de Rioja la "Epístola Moral".

O'-.urió esta nueva atribución en 1786, cuando Rioja
parala por autor indiscutido de la "Canción a las
ruinas de Itálica". El poeta-inquisidor tenía sobrados
títulos para aumentar su fama con la gloria emanada
de lo* endecasílabos de la "Epístola Moral". Idén-
ticas razones motivaron la atribución de ambas poe-
sías ;il autor nombrado. Las ideas, el carácter,-el len-
guaje, las alusiones y el estilo y corte general de los
terceto», recuerdan hi manera de Rioja, si bien tales
ía.-go-. no son exclusivos de mi escritor determinado,
¡no comunes a los poetas de la escuela andaluza.
Hioja, por otra parte, figura entre los buenos imi-

tadores españoles de Horacio, a la par de Medrano y
de los Argensola, pero esta y las anteriores considera-
ciones no bastaban para justificar una atribución, si
se atiende que diversos manuscritos presentaban la
obra como perteneciente a otros autores o a lo sumo
como anónima, pero ni el más insignificante de ellos
consignaba el nombre del correcto heredero del Divino
Herrera.

Así las cosas, en 1875, Adolfo de Castro publico un
opúsculo cuyo título resume su laboriosa e inteligente
investigación: "La Epístola Moral a Fabio no ei de
Rioja".

De inmediato, el Profesor Campillo erigióse en ve-
hemente defensor de los infundados derechos de Rio-
ja; invocó para ello "el sello inconfundible" que tiene
la Epístola, el parecer de Quintana y otros excelentes
poetas, tachó a Castro de "rebuscador de papeles vie-
" jos, más aficionado a las apariencias r al raido'jw
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" a la verdad de las cosas"; empero, todo fue inútil,
la paríe negativa de la obra de Castro mereció la apro-
bación de los' docto-, y hoy nadie considera exacta la
"caprichosa atribución" a Hioja, como dice Menén-
_dez y l'elayo.

Odas, sobre quién es el verdadero autor, Castro no
pudo pronunciar una palabra definitiva. Únicamente
manifestó haber hallado cu la BiUiuUvu Colombina,
un manuscrito que dice ser "copia di- la carta que el
" capitán don Andrés Fernández de Anillada, escribió
" desde Sevilla a don Alonso Tollo de Guzmán, que
•" .fue Corregidor eif Méjico".

El juicio que e»la liüacióu mereció al apasionado
Campillo, vale la pena de ser leído: "el único testimo-
" nio, dice, porque se ha negado a Uioja la paternidad
" de. la "Epístola", es un papel aüóitimo sin valor al-
" guno ante la crítica recta y. desapasionada" . . . . .
. . . . "el sujeto a quien se pretende honrar, atribu-

- vendóle esta joya de inestimable valor, no superada ni
tampoco igualada en su género hasta hoy, era uu ver-
silieador oscuro de quien sólo ha quedado para mues-
tra, algún fragmento prosaico, desnudo de imágenes,
desmayado-y flojo. Suponer que i-it,> pobre rimador
ex'ribió la "KpÍ!>tola Moral", i-s coum si alguien tu-
vie>e la peregrina ocurrencia de ^alir.ahora «•on 1.1 no-
vedad de qne el cuadro de "Las tanzas" no es obra de
Velázquez, sino de un pintor de brocha en ristre y pu-
chero a la cintura. Y tal vez no faltaría quien lo cre-
yera, pues hay gente para todo".

Con otra serenidad de ánimo y con muy distinto es-
píritu crítico, se expresa el erudito Cejador: "Si fue
Andrada el que la compuso, fue un gran poeta hora-
ciano, nna vez en su vida. Lo qne extraña ea qaa no
escribiese más, teniendo pluma tan gallardamente cor-
tada". •
. Resumiendo el estado actual de las invettigaeioaei
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bibliográficas, escribía, poco antes de morir, don Mar-
celino Menéndez y Pelayo: "Lo más seguro, pues, es
llamar al gran poeta incógnito "E l Anónimo Sevilla-
no", y así lo he hecho en una ooleccioncita de poesías
castellanas publicada en Edimburgo. Con el nombre de
Fernández de Andrada, figura, por lo menos, en tres
códices y es la atribución más probable, pero no se-
gara". "

Para los admiradores de Rioja qnedó el eonBnelo de
que si «o ha despojado a éste de trescientos versos
(|H'> sin razón se le atribuían, en cambio, el Parnaso
hispano andaluz contó <-on un nuevo vate, oculto du-
rante más de un sisólo, lo mismo q;ie Rodrigo Caro,
bajo el manto de un nombre predilecto.

Esperemos que 1& critica venidera descifre el enig-
ma, y algún día sepamos quién es el "Anónimo Sevi-
llano".
- Tnrnpoco se ha podido establecer con exactitud la
fecha en que fue escrita o al menos concluida la "Epís-
tola" por su desconocido autor. Don Rufino Blanco
y Sánchez, da como probable el año 1607. En esa épo-
ca, Rioja era un niño, y mal pudo ser el autor de obra
tan madura. Por esta razón negativa y a falta de otra
He mejor fundamento, puede considerarse aproximada
la fecha de 1607.

El género didáctico en España, alcanzó notable des-
arrollo, casi desde la aparición de la literatura nacio-
nal, pues en realidad, a él pertenece irran parte de
la obra de Beroeo, el clérigo qne tradujo en "román
paladino" y puso al alcance del pueblo, las leyendas
hagiográficas del período latino-eclesiástico.

Decaída la narración épica, predominante en el si-
glo X m , la orientación didáctica encnentra en el siglo
siguiente, egregio* repfeavntantea en el BaM don Sem
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Tob y el famoso canciller Pedro I^pez de Ayala, sin
olvidar al formidable Arcipreste de Hita, cuya obra
genial y multiforme, contiene pasajes impregnados
de la misma tendencia.

Bajo el reinado de Juan II. tan brillante en la his-
toria de la> letras castellanas, la poesía doctrinal, me-
nos difusa que en los sisios anteriores, (-.instituye la
llamada "Escuela Didáctica" de la que- fueron insig-
nes cultivadores el historiador, morali<ta y poeta Fer-
nán Pérez de Guzmán y don Iñigo I/ipez <lo Mendoza,
Marqués de Snutillana, cuyo renombre bí«ase también
en sus producciones alegóricas, diurnas de competir con
las de Juan Mena y en sus p'ilidas pastorales, amén
de otros géneros menores que contribuyen no poco a
su fama de polígrafo.

A la misma época pertenecí» Ronzal» Martínez de
Medina, uno d<> tantos vates incluidos eii el famoso
"-Cancionero de Baena", y autor de nna sátira contra
la corrupción de la época, en la cual ha encontrado
Menéndez y Pelnyo, "acentos de inspiración sombría,
de estoica entereza, .a de cristiana resiirnación, que
parecen vatro y lejano preludio de ln poesía filosófica
de Qnevedo y del autor de ln "Epístola a Fabio". No
está de m:is qne copiemos aquí alsmnos de los versos
qne transcribe el mismo Menúndez y Pelayo, y en los
cuales no es exagerado reconocer un precedente de las
poesías recordadas--por el sabio crítico:

Non ma« qne roció procede tu vid».

Non es seguranza en eoaa que ae*. •
Qne tode e* sueño o flor qtH> pernee...

Yo non vf alguno nin le o( daeir
Qne en eate mundo fncae bien contrato.
Salvo el que tiene «n eipfritu eaettto,
K di la ro alma para • Dio* «ervir.
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Yo era» qne el alma ser infinida
Kt en U potencia de Dios reservada,
La qu»l de con de aquesta vida
Non puede ser jamás abwUd»

Oa el alma infinida é tan soberana
De cosa» finidas non fase femencia.

Abrid bien la» puertas <!<• vaestra conciencia,
Amat la justicia, verdat el derecho.

Todos los escritores nombrados, con excepción del
Arcipreste de Hita, que pertenece al género épico más
que a ninsrún otro, no crearon nna obra definitiva de
poesía didáctica, y a todos por igual, la rudeza de los
siglos en que florecieron, les impidió llegar a la per-
fección formal inseparable de los llamados, con ra-
zón, "arquetipos" de un género literario determinado.

Vino., después, el Renacimiento, en cuyos primeros
representantes, Boscán y Oarcilaso, y algo "después,
en Hurtado de Mendoza, se descubren melodías afines
con las prodigadas por el desconocido cantor sevi-
llano.

Enriquecida la métrica castellana, ensanchados lo?
dominios del arte por la imitación razonada de nue-
vos modelos, encauzadas por la recta vía las tumul-
tnoRaü orientaciones de las anteriores centurias, no
podía faltar en el sifrlo de oro, nna brillante revivis-
cencia de la nunca olvidada dirección doctrinal, la
que, aprovechando los progresos aportados por la gran
revolución artística, había de ofrecernos, en el siglo
XVII, |g obra qne en sn género equivaldría a las odas
de Fray Lnis de León o de Fernando de Herrera, en
el género Hrico.

Esa obra fue la "Epístola Moral", y así lo ha re-
conocido la crítica sin discrepancias apreoiaUes.

Nos baños detenido en tan largo exordio histórico,
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para demostrar que ella no es una manifestación ais.
lada del temperamento poético español, sino qne, por
lo contrario, la vaticinaban desde siglos atrás, prece-
dentes valiosos e inconfundibles.

Pero el artista no se limitó a cristalizar en sus
versos, el doctrinalismo latente en su medio, fue más
allá e hizo converger en ellos, con sus distintas moda-
lidades, toda la poesía de la edad de oro, de manera
que, traspasando los límites, hicnipre estrechos del
género único, dio al conjunto de sus tercetos, la ma-
jestuosa complejidad de la epopeya. Semejante, bajo
ciertos aspectos, a los poemas de H es iodo o a las
"Geórgicas" de Virgilio, y a ln sumo inanrriendo en
hipérbole, la "Epístola .Moral" puede ser calificada
de epopeya diil'ictüa-lii ira del siglo XVII, sin agravio
de los cánones retóricos.

De "epístola" simplemente calificóla sn autor, con
la ingenua modestia del talento o del genio, y no
cabe acierto mayor. De todos los géneros de poesía
didáctica, la "carta en vcr<o", j>or la casi absoluta
libertad en la forma y por el tono íntimo, confiden-
cial que !<• presta la circunstancia de aparecer dirigid»
a una. sola pegona, era el único capaz de expresar la
síntesis poética indicada en párrafos anteriores.

Las dos equivocadas atribuciones, — a Medran» y
a Rioja, — pueden servimos de guía para destacar
algunas características de la obra.

De Horacio y sus discípulos, asimiló ln sobriedad
en la expresión, el arte de transformar en poesía, los
pensamientos filosóficos, y el plan expositivo y gra-
dual de las ideas.

De los vates andaluces, comparte la fantasía des-
lumbradora, el don de la imagen y el don d«l TBÍ*»,
el énfasis y la sonoridad; n«í, ann en los pasaje* más
áridos evitó el poeta el escollo del prosaísmo, eoatn
el qne antaño se estrellara el Canciller d« Ayala, qniiá
obedeciendo a su origen Vascuense.
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Puede referirse, igualmente, a la escuela andaluza,
la difícil combinación métriea empleada, la cual dio
ocasión a uno de los corifeos del romanticismo, anda-
luz de nacimiento, don Ángel Saavedra, duque de Ri-
vas, para decir: "en los severos tercetos en que el te-
rriMe Dante nos pinta sus espantosas visiones, escri-
bió eT templado y melanrólieo Rioja (sie) sus pensa-
mientos morales y apacibles".

El oriem ideológico es, también, doble. Yerran, a
nuestro juicio, quienes sostienen la primacía de los
moralistas anticuo?, si bien por razone* étnicas y
poéticas el poeta prefirió inspirarse en escritores an-
tiguos mis próximos a su temix»ramento, que los mo-
ralistas cristianos. Î a primacía, si en realidad existí,
es sólo formal; el fondo, las principales ideas, son cris-
tianas o pertenecen a esos principios comunes a todas
las morales.

De las epístolas de Horacio, indirectamente de los
estoicos han pasado bellas enseñanzas a los endecasí-
labos castellanos, y Séneca, el célebre escritor hispano-
latino, el más audaz y el más original de los filósofos
romanos, anima a través de los sislos, más de un ter-
ceto con las l>ollas idea« de su srenio tnrlvulento. Rn
otros, os, por el contrario, indiscutible la influencia
de los Libros Sagrados, y el sentir de los patrios an-
tecesores, españoles y católicos. Desenaraño filosófico
y estoicismo cristiano, es la fórmula <]Ue resume 1»
ineolijría de ln "Epístola Moral". (1)

Adviértese parecida dualidad en el tono, por lo ge-
neral, suave y sereno, pero, en ncasionés afrehntado
v desbordante de fuego en las sílabas entusiastas.

Postulado* morales y pensamientos poéticos; bellf-
zas de fondo y lindezas de forma, todo se auna en la

(1) El a Fabio n añadido por los editores, por
ite de comprender.
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"Epístola" para dar al conjunto de elementos diver-
sos, y hasta antagónicos, aquella "unidad en la va-
riedad" constitutiva de la belleza, según la doctrina
de los estetas escoceses.

Las consideraciones aiitediohas varaos a corrobo-
rarlas en un detenido análisis de los tercetos q#e in-
tegran el más preciado ornamento de la poesía didác-
tica española, género en el cual inscribieron sus nom-
l>rcs, escritores de la talla (!•• los Arengóla y de Cés-
pedes, tres ingenios contetnporáneos del autor de la
"Epístola".

Advirtamos, antes de'seguir adelante, que no por-
que señalemos el origen de tal <> cual figura retórica
o de tal o c«nl principio filosófico, pretendemos des-
merecer el mérito de la "Epístola" y presentarla co-
mo una brillante paráfrasis de obras anteriores. Todo
lo contrario; ni determinar la filiación de los diver-
sos elementos., procuramos principalmente poner de
relieve la síntesis literaria y genial, muy semejante
a la del pintor que, sin otro material que los colore*
y pinceles, convierte la teln inmaculada en imperece-
dera obra de arte.

Kl plan o forma interna de la "Epístola Moral" ya
lo hemos dicho, está concebido de acuerdo con loe
moldes horacianos. N'o es, por consiguiente.-de extra-
ñarse, que las ideas ¡<e desarrollen con cierto método,
lo qne permite agrupar los versog en varias partos.
No es, claro está, una división precisa ni tan nítida
como la observada por Gareilaso en "Ln Flor d% Gui-
do", o por Fray Luis de León en "Noche Serena", o
"A Francisco Salinas", pero quizás resolte compara-
ble a la» hechas por Dante en las canciones d » » l » *
mortal "Vita Nuera". •
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Leamos los dos primeros tercetos:

1. Fahin. las esperanzas cortesanas
Prisiones ion do el ambicioso muere
Y donde al más astuto nacen canas.

2. Kl que no las limare o las rompiere,
\ ¡ el nombre de rarón ha merecido,
Ni subir al honor que pretendiere.

Los dos terceto» forman una especie de introduc-
ción a la "Epístola", semejante al exordio de ciertos
discursos. En el primero se define poéticamente lo
qne son las esperanzas cortesanas; en el segundo se
afirma enérgicamente, pero no con menor estro y ga-
lanura dol lenguaje, la actitud para con ellas de los
varones dignos de tal nombre.

Nótese el nombre Fahio, a quien aparece dirigida
la obra. No se trata, como pudiera parecerlo, de una
similitud con la "Canción a las Ruinas de Itálica",
sino de la predilección de varios poetas españoles por
el nombre Fabio, bajo el cual gustaban ocultar el ami-
co p quien dirigían sus versos. A guisa de ejemplo,
nos basta recordar el conocidísimo de Lope de Vega:

"Entiendes, Fabio. lo que voy diciendo, etc ."

Algunos manuscritos presentan una variante en el
nltimo verso del primer terceto; en vez de "al más
nRtuto", dicen "al más activo". Hemos preferido la
primera lección, seguida-entre otros editows por Quin-
tana y Menéndei Pelayo, por parecemos más propia.

En Horacio encontramos un pasaje que recuerda
bastante loe tercetos copiados:

"El qne ambidoaa, sienpn teñe, y el <joe teme, traca a»
lflm.

"Qnton se afaaa ala dweMM por adquirir y
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fortuna, e* como el eoldado que arroja Ui armat j i
dona su puesto de honor.*'

("Rpbtolaa". Libro IV Epístola XVI. A Qttincio).

En el tomo de la recordada colección de Ramón
Fernández (Estala), •donde está publicada nuestra
epístola, "e! prologuista, que según 1*8 más verosími-
les conjeturas es don Manuel José Quintana, señala
tino de los rasaos originales de srt antor, diciendo:
•' es el primero de nuestros poetas antiguos, que, sin
'• lamentarle de elin, lia saludado a la desgracia eo-
" mo el crisol A» la virtud." y él en, en fin, el que ha
" dicho que valía nía* plegar la frente a la adversi-
" dad que la rodilla ni poder".

Estas meditadas palabras de! eminente crítico, »e
refieren principalmente a los siguientes tercetos:

3. Rl ánimo pWbeyo y abatido =
Elija, .en mu» intento» tímíronn.
Pri'ifro estar imprimo i\nr caldo:

4. QM# rí poraŵ n «ntero y awierosn
Al ca»n adveran inclinará la frente
Ante» qu? la rodilla al poderoso.

Las bellezas de expresión no requieren mayor in-
sistencia. Una idea corriente "qne los justo* prefie-
ren los infortnnios antes que adalar a los poderosos",
toma inusitado relieve en virtud de Já imagen em-
pleada, qne hace visible, por decirlo MÍ, las acciones
invisibles de "sufrir y adular".

El académico Cañete, opina qu» estos versos
den considerarse unir magnífica glosa de una i
•le fVncca: "Calamita* rirtntis orttwn est". Tanto'
corro una glosa no nos parece exacto, ti bien recoso-•
oemog un indiscutible parentesco ideológico Mtw )•*
palabra* del ffléeofo latino j loe endeeuOfbM M
p«#t» espaJol. ,"
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5. Mmi triuníoa, maa eoronaa di6 al prudente
Que tupo retirarae, la fortuna,
<jur al qur aperó obstinada y locamente

6. Ksta invasiúu terrible t importuna
De contrarios iuc«su( nos espera
Desde el primer nollozo de la cuna.

La vida, con todas sus enseñanzas y amarguras, se
trasluce ru este armonioso conjunto de versos. Razón
tiene, pues, don Manuel Cañete, al escribir que el anó-
nimo sevillano "debió tocar por si mismo la vanidad
de las grandezas y lisonjas, la ceguedad de la am-
bición cortesana". Tercetos siguientes confirmarán
esta idea de una vida inquieta y agitada por la bata-
hola de mil negocios diversos.

7. Dexémoala pasar como a la fleta
Corriente del gran Betis, cuando airado
Dilata hasta los montea su ribera.

Apareció Andalueía representada por su azul Gua-
dalquivir, Betis de nombre latino. En su homenaje,
la musicalidad del terceto es maravillosa y es imita-
tiva en alto grado.

"Sólo. — dice Campillo, — a quien ha vivido en
Sevilla muchos años y ha visto desbordadas las aguas
del Guadalquivir arrasarlo todo hasta el pie de los
veicnos montes, puede ocurrirse esta comparación que
es bellísima y oportuna". La historia confirma la ver-
dad del dicho de Campillo, contándonos espantosos
estragos causados por los desbordamientos del Betis.

Algunos comeotadorea han ido mas lejos, j han qoe-
rido ver un sentido oculto, una segunda intención en
el oonoepto. Este podría aer la exclamación de na
poeta frente a k iarraaióa del gongorisao, conceptis-
mo y demás extraraganeias literarias tan florwientes
«n el siglo XVII. O tono desdeioso del primer Terso
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da cierta apariencia de verdad a esta cariosa inter-
pretación.

ív Aquel entre lo* héroe* r» tentado
Que el premio mereció, nu .|iiiin le alcanza
lVr itiiia.> ^on<a^"iienfi»» del estado.
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Kl giro ¡incuil del terceto, e? de «-(irte lierrenano,
pues, recuerda

"Aquel que libre tiene
i) 'engaño el corazón, y sólo estima
Lo que a virtud conviene, etc."

(Canción III. Vento» 79 a 81).

En la misma caución del divino Herrera, está en
germen el pensamiento desarrollado por el terceto:

"Qne sólo ea vuestro aquello -
«¿ue por virtud pudiste» mererello.''

(Id. Versos 78 y 79).

No es posible, tampoco, echar en olvido dos bellos
versos de Alonso de Eroilla, que expresan más c me-
nos, idéntica idea:

"Que las honras consisten no en teneila*.
Sino *n haber sabido mereeellaa."

( " U Araucana". Canto XXXVII. Oe-
tava 72).

Si comparamos la expresión del anónimo Mvilhut»
con las empleada» por sos ilustres predecesores, M
resulta perjudicada sino favorecida por la elefiseia
v el pulimento de sus versos.

-. . ' .- . : í ¿ :

9. Peemlio propio es va de la privansa V
Guato de Astrea fas, ensato regfa ; ,^x
Oon «a tsakida aspaos y i

Peculio es una palabra forense de origen latino, que
dignifica el caudal o hacienda ganado, heredado o re-
cibido eu cualquiera ulra forma por el hijo sometido
a la autoridad pulernu; mus por extensión, la paiubra
peculio se a¡>licu a ¡os bienes je cualquier persona, y
tiguradaincnUf al jRKler u a lai influencias de la tuis-
ma. Aquí está empleada eu este último sentido, según
resulta del verso siguiente, y el término es propio
dado el asunto íuotivo del terceto.

Astrea, es la diosa de la Justicia: la mitología lati-
ua, su creadora, la representa con la balanza en la
mano izquierda y la espada en la diestra, para signifi-
car que el deredio es exigible por la fuerza. El clari-
cismo, en toda su riqueza, es señor absoluto de los
tres endecasílabos. Merece destacarse la musicalidad
especial del terceto tan adecuada al asunto y, por lo
mismo, tan distinta de la- suavidad de los períodos,
anteriores.

Los dos versos siguientes completan la idea del es-
critor, que no es otra, como observó Cañete, que- pin-
tar al desnudo en pocos trazos, el lamentable estado
de la justicia de entonces.

10. El oro, la maldad, la tiranía
Del inicuo procede y pasa al bueno,
i Qué espera la virtud o que eonfiaí

Es original y amarga la idea dé colocar el oro al
mismo nivel de la maldad y de la tiranía. Los desen-
gaños «ofridos por el pensador jr su indignación ante
vergonzosos espectáculos, lo llevaron a colocar al di-
nero en detestable compañía.

Sobre el segundo verso, hánse presentado dos dis-
tintas interpretaciones. HermosUla señala el latinis-
mo del verbo prooeder empleado en el sentido de ade-
lantarse T «gmdoMBte « « « I d * prosperar, t twt s -
}*rse a «tro, aer n ía feüa q w A. De aed* qat, «i-

Si



guieudo su opiniói ti, hi cláusula signitícaría: "el malo
prospera, es feliz y ^nferido al bueno". Campillo,
por su parte, ano tas : "procede, por proviene. Como si
dijera: nace del mcmlo y contagia al bueno". En el leu-
guaje moderno la interpretación de Campillo paroee
más racional que ln cío Hennosilla, y hace al verso
más comprensible. . •

La tercera c láusula nos interesa. Ella ciorra una
do las partes o núi-nkos ideológicos de la obra. Î a pin-
tura de la época » formina t-n el segundo verso. Y i>l
poeta se pregunta iniS espera la virtud, o en ijuí imi
ravillas confía panra aeguir viviendo en medio de la
corrupción.

La elipsis ponic-t ti'la. ¡il «leoir que runfio por en qnr
ion fia. y la fonim • <!•• i uto r rogación, cercana a la invio-
tiva, iuipriinen a Is a fr¡r'', enérgica tonalidad, muy fe
liz en un concepto* final.

El buen amigo . ausento, Faino, no debe eontinnar
viviendo en ítu'dio de la corrupción cortesana; el poeta
lo llama desde su • retiro .y su llamamiento es, a la vez,
el consejo de un finlósofo:

11. Ven y rcpomi en el materno wno
Vh la antigvua Rotnúlea, cuyo clima
Te lera mktm banano y máa •ereno.

Julia Romúlea, es uno de los nombres de Sevilla
bajo el imperio ronmano. La identificación de la Iberia
con el Lacio glorio <MO, «e traalnce *n este v otros MO»
jante* recuerdos óde U época imperial, rememorad)»
por los poetas esposSo>les, san en raí produedonot J*
más marcado sello o nacional.

Para enumerar los atractivo* de Sevilla, con»*»
el aconsejante por ~ el «linu, que no califica de tibio ni
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ile templado, como acontece en el lenguaje corriente;
ti clima de Julia Roinúlea, es humano. Parece, pues,
que el poeta se refiere a la temperatura o ambiente
moral más bien que a las condiciones físicas d.'l tiempo.

La misma dulzura y sencillez encontramos en el íi-
guiente pasaje, que continúa la exhortación a Fabio:

12. Adonde por lo menos, i-uando oprima
Nuestro cuerpo la "tierra, dirá alguno;
"Blanda le Ka", al derramarla encima;

La sustitución del cristiano "descanse en paz" por
la fórmula pagana, "blanda le sea", contribuye a
mantener el corte clásico de esta parte de la Epístola.
La euritmia resulta favorecida, porque el sonido de
los vocablos elegidos, remeda la caída de las paladas
ile tierra sobre el.féretro.

Menos idealista, más positivo, dice el poeta en ke-
gnida:

• 13. Donde no dezarái la mesa ayuno
Cuando t« falte en ella el pece raro
O cuando cu pavón nos niegue Juno.

El concepto vulgar de que el hombre sobrio se con-
tenta con una comida frugal, sin manjares exquisitos,
está revestido de poesía por la circunscripción de la
idea genérica, mediante la mención de dos de los pla-
tos más celebrados. Dos detalles de estilo contienen
los postreros versos: peee, por pez, una de las más
vulgarizadas licencias poéticas, y la vo« anticuada
pavón, por pavo real, ave que, los escultores greco-
latinos, colocan al lado de las efigies de Joño.

En seguida snrge, para ilustrar su exhortación a
la vida retirada, la visión del mar helénico por exoe-

' |
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leiicia, poblado de islas y salpicado de escollos qne
vuelven imposible lu navegación nocturna.

14. Busca, puei, el sosiego dulce y caro
Como en la oscura noche del Kgeo
liusca el piloto el eminente faro;

Unas líneas de la séptima epístola de Horacio, qne
dicen: "quien reconoce, al fin, que vale más lo que des-
precia, que aquello que ansia, vuelve con sauo consejo
a lo que había akindonudo", reaparecen llenas de ar-
monía en; ¿

1">. *¿ue si acortas y ciñes tu deseo
Dirás: "lo que desprecio he con*
C¿ue la opinión vulgar es devaneo.

Yálense de bellísimo símil loa seis versos siguientes,
destinados a expresar blandamente, nobles principios
de independencia y dignidad:

10. Mis precia el ruiseñor su pobre nido
De pluma y leves pajas, más sis quejas
Kn el bot^uc repuesto y escondido.

3 7. (¿uc alegrar (1) lisonjero lu* orejas
De algún príncipe insigne, aprisionado
Kn el metal de las doradas rejas.

HcrmoMliu encontró una "coordinación anfibológi-
ca" i ii el Mguinlo M I S O del último terceto. Según BU
dictamen. (! adjetivo <I¡II iiiomlilo, parece mollificar al
Mi-tantivo príncipe, en vez de ruiseñor. La cláusula
estaría mejor construida, Imilla siempre HermoíUla,
M hubiese dicho:

11) Kn la colección publicad* por Mcnénde* y Pelajo •»
!-e halagar, en ve* de agradar. Nosotros seguimos en el t s*
:.i la lección mas vulgarizada. En efecto, agradar 7 no ka-
lagar figura en la renombrada antolofia á» Quintan» jr «1
Florilegio Español de Campillo.
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l̂ ue de un príncipe insigne las orejas
Lisonjero agradar, aprisionado
Kn el metal de lai doradas rejat."

Kl lector preguntará, ;qué contestó a esta observa--
ción, el nbogado del l'seudo Hiojaf Uigáinoslo:

"Gil de Zarate y algún otro crítico (Campillo ni
para refutarlo se digna mentar a lleruiosilia y pre-
fiere habérselas con su ilustre discípulo) tildaron de
mal construido este verso, suponiendo qut aprisio-
nado en las doradas rejas, parece ser el príncipe, y
no el ruiseñor".

"No hay tal cosa. La censura esta después de in-
signe, la coma separa este epíteto de la palabra apri-
sionado; y el UÍO común es meter en jaulas a lo? pá-
jaros y no a los príncipes. De suerte que na hay se-
mejante ambigüedad de sentido".

Para mostrar la importancia, de la puntuación, el
«liscutido verso es un ejemplo sobremanera ilustrativo.

Menéndez y IYlayo, en su popularizada colección:
"Las cien mejores poesías" (líricas) ha sustituido la
coma por un punto y coma. Ignoramos las razones que
há tenido ol sabio crítico para introducir esa modifi-
cación que 110 hemos encontrado en las otras edicio-
nes que conocemos.

En cambio, el celebrado florilegio de Quintana, con- •
tiene la variante de innine en lugar de innitjne, y es
probable resulte así de los manuscritos originales, por
tratarse de una licencia permitida en los siglos XVI
y XVH. (i) ;j¿

(1) Véanse dos ejemplos, entre los muchos que presenta
Fernando de Berrera:

el nombre de la inaine Eaperia planta
¥

los inaÜMs trofeos, el sangriento.
(Canción VH1).
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Insigne, es un vocablo más enérgico que ittsme, pero
tratándose de un simple adjetivo, conviene disminuir
su energía para no perjudicar el ritmo del verso y ha-
cer coincidir la mayor sonoridad con el vocablo capi-
tal del concepto,

18. Triste de aquel que vive desunido
A esa antigua colonia de los vicio»,
Augur de los semblantes del privado.

La poca simpatía del poeta por la corte y IOÍ corte-
sanos, le hace aplicar a la primera la enérgica expre-
sión de "colonia de los vicios", y comparar a los se-
gundos con los "aiiijurci", feliz imagen que da realce
y nervio al concepto.

Desarrolla las uiisinas ideas y en forma igualtmiit*
gráfica, el:

19. Cese el ansia y la sed de los oficios;
Que acepta el don y burla del intento
El (ttolo a quien haces sacrificios.

Con mayor dulzura, cierra ol teredo Mguionte, esta
parte de.la epístola:

20. Ig-uala con la vida el pensamiento,
Y no le pasaras de hoy a mañani.
Ni quiza de un momento a otro momento.

No han faltado críticos que acusaran de quietismo
la idea capital de estos versos, y el fogoso Campillo
llegó a escribir que "si la hubieran seguido nuestros
antepasados, aún nos hallaríamos en el estado sal-
vaje".

Cuestión de apreciaciones, y nada más. Para nos-
otros la idea está llena de poesía, vale decir, de beüfr
za, y artísticamente, no concebimos otro progreso-

Una máxima de Séneca, de subido valor pedagógico,
consigna: "largo es el camino por los preceptos; bre-
ve y eficaz, por los ejemplos". Fabio.quizá inseniúble
a los consejos do su severo amigo, no podía sustraerse
a la lógica fluyente de una sorie de símiles.

Once estrofas, desde el 21 terceto hasta el 31, se
dedican a tratar la fugacidad de las glorias humanas.
El toma es antiguo como el mundo, y en Lspaña basta
recordar el nombre de .Ton?e Manrique, y í:i discusión
suscitada sobro la originnlidnd de las "Coplas a la
muerte de su padre", para mostrarla fecundidad del
asunto en su inmensa lit«raturn. El artificio JUHIÍ. se-
guido, es ol mismo empipado en'aquella obra famosa;
la generalización poíticn, y los primores del loiijru.ijt?,
encubren y hacen más atractiva la vetustez de las
ideas.

La primera grandeza caída que Pe presenta \nl es-
píritu dol poeta, es la de Itálica:

21. Casi no tienes ni una sombra vana
De nuestra antigua Itálica y {esperas?
¡Oh error perpetuo de la suerte humana!

La primaría dol recuerdo muestra ol "localismo"
dol autor, que menciona la bolla ciudad destruida aun
ante» de los r.lásieos ejemplos de Grecia y Roma. YR
vimos, al estudiar la "Canción a las Ruinas do Itá-
lica", lo qne ha sudo esto solar glorioso para los nú-
menes Rndalueos. y en especial, parn Rioja. I'r.o do
los motivos por los cuales so atribuyó a oste po''ta la
poesía qno estudiamos fuó, precisamente, la mención
que hace de Itálica el segundo verso, y algo tambiéi
influyo la semejanza del último endecasílabo con este
otro, perteneciente a la "novena canción" de Bioja:

N'M

É
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I Oh de la humana gente mente* ranail
("A la Pobre»").

22. La? envñas frrec¡anas, lat bandera*
Del Senado y romana monarquía
Murieron, y pasaron BUS carreraa.

A menudo, el afán de citnr ejemplos tomados de la
historia, conduce a un alarde de erudición pedantesca,
reñida con la verdadera inspiración. El Marqué< de
Santularia, en varios pasajes do "Biars contra For-
tuna" y hasta el atildado Manrique, en las coplas 27
y 28 de sn celebrada composición, pueden invocarse
a guisa de prueba de lo afirmado.

La reflexión propia de una époen más adelantada,
y de superior proereso literario, salvó nuestra «pis-
tola del escollo señalado y redujo el auxilio de la his-
toria a las diseretns y elegantes menciones del ter-
ceto 22.

Más que la historia, la vida corriente, la naturaleza
no* muestran lo efímero de las etprrati:n* cnriesanas:

23. jQué es nuestra vida jr.ás que un breve día
Do apenss «ale el so! ruando *» pierda
En la« tinieMus de 1* noche fría!

La idea abstracta de la vida se vuelve censible me-
diante la sencilla comparación con el breve día seguido
de tinieblas.

Lo mismo sucede con:

24. jQné m*U qti» <•] lien". « In mañana verde,
Seco a la tarde? ; Oh rirxn dwiir ío!
¿Será qnp de mtfí mieño m** recuerde T

donde trasunta la influencia de los libro» saerrado?-

Una nada non todos lo» año» qne TÍT«. Dnt» nn dfa
el heno: florece por la mañana, r «e (MUM; por 1» tard* ÍMÜM
ra cabeza, »e d«hnja. y ae mea

(S^mo LXXXIX, rerm. 5 y 8).
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Es privilegio de la lengua y literatura liebres, la
concisión, poro aquí le superan el habla castellana y
el numen andaluz, no obstante la decantada verbosi-
dad de los escritores meridionales.

Mayor artificio se descubre en

23. jSorí que pueda ver que me desvío
De la vida viviendo, y que cstí unida
La cauta muerte al simple vivir mío!

cuya adjetivación sorprende ]>'>r la acertada contra-
posición de los vocablos cauta y simple.

Una Pompara<MÓn familiar a todis las i'pocas y li-
teraturas contiene el

2*>. Como los ríos, que en voln?. corrida
Se llevan a la mar, tul soy llevado
Al último suspiro de mi vidi.

que tione elnra semejanza, entre otros versos ineitos
conocidos, con

"Nuestras vidas son loa ríos
Qne van a dar en la mar.
Que es el morir";

(Jorfte Manrique. A la mu.-rto líe su padre.
Copla 3.').

con un endecasílabo herrorinno:

"'\no la edad huve cual corriente río."
(Elefría IV. Terceto 26).

y con los primeros versos del soneto de Rioja. fitu-
lado: "A la Fugacidad del tiempo":

"Como ie van laa ««roa» de este río
Para nunca volver, u ( lo» años,"
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En la poesía popular encontramos bellísimas va-
riantes del mismo pensamiento. Sin embargo, cote-
jando unas con otrns, nos parece que el cauce del en-
decasílabo, presta mayor y más rítmica velocidad al
"río de la vida".

27. De la pasada edad, iqtié me ha quedadof
. O jq"í tenso yo. a dicha, en la que espero,
Sin ninguna noticia de mi hadot

Sin ser mala esta estrofa, resulta inferior a las an-
teriores, y así lo ha reconocido el cspíritn paneiprista
de Campillo. Las quo siguen, en cambio, son hermo-
sísimas :

28. | (Si, si acabase, viendo como muero.
De aprender a morir antes que lleirue
Aquel fogoso término postrero!;

Aprender a morir fue ciencia estoica. No debe, pnes,
extrañarnos reconocer un eco de aquellas palabras de
Séneca:

"Antes de ser viejo p»nMbs rn vivir hie n: abor* que 1*
soy, pienso en morir bien, y morir (>i»n es morir *¡n petar.

("Epístola* Morales". LX1).

Continúa la cláusula admirativa con nn modelo de
elegante novedad en la expresión y de oportuna licen-
cia en la estructura de los vocablo*:

29. Antes que atilinta mies inútil niegne
De la severa muerte dora mano.
T a la coman materia *e la entregue!

Leemos en SPioiida, uno de los más hennoao» perío-
dos de la obra:

30. Pagáronse la* flore* del rerano,
El otoño pato con tos racimo»
Pa*ó el ¡oriento con ros niare* cano;
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Con poquísimas palabras, y la débil ayuda de una
ligera antítesis, se pintan níairistraímente las tres es-
taciones.

El vocablo cano está empipado en su acepción figu-
rada de. blanco, y no se puede discutir cuánto contri-
buye su empleo a la poesía «leí concepto.

En Rioja, es muy frecuente la indicada acepción, (1)
por lo contrario, en Medrano, ni una sola vez la liemos
encontrado en su obra poética.

(1) "Marchite (oh! nunca frío y cano hielo
De tus labios la dulce y Manda rosa,'1

(Soneto IV. "A unos Labios").
"Ya la hoja
Tiende amarilla por el suelo cano."

(Soneto IX. "A Don .Tusn de Arguijo").
"¡Av amarilln selva que desnuda
Yaces, y en cano y yerto humor cubierta!"

(Soneto XIII. "A una Selva").
"Rompe luciente sol las canas nieves."

(Canción II. "Al Clavel'M.
"N'o inquiete* atrevida
El cano aeno a los profundo* mares,"

(Canción V. "A la Arrebolera").
"Viste de yerha el suelo,'
Y de verdor loisano
Frentes qn* desnudara el cieno cano;"

(Canción VT. "Al Verano"V

Ha*ta el eatio recibe la calificación de cano:

"Ella te defendió del cano oirio."
(Soneto IV. "A un Río"V

"Jasnín, gloría y honor del cano estío."
(Canción TV. "Al Estío").

la hipóte*» de nn error de copia por tratar**
de dos veno* distinto*. T aunque asi fuera, para tan pocas
poesía* de Rioja eono han llegado hasta nuestros tiempos, y

|
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Con el

rmauo

31. I-as hojas qne en las altas selvas vimo«
Cayeron, |y nosotros a porfía
Kn nuestro engaño inmóviles vivimos!

se cierra esta parto de la Kpístola. La eonclnsión es
inmejorable por la discreta antítesis de !o« pensamien-
tos y ol sunvc ritmo que remed.i eficazmente la caula
de las hojas.

i Qué debe hacer Fabio, mientras las glorias se esfu-
man y las estaciones pnsaní jQué lince. ínterin, >i
amigo y consejero? Este no? lo dirá en varios terceto*
qne constituyen otra parte importante de la obra.

32. Temamos al Señor qne nos envta
Las espigas del «ño y I» hartura.
Y la temprana pluvia y la tardía.

El latinismo de pluvia por Hurla, no encubre la filia-
ción hebraica, después cristiana, del consejo. Kn el
Antiguo Testamento, leemos:

"DarA él a vuestra tierra la lluvia temprana y la tardí*.
pnra rjne cojáis granos, y vino, y aceite."

(T>euternnoinin. Cap. 11. vers. 14). (1)

tratando»» ilc un escritor de léxico abundante y variado. sor-
nr"ndi> no poco su predilección por el epíteto.

TJO hemos hallado también pero <*on mucha menos frecuen-
cia, en Femando de Herrera, en I,npe de Veea, y *n Gon-
?ora. a inien pertenece la original calificación «¡(miente:

En i'frdtt hojnt rano el de Minerra
Árbol culto, d«l nol y»ee abrasado.

(Soneto CXXIV).
H) Véase mnv parecida frase en el "Nuevo

Epístola a Santiago. Cap. 5, Ten. 7.
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El hombre debe distinguiree de los sores inanima-
dos; por eso clama:

33. No imitemos la tierra «ieflipre dura
A las agua* del cielo y al arado, •
Ni la vid cuyo fruto no madura.

Y si por acaso Fabio ha seguido equivocada rnta,
su amigo lo apostrofa enérgicamente, preguntándole: .

34. | Piensas, a«aso, tú, que fue criado
Kl varón para-rayo de la (fierra.
Psra surcar el piílaso salado.—

31. ¡l'ara medir el orl>e de la tierra
Y el cerco donde el sol siempre caminal
;Qh, quien as! lo entiende, cuánto yerra!

Al notar que una misma interrogación abarca dos es-
trofas, sin perjudicar al ritmo ni a la claridad de los
pensamientos, recordamos el elogio de Quintana, apli-
r-ablo a la epístola íntegra, y muy especialmente a pa-
sajes como el que comentamos: "La pesada cadena del
terceto, que ordinariamente es tan ardua para los poe-
tas como penosa para los lectores, escribe el erran lí-
rico e insigne crítico, parece aquí un juguete que «irvo
a la grande/A y al movimiento".

El yerro de "quien así lo entiende", se explica, por-
que:

36. Esta (1) nuestra porción, alta y divina,
A mayores acciones es llamada
Y en más noMf* ohjetos »e termina.

Más que la profundidad filosófica de IBR afirmacio-
nes, el lector se impresiona con la paráfrasis empVada
para designar el ahna humana.

(1) Sobre lo» veno* que comienzan eon "eata" y los de-
mfts pronombres demostrativo*, neaerdeae lo didio a propó-
ñto del primer veno de la "C«ncion a lw Ruinas de Itá-
lica". | i

• * • '

Sí
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Un paso más en la ciencia del espíritu dan los ter»-
tos. siguientes, sin que la hondura «lo las ideas perju-
dique la musicalidad del verso.

37. >\s¡'aquella que al hombre sólo e* dada,
' Sacra razón y pura, me despierta,

De esplendor y de rayos coronada;
:>S. Y en la fría mriftn dura y desierta

De aqueste pecho enciende nueva llama
Y la luz vuelve a arder, que estaba muerta.

Con este giro novedoso, que recuerda las ideas pla-
tónicas, se alude ÍI ln filosofín y al amor a la ciencia.

La vida del filósofo no condice con la inquietud de
la vida mundana; de ahí el dicho del poeta:

3f. Quiero. Kaliio, seguir a quien me llama,
Y callado pasar entre la frente.
Que no afielo itHt nombres n i l;i fama.

La serenidad que respiran estos versos contrasta
con el tono amargo de los que siguen:

40. El <oberbir> tirano del Oriente,
Q'ie nin.i/ji las torres de cien codo»
Del eludido metal puro y luciente.

! 1 . Apena» puede )« comprar lo» modo*
De! pecar: lx virtud e* m«« barata
KM.i •• >n«rtro mesnta mean a todos.

Kl d iv ino Herrera 0 O " «M110' f a m o s o

"El «iberMo tirano confiado, e tc ." (1 )

está presente en el primer verso copiado, precediendo
a la hipérbole genuinamentc andaluza de la» torres de
plata, dichas de candido metal, por elegante pertfrasi».

(O Canción ni alabanza de la Dirías MmjeiUd por
rictoria del tenor Don Joan. Veno 11.

1JL EPÍSTOLA MORAL 179

El segundo terceto clausura la parte «Je la epístola
que podría llnmnü-e fVlusónYa i'ur excelencia. 1-a con-
cisión del ultimo verso y su ritmo seco se avienen con
la idea expresada y con la situación de aquel

42. ¡Pobre de aquel que corre y se dilata
Por cuantos aon los climas y lo* marea,
Perseguidor del oro y de la plata!

Con tan sentida exclamación se descarta toda'idea de
egoísmo y se pone de relieve la inclinación humani-
taria del escritor. Horacio y Kiojn, habíanle precedi-
do en la expresión de análogas ideas: -

En el poeta latino leemos:

"Huyendo de la pobrera, como mercader intrépido, corres
a los confines de la India, a través de loe mares, lot escollo!
y el fuefo."

("Epístolas", Libro I, Epístola I, Meccnaa).

Y en el imitador se\ i l lano:

" ¡Oh, Mario,
No venal por la púrpura ni el oro!
En vano me aconseja» que sulquemo*
Mares que en breve airados temeremos."

(Canción VIH. "A la Tranquilidad". Imi-
tación de Horacio).

La vida del discreto es muy sencilla: en tres eudeea-

«Pahos se describe:

44!. I'n anirulo me basta entre mía lares,
I'n libro y nn amigo, un «ueño brere,
Que no perturben deuda* ni pesares,"

Ya hemos notado la maravillosa concisión de algu-
nos versos de la "Epístola"; no vamos a repetirlos
ahora.

». a
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Oigamos su manera de encarar las materialidades
de la existencia:

4-i. K»to es un solamente cuanto debe
Naturaira al simple y al discreto,
Y algún nanjar común, honesto y leve.

Bastante inferior es la siguiente estrofa. A su res-
pecto, escribió Quintana:. "Yo diría que aquellos ver-
«08

41. No, porque as! te 'escribo, baga* conceto
Que pone» la virtud en ejercicio;
Que aún fsto fue difícil a Epíteto.

bajan algún tanto del tono general de la epístola y en
mi dictamen tocan en prosaicos".

Campillo, a si vez, anota: "prosaica es la estruc-
tura d«?L terceto:'más bien que de Rioja, parece hecho
por algano de los Argensola". No lo acorapañamo»
en, su ironía, ni tampoco en su. lenguaje.

Poco nos detendremos en:

4'i. Basta al qne empieía aborrecer el vicio,
Y el ánimo enseñar a ser modetto:
Después I; acra el cielo mil propicio.

cuya inspiración no os mny brillante, para copiar en
seguida:

47. Despreciar el deleite DO es rapueato
De sólida virtud: que aún el viciólo
En «í propio le nota de molacto.

"La aversión al vicio, es el principio de la virtud",
estampó en la primera de su* epístolas el lírico de Ve-
nnsa. Si el pensamiento gana, desde el panto de vüria
moral, con la modificación del poeta español, tamWn
supera'en bellea al modelo.

MORAL 1 8 1

(>/<), en el sentidoÑútese, además, el jrír«> no es .MÍ
ile no es prueba, no es señal.

48. Mas no podrás negarme cuan forxoao
Kste camino sea al alto asiento,
Morada de la paz y del reposo.

Esta forma ¡icrifráMea para designar el cielo, trae a
la memoria la tercera estrofa de la "Noche Serena",
del inmortal Fray Luis de 1x01):

"Alorada de grandeza
Templo de claridad y hermosura, etc."

Kl segundo verso con la sinalefa y !a cacofonía de
sea ni añv, es el más defectuoso de toda la obra.

Consecuente el autor con el procedimiento seguido
en anteriores verso?, las ideas emitidas se ilustran con
un ejemplo.;.

49. No saz/nía la fi uta en un momento
Aquella iiiioügeneia que mensura
1.a duración de todo a »u talento.

Un nuevo giro idéntico al señalado en la estrofa 32,
emplea el,poeta para mi designar directamente a Dios.
I-a expresión a su talento por a su arbitrio, es genui-
naniente italiana, y no se encuentra en ningún escritor
contemporáneo, según la autorizada opinión de Quin-
tana.

Kl ejemplo s<- desenvuelve en el terceto:

•"iO. Flor la vi roo» primero, hermosa y para,
Lur$ro materia acerba y desabrida,
Y perfecta despue», dulce y madura;

Hermosillá, que censnra, con gn acostumbrada acri-
tud, el procedimiento de aplicar a cualquier objeto va-
rios epítetos sin relación ninguna entre sf y sin reqve-

I' U:
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rirlo las ideas a expresarse, sienta la regla (bástente
arbitraria) de que si imivieni- el **m|>loo do do?, ambos
deben expresar cualidades análogas.

De acuerdo con ese criterio, considera cuan bien
hermanados, y "por decirlo así, cuan conspirantes"
son los contenidos en el quincuagésimo terceto.

"La llor, — añade, — es hermosa, porque es p¡ira;
la fruta no sazonada i-s desabrida, porque es acerba;
y ya en sazón es dulce porque está madura. Esto se
llama saber hermanar los epítetos".

Temeroso de sor reprochado por "inútiles y ñuta-
físicas sutilezas", Hermosilla se defiende con la mto-
ridad de Blair. Xo vamos a seguirlo en i-e terreno,
sin recurrir a sutilezas; no* basta invocar el con.se:iso
unánime de la crítica para calificar el terceto entre
los mejores.

Hasta el ritmo con su linda alternativa; dnl"e en fi
primer verso, enérgico MI el segundo y de nuevo, sua-
ve en el postrero.

La conclusión moral que surge del ejemplo. se ex-
presa con suma sobriedad:

51. Tal la humana prudencia (* bien que mid*
Y dispenw y comparta la» accione*
Que han de ser compañera! de la vida.

A renglón seguido el numen sereno del poeta, estalla
en santa indignación:

.">2. No quiera Dim que imite estos varona
Que inoran nuestra» plaza) macilento*,
Úe la virtud infame* hiitrione*;

La expresión infames histriones de la virtud, e) epí-
timo de macilento y el ritmo difícil de los endecasíla-
bos, denotan la profunda irritación del noeta contra
loa hipócritas de su tiempo. No se aparta en ella de
las máximas cristianas: el Evangelio enseña que J«*o*

i ti
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protegió a la adúltera, perdonó a la Magdn)en:t y fue
manso cordero con sus verdugos, pero también DOS
cuenta el Santo Libro la suerte que cupo a los mer-
caderes del templo y !a severidad del Mesías con los
Fariseos.

Nota Marchena, que sólo en esta oportunidad "el
virtuoso y filósofo poeta.", da rienda suelta a los arreba-
tos de su indignación. Y a fe que, por ser la única
vez, su pluma dejó profunda huella, primero en el ter-
ceto ya copiado, y después, en la cruel alusión del ter-
ceto posterior:

53. Esos inmundos trópicos, atentos
Al aplauso común, cuyas entrañas
íñ'ii infaustos y oscuros monumento».

'orillante paráfrasis de un versículo de San Mateo:

"¡Av de vosotros, Estrilas y Knrisoos hipócritas! porque
sois semejan-as a IM so¡,u!cros blanqueado, los cuales por
afuera pareven hermosos a los hombros, mas por dentro están
Henos do huesos de muertos y de todo género de podredum-
bre."

(Kvajipelio soei'm San Mateo. Cap. XXlIIj
ver». 27).

Después df la fogosa invectiva, retorna el numen a
su inspiración majestuosa y apacible, a cuyo influjo
se deben otras dos estrofas <'on>¡ilcradas entre las más
hermosas de la obra.

54. ¡Cuan callada que paaa lai montaña*
El aura, respirando mansamente 1
¡Qué gárrula y sonante por IM <ttai!

">"'. ¡Qué moda la virtud por el prudente!
¡Qué redundante y llena de ruido
Por el rano, ambicioso y aparente!

Los retóricos se han esforzado en señalar las distin-
tas belleías de este pasaje. A vuelo de pluma, enume-
raremos las principales.

V
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En primer término, sorprendo la serie de admirado-

nos hábilmente enlazadas unas con otras. Cube \¿vu-
tica observación sobre las comparaciones, exactas y
hermosas, que ilustran ideas riiyu expresión escueta,
hubiera adolecido de vulgaridad.

La dulzura do los ver.-os y la repetición de una mis-
ma letra en algunos de ello^, lus convierten en un de-
chado de armonía imitativa. En Ercilla, en Fray Luis
de León, en la mayoría de los poetas españoles, sole-
mos encontrar imitaciones felices de la música del cé-
firo en los jardines. Ninguno, sin embargo, llega a la
perfección y n la riqueza de matices alcanzada en los
últimos versos copiados.

EVSTAQVIO TOMÍ.

(Concluirá).

DEZIIi DE LA ROSA

liosa, rosa,
Flor alada al aura leve.

Tú, que fuiste
Allá, bajo el cielo rosa,

l'tuu ii triste,
S:iayidad (/i una mañana

Dulce y brtie,
/Dónde, dónde, flor humana,

Suñorofa,
Tú te fuiste?

Pregunté a la eterna brisa.
Viajero en el reino triste...

Y del tierno azur que añoro,
Rocío que un sueño irisa,
Vi, constelados de lloro,
Pétalos de. su sonrisa
Volar en la eterna brisa
De la mañana de oro...

f l
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TRES SONETOS

A LA SOÑADA ASTILLA

(A 1 niiil i «itiiiti

Tenso el alio velamen, navegas, mí barquilla,
indiferente al Euro que ruge, a las sirenas
que emergen entonando fulares cantiloas
l¡ al ¡>uño del abismo que golpea tu quilla.

/A dónde vamos? Vamos a la soñada AntiUa
de las idealidades más altas 1/ sereías,
isla sagrada en rugas blanquísimas arenas
el pie de Catiban «o pone su mancilla.

Mientras la vida alumbre mi ruta de esperantos,
tu prora irá sedienta de azules lontananzas.
Mas, si antes, enemiga, anocheció tu suerte,

sin mengua fondearemos en brazos de la Muerte,
que es gloria ya haber sido, mi bien probado leño.
pilotos de alia mar en el mar del Ensueüo.

SEMINA VIRESCUNT

(Al Ur. Julio Lcrcn» Jiuuiicó)

n
El surco de mi siembra lo he trazado

bajo la plena radiación de un día
sereno y claro como el alma mía.
jauto a la agreste senda de \n> collado.

Oprimí»."iid<> In rstera drl arado,
¡i>i-r in li. <)lt;lia< toda la al''i¡í'i
ilrl nfnu í i ifTÍ'T i¡"r f'ir mi guía.
¡Qnr. ;¡¡í <i/(in .-(• ¡¡ana fruto t--» i7 sembrado!

Y que sin restrictivos valladares,
con el crujir de espigas y panojas
diqa. en mi nombre, un alto en el camino

a todo rütndantr ti peregrino,
fraternalniíiitc, así romo las hojas ^
dicen su alto a b.s rayos estelares. _

EL BUEN CABALLERO

III

fiel páramo hostil de mi vida cu un pétreo sendero,
marchando a mi encuentro, surgió su gallarda visión.
Fulgía la lama; fulgía en su frente el acero
del yelmo, con límpido brillo de heroica ilusión.

-I
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Llegóse a mi lado. Su verbo cordial y severo,
forjado en un alma sin menguas, ganó mi razón,
y en cada fulgor de los ojos del "llucn Caballero"
sentí los reflejos sublimes de su corazón.

Tú ves, ¡oh! Quijote, subtr la malandrinocracia-,
tú ves cómo el hampa sus hambres atávicas sacia
y arrastra por Sierra Morena justicia y moral...

Le dije. 1" repuso: So pienses en el Clavileüo.
En vez de sulñr a la etérea región del cnsuciio,
con lanza y adarga luchemos aquí contra el mal.

JERÓNIMO ZOLKI.

MÚSICA DE FIESTA

Hay en la casa de la amada, fiesta;
las flautas locas a la danza invitan;
y en su balcón el alba >,ic sorprende
poniendo, en verso la amorosa cuita:
inariposilla que la luz seduce,
eso es mi vida.

Antaño, en esta noche, yo le enviaba
todas las flores qm a mi paso luxb'vt.
Otras palabras no dejé que oyera
henchidas de pasión como las mías.
¡Y de mi casto amo)r era el encanto
su leve seno que recién nacía!

Con un dolor igual ruedan mis hora*,
en el recuerdo de su amor ungidai.
Una mujer, pueden decir mis versos,

- pena y poesía
voleó en mi alma para todas estas
amargas noches de mi mala vida!

¡Oh, música de fiesta! ¡Qué martirio
son para el triste las ajenas dichas!
Cual saetas, clavadas
llevo en el corazón las melodías.
Cruel es saber que, acato,
la que tanto se quiso nos olvida...

BAHUO.
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ANUNZIA

Un prolongado silbido precipitó el fin de nuestro al-
muerzo, y, paladeando aun el último sorl>o de café,
franqueamos a saltos la corta distancia que media entre
el restaurant y la estación.

Repantigados de nuevo en su* asiento?, mis cora-
pañeros de tournée, iniciaban''una cómoda digestión.
amenizada por su charla vivaz o ingeniosa y por el
cuave aroma de sus excelentes charutos, mientras que
yo, fatigado un tanto y bajo el peso de! intenso c.ilor
de diciembre, me dejaba vencer por una irresistible
modorra que insistía en unir mis párpado*.

Las tros horas de viaje entro Porto Alegre y Mon-
ten enroño me 1-ahK.i, ro,,,lia,|.,.-.-,i v. r.Ia.l m.r- «era.
•iables. Las belhs r , r , , ..•!:,•.,• ,:,., , r j lV l . , ,o . ;..ra;llllP

VB asnz «OMO(.¡,1;I,, y la .•„„..:,., ,<,,v..rs.,!.ió!, ,)•• los com-
paneros t ' f ;,!,,,^ „., , r e s h o .

.reparativos de
, v i n . l a . „ , ]in\,;nn r o ! m , | u p, s u o í i o

a noche anterior y n-tal.» „„ ,.,.,,„ ,,,,,lhmT,orado.
or otra parte, viajábamos bastante incómodamente,

pue, el vntfn ora ,«,„..,-„. ,. i-.,, , , , , , „ , „ : , l l i r w l d a t l o t

corredores, cOll<erip,os v , . , , ,„_ , ,„„ ñe ^ ^ ^ ^
ffniem y coloradote, ^ r r i w > > t r á m e n t e , de alirnna
colon.a alemana, eoW-,dn del otro lado del p u l l o v

paneros t,,.,.':, f
i'
a

.,,»o ,,„„ l,
la i,|,.n v

un asiento más al frente, con su ancho sombrero de
fieltro Mando-interceptaba mi visual cada vez que in-
tentaba tenderla sobre el paisaje a través de la ven-
tanilla. Insistía en tener cubierta su gran cabeza, y a
mis miradas de encono respondía con un gesto de iro-
nía y mansedumbre que me enervaba.

Un nuevo silbido se.miido de una serie de pequeños
choques y.gemidos de ejes, me arrancó de mi somno-
lencia. Los compañeros continuaban charlando e inun-
dando de humo el vagón.

A marcha lenta, cruzábamos las soleadas laderas, y
San Juan de Montenegro,' esparcido,, pintorescamente
en la base del cerro que la custodia, se entregaba a la
siesta bajo los ardientes rayo? de un Sol de medio-lía.

VA tren corría ahora velozmente hacia el XorU> por
entre campos cultivados, como si tuviese prisa en al-
canzar lns sierras que a lo lejos recortaban el hori-
zonte en línea sinuosa, y en recibir su hálito refrescan-
te y animador.

Hari;i la izouierdii, M pnisajp pomonzaha a transfir
mnr-e; dilataban la perspectiva vastas hondonadas en
ciyn fondo 'le«tne.í)>nse n vecp? una pequeña nldea de
t-ejndns rojos que contrastaban con el intenso verdí
•le la pampina. A la derecha, no me atrevía a mirnr poi
temor ilp pncontrarmp con el ancho sombrero de mi
cura obsecuente y enn su faz irónica y desafiante. Sin
embargo, ¡ oh sorpresa airrndable! Al insinuar nna ojf a.
'la exploradora, percibí que el sombrero no estaba ya
en sn lnjwr y, alentado por est" feliz de'C'ibrimiento.
enfoqnó resueltamente el ánsmlo del vagón y n¡e. eon
vencí de que la mole del enra haMa denaparecido p a n
'lar lugar a nna silueta femenina vestida de asol.

V-J
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¡Será joven t jSerá bonita I me interrogaba, mien-
tras sacudía el polvo de mis hombros y componía el
nudo de mi corbata. Pero, la nueva compañera de vil-
je mostrábase poco dispuesta a satisfacer mi curio-
sidad: asomada a la ventanilla, parecía muy interesa-
da en la contemplación del paisaje.

Tosí varias veces, sin resultado, y comencé a hablar
en voz alta y en castellano, con mis amigos, procurando
atraer su atención.

Ütia anécdota sabrosa y el coro de carcajadas que la
-festejó, provocaron el acontecimiento esperado: el ves-
tido azul se movió; surgió un busto, una cabeza rubia
envuelta en gasas y en la cabeza un par de ojos claros
y profundos que, desde luego, cansaron sensación en el
grupo.

Dos de los compañeros se aprestaron" a disputarme
la atención de la viajera, pero vanamente, porque los
ojos claros parecían ausentes y fatigados, indiferentes
en absoluto a cuanto los rodeaba.

Favorecido por mi posición, inicié decididamente el
ataque, pero mis miradas parecían molestar a los ojos
claros que se obstinaban en vagar por las lejanías.
Aproveché su indiferencia para observarla con -deten-
ción: vestía con sencillez y esmero, tendría a lo sumo
veinte años, y a jnzifar por el tono dp su tez y de sns
cabellos, debía ser de origen extranjero. I>a boca era
bien dibujada, de labios frescos y algo abultados. Sus
manos eran bonitas, pero no estaban cuidadas, y en
ellas, como en lo visible de sns hrazos y aun en su pro-
pia cara, el sol había puesto un barniz levemente do-
rado. Hija de colonos, tal vez, familiarizada con las
tareas del campo y respirando el aire fuerte de la
tierra que vigoriza, los pulmones y endurece el cutis.
N'o obstante, esos detalles que acusaban una vida rnt-
tica no atenuaban el estallido de su bel leía juvenil J
vigorosa, que realzaba el brillo intenso de loa ojos da-
ros, largos y sombreados de largas pestañas.
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Finalmente, y por breves instante?, nuestras mira-
da? se encontraron y mo estnmwí. Los ojos claros
demostraron, primero indiferencia, luego curiosidad,
d<-/{ia>;s atención, para volver a la indiferem-ia en se-
guida. El chi>iue duró pocos segundos y quedé asom-
brado del extraño poder de expresión de aquolla
mirada.

Otra vez y otra vez y varias veces más fu-i necesario
que provocas* encuentres, parr. que los ojos claros
mostrasen un poco de interés; luego no sé lo que pasó
por mí: el vórtigo do la conquista me po=eyó, perdí la
noción del tiempo y c-1 cniit.K'to con mi* compañero*, y
la rr.h-va expresión tierra y duW de los ojos claros, me
inundó el alma de gozo y binestar.

Kl convoy *e detuvo en- una pequeña estación a la
filtrada d* la sierra. Quise aprovechar la oportunidad
p.ira iniciar un diáloro desdo el andén, pero im.cons-
cri;.t-> se m» había adelantado y durante breves instan-
t e ir.* «cnti inquieto y hasta oloso. Al reanudar la
IÜ.IHM. r\ militar siguió su plática, en pie, porgue el
asiento de los ojos claros'estaba aislado. Demostré
n>i il*-*aarado y los ojos claros sonrieron picarps^a-
mentc.

Kl c.-.nvripto diriaíase, también, a una señora an-
'•ianü que níTipaha c) nsiento próximo y en la cual no
había reparado: era la madre de la de los ojos claro-. El
toma rio la conversación me tranquilizó luesro; habla-
han de -ii pueblo, de sos amigo»; el conscripto sacó
ana cartera y de la cartera un retrato: era el de su
novia. Los ojos claros volvieron a sonreinne.

El tren subía y subía: la máquina jadeaba, y lo»
paisajes soberbios se sucedían, rivalizando en riqueza
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(le detalles y do matices. I>os amigos, absortos en la
contemplación del panorama, habían ocsndo de haerr-
1110 ol'jcto de sus liromns a cansa do aquel flirt no pro-
visto en el programa de la excursión.

En L'mra Bonita, una estación ya en plena Sierra,
hablamos. Un cumplimiento banal y la consabida pre-

Vetaeión mutua. Se llamaba Anunzia e iba para "Ben-
to (¡one.alvez"; su padre era italiano y agricultor, y-
ellu volvía de Montenegro donile tenía una hermana
casada. Luego, como el tiempo era bn'vo, lns frases
calidas sustituyeron a los cumplidos y los informes.

' A fuco !o imposible mi ingenia para ahorrar los segun-
dos, y mientras mis palabras volaban andaros, Anun-
zii sonrojábase y los ojos claros brillaban y se entor-
naban, alternativamente, con sorpresa .o ton fruición.

Cuando la locomotora arrancó, puso su mano en la
mía; una mano cálida y pequeña c\w> «<>ntí impulsos de
besar ardientemente.

Desdo IJnm fionita hasta Catín* Barhosa, el tra
yodo os verdaderamente encantador. A un lado, la
Sierra, en cuyo flanco abrupto | a piqueta ha hendido
un corto est rocho, y vertical para sentar los rieles, cu-
bierta de vegetación exuberante cuyas raíces y bro-
tes afirman la muralla entretejiendo»" como redes gi-
gantescas; ni otro, el valle, vasto y profundo, recorta-
do en tablones de colores diversos, de donde surge ta-
la esa riqueza de producción que da vida a la «ona

colonial Lejos, muy lejos, nn grupo de casitas qne do-
minaba el campanario como un pastor vestido de blan-
co; anuí y a'lií. minúsculas figuras de labradores guian-
do sus arado» t-rndon por bueyes que purecían de ju-

196

guete;-eo el fondo y como incrustada en el ijar de la
Sierra, una t-st.ición- que habíamos dt-jado cien metros
debajo de nosotros; y allá, arriba, las i jmbres ondu-
ladas de los montes, vagas y brumosas, debajo de uu
cielo magnífico de azul y de oro.

Era tan intenso el poder de toda aquella belleza,
que un instante, me hizo olvidar de mis ojos claros.
Cuando volví a ellos, los encontré puestos en mí, como
estudiando en mi fisonomía los efectos del cuadro ma-
ravilloso. "Vengo en busca de paisajes bellos", le
había dicho yo, "pero.temo que nada pueda impresio-
:úrme ya, dospu-V do haber sentido fijos en los míos,
'SÜ- ojos-claros". Y ahora, Anunzia sonreía indulgen-
te, mientras sus im-midns. y blancos dientecitos se hiii-
eab.in en una manzana.- Hice un gesto, como si quisie-
ra miir-.ler en la misma manzana; Anunzia lo compren-
dió y mv la ofreció disimuladamente; ¡No podía to-
marla! Cuando la manzana desapareció, repetí el gesto
y ells volvió a comprenderlo, pero esta vez los ojos
elarus me miraron duramente y se desviaron luego con
enfado.

¡ Kl túnel, el túnel!, exclamó en esos momentos uno
de lo- compañeros, llamando mi atención hacia un
punto negro qne se destacaba en la rápida pendiente.
Veloz, cruzó por mi mente nna idea loca y audaz. In-
terrogué sobre la duración del trayecto, clavando mis
"ios .en los de Anunzia: quince o veinte segundos, me
contestaron. Tx>3 ojos claros abriéronse más que nun-
'•n y me miraron con sorpresa y azoramiento.

Estábamos ya cerca^ la máquina silbó largamente;
me pn«í>,di> pie y el corazón latióme violentamente.
_• Ko alcancé a descifrar, entonces, la expresión de los
ojos claro», porque súbitamente nos hallamos envuel-
tos en densaa sombras.

{Quince- segundos t. i Veinte T j ü n minuto o dos ho-
ras t No pude preciaarlo. Al hacerse la Int voM en
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mí. Ardíanme los ojos y las cienes me umrtUleahan
horriblemente.

Anunzia, con los párpailos entornado*, d"j:i>>a de
nuevo vagar su mirada por las lejanías; su cabeza caía,
lánguida, sobre el respaldo del aliento y una vais sen-
risa entreabría sus ludio* húmedo*. Yo ininrdaiia en
los míos un extraño sabor de fruta silvestre, como M
loa hubiese |K>sado en el alma inisina de ln Sierra.

Hasta Carlos llarbo:a. nuestras miradas no se se-
pararon un instante. I ¿a idea del próximo tin de aqn<*l
breve romanee, me apenaba seriameutt;, y lu?;p>, había
en mis ojos claros una tan talla expresión de dulzura
y tristeza!

De Carlos llitrbma parte vi rainal a fíenlo GOH^OI-
vez; Anunzia debía descender allí.

Resueltamente los comuniqué a mis compañeros que
no seguiría viaje, y no les costó poco trabajo disuadir-
me de la aventura.

En la estación la esperaban algunas amigas y pa-
rientes .

El tren »e detuvo man de un cuarto de hora, pe«>
apenas pudimos trocar breves palabras. Le prometí
ir hasta Bento Ooiu.nhez a oni regreso de la Stefía,
y si no-me fuera («osible, enviarle noticia». En el in-
vierno, no» encontrnríanio* en Porto Alegre.

Sonó la campana; su mano UxnbJó en la mía, como
un pajarillo asustado y tos ojos claro* M velaron u
instante.

Largo rato permanecí <«n la plataforma, J, « • •*• -
el tren se internaba en la última curva vi»ibl«, pode
aun divisar a lo lejos, en el andén, la gaaa dar» J ••
vestido azul que agitaba la fuerte b r i « de la ta i* .
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No he vuelto por aquellos parajes. Tampoco he sa-
bido nada de Anunzia ni torné a verla más; pero, la
dulce saudade de aquellas horas de viaje, me asalta
frecuentemente y evoco con fruición la belleza de los
paisajes, el vestido azul, el túnel, el encanto incompa-
rable de los ojos claros y el extraño sabor de fruta sil-
vestre que quedó en mis labios, como si los hubiese
{«osado en el alma misteriosa de la Sierra.

JUAN J.

Salto, 1924.
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"IM jrota de ajrui".—Por J o 1 B . P<-.|ro-.I H w a w Airrv—1fc3.
" O h i i a s - l o al («jarEo wl;.m«n, ¡ « o canéenlo, qo« af»ar*ciú toa

! n t u ^ i « ¡ í i o n r * Je mi» w i o t r a¿o#, ¿»tí c* mi }*rii»«r libro'', dt-
f i ira Je** II. Pflronl rn rl ¡tánico Je " I * gu-ta d* a foa" . 81 io
fuera ]<yt \% t n ? » f r i f i * »-l%rrl*iíi* J-T*Ut»ÍB«r, a ir 14JC jsrft/ia-
rr.&4 q:f f » u otra qi<* comentaiBCM, rt LO b*'bu/-eo javemil- 8i*adt
ÍCXO t i , un M^ynl-» l ibro-jr r t ignoraivri» de *^c ¡>*^ocio votamta
i!r t u >fiot í *ícw- nae#trm o^\*\óm vacila UB t»»to va «it«ñori-
JMt*e, ttinriota lie bcrir f « *dor»bW orgullo d* Io« aatorr* tod*T4*
j''tvfDt*. l'ero, oh i lari*n¡ow nuvatrm mUí-Jn y b&ri»aM ( t í o oakto
<U !» rt *¡oa»at>i!i-la 1 <{̂ « n&t iacumW, »i »>i*u4i¿r»a»o» reta ttoeTa
otr» en la qu-* rl .̂&1 f ;»to Ut*-r»rio a*otna trfc» lo* rr*ol>*doc tcaM
[•astortVf le ¡ ai«aj--* »rbitraxiu», ilc u»¡>o»iimí» /astátt iea y de orí;
gíoaJi-lavl dtfl(i]. I A abaB<Í*n.-¡A Jo )imin«tivo« y U r*p#tieiót d«
facofoDla* ¡Muíribl^-» rptr!«ii la falta Ir U labor artística • • U
depurari.'-a dfl vrr»o, per 1» »,-ri.'.o .i^l tr&í: lo critico mtbrt •! frrto
r.rrtouríaU cuajado »l# la la*plrftr¡¿&. Y MI alfo axtoaAtlío: p#**a
que no ltsvpU »a v*r«o de la* ¡•[•or*«w >U la « p r e v i o s apraMm-
da, tifne qu« fraraaar irrrm^íabl*«nat» Kl «Uo M D« *>••• •»**•
dor d« armonía*; raa* »1 >rr*o deW Uarar el la*tr« d* Im • • • • ' * •
o de 1» i !*>a( r M M ' BO «-I -I^Q D«<-«T p**rf««taj( • ! •« d»«p^« del t*
límfnlo qo*« re^aier* todo !o qae aapírm a p»r«í«r»r. T*do ••** • •
<ja* >e olvide que rl vtr»o ha d# »rr #l*|tatiei» v«rb»l, y »* • • i 6 "

dosde lai palabra* entt»
rítmico raai^oier». Por iortvM, P*4f««l,
[•re*« fl »#jor j«írio de • • pf*p*» »W»:

!e|t»B«ia v«b« , y j

*• "DWkaUri»" « '

••Eatora* IM pwrVw, y asU 4* viaja
roa ata tras barrita* a b a a w fertama;
P*n m d r«atia« aw bMalat la Iwa,
7 « ta p«aa t—m ate «JMMT M U>>."

Sitada la pr*«*a>a«« aaa eoaTireioa dtl aator,
poar, tolo cabe taprru qo< a» iadafwadl»
aar, jr qa* . « 44 pro.u «1 fM* 4*

MMAMIMUM I*

IMnMrt.
X.' 71 — A l t VM.

C MARÍA EUGENIA VAZ FERREIRA

I>a nn.-.lic lia corrido la rortina tras breve amenaza.

La mano ÍUVÍMMC lo di^i'iisó coa un rencor escondido,

antes (ir «pie llegara la tarde, y sin darnos tiempo pa-

ra concitar contra ella las fuerzas ignotas. María Eii-

íí.nia Vaz Forreira, la poetisa vibrante y bohemia,

<iue fue como la alondra <k> las musas nativas, se ha

i.lo para siempre, quemada en el ardor de su llama,

que aún palpita y se estremece como una antorcha

desflecada...

PEOABO rendit'á el número próximo a su memoria y

liará por que, en la pobreza de BU homenaje, ardan

los siete candelabros de la vida.-..
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