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teatro a oir las diatribas de Aristófanes contra él, i las escucha 
con ateGcion i seremnidad imperturbables. Pero l\1árco Tulio nos 
ha dado por otra parte ejemplo de justicia i severidad en sus ca
tilinarias, i alguna vez podriamos acaso imitar a este varon escla
recido. 

En los tiempos modernos ha descollado un ¡njenio del todo 
escepcionnl, naturaleza delicada que parece no haber recibido da 
la humana sino lo esquisito del mundo; aquello que tenemos de 
comun con el ánjel, i ninguna de esas horribles calidades que nos 
vuelven hijos del demonio. Ese hombre raro es el poeta Lamarti
ne : cabeza sin nubes, pecho sin sombras, corazon sin hiel. Nadie 
ha tenido mas enemigos, porque nadie ha sido mas completo; s 
nadie se ha calumniado mas, porque nadie ha sido mas bueno i pu
ro; de nadie se ha hecho tanta fisga, porque nadie fué mas grave, 
sencillo, injénuo, por la intelijencia, ente casi divino; por la sen
sibilidad, tierna i delicada mujer; por la bondad, santo; por la 
jenerosidad, héroe magnánimo. Fué rico i todo lo dió; fué gober
nante, i todo lo perdonó: sus enemigos no cedieron; ánte5 al ver
le silencioso a la sombr de la desgracia, le acometieron con furia 
redoblada; i en Vl\no ha muerto, porque para los efectos de la en
vidia i la difamacion por vivo le tieneo. Cuando le acusaban de 
rapacidad, ¿ no habrá tambien estafado Lamartine ? Mevio i Bavio 
tienen el usufructo de u tumba, i se hartan de los manjares de la 
infamia. Murió el cisne del Sena: su alma, destello de luz inmor
tal, fué reabsorbida por su foco divino e incorporada en el gran 
todo de la luz eterna. 1 los hombres sus semejante~, esos a quienes 
Dunca hizo mal, le ofenden i ultrajan todavía j pero él ya no les 
oye : la eternidad e9 insensible a las cosas del mundo; la eternidad 
es una reparacion, porque en ella se goza la gloria del olvido. 

El poeta respondía a las injurias í calumnias de sus detrac
tores, pero re pondia de este modo: Il Apuro la copa de la amar 

ra, mas ni un recuerdo me queda de ella, porque mi alma es 
luego que quema i anonada lo que sobre ella e echa para em
pañarla. ~J 

i Quién fuera como e e hombre I 
Lord Byron fuó tambien un áojel. el ánjel de la i!,dignacion, 

lira na; áojel del e terminío, cuya espada encendIda resplan-
eciendo sobre sus enemigos les condenaba vivo¡ B las llamar, i 

les quemaba i consumía oon su fuecro. ¿ De qué no fué acusado 
este hombre superior? De ince to, de crápula, do gu tar de san
gre humana, como el verdu ; de impiedad, orgullo, oberbia; de 
bajeza vileza, humlllacion) cuando le convenia; de fe oeidad, . 
otra mil horribles co a • lin q e se 1 perdonasen la envidia ni e 
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cno e el>ta que jamas nos embiste con armas prohibidas, ántes S8 

cando el pecho afuera, con la espada de oro que usa la honra. Un 
enemigo grande e' título de honor para el que lo tiene, i el mere
cer su celo constituye la gloria del que le ha dado motivos de ojeri
za, viniendo como a defraudarle de una alta nombradía. Pienso 
(Iue enemistad 110 cabe ino entre per'ouas iguales, o que por 10 
lOenos tiran a competir i r:\"aliz:H entre ello' ; el hombre superior 
no reconoce enemigos en la canalla que le acosa, sino tan ola· 
mente aLorrecedores, per eguidores; o enemigos, en el sentido 
que los balido/eros lo son de la sociedad humana, la víbora de los 

. hombres. Dichosos los que tienen enemigos, desgraciados los que 
no los tieuen! !)obre.. nacion, donde no hai sino felicidad, e'cla
maba en el imperio de Au tria uoa ínclita viajera. A í hai pa
l·adojas que wn ab3urdos pal a los que no alcanzan su sentido, en 
cuya profundidad re'plandece 1 lumbre de la filosofía. El idiota, 
el mendi!!o, el inepto, el pobre hombre no tienell enemigos: des· 
graciado del que no lo~ tenga! Cuando un furioso sobreviento ruje 
contra alguno, este no e l ierde en el suelo. El viento se encarni. 
za en e cedro del Libano, se aferra oure él, le bate en espantoso 
aullido: la ver \0111 1'8 queda ilesa, i se arrastra sin oh 'taculo por 
la tierra. Lo terrible es cosa terrible, i tan lo prefiero a lo ruin, que 
no me ha parecido mal el yerme pintado como un Satanás hamo 
briento de suplicios, frecuentando las sombras i re\·ol.iet.do en mis 
entrañas las atroces pasiones del príncipe de las tinieblas; el verme, 
Jigo, pinlado de este modo en el libelo infamatorio de lus que no 
he de nombrar miéntras no me haga pequeñito, por mucho que ellos 
sean icepresidentes, mini tras, senadores, jenerale:s i poetas. 

E.>os han publicado contra mí un Iiuelo ? Mevio yo DO soi Vir
jllio, B vio, yo no !oi el cisne de _ Iántua ; ¿ por qué a mí ese lodo? 
Buenos cri liano-. augu tos ciudadano,;, hombre de pro deben· 
de :ser lo' que publican cos s tales. que al fin de la lectura no hai 
bueno Di m lo que no e clame. Infame ! Yo escribí !ni opúsculo 
titulado ,. Fortuna i felicidad," i :sU ubjelO rué la polnic • u e tilo 
el de la ana r zon, ~u len 'U3Je el de la cultura. Yicepresldentes, 
ministro, .senadores, jenerale" i la~, g ,ill co decora 'a. toda-
V!ll lemieron. e~tuvieron 010 ; G COI U r lera 1 1/Ion tI o 

o eran ino dIez contrn uno . .P quino pub ic u pen amientos 
e lampandol I edia noche en las p r de de Rotlla, i por e o es 
¡lustre i pero cuando en en poc!er de n Juez acendndo, le eor· 
an mano i liln..,u : 1 on In r , (T árd te de dar en las de SIX o V. 

El que e ieole fuerLe el I erd d, t 11 con I armas del honor. 
Bu n oId do eOIn t 1 I ~o . t: ni Al ~8n !ro, .• 0 ocu!-

I et 
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ATROCIDAJ)ES DE U.N !lIO~S'fRUO. --_ .... 
CAPITULO 1. 

El hambre es cosa rcspetablc en todo caso, sa;;rada mllcha~ OC8-

~iulle~. ~allta alguna \'ez. No ~e alegran de la que aflije a ~u~ seme
jantes sinu lo' perversos, ni hacell /1'ga de ella sillo los impios, En 
sicnllo efecto de la di ipacion, lodada no es rp.pl·en!>ihle el hambre, 
c~ta lI'islc a l1sencia de todo bien; lo serilO Sl1<; ca l\sa~. si son los vicios. 
E! pródigo, el bebedor, el tahur que dan ell ella COII motivo de la pro
digalidad. la embriaguez i el juego, serilll reprensible~ de su estado; 
pero u h,lInbre es un hecho tan tri te como po.;iti\'o, que re 'petan 
todo', si bien mui pocoo; lo remedian. L:ls ucnúiciolles de Dio~ co 
C:lel. ~ino sobre los escojicio~, i solo esto~ cumplen con sus precepto!, 
uantln de comer al hambriento i de beber al sediento. Los de, cell
dientcs de la raLa maldita le quilall la oycja al pobre. léjo~ de ofrc
('crle un pan. i se rien de la desnudez úe sus hermano" mayOl'lllente 
~i ello, fueron hambrientos i desnudo~. 

"'ellid, oh lo! benditos de mI padre, a poseer d reino que o 111\ 

~ido prometido de de el principio dd muudo: tuve hambre, i \'050-

tro~ me di teis oe comer; tuve sed, i me di~lei~ de beber; me l'j ~jn 
casa. i me rtcojisteis en la vue¡.lra ; Jt!~nudu i me veslistei"; ellfelmo, 

lime vi itastei': baJl:lnuome preso. fllist!'is a \ crme tra~ la reja i a 
preguntarme lo que nece~itaba. ElItóllces los justos le responderán: 
• eilOr, ¿ cuándo hemos hecho por \'0<; fodo eso que rlecís? J el Hijo de 
Dio' replicará: El) "erdad os di7n. cllallt~s "cces hubiereis ('j~clltado 
un acto de eso COIl el roas humilde de lUl' hermano .... la candad YO 

la reciho." • 
Lo, impin~ s~bemos . e ta'.co53~, i con ellas no~, con"o~amo~ en 

llue,lras Irihlllac!Onc~, SIO dejar ele "ocorrer- al HIJO de Dlo~ en us 
hcrll1ano~ pcqucflUelos, El hambre es el deUdO que une a lo du'l 
tercios tie jéncro humano; i la c3ritlal! de \ll10S antro' el rccI)noci
llIieutn de ese parentesco: la verdadera ca~id[lrl "e jcrcita el.tre lo 
pobre-o porque solo ellos d:ln de cornl.OU, In ClnenCllar el pan con )a 
ort!n~a ni el 0I';1l11t1; lo ricos dar Hl tal \'CL, pero 110 dOIl a Uio~ ¡no 

1 demonio, que CI quien recihe. n~l-atl~ciclldo la 'obcrhin JlU)- que 
el don. 1 J Il~ mirand'l al rc.ledlll. "ijo:l \I~ ,li,ciplllo~ •• 'J. n dill
(.1 I ~ 'PI lo~ 'lile po ' c' n rj'll1 1;\ enlr n en '1 r illO d,. 11l~ d 1 ,~ .•• . ) ----&-
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Un día no me babia quedado pOI' todo cauual sino UII fl'anco en 

~l bolsillo, i se lo di a una muchachita, porque lodos e~tamos obliga. 
dos a dar de comer al hambriento. ~o e lo habia de dar? Traía 
atada la cabeza; ell tls ra~gndos ojos brillaba el hambre, pl1es, el 
hambre tielle lambiclI su I'e,plandor: la luz siniestra con qlle la muerle 
se alumJ)la para llegar. Su cara era una elejia: chupada las mejillas, 
pálidos 10'labio~, porque la sUtlgre se relrae de lo. que 110 comen: 
andrujo.o el \'e lirio, el pié de"lIudo. e me \Ie~o, í me min'>, i me 
e telldio la manecita: !lO le habia de dar mi franco? Al otro dia 
tomé una taza de leche, i lo p:1~e conlento; al tercer día lomé \1113 

taza de lechel ¡lo pasé tri le. 1 cuando d sol se ponía, cuaurJo WI 

últimu rayo' doraban la cimas de lo ~1I boles del campo de ~I arle, j 

la colina rle Meudun e~tilba re~plalldeciendo en clluminoso \apur de 
la tarde, bajé por el Trocadet·o, j pue .. lo de codos en el brocal del 
puente de Alba, me elot,ne ,iendo azul el Imbio ena ___ _ 

Job e la rstatua de oro labrada por Djo.~ a la raciellcia i e~a e tatua 
la efijie que debemo aclorar pobre i ricos. En la paciencia 'e en
cierra la di, inidad, i en el hambre bai tambien al~o de diyino ; su
puesto que e ... la prhacion de tudo' los bienes de 1; tierra, en Cl1yO 

de~apropio e hallan las virtudc ... CrLtiallo~. DO o riais del hambre 
de HIC 'tro: ,t'tncjontes: Je tleri-Io andaba en pos de ella para reme
diarla. Catolicos, no eSC.1rllezcai~ a los hendes de Iludos, porque el 
Señor, l~io., de vilipendiarlos, manda que si tenemos do;, túnicas le 
demo: la UlHl al pobre • .in a\eriguar ,u relijion ni us pecado'. 

Ahora -¡ el halllbl'e e: deUo tle culpa$ ajenas o de ,irtude. pro
pin" ¿ clólldc el risor COIl ella? ¿ lluJlde la irri'ioll a que se pre,ta 1 Si 
neccirlodt,· padezco (que nadie lo .. abe) es porque me han de~lel'rado, 
me han quítado fatda, (,<I'n, familia, todo: si me han de tCrlildo. es 
porque no he <¡llCddo 'er de lo~ 0prt,ure ; si 110 he querido ser ele lo~ 
opresore", e' porq lit! he formado 1Il i alma en los ano' principio de 
la lilo,ofla: he culti\ado mi mode,ta inlclijencia con el e .. ludio de 105 

mejore, libro", im irtiellflo ell ello todo el tiempo que lo~ dcma~ em
pleaban en hacer e a bieue~ de fprluna. Qué proporcioll guarda el 
-el' meJldi~o, llawhrieolo, {",.lludo, i el andar ¡"f¡¡li;.;abte a caza de 
,lillero? 1 de todo e" o _e me acusa ul mi,mo liem~}o. ¿ oi por ventura 
UIl 1I rpa~ull que ocnlina para enturar? 'Vicio no me adlalan. ni 
fla po.ible: pillo, ladron, e.tafador, matador, el,,¡dio-o, calullInian
te. feroz, todo; pero tahur, burracho ni mujerie!!;o nu OlC hall dic)¡u ; 
belldilo_. e. 11 mb enellli~o- ! ¿ c...)ll~ haro del din ro que ~~tot,iOllo a 
tud l mundp, pll lo que o lei .Ic mi hambre? Abre, S,ñol', lo oJos 
I t tos mi tmblcs, rara qll' t't'Ul dimde fstáll; abrtlu lo oJo, que uaTl 
on e. tan, i titmblm de tll j,u/¡cia. 

u ia ,¡no un hombre pa:;arme llll • ni io de e o,; qu , ¡no 
lu I.ac JI r IlUr:-t \OIUUllld, -011 en'icio. que 110 COII\i IICII a ier

lo" e.1I lel re : ¿ por dor d rodó el de dichado eonu bol a de diue
t I J 1 dalo de pan que come con hDnra i en fa i neia lllr~ el 
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decia a lo acreedores que le ibau cojienrlo la~ ,uelta~. en e e l'lItou
ce~ que teuia orejas de perro, i ,ivia en el zaquiLamí del muelle Vol
taire. Fio :.'iapoleoll III; en su destierro vhia eJe fiado. 1, Milord, 
escribia a lord Clareucion el! LÓ.ndre;;, necesito ql1inientos mil fran
cos. Si mi~ cosas alen bien. ra~aré." Lord Clarendon envió el me· 
dio millou al pedi"'üeilO, teniéndo~e por dichoso de servir a un des· 
gracióldo. 

Silnon Boliyar, hombre de corazün lleno de jugo, de alma cons
tantemente venteada por HU" brin cele~te, no era lacóllico i ávi(lo 
COIOO e~e pro-erito que se criaba par¡¡ emperador, e 'e emperador 'Ille 
Ola,lnraba para prosodlo. Bt,li '<lr fué mas largo. Ola' puntual, ma~ 
elocuente en la mutlestaeucillel. con que pidió. Oíganle lI~tedes.· 

Bolhar humilde. 13olh"r ,mplicaute, Bolívar pidiendo cuatro rea
le~! El porvenir adelantaba ;t, zando con lo' bieue de ese pordio~e
ro,-libertad tle UI~ mundo, ~Ioria, felicidad i amor oc lo, pueblos: le 
Irolian en 'lh hombro los r\liflo,u~ años que ya ~onaball a la IHleda. 
~leurli"'o e/,Ire lallto, mendi~o suhlime. 

Fie; mi, ami~o, me en'nuellan al ~uplicio de la nuz:. 

Otra ocas¡on no Illeno~ dolorosa me hallaba en Francia. ,¡ Qué 
dinero es suficiente para ochu lUe~e de cama eu esa yorajiue espau
tosa de Pilri ? La p"I¡'i" eu e '\"olucioIJ, prófu"Oi los hermanu', oculta 
la f,lmilia: (juién UlC s'>COl're? l/lIien IllCahil? El lllello~ ruin de 
mi .. compatriut,b adivinó mi ,itllacion; adivinó. que yo jama aluul 
a elJa, pue", llehl(!o IJJalldame'lte a la eternidad por la naturaleza 
1lli. ma, \da a la ID Jede CUII creno ojo'. Lo horrible debe oe el' el 
,el' e obli!:(aliu a Iracrl.t pOI' los cahellos. a irritada, pUllzJ.udola, hi
rieuduliJ como a fiera pere,lO.a. dh:iuo, i me eflvió ulla lI/ua de 
¡Huero, e~cribié(\(lome que guadoria profulldo ~eerelo. Yo 110 se la 
habia pedido, esa era una Jádi~'3 ; me ofrecia el secreto, c'o era una 
ofell~a. La hombria oc bieu. la houe tidad, el orgullo Yi\"eu al aire 
libre el medio lia e" su hora. '''ntí encre pál'seme la sangre eo la~ 
,"ena~: a la inui"uaciolluce(lió la vergüenza; caí luego en btazo' de 
la me1.lIlcolia, i conte~tt:; "eñ ¡r don Carlo', acepto la buena 'oJuu
tad de o~ted; ~u dinero, no, •• 

1)0 "oi, 110 .olamellte el pedi¡;úeño, sino tambien eleltarador. el 
bribon: leon mera? l.-píu" de la de,~racia. lo~ rui lIe jama, toman eu 
huena parle la' .Icciolle" que ólcre.litau un ánimo lev8nlado en quien 
la oLra: JlO luí di;/lo. fit:ro. m je "tuo'O para lo que tuvieron Iloti
cia dc l' J roceder ; tui obtrhio percerso . 1IIÓnJlruo. El 71/(11e illltlli"ilt • 

• Cnt :. dOD . 1aDuel H' tup. KJc"~toft,:l t9 tle junio de 1 19 . 

•• El ~úor Cllllo A!!Uirrc c. mi conturio en polltica. i por tinto mi eoemi o • 
• ~¡:no la I able cQnumbrc d ~.to. bend,1 pueblo. Pero C$ hombre: de bi~n ~ 
C If~r; n oc .. l:>r la nrolll E'n: un eDl~, .111 1 tj~tlen. 
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Chltealllll'ianu dice en sus ~Icm()ria" t¡lIe, en J.óllurc- :>e r.,laba 

¡lejantlo morir de IIccesi ,bcl, pOI' no perIir. Ch:lteallhriulItl di0!! lanlas 
coas! Por tIllé no '\c murió? Este es semf'janle al orgullo,o jinebrillo, 
flue pOI' no preguntar a nadie por la, calles a dOllue habia de Ir, se 
alldll!la con el plano dc París ell la mano, sin acerlar uUllca COII lo 
que buscabd, Este mi~lTlo litó 'oro IIU habia tenillo escrúpulo en apro
piarse lo aJellO, calumniar ¡hacer la'i Oll'ai obras Je mi~ericor.lia qll~ 
refiere en sus Conf!!~iol1e.;. El or"ullo Pllc ' le lellel' lÜllJ,IUlCl\lu de 
yirtuúes; la -oberilia se levanla "oure lu- vicios, CU 'lIIJU 111) subrc lo~ 
crimcne_, i sus porlenlO'iIJ~ mOllllm t! nlo.; 110 l'e~i lirial! al soplu dc 1.1 

j llsticia. 
El ~eÍlor de Lamartille, h:lhlanrlo un clia acerca de un pOIraJeJt' 

cllle se habia hecho enrre él i sil iluslr!! predecesor, cedió con IlIImil
oall en PUllt') a la illtclijcllcia i la abidurta; pel·o ,e emlló al (;011-

templar eu la dift!rellci 1 de U,I\'OIctcre" .1 Ch~(eauhriall I ha ,idu lI" 

carga mili pesad¡\ par 1 10i A'l)hierno'i, dijo: ha c()(\~llluido ,lima" iu
j6:1te~ dellesoro naclOlla!. Sus virtudes no ,nll h, dc Fabricio: ad
JIIiro su talento, su cal'ácter 110 me subyuga." Qué hahia de respon
der el o,curo viajero quc esto oia ? 

Lo; que se llaman jenio-, esto es injellio, e,piritu ele\'auo, aspi
racione:; slIblil1les, voluntad sobe r:1lla. todo jUllto; esto', digo. en 
medio deu ¡Iivillidad perecedera, sujetos están a mil Ilaflucza~, i 
muchas vece, SOll ma~ tri tes i apocOldos que el vulgo de lo; humores, 
Lamarline (llIe se indignah1\ de 'tue le cOl1lpara~en a Chateallbri,lIJ1l; 
Lalllarlille, el poeta tic la atmó.fura í JI» aflj " les; elopulell[o. el li
beral, el gr.lll ,ellOr. pidió ell Jo, ¡¡lliUlO; dias ,le ~ll ,'i.IOI: pidió con 
empeño. (;011 (lhiuco. Yo pue mi óbolo ell la su "criciou aoierla para 
favorecerle, i no le be llamado por e,iO eslarudor, pillo. 

Hablalldo entre no.;otro .. , hablallllo ea cOllliauza entre Ilo:;otro~, 
semi-báru<lro~ del lluevo 1ll11IIlIIJ, tli;anUle u .. tede~, cual les (ldrece 
mas repren"ible. si LalO'lrlill6 <lue tiene hambre i pide, o los france
ses qne le lIie¡;all el pan i le ilhullan ? Lo.; ¡iló,orus mueren lapiuados, 
lo::! héroe~ eu\'encllados, lo, poetas en el hospital; i J esucri.lo mu
riendo por la redencioll tlel jéncro humano. I~u~ien.¡j? a. ma.uo' de. los 
que redimia, uo e~ la muestra ~uprema tic la ¡IIJll "lICia 1 la Ingratitud 
de lo " IIacidos? De"de Homero, lo; ql1C 'e aS()IJ}'1n al lllllndo co.¡ la 
alltorcoa qlle pone en claro l,~ iuclinOlciollcs i 10i vicio, de JO" ha m
ores; que i1uminall la cabela i ClIaruecell el corazon COIl 'u calor 
l1i.illo; 1"" flue le t!lheiían, educan o deleitan con la. lá:;rima~ o la 
ri~a, hall acaballo c;¡si todos ell la de,tlicha. Cerv;lIltc', Camoen,. 
ahora poco: Lamartin6 aycr; 'Iuién e ' t.i para mao lila? 

Raro SOIl los homhre. grandes; el jctlcro hUlDHIO es un árbol 
cuajado de hojas, entre cuya e'pe"ura reluce tal cual fruto maravi
llo o, 'Iue 110 e "tú destinallo para mea de reye~, ino p r'\ lo ' ban
e/ uete ' del haloure: ella ~c lu" come. La flor dc la e ¡>éci humana 
le p rf'C'e .1 la e ~(lria CIl que \llll i otra ti 'nl'll I!l propio fill; 1:. I~AA_. 
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Uli 1l.~tur"lt'li1, por lo que hai de humildc, triste en el/a, pc/"douo i 
ülvído. Por lo (llIC lell30 de ;l~pero i bra\ÍO, /,or lo ellcillil, Jo hago de 
mi almil. hr{'~o COII las tempe lade. i <ilbo horriblcmente ell lUi pe
laeJa rOCi!. I:a.dllplicid:ll~ del 31Ula es ULI problema que aún 110 hall 
re-nello los hlo~olo'" enOI', dame corazou para pel dou<1r a mis ene
migos, i cOl1rédelllc h ~racia oe "erlos ahorcados algull tlia. 

Gratitud. oh gratitud, ¡;rallcle ¡salita Co.a eres, cualldo tienc 
por contrarias a las ma~ negr:l~ pa,ioues: vanidad. eln ¡dia, codicia • 
.. obcrbia Ic dan 'lI. a~allos, i "ucumhe. ; Olag por otro lado surjeot 
pl1ra, re plandeeicndo eo la lIa\c lllt; {jue Ii;:Jlcs propia. Lns fiera.; 
1l1i~1I1a 'e rindf'u a la blanda tirania de ese afecto: los :lnimales 013<; 

bronios se cnt'<lfiñan COII el que le' irve i favorece. El !toml)t'e, solo 
el hombre se \ellga (le lo,", bieJle. quC' rccibe, Si J\ndrocles hubiera 
hel'ho por lino l/e 1'" semejanles 11) 4ue hizo pur el ]con. ¿ no uubiera 
tenido cluC andar la barha 'obre el !Jumbro, temiendo en la o~curi. 
d<ld, alerta (;11 la clari.latl ? 

'APITULO IIl. 

DE LA }'l"I\'Ol ... 

[n\idio yo ni perro del vecino? 

CAPITULO 1 

IMPIEDAD. nLIIEJIA, ABJt'IIÁCIOIí. 

Arzobi,po, alto ~acer¡Jotc! leyanta el U1'370 cual llUelO Jsaías en 
un ímpetu de cülera ':l~racla. i alerra a tus cuemi¡;o ; no sea~juez del 
Gazzirin tille ab uehe. ,i.1O juez IleI Hnal que foudena. Hall dicuo 
(¡UC mCllti-te: no le" mahliga-. ¡tero ca li~3Ic .. , Caligales! u.U) dieuo 
(IBe menti te. LII pener-u. un impío .. tiró a lu .. lllallta~ para abju
rar 111" di ctrina i pedirte llinero 1 I'ue~ I ti ¡el bajil rei" a arder eu el 
profUlldo. blrllpell:lIldoo, en li'l linÍ! ula.· e011 lo, leprltbo que ,heu 
in cl -can.o l"I'molil1cando en e'panlo o jiro~. Complasle Con dillcro 

I COQI'cr-jun lle tllI 1I11mb ... i adluiti .. lc ¡iauza de la hipocrc .. ía? 'í
I lOlliaco ~illlOIli.1 e~ no "010 el nnder, ,ino lalllbi{'J) el comprar la .. 
tO-a .. C;\II( <. 1 Ila. ~'Io c!{',eull1·j.lc lo- ecretos ~I terrible tribunal 
dc l. ('enil neia. j 8 qui 11! ,\ un ;1- -ino 

• o ti ·rnblc~. ,a enlotu: JlO me IClal.lo ,obre tu mOlle lia: mi 
jt1di~l1¡l jOlo, mi ir 110 011 Cl111lra ti. ¡na ante, (Outril lo. q\le Ic hOIl 
f'aIUtllIII:trln I tf' h \11 lIvil Hin Ilo::rlll'.llldolr' ( 'o tanl .. un rabI. p"-
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lliéndot. cn lugar tan poco honorífico. lUaldad no creo en ti, por 
mucho que en persuadirme de ella se empeñen los inicuoe;: lndole, 
carácter, costumbres, nada iudica el sacerdote impostor que en ti han 
mo>;trado al público tus ,'eruaderos enemigos, Vuélvete, I'iaias, até· 
rrale~, pulverizale~, i queden enmendados. Al fal'Íseo que se pone a 
tu lado i niega su crimen, uo le creas: L cómo lo ha de aceptar cuando 
le vistió de ladron para cometerlo? Maleo te bu5C3. la mejilla, co
u6celo I 

~o abjuran sino los que nunca tuvieron convencimiento de las 
cosas que pen aban que creíau. Huire de mis enemigo~, como Razias, 
ech;índolcs a la cabeza mis entrañas palpitante~, i no me harán após
tata. Abjurar 1 qué he de abjurar? mi hombría de bien? mi temor 
de Dios? la .. profundas convicciones que me animan re pecto de la 
diviuidad 1 Temaos yo, Señor, aunque 110 me torture COIl cilicios; 
ameos yo, S_eÍlor. aunq ue no viva ocupado en alabaros, i el perdonar
me i el salvarme serán vuestrOi. Buscais, Señor, UD impio csperan
aade en "ucitra misericordia? Halládole habeis. 

CAPITULO V. 

DE !tI PllROCID.l.D. 

Alma romana! me salud6 un hombre un dia, echándome lo~ 
brazos al cuello, Alli pa~a Danlon, dijo otro al verme, pasito, mui 
pasito; pue.! si he tenido la "irtud de hacerme querer de UIlO pocos 
i aborrecer de mucbos, he tenido tambien la de hacerme temer de 
algl1no~ i re~petar de todos . 

.. at\1ral e!I esa oposicion de pareccre , i e!to ann en lo! pneblos 
roas civilizados del mundo; el bueno es malo para los malos, el malo 
es bueno; i si hai un hombre superior entre ellos, el iuÍcuo. Vasta es 
la ónlell de e -tos desgt'aciados; "i"en repartidos sobre toda la haz de 
la tierra, dando e la man.o coo prodij iosa habilidad en su.! obras de 
condeuacion. El demoDlo, el pontífice; ellos, los l1ele ; leales a u 
dl1r.I10 i firme- hasta la muerte. Sócrates dijo que los pcnero eran 
los mas desdichados de los hombres, i que eta verdad la iba a hacer 
publicar con un heraldo por toda la Grecia. Sabio era Ócrales; no 
"ino en per -Olla, ni mand? u beraldo. al n.llevo mundo, p~ r no m,ur
parle su de lillo a Jesucnsto: embajador I ' obcrano hubieran Ido 
crucificados liodamente por uo olro • que a fuero de er 'Y 1. e - i pia. 
dosos no pollemos sufrir la ,-irludes uperiore. ¿ Ya 110 me lo azotó 
en la plaza, COIl 01 ¡medio dia, a mi pobre Sócrates UII sabio filo~nfo 
llamado E pino 11, 110 el de Alemania,l'1:on decir que no h bia sido 
c~!stiano? Yo pien o que áutes rué por no habe!, si o caba\! ro el 
hIJO de Panajereto. 1 en ,e~dad era uJl~?e \ergueul3 llue un mulato 
como e~e andu,-ie .. e ll1aranllando al Jcuero humallO tI -de ahora 
treinta Ho, CII odo hai noble de mejor cara: 

4J J.. l1 W P.AA& ] I r1. 
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el hijo de la partera, que no era tan jentil mancebo como el azote
filósofos del iglo décimo uono. 

El quc reprende los vicio', ca liga lo~ delito~, condena las indig
nidade , es un malvado para los viciolo , los delincuentes i los indig
DO. 1 cómo ha de lener algun illjenio para lo que dieran la mitad 
del, uyo porque fuese tOlllo? cómo le han de querer los que con ra
zon o lOín ella le ("men ha ta la convulsione'? Yo les be enriquecido 
a lo ... , dijo \lna vez on hombre inícuo.· De qué modo? le prc~ 
gUDte. Vióse atajado de razone, , i de pues de otra, mui ruine. , aña
dió: a los amigo' e ine de cualquier ma n("ra, de cualquiera ma
nera licita, en lo. termino de la equidad i el honor, se les sirve, dije. 
Si e "erdad que uted le ha enrit¡ uecido, i ~i le enriqueció por esos 
medios, no fué u amigo ino su cómplice. Quedó'e mustio el hombre 
inicuo, i al otro dia salió a decir que yo tenia un iufame caracter. El 
suyo era el bueno. 

Quien eu estos pueblo' i tiempo quiere rejirse por 108 principios 
de Epicteto, por fuerza ha de er WI mólIs(ruo. En mala hora me afi
cione de de niuo a emejallles cosa : mucho mas me hubiera valido 
el ser un picara o un bruto: eslmiera lIoi de pre idenle o de mini tro, 
¡no deportlldo en el Ponto como Ovidio. C0010 e.le? 1'0: a este no 
le Jle\'aron al ElI .. ¡no lo. principios de EpiCIclO. Oh, no! jama, rene
gllré de mi hombrm dc bicn; eso alla e iria con renegar de mi Dios. 
Hambre es abiduria en oca iones, h .. mbre es \ irlud : las belldiciones 
del eñor la con"ierten en hartura; i pneslo que ande el cuerpo en 
la timo'o \'ahen, el alma gallardea en inocenle loz1nía. Qué e le da 
al buef!o que los malo le llamen perverso? que se le da al probo que 
los ladrone le echen el uolliu tie SIl corazon sobre la ter ura de ~u 
alm3? Lo diestr03 aIteadores ~ut'len e capllrse de manos de los mi
ni.;tr')e , corriendo del a Il te de ellos i ¡;ritando: El Jadron I 3JU 'fa el 
ladran r ese e 'cójanlo! 

Elladron . amigos, allí ya elladroll. Huircis de lajmLicia; pero 
la ¡nf mia se pe":) en el ro~lroJ c señal indeleble; ¡por mucbo que 
gritei , la jente dice: estl}s ,on. 

Ji- lImi"'os me tienen por hombre sanguinario, tigre insaciable 
que no dejaria uno, ho en la Repllblica. Lo al1tecedelltes que con 
ju licia 1 . bao traido a e la opinionon e,tos: haber librado del 
hambre :1. uno en paí IrJano, d~ntlole cuanto tcnia: haber sahado la 
honra a otro, sacándole la barba del lodo con mi pluma i mi reputa
don; haber olado e pontánea. tiernamente a compartir Con otro 105 
azares i peli;ro en que estaba zowbrando: Ilaber defendido a capa 
i e pada a \ Í\ o' i muerto', iempre que la ju,ticia era el mó\'il de mi 
empeño. o la bene\ ole licia me enc311dorizaba ba~la el e tremo de pa
!tar un brillante tributo a la mcdiaora; i aun me ha ucedido 1 mal 
peeado \estir de reina a la ineptitud i lIe\'arla a pasear con 6"an pro-

LI ro a lar, P.. in • 
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lopopeya por la. calles. Señor, reclbeme a milericordia I Seilor, per
dóname! Erré de buena fe, erré por falta de iotelijeocia : aquí estoi 
a tus plantas derriba do. 'o! casti!pme, porque acaso supe lo que 
hacia. Juro arrepentirme, juro enmendarme: el Ion lo, tonto se que· 
dará hasta la consum3cion de los siglos, i los escribas i fariseos aca
baran a mis maoos. Soi tu soldado, estoi a sueldo tu)'o. 

E~o • esos 500 los que mas se de 'velan por acreditar mis feroces 
arranques, llamando mal caracter la rijidez de principio, la austeri
dad de costumbres, la ucreclmra de accione, e. lo es el buen caracter. 
Qllierea tal vez decir mal jenio; pero como entiendeo poco í saben 
méoos, dicen m:ll caracter cabalmente del qhe es bueno, visto que 
reclitlld, austeridad, moralid1d, constituyen el buen carácter. Bueo 
carácter, segun ellos, es servir tn todo 11 los amigo : buen carácter, 
segun ellos, es tolerar delitos, no improbar indignidades, aplaudir 
bellalJuerlas: buen carácter, segun e1l05, es prestarse para todo, aco
modarse a todo; buen carácter, egun ellos, e' juntar e con malvados, 
pase;lrse con infames. Pon tu pau i tu vino en la mesa del justo, dice 
el Señor, i huye de comer i beber con los inicuo: 

Todo eso es bnen carácter i uuen jenio para los que, sio ser ile 
suyo propensos al bien, no lo saben di-tioguir del mal por falta de 
estudio, o por sobra de corrupcion. Pues yo ten"'o mal carácter, i en 
lójica cerrada, debo ser superior a los lJue lo tienen bueno. 

Mal jenio? Afable soi con la inocencia, afable con la honradez, 
afable con el honor, afable con la hermosura, afable coo la natura
leza, afablc COD la de~gracia: diganlo mujeres, niños, pobrcs; di
galllo las mariposa del prado, la .. florcs eJe Jos campos, las ave de Jos 
arboles; digan si soi aCdole j me bago a su compaflia. lis visita casi 
todas 50n illCantiles ; mi oledad con mas frecuencia la interrumpen 
niños (Iue hombre'. Venid a mi lo pánulo'. 

Pero soi un demonio, cllLismo demonio, con picaro~, traidore;¡, 
ladrone , indigno;;, hipócrita, avariento" viles, mentirosos: a todos 
los mato con el odio o el desprecio. No me bagan nunca presidente 
mis compatriota, porque le- veodra todo junto, como al perro los 
palos. Cuanto martirio se haillvelltado en el mundo, clesde el Toro 
de FalJris hasta las caldcrai elel Santo Oficio, se han de import:\r en 
mi patria durante mi gobernacíon. 1 uno le empalo, a otro le h "'0 
arder yivo; a este le emparedo, a e'e le ac~.~o oJos; a talle despe
llejo, a cual le de menuzo con muela prolijIdad en pedacitos para 
pollo. La menor tajada del que mas scpa congraciar"c conmigo ha 
de ser UDa oreja. 

o oi cazador, nunca lo he sido: el uni~o ti~o de e copeta que 
he hecbo en mi vida fué para matar una aveClta; 1 la maté: dc entre 
la frondo ¡dad de un árbol acopado rodó batiendo la5 alas amarillu 
entre la~ verdes hojas. Cuando la vI pata! arriba en el suelo, teilida la 
pecb.S& con la , Ugre que le manaba del oído, mo"iendo toda fa I • 
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patitas en débiles eoftynlliones, la mia se me agolp6 al re.tre, tun 
cólera, l'er"üenza de accion tan cruel e indigna. Qué me habia hecho 
ese entccillo inocente? Por que le quito la vida, cuando eslaba gor
jcatldo amorosa ensu arbol? Tiré el arma aborrecible a Uh lado, i jure 
no ,"ol'ier a \!Sal" de ella jamas. Lo he cumplido. 

Presllmir (de mala fé por cierto) los bobos de los amigos que me 
habia de poner a hacerlos derribar- viénrfome apoderad(l j fuerte I No 
ería absolutamente lo mi;mo dejarle con ,"ida como quitarsela 1 En 

el primer caso me aborraba a lo métlos el disgusto de oirles ~llS de
seeperados "ruñidos. Lo que haré sera recojer en un vasto erfifil!io a 
todo- los lepro,os dcl alma, para evitar el contajio a las jeneracillllcs 
jóvene~, pue la elefancia inlerior es mucbo ma pe tilente j comuni
cativa que la exte¡-ior; hiede mas, e traga mas; si e la pudiera ver 
con los ojo .. , lo buenos caerian desmayado, porque no huhiera 
fuerza para arro trar ee e. pectaculo. Los que lienell el alma. upu
rada i SOIl del todo itlcurable , tendrán depal'tamento aparte, a fin de 
que no acahen de matar a los otros enfermo" Tendran oratorio, ca
pellan, barbero; estarán bien comidos i bebidos, pero encerrados: 
ho picio' hospicio! 

CAPITULO VI. 

OI:L DESl TkllE • 

Si alguna virtud se perdió con Roma esta es: senadores que se 
sirven de bajilla de barro, embajarlores que tienen cinco sueldos de 
renta por dia, cón 'lile i jenerales que conquistan naciones, i \'uel,"en 
a arar ~u pe .... uj:ll. son an:i!!Üedades de que anclaroo tanto ma~ adOli. 
rado~. cuanto Olas incapaces de imitarle no seotimo, Lo" dio e se 
fueron; Due.,!ro;¡ dioses no e van oi se irán jamas: la Codicia no se 
mue\'e. e" porfiarla como Término, eñorea perpetuamente el Capito-

. lio; i el pallre del Olimpo, noc tro Júpiter, e pequeñuelo i despre
ciable como el oo,illo que adoraban los ejipcios en su grandes tem
plo : podero~o ruin! 

Mucho fas el dinero et mucho es de amar, 
Al torpe fa e bueno et bomen de prestar, 
Fase correr al cojo et al mudo fablar. 

la los que heredaron mil co as a Roma ¡por qUt! no huhieran 
ido tambieo a .... raeiado!t con esa prenda del alma que tanla lumbr8 

le comunica i tan hermosa la vuelve! El de~prendiOliellto es una 
neg cioll ubliulC en cuyo seno brillan mil riq\lezas; negaciol1 abun
dante en co a pOliitj"a"; au "encia que acredita la pre encía rle las 
\,'riude ma señorile ... El de~prendimieolo ecb, a pascar al Illcro, 
ae rie de 111. l' r-imonia. e bota laligo en mano contra la pa iOIl acia"'a 
d I ,·nro. De prendimiento e jeoero~jdad. liberalidad, nobleza en 
las feccioDe i el proceder: ha¡ mucho d. ¡ran ~eñor, de rei Cft el 
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hombre desprendido i jeneroso, si 00 es mas bien nlosolia amable l. 
que le vuelve superior a los amigos del dinero, fetiche ciego quo trae 
)OC05 a lo!! hombres. 

Sublimes ejemplares de desioletes n05 pre entan aún los tiempos 
modernos, i Do~otros 00 debemos recordar' sino el dc nuestro Liber
tador. Poco era qlle hubiese sacrilieado !!U~ ri(Juezas a la p<ltria: ha
bia jnra(lo su liberl'ul en el ~Jollle Sacro sobre la. cenizas de Camilo. 
i quien no economizaba por ella la vida, mal pudiera usar de parcitud 
en lo bienes de fortuna. Lo que :l'lmi,'o e~ verle en el trooo (Iel Inca, 
alto como un (Iio" circundado de mil victoria5 qlle vllelan por sobre 
él en forma de iris pequeñuelos i resplandecientes: victorio '0, liber
tador, ~aclre oe lIacione,¡: Hl obra, cOllcluirla: lo que admira es 
verle rehusar "ralldioso las milloncs que el Perú le ofrece agradecillo. 
1 uere pobre; e-ta es una de .U5 victoria': hombrc:; como Bol1yar 

deben morir pobres. Pobre murió Fabricio, pobre Escipion. Los 
Mirlas mueren rico; mas para ellos no hai gloria ni en la tierra ni en 
el cielo. 

El desioteres no es yirlud exclusiva de ínclitos "arones; ántes 
por lo sencillo suele adornar tambien a los pequeños: es el precioso 
aroma que se cria en el humillle arbusto del Eufrates; la planta ra
quítica del Indo i de Saba ql1C de las. eseocias con que se deleitan los 
reyes del Orieute. El de~intere5 gU ' fa del campo muchas veceo;, de
mora eo uoa choza, es la nobleza de la jenle llana. Los rico. no sue
leu tener afiIlilladc~ con este bello Aristipo, ya que nUlIca . e les oye 
decir 3 u cscl:\vo : IlCY3 lo qne puedas ¡ bota lo demas. o, ellos 
no bolan ~11 oro, . u amor. S\.I villa. 

Teugo recelo rle meterme yo en e to, habiendo mentado a Boli
val"; pero lile delincan cual a mónslrl10 tan avido de augre como 
de rlillero, i me he de t1ereu<ler. 1 yo tambien, Señor, quiero dl(mder 
mi causa en tlt presencia. De lo ma lador no me defiendo: e te es tllu lo 
honorflico. Entre los ~lIblime' dictadu,; CUIl que se engalana el gran 
Sofí de Persia - " sol de ~loria," "agradable Duez-moscada" etc, <;e 
halla en primera linea el de matador; i matador se titula el Grao 
Turco en u sublime orgullo. 

" Los que han vivido de la política, que mueran de ella," dijo 
un hombre Ilablando de mi. El único empleilJo que por cuatro ¡as 
he tenido ell :ni .. i.-Ia (ecretario de legacioll en Francia), lo tuve para 
morir de necesida(1. • El Gobierno aprecia debidamente la jenero~a 
ren.lI ucia que u~led ~lac~ de la ~itad .1 e_ su . lIeldo, i. I~ acepta ha~la 
mejores circlltl tancla', me diJO el se~or ~~ata, Irnl"tro de Estado 
enlóllcc , en nota que firmacla de su pUllO eXhle. Con qllt", amigo~1 
no~ cOlllcnl;¡mo- cou lo matador, lo e. larador, lo lallron. lo brlbon, 
lo pillo, lo euvi.lio·;o, lo ca~UlDlliaote; que lo ¡otere ado a mi no me 

* i lata h muerto, 5U lirma ~1iste; i si a ella DO daD entl!ra fe su. 
tea (mi; mllhechore.¡, don Pedro loncayo .iu: ~ Ile consta esa r:IUln 

.ra ! (Dloduto t'PI • ? A"--C_ 
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toca, i en prueba de ello vivo pobre. EljelJeral Flores me mandó decir 
en Guayaquil que de'eaba conocerme; ya saben que hacia Flóres de 
lo que a su halagos se rendian; hacia presiden les, mini 'IrOs, em
bajaJure : yo preferí ser estafador, pillo, a volverme rie ministro a 
Frallcia, que era lo méllos que me Imuiera locallo. CoJicioso para 
UIlO~ (i no tengo U1I real), pl'óriigo para otro (i por e o no lo tengo) : 
¿ es por ventura el rilmo acorde que las \'ertlatlts forman? El jefleral 
Veilltitllill¡1 se quiso declarar mi tutur i curador en Francia, cuando 
él mismo lo r.ecesilaba. AbJMUS, abysum ¡miorat. "Los dio es nos 
venden su' biene al precio de 1Iue~lras pena." Tal ve" aludia Ho
racio a su mal de gota; pero e mucho gu 'lo el tirarle su bienecillos 
a la cara a la dioia Furluna, i quedarse COII los le oros de Alltlstenes: 
e o', ni nos lo' con nan, ni pueden ser empleados en perjuicio de 
nueslros semej autes. 

CA PITULO VII. 

IIE L4 ESCLJ.VITtlD. 

La lei de Colombia me cojió en la nada, i naci libre: al salir al 
mundo recibí ellJaño de la libertad, i en mi alma resplandect6 una 
aurora diviua. anuncio del finor COn que la lei de rellencion quiso 
protejerme. Nacl libre, por eso lo soi; nací libre, por eso no jimo 
bajo el yugo de la ervidumore, i mi alma e encumbra por las rejio
De: alta" al pa o que mi cuerpo e coulonea ~ill temor de cadena ni 
mOl'daza. Uno esc1:wos de la SciLia declararon infame la contlicioo 
de hombre libre, i honorífica la e'clavitud: en egllida degollaron a 
sus amos, e hicieron suya u - mujeres i riqueza. Verdugo, declarate 
el mejor de los ciuda.Jallo~, i proclama que los bien nacido son hibri
do~ ¡ m07Utruosos enjenJro3 de dos razas malJilru. A e .. illalo, robo, trai
cion, calumnia, todos liellen u fuerza, son soldaJo~ que la reina 
infamia lleva a la batalla con Ira 10' haberes i la virtudes de lo hom
bres bueno : leo n mer:l, tú eres el me})r de lo ciudadanos: tu 
rival, J/onsirur de Pt¡ris. es 1111 grande hombre; mas para coutigo no 
e roa' <lue un meritorio. Cuando e 'cribia e'a' co~as, pensaba que 
me ejecutaba', pero ni me ha ' tocado. Por ahora tevol\'i~te COIl el 
ce lo ncto: ,omIna e hizo la victima en tus mano~, pue uo habia 
¡ido el Jaral del alma negra, ino un ~Jarat de alma blanca i voladora. 

n.brido 'mo,ulruo$() njtmlt'o de Jos ra.:a.s maldita.!. E- lo dirás de 
tus hijo cuando les mallliga • padre uarbaro, padre impío I Yo no oí 
el fruto de tu naturaleza, cuyo pólen fecundanle es un viru ponzo· 
ñoso. Hijo de hombre de bien i ¡fe mu'er bOlle,ta, en matrimonio 
donde no cabe la duua, el fruto c;oi de la bCllllicione de Dio , pne, 
Dio' bendice siempre la honraUez en el uno, la none tidad en la olra. 
,'eneracioD en alruoo', cariño en mucho , re3pe~0 en todo', tal 
fueron JOi biene, de mi projenitorc~, ql1iclJ '¡vieroD en b bol ur 
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musa es un animal monstruoso, lu musa es una cosa hornblo: tú 
muqa e, la hiena que se enfurece con la tierra, la levanta a freueticas 
110eic3da~ i se harta de carne huma lIa: tu mu a es el chacal que 
aulla siniestro entre las ruina de las ciudade m\lertas: lu musa 
se te llega al oido en forma de culebra, se te envuelve en la cf.rviil:, 
te acaticia con la lengua i te dcja b"ñado en la baba que mata: tu 
musa e el fetiche que adora el salvaje: tu musa es tu verdugo, por
que ella te condena a la infamia, inspirandote la calumnia, las inju
ria a lasque hall "i"iclo, el odio feroz, la uegta envidia, la vcnganza 
plcbeya, el a~e inalo cn pro a i ver o. Tu mua gu, ta de la ocud
dad, no tiene nombrE'. huye, se oculta, i hace por librarse del'Ca ligo 
negando sus fealdarle" ponielldola~ por cuenta de olros. Tu musa 
no re-pira, humea; tu mma no canta, chilla; tu mn!o3 110 habita el 
Helicona, ni tiene herman05, porque es egolita, solitaria, "ive gru
ñendo entre cuatro sórdida parede. 

La poe la e la flor de los afecto~, la nota de la in telijencia: el 
corazon del poeta e3 tierno i delicado, resuena como el oro, i en 
tocandole COII Dlano mae"tra, da (le sí armolliJ que embelesan a los 
anjeles del cielo. Sensibilidad, teroma, inocencia, e~ poe fa. Hai 
tambien poe fa terrible; la poesía de la razon extraviada, de las pa· 
siones enccndiilas, del alma [lCO, ada por lo· dolare: grandes, que e 
aferra sobre ella en forma de bla~fcmi¡¡, de dcse, pel'aciOD i maldicion: 
la poc!lia de Job delirante, la poc.ia de B)'roll en el frcne!.! de su iu
fernal tormento . E ' la poe ia biene como nrgra espuma cn un va~o 
de dia mante; corre cual torrente de 1:l\a encenJida por lo floridos 
campo" de Parlénope. Si la poc'iía no e grande, ha de ser ~encilla i 
amable. 1 ¡los dio e. , Ili la columna· en que lo~ poel<l~ pegan los 
a\ i 'O~ de :u~ obr3', aceplan la mellian ía: Horacio lo dijo. La bajeza, 
la \ ileza, la inuecencia, la mt>utira. la difamacion no son elementos 
de poe ia; la~ mn~a· no trabajan en esas burda .. tela, i han menes
ter para ¡¡US obra el hilo sérico i la púrpura de ~Ielihea. El vampiro 
no e poeta, el yer.lugu no e~ poela, la hiena no es poeta, el cerdo 110 
c- poeta, lú no ere- pueta, leon mera 1 Qué tenian que ver las ceni. 
zas de lo muerto . con 105 triste 'llce ·0," de lo.; que \' h imu~? Qué 
cnlpa tienen de mi errores o de mi ' verdades, roujerei, niños in o
cCllte~! Qué calle iOlle~ elllre las robería ' i la ' perrer idarle~ rle la 
polilica i 101" .. anla (;0, a" del 1t03ar i dc la tumba? 1-a inmundicia 
de 1\1 pecho fermrllta al fue~o de la eu\itlia: tú no ere mi enemigo, 
no erc- ma ,- que mi malhecuor. 1 tU" padre- i tu mujer? i tu hijo, 
mi erahle. ___ ! "o soi O1On tr\10-0 eujellllro de do raza maldita ; 
si ¡l/Ir naturaleza no fuc-e JO hombre de i.Jiel1 i temero~o d Dio-, lo 
~eria por herencia. )135 pea ~obre mi la lllaldicion que pe aba obre 
Jeremiase 1-a1 ;:; : Jloro por Jeru, len, i ha!?;o ar ler mi 1 !?;rirua' : 

e fuego deyora a mi amigo ¡ cuemioo : ~·o oi el diablo eno 105 
réprobos. 

1 mi" irle;¡ 1 ]OS entUDi utos de n i ¡nimo h lbier n ortid n· 

®Biblioteca Nacional de Colombia



®Biblioteca Nacional de Colombia



- 26-
CAPITULO VIII. 

DE LÁ HONESTIDAD 1 LÁ PBUDENCU. 

" La persona que tuvo la desventura de probar la espuma de sus 
H gruesos lábios. debe tener la lengua calcinada, el coraZOD ulcerado 
" i el alma rebosando en hiel. Compadczcamosla, por ella i por sus 
" hijos." 

La contestacion a esta impiedad se omite por temor de Dios i 
por mi "ericordia. El hombre brutal que hirió en la mano a la diosa 
del amor, fue devorado por sus propios caballo ,; i el que se atrevió a 
profanar con su miradas las desnudas formas de Diana, diosa de la 
pudicicia, sus mismos perros le comieron. Los hombres han fijado 
un límite a us iras i aborrecimientos, i les han dicho: de aquí no 
pasareis. Preciso e que las pasiones den con un escollo insuperable, 
a cuyos piés se rompan i de hagan, a fin de que 00 se traguen la so
ciedad humana coo su moral i sus buenas costumbres. Roto el ob -
táculo del podor, ¿ <p.lé será de las leyes divinas i civiles? Ese limite 
donde los hombrts se ban comprometido a detenerse es el hogar, 
porque allí demoran las divinidades de la pudicicia i la felicidad, o la 
de la desgracia que tambien es una diyinidad, i mas respetable que 
las otra. Pero ya nos esta sucediendo lo que a los judios, que oían 
ruidos mi!teriosos en el templo, veian señales siniestras algunos allos 
ántes de su catástrofe, cuando el pon"enir airado les venia amena
zando con la ruina ; i lo acerdote' de la moral esclaman como el 
gran abino: oh templo, oh templo, por qué te estremeces I 

Oh templo, oh templo! le e tremeces, porque la ira de Dios 
prende ya cn el seno del futuro el fuego que ha de con umirte: oh 
templo, oh templo! te estremeces, porque "es la miseria i dispen;ion 
del pueblo que e reune entre tus paredes: oh templo, oh templo! 
te estremeces, porque ,"a a llegar el día de la raza maldita; va a cas
tigar e el deieidio, el mayor de los crimen es. Estremécete, da voces 
horrible ,alarido siniestros, ol>curécete, e tremecete, oh templo, oh 
templo! 

A dónde "amos por ese derrumbadero tenebro o? Yo escribí de 
poUlica, e hice con buen órden mencion de algunas iniql\idades a 
ella perteneciente : \"0 olro ¡ de que habel. e crilo? Contestacion, 
ni una palabra: vituperio~. fal-edade', calumnia -, co as horribles, i 
al fin alzai~ el brazo contra [a criatura inocente le cl:n'ais el pUIlal en 
el pecho, ,iol oda el templo de la pudicicia. Huid, malyados! ,'uc -
tras caballo- e liran obre \0 olro. Corred implas, "ue tro p rro 
O' devoran. Oh templo, oh templo! e Ire.w cele, centellea, lanza 
clamores espanlo:o~. 

e pino a mal oldado qui i le matar a una mujer. 1 el tiro te 
alió por la culalll: t alra\'e. a~te el coraz n, _uicida. Si ata ahora. 

.no has podido la~lU' con lo luyos la amarga e puma de e os lábio , 
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CAPITULO X. 

DI. LA. BlfOCRI! íA. 

La hipocre ia es el suplicio a que condenamos a Dios. 

CAPITULO Xl. 

DE LA f~OBID.lD L!< LOS nO:\lBRE5 1 DEL no~oR EN L.l5 NACIONES. 

De'de Fouquet, el célebre ministro de Luis el Grande, persona! 
ue alto lugar e yen en tolla; parte' que deshonran a Sil patria con 
ulla la timo a de mentida de la confianza con que ella les di tingue i 
engrandece. Su corazon hueco no resuena como el oro, i deslumbra
dos por lo falso re plandores de la fortuna, e van tras las falaces 
in ¡nuacione de la codicia, que se 10 lleva i da con eUos en el abis
mo de la infamia. Fouquet muere en la Bastilla, por infidelidad a la 
nacion i al ¡'ei, i poco le abonan las elocuentes quejas del cisne de la 
pro a, • cuando la posteridad le ha condenado: a nadie le salya la 
benevolencia de )0 ' campa ¡vo .. , i la ju ticia de los austeros le aco
mele. ~'o en;ai .. em~!I a la posleridad vendiéndole por iluslres nom
bres que deben monr, por honor de los que 105 lIe,-ao, ni tengamos 
por d¡"'1105 de respeto a quiene con sus acciones se vuelven despre. 
ciable'. 

El ,iajero que "¡sita la penitenciaría de Albauy en 105 :1 lados 
Unido. \"c entre 105 pre idiario~ un hombre mui a\'entajado de barba, 
de porte m je' uoo, mirada melancól ica: aspecto, en fin, de un rei 
en lo sumo de la desgracia. E' el ~Iayor Hodae, empleado superior 
Jel minbterio de Hacienda, con"icto de concusioll, desfalco, robo. 
Haj . uerte mas infeliz ? 

Eutre 105 ruido os acontecimientos del aiío-mbostruo,los france· 
se.,;; han dC\'orado mil dc .. dichas i amar"'uras: la ruina de su poder, 
la men;na de su nombr"día como guerrero, la crasa rijidez de su 
vence ore', el hambre, la umerioD de lo ma ~andio-o- monu
mento de os "lorias, nad le ha aflijido por el e tremo que las 
gola negra c ida obre la probidad, el honor galo. que ,-ivia blanf:o, 
el' uido como el ci~ue: aquel patrioti'mo pUlldonoro o del frances, 
por el cual e ,'01 a la c pa a' i e quita el pan de Ja hoca por la 
alud de la p trj 1 jo de tirar a enriquecer e con ~u des ·enturas. 

Víctor Place, eón- JI jeneral ele Francia en lo Bstado.! Unidos, es 
ahora un tri te r t del j neto humano enlodado i pe'tilente. La 
pald ucumbia, i 1 e peculaba fe ldulcntamcnlc; la patria moria 

hambr i él I de raudao burlando u confianza.. El cónsul jene-
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ral de Francia en los Estados Unidos e~ a la fecha un preso, 'por no 
decir un presidiario. Todo lo l1a perdido la ilustre nacían francesa, 
ménos la justicia. 

Los colombianos que le han echado al rostro al Ecuador el es
llándalo de haber visto uro ex-vice-presidellle en una demanda igno
miniosa de policla, i huir otra oca iOIl de la plaza con un horrible 
grito a 1a5 espaldas, i ban pue~to olvido en su secretario de la Corte 
Suprema federal que huye cargado dc su robo'? Del uno al otro es
tremo de la Confederaeion resuenan todavía las voces ue los hombres 
de bien que corren tras el indigno prOfugo, j apenas si empieza a 
silenciar la justa i noble alharaca de los jenerosos ciudadanos de Co
lombia. Ni ¡"rancia es pueblo de concusionarios a causa de Fouquet 
i Place: ni los americanos del Norte mereceu en cornull el presidio, 
como el Mayor Hodge; ni Colombia es complice de su gran empleado 
i fuga con él a desconociclos paises; ni los ecuatorianos todos son 
ladrones, porque uno, el mas infeliz de eutre ellos, haya venido a 
robar a entrambas manos al pueblo hospitalario i bondadoso que le 
acojió en su seno. 

Yo se mui bien que muchos de mi:; compatriotas me harian tri
zas en este instante, si me pudiesen haber a la mano: esto no quita 
que '0 les defienda a todos, aquí como en todas parles, cuando va en 
ello la bonrajeneral de la nacion ; compuesta, sin duda, de mas hom
bres de bien que jente inicua. Solo de lo trogloditas se pudo decir 
que eran un pueblo perverso e infame; ¡aun asi hubo enlre ellol 
una familia bonesta i virtuo§a que les convirtió i redimió. La mayor 
parte de una nacion es buena; si Jos malos preponderaD a la veces, 
no es a causa de la corrupcion jeneral, sino porque la maldad tiene 
su impetu i su fuel1;a que les hacen prevalecer sobre 105 buenos. El 
honor de un pueblo es cosa mui alta i re petable! un traidor puede 
venderle, pero no le mancilla; un ladran puede inquietarle e indig. 
narle, pero no le deshonra: Caco e n:tui antig~o, i sus de.scendi~ntes 
,-iven e parcidos por la clrcunferencla de la herra. No JuzgllelS de 
todos por uno solo; e_ta seria la ju Hcia de Caifils: lo~ crímenes i 
los "icio son el legado de una buena parte del jellero humano, pero 
el globo de lo hombres, su au~sta mayoría, merec:e bien de la na
turaleza; si así no fuera, yolvenan a arder Sodoma 1 Gomorra. No 
hace al ca'o el que algu?os filó.sofos ombríos, exasperados por las 
iniquidade de sus sc~eJanle , Juzg?en del mundo como de una. obra 
del espiritu malo: Vau\"enargues 1 Larocbefocault son tallez Justi
cieros, pero on cruele.~. Optimista! esclamarán algunn ; él que es 
otro Vau,eoar"ueS.--_Oh Dio ! en este instante me sopla la bri a del 

• t) 

aral~O. 
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CAPITULO XII. 

1Il0:'iSTRl'OSOS EJ1¡:\lPURES DE CUUMXI4 • 

• , e salvará.; " pero su fama? su nombre? De esó no conoce' 
c. el jurado: hai un tribunal mui va to, mui alto. mui sabiu que eu
" tiende esas materia ,- la opirrioo pública. La estima no se gao¡r 
" con rUCITOS privados ni con in olencias notorias; no hai enaaüifas 
" oi quiquillas escolastica ; la covachuela nada puede. E.e tribunal 
,. es como el Areópago, que juzgaba en medio de la oscuridad, para 
" no dejarse educir por la elocuencia del jesto ni la retórica de los 
., jurisconsultos. Losjueces van al !!l'ano: la verdad. ta "erJad i nada 
"Ula~. El infelice ha de collado de repcnte con un arroyo impon de. 
" rabie para cerrar con la a ociacioo jeneral, como i agraviando, 
" enconando, pcr5in uieodo a lO'! demas mejorara de causa ... T O valiera 
"ma un porte digno, una conducta señoril, un aire de majcstuo a 
" de '''racia, ya que desgracia. le sucedieron? Aquel viejo que po • 
,. trado en su lecho, al cual le echaron sus propias armaa, no !'igue 
.~ aconsejando que maten a sus compatriotas (los colombianos}, ni 
.. bla rema, ni se de e pera, i en medio de dolore! i suspiro lo atrio 
" buye todo a la Providencia, vale ahora mucho mas quc SU! mal 
" avisados parientes i amigos. Si, la Providencia anda metida en todo: 
" aire sutil, se nos entra por las rendijas de las puertas; vista pene· 
'. trante, rompe la tiniebla i nos espía en nuestros afanes del crl. 
" men; oido perpicaz, tra"pasa las paredes, i DO se escapan ni las 
'ó palabras pronunciada en secreto. Eso que llamamo' acaso. casua-
, lidad. eso es Providencia: SiD ella DO hubiera acesar ni cualidades . 

•• AI"un veces no deja lJe!!ar a viejos, vivimos pro perando en me· 
" dio de oue tra ifliquidade todo nos onríe. La Providencia abe 
H esperar: espera ____ Aca o todo esto es porque fuiste bueno? aca o 
" son tus male efectos de tus virtudes! Providencia, Pco.idencia. 

" El sufrimiento DO le ¡eota mal al culpable, i ménos al culpado. 
,; Los mas terriblc fracaso pueden traer consigo cierto interes que 
c. DO coucil1e la impatía, o por lo ménos la compasion de nuestros 
, emejante : el reo que ube soberbio al pal bulo, i eotrega al ver· 
" duvo la cabeza entre bufonada' o blaSfemia, cau"a eo lo' e"pecta
" dores la timo. a repugnancia. El valor, que ojalá en Diogun evento 
" n05 abandonara es mui diver"o de la in olencia; i la soberbia no 
.. fructifica DI colo' fmjelel del cielo ménos en DO otro mi erable~, 
•• qu~ a cada pa, o corrcmo! peli!!ro de caer en manO!! de aquellos a 
~f qUienes hQ.mos ofendido. 

" . - - .Hombre eu e-tremo descuidado de ¡mismo; (la su golpel 

• El beroe del It IUlenlo de Ambato cODtr io. cc;lombiaooJ. 
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"eu el :'lIma e'3 divini,bd a "rea, hierve i se acrisola en el corazon, 
" i lirada arriba por el pensamiento, sale por la garganta, i blanca, 
•• tierna, bella, echa a vol:J.r en cadenciosos vaivenes, encantando 
" verdaderamente a lo' que oyen sus cele tiales trinos. El cisne, sím
" bolo dc la poesía, es el aye ma~ a ea da i pulida que la madre tierra 
" crió para su embele o: nada pompo o i elegante, rompiendo el 
" agua con su vasto pecho: Sil cabeza está elevada, como a pirando 
h al cielo, sobre el erguido cuello, instrumento sonoro que despide 
., raudale' armonio.os de música divina: sus ojos brillan límpidos i 
" miran inofensivos i simpaticos: su encarnadas patas van tendidas 
.. hácia atras, movíéndo e al diapason de U5 acentos: su cola le 
" sin'e de timon i ¡e menea voluptuosa: nada hai en el cisne que 
H despierte una iJea de~agradable, nada que ofenda, na!la que re
" pu¡;ne: e 'la es la poesla."· 

1 a estas mis atroce calumnias, mera, el poeta, exclama como 
Sócrates: e e no oi yo 1 No, mi \'ida ; no, mi bien; ese cisne no eres 
tu: te he calumniado. Pero tienes quien te defienda; Bavio espi
no a grita: calumnia lIt tI, que en Jo de orar i escribir no recono
ces superior, gritas a tu vez: calumnia! i para probarlo, añades: 
"Ladron," "bribon," "estafador," "pillo!" con una pulcritud, 
ona grandeza, una poesía, que las musas te coronan en la cumbre 
del Parnaso. Tu!! cisne son mas delicados que 105 mios. No les oves 
pasar en alto vuelo llenando de májica armonía las orillas del Erida
no? Sao Jos cisnes de Virjilio, on tus cisnes, mantuano egrejio. 

CAPITULO XIII. 

DE LA A ST.lD. 

" ;. Tunea deji,-tran pirar un entimiento noble ni UDa idea jelle
nerosa. Jama tUYO un amigo." 

Este jama seria mas terrible i desesperado que el del judio 
errante, i envolveria él 010 toda la de ¡;racia del mnndo, hacierJdo de 
UD hombre objeto de maldicion. Quién puede vivir in comunicar 
sus pensamientos i afeccioccs sin alivio para los quebranto i zozo
bra de la vida? El amor e incompleto sin la amistad, i donde la 
confidencia no toma u dulce parte. lo' placeres mi mos del corazon 
e abo an ánte de tiempo en la amargura que viene de 'pues de ellos. 

El coraza n es un melodío o in trumento que esta sonando con afcc
too i pa iones· pero nece ita que le re~pond:ln, para formar el embe
lesante concierlo <¡ue e llama felicidad. Cual erá el bravio pecbo 
que ~o baya e. pecio elltad!) la are cion tierna i jeucro que lira a 
fundir do alma en una o a, p r medio de e e encadenamiento de 
emocione que no le' permit p r r e o lIti~uo 1 ~r e e o 
que simboliz n la ualur 1 za humatla en' u srondio<:a proporcioo , 
10 uvicrol1 .". l~ul1a vez e po a ni cri a, pero a liu"uno le falló el 
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amigo. Aquiles suspira a los piés de la belleza de Sciros, tañe i cant;¡. 
en los jardines de la aituta Dciclamia; o en sombrío enojo niega su 
espada a la guerra i permanece en 5ll tienda solitario. :Uas al nombre 
de Patroclo, Patroclo muerto por el enemi"o, salta. empuña la cu
chilla, vuela. dettoza, cs el dios del exterminio. 

Qué es Acbates para Eneas? Amigo. Que es Orest,es para P ila
des? Amigo. Tcseo i PiI'itoo, amigos: Epaminondas j Pe)(lpidas, 
amigos. 1 ,·osotros, adolescentes bellos, quc así os 8111ais i velais uno 
sobre otro, cual si fueseis dos pequeños dío~es; ,'osotros, amables 
hijos del corazon i la cabeza del mas expresil'o de los hombres; voso:, 
tros, Niso, Eurfalo, que sois? /lmigos. La amistad ba sido consagra
da por los poetas desde Hesiollo. i lo filósofos no la desdeñaron, sino 
los que b;¡.cian gala de un triste i enojoso retraimiento. Qué importa 
que Crisipo se ria hasta de llS hijos, i los compare con la saliva de su 
boca 1 Este cinico no liene prosélitos, ni fundó jamas escuela. Platoll 
al contraria, suaviza la austeridad selvatica de Xenocl·ates. i le acon
seja sacrificar a las Musas, llamándole su amigo. Ah, sí, sacrifiquemos 
a la:; l1usas: amemos, tengamos amigos, acariciemos a los niños. 
El que por desgracia no tieue un amigo, es imp.io, porque los huma
oos afectos son una relijioll, i ademas, cortapisa tan necesaria com<jl 
agrada~Ie de la vida. 

lo solitude. 
What happiness? Who can cnjoy alone ji 

Je ' os, el divino Jesus, dejó de tener UD amigo 1 Madre i amigo 
fueron la:; necesidades de su COtaLon. .• ~ladre, hé aqui a tu hijo; 
discípulo, lIé aquí a tu madre:' Cómo confundia con la amistad Jos 
afecto mas profundo' de la naturaleza I 1 yo 110 la habré experimen
tado jamas? pue' como sOl para sentir estas cosas i expresarlas? Los 
ánjeles tienen sin duda afecciones que nos son desconocida, porque 
en el campo de la inmortalidad mucbas cosas debe de haber de que 
nosotros no abri¡;amos idea: pudieramos describirlas i hablar de ellas 
sin conocerlas? 

Soi $010 cama el leon, dice el orgullo. 1 el que e to dice, posee el 
COTazon mas tierno i amistoso que se albergn en pecho humano. Solo 
es como elleon el pocta de la tortura, i anda vertiendo lágrimas abra. 
sadas porque su triste suerte le condena a la soledad. Solo como el 
leon '¡ anda su piranclo tras su esposa. Solo como elleoll, i estrecha 
a su'hija contra Sil pecho, apesar de la di~taocia i la desgracia. 

Ada. 
ole dau .. ther of my heart and houe I 

Jime, j ime. leon, que cnando jime eres paloma. 
Solo oi '0 tambien : ~olo como elleon ell mis orOullos.: 5010 

como el a"'uila en mis ~oberbia': 010 como \lO espiritn en mi arro
bamiento : '010 coillO ulIa ombra en mi tri. tezas: :;010 como una 
alma en mi percgrinacioncs: <:010 como un proscrito en mi" pesa· 
dllmbrc~ . El ue terrado siempre e-ta 010,. no Jo . bi, i ? Pero le 0'( 

5 
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UR compañero invisible que me si~ue a todas partes: cuando amo. 
se llama amor; cuando padezoo, se llama dolor; cuando siento uo 
gozo incomprensible, se llama alegría; cuando lloro, se llama lagri
mas; cuando me e fuerzo, se llama consuelo. Este amigo es bello, 
puro, amable: este amigo me lo manda Dios. 

Cuantlo aborrezco se llama odio; cuando grito, maldicion ; cuan
do amenazo, soberbia; cuando desprecio, vanidad; cuando castigo, 
venganza. E te compañero es negro, feo, horrible; me lo envía el 
enemigo; con él me estoi mui poco; le quiero mas al otro. Pero 
estoi solo: el desterrado siempre está solo . 

.. Jamas tUYO un amigo." Que dira a esto mi amigo Zaldumbide, 
el cual, en una de e as demostraciones mias a las que no alcanza su 
corazon, me tornó en suq brazos con vehemencia i me tuvo un bueo 
espacio contra el pecho, jurandome ser mi hermano ha ta el fin del 
mundo? Mas como poeta, sabe sin duda el decir de Ovidio Nason : 

No se sientan las palomas en el techo arruinado: 
No acuden las hormigas a la troje vacia. 

CAPITULO XIV. 

Qui ES LJ. YID1, SEGUN Si:~EC". 

Vivir, Lucilio mio, es combatir, ha dicho este filMoro. La vida 
es la guerra: cada día una batalla; cada accion ordinaria una aco
metida. Los hombre no son hermano. 00 enemigos; i si sao her
manos. lo on a lo Cain i Abe}, Bermános, para quitarle la 'aca al 
pobre, i enyeneoarle el perro al yecino: hermanos, para seducir e 
mútuamente a las mujeres i engañar e a las hijas: hermanos, para 
hacer alarde de las de gracias ajenas i fisga de las oecesídade-: her
mauos, para confiarse los secretos con mas holgura, i ecbarlo~ en la 
calle a la primera oportunidad: hermanos, para levantane quimeras 
i darse de torniscones: hermano, para morirse de ira, ell'l"idía, ven
ganza, i andarse bebiendo la sangre, cuándo a gritos escandalosos, 
cuando en 'Uencio i a la arda. El que no es vlctima es 'l"erdogo, ya 
lo dijo un srao poeta. La quijada del 0'00 es nuestro tirso, naestro 
daduceo j omos emi arios de paz, i -embramos la discordia; haMa
mo!! de f: aternidad de amor, i nos ecbamo la maoos a las barbas, 
j nos agarramo con 101 dientes. A cual de no otro no podría pre
~uotarno el Señor: Calo, qué has hecho de tu hermano? Señor, 
responderia uoo, le maté coo quitarle u e po a. Seüor, diria otro, 
le maté, con venderle un ecreto. eñor, diria e te, le maté, ro
b'od~le un caballito coo q e ganaba la vida. eoor, diria e c. le 
:maté Imputltndole una occion que no habia efectuado, un pensa
miento que DO habia tenido. Andad maldito. repondria entónces el 
Señor. yo os pUle en el mundo para "ueslra dicha, i ~his empeñado, 
en oultivar i e tender yue tra infelicidad. 
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o tan insigne guerrero como los grandes capitanes que ganaD 

batallas, pero yo lambieo peleo i he peleado. He peleado por la santa 
cansa de los pueblos, como el soldado de Lamenoais ; he peleado por 
la libe~tad i la civilizacion; he pelcado por los varones ilustres; he 
peleado por 105 difuntos indefensos; he peleado por la3 virtudes; he 
peleado por 105 inermes, las mujere;;, los amigos; he peleado por to
todos i por todo, El que no tiene algo de don Quijote no merece el 
cariño ni el apreci8 de sus semejantes. 

He de ollado verdugos, he desollado pícaros, he desollodo ladro
nes, he desollado traidores, he desollado iudiguolI, he desollado viles, 
he desollado jiotistas, he desollado tontos mal intencionados, he 
desollado ingratos, he desollado todo lo desollable en este mundo, i, 
gracias a Dios, a justo título soi un monstruo, A mi tambien me han 
desollado con mano ioMbil, torpe; pero yo no dejo mi piel; me la 
echo al hombro, i como san Lorenzo, me voi mui fce!lco, porque un 
rocio celestial me baña en lo vivo, i destruye 19s dolores de esa in. 
mensa llaga, 

CAPITULO XV, 

C01'lCLUSlON. 

Si la vida es la ,uerra, convendria morir tan pronto como oaci· 
dos, Jamas siento yo por el que se muere (cuando no le quiero), ni 
pienso que nadie haga mal en morirse; ánt~8 por el contra~io, te.n~o 
entendido qno esta es la obra maestra de la Vida; o por mejor dc;clr, 
la única buena i digna de aplauso, La verdad i la buena fé no se po
nen en duda: cuando un difunto afirma que se ha muerto, e preciso 
creerle; raras veces DOS engañaran en esta materia; la cruceci/la 
que se yergue triste sobre su sepultura, les sirve de testimonio; i aun 
sin ella yo les creyera, puesto que me vt:o libre de las acechanzas de 
un enemi170 ruin, o de los besos de Judas' de un amigo. El que se 
muere no °recibe daño ni hace mal a nadie; no molesta, oi le moles
tan a él; la tumba es una comodidad para vivos i muertos, i los di
funtos jente de buen jenio, poco curiosos, nada entremetidos, sana la 
boc . Los vivos auelen temer la sepultura; si a los muertos les fuera 
dablere ucitar, se guardarian de la vida mas que nosotro de la muerte. 
l1alo oi, pero DO tanto que me pon~a a sentir p?~ ~I .que e muere; 
al contrario. El hombre de corazon bien formado 1 JUICIO recto ¿ sieote 
porque un amigo se casa bien, se vuelve rico, se gradúa de doctor 
sana una batalla, es electo pre idente, conS3gradD ohi po, o se san~ 
de una grave enferme,dad? Pues el morir e vale. mas que todo: la 
mortaja es una canonjla, la cosa mas de caosada 1 cómoda del mun ' 
do i un difunto oual conviene no le pide favor al racionero Di al deao. 
La h9Deata, la fiel, la amable espo a es ,la ~roidad ; eo SUf lu'uos le 
ditfrutan placeres inmortales con la anlmaClOO del amor ioIiDi .. t~, __ --.. 
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puro e indestructible gozo. l\1iedo, zozobra, de confianza, ceJos, des
gracias, no entran en lo términos de eS:l~ rejioncs ¡umind as i ale~e~, 
donde los espiritus confundidos en un elemento que les a hbila, na
dan en la inmortalidad, sin aprehension de que nadie atente a su 
dicha ni su gloria. Oh amigo, en no verter copio as lagrimas c\1arido 
os vai , no hago 'ino md trar un corazon limpio de odio i venganza. 
Por quien siento en lo ma futimo de mi naturaleza e por )0' que 
permanecen viros, lo que e quedan en )a ,-iudez, la orfandad, el 
hambre, en luelia iempre reno'llada con los per eeuciones, la penuria, 
el llanto i 1:1 desesperacion. La guerra es un gravámen terrible; vivir 
peleando de día i de noche, de día coo nue tros JlermaDos i amigos, 
de noche con los e pectro i llama, de la imajínacion, esta es l¡t ver
dadera de gracia, la que aflije el pecho sensitivo del filósofo i tortura 
el alma delicada del poeta. 

Juu MONULYO. 

Ipialcs, a 12 da agosto de 1.872. 

Aquí concluye mi obligacion para con los lectores colombianos. 
En la parte que sigue uenan algunos nombres propio, que a la ver
d<\d no 50n los del jeneral Grant, Julio Favre, Garibaldi, ni otros que 
llaman la atencion de todos, en el viejo i eluuevo muo 10. l\lis per
sonajes, allá enu agujero, si son ellos lambieo pre!identes, minis
tro, enadore9, jenera les i poela~; pero lo mi mo que si no lo f'ueran; 
nadie le conoce. Si Gulliver viajara por cierta gran nacion del CC1tlti
nente americano, -aldria cuajado de poeta, diplomaLicos, senadores, 
jenerale i mini,tr05; mas con 010 acudir e orillas del Guayas, !8 

volveria limpio a su tierra. l)ues el Gulliver soi yo ahora, i voi a ,a
cudirme, porque e toi lleno de esos bicho . 

Yoi a lavar la ropa sucia, como Voltaira, i cruzo el polo: es UD 
5ccreto. ~'adje me cen nre. porque nadie tiene derecho a murmurar 
de cosas que bone tameute -e le ocultan. ,'o 010 advierto a los lec
tore- e!lranjero , pero t rubien les prohibo leer la parte que sigue, 
pura pro a, en la cual, es yerdat.!, i como lo pide el asunto ,'uehe a 
palpitar la ,en fHosófica, i de cuando en cuando DO deja de hacer sus 
lumino!'Il' incursione' la mas inocente de la clu as. 

Boí oi hijo e Parmenion, me ha .. o chiquito, i COD las blrbal 
me la pagan la jentes hipcr Órea. E' por venlura axioma filo ófico 
que el tamaño le ah. al criminal? Yo ,eo de continuo desdichados 
que en _0"'3 ,ienen a la cárcel: este porque le cojió una galliDa al 
"eeino, e c porque l alzó la voz al ale lde' uoo porqne e emborra
ohó el domin"o, 0",0 porque no a~i tió al trabajo "ubsidiario ; tal por
que luyo un zipizape con. u amqo, cual porque no confe'ó en pas
cua florid ; i no bá mucho metieron en grillos un ciego infeliz en 
razoo que UDa noche bonitamente e ntr al cercado ajeno i e dió 
111 trazas para lle 'arse una o\'ej 1 hambre es tan mala como bát1il 
onJt'jer en ndo DO ~ la tien con el honor, van 
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sacerdote de las virtudes. Ahura pregunto yo: ¿ por qilé los delin
cuentes encallecidos, los mah'ados que haceD guerra a muerte a la 
sociedad humana i tiran a la destruccioD de las buenas costumbres, 
ban de gozal' de 111 inmunidaJ acordada solamente a las virtudes por 
la sahiduria? to no pienso que los perversos i los infameS sean los 
mas sagrados de los hombres, i la levita superhume¡'al que les vuelva 
intanjibles aun para la justicia. Con que todo el mundo se bota sobre 
un indio hambreado que coje una mazorca de la sementera, i le lle
van a la cárcel escandalosamente, i eIladron de la honra, elladton de 
la buena fama, el ladran de la felicidad ajena, anda circundado de 
UDa aureola divina que le pone invulnerable? Nadie puede estampar 
su nombre~ su corona pontificia es como el arca santa ____ A este, a 
este se le debe pregonar, a este se le debe cojer. El hogar domestico 
es sagrado; i aun asi, ni filósofos ni grandes hombres han tenido por 
templos santos ciertas casas a donde han entrado echando abajo las 
puertas. Ellos saben mui bien cuáudo duermen las leyes, i cuando se 
,'altea la tabla en que estan escritas. La morada de los dioses; es invio
lable; mas si los grande. crimimiles se acojen a ella, vieue una an
ciana con una piedra, i da a entender a sus conciudadanos que se les 
debe matar de hambre amurallando la puerta. Si no bai castigo de 
ninguna clase para Jos ladrones de la moral, quedan envalentonado~, 
i aoometen cada día nuevas i mejores empresas. Personalidades son 
todas aquellas terribles embestidas a las cuales sucumbe Catilina; 
per~onalidade los azote~ a Verres; personalidades los arranques de 
Mirabeau I personalidades las furias de O'Conell; personalidades lól5 
proclamas de Bolívar. Con que no hai derecho para nombrar jamás 
a los malvados? Son los mas santos de los hombres. Pues no se 
aprehenda tampoco a los salteadores de caminos, no se persiga a los 
incendiario, DO se fusile a los homicidas I 
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PROSA DE LA PROSA. 
Confesarme? Con arzobispo ni con diablo. Me confesaré cou 

Dios omnipotente i misericordioso, all.i cuando se me abran las puer
tas de la eternidad, i tenga que purilicar mi alma para entrar en la 
man 'ion eterna de la gloria. Tomó un nombre elevado la mó.quina de 
di(amar, para urdir sandías falsedades en su cabeza; pues yo no creo 
que el arzobi po hubiese dado materia a la iojul·josa vocinglería de 
mi5 detractore. Uo alto sacerdote no toma parte en la murmura
cion i roénos en la calumnia. eñur Checa, es cierto que me he lirado 
de l'odilJas ante vuestra señoria para confesarme, abjurar mis doctri
nas i pedirle dinero? El arzobi~po dice que no, oye, leon mera! Con 
ese fio no se tiran de rodillas 'ino Jos de tu cJa e. El papel del arzo
bispo, mucho peor . que el mio: siendo verdad, delaciou; siendo 
falso, impostura. 

Est«fó unos Cllantos milu de (rancos a un estimable sujeto de Guaya
quil. No le nombró la maquina: Pu quino prueba sus aserciones en 
la borca. El sujeto es don José !\Iaria Aviléz, i el señor Carbo mi 
cómplice, porque el verificó la estafa. Aquel hubo de hacer una bon
dado5a insistencia eo mi animo, para que yo aceptase el prestamo en 
los términos que me lo ofrecia: posee una obligacion de mi parte, 
no pedida por el; le debo la suma (2,000 francos, o sean 400 peso. 
fuertes); plazo no admitió el prestamista en su jenerosidad; se la 
pagaré tan pronto como pueda; en el alma le agradezco 1 el'vicio: 
esta es la estafa, que tiene buen cuidado de comanicar a mi familia i 
mis amigo3. Don José Maria no nece ' iLaba que yo le eogaña e para 
hacerme un favor, in ignificante para él, siendo a i que le sobra buen 
natnral i no le falta la memoria del corazon. Habitante de mi ca a 
mucho Hcmpo, querido por mi madre como uno de sus hijos, herma. 
no de mi hermano, hubiera ido preciso que perteneciese a la raza de 
Cain i leon mera para que el fraude fue 'e necesaria con él. Me habia 
visto rapazuelo bajo el techo paterno; me conocia lle pues cuando 
mi nombre bacia su ruido en la política; me veía en las amargura! 
de mi pro cripcioo, ¿ que mucho que se hubiese mo"trado mi estima
dor i me favoreciese con dignidad en la desgracia? 

Señor Carbo, comparezca u led aute el tribunal de manuel go
mez, mariano me5tanza, márcos espinel, mode to e pino a i leol1 
mera (con perdon, que así e llaman) a re ponder por el delito de 
e tafa. _'0 comparezca, porque lo ten"'o en el lazareto a esto lepro
so. ledo i Bayio e bailan eu el deber de e cribir al eñor A ~'i1ez i 
publicar u contestaciou: hombre estafado, hombre irritado. Si no 
lo h~cen, quedan por infames convicto í confelos. Me tanza, hombre 
infeliz, e ta e I:J. calumnia en su impúdica deuudez: 1 ¡ te quiere. 
"en del' por víctima! aun 00 te mueres? i qué espera 1 Querrás, sin 
dnda. aJu tar lo catorce años ____ lncnrable. incurable! Desde aquf 
\"eO E'l pll que de-tB tu 1m3 cu"'an"'renada: esc6odel3, n D 
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"Ab, si en mi palria se conociese ese modo de selltir ___ .?" 1 por 
qué Víctor Bugo me ha dicbo en una carta que contra mi gusto hao 
leido muchos de va otros: Vous étes un noble esprit? Este, este es el 
sU}.llicio de mis malhechore-. 

, "Quitar la honra al hombre de bieo, puozar con espinas las 1Ia
~as de UII corazOIl atribulado." Ete atribulado era )larcos Espinel: 
atribul3do, por qué? no e la en u tierra, entonanrlo las alabanzas 
de OllC tro amigo el docto/', cojiendo 90 pesos memuale ,en señal de 
lucrati\'a ~ervidumbre 1 Llagas, por todas partes, ma no las del dolor 
moral, porque no lo conoce. J1. e-te le llamas Silvio Péllico, leo n me
ra, hereje ~ Sabes quien fué ee filó,ofo santo, poela santo, en quien 
se verificó el di\'ino misterio de ser padre e hijo de las virtude'? Diez 
año encadenado en una mazmorra, pidiendo a Dios por sus seme
jante" i mayormente por as enemigos: jamas una queja contra sus 
verdugos, ni UD pen:amiento, ni una pal~bra ho til a nadie: su pe
cho, lleno del afior de Dio ; su cabeza, fuen te de sublimes concep· 
,ciones. Tuvo un amigo Silvio, i le adoraba, era otro él mismo e e 
Doble l\Iaroncelli: tuvo otro amigo, i era un niño sordo-mudo, hijo 
del carcelero: cuando les apartaron, vertió abundantes lágrimas. 
Orar, meditar, amar, dar de comee a las hormiga de -u calabozo, 
tales eran las ocupaciones de ese aojel hecho hombre, llue vivió para 
honra de la e 'pecíe humana. Con este le comparas al peor de los na
cido , leoIl mera? Irrita al cielo, ofendes a la tierra. No me por.gas 
en la gloria al basili co, acrílego! Ese que anda buscando a quien 
achacar las iniquidades que proyecta i l3s sandeces que ha escrito, 
sera el autor de "Mis prisione'i." Si se pregunta qué sed de Silvio 
Pellico ¿ quien no sabe de antemano que esta alma noble i pura de
jará la tierra con esperanza llena de alegría 1 dice Bargemont. Así 
dejó la tien'a Sil 'io; murió como mueren lo ánjelc5, si murieran. 
Concédales el cielo el morir bien a mis enemigos: <{ue han vivido i 
,'iven mal nadie lo duda. Sih-io no tuvo pleito' inicuo con sus pupi
)0, con iUS benefactores, con. __ .:i el fu.or de la venganza, ni el 
rigor de la ju-ticia pueden arrancarles cierta co 'a a la caridad i la 
induljencia. Mi ilencio es sublime abara. Silvio no fué jamas de-
mandado en la policía, Silvio. ___ Por la condicion del san to se saca la 
del panejirUa. 

l'o lie -rirülo i tito e;ci,i,ndo la bolsa o la honra COII mis cJcritos . • '0 le 
matan a laligo' mis ami os i enemigos al que e tampó e 'ta bla femia? 
Cuando a u odio convenga, dira quc Silvia hizo otrO tanto, i que rué 
mi cómplice en "iolar UDa niña de . iete año, La máquina habla sin 
dí 'cernIRliento. Admirado, con mayido, agradecido, oí hace poco un 
"olpe dejellte en el palio de mi ca.a esclamaudo: •• ' iva lon131\'0 !" 
• "iva la iotelijencia i el honor!" Eran lo pzillcipale' del Jugar, la 
flor del pueblo, i 'i '0 a I do aiio)~ ') a la impl eola les c~tá apo-
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vanagloriosos de las suyas; yo no estoi mal hallado con mi bigots 
chine ca, i ménos cualJllo sé que la hi ·toria natural del jenero hnma
no t. ue la e,ca,ez tic b'lrbas como una de las mejores eihles:· es lo 
que canilla sil::r1t!a i ancho casco en corcel de huena raza; al paso 
que las bal'bas e~pesas i abona -cada' le impiden ser jente a Sancho 
Panza. Nada tengo que envidiar a Zoilo ni a Iludibras. 

" Desde niflo hizo columbrar el deseo de que todos los ecuato
" rianos tu\'ie,;cn una sola cabeza, para (;ortJr~ela de un golpe." Ca
beza co'no la del padre poncio, el hermano modesto i flate mera 
¿ por qué 1I0? Eso importa poco, i no fuera majo q'Jitarle las mas 
sandías a la hidra. Esle crudo anhelo -eria a lo menos poclico, por 
lo terrible. Lo que e- pura prosa es ____ Minn qué cabezas; me viene 
11 defender alJOra esle ____ Plles si seilor! Cabeza como las vlle Iras 
son cabeza po ti¿;¡~, i yQ dirra COII ella en el corral, sin mas escrú
pulo q\le el cura tml) en hacer lo propio con los libro~ de don Quijote. 
Con que no tengo facultad para roatar un puerco, un chivo, un perro, 
nada, eh? Ilai tamaña dc,\ergüeuza ____ Venir a quejarse de que se 
les quiera echar abajO la cabeza! 

La liebre me llama cobarde; uno qtle no ha tenido pelea con 
beata llÍ frt'¡;onn que no alie e IU alIado ¡llorando I Ea' fide mtro"um 
habrá !licl,o el pO\H'e mera lo que C¡lIi~o: l¡(IUie le cree, i él es el que 
mén(l~ e cree. Aun cualldo e,le inteliz 110 hubiera pa. a,lo por mis 
mano-, YO, COIl ~l)lo m¡rílrle, me hubiera incli/l(¡do a pensar que no 
eslU\o e;l j lcucha: ¿ 110 le ven la cara? t\nliguo alumno del sacro 
colltgio di clUtra-:a;a::i del cardenal Autollclli, dicen que posee UOa 
TOZ de 'oprano de lo roa sanea '0. • 'ar t!' no dejó descendientes. 

EJ jeneral Jo_é de Yeintimilla. Cuántas vece~ en vida u hermano 
le dijo: Pepe, no ,ea" bobo 1 Luego tambien él le calu::nniaba. 1 cuán
tn yecc ha dicho lle'pue : la rcvolucioll e erdio por la bobera de 
Pepe en fiar-e de Darquea? Ltle!:;o él tamuien ha rle .. enterrado sus 
lme:o, p:lrn escarruccrlos. E.:ta ,en mi" calumnia', e la la guerra que 
hago a lu' difunlo;;, 1 cllán cobarde i alevoso anduviste, Bavio impu
ro, en ttmoliuanne 3 torla la j 'nte, i pouerle tra ella de azuzador, 
ha'ta que lIe;ue el ralo rle ejecutor I 

D n 1 erll311do Bo "ar, oLrino de Simnn el Grande, me dirijió en 
PDri \loa l' qn la, arljulltalldome un periudico de ' rJ('a",con parlieu-
1 r recol1 cndilcillu para lIU artículo de e • papel. 1 echar la vi ta en la 
S;¡cctn. di con un hijo de mi pCI amiento i mi corazon• (loe, imprcso 
en Bu!:;ot,i, reio prc-o de JI riódieo en periódico. 01 'ia a mis UlallO. 

pa an (l JI' las de un homure ilu.;(re. 'follo el que liene una oola de 
sangre de Bol ~ar e ilu"lrc, por e 010 becho. Al pa 'ar el escrito 

tnre humiloe. 
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no haberla pl'of.lnndo. ¡ de baher h cuo le'palar \1' f lero~ aun a 
costa de la modestia, en dia entró Rafael Barba a mi cuarto, i me 
convidó n comer. iu fr:mql1cza, itldcci~o, t1mid .. menle. :\le le fuí 
encima, to(lo 'o enfurecido. Jnm1 Ins usado de estos comedimientos 
conmig , le dije, en tiempo' q le podían ser reclpl'oeo~; i ahora vie-
ne; ___ .porqtlo ahe ____ _ 

lala cara dehí llaher puesto en ese in taute. mala: se cortó el 
pobre j6\'cn, i si no cai;;o sobre él de de mi Olimpo con los brazos 
abierlo~, 110 alilla, in dUlla, a 'ali\' de 'u e Irechura. ' u aceíon era 
buell la mia 110 fué mala: para lo' mezquino' incapace~ de medir 
la altura de un cariÍcter ,le horrible.; proporcione, e a cslr:lVagancias 
son ferocidadc..; tarba quedó re cnlido, ,in comprenderme; para los 
olro fui un mónstruo i i l n niño atruz !le 70 alío, e autignó mal~ 
dici ndome ~iete ,cee,. 

Las ,Iclima' ue la ti/·anía. lo' mártll'c,; de Jo. libertad, nuncafue
ron llamados de~lludo~, pe,li5üeiío.;, endi5C1~, pillo~, c4afallore,. 10.
drone~, porque ,e su,tentaban en el de ticl'ro con el pan de la frater· 
nidad, La Pro, i¡¡eneia ' e nle ele e,o medio' para snh'al' a 5th cria
turas, i 105 ql1e murmuran de SIlS obra. OH ¡mpio-, Yo no tengo 
mucbo a quiene hacer conde- cuando llegue a coronarme; pero si 
hoi uno O do; príncipe,; .fe la uondo :1 quicnc condecoraré con la 
gran cruz de la lejiou de hOllol', 

niu;uno de e.o' retamistas de a 20 pe 0<; le,;; abrí mis labios, 
con ninguno me dí por entendido de mi situacion. einlimilla les 
robó para mi el fu el ajente de mi delito' i fccl1bda", .'0 reciba 
u~te nad ino de aquello n l/ni ne \0 obrada hllcna voluntad, 
le ,lije: rebu e a Palacio, no ndmil a Jaao Aguil're, lir le en la 
cara, i algo ofrece M nuel Gomel:. 'cintimilla e la ahi il'o i efecti
yo: 105 que pU5ier n en dnda e te I'a ~o de mi carácter, a c-cribirle. 
No liene u,te vergüenza. amigo allucl no ticne miedó (fe la parle 
que ha tomado eu e la lentalha de homicidio ale\ o 1 Qué tendria 

o sino e ' tampar aqtd do_ tre- nombre propio, para dejarle muerto 
en 1:1 puc.lo? Al plbO que u t ti re UITe a la calmuni • para' 'n"or
se de a~ra,io que no reciLi6 demi. El no haber! onle-lado una 
tarta innoble ¡el Loberlc quitado 1 alutacion cuan o -upe que no 
d bin Illldarle, 110 eran deuda de cobrar con (Iuimera atroce . llero 
la vanidad e croel como la hiena. 

l. mentir em;¡ ce, mata la jl1\enlud; en I ,iejos e pecado 
.. iele ,ce mortal. l. b rh embhll qn cida IJar lo ií e el im· 
b lo del re!pe:o' ro i e la d >- utoriz d todo modo, Jo dio~es 
se van de e bo e n"r do. Grand ¡pul i arr bo.to le tenido 
de bacCl' nn borrol o e e rmi nto cn el ma 11 i _0 de mI ma he
chore .i I abe i pre tari materia pilr u I rom oce prodijio o. tle 
he doallnado i. flrm eu mi propó'ilo el perdonar, ohidar i callar, 
perdono, oh 'do i callo, abría'o a ijido a una familia inocente 

ujere n I Hlgrim 5 ]0 ri ore de I . 1 lioia ; 
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Cuando ún b¡hbaro le dijo a Yeinlin¡illa: Los que han vivido de 

la politica, fIlie IHlcr In oe ella; cuandu lejo: (Ic ll1o;;lrar-e hombre. 
buenos i "eilOrcO , ;;e reunían tola" las n «he, mi. amigos ell el caré 
de lo!> italillllos a beberse la sall~re de mi, ellas i eomcr;;e la carne 
de mis hue~os, por el crimen de no el' ni hacer :0 lo que ellos ¡ 
cuando vi que cria ,Iarle~ gll tn morí.' .L muerte fle;asll'o,a: elllón
ces me pa ó por la cabe'!::t ulla iLlt', ah,nr.Ia, slIjel'iLla por la vcn"'anza. 
Propú COlC sah'arme por medi) de pí'r Olla c~t.'il¡¡a, li¡;urandome 
necio, allá en Jo, eerct!l5 uc h ,'.nilld lile algllH día lIe¡;1ria a ser 
yo, ,¡ no hombre célebre, por lo 11 clln- harlo COllocido p"ra poder 
vengarme con una am~rg-a rllH'ja, dicien lo: En mi~ COmp<lll'Íota'i i 
amigo! no hallt: ~illo crueld<llt e illfllmi . i htlbo lUl ca-i elesconocido 
jeneroso ,¡ue en Jloble mnvimiento me e,te lIlió la mallo i me airó de 
la muerte. Salí mal, i m! ha \alido el f.aca,o: lecciones soo estas 
que dejan abilluria profuud en el cora.wlJ j en el COr3l01l, porque 
se la icnte, i es amarga: amo r;a es e"a :r.bitlnriA, pero saludable, 
Tenia en mi pc.cho e"te como secl'clo que me m le .... taba: lo echo 
afnera, i que,lo ali\iatlo .• '0 hai en mi "iela 011'\ co"a qlle me zozobre. 
Ya lieue leon mera a "unto para decir en el primer libelo cou que me 
fa\'orezca: .. Trató de e tafar UlIO ... cllantos miles de rranco~ a uu 
eslimable desconocido." 

En semejante coyuntura jU310 era <lile yo j'ecol'llase a UII amigo 
UD enicio que le había hecho en mi primer \hj con un'l buen'l su
ma de dioero, i en circlIlI"tallcias tal .s, (ille Cl! 11110 fui en bu"ca suya 
i le pu e en la mano lo, cartucho, Ile Ini c~. ie le fueron la' la!trima~. 
i me estrechó la mía con t:erno a3raueci llienlo, 0"0 solo uo contestó 
a mi e"quela este europeo ensihle, pCI'O ni me .allllló al encontrarme 
eD la calle, i el1 opo;;ic~n a e 'to tl'o::lo lita.; uo hubic,c 'o. ellcon
trado hombres en quienes la parte 110blc ,le la n;¡turale .... a prevalecia, 
de seguro la ha~o azotar con ~atan.í'i a h c,;peeic humana, El sacri
licio de uno ~olo bastó para redimirla. ,i bien él"olo \'alia m3~ que 
loda ella: a 'j un illdi\i uo a tplÍcn re alza la jeucr :¡dad i san tiliea 
la bondad, e" suficiente contrare lo de mHl p;Jlldilla de perrcl'<os i 
ruioe~, i ueja abonada la obra ele Dio:. l'Ilc,t.lnz.l, 'lile me debia el 
favor inmen,o de haberle s Irallo la honra de. (lJl doble peligro. me 
dió una horrihle prueha de.u cOfluicíon en l'lllamá, donde por un 
iosídente imprcyj 'to, <le C"O' que su len nfiijir al riajero. roe vi de 
repente. iu m dios de pa ar 3del nte. • '¡ C'l alUculo ele lllllCl·te me 
hubiera yo dirijirlo a e e tacailO, I]ll de buena ¡;aoa ucj rh pcrecer a 
!lU mO~te; ma el pelbó i con ra.l.OlI, que I bi.!udome bu"catlo co 
Franc,a,para .alir; habiendo, aprovechado de mi cOlDpailía en u 
incapacldafl, era d ber ,1I 'o h blar de mi conflicto. Habló, movi 11-

dome Camorra, in ult 1ll10DlC en ¡ti!:; r (lllblico. el ooc habia ll"jen 
frustr3§e el ca ti;;;o, 1 como qui!!1 lue te ea mui bue cristi 110 j J Q 

ftada de d(m Qu.IJote cu 1I(10'e le pide ,ali,~ ceioll de UII a~ra\'io. for
'lOJO me ftlc se!;"l1irlc orilla.; d I m r ell hOTa de silencio, Gro~cro, in-
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,. Plata no le dio, porque los poetas ellos mi~mos 00 la tienen) 

pero le presto u~ libros, le hizo cariuad de ¡,leas!' Si así es poeta 
leon mera, 110 hai mas que echarlo al sumidero. Sabe el por olra 
parte lo que son Plutarco, XCllofonte, Selleea, Tilo Livio? Estas han 
silla siemprc mis lecturas. Conoce tina lengua ajena, una siquiera 1 
Yo desde niño be IciJo en frallces, inglé· e italiano: qué libros me 
prestó? Si .abe dccir lía/mi en vez de cara; tanúa en vez de pan; 
ta$irl. en vez de nido; milllil-rali en vez dc para·nada, i por eso los 
Arrunateguis le han pue ' to como nuevo. o,teniendo una ocasion su 
lcngua sábia, me dijo: Chaleaubriand i Lamartine lcs permiten 
que digan santonc i del"'iche~, i no puedo JO usar de puma en vez de 
tigre, i tasilL en yez de nitlo ? ~e de lo que quiera: upa en vez tie 
touto, lIulla .,hú¡i en vez de mentiroso, J'atulI-mallla en vez de abuela, 
/¡IlLlllJu en "ez de ____ Pero coo~idere un instante, que aSI como pude 
yo haber leiJo por ca'llalilla,1 alolio lilmrlo de los sllyo~, no pudo el 
leer uno de mi~ libro'? Qué fnvorcs de tamme! i qué cargos. ~o ha 
mucho los bOlJaparti~t3s le acusaron COII furor a ~l¡)lIsieur 'fhiers de 
que habia hecho componer sus anteojos a costa de la República. 

Hace veinte años uo,; está rallando el Tuna-polla con que no ticne 
sino" u noble corazon i su talcnto;" i para que no dudemos de 
cata iuvencion uya, nos la tiene dicha por la imprenta, í aun pidió 
privilejio para Il!lar el 8010 del secreta. ~ ' oble coral" n Pasqui'lo' La 
nobleza del corazon C' la grandeza del homure: e. (Iue lo tiene deli
cado, uave, compasivo, tierno, jener050, pronto a lo~ grandes mO"i
mientos en la' oca.iooe ' grauues, e e lo tiene Doble. El ele noble 
corazoo es ~úbdilo de la ,erdad, no traiciona a la sinceridad, glhta 
del honor i hUJe del mal gratúito. En la envidia ¡ qué nobleza? en 
]a ale"oia ¿ qué nobleza? eu la cobardía ¿ qué nobleza? en la difa
macion ¡ que nobleza? Pasquino e- linajudo; mas su prosapia nada 
presta para que deje de ir a la horca. 
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LOS INCURABLES. 
SCllUlI.IO. 

Cuál es peor ?-La estatura de uo presideote.-Cómo procedeo los bUIDOS.-n. 
qué 800 capac!!! 109 mllos.-Admirable política de uo relijioso.-La~
lumnia al ser~icio do la venganza, j el conspirador al del Jrguleyo.-Lec
ciones de Arístldes.-Cómo se .¡rve a la libertad.-Si la vejez autoriza la 
mentira, i .i un viejo enfermo debe hacer mal al proJimo para quedar hiel) 
con Díos.-Todo Jo ha perdido el doctor !tJestanza, ménos la8 narices.
Cuál es la buena desgracia.-Un hombre de mal carácter.-Horribles efec
tos de sus Iijerezas.-Dos padres con~criptos en las fronteras del Braail.
García Moreno delldeña el consejo de Platon.-De qué gasta el abad ?-Si 
uno debe defender sus baberes, cuaode un gran abogado acomete la em
presa de quitárselos.-Desde cuándo i por qué me quiere mal el padre.-El 
perro se declara protector delleon.-Las ruinas.-EI doctor Mestaoza es 
objl'to de una oVlcion popular.-Qué cara sabe poner cuando tiebe cólera. 
Recurso! del injenio.-Ciceron i Craso prq TQ.tri •• -La elifantitni, de 101 
griegos i 101 médicos de Bogotá. 

Alguien ha dicho que Garcia ~Ioreno finjió las cartas c~ que :u~
riaDo ~lestanza se presenta delatando la revolucion de Manabí. No, 
yo jamas lo pensé, porque no le hago a Garcia Moreno el fiaco servi
cio de juzgarle peor que Mestanza, i porque no es de un presidente, 
alto personaje con ~iran'~ i. todo, dar ~n esaS acciones, las mas viles, 
lin duda, las mas IgnomlDlOsal. Debla yo guardar secreto de una 
indignidad ocasionada al peligro de mllchos inocentes? No : primero, 
porque no soí capa de bribones; segundo, porque no soi admirador 
de necios; tercero, porque en ello iba la pureza de mi fama, pues a 
nada méoos aspiraban mis malhechores que a plantar el arbol do 
maldicioll. Por qué afirmó ese viejo infernal que ., se me habia en
viado ulla suma de dinero, para que yo cooperase por este lado? ., 
Cuando le dije al jeneral Urbina que la pl1.ndill« eonvertiria despues la 
mentira en calumnia, dicho jeneral me contestó: ,. Coo hombres 
como usted hasta la calumnia es imposible." Pensar que Espinel i 
l\lestanza 00 son capaces de levantarle un falso testimonio a Alaria 
Santísima! 

"Las cartas soo, sin duda, de Mestanza; pero tal vez no fueroD 
H e critas Con objeto de tra¡oion, sino como un ardid injenioso de 
" política, para comprometer al ma"yo~ numero posible de per~Das 
" en el Ecuador, aprovecharse de us bIenes para la re .... ulucioD I des
.. concertar a García Moreno. Esto propuso aqllí, i e te medio rué 
" rechazado COD indignacioD por todos, por cruel i ale\"o.o .... e l·6."'"Q, __ ........... 

7 
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.. apesar dc esto empezó a panel' cn planta Sil ocurrcncia, que a el le 
"parecia golpc dcci .. ho. ___ ·' • 

Que politica I y(I tm'o oh'a oca~ion la avilantez dc adelallt:H aquí 
en mi pre~encia la icIca de e CI i!tir cm las rompromciida~. decia él en 'u 
galiparla. (1 don Teouoro Gómez dc la Torrc i don l'aCl(ico ,hiribo:)a, 
De~len'ada c,c;ajente rica, ella ca tearia h revolucion, CII el coocepto 
de 1'ra; Jo~e Mariano. El dc~precio COII que ecibí tal insallia I'cencru
deció el odio dc n o.curo pecho, CII el cual e te j<: 11 cro de C(lui\"oca
cioucs tiene ~rall cabirla. A mi con una il atrocirlad! ,'o ~abcn que 
tellno mal ('aráctcr? unca me prolongan indignidades, porque no 
pue'lo ocultar mi zaiía, r no tomo parte en cmpre.as 'lljeridas por 
la ineptitud. incubauas por la crueldad. I1c\'atl¡¡,; ndciJlltc por la fclo
n la. Al'Í,lide .. el j 1I to me ha cnscflado que nada puede er mas útil 
que el proJecto de T(,Jlli5toclc~. pero nada al mi,Olo tiempo mas ini
cuo. ,"¡ la ahacion de .Hélla~ pur medios aholllillable~, So seamos 
espaílOles allt .; que r publieano,:, como l;milio Ca:tel r; "earno jus
tos i probos primero que adictos a h patria Libert:1I1 e pl'cu'la sa
grada que 110 se compra al precio de la i~l]o linia: podemos derra
lllar por ella nue,ll'a llllgre e1l el campo c1cJ bonor. i aun en el pati
bulo, ",i caemos en [lode1' de Ilue Iro:. enemioo-; pero e .. a u~idad se 
rubori1.3, "e ofelldc, ~e in(li~nll, tiembla cu su Irollo cuando a 'u 
Dombt ~c com t [] ini'1\ll ade~, i Il1UCIHI maq cuando "C la lJIancilla 
con acrificios ik.. Quiero modr ell ( e ti r o i pnra ,01," r a la 
patria ha de ser pl'eci o mcotil'. calumni, r, intrigar tOI' mente. po
ner en pelinro manil1c to a muc1IO •• por el el imen (le que po~ean 
biene~ de forl'ma. Pue en qué no dife!' IlciaríalUo~ de los bandidos 
de la icrramorena, o de la can:llla cn la cual 110 rije el honor, ni la 
luz de la re/ijion le.; ilumina el pecho ~ h, mi "erable I en e to te 
engaña como en todo: e:l no e polllie.. 'o te ocupe' en escribir 
mentiras i de 'cubrir sccreto", soprele 'to de que e tá' enfermo, pobre 
i viejo; ponte al freote de los desterrado; i" sallsre ¡fuego recon
qui "la la patria, 

,'0 e~ bien abido por otra parte, que en c'e dichoso pueblo es 
leí ¡jenle la pena de muerte por rleJilo~ politico;;, i la coufi cacion de 
biroe! 1 rlar l ccn o II un denuncio I aIlli~o don Gabriel mata in 
ma a, riguacio , i el .adre frai lariano e qu da eOIl Il tercia de 
naricC!" qu Dio le ha dado. i lurillu i !\ ármolno h n len ido un 
tri-te fin. e porque Garela areno ,ió de ~oJpe la .lIpCrch!'Tia del 
que e cribicndo 01 jenernl rrbin • irijia a Quito lb comunicaciones, 
i esto l'Cp tida \'cce •. Pero qui n duda de qtlCJo, jó~coc~ Ifaro, 
contra quienes, o ma bien, h famr de quiene" hablabau lo hecho!!, 
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librarle de ese otro conflicto. Cómo no hauia de espiar la ocnsioo de 
calumniarme 1 Haz bien i guardate. 1 ahora sale de mi proteclor ___ _ 
A. todos los ecuatorianos viajantes consta cómo trataba JO a ese can, 
sin honrarle ni con la alutaoion, hasta que Se me villo a tirar de 
rodillas. • 

Oh, basta cuándo será un peligro el hacer bien a sus semejantes? 
Jesucristo que instituyó el bautismo que bva la culpa orijinal; el 
matrimonio, que bace la felicidall o la de, gracia de las criatur'J:i; la 
peoitencia, que limpia los pecados; la comunion, que santifica; no 
ha in tiluido tambicn la ingratitud muriendo eu la cruz a roano! de 
Jos que le debian la redencior.? '0, e e no es ejemplo de seguir ¡ 
ejemplo es de borrorizar: Je'ucristo sufrió los efectos de la ingratitud, 
DO lo biza padecer a nadie. Pero no ell ménos verdad que este aciago 
sacramento es aquel en que los hombres se confirman cada dia. 

Eu las ruinas de Jbana, de pa o para Colombia, estaba yo esti
rado por ahí en la barra quita donde me acojieron. Entraba la jente 
i salia en curio o yai,-en, sin saludar ni despedirse, de~pues de con
templarme a17rupado en frente mia. Cual es, decian, cual es el cos
mopolita? En e to le ,-eO::1 mi doctor Me'tamm tieso como la cara
bina de Ambro io, inmóvil. ac;rio. fruncido, taciturno, emponzoñado, 
porque la jenle del pueblo no preguntaba: Cuál es el doctor Mestan
za 1 De de entónces me juró odio implacable. Los imbaburelíos te
nian doble razon para de ear COllocerme,- mis e erilos en jeneral, i 
las pajinas en que yo babia lamentado u cata trofe: cuyas pajinas, 
sea dicho de pa~o, me 'alieron una honro a carta de Víctor Bugo. 
Qué habia hecho por su parte el abad de San Suplicio? Oh hombres, 
DO seais hermanos a lo Caín. 

Tome aU 1Iefensa eu oca ion e trechlsima para él, i le alabé de 
propósito: ya me creyó liga.fo para el porvenir; i porque habia yo 
hablado bien de el, pen 6 que podia cerrar conmigo a mansalva, rasgo 
de bueo caricler que mucho le recomien.fa. Pudo haber sido persona 
en otro tiempo. i er hoi jente de mala ralea, si us acciones le hao 
traido tan a ménos que el apreciarle ería un des\'io del honor. 
Cuanto- i cuánto" hombus han caido de la estima en el menosprecio, 
de la buena opinion en la mala fama? 1 en una dificultad no habia 
~no responder lo que Ciceron a Craso: f. dije todo e50; ma fué 
porque qui ' e ejercitar mi talento en un asunto ingralo. 

:i lo ro dico de Bo"olá que e tao acando del cuerpo a lo~ en
termo la elefnti4Jjs dI los grie"os, como el Señor ecbaba milagro.a
mente a 101 demonio!, le curan a este incurable. Vamos, que el Te
ote C» Ciña 
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OTRO INCURABLE. 
stHll.l.RIO. 

Si conviene mandar saludes a cualquiera.-Si doi o no 18S saludes que se me 
encargan.-Qué tiene en el alma el preboste de 108 incurables.-En qué 
cODsi te que el señor Márcos R~pinel haya venido a lIer un E', pantojo.-Que 
espero para v:oi~erme al viejo mundo. -Enseñanzas de la E'critu:" 88gra. 
da.-RnSIl nuutlca de cartai.-EI padre Márcos, mas aventurero I esplora
dor qu~ Marco Polo.-Cuál es la estinJe de los pícaro", i si 80i bueno para 
tontera, de viejo .-Un mónstruo desbarata los plaoes de cierto hombre de 
bien con mas holgura que don Quijote la redes de 108 bellas cazadoras.
Descomunal contienda entre patagones.-Uo graD señor que derriba en 
tierra la estatua de la hospitalidad.-Quién echa el gato al agua.-Terri. 
ble juramento.-Un protector maguanimo, pero chiquito como un lechon. 
-Cuáles Rcciones son favorE'S, i cuándo se deben agradecer.-Si el que se 
harta de duraznos, pan i botas es ingrato.-EI viejo que se hace viejo para 
obrar mas a su jenio.-C6mo se mue~tra el odio cuando el malo pierde el 
miedo.-Parricidio.-Estraordinaria i terrible maDera de caricias.-Qué 
le auceda al que le cae encima una maoazB.-Lo último que mUére en el 
pecho de 105 too tos. 

Bara co a de diez meses, una persona COD~pícua, me honró COIl 

una carta, al cOIlcluir de la cual decia: "Sé que el doctor )1;írcos 
E pinel e tá alli: 'i esto es \erdad. salitdele a mi nombre." Yo le 
con leste : Espinel e tá aquí, pero no le he dado sus aludes, porque 
no l~ merece. Espinel es un inválido: liene elefancia en el alma. 

1 dirilO que yo tambien no oi malo algnoa vez. ,las no fué pura 
maldad en mí, por cuanto fuera de los tubérculos antiguos, emperler
niuos, vueltos clavos en el cuero de su alma, le e-taba viendo yo por 
ese entonces olros tuberculos flamanles, emberrinchados, fresqueci. 
tos húmedo i rubicundos, lales como la carta a Garda ~loreno i 
al Peri.t 1'or los mismos tiempos: so corrida de la plaza con una es
panto a voz de m~jer a las.e P5\~das; el ca o maravilloso ~e los l\Ié
dici' florentino, 1 olroS mil diViesos, apo temas, pu tulaclOnes can
cero a que hacian de el un espantajo formidable de la honradez i la 
inocencia. 

E te e el que ha ido a pOller de su parte en el libelo infamato_ 
rio de mode lo e pino a i leon mera, que e loí esperando catorce mil 
pe~o del Perú.p.ara irme co~ ello a Europa, lo cual en todo ca o te
ria pura 'upo IClon, que mis antec~denles vueheo ah urda. i la 
atrocidad de ese perverso 00 hubIera llegado a este estremo en mi 
ánimo tenia el callar para siempre sus delitos positivo i u ;royec
tos de crimen. Pero como soi muí dado 3 la lectura de las agradas 
letra, a cada p.l50 encuentro en ella : Di~nte por diente, oreja por 
oreja. 1 aun cuando yo lu tengo lDtegro 1 sanos en mi cuerpo, el ha 

e peroler 105 5\105. 
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.ocasiones fJue ha ido a pa al' lenlpol'adas ell la líen'a de los frutos. 
],a earillau ha de resplandecer en d cenlro de una accion, i la I1cce~i
dad ha de jemir en el pecl.o de aquel pOI' cuyo Lien se obra. para 
que h:Jya [¡I\'or por una parte~ j ocLe!' de gralitud por olra. Pero que 
se o~ c/ltiellllc de a('haquc de morallli filo,ofia. jellle desalumbrada? 

:·0 ohi,lell ustedes que estamos lanllHlo la ropa sucia, Voltaire i 
Federico el grande, lIOS engrandecen c,las cosas. A puerta cerrada, 
uo "e abre. 

1 ll'jos de haberme hecho alguna demostracion amistosa cuando 
aquÍ llegué, pro.ígo, lo que me hizo de,tie el primel' dja fué uua gUe
rra de ,'ieja de trapaceríJs i embelecos encaminados a di(jcultarme 
'mi modo de \'i,'ir, qll(' c increible; ~Iasta (Jue. cuando me ,'ió pos
trallo en cama, i pensó qlle allí me (Jlleclab¡¡, reypntó su odio largo 
tiempo fermentado al calor de la en\idia i comprimido por el miedo. 
Allí, allí ____ en ese terreno le qniel'o. 1 no ~e ponga a la parte de la 
,'enganza esle casti¡;o: yo (le mil) me ~oi harlo inclinado a perdonar; 
l1la~ cuando los interese" jenerales de la moral i la justicia forman un 
cuerpo con mi propio re"eJllimienlb, echo encima una garra de leon. 
1 pinda "hora el ami,go Esp'r el su e"pel'3nza inicua. "Nadie puede 
mandar sin mí," se fue diciendo, COII allLÍon a una caida posible de 
Gnrcla 1\101'1'110. Ahora "ca que nadie puede mandar con él. La va
nidad es In último que muel e en el pecho de !os tontos. Si algun dia 
tl1\"O !"esus, ahora no tiene sino 10lllhriee~ en la cabeza e °e que se cree 
indispensable p:lra la goberuaciulI de Estados. La conupcioo. empaña 
la illt lijenci3; la l¡-pra del almn la soca,'a, da COIl ella en (Ien'a. El 
espiritn campea en las rejiones limpias de la honradez, i por lo que 
tiene el howbre de emej nte a Dios, aspira a la luz pura, sabiendo 
como sabe que fuera de cIJa DO hai gloria. 
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leon mera. 

El castigo de este leproso criminal esta en sus propias obras, i 
todo lo lJue JO pudiera decir Cll contra suya, setb ménos, le perjudi
<:aria ménos que lo dicho por su boca. A 1 como la recompensa del 
hien es el bien mi'mo, así la pena del mal obrar son las propias ma
las obras. La reprensible tolerancia de nue tra escasa civilizaciou 
h¡¡ra que todavia le admitan en las casas, i aun le den la mano los 
mas bronco i corrompido ; pero atras de la ficticia soori a, todos 
estariw diciendo: este es el infame que escribió eso. 1 guarden 'e, 
porque nadic e til libre de 'u ale\'osi¡¡: si necesidades padece ulla fa
milia, si hai trisles enrermedade en la ca a, si desgracias, que el no 
lo sepa. P"ra él hizo la imprenta Guttemberg. 

No l\oi yo quien ha de ir a emporcar la pluma tomandole de de su 
mi,terioso nacimiento: ya he dicho que le perdono. El ha profanado 
en mí hasta la Cl1na, el trono de la infancia, el depósito de la inocen
cia. Qué pucde decir e de un niño que nace de hone tos padres en 
'ejitimo matrimonio? pues mera tuvo lJUé decir. Yo me siento inca. 
paz, esleril para la afen a, cuando la perversidad i la corrupcion no 
se tiran a mis pies bllfando: eulónce si las aeo eo. Por qué nacio, 
cómo nació, lo sabe Dios; yo no sé sino que viye para su d~~gracia. 
Por dar idea de esa rara, horrible Daturaleza, referiré uno o dos ras
gos que le caractericen, i proporcionen la medida de lo que es ca
paz el enle estraordioario en el cual tengo la de~'" c'a de pcrd r un 
in tante.-Presentóse un día en mi ca a inulIúauo en gozo, el gozo 
del yerdu¡;o quc ha alido airoso en una ejecucioD. abrá u ted, dijo, 
que le be vuelto loco a Bouorio Cevállo con mi epf"rama. 1 e pu o 
a repetir con su lengua de estropajo: 

" Oh Mercedes OrdenaDa." 

El odio. la venganza pueden hallar satisfaccioD en la ruina del 
objeto aborrecido; pero entir e feliL por haber hecDo un mal a un 
indiferente, a uno que no e conoce, a uo de graciado que amenaza
ba superarle en poe"ia, i nada habia hecho en u ofensa, es ferocidad, 
maldad !atanica. Qui"o descartar e de su competidor temible quitan
dole el juicio. Por dicha lo triunfos de lo perversos no siempre son 
positivoi: 6<>urar e que el es capaz de yolver loco ni a un burro con 
sus injenio ¡dades I 

Amigo de una casa ha la la intimidad: ni hora ni lugar reser
ndo p~ra él: los penate le dejan libre la entrada a la recámara, al 
traspaho: lo di03e" plebeyo, franca la cocina. E puma all!;unas 
presas, cual otro 'a ocho Panza, en tanto que llega la comida. ' 0 

ha¡ ama "ar in Leoncito, no ha¡ matar puerco in Leoncito él e la 
allí, para "er el leudo, caldear el homo) henchir la~ morcilla: . 
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(');80 machi hablar de l:lgrimas; la" que corren inv~ible5, esas son· 
Jal buenas, porque son las ciertas. 

I usted, señor don Pedro, señor d?ll Pedro Fermin, el biografo, 
que ha tomado a pecho:; la ímproba tarea de volver ilustre a su heroeci-
110, no picnn que comete felonía para con la po,teridad, cuando eeba 
tierra a defectos, vicio, delitos, indignida(Ies e infamias, i anhela por
que brillen solamente prenda~ i virludes ranta'ticas. que usled ~e las da 
de balde, a costa de la inceridu¡l?· o es ju to engañar por lo ménos a 
las ciudades donde no es conocido en e eneia e le leon mera, reco· 
mendable de de el dia eu que lo sea. Sobrc el historiador gravita la 
verdad, peso terrible para los que 110 lienen pecho sano i hombros ro
busto, i el biografo no da la lci en ocultar lo que de fa\"Ol'ece al per
lonaje que pone faz a faz con el pre ente i el po!, .... enir; el porvenir, 
si su mano e, para obras inmortales. Dira usted que no le corre la 
óbligaeion de ser 31iner\"a, porque no es Telémaco el a quien va diri. 
jiendo. Yo .é mui bien que ese no e cria para rei, i que en efecto no 
tiene necesidad de scr filó-ofo, anto, ni hombre bueno siquiera; pero 
Méntor debe por lo meno ser hombre de bien, ya que tiene el subli
me atrevimiento de llevar dcntro de sí a la dio,;a de la sabiduría i la 
prudencia. Hombre de bien, lo e!l a ted; lo creo, a pesar de su inqui
na para conmigo; mas de donde proviene que i·:I. empeñado en ven
dernos como Ulla alhaja el monstruo que u ted sabe? i en la primera 
nueva edicion de su biografias apolojélica .. no in erla usted la última 
obra de ti Orbaneje, ijuzga de ella a juicio de buen YarOIl~ no pone en 
el duro trance de creerle aprouador dc u iniquidades. Cuando le oye 
a u~ted condenar como a ra:as malditas a mis padres difuntos; cuando 
le oye decir que he vivido c. ijiendo la bolsll o la honra con illis escritos; 
cuando le ve hacer lo que Troppman COIl toda una familia, ¿ no le 
alquea? no le teme? crece su carirío? El t!ue subordina u us pa io
nes la verdad i la conciencia DO e linen"a. A, trea i Minen'a se dan 
la mano, i no es una eo'a er abio i otra mui diferente ser ju-to. 1 
pues de diosa hablamos, seiior mio. DO tendra cabida la diosa Bondad 
en Bue tro Olimpo? Bondad 110 es cicf'a tolerancia: para tener un re
ubio de dhino. ha de er el hombre aU.tero, -e\'ero. En la seve
ridad del viejo AIentor bailamos la 'alud 110 otro-, i la hallaran nuel
tros detcendiente por lo siglo de lo iglo. 

t¡ar, negar i ma negar, nesal"lo todo I No .coníesei, jam .. , 
aicia AMoin en las gradas del cadalso. "aTore;; j(U1l~" ! 

-------
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.ADVER~rENCIA ~'INAL. 
He suprimido la parte terrible, i esto le salva a mis malhechores. 

He sllprimido tambien la parte risueña: contrasta sobradament 
con el tono de este e 'erito, i la ri'a pudiera perjudicar a los lectores 
de conciencia, que quieren quedarse a la indigoacion. Espinosa está 
negando con an~iedad u parte ____ En buena hora. El que echa un 
pa quin por la ~Ioche, no se yergue por la m"iíana como el pontífice 
Juan, ¡grita: 10 soi! Aquí estoi I Vean con todo, que élpe!>ar de mi 
fama de lerco, sé conceder mucbo ha'!ta a las apariencias del decoro. 
El no haber <juien prohije e.la obra ú¡(ame, el haberla ocultado despues 
de impre a i uo son bragas para u . autores? 1 mi Javier Leon ___ _ 
Admirado, agradecido, conmovido e ha de entir de no verse aqui 
junto con sus cómplices. Le e cribí de FOlltainebleau Ires lineas para 
e!!cn~arme de una su invitacion : la hizo de esto una arma contra mi, 
sin ad\crtir que su papel es el indigno, pue' e presenta desleal, en 
~iendo cierto lo que dice; impostor, en siendo falso. Con que ni un 
acto de urba nidade puede verificar con e ClS, sin e~ponerse a su villa
nía? Al poseer un documento que redundase en mengua de mi buena 
f¡¡ma, hasta en latin me lo hubiera ya hecho imprimir, como buen mi
ni Ira de García ~loreno. Vuelva el señal' Polffemo a excitar a mera i 
espinosa, i veremos si presentamos un aseado, bonito personaje a cuan
tas son las jeutes. 

I 

-------..... --..... ------
"Por qué Víctor Rugo me !lijo en una cart:J, que muchos de 

vosotros hau leido apesar mio: Vous ~te$ 117l noble esp7·¡t 1 Despues 
de esto. deseo que se añada: .~ 1 para bablar de n ueslras propia!! 
autoridades, ¿ cómo sucede que liguel Antonio C¡¡ro hubie e notado 
en mi elrt'acion de miras, grandeza de pensamientos? 1 cuidado que don 
l\lÍ!ruel Antonio honra ya con u nombre a la Academia Española, i 
es ~eputado por uno de los literatos mas profundos ¡ filo"Micos de Sud 
América. Cucr\'o acaba de ser calificado de sabio colombiano por una 
de la autoridades mas reconocidas de la República Arjentina, i ese 
6ahio tolumbia71o me pidió mis escritos para adorno de 3U lib,·ería. Eslas, 
eqtas co~a 00 el 'uplicio de mis malhechore ; i por eso ahora viene 
un libcli la in llombre a gritarme de tonto, perezo o i ladran; un li
bali la que a la o~curidad de llamar e leon mera, añade la de vestirle 
de pasquin'o. Sombras sobre sombras, infamia !lobre infamia." 

JUAN ~fONTALVO. 
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