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XOTICIAS 

DEL AUTOR Y DE ses ESCRITOS. 

1 

[i]o.\' "ictoriano Agüeros nació el ~ de ~ep
tiembre de 1 3.t en Tlalchapa, hualllde 
pueblo del Estado de Guerrero, siendo 

SUS padre5 D. Agustín Agüeros, comerciante espa
ñol, y D.a Feliciana Delgado, mexicana. A 105 doce 
años le mandó su señor padre á esta capital, y en 
el Att'ltco Jfcxicalto, ct)lev,io dirigido por el irt

~eniero D. Celso Acevedo, hizo sus primeros estu
dios. En 1870 obtu\'o el título de Profesor de lns
trllccion Primaria, el cual le rué expedido po!' el 
'\YlIntamiento de :\Iéxico, habiemlo tcnid) despues 
á su cargo ea el mismo .l!ellco Jlexicallo algunas 
Cátedras. En 1877 ingresó cn la Escuela :\'acio--R.IC~~Ap.¡ref,.1) "::~te arlicuh c:.1 1 .. IU-.irR.\tlIjX E.,)PA~C!L\. '\- .\!Ilti:. 
se Plll1A, de. :'o.1J.dnd, n.lJmCN de :so de A~osto c.le 183;,'. con Ili<.lt,vo de estar. 
~1 t:x:ch::a.~Jo ,. ld. 5.\z.' 00 en Jichu l'eri,)(ll\:o los estud, "SI; 're E~Ck r r, IR F.~ 

·\~O~ CONTE.:urOR.\~EQS del a!.ltor. 
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nal de-jurisprudencia de esta capital, y aHí hace 
actualmenre sus esludi de Abogado. 

Aficionado álas letras, ha empleado siempre sus 
horas:desocupadas en la lectura de obras impor
tantes; y en 1871 empezó á en viar ;í algunos perió
dicos sus:primeros ensayos literarios, firmados con 
el pseudónimo de José. :\lerced :"t su mérito, siem
pre se los publicaron, aunque na . .1ie lo conocía. 

El inolvidable escritor español Sr. D. Anselmo 
de la Portilla honró al jóven ,\güeros, consIde
rándolo como ~ colaborador de sn periódico La Ibe
ria, en donde publicaba amenos artículos litera
rios con el mismo pseudóniroo. Dió á luz en 187.1., 

en el folletíh de este diario, su primer libro, con el 
título de EllsQ) os de Jase. 

En 1877 publicó sus Cartas LIterarias (un tomo 
de 520 páginas,' al cual puso prólogo el Sr. Porti
lla. Este J¡bro ha proporclOnado á su autor grandes 
satisfaccione~, y la amistad de personas respeta
bles. Ese mismo año dió á luzun tomito, Dos Le)'cll
das, por José, que ('üntlene una de _ -avidad y otra 
con el título de Pdgillr1s ¡¡¡tilllels. Fueron ensayos 
en ungénero que hasta entonces no había culti\-ad,). 
Escribió tambien en Fl $1';;10 XIX como redactor 
literario, y como colabora.lor en otr05 periódicos. 

Lkvado luego de sus d..,,,eo~ de ~en'ir á su pa
tria, dando ú conocer en el e"tranjero las glorias 
literarias de :\léxico, concibió l:l. idt:a de publicar 
en La Illlstrad';1I Estallola)' 1IIII' ricalla una 
série de biografías y juici,)s críticos ele escritores 
mexicanos contemporáneos. Realizado Sil deseo, ha 
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tenido la satisfacción de ver aplaudida su obra 
por Sus compatriotas, y también con este motivo 
le han distinguido con sus consideraciones los es
critores más respetables de España. 

Actualmente, en los ratos que sus estudios de 
Jurisprudencia le dejan libres, escribe aquellos 
ar tículos biográficos y una colección de leyendas 
que, con el títuJo de -COJ/fldcllcias )' Recuerdos, 
publica en el fol'elín de El Siglo XIX. También 
prepara para la pl't~nsa un tomo de .Artículos y 
Juicios literarios. 

Estas ligeras nOlieias dan á conocer lo que el 
Sr. "\güeros ha (escrito y lo que se propone escri-
bir' d '1 l , Y e su conjunto se desprende que en e a 
afición al estudío e sobrepone á la natural pro
pensión de la iuventud de buscar en fáciles pasa
tiempos, di~tr~cclón v descanso á la diaria labor 
de las aulas. Sm embarO'o con una modestia que '" , 
mUcho le honra, me ha dicho varias veees:-"Yo 
no soy más que un estudiante, y cu::nto he escrito 
hasta hoy ha sido de pura a5.ción y por distraer
me; pero si Dios me lo permite)' me da fuerzas, 
Cuando acabe mi carrera de abogado procuraré 
dedicarnle á trabaj), sérios de literatura, prefi
riendo en todo cag'o Ins que se refieran á la de 
;l1':xico." 

. Esto de no soltar los Lbro~ de enseñanza profc
"l~nul pUra escribir, con bien intcncionatia pluma, 
paginas il1spir~da<; en la lectura de buenos libros 
y en el afán de enaltecer las bell,ts letras en la 
persona de quienes con aplauso las cultiyan en 
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"léxico, repitu que no es común en tan pucos años, 
y bastaría p,ll"a ,'éf dibuj Ida la fisonomÍ11. moral 
de un jón~n, y re,-dar ,\1 ti cidid l vocación litera· 
ría, aun cU,lndo falta;-an ,)tr,', iltllicios; mas en el 
Sr. .-\güeros concurren l'[r",. y e,.; ,,1 rriu('ipal en · 
tre ellos su prc.iik,·ci('1l I' ('r \'il-ll.l~ ltc[ura>. 

Si es vl.:!rd .. ld, cnn!n y') l'rl'l)j \111 un llbru buello 

se puede califica r ,le lIluy bll\:n,( COtilpaliía, y al 
contrario, otro llulo de muy lIlala, cabe decir, mu· 
dando pal,lbras en lIll cunocido adag-io: "Dime 
cuáles son tllS libros favoritos, y te din~ quien 
eres;" y siendo así, pienso que con decir que los 
autores predilectos del SI'. .\glieros son Chale:lu, 
briand, Lamartíne, 5ainl -l'iern:, Selgas, Alarcon, 
Trueba, Fern.in Cab,lller", y otro~ como éstos, 
de pluma elegante y dj~cr< ti, 'le inspiraci6n siem
pre digna de sí misJlos y d~l culto á las Bellas 
Letras, deJO bien expresado que el bupn gusto li· 
terario corre p3rtp.s ell el Sr .• \,g-úeros ,-on la fir
meza de su [é, la ternura de sus a.lé"tos y la ele
yación de sus sentimientos. En decto, los arreba
tos del genío le entusiasman; los primores de es· 
tilo, las ficciones atrevidas .: ingeniosas, las nove· 
dades; de tod(. gUbta y jamús niega d aplauso 
merecido; pero lo que sabor"a con deleite, 10 que 
se apodera de su corazón y de sus sentimientos, 
es la lectura de libros que, C0l110 los de los auto· 
res citados, eleyan el alma con la descripción 
de las bellezas de la naturaleza, ora majestuosas 
é imponentes, ora risueñas r graciosas; libros 
que forman el corazón, retratando la plácida quíe· 
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tud que proporciona en cualquiera estado la prác
tica ele 1a virtud; que despiertan y a vivan ~con lbe
llos ejemplos el anhelo de servir ii Dios y:á la hu
manidad; que mueven los afectos más tiernos y 

dejan en el ánimo amable y grata impresi6n, como 
1a recibe aquel que, deseando esparcimiento y 

consuelo, busca un buen amigo y no se despide 
de él sin ser consolado en 1a adver,;idad, instruido 
en la duda, fortalecido en lo, bllC:WS propósi tos, 
complacido en la ale"rría, confirmado en la .'espe_ 
ranz". y Ciertamente que no son los autores ci_ 
tados los únicos de la devocioll del Sr. Agüeros 
Gracias á Dios, no faltan otros; pero nombro éS:

los, porque son sus predilecto" por supuesto des _ 
Pués de la Biblia y el inimitable Kempis, y casi 
otro tanto como cí {JI/ljo//!: sin habl:tr de los li_ 
bros que trat:1I1 d.: :\Iéxico ú son de alltores mexi_ 
canos, que para esos tiene aquella preferencia es
pecia� que Sit"Illpre se concede ,í lo propio, y qlle 
bien demu estra en su ¡ralerÍ:1 biog-rMica. 

y ya que apliqm.'· al jÚ\'ell biúgrafo, con motivo 
de sus leetur:lS l.. ;nril:1s, el adagio de las buenas 
compañias, ent:, 1 h qne SllS escritos permiten 
aplicarle igllalme'lte aquel otro: "1'01' 5115 frlltos 
Se Conoce el :írbol." 

En sus Cnrta, Literaria.o; mnDltiest.t cU;'ln(o sa. 
be adrnit"ar las creaciones del genio; pero no siem" 
pre se identifica Con los tn.lentos qlle admira y 
aplaude e l 
d "OU os t¡lIe se identifica, hasta el grado 
.• e h~cer Coro Con ellos, es con los que glorifican 
a DIOS; cantan la lunmvillosa rmonin ueluniver-
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so; se recrean en 1:1.s excelencias de la virtud, así 
en sus manifestaciones públicas, religiosas y pa
trióticas, como en las muy modestas que s610 tie
nen por testigo 1:1.s paredes de un pobre albergue, 
de un sencillo taller, de una obscura escuela; en 
pocas palabras, las que suponen el ejercicio de las 
obras de misericol'dia, También unc su YOz á los 
cantores del casto amor conyugal, del piadoso 
amor filial, de la qllietuu bendita del hobar. Cuan
do esos inspirados accntos llegan á SI" (JíJos em
belesados, sin querer lo' repiten sus labios, En 
cambio, permanece mudo é indiferente ante aque
llos genios que abusnn de su potente inspiración; 
y si le$ dedica algunas pa1:1.bras, es solo para la
mentar sn extravío, 

En las dcm:ís obras tld Sr. AgUel'os es también 
su pluma como pinc·d que rt:lrnla Su alma: son [¡ 

veces sencillos cuaJros tle 1:1. naturalezn, escenas 
de familin observadas nqll¡ y alLí; :'1 veces episo
dios de 1:1. vida íntima del eorazún. Los cuadros y 

lns escenas son de aquellos en que se recren lodo 
cornz6n sano y bien formado: que com'idan ti la 
meditación y á la contemplación para infnndir no
bles senlimicnt(J~, ideas consoladoras y provecho 
sas impresione. ' e~cen.15 y cuadros, en fin, amables 
por la sencillez de que están rollendos y la mora
lidad que respiran: todo lo eual es indicio seguro 
de la pureza de las aspiraciones y deseos de su co
razón. Su pluma se complace en describir las di
chas del hogar y las dulzuras de la familia, las 
santas ternuras del amor casto r apacible, y 
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los consuelos qne da nna vida consagrada (I[ 

trabajo; y en esto se descubre también f:ícil
nJente al jóven honrado que suspira por una vida 
qUieta, y que cifra loda Sil felicidad en alcanzar 
l.a realización de sus deseos en lo qu'! se refiere 
a la familia y al hogar doméstico. De aquí viene 
que I:1s p:íg-illas que escribe sobre estos asulltos 
sean sencillas y encantadoras, sentidas y ú\ciles, 
y que estén llenas de Illla poesía verdaderamente 
bella y candorosa_ 

De los episodiOS se puede dccir lo mismo: no ha 

querido ser en ellos original á todo trance, ni acu_ 

mular Sorpresas: enarra hechos corrientes, sin más 
artificio que el de enlazarlos de manera que no só-
lo ofre _ _ 

lca la lectura honesto pasatIempo, sIno que 
ademis I - f _ • - e Corazón sensible experimente satIs ac-
Ción, y alguna (Itil enseñanza el recto criterio_ 

Un eScritor mexicano ha caracterizado bien es-~ 
te géne d ro e obras del Sr Aglicros_ "En toda 
ellaS - el-Ice - - - - d ,r. • . _ -~e perCibe el esplnlu e ese g<!nelo 
poell('O es - l - dé-pecla que se pudiera llamar om stl:O; 
Pues Ao-Uer - d- - . d 1 -fi I " os slcmpre se lrt<Ye a u el cal' os 
sentimi _" _ 

_ en tos del hombre, principalmente con re-
laCión '\ la f -1- e - j 1- d ' , ami la_ .-,u nllmcn tierno y (e lca o 
no olvida jalll,is los montaiiosos y pintorescos lu-
gares Cn ql d . . le ro () su cuna, y ue ellos toma conll-
nuamenl4 b' _ - .-
- . - o Jetos y 1110ll\'05 para eJcrcllar su ac-

tiVidad . 
, cncadenandula con dulce esc]a\-itud ,\ la 

pocsía del re 1 ", d 1 d ClIcn o y la vlbruclOll e pusa o-
i\o-Ueros l 
1 '" es e Cnnlor de la infancia, el bardo del 
logar, el poeta cllya fantasía ya {i empaparse 
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siempre en los tGnucs m:u ices de la aurora de la 
vida. :\lIoca hace \'l:r~o~, pues encuentra en la 
prosa estética la forma nt'ts adecua.ia para vaciar 
libremente el exub;:rantc raudal de sus concep
ciones." 

En lo que antecede, me he propuesto dar :'i co
nocer las excelentes intenciones del jóven I\glie
ros al tomar la pluma. Para conocer cómo la ma
neja, hay que ocurrir de preferencia á sn galería 
biográfica. En ésta, como colección de indudable 

importancia, que figurad en las bibliotecas, se ha 
esmerado de una manera particular, n:vel:\ndo 
ámplios conocimientos bibliográficos y literarios 
en estilo más sóbrio, correcto y elegante. 

He dicho al principio que es raro en la tempra
na edad del Sr. Agüeros y en medio del bullicio de 
!\léxico, dedicar á proyechosas lecturas los rato,", 

que les deja libres el estudio. Debo aiiadir que no 
e, ménos raro que al tratar de s:ltisfacer su afición 
á escribir haya enderezado bien su rumbo, sin tOI'

cerIo por halagadoras perspecti\'as. \ a el Sr. 
Portilla, al referir en el prólogo de las Cn,..fns Li

ferarins c6mo conoció al Sr. Ag-íieros, hizo no
tar esto, y dijo, refiriéndose ,i GI: "Supe que era 
nali\'o del Estado de Guerrero, donde reside su 
familia; que estaba en ('sta capital h:lciendo sus 
estudios; que, sin perjuicio de ellos, se dab:t tiempo 
para leer y escribir, y que se llamaba Yictoriano 
Agüeros. Excusauo es decil' que tant'\ :trlic:lción 
y tanto juicio me admiraron, y más cU:lndo Sllp~, 

como fllÍ sabiend" poco oí poco, otrns circunslnn· 
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cias de su vidn, tnles como la firmeza de sus sen
timientos relio-iosos en medio del general descreí-

- " 
miento, y la pureza de Sll~ costumbres en medio 
de la corrllpcicín general. en j6ven el\! diez y "cho 
ú veinte n\¡os, de amable presencia y buena posi
:ión , que yi"e en una populosa ciudad, h~jos de Sil 

Jamilia, libre, solo, dueilO de su voluntad y de sus 
acciones, y que, léjos de nbusar de estas circuns
tancia , pasa la ,-ida estudiando, leyendo, escri
biendo, sin caer en l:t moda de la impiedad ni en 
In moda dt! las disipaciones, es ciertamente una 
mnravilln'" 

En efecto, no óbstante hs distracciones que se 
hallan en el mundo cuando se está en las circuns
tancia, de nllestro jó','cll escritor, y no obstante 
tambien de que con sus dotes podía adquirir nll
l11erosas amistades y cosechar aplallsos y prove
cho pecuniario, él hn vivido siempre en la soledad, 
léjos de toda clase de círculos, llenando páginas 
para l/ol/esta y sosegada distraccióll de Sil tÍlli
IJiO, Como dice en In de.licatoria de uno ele sus li
bros; casi sin amigos, y sin ~el- conocido personal
mente de los dem,í.s escritores de :\léxico. Y es que 
elSr \ " . 

. ' - I g-ueros ha sabido veucer Ins tentaCiones, 
SI las ha tenido, y en él, adem¡'¡<;, la modestia y la 
hUll1ildau son cOlllp:1iieras de su mérito; pero vuel
Yo ;\ decir que llr¡ es COlllllll ('~I:1 prueba de firme-
7.:1. Lo nntural en estos ca~(!s es seguir la corrien
t~, ) pedir á la fCJrtuna, ":\ que no pro\'echo inme-
(hato s' 1 . 

J 1 a go de la populariclnd que tanto fa,-orece 
á los e'le' . •.• nloles y pactas. :\llls a nadIe parecera 
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extrai'ío este desinterés al snber que el Sr. Agl1e
ros ha sido invitado por In Empresa de Ln I1us
trnci6u, siempre generosn y amnble, á aeeptnr 
honorarios, supuesto que colabora con sns artÍcu
los biogr:íficos, y él hn eontestndo que ngradeee 
pero que no aceptn la oferta, bastándole la S8 tisfne
ció n de dnr á conocer con sus escritos el estado y 
progreso de las letras en :\léxico, en un periódico 
tan importante corno nquel. 

Ya cierro estos apuntes: no son muy lnrgos cier
tamente, en térmlUos absolutos; pero sí parecerún 
bastantes al considerar que se trata de un j6ven 
estudiante de ycinte años, tanto m:ís entrcg-n(lo á 
los estudios profesionales, cu:tnto más próximo 
estft á vestir ln toga. Allá, dentro de algunos n110s, 
entiendo que el Sr. Agl1eros habrá realizado su 
propósito de escribir libros que enriquezcan las 
letras mexicanas, así por su leyantada inspiracicJll 
y nobleza y utilidad del asunto, como por la belle
za del estilo. Seguramente acompañad.n otros 
apuntes ;i algunas de esas obras; y escuchando 
mi deseo, creo que para entúnecs ser:'1O mucho m:ís 
extensos y completos, porq;¡e se habd. realizado 
)"11 ln promesa tlel Sr. D .• \.nselmo de lit Portilla: 
,,\'ictorinno _\.glieros es un:"! esperanza magnífic."t 
para las letras mexicanas. Ha entrado pur buen 
camino en la carrera de' escritor \" en dl.l me 
atre\-o :í pronosticarle ventura y gto1:ia.·· ,., 

Yo no dudo que ser,í cumplido el pronóstlco: pa-

• Pr .... 1 ·=D U.e ~¡ .. C.\RT."-5 LtT.&R:\RI.\ S. 
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ra ello solo necesita el Sr. Aglieros perseverar, 
pues apénas habrá quien como él haya contado 
desde los primeros pasos con la benevolencia de 
todas nuestras principales notabilidades literarias, 
quienes tienen abiertas para él sus ricas bibliote
Cas. COIl tan sabio consejo y con tan valioso teso
ro, S1l eleyado entendimiento, su bello corazón, su 
culti>ado talento y su infatigable afan por el estu
dio y el trabajo, 11' :tseguran p:trn mis adelante 
un buen lugar en nuestra literatura.- L1tis ri 
l/ardo 

--A las anteriores noticias hay que agregar que 
1.). Victoriano Agüeros obtuvo el título de aboga
do el19 de Diciembre de 188l. 

.\1 alío siguiente, en Julio de 1 8~, se hizo cargo 
de la direcci6n y redacción de un periódico intitu
lado El I/l/parcial. 

Ello de Julio de 1883 fundó El Tiempo, diario 
Cntúlico, al frente del cual ha permanecido hasta 
la fecha. 

n 

JlTTCT05. 

D. José Selgas, en carta que dirigió al autor, 
COn fecha 8 de Enero de 1870, dijo acerca de 1:15 
Cartas Lz'( . 1 . . eranas o SIgUIente: 

" ' . . ... Las he leído con viya complacencia Y las 
JUZ¡¡O excelentes . S;¡na crítica, recIa intención, es-
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tilo rico, entusiasmo por las verdaderas bellezas 
literarias, y muy buen gusto: bé aqui lo que en ellas 
encuentro. -:\Iijuicio, brevemente expuesto, se fun
da en esta sorpre~a: en el prólogo me encuentro 
con que es usted casi un niño, yen el libro descu· 
bro que es usted todo un hombre." 

D. Pedro Antonio de .\l'\l'cún, también en carta 
dirigida al autor con fecho 21 de Enero de 1878, 
calificó las Carlas Literarias en estos términos: 

" .... He leido sus preciosas páginas, y en ellns 
la erudición f el buen juicio compiten con la pu· 
reza y la elegancia del lenguaje." 

O. ;\Ianuel Taruayo y Bau~, en carla de U de 
Octubre de Ul78, dijo al autor, acerca del citado 
libro: 

.Tengo la satisfacción tle dar ,í Yd. sincero pn· 
r:lbien por una obra que :lcredita, tí no dudar, ú 

su aulor, de muy estudioso y entendido .• 
O Anselmo de la Portilla, en el prolúgn que apa· 

reció al frente tle !:ls Carlas, dijo enlre otra~ 

COS:lS: 

<Las Carlas Lilrvarias del <'1'. Aglieros no son 
una historin de !:l literalllra ni un tratado ordena· 
do )' mettídico de esta m:llcria: son frutos de lectu· 
ras bien hechas y bien apro\'echadas, impresiones 
recibidas al leel' libros buenos, con los cuales el 
aplicado lt.ctor ha becho un bucn libro. 

' .... Es ju~to decir que su libro es bueno y qu~ 

sus púginas serún pro\'echosas. ' 
D. Casimiro del Collado dijo al autor, en cnrta 

que le dirigió en Febr(;ro de 1 78: 
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''Ya había leído en La Ibel'la una gran parte 

de sus artículos. Cuando este periódico publJcólas 

CflJ'(rrs Literarias de Y., las juzgué obra de un es

critor viejo ya en el fU te. Tales eran el acierto y 

llJadurez de los iuicio~ la erudición del fundo y la 

belleza de la forma. '.\ no haberm(; desengaJ1ado 

nuestro buen l'ortilla, 110 ha brin )'0 creído J'\111:\5 

qUe fL:es el1 obra de Ull jó\'t;o casi adolesccnte. 

"Poco pesa mi yoto en e~tas Illatcria~; pero 110 

te nlO afirmar que qui(;11 á la edad de Y. atc-ora 

tanta erudición)' tan buen juicio, ti~ne en la lite

ratura mexicana UI1 pOr\'enir brillante." 

D. Cárlos de Olaguíbel y . \ri~t¡¡ emitió el 5í

gUíente juici0: 

"Basta leer las prillleras páginas clel libro ,las 

Cal'tas Literal'ias) para fonllar,e una Idea muy 

Yelltajosa del Sr. Agtleros, cuyas inte[)clont:s como 

escritor no pueden ser más elevadas y puras. Re

COluiéndase, en efecto, á la estimación de los hom

bres honrados por la excelencia de sus principio., 

y realza esta apreclabilísima cualidad con una ti

midez y desconfianza de sus propias fuerzas que 

es innegable prueba de mérito, tanto mayor cuanto 

son r,lras ambas cir.:unstancias en nuestra época." 

Elmalogrado crítico D. Francisco J. Gómez Flo

res publicó un articulo en 1879 juzg::tndo las Car

Ia, Litcrarirrs, y l;n 01 figuran los siguic,ltes pá-

rrafos: ' 

", ... Considero de su;na importancia los esfuer

Zos que el Sr .. \glieros hace en sus Carlas Lile 

¡'al'ias p,tra impulsar el espíritu didáctico entre 
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nosotros; porque, efectlvamellle, ellas tienden más 
á la literatura trascendental que á la purament:! 
estética. 

"Grandes conocimientos revelan las cartas del 
Sr. ,\glieros' sobre lodo, hay en ellas exuberante 
riqueza de místicos arranques. Los últimos no in· 
L"'resarían nada, en yerdad, á 1,1 crítica literaria, 
si no hubiesen sido incrustados en una obra de 
marcadisimo carácter lilosófico. 

" .... La critica debe ser r.\cionalista ántes que 
todo, sin que valgan dogl113s, sectas nI religiones 
para desvirtuar su augusto magisterio ..... 

<¡Esta es la verdadera critíca! Y la del Sr . 
• \giíeros se detiene medrosa y tímid,l en el dinte
de su propia morada, SIl1 osar trasponerlo; no em
papa su crisol en los puros arreboles de la verdad 
demostr ada, sino en el ya pálido crepusculo Yes
pertino del dogma y de la f¿. 

"Yo no ataco las ideas religiosas del Sr. Ague· 
ros; las respeto; pero opino por que cada elemento 
del saber humano tiene su esfera peculiar de ac. 
ción. 

<El Sr Aglleros se ha movido más al impulso 
del sentimiento y la fantasía que al de la razón y 

el ex;imen crítico; ha gustado más de dar vuelo 
libre á la i lll:lginaciún que de sujetarse al concien
zuda estudio que exige la especulación científica. 
Por estas razones ha juzgado las literntlJl'as y los 
autore~ de que se ocupa á través del prisma de la 
pasión )' la parcialidad. El espíritti místico y el 
sentimiento ascético son los principales elementos 
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de que se vale para considerar las cuestiones y 

aSllntos que tOC,t en su obra, la cual todo lo que 
gana en galanura y elegancia pierde en rectitud 
y verdad, Por otra parte, una vez admitido que la 
base de sus es.tudios literarios es la fé dogmática 
y la concicuci:1 teológica, se \'e muy uatural y 

muy lógico Sil procedimiento didáctico de neg:>.· 
ción para todo lo que no se amolde :í. sus concep' 
Clones religiosas y morales, y de afirmación par;, 
lo que las acate y admita, 

":lIas, sin embal'go de este false::l.I11ieuto del \'er 
dadero objeto de la critica justiciera y razonada, 
respira la obra de que me OCllpO las más sanas 
intenciones bácia los atributos eternos de la 1110' 
ral y del Arte, 

"Finalmente, las Cm-fas Lifer,¡yi,¡s de D, Yic· 
toriano Agtieros son dignas de alabanza y elogio 
por su estilo castizo y puro en lo general, por las 
muchas bellezas de forma que contienen y por las 
tendencias crlUcas que reyelan, 

Acerca de las Dos Le)'cltdas que, como 3e diJO 

en la noticia bioaráfica publicó el autor en 1 S77, 

el citado crillco" Sr, G~II1ez Flores ClTIltió el si· 
gUiente juil'io, 

<La Lerel/dll ¡{ro .\~ lt' idild es una bel'a. imita' 
ción de la J[a/,(a de Jorge l • . liles, aunque en la 
forma se ineliu,-, m.ís ,ll estilo de Lamartine, 
prinCipalmente en Crn::ic/a, Es un delicado idilio, 
en, ~ll1e campean totlas las galas de una ,'igorosa 
y J(}\'<.:n íantasía, uni<.1a" á un sentimiento poético 
y religioso acendradísimo. Pasa la escena en 1II10 
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de 105 pintorescos pllf'blo, del ¡:;:,l,ldo de Guerre 

lO, situado en 1,15 accidentad'ls )' férlile .. g-ar¡::-<ln· 
las de 1.\ Sierr,l. La .1 tlUrall.'l.I, con l<Jet,; su cx
plendor y magnificen;;ia, SI! no adll1ir,¡ble11lt:nl'~ 

retratada en ella. Los lipos son todos campcslIlos 

humildes y sencillos, '¡llC alÍll conser\'.IO las cos
tumbres primitivas con todo el tinte un si es no es 
romancesco que las caractl.'riz,l. Pledau, la heroi

na de la It:ycod 1, es una nióa semej,lnle á Grazie 

la y á ~Llria, h del pOda columbiano, aunque con 

rasgo,; n1;Ís simpáticos de amor filial. Se respira 

en tOd,1 c,ta novelita dd Sr .. \güeros d perfume 

delicioso de los tiempos bdlbimos de la infancia, 
de e5a época memorable de 1,1 vida dd hombre 
que ,e le présellla tanto más luminosa y poética 

cuanto más ti.! aproxima á I;¡ senectud_ 
eLa segunda leyend.l, denominada P,ígillflS in

timas, está constituida por una série de cartas 

de un nobilbimo enarnorauo, que pLlUtean Ll. ex

posición del argumento, y que ya al final ,e de· 

senyuell-e con la s,;ncílla narración. q le el autor 

hace de los últimos aC'Intecimi.:ntos q"c el prot,1-

gonist:l. deja de rcférir en liS ,ill'l"",. 

"El espíritu místlcJ se tra~luce mucho en ambas 
leyendas " tr;l\-és de la g,llana dicciún del ~L 

l\güeros; pero no teniendo tt:nJenda<; de crítica 

literaria ninguna dé la, dos,.í L1 in\'crsa de las 

Cartas Literarias del m'-;;no autor, el do~ma )' 

la ré están en ellas muy en su lugar, ya ljue el Sr. 

Agüeros los vt:nera y respeta con tauta undún y 

sinceridad." 
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D. Luis Gonzúlez Obregon, en su Catalogo de 
1l0velistas lIleXiCfl1l0S, dijo lo siguiente acerca de 
esas mismas Le)'cllrias: "En ellas revela el Sr. 
Agüeros que tiene dotes para novelista, y que sabe 
eseribir con poesía y sentimiento. Además, tiene la 
eUalidad de pintar paisajes y costumbres de nues
tro país." 

Por último el distin<Yuido escritor colom?iano 
D. Angel CU~J'vo * á q~ien el autor remitió 105 
l' ' P legos ya impresos de sus Obras literarias que 

formarán esta colección, dijo acerca de las Leyen
das, en carta de 3 de Enero de 1896, lo que sigue: 

"En sus leyendas hay un perfume de honestidad 
y candor que arrebata. Las heroinas son tipos que 
viven: uno mismo ha conversado con ellas, y .{un 
las ha amado. Piedad, "t[mida y pudorosa, ¡'es
PIandeciente de hermosura y de modestia," es per-
la fi - . -
• OlSlma en el hogar paterno, que da horas de 

gozo á Su amante. En AJllelia se "en las inquietu
des de la niñez cuando el amor abre las puertas 
de la . • Juventud. lJ1argarita es como el sol que con 
sus rayos desarrolla el corazón de un jó\-en estu
diante y le hace saborear las ilusiones de una vi
da bonancible. En fin, JI/lia, que, según mi pare
cer, es la más notable de ellas, aparece como un 
deehad d . • o e prudenCia, de ternura y de nobleza de 
alma' e el 1 '. s e aquellas cre:tciones que se graban en 
a mente y que conservamos siemp¡-e con cariño. -
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liLas descripciones de la naturaleza mexicanrr 
son bellísimas, y las costnmbres no son ménos 
simpáticrrs por la verdad que reflejan. Lo de las 
Posadas me parece que lo estoy viendo, pues en 
mi país se hace una cosrr parecidrr con el nombre 
de Aguillaldos . ... etc." 

Lrr Leyellda de Xavidad fué reproducida por 
La Moda Elegante Ilustrada de Madrid; y otra 
leyenda del autor, intitulada La Crll::: de la ,11011-
laña, se publicó en el Almallaqlle de "La 1/l/sl Ya
ció/l" de 188l. 

Ya quedó dicho que D. Yictorirrno Aglieros pu
blicó en La 1ll/stYaciólt Espaíiolay Ame yicalla de 
lIIadrid diversos estudios rrcercrr de lrr liter :tura y 

escritores mexicanos (lS/S-lSSO), con el objeto 
de dar {i conocer en el extrrrnjero, donde tan mrrl 
se nos juzgrr crrsi siempre, nuestras glorirrs literrr
rias. Reunidos en un tomo esos estudios (1SS0), los 
hizo circular con aquel mismo objeto en España, 
Alemani:l. y Repúblicrrs de Sud--Américrr; y de to
dos esos prríses recibió crrrtrrs muy lisonjeras que 
le hicieron comprender que su libro había alcan
zado en gran parte el fin que se había propuesto. 
Valera, Xuñez de Arce y )Ienéndez Pelayo, en Es
paña; D. Juan Fastenrath, de Colonia; D. )!iguel 
A. Caro, de Colombia; D. Juan Leon )!era, del 
Ecuador; D. Ricardo Palma, del Perú' D . Rafael 
Obligado, de la Argentina, por no contrrr más que 
á los principales, enviaron al autor de los Escri
tores 1/te.o:icaltos CO/ltelllpOYtÍIICOS testimonios pa
tente" de que éste libro hrrbírr despertado en ellos 
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gran interés por nuestra litenltnnl, y le5 había 
llevado noticias que estimaron en mucho. 

La Allgemeille Literarische Correspollden;;, y 
Das Maga:;ill fiir die Literatlty des IU-I/lld Aus
landes, de Leipzirr public:lfon artículos enco
miásticos, haciendoo~l primero un extenso extrac
to de la introducción del libro, que contiene una 
reseña histórica de la literatura mexicana. El se
gundo, al hablar de diversos escritores nuestros, 
dijo lo siguiente: "El guía más experto para dar á 
conocer los tesoros de la literatura mexicana, es 
D. Victoriano AgUeros, quien al amor ardiente 
que profesa á su patria, reune un afecto verdadero 
á todo lo hermoso y bueno, respeto á la Religión y 
Conocimientos muy vastos y variados. 

" .... Sacar á los escritores mexicanos de l:l os
Curidad, para presentarlos al público que habla 
castellano, es el mérito inestimable que el Sr. 
AgUeros ha contraído con su libro." 

D G d' . 'd . aspar :'I/(Liíez de Arce, en carta ln¡;1 a nI 
autor COn fecha 19 de Diciembre de 1879, le dijo 
entre otrasc0sas: "Los nrtículos de ". en La Il/ls
tYac' . 

ton Espaiiola me han servido para apreciar 
el estado de la literatura mexicana, y conocer :í 
algunos de sus hombres más importantes. Yo le 
;stimulo - " 1 d h a v. para que persevere en a sen a que 

a emprendido con tanto acierto, porque todo 
~uanto Contribuya á estrechar los lazos intelec-
~~ . entre dos pueblos hermanos, me parece dig-

no de enc· . . t os omlO. ¡Cuanto gananamos unos y o r 
en conoceruos mejor de lo que nos conocemos! 
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Los españoles perderíamos el temor de axcitar 
ciertas antipatías, que no tienen razón lóg ica e n 
que fundarse, y los mexicanos verían, como.han te
te nido ocasión de verlo los que han estado en Es
paña, que aquí no son jamás recibidos corno ex
tranjeros, sino como hijos qncridisimos que t ienen 
siempre un puesto en nuestro hogar." 

Yen carta ele ~O de Septiembre de 1880, le dijo 
tambien: 

"He tenido gran satisfacción al recibir el libro 
sobre escritores mexicanos, no solo porque amplía 
mis noticias acerca de la literatura de su país, al 
cual, como Y. sabe, miro con verdadero cariño, 
sino porque es obra dc '-., á quien tanto estimo y 
aprecio. 

"Aunque no siempre participe de las opiniones 
y juicios de '-., no puedo ménos de reconocer que 
la obra está muy bien escrita. El tomo es el que 
corresponde ti esta cIasc de trabajos: claro, elegan
te y ordenado. Debc y puede V. estar ~satisfecho 
de su obra, que es además un verdadero :servicio 
prestado por Y. á la literatura mexicana." 

D. Juan ,'alera se expresó así eu carta de 13 de 
Septiembre del mismo año de 1880: 

-He recibido el libro de Y. que tiene por titulo 
Escritores Jlexicnllos COlltcmporallcos. Ya, en 
las columnas de La IllIstracióll Espajiola, había 
yo leído muchos artículos de estc intcrc~ante tra
bajo, celebrando quc hubiese :'dguien qu(tan ati
nadamente nos diese noticia de una parte dc nne •• 
tm literntura, tan rica, como por 10 común, ignQ-
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rada en la Península. Con la lectura dellib ro 

completo y reunido ha venido á corroborarse mi 

opinión acerca de él. Lo hallo elegantemente es

crito, sin afectación, sino con natural sencillez, y 

en él he aprendido muchas cosas que ignoraba.

Deseo que siga V. activo y escribiendo nueva(co

sas para honra de las letras espa.ñolas; y digo es

pañolas, porque en este punto no se ha pro

clamado la independencia, y me parece que seria 

un mal que se proclamara. Todos somo¡; y debe

lnos ser unos, sin que yo crea por eso que no de

ban tener sello y carácter especiales los escrito

res de por ahí; ántes bien echo muy de ruénos en 

los autores mexicanos esta condición, y es el ma

yor defecto que les pongo. Quisiera que todos fue

ran muy castizos, como por lo general lo son; pe

ro que tuviesen más sabor á esa tierra. Esto pon

dría rica y amena variedad, dentro de la unidad 

de la lengua, raza y manera esencial de ser, que 

en nuestra literatura conviene que haya .• 

D. Juan Fastenrath dijo al autor en carta fecha

da en Colonia el 2 de Septiembre de 1880: 

<Tengo una verdadera satisfacci6n en decir i 

V. que he leído con sumo gusto las brillantes pá

ginas del libro de V., que me dieron á conocer las 

glorias literarias de la tierra de Hernán Cor

tés. Las leí en Scheveninga á las orillas del mar. 

11 •••• • • El libro de Y. no es el de un principian

te, sino el de un maestro. Admiro en él un exqui

sito gusto literario, vastísima erudición, mágia de 

estilo, amor á la patria y á la ~ladre del Nuevo 
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Mundo, nuestra querida España, y el más profun
do sentimiento católico. iOjalá que el i1ustre~es
critor español, D. Anselmo de la Portilla, á cuya 
memoria dedica V. su preciosa obra, hubiese leí
do l(ls páginas de V' l que honran y enaltecen tan
to á :\Iéxico como á España." 

D. Ignacio "\.guilar y :\1:trocho se expresó como 
sigue: 

"D. Victoriano Agüeros es ya bastante couoci· 
do por sus producciones literarias, y sobre todo, 
.. ~~ sus excelentes dotes como biógrafo, habién
,.J~e incluido varios de sus escritos de este género 
en I Ilusfracióll Espaíiola y Americalla que se 
pub,ica en :\Iadrid. Si por estos antecedentes se 
formó el público un concepto sobrado ventajoso 
de los precoces talentos del Sr. Agüeros, creemos 
que hoy, en vista de sus nuevos escritos en que 
campea gallardamente el estilo conciso y severo 
del historiador, unido á una dicción pura y correc
ta, y á una crítica tan inteligente como imparcial, 
los que lean su libro no podrán mGnos de conce
derle el gran.mérito de la especialidad en un ra· 
mo literario tan erizado de dificultades como el 
de que se trata, atendida priucipalmente la cir
cunstancia de referirse las biografías á escritores 
contemporáneos y que actualmente existen entre 
nosotros." 

D. Casimiro del Collado, que residía en :\Iadrid 
cuando aquí se publicó el libro Escritores JIexi
CflIlOS COlltClJlporálleos, dirigió al autor la siguien 
te carta, con fe cha 19 de , -ovicmbrc de 1880' 
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"Entre varios libros que acabo de recibir de 
esa, ha llegado á mis manos el precioso tomo de 
biografías de escritores que acaba V. de publicar, 
y que yo había reás bien devorado que leído, ha
ce POcas semanas merced á la benevolencia de 
D. Juan Valera. ' 

<Encuentro esos artículos tan bellos por el fono 
do co . . mo por la forma, y hallo en todos ellos un en-
teno inteligente y levantado, una erudición extra
o.rdinaria en sus pocos años, y un estilo fácil, cas
ttzo y elegante. Puedo asegurarle que ántes he de
VOtado que no leído est:l. interesante obra, cuyo 
efecto en estos círculos literarios le afirmo que ha 
sido COmpleto. Casi casi no puede fijarse 1:1. prefe
rencia en determinadas biografías; pero creo que 
las de nuestro inolvidable Portilla, del incompara-
ble Ga . 1 . d . ,rCla cazbalceta, y sobre todo, la mtro !lC-
cIÓn á toelas ellas, son magistrales. 

"F \' . 'e ICltO á V. por esta publicación, tanto mlls 
cOrd' l la mente cuanto que, como recordará, yo fuí, 
en llni' d d I on \'! nuestro querido D. Anselmo, e os 
primeros on augurar en V. un escritor notable, y en 
an~lnciarle 11n brillante porvenir literario. Dios no 
qUiera turbar con las usuales amarguras la diafa-
nidad ele tI' . 11 an egltlma esperanza. 

DR' . lcardo Palma, en carta de 3 de Septiembre 
de lBB6 d" , lJO estas concisas palabras. 

-El prÓlogo es esplt!ndido. Le agradezco infini
;~ que me haya dado :i conocer con su precioso 
lbto escritores de su patria que me eran desco

nocidos." 
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El Repertorio ColombiaJlo, revista literaria de 
Bogotá, reprodujo cn su tomo IX (Julio á Diciembre 
de 1882), con el título de Resei'ia histórica de la 
Literatura me:cicallf/, la introducción del libro de 
que se ha hablado; D. Miguel Antonio Caro, en un 
interesante estuflio acerca del Ilmo. Sr. Montes de 
Oca, intitulado Uu Obispo poeta, que publicó en El 
Repertorio Colombiano y que aparece reproducido 
al frente del tomo X. ~x. de la Biblioteca Clásica de 

:\Iadrid, que contiene la versión delos Poetas Bucó
licos Griegos, citó los artículos sobre literatura y 
escritores mexicanos publicados en La Ilustració" 
Esprl11ola, calificándolos de il¡teresante reseiía de 
lluestros escritores; el P. Francisco Blanco García, 
en el tomo III de su Literatura Espaiíola ell el si
glo XIX, al tratar de la literatura hispano- ameri· 
cana, cita también y recomienda los mencionados 
artículos; y por último, el insigne 1Ienéndez y Pela
yo, en su obra Horacio en Espaí1a yen la introduc
ción del tomo 1 de su Antologz'a de Poetas lIisPal¡o
americanos, menciona el libro de nuestro autor al 
hablar de los Sres. D. José Sebastián Segura y D. 
Alejandro Arango y Escandóll. Todo lo anterior de
muestra que ese libro y los artículos publicados en 
La Ilustl'aci61l contribuyeron á dar á conocer en el 
extranjero nuestras verdaderas glorias literarias. 

Tales son las noticias de los escritos del aulor. 
Al reunirlos en la presente colección, quiere re

petir lo que dijo en el prólogo de sus Artíe/dos 
Uteran·os, publicados en 1877, y hacer extensi-
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Va á aquellos lo que manifestó acerca de éstos: 
"e , 

onoZCO-dijo entonces-que nada se perdena 

Con que quedarau confundidos y olvidados en esa 

Cantidad' d" t de 
' lllmensa de escritos que lana01en e -

;ora la prensa periódica, pues estos pobres traba

JOS: ni por su forma ruin y baladí, ni por las ma-
tenas de . d 
. que tratan, debían salIr por segun a vez 
a la PI bl' . d 

, I ICldad, hoy que tantas obras, y de to os 

generas, se ofrecen á los lectores ilustrados. Em-
pero el ca"- . 1 

' lIno con que uno vé sIempre o que es-
cribe . 

• POI 111alo que sea; y aquel deseo natural de 

conservarlo del mejor modo posible, me hacen 

forular hoy este libro y presentarlo al público. 
"E . 

. SCntos, además, estos artículos sin prepara-
C~ny . . . 

SIn estudLO; trazados algunos para dIstraer 
el' . 
~nlmo en horas de fastidio, y muchos para hacer 

mtnos pesadas mis veladas de estudiante, no es ex-
traño . 

que en ellos falten enseñanza y novedad, lll

ter(!s d 
l e otro órden, y galas de pensamiento y de 

enguaje; por todo lo cual necesito pedir la indul
genCia dI' " 

. e ector, y que espero no me negara. 
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LA BIBLIA. 

) IBRO admirable, cuyo estilo es majes-
c' tuoso y sublime, elevado y magnífi-
?j tierno unas veces como el canto de armo

n~Osas aves, dulce como los acentos de la arpa 
~olica, )' o~ras reposado y. solemne como la "oz 

e lo~ anCIanos: ora lastlmero y desganador, 
semejante á los gritos de la adversidad, ora sua
ye y apacible como las brisas de la tarde, ó los 
~~ocente~ cantos de los niños~ Li~ro que es ~a 

lente rrusteriosa donde la humamdad bebe sm 
cesar las saludables aguas de una moral pura, 
~.cuYOs menores conceptos son por sí solos có
é~goS pelfectísimos de amor y de enseñanza. A 

van los poetas que qUIeren conmo\'er con su' 
C~ntos, y los artistas soñadores que buscan in. -
t~acio~ en la \'erdad y la belleza. De él dice 

,martIDe que son sus caradén:s estrellas)' SI/S 

paglllas firmamentos., , ,. ¡La Biblia!., . , ' mo
numento sagrado y eterno construido por las 
~anos mismas de Dios' luz purí ima y siempre 
vIva " e que gUIa los pasos de los hombres; ,aro 

C.-I 
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consolador de los corazones que creen, conjun
to de verdades y de grandiosas bellezas, orígen 
de vigorosas inspiraciones y manantial de san
tísimos consuelos. . . . .. Allí están estampadas 
por el inspirado génio de Moisés las verdades 
históricas y científicas más admirables; verda
des que el orgullo de los adelantos modemos, 
queriendo desmentir, sólo ha confirmado. Allí 
están referidos con maravillosa concision, así el 
orígen del mundo y de los hombres, como las 
pompas y primeras galas de que se revistió la 
naturaleza para deleitar á nuestros padres des
de el primer instante de su sér. Allí están los 
más atrevidos \'uelos del pensamiento y las con
mociones y tempestades que experimentar pue
de la inteligencia humana. Allí hablan todos 
los dolores, todas las dichas de la tierra, y se 
escuchan tambien las más dulces é íntimas efu
siones del amor y la amistad; allí, finalmente, en 
la Biblia-como dice el elocuente Marqués de 
Valdegamas-"están escritos los anales del cie
lo, de la tierra y del género humano; en ella, 
como en la divinidad misma, se contiene lo que 
fué, lo que es y lo q~e será: en su primera pá
gina se cuenta el principio de los tiempos y el 
de las co as; y en su última página el fin de las 
cosas)' el de los tiempos. Comienza con el Gé
nesis, que es un idilio; )' acaba con el Apocalíp
sis de San Juan, que es un himno fúnebre. El 
Génesis es bello como la primera brisa que re
frescó los mundos; como la primera aurora que 
se levantó en el cielo; como la primera flor que 
brotó en los campos; como la primera palabra 
amorosa que pronunciaron los hombres; como 
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el primer sol que aparecJO en el Oriente. El 
,~pocalípsis de San Juan, es triste como la, ú~
tima palpitacion de la naturaleza; como el ultI
mo rayo de luz, como la última mirada de un 
~?:ibundo. y ~ntre este himno fúnebre y aquel 
Ichlto, vénse pasar unas en pos de otras á la vis
ta de Dios todas las generaciones, y unos en 
pos de otros todos los pueblos; las tríbus "an 
C?n sus patriarcas; las repúblicas con sus ma
fIstra?os; las monarquías con sus reyes, y los 
;npenos Con sus emperadores. BabilOnIa pasa 

COn su abominacion; Nínive con su pompa; Mén-
11s COn su sacerdocio' J erusalen con sus pro fe
t~~ y su templo; Até~as con sus artes y con sus 
~eroes; Roma con su diadema y con los despo
JOs del mundo. N ada está firme sino Dios: to
do lo demás pasa y muere, como pasa r muere 
la espuma que ya deshaciendo la ola." 

Pero, sobre todo, el ánimo queda embar
gad~ y el entendimiento suspenso, cuancio .se 
consIdera la Biblia como monumento IIterallo. 
~~y en sus resplandeciente.s .~áginas desde ~I 
nas herno y conmovedor IdilJO hasta la mas 
t 'b . ern le de las tragedias' desde el hImno guerre-ro n,'. ',. d d ¿,.as ardlente hasta la mas trIste y esgana-

?ra de las elegías; desde los cantos más melo
dIOSOS Y suaves hasta la epopeya más elevada 
y.grandiosa. Ni Homero, ni Virgilio; ni el Dante, 
111 el Tasso; ni Shakspeare ni otros grandes poe
tan ofrecen en sus obras las maravillas que en
~ontramos en la Biblia. ¿Quién ha igualado 
Jamás la bella y conmovedora historia de José 
y su~ hermanos, la de Tobías y de sus padres? 
¿Cuando la epopeya de los hombres ha llegado 
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d la altura en que está colocado el heroísmo 
:51lblime de los Macabeos? ¿Qué idilio de los 
blu:ólicos más célebres podrá compararse con 
los nsueÍlos )' apacibles cuadros de Ruth y de 
.J3oaz, de Tobías y ele Sara, de Isaac y de Re-

eca? Y finalmente, ¿dónde están las tragedias 
.dignas de C')locar~e al lado de la~ que abundan 

' en las Santas E~critura~, tales com') las de Di
na y Atalía? .... En este libro por excelencia 
se in~piraron Rafael y ~rurillo para pintar sus 
'II·Irgenes de sonroslda tez, sus ángeles y sus ni
;WSj en él buscó tambien "ligue! Angel sus co-
ore5 lnra admirar perpétuamente al mundo 

~l:on su fresco inmortal de la Capilla Sixtina. ¿Y 
orle dónde tambien, si no de la Biblia, tomó Bos
:snet su elocuencia para hablarnCls de los miste
IÍas del. sepulcro? ¿En dónde aprendió aquel 
lenguaje se,'ero y majestuoso con que tantas 
'Veces conmovió á su auditorio? ¿Quién le ins
'IJiraba los solemnes apóstrofes que dirigía á los 
.5randes? ¿Quién le enseñó á formular aquellas 
exclamacione:; tristes y sombrías como la mis
ana tumba, que todavía hoy hacen estremecer 
y temblar? . . . .. y los legisladores, ¿en dónde 
-e inspiran para formar las buenas y prudentes 
leyes que rigen á los pueblos? Y los poetas, es
\.tos cantores eternos de las obras del Criador, 
.len dónde aprenden á dar armonfa y expresiol1 
. .delicada tí. sus estrofas? Y los historiadores ¿á 
·.dónde \"an cuando quieren imprimir á sus na
rraciones energía. colorido y majest:1d? _ ... 
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JI 

La Biblia es la historia de la humani'dad, Yasto ' . 
e Inmenso panorama donde están retratadas 

SUs alegrías y sus tristezas, sus dolores y sus es
Pcrar:za.s, sus faltas y su redencion. Leyend~ 
SUs pagll1as, asistimos primeramente llenos de
asombro á la obra portentosa de la creacion; nues
tra alma se sorprende y se recrea entusiasmada: 
can ~as magníficas y extraordinarias escenas 
~Iescntas de un solo rasgo por aquello' \"ersícu
fS sencillo, breves y elocuentes. Despue:>, cuan
( o vemos á nuestros primeros padres gozand~ 
el~ el paraíso, una suaye ternura y una blanda: 
~lsteza se apoderan de nuestro corazon: aquf 

erramamos las primeras lágrimas por la dicTla 
i~le p.erdimos, y aquí tambien ,c?menzamos á 
xpenmentar los trasportes dulclslmos de la es

~eranza, al ver que un Redentor Divino vendrá. 
~ salyarnos. Pasan aquellos días ~e consue!o ~ 

e tnsteza; lloramos sobre el cadaver del mo
~en!e. Abelj nos dirigimos á Dios implorando
JUstl~la y misericordia para el fratricida, y pre
~encl~mos con espanto el tremendo espectáculo 
}l d¡Juvio, en que se desataron las cataratas der 
ÍI~lo y se abrieroll los lIIallalltiali's drl Ilbisml' • 

. egamos á lo. felices tiempos de los patriar
cas

á y ya aquí es tal el embeleso que se apcde
~a e ,nuestra alma, que nos asociamos en u 
lado a las inocentes y sencillas costumbres de
baS moradores de los campos; recorremos lo". 
- Osques y las montañas cuidando el dócil reba
no, y rendidos de fatiga For el ~ol del desierttl' 
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nos retiramas á de~cansar sosegadamente á las 
orillas de un torrente; allí, donde la sombra de 
la palmera ó el rumor de las brisas nos hace 
buscar las agradables delicias de un sueño tran
quilo. Vamos en seguida á la montaña á pre
senciai' lo. sacrificios que las familias hacen al 
Señor, y por las tarde' nos acercamos á las 
fuentes, en donde dos jóvenes candorosos sienten 
nacer sus primeros amores. Aquí están los de 
Isaac y Rebeca, de Jacob y de Raquel, }' aquí 
hallamos tambien la tiernÍsima historia de José 
y sus hermanos. ¡Qué perfidia la de éstos, jun
to á la mansa humildad del primero! ¡Qué co
razon el suyo, tan firme en la virtud, que recha
za poderosas tentaciones y sufre humildemente 
larga é injusta cautividad! Pero nada es tan 
tierno, nada tan conmovedor, como aquella ex
traña manera de darse á conocer á los ingratos 
que le vendieron. "José- dice Chateaubriand 
-llorando á la vista de su; ingratos hermanos 
y del jóven é inocente Benjamín; ese modo de 
pedir noticias de un padre; esa adorable senci
llez y esa melcla de amargura y de agrado, son 
cosas inefables: naturalmente vienen las lágri
mas á los ojos, y se siente uno conmovido á 
llorar con José." 

~Iuere el rey de Egipto, protector de José r 
su familia, y una bárbara opresion cae sobre la 
pri vilegiada descendencia de J acob. Pero apa
rece luego ~oisés, el Gran Legislador de los 
hebreos, que trae ele Dios la grandiosa mision 
de salvar á su pueblo: él va á arrebatarlo de la 
escla\'itud en que gime, y á guiarlo á tra \'és de 
las agua,> de los mares y de las soledades del 
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desierto; él va á ser su legislador, su padre amo

r?SO que velará por la impaciente multitud: ha

ra brotar fuentes de agua pura del seno de las 

r~ca;, y por él lloverá del cielo sabrosísimo ma

na: el Consolará á los descontentos, dará COl1-

fian~a á los tímidos, orará por los pecadores r 
los ln~ratos, Tal es Moisés: profecía "iya de 

J e,su~nsto que anuncia á la humanidad los sa
cnficlQs, la santidad y el amor con que ha de 

regenerar al mundo el Salvador de los hombres, 

~OiSés solo es toda la histo~ia del yuebl~ he-
,reo: por eso cuando se mechta en el, senttmos 

S~ngular respeto y veneracion hácia su memo

n~, y contemplamos su figura grandiosa y ra

diante de esplendor entre las brumas de los pa
sados tiempos, 
, Despues de contínua guerras y tribulaciones 

Sin ,cuento, el pueblo de Dios conquista al fin 

la t~erra prometida: á las fatigas del desierto, á 

las Inquietudes de los combates, al malestar de 

una peregrinacion prolongada, suceden la paz 

y ~l sosiego, Empero, pronto las familia' co

fUIenzan á dividirse el culto de J ehoYá á olyi
da,rse, sangrientas guerras á encenderse, Saúl. 

pnmer rey de Israel persigue con óclio incom

prensible al manso'; dulce David: sube éste al 

trono, y tiene que mandar perseguidores áun 

~ontra su mismo hijo: aquí oímos los gemidos 

s e s~ dolor inmenso despues de su caída, y pre-
~nclamos las maravillas que obran en él la pe

~Itencia y el arrepentimiento; y aquí ycmos 

Igualmente c6mo bajo el reinado de Salomon, 

~~ pueblo, creye~t,e y agr,adecido le\'ant~ á ~ll 
h os ~l mas grandIOso)' neo templo que pma~ 

an Visto los siglo ~ , 
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Entre tanto, ¡qué hermoso es considerar que 
aquella nacion privilegiada, ora esté bajo las 
cadenas del pecauo, ora desfallezcan su fé y su 
esperanza, confía en que llegará al fin el Re
dentor prometido, el Rey Salvador de Israel y 
del mundo, el vengador de tantas humillacio
nes sufridas, de tantos pesares y amarguras! Los 
profetas lo anuncian con sus solemnes cantos, 
con sus fúnebres y tremendas imprecaciones: 
las ciudades se preparan á recibirlo, los pecado
res á implorar su perdon .... 

En Be'lem, en pobre y oscura gruta, nace el 
autor de la Ley Nueva, el regenerador del hom
bre, el que trae del cielo tesoros de gracia y de 
amor para derramarlos sobre la tierra. Hé aquí 
que ha llegado el cumplimiento de las divinas pro
mesas; oíd ahora á J esus, presenciad sus obras. 
~ o habrá ya sangrientos sacrificios: él será la 
víctima ele paz y de amor; no habrá ya ódios 
entre los hombres y los pueblos; él será el dulce 
vínculo de concordia que los unirá á todos; no 
habrá ya tinieblas ni horrores: él será Sol de 
veruad y manantial purísimo de sagrados afec
tos: una moral celestial y divina va á regir el 
munclo. Jesucristo, con solo su venida, desqui
cia los templos ele la idolatría y la maldad, y 
con su muerte en el Calvario sella para siempre 
el pacto de eterno amor entre el Criador y la 
criatura. 

Desplles de las admirables y sublimes páginas 
del Evangelio, hallamos la narracion sencilla 
de los HedlOs de los apóstoles>· las Epístolas del 
'"Tan San Pablo, Jigllra sin igual en la historia, 
por su conversion milagrosa á la fé de Cristo 
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~espues de ha~erla, persegu!clo, por, su celo en 
ar la luz del CIelo a las nacIOnes y a los reyes, 

l?or su abnegacion incomparable para predicar 
a los gentiles la verdad, y, en una palabra, por 
s~ elocuencia avasalladora, su sabiduría y su 
Virtud. ¡Qué doctrina hay en sus cartas, tan lle
nas .de uncion y amor al género humano! ¡Qué 
c.lapdad y sencillez en sus conceptos! ¡Qué jus
ticia ~n sus sentencias~ ¡Cuánta profundidad r 
convlccion resplandecen en las instrucciones 
que da á sus discípulos~ ..... Él es verdadera
mente el intérprete más grande de los preceptos 
ele J esus, el varo n más penetrado del espíritu 
de Dios, para ser el mensajero que deberá lle
v~r á los confines de la tierra la simiente pre
CIOsa de la moral Evangélica. 
, ~on el ApiJca/ípsis de San Juan, vision pro

fe,t¡~a de los últimos tiempos, se cierra la última 
pagina de la Biblia: allí están nuestro desrino, 
nI ues~r~ postrera esperanza, la promesa final de 
a Dn·lOidacl. 

III 

Bay en la Biblia algunas páginas que son 
cOmo preciosas perlas que aclornan la narracion. 
como diamantes engastados en el libro para ha
~erlo más resplandeciente, á manera de las \'a
hosas joyas que hacen deslumbrador y magní
fico el lujoso traje de una reina; páginas que 
10nmu~v~n el ~spíritu profundam~nte, así por 
a exqUisita y nca poeslJ. que connenen, por la 
sal~a y útil filosofia que enseñan, como por su 
estIlo elevado y noble, y las gratas delicias que 

C.-2 
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halla el corazon en su lectura. En Isaac, José 
y Tobías tenemos el tipo de los buenos hijos; el 
de la excelente esposa en Esther, Ruth y Ra
quel; en J udith el de la mujer valerosa y herói
ca que salva á la nacion hebrea de tremenda 
catástrofe, y por último, en David están perso
nificados el arrepentimiento, el dolor del peca
do el poder eficaz de la penitencia. 

El Libro de los Salmos es un prodigio eterno 
de piedad y de amor: contiene los suaves y de
licados acentos de una arpa melodiosa y las 
inspiraciones más atrevidas que jamás hayan 
brotado de la fantasía de un poeta: contiene los 
lamentos del pecador arrepentido que pide mi
sericordia y justicia, y los himnos de amor, gra
titud y admiracion hácia el Criador y sus obras; 
contiene, en sumd, confesiones y amenazas, pro
mesas y recuerdos, alabanzas é imprecaciones, 
humildad y dulce abnegacion. David canta, llo
ra, gime desconsoladamente; ve su corazon man
chado por el delito y eleva al Señor sus oracio
nes como holocausto humilde de su arrepenti
miento y su dolor: sube álas montañas, desciende 
á los abismos de los mares, paséase por los es
pacios infinitos del firmamento, y donde quiera 
halla escrito el nombre y la omnipotencia del 
Señor: las estrellas y los brillantes mundos son 
joyas preciosas que adornan y enriquecen su 
manto; penetra á los bosques. y une al canto de 
las aves, al correr apacible de las corrientes, las 
YOces doloridas de su angustiado pecho. ¡Qué 
armonías brotan entónces de la arpa de David! 
¡qué elevacion da á sus ideas, qué dulzura á sus 
palabras, qué inefable sencillez á las imágenes 
de su maravilloso lenguaje~ 
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Los libros de Salomon resplandecen todos 
por la sabiduría que Jehová concedió pródiga
~ente al/lijo amado de Sil siervo Dm'id: aparte 
l ~l admirable Calltar de /00' Calltare:,-, que es el 
I~Irnno epitalámico más suave, apasionado y 
b ermoso que existe en las lenguas de los hom-

res,. allí están, para eterna enseñanza de la hu
n~antdad, los Libros de los Pro 1 'erbios, del Ecle
siastés, de la Sabiduría y del Eclesiástico: su' 
~e~ltencias son breves 'y justas; eficaces sus con
~eJos; verdaderos, conmovedores y profllnd~s 
lOS preceptos que contienen acerca de la faml
fa, del amor, de la amistad, del trabajo y del 
~rden. Acaso pueda decirse qll~ los lib.ros de 

alomon, aunque anteriores al EvangelIo, son 
~na cO~~nuacion, una ampliacio!l y ;Iesarr?llo 

e la ~lvJna moral que despues nno a predIcar 
J esucnsto; porque, ¿no es extraño y maravilloso 
encontrar en ellos, al mismo tiempo que un tan 
prOfundo conocimiento del corazon humano, 
m.áxim<ts casi idénticas á las del Eyangelio, doc
ttlnas Cuya esencia parece estar tomada de las 
palabras mismas de T esus? ' . , ' 

Isaías y Jeremías son Jos profetas más inspi
rados de Dios: elocuentes y melancólicos, de 
arrebatos conmovedores y de ardiente cora
fon, Sus acentos resuenan en las montañas, en 
as cavernas, en las calles y alrededores de la 
eIU~ad, ya para anunciar al pueblo tremendas 
~ata<;trof.~s, castiao de sus ingratitudes é infidc
~daLi~.;, ya para "'exhorta:lo á vol~' er:?1 camiu? 

el .blen y de la fé. Predicen el tnstlslmo cautl 
ven o de Babilonia las guerras con los países 
extranjeros, las lll:millaciones y desdichas de 
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Israel, la ruina de Jerusalen y de su templo. 
¡Qué dolorosas son siempre las voces de los pro
fetas! Jeremías, sentado tristemente en la mon
taña, frente á las amadas ruinas de la ciudad de 
Dios, lanza aquellas lamentaciones amarguísi
mas y pavorosas que no han vuelto i oir los siglos 
y que se verán siempre en el curso ele los tiem
pos como la más viva. la más patética, la más 
sublime expresion del dolor y las lágrimas. 

IV 

El Libro de Tobía es hermoso como el amor 
de la familia y los sua\'es afectos paternales: sus 
palabras respiran inocencia, sus páginas dulcí
sima ternura: vemos allí á dos amorosos y pru 
dentes ancianos que cifran su felicidad en amar 
y temer al Señor. El hijo que el cielo les dió 
para regocijo de sus días, parte á cobrar la deu
da acompañado de un ángel que se oculta bajo 
la forma de un gallardo mancebo: ;cuánta un
cion hay en los consejos del padre, cuánta pre
vision y bondad~-La madre de Tobías, afligida 
y llena de temor por aquella prolongada ausencia, 
se iba tÍ sentar todos los días, como dice la Bi
blia, cn,:a del camillo, t'll la rima de l/l/a colilla, 
desde dOli(!t- podía L'er tÍ larga distallcia si <'enía 
su hijo. S\I esposo la consuela, dirigiéndole 
palabras cariñosas, tiernas y tranquilizadoras 
ion las cuales (esó la /IIadre de 11,'rar, J' se aquietó. 
-Entre tanto, Tobías camina acompañado del 
ángel, que le pro.diga sin cesar los más solíci
tos cuidados: reCibe por esposa á la inocente 
Sara, y vlleh'e con ella á la casa paterna, tra-
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Y~ndo el bienestar y la alegría. El perro anun
fIa la l~egatla del jóven, pisa éste el umbral de 
a hum1lde cabaña, y sus padre le recIben en 

sus brazos, trémulos de inefable gozo. Despues, 
~uando llega Sara y la dicha de la santa fami
lia es completa, el ángel se descubre, sonríe de 
Contento, y desplegando sus blanquísimas alas 
Se remonta al cielo. El patriarca, su esposa y 
sus hijos quedaron maravillados y confusos an
te aquella nueva gracia del Señor. 
. Bay en esta apacible y sencilla narracion 

CIerto delicado perfume de inocencia que COfl
~ueYe plácidamente; y al leerla, los recuerdos 

e la infancia se despiertan espontáneamente 
en nosotros: la imágen de nuestra madre, ele su 
anlor bendito, aparecen en nuestra mente para 
conmovernos y trasportarnos á mejores días. 
l El Libro ele Judith, tambien bello y arlmira
)le, es un poema, una epopeya magnífica del 
Valor y del heroísmo: la "irtuosa "iuda, al ver 
en peligro la libertad de su patria, se siente ani
mada de un sentimionto noble, abandona los 
tranquilos goces del hogar doméstico, )' atavia
da .de hermosas galas, se arroja en medio de los 
Pehgros que acaso le esperan en el campamentf enemigo: brillan en su semblante una sereni
cad é inspiracion altísimas, y con esta solas 
~rmas logra llegar hasta Holofernes: subyugado 
el por b. hermosura de la hebrea, Judith pudo 
consumar, con gran sorpresa de ambos ejérci
CHos, la grandiosa obra de la salvacion de su 
Pueblo. 

Finalmente, en el Libro de Esther se hallan 
los sentimientos más suayes y delicados que pue-
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den conmover el coraZOl1 humano: la inocencia 
candorosa de Esther, su bondad y su pruden
ciaj la fé de que están animados sus ojos y su 
frente, la sencillez de su alma y la piedad de su 
corazon, hacen de ella un tipo acabado de sin
gulares "irtudes. El mismo Asuero, su esposo, 
rey déspota y sensual, se siente conmovido an
te la sua\'e mansedumbre ele aquella paloma, y 
tórnase ele sanguinario y cruel en juez prudente 
y justiciero. 

¡El Libro de J ob~... . .. ¿Qué podrá decirse 
de tan sublimes páginas? ¿Cómo expresar la 
ardiente admiracion que inspira el pastor de 
la Idumea, esta encarnacion viva del dolor y 
la esperanza, de la abnegacion y de la fé? 
-Job, poeta sin igual en la historia, conocedor 
profundísimo del corazon humano, es un varan, 
hijo predilecto de Dios, purificado en el sagra
do crisol de tremendas y dolorosas pruebasj su 
virtud es firme como las encinas seculares que 
tienen sus raíces en lo más profundo de la tierra; 
su resignacion incomparable hace meditar sé
riamente, porque revela á los hombres la debi
lidad de sus fuerzas y la nada de su poder. So
berano del pensamiento, intérprete inspirado de 
los misterios de nuestra fé, maestro eterno de la 
humanidad, su cátedra es un estercolero inmun
do, su trono un lecho pestilente y hediondo, en 
cuyo derredor sólo se respiran miasmas deleté
reos. De sus doloridos labios salen como ra
yos de fuego aquellas sentencias que espantan, 
aquellas exclamaciones que admiran, aquellos 
apóstrofes que hielan la sangre en nuestras ve
nas. Examina la vida del hombre desde que es 
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concebido en el vientre de la mujer hasta que 
su c~erpo se confunde con el polvo del sepul
cro; Investiga los secretos de su corazon, saca á 
luz sus miserias y sus virtudes, sus ingratitudes 
y ,s~s errores; se estudia él mismo, y con melan
cohca ~encillez nos pinta sus goces de niño, las 
C?modldades que le dió la riqueza, sus vacila
~Iones y.su? dudas: mas, de sú~ito, espant,aclo 
~I atrevumento con que se habla elevado a re

glOnes de desconocidos misterios, lleno de terror 
b?r las blasfemias que han pronunciado sus la-

I?S, calla y gime con el gemido del arrepenti
mIento, prorrumpiendo en seguida en ardiente' 
alabanzas al Señor su Dios. ¡Qué pintura hace 
~nt?nces de la Bondad Divina y de sus obras! 
~cual describe las humanas miserias y la peque
nez de la criatura! 
l El Libro de Job es una elegía inmensa y do
lorosa, que parece dictada por la conciencia de 
.a h~manidad: está empapada en sus tristezas 
lnfillItas y en sus lágrimas: por eso conmueve 
tan hondamente. 

Cuando Job, agobiado por el peso de sus 
a~arguras, calumniado por sus amigos; repren
dl~O y abandonado por su mujer misma, co
rtnenza á sentir que su fé vacila, que su inteli
~encia se ofusca y la esperanza le abandona, la 

lasfemia quiere salir de sus labios, sin que bas
tfn ya á tranquilizarlo el poder y los consuelos 
(e la resignacion. Pero entónces una voz mis
t~iosa, severa, la voz del mismo Dios, se escu
el a de súbito en los aires: el Criador reprende 
a hombre y le muestra su debilidad y su fla
queza. 
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"¿Dónde estabas tú-le dice-cuando yo 
echaba los cimientos de la tierra? ¿Sabes quién 
tiró sus medidas ó quién extendió sobre ella su 
primera cuerda? - - ____ ¿Quién puso diques al 
mar, cuando se derramaba por fuera, como quien 
sale del seno de su madre? _ _ _ _ Encerréle den
tro ele los límites fijados por mí, y dije: hasta 
aquí l/egards, J' 7/0 pasará:>' más adelallte/ J' aquí 
<jltebralltards tus hinchadas ola:>' _. _ _ _ _ ¿Eres tú 
acaso el que haces aparecer á su tiempo el lu
cero de la mañana, ó resplandecer el de la tar-
de sobre los habitantes de la tierra? ____ " 

Job, sorprendido y admirado, cierra los ojos 
y se confiesa culpable. "Yo que he hablado tan 
inconsideraclamente- exclama- ¿qué es lo que 
pueelo responder? Nada. Cerraré mi boca con 
mi mano. _ . _ _ _ Me acuso á mí mismo, y hago 
penitencia envuelto en polvo y ceniza." 

y el poema acaba con esta confesion sincera, 
con esta humildad edificante, con este arrepen-
timiento sublime .. __ __ La prueba concluye, y 
Job recibe el premio de las tribulaciones que el 
Seiíor le había mandado. 

¿Hay por ventura en algun libro humano es
te maravilloso lenguaje? El pensamiento y la. 
imaginacion más privilegiadas ¿han podido ele
varse alguna vez hasta las regiones en que vaga 
el espíritu de Job? ¿Qué pecho ha lanzado nun
ca aquellas quejas ni cantado las magnificencias 
del universo, como lo ha hecho él solo? _ . __ 
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V 

1 bLa Biblia, como todo lo que tiene un inde
ce le se~lo de grandeza, ha sido impugnada r 
d omba~ld.a en todos tiempos por los enemigos 

el CnstJanismoj pero ante ellos puede colo
carse tambien una brillante pléyade de defen
~o.res y apologistas, que siempre la han sacado 
snunf~nte del exámen á que tantas veces ha sido 
o~etJda. Los Santos Padres, los filósofos y los 

sabIos, y en nuestros días todas las ciencias, han 
~o{ado cuantas verdades se contienen en el 
t tJguo Testamento. Y en cuanto al Nuevo, es 
1 an puro y brillante el resplandor de su divino 
~nguaje, de tal conviccion y consuelo se llena 
~ a~ma al leerlo, que los mayores incrédulos 
~amas se han atrevido á dudar de su autentici
~d. Un insigne y sábio eclesiástico francés, 
d r. Gainet, cura de Cormontreuil y miembro 
de la Academia de Reims, ha escrito y publica-

o LA BIBLIA SIN LA BIBLIA, obra notabilísima 
y tal vez única en su género hasta hoy, en la 
CUal está la historia de las Santas Escrituras, 
segun aparece de testimollios úllicamente pro/a
l
l
pS. Causa admiracion ver la multitud y diver
S~ad de autores consultados para elaborar esta 
~ ra magna: forma una biblioteca. Los comen-
1 adores de todas las edades, los Santos Padres, 
¡os. poetas y escritores de las antiguas literaturas 
at~na y griega, los historiadores, astrónomos y 

geo1ogos, hablan allí en ordenado concierto, 
~~ra asegurar el respeto, la véneracion y auto
n ad de que está rodeada la Biblia: no es po-

C.-3 
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:;ible defender la verdad con mayor acierto y 
lucimiento. 

Entre los apologistas más ardientes que ha 
tenido el Evangelio, se cuenta á Juan J acobo 
Rousseau, el filósofo revolucionario y enemigo 
implacable del catolicismo. Hé aquí sus pala
bras: 

"Confieso que la majestad de las Escrituras 
me admira, y la santidad del Evangelio habla 
á mi corazon. ¡Ved cuán pequeflos son alIado 
de este gran Libro, lo' libros de los filósofos 
con toda su pompa~ ¿Puede un libro, á la vez 
tan sublime y tan sencillo, ser obra de los hom
bres? ¿Y puede ser que el héroe de esta histo
ria no sea más que un hombre? ¿Es este el tono 
de un entusiasta ó de un ambicioso sectario? 
¡Qué dulzura, qué pureza en sus costumbres; 
qué gracia tan encantadora en sus instruccio
nes, qué elevacion en sus máximas, qué profun
da sabiduría en sus discursos, qué presencia de 
espíritu, delicadeza y exactitud en sus respues
tas; qué imperio sobre sus pasiones! 

"¿ Dónde está el hombre, dónde el sabio que sepa 
obrar, sufrir y morir sin ostentacion? Cuando Pla
ton en su República, pintaásujustoimaginario cu
bierto de todo el oprobio del crímen y digno de 
todos los galardones de la virtud, retrata rasgo 
por rasgo á Jesucristo. Es tan viva la semejan
za, que todos los Padres la han advertido, y es 
imposible engañarse acerca de su original. Y sin 
embargo, ¡cuánta preocupacion, cuánta cegue
dad se requieren para atreverse á comparar al 
hijo de Sofronisca con el Hijo de María!-Só
crates, muriendo sin dolor, sin ignominia, sos-
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tiene sin dificultad hasta el fin su papel de gran 
personaje, y si esta fácil muerte no hubiera hon
rado su vida, se dudaría si Sócrates con toda su 
?ra,n¿eza de ánimo fué algo más que un sofista. 
~plrase q,ue invent? la moral? Otros, á~ltes q~e 

, la ha.blan practIcado, porque no hIzo mas 
q.ue, deCIr lo que ae¡ uellos habían hecho, y redu
~n a lecciones sus ejemplos. ArÍstides fué justo 
antes que Sócrates dijese qué era lajusticia; Leo· 
~I,das había sucumbiclo por su país ántes e¡ue 
laocrat~s proclamase cO,m~ U? deber el ~mor á 
I patna; Esparta era sobna antes que Socratc!> 
~ ~glase la .sobriedad, y ántes que él hubiese ue-
!lldo la vIrtud GreCIa al.lUndaba cn hombres 

VIrtuosos. Mas ¿en dónde aprendió J esus en
tl;e los judíos la moral pura y elevada de que 
Sol ' 
da e~ se m?stró maes.tro y dech,aclo? De} seno 

el mas funoso fanatismo e1evose la mas en
~umbrada s:.tbiduría, y la sencillez de las virtu-

es más heróicas honró el más abyecto de los 
pU~blos. La muerte de Sócrates, filosofando tran
qUJ!amente con sus amirros, es la más suave que 
sep d '" . d t Ue e desear; la de J esus, espIran o entre 
ormentos, injuriado, befado y maldito de todo 

Un Pueblo, es la más horrible que se puede te
~er .. Sócrates, tomando la copa envenenada, 

ndlce al que se la presenta llorando. J esus, 
en medio de un espantoso suplicio, ruega por 
SUS ene . d . E d d . I . d armza os enemIgos. n ver a ,SI a VI-

?-dY la muerte de Sócrates son de un sabio, la 
\'1 
'n!lJ la muerte de Jesus son de un Dios.-i dlríase que la historia del Evangelio es inven-
\ a al capricho? N o se inventa así por ~ierto, 

y os hechos de Sócrates, de los que nadIe du-
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da. están ménos atestiguados que los de J esu
cristo. En el fondo, e to es esquivar la dificul
tad y no destruirla; sería aún más inconcebible 
que muchos hombres de comun acuerdo hubie
'en forjado tal libro, que el pensar que un solo 
hombre haya dado materia para formarle. N un
ca autores judíos hubieran encontrado aquel 
tono y aquella moral; y el Evangelio tiene ca
ractéres de verdad tan evidentes y tan perfec
tamente inimitables, que el inventor sería más 
asombroso que el héroe." 

Chateaubriand se expresa así: 
,. Es sin duda alguna un cuerpo de obra bien 

singular el que principia por el Génesis y ter
mina por el Apocalípsis; el que empieza á darse 
á conocer con el estilo más claro y sencillo y 
acaba con el tono más figurado. ¿Se podrá du
dar que todo es grande y sencillo en Moisés, 
como aquella creacion del mundo y aquella ino
cencia de lo hombres primitivos que nos pin
ta- ¿Se dudará tampoco que todo es horrible y 
fuera del órden natural en el último profeta, co
mo aquellas sociedades corrompidas y aquel fin 
del mundo que nos representa?-¡Cosa prodi
biosa~ Veinte autores de edades y épocas tan 
remotas han trabajado en los Libros Santos; y 
sin embargo ele haber escrito en veinte estilos 
distintos siempre han sido inimitables, y no se 
halla en alguna otra composicion. El Nuevo 
Testamento, tan diferente del Antiguo por el 
lenguaje. participa, no obstante, como éste, de 
tan admirable originalidael.-Los mismos que 
no quieren creer en la aut-enticidad de la Biblia, 
creen, sin embargo, á pesar suyo, en cierta cosa 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- 21-

de ella misma. Deistas y ateos, grandes y pe
queno~, atraídos todos por no sé qué cosa des
conocIda, no dejan de hojear incesantemente la 
~ra, que los unos admiran y los otros denigran. 
I o hay en la "ida una sola posicion para la 
c?al no se pueda encontrar en la Biblia un ver
slculo qUe parezca expresa y enteramente Jic
tado al intento. Sería dificil persuadimos de 
que todos los acontecimientos posibles, felices 
o desgraciados, hubiesen sido previstos con to
das sus consecuencias en un libro escrito por 
manos de los hombres; pero lo cierto es que en 
la Escritura se hallan:-el orígen del mundo y 
el anuncio de u fin'-la base de toelas las cien
cias humanas;-totlOS los preceptos políticos, 
desde el gobierno del padre ele familia hasta el 
despotismo; desde la edad pastoril hasta los si
glos de corrupcion;-todos los preceptos mora
les aplicados á la prosperidad y al infortunio; á 
los ~ás elevados rasgos y á las condiciones ~ás 
humlleles.-Finalmente, toda especie ele esnlos 
Conocidos, los cuales, sin embargo de formar 
un solo cuerpo de cien trozos diversos, no tie
nen semejanza alguna con los estilos de los 
hombres.'; 

Por último, Donoso Cortés, en su elocuente 
y bellísimo Disfltro'o sobre la Biblia, habla de 
este modo: 

"Libro prodigioso aquel en que el género 
humano comenzó á leer, treinta y tres siglos 
ha, y Con leer en él todos los días, todas las no
ches y todas las horas, aún no ha acabado su 
lectura. Libro prodigioso aquel en que se ~al
cula todo ántes de haberse inventarlo la clen-
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<:ia de los cálculos; en que sin estudios lingüís
ticos, se da noticia del orígen de las lenguas; 
en que sin estudios astronómicos, se computan 
las revoluciones de los astros; en que sin docu
mentos históricos, se cuenta la historia; en que 
sin estudio~ fí~ico.-; se revelan las leyes del mun-' 
do. Libro jJl"üLligioso aquel que lo ve todo y 
(lue lo sal)e todo; que sabe los pensamientos 
que se le\'antan del corazon del hombre, y los 
que están presentes en la mente ele Dios; que 
ve lo que pa a en los abismos elel mar y lo que 
sucecle en los abismos tIe la tierra; que cuenta 
ó preelice toclas las catástrofes de las gentes, y 
en donde se encierran y atesoran todo~ los te
soros de la mi5ericordia, todos los tesoros ele 
la justicia r todos los tesoros de la venganza. 
Libro. en fin, que cuando los cielos se reple
guen s::>br~ sí mismos como un abanico gigan
tesco, y cuando la tierra padezca de'imayos, y 
el sol recoja su luz )' se apaguen las estrellas, 
permanecerá él solo con Dios, porque es su 
eterna palabra resonando eternamente en las 
alturas. " 

VI 

Hemos concluido la corta reseüa que nos pro
pusimos hacer de la~ grandiosas) sublimes be
llezas de la Biblia: los párrafos de escritores dis
tinguidos que hemos copiado. habrán sin duda 
suplido con ventaja á la palidez y pobreza ele 
nuestras palabras. 

Por lo demás, preciso e.O; no olvidar que ll\1n

ca deben recorrerse las páginas de este Libro 
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~vino por mera curiosidad ni pasatiempo. La 
ectura de la Biblia debe hacerse con espíritu 

de profunda piedad, con el vivo deseo de ins
t~uIrse en la enseñanza de la Religion, ya me

dItando en los sucesos que allí se refieren, ya 

t~~lando nuestro espíritu al fuego de una con
VICClOn profunda y verdadera: de ese modo úni

c~mente podrán cosecharse abundantes y pre
CIO~OS frutos. Aparte de este saludable bien, 

sabIdo es que en las Santas Escrituras se hallan 
todos los deleites que á un hombre ilustrado y 

de buen gusto pueden proporcionarle las dife
rentes formas literarias. Tal vez no será ayen

turado decir que quien ha leído la Biblia no 

necesita leer más, pues en ella se contiene, en 

efecto, lo más exquisito, lo más delicado, lo más 

conmovedor que puede haber en literatura. ¿ Qué 
poe,ta moderno será preferible á David y á Job? 

¿Donde están la escenas campestres, compa
rables siquiera por su inocente sencillez, á las 

que hallamos en los tiempos patriarcales? 
Sabido es, por otra parte, que los poemas de 

los hombres han tomado siempre algo de aquel 
manantial fecundo y cristalino; y que muchos 
de e~los deben su grandeza y su inmortalidad 
preCIsamente á lo que tienen de la Biblia. "En 

él aprendió Petrarca- dice Valdegamas- á mo

d~~ar sus gemidos: en él vió Dante sus terríficas 
VISIones: de aquella fragua encendida sacó el 

poeta de Sorrento los espléndidos resplandores 
de sus cantos. Sin él, Milton no hubiera sor
prendido á la mujer en su primera flaqueza, al 

hO.mbre en su primera culpa, á Luzbel en su 
pnmera conquista, á Dios en su primer ceño; 
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ni hubiera podido decir á las gentes la tragedia. 
del paraíso, ni cantar con canto de dolor la ma
la ventura y triste hado del humano linaje."
Igualmente, es digno de citarse Racine, autor 
de Atalía, la mejor tragedia del repertorio fran
cés y acaso una de las primeras del mundo. ¿Y 
qué se podrá decir del gran Bossuet, este após
tol siempre inspirado y sublime? Todas sus 
obras infunden cierta tristeza, cierto recogimien
to de espíritu que conducen á la meditacion: 
hay en sus Oraciolles fÚlIebres una uncion religio
sa tan marcada, que el alma cristiana se siente 
llena de inefables y dulcísimos consuelos. Y es 
que este insigne prelado bebió todas sus inspira
ciones en la poesía bíblica: vivió con Dios en la 
soledad de su corazon, estudiando sin cesar el 
alma humana hasta en sus sentimientos más ínti
mos, hasta en sus arcanos más profundos y se
cretos: por eso sus palabras son majestuosas y 
elocuentes, graves sus conceptos, y elevados sus 
discursos, impregnados todos del espíritu evan
gélico y de una filosofía verdaderamente con
moyedora. 

Acudid, pues, á la Biblia; y al mismo tiempo 
que se regenerará vuestro espíritu, encontrareis 
inefables goces en la lectura ele ese Libro por 
excelencia, eterno é imperecellero como el Dios 
(lue lo dictó. 
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PODER DEL CRISTIANISMO. 

1 

DJAY 'n el homb" un "nt;m;,nto ;no>-
to de amor hácia un sér superior y 

perfecto, que incesantemente le impulsa á tri
butarle ardientes y sinceras adoraciones. A él 
e~eva los himnos de su gratiwd cuando la feli
cIdad baja á su pecho y el bienestar le rodea, 
y á él tambien acude COl! sus plegarias en de
manda de consuelo cuando se siente agobiaelo 
por el infortunio. Adan, en el paraíso, gozando 
del inapreciable tesoro de una inocencia sin lí
mites, obedecía i la necesidad de recoger su 
espíritu un momento para entonar hermosos 
cánticos de alabanza al Criador; y más tarde, 
Cuando la perfidia del ángel ele las tinieblas 
Consiguió su primer triunfo, y nuestros primeros 
p.adre~ y sus descendientes comenzaron á expe
flmentar extrañas angustias y dolores. aquel 
sentimiento :e a\"i\'ó rápidamente, hasta mani
festarse en inocentes acrificios ele mansos y 
blancos corderos: así era como los hombres pri
miti vos, ignorantes y . encillos, mostraban a.1 
Sér Supremo su gratitud y su amor. . 'in emh:n-

l'.-4 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- 26-

go, pOCO á poco fueron olvidándose de su ver
cladero Dios; pero áun entónces, deseosos de 
acudir á un sér poderoso que los protegiera, for
maron ídolos, adoraron los objetos que cauti
vaban sus sentidos, haciéndose así merecedores 
del terrible castigo del diluvio. Sus regenerado
ras aguas, caídas del cielo con singular profu
sion, infundieron en los hombres sentimientos 
de profundo amor y de piedad, trascurriendo 
oe este modo muchos siglos, sin que el temor 
de Dios se extinguiera en sus corazones ardien
tes. Entre tanto, el género humano crecía, for
mábanse familias inmensas y püeblos numerosos; 
se ensanchaban éstos más y más, invadían las 
seh'as, y las tríbus atravesaban las montañas, 
yendo siempre en busca de tierras fértiles y pin
torescas. Muchos de estos pueblos volvieron á 
olvidarse de Dios, tornáron e en gentiles y pa
ganos, y adoraron di vinidades creadas á su anto
jo. Hubo, empero, una nacion que se mantuvo 
fiel al único Señor del U ni ,'erso, y conla cual élse 
dignó formar alianza. Los patriarcas, con ella, 
parece como que aseguraron para siempre su 
dichosa prosperidad, cerrando su coraza n con 
la ll,we preciosa de la fé, para que jamás pene
traran en él profanos sentimientos. 

Yinieron otros tiempos y costumbres, y co
menzó una era nueva para la humanidad: la 
civilizacion derramaba sus luces por todo el 
universo, y las montañas y los mares eran atra
vesados por numerosos guerreros: en Grecia se 
cultivaban los entendimientos, florecían las ar
tes, las ciencias y las letras, y había filósofos, 
poetas y oradores que derr~.maban la ilustracion 

©Biblioteca Nacional De Colombia



-27-

en las masas, 1Ias ¿qué cosa se ocultaba detrás 
de todo esto? La civilizacion griega, si bien 
a,te~día á las di\'ersas necesidades de! pueblo, 
SI ble~ cuidaba de su ilustra.cion y su cultura, 
~o gUiaba á los h?mbres .por, e! recto se~~ero 

e la verdad: ficcIOnes mas o ménos po¡;:tlcas 
eran la base y el objeto de las creencias reinan
tes, y una filosofía no del todo Yana, arregla
~a los deberes de los individuos y las costum-

r,es de la.s sociedades, Así nació en Grecia la 
mitología, y al cautivar á unos y avasallar á 
otros COn sus multiplicadas formas, engendró el 
I~alestar que siguió despues, el abandono, la 
lIcencia y los repugnantes excesos que fueron 
el escándalo del mundo, ¿De qué servía al pue
blo heleno el génio de sus poetas, la prudencia 
y severidad de sus legisladores, la inspiracion 
~e sus arti tas, si á la influencia de ellos se so-

reponían la corrupcion de las costumbres, la 
falsedad de entimientos y el envilecimiento en 
todo? 

Dirigiendo la' \'ista á la Roma de a.quel tiem
po, á la antigua orgullosa señora del mundo, 
encontramos igualmente el reinado absoluto de 
las pasiones, e! materialismo dominando las al
~as, el desenfreno impulsando á todos á la sa.
tisfa~cion de groseros apetitos: no había allí ni 
sentimientos delicados ni aspiracione, nobles)' 
elev~das: todo era asquerosa y repugnante sen
~Ua]¡dad; sólo se rendía culto á ídolos y dioses 
Inmorales; y se extendían, en fin~ por doquiera, 
y P,or doquiera sembraban el desórden, el im
per¡~ c~el paganismo con todos sus horr?res, el 
dOmll1lQ de las pasiones con todos sus inmun 
dos caractéres, 
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En otros pueblos, no sólo habían llegado has
ta el refinamiento la inmoralidad, la corrupcion 
y la abyeccion, sino que además, la luz de la 
cultura no había aún derramado sobre ellos sus 
benéficos resplandores: las disipadas costumbres 
y los instintos feroces de algunas razas, eran con
secuencias naturales del aislamiento en que vi
vían, y especialmente, de su negra ignorancia y de 
sus sangrientas y contínuas guerras. Los bardos 
de la antigua Escocia, hasta Ossian, no lograron 
nunca disipar con la melancolía y la dulzura de 
sus cantos los instintos guerreros y el amor á los 
combates en que se abrasaba su pueblo: los tro
vadores y los poetas tampoco pudieron desterrar 
del seno de las familias del N arte las poéticas pe
ro absurdas supersticiones que detenían su mejo
ramiento; y era que ellos mismos, no obstante po
seer una alma privilegiada, estaban contagiados 
de idénticos errores. En las Galias se practicaba 
con singulares prerrogativas la religion de los 
druidas; y ésta, aún más que los ritos salvajes, 
fomentaba "ivamente con la pomposa majestad 
de sus numerosas ceremonias, los illstintos y las 
costumbres depravadas de los habitantes de los 
bosques, no cuidando en manera alguna del 
cultivo del entendimiento y del corazon. 

II 

Entre tanto, había IlegaJo la hora de rege
nerar al mundo: Jesucristo, rodeado de esplen
dor, apareció sobre la tierra, y, sol de justicia 
y de verdad, disipó con su presencia las negras 
~ombras en que la prolongada noche del paga-
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nismo la había tenido envuelta: su moral santa 
y. pura estrechó con vínculos de amor las so
ciedades y las familiasj inspiró á los corazones 
~reyentes, encendió el entusiasmo de ,los so~da-

os de la cruz, para ir, como Pablo, a preci!car 
por todo el mundoj y finalmente, hizo que los 
pecadores arrepentidos, ya consolados y perdo
na~os, abandonaran las delicias de la vida, pa
ra.l~ á buscar, ó la ignorada gloria de oscuro 
mISIonero, Ó las austeridades de la penitencia 
en medio de callados desiertos y de solitarias 
cavernas. ASÍ, por medio de la ternura y del 
a~or, penetró el cristianismo en los países más 
lejanos, en los más ocultos y aislados territorios: 
Conquistó el ~orazon del hombre, brindándole 
un~ felicidad y un bienestar desconocidos, y 
~nlendo al mismo tiempo á los pueblos de la 
b.derra con el dulce vínculo de la concordia y 

e la fraternidad. 
Bé aqul el orígen de las sociedades cristia

nas, de esas familias inmensas y numerosas en 
qUe la religion de Jesucristo era querida y res
petada: ella atendía á las necesidades de todos, 
~ons.olaba á los desgraciados)' á los huérfanos, 
;nsplraba á los artistas sus creaciones inmorta
es, protegía las ciencias y las letras, )' presidía, 
e~ una palabra, el sorprendente movimiento del 
genero humano. Increíble parece, pues, que 
una.religion tan pura, tan santa y tan benéfica, 

I hUb~ese tenido entónces y tenga todavía hoy 
ternbles y furiosos enemigos. Los emperadores 
rOmanos la persiguieron sin descanso durante 
llIuchos siglos con todo el 6dio y el rencor que 
Un corazon pen'erso puede abrigar contra lo 
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bueno: lanzaron sobre los que la predicaban 
tremendas amenazas y castigos, fomentaron el 
paganismo y el desórden, para impedir así el 
desarrollo de una creencia que se abría paso por 
entre la abyecciou más vergonzosa: ni un solo 
día dejaron de derramar en el circo la inocente 
sangre de los mártires. Pero al fin llegó la hora 
del triunfo y del regocijo: Constantino entró á 
Roma, derribó los ídolos, destruyó los profanos 
templos, cerró para siempre las puertas del anfi
teatro, y sobre las ruinas de aquella ciudad des
naturalizada, plantó el estandarte santo de la 
cruz. Ya en tónces la barquilla del cristialJ ismo pu
do flotar plácidamente sobre el océano inmenso 
del mundo, impulsarla por el suave y amoroso 
poder de la fé de los hombres. Sin embargo, 
en los tiempos sucesivos no faltaron filósofos 
que siguieron combatiéndola: mas sus ataques 
fueron vanos, porque en nada menguaron el 
amor, el respeto y la veneracion que la huma
nidad le tributaba. 

III 

En el siglo pasado, terribles y multiplicados 
fueron los ataques contra el catolicismo. Vol
taire y Rousseau, precursores funestos de la re
volucion francesa, pretendieron derribar con su 
filosofía ímpía, su sátira venenosa, su ironía co
rrosiva y amarga, el sólido edificio de la religion 
cristiana, ese templo grandioso y eterno ante el 
cual se hablan estrellado la rabia y las persecu
ciones ele los emperadores romanos. Pero el 
furioso huracan levantado por aquellos filósofos, 
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no log , 
q '11 ro n¡ un momento hacer zozobrar la bar .. 
C~l a de Pedro, que en ésta como en otras ve Et' que?~ triunfante de la ira de los hombres, 
el prOPOSltO que se formara Voltaire-destruir 
estcnstJanismo por medio del ridículo-causó 
tó ragos lamentables en las sociedades de en
a nces: muchos, deslumbrados por el génio ele 
c;uel hombre perverso, quisieron seguir sus pre
in ptos, _ ya lanzando dicterios contra el rostro 
su~acuja~lo de la religion, ya afiliándose entre 
T,' enerrugos para no aparecer hijos de ella, 
~a liste estado el de un pueblo que se avergüen
ult d~ SUS creencias ó que fácilmente deja á otros 
d raJarlas~ Sin embargo, Voltaire quedó burla
la~ en sus deseos, como quedarán siempre bur
te Os los que pretendan imitarlo, Él clecía: aPlas-

71los al ' d,' , , - I 1 ép l1'.¡Gme, y aun se atrena a sena ar a 
ha~;a ,el~ que debería consumarse la obra que 
cris l~ llliciado y comenzado; y ya vemos que el 
y t¡~l1ismo brilla en todo su esplendor, grande 
en~aJestuoso siempre, respetado, amado, firme 

C~s Conciencias de sus bijas. 
Xv lerto es que la perniciosa semilla del siglo 
le II! dió Sus frutos, trutos amargos y morta
h~' que serán la eterna deshonra del género 
na mano. Nació la revolucion; brotó de las rui
hos ,de las sociedades cristianas esa serpiente 
rrafn~le de mil cabezas que con rabia feroz de
lo mo el veneno de la maldad en las almas de 
de~ hombres: azotó enfurecida la fé y la piedad 
fan pueblo, derribó altares y monarquías, pra
l{ bIas tradiciones y se burló de la virtud .... 
ob\l o \ln momento en que pareció sucumbir la 

fa de Cristo por tantos siglos respetada, en 
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que parecieron perderse para siempre las pre
ciosas garantías en que descansaba la sociedad, 
en que ésta parecía perdida en una noche os
cura, sin luz ni brújula que mostrasen el cami
no único de salvacion. Los filósofos, en medio 
del desórden, arengaban tÍ. las masas excitando 
sus pasiones, escarneciendo con infames con
ceptos la religion de Jesucristo, cuyos dulces y 
armoniosos cantos no resonaban ya bajo las bó
vedas de los templos; las muchedumbres, llenas 
de furor por aquellos discursos infernales, se 
lanzaban ébrias de sangre y de ira contra todo 
lo que ántes habían respetado y venerado; y el 
pueblo en masa, desenfrenado á la vista de tan
to escándalo, cometía por todas partes los más 
atroces y vergonzosos delitos. . . .. ¡Crísis fatal 
que anunciaba la disolucion de todos los víncu
los sociales despues de aquellas tremendas con
mociones, despues de aquellos dolores y de aque
llas lágrimas!- La agitacion fué disminuyendo 
al fin: estaban saciados todos, y preciso era que 
acabara la inmunda orgía, la sangrienta é infa
me bacanal. Había llegado el hastío, y con él 
una série de inquietudes devoradoras, de remor
dimientos crueles. Al fuego ardiente de la impie
dad y de la irreligion habíanse consumido en 
aquellas almas envilecidas todos los buenos sen
timientos: tan sólo había en ellas ruinas, ceni-
zas ...... , resultado final del desenfreno de sus 
pasiones. 

El cristianismo, al poco tiempo, vino á res
tañar tantas heridas, á reedificar tantas institu
ciones convertidas en ruinas, á comunicar nue
vo aliento y nueva vida á aquella sociedad que 
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parecía muerta para siempre. El cnstlanismo, 
~Il fin, devolvió la sá via purísima de la moral y 
de la fé á los pueblos que habían sido contagia-

os por la revolucion. 

IV 

~rnpero, fuerza era volver la vida á aquella 
~.oC)e?ad moribunda, reanimarla é infundirle nue-

o ahento con dulces ensueños de felicidad; pre
sentar á su vista las bellezas de la fé y de la es
peranza, hablándole en un lenguaje armonioso 
Y. poético; recrearla, en fin, con risueños y apa
~Ibles cuadros de bienestar para conmoverla é 
ÜSpirarle ideas nuevas, y nuevas aspiraciones. 

ubo un hombre en Francia que así lo com
rrendió: el ilustre é inmortal vizconde de Cha
lfaubriand. Animado del deseo de hacer el bien, 
t ;no de ardor y entusiasmo elevadísimos, levan
[;0 Su .voz en medio del lúgubre silencio y del des
alble.clrniento general. "Cantemos esta religion 

Su hrne sin rniedo-exclamó;-defendámosla 
~ntr~ las burlas y mofas de la impiedad; de

. Os a conocer y ha aamos valer todas sus gra
~)as y bellezas, como ~e hizo en tiem po de J ulianoj 
~ PU~sto que un nuevo siglo parecido en la so-
stena á aquel ha vueltro á plOducir contra 

~ue~tros altares unos insultos nada desemejan
I s a los de aquella época, empleemos contra 
~~ falsos filósofos de esta época moderna el 
e lSrno género de apología que ya emplearon 
rí°n tan buen éxito los Gregorios y los Apolina-

Os Contra los Máximos y los Libanios." 
Chateaubriancl comprendió desde luego la 

c.-S 
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grandiosa mision que guería desempeñar: no 
desconoció ni sus peligros ni sus dificultades. 
Iba á ponerse frente á frente de una falange de 
mentidos filósofos, cuyas únicas armas eran la 
burla, la sátira y la mala fé: iba á llevar la voz 
en defensa de una causa santa, pero á la sazon 
vista con ódio; iba á hablar en nombre de la 
religion misma y á combatir por ella con brío y 
con valor heróicos en el campo á que le llevaran. 
La lucha debía ser agitadísima y tremenda.
Apareció en efecto el Géllio del Cristianismo, 
llenando de alborozo á los católicos y de ira y 
de despecho á los partidarios de la revoluciono 
El libro causó una sensacion extraordinaria, y el 
triunfo del autor fué completo: todos leían aquel 
con interés, buscando ansiosos los dulcísimos 
consuelos que encerraban sus páginas: las almas 
que recordaban horrorizadas los males de la re
volucion, encontraban deleites regalados en su 
galano estilo; y por último, en todas las con
ciencias renació la antigua fé, el mismo amor y 
yeneracion al cristianismo. Hé aquí por qué 
puede decirse que á Chateaubriand debe Fran
cia el restablecimiento de sus creencias religio
sas. Por lo demás, véase lo que él mismo dice 
en la Difmsa de su obra, refiriéndose al mag
nífico éxito que obtuvo: "Tómese un pasaje im
pío cualquiera y compúlsesele con otro religio
so del Génio del Cristia7¡is",o sobre el mismo 
asunto, }' nos atrevemos á decir que el segundo 
neutralizará, cuando no destruya, el pernicioso 
efecto del primero: ¡tal fuerza tiene la pura y 
sencilla verdad comparada con la más brillante 
mentiral Por ejemplo, Yoltaire se burla á me-
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nudo de los religiosos; pues bien. póngase al 
~ado de sus burlescas pinturas el fragmento so

re las misiones ó en el que se pinta á las órde
~s hospitalarias socorriendo al viajero en me-° ~e los desiertos, ó el capítulo en que se 
descnbe á los frailes consagrándose al servicio 
~e los hospitales, asistiendo á los ape~tados en 
o? baños ó acompañando al cadalso á un cr:

fUmal; y á fé mía que la ironía quedará sin fuer
Za a!guna 6 que las burlas se convertirán tal vez 
en lagrimas. A los reproches de ignorancia que 
se han hecho al clero cristiano, dad por respues
ta los inmensos trabajos que hubieron de em
pr~nder los monjes para consen-ar los manus
COtos de la antigüedad: si se les acusa ele barbárie r de mal gusto, presentad por toda respuesta 
.as obras de Fenelon y de Rossuet: y si os ob-
1eta~ algunas pinturas grotescas r riclículas de 
lOS angeles y de los santos, contestad y oponed 
dOS efectos sublimes del crislÍani mo en la parte 
I ramática de la poesía, de la elocuencia y de 
as bellas artes, y yereis cuál se desvanece al 

PUnto la funesta impresion que pudieron haber 
producido las sátiras r los sarcasmos." 
1 .A la aparicion del Glnio del Cristianismo se 
;vantaron por todas partes exclamaciones de 
b;sagrado y de enojo, lanzadas por los que ha
t l.an dañado los corazones y se gozaban en su 
nunfo, en tanto que los hombre de uuena fé 
~vrecto espíritu yoldan al seno dt! la religion 
d ergonzados de sus errores y hasta sorprcndi
b Os de haber podido olvidar á una madre tan 
t uena y amorosa.-"AI observar-d.ecía Cha-
eaubriand_este síntoma de una gran mudan-
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za en la opinion, háse alarmado el espíritu del 
sofisma, creyendo y recelando que se acercase 
ya el término de su tan largo imperio. Ha re
currido, pues, á to~s sus armas y baterías )' 
adoptado toda especie de formas y disfraces has
ta encubrirse con el manto de la religion misma 
para atacar una obra consagrada á defender
la." Pero todo fué inútil: renació en Francia 
con todo su esplendor el sentimiento cristiano, 
y la pompa del culto y el amor tributados á la 
Di\'inidad, fueron la única contestacion dada 
por el pueble :í. los esfuerzos de la filosofia in
crédula. 

De entónces acá han vuelto á reno\'arse los 
mismo:; ataques contra el cristianismo: siendo 
de notar, que en nuestros días no sólo son lan
zados por una filosofia atea, sino muy principal
mente por la ciencia, que envanecida de sus 
progresos y !'>us triunfos sobre la materia, inten
ta destruir por su base la firme columna de las 
tradiciones religiosas, explicando á su manera 
los misterios que Dios no ha querido re\-elarnos. 
Igualmente hay que observar que ninguno de 
esos ataques es nuevo, pues i tal parecen de
bido es únicamente al ropaje con que se pre
st!ntan reve~tidos. Ya en otros tiempos han sido 
formulados por los enemigos de la Iglesia y vic 
torio 'amente contestados por hijos insignes del 
catolici. mo. Nuestra religion es eterna como su 
Divino Fundador, y, pese á los filósofos impíns, 
ella brillará siempre con pompa y esplendor so
bre los destinos de la humanidad. 
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LA CUARES~IA. 

1 1'1 A ,digion, mad« amo," .. dd hom "", 
maestra de la naturaleza atenta siem

pre á establecer poéticas armonías y significatitos contrastes, ha colocado los santos días de t Cuaresma en la más bella estacion del año; 
as horas de grave meditacion y de tristeza des

PUes de las de locas alegrías; los mamen to s de 
melancólicos recuerdos en medio de la po ropa 
~ esplendor primaverales. Pasaron las herm Ofas 
neStas de ~ oche Buena, con sus bulliciosas Po
~~das y sus goces inocentes y puros; paó tnm
J1en. el Carna\'al, e a di\'ersion peligrosa en to
lao tiempo y hoy peligrosísima para la mo ral y 

s b~lenas costumbre; pasaron esas hor a~ de 
entusiasmo frenético, )' hoy ha llegado la Cua
~~Sma. el tiempo de la abstinencia y de la mor
~lfica~iolJ, de la penitencia y de los pensa mi~n-
Os pladoso~. 

d L,: Cuaresma es qu'zá la época más simp ática 
el ano, porque sus días tristes y tranquilos tr aln 
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á la m~mona recuerdos muy queridos para los 
corazone~ crbtianosj porque cada una de su;; ho
ras y de sus ceremonias en los t emplos, ca\.:
san en el alma cierta dulce melancolía que trae 
consuelos inefables. Es la época de las fiestas 
del hogar y de la familia, de las lecturas piado
sas presididas por nuestra madre, de las pláticas 
con el s:lcerdotc, de la fé y de la senci ll ez can
dorosas de la infancia. Es la época en q lIe asi~
timos al templo diariamente á pronunciar nues
tras oraciones, en que el interior de la igle. ias 
trasciende á delicioso incien '0, en que los nilios 
hacen su Plimera comunion, y van á. busca r al 
campo y á los jardines flores frescas r olorosas 
para poner en los altares. Es, en fin, la época 
de la mc:dit;¡cion y el recogimiento; de los gran
des desc!ngaños, pero timbien de los m:1.yores 
consucJo~. 

La religion nos recuerd:J. de~Je el primer día 
de la Cuaresma que del polvo salimos r al pol
\'0 hemos de \·oh·er. como si quisiera con este 
recuerdo Jloner en nuestra alma el gérmen de 
una fecunda y saludable tristeza. Ilusiones de 
amor y de gloria, aspiraciones al bienestar r á 
la riqueza, satisúlcciones y complacencias del 
espíritu: todo se apaga y se desvanece ante esa 
voz C\'era que proclama nue~tra pequeñez. X a
ce entónces la ret1exion en nUl.'stro e"píritu; r 
con los ojos de la imaginacion vemos pa:':J.T una,; 
en pos de otra· á b \i~t;¡ tIe Dios toda: la.; ge
neracione,;, y uno,; en pos de otros todos 105 

pueblos, segun la enérgica fra"e del :'Iarc¡ués de 
'-aldegamas. ¿Qué ha quedado de ellos. 1.':1 

efecto? Reye~ r guerrero:, arti,ta y poetas, sa-
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cerdotes y magistrados, conquistadores r escla
vos; todos yacen convertidos en polvo misera
bhle, todos están oh'idados en la memoria de los 

ombres. 

II 

f En estos tiempos en que poco se cree y se 
lene fé en Dios; en que se ha echado á un la

do la religion para no oir sus advertencias; en 
que todos procuran hacer alarde de un nécio 
~~ceI?ticismo fundado sólo en la ignorancia, es 

lficl! que la en eñanza benéfica de la Cuares
~)a dé algu~os ~)Uenos frutos atrayen~~ á ~os 

ombres al mtenor de los templos. ¿QUlen tle
ne hoy valor de aparecer hijo de la religion, ante 
Una sociedad donde abundan los desdichados 
~u~ no quieren ya creer? ¿Dónde están esos 
fnlmos fuertes y nlerosos que desafien las bur
~s de la impiedad, haciendo alaroe ele sus creen

CIas y de su fé? ¿Qué se hicieron los que en 
~tro tiempo confesab~n públicamente l.a piedad 

e su alma, y se entuSIasmaban defendienoo sus 
S~ntimientos religiosos? ..... ¡Ay' tri te es de
cIrlo: han desaparecido, ó lo· pocos que quedan 
~o s~n como los que en tiempos anteriores S:l

_tan a la defensa de sus creencias. Hoy, empé
nanse muchos en fingir ante los demás lo que 
n? .son; ocultan 'u idea religiosas, ó con un 
ClllIsmo "ergonzoso ultrajan r escarnecen lo que 
~caso tienen grabado en el alma, lo que sin du-

a aman, "eneran r practican en el interior de 
~s ho~ares, .léjos de las mirada. d~l mundo.;

a mUJer. solo la mujer es la de sIempre: . 010 
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ella conserva incólume en su espíritu aquella fé 
sencilla que la consuela y fo rtifica en sus dolo
res; sólo ella ama el templo y se prosterna hu
mildemente ante la Yírgen, pidiéndole merce
des; sólo ella escucha con respeto la modesta 
plática del sacerdote, y es puntual en asistir á 
las solemnidades religiosa .- ¡Profanacion inau
dita! Nosotros los hombres tenemos quehace
res más importantes; á nosotros nos falta tiem
po para ocupamos en prácticas piadosas. En 
vez de leer algo de religion, leemos los periódi
cos del día; en vez de asistir á alguna iglesia á 
oir el E\'angelio, vamos al billar, al café, á las 
redacciones de periódicos en busca de enredos 
urdidos por la maledicencia; en vez de meditar 
un rato sobre el empleo que damo á los días 
de nuestra existencia, pensamos en los goces de 
mañana, en los frh'olos amores de ayer, en las 
diversiones que nos esperan y nos ofrece el 
mundo.- Hé aquí por qué en nuestros tem
plos jamás se ve una concurrencia numerosa de 
hombres, y por qué muchas veces los que allí 
se ven, pertenecen sólo al pueblo, á la clase po
bre, á esa gente infeliz y de 'preciada que acude 
á pedir á Dio. remedio á su:; males, sin avergon
zarse de hacerlo, ni preocupar:;e por la burlas 
de los incrédulos. Y en verdad. no se compren
de la Cal! a de este aislamiento y frialdad de los 
hombre. La religion cristiana es madre tan 
amorosa y tan buena, tan hermoso r consola
dor es creer; tan naturales son en el alma los 
sentimientos religiosos y de piedad, que no es po
sible dejar de desear los tesoros de gracia del 
catolici:mo en medio de las mi erias que noS 
afligen en la \ ida. 
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- Digan lo que quieran los impíos: lo cierto es 
que llegan días en la existencia del hombre en 
que se siente un hastío profundo hácia todo lo 
qfe nos ofrece la sociedad, sus diversiones, sus 
P aceres, el lujo, las comodidades, el bienestar; 
en que el trato con los hombres nos fastidia, el 
bullicio del mundo nos molesta, las seducciones 
del vicio nos repugnan y horrorizan; en que se 
desea, en fin, el olvido, el silencio, la paz y la 
soled~d del retiro. Pues bien: ¿qué hacer entón
:es" SIno acudir al seno cariñoso de la religion? 
(Donde ir, sino á las melancólicas soledades ele 
Un templo cristiano? ..... ¡Dichosos los que 
tOdavía creen! ¡Felices los que sienten latir un 
corazon alimentado por la fé y las esperanzas 
de los primeros años: .... 

III 

-\.caso se dirá por algunos que el abandono 
en que van quedando los templos, es indicio se
/01ro de las raíces que ha echado e.l nuestra so
~le~ael la ibls/rae/Oil del siglo XIX. Acaso se 
Ir~ que están en su postrer agonía las jreocli

!J.llCiOl/t'S del fanatismo religioso; r que si las se
roras a isten á las iglesias en mayor número que 
tOS h.Ombres, e porque entre eÚas no se ha ex 
;ndIdo todavía la luz de la filosofía moderna. 

ero se engañan lamentablemente los que eso 
cre~n. X o: no se debe á la ignorancia el que la 
~uJ~~ abrigue aún en su alma la piadosa fé que 
D;lecIO su cuna: no se debe á la ilustracion del 
SIglo el alejamiento de los hombres. .."e debe á 
Otra Cosa: se debe á la indolencia. hija de cier-

C.-6 
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tas injustificables preocupaciones, con que Ye
rnos lo que más debía interesarnos: el cultiyo 
esmerado de nuestro espíritu al influjo bienhe
chor de la religion, y cierto temor de parecer 
sumisos y creyentes en una época en que todos 
blasonan de incrédulos y escépticos; es la tibie
za de nuestro carácter voluble y caprichoso, que 
nos impide hacer lo que tal vez deseamos ar
dientemente; es, en suma, la indiferencia en ma
terias religiosas, que nos ha invadido y que casi 
nos domina ya. Á lo cual hay que agregar la 
desconfianza que abrigamos de que sean bien 
vistos por los demás los actos de nuestra fé y de 
nuestro respeto á Dio. 'Cuántos, por ejemplo, 
toman ceniza con la mayor devocion en los tem
plos, r se borran la cruz ántes de salir á la ca
lle, miéntras muchas señoritas se pasean á la 
mitad del día por los lugare más concurridos 
sin mortificarse ni ayergonzarse de lleyar en sus 
blancas frentes el sagrado signo de la redencion! 

¿Qué ignifica este contra-te? ignifica que 
hoy nos dan ejemplo de yalor y de entereza las 
mismas á quienes con nuesh'o orgullo apellida
mos ignorante r fanáticas, no~otro los hom
bres ilu 'traclos del siglo XIX. 
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LA SE.\L-\NA SAi\T ..-\. 

1 

IDA llegado oon 'u, dí"" de luto r de ,,¡,
teza, con sus horas de recogm11ento h de oracion: días en que nuestra alma se siente 

b ena de sua\'e y dulce melancolía, y en que 
.uscamos la soledad y el silencio como necesa

floS para recordar los sucesos de la redencion 
lU~ana, sin duda los más mara\"illo os que se 
regIstran en la historia; días, en fin, en que 
acudimos á los templos á orar con esperanza ia co.n [é, r en que nue~tro corazon experimen-

P1a.dosas y profundas emocione. 
el beJemo ya losepectáculo ' del mundo; aban
d onemo' lo' paseos, los teatros, los lugares to

fS de recreo á que íbamo~ á buscar frívolos 
~ aceres y peligroso pasatiempos. Léjos de 
juO~ot:o .. los halagos y encantos de las pasiones 

\ emle ', los ardoroso ' en. ueños de la adoles
cencia, las alegría " las ami tade y lo amores 
qUe sólo traen inquietudes para el alma. Pro
~yemos ahora oh'idarlo todo, r preparémonos 

a oracion: acudamos pre 'uroso- al solitario 
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retiro de las casas de Dios' reconcentrémonos 
allí en nosotros mismos, para poder di frutar 
del bienestar y de la paz con que nos brinda la 
religion, 

II 

¡La Semana Santa! ¿Quién no siente su es
píritu agitado por los recuerdos al pronunciar 
esta palabra? ¿Qué pecho no se conmueve an
te la poesía sencillamente grandiosa de estos 
días santos?- La cándida fé de los primeros 
años, la dulce calma de la inocencia, el infantil 
regocijo ele nuestra niñezj y luego, la adorada 
imágen de nuestra madre que nos conducía al 
templo, el sacerdote absol \'iéndonos por prime
ra vez, la "irginal pureza de nuestro corazon al 
acercarnos tímidamente á la mesa de la Euca
ristía: ;todo viene á nuestra memoria á recor
darnos épocas mejores )' días serenos y tran
quilos: 

Hoy todos los pueblos cristiano se entregan 
á las íntimas expan iones de u amor y de su 
fé: celebran el triunfo del al\'ador del mundo, 
y buscan en la penitencia tesoros de regenera
radora gracia,- En las aldeas, donde siempre 
abundan los corazones sanos y sencillos, donde 
el sentimiento religioso se mantiene \'i\'o y pu
ro, "énse acudir de todas partes montañeses y 
campesinos, r pobres y piadosas mujere , que 
dejan sus hagare , sus campos, sus montaña " 
sus labores, para ir al mode~to templo á escu
char de labios del sacerdote la grandiosa histo
ria de la redencion, on sus miradas tímidas y 
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humildes, su fen'or religioso hondo y verdad e- , 
r?, su fé y su piedad de una uncíon casi primi
tiva: muéstranse conmovidos con la pasíon de 
J eS~cristo, lloran sus faltas y extraYÍos con sin
cendad, y en sus plegarias hay recogimiento y 
a,ngustias, zozobras y esperanzas. todo á un 
tIempo~ 

Es de ver en estas venturosas poblaciones la 
anlmacion que reina desde el Yiérnes de Dolo
res. Agítanse las familias preparando sus ínti
~a: fiestas de la casa, instruyendo al niño que 
\ a a hacer su primera comunion, disponiendo 
r~mos y adornos para e! 1II0f/lllllmto de la igle
s~a. Las flores del campo engalanan e! santua
no de la Vírgen, y verdes ramos de pino, rosas 
encendidas por el sol de Abril, incienso nuevo 
tomado en los cercanos bosques, perfuman el 
~emplo y los veles de los altares. Todos aban-

onan sus trabajos desde el Domingo de Ra
mos, día en que llevan á bendecir las frescas 
~almas de los valles para conducirlas despues 
a sus moradas r colocarlas sobre la puerta ó 
S?bre el techo; todos hablan de la sencilla plá
tica del sacerdote, y con su ignorancia}' su can
dor casi infantil, ningun detalle deja de intere
S~rles, ningun pa aje de! Evangelio de conmo
\erlos. ¡Con qué respeto, ron cuánto temor se 
~cerca~ siempre á los pié:; del confesor~ ¡Qué 
ballqUlla serenidad brilla de pues en sus sem
cllantes~ Los ni~os busca~ ta~bien e! atracti"o 

e las ceremomas de la 19lesla; se enternecen 
pr?nunciando sus oraciones á ~faría. }' hacen 
lll¡[ preguntas á sus madres sobre todo lo que 
ven: el aroma de la flores r del incienso se 
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une á sus plegarias, y parecen éstas subir al cie
lo llevadas por los ángeles. 

Durante las horas del Juéves y Viérnes San
tos, nada se oye en las aldeas: un triste y grave 
silencio convida á la meditacion; todos callan 
y rezan, hasta que los alegres repiques del Sá
bado de Gloria traen nuevos y ruidosos goces. 

III 

En las ciudades hay tambien el mismo bulE
cio de las aldeas; pero en ellas todo aparece 
grande y solemne. La concurrencia es más 
compacta y numerosa, los templos más espa
ciosos, su aspecto y las ceremonias de la reli
gion, de imponente y magnífica suntuosidad. 
Brillan millares de luces en los altares, suben 
hasta el cielo blancas nubes de aromoso incien
so, resuenan en las bóvedas los cantos majes
tuosos de los ancianos del coro, y la riqueza 
misma de los ornamentos sagrados da más bri
llo y esplendor á esas fiestas de la religion.
¡Cuántos misterios y cuánta poesía se encierran 
en cada una de ellas, en cada frase que pronun
cian los sacerdotes! El recuerdo del pueblo de 
Israel les comunica su perfume, el espíritu de 
los profetas los anima, la pompa oriental les da 
su majestad: ora se oyen las imprecaciones tre
mendas de Isaías y Jeremías, ora los cantos lú
gubres del lúgubre Ezequiel; ya son los gritoS 
que el dolor arranca al pecho de David y los 
gemidos de su arrepentimiento, ya los inefables 
cantos de los niños de Jerusalen y de los que-
ubines del cielo. Os parece escuchar el rumor 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- 47-

~uave de las olas del mar de Galilea y la pala-
ra tranquila del Salvador de los hombresj ver 

~quellas campiñas de Judea perfumadas por la 
d °f de J eric6, regadas por las aguas cristalinas B" J ardan, santificadas por la presencia del 
tIJa de María y de la Vírgen Inmaculadaj con-
ernpl~r .el regocijo del pueblo)' luego sus iras l sus InJ ustas Yenganzas, su sed de sangre, su 
uror y su rnaldad. Os parece estar presentes 

en aquellas escenas rIel Calvario, y vuestro co
razon, vuestra alma, todo vuestro sér, se sienten 
presa de crueles y mortales angustias . 

. El Evangelio entero pasa entónces á vuestra 
VIsta con sus hermosos y tranquilos episodios, 
co~ sus risueños paisajes, con sus escenas de 
]andad y de amorj recordais el nacimiento de 
f: es u? en Betlem, los inocentes goces de su in-
1 ancla y su niñez, en medio de la oscuridad y 
yalPobreza. Yedle ahora recorriendo las aldeas 

os valles, los montes y las orillas de los la
~os" predicando su celestial doctrina, acarician
s o a.los niños, perdonando á los pecadores: va 
l eguldo siempre de inmensa muchedumbre, que 
de esCucha con interés y con amor. Vedlo dan-

o luz á los ciegos, movimiento á los paralíti
~os, P~z á los que sienten en su pecho las cru
p as agltaciones del remordimiento. Por todas 
r artes su misericordiosa bondad derrama teso
j Os de gracia y de salud eterna, dejando á los 
aUstos y á los pecadores un testimonio vivo del 
rurnor de su corazon: aquf consuela á un enfer
d o y le recompensa su féj allí reprende con 
e ulzura á un pecador, describiéndole su delito 

11 sencilla parábola; ya le vemos encendiendo 
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en el corazon de Magdalena aspiraciones á lo. 
vida del cielo, ya perdonando á la mujer adúl
tera y confundiendo á sus acusadores; en una 
palabra, 1'a lzacimdo el bien por dOllde qlliem 
que pasa. 

Ré aquí por qué aman á J esus todos los des
graciados, y lo buscan los niños, y 10 solicitan 
los enfermos; hé aquí por qué sus palabras que
dan grabadas en el corazon de la multitud, y 
por qué los pobres sólo ven en él á un padre y 
un amigo. "Sus milagros-dice Bossuet-más 
tienen de bondad que de poder;" y Chateau
briand se expresa así cuando habla de J esucris
to:-"~lodelo de todas las virtudes, la amistad 
le \'e dormido en el seno de Juan, ó encomen
dando á su Madre á este discípulo: la caridad 
le admira en el juicio de la mujer adúltera, y 
en todo le encuentra la piedad bendiciendo las 
tribulaciones del desdichado. Su inocencia}' su 
candor se descubren en su amor á los niños; la 
fortaleza de su alma brilla en medio de los tor
mentos de la cruz, y su último suspiro es un 
suspiro de misericordia." 

¿Qué decir tambien de la ?lIadre del alva
dor? u humildad le da inmortales resplando
re , su virtud heróica la ele\'a sobre todos los 
séres de la tierra, sus dolorosas tribulaciones la 
hacen digna de la predileccion de Jehová, r 
brillan en su castísima frente, como dijo el poe
ta español, 

D¿ madre la diad~ma espkndoro,a, 
De virgen la guirnalda inmaculada, 
y la aurora inmortal , cándida y pura. 
De la no merecida de~,·entltra. 
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Desde que Jesus se aparta de su lado para ir 
á predicar su doctrina, :\faría "ive en la sole
d~d, entregada á la oracion y al recogimiento: 
solo los dolores de su Hijo la apartan de su os
curo. retiro, y la llevan á participar de ellos, en 
nledlo del pueblo de J erusalem, al pié mismo 
de la cruz en el Calvario. ¡Qué ejemplo de amor 
\,}bnegacion para las madres!-Y es que la 

lTgen ama tambien al hombre y quiere su re
de,ncion; debe sufrir como su Hijo, para que 
aSl el prodigio sea más milagroso y meritorio. 

1\T 

1 El Domingo de Ramos la Iglesia recuerda 
lf entrada de Cristo en J erusalem: el pueblo se 
1 ena de regocijo, sale al encuentlO del rey de 
dsrael y alfombra de flores el camino que con
.s: Uce á la ciudad. "/Hossillla.'-dicen todos.-

alud y gloria al Hijo de Da'vid/ bClldito sea el 
qUe 'Z}ie71e CIl llolllbre del Seiíor

J
' lLOssaJ/a en lo 

17/ds alto de los cielos." 
¿qué cuadro hay más tierno é interesa~te 

fue este?-La fé en las promesas que anunCla
a an al Mesías, iluminando los corazones de 
d q~el1os hijo de Judea, la sencillez y el candor 
e? os niños, la inocente alegría de las vírgenes, 
d Santo alborozo de los ancianos y de la!! ma
s~f\~: ~odo anunciaba prosperidad y ventura, 
b · aClon y eterna dicha al creyente pueblo de 

las y . . 1 ód" sm embargo, pronto las paSIOnes, y e 
tíbl~ y !a ira de los hombres, llevarán á un pa
c'bu o a este man o Jesus á quien Jeru alem re-

I e ahora con verdes palmas de triunfo. Cum-
C·-7 
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pliránse así las profecías, y el pueblo de Judea 
vendrá á ser despues por todos los siglos ellu
dibrio de la tierra. 

v 
Poseído ya Jesucristo de aquella tristeza mor

tal de que habla á sus discípulos en el Huerto 
de los Olivos, se dirige con ellos tranquilamen
te á la ciudad y penetra en la casa donde se ha 
preparado la Pascua. Siéntase á la mesa por 
última vez; y en esta cena que las generaciones 
recordarán eternamente, instituye el más ado
rable y misterioso de los sacramentos. ¡Cuánto 
amor al hombre, qué predileccion tan señalada 
hácia la criatura qué encendida y sublime ca
ridad la del Hijo de ~1aría~ X o le basta haber 
bajado del cielo para reyestirse de nuestra na
turaleza y someterse gustoso al yugo que pesa. 
sobre los hombres: no le basta tampoco haber 
sembrado en los corazones la di,'ina semilla de 
su doctrina, ni haber orado por no otros y ali
yiado nuestros quebranto, Su pobreza y su hu
mildad habían edificado al mundo; y sin em
bargo, todada esa noche eusalza estas "irtudes 
con su ejemplo. Su enseñanza había comenza
do á fructificar, la f¿ iluminaba las almas; y no 
obstante, quiere sellar su predicacion con el 
martirio, y dejar á la humanidad en la Euca
ristía una prenda eterna de su amor. 

y se acerca por fin la hora suprema anuncia
da por los profetas: la redencion comienza. .T e
us ale de la ciudad, seguido siempre de los 

apó tole }' con emblante sereno y melancóli
co les dice: 
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-"!vIi alma estú poseída de una tristeza mor
tal; esperad aquí y orad conmigo."-Volvió des
P~es á sus discípulos y los halló dUImiendo, y 
dlJO á Pedro:-"¿Es posible que no hayas po
dido velar una hora conmigo? Yelad y orad 
l~ara no caer en tentacion. Que si bien el espí
n~u está pronto, mas la carne es flaca.-Vol
v16se de nuevo por segunda vez y oró diciendo: 
"Padre mío, si /lO puede pasar este cáliz sin que )'0 

lo beba, hágase flt 'i!obmtad."-Dió despues otra 
Yuelta, y encontrólos dormidos porque sus ojos 
est~ban cargados de sueño. Y dejándolos, se 
re~ró aún á orar por tercera vez, repitiendo las 
n;lsmas palabras. En seguida volvió á sus dis
Clpulos y les dijo:-"Dormid ahora y descanBd: hé aquí que llegó ya la hora, y el Hijo del 
1 ombre va luego tÍ ser entregado en manos de 
Os pecadores." 

Imposible es en verdad no conmoYerse ante 
fSta Subl~me sencilI,e~ del Ev.angelio .. ¡Qué pa
dabras' '\ emos aqUl a J esucnsto quejarse blan-

amente de la soledad en que le dejan sus úni
cos amigos; y luego aquella tristeza que inunda 
Su al~a, aquella mansedumbre y resignacion 
propIas sólo del Justo de los justos. 

D n sordo Tumor se oye tÍ lo l¿jos: ruido de 
al'l11as viene á turbar el tranquilo silencio de la 
~oche .. '. Hé aquí á los verdugos de Cristo: 
d eren al pastor y las ovejas se "an descarria-

as .... 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- 52 -

VI 

íE1 Yiérnes Santo! _. _ . . . "Hé aquí- dice el 
Vizconde Walsh-el día de la grande tristeza 
cristiana, día que hs campanas no anuncian 
en que los altares no tienen sacrificios y en que 
los santuarios de luto no resuenan sino con la· 
mentacione -; día en que las madres dicen á sus 
niños: Ho)' jVl/es/ro SC!lor Ita muerto, )' es preci
so l/lleer jmi/flláa W/I lioso/ros. En este día el 
duelo no ha ele reducirse á los altares, sino que 
ha de hallarse tarnbien en todas las casas cris
tianas. N o es bastante que cesen los cánticos 
en las iglesias; es prc:ciso que no haya regocijo 
en los hogares." 

En efecto, es talla tri teza de este día; hay 
tanta afliccion en los espíritu, y tan vivamente 
se presentan en nuestra memoria los dolorosos 
episodios de la Pasion de Jesucristo, que todo 
nos parece lúgubre y sombrío en la naturaleza. 
- En las iglesias yénse fieles arrodillados espe
rando los oficios del día. Los altares están des
nuuo.; velos negros cubren las imágenes. y ni 
el órgano ni los cantos de los sacerdotes se oyen 
ya resonar bajo las bó\-eda . ¡Todo es silencio 
}' soledad~ Entónces nuestros pensamientos son 
graves y tristes, gime nuestra alma de dolor, r 
el bálsamo del arrepentimiento derrama sobre 
ella preciosos}' dulces consuelo.. ;Cómo se de
sea la lectura de los libros santos, qué apropia
do nos parece su lenguaje para expresar nues
tras ideas}' sentimiento~, cuánta elocuencia y 
ardor encontramos en sus página'~ 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- S3-

Abandonado J esus por sus discípulos, entre
gado por J údas á la negra perfidia de los escri
~a~ y fariseos; solo en medio de aquella multitud 
a~'lda de sangre; víctima de las burlas é injusti
CIas de todos, no levanta su voz para quejarse; 
sufre los ultrajes, sin que la ira aparezca en su 
bondadoso semblante, Si levanta los ojos para 
Ver á sus verdugos, sólo se lee en ellos la dul
zura inagotable y la santa mansedumbre de su 
Corazan; 

Ojos llorosos qUL piedao.l inspiran 
Ojos sin ira que el perdon prcJk~n, 
Ojo, que tri -tes al mirar suspiran. 
Ojo, que tiernos al mirar benui.:en. 

En la tremenda cumbre del Calvario aparece 
~Iaría. la vírgen sin mancilla visitada por los 
~ngeles; de pureza inmaculada, de corazon más 
tierno y más hermoso que el de la cándida pa
l?ma de los vergeles de Judea: madre amorosÍ
sIma cuyo dolor 110 puede compararse al que 
sufren los humanos. Ve á su Hijo suspendido 
c1~ la cruz, cuando los ardores del sol de medio 
dla marchitan las flores de los valles; ve su cuer
po cubierto de heridas}' de sangre penosamen
te abatido por agudos sufrimientos ... , 

<, De -de la hora de sexta hasta la hora de no
na-dice el E\'angelista-qucdó toda la tierra 
llena de tinieblas, _ " Entónces T eSllS, claman
do de nue\'o con una voz grande y sonora, en
tregó su espíritu. Y al momento el velo Jel 
~emplo se rasgó en dos partes de arriba á aba
JO, y la tierra tembló, y se partieron las piedras, 
y los sepulcro_' se abrieron, y Jo.' cuerpos de 
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muchos santos, que habían muerto, resucita
ron .... " 

El ánimo se suspende ante esta terrible esce
na: preséntanse vivos en nuestra memoria la 
agonía del Hijo de Dios y los dolores de Ma
ría, y palpita nuestro corazon enternecido yan
gustiado.-¡Quién podrá expresar lo que se sien
te en tales momentos al oir los salmos de Da
vid y los acentos inmortales de los profetas! Tan 
sólo aciertan á hablar el arrepentimiento y la fé, 
el dolor y la esperanza .... 

YII 

Al día siguiente, Sábado de Gloria, '·Ios sa
cerdotes leen las profecías y en estas pagtnas 
inspiradas, ¡qué sucesion de magníficos cuadros! 
- Es Dios sentado en su poder, ántes del tiem
po, fecundando el caos para sacar de él al mun
do: la tierra con sus árboles, montes y ríos; la 
mar con sus profundidades y abismos; el firma
mento con sus estrellas, la luna y el sol; la luz 
naciendo con una sola palabra:- es el patriarca 
X oé salvado del diluvio. las aguas que suben, 
el arca que flota, el cuervo que se pierde y la 
paloma que vueh'e con el ramo de oli\"o;- es 
Dios que pide á Abraham un sacrificio que no 
hubiera pedido á una madre: el ángel que de
tiene el brazo del padre, é Isaac sah'ado;- es 
el mismo Dios de los ejércitos, Jehová el eter
no entre una nube luminosa, extendiendo el te
rror y la muerte entre los egipcio-, r sumergien
do entre las ondas hombres y caballo., carros 
y rey, y todo su ejército:- es Dios diciendo á 
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Israel: que el impío abandone su senda y el 
malvado sus pensamientos de injusticia, para 
que vuelvan á Dios, que tendrá misericordia de 
ellos, porque los pensamientos de Dios no son 
l ~s pensamientos de los hombres; y como la llu
VIa y las nieves cayendo de las nubes no vuel
ven á subir, sino que humedecen los campos r 
los. fertilizan, así la palabra del Señor, una "el 
salIda de su boca, debe fructificar." ... 

En este día, las calles y los paseos públicos 
se ven concurridísimos: hay por todas partes 
verdes y frescas enramadas, se adornan las tien
das y los establecimientos de comercio, y en las 
casas, la madre de familia se agita inquieta dis
Poniendo el banquete del día 6 preparando á 
los niños para su paseo; y lee en la tarde rodea
da de sus hijos y sus criados el Evangelio y El 
{or qué de las cercllloltias.- ;Oh recuerdos del 

o.gar y de la familia, de la religion y de los 
Po meros años de la "ida! ¡Oh días de tristeza r 
de oracion, en que nos entregamos todos á medi
tar ~n altos r profundos misterios~ ¡Cuánto se 
deleIta el alma en aspirar la dulcísima poesía 
qUe los llena! Porque nada hay tan hermcso, 
tan tierno y tan consolador como las emocio
nes que producen los días de la Semana San
t~: cada una de sus ceremonias tiene un alto 
SIgnificado moral, envuelve una enseñanza ó 
trae Consuelos á las almas atribuladas: sus horas 
están llenas de recogimiento y ele tristeza, exci
tan á la piedad, a"ivan la fé y como que obli
gan á los corazones á reconcentraLse en sí mis-

• \Yalsh. Flcstas Cristianas. 
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mos, para sacar mayor fruto de lól meditacion 
que en este tiempo se consagra á la Pasion del 
Redentor.-~fuchos, que en el resto del añG la 
tien en olvidada, la recuerdan ahora conmovidos 
y fervorosos, sorprendidos de que sucesos tan 
sublimes no tengan á la humanidad en perpétua 
adoracion y confusion. 

De aquí que los creyentes, y áun los que no 
lo son, sientan renacer en su alma en estos días 
santos la fé de la primera edad, se entreguen á 
la oracion y á las prácticas piadosas, y olviden 
las disipaciones y los compromisos del siglo. Los 
templos se ven más concurridos que nunca, cre
ce el auditorio al rededor de los oradores sagra
dos, y por millares de millares se cuentan los 
que se acercan al tribunal de la penitencia y á 
la ~fesa de los Angele . 

Estas maravillas, obra de la gracia, demues
tran además que la humanidad está firmemente 
adherida al .. hbol augusto de la Religion, y que 
para separarla de él no bastarán nunea ni el 
huraean de la impiedad, ni los vaivenes y vaci
laciones de los hombres. 
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CARAcTER y COSTU:MBRES. 

1 

b pÉXAS si se encontrará carácter más 
~ voluble que el nuestro, génio más des
Contentadizo, aspiraciones más raras é inexpli
hables que las que abriga nuestro -público. Nada 
.ay fijo, nada es permanente entre nosotros, 

SI . . qUlera se trate de cosas que merezcan la aten-
Clan. La sociedad mexicana parece que se ha 
aC?stumbrado ya á yerlo todo sin cuidado y sin 
eX~rnen; á veces C011 descuido, á veces con la 
(a~ criminal é irritante indiferencia. Ora se en-
USlasrna con alguna idea nueya que se le pre

fenta, para luego abandonarla; ora la recibe y 
a Ve al través de una tonta fri\'olidad; ó ya fi

naln1ente, critica con acritud y se lamenta de 
~ue nada corresponda á la importancia)' yaler 
d~e .elia misma se da.-De aquí tantas contra
clcclones, tantos errores en el obrar tantos jui-

J
'u os. ~pa. ionado ,y tantas y tan frecuentes in

sUcla.s. 

n i carecemos de di\-ersiones y el fastidio es 
Uestr ' . '1 . o lIn¡co r forzoso compañero, las amen-

C.-8 
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taciones, las quejas y los buenos propósitos que 
todos se hacen, no tienen medida.-Deseamos 
que venga la ópera, que nos visiten buenas com
pañías de verso, que honre nuestros teatros al
guna celebridad artística contemporánea. N os 
prometemos hacer cualquier sacrificio en bien 
de la deidad salmdora, del génio bienhechor 
que nos divierta y cautive, ya con los primores 
del arte en hermosos espectáculos, ya con ex
trañas y \"(~rdaderas no\·edades. Pero nuestro 
público se parece :í un niño que desea y se de
sespera por un juguete. y que tan pronto como 
lo tiene, lo desprecia y lo rompe por inútil é 
insen·ible. Y si no, yéamos lo que pasa.- Yie
ne la ópera. Todos hablan de ella desde que se 
sabe que ha llegado á Yeracruz; todos piensan 
ir al teatro sin perder una funcion, y se entu
siasman con la risueña perspecti \'a de dos ó tres 
meses de espectáculos líricos. Se hacen antici
padamente cunjeturas . obre el mérito de los ar
ti tas, segun las noticias que de ellos se tienen; 
se leen y se comentan los programas que publi
can los periódicos, y nadie falta en Buenavi ta 
el día que llega la compañía. ;Qué curiosidad, 
qué alerrrÍa: ;Con ql"~ entusiasmo se recibe á 
los viajeros, qué atenciones se les dispensan, con 
qué fina galantería hablan á las damas. qué de
licadeza cle lenguaje y de malleras~ Diríase en 
eso momentos que es este pueblo el pueblo 
más arti ·ta de la tierra. 

~ill embargo, ninguna de aquellas dem05tra
cione es hija del entu iasmo artístico. El pollo 
in ustancial r pretensioso e alegra de la venida 
de la ópera, porque Ya á tener un nue\'o teatro 
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donde lucir el prendido de su corbata; la coque
ta, palco desde el cual podrá dirigir engañado
;as miradas á los que la halagan y adulan; el 
~lllbeIbe galan, repetidas oportunidades de ver 
l e cerca á la niña que le tiene cauti\·ado. Y así 
Os delllás: éste su vanidad de ostentar en cada 

noche un traje nuevo; aquella esperanza de al-
canzar en pleno teatro un triunfo sobre su ri
v~l; ésta, la ambician de atraer á sí todas las 
tuIradas; aquella, el orgullo de maravillar á la 
~oncllrrencia con el brillo y la riqueza de sus 
lJyas; todo, ménos el amor al arte, ménos el 

eseo de disfrutar de goces delicados y puros. 
La concurrencia, en las primeras funciones, 

es Ilumerosa r distinguida; despues ya disminu
~en.do, disminuyendo, hasta quedar el teatro 

eSlerto. ¿Dónde están los que se regocijaban 
~on.la llegada de la ópera? ¿Dónde los que se 
sastl~iaban con la falta de espectáculos? ¿Qué 
~ e hicieron aquellos amantes platónicos del ar
¡e, tan celosos de su cultivo y adelanto?-Si se 
¡es ,e~cuentra en la calle y se les pregunta por 
t~ ~¡tlma funcíon, dirán bostezando que no es-

Vieron en ella. 
l' -La compañía no sin-e. Era mejor Tamber
,~~k; cantaba con más expresion la contralto que 
tino Can POllO; había más dulzura y sentimien
,? .en la voz de la Peralta cuando trabajó hace 
elnte años. 

d' -Esta compaií ía no da espectáculos n ue\'os
;..~en otros.-; iempre El TroZ'tlltor, Ruy BIas, 

listo, R~f{oletto.' 
ti Resultado: que la empresa, al abrir el segun

o abono, apénas si puede cubrir los ga. tos; al 
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concluirlo no puede ya sostenerse, y se arruina. 
-Al ver estos cambios, estas volubilidades ver
daderamente inexplicables, fuerza es confesar 
que sólo depende del malo, malísimo gusto que 
reina entre nosotros. ~ o se comprende cómO 
hay quien prefiera las payasadas de la Gallilla 
Ciega, al delicioso y bellísimo cuarteto de Ri
goletto, á las melancólicas y sentidas notas de 
Lucía y SOlllfmbula/ siendo lo más notable, que 
esta depravacion de gusto se halla más arraiga
da y es más general en aquella clase de la so
ciedad que dispone de mayores elementos para 
formárselo fino y delicado, oyendo diariamente 
en el piano trozo de buenas óperas y recibiendo 
quizá una excelente educacion artística. 

II 

y bien: careciendo de animacion nuestros 
teatros, ¿tiene la sociedad mexicana otros círcu
los donde reunirse? ¿hay otros goces que ocu
pen el lugar de aquellos, con provecho de nues
tra cultura r de nuestra ilustracion; ó será que 
llevamos una vicia tan pacífica y arreglada que 
no tenemos tiempo ni de divertirnos? No. des
graciadamente: nada de esto sucede; ántes pa
rece que entre nosotros faltan elementos para 
amenizar la existencia con algunas gratas dis
traccioues propias de toda sociedad juiciosa y 
expansi\·a.-Xo hay tertulias de salon, tan ne
cesarias para que las familias "e conozcan r e 
traten: no hay conciertos. domle el artista pue
da estudiar y afinar su gusto, r el público aplau
dir el mérito: no hay veladas literarias. donde el 
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naciente poeta halle estímulo y consejos, elora
dor teatro y auditorio ante quien lucir sus bue
nas elotes; el estudiante, honesto entretenimien
to, y la juventud femenina, oportunidad deapren
der á discernir el valor yerdadero del prestado 
y falso; no hay, en fin, en nuestra sociedad 
nada de aquello que pudiera interesarla viva
mIente, ofreciéndole goces para la inteligencia y 
e corazon. 

¿Cuál es la vida en :México? Sin referirme á 
~que1!os que la pas<l:n en medio del ,tra.bajo, y 
lal \'~z-de las pnyaClOneS, todos aqUl nven en 
a oCiosidad más tonta.- El rico contempla sus 
tesoros, acaricia deseos de aumentarlos, muchas 
Ve ces empleando medios que reprueba la mo-
~al,. y apénas si lee alguna vez el periódico, pa
i a~n.rormarse de aquellos sucesos que pueden 
d~ Ulr en la marcha de sus negocios. El estu
d:ante falta á cátedra, lee de carrera algunos 
s las la que señaló el profesor, y ejercita poco 
á~ entendimiento, con el propósito de redoblar 

n ele año sus esfuerzos para salir bien en el 
eX~men; y entre tanto se pasea y se diYierte, 
(ulta el tiempo á sus compañeros, va al billar 
v~gos los día.>, al juego, á las cantinas, y se 01-
r a de todo. Los que disfrutan de algunas 
dentas y tienen ayersion al trabajo, los diputa-
os~ periodistas, gentes sin ocupacion ni obli

g~CI?nes, pasan la yida en las tercenas y pelu
iu ~flas, donde forman tertulia y hablan de cuanto 
te leren: de literatura, sin haber leído nada; de 
ta a~ros, sin haber estado atentos á la represen
ti clon; de política, sin preocuparse del porvenir 
e a patria; y sobre todo, de crónica escanda-
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losa, que es el manjar fa\'orito de sus pláticas. 
¡Cómo critican á todo el que pasa, cómo se bur
lan de la humilde fea, con cuánto sarcasmo 
hablan de los inocentes maridos! Allí se decide 
de ]3 reputacion de una mujer honrada, se dis
cuten sus atractivos y sus gracias, se pone en 
duda su virtud: la lengua de estos vagos dis
tinguidos es una espada terrible que hiere á 
cuantos toca. ¡Yen esta escuela se educan los 
jóvenes que más tarde han de ser esposos y pa
dres de familia! En "ez de estar sobre los libros 
cultivando su entendimiento, en vez de reco
gerse en el hogar doméstico para recibir ejem
plos de virtud y piedad paternas, ó para habi
tuarse al trabajo que más tarde puede ser su 
único patrimonio, van á esos círculos de male
dicencia á oir cosas que debían alejarlos de 
ellos. 

Algunas señoras y señoritas, por su parte, pa
san tambien el día siguiendo sólo los caprichos 
de su frivolidad. Muchas van á misa diariamen
te; pero no poca,> hay que la oyen por costum
bre, sin de\'ocion ni atencion. Paséanse luego 
por los cajones de ropa, las joyerías, las tiendas 
de modas, las perfumerías)' sederías; entran al
gunas veces á ellas, piden el precio de un ob
jeto del aparador, y se marchan; otras llaman 
de-de el coche al elegante dependiente; pregun
tan por alguna mercancía; la traen, e bajan 
cajas, piezas, cintas; se abren tercios, e trastor
na el almaceno y al fin, llevan cualquier cosa; 
vara y media de listan, un anillo de á do peso~, 
una corbata. Y así se pasa el resto elel día. 

¿Puede haber \'ida más triste que ésta? 
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Es de lamentarse que las ocupaciones in
telectuales vayan siendo una mentira entre no
Sotros: que nadie se ocupe en algo sério y útil, 
que nadie lea, ni ame la instruccion, sino que 
todos vayan tras ambiciones innobles, buscan
do la rea1izacion de no sé qué absurdos y nécios 
deseos. y es de lamentarse más todada que se 
vea con indiferencia este estado de la sociedad, 
y que nadie se alarme con él. 

III 

Es una verdad que la falta de círculos do
n:ésticos donde reunirse, es altamente perjudi
~lal á las familias, especialmente para. la parte 
)u\-eni1 de uno)' otro sexo. No estamos ya, por 
d~sgracia, en aqueUa época en que se compren
dlan, se amaban r e deseaban los honestos go
Ces del hogar; en que se buscaban distracciones 
pacíficas en el seno de la confianza, y en que 
~os ánimos se contentaban con poco. con cosas 
In~centes r sencillas. Hoy se aborrece la vida 
retirada r de reclusion voluntaria, se huye de 
la familia se quiere estar siempre en el mundo, 
y nadie halla encanto en el o. curo v silencioso 
fUltivo de las artes ni en la lectura 'de un buen 
llbro._~os jóvenes. sobre. todo, sintiendo en. í 
a necesldad de la expan IOn, salen de su casa 

en busca de amistades ó de placeres; mas se 
e~cuentran con que no tienen donde ir, y en
tonces las puerta del YÍcio se abren seductoras 
P~ra ellos. La cantina. el billar, las conversa
CIones licenciosas r otras cosas peores, los Ha
lllan y los atraen para perderlo,;. De 'de aquel 
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momento su vida es de ociosidad y de escán
dalo; tórnanse en insolentes y vanidosos; sus 
modales cambian; sus sonrisas adquieren cierta 
expresion de burla y de desden, pierden el res
peto á todo, y con el mayor desacato hablan 
de lo que no entienden.- Las jóvenes, por su 
parte, condenadas á no tratar en la sociedad, á 
no frecuentarla llevando por guía la discrecion 
maternal, y sintiendo, sin embargo, vehementí
simos deseos de conocerla, enrréganse á la lec
tura de novelas inmorales, de cuadros repug
nantes que ajan su pudor y su inocencia; y tam
bien se pierden. Y de aquí que algunas sean 
frívolas y coquetas, que no sepan conversar, y 
que tengan malísimo gusto para todo. Porque 
¿cómo se lo han de formar bueno si no tienen 
teatro donde ejercitarlo? ¿Cómo ha de haber 
amenidad en su conver:;acion, si les falta el há
bito del trato social? 

Es cierto que algunas veces se perjudican más 
las jóvenes con la frecuencia del mundo, que 
con el aislamiento r la soledad en que viven; 
pues en aquel, pronto puede nacer la aficion al 
lujo, y léjos de luchar para vencer las tentacio
nes, quizá fácilmente se dejarán llevar de ellas. 
~las es una verdad tambien que i se procurara 
poner á esto una sólida barrera en la virtud, se
rían incalculables los beneficios que resultarían 
á. la sociedad de la presencia de las jóvenes en 
los círculos de reunion. 

y aquí surge una cuestion interesantísima y 
trascendental: ¿conviene que las mujeres fre
cuenten los espectáculos? ¿e · de alguna utilidad 
verlas en medio de ellos?-"\caso el actual es-
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tado de las costumbres nos dé una respuesta 
negativa; porque, como dice D. Severo Catali
na, "los espectáculos hoy vienen á ser el gran 
gimnasio de la belleza y de las modas." Sin 
embargo, es indudable que estos peligros desa
Jlarecerían teniendo la mujer una educacion só
hda y esencialmente cristiana, pues así encon
trarla en ella una defensa constante á su virtud . 
.Ni los deseos de figurar, ni los halagos dellu
JO, ni las tentaciones de triunfos amorosos, po
drían jamás penetrar en corazones acostumbra
dos á la virtud y la honestidad. Su misma ino
cencia sería impenetrable escudo y su candor 
detendría á los atrevidos. Y este trato frecuente 
iría (ambien estrechando los vínculos de amis
tad entre las familias, daría á conocer su carác
ter, sus sentimientos, sus ideas, y los que más 
tarde pudieran llegar á ser esposos, tendrían 
oportunidad de estudiarse mútuamente para no 
~U[rir desengaños y para saber á quién entrega-

an su corazon. Desaparecerían así las dificul
~ades con que generalmente se tropieza en la 
1nvestigacion de las cualidades y virtudes de 
las personas; desaparecería el sistema que para 
enamorar tienen hoy los jóvenes, pues en los 
halones encontrarían á la elegida de su alma; y 

abría, por último, en las costumbre, más ex
Pansion, mayor confianza, r una dulce y encan
tadora intimidad. 
_ ~parte de esto, ¡cuántos bienes harían las se
nantas en las reuniones á los que asistiesen á 
~l1as! Su trato bondadoso y amable los tendría 
a Su lado siempre, sin darles tiempo de pensar 
en reprobadas diversiones: su graciosa discre-

c.-9 
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cion cautivaría á todos, y les haría comprender 
el tesoro de belleza )' de sentimientos que se 
encierran en el alma de una mujer virtuosa; su 
buen gusto influiría de una manera decisiva en 
el de los demás, y todo, en suma, iríase refor
mando con la enseñanza y el ejemplo de tan 
lindas maestras.-La mujer, que es toda poesía, 
atrae los corazones, los hechiza, hace nacer en 
ellos nuevas afecciones, y puede llevarlos por 
el camino que quiera. Nosotros los hombres so
mos sus esclavos; reconocemos y confesamos su 
superioridad, y gustosos nos sometemos á su 
imperio: podemos dejar la gloria, el dinero, un 
porvenir feliz, si ella lo quiere. Dispuestos esta
mos siempre á hacer cualquier sacrificio para 
satisfacerla, para obtener una mirada de sus 
ojos 6 una sonrisa de sus labios. é. Y qué no ha
ríamos tambien para impedir que nos odiase 6 
nos viese con enojo? 

IY 

Reflexionándolo bien, 610 la mujer podría, 
en e tos tiempos de corrupcion, impedir los de
sastres que no amenazan. Porque sólo ellas 
poseen el secreto de una elocuencia que con
vence, s610 á ella las oiríamos con humildad 
y atencion, sólo sus consejos nos parecerían sa
bíos y acertados, y ólo de sus manos desearía
mos recibir el galardon que mereciesen nuestro 
cambio de costumbre y nuestra buena conduc
ta. E taríamos pendientes de su labios para 
obedecerlas, pendientes de su ojos para adi,i
nar en ello lo que no fue e de su agrado; nos 
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nlostraríamos atentos, juiciosos, ilustrados, yen 
n.uestras palabras habría siempre la más exqui
S~ta y delicada cortesía. Nadie iría ya á las can
tinas, á los cafés ni á los estanquillos de buen 
tonoj nadie buscaría las malas compañías, ni 
pensaría en el juego, ni soñaría con esos goces 
que secan la fresca sávia de la juventud para 
legar á los años venideros una generacion mi
serable y raquítica. ~ adie querría salir de los 
salones donde los ojos se recreasen en castas 
hermosuras, y donde el espíritu halla °e deleita
ble esparcimiento, ora en las suaves armonías 
de.un piano, ora en la voz dulcísima de una 
artista encantadora, ora en la conversacion de 
Una jóven linda y discreta. Amaríase entón
Ces ~a vida del hogar, la vida de la familia, no 
la Vida del café y de la cantina, que en el decir 
~e un escritor español ha sustituido á aquella. 

stas tertulias íntimas serían el mejor r más 
apetecido descanso de nuestros trabajo~. 

La influencia, pues, de la mujer én las cos
tumbres públicas y privadas, en la vida del co
tazan y hasta en la del entendimiento, es grande 
y decisiva. iendo por su misma naturaleza fina 
y delicada, estando dotada de un corazoñ siem
~te. se~sible y dulce, amando con una ~specie 

e Instinto, que no pocas vece' parece ulllagIo
~o, lo que es verdaderamente digno de ser ama-
~, ella puede gobernar las riendas del sentÍ

UlIento y llevarle á las fuentes donde pueda 
nutrirse de saludable aguas.-Empero. y aun
que sea triste decirlo ¿etán en aptitud de hacer 
e to las señoritas de nuestra sociedad? 

Los novadores del siglo XIX llegaron ridi-
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culizando la educacion que mucho padres da
ban á sus hijas; éstos se alarmaron, creyendo 
descortesía no oir los consejos del progreso, y 
lentamente fueron dejando su primitiva severi
uad.-"Está bien, dijeron, os damos gusto; ó 
mejor dicho, hemos comenzado á hacerlo . N ues
tras hijas son ya hijas de la moda, siervas obe
dientes de todos sus decretos; van con las luces 
del siglo, con las exigencias de la moderna civi
lizacion. ¿Pero qué nos dais en cambio? ¿Qué 
educacion, á juicio vuestro, deben recibir ahora 
nuestras hijas?"- Y los novadores no supieron 
qué contestar, 6 contestaron fundando escuelas 
en que se enseña á la mujer hermo os conoci
mientos, si se quiere, pero no los deberes de es
posa y de madre que tal "ez necesita: y ningun 
padre de familia se alarmó ante los absurdos y 
necedades que aquellos decían en libros, perió
dicos y discursos; y nadie yolvió á acordarse 
de la educacion antigua ni nadie pensó tampo
co en buscar otra que la sustituyese. Por esO 
estamos como estamo . 

Así, pues, casi bay que confesar que el me
dio moralizador de que se hablaba ántes, es por 
ahora ' enteramente ineficaz entre nosotros. Y 
:lUnque no lo fuese: debe:nos tener presente que 
ya no e tamos en los tiempos de la edad media, 
tiempos caballerescos en que e rendía á las 
damas un culto que rayaba en idolatría, y en 
que un amante era capaz de conquistar un rei
no )' áun de escalar el cielo, si su amada se )0 

pedía. Hoy, por de gracia. pocos saben esti
mar debidamente las gracias y las "irtudes de )a 
mujer, pocos le guardan aquella fidelidad :tn-
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tigua que hacía á los hombres agradarla y com
J¡lacerla. Nuestros jóvenes sólo van tras de aque
. o .que halaga sus gustos, sus pasiones y sus 
lnchnaciones, y dejan á un lado lo que puede 
tontrariarlos ó detenerlos en su desenfreno.-

as señoritas, sin embargo, deben pensar en 
Elto, y emprender una obra de regeneracion. 

las conseguirán más, sin duda, con su en
ca.ntadora palabra, que los padres con sus con
seJos y castigos. La juventud de hoyes por 
naturale¡¡a rebelde á toda autoridad, pero segu
rarnente 110 lo sería tanto, si tuviese que obede
c~r el mandato de unos ojos negros; no lo sería, 
~l supie e que el premio de su obediencia lo 
endría despues en una sonrisa de benevolencia 
~ agrado. Ellas, por . u parte, y á fin de asegu
n~r rnás el triunfo, deben rodearse de mayor 
s \rner0 de e.lcantos, sobre todo de aquellos que e Yu.gan el alma y se imponen al corazon. 
t ?Uv1ene que no se aparten un punto de la es
c~lcta y sana moral cristiana; que en su educa
llon se mezclen al mismo tiempo la humildad, 
a moderacion y la candorosa sencillez que les 
~frnunicaba el régimen antiguo, y la discrecion, 

buen gusto. la gravedad que se necesitan ttra tratar con los hombres de nuestros días. 
b na educacion que les enseñase :í distinguir lo 
á ~en~ de lo malo sin perjuicio de 5U inocencia, 
nider Il~stradas sin caer en e~ defecto de la, Ya
las.ad: a ser, en fin, buenas, vutuosas y bene\'o
S~· ~e aquí lo que las haría más recomendables, 
ta ~lfanía, si a. í pudiera llamarse, sería una ti
den{a a?orable. sería el imperio blando y Sua\'e 

a Virtud y del bien, 
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Compr¿ndanlo bien las señoritas: de ellas dt!
pende quizá que la juventud cambie de sende
ro, de inclinaciones y de costumbres; que deje 
de ser frÍ\"ola y disipada, para buscar en el tra
bajo las verdaderas fuentes de la riqueza, de la 
pro peridad y del bienestar; que lea y estudie, 
en vez de divertirse siempre; que ejerza su ac
ti vidad en obras útiles no abandonando por eso 
el cultivo de sus facultades; en una palabra, de 
la influencia de la mujer depende quizá que la 
nue,'a generacion no venga á er lo que hoy 
promete, y que en lugar de ella ten gamo en 10 
futuro una porcion escogida de útiles y honra
dos ciudadanos,- Consiguiendo estos fines las 
señorita~ harán un gran servicio á la sociedad en 
que viven, 
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LA :MÚSICA BUFA. 

1 

UIÉ~ no gusta de los tranquilos goces 
t que proporcionan la música y el can
c~?' ¿En qué corazon no hallan eco las melan-
~hcas y suaves notas que expresan los sen ti
~entos humanos? ¡La música! .... Desde que 
e hombre nace comienza á deleitarse con ella: 
en la cuna se duerme oyendo las canciones de 
~u ~odriza y de su madre, y en su juventud, só· 
? a un instrumento armonioso confia la expre

SIOp. de sus tiernos y delicados afectos. A la 
iuslca acude en sus horas de desengaño y de 

0Jor, y en medio del tumulto de las pasiones 
~ el mundo sólo un canto triste, sólo unos 
t c.entos melodiosos, pueden de pertar en él ideas 
li llnp.resiones saludable; porque á u mara vi-
11 Oso Influjo se mejoran los entimiento, se en
d °flecen las aspiraciones y deseos, se despiertan 
taU .ces recuerdos, que hacen buscar en la medi
ll:¡ ?l~n una fuente de consuelo. El amor á la 
d u. ICa es por esto señal segura de buen gusto, 
al:;~~stracion, y de bondad r delicadeza de 
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Por desgracia, el torpe materialismo que do
mina en las sociedades modernas, se ha infiltra
do tambien en los Íntimos secretos del arte mu
sical, y ya hoy, á la música del sentimiento ha 
sucedido la música del placer; á los suaves y 
mansos goces del espíritu, la ardiente irritacion 
de la sangre; y á la serena melancolía del alma, 
el loco regocijo de la imaginarion, la estruen
dosa carcajada de la orgía.-La ópera bufa, la 
zarzuela: hé aquí lo que hoy quieren todos; hé 
aquí la música que los hijos del siglo XIX nece~i
tan para acompañarse en sus placeres, en sus gri
tos de febril regocijo, en la confusa agitacion de 
nuestras costumbres; hé aquÍ, finalmente, la úni
ca mú ica propia de nuestra de dichada época. 
Porque ella alegra el ánimo, y la alegría es lo 
que se desea á todo trance; enciende el ardor 
juvenil, y la juventud está sedienta de goces y 
embriagueces; entusiasma, y hoy el entusiasmo 
es la vida, la felicidad suprema, el olvido de 
todo. ;Bah~ ¿quién se ocupa en sentir, en pensar 
en lo misterios del alma, en conmO\·erse con 
honrados y puros afectos? ¿Para qué buscar 
sencillas representaciones, donde la inocencia 
y la virtud tengan el principal papel, donde 
una pasion generosa derrame celestiales res
plandores sobre las mi erias de la vida?. _ .. 
:-I"i las gr:l.\·es y profundas in piraciones de Bee
thoven y :--'leyerbeer; ni los apasionados acen
tos de Rossini; ni la dulzura y delicadez:J. de 
los autores de Lucía y SOlllílllíllt!a, pueden ya 
tener \·alor alguno ante una sociedad que aplau
de sin cansarse El Procl'So del COI/-call, y se 
entusiasma hasta el delirio con La • .'ida parí-
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siellseJ· ante una sociedad donde nadie quiere 
~espirar el exquisito aroma del arte, y todos 
ll~s.can Con afan la gritería, la confusion, el bu-

lCIO de las escenas del mundo. 
No preguntemos, pues, por qu¿ no progresa 

el teatro, por qué las empresas de ópera se arrui
~an, por qué falta concurrencia en los concier
dOs, por qué nadie va á la tertulia de confianza., 
onde por toda distraccion se tocan bellos tro

Zos de la dulcísima música italiana. Nada de 
eso debe sorprendernos, desde el momento en 
q.Ue véamos cuáles son los gustos y las inclina
Clones de nuestro público, y acaso podríamos 
a~regar, del público de todas partes.-De Fran
CIa nos ha venido este amor á. lo extravagante 
y ~ue\"o, porque, como decía un ilustre acadé
~co español, "aH! donde ~a pudorosa ninfa del 
d atro volaba un tiempo dignamente engalana
na. con la veste de plumas que le ciñeron Cor
p ellIe, Racine y Moliere, hoy corre desatentada 
d Or lo.s bulevares, ébria y deshonesta, derraman-

1·° chJstes inspirados por la fiebre del sensua
ISruo" 

y ia verdad es, en efecto, que á los extraños 
~S~ectáculos nacidos últimamente en Francia, 
I ~ emos en gran parte el malísimo gusto gene-
a que reina hoy en ciertas esferas del arte, y due acelera más y más cada día el decaimiento 
e todo lo bello y noble, de todo lo elevado y 

~uro. Las novelas francesas, inmorales absur
toas y monstruosas, han pervertido por comple

l~s aficiones literarias, ocupando el lugar 
~ue ante tenían las narraciones sencillas escri

s en el estilo de Pablo J' ¡ í"rgillia .. r ahora la 
C.-lO 
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ruidosa y sensual música de Offenbach y de 
Lecocq, amenaza tambien de¡;terrar para siem
pre de nuestros teatros la representacion de 
obras dramáticas y los espectáculos musicales, 
siempre amados y deseados por las personas de 
excelente gusto. 

JI 

Espectáculos musicales he dicho; y quiero su
poner que los lectores no me harán la ofensa de 
creer que me refiero á la zarzuela.-La zarzue
la es en realidad la única culpable de lo que hoy 
sucede en materia de aficiones artísticas. Por 
ahí empezamos: ella comenzó á corromper el 
gusto, llamando á los teatros y atrayendo al 
público, con su mixtura de comedia y de músi
ca burlesca, de alegre sainete y de canciones 
maliciosas y picantes. Esas coplas desaliñadas 
y sensuales, salpicadas de chistes groseros y sin 
gracia; esas tonadas que no tienen ni la frescu
ra, ni la ingenuidad, ni ménos la sencilJez de los 
cantares populares; que no expresan sentimien
tos ni ideas, sino puras frivolidades de genteci
lla sin corazon y sin moralidad; esa música to
da de broma, de farsa, de pasatiempo y de algo 
más, ¿qué dicen á nuestro espíritu y á nuestra 
mente, qué emociones benéficas nos producen? 
Tan sólo despiertan cierto- instintos y cierto 
entusiasmo, que no merecen á la verdad califi
carse de amor á las artes y á lo bello' sino que 
más bien alejan de nosotros las aspiraciones M
cía otros goces verdaderamente delicados y cul
tos.-En fin, es indudable que la zarzuela ha 
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nulificado el teatro, lo ha matado, ha acabado 
Con todo lo que á él iban á buscar las inteli
gencias pensadoras y sertsatas. "Ya no vamos 
fl teatro,-decía un escritor español,-á sentir 
as emociones viriles de la tragedia. La Vida es 

Slte¡io .nos haría dormir. Al .Mi.ígico Prodigioso 
prefennlOS una comedia de mágia. Bostezamos 
Aon los monólogos de Hamlet sobre la muerte. 

una estrofa de! Prollleteo de Esquilo, preferi
~os ~nas cuantas violonadas de Offenbach, es
e rUIseñor de Asnieres y de Mabille. El teatro 
~e.ha convertido en una orgía donde nos em
d t1agamos de chistes eq uívocos, y reímos á gran
\' es ~arcajadas "iendo á un pobre oldado con
nrtldo, por el arte de amar, en general. Esta 
t' uquesa de Gerolstein es la J ulieta de nuestro 
tIempo, y en alas del can-call, \'a, tierna y amo
lOsa, ?esde e! Louvre hasta el Capitolio, desde 
as onllas del Rhin hasta las orillas del Támesis." 

"Yo abomino la zarzuela-decía otro ilustre 
eSCritor, D. Pedro Antonio de Alarcon,-ántes 
tor, sentimie1Jto, que en fuerza de silogismos. 

aeseme el alma á los piés cuando medito en 
(uc l,a música el arte peculiar del siglo XIX, 
ta mas sublime, y hasta si se quiere, la sobren a
t~ral y magnífica expresion de la belleza, no 
slene en España otros horizonte en que tender 
dU Vuelo, que los e~trechos límite:; á que le re
d. Uce e te mezquino espectáculo, mó,lo (omo 10-
/ [0 deClldmlt·.-¿Qué es aquí la mú ica? Una 
dSC aVa puesta al sen'ieio de un traductor de 
dra:n~s de brocha gorda. ¿Qué probabilidades 
d:dtXl.to, de ganancias, de gloria, de inmortali-

tiene un compositor en este teatro? Las 
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que le sobran para hacer reir al público á un 
maquinista hibil, á un gracioso caricato, á una 
fábula absurda llena de" espantables episodios é 
increíbles peripecias: ¡nada más~ En el mundo 
no hay más que dos esclJelas musicales: Alema
nia é Italia. Fuera de esto, todo es adulteracion, 
profanacion, bastardía, oropel y moneda falsa." 

Esto decía el discreto y elegante autor del 
Diario de /lll testigo de la guerra de Africa. ¿Qué 
más podré decir yo, sobre todo, refiriéndome á 
~léxico, donde todo falta, hasta esos "compo
sitores que no tienen en el teatro ni probabili
dades de éxito, de ganancia, de gloria y de in
mortalidad?"-La zarzuela ha dado ya al traste 
con las inclinaciones del público hácia la buena 
comedia, la ópera, los conciertos y los dramas. 
De hoy en más, la ópera bufa, que es la última 
profanacion del divino arte. acabará tambien 
por introducirse en los gustos de nuestros po
cos compositores. Y no me refiero á los que 
por lo comUll escriben danzas insustanciales, li
geras r frívolas; hablo de los que estudian y 
gustan de la música de los grandes maestros. 
é Les será á ellos posible librarse del contagio? 
étendrán la uficiente fuerza de voluntad para 
resi tir la corrupcion de su buen gusto? Ojalá 
que sÍ; pues ello deben comprender mejor que 
nadie, el perjuicio que les re ultaría de seguir 
las báquicas inspiraciones de aquella musa ébria 
)" de hone ta de lo' bule\·are~. de que hablaba 
el académico español. 
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III 

Bien seguro estoy de que muchos no piensan 
como yo, y de que mis palabras han escandali
zado ya á algunos lectores. 

-¡Cómo!-se dirá-desairar la ópera bufa, 
esta encantadora novedad de nuestros días; no 
comprender el mérito de esa música que á to
dos deleita y embriaga; no entusiasmarse con 
aquella gracia de la Aimée y de la Judic que 
enloquece los ánimos y los exalta; no contem
plar extasiado aquellos picarescos movimientos, 
y aquellas maliciosas miradas, y aquellas ani
~adas escenas, y aquellos cuadros ,"ivos y pal-
pItantes de la ,-ida real ...... ,"amos, eso es no 
tener sangre en las ,"enas. 

~stá bien: yo confieso mi mal gusto, si así 
qu,le.re llamarse. Pero la verdad es que ni esta 
~Uslca ni estos espectáculos deben ser del agra-

o de personas sensatas é ilustradas: porque, 
¿g~nan algo el arte y la literatura con ellos? 
¿~Isfruta el alma de plácido y honesto esparci
ll:Uento? ¿tiene el corazon saludables impresio
n;~, tales como aquellas que comunican al es
PIrJt.u amor al bien, y al entendimiento vigor y 
rectItud? O qué, ¿tanto hemos descendido ya, 
que podemos ir tranquilamente á aplaudir los 
~taques á la moral y á la virtud, las caricaturas 
.~l amor, la burla de todo sentimiento noble? 
I y! al ver ciertas escenas de las óperas bufas, 
~o C(~~prendo cómo hay padres que Jle,-en á 
liS ~IJas al teatro, donde pueden perder su ino

cencIa y sentir ajado su candor; no comprendo 
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cómo hay esposos que lleven á sus mujeres, aIlí 
donde se pone en ridículo muchas veces el 
cariño y la fidelidad conyugales, y se oyen fra
ses picantes }' groseras, irrespetuosas y desho
nestas .... 

y no se me diga que esas óperas se suelen re
presentar en un francés comprensible sólo para 
los francesesj que sus equívocos, sus chistes más 
diabólicos, sus frases de doble sentido, pasan 
inad .... ertidas para la mayor parte de la concU
rrencia; no. X ada importa que así sea: en estas 
representaciones poco caso debe hacerse del 
lenguaje, pues el movimiento, las actitudes, las 
señales, lo hacen todo. Se representan de bulto 
escenas que siempre pasan en la oscuridad, en 
el misterio, léjos de miradas humanasj escenas 
con las cuales se ofenden la moral y el pudor 
de la mujer, la fidelidad de la esposa, la candi
dez é inocencia de la niña, la dulce ternura de 
la doncella enamorada .... 

Repito que este género de e pectáculos es 
propio de nuestro siglo burlon y despreocupa
do; ¿pues á quién le había ocurrido ántes llevar 
á la escena las flaquezas humanas, no para co
rregirlas con ejemplos de fortaleza y de abnega
cion, sino para reírse de ellas y despertar en los 
ánimos vivos deseos de imitarlas? 

¿ e dirá acaso que allí se busca la música, y 
que todos van por oírla y gozar con ella? Pero 
á nadie se le debe ocultar que no es ésta la mú ica 
propia para el solaz de pelonas ilustradas y de 
buen gusto. Que quede, en buena hora, para 
esos desdichados que han arrojado léjos de sí 
todo sentimiento moral y piadoso, todo freno 
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de órden, de moderacion y de corduraj para los 
(ue llevan una vida contínuamente agitada por 
las pasiones, y se recrean y se complacen con 
h': ll?aledicenciaj para los que sienten aversion 

aela la santa paz del hogar, y la sustituyen con 
Una existencia errante é incierta sembrada de 
pelig:os y amargurasj para los que huyen del 
~atnmonio como tiranía insoportable, y repu-
1 an los deberes que impóne de enfadosas y mo
bestas cargaSj en una palabra, que queden en 
uen~ hora los espectáculos bufos, para quienes 

~e dejan dominar de sus vicios, los calaveras y 
tOS ,que deshonran sus canas aplaudiendo yen
,uSlasmándose con una diversion á todas luces 
Inmoral. 

Los católicos deben abstenerse de presenciar :sfs cuadros, por respeto á la religion y á la mo
t a que profesan, por respeto á las buenas cos
e~mbres, ya ba tante desarregladas por desgra
dla, y por respeto tambien á sí mismos y al culto 

e la verdadera belleza del arte. 
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1 

~ER:\IOSA época del año esta época de ~ la primayera! Ha llegado ya á nues
ctro hermosísimo valle la estacion de las flores y 
e las brisas perfumadas, del canto de las aves r de las campestres alegrías. Los vientos, re
:~scados todavía por las últimas nieves del in
l~er?o, Ilévanse en sus alas las secas hojas de 
d s arboles, esas hojas que fueron gala y adorno 
) .la naturaleza; las golondrinas yuelven de sus 
c1a]es, y llenas de alborozo y de inquietud bus
tan el nido de sus últimos amore , en las ven-
anas, en las paredes de las iglesias 6 en las 
e~condidas grietas de las torres; las delicadas 
P antas de los jardines recobran su natural Ti
~or y lozanía, para ostentar despues, en medio 
b~ sano verdor, rojos y encendidos claveles, 
tuf.ncas azucenas, frescas margaritas y rosas, 
árbPanes y jacintos; hínchanse las yemas de los 
d oles, se cubren de verde alfombra los pra
P os, la Corona de plata de las montañas desa
d are ce cediendo su lugar á vistosas diademas 
foe esmeralda, y todo, en fin, cambia y se tras-

tma, y renace á una nueva vida. 
C.-JI 
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El cierzo helado despojó á los bosques de su 
galano follaje; pero ahora viene la primavera 
á dárselos floridos y frescos, para que el viajero 
tenga sombra donde refugiarse del abrasado sol 
rle medio día. Las fértiles campiñas, ántes triS
tes y amarillentas, vánse á ver ahora poética
mente engalanadas de diversas y pintadas flo
res; los vergeles en que sólo se oían susurros de 
enfadosos insectos, repetirán en sus altas bóve
das de verdura, el amoroso gorgeo del ruiseñor, 
el blando arrullo de la tórtola, el alegre canto 
con que otras aves saluden el nuevo día, y 105 

melallcólicos trinos con que se despidan de la 
tarde. Las mariposas, encerradas por tanto tiem
po en su cárcel, al sentir las tibias caricias del 
sol de primavera saldrán gozosas y ufanas á 
disfrutar de la existencia. sumergiéndose en Yer
daderos océanos de dorada luz, vagando por 
jardines}' llanuras donde liben la miel exquisit(l. 
de las flores, y ostentando, en fin, ante grupoS 
de candorosos niños, los colores de sus alas, ha
ciendo alarde, al parecer, de su ligereza y dan
do giro caprichosos á sus vuelos. En las apar
tadas soledades donde ántes no se percibía nin
gun perfume, nos regalará ahora el aroma em
briagador de la violeta, del azahar y la mosque
ta; y allí donde había silencio, tristeza)' soledad, 
reinarán luego el animador bullicio de la natU
raleza, la alegría de los pájaros, las múltiples 
armonías y cánticos de la creacion.-¿Quién, 
pues, no se regocija con estos días de esplendo
rosa luz? ¿Quién no se siente renacer á una 
nueva vida, cuando á su derredor todo florece 
y se reanima? 
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Los moradores de las ciudades, donde el pol:'0 ahoga y molesta, el estruendo de los carrua
les ensordece, el ruido aleja á las golondrinas, y 
fS calles impiden ver el cielo, como las pare
~ es d~ una cárcel; los moradores de l:!s ciuda

es, dIgo, no saben á la verdad lo que es 1a He-
~a~a de la primavera. esta risueña y pródiga 
eldad que es la alegría del campesino; ni co

nocen tampoco las armonías con que se anun
c:a, las espléndidas galas con que se presenta" 
gl el lujo que desplega durante su reinado 0-

efe la tierra. Para eso es necesario estar en 
y hampo, en la montaña, en medio ele bosque 
no ond~nadas. Aquí todo es igual siempre, r 
lJ se dIsfruta de los goces inocentes y senci
tr°S que ofrece la naturaleza: la agitacion con-

nUa en que vivimos no nos permite ver]o 
~~~bios y trasformaciones de la tierra en la 
C IShntas épocas del año; y además, hay otro~ 
a~adr.os y otras escenas que entretienen nuestra 
p nClon. Al aire embalsamado de los campo" 
tól.~ece que preferimos los vapores del vino, del 
ca~C?_ y del café; á las risueñas y herrnos3_ 
tra plnas bordadas de flores, las ridículas r ex
tne~ag.antes decoraciones de un teatro; al unto 
irritOdloso y lleno de misterio de los pájaros, los 
las antes acentos de una música sensualj y ~ 
dadh~ras de medítacion á que convida la sole
cOn e los bosques, las largas conversaciODe!i 

. g~nte frh'ola y vana. 
,Cuan dichosos son en ca,mbio los que vive 
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léjos de estos centros populosos, libres de las 
trabas que á nosotros tanto nos estorban para 
obrar bien y emplear las horas que tenemos de 
descanso en honesto~ entretenimientos~ Allí es 
puro y sano el aire que se respiraj las flores con
vidan á gozar de su perfumej las montañas ofre
cen perspecti\'as majestuosas, y fácilmente se 
encuentran distracciones en las escenas más co
munes, en los objetos más sencillos é insignifi
cantes, Ir, pues, á pasar al campo la temporada 
de primavera, despues de haberse fastidiado en 
la ciudad, es indurb.blemente el goce mayor 
que se ¡;uede apetecer. ¿Quién no lo desea con 
ánsia? ¿Quién no suspira un poco por tener 
otra vid:!., otras costumbres; ver otros objetos r 
tener di"tint05 pa atiempo~?-Las flores que 
aquí tenemo;; han sido plantadas)' culti\'adas 
en macetas, regadas por agua que ha traído un 
sin-ientej han estado defendidas de los ardores 
del sol por gruesas cortinas de trapo, )' ni e~ 
rocío de la noche ha fecundado sus cálices, n1 
la aurora les ha mandado su primer beso, ni las 
brisas de la tarde han :lgitado blandamente suS 
delicado~ pétalos, ¿Qué extraño, pues, que ca; 
racan de perfume, de frescura y lozanía? ¿Qu,e 
extraño que sus colores sean pálidos r que ape; 
nas desprendidas de sus ta:l05, comiencen a 
langL i lecer y á marchitarse? N o así las flores 
del gran jardín de la naturaleza: el calor del sol 
las fecundiza: el rocío del cielo los refresca; la 
luz aviva y enciende sus colores; el manso céfi
ro juega con sus hojitas, )' les comunica anima-
civn y "ida, Allí, no abierto aún el boton d~l 
nardo, del clavel, de la rosa de Castilla, perc l -
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bense ya sus delicados aromas; y las mariposas 
y las abejas pueden libremente gustar la miel 
escondida en su seno. En la ciudad jamás Ye
mos la salida del sol, porque acostumbrados á 
desvelarnos todas las noches en frívolas diver
SIones, prolongamos nuestro descanso hasta pa
sadas las primeras horas de la mañana; nunca 
Vemos tampoco la poética y melancólica caída 
de la tarde, ni escuchamos los trinos melodio
sos de las avecillas que de ella se despiden, ni 
~Ontemplamos las caprichosas figuras que nu-

es de oro, de grana r de violeta forman en 
nuestro horizonte. De nada de esto gozamos; 
todo pasa inadvertido para nosotros. 

En el campo sucede lo contrario, y hasta pa
rece que cambian nuestras condiciones físicas: 
b~les instantáneamente n::Js sentimos bien, muy 

len: se robustece nuestro cuerpo, se aligeran 
nuestros movimientos, y una actividad maraYÍ
llosa se apodera de nosotros. Ya no hay en 
nuestros pasos aquella lentitud perezosa que nos 
robaba tiempo; ya no tiene nuestro rostro aquel 
Color amarillento y pálido que nos daba el as
pecto de enfermos anémicos, ni en nuestros ojos 
hay, por último, aquella enfadosa expresion de 
fastidio y de indiferencia. Todo esto desapare
Ce bajo la _ aludable influencia de los aires pu
ros, dd aroma de las flores, de las encantado
:as perspectiyas que por todas partes se ofrecen 
~ nuestra vista: dormimos poco. }' nuestro sue
no e tranquilo r profundo. Ningun cuadro cam
pestre, ninguno de sus detalles queremos dejar 
de examinar.-Entónces, sí, el hombre se con
templa rey de la creacion,)' en medio del si-
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lencio que lo rodea, llega á comprender que 
todo ha sido para él, para su beneficio y su de
leite. Admirado ante la obra de Dios, sus labios 
pronuncian cánticos de gratitud y de alabanza. 
La. majestad de los bosques y la grandeza im
ponente de las montai'las; lo astros que brillan 
~n el cielo, la luna que alumbra el firmamento, 
los prodigios tie la tierra; todo parece asociarse 
~n feliL concierto, para recrear su espíritu y ali
mentarle de elevados r sublimes pensamientos. 

III 

Los alrededore' de ~léxico son á propósito 
para pasar en ellos esta temporada. San Ángel 
y Mixcoac, Tlalpan y Coyoacan, con sus huertas 
y sus jardines, sus hermosas alamedas, sus quintas 
cómodas y elegantes, su cielo trasparente y pu
rísimo, convidan siempre á buscar allí un ameno 
y delicioso retiro. Los vientos del Ajusco bajan 
hast;!. esos vergeles de flores, trayendo los oloro
sos perfumes de la sierra y la frescura de sus nie
ves que se derriten ya; la avecillas que han mu
dado de plumaje ensayan de nuevo sus cantos, 
siempre viejos y siempre agradables á quien los 
oye, )' todo anuncia una época de ventura y de 
placeres. 

i \r~ al ver todo esto)' presenciar los prepa
rati vos de las familias que van á pasar allí algu-
11.05 meses, ¿cómo no suspirar por la vida do
méstica, todos lo que, camo el autor de estas 
líneas, están léjos de su hogar r de sus paisajes 
querido'? ¿cómo no lamentar esta soledad. en 
que vivimos, esta tri ·teza que nunca nos deja, 
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~sta c~nsada monotonía con que se desliza n ues
,ra eXIstencia? ¿cómo no envidiar, por último, 
:t ~os que van á deleitarse con las inocentes ale
gr¡as del campo, con las sombras de los huertos, 
cOn el apartamiento silencioso de escondidos 
sotos? .. '. ¡Y cuán deliciosamente debe desli
Z~!s~ allí la "ida! Xi teatros ni visitas de cum
p.ltn1ento, ninguna de las exigencias que en la 
C;~d:d nos hacen esclavos de los demás, irán t h a turbar nuestro reposo: podrán dividirse 
~~ ~oras del día entre el estudio y la contemr aClon, entre la lectura de libros recreativos y 
argos paseos por lugares solitarios: se hallará 
gUsto en cuidar las flores, en observar las cos
tUmbres de las aves y espiar sus amores: acaso 
Se bu '1 1'1' . scaran a paz y e SI enclO para evocar tIer-
~os ~ecuerdos y pensar en lo pon·enir . . .. ¡Cuán
u dIrán á los espíritus reflexivos estos soberbios 

puadros que presenta el valle ele México! El 
tOpocatepetl y el Ixtacihuatl con la cándida y i erna nieve de sus cumbres; los inmensos lagos, 

tO~ huertos con sus flores y sus brisas, las mon
dan~~ que rodean este paisaje sin igual, y que 
. e I:Jos parecen de turquesa ó de esmeralda . . .. 
!Que objetos todos de admiracion y de regoci
JOs íntimo ! .... 
á ~mpero, ¿causan igual emocion en todo los 
1 'lImos, estos cuadros de la naturaleza?-Sue
ten los de engaños del mundo marchitar las flo-
es de '1 . l , . d 

C nuestras I USlOoe , secar a saVIa e nuestro 
Orazo' . al Y n eotn tecer para sIempre nue otra ma; 

to~l desaparecer de nuestro lado un ér querido, 

L Oen el mundo no parece árido y sombrío. 
a 'd -

VI a no tiene ya para nosotro' aquel encan-
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to, aquel atractivo que eran nuestro deleite: el 
cielo está sin astros, carecen de colores los pai
sajes, de esplendidez las montañas, de grandio
sa suntuosidad el universo. Entónces queremos 
la soledad, las sombras, el silencio: en nada, sino 
en la meditacion de nuestro dolor, se ocupa el 
alma; en nada, sino en una plácida melancolía, 
balla sosiego nuestro espíritu. Huimos con mie
do de la sociedad, temerosos de que nos ofrez
ca profanos consuelos r de que se burle de nues
tro sentimiento r de nuestra amargura. ¿Qué 
puede en tales momentos alegrarnos ni entusias
marnos? La naturaleza es, sin embargo, una 
amable amiga del hombre, r ella puede ir de
positando lentamente en nue tra alma un teso
ro de con uelos y de esperanzas dulcísimas .• a
da hay eterno sino Dios, y ni el dolor ni la 
alegría han de acompañar siempre al hombre 
en su peregrinacion por la tierra. De aquí que 
el que sufre se sienta aliviado en cierto modo, 
al observar la resurreccion de la naturaleza en 
la primavera, despues de las hondas tristezas d~l 
invierno; y de aquí tambien que sienta henchl
do su epíritu de serenos goce, cuando en me
dio de las alegrías del uni,·erso abren su cáliz 
la flores. r cantan los pájaros, }" las bulliciosas 
golondrina. , eas eternas amiga~ de lo poetas, 
vienen á buscar us antiguas yiriendas. 

En nuestro nlle de ~Iéxico. donde la benig
nidad y dulzura del clima no hacen ú,·ir en 
una perpétua primavera. esos cuadros que tanto 
deleitan el ánimo, abundan por toela partes y 
á todas horas del día. Las mañanas son tibias r 
perfumaJa~, ~in brumas ni narla que opaque sU 
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di~fana serenidad. A lo léjos se divisan las mon
tanas, destacándose sobre un cielo siempre azul 
y al parecer omado de encajes.-En las calza
das y en los barrios lejanos percíbense los ru
rnores de la ciudad, confundidos algunas veces 
C?n las mansas vacadas, que á paso lento atra
Viesan los campos para regresar á sus abrevade
ros y estancias.-A la mitad del día, los hori
han tes se aclaran más y más; pequeños y verdes 

Osques vénse di eminados en la extension del 
valle, Como frescos oásis que invitan al descan
SOj y por último, al caer la tarde, como si la na 
t~raleza se sacudiera despues de la ardorosa 
~Iesta, renacen el movimiento, la animaciol1 y 
ha vida. ;~ada tan hermoso entónces como esas 
.oras que preceden al crepúsculo~ El sol des

ciende con majestad, tiñendo de rojo y oro las 
nUbes y las crestas del monte, el abismo donde 
Pronto ha de hundirse y las lejanas perspectivas 
qUe ofrecen nuestras montañas. Las verdes pra
deras que rodean la ciudad, los blancos caceríos 
re los pueblos vecinos, el Ajusco, el Tepeyac, 
as lomas de anta Fé, todo aparece revestido de 

Poético encanto r mágica galanura. El castillo 
de Chapultepec muéstra e gallardo ,obre su pe
destal de rocas)' entre sabinos seculares, domi
nando como el orgulloso señor de una comarca 
~quellas fiestas de la tarde. _.\ sus piés se extien
, e el gran Paseo de Colon, con sus estátuas, sus 
amplias glorieta!', sus árboles siempre frondosos, 
y SU: banquetas bien alineadas y cubiertas de 
sOrnbra. Centenares de carruajes circulan por 
~us a\'enidas, conduciendo en mullidos divanes 
a las familias más elegantes de .:\Iéxico. En ta-

C.-I2 
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les momentos y ante cuadros tan hermosos, el 
ánimo e siente tranquilo y extasiado, y e es
tablece una como secreta armonía entre los sen
timientos del alma y las imágenes de la natura
leza. El gozo, la alegría, el amor, los anhelos 
y ensueños, todo se aviva y magnifica; nacen 
nuevas ilusiones, y la vida parece anunciarnos 
una série de inacabables venturas. 

¡Bendita primal"era que así calma los pesares 
de los hombres, y con sus pr6digos dones nos 
hace soñar con la felicidad! ¡Bendita estacion 
que da lozanía, y vida, y hermosura á la tímida 
doncella que languidece de amor, que enciende 
en sus mejillas el casto fuego del pudor cristia
no, que tiñe de rosa los ensueños de u alma 
pura, y le ofrece en cada una de sus flores poé
ticos y expresivos emblemas de sus inocentes 
pensamientos: -Bendita primavera, que trae en 
las alas de sus brisas perfumes deliciosos, pre
cursores de esos otros perfumes de la vida.- el 
.amor, los recuerdos y la esperanza~ 
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RECUERDOS DEL E\-ANGELIO. 

1 

b LLA, en Judea, en las risueñas campig,a ñas regadas por el J ardan, en las es
maltadas praderas que perfuma la flor de Jericó, 
~\Ias amenas orillas del mar de Galilea, en los 
~ a ados montes y las tranquilas florestas; en 
l quelIas ciudades del Oriente llenas de grande
l a y de tradiciones sublimes, donde resonaron ts vo~es de los profetas y gimieron Ezequiel y 
a erenllas,_la multitud sigue á un hombre de 
l:~ecto sencillo y majestuoso, que predica pa
Su ras de amor y de enseñanza que á todos con-
1 elan. Viste la humilde y modesta túnica de 
dosdhebreos: son sus maneras de una naturali
p~ .casi primitiva, tienen sus miradas una ex
ca Slon ele dulce ternura que no puede expli
y rs~, Y. es su fi onomÍa espejo limpio de bondad 
la ~lSencordia. Diríase que en la varonil belle
eXtr e ~se hombre hay algo divino que lo hace 

anJero en este mundo. 
los¿~uién es este varan que recorre sin cesar 
Ce ligares más apartados de Judea y que atrae 

tca de 'í á cuanto le ven? ¿ Por qué todGS 
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se sienten llenos de confianza á su lado y le con
templan con filial cariño? ¿Qué misterioso atrac
tivo hay en su palabra, que al mismo tiempo 
que regala el oído, conmueve, cautiva y enter
nece los corazones? Ayer nadie le conocía; hoy 
todos le aman. Se ignora de dónde viene, nO 
se sabe qué mision trae. Pero, ¿qué importa? 
¡Ra hecho ya tanto bien, ha consolado tantoS 
infortunios, ha devuelto el bienestar á tantas 
almas afiigidas~ . . . ' Su mision debe ser de paz, 
porque sus palabras envuelven conceptos que 
jamás se habían oído; ensalza la pobreza, acon
seja el perdon, da confianza á los tímidos, en
seña la bondad y la mansedumbre. Los niños 
se acercan á él para recibir sus caricias; los des
validos le piden dulces consuelos y santas ben
diciones; los ciegos y los paralíticos solicitan 
de su misericordia luz y movimiento, y los que 
han perdido á un sér querido van á donde está 
J esus para pedirle en medio de amargo llanto, 
que le vuelva la vida y lo saque de la tumba. 
¡Y los prodigios se cumplen! El pobre olvida 
su miseria, el ciego vé, los paralíticos andan, loS 
m\lertos resucitan .. __ .. ¿Quién es, pues, este 
hombre? ¿Por qué las turbas lo aman como á 
un tierno padre? ¿Por qué lo buscan y lo veO 
como su único protector y amigo? 

El pueblo, admirado y sorprendido, recuerd:.t 
entónces las promesas de Jehová, aquellas pro
mesas con que por muchos siglos le ha conso
lado en sus desdichas. Recuerda igualmente laS 
solemnes palabras de los profetas de Israel; Y 
por un poderoso instinto de sus almas sedien
tas de \'entur;¡, todos comprenden que aquel 
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V~ron es el ~Iesías por quien suspiraron los pa· 
tnarc~s, los jueces)' los reyes; es el Cordero sin 
mancilla que esperó David; es el Salvauor del 
P~eblo de Dios y del mundo, que viene á ali· 
;Iar las clesgracias, á derramar por la tierra ine
ables consuelos, á abrir manantiales de pureza 

y de gracia para regenerar al pecador, á dar, 
finalmente, dicha eterna y dulcísima á las almas 
adoloridas que en Él creyeron y en Él espera· 
ron , Aquel hombre es el Hijo de Dios. 

II 

J esus nació en humilde cuna, y sólo los án
g~les del cielo y los pobres de la tierra presen
fiaron la humildad del dichoso albergue de Bet
em. Allí María, la más pura de todas las vír
~enes, la criatura inmaculada que en los designios 

el Eterno fué destinada á ser la r.ladre de 
Dios, y recibió de Gabriel la sorprendente nue
~a; allí, en ese establo olvidado del mundo y 

espreciado de los hombres, ~faría dió á luz 
al Verbo Encarnado que venía á salvar á los 
pecadores, al eñor que había creado los cielos 
y la tierra, las estrellas y los mares. 
el El inocente niño creció y vivió en la oscuri· 
.~;l y la l~breza; pero su venturosa ::\fadre le 
~10 desde sus primeros años discutiendo con los 
1 OC~ores del templo, é inspirado por su amor, b \'IÓ tambien hacer su primer milagro en las 
o~as de Canaan. ¡Ay' Aquel Hijo de sus en

t:anas no le pertenecía. . .. Había bajado á la 
tierra t!m'iado por su Padre. para que enseñara 
al hombre la nueva doctrina y le abriera con su 
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muerte en la cruz las puertas de la celestial Je
rusalen. 

Jesucristo dejó la morada en que se había. 
deslizado su niñez, y fué al mundo para pred! 
car por todas partes la verdad y explicar su dl
vina ley: debía entrar á las ciudades, recorrer 
lai aldeas, atravesar desiertos, y descansar á la 
sombra de las palmeras ó dormir á la orilla del 
torrente. ?\Iaría, entre tanto, queda sola, resig
nada con su aislamiento, obediente y humilde 
ante los decretos de su Señor. ¿Quién la acom
pañaría en su soledad, quién comprendería y 
ali\"iaría su tristeza? ;Oh Yírgen pura, cómo nO 
amarte si áun ántes de la Pasion y Muerte de 
tu Divino Hijo, se sintió traspasado tu corazon 
por los dardos del dolor! 

III 

J esus se había hecho hombre por amor á los 
hombres; r por amor á ellos debía igualmente 
sujetarse, como lo habían anunciado los profe
tas, á todas las amarguras, á todos los dolores, 
á todas las tristezas y penas encerradas en este 
valle de lágrimas. ;Admirable prueba de amor 
que apénas puede concebirse por la limitada 
inteligencia humana~ ¿Quién no se sorprende 
ante la humildad de este Justo, ante la compla 
cencia inefable que siente su corazon cuando se 
somete á la ley comun? 

Comienza su vida pública pidiendo con senci
llo candor al Bautista que derrame sobre sus sie
nes las aguas del J ordan, y en seguida se con
sagra á cumplir la mision que le ha dado sU 
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Padre. ¡Qué vida de~de entónces! El delicado 
perfume de la inocencia virginal de sus prime
ros años, había pasado sin ser notado por el 
mundo, y ahora era preciso que sus ,irtudes 
edificasen á los hombres y á los pueblos. 

Humildad como la suya jamás se había yis
to en Judea; y su pobreza no podía comparar
Se con la del más infeliz de la tierra. Aquella 
mansedumbre de sus ojos, aquella tierna y dul
Ce expresion de sus miradas, aquel acento blan
do y amoroso de su voz que no podía oh-idarse 
~na vez oído, todo revelaba á la multitud el 
Inmenso tesoro de amor y de bondad conteni
do en el corazon de J esus. La sencillez de sus 
COstumbres admiraba y confundía á cuantos las 
~resenciaban, y era pa;a los pobres y los hu mil
pes prenda segura del interés que le in piraban_ 

arque Él no buscaba la compañía de los po
derosos, ni se detenía en las ciudades, ni se acer
;aba jamás al dintel de palacios ostentosos; 
~ntes al ~ontrari?, an:aba el camp.o, la soledad 

e Su retiro. el SIlencIO de los desIertos, las so
segadas orillas de los lagos. Ab'Tadábale verse 
rO~eado de niños inocentes ó de huérfanos de -
~ahdos; llamaba cerca de sí á los desampara
teos] y gustaba de la com'er 'acion de los que 
d ~Ian una alma sencilla y candorosa. La casa 

e. Po}lre era su único refugio. 
d ICua~ltas veces las floridas márgenes del mar 
n e Galilea le vieron en medio üe una turba 
'C~erosa, prodigando palabras de enseñanza! 
Ó ~ ntas veces tambien, á la caída de la tarde 
c a .suave resplandor de la luna, iba J esus por 
amInOs solitario., eguido de sus discípulos, 
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como un padre acompañado de sus hijos: y 
unas veces reclinado en la barca de Pedro, otras 
en las calles y alrededores de la ciudadj ya en 
el ameno campo del labrador, ya en la morada 
humilde del huérfanoj en fin, donde quiera que 
Él estaba, tenía siempre para todos consuelos 
dulcísimos y promesas de ventura, que hacían 
dichosos á cuantos creían tn su palabra . . Hacíe: 
d bien por dOllde pambel, dice el E\·angelista. 

IY 

;Oh pueblo ingrato, que has tenido la dicha 
de abrigar en tu seno al Redentor de l:t huma
nidad: ;Oh pérfida muchedumbre, que acom
pañaste tantas veces á J esus en sus peregrina
ciones por el desierto: ¡Oh corazones volubles, 
que hallásteis el consuelo en la predicacion de 
este Justo! ¿Por qué habeis perdido la fé, por 
qué dudais? 

Ayer, todavÍa ayer resonaban por los aires 
gritos de entusiasmo y de júbilo. El Hijo de 
Da\'id encontraba i su entrada en J erusalen 
alfombras de flores, palmas de triunfo, coraz~
nes que latían de piedad}' de amor, rostros [1-

sueños que se animaban con su sola presencia. 
y hoy ... _ ¿qué son esos gritos de muerte que 
se oyen frente al palacio dd gobernador de JU
dea? ¿Qué quiere eS<L mucheuumbre que se 
agita, ébria de sangre, de desórden }' de mal
dades? 

El pueblo judío no quiere ya ver en aquel 
manso J esus al prometido de Israel, al Rey que 
anunciaron los profetas, al Hijo de Dios que 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- 97-

d.ebía bajar de los cielos. ¿Dónde están sus ejér
hitos, dónde su poder, dónde aquel cetro que 

a de dominar al mundo? ¿Cuáles son las ha
~~ñas de este Rey que se presenta solo en me-

lO de su pueblo, rodeado de pobreza, y que 
en Yez de prepararse al combate, se sienta á 
conversar sobre el reino de Dios con los pobres t los. desgraciados?-¡J esus, grita el pueblo en-
urecldo, es un impostor, y debe morir! ¡Que 

IllUera crucif¡cado~ 
¡Oh ceguedad humana, oh maldad inaudita! 

Jerusalen, Jerusalen, ¿cómo has podido oh-idar 
tan pronto la palabra serena, tranquila y amo
rosa de este hombre que todo lo perdonaba? 
fY~ no recuerdas que El ha enseñado á oh-idar 
~s Injurias, á amar á los enemigos, á hacer el 
~Ien s~n ostentacion ni yanidad? ¿ ~ o es Él quien 
a edificado á la multitud con el ejemplo de 

~us "irtudes? Ese para quien hoy pides la muer-
1 e, despues de haberle recibido con palmas y 
~ureles, es el que ha consolado el infortunio, 
e ~ue ha dado abrigo al huérfano, el que ha 
enjugado muchas lágrimas, el que ha venido á 
e.stablecer una ley que será por los siglos de los 
Slgl?s la sah'acion de la humanidad. Él rege
ne!,o ti. ~Iagdalena, sacó á Lázaro y á la hija de 
J.alr~ del sepulcro, perdonó á la mujer adúltera 
} qUitó á la muerte u poder. ¿Por qué hoy quie
res que muera? ... 

C.-I3 
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El sacrificio Y3. á cumplirse, y pronto las pro
mesas del Dios de Israel \' los anullcios de los 
profetas quedarán selladós paro. siempre con 
la sangre del ConJero I nmacubdo.-¿Qué fal
to. ya? 

J esucri oto ha sembrado en el entendimiento 
de TU dos pescadores r en el corazona'jencillo de 
algunos hijos del pueblo, la semilla fecunda de 
!;ll diyina doctrino.: ella fructificará, regada por 
su sangre y por su~ lágrimas, para que sea ár-
001 frondoso que dé sombra al uniycrso . El 
ejemplo de su \·ida. la eficacia de sus concep
tos. el recuerdo de 105 padecimientos que tuvO 
en la tierra para redimir al hombre. jamás se ol
vidarán, ni se bonarán nunca de los anales del 
género humano.- :lquí queda ya una Ley Xue
Ya, en lo. cual la Yirtud tiene un premio. el sa
crificio uno. recompensa, el entendimiento una 
1m: purísimo. é inextinguible que le buiará á tra
yé,; de las tinieblas. el corazon un manantial de 
nobles aspiraciones. lo. desgracia una e>;peranza 
y un consuelo; Le\-. en fin, en que se encierra 
la dicha que Dios 'concede al homhre en est;l 
"ida y en la que la ha de ~cguir. 

Todo queda antificado en ella. Los benefi
cios de la Redencion se extenderán por elmun
do como las olas de un inmenso océano. \- mi
llare" de apóstoles )" discípulos sellarán c'on su 
sangre la predicacion de esa celo.:stial doctrin:t . 
La familia \"0. á quedar constituida, la mujer sal
drá de"tI aoreccion para ser la reina y señora. 
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del hogar, y los pueblos todos florecerán al am
paro del Eyangelio, que les abrirá horizontes 
de luz v de ycntura. 

Inst;uida ya la humanidad en esta Ley .'an
ta, J esus debe consumar su obra muriendo en 
el Cah·ario. 

YI 

Allí está, cbs:ldo en ignominiosa cruz, lleno 
Su cuerpo ele heridas, cubierto de sangrc, rodea
do de infame muchedumbre que no se atre"c i 
proclamar su triunfo. ¿Quién le acompaña en 
su agonía, quién ha enjugado su roslro, hácia 
quién yuelye los ojos? 

Los que ayer)e llamaban ;'laestro han huí
do, los que de El recibieron consuelos le han 
a~andonaclo, 105 que le deben la sah'acion y la. 
Yl?a no se atreyen á pre~entarse en aquella san
gnenta r dolorosa escena.. .... Sólo María, la 
Inmaculada Yírgen que lleyó i J esus en sus 
entrañas, y "i\'e toda\"ía IJara recibir en a1¡ue
llos momentos la corona del martirio; :¡ólo Mag
dalena, que recibió del Sah'ador el perdon ele 
sus pecados, \. T uan, el discípulo amado, el tier- • 
~o .amigo cie' J"esus," están allí para. recoger sus 
ultImas palabra:>, sus últimas miradas y sus pos
treros suspiros. 

¿Quién no \"e en e~:l agonía la agonía del 
JUSto de los justos, y en ese cuadro el desenlace 
de u~ drama que sólo el Elerno pudo concebir' 
¿QUIen no ye en e.a muerte la muerte de un 
Dios? 

Es la hora en que el ~ol derrama sobre la \!c-
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rra us más ardientes rayos. Los animales han 
huido á. sus cavernas, los campos e t<Í.n desier
tos y tristes, la tórtola gime solitaria en el esca
'So follaje de los árboles. _ .. Todo calla y des
fallece, como si estuviera próxima alguna ca
tástrofe. 

El Mártir de la Cruz inclina la cabeza; mué
vense lentame.lte sus labios, y por última vez 
5alen de ellos palabras de amor y de perdono 

.Su último suspiro es un suspiro de misericordia. 
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~fAÑANAS D E ABRIL Y MA. YO. 

1 

~:\XA~A de Abril y ~laro. ¡qué bellas 
~ son en nuestro valle de México: ¡qué 
s~cesion de magníficos cuadro se presenta á la 
Esta. elel observador amante de la naturaleza! 

l Cielo sereno y despejado; el horizonte limi
tado por azules montañas; la extensa campiña 
~Inbrada de pueblecitos y de jardines, de pala

CIOS, de quintas y de casas de recreo; por todas 
partes hermosos paí ajes, per pecti\"as encanta
doras, flore tas delicio a , risueños v mÍ!;teriosos 
r~tiros que convidan á la felicidad 'con su silen
CIO y su apartada oledad.-A la hora en que 
l~ flores abren su broche para perfur:~ar el am
biente, la ténue claridad del alba anuncia en el 
Oriente la proximidad del nue\"o día; y entón
ce. las aH:S cantan regocijadas en sus nído~ y co
Inlenza el concierto animadísimo de la mañana, 
a!egre, entusia ta <'ual ninguno; las e ·treJlas del 
c~elo palidecen y se ocultan; tíñese de grana la 
candida nieve del Popocatepetl y del lxtaci
huatl; huyen por el ancho firmamento las lige-
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ras nub~cillas, sonrosadas y humildes como ni
ñas á quienes fuera á sorprender un gran señorj 
y en la tierra todo despierta, todo se mueye, to
uo aparece re\'estido de nuem \·ida y hasta de 
nueyos colores. ~Iás blancos r gallardos pare
cen lo:; ~dificios, más clara )' trasparente la at
mósÍera, limpio y purísimo el follaje de los ár
boles, y el azul de las lejanas montañas se ha 
conyertido en un morado oscuro, que al recibir 
las primeras tintas del sol naciente produce ex
traños r "ariado matices. Sobre la alfombra 
de lo' campos brillan en confuso uesóruen 1:15 
gotas de rocío, y se apagan, se multiplican ó 
se mueven como un enjambre de insectos de 
cri"tal, inquietos é irritados. 

En los alrededores de la ciudad, en San cos
me, en Chapultepec, en las calzadas del Paseo, 
y áun en la misma Alameda, es encantador el 
aspecto que presentan las risueñas mañanas de 
Abril. Y énse allí ligeros y gallardos gincte~. be
llas r graciosas amazonas que animan el ma~
nífico cuadro, ora haciendo alarde de su habI
lidad en el arte, ora trayeseando con sus com
pañeros en momentos de confianza y alegría. 
ó ya recorriendo simplemente aquellas pintores
cas soledacles. Se yen tamoien alguna.; simp.í
ticas pareja" i pi¿, comer,;:mt!o en el :cno de 
la más franca intimidad. tal vez haciendo re
cuerdo~ de la niñez y de la infancia, de los pri
mer?s 11locentes amores, de la amada y lejana 
patna,-los que no han nacido en e:;ta tiérra de 
bendicion r de carÍllO, ;Qué agradable:; son e,,
tos pa~eos, cuando la ami:tad \' un liénlo afécto 
les dan . LIS atrac[j\,o~ 'Cuánt'o se "'oz:¡ con ej-, t:> 
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t~s distracciones sencillas, con estas horas de 

~Ire fresco y puro, con estos regocijos de la ma

nana y de la naturaleza~ Parece que nuestra al

ma se reanima r vivifica; que nuestro corazon 

se abre i las más dulces afecciones de la vida, 

que nuestros sentimientos se suavizan r fortale

cen, que nuestra imaginacion, en fin, se encieu

de y adquiere bellos colores, para hermosear 
todos los cuadros de nuestra existencia, ;AN 

¿quién no piensa en el amor y la felicidad al 

Ver retratados el contento y el sosiego en los 

semblantes de los que allí se pasean? ¿Cómo no 
acariciar inmediatamente hermosos ensueños de 

ventura, ante dos jóvenes e. posos que van á 

a9.uellos lugares, r hablan de su amor y ele su 
dIcha?. __ 

II 

Lno de los más gratos atracti\·os que para 

llluchos tienen estas excursiones matinales, es "in 

d~da el que ofrecen las bella amazonas me
xlcana.. Ella-, tan esbeltas y graciosas, ¿cómo 

no han de verse bien con el traje de montar? 

¿cómo no ha de haber donaire r gentileza en 

sus mo\imiento~? Yestidas de fresca r more

~a, holanda, sonroj.1da~ sus mejillas por las ca
nClas del airecillo de la mañana, cncendida~ sus 

mir.tdas por cierta infantil alegría, ó animadas 

tal vez por el candor virginal de sus primero' 

amores, ¿i quién no cauti,'an? ¿Quién resiste i 
sus gracias?-Y ciertamente, dejando ap:nte to

do lo que esto pueda tener de poético, creo fIue 

nada hay tan á propósito I ara la .. 3Iml r mayor 
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belleza de las jóvenes de nuestra sociedad, que 
la vida un poco agitada por los ejercicios físicos 
en el campo: su naturaleza se desarrolla pron
tamente, adquieren agilidad sus mO\'imientos, 
se purifica la sangre al influjo de los aires fres
cos y sanos, y léjos de palidecer los colores del 
rostro, se limpian y se aYivan más y más. ¿Por 
qué no adoptan las señoritas este género de vi
da? Permaneciendo siempre encerradas en sus 
casas, sin salir, visitando únicamente las tiendas 
de modas y los cajones de ropa, marchitan su 
existencia, se entri tecen y fastidian, pierden su 
color r su salud,- y luego vienen la anemia y 
la c10rósis á enflaquecerlas, debilitarlas y ma
tarlas. Pónense como las flores que se cultivan 
en las macetas: el sol las maltrata, el aire las 
molesta, están delicadas y mústias, y nada pue
den resi tir. De aquí que una indisposicion cual
quiera las destruya en unas cuantas horas; de 
aquí esas enfermedades de nervios, de la san
gre, de falta de apetito y de sueño; de aquí tam
bien que i algunas se les agrie el carácter, que 
sean por esto inconstantes y capricho a , que 
de todo se fastidien y lo vean con desden ó in
diferencia. 'iendo u vida monótona, se habi
túan 5. ella v huyen del movimiento. 

_ T o todas' han" de creer esto que digo; pero es 
la verdad. La vida física influye mucho, de una 
manera podero:a y acaso de~isiva. en la vida 
moral: i somos pereza .. os para obrar, lo serán 
tambien nue tro entendimiento \" nuestra ima
;inacion para pen 'ar r concebir; :.¡ nuestro cuer
po está d¿bil r enfermo, lo es arán igualmente 
todas nue~tras facultades: si á causa de uoa in 
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quietud contínua y prolongada son torpes nues
~os .movimientos, nuestro carácter se resentirá 
de Cierta acritud, de cierto fastidio y aspereza 

esagradables. 
Importa, pues, adoptar y seguir puntualmen

tt; ~n régimen que aleje todos esos males; un 
r~gImen higiénico propio para el desarrollo fí
SiCO Y que haga desaparecer la blancura mate 
de las jóvenes en esa encantadora edad en que, 
com.o dice un escritor, "truécase la crisálida en 
manposa, la niña en mujer, y se entrega á los 
halagos de suaves ensueños, de vaga dicha y 
de fantástico amor."-El movimiento, y no el 
reposo; largos paseos al aire libre por nuestras 
extensas calzadas; respirar el fresco y perfuma
do ambiente matinal. á horas en que el sol no 
caldea la atmósfera todadaj y sobre todo, bus
car con frecuencia los placeres de la equitacion, 
cO:oo se hace en Inglaterra, Francia y otro 
paises donde se cuida de la educacion física á 
a par de la moral: hé aquí los medios que de
ben procurarse para adquirir el '-¡gor, la frescu
ra, y hasta el donaire propios de la edad. 

Acaso repugnará á la timidez r modestia de 
n~e tras jóvenes esa \-ida que la higiene les acon
se~aj su encantadora delicadeza é instinti,-a pul
Cntucl las hará huir de los ejercicios á caballo; 
temerán que e"tos animales sean briosos con 
~lla:> }' que las fatigas de la equitacion las per
JUdiquen. Pero no haya temores: dec¡"ion es lo 
qu: se necesita, )' ya irán viendo que vidan en
ganadas. El tiempo com'ida á prolongado:q~a
~.eos matinales, á juego y conversaciones al aIre 
¡bre. á inocente,; carreras \" tra\'esuras como en , c.-q 
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la niñez. ¡Que yueh'an los tiempos de la expan-
ion y la alegría, d,~ los regocijos infantiles y la 

tranquila dich::!! Dejen nuestras jóvenes de ser 
señoritas en las primeras horas de la mañ:lna y 
vueh'an á ser niñas: \'ayan á los paseos, rían, 
corran y derramen á su derredor mirada \" son
risa ·.--De este modo agregarán atractivos y da
rán m:lyor encanto á las mañana~ de Abril )' 
~r:l\·o. 

-y 
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1 

E..,crito t.l:?l Je Fl'híl' I O 

de 1"':-~. 

E ha confirmado la noticia de b muerte 

.. _ de II :'antidad el Sr. Pío IX; r las 
~enales de duelo dadas estos días por bocie-

ad mexicana, no son. en mi sentir, simples de

tnostraciones de pesar, hijas del dyo sentimien
to relif,rioso que reina entre nosotros; sino que 

S0n tambien claros testimonios dd amor que 

aquí se tenía al \'aron juto y de alma fuerte 
sentado en lailla de Pedro; al anciano \'ene

raLle Cu\'a \ida se de lizaba en medio de amar

gur~" y -tristezas íntima!', por más que todo e~
tU\lese sua\'Ízado por las dulzuras de la ,inud. 

~'los celesuale. consuelos de la re,'ignacion. ;. \h~ 
cPOr qué era tan intere.-ante para l:t humanidad 

aquel hombre cargado de aiio que gemia tris

tetnente all.í en las oledades del Yatieano? 

¿Qué tenía de má' para la mayor parte de los 
hombres aquel rey destronado. á quien sin em

Largo todos los ~oberallo:, atendían r re~peta-
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ban?-La profunda veneracion con que veía~ 
á Pío IX todos los pueblos, se ha convertido a 
su muerte en un verdadero y glorioso triunfo: 
los católicos le miran ya como á un santo, los 
enemigos de la Iglesia confiesan y ensalzan sus 
virtudes, los partidos políticos no niegan la ha
bilidad que tenía para dirigir espinosas negocia
ciones diplomáticas, y todos, en suma, lamentan 
hoy la muerte del Pontífice augusto que duran
te treinta y un años rigió los destinos del cato
licismo, 

Pio IX, miéntras \'ivió, fué admirado y res
petado, como dije ánte ,no ólo por su altísimo 
carácter, sino tambien por las ricas prendas de 
su corazon y la desgracia que le aquejó en los 
últimos años de su "ida, Hoy, pues, ante I?
tumba que se ha abierto para recibirle, impos!
ble es permanecer indiferente y frío; imposible 
callar, detenido por pueriles y \'anos escrúpuloS, 
- Yo voy á decir dos palabras acerca de la \'i
da ejemplar de Pío IX, destinada sin duda á. 
ser bendecida por la hi toria, 

Es este Pontífice la figura más extraordinaria 
de nuestro tiempo, el carácter más admirable y 
enérgico, la \'irtud más valerosa, mansa y suave 
al mismo tiempo, que ha luchado con el error 
en el siglo XIX, Ho)' no se le conoce todavía. 
ni es tampoco tiempo de juz~arle; porque así 
como los hombres raquíticos aparecen de nO 
escaso \'aler en los tiempos en que ,,¡\'en r en 
la e cena en que figuran. así tambien los verda
deramente grandes aparecen pequeños en las 
crónicas contemporáneas. y nece-itan que la 
poh:ueda de los si:;los caÍuo se disipe, para 
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que su figura se destaque grandiosa en los hori
ZOntes de la historia. Un hombre notable no 
Puede ni debe ser juzgado, sino cuando el tiem
po l? ha alejado de sus contemporáneos. 
d PIO IX luchó, luchó desde los primeros años 

e Su pontificado, y su vida fué laboriosa como 
~?;:as . Jefe supremo de la Iglesia Católica, aten-

la con esmero sumo al cumplimiento de sus 
deberes: ilustraba las conciencias y las dirigía; 
condenaba enérgicamente los errores del siglo r la~ exageracions de los partidos; despertaba 
a fe en las almas abatidas; alentaba su esperan

za; encendía en ellas fervorosa piedad, y era, 
~n Una palabra, para todos los católicos, maes-
ro y padre celoso, de cuyos labios salían sin 
c~sar palabras de enseñanza y de consuelo.
~~endo simple ministro del aJtar, obispo y arzo
d1SP.O, le vemos en las poblaciones donde reside 
d echcado á hacer el bien, á aliviar las necesida
b es del infortunio y la orfandad, á sen'ir al po
hre ~ á velar por el desamparado; todo con una 

UlllJldad y una abnegacion verdaderamente 
evangélicas. 
d Ya en el Pontificado, el obispo de Imo1a pu
dO realzar de una manera asombrosa las dotes 
.e que le había adornado el cielo. X o parece 
~~o que este hombre extraordinario recibió de 

lOS en aquellos momentos nuevas y especiales 
lll.e~ce~es, y que vió en el porvenir la grandiosa 
~ dificll mi ion que estaba llamado á desempe
nar. u eleccion fué prO\'idenciaJ, como todos 
saben; pues habiendo otros candidatos más fa
Vorecidos, los yotos todos del Cónclave recaye
fOn en él.-Planteó desde luego una política 
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diversa en todo de la que había seguido su an
tecesor, y Europa quedó pendiente de los actos 
más pequeños del nuevo Papa. La mansedum
bre y dulzura de su corazon le inclinaron á la 
bene\'olencia, con gran sorpresa de los que de
seaban y esperaban actos de energía, siendo la 
más notable é importante de sus primeras deci
siones un decreto de amnistía general. Puso des
Jlues en manos de seglares los principales cargos 
del gobierno, áun los municipales y de hacien
da; reformó bs congrcf;aciones religiosas; arre
gló de un modo eficaz el tesoro público}' formó 
la guardia ch·ica. - Empero. pronto conoció 
Pío IX que su avanzada administracion traería 
conflictos á la Igle ia. Los carbollarios renacie
ron á la Yida revolucionaria, alentados por la 
tolerancia del gobierno pontificio, y comenza
ron luego las exjgencias y los desórdenes: en 
las calles, plazas r tabernas, el pueblo bajo re
cibía fatal enseñanza y ejemplo de los sectarios 
de Mazzini. Los crímenes más espantosos eran 
frecuente:;, el gobierno hallaba obstáculos para 
reprimir y castigar á los delincuentes, se había 
roco todo freno en Roma, y una tempestad tre
menda amenazaba la paz del sosegado recinto 
del Quirinal. El ministro Rossi cayó asesinado 
al pié de las gradas del Congreso, y poco des
pues un populacho infame quiso imponer al 
~anto Padre su despótica voluntad. Rodearon 
su palacio, quisieron obligarle á nombrar nuevo 
mini. terio (el que le,; convenía) y áun intenta
ron asesinarle llamándole al baIcon. 

Triunfó al fin la re\'olucion; y el Papa, acon
sejado por lo,; ministros extranjeros, consintió 
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en lo que se le pedía, "únicamente para impe

ehr mayor derramamiento de sangre,"- segun 

dijo él mismo en presencia de aquellos. Salió de 

Roma disfrazado y pasó á Caeta, hasta que nue

vos acontecimientos le abrieron las puertas de 

la ciudad eterna.- Sabido es de todos el cam
bio absoluto que se operó desde entónces en el 

ánimo y gobierno de Pío IX. ~ o fué ya el Pon

tífice benéyolo y complaciente con sus enemi

gos: fué, sí, el ath-ersario poderoso y terrible que 

Conte~taba á sus ataques con energía y seyeri

dael. Dictaua medidas extremas, y nada ni na
die podía ya suavizarlas: sus disposiciones eran 

acatadas y ouedecidasj sus relaciones con las 

potencias extranjeras hallauan firme base en la 

dignidad y respeto á la Iglesia; y toelos los actos 

de su gouierno tenían cierto sello de grandeza 

que asombraua á Europa. Ni falaces promesas, 

ni amenazas, ni comuinaciones diplomáticas, lo

graban desviarle del camino que seguía y que 

siguió hasta su muerte. Fué para los gohiernos 

europeos roca indestructible en la cual se hacían 

pedazos innobles exigencias y pasiones exalta

das: ;nadie le venció jamás! Y hé aquí precisa

mente la mayor gloria de Pío IX: haber cum

plido con su deuer en ulla época en que pocos 

le cumplen, r en que todo~, r en especial los 

Pontífices romanos, hallan obstáculos insupera

bles para cumplirle. El célebre Capefigue decía 

en 18+8: "En el pontificado de Pío IX hay has

ta hoy un hecho constante y que nada ha des

mentido: Ilillgllll /{obieTllo luz logrado to/er lil

jlltcl/cia CII l/u tkcisiollCS del Papa. Pío IX ha 

resuelto siempre espontáneamente Jo que ha 
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querido." ,. Esto mismo puede repetirse hoy 
despues de treinta años en que Pío IX continuó 
enseñando al mundo la verdad desde la cátedra 
de Roma. Los sucesos, los intereses de la Igle
sia, el mayor bienestar y salud del mundo ca
tólico: hé aquí lo único que influía en la con
ducta del Pontífice difunto, y lo único que podía 
cambiar ó modificar su voluntad. 

II 

Por lo demás, la vida de Pío IX abunda en 
episodios interesantísimos y hermosos, conmo
vedores muchos de ellos, y que dan ti. conocer 
sus altas cualidades y la belleza de su alma. Sus 
dotes de eminente hombre de Estado, la pru
dencia y energía de su gobierno, la habilidad 
con que dirigió las negociaciones diplomáticas 
en tiempos azarosos para la Iglesia, y sobre to
do, la amorosa solicitud de que dió siempre prue
bas ti. los católicos, hacen del Pontífice que aca
ba de morir una figura extraordi naría y grandiosa, 
amable y simpática que será recordada con 
ternura por todo corazon creyente. ¿Quién no 
amará y respetará su memoria? ¿Quién se atre
verá á negar sus virtudes? ¿En qué pecho no ca
brá el entusiasmo al recordar ciertos actos de 
su vida?-Convocó un Concilio, y el Concilio 
se reunió, precisamente cuando Europa se veía 
envuelta en una guerra, la amenazaban espan
tosas catástrofes, y Roma iba á quedar aban
donada por el ejército que la protegía. ¿Xo es 

I ~J Diplomáticos:y Hom bres de Estado europeos. 
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este solo hecho, testimonio elocuentÍsimo de la 
fortaleza de Pío IX?- La historia de su ponti
ficado será por esto un modelo para los suceso
res de San Pedro; de hoy en más, todos querrán 
luchar como él luchó, y en lo~ días de prueba 
para el catolicismo, los Pontífices se inspirarán 
en sus decisiones y se animarán con su recuerdo. 

Cupo al Sr. Pío IX la gloria imperecedera de 
declarar solemnemente, el día ocho de Diciem
bre de 185+, el Dogma de la Inmaculada Con
cepcion de María, por lo cual algunos le han 
llamado el PtJlltífice de la IlIlIIaClllada. 

En su \"ida privada, Pío IX cautiyaba por 
la sencillez y modestia de sus actos, por la dul
zura de su trato y la afabilidad de sus maneras: 
jamás se negaba ti. recibir á los que le pedían 
audiencia, jamás su corazon dejaba de conmo
verse tiernamente ti. la vista de los infortunios 
prin.do . En su alma noble y generosa halla
ban siempre dulce abrigo las tribulaciones de 
los reyes r de los pobres, de los pecadores y 
de los huérfanos. Y la doncella inocente, el hijo 
infortunado, el jóven artista, rico de aspiracio
nes y esperanzas, pero pobre de recursos, á él 
acudían tambien en su pobreza y desamparo, 
seguro- ele recibir de sus manos apoyo r ben
diciones. ¡Cuántos le dehen una buena posicioD, 
un triunfo artístico, una celebridad europea! ;_-\ 
cuántos talentos sacó de la oscuridad y los pu
so bajo su proteccion, para que fuesen más tar
de "aliosos ornamentos ele la literatura y ue las 
artes~-La más dulce bene'-olencia leÍase clara
mente en los apacibles ojos de Pío IX, y en sus 
miradas había cierta expresion de angélica bea-

C.- I 5 
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titud que cautivaba el espíriru: diríase que una 
luz del cielo iluminaba el rostro venerable del 
anciano, y cuando hablaba, era imposible dejar 
de conmoverse, sin que pudiese despues olvi
darse la suaYÍsima música de su ,"oz. 

¿Será Pío IX el último Papa, como algunos 
se han atrevido á decir? Imposible de todo pun
to. No olvidemos que á fines del siglo pasado 
se asegur6 repetidas veces que "el cristianismo 
había muerto, que el Papa sería en lo sucesivo 
una palabra y que la Roma pontificia vendría 
á ser una ruina_"-La in titucion del Papado, 
áun cuando se prescinda de su orígen divino, 
tiene que ser eternaj porque ella es necesaria 
para la marcha, progreso y bienestar de la hu
manidad. Así como es ausurdo suponer que 
una sociedad, una nacion, pueden subsistir sin 
gobierno alguno. así es error creer que una re
ligion que domina el mundo esté sin jefe. El 
imperio de los Papas es indudablemente más 
fuerte y poderoso que los de muchos monarcas 
respetables por su fuerza: dOnUna las almas y 
las conciencias. y dominio es este más universal 
que otro alguno. Por esto las potencias del or
be están atentas á las decisiones de los Pontífi
ceSj y es esto tan cierto, que, como observab:l. 
un notable escritor francés, del oberano Pon
tífice depende muchas veces la paz de toda Eu
ropa. "Porque la verdad es-decía Capefigue 
-que el catolicismo es la fuente de todo poder, 
de toda civilizacion; porque en su espíritu se 
contienen los grandes principios de una socie
dad bien constituida. la fé, la autoridad, la li
bertad." 
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1 

E~L rilO ~tI ~ahl r.:io~ en 
)[~:<ico Ll el ccc ion 
Gl'] nueYo Pon tí !1 ( c . 

IEXE ya nue\'o Jerarca la Iglesia Ca
tólica.-Varios gobiernos europeos, 

esue que YÍctor :'lanuel tomó posesion del Qui 
rinal é instaló su gobierno en Roma, se propusie
ron inten-enir directamente en los asuntos del 
Pontificado, destruir con su influencia la impor
tancia de sus decisiones, inspirar elllos pueblos la 
descont1anza, y nulificar, en Ulla palabra, la obe
diencia ciega y el amor inmenso con que todo 
el orbe católico veía los trabajos del inmortal 
Pontífice Pío IX. Pero por fortuna, su pre\'ision 
y su prudencia, la sabiduría y fortaleza de su 
alma, destruyeron hábilmente las combinacio
nes diplomáticas mejor preparadas y las ambi
ciones políticas de los partidos europeos. En 
vano preparó Bismarck sus trabajos con antici
pacíon á fin de obtener en el Cónda ,-e que ha
bía de elegir al sucesor de Pío IX una influencia 
decisi,-a y poderosa; en yano puso en juego toda 
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su sa¿acidad política, su inten-encion en 105 

principales asuntos de Europa, su habilidad re

conocida para subordinarlo todo á los intereses 

<le .\lemania_ Pío IX le venció con su palabra 

:serena} confiada, con su sábia y admirable pre

,-ision_-Y hé aquí por qué uno de los despa

e'lOs del último paquete nos anuncia que lapo

lítim aklliITlIa el! el Cdllda;:'f! sería de 110 i/lter

"C/.úrJl/ .l' de illdifi:rt'liáa absoluta_ ¡ El ministro 

que derribó el primer imperio de Europa no 

pudo turoar siquiera la eleccion de un nueyo 

Papa! _ _ _ _ ;Dendita sea la Pro\-idencia que así 

humilh el or:;u:!o de lo hombres~ ___ _ 

Ir 

Los tiempos por que atraYiesa la Iglesia Ca

tólica son difTcile,: son tiempos de uolorosas 

pruclJ:Js_-Ahora que Yíctor :'Ilanuel ya no exis

te y que le ha sucedido en el trono un príncipe 

sin experienci::t y sin elotes p::tra gobernar; aho

ra que Rusia triunt~ de Turquía y amenaza á 
toda Europ::t con hacerse la nacion más pode

rosa del Continente, ¿qué días se preparan para 

el cristianismo, que nue\-as luchas ya á sostener 

el Puntificado, á (lué desconocidas pruebas \".1 

á verse sometido? 
Lo cierto es que, ~ean cuales fueren los acon

tecimiento:; que estén por venir, en ninguno 

dejará de tomar parte, en ninguno dejará de 

ejercer benéfin inftuenci:l el gobierno pontificio. 

El sentimiento religioso en todas las naciones 

es siempre el mismo, está \"i\-o, domina á los 

hombres, y no e" posible !)rescindir de él siern-
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pre que se trate de desenlazar conflict03 inter
nacionales y re olver cuestiones sociales y polí
ticas. La paz del orbe, las alianzas de amistacl 
entre diversas potencias, el progreso y mejora
miento de la humanidad; todo depende y de
penderá siempre del Sumo Pontífice Romano. 
Porque solo él puede dirigir por buen sendero 
el sentimiento religioso de lo~ pueblos, tan in
dispensable para su bienestar y tan necesit:ldo 
tambien de ser atendido por todos los gobier
nos; sólo él yela constantemente, y e~ti atento, 
y se sacrifica por la paz y fclicidatl del mundo. 
-Léanse, en confirmacion de esta yerdad, las 
palabras de un escritor ilustre que habb apo
yándose en b hi~toria: "Cuando se hizo preci
so libertar á la. Europa del yugo ele lo; sarrace
nos, un Papa tomó la iniciatiya; y cuando fué 
preciso tambien abolir la. esclavitud, restablecer 
la disciplina, hacer respetar á las mujeres sen
tadas en el trono, así como la unidad y santidad 
del matrimonio, sólo un Papa tuvo ti yalor de 
alzar la voz. Y lJor último, cuando se trató ele 
arrojar á los turcos de Europa, de protejer á 
Grecia, de s3.h-ar la libertad, de hacer renacer 
las artes y las letras. de consen'ar las espléndi
das ruinas de la antigüedad, ¿quién. sino un 
Papa, tomó tamlJien la iniciativa?" 
. ~o desconfiemos, pues, en estos supremos 
ll1stantes, de que la Iglesia Católica salga ven
cedora en la nueva época de luchas que para 
ella ya á comenzar. Dios, que inspiró al \ irtuo
so y sabio Pío IX, dirigirá tambien los pasos 
de su sucesor. 
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III 

Hé aquí ahora. alguuos datos biográficos de 
Su Santidacl Leon Xlrr, áutes Cardenal J oa
quin Pecci, á Cluien el Cóncla,"e eligió para go
bernar la barquilla de San Pedro, 

:\'ació t.:l actual Pontífice en Carpineto, po
blacion perteneciente i los antiguos Estados ele 
la Igle~ia, elz de ~Iarzo de 1Sro,-Cuenta aho
ra, por lo mismo, scsenta r ocho años de edacl 
(en 1878), 

En sus estudio,; hechos en el Colegio Roma
no dió claros testimonios de precocidad r de 
talento, sintiéndose inclinado desde luego i la 
carrera eclesiástic3., para lo cual comenzó los 
cursos de teología, Recibió las sagradas órde
nes al poco tiempo; r GregOlio X\-I, que tenía 
el don e-pecial de conocer á ¡)limera vista el 
mérito de las persoll3.s que le eran prcsentadas. 
acogió be:1é,'olamente al nuevo eclesiástico, dis
pensándole grande estimacion r nombrándole 
despuC:5 t:mlJleado del Palacio Pontificio. En 
seguida recibió el cargo de secretario de ambas 
asignaturas, 

~Iostraba el ~r. Pecci en el desempeño de 
sus obligaciones tan e\traordinari3.s dotes. tal 
madurez de juicio, tanto saber y aptitud para 
gobernar un pueblo. que el Sumo Pontífice le 
confirió el título de Protonotario Apostólico. 
em'iándole suce i,'amente como delegado ::,lI\'O 

á Benevento. ~ poleto r Perusa, La p~udenciá y 
moderarion. unidas á la conducta ejemplar y 
illaner.lS finísimas que carateriz.l )an:1\ Sr. Pt:cci, 
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le hicieron inmediatamente acreedor al cariño, 
respeto y simpatías de cuantos le trataban y co
nocían. Su popularidad era notable, sobre todo 
desde que logró á fuerza de celo y asiduidad 
desterrar de la provincia de Benevento á los in
numerables bandidos que la aseruaban.- Cuén
tase que en cierta ocasion los rudos trabajos á 
que se entregó le postraron en el lecho elel do
lor, con gran peligro de pereler la viela; y que 
el clero y el pueblo se alarmaron tanto, que se 
hicieron rogativas públicas por su restableci
miento, yendo los fieles al templo con los piés 
descalzos y con velo en la cabeza. Tanto y tan 
profundo era el cariño que le tenían. 

A su vuelta á Roma, en premio de sus servi
cios y celo apostólico, Gregorio XYI le preco
nizó arzobispo de Damieta en Egipto; y en el 
mismo año. cuando sólo contaba treinta y tres 
de edad, fué enviado como :\uncio Apostólico 
cerca de Leopoldo 1, rey ele los belgas. Allí 
el Sr. Pecci se hizo merecedor como siempre, de 
la estimacion y respeto cariñosos de toda la 
Corte y círculos sociales. El monarca tenía por 
él singular predileccion; le consultaba muchas 
'-ece;;, clemo ·tIando placer en hacerlo; y le pro
digaba, en fin, ::í. cada momento, toelo género de 
atenciones. Por desgracia, el clima de Bélgica y 
los muchos cuidados que exigía su impOItante 
mi ion, alteraron de tal manera su salud, que 
rué preciso que solicitara del gobierno pontifi
cio su sustitucion. e le concedió: r á su regre
so á Roma, los habitantes de Peru a pidieron 
al Papa que nombra e al .r. Pecci sucesor del 
prelado Filesio. obispo de dicha poblacion, muer-
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to por entónces. Gregorio X:\'I, justo remune
rador de! m¿rito, y apreciador de los eminen
tes servicios que habfa prestado á la. Iglesia el 
X uncio, no solo le preconizó en e! consisto
rio de 16 de Enero de 1846 obispo de Pe rusa, 
trasladándolo así ele la i!la arzobispal de Da
mieta, ino que lo creó Cardenal, reservándole 
¡¡t pdto.-~Iuerto el Pontífice en Junio uel mis
mo año, no hubo tiempo de que publicase su 
ele\'acion á la dignidad cardenalicia; pero Su 
. antidad e! Sr. Pío IX cedió el raro ejemplo de 
crearlo y proclamarlo, en el Consistorio de 9 de 
Diciembre de r853, Cardenal del órden de los 
presbíteros, bajo el título de San Crisóstomo, 
asignándole las congregaciones de! Concilio, de 
la Inmunidad, de Ritos r de Disciplina regular." 

Desde entónces, el Sr. Pecci se retiró á su 
diócesis, en donde cumplió siempre con la ma
yor prudencia y sabiduría los deberes ue un Pas
tor previsor y celoso. u Yirtud; su ardiente, 
"iya r sincera piedad. eran un constante ejem
plo para todo: la caridad r vigilancia que ejercía 
eran notables. no agotándo e ni debili1ándose 
nunca. En sus decretos, edictos y pa torales 
brillaba siempre la más profunda sabiuuría. al 
mismo tiempo que la mansedumbre, moderacion 
v suaviuad de carácter. 
- Llamado á la ciudad eterna por Su 'antidad 
el r. Pío IX, nombróle poco despues de su lle
gada. en el Consistorio de 21 de Octubre del 
año de 1877. Cardenal Camarlengo, di-tinguién
dole con otras demostraciones de alta estima
cion. u nombramiento fué uno de lo' más justos 
r acertados del Papa, y mereció la aprobacion 
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general.-De los cardenales que había en Roma 
durante la enfermedad de S. S. Pío IX, yaten
diendo al carácter y antecedentes de cada uno 
de ellos, no era fácil suponer quién sería electo 
por unanimidad, }resellk cariavere, sucesor del 
Papa: pero, segun parece, los candidatos princi
pales eran: el cardenal Simeoni, Secretario de 
Estadoj Di Pietro, De Luca, ~1ertel y N" ina. 
Como se \"e, es digno de notarse que el carde
nal Pecci era quien tenía ménos probabilidades 
de suceder á Pío IX; y sabido es que en la elec
cion de este Pontífice sucedió lo mismo: nadie 
esperaba que el Cóncla\"e nombrase al Carde
nal ::-'1a tai Ferreti para sentarse en la silla de 
Pedro. En ambas elecciones ha habido algo de 
providencial. 

Las cualidades que recomiendan y adornan 
á Su Santidad Lean XIII, son muy notables. 
Ha sido siempre de conducta intachable, llena 
de yirtudes y de acciones generosa: es muy 
piadoso, y todos sus actos religiosos tienen el 
sello de la sinceridad}' de la conviccion más 
profunda. En su vida pri\·acla, cauti\"a por sus 
prendas personales: es sencillo, afectuoso, de 
finas y delicadas maneras y de afabilísimo tra
to: de alta estatura y delgado, de ,"oz clara y 
Sonora cuando habla en público, y de miradas 
benévolas y amables. 

En cuanto á sus dotes para el gobierno de 
la Iglesia, nacla es posible decir aún: pero mu
cho debemos esperar de su \'astísima instruccion 
en negocios eclesiá ticos, de su prudencia, pre
vision \' moderadas ideas. Y en rodo caso, el 
nue\·o 'Pontífice tiene clelante de sí 1a. historia 

C.-r6 
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de Pío IX: la yida de éste será un ejemplo p:t
Ta él· su recuerdo le animará en el combate, r 
ayudado de Dios podrá preparar para la Igle
'Sia n uevos días de prosperidad r de gloria . nue
vas y repetidas yictarias. 

Esto se escribía hace trece aúo ;- }' las espe
xanzas de que se hablaba en las últimas iíneas 
<lel artículo anterior, se han realizado de una 
manera tan mara\;llosa como perfecta. 

E l r. Leon XIII ha gobernado)' gobierna 
la I glesia con admirable acierto, tacto r preYÍ
'ion; sus Encíclicas, escritas en muy cultO r ele
vado estilo, forman un monumento de sabiduría 
T de doctrina, que será el pasmo de las genera
ciones yenidera-, como lo ha sido de la actual; 
y en cuanto al papel que ha hecho desempeñ:tr 
á. la Igle ia Católica en el mundo, todos yemos 
que ha sido brillante}' magnífico. El Pontifica
do gOla hoy de gran presticrio. áun entre 105 

pueblos r gobiernos que n:tda tienen de ortO
doxo:;. 

j ea todo pan l1l:t)'or gloria de Dios y d.: su 
Igle:;ia: 
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filIE'] PRE, 'n ,1 m" d, En"o, la fm" 
--aíio IJ1Il'7:0, <'idIl1lI/C1'G- eS repetida 

por todos, La pronuncia el opulento millonario, 
Cuya yida ha trascurrido en medio de la ociosi
dad y el regalo, sin aliviar la pobreza ni fayore 
cer al indigente; la pronuncia él político audaz, 
que sólo ha pensado en explotar en su proyecho 
los intereses ele la sociedad: la pronuncian los 
Yagos }' desocupados, formándose el propósito 
ele llamar ya á las puertas del trabajo; la pro
nuncian, por último, el adolescente yoluble en 
Sus amores, el estudiante desaplicado, el perio
dista que (luiere escribir obedeciendo las inspi
raciones de la "erdad " de su conciencia, Y sin 
embargo, pasados los' primeros días del año, el ' 
a\'aro comerciante seguirá acumulando tesoros; 
los hombres públicos sacrificando á la nacíon, 
los que aborrecen el trabajo importunando á 
Su 'amigo,; y el galan imberbe buscando amo
re' nue\'o , tan insípidos como él. El e!;tlldian
te perezoso Yoh'erá á faltar á cátedra, y el pe-
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riodista sin conciencia á escribir conforme á lo 
que le dicte quien más le pague. ¡Siempre el 
mfri sacra fil/JIt'S del poeta latino~ 

i\ aclie cambia, pues, de vida, aunque venga 
un año nueyo. La YÍuda infeliz lo haría con gus
to, siempre que el congreso decretara en su fa
\-or la pension que ha solicitado, alegando los 
méritos de su difullto. La coqueta insustancial, 
arrepentida )"3, desearía tambien que hubiese 
álguien que creyese en sus palabras; y los po
bres, condenado- á gemir siempre en medio de 
sus miserias, á llorar en la soledad, á trabajar 
para comer un pan lJuizá amargado por las 
lágrimas, querrían de buena gana que en ellos 
sí fuese una verdad la frase: aiío llUeTO, l'ida 
Jlllt'ctcl. 

Entre tanto, al acabar un año r empezar otro, 
todos. pobres y ricos, ignorantes é ilustrados, 
jóvenes y viejos, se detendrán un momento á 
reflexionar, y dirán con Horacio: 

Eheu: fu~!\~(~ ..•. 
Labunp..11· :tnni .... 

;l-n año más~ ¿Qué es un año en el hondo 
abismo de la eternidad? Instante cuya duracion 
no puede apreciarse, gota de agua perdida en 
el océano, ráfaga de luz confundida en el espa
cio con los resplandores del sol de medio día. 
\' sin embargo, en ese punto imperceptible del 
iempo, ;cuántos cambios cuántos dolores, cuán

tos sucesos en la \"ida del hombre~ ;Cuántos 
misterios se han abierto á nue~tros ojos~ ¡cuán
tas ilusiones muertas, cuántos desengaños reci-
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bidos, cuántas tristezas ignoradas, cuántos do
lores sin consuelo r sin remedio~ .... Acaso la 
casta niña. que era el ídolo de nuestro corazon 
faltó á sus promesas}' á su fé, destruyendo así 
amados y rosados ensueños; acaso el predilecto 
amigo huyó de nuestro lado para siempre, de
jando hiel en nuestro pecho; acaso perdimos 
consoladoras creencias, ó se debilitaron nuestras 
esperanzas, ó cambiaron nuestros sentimientos. 
Tal vez el amor descendió á nuestra alma, inun
dándola ele luz r abriéndole nuevos horizontes; 
tal vez se disiparon nuestras duelas, ó adquiri
mos fuerzas para luchar en la vida, ó gustamos 
en bre\·e instante algunas gotas de esa miel pu
rísima que se llam;]. feliciuad doméstica. ¡Quién 
sabe~ . . .. Acaso una tumba se abrió para reci
bir á un sér querido, acaso un ángel bajó del 
cielo para derramar en el hogar íntimas alegrías 
y santas esperanzas .... 

¿Quién podrá recorrer la historia de un año 
de su \"ida sin estremecerse r meditar? 

-Yo no he hecho lo que debía-se dice uno 
en el silencio de su conciencia.-Yo falté á mis 
promesas; me propuse ser bueno, honrado, ama
ble, indulgente; y una série de inconsecuencias 
y de faltas se extiende ante mis ojos acusán
dome. 

-Yo no trabajé como era mi deber, ni estu
ve atento al bien de mi familia, ni correspondí 
con mis afanes á las e. peranzas que tantos sé
res tenían cifradas en mÍ. 

-Yo fuí un criminal destrozando el corazon 
de aquella niña candorosa r pura á quien en
gañé por tanto tiempo fingiéndole un amor que 
no -entb. 
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- Yo me desprendí de mis obligaciones de 
esposo y de padre, primero por una injustifica
ble indolencia, y despues, porque ciego seguí 
el camino que me señalaron perversas amis
tades. 

- Yo abusé de la buena fé de mis clientes y 
amigos, para que todo redundara en bien y pro
vecho mío. 

- Yo no impedí, como pude haberlo hecho, 
el mal que H**«' hizo á aquella virtuosa viuda, 
cargada de familia, despojándola de lo que per
tenecía á sus hijos. 

-Yo he sido un egoísta un mal amigo, un 
hipócrita, un infame, que hoy debería recibir 
severísimo castigo, aparte de los crueles remor
dimientos que me destrozan las entrañas. 

¿Quién, al pensar en su pasado, no podrá 
decir esto y mucho más?-¡{o hay duda: el 
consejo que Pitágoras daba á sus discípulos era 
excelente. Si hoy, los hijos del siglo XIX lo 
practicáramos, al ver la diferencia entre lo que 
debemos hacer y lo que hacemos, seríamos qui
zá más estrictos en el cumplimiento de nuestraS 
obligaciones r nuestros deberes. 
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E TGDL-\XTES E:\ \·ACACIO~ES .. 

1 

M o. TeLC" IDAS las yacaciones, ,"ueh'e~ 
~ durante el mes de Enero los estudian
tes á us tareas habituales.-Dejaron las aulas 
fatigados elel estudio, y ahora vuelven á ellas
alegres y animosos, con el recuerdo de felices 
días yiyo aún, con el espíritu sereno y descan
sado, frescas la inteligencia y la imaginacion_ 
Traen el prop6sito de redoblar sus afanes y sus. 
labores: para obtener nueyos triunfos y mejores 
lauros que el año anterior. 

Los estudiantes que tienen á sus familias err 
~Iéxico. ignoran por completo el rico )' sa
broso sabor de esos dos meses de ociosidad. Pa
san la "ida como todo el año, sin más cambio 
que le"antarse tarde r sin más distracciones 
nueyas que leer libros amenos, instalarse en las 
calle' de Plateros 6 seguir á las mujeres boni
tas. X o así los estudiantes de fuera: para ellos 
sí tiene atractivo el fin del año escolarj para 
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ellos la. época de las vacaciones es toda de re
gocijo y entusiasmo. e nese á la natural satis
faccion por el buen éxito del exámen, la dulce 
esperanza ele ver y estrechar pronto en los bra
zos á séres queridos de cuyo lado han estado 
separados.- ¡Pobres estudiantes! e alejan des
de muy niños del hogar paterno; abandonan la~ 
caricias y los cuidados de una madre tierna, de 
unas hermanas amables y cariñosas; dejan sus 
amistades de la infancia, sus PI imeros amores 
tal vez, las comodidades y goces de la familia; 
lo dejan todo, para venir á uuscar á una ciudad 
ruidosa y desconocida el pan de la instruccion. 
- Para el jóven de noble y delicado corazon 
que por primera vez deja á sus padres, pasan 
inad\'ertidas las novedades que hay aquí. ¿Qué 
le importan el ruido estruendoso de elegantes 
carruajes, las di"ersiones con que le brinelan 
teatros y paseos, el primoroso lujo y la. sorpren
dente riqueza ele las casas de comercio: qué le 
importa toelo esto. si no está. al lado de su ma
dre y no goza con ella? Recuerda con tristeza 
las veladas de familia, sus campos, sus paisajes, 
sus diversiones favoritas en compañía de per
sonas queridas; y comprende que esto es lo que 
desea r lo que le haría feliz. Cuanto ven sus 
ojus le parece triste r monóto)1o, falto de belle
za y de atractivo. Los primeros días los pasa 
en contÍnua angustia: nada le distrae, n:ngun 
objeto fija su atencion. ningun consuelo tiene 
para su tristeza. Despues, las fatigas del estudio 
son su única e1istraccion. r en el cumplimiento 
de sus deberes encuentra nuevas y gratas satis
f.:lcciones: tiene luego amigos, ama lo ' goces de 
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la inteligencia)' los conoce qui¿{¡' todos; pero 
siempre, en el fondo de su alma, encuentra al
gun vacío, algun desasosiego, cierta yaga y mis
teriosa melancolía.-El fastidio, la soledad, el 
cansancio, las exigencias de la cátedra llenan 
la vida del pobre estudiante de contÍnuo abu
rrimiento. Lo desmantelado de su cuarto le es
panta á \'eces; las conyersaciones de sus com
pañeros le p~recen insípidas é inoportunas, y 
hay días en que quiere estar solo, solo, sin ha
blar con nadie, puesto que nada puede llenar el 
vacío de su existencia. ¡Dichosos los que tienen 
aquí una familia amiga, en cuyo seno les es fá
cil pasar algunas horas! En ella encuentran mu
chas veces una sombra de la suya, calor que 
reanime su COTazon .. __ 

De la aspiracion natural )' justa á los goces 
ele la vida doméstica que de aquÍ nace, viene 
que todos los estudiantes esperen con ansiedad 
las vacaciones y que tengan en ellas un estímu
lo poderoso para estudiar con empeño.-Pasa, 
en efecto, el tremendo acto del exámen, y desde 
aquel momento todo es agitacion: se hacen con 
febril impaciencia los preparativos de viaje, se 
compran algunos regalitos para las hermanas y 
primas, se busca algo nue\'o con que obsequiar 
á los amigo., y empieza una época de diversion 
y de contento. ;_-\dios tristezas pasadas, adios 
aburrimientos, adios angustias por la cátedra! 
¿Quién vuelve á pensar en ellas? 

. Hay que ver despues la llegada de un cole
gIal á su casa. Con anticipacion se ha aYisado 
á todos que va á venir, y de aquí que cada uno 
le espere r le prepare algun obsequio. Su mu-

C.-I¡ 
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clre, ya se sabe, lo recibirá con las lágrimas en 
los ojos y le prodigará despues los tesoros de 
su amor y su ternura; su padre premiará régia
mente los afanes y los triunfos de su hijoj sus 
hermanas se esmerarán en atender y satisfacer 
sus menores deseosj y los amigos, por último, 
querrán llevarle á los paseos r diversiones que 
para él han preparado.-Le está destinada la 
pieza más hermosa y cómoda de la casa, ador
nada primorosamente por sus hermanas: aquí 
su cama con cortinas nuevaSj allí el roperito de 
madera de rosaj en el centro y frente á la ven
tana que da al jardin, el escritorio, con su tin
tero de cristal muy limpio, su carpeta y tarjetero, 
obras de las muchachas. ¡Ay! ¿quién no recuer
da con emocion estos detalles de la vida de fa-
mili· ') a. 

En todas las visitas que hace, el colegial es 
siempre recibido con fina amabilidad: tribúta
sele todo género de atenciones, quieren oírse 
todas sus palabras, son adivinados y cumplidos 
sus menores deseos. u conversacion, para to
dos amena y divertida, se busca y se solicita 
con empeño. Cuando sale á la calle, todas las 
miradas le siguen: muchos quieren encontrarse 
con él por sólo el placer de saludarle y hablar
le. En las tertulias e5 esperado con impacien
cia, y cuando llega todos los ojos le ven con 
interés. Ninguna diversion había comenzado, 
porque su presencia era indispensablej ninguna 
cuestion se había resuelto, porque faltaba su 
dictámen. Las muchachas se disputan las aten
ciones de su fina galantería}' todas quieren con
quistar su corazon. ;Qué amable es!-dicen.-
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¡Qué discrecion muestra en sus palabras, qué 
gracia hay en sus observaciones, cuánta delica
deza en su trato!- Lo que él dice es siempre lo 
mejor; lo que él hace está bien hecho; lo que á 
él se le ocurre á nadie se le había ocurrido án
tes. En fin, todo trae dichas, triunfos, alegrías 
al estudiante. ¡Qué feliz es miéntras duran las 
vacaciones! ¡Qué bien se le pagan sus ausencias 
del hogar, sus tristezas y soledades del colegio! 
Se olvida entónces del pasado para gOlar del 
presente, y ni lee, ni estudia, ni se acuerda ya. 
de los libros. 

II 

El estudiante que va á su pueblo, es reputa
do generalmente por un sabio que lo sabe to
do. A él se someten las cuestiones más árduas, 
áun aquellas que son ajenas á los estudios que 
ha hecho. Si el cura trata de poner una inscrip
cion en latin, la consulta con el estudiante; si 
los vecinos quieren hacer una. solicitud al ayun
tamiento, jefatura política ó gobierno del Esta
do, acuden al estudiante para que redacte el 
escrito que ha de presentarse; si se trata de ce
lebrar con una fiesta los días de algun persona
je principal del lugar, convidan primero que á 
nadie al colegial reciem·enido, para que pro
nuncie un discurso y entusiasme á todos con 
sus palabras; si está enferma gravemente algu
na persona, llaman tambien al estudiante para. 
que la examine y dé su opinion autorizada acer
ca del mal que padece. Él ha estudiado aquel 
año procedimientos civiles y derecho interna-

©Biblioteca Nacional De Colombia



- I3 2 -

cional en la Escuela Ue Jurisprudencia; pero 
¿qué importa? Ha "i\'ido en ~Iéxico, donde hay 
tantos médicos, y por fuerza debe saber yen, 
tender algo de medicina,- EI juez de primera 
instancia va i sentenciar un litigio' pues bien. 
ántes de hacerlo, echa un paseito por la casa del 
colegial, y despues de preguntarle mil cosas de 
~léxico, sobre política, teatros, paseos, etc., le 
pide u opioion sobre el asunto que á él le tiene 
preocupado. 

- Usted podrá iluminarme- le dice con hu
mildad.-Tal \'ez yo no me habré fijado bastante 
en el valor)' fuerza ele las pruebas; terno haber 
interpretado mal el artículo tantos del Código. 
En fin, dé usted una vuelta por el juzgaelo y ten
dn~ el gusto de mostrarle el expediente. 

- Pero si ha de ser inútil porque yo nada de 
eso entiendo - replica el colegial. - Este año 
he estudiado matemáticas en la Escuela de ~Ii 
na. " .. 

- :\lejor: así tendrá usted la cabeza fresca 
para e te género de cuestione-; porque bien se 
ve: si hubiera usted estudiado derecho, hoy ten
dría dificultad para coordinar sus ideas. X ada, 
nada: vaya usted por mi casa, que mucho con
fío en su saber r buen criterio. 

Tal e., el papel que un estudiante desempeña 
en su pueblo durante las vacaciones. 'i accede 
á todas las peticiones que se le hacen y habla de 
lo que no entiende, no hallarán palabras con 
que ensalzarlo. ;Cuánto abe~ ;qué humilde r 
amable e:;! ¡:l nada se niega~-. i, por el contra
rio. el e,tudiante es tímido y sólo quiere hablar 
de las materias que conoce; si Se niega á eo-
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tenciar un pleito, á curar un enfermo, á predi
car un sermon, entónces ¡qué hombre tan igno
rante, nada sabe, para nada sirve! 

Los estudiantes, para e\·itarse estas mortifi
caciones, r buscar la YÍrtud en el medio, de
ben sin duda emplear algunas horas en adquirir 
ciertos conocimientos, cierta instruccion, que 
no por ser de puro adorno, dejan de tener 
utilidad: sin'eu, además, para realzar las bellas 
cualidades de un jÓ\·en.-La illstruccion que 
puede adquirir el hombre no conoce límites; y 
el abogado, cl ingeniero, el médico, el artista, 
no deben contentarse con saber sólo su ciencia, 
sino que en cierto modo están obligados, tienen 
necesidad, y les conyiene para m:1.)'or lustre de 
su carrem, adquirir conocimientos de otro gé
nero. t:1.les como aquellos que comunican ma
yor belleza al espíritu: rectitud y madurez á los 
juicios: ameuidad á la conyersacion, útil saber 
á todas las palabras que salgan de sus labios en 
medio de una discusion cualquiera. ,. Preocupa
cion errónea es.- dice un escritor- y por des
gracia bastante comun.la de muchos padres, al 
discurrir de este modo:- "mi hijo será ingenie
ro; lo que necesita son matemáticas:-será clé
rigo; pues ba~t:1. con el Iatin, teología y cánone:-: 
- será abogado: entónces con aprender leyes 
tiene que le sol>ra."- Pero olvidan que el inge
niero ha de reda tar proyecto" informes, expe
dientes, dictámenes periciales: que el clérigo ha 
de escribir tambien, y con frecuencia casi dia
ria dirigir á sus feligreses pláticas doctrinales y 
sermones en que armoniosamente se junten la 
altura del pensamiento con la llaneza limpia de 
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la frase; 'Iue el abogado pronunciará discursos 
ante los tribunales de justicia r además formu
laü acusaciones, defensas, consultas y otro in
numerables documentos; y si todo esto lo hacen 
en un estilo defectuoso r vulgar, con un len
guaje rebelde á la gramática, lleno de impropie
dades, incorrecciones r torpezas, nadie librará 
sus obra~ del meno precio, ni del oh'ido sus 
nombres," 

En efecto, ¿qué podrá decirse r qué papel 
estarán destinados á hacer en la sociedad culta, 
un abogado que no sepa expresarse con propie
dad, un médico que ignore la hi toria, un inge
niero que no pueda tomar parte en una cuestion 
literaria? "Fuera de las aulas y actos profesio
nales-agregaba el escritor á que ántes he alu 
dido-no suele tratarse de álgebra, quúnica, 
botánica ó geodesia; pero á cada instante se 
ofrece hablar de la comedia ó el drama nuevo, 
de la oda, la sátira ó la novela siendo censura
ble v extraña en hombres educados la falta ab
soluta de noticias en tan trilladas materias," 

'in'a lo dicho hasta aquí de advertencia á los 
e ,tudiantes: r procuren no dar lugar á que de a
gradables mortificaciones, como .on las que 
causa la ignorancia, turben la alegría y lo goces 
de que e"tán llenas las vacaciones. 
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EL DÍA DE MUERTOS 

E~ )If Pt;EBLO. 

1 

m lECC ERDOS de la Infancia; ho,", ben-
ditas pasadas al abrigo del techo pa

terno; época venturosa de la aurora de mi \'ida, 
en que no conocía yo más horizontes que los 
del pueblo natal, más halagos que los de mi 
madre, más penas que los candorosos deseos 
que venían á turbar mi plácida inocenciaj - ve
nid á mí y hacedme aspirar el perfume suavísi
mo de yuestra poesía; reanimad mi fatigado es
píri tu; trasportadme á aq uellos I ugal es queridos 
que no ha oh'idado ni ohicla mi corazon, r ha
cedme sentir de nue\'o bs delicias inefables de 
la primera edad, junto con los consuelo de la 
oracion r el recogimiento~ í; quiero mezclar á 
mi cándida fé, á las dulces esperanzas que se 
abrigan en mi pecho, el tierno recuerdo de mi 
pueblo y la grata memoria de sus ca tumbres 
piadosas: quiero oh'idar por UD momento esta 
vida triste que lleyo, e"tas aspiraciones y anhe-
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los que me quitan el reposo, y figurarme allá 
en mis montaiias, en mis bosques, en mis cam
pos nativos, rodeado de sencillos labradores que 
me conocieron de niño . ... 

Hoy que aquí, en la ciudad, reina el bullicio, 
yo suspiro por mis campiñas solitarias y silen
ciosas, por mis florestas esmaltadas, por las ca
lladas márgenes del río donde sólo se oye el 
canto monótono del huaco; hoy, que los paseos, 
y las calles, y los panteones rebosan en una mul
titud deseosa de di\'ertirse, de lucir sus galas, 
tomando por pretexto la fiesta de los muertos, 
yo quiero ir á recorrer con la imaginacion r con 
el alma los pintorescos alrededores de mi pue
blo, sus huertas de plátanos y limoneros, som
brías y solemnes como los recintos de un tem
plo; q'uiero ir á orar, ya en la humilde naye de 
la iglesia. frente al modesto catafalco, ya en el 
florido campo-santo de la aldea, en medio de 
hierbas olorosas, de malvas azules, reclinado 
sobre una alfombr:1 de césped bordada de pin
tad:1s fiorecilbs ... . 

_\llá otro ambiente,- puro y refrescado por 
los aires de l:t verde montaña,- otros cuadros, 
otros lugare~ . otras costumbre!:i; aquí el poh'o y 
la onfusion. el ::fan de ver. el oh'ido de los 
muertos áun en medio de las tumbas;- allá la 
sencillez. la Yerdadera piedad. la naturaleza aso
ciánc1o.e á los sentimi\.'ntos de los hombres .. . , 
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JI 

Esta es la época en que el labrador recoge 
sus mieses y abandona regocijado y alegre los 
campos que ha cultivado: la vivienda que pro
visionalmente levantó en la. falda de ]a monta
ña, y que le dió abrigo á él Y á su familia, du
rante las tempestades del verano, va. á quedar 
sola. y deshabitada, porque ya la casa. del pue
blo espera á su dueño y señor, que Yueh'e car
gado de los beneficios que Dios 11a derramado 
sobre é1.- La familia, los perros fieles, las aves 
domésticas y todos los habitantes de aquel pe
queño mundo que recuerda los tiem]Jos de los 
patriarcas, se preparan á dejar el querido alber
gue campestre, donde tantas horas se deslizaron 
sin sentir. . ,. _\lIí está la puerta de la cabaña, 
allí está el rústico banquillo en que la esposa se 
sentaba. á esperar al esposo, con su niño recien 
nacido en los brazos; allí está tambien el alto pe
ñasco ó la pequeña. colina donde ella se subía, 
para. ,"er ti lo léjos si regresaba ya. aquel con sus 
instrumentos de labranza. al hombro: aquí se 
sentaban ambos á descansar á la caída de la 
tarde. . .. y más allá está el árbol de las galli
nas; de un lado, el huertecillo que proveía ele 
legumbres la frugal mesa de la. familia; en el 
fondo del \"allecito de la derecha corre el nrro
yuelo á donde con su cántaro en la cabeza. iban 
las niña. por agua .... - Pero todo e:-:to va ya 
á quedar solo. ¡Adjos, pues. montañas azules, 
bosques . ilenciosos.lugares llenos de recuerdos~ 
;-\dios, horas pa~adns nI amor de la lumbre, 

C.- I8 
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cuando el campesino entretenía las ,"eladas de 
sus hijos con sabrosos cuentos, miéntras la llu
via y el huracan rugían afuera! Adios todos 
aquellos momentos, de zozobra cuando el cielo 
no se mostraba propicio para fecundizar los 
campos; de esperanza cuando las nubes anun
ciaban un aguacero bienhechor y una tempes
tad benéfica; de alegría cuando al amanecer se 
encontraban crecidos los arroyos, húmedas las 
siembras, despejado el firmamento, risueña y 
gozosa toda la naturaleza _ _ _ _ ¡Cuántas veces, 
bajo aquel pobre techo de la montaña, los la
bradores tuYÍeron dulces horas de felicidad y 
hallaron descanso y apacible sueño despues de 
las fatigas del día: ____ Pero ¡ay: estas alegrías 
por volver á la casa del pueblo, no son comple
ta; hay algo que las turba y las revi!:ite de cier
ta resen-a: el Día de ~lf/{crtos va á llegar pron
to _ _ _ _ _ _ Todos recuerdan una historia triste, 
todos uaen á la memoria la pérdida de un pa-
dre, de un hermano, de un amigo _____ y ante 
esta idea, buscan y escogen en la montaña di
ver' os objetos con íjue adornar esas tumbas 
querida: ya son los últimos frutos de la huerta, 
ya son mazorcas tiernas del maíz sembrado cuan
do la milpa estaba en Salan, para tener así nue
ya cosecha_-Los que en esta temporada fueron 
á cuidar un rancho, traen tambien á su regreso 
mil gola inas exquisitas, pastas, quesos, dulces, 
conserva' y mieles silvestre, pues nadie oh-ida 
lo que exige la tradicion el Día de Muertos_ 
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b Sin duda que las fiestas cristianas, en los pue-
los pequeños, no pasan como aquí en las ciu

da~es,-casi inadvertidas-cuando aquellas no 
elUgen manifestaciones exteriores. Allá, fuera 
~e los templos, todos clan señales del regocijo 
o de la tristeza que les causa alguna ceremonia 
acab.ada de presenciar, todos revelan franca y 
Se~c¡]lamente los sentimientos de que están do
Inlnadosj y áun procuran sin esfuerzo comuni
carlos á los demás, hallar eco en ellos, unifor
Inar su manera de expansion: ele aquí que en 
las reuniones de las familias sea fácil descubrir 
desde luego el espíritu que las preside. X o su
c~de lo mismo en los grandes centros de pobla
ClOn, donde todo se pierde y se confunde: aquí 
es necesario que la fuerza de una costumbre y 
I,os usos que la tradicion ha sancionado vengan 
a I~primir carácter á las fiestas del pueblo.
ASI se ve, por ejemplo, que en ciertas aldeas, la 
SeI?-l~na anta produce en los habitantes una 
r~]¡glOsa tristeza, una melancolía natural)' apa
~ble, señales del recogimiento de espíritu. y la 
• oche Buena les trae con igual inten,;itlatl la 
al~gr.ía más profUNda r verdadera. el regocijo 
~as Infantil r candorosoj en tanto que en las 
c~udades estos sentimientos desaparecen mez
e aelos al bullicio r á la fiebre de di\'ertirse. 

,En las aldeas, donde se mantiene vi \'0 y es 
~as espontáneo el sentimiento religioso, esta. 
.esta (le los :\Iuertos tiene una manifestacion 

tIerna r conmo\'edora: se liga á las más íntimas 
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y hondas afecciones del alma; porque allí don
de todos forman como una sola familia, ¿quién 
no ha sufrido el oolor de perder i un ~ér queri
do? ¿quién no tiene una sepultura que regar con 
lágrimas? ¿en qué corazan no ha penetrado el frío 
que se siente cuando se oye caer lúgubremente 
la tierra sobre las tablas dd féretro? ... - ¡Ah! 
el día de Difuntos~ .... ¡qué recuerdos tan do
lorosos se levantan del fondo del alma ante es
ta palabra! ;qué suce::¡ion de tristes reflexiones, 
de melancólicas memorias, de renoyadas heri
das, calmadas ya por el tiempo ó por el bálsa
mo de la resignaci0n~-La muerte, cuando elige 
una víctima, no la hil:re á ella solamente: hiere 
tambien á todos los que la aman, á los que la 
rodean, á los que conocen sus YÍrtudes y se sien
ten bien con su amistad; por eso en e"te día los 
que "iyen al abrigo del mismo valle, los que 
habitan un mismo lugar, los que trabajan y cul
tinn los mismos campos, recuerdan á todos 105 

que no pueden ya ocupar su asiento en el mO
desto banquete del día de Todos ~anto,,; ya son 
el compañero de trabajo, el amigo de la infan
cia. el que vida en la {"sita tlt' arriba ó el que 
sembraba en tal cañada, los que faltan esta nO
che; ya es la venerable abuela ó el amable an
ciañó. que no pueden responder al llamamiento 
de us r.ietos ni acaJlar sus llantos con caricias; 
ya e" la ¡ierna es¡,osa que dejó en luto un hO
gar. y en él huérfano,; y c.1e~amparados á sus 
hijo!'; } a (~. en fin. la e: ndida y amoro~a don
cella (;ue ~e huyó al cielo. y que cra t:n otro 
tiempo la gala del pueblo. la joya de sus padres, 
el en('anlo de los niiio, y la dulce esperanza de 
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su aman te" " "" ¡Todos descansan ya en el seno 
del Señor: y exigen de sus deudos y amigos re
cuerdos y oraciones, piadosas ofrend3.s y lágri
mas de gratitud y de c~l.1iño:" " " " 

En 105 hogares del pobre, en las calles y pla
~as de mi pueblo, en los senderos que conducen 
a la huerta y á la montaña, hay, úntes de lle
gar el Día de ~Iuertos" un movimiento inusita
do y extraordinario: diríase que se prepara una 
gran fiesta en la cual deben tomar parte todos 
los corazones" Por donde quiera se yen ramos 
)~ Coronas de flores, cirios de blanquísima cera, 
tlendecillas donde se yen den frutas secas, pan 
?lanco sin le,"adura salpicado de manchitas ro
Jas y azules, toq/len's de maíz y pastas dulces de 
leche, para las ofrendas que deben ponerse en 
los sepulcros el día 2 de X oyiembre: el ambien
te se perfuma con las rosas)' esencias traídas 
de los bosques, y en el átrio de la parroquia, en 
~as puertas de las casas, enormes ramas yerdes 
l~chcan que allí ya á rendirse culto á la memo
na de algun muerto" ~ o se \"<:! en todo esto un 
solo adorno de lienzo; y al obsen"ar tales pre
I;aratn"os parece que los bosques, las seh"as, los 
rboles, la naturaleza entera, endan á las fami
las aquelbs galas de que se despojan, r con las 

cuales quieren que se adornen únicamente las 
tum~as de los que fueron sus hijos}" sus amigos 
predIlectos" " " " 
1 ~ntr~ tanto, leyántase en la h~milda ~:'l\"e de 
a IgleSia el catafalco p3.ra la misa de dlluntos: 
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monumento fúnebre, triste)' se\'ero, que sen'irá 
para ayiyar más)' más en los corazones de los 
asistentes el fervor piadoso)' la uncion de que 
han menester en sus oraciones .... 

Llega el día 2: el olor ele In. ceraj las rosas de 
los campos: los colores de algunas, YÍstas este 
día solamente en los altares, y sobre todo, los 
omamentos negros con que oficia el sacerdote 
y los oscuros paños de que está revestida el ara, 
dan á las ceremonias de este día una expresion 
de tristeza indefinible. Todos callan y rezan, 
inclinado el cuerpo, lloroso el semblante, aten
tos sólo á los pensamientos que se agitan en su 
mente: yan con su oracion hasta el trono de 
Dios, y alH ruegan por personas amadas, cuyOS 
nombres no se atreyen los labios á pronunciar, 
temerosos de que se desaten con estrépito las 
fuentes de las lágrimas.. . .. Hay momentos en 
que solo se oye el chisporroteo de la cera, la 
llama de los cirios que se agita al impulso de 
un aire sutil, el murmullo que allá en el átrio 
forman los que no han entrado al templo .. . - -
La voz del sacerdote turba este silencio,)' sa
liendo los fieles de su honda meditacion, les 
parece ver entre las nubes del blanco y oloroSO 
incienso la imágen de la Religion que los con
suela)' los llena de esperanza _ _ _ _ _ _ ¡Dichoso 
momento en que una YOZ secreta les dice que 
sus ruegos han sido oídos: ___ _ 

Tal es la misa de finados en la iglesia de una 
aldea: toda de recogimiento, de dulce tri teza, 
de penosos recuerdos mezclados de cierta pia
dosa resignacion, que lle\-a al alma el celestial 
rocío de la fé y que la alienta y la fortifica.-
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~Ias no tennina con esto el homenaje tributado 
a.los muertos: para ver cómo aman los camp~
SInos la memOlia de sus deudos, hay que salIr 

?e la iglesia y observar todo lo que hacen en la 
Intimidad de sus hogares y en las tumbas del 
campo-santo. 

v 

Las ofrmdas: hé aquí la costumbre que da un 
carácter particular al Día de muertos en mi 

pueblo. Aquellas velas de limpia cera, aquellos 
panes en forma de muñeca, aquellas coronas, 
aquellas pastas exquisitas que durante seis días 

han estado expuestas en las tiendecillas de la 
plaza, van á depositarse sobre los sepulcros del 
cementerio,_ de tal manera, que cu bierto el ban

co de mezcla con un paño de algodon finísimo, 
toma el aspecto de una mes.! cuidadosamente 
preparada, llena de los más ricos y delicados 
manjares. Allí se colocan tarros de almíbar, ta
Zas con miel de panales silvestres, panecillos de 
maíz tierno azucarados y perfumados con cane
la, flores, consen'as, vasos de agua bendita y 

Cuanto de más fino puede fabricar en su ca~ala 
madre de familia: es el banquete que los ,,¡vOS 

dan á los muertos .... 
. Desde las tres de la tarde, en que la campa
na de la parroquia comienza á doblar, triste y 

lentamente como son siempre los diJbks en los 
~ueblos, las familias salen de sus casas y se di
ngen al campo-santo, ó al átrio de la iglesia, 
donde tambien hay algunas tumbas. Allí reco
rren las callecitas que éstas fonnan; y viendo 
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las cruces (no los nombres ni los epitafios, por
que no los hay) r~cuerdan el lugar donde des
cansan sus parientes ó amigos. . .. Colocan en 
seguida los objetos que lleyan para la o/rellda, 
se encienden los cirios, se arrojan sobre ésta al
gunas gotas de agua bendita, y poco despues 
sólo se oye en aquel reci.lto de la muerte el 
murmullo de las oraciones que se eleyan al cie-
10 .... - .-\sí pasa la tarde: ni la curiosidad, ni 
el afan de ver, ni otro pasatiempo profano, dis
traen la atencion de los pobres campesinos, 
que recogidos en el santuario de sus recuerdos 
íntimos, rezan y suspiran con tierna y honda 
tristeza. 

Cuando las sombras de la noche los arrojan 
de allí, trasladan las o/rendas al interior de las 
casas. e renue\'an las luces, se improYisa una 
á modo de altar, y colocado,; en él los obje
tos que tintes estaban sobre los sepulcros, co
mienzan otras oraciones y otras tristezas. - )fo 
es raro ver en lo alto de un árbol del bosque, ó 
en un sitio retirado r solitario, una lucecilla que 
arde á pesar del Yiento de la noche: es la ofren
da del tÍllilllll SO!.l - es decir, de la que en el 
pueblo no tiene ya ni un pariente, ni un amigo 
que la recuerde r le adorne su sepultura. Un 
panecillo y un pequeño cirio, )' una oracion que 
se rece por ella,- hé aquí lo que cada familia 
dedica al alma de aquel desconocido. • 

De este modo honran las pobres gentes de mi 
pueblo la memoria de los muertos. 
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EL PERIODIS~IO. 

1 

[lA peon,,' ¿Quién no ha oído alguna 
vez los pomposos elogios que de ella. 

han hecho muchos hombres notables de nuestro 
tiempo? ¿Quién ignora las entusiastas frases que 
los trabajos del periodismo han inspirado á poe
tas y oradores á políticos y estadistas?-Su in
~uencia, uni\'ersalmente reconocida, no se de
tlene ante ningun obstáculo: todo lo estudia y 
analiza, lo examina y lo discute; todo cae bajo 
s~ mirada inyestigadora y penetrante. Los go
bIernos la temen: la halagan unas veces, y otras 
desconfían de que extravíe los sentimientos del 
pueblo, ora haciéndole comprender sus dere
;hos y sus verdaderos intereses, ora poniéndole 
a la "ista secretas faltas é imperdollables ligere
zas; ya animándole á las luchas que exigen el 
d~coro y la dignidad, ya inspirándole 6dio há
~a los que son sus perseguidores y verdugos . 

. e aq~í que estén siempre atentos á sus exigen
CIas é mdicaciones; de aquí que se tome en 
c:uenta su sentir, r se estudien r discutan sus 

C.-I9 
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consejos; de aquí, por último, ese empeño de
cidido en ahogar su voz cuando sólo reinan el 
abuso, la ambicion desenfrenada y la arbitra
riedad. 

La prensa, mejor que ninguna otra cosa, re
fleja fielmente los sentimientos y aspiraciones 
de una sociedad, sus vicios y sus flaquezas, sus 
virtudes y sus costumbres. En ella encuentran 
eco todas las nobles y generosas ideas, todos 
los benéficos y grandes propósitos. Presta su 
apoyo á la pobreza y la indigencia, anima á los 
que luchan sin esperanza, im-estiga las necesi
dades de los pueblos y se interesa en su progre
so y en su bienestar. Busca y señala los medios 
para que la industria se perfeccione, se ensan
che el progre o y prospere la agricultura; con
tribuye con su estímulo halagador al adelanto 
y lucimiento de las bellas artes r de las letras; 
se regocija con las fiestas y triunfos del trabajo, 
y de igual manera participa de las alegrías y de 
los pesares del pueblo. En una palabra la pren
sa e5 sin duda el centinela más avanzado de la 
ciYilizacion moderna, la que puede anunciar á 
la sociedad los peligros que la amenazan y se
ñalar el orígen y la raíz de que provienen. ¡Cuán
to bien pueüe hacer, si está dirigida por un cri
terio sano y juicioso, por una conciencia recta 
y honrada! ¡Cuántos males puede e\;tar con 
sus consejos, con su prevision; y qué impulso 
tan eficaz puede imprimir á las obras de la ver
dad y de la justicia! Es el vehículo más á pro
pósito para la propagacion de un buen principio, 
para que éste circule entre las masas, y para 
que todos le den acogida en sus hogares. 
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. Animada la prensa del noble deseo de decir 
SIempre la verdad, sus palabras deben tener siem
pre el sello de la sinceridad y la franqueza, sin 
que nunca las pasiones vulgares ni las preocu
paCIones influyan en los juicios que tenga que 
formarse de las cosas: sus críticas deberán ins
pirarse constantemente en los preceptos de la 
;mparcialidad y la justicia, procurando en todos 
os casos corregir y enseñar, estimular y prever. 
Porque hay algo de augusto, de generoso yele
vado en la mision del periodista: está éste colo
cado, por decirlo as!, en cierta altura que domi
na la sociedad, y desde la cual ve Jos suce~os, 
los errores los vicios y pasiones que se agItan 
en su seno, semejantes á las tempestades que se 
desatan sobre el mar. El periodismo es entón
Ces como roca inamovible que sirve de baluarte 
al escritor público, para que en él pueda hacer 
can calma sus observaciones, y ver lo que no 
:,en los rlemás. Su deber ha de consistir en COll
Jurar.los peligros, en señalar el mejor camin?, en 
predIcar la concordia y aconsejar la fratermdad. 
-~or lo demás, ya se deja entender que e11en
guaje de la prensa debe ser digno y caballero
~o, Propio de todo magisterio llamado á ejercer 
ifiuencia en la opinion y en los sentimientos 
de las masas. En sus palabras debe verse la voz 
1 e la verdad, y no la ele las pasiones humanas: 
t~ ~el deseo de hacer bien, y no la de la injus
ICla y de la maledicencia; pues sólo así estarán 

d
revestidas de una autoridad que nada podrá 

estruir. 
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II 

El periodismo en ~Iéxico, á mI jUlClO, se 
halla uesde hace algunos años en un estado 
completo de decauencia, digno por muchos tí
tulos de lamentarse. ¿Qué se han hecho aque
llos atletas vigorosos de nuestra prensa, Pesado, 
Roa Bárcena, Portilla, que desde las columnas 
de La Cruz, La Sociedad y La Ibo.,.ia ilustraban 
todas las cuestiones con calma y caballerosidad 
notables? ¿Qué fruto ha dado el ejemplo de 
estos escritores, que siempre respetaron á sus 
ad\'ersario', tuvieron un estilo moderado r nO
ble, )' se retiraron del palenque sin dejar una 
sob enemistad? 

Comencemos por reconocer que todo los que 
hoy se dedican en :México al periodismo, con 
raras r honrosísimas excepciones, no tienen for
mada una idea exacta de lo que es y debe ser 
su constante objeto: pocas veces entran á est? 
carrera llevando un escogido caudal de conOCI
mientos r de buen sentido, de obsen'aciones 
atinadas r de estudios prácticos de la vida so
ciaL-Creen unos que con hablar mal siempre 
del Gollierno, con ensalzar la Constitucion y 
bs Leyes de Reforma, con criticar todos los 
hechos que caen bajo su dominio, se cumpl~n 
lo primeros y principale- deberes del period1~
t.l. Creen otros que es preciso elogiarlo todo, 
para halagar r complacer á los poderosos. en 
debida correspondencia á beneficios y emple,os 
que de ellos recibenj que las cuestiones más ar
dua' y trascendentales para los intereses de \a 
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patria, dehen tratarse con ligereza y de~enfa
d?, á fin de (iue el público vea que un perio
dIsta sabe más que un diputado, r que resuel
ve las cosas más pronto que el Congresoj en fin, 
que basta censurar y elogiar como y cuando 
conviene, para hacer del periodismo el eco de 
la opinion pública. 
. ¡La opinion pública' ¿Cuándo la prensa se 
l,nspira en ella? ¿qué ocasiones procura ajustarse 
a sus exigencias, á sus necesidades, á sus de. eos, 
traduciendo claramente sus \'arias manife~tacio
nes?-Gnas veces reprueban los periódicos lo 
que todo el mundo aplaude: conviértense otras 
;n órganos de intereses particulares, sin at~nder 
a la utilidad ni al buen nombre de la socletlad 
en que viyen; ya los yemas empeñado' en sos
tener discusiones inútiles. oh'idándose de cues
tiones de positi\'a importancia: ya se enttetienen 
en asuntos que sólo pueden tener atractiyo para 
determinado número de individuos. Además de 
esto, el estilo que emplean alguDos periódicos 
es altamente incoD\'eniente y perjuoicial al cré
dito mismo de la pren:a. Las discusiones pocas 
veces siguen un órden natural y lógico; pocas 
veces tienen un buen fin. pues cuando los C011-

t~nclientes empiezan á irritarse. comienzan tam
flen á dejarse guiar ]lar la mala fé, y truncan 
.as frases de su contrario. alteran sus conceptos, 
Interpretan de distinto modo sus idea~: \' con
fluyen por insultarse mútuamente si les' falta ya 
a razono ~I uestran empeño en sacar á luz el 

nombre y las opiniones políticas y religiosas de 
cada uno, como si fuesen parte esencial para la 
Polémica; )' de aquí las faltas de caballerosa leal-
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tad que tantas amarguras traen á la yida del 
periodismo. 

A esta~ hay que agregar las escaseces, las 
mortificaciones y los compromisos en que mu
chas veces se ven envueltos los que se dedican 
á aquella profesion. Los amigos del e critor le 
rodean y le exigen que hable en éste ó aquel 
sentido de tal asunto, sin consultar para nada 
su opinion particular ni atender á lo que pres
criben el sentido comun ó el buen gusto. Y lo 
más curioso es que aunque quiera complacer á 
todos jamás logra dejarlos satisfechos.-_-\lgu
nos hay tan débiles. que abdican con frecuencia 
de su libertad de pensar, que escriben lo que 
no sienten, y que emiten sus opiniones confor
me al gusto y dictámen de personas extrañas, Ó 
bien para no herir las susceptibilidades del amor 
propio y conquistarse simpatías, ó bien para no 
exponerse á futuras críticas y tener más tarde 
derecho ele cobrar en recompensa determinado 
número de elogios. Pero los que hacen esto, se 
oll'idan del desprestigio que semejante sistema 
puede traerles y de la perniciosa influencia que 
sus palabras pueden tener en el criterio del pú
blico. Lo extraYÍan y lo engañan, y lo obligan 
muchas "eces á juzgar. in acierto. 

Conviene, por lo mi mo. que lo escritores 
público' mediten en la importancia del papel 
que dt!sempeiian en la sociedad: es honroso r 
elevado, y deben, por esta razon, hacer e dig
nos de él, ennoblecerlo con sus trabajos r rt!
vestirlo de la mayor decencia)" caballerosidad. 
X unca es bueno descemlt!r al terreno de b dia
triba )' del insulto personal, pon]ue esto, léjos 
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de traer el triunfo en una polémica, de ser útil 

y conveniente, denota sólo carencia de razon y 
de sentimientos generosos. Las discusiones de la 
prensa deben ser tranquilas y serenas, nunca 
apasionadas ni ardientes. Nada hay tan bello 

Como estas batallas del entendimiento, en que 
la victoria corresponde al que la merece, por 
haberla buscado con la luz de la lógica, de la 
"erdad y de la justicia. 
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LOS JÓVENES DE HOY. 

1 

blL obsen'ar las costumbres actuales de 
~ los jóvenes, sus "lcios y las tenden
CIas que manifiestan en todos sus actos, no es 
Posible comprender cómo la sociedad permane
Ce indiferente, cómo los padres de familia no se 
alarman ni intentan poner remedio á los males 
que nos amenazan.-Lajuventud es la que más 
tarde ha de regir los destinos del país, la que 
ha de tener en sus manos el poder. la autoridad, 
el encargo de llacer las leyes; y si no se aplica 
oPortuna}' eficazmente una reforma radical á 
aguelJa, bien seguros podemos estar de que es 
tnste el porvenir que se le espera á la patria. La. 
enseñanza religiosa, desterrada. hoy para siem
P:e de los establecimientos públicos, y una "i
g¡.lancia contínua y severa de los mae. tros y 
~adres de familia. eran todada hace pocos años 
. Os ,medio para impedir el desarrollo de ciertas 
1nchnaciones de la jU\'entud. En la actualidad, 
rca,.o ni e,o baste ya: la pervcrsion moral de 
Os Indi\'iduo., comenzada una vez, crece por 

C.-20 
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desgracia con rapidez prodigiosa, y ni severas 
reprensiones ni buenos ejemplos pueden extir
par despues los males que ha causado. 

Los jóvenes de nuestra sociedad, como los 
jóvenes de todas las épocas y de todas las na
ciones, son dóciles á los halagos, á las seducto
ras tentaciones, á todo lo que hace fácil la vida 
y regaladas las costumbres. Por eso se apresu
raron á aplaudir con regocijo la supresion de 
toda severidad en la educacion y en la ense
ñanza; y los jefes de familia, por su parte, sin 
fijarse en los peligros que esto podia traer, di
simularon, fueron tolerantes, lo fiaron todo á la 
semilla de moral que en edad temprana sembra
ron en las almas de sus hijos, y juzgaron que ella 
bastaría para evitar extravíos mayores. ¡Cuánto 
se engañaban, cuánto se han engañado~ N o: con 
la juventud uo basta la buena enseñanza, no 
bastan los buenos ejemplos, no ba_tan tampoco 
ni severas amenazas ni, á veces, crueles casti
gos. La juventud ha menester de otros medios 
más directos y enérgicos, adecuados á los sen
timientos de esa edad; medios que la hagan com
prender distintamente y por conyiccion lo que 
en medio de sus deseos no puede yero 

¿Se ignora acaso el despejo que en poco tiem
po adquieren en las escuelas del vicio los jóve
nes del día? Poco importa que sus virtuosas 
madres hayan nutrido sus corazones de ideas 
de piedad y sana moral¡ poco importa que des
de su niñez hayan recibido con ejos sanos y pru
dente ': todo cae derribado al empuje de los 
vientos del mundo maldiciente. Fuera del ho
gar domc!stico, los jó\'ene ' hallan desde 'us pri-
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meros pasos amigos perversos que destruyen en 
Un momento con insolentes palabras y burlas 
sangrientas b. exquisita flor de la inocencia y 
de la sana moral, cultivada y hermoseada por 
la madre de familia; hallan libros obscenos que 
presentan seductor el vicio y difícil la virtud; 
maestros viles que bajo la engañadora careta de 
amable familiaridad, infiltran gota á gota en el 
a~ma el mortal veneno de la duda y de la im
pIedad; hallan, finalmente, conyersacioneslicen
ciosas que sublevan los instintos de la materia 
y que acaban para siempre con las buenas ideas 
1: las nociones del bien.-De aquí que al poco 
tiempo desaparezca de ellos aquella ingénua 
bondad, aquella sencillez de costumbres, aquel 
franco y amable trato que tan estimables les 
hacen en sus primeros años. Sin ánimo despues 
para cultivar sus facultades morale ; sin deseos 
de conqui ' tar honrosas victorias en el campo del 
estudio, de las artes, de las ciencias y de las le
tras; sin aquella fuerza de espíritu que levanta 
el Corazon y lo lleva á ejecutar buenas acciones; 
entréganse á una "ida enteramente infructuosa 
Para su familia, para sí mismos y para su patria. 
Aborrecen ti trabajo sin haber probado nunca 
sus. delicia, sin haber gustado una sola vez las 
S~tlsfacciones que deja al corazon .. \man la ocio
Sidad, e yueh'en maldicientes, acarician impu· 
~as ambicione j y cuando no alcanzan el logro 

e ellas, siguen por un camino que nece aria
mente lo conduce á fatales precipicio~. 
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::\ o es falso ni exagerado el cuadro anterior. 
;Ojalá lo fuera~ :'las, á la vista de todos está esa 
facilidad con que los jóvenes acogen todo cuan
to halaga sus pasione ; ese empeño que mues
tran para no sujetarse á severas reglas de con
ducta; esa vanidad, afectacion y altanería con 
que se conducen casi siempre. Los que obser
van en su casa prácticas de fé y de piedad, se 
oh'idan de ella al hallarse en un círculo don
de se habla de los sucesos del día, y acaso sin 
querer, critican ó se burlan de lo que hacen sus 
padres; los que reciben desde sus primeros años 
noci \"aS lecciones ó tienen malos ejemplos, lo 
ven todo con frialdad ó con desuen, afilan las 
armas de la maleclicencia. en los arsenales del 
mundo. y despue nada les detiene ni nadie les 
impone: acostumbrados á no respetar nada, ven 
del mismo modo lo que es digno de veneracion 
y lo que merece lá tima. ¿Qué serán así para 
ellos más tarde el candor y encillez de una ni
ña, las pruebas de infinita ternura de una madre, 
los propóitos nobles y generosos de un jÓ\'en 
honrado? ¿Estarán en aptitud de apreciar el 
mérito de una buena accion, y serán capaces 
ele aplaudirla? ¿Podrán alguna vez dar cabida 
en su corazon á la rectitud y á la justicia, á la 
sinceridad r buena fé? ::\0: porque empeñados 
en complacer al mundo y buscar su aprobacion, 
jamá: se detendrán á considerar y apreciar!o 
que él de~deña por pequeño, modesto y hum!]: 
de.-;Pobn: juventud con sistema semejante~ 1 
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(lehiclo á la Yigilancia maternal conserva toda
vía en su pecho algo de la fragancia virginal de 
la inocencia, pronto es arrebatado por perversas 
n:áximas y conversaciones; si aún permanecen 
Vivas su fé y sus creencias de niño, al poner por 
primera vez el pié en los dinteles del mundo, 
comenzarán á marchitarse, á secarse y hasta á 
desaparecer por completo. Lajm'entud no sabe 
luchar, y si lucha, pronto es vencida; porque 
can su inexper:encia juzga razones los sofismas; 
Verdades, las promesas del mundo: justas sus 
críticas y sabia y profunda su enseñanza. Y de 
aquí que luego comience á avergonzarse ante 
los demás de lo que cree, de lo que ha aprendi
do de sus padres y de lo que piensa y practica. 

Con pesar se observa que algunos padres de 
familia contribuyen por su parte á desarrollar 
este mal: sea unas veces por debilidad, sea otras 
por el cariño que profesan á sus hijos, lo cierto 
e? que son con ellos tolerantes y blandos, pre
cisamente en una edad en que deben ser seve
ros, yen un tiempo en que sólo así pueden in
C~lcarles buenas máximas. Permiten que sus 
hiJOS vean con descuido las prácticas piadosas; 
les dejan leer todo género de libros, frecuentar 
toda clase de amistades, asistir á escandalosos 
espectáculos: no se alarman ante las pruebas 
qUe ellos dan de poco respeto y de falta de ve
neracion á las cosas santas, y no tienen, final 
mente, sobre ellos aquella contÍnua "igilancia, 
aqu<;l esmerado cuidado que erÍan seguras ga
rantlas de órden r moralidad. ¡Ah: se olvidan 
de que el enemigo no duerme y que él se apro
vecha de todo para apoderarse del corazon de 
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la jU\'entud, y atraerla y engañarla con falaces 
promesas; se 01 vidan de que él tiene dispuestos 
para repartir á millares, malos libros, indecen
tes periódicos, cátedras impías y subversivos 
discursos. 

III 

En mi sentir, la única poderosa barrera que 
sería suficiente á atajar este grave mal, está en 
la educacion, en una educacion esencialmente 
religiosa: ella sola forma el corazon y dirige con 
seguridad las facultades morales.-Siendo su 
base el conocimiento de Dios y de su ley; pre
dicando la humildad como necesario atributo 
de nuestra pequeñez; poniendo en el corazon 
del hombre los deberes que lo ligan á la Pro
videncia que lo creó y Jo sustenta, á sus padres 
que velaron su infancia y su niñez, á la patria 
que le prestó abrigo, al prójimo que le rodea, 
la enseí'ianza cristiana 10 obliga á subordinarlo 
todo a! cumplimit!oto de su destino en la tierra, 
y le dice que hay una causa elevada y noble á 
la cual debe obedecer en todos sus actos: ni el 
egoísmo, ni las pa iones, ni otros sentimientos 
bajos y pequeños-humanos, por decirlo así,
deben nunca apartarle del buen sendero. 

A este si tema de educacion que regía anti
guamente, debíase en gran parte la paz y la fe
licidad de que se disfrutaba ántes, así en el seno 
de la familia como en la sociedad; y si hoy te
nemos que lamentar á cada paso desgracias y 
extravíos en nuestra juventud, es debido sólo á 
la ausencia total de preceptos religiosos en la 
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enseñanza pública.- Es cierto que el adelanto 
que las ciencias han alcanzadoj el anhelo, cada 
día más poderoso, de beber en las fuentes del sa
ber y del estudioj los libros que sobre tantas ma
t~rias se han escrito, y otras diversas circunstan
CIas, exigen en nuestro tiempo cambios casi 
radicales en el método y desarrollo de la instruc
cionj mas esto no llegará á justificar nunca la 
falta que todos lamentan. ¡Ojalá que convenci
dos los maestros y padres de familia, de la gra
Vedad que entraña este asunto, del cual depende 
~a felicidad individual y pública, se apresuren 
a 'poner un remedio poderoso y eficaz!-La pa
tna agradecida bendeciría su memoria. 
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NUESTRA LITERATURA. 

I 

~E ha dicbo, con razon, que el grado de ~ cultura)' de moralidad de un pueblo 
sf IUIde por su literatura; pues que siendo ésta 
~ reflejo de las pasiones, ideas y sentimientos 
I~ la sociedad, puede fácilmente conocerse por N a el espíritu que la domina y la gobierna.

as o e? necesario traer ejemplos para apoyar esta 
1 e~ClOn: basta recordar lo que fué España en 

e sIglo XVI, y leer las obras de los clásicos de 
aquella época, para observar cómo realmente 
~~ p~eblo imprime carácter á su literatura. El 
b p;ntu de profunda y sincera piedad que llena
rn~ as almas, su ardiente fé su viveza de senti
ja lentos y la sencillez de las costumbres, reflé
F ns~ c.omo en limpísimo espejo en las obras de 
tr~' ~~lS de Leon y otros ingénios.-En r.ues
est s ddlas, la literatura francesa no desmiente el 
mi a o que guarda esa nacion, donde han do
donado las doctrina de los enciclopedistas y 
re n~e el mundo presenció asombrado los horro-

s e lo. Comuna: allí los poeta, los historia
C.-ZI 
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dores, los novelistas, los escritores dramáticos, 
trasladan á sus obras la impiedad que corroe 
los corazones, el cillismo que rige las costum
bres, la falta de respeto con que se ve todo lo 
que hay de santo y adorable; allí, donde un día 
se di6 el imperio del mundo á la diosa Razon 
representada por una vil mujer, se ha prescin
dido de todo principio moral y s6lido, y no que
riendo que el entendimiento tenga una mano 
prudente que 10 guíe y lo detenga en sus ex
travíos, se ha rebelado contra todo árden reli
gioso, despreciando el Evangelio y burlándose 
de su espíritu divino. ¿Qué extraño es, por lo 
mismo, que las obras ele V. Rugo, ele l\Iichelet, 
de Dumas, de ardou y de tantos otros, estén 
llenas de horrible impiedad y de pérfido escep
ticismo? Ellos, ellos son los autores de esa des
moralizacion que reina en la sociedad francesa: 
con sus teorías absurdas y anticristianas, con 
sus predicaciones subversivas, con la inmorali
dad de que llenan llS escritos. han perturbado 
el árden y sembrado en las almas la duda; han 
llevado la rebelion á las grandes asociaciones 
obrera~. r sembrado áun en el seno de las fa
milias la semilla de la discordia r dd indiferen
rismo. ¡Pobre nacion con su literatura! ¡pobre 
pueblo donde no se respetan los sentimientoS 
más Íntimos del corazon! 

La literatura en :\Iéxico aún no llega. por 
gracia de Dios. á ese grado de decadencia. La 
literatura que se honra con los nombre' de una 
Inés de la Cruz. de un Carpio, de un :\Iunguía, 
de un Pesado. no puede jamá . corromperse ~o
mo se ha corrompido la literatura de Yol[~lIre 
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Y, de Rousseau, 1 uestros grandes escritores han 
sido siempre creyentes, piadosos y humildes, tal 
corno deben serlo los que reconocen que el te-
1ilor de Dios es el principio de la sabidllría, o 
con~amos, entre los que en nuestra patria han 
cultlVado las bellas letras, un autor cuya impie
dad haya sido de honda y fatal trascendencia 
para las creencin.s de nuestro pueblo, y si bien 
e~ verdad que en di\'ersos tiempos han apare
~Ido algunos, tambien lo es que el desden y el 

esprecio han sido su castigo, 
Empero, al \'er que el espíritu del igl0 lo in

vade todo, y lo pervierte todo, fuerza es dete
nerse Un momento para estudiar lo que ha sido, 
es y debe ser nuestra literatura, 

II 

t Siendo noble y ele\'ado el fin de toda litera
Ura, y trascendental la influencia que ella ejer

Ce en el ánimo de los indi\'iduos, fácil es com
pren~er que el espíritu que la anime debe ser 
darnb,len de una excelencia superior, us teu-
e~cla toda' deben c\i1igirse á moralizar i la 

~O~edad, alimentándola de sanas ideas y salu-
1 a lles dOctrinas y despertando en ella amor á 
~ ?ello )' i lo bueno. aspiraciones á una \'ida 
la eJor, Porque si esto no se hace, ¿de qué sin'en 
'Pagalas ?ellenguaje y el encanto del estilo? ii ya que son las frases elegantes y gallardas 
Uf~?lo envueh'en principios corruptores? ¿Qué 
en

l 
Idad pueden dejar las narraciones frÍ\'ola. 

lln que no e tiene un elogio para la virtud, ni 
a censura amarga para el vicio? Esas obras 
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que sólo fomentan los instintos de la materia, 
como las no\·el:1.s modernas; esas disertaciones 
eruditas con que los sabios quieren destruir las 
verdades de la Biblia apoyadas por la tradicion 
y por la ciencia misma; esos libros en que se 
prescinde de Dios)' de su Ley Di\·ina para 
arreglar las sociedades y el estado de los pue
b103, nada enseñan ni deleitan, ántes sirven sólo 
para dejar la duda en el alma y acrecentar la 
increclulidad que hoy se extiende por todas par
tes como abrasadora lava. 

En México, miéntras España pudo "elar por 
la felicidad de América, las malas doctrinas que 
tenían agitada á toda Europa, apénas se hicie
ron sentir, y por lo mismo, nuestra literatura se 
consen'ó limpia r pura de toda mancha.- Des
pues ele la independencia, los malos libros co
menzaron á circular; y aunque pronto hicieron 
estragos en muchos buenos ingénios, la "erdad 
es que nadie se atrevió á enarbolar la bandera 
de la impiedad, por respeto al pueblo mexicano, 
que tan adicto e ha mostrado siempre á sus 
creencias religio as. Más tarde hubo ya quien 
hiciera alarde de apartarse del buen camino, 
para eguir por el de la falsa filosofía; r pronto 
la propaganda de la incredulidad pudo gloriar
se de los triunfos alcanzados en todas las clases 
de la sociedad. En 105 colegio' r en el ejército, 
en el periodismo y en el parlamento, en la cla
se más Ínfim3. del pueblo y áun en los salones 
del palacio de gobierno, podían contarse en
tendimientos extraviados que profesaban ya las 
malas doctrinas. Lo oradores corrompían )a 
opinion de 'u auditorio de mil di"ersas mane-
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:as, ya desfigurando la historia segun convenía 
a s~s propósito. , ya lanzando exclamaciones que 
Jndlcaban la deliberada intencion de despertar 
en él sentimientos hostiles al órden y á la moral. 
Los periodistas hacían lo mismo: y allí están 
~ La Cruz los excelentes artículos del insigne 

. José J oaquin Pesado, llenos ele erudicion, 
de lógica y de uncion cristiana, con Jos cuales 
Combatía á los enemigos del catolicismo. 

Empero, la incredulidad tenía de su parte al 
poder, y casi todos los hombres de influencia 
P.olítica profesaban las doctrina~ de 1:.1. revolu
clan de 89, que en sustancia, y como todos sa
ben, no eran otras qne las mismas de Rousseau. 
~Fruto de la corrupcion á que llegaron en Mé
l(1~0 las ideas, fueron las inicuas leyes que des
POJaron á la Iglesia de lo que legítimamente le 
p.ertenecía, para repartirlo con una prodigalidad 
SJn ejemplo entre los que lo solicitaban; y fruto 
tambien de la misma corrupcion fueron las le
yes de matrimonio y otras muchas que escan
dalizaron con sobrada razon á nuestra sociedad. 

II! 

Durante la revolucion que trajo la Reforma, 
n:uchos de nuestros escritores guardaron siler.
Clo, enmudecieron las liras de nuestros poetas, 
y. el periodismo quedó reducido á combates di a
pos sobre los acontecimientos de actualidad. 

ero es cierto que si por una parte acabó casi 
Por completo todo movimiento literario entre 
n~sotros, por otra ganaron la religion y la mo
ra, pues Con las encendidas discusiones que 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- 166 

varios escritores católico sostuvieron con otros 

del partido liberal, la buena causa tuvo triunfos 
espléndirlos. Brilló más pum la verdad, se puso 

de manifiesto ante la ignorante multitud la ex

celencia de los principios católicos, y se reco
noció, áun por algunos enemigos de la religion, 

que en ellos está la verdadera y única base de las 

sociedades, los únicos medios para hacer felices 
á los hombres y á los pueblos, la fuente fecun

da r purí 'ima de todo órden, bienestar y en

grandecimiento social y político. Algunos espí

ritus extraviados comprendieron sus errores y 

yoh'ieron al buen camino; otros supieron que 

no eran nuevos los principios proclamados por 
los incrédulos, y que ya estaban victoriosamen

te refutauos por inteligencias superiores desde 

hacía muchos siglos; y muchos hubo, por último, 

que espantados de los desórdenes é injusticias, 
contradicciones r falsedades en que incurrÍ.1n 

los predicadore de las id¿tU 1I11e7.·as, se vol dan 

airados contra lo mismo que el día anterior ba

bía t;ido objeto de su entusiasmo y de sus ado

raciones. ¡Hermoso espectáculo dieron en cique-

11a época los insignes escritores católicos f]ue 
sin miedo}' con arrojo se levantaron á defender 

la verdad, á su ~Iadre amorosa la Iglesi.a de 
J c5ucristo: D. JO'é J oaquin Pesado dejó de 
pulsar la lira, dejó de cantar castos amores, pa

ra engalanar La Crll:; con su brillantcs artícu

los de polémica filosófica, política y literaria; 

D. Bernan]o Cou~o defendió los fueros de la 

Iglet;ia Católica cn su inmortal Dísmrso sobn: 

la C,tJlIslitllci'l!l di! I,z Iglesia;, )' el r. ~I unguía, 

esa figura altí ima de que se enorgullecerá siem-
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p:e ~uestra patria, se mostró incansable en los 

d~anos ataques que eran el espanto de la im
pIedad. 

V éase, pues, cómo la Providencia lo arregla 

todo para mayor gloria suya y enseñanza de los 

pueblos. Los anales de nuestra literatura en 

aquella época son riquísimos en este sentido: de 

Un lado se encuentran escritos vehementes dic

tados por la pasion, el extravío, la incredulidad 

y el ódio á la religion y á sus instituciones; de 

otro, se hallan tambien páginas trazadas con la 

calma y serenidad majestuosas de la verdad, 

empapadas en saludables doctrinas y llenas de 

enseñanza y de fé, de piedad y sólida ciencia. 

y si en aquel tiempo se escandalizaba á la ju

V;ntud con novelas inmorales y escépticas, ha

bla por fortuna ingénios sanos y rectos, celosos 

?e las buenas costumbres, que se apresuraban 

a destruir los perniciosos efectos de aquellas, ya 

por medio de una crítica sensata, ya poniendo 

enfrente de ellas narraciones tranquilas y cando

rosas, propias para despertar los tiernos r blan

dos sentimientos del corazon. 
Con el triunfo de las armas liberales en I867, 

cOmenzó para nuestra. literatura una época en

teramente nueva; y vamos á ver en seguida lo 

que algunos han querido llamar J'macimiCllto li~ 

lerario de JI¿xito. 

IY 

. El mO\'imiento literario que hubo en la ca

~~tal en dicho año, se ha ponderado mucho por 
lversos e eritores, reputándole unos como la 
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época más venturosa de nuestro progreso inte
lectual, y calificándole otros de verdadero rena
cimiento de la literatura pátria, ¡como si en los 
años anteriores no hubiese habido ingénios pri
vilegiados que la enriquecieron con joyas de 
gran valía! Hubo, sí, movimiento literario; pero 
muy distinto del que en otro tiempo habían pre
sidido escritores beneméritos y sabios como Pe
sado, Alamán, Munguía, Roa Bárcena y otros. 
-Los de 1867 introdujeron en nuestra litera
tura ideas y tendencias corruptoras, que léjos 
de prometerle días de gloria, sólo amenazaban 
quitarle el encanto y natural sencillez que hasta 
entónces había tenido. En efecto, las composi
ciones poéticas que veían la luz pública, con 
rarísimas excepciones, revelaban escepticismo, 
falta de inspiracion y de estudio, extravío de 
sentimientos, errores en todo y hasta ignoran
cia de las reglas más triviales de literatura. Las 
novelas eran un tejido grosero de falsedades, un 
semillero de errores, una caricatura vergonzosa 
de la historill. y de los sucesos contemporáneos. 
La piedad y el respeto á la moral huyeron de 
ciertas imaginaciones; nadie pensó ya en estu
diar para escribir, en meditar para emitir sus 
juicios, en recordar y practicar los preceptos uni
yersalmente reconocidos para impulsar benéfi
camente el adelanto de las letras. Y fatales fueron 
las huellas que de esto quedaron, siendo fecun
do en perversas enseilanzas y peores ejemplos 
el manantial que brotó de aquel mo\"imiento l¡
terario. La juventud se animó, le pareció fácil 
el camino de la gloria, y seducida por la enga
ñadora popularidad que ofrece el periodismo, 
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se dedicó á escribir todo género de produccio
nes, siguiendo sólo las inspiraciones de su ca
pricho y de sus deseos desordenados. De aquí 
que nuestra literatura no hubiese recogido en 
aquella época sanos y valiosos frutos. 

y tal fué el movimiento literario que tanto se 
ha ponderado. 

v 

Pronto pasó aquel entusiasmo de los escrito
res liberales; pero, como decía ántes, la juven
tud siguió el camino por ellos trazado.- N ada 
le importaba carecer de la necesaria instruccion, 
de los consejos de la experiencia, de la madurez 
de juicio y de la limpieza de intencicn para tra
~ar ciertas materias: únicamente se proponía dar 
a luz producciones de cierto género, para exci
tar el interés de algunas personas ignorantes . 
. ~egistrando los periódicos de aquella época, 

f~cll es convencerse de esta verdad: ninguna 
pIeza de mérito se encuentra en ellos, ninguna 
que revele cuidado, detenida meditacion, altos 
y nobles propósitos, tendencia, en fin, á ser úti
les á la sociedad y de algun provecho á la lite
ratura._ En las composiciones escritas en prosa, 
hbsén'ase una ligereza y frivolidad notables: no 

ay sustancia ni método, ni algo que revele 
firmes conocimientos: carecen hasta de las más 
modestas y sencillas galas de lenguaje. En las 
cOmposiciones en verso se ve todavía con ma
Yor claridad la falta de gusto y de estudios, de 
~ect~;as y de inspiracion; y todo e to, no porq.ue 
Os Jovenes que se dedican á las letra sean ID-

('.-22 
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capaces de atesorar excelentes cualidades, sino 
porque ellos mismos las hacen infecundas con 
su vanidad y extraviado criterio, 

Hay, además, otro mal, que en mi sentir 
marchita de una manera notable las dotes de 
nuestra jli\'entud literaria; y es la tendencia que 
muestran todos á imitar las literaturas extranje
ras, Esto, naturalmente, es perjudicial al desa
rrollo y engrandecimiento de la nuestra, pues 
que de ese modo los ingénios mexicanos, en vez 
de tener inspiraciones propias, se yen obligados 
á buscar en las ajenas lo que indudablemente 
quita á sus obras la espontaneidad, la frescura, 
el encanto que podían comunicarles, ¿Y quién 
duda, por arra parte, de que ese sistema, que 
por sí mismo esteriliza las fuerzas del corazon y 
del entendimiento, puede conducir á fatales re
sultados desde el punto de vista re1igioso?- Sabi
do es que el escepticismo que distingue á nuestra 
época se ha filtrado en la enseñanza, en la lite
ratura, en la prensa, en la poesía, en las artes, 
en todo lo que pone en comunicacion entre sí 
á los indi\'iduos de la sociedad, Sabido es tam
bien que las novelas son la pintura cínica y des
carada de las actuales costumbres; que la poesía 
y el tt:!atro se han com'ertido, en manos de cier
tos autores, en vehículos de impiedades, de 
obscenos y voluptuosos pen amientos; que la 
prensa es el receptáculo comun de las injurias, 
de los ódios )' preocupaciones oe los hombres; 
y sabido e , por último, que en las artes ha sen
tado su imperio el grosero materialismo, y que 
en mucho de 10 libros que vomitan diariamen
te las prensas de todos 105 países, no hay otra 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- IJI -

COsa sino ataques á la religion, á la moral, á las 
buenas costumbres, sancionadas y consagradas 
por los siglos. ¿Qué de bueno puede encontrar, 
~or lo mismo, en todo esto nuestra juventud 
hteraria? ¿Qué inspiraciones va á buscar allí? 
- ¡Ah! quizá de aquí viene la pobreza que ac
tualmente aqueja á las letras mexicanas: en esto 
está el secreto de que muchos talentos se pier
dan ántes de llegar á su perfecto desarrollo, y 
de que despues s6lo den frutos insanos.-Ence
nagados muchos j6\'enes en esos charcos de as
querosa corrupcion (que no son otra cosa las 
novelas de ciertos autores francese ); respirando 
ese aire fétido de la impiedad; sin aquel respeto, 
aquel amor, aquella veneracion propias del que 
tIene fé y profesa buenos principios, yernos con 
profunda pena que esos noveles escritores sólo 
producen obras que están llenas, no ya única
l11ente de defectos de lenguaje y hasta de faltas 
Contra el sentido comun y el buen gu to, sino 
lo que es peor r más deplorable, de ideas inso
lentes que escandalizan y revelan ausencia to
tal de bondad y rectitud.- De desear es, por lo 
ll1ismo, que nuestros escritores se convenzan de 
que hay todada mucho que corregir y que en
ll1endar en el campo de nuestra literatura, y de 
~ue deben unir sus esfuerzos para proporcionar 
a é~ta timbres de positiva)' duradera gloria. 
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LA ]UVE! TUD LITERARIA. 

1 

m Os que se interesan por el progreso y .U mejoramiento delas letras mexicanas; 
los que desean que éstas tengan mayor lustre 
cada día y que nuestros escritores las enriquez
Can con obras que les den honra áun en el ex
tranjero, donde tan mal se nos juzga casi siem
pre, no pueden dejar de reflexionar un momento 
ante el actual movimiento literario. ¿Tiene real
IUente importancia y podrá conducir á buenos 
~nes la aficion que hoy muestran todos al cul
tivo de las letras? ¿Ganará algo nuestra litera
tura y dará un paso hácia adelante, con los 
trabajos que ofrecen al público nuestros poetas 
y escritores? Porque es admirable la facilidad 
can que entre nosotros nacen y se forman esos 
que á sí mismos se llaman literatos: todos quie
ren escribir, todos quieren ser poetas, todos ha
cen dramas y comedias, y todos son críticos. 
<:;reen muchos que para hacer artículos de pe
n6dico, ba! ta la firme voluntad, sin que para 
nada se nece iten la illStr/lccil1/l gClll!ral)' parii-
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ciliar sobre el asulllo que se escribc,- que reco
mienda H ermosilla. Se juzgan poetas porque 
arreglan tres cuartetas aconsonantadas, y porque 
públicamente se les ha llamado así en un párra
fo de gacetilla. 

Antiguamente, el que daba á luz una compo
sicion suya, lo hacía despues de meditarlo de
tenidamente y de consultarlo con personas com
petentes. Buscaba la inspiracion contemplando 
los objetos que se proponía describir; hablaba 
de asuntos que conocía y había estudiado; es
cribía una leyenda ayudado de la verdad, y sin
tiendo realmente los afectos y emociones que 
pintaba. i su trabajo era biográfico, propor
cionábase ántes de todo noticias minuciosas y 
fieles del personaje: estudiaba la época en que 
éste había florecido, coordinaba los datos con 
método, hacía apreciaciones imparciales, ensal
zaba las "irtudes y las buenas acciones. y con., 
llenaba con entereza los vicios, las preocupa
ciones absurdas, los defectos y los errores que 
encontraba en la \;da del héroe. De aquí que 
juzgase casi iempre con acierto.- Y de esta 
manera escribían sus obras poéticas Carpio y 
Pesado; a í hablaban en la Academia de Letran 
Lacunza r Quintana Roo; y Guillermo Prieto 
observaba nue",uos cuadro de costumbres para 
pintarlos; Luis de la Rosa meditaba para escri
bir una página de su JIúcddllca de descripciones; 
el r. Tornel aprovechaba sus ócios en impor
tantes labores históricas: y más tarde. Florencio 
del Castillo. Fernando Orozco, Diaz Covarru
bia . se conmo\'Ían tiernamente describiendo en 
su' noYela~ ardientes }' apasionados afectos.-
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El poeta no se dejaba arrebatar entónces por 
l?s impulsos de una inspiracion desordenada, 
SIno que obedecía los preceptos del arte y es
cuchaba con humildad los consejos de la críti
c.a .. Retocaba una, dos y tres veces sus compo
SICIones, quitándoles los defectos que pudieran 
e~p~ñarlas, á fin de que se presentasen ante el 
pubhco limpias de incorrecciones y defectos. Y 
enyónces, como se sentía, aunque se estudiaba 
Fenos que ahora, había cierta belleza moral en 
as producciones de los escritores. U na idea 

nueva, un pensamiento hermoso nunca faltaban. 
- Entónces se respetaban las creencias del pue
blo, se rendía culto al buen gusto, se consulta
?a al Corazon y á la inteligencia, se buscaba 
ant~s que todo el sentimiento y se procuraba 
deCIr verdad en todo lo que se escribía. Aún 
tenían una virtud más nuestros antiguos litera
tos y poeta~: la mode~tia, la modestia humilde 
y verdadera, no In. , -ana y soherbia que hoy 
se usa. 

Ir 

¡- A.ll~m bien: en mi sentir, la nue"a generacion 
Iterana ninguna importancia tiene: no descubro 
e~ ella virtudes, ni amor al estudio, ni ten denf·Jas nobles en pro del adelant3mienlo de nuestra 
dte:~tura'-éQuién .puede soport~r, á. esa turba 
: e Jovenes que escnben en los penodlcos, r que 

b
ayesar de su ignorancia se dan humos de sa-
10S~'C ,. d f¡ . e on que OJOS pue en verse sus maneras 

~i~ctad~s? Creen saberlo toelo. pOTl1ue I:an apren-
o chIstes en las zarzuelas bufa".: lnstona. en 
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las novelas y libretos de ópera; galanterías, en 

los almanaques y revistas de moda. Se creen 

literatos y poetas, porque en el periódico H han 

publicado algun artículo y en el periódico 1 
han dado á luz unos versos que hablan de sus 

desengaiíos y de su lzastío, de sus dudas y llOras 

de dolor. Aún son imberbes, y ya son desgra

ciados, muy desgraciados: sus quejas y lamen

tos por los desengaños que han sufrido no tienen 
medida.-Hablan en todas partes de política y 

literatura; en los pasillos de los teatros juzgan 

con una sola frase la obra que se representa, y 

si algunos la elogian, ellos la critican, ó celebran 

sus bellezas cuando todos le encuentran defec

tos. Y así son e.l lo demás; porque creen que 
siguiendo el dictámen general, aunque éste sea 

fundado, caen en la vulgaridad, y singularizarse 

es lo que más desean. 
Por lo demás, estos jóvenes, ni por la educa

cion literaria que reciben, ni por el sistema de 

estudios seguido hoy en las aulas, ni por sus 

gustos é inclinaciones, ni, en fin, por los mode

los que se proponen imitar en su escritos, han 

de llegar nunca á dar días de gloria á nuestra 

literatura. Envanecidos profundamente por los 

elogios de sus amigos, sin direccion y sin Yo
luntad de tenerla, fomentado su amor propio 
por los mismos que debían reprobarlo y corre

girlo, contagiados del e cepticismo moderno; 

rebeldes, en fin, á la autoridad de las reglas r 
de los buenos modelos, ¿qué esp'.!ranzas ofre

cen? ¿qué género de obras van á salir de sus 

manos? Ellos no estudian ni atesoran conoci
mientos nue\·os: no están atentos al mo\"imien-
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to literario de la época, ni ménos procuran co
r~egir sus defectos siguiendo la en eñanza y el 
ejemplo de los maestros en el arte,-Y si nada 
ele esto hacen, es del todo inútil que escriban y 
Publiquen versos; pues nunca el progreso de 
una literatura ha consistido en la abundancia 
de autores y de obras, El amor al estudio y al 
t~'abajo, la meditacion detenida, la buena elec
Clan en los asuntos r el cuidado en la frase: hé 
aquí lo que se necesita, 

La crítica, además, falta entre nosotros por 
Completo; la crítica, tan esencial para corregir 
y enseñar, tan útil para detener los avances del 
mal gusto}' formarlo bueno, ¿Quién se ha acor
dado de ella? ¿Quién se atreve á ejercerla, aquí 
dOnd,e todos quieren elogios y es costumbre 
l~rodlgarlos?_ Yo tengo para mí que si nuestra 
htera~ura no ha progresado todo lo que debiera, 
¿ue Sl hay insolentes ignorantes llenos de vani
I ad y ele orgullo, ha sido, no precisamente por 
a falta de crítica, sino por los elogios mútuos 
que, todos se hacen en la prensa, Hoy, como 
deCUI. un escritor francés, se hace una alabanza 
para tener derecho de exigir veinte, X adie se 
atre\'e á manifestar francamente su opinion; 
PUes la amistad. la esperanza de obtener un fa
Yor, l~~ consideraciones de respeto y otras diwr
~~S,ClTcunstancias, quitan al crítico su libertad; 
ens~ de~ía ser s,evero, imparcial y j,ust~, tórnas,e 
el ene\'o]o dlspensador de elogIOS lI1mereCl
rO~, en encubridor de imperdonables defectos 

e e ver,d,aderas heregías literarias, deta cnnca, para, que dé eficaces reulta?os, 
e ser se\'era SIempre, sobre todo ac¡m en 

C.-23 
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México, donde muchos se creen con las dotes 
de Gustavo Becquer, de Fígaro, de Selgas ó de 
Teófilo Gauthier. Los elogios debe hacerlos con 
mucha sobriedad, yeso con los humildes, mo
destos y tímidos, porque éstos han menester pa
labras de benevolencia para animarse. 

III 

U no de los medios que quiz:í. contribuiría á 
alcanzar benéficos resultados en el campo de 
las letras, son las sociedades literarias.- Hace 
algunos rulos se despertó en ::\léxico y en toda 
la república un entusiasmo extraordinario parn. 
fundar asociaciones: los periodistas, los estudian
tes, los abogados, y hasta los artesanos, unían
se en fraternal sociedad con la intencion de estre
char sus relaciones con un yínculo más fuerte 
que el del simple compañerismo; pero despues 
de algun tiempo de comenzados los trabajos, 
todos emp~aron á abandonarlos, faltando así 
á sus obligaciones y deberes: y hoy muy pocas 
y muy raras son las sociedades que subsisten. 

Sería por demás encarecer la utilidad y los 
buenos frutos que pueden cosechar e en reuni_o
nes de este género. i se establecen con el hn 
único de prestarse mútuamente auxilios los asO
ciados, tendrán en ellas un seguro apoyo y un 
medio de remediar urgentes necesidades; si se 
fundan para cultivar las letras, serán todavía 
mayores las ventajas que se obtengan, por9.ue 
entónces puede ganar la literatura; y los SoCIOS, 
al mi mo tiempo que encuentran en ellas solaz 
y esparcimiento, tienen oportunidad de ir ate-
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sorando cluiosos y útiles conocimientos recogi
dos en el estudio propio yen el de la comunidad. 
- Además de esto, ¿quién duda ele que en estas 
P~cíficas reuniones se estrechan más y más los 
VInculas de la amistad? ¿quién no sabe que se 
~n~ancha el corazon al compartir con otro las 
atlg~S del estudio y comunicarle las impresio

nes hterarias? 
En España, yen Madrid principalmente, cu

lla de muchos de sus literatos y poetas, taller 
~,e sus pintores y artistas, ilusion de muchos 
Jovenes de proYincia que sueñan con la gloria, 
teatro de sus hombres notables; en España, di
go, y en ~Iadrid principalmente, han abundado 
~n todas épocas las sociedades de artistas y Ji
er~!os, de jóvenes unidos por la amistad y el 
canl~O, que juntos alimentan ilusiones literarias, 
~ue Juntos sueñan con la felicidad y la gloria. 
t n es~s sociedades íntimas se formaron y has
a naCIeron literariamente muchas celebridades 

fontemporáneas de escritores y artistas españolS' A~lí leyeron sus primeras composiciones D . 
. ntonlO de Trueba, D. Luis de Eguílaz, ~ ar

~~s~ ~erra, Agustin Bonnat y otros muchos; allí 
t ~lbl;ron nombre multitud de obras que hoy 
;: aYJ;]. se leen con delicia y encanto, tales ca
p o las regocijadas y hermosas novelas de D. 
q edro Antonio de Alarcon, el escritor ilustre 
a~:d~oy. Ocupa dignamente uno de lo!> sillones 
jóv emJCos. Allí, en fin, en esas sociedades de 
ch enes alegres y estudiosos, se formaron mu
be~s de los que hoy son honra y prez de las 
la a.s let.ras, de las artes, del periodismo y de 

s CIencIas políticas y sociales en España. 
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Pues bien; ¿por qué aquí en ~Iéxico nUestrOS 
jó\'enes escritores no forman sociedades, y man
tienen vivo en ellas el fuego del entusiasmo y 
del amor al estudio? Ayudándose mútllamente, 
auxiliándose en sus il1\"estigaciones, corrigién
dose entre sí los defectos de sus obras, podrían 
ir, aunque fuese con lentitud, por un camino 
que sin duda los llevaría á buen término, Sus 
trabajos, ántes de salir al público, pasarían por 
el crisol de una crítica ami "tosa, y entónces quizá 
yeríamos en los periódicos ménos malos yergos 
y más cuidada pro a, 
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EL ESTUDIO DE LA HISTORlA. 

1 1II" "é,ioo, po, d"gcaÓa, 01 ,,(",ho de 
. la historia es imperfecto como ningu-

110, y el de la historia contemporánea casi me 
atre\'o á decir que no existe.- Ocupados los 
e~t~diantes en otro género de materias, apénas 
SI }Ienen tiempo de hojear un mal compendio, 
y aun esto lo hacen de mala gana, sin interesar
se por ningun acontecimiento ni por ningun 
Pueblo. La horas de cátedra son muy limita
das, los libros de texto reducidos é incompletos, 
Y. escritos algunos en confuso estilo. Por tales 
Clrcun tancias, no tiene esta c1a~e de e~tudios 
atractivo alguno para los estudiantes. ¿ \ quién 
iU~de poner en duda la importancia de la his-

tOna, que es. como dijo Ciceron, testi¡;-o de los 
lOI/r. 1. . . • 'Q '1:~s, . II~ de la , '{'rflad J' maestra de Il~ 'i:¡~/a? 
~ UI~n Ignora que por medio de ella, y slgUlenbf su enseñanza, pueden los hombres y los pue-

. o~ .1Iegar al más al~o grado de progreso y de 

lCI\'lhzacion? 'La historia manantial fecundo de e . I , 

CClones r de ejemplo, que de igual modo ca u-
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ti\'¡¡ al sabio y al ignorante: ¡La historia, que 
unas \'eCl:S deleita el espírihl con sus narracio
nes candorosas y apacibles, y otras admira r 
sorprende con los hechos de heroísmo y de ele
vada lealtad que presenta! ¡La historia, en fin, 
que ya conmueve como un idilio, ya despierta 
en el corazon las emociones poderosas de la 
tragedia! ¿Quién no gusta de ella y se siente 
inclinado á buscarla para instruirse? 

"G n pueblo en que se desconoce este ramo 
importantísimo del saber humano, está muy lé
jos de progresar, de perfeccionar sus institucio
nes, de mejorar sus costumbres é ir por el retto 
sendero del engrandecimiento intelectual: fál
tanle así las sever~s lecciones de la experiencia, 
r el espíritu de los hombres notables no puede 
templarse ni nutrirse de fecundas y sabias ense
ñanzas, El infortunio de pueblos extraños no 
podrá jamás interesarle; la manera de remedi:u 
los propios le será desconocida; y esa misma 
ignorancia podrá perjudicarle en ocasiones en 
sus relaciones internacionale , Tal vez no sería 
ayenturado decir que un pueblo en donde se ig
nore la historia está condenallo á tener malas 
leve~, malas costumbr.:s \' malos hábitos; á no 
dár un paso en el camino del pro~eso moral; 
á abrigar siempre lliscordias en su seno, r has
ta á permanecer aislado y solo en medio del 
gran movimiento de los siglos,-"Gna prueba de 
e::;ta verdades la tenemos en el aprecio con que 
en todas épocas han YÍsto los grandes hombres 
las obra hi tóricas: los libros de Tá.cito , de Xe
nofonte: los Ct1IIIClltari/>s de Julio César, y utr3~ 
Hislori/ls, han sido iempre estudiadas y con-
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sultadas por guerreros, gobernantes, estadistas 
y Cuantos están al frente del gobierno de los 
pueblos. y es que de ese modo hay facilidad 
para proporcionarse medios de dar acertadas 
~lsP~siciones, oportunas y prudentes leyes, ten-
en~las benéficas y progresistas á los actos de 

<tdrmnistracion y de gobierno. 

II 

.~ o hay, pues, necesidad de ponderar más la 
utilidad de la historia; tampoco es preciso de
tenerse en probar que el pueblo necesita de bue
nos libros para ilustrarse, educar su criterio, y 
~ar á. sus juicios el sello de la imparcialidad y 
d e la Justicia. Por desgracia todos están de acuer
. o en reconocer que nuestro pueblo es el más 
19norante de la tierra, el que ménos conoce los 
D.:'ances del entendimiento humano en las cien
Cias, la industria, las artes }'las letras; el que 110 
est' . b .a l1! quiere estar al tanto de los nueyos tra-
el aJos, de los nue,·os descubrimientos}' prodigios 
ele la civilizacioJ1; y, en fin, que es el más fácil 

e engañarse y ser engañado por las teorías con 
(ue algunos quieren cleslumbrarlo. ¡Si al ménos 
e guedase aquella ingenuidad tIe otros tiempos, 

llnlda" d '11' I ' f a CIerta can orosa senCl ez! ¡la menos 
l~esen sus sentimientos dóciles todaYÍa á las ins-

Piraciones del bien!-El pueblo de ahora es ig
~orante;. pero su ignorancia está em'uelta en 
t na vanlclad, en una soberbia, tanto más irritan
e y enfadosa cuanto que carece de touo funda-

¡!Uento. y esto se debe. sin duda, al barniz de 
i1stn . d lCClon que ha tomado de las noyelas)' e 
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ciertos periódicos en que se ultraja hasta el sen
tido comuo; se debe á los falsos y engañadores 
halagos con que muchos hao abusado de su 
buena fé y sencillez primitiva; á las predicacio
nes más ó ménos sinceras de charlatanes ~1en
tores, y que seguramente han estado léjos de 
entender. De aquí su empeño en querer juzgar 
y discutir las más árduas cuestiones, en criticar
lo todo, en maltratar la reputacion de personas 
respetables. Y no se diga que en esta animacion, 
en estas pláticas del pueblo, debe verse el inte
rés que toma por las cosas públicas, su deseo 
de ilustrarse, su aptitud para conocer lo que con 
\icne, y discernir lo bueno de lo malo; no. En 
todo hay algo más que frívolo pasatiempo; pues 
casi siempre los juicios que forma son hijos de 
un criterio sin cultiyo y extrayiado por la vani
dad y el orgullo. la "anidad r el orgullo de la 
ignorancia, que son los peores. 

La enseñanza que se da al pueblo en las es
cuelas es imperfectísima: ni los maestros, ni los 
libros de texto, ni los métodos de enseñanza, ni 
áun la higiene del establecimiento son á propó
sito para desarrollar lenta y gradualmente la 
inteligencia de los niños r los sentimientos de 
su corazon: obre todo, los libros que se ponen 
en sus mano,; les traen male ' gravísimos que des
pues e muy dificil remediar. ~rás tarde, cuando 
cada uno tiene que formar juicio de las cosas, 
ciñéndo. e ti sus propias luces. todo lo halla con
fuso y extraño. sin que pueda descubrir la ver
dad ni emitir con claridad su dictámen. 

Eto se ve palpablemente cuando se tratan 
cuestione ' históricas. ;Cuán pocos hallan inte-
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:és en ellas y pueden comprender1as~ El pueblo 

a que ántes me refería nada de esto entiende: 

si en su presencia falta alguno á la verdad, él 

no sabrá conocerlo; si se ensalzan las hazañas 

y ~e elogian las yirtudes de un héroe, ó se des

cnbe algun acontecimiento histórico, tampoco 

sabrá comprender la al)licacion é importancia 

que esto puede tener; y en todos casos su igno
rancia le impedirá gozar de los primores de un 

buen discurso.-.\ este mal gravísimo hay que 

agregar el que le han hecho ciertos oradores de 
las festiúdades nacionales, unas veces adulte

rando la historia en sus partes esenciales, y otras 

dando á los personajes cualidades, yicios ó "ir

tudes que no tUYÍeron, ó ya presentándolos bajo 

f} 'prisma de las preocupaciones ó pasiones po-

1~lCas, Ó de las simpatías mal guiadas y enten
dlclas._Y aquí hay que notar tambien que la 

pobreza de conocimientos históricos que mues
tran muchos de los que están en relaciones con 

el público, la falta de ciertos arranques en nues

iros oradores, de ciertas pomposas frases y ga
a?as figuras en nuestros escritores, se deben al 

mISmo ;¡bandono del e"tlldio de la historia que 

vengo lamentando. Tratándose de mexicanos 

notables, la ignorancIa del pueblo es todada 

i ayor: desconoce la biografTa de nuestros sabios, 

de nuestros guerreros, de los miembros il~str~s 
ele nuestro clero, y de los que ~e han dlstmgUJ-

O por sus trabajos literarios ó cientíticos.-Hé 

a9uí por qué creo yo que los maestros y los dis

flP~lo en los establecimientos de educacion, los 
~"'lsladores en sus <Tabinetes. los literatos y pe-

nodo '" . . 
Ista en la prensa. debían de COnSlI110 con-

C.-24 
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tribuir unos con su poder y otros con sus luces, 
á que la enseñanza de la historia fuese preferen
temente atendida; pues que con ella se forman 
tos grandes caractéres, se vigorizan los entendi
mientos y se avivan las yirtudes; con ella tam
bien los hombres son buenos ciudadanos, pa
triotas, heróicos y excelentes gobernantes. 

III 

i grandes é importantes son los beneficios 
que los gobernantes, los legisladores, los hom
bres ele Estado, pueden sacar del estudio de la 
historia nacional, ¡cuántos buenos frutos se re
cogerían tambien para enriquecer nuestra lite
ratura~-Sin temor de que el patriotismo me 
ciegue, yo creo que la. historia de :\Iéxico es 
bellísima r que muchos de los hechos que se 
registran en sus páginas, son superiores á los 
muy ponderados de otros pueblos, por su im
portancia y sus interesantes detalles. ¿Dónde 
hay acontecimientos tan dramáticos, tan sor
prendentes y sublimes, como los de la conquis
ta de estas tierras por los espJ.ñoles?-Aquellos 
hombres heróico , guiados por el amor á la. glo
ria, desembarcaron en las playas del golfo, se 
internaron en espesísimos y mi ·terioso~ bosques. 
venciendo mil obstáculos r sobreponiéndo. e á 
la. dificultades que naturalmente debían hallar 
en un país desconocitlo. X ada les arredró: com
batieron y yencieron; r enamorados luego de 
las belleza del suelo, de lo rico y grandioso tIe 
las montañas r ele lo - "alles, de la elulzura elel 
clima. decidieron reformar los pueblo,; que a(luÍ 
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encontraron, y darles la luz de una religion pu
ra y los beneficios de la civilizacion, elementos 
preciosos y necesarios para su engrandecimien
to ): felicidad.- Tales fueron los gérmenes de la 
~ocledad actual; y cualesquiera que hayan sido 
~s errores y defectos de los conquistadores, lq 

CIerto es que ellos dieron á los pueblos de la 
A.mérica toelo lo bueno que á la sazon podían 
darles: paz, gobierno, cultura, órden, leyes de 
moralidad y de progreso. 

Pues bien: si los escritores que tanto abundan 
en México se dedicaran á cultivar el fecundo 
campo de la historia nacional, y el pueblo to
rnara interés por conocer estos trabajos, pronto 
Yeríamos mejoradas nuestra literatura, nuestras 
COstumbres y hasta la conducta pública de nues
tros gobernantes. Desaparecerían así multitud 
de errores y de preocupaciones abJigadas por 
mu~hos, acerca de las tradiciones de nuestra 
s~cledad y [as causas que impiden nuestro ní
PIdo 'progreso y engrandecimiento; r entónGes 
tamblen los jóvenes que hoy se están formando 
~o . serían injustos mañana al juzgar los acon-
eCHnientos que se han verificado en nuestra 

patria. 
l "\parte de esto, los sucesos de la conquista: 
~s .t:abajos de los misioneros r de Cortés para 
c~\"JlJzar á los indios r organizar la administra
clan Pública: aquellos tres siglos de paz tan fe
fundos en hombres instruidos, útiles r sabio);; 
a~eg?, la guerra de independencia, las luchas 
t ll11rables de nuestros héroes: r finalmente, los 
rab~jos de los partidos políticos y hasta las dis-

corclJas ciYiles que constantemente han afligido 
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ti. nuestra patria; todo forma un conjunto tal de 
acontecimientos y de episodios, que la poesía, 
la novela, el drama que en ellos se inspirasen, 
tendrían que ser por fuerza interesantes y her
mosos.- Y muy útil sería, por otra parte, que 
nuestros literatos escribiesen y difundiesen las 
biografías de los hombres notables que en "\1é
xico hemos tenido. ¡Cuántos héroes recuerda la 
historia, dignos de la más alta epopeya; cuán
tos industriales laboriosos y honrados que pue
den servir de ejemplo ti. la multitud; cuántos 
hombres desprendidos y ameritados que dedi
caron sus riquezas, su reposo y hasta su vida al 
sen·icio de la patria y de la sociedad~ ¿Los co
noce el pueblo? ¿Puede tener en ellos un estí
mulo?-;Oh~ cuando se estudia la historia de 
::\Iéxico. y se recrea uno en sus bellezas, y se 
descubren los riquísimos tesoros que contiene, 
muchos vírgenes todavía, razon hay para lamen
tarse de que tan abandonado esté su culti\·o en 
las escuelas y en la literatura! 
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ESTUDIOS HISTORICOS 

KACIOXALES. 

1m" ;mpo,"nd, d, 1o, ,;tudio, hi"ódon' 
americanos no puede desconocerse 

ni ser negada. por nadie. Descubierto un mun
do nuevo por Colon; conquistado despues por 
Una. raza de héroes; civilizado en seguida, en
grandecido y cambiado totalmente en su sér 
rnoral ror unos cuantos misioneros que serán la 
perpétua admiracion de la humanidad; conver
tidas luego las fuentes de barbárie y de la más 
repugnante idolatría en saludables veneros de 
paz y bienestar: modificadas las costumbres, des
truidas las monstruosas creencias: organizadas 
en familias las tríbus ántes separadas por el ódio 
Y. el rencor; formada. una soja nacion con los 
cll\·ersos pueblos diseminados en territorios ín
lhe?sos: confundidos, por último, cn un solo in
teres los intereses de todos con leres r costum
bres nuevas, on graneles r nobles aspiraciones 
para lo Jlon·cnir. el mundo americano despierta 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- 19° -

y despertará siempre en todos ansia inextingui
ble de conocer su historia. Desea estudiarla el 
estadista para saber dar leyes convenientes y 
eficaces á estos países, donde todavía se cuen
tan millones de indígenas, descendientes de los 
primitivos habitantes del continente, y que con
sen·an aún algo de los instintos de su raza, de 
la noble y altiva independencia de su carácter. 
Desean estudiarla tambien el poeta y el artista, 
para inspirarse en aquellos sucesos interesantí
simos, en aquellas luchas heróicas entre una 
religion su:n-e y de paz, y otras llenas de ab
surdos y ritos horrorosos; entre los apóstoles 
de la caridad y el amor, y los sacerdotes que in
molaban víctimas humanas; entre los albores 
virginales y purísimos de una época que el cris
tianismo haría dichosa, y las negras sombras del 
error eu que habían estado envueltos hasta en
tónces los pintorescos países de los Moctezumas 
y los Incas. Y al historiador, grave y profundo 
siempre en sus meditaciones, ¡qué campo tan 
rico, generoso y fecundo se le presenta en la 
historia de estos pueblos, para emprender pro
yechosísimos trabajos~ ¡Cuántos episodios tiene 
que referir, ya con la sencilla y candorosa plu
ma del cronista, ya con el buril severo del gran 
Tácito; episodios y sucesos que al mismo tiem
po que pueden recrear al lector frívolo y vano, 
pueden hacer meditar al filósofo! ¡Cuántas cues
tiones de trascendental importancia le convidan 
á examinarlas detenidamente, á descifrar ma
nuscritos, á interpretar códices, á estudiar y leer 
una y cien veces crónicas antiguas~ Porque todo 
lo que entónces se hizo fué raíz de la sociedad 
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actual, y nada hubo en aquel tiempo que pue
da hoy ser indiferente al que trate de descubrir 
la verdad.-La funclacion de una iglesia ó de 
Un com'ento, de una escuela ó de un hospital, 
estaban Íntimamente ligadas al porvenir y en
grandecimiento ele la raza conquistada; no eran 
111anifestaciones del fanatismo de la época, co-
1110 creen algunos llevados de su ignorancia, in
gratitud ó mala fé; no significaban tampoco 
alardes vanos de la riqueza y poderío de los ven
cedores; no. Eran, por el contrario, asilos san
tos donde se en ef1aba al indio á buscar el con
suelo de sus penas, donde se le acostumbraba 
al trabajo, donde se le daba el sabroso pan y la 
benéfica luz de la instruccion, donde se le cu
r~ba de sus dolencias con una blandura y sua
\'~dad que no habia conocido. Casas de bencli
Clon eran aquellas que sucesi\'amente iban dan
do á la patria varones sabios, prez y honra de 
la América; prelados insignes, que se extendían 
por la tierra llenos de ardor apostólico, para 
llevar á sus hermanos los tesoros preciosos de 
la piedad y de la fé; hombres de paz, en fin, que 
hallaban dulce deleite en la práctica del bien, 
qUe discutían en los consejos de gobierno, que 
daban leyes y reglamentos, y que atentos siem
pre á la felicidad de todos, indicaban pronta
llle~te las di posiciones que debían tomarse. 

Sm duda los primitivos misioneros, y más tar
?e todos los gobernantes de la América españo
~, comprendieron el sumo interés que para el 
hls.t~riador futuro tendrían tales trabajos, pues 
qUIsIeron que queda e memoria de ellos, no sim
plelllente para mostrar el cariño y predileccion 
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que estos pueblos les merecieron, sino tambien, 
y en especial. para facilitar su conocimiento y 
el de sus necesidades. Hé aquí por qué en aque
llos siglos, )' sobre todo en el XTI. en que se 
trató de dar forma, )' se dió, á numerosos pue
blos que no la tenían ni la habían tenido acaso, 
se escribieron tantas cníllicas / llistorias: hé aquí 
por qué fué é:;te el primer ramo de literatura 
que se cultivó en el :'-J uevo ~Iundo. Toen. á la 
bibliografia formar una noticia exacta y completa 
de todo lo que entónces se esc¡ibió; y en cuan
to á ~Iéxico, bastará recordar algunos nombres 
de los que principalmente se distinguieron por 
sus obras. 

Ocupan el primer lugar los cronistas, que los 
hubo entre los mismos conquistadores. r entre 
los santos \'arones que luego ,inieron á consu
mar la ,ictoria por medio de la cruz y la pala
bra evangélica; corno Bernal Diaz del Castillo, 
Gomara, Oviedo, el Padre Durán, ~ahagun . 
~Iotolinía, Las Casas, etc.; r multitud de cronis
tas particulares: Larrea, Arlegui. Espinosa. _-\rri
ci\'ita, ~Iedina, D.hila Padilla, Remesal. Beau
mont y ~Iota Padilla. 

Hubo otro- escritores, cuyas obras demues
tran más órden r cuidado: Torquemacla. Betan
coun, .\costa, Pedro ~Iártir de Anglería. etc.; 
y al lleg3.r á siglos posteriores. obsér\'a -e con 
pena que no fué ya tan \'i,o ni tan ardiente el 
entusiasmo por los estudios históricos: tan sólo 
D. Cárlos de 'igüenza y (;óngora, D. ~Ianano 
Yeytia. Clavijero, Ca\'o, Leon r Gama, r algu
nos otros. \'ol,ieron á emprender labono a in
\'c"tigaciones. dejando \'ario ' manuscritos no-
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tables. Veytia escribió una Historia de lIIé.xico, 
que dejó sin concluir, pero que muchos años 
despues completó y publicó el literato mexica
no D. Franci co Ortega; y Leon y Gama dió á 
luz en 1792, una erudita disertacion histórica á 
propósito de "dos piedras que se hallaron en la 
P~aza principal de México el año de 1790" lt; 
dIstinguiéndose tambien, y mucho, el r. Dean 
de la Catedral de México, D. José Mariano 
de Beristain y Souza, cuya famosa Biblioteca His
P~l/o-AJllcricrllla, publicada en esta ciudad el 
ano de 1816, es hasta hoy el único catálogo de 
escritores que tenemos, y que, no obstante sus 
~efectos, puede calificarse de precioso por su 
r~queza y lo raro de sus noticias. D. Cárlos Ma
na de Bustamante vino despues; publicó ma
nuscritos hasta entónces inéditos, y reimprimió 
obras ya publicadas, anotándolas; pero por des
gyacia, su extraño carácter, mezcla incompren
SIble de candor y de malicia, unido á ciertas 
preocupaciones que le apartaban de la serena 
Irnparcialidad elel historiador, hicieron que sus 
trabajos no tm'ieran la importancia que era de 
~esearse; han "enido á ser completamente inú
tIles y áun perjudiciales, porque todo lo desa
rre91ó y confundió, ('ortando los textos ó adul
terandolos donde mejor le parecía. 

En 18+4 y 18+9 D. Lúcas Alamán dió á la 
~tarnp3. sus Disertaciones sobre la Historia de 
a .Repúb/iw _JIcxictllla, hasta la independencia; 

y Sen IS+9 y 1852, su Historia de ~1Il.xi(o desde 
1 oS hasta 1821; y aunque algunos no con ce-
n~~) Cna de ~,ll\~ pi edras fu é ¡,t que I!"~ ncra¡menl c Se co -

CI! COn el nompr e dé Caknda rio \z tc·ca. 
C.-25 
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den autoridad á estas obras, fundados en que el 
autor es muy parcial en favor de España, yo 
creo que la tienen muy grande, y que con ellas 
el Sr. Alamán hizo adelantar mucho entre no
sotros los conocimientos históricos, La diligen
cia que pone en rectificar errores, la abundan
cia de los documentos nuevos que presenta y 
examina, y otras circunstancias que recomien
dan ambas Historias, las hacen dignas, á mi 
juicio, del estudio y de las consultas del sabio, 

Antes de las guerras civiles de la Reforma, 
abundaban en México elementos para emprell
der obras acerca de la historia patria: las bibliote
cas de los com'entos eran riquísimas en manus
critos, códices, libros impresos en los primeros 
años de la dominacion española en América, 
yerdaderos tesoros bibliográficos que sólo allí 
se encontraban; y si bien existían en Europa, 
diseminados en bibliotecas públicas y particu
lares, otros muchos preciosos materiales que 
nuestra historia reclamaba, la yerdad era que 
los que aquí poseíamos bastaban para satisfacer, 
hasta cierto punto, el afan del más celoso, dili
gente y curioso im-estigador. Prescott, en efec
to, no dejó de aprovecharse de ellos para escri
bir su celebrada Historia de la COllquista de 
Jí/xico, aunque es cierto que consultó tambien 
los principales archi \,os de la Península, 

~uprimido los com'entos por las leyes de 
Reforma. confiscado los bienes del clero y ce
rradas sus biblioteca , natural era que lo más 
e timable de ellas pereciera en el naufragio, y 
que muchas obras e perdieran para siempre; de 
manera que si ánte encontraban dificultades 
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para sus consultas los aficionados á los estudios 
históricos, hoy, debido á aquella circunstancia, 
~ienen que tropezar con otras ~erdaderamente 
Insuperables. Muchos manUSCrItos de nuestros 
cronistas primitivos, y diversas obras de que sólo 
se tenía noticia, pasaron desde su tiempo al Ar
chivo de Indias, al de Simancas, á las Bibliote
cas de \ Tiena, del \ aticano y de Lóndres; y 
algunos de los que más tarde se descubrieron 
~n América pasaron tambien á manos extran
Jeras; y hoy, para. dar con ellos y servir e de 
sus noticias, tienen que emplearse trabajos, in
yestigaciones y gastos enormes, muchas yec(s 
Inútilmente. 

Sin embargo, y á pesar de estas dificultades, 
s~ han publicado en México numerosas obras 
hIstÓricas, de más ó ménos mérito, pero que han 
enriquecido la bibliografía nacional de una ma
nera notable, y las cuales demuestran que nues
~a historia ofrece campo vastÍsimo y fecundo 
a los que se deciden á cultivarla.-~ferecen c'
tarse, entre muchas, las publicaciones del Sr. 
D. J oaquin Garda Icazbalceta, para };¡s cuales 
todo elogio aparece siempre corto, pues en eila", 
abundan documentos raros y originales, r ob
servaciones atinadas)' oportunas, que casi siem-
1;e dejan agotada la materia á que se refieren . 

. Alfredo Chayero, el finado Sr. Orozco y Be 
~a, D. José ~l. Yigil, D. Francisco Sosa, el r. 

el Paso y Tronco o, el Sr. Hernández y Dá
valos, el Dr. Nicolás Leon, de Morelia, y otros 
rnuc~os que sería largo citar, han contribuido 
t~rn~:l!en Con sus obras al enriquecimiento de la. 
b1bhografía histórica nacional. Han necesitado 
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-de gran perseverancia y de no escasos sacrificios 
para hacerse de documentos inéditos ó de libros 
raros, con los cuales han dado interés á sus es
critos y bibliografías. 

Por otra parte, las publicaciones hechas en el 
extranjero, especialmente en España, sobre asun
tos históricos americanos, algo han contribuido 
tamuien á dilucidar muchos puntos y á impul
sar esta clase de estudios. Las Cartas de Indias. 
por ejemplo que es un libro monumental r cos
toso, encierra tesoros de inestimable valía, que 
han sido e. tudiados con esquisita diligencia por 
nuestro. escritores y bibliógrafos. 

De desearse es, pues, que las aficiones :í. los 
estudios históricos nacionales no se pierdan en
tre nosotros, ni nadie se desanime :í. proseguir
los, por grandes que sean las dificultades con 
que haya que luchar. 

La literatura ganaría mucho en ello. 
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BiOGRAFÍA DE PESADO 

POR O. J o s É ;\1.\ H L\ R o .\ o . \. R e E:\ .-\ . 

1 Ellos ,ño, '''r,n, lo, homb,,, d",p",c~ 
cen las sociedades se modifican y 

renuevan; y del tiempo, de los actores y de la 
escena del mundo no van qued:llldo recuerdos 
y datos sino en la !Ji toria, sin la cual los suce
sos y personaj~ de una época no podrían ser
vir de enseñanza y ejemplo á I.:ls nue,'as gene
racione. Pero. teniendo que atender la historia 
al conjunto de los hechos y peronaliclades que 
111ás directamente han influido en la marcha r 
la suerte ele la humanidad, deja á la biografía 
el estudio del carácter v accione: de las inc1i"i
dualidades que en ada'pueblo se han clistingui
do, para. apro\'c!charse de lo mis importante de 
Su labor, á. emejanza de un río que se ya en
g:Osando con sus afluente, 'on, pues, los estu
~IOS biográficos parte del archi ''o que el histo
Ilador utiliza y, sabido su destino, se comprende 
el espíritu de verdad v justicia que debe ani-
111arlos," . 
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Con e ,tas palabras, en que breve y discreta
mente ~e hace el elogio y se demuestra la irppor
tancia d: una de las ramas más bellas de la 
historia, comienza el Sr. Don José María Roa 
Bárcena su Biografía de D. José Joaquin Pesa
do, obra escrita el año de 1873, publicada des
pues en las columnas de La Voz de lIfé.:r:ico, r 
d ada á luz últimamente por su autor en limpia 
y correcta edicion. J- Conviene llamar la aten
cion del público hácia los libros de positiyo mé
rito que aparezcan entre nosotros y hácia los 
esfuerzos de nuestros más hábiles y di tinguidos 
hombres de letras: por esto juzgo necesario de
cir algo acerca de la expresada Biografía, ya 
que, además, trabajos de esta naturaleza son 
rarísimos aquí y pueden ejercer trascendental 
influencia en la marcha y aclelantamiento de 
nuestra literatura. 

II 

Quej ábame yo en otro artícul~ :J del abanclo
no é indiferencia con que se yen en .México los 
estudios históricos; y creo que no hay nece!;idad 
de insistir mi - sobre un punto en que todo de
ben estar conformes, atendida la importancia 
de la materia.-En efecto, hay entre nosotros 
poetas, no\"eli~tas. autores dramáticos, periodis
tas, etc.; pero historiadores casi faltan por com
pleto. Los manuscritos de nuestros archivos 
permanecen yírgel1e. , apolillándose y acabán
Jase sin que mdie yaya á registrarlos: ninguna 

1 .-\lIode J'í". 
~ El estudio d e I, llr i~'o , , .. ,. 
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investigacion de importancia turba la quietud 
d~ esas oficinas; ninguna obra antigua se exa
mma, ni nadie procura aclarar cuestiones oscu
ras en nuestra historia buscando libros raros y 
crónicas desconocidas.- Tan solo D. J oaquin 
Garda Icazbalceta, D. Manuel Orozco y Berra, 
D. Alfredo Chayero y algunos otros, se dedican 
en México á este género de labores, pero raras 
~eces, ó casi nunca, el fruto de ellas es de uti
lidad para el público, por la sencilla razon de 
q.ue éste no se fija ó no las juzga de importan
Cia. En los artículos de periódico, en los discur
sos, en las discusiones y áun en ciertos libros 
que gozan de autoridad, se ven por aquella cau
sa los errores de siempre; y esto naturalmente 
extravía el criterio del pueblo, siembra en el 
Corazon de los hombres, desde niños, absurdas 
preocupaciones, y contribuye á que más tarde 
no sepan hacer justicia á quiene deben mos
trarse agradecidos. 

La historia nacional es una mina inagotable, 
que en muchos partes se halla toda\'Ía intacta; 
y si bien es cieno que en México no existen to
dos los elementos que se han menester, tambien 
es verdad que lo poco que hay basta para que 
algunos emprendan di\'ersas investigaciones y 
COmiencen á trabajar. En nuestro Archivo Ge
neral se consen'an las obras de nuestros anti
guos escritores y cronistas, y allí están igualmen
te Otros documentos)' manuscritos curio os que 
arrojau bastante luz sobre acontecimientos apé
nas conocido .- Y entre todas las ramas de la 
historia ninguna hay tan importante sin duda 
como los trabajo biográfico". La biografTa es 
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un medio eficacísimo para despertar en los in
dividuos aspiracione nobles y honradas, deseos 
de distinguirse por el bien, por el trabajo y la 
práctica de levantadas virtudes; ella, dando á 
conocer la vida de un varon ilustre, sus luchas 
y sus esfuerzos para realizar generosos propósi
tos; describiendo sus triunfos, sus costumbres y 
sus obras, al mismo tiempo que reprobando enér
gicamente los errores y las culpables condescen
dencias,- estimula á seguir siempre el buen ca
mino. á luchar con [é, y á procurar por todas 
maneras el e tricto cumplimiento del deber. Tal 
es el bien que hace la biograffa: enseña con 
ejemplos, y en esto consiste su grande utilidad 
y poderosos atracti \·os. 

y en ~léxico hemo tenido hombres verda
deramente notables, cuya Yida merece ponerse 
de modelo en todo tiempo. ;Qué galería tan in
teresante podría formarse con ellos! ¡Cuántos 
guerreros heróicos hasta el sacrificio, cuántos 
hombres humildes hasta la santidad, cuántos 
hombres de Estado de sabia y admirable pre
"ision, cuántos industriales modestos y oscuros 
que á fuerza de laboriosidad y constancia logra
ron una posicion brillante y honro~a~ ;Cuántos 
ejemplos. en fin, de virtud, de valor y de abne
gacion para eta sociedad egoísta y \'ana~ 

Desde la época tle la independencia hasta 
nuestros día~, el interés de la hiswria nacional 
crece por sus hechos y sus hombres notables, 
y crece ele una manera extraordinaria. Rotos 
lo vínculos que nos ligaban con la metrópoli, 
!lueilos ya de nuestro país y de sus de::ilino', mu
chos talentos di~tinguiJos aparecieron en n ues-
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tra patria, unos con dotes para gobernar y otros 
para manejar la pluma; éstos, poetas; aquellos, 
hábiles catedráticos en los colegios y liceos; unos 
oradores insignes, y otros jurisconsultos, artis
tas, escritores de costumbres, novelistas y auto
res dramáticos. Los señores Lacunza y Quinta
lla Roo, Olaguíbel y Lares, Pesado, Carpio, 
Calderon y Rodríguez Galvan; D . Bernardo 
Couto y D. Alejandro Arango, Sanchez ele Ta
gle, Gorostiza, Ortega, Otero, Cuevas, Alaman 
y otros muchos; brillante pléyade en que Méxi
co fundaba sus más legítimas y hermosa.s espe
ranzas; "patricios en quienes la política no mató 
ni resfrió el amor á las letras: sabios que en bien 
de la sociedad r de la patria pusieron en circu
lacion el tesoro de sus conocimientos, aplicán
~olos á todas las cuestiones importantes de su 
~Iempo; escritores á quienes la graneleza de las 
Ideas y la intensidad de los afectos no hicieron 
descuidar la claridad y galanura de la frase; 
hombres notables . de consiguiente, en su triple 
carácter de ciudadanos, literatos y artistas."
Cae anta- Anna, r llega la época de la refor
~a; época de enojosas luchas, de dolorosos con
fI~ctos, de ódios y Yenganzas. de encendidas 
di~cusiones en la prensa y en la tribuna. ~ ue-
\'os hombres v nuevos acontecimientos ...... -
Pues bien: ¿cÓmo no ha de tener interés todo 
esto para el historiador y para el biógrafo? 

C.-z6 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- 202 -

III 

Acabada esta digresion, tal vez demasiado 
larga para ser oportuna, hablemos de la obra 
del Sr. Roa Bárcena. 

Sin duda es D. José Joaquin Pesado una de 
las figuras más importantes, más dignas y sim
páticas de nuestra historia contemporánea. Su 
nombre está mezclado á los acontecimientos de 
una época no muy lejana y se halla unido tam
bien á nuestra historia literaria.- Hé aquÍ con 
qué precisioll, método y claridad compendia el 
autor la vida de Pesado: 

" in padre desde sus primeros años y limita
do á los cuidados maternoli, que casi nunca bas
tan para formar un hombre cabal; sin estímulos 
~le instruccion, sin cursar en academias ni co
legios, estudia y aprende por sí solo; y al par 
que rige y acrecienta sus bienes patrimoniales 
adquiriendo en lo negocios inteligencia y tac
to, se familiariza con idiomas extranjeros y cien
<::ias morales y exacta; se hace maestro en la 
estética por medio del exámen y apreciacion de 
las obras clásicas de la literatura antigua y mo
derna. y llega á enriquecer él mismo la poesía 
lírica nacional con producciones que sin'en de 
modelo á los demás culti\'aclore y dan notable 
impulso al adelanto de tal género. -Xacido cuan
do aparecen los primeros íntomas de la lucha 
de independencia. sufre en su familia algunas 
con ecuencias de la guerra; aspira la auras vi
vificantes del triunfo: abraza las ideas liberales 
que se aliaban con el espíritu patriótico y la es-
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~eranza halagüeña de un porvenir sereno y glo
naso, y se convierte en apóstol de ellas, sin 
preservarse en los consejos ni en la prensa de 
la~ exageraciones en que incurrió su partido. 
DIputado á la legislatura de Veracruz, deposi
tano provisional del poder Ejecutivo del mismo 
Estado, y ministro ele! Interior y de Relaciones 
Exteriores varias veces, ~oopera al gobierno del 
país; y en sociedades científicas y literarias y 
empresas agrícolas, mineras é inclustriales, pro
mueve é impulsa. toelo linaje de mejoras con la 
actividad que le era propia. Sincera y profun
damente apegado á las ideas y los sentimientos 
religiosos debidos á su educacion, y de que no 
Se apartó por completo ni en los años juveniles 
de más exagerado liberalismo, como lo demues
tra el espíritu de muchas de sus composiciones 
P?éticas ele aquel tiempo, las primeras emergen
Cias de 1855 en que se descubrían sin esfuerzo 
tendencias sostenidas á la reforma posteriormen
te ejecutada, halláronle, aunque retirado de los 
negocios públicos, del lado de quiene, ante los 
amagos del huracan revolucionario, no habían 
Yacilado en sacrificar la libertad política en las 
aras de la paz y elel órden. El conocimiento y 
la experiencia de las cosas y de los hombres 
h~bíanle traído á ese temperamento; y iTO pu
di~ndo en individuos de su temple dejar de se
gUlr la accion á la. ielea, con la franqueza )' el 
talor civil geniales suyos, enarboló en la prensa 
a bandera del catolicismo, con agrando á la 
d~fensa de tan noble causa-que es la de la ci
\'lhzacion_\' de las doctrinas é instituciones 
emanadas de su principio, lo escritos que en 
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La Cm:; llamaron la atencion pública de 1856 
á 58, Y que fueron los últimos debidos á su plu
ma.-Por adversa que haya sido la suerte y por 
grandes que estimemos las abetraciones de quie
nes sostm'ieron en otros terrenos esa misma ban
dera, la conviccion, la claridad y la lógica que 
resaltan en los artículos de Pesado hacen que 
su última campaña perfüdística sea gloriosa, no 
solo para él, sino tambien para la causa que 
defenclió y para la nacían que le contó entre sus 
hijos. Y como si la Proyidencia huLiera queri
do evitarle las pruebas y amarguras en que mu
chos de sus correligionarios se hallaron poste
riormente, descendió Pesado al sepulcro sir, que 
nadie pudiera empañar u nombre; ántes de las 
últimas escenas y del desenlace del drama en 
que había sido actor; ántes de que la sociedad 
á que perteneció viera cambiadas por completo 
sus bases con el triunfo definiti\"o de la reforma" 

IY 

"C nido, pues, como decía ántes, el nombre 
del r. Pesado á los acontecimientos prÍllcipales 
de la época, el entendido biógrafo hace de éste 
un estudio completo y detenido. presentando á 
la YÍ.ta del lector todo lo que en ella hubo de 
interesante y graye, todo lo que de alguna ma
nera influyó en la marcha y las reodificaciones 
de la sociedad mexicana. Hombre, sucesos y 
cambio políticos; luchas en el Parlamento yen 
el campo del periodi mo; agitaciones del pueblo 
y de los partidos; in tituciones: literatura. diplo
macia; todo lo estudia r examina el r. Roa 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- 2°5 -

Bárcena con una habilidad, órden y método dig
nos del mayor elogio, De aquí que pueda decir
s~ Con entera exactitud que su libro es la histo
na ele aquellos años, de aquella época fecunda 
en enseñanza yen ejemplos, Y en medio de to
do, el autor no se oh'ida del carácter y objeto 
d,e su escrito: \'a siempre dibujando con preci
Slon los cambios que sucesivamente se efectúan 
en el teatro en que figura su héroe, y cuida de 
presentarlo constantemente trabajando en pro 
de la patria, interesándose en su progreso y pros
peridad, impulsando con sus obras el adelanto 
de la literatura y formando el buen gusto de la 
juventud: unas \'eces le vemos entregado á los 
árduos trabajos del ministerio, y otras pulsando 
la armoniosa lira del poeta; ya en su \'ida pri
vada se nos manifiesta tierno y amoroso, buen 
esposo y excelente padre de familiaj ya en su vi
da pública da muestras de entereza y energía ex
traordinarias y de alto patriotismo,-Sus luchas 
en la prensa, su habilidad para entablar y soste
ner interesantes polémicas. para darles atractivo, 
enseñar y corregir con ellas á sus enemigos, u 
constante empeño en hacer tnunfar la verdad 
y la justicia, en defender á la patria)' \'er por 
su bienestar y prosperidad, hacen de este perío
do ele la \'ida de Pesado el más importante y 
a~aso el de mejores frutos, Cuanto trabajó en
tonces por la causa de la religion, de la justicia 
y del derecho le hace acreedor á una eterna 
gratitud y admiracion por parte de los corazo
nes honrados, En sus escritos brillaban siempre 
U.n,a lógica inflexible, un saber profundo r \'as
tlSl rno, una solidez de doctrina incomparalJle. 
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Sus artículos de polémica eran sinceros, claros, 
caballerosos, y se notaba en ellos, además, una 
rectitud de intencion superior á todo elogio. Re
futaba con valor y energía las doctrinas filosó
ficas, políticas, sociales y áun científicas publi
cadas y aplaudidas por los impíos de la época; 
analizaba á la luz de la razon y de la filosofía 
cristianas los discursos del Congreso; combatían 
los principios sostenidos por los periódicos de 
mayor influencia y circulacion; y en fin, defen
día con incansable afan los fueros sagrados de 
la religion y de la patria, de la familia y de la 
sociedad. En el curso de estas polémicas rnos
tróse siempre D. J oaquin Pesado amante del 
bien público, celoso del engrandecimiento de 
::\léxico, conocedor de sus llecesidades y pro
fundamente adicto á sus creencias religiosas. 
y el Sr. Roa Bárcena estuvo muy acertado en 
la exposicion de estos trabajos; los describe to
dos con claridad y sencillez, y observa con ver
dad que "la série de sus artículos en las seccio
nes de exposicion )' controversia de La Cruz 
ofrece un curso completo de filosofía cristiana." 

Entre otros puntos de la Biografía dignos de 
estudio, merecen citarse: las curiosas noticias 
acerca del establecimiento de las sociedades se
cretas en ~léxico. y de la influencia que llega
ron á tener en las disposiciones de los gobiernos, 
en las leyes yen el porvenir del paísj la pintura 
de la situacion política en 1838, en que aconte
cieron las graves complicaciones con Francia; 
los juicios r comentarios acerca de las mismas 
y de la guerra con los Estados 1: nidos; el ca
pítulo dedicado á examinar lIn incidente y un 
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documento que figuran en la historia eclesiás
tica de México, notable por su copiosa erudicion 
y rectitud de criterio; ío mismo que el estudio 
crítico de todas las obras de Pesado, en que se 
Ve la justicia é imparcialidad del biógrafo, y la 
pericia, sana intencion y claro saber del literato 
docto y entendido. Pero lo más notable sin du
da del libro es lo que se refiere á la última cam
paña periodística de Pesado: hay tal método, 
tal claridad, tan atinadas observaciones; con 
tanta precision describe el Sr. Roa Bárcena el 
e~píritu y manera de las discusiones, la influen
CIa que ejercían en el público, la impresion que 
causaban en amigos y enemigos, que el lector 
no puede ménos de "er con honda y sincera 
simpatía á aquel batallador incansable de la idea 
cristiana, á aquel anciano venerable y sabio, al 
par que enérgico, que medía sus armas con las 
de los hombres del partido contrario, los de más 
prestigio r poder; aquel literato y poeta distin
guido que empl':!aba sus dotes en beneficio de 
I~ buena causa, en fa yor de la patria. y de la so
cledad.- Todo esto lo consigue el biógraff), mer
ced á su tino y excelente m¿todo. 

" in disputa ha sido Pesado- dice el . 'r. Roa 
13árcena al juzga.rlo literariamente- el más fe
fundo de nuestros poetas, y merece notarse que 
as producciones de sus últimos años, sin care

cer de la inspiracion y frescura de las de su ju
"entud, iban siendo más profundas en sus ideas 
y mucho más correctas en su forma; debiéndose 
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lo primero á lo inalterable de su fé religiosa y 
á la pureza de sus afectos y costumbres, y lo 
segundo á sus constantes estudios y á su espíri
tu esencialmente investigador de la perfeccion 
y de la verdad en todas las cosas. Y si sus obras 
más perfectas no excitaron el aplauso ni obtu
vieron la boga que los primeros acordes de su 
lira, debido fué á la modificacion del gusto li
terario por efecto de las circunstancias expresa
das en el anterior capítulo; ó, por hablar con 
más verdad, á la falta casi absoluta de tal gu -
to bajo el imperio del materialismo y en lo más 
recio de nuestras luchas inte tinas, en que po
cos atesoran la tranquilidad indispensable para 
gozar de las bellas artes ...... -Se podría esta-
blecer que la "erdadera importancia de nuestro 
poeta reside en su carácter de pensador elevado 
y en su buen gusto de hablista .... -El mérito 
principal de sus obr:ts estriba en la moralidad 
y alteza de las ideas, en la nobleza -S' ternura de 
los sentimientos, y en la claridad, pureza y ele
gancia de la diccion.·' 

Por lo demás, ya se comprende fácilmente 
qu.e la notable produccion del r. Roa Bárcena 
es de positiva importancia, ora se la considere 
baju el aspecto puramente literario, ora bajo el 
interé -hi tórico en que abunda; está escrita con 
propiedad y elegancia suma; el estilo es fácil y 
castizo. sin que carezca por eso de elevacion; y 
todos los pensamientos son verdaderos, acerta
dos)' juiciosos. Lo cual no debe sorprender á los 
que saben que el Sr. Roa Bárcena es uno de 
"lUe~tros mejores literatos.-Obras como la suya 
son de las que ha menester la juventud de nues-
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~ro país, para que las imite en sus trab:ljos, se 
Inspire en los altos ejemplos de insignes mexi
can?s, y se convenza. de que nuestra historia 
enc!erra preciosísimos tesoros, con que puede 
e~nquecer, si quiere buscarlos, la literatura na
cIonal. y en todo caso, como dice el autor de 
esta Biografía, "si la tarea fuese estéril para la 
al.ctual generacion, acaso las siguientes la uti
Icen." 

C.-27 
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"QUETZALCOATL", 

E:NSA Yo TRAGICO POR D. ALFREDO ClI.-\ ,'ERO. 

1 

b UZGO y juzgaré siempre de la más alg ta importancia los trabajos de nuestros 
e?Cntores, relativos á la historia antigua de Mé
Xlco. Todo lo que me trasporta á aquellos tiem
~os 9.ue los siglos venideros llamarán de fábula, 
n Inl me encanta, y lo encuentro interesante, 
l Uevo y hermoso. Débese esto, no sólo á que 
gOSI sucesos se me presentan ataviados con las 
r a as de la poe ía, y á que me conmue\'e el 
rjeCUerdo de nuestros héroes, de sus hazañas glo
in~S'as, Y. de la belleza y candor de las hel.larle. 
ti las, Sino tambien, á que creo que en el culd:o de la historia de nuestro país esta la \'t::i

lit <lera fuente del engrandecimiento de nuestra 
y eratura.:-Algunos ensayos se han hecho ya, 
el ~uy felices por cierto: Pesado en Las Aztecas, 

J
' r. D. José ~Iaría Roa Bárcena en sus Lc-
Clldas' 'e s mexICIlIlc1S, D. Jase Peon y ontreras en 
us Romallces ¡listJn'cos, D. José Luis Tercero 
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en su poema .LVd::;¡z/llIalpi//i, y últimamente D. 
¡'[icanor Contreras Elizalde, que pronto dará ti. 
conocer su gran obra, su poema histórico .i.\ él
::;alma/cóJ'otl, han tomado asuntos del antiguo 
pueblo mexicano, para tratarlos en obras que 
ocuparán siempre c\istinguido lugar en nuestroS 
anales poéticos. Para el teatro, el Sr. Pea n y 
Contreras ha elegido episodios y dramas de la 
~poca \'irreyna1, y todos hemos visto en la es
Cena á Cortés, á Gil Gonzalez de:\. "ila, á los 
oidores, y á o~ros personajes de la sociedad me
:ácana de los siglos XVI y XYII. 

Pero el Sr. D. Alfredo Cha\-ero ha sido el 
primero, si no me engaño, que, remontándose 
un poco más, ha ielo á buscar su inspiraciones 
para el teatro en los tiempos más lejanos ele 
nue~tra historia, en las bellezas nativas de nues
tro suelo, en per'onajes de la raza azteca en una 
época en que ésta no había recibido todada 
ninguna liga y en que a'luellos consen'aban in
tactos, de consiguiente, sus instintos guerreros 
y los sentimientos de alti\'a independencia pro
pios de su carácter. El Sr. Chavero ha sido e~ 
primero que no ha presentado en la escena a 
las antiguas indias, bellas y amaro as, de mira
das tiernas y corazon de paloma.-Y en verdad. 
que nadie más á propó~ito que él para acome
ter empresa semejante y salir airoso de su desem
peño. Poeta, anticuario r erudito, lo reune todo 
para imaginar, con su brillante fantasía, intere
sante' cuadros dramáticos ajustados á la verdad 
histórica. u fama de literato de buen gusto. de 
clnocedor profundo de nue 'tra historia antigua, 
de arqueólogo entendido}' diligente, la ha con-
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quistarlo en la difícil y fatigosa labor en que 
tanto se distinguió el inolvidable D. José Fer
nando Ramirez, y en que siguen jendo los pri
Illeros maestros D. J oaquin GarcÍ:t Icazbalceta 
y D. Manuel Orozco y Berra. 

:'<óc/Ú!t fu¿ el drama de e::.ta naturaleza que 
pnmeramente dió á la escena el r. Chavero, y 
el triunfo que con él alcanzó fu¿ tan lisonjero 
COlllo justo y merecido. La sencilla trama del 
arg.umento, la nO\'edad de los cuadros. lo bien 
dehneado de los caractéres, reallado todo por 
una versificacion fácil, apasionada)' sonora, hi
Cieron de aquel feliz ensayo una perla de nues
tro teatro, precursora de otras obra que tendrían 
Su principal y mayor encanto en el asunto tra
tado en ellas.-Despues, escribió el Sr. Chavero 
~u ensayo trágico intitulado Q/tetzakoat!, toman-

o como fundamento "el mito de aquel nombre, 
q~l~ al mismo tiempo es una personalidad his
t~nca,"-segun él mismo dice.-y combinando 
e~a tradicion con algun otro episodio tomado de 
Un antiguo códice. 

JI 
• 

Estrenóse la obra en el Teatro Principal de 
esta ciudau. la noche del domingo :!..j. de .\Iar
~o de 187( )' en un templo cuya propiedad de 
.etalies tocó á los anticuarios examinar, apare

Cler~n Hucmác. sacerdote, )' Papántzin, anti
~uo Jefe tolteca. "\.mbos hablan de QuetzalcoatL 
el olllbr~ extraordinario y desconocido "enido 

el Onente, el cual predica una doctrina nucya 
que en poco tiempo ha camLiado los ritos}' las 
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costumures; ha sustituido los dioses indios con 
una sencilla cruz, y se ha hecho proclamar rey. 
Xóchjtl, jÓ\'en india de gran belleza, bija de Pa
pántzin . ama y es amada de Quetzalcoatl, quien 
:tl formar alianza con Huitzilihuitl, jefe de]a, 
¡ríbu azteca, ofrece á ¿ste entregarle despues, 
en premio de su lealtad, á la mujer que adore. 

-¿Quién es?- le pregunta. 
-Xóchitl,- contesta el guerrero. 
\' Quetzalcoatl calla sin retirar su promesa. 

-Delante de los sacerdotes, que lo sorprenden 
profanando el templo con caricias amorosas, 
declara él que Xóchitl será su esposa. Sábelo 
Huitzilihuitl, y con el furor natural de los celos, 
jura Yengarse, uniéndose luego al pueblo que 
e ha subleyado contra Quetzalcoatl. Papántzin 

dice al azteca, que si logra arrancar elel lado 
del rey á aquel "tesoro de candor y de hermo
sura," Xóchitl será suya, al mismo tiempo que 
el sacerdote, por su parte, le promete en nom
Lre del dios la corona real. 

En el segundo acto, aparece que los hijos del 
país han quedado ycncidos en aquel conflicto: 
Quetza1coatl es todaYÍa rey. comparte el trono 
con :u e~p(lsa Xóchitl, r todos sus enemig0s lo 
rodean y l<.~ acatan sin guardarle resentimiento. 
"El "acerdc,tc H uemác lo adula. él e"ü tran(lui
lo, y H uitlilihuitlllega á exi?;irle el cumplimien-
° de la promesa que le hizo, de entregarle á 

_ -óchitl, por más que no le asista ya ningul1 ele; 
recho. desde el momento en que le auandono 
~rai(ionando 'u uandera y uniéndo":e á _us ene
mi¡;os. Llega en esto la -reina r oye aquel "io
lento altercado: r :11 s:!ucr que el que t:": ya sU 
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es~oso la ofreció á otro, léjos de indignarse, le 
eXige tambien que no manche su honor faltan
do á su palabra. 

-¿Prometiste darme?- le dice.-Pues dame. 

::11", firme es mi pasion que dura roca 

Que en yano azota con ftU'orla mar. 

Pero quiero que el rey por quien aliento 

Guarde. digno de mí, sujuramcnto. 

Quetzalcoatl cede, y entrega á Xóchitl á su 

?emigoj pero entónces declara ésta á Huitzi
lhuitl que no lo ama ni puede amarloj y que 

pues ya el rey cumplió entregándola, se vuelve 
Con él, porque Xóchitl (lIll/ple como cllJI¡ple el 

rey·- Queda el infeliz azteca harto humillado, 

y víctima otra "ez de los más furiosos celos, re

fueva sus propósitos de venganza. Papántzin 
lega con el mismo intento: el usurpador le ha 

arr~batado á su hija, y el ódio que hácia él • 

abnga ha crecido desde que le perdonó en la 
guerra. 

- He descubierto un licor- dice Papántzin 
- que adormece los sentidos, y si el rey lo to-
ma, pueue caer fácilmente en nuestras manos. 

En efecto. ofrece á Xóchitl J.quel néctar, gus
ta de él Quetzalcoatl, y ambos caen embriaga
dos al pié mismo del trono. '-en los sacerclotes 
esta escena, se indignan ante aquel espectáculo. 
y declaran solemnemente que. segun sus ritos, 
el rey se ha hecho indigno de lle\'ar la corona. 
- En medio del sueño, .xóchitl oye que su pa
dre y Huitzilihuitl intentan ase'inar á QuetzaI
Coat1¡ y en el momento en que se acercan á él, 
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los detiene, amenazándolos con quitarse ella 
misma la vida si dan un paso más. 

- Pues que mueran los dos- exclama el de
sesperado Huitzilihuitl, dirigiéndose á ellos con 
el arma homicida en la mano. Mas el padre de 
la india defiende á su hija escudándola con su 
cuerpo, y cae el telon. 

Tercer acto: en el templo, los sacerdotes tra
tan de elegir nuevo rey, porque Quetza1coatl 
no s6lo ha perdido todo derecho por sus vicios, 
sino que ha muerto en medio de la embriaguez. 
- Aparece Huitzilihuitl y recuerda al gran sa
cerdote que el dios le ofreció el trono; pero to
dos deciden que no puede ser nombrado, pri
mero, por no haber matado al rey como juró, 
y luego, porque es extranjero, y 

Loco 
Es aquel pueblo que al extraño entrega 
Sus destinos. 

El azteca, como es natural, no se conforma, 
y anuncia que sus tribus están fuera del templo, 
y que éste va á ser asaltado. Pero los sacerdo
tes proceden entónces con más cordura: lo de
sarman, condénanlo á muerte, y allí mismo es 
sacrificado al dios del templo. 

Aclamado rey Papántzin, niégase á aceptar 
la corona, siendo lo más extraño que se acusa 
lleno de remordimiento de haber hecho la gue
rra á Quetza1coatl, y confiesa que éste era el 
mejor 1II0lltlrm. Por fin, despues de llorar la des
gracia de su hija, cae muerto al pié del altar.
Huemác, acerdote, es aclamado soberano, r 
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en aquel momento aparece Quetzalcoatl con 
una cruz en la mano, Prostérnanse todos delan
te de él pidiéndole perclon; pero el nuevo rey, 
creyéndole fantasma y viendo que no se retira, 
aunque se lo ha mandado con imperio, cae des
mayado en brazos de sus compañeros,-Quet
:a!coatl dice entónces que no es fantasma, que 
e~ y Buemic \'iven todavía; pero que no pu
die,ndo ya permanecer en el país, se "uelve al 
Onente ele donde vino, Les deja, en efecto, la 
cruz, y se \'a,-Yiene Xóchitl: duda que su 
amado la abandone, niega 10 que ha oído al en
tra: allí, ruega que lo detengan, y al ~'er muer
to a su padre dice la frases que le dIcta su lo
cura, Torna, por último, la cruz, recuerdo vivo 
de Quetzalcoatl, y el e11S(1)'O trágico concluye 
can una profecía de la jóven india, relati\'a á 
que vendrán hombres del Oriente á plantar en 
esta tierra la enseña de la redencion, 

III 

Tal es el argumento de la obra del Sr. Cha
\'~ro; y ántes de manifestar acerca ele ella 10 que 
~~enso, bueno s~r~ recordar que en una trage

la, los acontecImIentos, el desarrollo de la. tra
~!, los ~aractéres, etc .. deben ser extraorclinari?s 

orandlOSOS, de tal manera extraños, que S111 

raYar en im'erosírniles se aparten mucho de los 
9,ue vulgarmente vernos en la vicia, El lengua
Je debe tambien ser propio de la época. \' de los 
personajes, -
v Pues bien: el asunto elegido por el Sr, Cha

cra no l1le parece:í. propósito para la tragedia, 
C,-2S 
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y así como está, III aun para el drama, En la 
tradicion de Quetzalcoatl hay tales brumas é 
incertidumbre, tan a\'enturado es lo que de ella 
puede decirse, no obstante las repetidas inves
tigaciones de los arqueólogos é historiadores, 
que no es posible fundar en aquel mito ningun 
argumento para obras literarias del género dra
mático, Ignorándose quién fué Quetzalcoatl, 
cómo vino á esta. tierra (si vino), qué hizo, y 
cuáles fueron las causas que lo alej3.ron de nues
tras costas, paréceme aventurado}' peligroso 
urdir fábulas en que de una manera tan notable 
se toque la historia de un pueblo antiquísimo, 
Aparte de los errores que esto puede sembrar 
en el auditorio; aparte tambien de que el teatro 
jamás dek com'ertirse en cátedra de historia, 
juzgo de sunu trascendencia para la literatura 
el extra\'Íar asilos nobles v altos fines del arte, 
-Es cieno que en las tragedias de los griegos 

e mezclan siempre la fábula )' la historia; pero 
obsén'ese que allí tienen perfectamente marca
do cada una su límite, 

Por lo demás, íaltan en Qlle!::;akoatl podero
sas y gramló p:lSione,;, es decir, :H¡uellas que 
deben suponerse en un personaje de tragedia. 
Xingun acontecimi::!nto terrible y lastimoso ve 
aUí el e~pectador , ninguna lucha atormenta al 
llrotagoni~ta, ningun secreto se oculta en la tra
ma de I:t obra, ningunos tremendos infortunios 
}' doloro:i:ls escenas la desenlazan,-¿Quiso el 
Sr. Ch,wero tr.Har el a 'unto del establecimien
tO de una nue\'a religion entre los azteca~? ¿Fué 
Quetzalco.d d héroe de e5ta cruzaoa? Xo se 
53.be: cuanrlo el tdon ~e allJ, la cruz está ya en 
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e~ templo, el que la ha traído es rey, y sólo 
l~lensa en vulgarísimos amores. A causa de ellos 
tiene enemigos, la embriaguez le arrebata el 
trono, y no pudiendo satisfacer más sus pasio
nes, huye dejando á la mujer amada y abando
nando su obra sin decir por qué. - ¿Cabe hacer 
Una tragedia con estos acontecimientos? El de
sarrollo que les dió el Sr. Chavero me parece 
absurdo. Desde el momento en que los sacer
dotes y los guerreros muestran su descontento 
y quieren vengarse de Quetzalcoatl, supone uno 
que de aquella lucha entre un pueblo y un solo 
hombre van á nacer complicaciones difíciles de 
:esolverj se piensa en la raza azteca. valiente é 
Indomablej y por otra parte se considera que el 
extranjero debe luchar, sufrir r hasta sacrificar
se en aras de la idea que ha ,'enido á predicar. 
Su valor debería llegar al heroísmo, su \'oluntad 
de ¡.1acer el bien á la más generosa abnegacion 
y nlngun afecto pequeño y fugaz debería dete
nerlo en su camino. Y si de~pues de presentar 
estos combates hubiese el Sr. Cha\'ero traído 
Sobre Quetzalc~atl una catástrofe inmensa y no 
merecida, cuvo oríaen hubiera estado igualmen-
te l" b. l' en a Idea que almgaba en su a ma. enton-
ces, sí, quizá habría podido haber tragedia. 

¿Pero qué \'emos en lugar cle csto? r na obra. 
~omenzada r n? proseguid.:!: pa"iones comunes, 
d aqu.ezas. deblhdades. tr:1JClOneS y hasta faltas 

e thgnidad)' de decoro. ()uetza!coatl no lie-n ~ 

e Un solo rasgo que lo eleve sol.Jre Jos que lo 
r?dean r lo haga terrible. grande. ó que des
Pierte en ~;u favor la piedad de los c"l>cetado-
res ~. '1 '1 . ' .• Inguna energla se (escubre en e . nmguna 
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fortaleza tiene para obrar, ningun afecto sacri
fica á alguna idea grandiosa,- que es lo que 
principalmente podía darle cierto carácter ex
traordinario. El mismo amor que lo ligaba á 
Xóchitl es débil y yulgar. ¿Por qué la deja? 
¿Por qué es ingrato con ella, precisamente cuan
do más necesitaba de su apoyo por haber que
dado huérfana y loca?- Semejante conducta es 
consecuencia natural de la que ántes obsen'ó, 
al entregar á su esposa al guerrero Huitzilihuitl. 
En un personaje del carácter que debe suponer
se á Quetzalcoatl, es increíble, inexplicable y 
absurda, aquella docilidad con que obedece el 
mandato de Xóchitl. ¿Por qué consiente en 
darla á su rival? ¿ T o era éste su enemigo y pri
sionero? ¿Y qué derecho le asistía, además, pa
ra exigir el cumplimiento de la promesa, si él 
por su parte había faltado y había sido traidor? 
- Todavía se comprende ménos que reciba á 
Xóchitl cuando vuelve á sus brazos. ¿Es Yero
símil que llaya quedado impasible ante aquella 
escena de humillacion? El famoso Quetzalcoatl, 
por esto solo, no infunde krror 1/i cOlllpasio/l en 
el auditorio. sino desprecio. 

Por lo dicho hasta aquí se verá que el prota
gonista de la obra del r. Chavero no es perso
naje trágico. ¿Lo serán los otros? Creo que 
tampoco. Huemác es un ambicioso que quiere 
escalar el trono, r que unas veces se manifiesta 
irritado contra el usurpador extranjero, y otras 
lo adula para ganarse u voluntad. Papántzin 
es otro carácter falso: hombre sin dignidad ni 
yalor, ye con cierta tibieza la suerte de su hija, 
y no tiene nunca un rasgo de energía para ven-
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garse; muere arrepentido de haber hecho la gue
rra á Quetzalcoatl y confiesa, segun ántes ob
servé, que era el mejor 1JIonarca. Huitzilihuitl 
es un traidor repugnante, un amante brutal, y 
Su muerte ni conmueve ni despierta compasion 
en el auditorio. En fin, creo que ni los perso
najes ni los acontecimientos del i!IIsa)'o trágiL-o 
del Sr. Chavero llenan las condiciones que de
bieran. 

En cuanto al estilo, tampoco le hallo muy 
propio: paréceme que aquellas razas valerosas 
y heróicas debieron haber hablado un lenguaje 
que estuviese en armonía con sus sentimientos 
~e altivez é independencia. La versificacion es 
languida, fría r algo dura: carece de cierta flui
dez, frescura y naturalidad que acaso darían in
terés á la obra, ya que, desgraciadamente, las 
es~enas son monótonas y están faltas de movi
mIento. 
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LA LIRA ~lEXICAN A, 

POR DOX J17..\:\ DE DIOS PEZ.-\. 

1 

[lJL Seña, D. Iu'n do Dio, P"a, "gun· 
do secretario de la Legacion ~lexi

cana en ~IadIÍd, ha publicado en aquella corte, 
fon ,el título que encabeza estas líneas, una co
ecclOn de poesías de autores contemporáneos. 

- Todo lo que contribuya á darnos á conocer 
~TI el extranjero; todo lo que se haga para reye
ar nuestra cultura, nuestros afanes y trabajos, 
~ue~tras glorias, y tambien nuestros elementos 
1 e nqueza y de ilustracion, merecerá siempre 
Os más entusiastas elogios de todos los mexica-

TI?S a~radecidos; y yo no puedo ménos de feli
~ltar ~lnceramente al Sr. Peza por su patriótico 
ln~eres en favor de la literatura de México, por 
llJa~ que la manera con que ha ejecutado su obra 
este muy léjos de satisfacer y de alcanzar la 
aprobacion de personas competentes. Las ob
serv~ciones que me Yoy á permitir estampar en 
~egulda, Son el eco de las que he oído á algunas 

e elIas. 
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Esp~ña, aunque se hayan roto los \"Ínculos 
que en un tiempo la unieron á América, ha "is
to siempre con maternal carií'io nuestra suerte, 
lamentándose de nuestras desdichas é interesán
dose vivamente por nuestra felicidad y bienes
tar; ha seguido paso á paso nuestm vida de na
cion independiente; ha visto con júbilo nuestras 
conquistas en el campo de! saber y ele la inte
ligencia; ha recibido gozosa los frutos de nuestra 
literatura, hija de la suya, y más de una "ez ha 
honrado con patentes señales ele distincion r 
de benevolencia i hombres notables de nuestro 
país. Espaí'ia, por lo mismo, tiene hicia ~Iéxico 
especial y cariñosa predileccion; porque sabe 
tambien que aquí se hace justicia á su mérito, 
se recuerdan con gratitud sus gloriosas tradi
ciones en el Xuevo :\Iundo, y se admiran y se 
estiman debidamente todos los hechos con que 
durante tres siglos acreditó su amor \- su solici
tud de madre. ¿Cómo, pue::i, ha ele {·er con in
diferencia el estado actual de nuestra literatura? 
¿Cómo no se ha de interesar en todo lo que á 
este respecto e le diga y se le presente? 

En todas las naciones hispano-americanas 
son conocidas r leídas con agrado la: selectas 
producciones de los poetas r escritores de la 
Península; \" en :'Iéxico estamos acotumbrados 
á admirar Ía vigorosa r ele\'adísima inspiracion 
de ~ úñez de Arce, la gracia)" profundidad de 
Campoamor, el ingénio, la ciencia y elegancia 
de Yaleraj todas las cualidades, en fin, que en
riquecen y engalanan la moderna literatura cas
tellana. Pero allá no se conoce nada de lo que 
aquí tenemos, r los nombres de nuestros más 
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ameritados escritores sólo son pronunciados de 
:ez en cuando en el gabinete de algun erudito ° en la sala de alguna docta academia.-De 
aquí viene, pues, la necesidad que hay de pre
sentar en España muestras de nuestra literatu
ra, composiciones debidas á nuestros poetas, 
cantos que den idea de la inspiracion, dotes li
tera~ias y aventajado cultiyo de los ingénios 
mexIcanos. 

JI 

Quiso el Sr. Peza satisfacer esa necesidad, y 
f~rmó y publicó su coleccionj pero por desgra
CIa, Ó no tuvo á su alcance todos los elementos 
gue para esta clase de labores se han menester, 
° s~ dejó llevar de sus simpatías para colocar en 
Su lIbro á poetas que no 10 merecen, y de sus 
preocupaciones de partido para excluir á los 
que.faltan, y señalar á otros humildísimo lugar. 
-SI fué lo primero, creo que el Sr. Peza debió 
eSl?erar hasta tener reunidas las composiciones 
mas selectas y de verdadero mérito que enri
quec.en el Parnaso mexicano, pues que ni la 
P.ub]¡cacion urgía, ni debía hacerse con mate
Ilales que, léjos de dar á conocer los tesoros de 
~U~stra literatura, sólo sin·ieran para desacredi
da~ ? i lo segundo, esto es, si el Sr. Peza se 
/Jo lIevar de sus simpatías ó de sus preocupa
f:o nes personales, debo manifestar con toda 
p anqueza que semejante conducta me llena de 
d esadumbre y extrañeza. ¿Llegan acaso, pue
s en .11e.gar al campo de las letras, los ágrios re-
entlOllentos de las opiniones políticas? ¿Hay 

C.-29 
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por "entura algo más neutral, más pacífico y 
más noble que el ameno r florido huerto de la 
poesía? Perdóneme el Sr. Pez a; pero creo que 
debió ahogar un poco los arranques amistosos 
de su corazon, r desprenderse otro tanto de sus 
preocupaciones, para que en su libro se regis
tra en únicamente campo iciones de reconocido 
mérito, fuera quien fuese su autor. c\.sÍ su tra
bajo habría sido completo, y se \'ería que en él 
le habían guiado la más severa imparcialidad, 
el gusto más exquisito, y ~l firme propósito de 
honrar á. nue tra patria en el extranjero, pre
sentando tan sólo las obras de nuestros escrito
res que lo merecieran. 

En España, todos debieron creer, al abrir 
La Lira J.feXicallt1, que encontrarían en sus pá
ginas la fiel r viva expresion de la literatura de 
un pueblo que les es tan simpático: las armonías 
y espléndidas galas de la afamada tierra ameri
cana; el eco de las aspiraciones de una sociedad 
jó"en todavía, y que lleva en sus venas sangre 
de Cortés, de Cuauhtemoc y otros héroes in
mortales. )'Ias, de todo esto hay muy poco, ca
si nada, en la coleccion que vengo examinando. 
- x o: allí no está representada nuestra litera
tura, nuestra poesía, como debieran r pudieran 
estarlo: faltan muchos nombres de verdaderos 
poetas, faltan innumerables producciones de ele
vadísimo mérito que las honran r enaltecen dig
namente. ¡Pobre y escasa de armonías sería en 
verdad la lira mexicana, si tan sólo como las 
que en este libro se registran hubiese produci
do: Lna literatura que ha tenido por modelo 
la española, que se ha vigorizado con la imita-
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cion de los clásicos, aspirando á formar poetas 
correctos y de buen gusto, no es creíble que se 
~alle .sin autores de limpia y correcta diccion, 
. e bnllantes pensamientos, tle entonaciol1 gra-

\ e y eleY<lda, digna de los nobles asun tos en 
qUe se inspira la poesía. 

III 

S Cincuenta y nue\'e poetas ha coleccionado el 
s r. ~~za en su libro, y de ést03 la mayor parte 
On Jovenes que casi puede decirse han comen

zado ayer sus ensayos. En sus composiciones 
se encuentran defectos gravísimos que deslucen 
rotablemente las buenas dotes ql~e en el.I0s sue
en revelarse: ya es una figura ImpropIa y de 
~al gusto que p~di.eron evitar el estudio, el cui
,ado y el conOCIIDlento de los buenos modelos; 

) a S?n estrofas prosáicas, giros violentos, y au
:ncla completa de inspiracion; lo cual hace que 
e llChas composiciones sean indignas de figurar 
d n una coleccion que se presenta como muestra 
t e la poesía de un pueblo.-Por otra parte, casi 
sOdas las composiciones elegidas por el Sr. Peza 
\"~n. de Un mismo género,- eróSicas y descrip~
n s'--:-y esto naturalmente da a aquellas pag¡.
le~~ cierta mono,tonía que f,:tiga y empal~ga ~l 
rn' tOr. iPor que no procuro el Sr. Peza Impnz: van~dad á su coleccion, formándola de pie
ob' de dIstintos géneros poéticos, puesto que su 
dele~o era dar á conocer las flores más \'alio~as 
to arnaso mexicano? De esta manera, repi
ce' ~u trabajo habría sido de verdadera)' tras-

n ental utilidad, habría tenido más impor-
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tancia é interés, y habría, por último, llenado 
debidamente su objeto. 

y para que no se diga que aventuro esta ob
servacion, haré notar que ya D. ~Ianuel de la 
Re\'ilb, autorizado crítico de l\Iadrid, manifes
tó en el artículo que dedicó al libro del Sr. Pe
za, que: "pocos son los poetas mexicanos que 
buscan su inspiracion en las altas cimas de la 
ciencia y en los gra\'es problemas de la. "ida;" 
y que: "abundan en cambio los que sólo can
tan bs bellezas de la forma, tal cual en la na
turaleza se revela: Ó el sentimiento del amor 
voluptuoso en que se abrasan sus corazones," 

Es indudable que á muchas composiciones 
que se registran en L'l Lira ~J1éxicalla dió ca
bida el Sr. Peza, lle\'ado únicamente de sus 
afectos particulares de amistad; pues solo así se 
comprende que obras de gran mérito que habría 
sido fácil hallar, hayan sido su tituidas por otraS 
que carecen de inpiracion, de naturalidad r 
hasta tle modesta sencillez. En este libro se 
echan tle méno los nombres del Ilmo. Sr. Obis
po ~Ion tes de Oca, intérprete fiel de los clásicoS 
griegos; del Sr. _-\rango y Escandon, cuyos Yer
sos tienen todo el sabor de la poesía castellana 
del siglo XVI, por su sobriedad, pureza é inta
chable correccion; del r, Pesado de D, Casi
miro Collado, y otros, formados y educados en 
el e~tudio de los grandes maestros del lenguaje. 
¿ Fueron excluidos por sus opiniones políticas r 
religiosas? X o quiero creerlo; pues si el terreno 
de !J. poesía no es neutral, ¿á cuál otro podre
mos darle ese nombre? ¿Fué un simple oh'ido? 

Además de las obras de estos autores, cuya 
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ausencia en el libro del ::r. Peza es lamentada 

sinceramente por los que conocen su mérito, 

faltan tambien en él otras composiciones, quizá 

las mejores, de algunos poetas comprendidos 

en la coleccion, como sucede con los señores 

Roa Bárcena, Carpio, Córdoba (D. Tirso Ra

fael), Segura, y otros; pero sobre esto no insisto, 

porque tal vez el Sr. Peza no las tU\'O á su dis

posicion en tiempo oportuno. ó porque su gus

to p:uticular hizo la eleccion. 
X o deben halagarnos mucho los elogios tri

~utados por algunos notables escritores espa

noles á la poesía mexicana, y que se registran 

".1 fin del tomo; pues sabidos son el cariiio, la 

Slmpatía, el interés con que son acogidos en la 

Penín ula los trabajos literarios procedentes de 

l,as. Américas e pañola; y debemos lamentar 

l1mcarnente que en esta Lira JIrXica1lll no es

t~ representada nuestra poesía de una manera 
chgna. 
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"RO:'IA:\CES DRA.:'lr\ Trcos, ,. 

POR DOX JOSÉ PEOX y COXTRER.-\S . 

1 

m .-\.Iiteratura mexicana no puede florecer 

U en esta sociedad que lo ye todo con 

indiferencia, aquí donde dominan inclinaciones 

y gustos que no se avienen bien á lo que neceo 

sitan los indi\"iduos para ir por la senda de la 

culturJ., de la ilustracion, del progreso intelec· 
tual.-La friyolidad e.J. unos, la ignorancia en 

otros, el descuido con que yen todos aquello 
que podía apartarlos del yulgo, son la causa de 

que pasen inadyertidos ciertos trabajos ó acon· 

tecimientos, dignos á la verdad de ocupar la 

atencion de quienes se precian de ilustrados. 

La prensa ocupada siempre en cuestiones de 

escaso interés público, agitada por las pasiones 

POlíticas. de "ahogando sus iras y sus 6dios pero 
sonales en un lenguaje (lue es desdoro de la im· 

portancia que ella misma se da; la prensa. que 
debía ser la primera en ilustrar la opinion, en 

señalar el mérito. en ensalzar los esfuerzos que 
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se hicieran en pro del buen nombre de nuestra 
patria; la prensa guarda silencio ante lo que es 
señal segura del talento, de la inspiracion y 
laboriosidad de algunos de nuestros escritores, 
- y parece que no concede novedad ni utilidad, 
á lo que va siendo ya sumamente raro entre 
nosotros: la aparicion de un libro. Apénas si se 
digna avisar en un párrafo de gacetilla que ha 
recibido el obsequio del autor, concluyendo con 
estas palabras de estampilla: "Aún no hemos 
tenido tiempo de leer la obra; pero lo harémos 
en bre\'e, y quizá pronto tratarémos de ella. 
Entre tanto, damos las gracias por el obse
quio."-El autor espera meses y meses el juicio 
ofrecido, creyendo que alguna enseñanza sacará. 
de él; mas e pera en yano, porque la opinion del 
periodista no se manifiesta nunca. ¡Y el desden 
es la única correspondencia que recibe; el silen
cio en cambio del ejemplar que regaló~ 

Ahora bien: yo pregunto: si los escritores que 
están en la prensa no han de dar su juicio so
bre las obras que se les remiten, cumpliendo 
así con uno de los deberes del periodismo, ¿en 
YÍrtud de qué derecho las reciben entónces? 
¿para qué creen ellos que se les distingue con 
esa atencion? ¡Cuán de desear e que tan fea 
costumbre yaya desapareciendo de la prensa! 
Y e to, por el crédito de ella misma por el bien 
de lo' autores que publican libros, sabe Dios :í. 
costa de qué sacrificios, )' por bien igualmente 
de nuestra literatura. que con la crítica progre
saría algo. De otro modo, no habrá estímulos 
nunca para nuestros literatos, )' ya que aquí por 
desgracia es un sueño querer sacar \'entajas pe-
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cuniarias de lo que se publica, bueno sería al 

ménos que los escritores recogieran siquiera un 

consejo de la crítica, ó algunas palabras de be

ne\'olencia que los alentaran r animaran. 

II 

:JIe ha sugerido estas reflexiones, y otras mu

chas que sería impertinencia exponer en este 

artículo, el precioso tomito que con el título de 

Romal/ces drallldti(os, acaba de dar á luz nues

tro inspirado poeta D. José Peon y Contreras; 

r siquiera sea por rendir un tributo á la justicia 

y al mérito ya que no por alabar lo que por sí 

mismo se alaba, voy á decir algo acerca de ellos. 

Catorce leyendas forman la coleccion, yaun

que cortas, son todas riquísimas joyas en que 

galanamente se ostentan las más exquisitas y 

delicadas bellezas. Es la primera, en mi sentir, 

cierta originalidad en la forma, bajo la cual el 

poeta em'ueh'e un verdadero drama, una catás

trofe terrible y dolorosa. un poema en que se 

agitan las grandes pasiones del alma y se siente 

el sua\'e soplo tie los afectos más puros. La for

ma, digo, pero no refiriéndome precisamente al 

:netro,-pues ya se comprende cuál ha de er 

este,- ino á la extension dd romance, al corte 

de la composicion, á la manera emplead:J. por 

el autor para exponer r desarrollar su pensa

rn:ento. En etas primorosas baladas (que tal 

parecen) no har detalle~: porque el movimien

to de la accion, la rapidez del desenlace, la vio

lencia y prt:cision con que se de:tacan las figu

ras en la escena, exigen ' pocas pero enérgicas 
C.-30 
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pincel3das, y no consienten digre~ione5 ni des
cripciones largas r minuciosas de lugares r de 
persona: son como aquellas linda miniaturas 
cuyo mérito consiste en la exactitud, la limpie
za, la gracia con que está reproducido el paisa
je ó el cuadro, no obstante el pequeño espacio 
de que ]Judo disponer el artista, ~ o ha r tam
poco allí referencias inoportunas á tiempos an
teriores al drama que se desarrolla; nada que 
distraiga al lector de las escenas que el poeta 
le pone á la ,ista: todo es actual, por explicar
me así, y sólo se asiste á b {¡ltima catástrofe en 
que estalla una pasion ó un infortunio, al desen
lace postrero de acontecimientos dolorosos.
Por lo demás, fácil es adivinar qué ' elementos 
son los (Iue el Sr. Peon y Contreras emplea en 
sus romances dramáticos: el amor con sus ter
nuras, los celos con sus terribles estragos, 111. \'ir
tud con su poder y sus luchas con la teutacion 
r el ,icio, la energía de un corazon varonil, las 
tempestades que resultan de la honra mancilla
da, de la fé Yiolada. de la esperanza perdida .... 
todo eso que ~iente el alma en sus horas de di
cha ó de:;e"peracion. ;Y qué cuadros sabe di
bujar de un solo rasgo: cómo nos trasporta i 
aquellos tiempo: lejanos del honor catellano, 
de los castillo" solitario,; r retirados, de las ciu· 
dades Z"ombrías y silenciosas: qué fuerza de co
lorido har á veces en las escenas que pinta. r 
otras, qué encantadora ingenuidad, qué adora
bIt sencillez. qué inocencia, qué cifacia: 
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III 

Pero examinemos ya con más detenimiento 

los Romallces dra/lldticos. 
En Doña Brmda y en Salle//o BC17l1ltdez de 

Astorga, los dos primeros de la coleccion, se 
yen los desastres de los celo!', tremendos, ava

salladores, terribles; Doña Brenda da muerte 

á su esposo por una equi\'ocacion fatal, y San
cho Bermúdez al sorprender á su esposa en al

tas horas de la noche paseándose en el jardin 
Con su amante, le da t3mbien la muerte, que

dando despues tan fría, tan espantosamente se

reno, que 

D~jú el an:ahuz D. Sancho 
En un rincon de su alcoba ' 
Y· fUI,..':-ioL" al lecho. y dunnió .... c 

Hasta t:1 rayar de la. auron\. 

A 1>Iargarita (tercer romance), ¡¡uieren casar

la contra su voluntad: va á la tumba donde des

cansa su madre, hace á ésta en medio ele las 

soledades del templo las confidencias de sus 

desventuras, y con la turbacion en que el dolor 

la tiene, cree que el eco ¡¡ue repite sus palabras, 

es la voz uc su madre que le responde. Entón
ces le dice: 

.\nh·, que partir l'I kcho 

Con quien tI alma dete tao 

Quhicra hujo la lo.;a 

Que tu, dc ... pojo .... cnckrra 

Dormir. madr'· ...... ¡Dím • maJr~. 
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Si no es mejor estar muerta ...... 
-j)!uerw.! .. . ... -Reprodujo el eco 
De las bóyedas excelsa,;. 
-j)luena! exclamó )largarita. 
Bien, lnadre, esta noche mcsma. 

Se casa al fin la pobre r,iña; pero al ir el es
poso á la alcoba nupcial, 

:\Iargaritu no conte~ta: 
Descorre Jos cort i naje- .... 
~Iargarita estaba mUl·rtn. 
Con la frente coronada 
De azahar ~ de azuct:nn .... 

Hay en este poemit3 cierto perfume de ine
fable melancolía y de ternura que conmueve 
hondamente. 

Ramiro Ramirc:; es tambien el drama de los 
celos: ha dado muerte al que le robó la honra, 
mata delante del cadáYer á la esposa adúltera, 
y luego dispone que en el templo pongan junto 
al féretro de ella un féretro yacío. La pena del 
caballero es profunda; amaba á su Berenguela 
con delirio; era su contento, su alegría .... . . 
¿Qué hará ahora solo sobre la tierra?- Yiéndo
la muerta, le dice con amargo acento: 

-Ht\ un ui\o tit:ma y "Lndl1a, 
Ydado en c,,,to runor. 
)k di,te un 1>.'0 de amor 
En esta mbma carilla. 

y hoy dl,.~ mi pena al ex~t: ... o 

\-ln~o (:n rrazos de la muerte 
Bt..rtnJ.!'ut:!3. ü dt:\"olYt.:nc 

. \qud dulchimo I>c-o 
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Y concluye el poeta: 

En los labios de la muerta 
Lo~ ~uyo< pu<o el mancebo: 
~e oyó un rumor misterioso 
Por las bó,"edas del templo. 
y tras un postrer gemido, 
Tal yez de remordimiento. 
Rompió su cárcel el alma ..... . 
Cayó Ramiro en el féretro. 

DOlía Blal/ca es un canto dedicado á la cas
tidad de la viuda, al amor materno, á la dama 
que cuida de su houra y de su decoro, y sabe 
defenderlos. 

ola e tá la noble ,"iuda 
En su som brío rctrt!te; 
La ser"idumbrc repo~a 
y el tierno vá;::,tago duerme. 

Allí es sorprendida por el infame que quiere 
manchar con el crÍmel1 la limpia blancura de 
Sus tocas: pero doña Blanca, ante el violento 
peligro, ante la deshonra que la amenaza, ante 
la cuna de su hijo, de la cual quiere apoderar
se el vil para vencer su voluntad, 

El arma rápida clava 
En la e~ralda de ~Iencses 

En este romance, de un sabor clásico, se sien
te palpitar el noble corazon de las antiguas ma
tronas castellanas, enérgicas, viriles, arrogantes 
~on el poder de su virtud.- Es una de las me
Jores composiciones del tomo. 

Sor Al/a y DO/la Eh'im son dos dramas tre_ 
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mendos de familia. En el primero, lucha. el co
razon de una doncella. que ama, á quien su her
mano aborrece, con el de éste; la. muerte desata 
con una catástrofe esta situacion. En el segundo, 
un hijo laya. con sangre la deshonra de quien 
cree que es su padre; pero ¡ay! al hacerlo se 
mancha las manos con un doble crÍmen. 

IV 

Apartemos ya. la \'ista. ele estos cuadros som
bríos y sangrientos que lastiman el corazon, y 
detengámonos en dramas de otro género, dra
mas interiore ,suZ,jdt'z'os,- que se dice ahora. 

Allí está Gabriela, sola, triste, inquieta, á. la 
orilla del mar, esperando á su amante que no 
llega. Viene al fin. pero no gozoso y feliz como 
otro tiempo, ántes desasosegado y mudo. La po
bre niña le cuenta sus querellas; y con su ino
cente alborozo, en que se percibe cierta tristeza 
suave y apacible, le dice en tono de queja: 

-¡XO te he ybtl) en sit.:te llochl:~! 
;...:\quí e~tán las ~iete rO .... a .... 
Que conmigo te a~"Uardaron! 
~QUé te cuenten mi con~oja! 
¿La~ quil.:rc .... ? :\1ira é ... ta..,. mu ... tia', 
)lar~hitas y :-.in aroma; 
)lira é-ta. que aún tknc ,'iJa, 
Aquí ti~nc~ la d<! ahora. 

Pero el ingrato mancebo deshoja la flor, de
clara á. la niña que ya no la ama, y ésta queda 
en la playa abandonada á su dolor , . .. 
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s~ figura que ha caído 
De ~ll fn'nlC una co~·(,naJ 
(lue '011 peuazos de su alma 

• .\qud las hoja,; de ro"t . ... 

y el desenlace de este drama es tristísimo: 

Rúpida. como impubacla 

Por atract'ion DlÍ-;tt:rio~a, 
Diri1!e l:1 paso anhelante 
• .\ la barca pescadora. 

Lo que pasóaqudla noch" 

Larga, llcg-ra y t\.:mp\;~tuo~a. 

Entre el abismo dd citlo 
,\p d abi---mo dI.! Ja~ onda ... , 

Dios lo sabc.-¡ . .\l utl'O día 

\rieron una ban:a rota, 
;Y tl cad;í"cr de Gabriela 
Junto á un peñon de la co,m! 

Este romance es por sí solo todo un poema 
de sentimiento y de ternura. 

Gil, á mi juicio, es la mejor composicion del 
torno, porque no sólo campean en ella las ricas 

galas que resplandecen en las otras, sino porque 

deja en el alma una impresion más profunda y 

b~néfica, hace derramar lágrimas de yerdadera 

P~edad, y hay, además, en su esencia, unainten
Clan moral que á primera vista no se percibe en 

los otros romances. Aquí la virtud in pira al 

Poeta, derrama sobre la escena un resplandor 

celestial, y todo tiene que ser, como lo es, be

llo, conmovedor y verdadero. Gil es un jóven, 

que ~bandonando á su esposa y á su hija, tier
n.a ll1ña que duerme toda\'ía en la cuna, pasala 
Vida fuera de su casa, ... .. . Dios sabe en qué! 
Aquella le dice: " 
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;:\0 ~al!!a" Gil. ~sta no)cJ¡~ 
Que es d~ mi yida la última, 
"\" cuando llore la nilla 
Qu" ótá durmienuo ~n la cuna, 
Yo no podré I~Yantarm~ 
_~ consolar su amargura! 

¡XO salg:.bi, Gil. no me uej~s 
Sola con mi horrible ang-u,tia 
En esta noche tan triste 
Que es de mi existencia la última: 

Pero Gil se Ya, desoyendo cruelmente estos 
lamentos, porque como él dice ti. la pobre Te
resa, 

Todas la~ noches la mbma 
Cancion y la misma ~úplka. 
y nunca acaba de abrirse 
Para ti la sepultura. 

Ya en la calle, el duro esposo "e á dos DO

yíos que salen del templo unidos para siempre 
por el sagrado lazo; se turba, recuerda que en 
otro tiempo tambien salió él de allí lleyando ti. 
su amada Teresa, radiante de felicidad r de her
mosura, y que ahora 

La ha dejado sola ~. mú,tÍCI 
Tocando con m,tno fría 
Los dinteles de la tuml">a. 

Presa entónces de atroces remordimientos. 
yueh'e á su hogar; pero ¡ay! el ángel del eflOr 
se ha llevado al cielo á la pobre mártir. y s6lo 
está allí su cadii.\-er. ... 
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Convul o, desatentado 
:\ rranca de su cintura 
Lna hoja aguda y luciente. 
Que con fiera mano empuña; 

"las cuando toca su pecho 
La fría acerada punta, 
Se oye en la cuna un gemido 

Que d mortal silencio turha. 
-;Perdon. Dios mío! .... Perdona, 

Teresa, el tliste murmura. 
y suelta el hierro .... y llorando 

Se postra al pi!! de la cuna. 

Este final es digno de un gran poeta. ¡Qué 
doloroso contraste el del hogar desolado y la 
alegre comitiva de la boda! Y luego, aquella 

c~na de donde sale el gemido; la niña que des
pierta, la madre que yace en su lecho de muer

te .... y el esposo culpable, entre ambas ... . . 
¡Qué cuadro! .... 

ada diré ya de los otros romances Edltar

do, Bojórqllcs, Jaime Acuita y Juan Farri:;, por
que en sustancia tendría que repetir las mismas 
alabanzas, que sólo esto merece el libro del Sr. 
Peon. Sí quiero decir dos palabras acerca de la 
C~mposicion última que se registra en el tomo. 
Tltúlase Alfrt!do y está dedicada á la memona 
de un hermano del poeta.-"Es mi corto ro

l1J.ance, dice el mismo Sr. Peon, un débil grito 
que arranca á mi corazon el doloroso y profun
do. sentimiento que se extinguirá con su último 
latIdo." Alfredo es, en efecto, una elegía deli

cadísima, apacible, sentida, impregnada de no 
~é qué blando aroma de resignacion, mezclado 
': la honda tristeza que l:l muerte de un sér que
ndo produce en quienes lo aman. La alegoría 

C·- 3 I 
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de que se vale el poeta para explicar una des
gracia doméstica, es en mi concepto ingeniosa 
y nueva, y revela un gran fondo filosófico. 

En suma, el Sr. Peon y Contreras ha enrique
cido nuestra literatura con una yerdadera joya, 
y por ella sólo merece las más ardientes felici
taciones de la crítica. 
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"LA "\YALHALLA," 

POR DO", jUAX FASTENRATfI. 

1 

_ L "l' Lui, 1 dO B,"¡m, • "ti"" po,· 
ta, de un caracter entusiasta y ongl-

nal, amante de la belleza en todas sus manifes
taciones, amigo de los pintores, escultores y 
escritores, amable, soñador, }' como tal, deseo
so de gloria y de satisfacciones elevadas, dejó 
á su muerte un monumento grandioso que ha
rá siempre grata su memoria entre el pueblo 
alernan, y que proporcionará á su nombre las 
augustas bendiciones de la patria. Ese monu
mento es la TTíll/llll!tz, bellísimo y majestuoso 
palacio de mármol blanco levantado á las ori
llas del Danubio, en el monte Brauberg, cerca 
de la ciudad de Ratisbona, en el cual tienen un 
templo magnifico todas las glorias alemanas; 
mansion suntuosa y solemne, decorada con e: 
mero por las arte, donde los grandes homures 

t~~.XaCió <n ' lr:bbur!!o d :!,:, de .-\1:'05tO do! 17' . fa1kci ó 
• Iza U 1° de )la rzo de 1'<,;. 
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de la Germania,- reyes, guerreros, artistas, poe

tas, héroes y heroínas,- tienen señalado el dis

tinguido lugar que merecieron por sus hazañas 
ó sus obras. La TVa/llalla es un conjunto ad

mirable de maravillas de todo género; es un ar

chivo de piedra, un alcázar en que vive todo 

un mundo legendario; un capitolio, en fin, lleno 
del all!bimte del Olimpo, del aroma de la 'vida, 

de las al/ras de la illlllortalidad. "Lo que para 

los moros de Granada fué la Alhambra, eso y 

mucho mis- dice un escritor,- es para los ger

manos la TTlllIUllla ."- Sí, porque la TT'álhalla es 

el templo de la patria: allí están las tradiciones 

más poéticas y más queridas del pueblo aleman, 

las que recuerdan su pa ado glorioso, alientan 

sus esperanzas y le fortifican en el camino del 

trabajo. • 
La historia de esta mara,"illa moderna, de 

que con razon se enorgullece Alemania, es la 

siguiente:- "A principios de 18°7, cuando Ale

mania gemía rota y vencida , doblado el cuello 

al capitan del siglo, al coloso de la fortuna, al 

émulo de los titanes. que entró en Berlin triun

fante y altanero," un jóven, en cuyo pecho no 
tU\·o cabida el abatimiento, y que recordaba las 

trauicione ' gloriosas de su pueblo, el príncipe 
Luis de Baviera. concibió la idea de levantar, 

para consuelo de la patria, un monumento sun

tUQSO )' de grandiosidad nunca vista, donde pu

diesen colocarse, como en régios altares los 

bustos de mármol de todos los que hasta entón-

(*, La H' llllll/la. Ln l:t mitolo" ia ¡:"l' rnt.lni ca. cra una cs
p cdl' de rarah,"! de lo, reyes y r odero, o ... un ralacio Ln 
dond ~ OdIO. el dlO' ::,· rmáoico. r ,'cih l¡¡ .11o, (;"uerrero- que 
morLt. comha ti cndo. 
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ces se habían hecho dignos de que Alemania 

escribiera sus nombres en el libro de sus anale~j 

y en él tendrían su lugar más tarde los que tam

bien se distinguieran con el tiempo. Las agita

ciones naturales de la guerra parecían hacer 

imposible por aquella época la realizacion de 

tan generoso proyecto, no obstante que entón

ces, más que nunca, necesitaba Germania tener 

presentes los recuerdos sublimes de sus héroes 

para aprestarse á nuevas lides. Pero no fué asÍ. 

Yisitando en 1810 eljó\'en príncipe á un ami

go suyo en las orillas del Danubio, vió, en la. 

cumbre de un moute, un sirio pintoresco yame

no, sembrado de las ruinas de un antiguo cas

tillo, y desde el cual se disfrutaba de un pano

rama verdaderamente espléndido y encantador. 

Veíase aquel río di\'ino y lleno de recuerdos, 

de ondas azules y tersas, con sus márgenes flo

ridas y perfumadas, retratando en sus aguas 

~ontes y colinas, valles y selvas misteriosas. La 

lnmensa y feraz llanura divisábase tambien, cu

bierta de risueños pueblecitos semejantes á re

baños de blancas ovejas diseminados en esmal

tada praderaj y á lo léjos, las cimas nevadas de 

los Alpes, un horizonte que se perdía. en la in

lllensidad de los cielos" o o-E te sitio quedó 

elegido por el príncipe Luis de Ba\'iera para 

levantar su soñada \\' alhalla. El hábil arquitec

to Leo de Klenze [ué el encargado de ejecutar 

la obra, y el 18 de Octubre de 1830 se colocó 

la primera piedra con toda solemnidad. asistien

d? el autor de aquel proyecto, ya rey de Ba

"¡era, y su espo a Teresa de Hal·iera. 
El arquitecto Klenze interpretó dignamen e 
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el pen 'amiento del soberano: trabajó con per
severancia, con acti\'idad inaudita, r doce años 
despues de comenzada la fábrica, le dió felicísi
mo remate, El 18 de Octubre de 18.+2 descu
Lrióse :1 las miradas ele la multitud: el rey, e'con 
!laYé d~ uro, tocó ;Í una de las puertas de me
tal, ) el santuario, brillante, de mármol, bronce 

• y colores, presentó de repente sus bellezas sin 
par." El proyecto concebido en 1807, es decir, 
hacía treinta y cinco aflOs, estaba realizado: 
aquel monumento era un régio presente depo
sitado en el altar augu!:ito de la patria alemana, 
y podía ser tambien, segun los deseos del rey, 
autor de aquella maravilla, la:;o polmté', 7'ÍJ/{/llo 
eslre'dlO de los germllllos, jara que t"dilS al minI¡
ese templo siellft11l qu,' lienen /lila p,ztrú (01111111, 

II1/,Z jalná gmJille J' /1('rJit:a,-Hé aquí por qué 
la '" al halla es, como obscn'ó ya el Sr. Fasten
rath, "uno de los florones más brillantes de la 
corona de Luis r, que de una m::1.l1era tan e;,;
pléndilla demostró su amor á la patria y á las 
artes,"-jHonor tambien al arquitecto que eje
cutó 1:1 obra! 

Digamos algo ahora acerca de é 'tao-La 'Ya!
halla, por ,"U forma, guarda semejanza con el 
Partenon, con el cual rivaliza en bdlaa, u ma
jestuo~a escalera etá diyidida en cuatro rama
les, y <¡uien sube las 250 gradas de que consta, 
ye compensada su fatiga con las varias combina
ciones, la encantadoras perspecti\'as el vasto y 
hermosísimo horizonte que á cada paso descu
bre r le sorprende, "La gradería superior-dice 
el e,critor ántes citado-sin'e ele zócalo comun 
á las columna' r muros del templo, _\1 pié de 
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la segunda gradería hállase una entrada que 
conduce al interior de la basa. La "\\Talhalla, 
comprendiendo el templo, tiene 197 piés de al
tura. La de la gradería es de 128 piés. El tem
plo solo tiene 230 piés de largo y 108 de ancho, 
y su altura hasta el remate ele la acroterÍa prin
cipal es de 6-1- piés."- El templo de la Walha
l1a es de órden dórico. V énse dos hileras de 
columnas; de las 8 columnas de la fachada prin
cipal, se levantan seis iguales. Todoslosadornos, 
ejecutados en mármol, son de exquisito trabajo 
y gran delicadeza. Ante el frontispicio del X or
te está un grupo de 15 estátuas de mármol, obra 
de Sch\\"anthaler, ocupando el centro de ellas 
la del héroe de los germJ.nos, el gran Arminio, 
de una altura de 10 piés. En el frontispicio del 
Sur está otro grupo de 15 estátuas tambien, de
bidas al mismo arti ta, que simbolizan la resu
rreccion de Germanía despues de las guerras 
de K apalean; en el centro elel grupo está sen
tada aquella, teniendo una corona de encina en 
~a cabeza y sosteniendo en la mano una espada 
Inclinada, como emblema de la conclusion de 
la guerra. 

El interior del remplo tiene 168 piés ele largo, 
48 de ancho y 33 de altura. El techo es todo 
de metal, el pavimento está enlosado de menu
dísimo fragmentos de mármol; y en cuanto á 
las paredes, diríase que su artesonado acaba de 
salir ele las manos del artífice. Los adornos son 
tambien de exquisito primor.-EI salan liene 
dos pisos: en el bajo se levantan 4- pilares de 
magnífico mármol rojo que diúden cada una 
de las paredes en tres campos; de modo que en 
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ambas hay seis de éstos. _-\llí se hallan coloca
dos sobre elegantísimos pedestales, los bustos 
de los héroes alemanes, estando presidido cada 
uno de los seis grupos que forman, por una figu
ra que representa un génio.-Sin las seis pilas
tras melludamente esculpidas reinaría en el salon 
cierta monotonía; pero ellas impiden que la 
vista abarque al mismo tiempo todos los bustos. 
- En cuanto al piso alto, baste decir que sus 
paredes hállanse revestidas de paisajes en relie
ve de la antigüedad de los germanos. 

Tal es la ·Walhalla; tales son sus bellezas, su 
primor y su magnificencia; ella convida al "ia
jero á contemplar las glorias de Alemania, fiel
mente representadas allí por la habilidad de los 
artistas. 

Ahora bien: para comprender mejor aquellas 
maravillas y no ignorar los hechos y las yirtu
des de los que habitan tan suntuoso palacio; pa
ra conocer hasta en su Yida íntima á los poetas, 
escritores, artistas, héroes y reyes, cuyos bustos 
forman en aquel salon un senado augusto; para 
poder apreciar, en fin, y recrearse en los épicos 
y gratos recuerdos consignados en es.lS páginas 
de piedra, ¿no se ha menester un libro que lo 
explique todo y lo refiera todo; un libro que sea 
como el complemento y el texto de aquella so
berbia coleccion de obras de arte? í, induda
blemente· y esta nece ·idad ha sido llenada por 
el sabio doctor aleman D. Juan }'astenrath, es
critor discreto y elegantísimo que ha continua
do con la pluma la grande obra de Luis I de 
Bayiera, levantando otro monumento á las glo
rias de Alemania, y sin el cual, l:t \\' alhalla in-
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dudablemente no llenaría del todo su objeto. 

La obra del escritor, por lo ménos, contribuye 

á que se conozca y sea popular la obra del mo-
narca. . 

II 

CarezcO de extensas noticiéiS biográficas acer

ca de D. Juan Fastenrath. Sólo sé que nació 

en Remscheid, pro\'incia del Bajo Rhin, el 3 

de ~farzo de 1839: su padre era un comercian
te bien acomodado, yen 18..J-7 trasladóse con 
su famili.a á Colonia, la ciudad que se enorgu

llece de poseer una catedral célebre en los ana

les del arte, por su magnificencia y sus poéticas 

leyendas. Allí hizo el niño Juan sus primeros 

estudios, cursando luego leyes en la C ni \'ersidad 

de Bonn, y pasando despues para perfeccionar 

su carrera á di"ersos colegios de Heidelberg, 

Munich, París y Derlin.-Desde sus primeros 

pasos en las aulas habíase interesado "ivamen
te por las disertaciones sobre literatura alemana 

y extranjera: y esta aficion se aYi\'ó más en él. 
Oyendo la explicacion de La ¡:ida es sudío de 

Calderon por el célebre filólogo y gramático 

F~derico Diez. No es. pues, extraño que al ter

nl!nar sus estudios, exaltada su imaginacion por 

Inll poéticas lecturas y sin ánimo acaso para 

e.ntregarse á lo árduos trabajos del letrado. qui
Siera buscar desde luego la manera de realizar 

s~s sueños. \'iajando, escribiendo. visitando las 

ciudades r los lugares que había "isto descritos 
en los libros. Año y medio ejerció su profesion; 

y al caLo de este tiempo emprendió un \'Íaje á 
C.-3 2 
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Italia, y otro á España algun tiempo despues, 
en donde Yi~itó con fruto las principales ciuda
des, Barcelona, Sevilla, Granada, adquiriendo 
muy imIlortantes amistades, que aumentaron 
las simpatías que ya abrigaba hácia la patria de 
Isabel la Católica y de Cervantes. 

De regreso á Colonia en 186 S, sabiendo que 
el rey de Baviera Luis 1, había traducido del 
castellano al aleman el conocido juguete cómi
co Re"'ct,¡ cOI/Ira las suegras, se animó á comen
zar sus tr:tbajo:; sobre literatura y cosa de Es
paña, para darlas á conocer en su patria. Arregló 
primeramente para la escena alemana aquella 
misma pieza, cuyo original le había regalado 
el autor D. ~Ianuel Juan Diana, y estimulado 
por el lisonjero éxito que alcanzó en los tea
tros de Colonia y de Yier¡a, publicó en los años 
de 1865 á 1869 cinco tomos de poesías alema
nas sobre España, con los títulos de: RtJlIlIll/ü'
rtJ Espaíiol, Rt'Cul'ld"s de Alldalllda, JI.¡rtlí'illas 
tit' Stn'il1a, Fll'n's ib/n'ctlS y Siemprcr'iz'as 11.' 
Toledo, 

En la prim:n"era de 1869 fué por segunda 
vez á E~pañ3. y. como en la primera. contrajo 
ami "tad con lo:; principales poetas y escritores 
de l:J. PenÍlbula ... iendo pre entado y recomen
dado cariüo"amente por D. Juan Eugenio Hart
zenbusch. Todos le hicieron oLieto de las más 
finas atenciones; reciLió la Cruz de caballero de 
la Orden de Cirios lII, le dedicaron un Lan
quete. y el _\yuntamiento de Sevilla le dió un 
yoto de gracia,", y le declaró hijo adopti\,o de 
la ciudad.-Habiendo vuelto á su país natal. 
(lió á la e:itamp:t en 18¡0 do~ tomos de cantoS 
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titulados: El Libro de mis al/ll~fos espm7oks, y 
otro, Los ltéroes alelllallt'S de 1870. 

Enamorado cada vez más de España el Sr. 
Fastenratb, fijó definitivamente el objeto de sus 
estudios en la literaiura dé ese país, siendo su 
primera obra escrita en castellano la intitulada: 
Pasionarias de 1111 a/emall- cspm7ol, que se public6 
con un prólogo de D . Juan Eugenio Hartzen
busch.- Despues, obsen'ando con sentimiento 
que su patria no era bien conocida en España, 
se dedicó i escribir, tambien en ca tellano. su 
gran obra: La lfílllllllla ó las glorias de AIel7la
lúa, en la cual, con un vasto y acertado plan, 
se proponé tratar de todos los personajes ilustres 
en las ciencias, la guerra. las artes, las letras, 
etc., de que se enorgullece la patria de Schiller 
y de Goethe.- De esta obra importantísima \'an 
hasta ahora publicados seis tomos. * 

El Sr. Fastenrath ha sido nombrado corres
pondiente extranjero de las Reale,:; _-\cademias 
Española y de la Historia. de la de Ciencias 
~Iorales r 'Políticas. de la · de San Fernando, 
de la . ociedad Antropológica de :\Iadrid, de la. 
Sociedad ~\rrlueológica Valenciana, de las Aca
demias de Barcelona, Córdoba)' -'eYilla,)' es 
'ocio honorario dc la ele Zaragoza, ele la Real 

Sociedad Patriótica de Córdol~a, de la _\socia
cion de escritores \' artistas de ~IacIrid, etc., etc . 
. Las poesÍ:l.s en' español que ha escrito este 

slmpático )' ditinguido literato sólo han sido 
dedicadas á sus amados Jladre~ . )' cn la prime
ra página de cada uno de los cinco tomos de 

( >t ¡ ToJ o_ e hnn ;mrrc-o en ~I a lrhl. ~ la C'hr:a ti ene ti 
I'r610;:0 ::-encnll. t-u-ito po ,- D . :l1 .lnud J un n D'.I :n. 
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la Halhalla, aparéce un canto, una elegía sen
tida y amorosa, notables por la frase y la ins
piracion y nobleza que en ellas campean.-Na
die diría al leer tan galano lenguaje castellano 
que es escrito por un aleman. 

Es un fenómeno raro y por demás notable el 
que se ha observado siempre en el extranjero 
respecto de España. Sabido es que todas las co
sas de esa gran nacion han atraído en este siglo 
de una manera particular y poderosa, las mira
das ele los sabios, de los eruditos, de los escri 
tores de todos los pueblos; y abido es tambien 
que éstos no se han conformado con admirar 
sólo á España y recordarla en sus libros, sino 
que han dado pruebas, con hechos, de que ese 
amor y esa admiracion eran legítimos y verda
deros, y han emprendido obras en extremo la
boriosas y útiles en bien de la Península.-Ena
morados de su historia, se dedican á estudiarla 
con afan, sin detenerse en gastos, trabajo ni 
sacrificio alguno; enamorados ele su rica y mag
nífica literatura, se entregan á ellacompletamen
te, la analizan con un espíritu elevado, desde 
su nacimiento, por decirlo a í; la siguen en su 
desarrollo, im'estigan las cau as de su engran
decimiento y gozan y se deleitan con las bellezas 
que ofrece en el siglo de Calderon r de Lope, 
de Fray Luis de Leon y de Cervantes; enamo
rados tambien de España por sus hechos contem
poráneo'. por su epopeya sin igual de la Inde
pendencia, por sus héroes, por u pueblo, la ad
miran r la ensalzan con entu. iasmo, siendo 
luego familiares para ellos fechas tan memora
bles como el 2 de :\fayo, nombres que nunca 
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morirán en la memoria de los españoles, como 
Trafalgar y Zaragoza, Gerona y Bailén. ¡Cuán
tos sabios extranjeros, siguiendo los impulsos 
de su alma, se han trasladado á España para 
ver de cerca el teatro de tantos hechos subli
mes! Y los que gustan de la ¡listoria y la litera
tura, han vivido años enteros en los archivos, 
sumergidos entre inmensos legajos, estudiando, 
leyendo, buscando, copiando documentos, des
cifrando manuscritos, contemplando ruinas y 
evocando recuerdos gloriosos! Y otros han vi
vido tambien en las bibliotecas, solazándose en 
la lectura de antiguos poetos y escritores, que
riendo sorprender en sus páginas el secreto de 
por qué fué el teatro español el primero de Eu
ropa, por qué Calderon y Lope y Alarcon se 
elevaron tan alto; por qué la poesía lírica pro
dujo aquel portento que se llamó Fray Luis de 
Leon .... -Y así todos: de Alemania y de In
glaterra, de Italia y de Francia, y hasta de lo!! 
Estados U nidos de América, han acudido sa
bios á España, y han escrito sobre sus hombres, 
sus artes, su literatura, su historia, mejor algu
nas veces, y con más diligencia y entusiasmo, 
que los mismos españoles.-Un literato" ha 
formado un curioso Catdlogo de las obras escri
tas atcrt(l de ESPlllltl por autores extral/jeros, y 
en él he podido contar 354 de éstos; hallándo
se entre ellos hombres verdaderamente nota
bles y eminentes de todos los países y literaturas. 

El r. Fastenrath tiene la gloria de continuar 
la prolongada série de sabios admiradores de 
España, de amantes apasionados de todo lo be-

\ ) D. )Ianucl Juan Diana. 
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1I0, grande y noble que se encierra en su histo
ria y en su suelo, llegando á tal grado su entu
siasmo, que él á sí mismo se llama con orgullo 
hispallófi/o.- Las obras que ha escrito inspirán
dose en asuntos españoles; los cariñosos recuer
dos que á cada paso hace en su Ha/Jla//a de 
sus amigos de ;,Iadrid, de cuyas composiciones 
cita siempre algun pasaje; el interés, en fin, que 
muestra hácia todo lo que á la Península se 
refiere, son prendas ine timables que al mismo 
tiempo revelan su inmenso amor á España, la 
tierra qllerida de SIlS sueiios como él la lIama,
y la nobleza y hermosura de su corazon. Porque 
el Sr. Fastenrath es de aquellas personas cuya 
alma, cuyo modo de pensar, cuyos sentimientos 
é ideas se retratan exactísimamente en sus obras, 
como se retrata el cielo azul en la tersa y tran
quila superficie de un lago. ;Qué alma tan be
lla le debe él á Dios~ ¡qué corazon, qué carác
ter, qué entendimiento, qué fantasía tan rica y 
soñadora, qué imaginacion, la imaginacion de 
un poeta}' un artista, de un hombre bueno y 
Yinuoso~-;,lás que escritor aleman, parece un 
poeta e pañol, más que artista del X orte, pare
ce un soñador del ~Iediodía, la regio n de la 
luz, del claro cielo, de la armonías, de los per
fumes, de las rosa; más que un hijo de la gra
ve y pensadora Alemania, parece nativo de la 
bella Italia, de la alegre y risueña Andalucía, 
donde todo es colore , regocijo, animacion y 
,,-ida; del Merliodía, en fin, "donde-como di
ce el elocuente ea telar-todo es relieye; del 
Mediodía, donde todo e plástico; del Medio
día, donde el mármol, bruñido por la luz, el 
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voluptuoso embriagador aroma de que están 
como henchidos los aires, los mares sensibles á 
los matices de los cielos, las abiertas costas en
tonadas por los toques encendidos del calor, 
toda la vida, im'ita á salir de sí, á identificarse 
Con la naturaleza, y recoger en sus inspiracio
nes varias, tumultuosas, contínuas, como las 
ondas, el secreto ele las divinas armonías, que 
apénas ha compuesto el génio, cuando se reco
gen y repiten por el pueblo."-Y siendo el al
ma del Sr. Fastenrath igual á las almas del 
Mediodía, ya se comprende por qué en él todo 
es limpio y trasparente como las aguas cristali
nas de un arroyuelo; por qué en él dominan la 
expansion y los afectos amistosos, por qué su 
~ntendimiento se mantiene sano y vigoroso, su 
aU!mo siempre alegre, y su carácter es en todas 
Ocasiones bondadoso y benévolo. 

III 

Pero tiempo es ya de hablar de la Tf allmlla, 
la gran obra del "':r. Fastenrath. objeto princi
Pal de este artículo. 

¡Ah! la TTíl/lmlla del Sr. Fastenrath es digna 
hermana de aquella otra Walhalla de mármol 
blanco que se levanta á orillas del Danubio. 
Leyendo sus hermosísimas páginas le parece á 
Uno estar en un jardín de exquisitas flores, don
d~ los pájaros cantan, y el cielo sonríe, y el 
VIento juguetea entre las ramas. y lo arroyue
los murmuran entre prados esmaltados:-que 
todo esto, r no otra cosa, son los bellos artícu
los que forman ese poema de las glorias de 
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Alemania. Se respira allí un aroma delicioso, 
el aroma del arte, el perfume de lo bello, si es 
permitida la expresion, y verdaderamente no 
encuentra uno en qué objeto detenerse, en cuál 
fijar los ojos, en dónde concentrar la atencion 
para recrearse oyendo los mil primores que el 
Sr. Fastenrath dice á propósito de los asuntos 
que toca con talento y oportunidad asombro
sos. ;Qué sucesion de magníficos cuadros, qué 
interesantes relatos, qué amenidad y cuánta 
discrecion hay derramadas en aquellas elocuen
tísimas páginas~ ¡Qué ricos tesoros de erudicion, 
qué gallardía y donaire en el decir, qué facili
dad y soltura en el estilo~ ;Y cómo ilumina todo 
esto con su luz clara y purísima el sol del amor 
patrio'- í, porque la ¡"llhalla rebosa entusias
mo y yida, lozanía :r frescura de imaginacion, 
buen gusto y sentimiento de lo bello; y sobre todo, 
la fecundidad que demuestra el autor es sorpren
dente. Ya es la biografía de un guerrero, de un 
heróico capitan, de un simple soldado, la que 
traza con Yigorosas y enérgicas pinceladas, des
cribiendo sus hazañas y sus glorias, sus sacrifi
cios y su muerte, y áun el teatro de lo comba
tes en que se distinguió por su valor; ya es la 
tranquila vida de un artista Ó oe un escritor 
popular la que le inspira suaves acentos de ad
miracion )' de cariño. convidando al lector i 
penetrar en su taller ó en su modesto hogar. 
Unas veces habla de los sabios más eminentes 
de Alemania y hace completa enumeracion de 
su~ obras, juzgándolas con acierto; }' otras con i
dera atentamente los libros que andan en manos 
del pueblo. r cuyos aulore;¡ son acaso desconoci-
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<los ó están olvidados. Ora canta entusiasmado 

COn inspirado acento las grandes epopeyas de 

su patria, ora se detiene á narrar sencillamente 

l?s poéticos y apacibles episodios, los tiernos idi

l~os, las candorosas escenas que pasan en el re

tno de la naturaleza, y que solo conmueyen tí. 
la gente ele corazon sano. Con la misma pluma 

que describe una obra de arte, trata en seguida 

y resuelve una cuestion histórica y literaria; con 

la misma facilidad con que retrata á un hombre 

<le Estado, tí. un emperador, á un príncipe, hace 

la. pintura elel errante bardo popular, del poeta 

t,nste y aislado, del humilde maestro de escuela 

o del "icario de una pobre aldea, que úyen en 

la OSCuridad r en el olvido del mundo; )', en 

fin, el literato instruido: el elegante escritor, el 

concienzudo crítico que estudia y analiza las 

obras de . ·chiller. de Goethe, de Uhland y 

d~ B:eine, es el 1l1i~mo que luego habla del 

tutor cri tiano Oyerbeck, del gran naturalista 

umboldt. del célebre astrónomo Herschel, 

~el químico Liebig, de los historiadores, Jilóso

has, críticos, filólogos. geógrafos, etc., etc., que 

~ IJroducido r de que se enorgullece Alema

nIa. y todas estas biografías, estas eruditas diser

taciones, estos interesantes relatos. estos estudios 
c ' . 
s ntl~Os. ya de suyo importantes r amenos, e_tán 

balplcados de curiosas anécdotas y de rasgos de 

t uen humor que proporcionan rico esparcimien

o al lector, de tal manera. que á éste no le pa-

rece tener delante de sí un libro, sino estar 

~erc~ de un amigo que le refiere en estilo lIan.o, 

t euc¡Jlo y detallado lo que sabe, 10 que ha YIS

o, lo que ha .entiJo y pensado en un largo 
C.-33 
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\·¡aje.- Sin duda IJar esto tnmbjen ha derrama
do el Sr. Fastenrath en las páginas de su Tf~¡/-
1It?lla citas abundantes ele escritores españoles; 
lo cual. además de revelar su inmensa lectura y 
su prodigiosa memoria, es prenda segura de que 
al escribir ('experimentaba, como él mismo di
ce, ¡a necesidad de estar como en una tertulia 
de amigos españoles; y sólo ese amor á los hijos 
de España, así á los insignes como á los que 
no tienen la gloria de pasar por autoridades," 
le indujo á rodearse de ellos en su obra. 

" El libro. como se "é,- dice un e critor es
pañol- es interesante bajo todos aspectos. El 
autor juzga los hechos con la imparcialidad del 
severo historiador. y deja correr su pluma con 
la facilidad del mejor hablista. Leyendo su li
bro se nos figura que hojeamos las T'lilas dc: t'j"

pelllí/k:; c/kbres de Quintana. Sin faltar á la 
verdad de la historia, es siempre tan poético 
como conciso, expresando en brevísinus pab
bras los más bellos pensamientos. 

"Hablando de :'IoItke, dice: d im'iemo de s/t 
r'id'l hi:;o 1.1 primaL 'era de su patria. 

,. Luisa. reina de Prusia, lkrral/ló los belltyiút's 
sil/ (t}lltarlos, COlllO d sol su,' reT1'OS . 

.. E.:ta misma reina, en sus -amargas tribula
ciones, dc'sde las cumbres d,' la <'SptTlll/:;a pasti ,1 

los abismos lit- la duda, y próxima á morir !t"t,1 
)'a 1.1 I/ostalgía lid ádo. 

,. Bellas cosas se han dicho de la esperanz:1 . 
de ese dulce consuelo del espíritu. Aristóteles 
dijo que era el sueño de un hombre de vierto; 
Tácito la considera, cuando es dudosa, la ma
yor pe,-;adumbre de un varon fuerte. Xinguna 
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definicion más c(ln~obdora que h de Fasten
rath:-La esjeralt:;1l <'s ti an',~l'O 'lut' fN'I¡¡i~N el 
cora::ol/, la 1,,:; que 1/0S g/lía. la i/odri::;a de los 
deshcre,lado:; d,: la didltl." 

Descendiendo ahora. á dct::llles, debo decir 
que la obm comienza, corno es natural. con una 
descripcion minuciosa de la Walhallade Luis 1 
de Baviera. Siguen despues las biografías de 
l1?lembros principales de la f:¡miJia real de Pru 
Sla, cama la reina Lui~a, el emperador Guiller 
n;o? el príncipe Fec1elico C:'trlos y Federico 
GUIllermo: las de Bi.ra:irck y de 105 generales 
ID_is notables del ejército aleman, :\Ioltke. Roon, 
\\ crder y otros. 'Vienen en seguida artículos 
sobre Corlle/iuJ. r~r d,. los pil/tort's alcllllll/es/ so
bre los poetas _-\..rndr. Klopstock, Ruckert, Uh
land, Claudius, 'Voss. Reuter, Plclten y Reine. 
- El tomo tercero contiene interesantes capí
tulos sobre llreimar )' SIlS glorias, Godlu', La 
JI/adre de Godl/e, S"hiller, La lIlllrln' d< Sehi
lla, La 'l'Ída l' las ol'm:; tit' Sehilltr, y sobre 
otros muchos Í)oetas. pintores, filósofos, teólo
gos, críticos. escritores populares, etc., cuyos 
solos nombres formarían interminable lista. Por 
último, en los tornos .iguientes continúa esta 
~dmirable série de biografías y estudios crí
tICOS, llenos todos ele enseñanza y de noticias 
Curiosas. 

\' éan. e ahor:J. algunas muestras, tornadas al 
~caso, de la magnífica é interesante obra del 
tI'· Fastenrath.- Refiriéndose á Weimar. el tea.
ro rle las gloria.s de Schiller y de Goethe, ex

clama: .. En el nlle de Ilm. entre verdes árboles 
<¡ue aún sueñan con la primayera de la poesía, 
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descansa <. \V eimar," la ciudad de los espíritus, 
que brilla con la aureola de la gloria y que tie
ne los ojos de Europa; la ciudad tan pobre en 
el seno de Alemania como rica en el amor del 
pueblo aleman y grande por el favor de los dio
ses, pues ella era la morada de los hombres ge
nerO~O!:i que, conociendo los dolores del mundo, 
infundieron consuelo á la humanidad; ella era 
la huéspeda de aquellos sabios que tenían la 
nostalgía de las estrellas eternas.-¿ Dónde es
tán los nobles varones que adornaron el pórti
co alti\'o de tle tu gloria? ¿Huyeron los ruise
ñores? ¿Partieron los cisnes? ¿Dónde está el 
tiempo en que reinabas sobre los espíritus por 
los cantos de tus vates? :\.ntes la Belen, eres 
ahora la Pompeya del espíritu aleman, el mau
soleo de los vates y profetas germánicos cuyos 
cantos inmortales oyó el Ilm ántes de que 105 

ore~e el mundo; eres el panteon en que descan
san lo:; elos graneles libertadores ele Alemania, 
Schiller y Godhe. que fueron acogidos en el 
panteon del génio ele todos los pueblos r de 
todos los tiempos. Ya te miro cubierta con el 
yelo de la viuda, ¡oh "'eimar: matrona de no
ble alcurnia. de rica r veneranda historia. Pero 
alza tu frente: quien como tú acogió cariñosa 
los (jUé :legaron para cumplir una mision santa, 
quien como tú besaba sus mejillas cuando so
litarios pasaban velando la noche, debe pensar 
en dios con sati faccion y orgullo .. \.1 pisar tu 
suelo. entro corno en un bosq ue sagrado de poe
tas, y veo alzarse ante mis ojos las grandiosas 
figuras de tus héroes . . Yl/c·strtJs eran aquelloS 
\'ates curo espíritu poderoso e dirigb hácia lo 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- 26r -

eterno, lo verdadero, lo oueno. lo bello; eran 
Nuestro;': esa palabra altiva aturde nuestro do

lor profundo de haberlos perdido." 
Hablando de Goethe, el profundo poeta ale

man, por_ todos y en todo tiempo admirado, 

d1ce:-"El sacaba su fuerza y su vigor de los 
brazos de la naturaleza. A él le confiaba sus 

s~cretos el sonoro IIm, aquel "arroyo apren

dIZ de río,:' como llamaba Quevedo al Manza

nares, )' los abetos y pinos en las cumbres de 

I1menan le inspiraban melodías peregrinas y 

maravillosas. Las figuras creadas por él se her

manan con el paisaje, sus histOlias brotan de la. 

realidad inmediata, é involuntariamente destá

ca.se su imágen de un fondo local: sea. que l? 

miremos pasear por el querido prado á su caSI

ta medio escondida entre los árboles, Ó sea que 

le "eamos entregarse á sus sueños sobre las rui

nas del For6 romano: sea que en la. tempestad 

~el il1\'ierLo cabalgue por las gargantas del Harz, 

o que pase las noches veraniegas en cumbre 
SolItaria en una cabaña fabricada de maderos, 
pen ando en su amada ausente; sea que le al

bergue la antigua ciudad de ". etzlar ó Stras
burgo, la de la catedral gótica,-siempre sale 

de, un cuadro presentándose tanto más vivo, 

Inas humano, más natural." "En \\'cimar,

CO~tinúa despues-encontró en el Duque del 

pals al amigo de su corazon y de su juventud, 
y, hallándose en la altura de la edad viril, en

c?n~ró en chiller al amigo de su alma y á su 
genIo hermano .... 

"i ;(j¡~' ~I~~~~~ctii ·c·o·~ ~~;~~. t~~ . ~tr~~·id~ 
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como el autor de .F.msto ~1 las profun! iid:H]cS ue 
los dolores dernos uc la hllmDnidad c¡ue el tiem
po mo.krno nos hito sentir y conocer aún nüs, 
1:1 a~l!!1¡ ) jJropio ,:le la~ obras de Goi::the es el 
conflict') .Id l!Ombre cOl1::iigo mismo, aquel con· 
fti::to '.u',: V(lce.le uc bs contradicciones que 
e '\! t:'l ';:1 la misma naturalaa humana, de la 
d~~prv. ,(l ,-ion entre d querer)' d poder, del • 
ja'11á, ~~lti,fedlO y sin emb::r.;o inextinguible 
..: ing':!litu :mhdo hicia un conocimiento ilimi· 
t:\do: (id impulso de abrazar el Ulli\'cr>.:) y dd 
peDOSO sentimiento de la limitacion que no,> 
empuja á la des~~peraci.)n, Ó nos lle\'a á la re' 
signa-ioni en lin, aquel conllicto que resulta de 
todo:; los c¡:i~l11as ud ,,¿ .. humano, que ]JToce
den (le: que', como ctic~ l;o¡;the, somos el pro· 
ducto d.: dú~ m:mdoo, Las obras de Goere nos 
enseñ.m qt:'~ calla día hemos de conqui~t;:u- la 
libert~hl ) la Yida,-Para gozar las mar:n'illosas 
creario:lcs oe c~te gf<1l1. lio,.;o e~J,írjtil poúico e" 
menótef pas:u de su \ üb á ,u pOt"ía y "ol.·er 
fl:! S\I }-ue ::1 i eH Yida: l,ues en eL ']ue befÓ 
como d que mi" t:mlJdJu' l:t c,¡]turJ. oe una 
erh¡\ entc'a; en él, cuyas cre.lcioncs pere.;rina" 
arrojan m;! I\;:ti~o~ de la poureza hu na1l:1., la 
,ida r la POt>Í'l corren pareja,., 

·'ToJ.\-' la¡ cr~.lcione:; de l~o'::tht: tit:nen una 
rdaciún mis ó ménoo; btrc:cha con su yida: así 
su poe:,~a Iiric .. e. un ,;"pejo á la YCZ fiel. sen· 
cillo, ll1jgic.) y encantador tle 105 i!1~tante,; ÍlI' 
giÜ\'O-- de ~ll existencia, Como capítulen; de su 
projJÍa \ ida pueden ('on~iderar"e tambien ~U~ 
compo~iciC>L'>'; épica,:, )' hasta sus dramas no 
contienen "ino ide:b y sentimiento~ <¡Ut: de"per· 
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taba en él el trato de 105 hombres.- Compren
cleremos, pues, mejor las creaciones de Goethe 
conociendo tambien los detalles de su yid:!, r 
prOCuraremos penetrar en ellos, pero con el res
peto debido al génio: no 1 a"a poner al ¡Ú,'el de 
la bajeza humana lo que él !~ismo leyantaba á 
b. altu ra espléndid:t de la ]Joe oía, sino pam co
nocer y admirar cómo, graci:t~ al arte c,¡mplido 
del \'ate, su mi~m.\ yida se hin'a conyertido en 
Poesía," . 

IY 

Quisiera ex!enderme más ofreciendo otros 
ejemplos de la :!l11enidad, riquen de dicc.ion . 
madurez de juicio y extensa erudicion que el 
doctor D, Juan Fastenmth demuestra en 0':1 Wal
~all'l;pero fuerza es termin:tr ya este brgo :!r
tlculO,- ::3ólo quiero ::tgregar, aunque !la e5 y:t 
necc~ario, porque el lector dehe compn:ndérlo. 
que en toeLs Iv" capítul03 hay siempre el mi,
mo interés, 1:1 n~¡,;ma abund:!nci:t de oosen'a
ciones curios;:¡s y oportuna:;, igu:!1 1l0\'edatl, y 
en todos ~e encuentra tambien el mismo pode
roso atractiyo y s:!br0~0 deleite, El estilo es flo
rido, y e"tá im'pregn:Hlo, ora de tierna y "uaye 
melancolía, 0,<1 de enérgica \"i,ez:1 . sef!un el 
persol1:!je Ó el aS~l11to de que trata, y domina en 
todas las pá~ónas la más ~e\"l;m imparcialidad . 
esa impar.:ialidacl del crítico ducto \' \erdade
ramente s:!bio qUé ]¡;'¡:;C:l y aplaude'la belléza 
donde quier.1 (lue 1:1 encuentra. y ~ea quien fue
re el <¡lit: la hay:l prv\lucido, 

,\ 1 h:lubr lle un persol1:lje ilustre. no ~ólo 
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traza con admirable gallardía la narracion sim
ple de su vida y de sus hechos, sino que nos le 
hace conocer en sus costumbres pri\'adas, en su 
carácter doméstico y hasta en sus sentimientos 
íntimos, refiriendo anécdotas ó episodios curio
sos acerca de él; y de este modo consigue inte
resar más y más al lector y despertar muchas 
yeces sus simpatías en favor de los personajes. 
- Esas anécdotas abundan en las biografias de 
Bismarck, del emperador Guillermo, de Schi
Iler, de Goethe, y de otros. 

El Sr. Fastenrath, con su Walhalla, está pres
tando un gran servicio á su patria, dando á co
nocer en el extranjero las glorias de Alemania; 
y creo sinceramente que quien lea su libro co
me~ará por admirar á esa gran nacion, cuna. 
de Lantos sabios y poetas insigl1es, y acabará 
por convertirse en el más entusiasta y apasiona
do germanófilo.- ;Poder del talento: 

• 
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BIBLIOGRAFÍA. 

1 

'"Po('sías" de la Sellon!. dI: :\Iontluc. 

~ A llegado á mis manos un tomito de Wl poesías, produccion de una musa fe
meninaj y sobre ellas Yo)' á decir algo, por pare
cerme superiores á muchas que hoy andan en 
m~n.0s de todo, )' porque además tienen el raro 
mento de dejar ver fielmente el noble corazon 
de la autora. 

Opino como el popular escritor español An
tonio de Trueba, respecto de que el sentimil'lll(J 
I.'~ el allllll dl' la jo,·sía. En efecto, ¿qué es ésta 
s~n aquel? Palabras que nada dicen ni nada 
significan, conceptos más ó ménos armoniosos, 
frases yacías de sentido áun cuando estén or
denadas conforme á las reglas del arte y haya 
correccion y pulcritud en ellas.-La poesía, ue
~ezu 'por excelencia y refllejo del alma, es hija 
1 el Cielo, y como tal, se in pira y se nutre de 15 n?LI~s y l~ermo ·os sentimi.entos del hombre. 

a CundIda Inocencia del DIño, la ternura de 
C.-3+ 
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na madr~. b ré~ignaciül1 ea b dt!~6racl,1 . b 

[é, b, piedad, el amar ca:-;to y puro: h~ a'lel; lo 

(lue la poesía canta)' ensal¿a cuando quiere 

conmo\'er los corazones. P"ra ser J,oeta. e~ ¡'1'l!

ciso no solo com!J:'ender la 1 Jcllez1. sino r~,m

bien amarla. ¿ De q ué ~en'irí"n ;Í. un homhre ~ll 

talento p:Jé¡ico r 1.1 \i·;c!.a ele ~u inngi:JJcion. 

si no saLía emplearlo., ~n objews dignos dé la 

poesía? ¿Qué Yalor parIrían tener sus produc

ciones, si en ellas bltaua la delicaelcz:l de j(lea,? 

¿Quién bs leerí~l con gusto, ~i carecían del "en

timiento que debía (brles :mimacion y \ i b? 
Hay persona,; que con facilidad hac.en \erso~ . 

que hallan pronto el con~O:1ante 'jue nece~i\:ln . 

(IU~ cantan sin in~]JirJ.cioll y sin aliento; pero:í. 

estas ll0 se les debe llamar pOdas. ni~traerún 

el oído y le deleitarán con b cadencia del rit

mo: aca~o allmiradi:l por ~u ft:candi(~a(L :'lbs 

no C;j C,;<l la misio:l cid pOda.-El Yt:r.l::.dero 
poeta no bJsca pabhr,h. ~ino i 1:::ls; no ([l:iere 

armonioso ritm·!. ~ino sentimientos delic:H!O" 

que penetren al cora¿on :; 19 COl1mile\an: no 

quier\! ni ¡'¡un mólir bi<..:1 lo:; \'t~r"os. con tal 'lue 

ellos exprésen ñdmentc lo qUé pie!ba :' lo que 

.::¡entc r le dic~a su insj>iracioa. Por e,o lo que 

escriLen los cu¡;ierús e ... árido ~. irío. monótono 

y vulgar. En la.sc(¡mpo~icionc,; de 1c,<; l¡Jeta~ ha)'. 

por el contrari'J. energí:l. calor y vil\::¡. arranqut:5 

entusiastas que conmue\'en el e~pí¡'itu. 

Acaso no pueda d~cirse t;"to mismo de b. 
mus:!. que inspi,a ti una mujer: porque el alma 

de la mujer. toda lIen;¡ de ternura y de amor. 

es sua \ e y delica(!a:u.; in-.pirariones tienen que 

S'~r :l¡llcible.; y mo lóta3. p_-,' J bellas :icmprc 
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COmo !as graci;ls d~ la infancia. com') la sonri
sa de un niJlo, como la mirada de una esposa, 
cOmo el gozo de una madre. Ellas no tendrán 
105 ~Ub~ill1es arranques de Herrera ni la cnto
naclon yigorosa de Quintan:1: pero sabrá:1 ex
lJre,ar, como no lo haría ningun hO~l1b~e. la . .; 
S~llt:lS ternuras y los yali030:, tesoros que ~e en
cIerran en el alma de la mujer. El poeta épico 
~os describirá el estruenclo y confusio:1 de: una 

ltll1a, co:no lo hicieron el Ta,so r Cannt!r:s; 
el p:Jc:ta filo;ófico no.; did las angllstias por qUt: 
h~ j)3.s:l(h U:1 put:olo y las esperanzas q~le lo 
ahentan; el dramático nos luní meditar ante 
las tremendas luchas de pa~ioJ1es poderosas: y. 
en Una palab.·a, torlos producirán en nuestro 
espíritu emuciones profcmdas y <!uraderas .. :ólo 
Una mujer sabrá conmO\'ernos con S~I lira; por
que nadie sino ella podrá pintar la felicidarl de 
Una madre cuando cstá al lado de b cuna C;C 

~u hijo; n:l!lie Si:lO dLt sabrá com;Jrcncler el 
/~a~)paro y el infortunio de un huér:anD: na-

le olno elh podrá decirno3 el gow el.: s~ qlma 
al recordar ~u~ inocente:; juego:; d-: niñ:!. sus 
PrJl11er;1s impróione;; ~morosa;;, sus satisT.1ccio
!les de ma'lre; naJit.. por liltimo, sinJ ella po
see el r:uo s':!crdo el;: tocar las f:lJras má, Íllli
;l1~'.del cora~o<l hU:11:mo. Sólo sU l\:~!ct~ tiene 
l;s losadas tintas <.:?!I que t!cb~n o.ll)uproe la 
.~rrnosura de un n1l10. la:; per:;pectll'as de los 

a,redcdor.::, <!t: ~u ho!!ar. los cLl:J.clros de familia: 
~olu en su lira hay ~cento~ que s-: asemejan :í 
a VOz dc persona.; qu('rida~. á los bmcntos de 

un. hl1~rrano, :í los rumores del país natal. ti b~ 
prl1l1eras oraciones que pr~\m:nri:l:l lc~ niiios. 
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Pues bien: algo de todo esto hay en las Poe
sías de la Sra. de Montluc. Son cantos modes
tos y sencillos, estrofas llenas de sentimiento, 
que revelan, segun dije al principio, la belleza 
del corazon de la autora; son páginas Íntimas 
dictadas por un alma que sabe sentir y gozar 
con los recuerdos; y todos forman un álbum 
precioso digno de ser leído con cuidado. 

Las composiciones, en su mayor parte, son 
pequeñas, pero tiernas y sentidas; y estas cua
lidades las avaloran y recomiendan. La poeti
sa compendió en pocas palabras las ideas y 
sentimientos que quería expresar, sin caer en la 
vulgaridad de acumular conceptos extraños y 
rebuscados para formar un torno de muchas pá
ginas. Hay tambien claridad en lo pensamien
tos y á veces son éstos originales y nuevos; los 
giros agradan por su naturalidad, la entonacion 
es elegante y casi siempre melancólica, y tiene, 
sobre todo esta obrita el grandísimo mérito de 
respirar el aroma de la más pura y cristiana 
moral. ¡Cómo es simpática la autora, así que se 
han leído sus amables páginas! 

En la composicion A /IIi lira nos dice que 
"sus cantos no son de enojo, de ódio ni de en
vidia: están dedicados á la naturaleza y á. su 
cielo á los dolores que se sufren en la Yida, al 
amor patrio r á. la confianza en Dios, á la abne
gacion r á la ternura de las madres." Despues, 
para qUe no se crea que desatiende antos debe
res por entregarse al culti\·o de la poesía, agre
ga que é ta es, en medio de sus dolores y tris
tezas, "el divino bálsamo y la gota de ambro ía 
con que suaviza la amargura de sus penas."-
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Estas palabras dan á conocer á la poetisa y á 
la mujer. 
. Desde las primeras páginas de su hermoso 

hbro, la hallamos cantando á la infancia en sus 

composiciones El Il/(érfilllo y Ellldío/ despues, 

en las intituladas Lijos de mi paú)' Rt'Clterdos 
de mi Bretaña, los hace muy tiernos de los lu

(Sares en que se meció su cuna y corrieron sus 

Infantiles años. Describe en seguida algunas 

escenas de la naturaleza en El sill de 011}/70, 

E"Cite} do de los Pirillt'IJs, El Ciclo r LIII7.'iez con 

sol. A \'eces se dirige á sus amigos, refiriéndo

les sus tristezas, á \'eces á sus peqeños hijos, des

cubriendo sus gozos ó sus suspiros de madre. 

¡Qué dulce ternura hay entónces en sus palabras~ 
;Cuántas lágrimas derrama su alma al separar
se de sus hijos~ 

La autora de estas lindas PtJl'sítl:i es madre, 

y no hay para qué agregar que todo en ella es 
encantador; pero áun tiene un mérito más, que 

las hace estimables para nosotros los mexica

nos; y es que alli se hacen recuerdos muy dul
ces de nuestra patria. La ca. de ~Iontluc es
tu,·o en la República por los años de 18,p á 
18.-1-$; }' aquí ensayó los primeros acentos de 
Su lira. G sa frases en sus composiciones que 

re\'~lan el amor que guarda hácia :'Iéxico, al 
re\'es de otros extranjeros que sólo han tenido 

c~nsuras para nosotros despues de habemos yi
sltado. El yi,'o deseo de manifestar nuestra 

~ratitud, al mismo tiempo que el de rendir un 

busto. tributo al ,mérit? !iterario de su obra, me 
an lmpubado a escnblr esto- renglones. 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- 27° -

II 

··PtJcsias·\ de D. ]o:::té Joaquín Tc.rrnz;'L~. 

Han \"¡stO la luz pública, coleccionadas en un 
torno de doscientas cuarenta páginas, '* las poe
sías del Sr. D, José J oaquin Terrazas, escritor 
bien conocido en ~léxico por las polémicas que 
ha sostenido en la prenoa defendiendo el cato
Iicismo,-Aparte de la singular complacencia 
con que siempre yeo aparecer tlll libro nueyo 
entre nosotros, juzgo de importancia esta pu
blicacion: no solo por la autOridad y buen nom
bre litewrios de que disfruta el autor: silla tam
bien porque conyiene dar á la jm'entud que se 
dedica á las bella. letms, ejemplo de trabajo y 
de perseyer<1nci<1, aquí donde es tan ditlcil y tan 
costoso hacer iml'resiones por cuenta propia, 

Cierto es que el género poético todos lo cul
ti\'<1n en ~Iéxico, y qtle en los periódicos abun
dan los yersos con un<1 profusion sin ejemplo; 
en las fiestas ¡¡r¡\'adas, en las reuniones públi
cas, en cualquiera <:olemnidad patriótica ó de 
familia, cosa facilísima es encontrar un poeta 
que declame con entu~iasta acento )' que dis
traiga el oído recitando frases y períodos rima
do ; pero tambien es \'erdad que entre tantos 
Yerso"', rara yez se halla una obra de mérito que 
se disting<1 Ijar su inspiwcion, su limpieza (~e 
lenguaje, su ideas nobles y leyantadas; pues 
casi todas se reducen á \'anas y pomposas yul-

(") E~te artC~lllo ~c escribió en Fd~rcro de lSi8. 
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garitlades, Ó Ú cOIJias é imi¡aciol1\.s de piezas que 
todo el mundo conoce. Y hé aquí por qué agr::.
da yer publicada una coleccion de poesías, y 
por qué es l:na no\ edad digna de celebrarse el 
encontrar entre ellas composiciones que se apar
ten del género comun . 

Yoy yo á decir algo, muy poco, sobre elli
bro del Sr. Terrazas, no sin lamentar ántes que 
el autor "no haya tenido ni salud ni tiempo pa
ra limar sus n:r505," porque creo que solo á 
~sta circun,t::mcia pueden atribuirse ciertos de
tectas que con facilidad pudieron e\'itar e.-Y, 
en mi opinion, debió el Sr. Terrazas haber pues
to mayar cuidado en esto, pues que habiendo 
ejercido en otro tiempo, con aplauso de sus lec
~ores. las difíciles funciones de crítico, hoy que 
Iba á yerse en el caso de ser juzgado á su "ez 
por otros críticos, era de temerse que alguno~ 
hallaran á sus producciones m,r)'ores difectos de 
los que i'I/IÍlÓ'Il11 tOler,- segun él mismo dice en 
el prólogo. Pero, ú pesar de esto, la coleccion 
me parece de mérito: noto suma facilidad en el 
manejo del idioma: !-lay pureza r correccion, }' 
unas yeces tienen los versos la entonacion vi
gorosa r elevada de la oda, }' otras la dulzura 
}: suavidad del idilio. Los pensamientos son fe
j¡('es y verdaderos . y en general están expresa
dos con gallardía y claridad, debiéndose á esto 
acaso que en algunos pasajes haya grave. de
fectos de am10nía, pues parece que el r. Te
r~azas sacrifica la forma, la elegancia de la dic
C)o~ á la idea que se propone manifestar. 

Sm duda es la poesía religiosa la que mejor 
ha cultivado el r. Terrazas: hay en sus COID-
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posiciones de éste género uncíon piadosa y de
licada, rasgos de inspiracion bellísimos y no 
pocos sentimientos que conmue\'en por su ter
nura y elevacion,-Dice, por ejemplo, dirigién
dose á ~Iaría: 

\+ír:!'l:n.ü quien akanza 
:\1;b dd mortal la YOl cuanto m:t, débil, 
Del alma guía, dd dolor amparo, 
Resrlan,lcci~nte faro 
D~ g-racia y de duld·.;inl~\ ('sp~r3n/a. 

y en otra composicion: 

La "ara de Jo,~ c¡\ndi,!:l ro,a 
Brillante, pudorosa 

;'[(btró kliz,-La claridad del día 
Sinli.j~e ay..:rzonzada 

.\nte la pura luz inmaculada, 
, \ntL la luz de ::-racia de "lar!a. 

A mi madre y JEi hijtJ mfi'rllttJ retratan fiel
mente el alma del autor, re\'elando la primera 
10$ dulces efluvios de una acendrada piedad 
filial. y expresando la segunda el amor, la. in
quietud, la honda pena del tierno r cariñoso 
padre que ,'e padecer á su inocente hijo. QlIt'
rdl'lS dc'! '111lLll )' algunas otr:lS poesías eróticas 
ue la coleccion, abundan tambien en bellezas 
merecedoras de alabanza. El amor cantado por 
el r. Terrazas es el amor cri tiano, el amor 
casto y puro <lue tiene por término el hogar, r 
que crece y se ampara bajo !:J. sombra augusta 
de la religion,- Y en cuanto á composiciones 
filosóficas r descriptivas, muy pocas nos ofrece 
el autor, siendo de sentirse que en ellas falten 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- 273 -

algunas de las galas que podemos admirar en 
las otras; pero merecen citarse, sin embargo, en
tre las primeras la titulada: La ~'ida J' Sil CSpl'

rall'Ja, y entre las segundas, el hermoso canto 
El primer /¡ollllm', que tiene e trofas verdade
ramente inspiradas y magníficas, 

El Sr, Terrazas no carece, sin duda, de talen
to poético: usa sin dificultad diversos metros, 
ha leído con fruto los mejores clásicos españo
!es, y en general, tiene rasgos que revelan feliz 
lm~ginacion y tiernos y rectos sentimientos, La 
rehgion: actemás, le inspira hermosas ideas, r 
la fé, la piedad cristiana, arrancan á ~u lira dul
ces y suaves acentos, Pero en cambio de estas 
recomendables cualidades, que nadie negará al 
S~, Terrazas, concurren en él otras circunstan
~Ias ,que las deslucen completamente, r que le 
Impiden presentar al público obras de verdade
ro, y subido mérito literario. Es la primera, en 
mI sentir, su costumbre de no escribir nunca con 
d~tenimiento y con cuidado, r de no corregir, 
nI revisar siquiera, lo que sale de sus manos; 
C?sa que deben hacer todos, ya que por desgra
CIa ~s propio de la condicion humana no pro
ducn obras perfectas. Su misma facilidad le 
perjudica tambien, porque muchas veces encuén
~r~nse en dh'ersas composiciones, pensamientos 
e Imágenes que podrían estar bien en una . ola. 
S~lele emplear, además, y con bastante frecuer.
Cla, palabras que aunque son castizas r correctas, 
s~el1an mal en una poesía, ó tienen al ménos 
Üerta ,expr~"ion de dureza pam oídos delicados, 

sa gnos que tienen este mismo defecto; pero, 
vueh'o á repetir, puede el Sr. Terrazas evitarlos 

C.-35 
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fácilmente, sirviéndose ele su buena instruccion 
y sometiendo sus obras á un exámen imparcial 
y severo.-Dijo un escritor, que la inspiracion 
de los verdaderos poetas exigía, para expresar
se bien, lenguaje incorrecto y sin aliño. X o opi
no yo lo mismo; pues sucede á veces que un 
grave defecto en el estilo hace palidecer las be
llas ideas, desluce el mérito de la compo~icion 
y hasta oscurece su sentido. Está bien que el 
poeta traslade al papel, de la manera que quie
ra, lo que le sugiera su imaginacion; ¿pero por 
qué no ha de "enir despue el arte á hermosear 
la obra? 

Los asuntos á que el Sr. Terrazas ha dedica
do hasta hoy sus cantos poéticos, son nobles y 
dignos de respetO. Yo, sin embargo, me atrevo 
á aconsejarle, que puesto que el cielo le ha do
tado de fdices di posiciones para la poesía, las 
emplee tambien en OtrOs objetos, vistos gene
ralmente con indiferencia y descuido; quizá en 
la poesía religiosa no pueda ir más allá de don
de han ido Carpio, Pesado, Arango y Escandon, 
y otros. Celebre las belleza de nuestro suelo, 
(ya dije que en su coleccion hay muy pocas 
composiciones descriptivas); remóntese á los 
tiempos primiti,'os de nuestra historiaj cante las 
hazañas gloriosas de aquellos héroes del E\'an
gelio que dieron luz y ci,-ilizacion á los indios; 
recoja las tradiciones piadosas de nuestro pue
blo, y acérquese: en fin, al manantial riquísimo 
de la histOria patria, en la que muy poco han 
bebido hasta hoy, y de esta manera conseguirá 
dar á ~us producciones verdadero interé.- r no
vedad. 
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UI 

··~lItlJi;:a' dt lill'rtllltrtl," p.Jr D. Tirso R. CÓrJoba. 

Todos en :'IIéxico saben el distinguido lugar 
11ue ocupa como poeta y literato el Sr. D. Tir
So Rafael Córdoba. lO Periodista en un tiempo, 
eScritor correcto y ameno, autor le varias obras: 
d.ldácticas de importancia, fácil y gallardo ver
sificador, el Sr. Córdoba pertenece al grupo ele 
aquellos de nuestros escritores, como C;arcía 
Icazbalceta, Roa Bárcena y otros, que, aunque 
ap~rtados aparentemente del movimiento lite
rano actual, contribuyen de un modo eficaz al 
adelanto)' mejoramiento de la. letras nacionales, 
dando á luz excelentes producciones, de reco
nocida utilidad para la juventud. Su traduccion 
ue 10$ ClIt'IIIos dé ~\ í71'idad, de Cárlos DickeTlSj 
Sus Cartas d Falls/o, famosos estudio,; críticOS' 
([lIe tan honda sensacion causaron en la prens:t 
n:exicana; sus poesías, en fin, publicadas en L" 
.s"oeclad CaM!iCt7 )' reunidas más tarde en un 

1
, , 

Vo ltmen, son obras bien estimadas entre 11050-

tros, por su fondo de moralidad y de enseñanu 
y p~r los primores literarios que I:l~ en~alanan. 
r Itimamente ha dado á la estampa un nlte~() 
lbro Con el titulo de )falllt,r! di' !ito'cl/IIN his-

ftlIlO-lIlc:r:iCc'!lltl. y sobre él quiero decir. dos pa.
~bras, SlqUlera sea para que no pase mauver

tHl0, como sucede con todo lo que se publica 
en ~Iéxi co. 
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L:l ulilid:ltl de una obra de e~te género es el~ 
todo punto indudable. ~ uestra jun!ntuc.l se sien
te hoy irre~istiblemente inclinada á. los estuc.li03 
literario; desde sus primeros pasos en las aulas: 
se üeJica á la lectura con afan, r muy pronto, 
atraída por lo> tri'lI1f05 que proporciona el pe
r ' )Jjsm J, se de lica á escribir, á hacer versos, 
á jl'.:g·u- dogmatic;lrne lte las obras ajena~, no 
ol)¡"wte que carec~ to lada de la in:;truccion 
lh!Ce"ui:1. y elel buen citerio '[llC sólo propar
,.ion.1il la ex.periencia r el C'ln¡¡ ;imi",lu de los 
uU":110S modelo,. Y áJn algul1); jÓ\'~nes acos
tUn10r.ln hacer :0 b eito sin h:lb~r lúdo jamás 
un lil.>:-o tIe literatura, sin conocer b:, reglas m;Ís 

t:ivialéS )' sen:illas; de lo cual rc.;:¡[t3. que cuan
t1 jJro,iucen e:;l:Í. plagado de d:fectoi y c; de 
p~~imo gusto.-Por otra ¡>arte, ~:l1Ji lo e" que 
h; cu.sos de h .Il!nnidarles que sc d,l:1 en lo> 
C')legios no merecen el no:-nbre elc talc:;: no hay 
en ellos el Órden. el método, la direccion (1UC 

lJ:)(h.m ser las ú~licas r seguras pren,lJs del 
aprovech3miento de 10:5 alumnos. Se esttllE311 
Gon li~eraa la, redla.'5 Y no se bs acorn~l.lü 1 del 
análi:ii~,; se J.3 e3C3.S1 Ó ninguna importancia ;Í 
los con·t:jos de 105 buenos h:tbli:;tas; )' por tllti
mo. en ve/. de bu.·car b confirmacion de ello~ 
en la.:; piginls de aU ore., rópetable3, se obligl 
á 105 estudiantes ú aplicar algunas inseguras re
:!;bs en en:;lYO, nlcÍs ó m':no~ pensados v de 
~ualqui~r m íll:r.l 6CritOS. El fruto de sem~jan
te ~i,t!m:l. e~. que 10:5 j6\"\~n6 ignoran al fin de 
U:1 C'-l'SO lite.ario lo~ e1ern(:"t,), más sencillos r 
Liciles ele b cO!11po~icion: ú veces no saben de
finir lo (lue es e~tilo. lo que son ciertas figlll as 
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de lenguaje, ni les es fácil "ei1alar las cualidades 

que debe tener una pieza oratoria, por ejemplo, 

o Un poema épica; no pueden tampoco sujetar 

una obra al riguroso análi~is literario, ni m~nos 

pronunci:n acerca ele ella un juicio exacto y fun

daelo. Autores que lkbían series familiares les 

SOn enteramente desconocidos; )' por {SO algu

nos jóvenes al concluir su carrera sufren mil 

c.ontrariedades y mortificaciones. El nbogado 

tl~ne dificultades para pone, un escrito; el mé

(!Jco carece de un lenguaje IJu!cro, (omedido y 

adecuado á la sociedad que tiene qlle frecuen

tar. y así todos. 
¿Qué remedio hay van estos 111:1le!'? ¿C01l10 

lIenar e:e vado que há tiempo existe en nues

tro Sistema de educacion?- 'in duda un0 de 

lo~ medios más seguros sería el de poner \:11 

~anos de la juyentud libros e~cm,-ntale,; _ fáci-

es que contmiesen en ]lOL,(:, V,1gina<; Ia~ re

glas de la composicion hu.:rari:tj libres en tlue 

con claridad, concision y ~éncille¡; se t:\]Ju-ieran 

l~<; definiciones y ejem)os más nece~al i,,~ é ;11-
t]¡spensables. 

A llenar en parte este noble fl11, ha a"udidn 

el .:r. D. Tir~o Rafael l'órdoba con su ¡/tUl/M/ 

de L(krllllfr<l. lo una obrita que rt'ilH: todas la, 
cUahci.ades (1e que hablé inte,; y puede asegu

rarse que su es:udio será u:il <m ,de !!r:'l1 

IJlro\'ec'ho ¡Jara la juventud á Guien e. íá t1t:(;ica

r a. El autor ha tómado las d~ctrin:1~ de los m;¡s 

autori¿ados prect:l'ti"tasj la en~ej¡3111.a <jl:C sigue 

e la de los cJá~jcos y la '¡tle impira el bucn gus-
to·I .. · 1 - • . I 

, ... ~ (.enIllClOne. son lm:n.:s, c.a.m ~ e ·acta.s, 

y para mayor luz, es~án colocados tlts;)t!es eh.: 
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cada una de ellas ejemplos tomados de distin
guidos escritores mexicanos. No he encontrado 
una regla, un solo pr.:cepto, que dejen de com
pren '1erse i su simple enunciacion: con tal cui
dado e.Lín redactado". 

~i 1 emhargo de las cortas dimensiones de es
te Jí..1Il1l11 (tiene ciento ochenta y dos páginas), 
nada en él se echa de ménos. Contiene todo lo 
relati 1'0 á composiciones literarias, a í en prosa 
como en I'er~o: se dan las definiciones de e!OC/l
ciol/, jellsamil'llto, ülIguajc, clduSlIlal', jiglfl llS, 
tropos, eslilo, etc.; examinando en breve e::.pacio 
las diversas cuestiones que i propósito de cada 
uno de estos asunto, hay que considerar. :e pa
~a en seguida i tratar de las composiciollcs en Pll'
S<1,' r con este motivo, el autor da precio~as re
gias. apoyadas con ejemplos, sobre los disC/lr
SJS, las obras IlisltÍricas, las I/Oile/as, escritos di
¿dctiros)' episto/ara, etc. Por último, se habla 
de 1.1s composiciolles CJI 'i't'rso; r aquí e! r. Cór
doba se muestra entendido y hábil conocedor 
de Ics secretos de! arte pcética y métrica. ¡Qué 
sencillez en las definiciones, qué métojo y cla
ridad para e-"poner las dificultade~ y la manera 
de vencerlasj qué atinada eleccion de los mode
los ofrecidos al e,tudio de la ju\"entud~ Las re
gias que di ;.obre la 'i'.nificaáol/, las sí/abas r 
el acel/to .. el capítulo sobre la jOt':ií'l épica, nota
ble porque en pocas palabras de 'cribe las con
(liciones de una obra de e-te género; r en fin, 
otras acertadas explicaciones que sería largo ci
lar. hacen del libro del Sr. Córdoba una obr:l 
inter.: ante y útil. di Tna de ser leída r estudia
da por cuantos e dedican á la. bellas letrJ.s. 
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. ~l autor merece por ella las más sinceras fe

!tcltacionesj y yo tengo gusto en enviárselas mur 
Cordiales y muy cumplidas. 

IV 

•. E'/udio soúre Sn/w[!;IÍII," jlQJ" D . . \Ifl·~ do Cha\·a o. 

El Sr. Lic. D. Alfredo Cha\'ero es persona 
que en México goza fama de literato entendido, 

~e conocedor profundo de nuestra historia an
~lgua, y áun en el extranjero se le reputa como 

a uno de nuestros más sabios y distinguidos ar

queólogos.-Sábese, en efecto, que desde hace 

muchos años vive dedicado á aquel género de 

estudios, siguiendo así las huellas del malogra

do D. José Fernando Ramírez, de D. Joaquin 
Garda Icazbalceta y del Lic. D. ~Ianuel Oroz

Co r Berr:l.. Califícanse de muy provechosas al
gunas de sus j¡n-estigaciones, pues unas veces 

ha descubierto \' estudiado con afan importan

tes manu critos: otras ha ilustrado con el fruto 

de sus meditaciones alguno' puntos oscuros de 

~l1estra historia; y por último, ha descifrado ó 
Interpretado geroglíficos azteca~, escrituras so

bre piedras. inscripciones de monumentos, etc., 
etc.; por lo cual se ha dicho que la literatura y 
la arqueología mexicanas tienen mucho que agra

decer á los afanes y dedicacion del r. Chavero. 
Poseía una rica y copiosa biblioteca formada 

en su mayor parte de obras relativas á nues

tra historia, antigüedades é idiomas indígenas; 
de manuscritos curiosos y raros de los antiguos 

cronistas religiosos, códices valio. os por su mé-
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rito indiscutible, ediciones venerables de los pri
meros libros impresos en México, y de otras 
páginas, en fin, del grande y maravilloso libro 
de 1:1. historia de nuestro pueblo. 1 Fruto de tan 
creci,los afanes y de los sacrificios que sin duda 
hizo para proporcionarse aquellos tesoros biblio
gráficos, ha sido la reputacion de sábio ele que 
disfruta el Sr. Chayero, no desmentida cierta
mente, segun opinion de quienes pueJen decir
lo, por las obras que ha dado á la estampa, y 
entre las cuales merece mencionarse El Calm
,Itlriv A:::ttytT. Cierto que en este trabajo, y en 
algunos otros incluidos en la coleccion de HOIII

l>re's ilustres mexicallos, se obsen'an diyerso pun
tOs débiles y que no dejan enteramente satisfe
cho al lector, porque revelan que la fantasía y 
la lozana imaginacioIl del Sr. Cha\'ero tomaron 
p<lrte no pequeña en ciertas interpretaciones. 
Pero á pesar de eso, traslúcese en los estudios 
de nuestro autor un caudal no escaso de cono
cimientos r de crítica acerca de nuestra historia. 

La úhima obra que ha dado á luz ~ intitula
d,l EsllIJiv sobr,; Stlhapíll, ~onfirma una vez 
más l::t exactitud de mi: palabras.: aunque, á de
cir \·erdaJ. está muy I¿jos de dejar plenamente 
contentos á los aficionados á e"ta clase de es
tudio", que siempre cle~ean la mayor abundan
cia l:e noticias. relatos intere~antes y menudos 
de hechos poco conocidos. y apreciaciones exac
tas ~ tJbre per~onaj6 injustamente juzgados por 

1 E- .1 b i¡'¡'o tcC., 1.1 , r j ~ d !' r . el'. \'f ro :.1 -,r. D . 
• 1 'P t Fern,lnd z "tI Cn"' tiJlo. \lyl n .1"\1 ""t.7. I.l r 'aH/ó 
l-n L r ¡'" h 3('t ya .r.1~n .... ....... tI 

_ 1:;." r .k 1'--. 
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el vulgo.- Los que, ignorando la \'erdad históri

ca ó inspirándose en afiejas preocupaciones con

tra los conquistadores de Anáhuac, sólo tienen 

palabras de maldicíon para quienes plantaron 

en él el e!>tanoarte de la cruz y sembraron la 

s~milla e\'angélica, creen que los misioneros que 

vmieron en pos de los soldados españoles, nin

g!ln bien hicieron, que su obra rué de intoleran

Cla y de fanatismo, y que con sus predicaciones 

y su enseñanza cambiaron únicamente los horro

res de una época por los de otra. Oh·idan Ó 

fingen ignorar que la verdadera mision de aque

llos santos varones fué restailar las heridas de 

la conquista, consolar al "encido )' hacerle mis 

lle~·:l.(lera la "ida por medio (le la Religion, de 

la mstruccion r del trabajo. 
Iluminar la inteligencia de los indios con las 

\'e~clades eternas. proporcionarles los medios de 

salIr de la negra ignorancia para poder aspirar al 

noble magisterio en que se di~tinguían sus maes

tro~, y al mi-mo tiempo que esto instruirlos en 

las artes, h~\'antando talleres por todas partes 

para que en ellos se ejercieran las habiliriades 

de lo' naturales del p:tis: tal fué la obra de aque

lla legion de misioneros, de aquellos hombres 

"t;nerable' (lue. de 'calzos )' hambrientos, reco

rnan IJ. ciudad)' los campos y aldeas \'ccinas, lle

varlos de su celo lle hacer Lien :í. los indígenas. 

Entre esos insigne;; bienhechores. figuró en 

lugar prominente Fr. Dernardino de ·aha~ún. 
~l ~ismo á r¡uien el ::r. Chal"l~ro ha dedicado su 

ult¡mo libro; )",)'a. fue.-e por el asunto que se 

prestaba á ser tratado extensamente. ya por el 

personaje, quc tanto da que rlecir á los hi~toria-
<..'·-3(j 
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dores por sus trabajos r sus libros, era de espe
rar que la obra del di tinguido arqueólogo me
xicano abunda e en grande y \idsimo interés. 
Al leer Estlldio SObh' SaltagiÍlI, cualquiera cree
ría que el autor iba á señalarnos metódica r 
minuciosamente los pasos de aquel héroe del 
cristianismo, sus acciones todas, sus sufrimien
tos y trabajos, lo mismo que las recompensas 
que hallaba su abnegacion en las empresas por 
él acometida,>, Era -natural esperar que el r. 
Chavero, con hermosa y galana frase. no des
cribiera los afanes del santo franciscano en su 
amado Colegio de anta Cruz, su expediciones 
á los volcanes, su estancia en los conventos don
de se retiraba á escribir, lo mismo que el acto 
importantísimo de doctrinar á los niños r sus 
métodos de enseñanza. cosas ambas en que se 
señaló de una manera particular, igualando si 
no superando á los demás 'nisioneros. segun 
puede comprobarse por los copiosos frutos que 
recogió, Pero Mda de esto hay en el libro del 

r, Chavero, u obra es sólo para los eruditos, 
no para lo que quieren conocer y recrearse con 
nuestras cosas antigua, Para éstos tienen e' ca
so inten!' las conjeturas que allí se hacen acer
ca del paradero de las obras, ya impresas, ya 
manu 'crita.; del P. Bernanlino. Tendríanlo gran
de quizá" si el autor nos hubiese dado, aun'lue 
en bredsimo extracto, los asuntos en ella.' trata
do,;, los trabajo ' é im'esti""aciones á que dieron 
lugar. r la influencia que han tenido en el e~
clarecimien o de los hechos)" en el adelanto de 
lo esmdios histórico' , 

Pudo muy bien el r. Cha\'ero, porque titne 
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dotes para ello, dar interés á su libro; un interés 

tal y tan grande, que hubiese atraído igualmen

te á los sabios y á los ignorantes, á los biblió

grafos y á los simples aficionados á este género 

d.e estudios; porque tal como quedó, produce 

CIerto desconsuelo el ver que no está á la altura 

de los méritos, de las virtudes y de la gratitud 

que debemos á Sahagún. 

v 

,. Cddi;'::d de las D~1IJU1~ J" I' .Jr D . ~Llnu ~ l P é n:¿ Díaz. 

En México, donde son tan raros los libros que 

Se publican dedicados á la mujer, tiene que al

canzar buena acogida el precioso librito que 

acaba ele publicar D. Manuel Pérez Díaz, con 

el título de Cód~í[o de las Damas. Está en \'erso, 

~ desde (Iue se le comienza á leer, nótanse en 

el facilidad y soltura, ideas morales muy bellas 

y galanamente expresadas, sencillez y "erdad 

en la descripcion de algunos cuadros de la vida 

femenina. 0bre todo, sus páginas están llenas 

de útiles, :anos y provechosos consejos. 
Comienza el autor definiendo á las verdade

ras damas, sus O¡'¡~![lltiO/lU r sus dert'chos, y enu

mera despues las causas que hacen dudosos 

estos derechos y las que hacen perderlos abso

lutamente. Dice: 

\ ·¡uJ.L " a~aJa ó J oncc l1a 

L3. qu ..:" l:uaL Uanl3. ... ~ r 01-t .. ·. 

En el ,"Impo ~ e n la con" 
I rJ el l·l· ... r ~ll) t l·a ... e1l l' 

P o Jrü hrillnr ..., ;n ..; 'r h -:t.l 
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s. Ju . lr :-,in scr hermosa, 
Sin :-.t,.r rk~\ ~l:r dichos!\. 
Sin ser ama ser ser,-i...ht¡ 
y h:bta ser obedecida 
Sin :;!;r fuerte y pout'ros;t. 

VerJaJ que, no por ser sabida, deja Je tener 
oportunidad en un libro dedicado á b mujer, 
para que en ella medite y ajuste su conducta á 
preceptos tan ':erdaderos, cspecialmente en es
tos tiempos en que la frivolidad, las pretensiones 
de mari-sabidillas y la ligereza insustancial de 
1 as jóvenes que se educan á la lIlodema, hacen 
ca~i impo:ibles las virtudes que tanto hermosean 
á las verdaderas damas. 

EI'r, P¿rez Díaz, con mucho acierto r bre
ve frase, describe elio,ür moral)' sOelal qlle ejer
(o/ iJ/tii1'i,IIII/llllnttl! las d,/lilas, y Los lt'sorles dI! 
L'S,' fe/dt'!'. Presenta i 13. mu,ier inspirando á los 
hombres icle:ls delic:ldas, ya con la mansedum
bre de su carácter, ya con su prudenciJ. r dis
crecion, ya con el amor <¡ue en su alma abriga 
para todos los suyos. Ella reforma y dulcifica 
el mal carácter, ap:>;,;:t los ímpetus de la ira, in

r rorluce en el hogar el órden y la economÍ:!, y 
derrama IJor todas partes la pal, el contento r 
L1. amistad. 

,-¿ase un cuaclrito Ilom¿stico, quc 2;rada y 
conmuc\'e: 
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Habla el autor de la eJucacion que debe 
darse á la mujer desde niña: dice cuál es la 

perji'dtl /ld/eza en un05 lindísimos versos; ex

pone los au\:iliares que lícitamente puede pro

Curarse para su adorno; y por último, enumera 

los objetos en que debe inspirar e una jó\'cn, 

las máximas, reflexiones r motivos que impiden 

á una mujer ser dama/ todo expue~to con sen

cillez, verdad y claridad, sin nada que pueda 

ser tachado de inconveniente ó inoportuno. 
Se comprenuerá por todo 10 anterior que es 

útil y digna del mejor éxito la obra del Sr. Pé

rez Díaz. La moralidad que respiran sus pági

nas, el delicado sentimiento que i veces tienen 

Sus versos, )' su no escaso mérito literario, ha

cen que se lea con verdadera delicÍJ.. Bien se 

conoce que el autor ha obsen'ado ántes de es

cribir r que ha estudiado á la mujer detenida

mente. meditando en todo aquello que puede 
convenirla para hacerse más y más digna del 

trono que ocupa en el hogar domé~tico. De 

otro modo no conocería tan á fondo sus incli

naciolle~, su carácter, y el secreto con r¡ue sabe 
labrar 1 ventura de su familia, 

La gallardía, profundidad y exactitud de 
algunos pensamientos del autor- así como la 

belleza de forma que ha sabido darles, son 

cu:tlidades que realzan v avaloran el mérito del 
Código de las Damas. ' 

I?ebe el bello sexo mexicano mostrarse agra
decldu al Sr. Pérez Diaz. \' felicitace de obse-
quio tan yalioso. ' 
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VI 

.. Rf. i..'i ... ln Jilt'rll¡"ia/' por D.Jll<lrt lh.: Dios Pl.'za. 

Ha circulado últimamente en ~léxico un li
bro intitulado '·_-\.nuario mexicano," que entre 
otras cosas contiene una Re1.'ista literaria, ósea 
juicio crítico de los poetas y e crÍtores moder
nos mexicanos, escrito por D. Juan de Dios 
Peza. 

Por la fama de que goza el autor}' el valor 
que ésta daría tal \'ez á sus juicios, importa 
no dejarlos pasar sin un oportuno correctivo, 
pues es grande el mal que se causa extraviando 
el criterio del público, ya con elogios desmedi
dos é injustificados. ya con desdenes inju tos tí. 
quienes ~on merecedores de alabanza. 

Queda indicado con e:jto el defecto capital de 
la obra del Sr. Peza: hay en ella una prodiga
lidad suma de elogios i muchos que no es
tán en el caso de merecerlos. y una sobriedad 
que parece estudiada para hacerlos de muchos 
e critores que de verdad tienen importancia y 
reputacion en nuestra literatura coJltemporá
nea. Junto á esta inexplicable inju. ticia, 01>
sén'a-e cierta complacencia en hablar largo }' 
tendido de algunos poetas y escritores que, ha
biendo producido poco, obligan á su panegi
rista á detener e m¡Í<; en las cualidades perso
nale que los adornan, que en sus dotes y talento 
literario, única cosa á que debería atenderse en 
una obra del género de la que examino.-En 
cambio. el r. Pela apénas si menciona uno 
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que otro nombre de lo~ que debería citar de 

p.referencia y en lugar distinguido. Aí, por 

ejemplo, segun el autor de la RC1'ista, D. J oa

quin Garda Icazbalceta y D. Alejandro Aran

go y Escandon, son simplemente escritores cas
tiZOS J' correctos, sin que las obras históricas del 

primero, que le han dado una fama universal 

y. grande autoridad entre los bibliógrafos, sean 

Siquiera mencionadas. Del mismo modo, el Se

ñor Roa Bárcena, nuestro primer cuentista, 

el Sr. Aguilar y .:\Iarocho, escritor satírico de 

los más agudos que tenemos, el Sr. Córdoba, 

que con sus Cartas ti Fa/lsto se conquistó una 

envidiable reputacion literaria, apénas merecen 

del Sr. Peza una mencion de cinco líneas en su 

larg<:> trabajo. Por el contrario, nombres de poe

tas Ignorados, de literatos bautizados con el 

nombre de tales en el silencio de alguna socie

da.d de elogios mútuos, de eminencias y cele

bndades desconocidas en los círculos literanos 

de.importancia, de aquí y del extranjero,ocupan 

all¡ los primeros lugares y á ellos se aplican las 

palabras más laudatorias del Diccionario. 
Ya en otra parte he dicho que estos elogios 

desordenados con que en .:\Iéxico se enaltece ti 

todas las medianías y nulidades, constitu} en el 

mayor daño (lue puede hacerse tÍ nuestra lite

ratura. Cortan de raíz todo progreso, todo ade

antamiento. y haccn que en vez de estudiar y 

progresar los que se dedican á. las letras, se 

crean los más con picuos escritores y los poe

tfs más inspirados y sublimes. ¿Qué bienes pue
t e hacer así la crítica. si ha de luchar siempre 
f:On el iDcen ario? 
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E~lá tima que el 'ro Peza, con el prestigio 
que Te da su nombre, contribuya á desvirtuar 
más y más todo aquello que deberla impulsar 
con su palabr; y su ejemplo, para conseguir el 
engrandecimiento de las letras mexicanas. 

'.'Ir 

U/Lf)S Div3C:; se ¡'a n ., por D. J uaa ,A. :\l.:neo .... 

Se ha publicado, despues de su representa
cion en el Teatro Principal. • la comedia de D. J lIan A. :\1ateos intitulada: ,'Los Di(ls 's se 7'1111.' 

Causó honda impresion en el público: y al ser 
juzgada la noche de su estreno, al través del pris
ma. de la- preocupaciones de caela uno, muy 
pocos lo hicieron con justicia r sin pasion. Ta.
cháronla unos ele sainete inmoral, negáronle 
otros todo mérito literario, r los más la coloca, 
ron entre las comedias mis absurdas, por la 
desmedida exageracion con que están allí di
bujados algunos cuadros. 

~Ii juicio, bastante humilde y desautorizado 
por cierto, es 'lue la obr::t, en el fondo, e bue
na, como lo será siempre toda aquella en que 
se censuren, se combatan r se ridiculicen 105 
" icios y errores de una socied::td. aunque á é~ta 
le enoje. El -'r. ~Iateos ha obsen'ado bien la 
nuestra, y en su comedia nos presenta escenas 
ciertas y verdaderas. 

in embargo. no creo que la juventud haya 
de'cendido hasta ese grado de corrupcion. Lle
gará, sÍ, porque la educacion que ho)' :e le da 

©Biblioteca Nacional De Colombia



y la instruccion que recibe en las escuelas na
cionales, la conducirán fatalmente á aquel abis
mo. Pero hoy todavía hay padres que se des
velan y vigilan á sus hijos, que los corrigen y 
castigan, que se inquietan por su porvenir y su 
felicidad. K o es cierto que falten ya jóvenes 
que lloren y se conmuevan ante las lágrimas de 
Una madre, y que, sobre todo, no se avergüen
~en de hacerlo. Las carcajadas que oye Manuel 
a sus espaldas, lanzadas por sus compaíi.eros en 
los momentos de estar arrodillado ante la que 
le dió el sér son totalmente im'erosÍmiles. Si 
hicieran eso' los jóvenes de nuestra sociedad, 
¿qué esperanzas podríamos abrigar ya? Entón
ces sí habría razon para exclamar: ¡los dioses se van! 

.Tampoco es creíble que la depra,'acion de 
GIl.berto llegue hasta el grado que allí aparece; 
y SI se me dice que puede existir un sér tan in
grato y perverso, contestaré que jamás debe 
llevarse á la escena. Eso sería prostituir el arte 
~ despertar en el auditorio una indignacion inú
til, en vez de las saludables impresiones á que 
debe recurrir el autor dramático para corregir y enseñar. 

Por lo demás, habría sido justo conceder á 
~luellos estudiantes algun sentimiento noble, 
lose concibe un hombre, por indigno que se J SUponga, que esté desprovisto de una cuali-
~d, de una virtud, de algun sentimiento noble 

y 10nrado. Todo allí es repugnante, y ni un 
rayo de luz atravie a esas tinieblas del mal. 

La escena en que los colegiales se suble,'an 
y redactan su lI/tima/ulII, es exacta y feliz. Así 

C.-37 
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son, en efecto, los jóvenes de nuestros días: re
beldes á toda autoridad y á todo órden; quieren 
saber sin estudiar, y cuando encuentran dificul
tades, huyen de ellas, en lugar de luchar para 
vencerlas. Si se les reprende y castiga, alegan 
la libertad que tienen de ser sabios ó de perma
necer ignorantes, mostrando en lo que dicen y 
en lo que hacen la grande idea que tienen de 
sí mismos, su vanidad y su orgullo.-¡Qué cier
to es, como elice el Sr. :'Iateos, que la jU\'entud 
ele hoy no quiere ya tener creencias! Ha arro
jado léjos de sí los preceptos morales que desde 
la cuna empezó á aprender de los labios mater
nales: su amor á la casa y á la "ida doméstica, 
los lazos de familia. las afecciones puras y no
bles, yan desapareciendo en su corazon poco á 
poco para ser sustituidas por las ideas de co
munidad, ele compañerismo r de aficion á la 
ciencia, única madre que quiere reconocer y 
adorar. La fé desaparece de su alma, precisa
mente cuando las pasiones se enseñorean de 
ella, cuando no hay fuerzas ni energía para re
sistir, cuando los primeros desengaños y los pri
meros infortunios hacen sufrir más al hombre. 
Es cierto lo que dice el Sr. Mateas: el suicidio 
es entónces el único medio que hallan los jóve
nes para poner término á sus desventuras. 

¿Se propuso el autor combatir la supresion 
del internado en los colegios? ~ o es posible 
creerlo, porque debió comprender que de un 
caso aislado, es absurdo deducir consecuencias 
generales. Aquellos sucesos, además, eran y son 
posibles habiendo ó no internado, y áun entre 
personas que no fuesen estudiantes. ¿ Por qué, 
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pues, escogió á éstos para víctimas de sus terri
bles ataques?-Vicios muy grandes hay en nue~
tra sociedad, y repito lo que elije ántes: que el 
Sr. :.rateos los ha estudiado bien. ¿Pero debió 
por eso presentarlos en el teatro tan descarna
damente? ¿Fué oportuna esa prueba que qui~o 
darnos de su atrevimiento y arrojo? ¿ N o en
Contró entre los recursos de que dispone el arte 
dramático, medios más adecuados y eficaces 
para combatir aquellos vicios? 

Su obra destila hiel, y parece escrita toda en
tera en un momento ele inclignacion y de enojo. 
Bay frases que no parecen e1el que ha predica
do siempre las ideas li bcrales más a v::mzadas 
desde las tribunas del Conb'Teso y fjel jurado 
Popular. ¿ Dirémos por esto que ha abjurado de 
a9.uellas, por parecerlt ya que son malas? De 
n.Inguna manera, y ;ojalá que así fuese! Lo que 
SIn eluda ha querido el Sr. :'Iateos ha sido ata
Car el abuso, los excesos, á fin de que se busque 
el remedio y se eviten en lo que sea posible. 
MUéstrase en esto liberal despreocupado, y su 
sátira ya dirigida contra toelos los que no cum
p.len con su e1eber, contra todos los que obran 
SIn meditar. 

La crítica que hace del jurado es, á mi juicio, 
lo mejor de la obra. Sin conceder en lo absoluto 
que todos los jueces son como los que allí se ven, 
es justo confesar que está perfecta y felizmente 
retratada esa institucion que algunos hat: lla
mado la tumba. de la justicia. Aquel colegial 
que espera á los jurados para engañarlos y com
prometerlos á que absuelvan al reo, aquel de
fensor que solicita aplauws, aquellos hombres 
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dd pueblo que con disgusto asisten i decidir 
soLre un asunto que ni conocen ni entienden, 
son tipos que \·iven y se encuentran en nuestr!1 
sociedad. Gilberto, el criminal seductor de Eloí· 
sa, que ia absuelto; r en esto se ve palpablemen
te el peligro de que la justicia quede burlada. 

¿Ha)' verdad en los personajes que nos pre
sen ta el Sr. l\Iateos? Ya he dicho que son raros. 
pero posibles. El carácter mejor sostenido es el 
elel viejo. D. A.nselmo habla con moderacion, 
emplea la sátira cuando cOI1\'iene, se exalta 
cuanelo le ofenden, )' habla casi ~iell1pre ellen
guaje de la razon 'i el buen sentido. Una cosa 
no se explica Ci1 él, y es la reconciliacion con 
su hijo en el segundo acto, despues de haberle 
abandonldo al concluir el primero: sólo Ull cam· 
Lio en las ideas ele Gilberto pued..: producir esas 
paces; pero tal cambio no se verifica . 

La obra, considerada literariamente, me p:!
rece mala: faltan en ella accion dramitica y 
uniclad . Es más bien una coleccion de cuadros 
sociales, dibujados con gracia, galanura y ati· 
cismo. Los chistes abundan con tal profusion i 
veces, que la obra se cOl1\·ierte en un \'erd:!dero 
sainet~; y esa mezcla de drama, de comedi:! r 
de sainete es un defecto gra\'e. 

Decir que Los Diosej' se 1'an es una calum
nia grosera levantada á nuestra sociedad. Po
dráser. Yo repito que muchos cuadros, muchas 
escena. " son fiel trasunto de la "erdad. Acaso 
haya exajeracion y estén recargados los colores; 
tal vez ha sido una imprudencia del autor retra
tar tan vivamente ciertos tipos. Y quizá debido 
á esto los fines que se propuso no se consigan. 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- 293 

Nadie gusta de corregirse cuando le muestran 
sus defectos y le reprenden en púLlico. 

Es posible, por último, que el grito de enojo 
C?n que fué acogida la obra tenga una cX]Jlica
Clon; muchos se sintieron aludidos y se espan
taron de \'erse en ese espejo. 

VIII 

El año de 1876 fué pró!>pero y fecundo para 
la literatura dramática mexicana.-l\Ierced á la 
proteccion que dispensó el Gobierno á la Com
panÍa del actor español D. Enrique Guasp de 
Péris, numerosas obras se estrenaron en nuestra 
escena, y el público sacudió por algun I iempo 
la apatía y la indiferencia con que ve siempre 
todo lo nacional. 

N ació para el teatro en tan inoh'idable épo
ca. el Sr. D . José I'eon y Contreras, que ya in
t~s se había distinguuido como poeta Jírico.
t; nía á una inspiracion \'igorosa y fec.;;¡t!a la 
más tierna y delicada sensibilidad: tomaLa los 
aSUntos de sus dramas en el rico \'enero de I::t 
!1Ístoria pátria, yen su versificacion. :onora ~iem
pre y llena de imágenes, se hallaha gran encan
to :y no\'edad. Sus personaje~, ~i Lien eran pa
rec~dos casi todos, haLlaban el lenguaje de la 
paslOn que representaban.-Por aquel entónce~. 
Peon Contreras fué el autor fa\'orito de nuestro 
pÚblico; á todos encantaLa (011 sus \'ersos, con 
los argumentos caballerescos de ,LIS dramas, con 
sus doncellas enamoradas y sus galanes, que 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- 294-

no, tra: portaban á otros tíemps: nadie dejaba 
de aplaudirle. Se le consideraba como el re·
taurador del teatro entre nosotros, y su mar~l\;-
1I03a fecundidad enriqueció con valiosas joyas 
nues~ro pobre repertorio dramático. 

La última obra que ha dado á la escena tie
ne por titulo RI}' el jo~rel dd stJl1Ibrt'I"c), y Se es
trenó hace pocas noches en el Teatro Arbeu de 
e,t ~l capital. * lIé aquí su argumento: 

DDl1a Menda ama á D. Juan de Benayides, 
r é:;ta á su " eZ es amada de Iñigo, hijo de un 
escuc\ero de! padre de aquella, que murió de
fendiendo la honra de su señor. Iñigu y Bena
"ides van á partir de esta Nueva España para 
las guerras de Flandes, el primero á buscar glo
riosa muerte, ya que no encuentra amor en el 
corazon de Menda, yel segundo decidido á no 
volver, porque hay un imperlimento que no le 
permite unirse á ella. Iñigo descubre que tiene 
un rival, y sabe quién es, por e! joyel de su som
brero: el padre de la jóven sabe tambien que 
un hombre ha entrado por el baleon en el apo
sento de su hija. Reprende á ésta con la ira r 
la indignacion propias de un hidalgo celoso de 
su honra; )' prefiriendo la muerte y la de su pro
pia hija á la "ergüenza que le espera, decide en 
un arranq ue de furor inmolarla á su. piés r ma
tarse él en seguida. Iñigo s:l.le en aC}uel mo
mento de un aposento contiguo, y al pedir la 
muerte para sí, con el fin de sah·ar á ~Iencí:l, 
el anciano lo nee culpable, lo llena de ultrajes, 
recordándole el cariño que siempr.: le ha tenido, 

(') F ebrero d~ 137~. 
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y decide tambien matarlo. Pero nOj es el hijo 

de su escudero, del que murió defendiendo su 

honor, y él no ha de pagar con un crímen aque

lla noble muerte. "Idos-les dice-el altar os 

espera." lV[encía obedece, porque la generosi

dad de aquel jóven ha sah'ado su honra, y por

que sabe además que Benavides se ha despedido 

de ella para siempre.-Benavides se presenta al 

padre de Menda, en el momento en que ésta 

se halla aún con el traje de boda, al lado de 

I~igo, y la pide á su padre por esposa, anun

cIándole que el impedimento que ántes había 

h~ desaparecido por una dispensa del Papa. K a

dIe le contesta, él observa la mayor turbacion 

en todos los semblantes, ve aquel cuadro, y lo 

comprende todo . Es inútil esperar, }' se retira. 

Iñigo va tí. partir en busca de honor y gloria, 

y al despedirse de Menda, no le pide amor: tan 

sólo le dice que recuerde qu~ es su esposa, y 

~ue guarde su honra.-Benavides pide una cita 

a la jóven, profiriendo algunas amenazas: ella 

Se niega, lucha entre su deber y su amor, y 

triunfa aquel. Pero entónces Benayides entra 

por el balcon, )' recuerda á Menda sus jura

mentos. Al oír pasos, ocúltase Benavides en el 

aposento inmediato. Es Iñigo, que ha visto en

trar á álguien por el balconj mas no encontran

do á nadie con u esposa, entra á buscar al 

ladran de su honra. Crúzanse los aceros: llega 

el anciano, que otra vez ha visto la escala en 

el balcon, y se indignaj entra en el cuarto donde 

se verifica la lucha, en el momento preciso en 

que sale Iñigo, y lo hiere mortalmente. El no

ble jóven muere cuando todos yen su inocen-
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cia, cuando el padre de Mencía reconoce que 
todo lo ha hecho por amor y por salvar la honra 
de su hija, y cuando ésta le amaba ya, pues 
su hermosa conducta forma contraste con la de 
Benavides. Este es arrojado de la casa Yergon
zosamente. 

Tal es el argumento de la nue';a produccion 
dramática del autor de La I-lija del Re)'. Tiene 
defectos, sin duda. Las primeras escenas son 
lentas, y tardía la exposicion; hay situaciones 
que complican la trama, que impiden que el 
drama tenga un desarrollo natural, sencillo y 
más verosímil; y por último, el desenlace deja 
mucho que desear. Sin embargo de esto, el dra
ma del Sr. Peon Contreras abunda en magnífi
cas bellezas. Con excepcion del primer acto, 
que ya he dicho camina con cierta lentitud, los 
dos últimos son interesantísimos, y tienen esce
nas que conmovieron profundamente al audi
torio. Hay pasajes que llegan á lo trágico, si
tuaciones felices, y efectos dramáticos de primer 
órden. El final del s-::gundo acto es magnífico, 
y en él Peo!J Contreras se ele\'ó á una altura 
extraordinaria. ¡Qué bien interpretadas están 
allí las angustias de aquel hidalgo noble, al sen
tirse herido en su honra por los dos séres que 
más amaba en el mundo' ¡Qué acentos tan ins
pirados pusieron en sus labios la ira y la deses
peracion: Y luego, aquella transicion del más 
acerbo dolor á la más blanda ternura, de la ira 
al más generoso é increíble perdon! ____ El ac-
tor interpretó admirablemente este dificil pasa
je: supo dar á su YOZ la entonacion propia del 
que siente rugir en su pecho la tempestad, y 
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logra al fin que triunfen los generosos y nobles: 
sentimientos. 

Los caractéres de la obra están bien sosteni
dos. Iñigo, apasionado y tierno, lo sacrifica to
do á su amor: su nobleza cautiva y enamora. 
Menda interesa tambien por sus desve.lturas y 
por la viveza de sus afectos.-En una palabra, 
Por el joyel del Sombrero es, á mi juicio, drama 
ele gran mérito: su argumento es hermoso, su 
desarrollo, en lo general, bueno; y su versific:t
Clan gallarda y magnífica. El Sr. Peon Contre
ras merece las felicitaciones que por él ha re
cibido. 

IX 

.. LO'i.:allc JlIcxical1t>," por n. Ti:-::.;o R. C(¡rJo'"'~·. 

A la ya larga série de libros útiles que ha es
crito y publicado el autor de las Cartas á Faus
to, tenemos hoy que agregar el precioso cle\'o
cionario que con el título arriba indicado, acaba 
ele dar á la luz pública el Sr. Lic. D. Tirso Rafael 
Córdoba.-Es una obrita de las más completas 
(¡U e pueden encontrarse en su género, muy i 
propó,ito para todo~ 10.5 ejercicios de piedad y 
prácticas religiosas, sobre todo de aquellas que 
s~>n especiales de los católicos mexicanos. Esta 
circunstancia, en nuestro concepto, la recomien
da más que otra alguna. 

N O siempre los libros ascéticos que andan en 
manos de todos reunen las cualidades de acen
drada piedad y ele culto estilo, digno lid ele
Yado objeto ú que están dedicados. Por lo ge-

C.-38 
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neral, abundan en ellos las incorrecciones é 
impropiedades de lenguaje, que hacen resaltar 
más y más el poco tino y hasta la falta de buen 
gusto con que se escogen ciertas oraciones. Re
dactadas é~tas por autores anónimos, careciendo 
del verdadero espíritu de piedad que tan nece
sario es para despertar el fervor el alma s!nce
ramente cristiana no encuentra en ellas la 
traduccion fiel ne los sentimientos que quiere 
expresar. 

Pues bien: nada ne esto se encontrará en el 
Lai·alle mexicallo del Sr. Córdoba. En él, como 
dijo el Ilmo. Sr. Labastida, Arzobispo de Méxi
-co, en una carta que se publicó, "reilla el espí
ritu de ulla piedad tiema J' biell entwdida. Po
dría llamarse muy bien á este libro la llave de 
oro con que se penetra al santuario de la deyo
cion más ilustrada, donde únicamente es dado 
saborear los opimos y deliciosos frutos de la 
yerdadera y sólida piedad. En suma, este libro 
está destinado 5. ser el 'uadc lIIeCltIll de todo ca
tólico mexicano." 

1\ ada más debemos agregar nosotros á tan 
explícitas y autorizadas palabras:- y termina
mos estas líneas dirigiendo nuestros parabienes 
á los católicos mexicanos, especialmente á las 
damas, por tener ya un devocionario digno de 
:su fé, de su piedad y de su cultura. 

©Biblioteca Nacional De Colombia



DECADENCIA LITERARIA. 

1 

L obser\'ar y estudiar con detenimiento 
el triste estado en que se encuentra 

nuestra literatura, l::t escasez de buenas publica

c.iones, la falta total de crítica, el alejamiento y 

silencio de nuestros buenos escritores, la fri\'o
lidad é indiferencia del público, que no tiene un 

solo estímulo par::tlos que se afanan y trabajan; 

al ver todo esto, y compararlo con lo que suce
de en otras partes, razon hay para sentirse desa 
!entado y triste, y para lamentar que la ,-ida 

Intelectual yaya siendo cada día más y más una 

mentira entre Ilosotros.-Hay para desesperar
se al ver que en México rara vez ó nunca se 

publican obras de mérito, y que cuando esto 
Sucede, las gentes apénas páran la atencion en 

ello. Los tesoros bibliográficos con que de cuan

do en cuando enriquece el Sr. Carda Icazbal
ceta nuestra literatura, se apolillan en las libre
rías, y tan sólo tienen demanda del extranjero, 
donde se reconoce y se estima su mél-ito. Igual 

COsa sucede con las publicaciones de Ipandro 
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Acaico, de Roa Bárcena, de la Academia Me 
ricana, de Altamirano, cuyos libros no pudieron 
seguir saliendo á luz por falta absoluta de sus
eritores. Las obras de Orozco y Berra son tam
bien desconocidas y desdeñadas. 

Ningun movimiento de trascendencia é im
portancia se observa en nuestra literatura. N o 
hay círculos ni sociedades literarias donde los 
hombres estudiosos puedan reunirse para comu
nicarse el fruto de sus trabajos. N o hay quien 
ejerza el magisterio de la crítica, tan indispen
sable en toda sociedad culta é ilustrada. N o hay 
tampoco periódicos propiamente literarios, don
de se publiquen estudios útiles y composiciones 
ele mérito, que á su novedad uniesen el noble 
fin de estimular á la juventud, de darle ense
ñanza provechosa y ejemplos de buen gusto.
En una palabra, nos falta todo lo que en otras 
partes es señal segura de que la sociedad se ocu
pa algo en el mundo de la inteligencia. 

En España, en Francia y áun en las Améri
cas del Sur. un sinnúmero de obras nue\'as se 
publican incesantemente. Allí un público ávido 
de leer reclama}' acoge con entusiasmo las Re
vistas, los periódicos ilustrados, los folletos de 
actualidad. las novelas y los dramas, los libros 
de poesía r los de crítica. Los escritores, que 
se ven así estimulados, y que además alcanzan 
nO escasa retribucion por sus desvelos, se afa
nan en alimentar y satisfacer aquellas aficiones 
elel público: estudian r describen en excelentes 
monografías algun asunto interesante; presen
tan las vidas de los personajes céleures, exami· 
nan un período de la historia; )' la literatura y 
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las artes son estudiadas por ellos con cuidado, 
sin que la atencion y el aplauso de los lectores 
les falte nunca. Publícanse los retratos y las 
biografías de los que se distinguen en la políti
ca, en la poesía, en las armas, en los descubri
mien tos, dej ando así satisfecha la curiosidad de 
quienes viven atentos á la marcha de los suce
sos y de los adelantos de las cienciasj todo lo 
cual revela que allí se estudia, se tiene interés 
por los trabajos intelectuales, y existe un deseo 
general de que se realice el progreso de todos 
los ramos del saber humano. 

Pero en México ... _ nada de esto se ve, yes 
bien triste que por la apatía de nuestra sociedad, 
por una parte, y por otra, las tendencias de 
nuestros escritores á no producir nada original 
ni de trascendencia en las letras, se detenga por 
un período indefinido todo adelantamiento, co
sa que está engendrando ya una verdadera y 
lamentable decadencia. 

II 

Debido á la frialdad y desden con que aquí 
se ven generalmente ciertos estudios y publica
ciones, fruto de estudios detenidos, de diligen
cia y de meditacion, los de algunos de nuestros 
escritores más beneméritos no han podido ejer
cer en nuestros progresos literarios la influencia 
que en el caso contrario habrían ejercido sin 
duda. Por eso vemos que un crecido número 
de nulidades, aprovechándose del silencio y 
apartamiento de lo~ verdaderos maestros, se eri
gen audazmente en mentores de la juventud, 
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y difumlen con profusion lamentable sus insa
nas y corruptoras enseñanzas. De aquí que abun
den composiciones sin mérito, escasas de sus· 
tancia y de inspiracion, pobres de inventiva, 

desprovistas de las galanuras del lenguaje, que 
alguna \-ez pueden hacer disimulable l:t caren

cia de ideas. Reyélase en ellas, mis que todo, 

una alma contagiada de los Yicios y doctrinas 

del siglo, de ese escepticismo felOZ que marchi
ta l:ts inteligencias y seca los corazones. 

Hay tambiel1 una general tendencia á imitar 

esa literatura pesimista que 1105 viene de allen

de los mares; literatura que habga las inclina

ciones y gustos reinantes, tal vez porque ya de 

acuerdo con las pasiones, y porque en ella no 

hay ideas. pensamientos \·erdaderos ni origina
lidad: nada que hable al corazon y eleve el alma. 

\' si de los trabajos de pura imaginacion pasa
mos i considerar lo que pasa respecto de asuntos 

sérios, de aquellos que desean y suelen consul

tar 105 sabios cuando estudian la historia tie un 

pueblo, el mal que aquí señalo toma proporcio

nes mis considerables y gra\-es. Se han visto 
siempre aquellos en .:\féxico con tal descuido y 

abandono, que hoy el que quiere dedicarse á 
cierto género de investigaciones, en vano busca 

un guía, un libro á propósito que le ilustre y 

auxilie en ellas. Cuando más, sólo acierta á en

contrar apuntes sueltos, inconexos y sin órden 
ni iil1jJUrtancia alguna; debido á 10 cual se ig
n'"".: completamente nuestra historia literaria en 

el · .. ~ranjero y áun en nuestro propio país; y 
las obras de los mejores poetas y escritores me 

xicanos, que deberÍ:m ser populares y estimadas 
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Como lo merecen, permanecen olvidadas, ocul

tas, sin que nadie las lea ni las aprO\·eche. Hé 

ahí, pues, una labor que podría acometerse por 
nuestra juventud. Reuniendo y estudiando los 

preciosos materiales que existen en archivos y 

bibliotecas, podría escribirse un día con bastan

te fruto la historia completa de la literatura me
xicana. 

Pero si esto no se quiere, lJorque el trabajo 
parezca ingrato y t1e tardíos resultados, hay otros 
muchos asuntos en que podrían ejercitarse el 
talento y las dotes de nuestros escritores. "¿No 

se presenta aquí-dice el Sr. D. José ?lIaría Vi

gil-un campo sobremanera yasto y fecundo á 

l~ olJsen'acion de nuestros poetas y de nuestros 
literatos? ¿ ~ o se percibe con toda claridad q\Je 
sobran medios para dar á la literatura un carác

ter original, en cuanto es lícito aspirar á esta. 
circunstancia? ¿Qué es, pues, lo que falta? Tal 

\'ez parezca una paradoja lo que vamos á decir, 
no obstante que contenga, en nuestro concepto, 
la liase del problema. Lo que perjudica á nues

tros hombres de letras es el estudio excesivo de 
las literaturas extranjeras; es cierto sentimiento 
de inferioridad que llemos heredado de la Co
lonia, y el cual engendra una timidez que no se 

atreve á traspasar los límites de UlJa sen·il imi

tacion. El poeta que ha logrado reproducir la 

frase rebuscada de Herrera y Fr. Luis de Leon, 
ó las ampulosas antítesis de Yíctor Hugo; el 
dramaturgo que viste á la mexicana á una gri
S~ta de París ó á un galan espadachín de los 
tiempos de Calderon de la Barca, creen haber 
pronunciado la última palabra elel arte, y no 
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:reflexionan que oh-idando lo r]ue tienen cerca, 
nuestro suelo con sus espléndidas bellezas, nues
tra sociedad con sus caractéres propios, con sus 
condiciones especiales, podrían crear cuadros y 
'situaciones de indisputable mérito que abrirían 
un ancho camino á la literatura verdaderamen
te nacional." 

III 

En efecto, nadie podrá desconocer que para 
evitar que el atraso, la decadencia y la esterili
dad más absoluta im-adan nuestra literatura, 
los escritores mexicanos deberían explotar los 
ricos y preciosos veneros de nuestra historia na
cional: en ellos encontrarían raudales de frescas 
y nuiadas inspiraciones. La poesía épica y la 
dramática, la tragedia y el idilio, la novela yel 
cuento, hallarían sobradamente de qué nutrirse 
en sus múltiples acontecimientos. La vida del 
rey de Texcoco K etzahualcoyotl com-jda para 
un bellísimo é interesante poema' 1 la heróica 
resistencia que la ciudad de :México opuso á los 
conquistadores que la sitiaron, espera aún y re
clama con justicia, cual una nueva Troya, un 
nuevo Hornero; el valiente é indomable Cuauh
temoc, cuyo heroísmo sublime admiró á sus mis
mos enemigos, pide tambien un cantM, digno 
de sus hazañas r de su nombre. ~ ¿Y de qué no 
son dignos tambien aquellos humildes r santos 

1 D. Kicanor Contrcras Elizald~ comenzó á escribirlo. 
Ignoro si lo concluyó. 

2 D. Eduardo del Y alle publicó hará unoq cuatro años 
un poema dedicado al último eml'crador azteca. con pró

logo del Sr. Altamirano. 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- 3°5 -

franciscanos que, venidos en pos de los conquis
t~dores, consumaron la obra de éstos por me
dio de la persuacion, de la caridad y del amor? 
¿Qué no merecen aquellos beneméritos sacer
dotes, que, sacrificando su reposo, su salud )' 
hasta su vida, se dedicaron con abnegacion á 
procurar el bien de los hijos de esta tierra? ¡Con 
cUánto enternecimiento veríamos figurar en las 
páginas de un poema al venerable Toribio de 
Benavente (Motolinia), fundando la primera es
cuela para niños indios, y enseilándoles á reci
tar en extrailo idioma las oraciones cristianas, 
Con una paciencia y un anhelo dignos de las 
recompensas del cielo l ¡Cuánto nos enternece
ría tambien el \"er :í Fr. Pedro de Gante y al P. 
Bemardino de Sahagun, consagrados al consue
lo de los indios, á su enseñanza llena de man
s~dumbre, en la cual daban á aquellos paz y 
bIenestar! y nos interesarían tambien los que, 
como Boturini, Yivieron por muchos años entre 
los hijos de la tierra, conformándose á sus gus
tos y á sus c()stumbres, con objeto de recoger 
l~s tradiciones y las antigüedades del país.-Y 
SI ~esde aquellos tiempos primiti\"os, digamos 
aSI, de nuestra historia, nos trasladamos á los 
r~cientes de la Independencia, hallaremos tam
b~en hombres y sucesos dignos de la epopeya, 
?¡gnos de los ardientes y entusiastas cantos de 
dOS poetas: allí está el gran :'Iorelos, defendien-° con un puñado de héroes la plaza de Cuau
tIa; allí está el magnánimo Brayo, respondiendo 
can un acto de generosidad sublime á la muer
te de su padre, sacrificado por los españoles; 
allí están, finalmente, el fin trágico de D. Agus-

C·-39 
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tin de Iturbide, y otros mil y mil episodios, in

teresantes y grandiosos, que llenan nuestra his

toria. ¿Por qué, pues, nuestros escritores no 

tratan estos asuntos en leyendas, en romances, 

en novelas? * ¿por qué no auandonan el trilla

do sendero de cantar amores, desdenes y desen

gaños? ¿á qué ese empeño de querer imitar las 

literaturas extranjeras? ¿acaso no tenemos obje

tos nobles y fecundos, dignos de la poesía y de 

la novela? El estudio cuidadoso de los tres si

glos coloniales ofrece ancho campo á los litera

tos, para que describan las costumbres de en

t6nces, el estado de la sociedad y los personajes 

notables de la época. :'luy poco, casi nada se 

ha escrito sobre tan largo período; y el que con 

espíritu sereno é imparcial lo estudiase y pre

sentase á nuestros ojos, haría un gran seryicio 

á la historia y á la literatura nacionales. 
Ricos son, pues, los elementos que tienen á 

su disposicion los literatos y los novelistds, los 

poetas y los dramaturgos que en Méxicoqui

sieran señalarse, explotando nuestra rica histo

ria nacional. Y haré observar, en confirmacion 

de estas palauras, que cuando algunos escrito

res, nacionales y extranjeros, han acudido á ella 

en solicitud de asuntos para sus obras, han po

dido satisfacer de lleno sus deseos. Citaré entre 

los primeros á la insigne poetisa cubana Doña 

Gertmclis G6mez de Avellaneda y á Don Pa

tricio de la Escosura, que escribieron, la prime-

(» En ISiI comenzaron" publicar,e en al ¡:runos periO
dko; de la capilal, con el lflulo de ROJIIllI/CL"'O tll- /" 111-
dcprlltll'J/c:io. yariüs compo~iciont:"; patrióticas dcdicada~ 
~\ cekbrar diyersos episodios de :t4uclla guerra. 
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ra su nQ\'ela Cllatilllot::;in y el segundo la suya 
de La Co//jllracioll de Aíéxico. Entre lo~, egun
dos, merecen recordarse: D. José María Roa 
Bárcena, cuyas Lqclldas l'rlc.rictllltlS trasportan 
al lector á. los tiempos antiguos y presentan á 
su vista héroes, proezas y costumbres aztecas, 
al mismo tiempo que "arios lugares pintorescos 
de nuestro territorio; D. José Peon y Contreras, 
autor de llllOS bellísimos ROlllmIC{'s /Iis/líricos 
mexicallos, que tienen todo el sabor, tinte y so
noridad de las composiciones de su clasej D. 
J uan Luis Tercero, que publicó su poema en 
prosa ... "le:;a/lllalpi/li, el cual, á pesar de recordar 
en muchos pasajes Les Jlértires de Chateau
briand, contiene páginas llenas de originalidad, 
galanura y sentimiento; D . Nicanor Contreras 
Elizalde, de quien conozco, inédito, un largo 
poema descriptivo acerca de N etzahualcoyotl 
Y. de Texcocoj- Y otros muchos que sería largo 
CHar. 

En tiempos anteriores á los actuales, encuén
transe tambien algunos ejemplos de lo fructuosas 
q~e han sido para la literatura nacional las ins
pIraciones buscadas en nuestra historia. Rodrí
guez Gah'an escribió y dió á la escena sus dra
mas El 'i'Úitcul,¡r JÍlalo::;, El PrÍ1'ado tld T'irrC)', 
'! otro cuyo argumento era la memorable C011-

JUracion del ~Iarqués del Valle. Pesado puso 
en metro castellano los cantares del rey de Tex 
cO.co; )' por último, otros muchos poetas y es
Cntores no se han desdeñado de tratar en sus 
obras asuntos exclusivamente nacionales. 

Por otra parte, nuestra espléndida y rica na
turaleza com'ida á retratarla y describirla. 
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N uestro pasado, em'uelto aún entre las brumas 
del misterio, excita la cnriosidad y el interés de 

los hombres estudiosos. Nuestras costumbres, 
muchas de ellas pintorescas y significativas, r 
que hasta hoy no han tenido un pintor feliz, es
peran al que con segura mano ha de describir
las, aprovéchando la poesía popular que contie

nen. En una palabra, sobran elementos para 
d:H á la literatura de l\1éxico un impulso vigo

roso y eficaz que la haga salir del estado de 

postracion y de decadencia en que hoy se en
cuentra. Tan sólo falta verdadero amor al estu

dio en sus cultivadores, )' acaso algun estímulo 
de parte del público. 
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NOVELAS . 

1 

L progreso material de nuestro siglo 
ha hecho revoluciones realmente ex

traordinarias en las letras, las ciencias, yen ge
neral en todos los ramos del saber humano; ha 
producido tambien cambios trascendentales en 
las costumbres, en las inclinaciones cie los im!i\ i
duos, en las tendencias de las socieuade~, en la 
manera de dirigir y desarrollar los sentimient s. 
Pero por desgracia, en medio de este mo\'imi.:n
to universal, obsérvase una tendencia bien mar
cada y un propósito decidido de desterrar de 
la tierra los sanos principios que siempre la han 
regido, para establecer en su lugar el reinado 
de una falsa moral. Los partidarios de la filo
sofía incrédula, propagando sus doctrinas, sem
brando la duda, atacando la fé de los pueblos 
y burlándose de su piedad, han redoblado sus 
esfuerzos para desviar los corazones de la sen
~a religiosa, y pervertirlo y perderlos. "Pros
tItuyamos las letras- han dicho:-envenenemos 
esas aguas donde tantos beben con delicia; '-
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y mil teorías absurdas, aborto de imaginaciones 
desordo::nadas, han invadido las serenas r apa
cibles regiones de la poesía y del arte, Por eso 
la literatura contemporánea yace en una pos
traeion que presagia la muertej por eso IlO se 
oyen ya. aquellos angélicos acentos que los poe
tI> españoles del siglo XVI arrancaban á sus 
ar¡) le; de oroj por eso, finalmente, los escritores 
11J derraman sobre la ansiosa muchedumbre 
aqldlos tesoros de amor y de fé que tanto la. 
consolaban en otro tiempo, ¿Qué es, en efecto, 
la. literatura de nuestros tlías, si no el reflejo de 
las deprayadas costumbres y de las agitaciones 
y pasiones en que "iven las sociedades moder
nas? ¿Qué nobleza hay en el fonuo de esta li
teratura enfermiza, lánguida}' frívola, que lucha 
con la esterilidad y la impotencia? 

Ir 

La 110l'ela, qae por su Índole y \'entajas sólo 
debería emple:rfsC en moralizar al 1)110::blo, es 
por desgracia un instrumento de corrupcion en 
manos de h~ que b. cultivan, Ella es acaso el 
género literario más á propósito para educar el 
corazon y formar los buenos sentimientos, y 
llevando el espíritu á habitar munuos bellos y 
pintorescos, dulcifica en cierto modo las amar
guras de la \ ida, Tal vez por esto la no\'\::la ha 
sido siempre la for::11a de enseñanza má~ con
forme y apropiada á la~ naturales inclinaciones 
de los indilicluos, y do:: aquí quo:: muchos do:: los 
que han querido inculcar en los demás deter
minadas idea,. la,; han revestido elel hermoso 
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ropaje de la fábula. Por otra parte, esta clase 
de producciones, cuando el arte las ha mode
l~do y el autor ha seguido en ellas las inspira
CIones de la yerdad, de la belleza r del bien. 
conmueven provechosamente el corazon, á tal 
grado, que despues el entretenimiento que pro
porcionan sus páginas se desea y se busca co
mo una necesidad de nuestra alma, como un 
a!ünento de nuestra \-ida interior. ¿Quién, por 
ejemplo, no se siente consolado de sus sufrimien
tos, al ver pintadas en una noyela las delicias 
ele la verdadera resignacion? ¿Quién no procu
rará calmar las tempestades de sus pasiones, 
a~te los sosegados y tranquilos cuadros que la 
Virtud inspire al novelista? ¿Quién, al contem
plar los horrores del vicio, no ahogará a"ergon
zado los que se alimenten en su pecho? ¿ Y quién. 
e.n fin, que haya recibido las profundas impre
SIones de una buena noyela, no ajustará des
P?es los actos de su existencia á las prescrip
CIones de una moral seyera?- Es innegable, 
pues, la grande utilidad de este género literalio. 
¿Pero se encuentran en todas las novelas aque
lIas favorables condiciones? Unas hay que ha
cen saluda ble bien al lector, y otras que sólo 
p.rostituyen los corazones; unas que presentan 
ejemplos de virtud, y otras que sólo engendran 
y fomentan criminales deseos. 

Debido á la perniciosa influencia de las no
v;las francesas, casi todas las que en nuestros 
flas se publican aclolecen de los defectos que 
lacen ineficaz su fin importante y noble. En 
~lIas se describen escenas y cuadros que reve
an á la juventud los misterios de las pasiones; 
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se habla de las tentaciones del vicio, sin hacer 
notar sus peligros, y áun se enseña la manera de 
abusar de la sencillez y de seducir á la virtud, 
Todas esas novelas no son otra cosa que veneno
sas fuentes á las que muchos se lanzan impa
cientes para saciar su sed; libros que hablan 
muy alto en contra de la cultura )' morali
dad de las sociedades; y más aún cuando la 
experiencia nos enseña que, debido al fácil ac
ceso que se les da, y al aran con que son bus
cados y leídos por todo género de personas, 
su número crece cada día de una manera pro
digiosa, Hé aquí tambien por qué esta clase 
de escritos va consiguiendo ya sobreponerse á 
los verdaderamente útiles y bellos, Para triun
far de éstos, ha encontrado un auxiliar podero
so en la natural inclinacion que tiene el vulgo 
á recrearse con ficciones; y por eso los que ha
cen la propaganda del mal han extraYÍado por 
este medio las inteligencias, apartándolas del 
buen gusto literario, 

¿Se necesitará ahora enumerar los estragos 
que tales lecturas causan en l.:t sociedad, y muy 
especialmente en la juventud? ¿ i\ o bastará, para 
medirlos, contemplar el estado artual de las 
costllmbl es? ¡Cuántos corazones han perdido 
su inocencia. cuántas almas su nobleza, leyendo 
esas inmorales producciones! Tiénda e la vista 
hácia nuestros jó\'enes de hoy, r se les \'erá en
tregados á las delicias impuras que los novelis
tas les ofrecen: en las bibliotecas, en el hogar 
doméstico, en las escuelas, pasan su vida sobre 
esas páginas de corrupcion, 

Hablando de esto mismo, un distinguido es
critor sud-americano se expresaba así: 
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"Cansada está la juventud de beber en esas 

aguas cenagosas de la escuela literaria francesa, 

aguas de donde salen Yapores que trastornan 

los cerebros mejor organizado~ y que corrom

pen la sangre de los corazones más puros. To

das esas obras malditas que la prensa difunde 

y la crítica servil aplaude, proclucciones calen

turientas que han extraviado á tantos hombres, 

deberían ser quemauas, como úntes se hacía 

Con otras producciones filosóficas, por la mano 

maldita del verdugo. ¿Qué yalen el encanto 

del e~tilo, el fuego de la imaginacion corriendo 

~omo lava ardiente por páginas seductoras; las 

Imágenes, los pensamientos envueltos en sofis

mas, si tras de ello hay sólo asquerosa corrup

cíon? ¿Qué aprecio se debe á un talento co

rruptor? ¿Qué anatema no merecen toelos los 

que por especulacion difunden la inmoralidad 

y son productores del crímen? ¿Por qué hemos 

de venerar á esos que ensalzan el materialismo, 

revisten de flores el esqueleto ele la duda y di

vinizan las más innobles pasiones? Génios mor
tífero , matan las almas .. _ . -y esa literatura 

materialista y falaz es la que busca la jU\-entud 

sedienta de emociones. Y en esas aguas de lim

pia superficie y seno asqueroso hemos bebido 

todos con rlelicia~ Y con delicia tragarnos el 

veneno, y éste ya infiltrándose en el ó lma, cau

sando una desorganizacion moral prematura: 

porque el materialismo sólo puede dar frutos de 

asquerosa cOlTupcion. Excepciones tiene esa 

]¡teratura, pero ya no muchas. La generalidad 

de esos escritos, producto de cierta escuela, es 

abominable, porque fomenta los instintos sah-a-
C.-40 
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jes de la materia y esteriliza :í un tiempo el es
píritu y el corazon." * 

Otro escritor notable, el elegante y malogra
do académico D. Se\'ero Catalina, se expresa 
tamLien con elocuencia al hablar de la novela 
en su obra La Vadad lid Pl'ogn'so. "El secreto 
de la humanidad-dice-no puede encontrarse 
en sueños inverosímiles, en mara\'illas falsifica
das, en lecciones de utilitarismo, en ardorosas 
hipóte'is del \'icio, en apologías del libertinaje, 
no: lo que la humanidad ha menester hoy, no 
on escuelas donde se enseñe á vacilar, á dudar 

y á negar; no son ejemplos de crímenes enalte
cidos y de virtudes menospreciadils por oscuras 
y modestas; no son escenas en que aparezcan 
10 lazos de familia relajados, el matrimonio des
crito como tiranía insoportable, la autoridad 
paterna menospreciada, justificadas las aberra
ciones más tristes, y convertido el amor impu
ro, el amor-sensacion, el amor ner"ioso, en una 
especie de J ardan que lava todas las faltas, en 
un Dios que redime de todas las culpas. Las 
escuelas enemigas de la autoridad. el filosofis
mo destructor y el escepticismo audaz, se han 
apoderado de la novela francesa, é inoculan en 
Europa, por este medio al parecer inocente, el 
'Veneno más activo, el veneno que entra en las 
casas bajo el amparo de los hijos inexpertos, de 
las hijas cándidas y de las esposas despreveni
das; veneno dulce porque \'iene em'uelto con 
una hlstoña interesante escrita con seductor co
lorido; pero \'eneno terrible cuyos estragos [or-

") .\driano P'hZ. escritor colombiano. en su Carla á 
Tvrgl' J~r:(1cs..$ ü'In .su no,·ela ..l/aria 
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lUan gran po.rte de una estadística espantoso.: 

la estadística de los di\'orcios, de los suicidios 

y ,cl~ la prostitucion. ;Triste destino el de los 
gen:os que se emplean en este servicio de Sa

t~nas! Un puñado de oro, un aplauso que se 

¡lercle prontamente en la gritería de los dolores 

lUmanos: hé aquí el precio que reciben ciertos 

n~velistas de este siglo á cambio de tantas lá

~TIU1as en las familias, ele tanta afliccion en los 

lndi~icluos, de tanto pudor ajado, de tanta ino
cencIa corrompida. La malevolencia ha hecho 

que las corrientes del buen gusto alteren su di

reccion: ya no recrean á los espíritus aquellas 

narraciones sencillas de casos verosímiles en 

qUe, hermanándose lo útil con 10 agradable, la 

enseñanza con el cleleite, se cumplío.n los más 

altos y prO\'echosos fines del arte: ya no satis

facen á la sencilla muchedumbre las descripcio

nes tranquilas, los episodios honestos, las ino

C~ntes ficciones en que ora el autor pide á. la 

vlela del campo sus más interesantes escenas; 

ora busca en las costumbres de la presente ó 

de pasadas épocas, tipos de virtud y de honra

el~z para ensalzarlos, tipos del vicío ó elel extra
\'10 para enseñar á que 110 se les imite. Los 

amores castos que no producen tempestad en 

el alma, los amores que no pasan por el cora

~on como una lengua de fuego, no son amores 

a la moda, no son elementos á. propósito para 
nOvela, de palpita¡¡te interés y de éxito seguro." 
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IU 

¿Se creerá, por lo dicho y copiado hasta aquf, 
que debe proscribirse la lectura de novelas? En 
manera alguna: léjos de eso, útil y saludable se
ría que fuesen leídos ciertos libros que, bajo la 
forma encantadora de poéticas ficciones, con
tienen preceptos de moralidad y cuadros edifi
cantes dignos de imitarse, :'1á5 aún: en nuestros 
días hay casi necesidad de adoptar aquella for
ma literaria para que las buenas ideas se pro
paguen, se difundan y contribuyan al mejora
miento de los individuos: pues como dice el 
mismo Sr. Catalina: "en épocas de frivolidad 
.como la presente las obras de entretenimiento 
alcanzan inmensa boga y ejercen grande influen
cia , Si, pues, esas obras de entretenimiento, va
ciadas en molde católico, van llenas de ideas 
sanas y nobles, de máximas generosas y conso
ladoras, de enseñanzas útiles y de trascendencia 
en la "ida r en la sociedad; y si á todo esto se 
añaden los atracti \'OS que presta u na imagín acion 
rica y lozana, atractivos que igualen ó superen 
en el encanto de la forma á las satánicas inspi
raciones de lo novelistas ateos. la humanidad 
sed deunora á los novelistas creyentes de un 
beneficio inmenso; los considerará como ilustres 
mensajeros del bien y los coronará con corona 
inmortal de bendiciones y de amor." 

Por fortuna, no han faltado ni faltan nove
listas de la índole señalada por el Sr. Catalina: 
aunque pocos y raros, hay escritores distingui
dos que emplean su pluma en hacer el bien, ya 
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~poniendo á la corriente de perniciosas noyelas 
hbros llenos de piedad, de uncion y de amor 
honesto, ya ensalzando la virtud, las sanas cos
tumbres del pueblo, y ya, en fin, infundiendo 
en los corazones esperanzas y consuelos. Inte
resan y conmue\'en con sus relatos, obligan á 
1neditar, y de este modo la semilla que siembran 
da más tarde excelentes frutos. 

Las obras de Cárlos Dickens, en Inglaterra; 
las de Fernan Caballero y de Trueba, en Es
])aña, '*' y las de otros escritores de Alemania, 
Francia é Italia que podría citar, son una prue
ba de la verdad ele estas palabras. En esos li
bros, el pueblo se deleita con páginas que le 
conmueven y le instruyen; hablan los nobles 
sentimientos del alma en un lenguaje que todos 
comprenden; y el amor casto, el amor' puro, el 
.amor de la familia y de la patria, presentan her
~osos ejemplos que imitar. La inocencia, reYes
tida de esplendorosas galas, circundada de una 
luz que parece bajar del cielo, cautiva y enter
nece los corazones más duros. En una palabra, 
en esos libros, la esposa, la madre, el huérfano, 
el pobre, el niño; la religion y las delicias del 
hogar; las satisfacciones del bien y las dulzuras 
<;le la virtud, aparecen sencillamente expuestas 
a los ojos del lector para enamorarle, instruirle 
y conmoverle. Pero por una inconcebible des
gr~cia, estas bellas producciones no siempre son 
estImadas por el público, que raras veces las 

(') Las obras del P. Luis Coloma. de la misma fndol~ 
~?e \as de Fernan Cab~lIer.o, per9 de má. hon.da trasccn
conCIa y de maYor ménto Illerano están destInadas áser 
en lo futuro la lectura fayorila d~ las familias cristiana~ 
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busca y las lee: otros libros tienen su preferen
cia. Novelas hay que encantan la imaginacion,. 
que halagan nuestras inclinaciones y deseos, 
presentando á. la \'ista, ora fenómenos misterio
sos del alma y ardientes luchas de los afectos, 
ora entretenidos acontecimientos que tienen cier
ta analogía con los recuerdos que guardamos 
en nuestro corazon; pero si en todo esto, si bajo 
el ropaje seductor de las bellezas literarias en
contramos sólo inmoralidad y escándalo, ¿no 
debe rechazarse lectura tan insana? ¿no debe 
huirse de literatura tan perniciosa? ... Leyen
do esas páginas, el frío de la duda penetra en el 
alma y UDa corrupcion mortal é irresistible es 
el único fruto que de ellas se recoge. 

De desearse es, pues, que los buenos escrito
resde laépoca; los que se interesen por el bienes
tar de la familia, la integridad del hogar y la 
paz social, emprendan una vigorosa y enérgica 
lucha para rehabilitar y mejorar esta rama de 
la literatura. 
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EL DÍA DE LA PURÍSDIA. 

1 

L U:-IA de oro ha menester quien quie-[1 
. fa dedicar en este día algunas palabras 

~e alabanza y de júbilo á la inmaculada :María, 
a la vírgen más pura entre todas las vírgenes, á 
la mansa paloma del empíreo, á la que es luz, 
aroma y ornamento de los espacios del cielo. 

¡:-Iaría, la criatura sin mancilla en quien el 
Eterno obró sus mayores prodigios; María, la 
d~stinada en la mente de Dios desde el princi
PiO de los tiempos para ser la predilecta de su 
amor; la doncella castísima, junto á cuya pure
Za la limpia nieve de los montes es sombra y 
':lancha oscura; flor delicada del huerto del Se
nor; criatura admirable en quien la humanidad 
q~le la adora puede ver la triple aureola de la 
V}rgen, de la madre y de la mártir; María, Ma
na, la que nos quitó las ligaduras del pecado, 
y nos sostiene y fortifica en las luchas diarias 
~e esta "ida triste; ¿quién podrá cantar tus glo
nas con acento digno de tí? ¿Dónde encontrar 
la palabra fácil, ardorosa y ferviente que tra-
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<luzca los sentimientos de los corazones que te 
aman? ¿Qué laúd contendrá en sus escondidos 
secretos la sua\·e r aIlgélica armonía con que 
debe ensalzarse á la bienaventurada Madre de 
Dios? .. . 

II 

La hermosura ele la vírgen de Judea no pue
de compararse con la de la más fresca rosa, ni 
con la apacible gallardía del suave y modesto 
lirio de los valles. Las azucenas son ásperos 
abrojos para su planta. La naciente y risueña 
aurora no es digno trono de esta criatura bellí
sima y celestiaL De los más sencillos episodios 
de su vida se desprende un aroma rico y em
briagador, al cual quisieran semejarse los per
fumes más exquisitos de la tierra .... 

María, la más bella y la de mayores encantos 
sobre todas las mujeres, ¿quién podrá describir
te? ¿Dónde está el pintor que sepa trasladar al 
lienzo la gentil y acabada esbeltez ele tu castÍ
simo cuerpo? ¿Quién podrá expresar con inspira
do pincel el rubor de tu manso rostro, la humil
dad de tu honesta y dulce mirada, la expresion, 
en fin, de bienaventuranza, que por designio de 
Dios te hacía adorable)' adorada? .... 

Los artistas más famosos apénas pudieron 
pisar los umbrales de la verdad. Rafael y Mu
rillo y Fra Angélico, con hal>er legado al mun
do obras admirable, inspiradas en el recuerdo 
y en la rneditacion de la hermosura de Ma
ría, no alcanzaron el triunfo de darnos á cono
cer un tra91lnto fiel de aquella criatura sin igual, 
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gala del orbe, estrell::t del cielo. y moti ro de 
regocijo para todos los corazones. 

¿Qué podrán decir de ella entónces estos po
bres y pálidos conceptos? 

III 

La humanidad pecadora no "pudo ni debió 
luc!1ar nunca con la desesperacion. Desde el 
primer instante eJel delito tuvo un ali\'io y un 
consuelo; y el anuncio de una ventura plena 
reanimó SU!; abatidas fuerzas, haciéndole conce
bir dulcísimas esperanzas: fué la promesa de un 
Redentor Divino, llue había ele nacer del seno 
ele una azucena celeste, llamada María. 

Esta escogida criatura saldría á su \'ez elel 
~ran árbol del género humano y sería como un 
tJerno y delicado renue\"o, henchido de sávia. 
salvadora y de perenne gracia. 

Pero el hombre estaha. manchado: sobre su 
frente llevaba el sello de la falta que lo había 
arrojado de la mansion de delicias del paraíso; 
y esta triste herencia, que se trasmitiría de ge
neracion en generacion hasta que se agotaran 
todas las fuentes de la. vida, sería una perpétua 
señal de impureza para los hijos de A.dan . 

. ¿Y podría servir de tabernáculo al Hijo de 
])IO~ una mujer en quien se viera aque'l.l ['ual 
y tnste señal? ¿Podría permitir el Criador de 
toela~ las cosas, que el que se había. de sentar 
COn El en el trono ele los cielos, no estU\"iera li
bre de aquella ley terrible que pesaría eterna
mente sobre todas las criaturas'" " ". La ralOn 
Se resiste á creerlo, y la obra ele la Reclencion 

c.-..¡.r 
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habría tenido entónces un principio imperfecto. 
N o; cra preci:o que la vírgen purísima de cuyo 
seno había ne salir el Hijo de Dios, el Reden
tor del mumlo y el Sah·ador de los hombres es
tuviese limpia 'y alejada de todo pecado, tal 
como la mente de Dios la había concebido .... 

i Misterio dulce y consolador, garantía cierta 
de que la humanidad encontraría remcuio ásus 
males, tri Ll nfarÍa de la muerte )' vería abiertas 
para siempre las puertas del cielo~ . ... 

Los cum¿ones creyentes)" las almas de f¿ ~e 
recreaban en considerar la concepcion inmacu
lada de :\IarÍa: todos hallaban regalado deleite 
en esa idea dulcísima, don que sólo á ella le fué 
dado alcanzar del Criador, y que supo conser
var intacto tod3. su vida, con su humildad, su 
abnegacion, su pobreza yel crecido martirio de 
que fué mansa víctima. Pero ya á mediados del 
presente siglo dejó de ser una idea piadosa, pa
ra ocupar un rango más elevado y digno. El 
Santo Pontífice Pío IX, varon en quien el mun
do católico reconoció una n1.Ísion sagrada, de
claró el admirable Dogma de la Inmaculada 
Concepcion de :'lIaría, que la· gentes todas re· 
cibieron con alborozo y uncion. 

Sí; por ¡ue él venía á llenar un vacío que exis· 
tía mucho tiempo há en todos los corazones: él 
iba á. alegrar á los cielos, á satisfacer justas im
paciencias, á traer hácia el mundo las l.Jenrjicio
nes de Dios r de la excelsa Señora, á quien las 
almas todas adoran sin cesar. 
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y un prodígio se ha. cumplido despues de 
aquella definicion solemnísima.: '"' el amor y la 
devocion á María han crecido en todo el orbe 
católico, como si nuevo fuego hubiese encendi
do las almas; se han levantado suntuosos y mag
níficos templos para honrarla r tributarle todo 
género de homenajes; las familias vi\'en felice 
bajo su amparo, y por doquiera se proclaman, 
se ensalzan y se bendicen las glOlias de la In
maculada. 

Este Dogma es desde entónces, y lo será siem
pre, rico y preciado floron de la Religion de 
Cristo, y manantial fecundo de gracias r de 
\"enturas perennes para toda la cristiandad. 

V ) En I' rc,cn~ i:l de JI Card ena !;'" ~~ .\rzob ispo, y 9'2 
Ohispos. f11 0 ddinill f) ('1 J)og-ma el ~ J o: D iciu nhrc de l'l,)...I, 
('n L."\ inm en..,a Basíl ica '~n t i cnna. 
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ALGU~OS ~IESES 

1 

IIIIL m" "' Ago",o' m" de ',rol",'"d" 
, y de calores, en que los árboles se 

desgajan en la montaña, las florecillas se mar

chitan y secan en [os jardines, los campos del 

labrador maduran, y en que todo parece entrar 

en un período de tristeza, esa tristeza que trae 

consigo el Otoño que se acerca; mes en que 

terminan Jos esplendores del verano, r en que 
la naturaleza comienza á cubrirse de una me
l~nco1ía apacible y poética. Porque todo lo que 
tIenen [os meses anteriores de alegres y de pró

digos en placeres para el hombre, tiene Agosto 

ele tranquilo, ue silencioso, de triste. 
Es la época en que la naturaleza sufre tras

formaciones, )' se preparan acontecimientos fe
Cundos. Ya no brotan hierbas en los campos: 
ya no hay crías en los nidos de las enramadas. 

Los frutos de las sementeras , iguen sazonando 
COn los ardores de la Canícula; y las aves vue

l~n pOI el espacio, vestidas de resisteutes )' ,'a

nad:ls plumas. La uva comienza á cuajarse en 
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los pámp:mos; el sustancioso trigo ostenta ufa
no sus espigas de oro; y la fresa, el naranjo, el 
limonero brindan al hombre con sus regalados 
frutos. El labrador descansa, apre~tándose á las 
cosechas del Otoño: tiene un respiro entre las 
fatigas de la siembra y las faenas próximas de 
la siega. Y en ese período de reposo ¡á cuántas 
alegrías se entrega! ¡cómo goza con los sencillos 
placeres y las tradicionales fiestas de su pueblo! 
El repique de las campanas le llama á algunas 
ceremonias religiosas. y él acude gozoso, con la. 
tranquilidad en el corazon y el júbilo en el al
ma. ¡Todo le divierte y cautiya, poque su áni
mo está dispuesto á recibir complacido esas gra
tas impresione~! 

En .\.gosto caen sobre la tierra las lluvias to
rren .::iale~, que son el espanto y la amenaza cons 
tante de los pobres campesinos; en Agosto se 
desatan sobre las cumbres de los montes las 
tempestades tenibles que parecen venir á des· 
truir toda la naturaleza. Los rayos, los truenos, 
el relámpago con su amarillenta luz, las rocas 
que ruedan á los abismos, los árboles que se in
cendian y rlespedazan, dan á estos cuadros y 
á estas escenas un aspecto grandioso. que al 
mismo tiempo que causan admiracion y miedo, 
dejan una impresion profunda y dur3clera en el 
alma .... 

En la ciudad, donde toelo p3sa de otra ma
nera, las tempe tades y las lluvias no ofrecen el 
mismo espectár.ulo que en el campo. Allá todo es 
solemne, toelo gigantesco, todo grandioso; aquí 
toelo prosáico, desagradable y molesto. Allá las 
lluvias caen sobre las copa. ele los árboles, sobre 
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las inmensas sementeras, sobre los risueIlos pra

dos y las embalsamadas florestas, y producen 

un rumor, una armonía y un ruido lejano, que 

para el que se ha criado en el seno oe la natu

raleza tiene un encanto indefinible que hace 

IJalpitar su corazon. Hasta el olor lle la tierra 

mojada se aspira allí con delicia. 
En las ciudades, esta época de llm'ias convi· 

da al retiro, al trabajo, á la meditacion silen

CIosa, á las intimidades dulcísimas del hogar. 

La lectura de un buen libro se saborea mejor, 

Oyendo el agua y el granizo que azotan los cris

~ales. El alma parece dispuesta más que nunca 

a las cariñosas expansiones de la familia, y á 
cada momento acude á asomarse para contem

plar llena de complacencia á la esposa querida 

que tiene en sus manos una labor de costura, á 
unos niIlos rubios y sonrosados que juega n cer

ca del baleon, á la pacífica y amoro~a a lJuela 

que reza en silencio, ó le\'anta los ojos al cielo 

para interrogarlo ... . 
Agosto es ram bien el mes en que el ruiseñor 

enmudece, en que la mariposa no vaga ya por 

las 'praderas, en que las aves ~e aperciben á las 

emIgraciones, y la golondrinas prepara n sus 

n:aleta ele viaje. ¡Qué triste verlas cómo se des

PIden de sus nidos, y cóm cantan r juguetean 

al rededor oe ellos! ¡Qué entonacion tan sua\'e 

y melancólica dan :í su~ tímidas r dulees voct:-
illas: 
_ Cuando se acerca el Otoi1o, esa época del 

ano que ven con predileccion las almas tristes 

y los corazonC$ melancólico . . sin duela porque 

hay cierta analogía entre bs tristeLas del ónimo 
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y la, tri~tez;ls de la naturale¿a, é~la si¿uc $uirien
do trasformaciones y cambio~ que siempre: agra
da contemplar. 

Pronto las lllll·ias dejan ele caer; las pompas 
de los jardines comienzan á marchitarse, y las 
hojas secas cubren el suelo ___ . 

L0i campos se ponen mústios, amarillentos, 
tIe:;c;aflndo~; \:ts aves callan, y las golondrinas 
se ]'rcparan á sus emigracioues, abandonando 
con dolor sus amados nidos, ocultos en los ale
ros oe las torres . La naturaleza, en fin, entra en 
un nuevo período de yida, \·ida triste y recogi
da, tran-Iuila Y 5ilenciosa. 

El campesino se apresta :i la cosecha. con el 
alma llena de esperanzas y el CoraLon henchido 
de ilusiones: ya :i recoger el fruto de sus fatigas 
y trabajos, para entregarse despues al descanso, 
en el seno de la paz doméstica y del amor de 
la familia . 

Las tardes tIe b nue\'.t e.,wcion tienen un en
canto particular, una poe~ía dulce y sun.\'e l¡Ue 
conmueve el aln13. apaciblemente. ~ o son ya 
las horas ardientes y cnlurr1sas de Julio, qUe 
com'idaban ti. b siesta: son tardes tibias, perfu
madas, rumorosas. que inspiran amor á l:t sole
dad y al silencio. Saliendo al campo, pueden 
pasarse largas horas en muda contemplncion: d 
cielo no e~ü ya cargado 'le nuhes y tempesta
des come> en _\.gosto. r los cantos de las aycs 
son tristes com0 una de.3peclida. Las hojas. ama
rillenta,; )' sea;, caen ck los árboles, ruedan por 
el ~uelo, y -';011 lleyau.lS en ala~ de lo~ "ientos 
hasta perderse en la" alturas. L'); rumores ele 
los bosr¡ue~ son lento.,; r mOI1útono~; y toüo. en 
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Suma, haula al alma, inundándola el.: grata me
lancolía. 

¿Quién no gusta, en esta época del año, salir 
algunos dias de la ciudad, dejar su bullicio y 
SU~ halagos, para disfrutar algunas horas de tran
qulla contemplacion en la soledad ele 105 cam
pos? __ '. 

Ir 

La naturaleza presenta en el mes de Octubre 
un aspecto melancólico r tran'luilo: los campos 
y los jardines se ven desiertos; sin verde y espe
So follaje los árboles; sin nidos las enramadas, 
Y. no se escuchan ya en los bosques aquellos con
CIertos animadísimos de los pájaros calltores, 
que eran ántes la alegría elel ~niverso. 

JIt.',. de las alllllls trislcs ha llamado algun poe
ta español á este mes de Octubre, sin duda por
que en él se siente, realmente, una irresistible 
propension á la melancolía, á la meditacion, al 
recogimiento del espíritu y á la sosegada con
templacion de la naturaleza. Cierto es <lue en 
Octubre los hogares se animan, porque es la épo
ca ele la abundancia y de las "eladas de fami
ha: la cosecha se ha recogiclo ya, ó comienza á 
rel:ogerse, y el labrador contempla, gozoso, el 
~r~to de su trabajo: las noches comienzan á ser 
nas, largas, y al parecer, más oscuras; y todos 
gllst~n ele congregarse al rededor ele una madre 
~luencta ó de una esposa amada, en lugar de ir 
~ buscar aventuras y pasatiempos, en las calles 
o en las ca as extrañas; pero tambien es cierto 
que las singulares armonías que se observan en-

c.-.. p 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- 33° -

tre la naturalela y el estado de nuestro ánimo, 
llevan al corazon un gérmen de dulce tristeza 
y de invencible abatimiento. Un ilustre poeta 
ha descrito en bre\'e pero bellísimas frases esa 
singular semejanza, diciendo que esta época del 
año parece como que es la. verdadera represen
tacion, el símbolo genuino, la imágen alegórica 
de ese punto intermedio que podríamos llamar 
cumbre de la \'ida, desde el cual se divisan, por 
un lado, los postreros Yislumbres de la jU\'entud 
perdiéndose en las nieblas de lo pasado, y por 
otro, las secas realidades de l::t vejez que :tl'an
zan con aire sombrío. Todavía no se ha extin
guido el calor de nuestros corazones como nO 

se ha apagado en Setiembr~ por completo el 
calor del Verano, y sin embargo, sintomas fa
tales anuncian el fin próximo de nuestras ilusio
nes marchitas. Las primeras nieves del invierno. 
es decir, las canas, empiezan á blanquear en 
nuestras cabezas, si es que el tiempo no nos ha 
arrancado prematuramente las esperanzas y los 
cabellos, como arrebata el viento elel Otoño la 
hojarasca de los árboles. 

La contemplaciolJ, pues, de la naturaleza, 1:1. 
vista de la vegetacion que comienza á morir, 
esas hojas amarillentas}' secas que quedan er. 
los árboles como últimos restos de un ramaje 
espléndido, todo inspira á las almas rellexivas, 
melancólicas)' profundas consideraciones. 

El mes de Octubre es el mes terrible para 105 

estudiantes de :'IIéxico: lo ven llegar con el mis
mo terror con que un reo al juez que deberá 
condenarlo. Es el mes ele los exámene , de la 
rendicion de cuentas, de los arrepentimientos 
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Y, de los buenos propósitos. ;Acabaron ya los; 
~Ias en que casi era lícito pasear y perder el 
¡lempo. y ahora han ].legado las noches en que' 
ba necesIdad obliga á yeIar y á estudiar con do·· 
,le af~n, para adquirir en breyísimas horas los 
conocImientos que debieran ser objeto de la 
atencion de todo el año! 

¡Qué días de inquietud y de zozobra! ¡Qué 
agltaclOn! ;Qué temores! Se pierde el apetito r 
sle pIerde el sueño, se pierden toda alegría y too 
( o gusto, para sólo pensar en el éxito del exá
~en. Es la época, en fin, en que el estudiante 
alUenta el tiempo perdido, redobla sus esfuer

zos para recobrarlo, y reconoce que ha hecho 
lUal en haber ,·islo COIl indiferencia y descuido
s,us .quehaceres del Colegio.-;Cuántos arrepen
tl!~lentos tardíos, qué ,·i\·os deseos de trabajar, 
que propósitos de enmienda! Los compañeros 
tI,ue han llenado descan~adamente su deber, es
tan traquiIos. y esperan en e 'te mes, hasta con 
Irnpaciencia, la hora de la prueba, el momento' 
en que deben recibir el premio de su aplicacion, 
de sus yigiIias y de sus privaciones. Satisfechos. 
de Cuanto han hecho en el año, ufanos de los 
nue.vos conocimientos que han adquirido, nada 
les Jnquieta, ningun remordimiento les arrebata: 
Su alegría y su entusiasmo. Si dejaron alguna 
~ez ele ir al teatro, leyeron en cambio un buen 
l~bro de historia; si se privaron de un paseo, asis
tlerol: á un gabinete donde las maravillas de la 
c.lencla los recrearon y admiraron: y por último, 
SI en vez de gozos y placeres han tenido única
rnente mole tias, trabajos r \'igilias, luego verán 
llegar la deliciosa época de las vacaciones, con 
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su hermos:l libert:ld y sus días de descanso} de 
diversion no interrumpida. 

En este me'. todos los estudiantes \'dan in
dinados sobre sus libros, y durante el tlí:l bu:;
can el silencio y el apanamiento para estudiar 
cómodamente. :\terrados ante las probabilitl:l
des de jerda d aíío, todo lo sacrifican en aras 
del buen éxito que desean alc:lnzar en sus e:d.
menes; duermen poco, prescinden de diyersiones 
y su sueño es jasar, obteniendo buenas calific:l
ciones. Las fi!;uras de los profesores y sinodales 
.son objeto de constantes pesadilla,;. Y no son 
menores las angustias de la familia: el estudian
te que ya á examinarse. es agasajado r atendi
do con un esmero cariñoso ]lar sus padres, sus 
parientes y sus amigos: para él son todas las 
comodidades, todas las contemplaciones. tOdo~ 
los regalos y mimos de la "ida doméstica: en él 
están puestas altísimas esperanzas. y ele su ca
rrera dependen el bienestar y la felicidad futu
ros de todos los suyos. Todo lo cual ]Jon~ en 
ffi:lyor conflicto al estudiante decoro,;o y aplica
do . ¿Qué sería de él. si desjJlles de todo esto 
.alcanzaba un resultado fatal en su c.\:1men? 

i:U 

El me" de X o\'iembre COmiellla en nlle~tra 
capital con el movimiento \" animacion tradi
cionales de lo días de TotÍ(Y; 'antos )' de ni
funtos. 

Las calles . los [eatros. el ~alon )' el jardín del 
Zócalo, se yen invadidos por una concurrencia 
escogida y numerosa; yen 10:-- panteones, el db 
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<le finados reina un bullicio que sólo calla año 

se ve en esos lugares del silencio y de la muerte. 

;),Ies de tristes recuerdos es este mes de ~o

yiembre! Las niebbs del Otoño, junto con las 
heladas brisas del Invierno que ya se acerca, le 

cOmunican cierta melancolía que fácilmente se 

C?munica á las almas. Es el mes en que deben 
vISitarse las sepulturas, en que la tristeza baja 

á los hogares, en que deben hacerse públicos los 

sentimientos que brotan en el alma, con la me

moria de los llue ya no existen .... 
Dando tregua por algunas horas á los prosái 

cos negocios de la vida y á las alegrías munda

nas, es preciso recoger el espíritu para recordar, 

para pensar, y para rendir cariñoso culto en 

nuestro corazon á los queridos séres que se aleja

rOn ele nuestro lado para siempre. La idea de 

la muerte se presenta en nuestra imaginacion, y 

nos hace meditar en los misterios del sepulcro. 

éQuién no tiene una tumba querida que Yisi
tar en el día de finados? ¿Quién no siente en el 
corazon el "i,·o anhelo ele llevar á ella flores y 

lágrimas, último tributo que nos inspiran el amor. 

el cariño y la gratitud? 
En las ciudades, mézclase mucho de vanidad 

~ de ostentacion i los recuerdos flue se cleclican 

a.los muertos. La visita á los panteones se con
VIerte en un verdadero paseo, para el cual se 

n~cesítan elegantísimos tr.qjes y grandes como

dIdades que eviten toela molestia en esa peregri
nacion fúnebre. Los sepulcros están recargados 

de flores, de coronas, de paños finísimos borda

dos ele oro, y otros adornos que no están bien 

en el lugar donde ro ejor se conoce r¡ue lot!o es 

, '11 /l ¡dat!. 
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¡Cuánto más hablan al alma las sencillas e-
1lulturas de un humilde cementerio de alelea' 

En este mes, el invierno se anuncia crudo, 
penoso y cruel. Comienzan los días nublados y 
fríos, en que los ánimos se sienten llenos ele pro
fundo decaimiento, las almas se entristecen, y 
los corazones quieren mejor la tibia intimidad 
del hogar, que el vertiginoso movimiento del 
mundo y la agitada labor i que conducen los 
negocios. Una brisa helada r penetrante corre 
desde las primeras horas de la manaña; el cielo 
se oculta tras de una capa espesa de nubes gri
ses y pesadas, que ni corren por el firmamento, 
ni se disipan; las brumas cubren el horizonte, 
·opacan la plateada clmidacl de la luna, y toda 
la naturaleza, en fin, parece dominada por una 
silenciosa y tenaz melancolía. i El sol, la luz! 
¡Cuán necesarios son para la alegría del mundo: 
¡Cuánto resplandecen las bellezas del uni \'erso 
y las espléndidas galas de la creacion, cual1l10 
aquel astro derrama sobre la tierra el calor y la 
vida! ¡Y qué tristeza, qué languidez, qué 'luie
tud tan monótona y desesperante produce su 
ausencia! Sobre tocio, en ::'IIéxico. donde esta
mos acostumbrados ya á la diafanidad del hori
zonte, al azul purísimo de un cielo despejo do, á 
la atmósfera limpia y serena que es el recreo de 
nuestros ojos, estos días nublados traen un tras
torno general en nuestra \-ida física yen nue:;'ra 
"ida moral. Las enfermedades "ienen fácilmen
te con estos cambios bruscos de temperatura, y 
hasta parece que se entorpecen las facultades del 
.alma; párase la acti vidacl del pensamiento. y 
~lI1a invencible pereza nos inclina i buscar el 
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reposo, el retiro y las comodidades de todo gé

nero. ¡Qué singulares y extraño~ efectos trae, 

pues, la bIta de sol y de luz en nuestra capital! 

.x o: no son para nosotros estos días nublados y 

tristes, que los sibaritas del N orle de Europa 

Yen llegar con entusiasmo, porque ellos les anun

cian un período de nuevas delicias. N o gusta

ll10s de la viua de gabinete, donde el fuego de 

la chimenea ó el calor humano encerrado en él, 

neutraliza ó destruye los efectos de una ráfaga 

de "iento helado que se introduce por las rendi
ja~. Por el contrario: amamos la "ida de expan
sion )' de libertad; buscamos el sol, el calor, los 
azotes del viento, la luz y todo aquello que pue

da dejar ver claramente los espacios infinitos 

<¡ Ut descubren nuestros ojos. La niebla y el frío 

elel invierno nos entristecen, y nos producen in

"encible abatimiento. ¡Con razon entre los in

gleses el sP¡,'e7I es una enfermedad tan comunt 

jCon razon los nobles lores y los banqueros 

hU)'t'n de aquella atmósfera ceniciellta de Lón

dres, para ir á buscar la luz esplendorosa del 

mediodía, los azules horizontes del Mediterrá

neo, las mágicas perspectivas de Andalucía, do
radas por un sol espléndido! 

En el invierno, como las noches son largas, 

es preciso buscar un sitio cómodo, tibio, delicio
so, desde el cual podamos ver cómo trascurren 

las horas, y se pierden en la inmensidad del 

tiempo. El ánimo, dominado en esta estacion 

por un amor irresistible á la quietud, como si una 

idea triste le dominase y le hiciera meditar con
tinuamente, quiere el silencioso y dulce regalo 

de la familia, la quieta paz del hogar, las veladas 
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Íntimas donde sólo tomen parte la confianza y 
la amistad de personas queridas. Miéntras afue
ra se oyen las ráfagas del" iento, sutiles y mor
tales como una hoja de acero, grato es entregar
se á la sabrosa lectura de uno de esos libros que 
nos apartan de las asperezas del mundo, para 
llevarnos á una region toda ele luz y de espe
ranza. 

y cuando otros buscan pasatiempo y entrete
nimiento en los casinos, en los teatros ó en los 
cafés, ¡qué consolador y saludable es encontrar 
en la intimidad de la familia, cuadros como el 
siguiente que describe un poeta español contem
poráneo: 

"Sl.:llt .. Hlo l'n tonl0 Ú la 't.:ncilla ln~ ... a 
Dc la lámpara humiJd\! .1105 fulg-o'·c ... . 
La familia en dombtica< labores 
La yj"'Hl me t.:mbcle'a 
Reflejando nüs íntimos amL1n.· .... 

Borda en sikncio la modesta ~'po'a 
A.l b¡hlidor los daros ojos tija" 
"\.r nli maure amorosa 
Trasmite ...::ariño~a 
Santa ... ll:YI.,:ndas á n11... tiernlb hijo .... 

,- en plúLil:u sl.:~1.ticta. 
Cada l:ual ya animando l'l ~ari~o .... (i 
Diálo!!,o afahlt'. al conll;on .... a'bro:->(I. 

Ora l'n la ... dichas dd ami!.!"!j aust::nlc 

Se t-n\"idia la saluu m.\'" "-1\11..' la ~loria, 
O al n.'cordar]a lTItll.'rtl" de un paric-nlL 

~c ('on,a::rra un r ... :cucrd, ) ~t. ... \1 ln("moria. 
Ya la abuLia éon p~na 
Cl.:n ..... l1ra rOla union :1 quien .:onJena 
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El mnnJ o airaue), ~ 1." On I'Ltt "t.. r ('ompar~ l 

La amant e t·sp0 .... a . Lh ... u hi .. :n a\~ ~\1-:t · 

Su Ull !C I..' pi.tz ~o n l a d\';,dkha .tjena. 

IV 

. Diciembre es el mes de las alegres fie::'tas cri~
tlanas, el mes de la Purísima, de la Guadalupana, 
de las Posadas, de la 1\-oehe Buena, de los rego
cijos de los niños; mes en que todos se agrupan al 
rededor de una hoguera en el campo, para con
versar y referirse graciosos cuentos, haciendo 
al mismo tiempo recuerdos de épocas pasadas. 
La gente se alegra, se deleita y se anima con 
el grato calor cle la lumbre; la plática se hace 
general, jocosa y de una inti:nidad y confianza 
e!1cantadoras; y hasta 103 manjares del tiempo, 
tradicionales en estas noches de im'iemo, pro
vocando el apetito, aumentan 103 placeres r las 
alegrías de los hogares. 

En este mes tambien se cierran las velacio
nes, y muchos que han acariciado ensueños y 
esperanzas todo el año, quieren poner fin á. sus 
ánsi¡¡s amorosas, estableciéndose definiti\"amen
te en el nielo que ha ele darles abrigo y calor, 
durante su peregrinacion por esta vida de lá
grimas. 

Diciembre tiene sus días nublados y tristes, 
sus noches frías, sus brisas heladas que entu
mecen los miembros, y quitan toda alegría y 
serenidad al ánimo. 

Decíamos ántes que éste es el mes en que 
C.- 43 
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má;; abundan las fiestas religio~as y prof:ll1as¡ 
fiestas para todas las clases sociales, para todas 
las edades)' para todos los gustoso El estudian
te deja las tareas árd\las y monótonas del Co
legio, para disfrutar durante algunas semanas 
de la dulce y regalada ociosidad de las Yaea
cioneso En el seno de las familia~ ,e celelmlI1 
los ani,oersarios de las Concepciones y de hs 
Guadalupes; muchos nii10s y niñas hacen en 
esos dos días su primera comunion, y eon tal 
motivo se ,oen cuadros tierní&imos de piedad )' 
de amor filial, que forman époLa y dejan una 
huella profunda en el alma de quienes repre
sentan en ellos el principal papel. Luego \"iene 
la Noche Buena, con sus recuerdos clásicos, 
con sus tradicionales alegrías, con sus emacia
ciones hondas y deliciosas, dignas de ser can
tadas por la lira melancólica y dulce del poeta 
e;;pañol Ruiz de _\guilerao K o parece sino que 
en este mes Dios quiere recompensar al hom
bre de sus fatigas, de sus labores, de o u:; luchas 
de todo el año, haciéndole ohidar las amargu
ras que lo han aqnejado, y acercándolo á esos 
.... eneros de alegrías inocentes y de expan~i Jnes 
cariñosas, que para quien sabe comprenderhs 
y amarlas, tienen un rico sabor de miel sihoestreo 

La tiesta de la Inmaculada Concepcion de 
~Iaría debe ser, y es en realidad, la fiesta por 
excelencia de la \"írgen¡ la que lle,oa la anima
cían y el fenoor á todos los corazones, una :tle
gría placentera á todas las almas, y una esperan
za consoladora á todas las concienciaso En ella 
tm sólo deben oírse acento de regocijo y de 
alabanza; los espíritus deben buscar las abun-
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dosas fuentes de la gracia, para henchirse de 
aspiraciones celestes; y las inteligencias, las fa
Cultades todas deben emplearse en ensalzar y 
bendecir á esa Madre bienaventurada, que llena 
Con su amor los cielos y la tierra. 

Los niños y las doncellas se visten de blanco 
y azul, los dos colores que indican pureza, gra
cia y castidad. En los altares de las iglesias se 
ven innumerables luces. El aromoso incienso 
sube en espesas nubes hasta las bóvedas del 
templo; y la alegre música, las voces del órga
no y el repique incesante de las campanas, for
man un concierto tal de animacion y de júbilo, 
que naturalmente se ensancha e! corazon de 
gozo y se llenan de lágrimas los ojos. ¡Fiestas 
y ceremonias augustas del Catolicismo, en que 
abundan la poesía, la ternura y el sentimiento! 
¡Fiestas de la Vírgen María, que tienen el pri
vilegio, como ninguna otra, de conmover dul
cemente, y de despertar las emociones más de
licaJas del alma! 

En este día, cuando algun niño se acerca por 
primera vez á la mesa de la Eucaristía, hay 
verdadera fiesta en el hogar de sus venturosos 
padres. Todos le regalan y le miman; todos le 
contemplan con gozo, y envidian su inocencia 
y su candor. A las niñas se las viste de blanco: 
colócase en sus sienes una corona que realza la 
de su virginal pureza, y un velo ténue y finísi
mo medio esconde sus hechiceros semblantes. 
¿Qué sentirá el corazon de los padres, al con
templar aquel sér amado, ángel en esos momen
tos por la gracia de que está revestido? 

La fiesta de Noche Buena es una de las más 
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Religion Cristiana; )' entre nosotros se celebra 

con la alegría y la animacion que son ya tra
dicionales en todos los pueblos que profesan 

unas mismas creencias" ¡Y con razon! La N a

vidad es motivo de júbilo para todos los cora

zones )' para todas las almas; conmue\"e delica
damente las fibras más secretas del sentimiento, 

y prm"oca 1:1.5 tiernas y expansivas alegrías de 

los niños y de las madres, de los pobres y de 

los humildes, de cuantos tienen, en suma, un 

espíritu sensible á los recuerdos" ¿Quién, allle
gar la Toche Buena, no se trasporta con la 

imaginacian á los primeros años de la vida, á 
aquella época serena r dichosa en que el cristal 

ele la inocencia copiaba gozos y venturas celes

tiales? ¿Quién no quisiera volver á aquellos días 

de fervorosa piedad, de sua\"e y consoladora 

uncion, de infantil y candoroso entusiasmo, para 
aspirar, con la regalada delicia de entónces, el 

perfume de que está llena la exquisita poesía de 
avidad? ¿Yen qué corazon no hallarán eco 

los cantos con que se saluda en ese día bendi

to la venida del Salvador del Mundo? ¿A quién 
no conmoverán las tiernas escenas de familia 

que, en una fiesta como la del 2+ de Diciembre, 
se verifican e'1 la intimidad de los hogares pia

dosos y felices? 
Volvemos á decirlo: las fiestas de r\ oche Bue

na tienen entre nosotros una importancia que 

es ya tradicional; y hé aquí por qué en los días 
que preceden al gran aniversario del nacimien

to de ~ uestro Señor, la ciudad toda se anima; 

las familias dan señales de regocijo, )" salen ele 
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su habitual retraimiento: los niilos preparan su 
altar á los Preregrinos, arreglan sus poéticos 

y sencillos I/acimientos, adornándolos de heno, 

de hilos de plata, de figuras de barro de todo~ 

tamailos y colores; y por donde quiera se oyen 

cantos, cohetes, francas y expresivas risas de 

gozo y alegría; todo lo que constituye, en fin, el 
carácter dis intivo de esta gran fiesta cristiana 
y universal. 

En nuestra Plaza de Armas se levantan nu

merosas barracas y fl/lcsttJS donde se \'enden las 
golosinas y juguetes de la temporada: las fres
cas ramas de pino, el heno, la escarcha, la lama 

se ven allí al lado de las vistosas é improvisadas 

dulcerías, que de noche están resplandecientes 

de luz. Penden del techo de éstas las filia/as, 

ó sean figuras que representan tipos sociales ri

diculos, adornadas de papel de chillan tes colo
res. y por todas partes los vendedores de con

fituras, ele frutas de la estacion, de peregrillos, y 
de cuanto se ha menester para las Posadas, foro 

man un bullicio ensordecedor: todos gritan, to
dos ofrecen, todos proclaman su mercancía como 
la mejor, atropellándose unos á otros para ga

narse á los compradores. Entre tanto, la mu
chedumbre hormiguea por aquellos sitios: ya es 

!a madre de familia que se provee de dulces y 

Juguetes para la posada de aquella noche; ya 

son enjambres de bulliciosos ni11os, que buscan 

portalitos de .Be/m; ya, en fin, simples paseantes 

y obsen'adores, que gustan de aquellos cuadros 

de costumbres populares. En todos los semblan

tes se yen el galO r el entusiasmo retratados, 

como si un solo sentimiento llenase los coraza· 
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nes: son horas de tregua ti las faenas y sinsabo
res de la vida. 

Durante las ocho noches que vreceden i la 
ele X avicIad, en todos los hogares se celebran 
las tradicionales Posadas, mezcla de de\'ocion y 
ele diversion mundana, en que se reza un poco, 
se instala en improvisado altar i los peregri
nos, y se baila y se canta, elespues de obsequiar 
á los concurrentes con juguetes llenos de dulces. 

Por donde quiera se oyen cohetes atronando 
los aires; las casas están iluminadas, y i tra\'és 
de los balcones óyense los acentos de alegre 
música, y se ven pasar. vertiginosamente, las 
sombras de las parejas que bailan regocijadas ... 
¡Cuánto goza la juventud en esas fiestas, y qué 
indelebles recuerdos dejan éstas en muchos co
razones! . .. _ 

Son ya las últimas del año; la noche cIe San 
Silvestre se acerca, y pa adas su tristes horas, 
voh'erá á comenzar la batalla de la vida, ti la 
cual no bastan i dulcificar esos fugiti\'os instan
tes de esparcimiento y de placer. 
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TE ATRO S . 

1 

[l' ~ " l' 
, I L teatro~ espectacu l? r!sueño y rr:ora 1-

. zador cuando esta l)1en encamlDado; 

escuela de costumbres, que lo mismo sin'e ó 

puede sen'ir para reprobar y corregir las malas, 

que para formar las buenas; palenque difícil en 

que luchan tocios los sentimientos y todas l:J.s 

pasiones. y en que el triunfo corresponde á (¡uien 

mejor sabe mover los secretos resnrtes del cora

ZOn humano; piedra ele toque, por último, (Jue 
sin'e para enternecer el alma, fortalece r l:J. \'0-

luntad, encender nobles propósitos, é infundir 

eJevadas y generosas aspiraciones, 
"\.nte ciertas escenas trágicas y ante algunos 

cuadros dramático~, dibujados por un talento 

,'igoroso, brota en el corazan lid espectaclor la 

maravillosa fuente del sentimiento, rica, limpia 

y fecunda como el claro manantial que sale dd 

seno de una montaña c1esput's del sacudimiento 

de un terremnto, 
~o todus los espectáculos teatr:¡]es causan 

en quienes los contemplan una misma imlJl'(:-
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sion, ni despiertan idénticos pensamientos. Di
versas son las emociones que embargan lus áni
mos, cuando se yen en la escena epi.sodios y 
circunstancias de la Yida humana. :.\I::ls no por 
eso debe desconocerse que aquellos son casi 
siempre saludables á la manera de ser moral de 
cicla uno. Raras veces se obtiene como fruto 
de ut! espectáculo teatral un pens::¡miento im
puro, una iclea pen·ersa, ó un propósito de fal
tar y em·ilecer el corazon. 

A(hiérta~e, sin embargo, que: al expresarnos 
así, nos referimos á aqudlas personas que UUg· 

can en la escena algo más <¡ue un frívo lo pasa
tiempo; no á las que asisten á los coliseos !le
n.das de una \·allidad pueril; ni ménos á las 
que bc¡scan en los espe táculos un incentivo ú 
sus pasiones. El hombre sensato, obsen·ador r 
e3tudioso acude á eso centros ele reunion, para 
recoger un dato que le sin·a de base á sus re
flexiones y esturlios: va 3.llí para conocer las 
tendencias del arte clramálico contemporáneo, 
los progresos que en él se alcanzan, }" t::¡muien 
la manera con que son reciliit.bs por el público 
cier;as alusiones pic::¡nte~ . ciertos ra!'gos de in
génio yo de carácter con que lu.· autores suelen 
adorn3.r sus producciones. Todo esto forma un 
conjunto de accidentes e~l)eciales que ~on de 
ine~timable precio para quien "igue atent::¡men
te la marcha de una socie,brl. 
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1I 

En :\lé;..ico, por desgracia, tiempo há que los 
eSpectáculos teatrales c¡ue se ofrecen á nuestro 
pÚblico, se hallan en una tTiste decadencia. Y 
~e aquí (Iue la representacion de obras dramá· 
tIcas no tenga ya para la generalidad el interés 
que debería tener; Ull interés filosófico, literario 
y ~ocial. 

Opera bufa y zauuela, dramas y comedias 
quc no logran conmover el corazon de una ma
nera profunda y saludable; circos donde se yen 
prodigios de habilidad y destreza, que sólo sir
Yen para ejercitar eficazmente los nen'ios: hé 
aquí lo único que nos ofrecen los teatros, des
de hace algun tiempo . 
. La buen3. comedia, la comedia que hace sen

tI!' )' mediwr; los cuadros de costumbres que 
Corrigen c1i\'irtiendo: el sainete lleno de donaire 
y de gracia, salpicado de sátiras y de ironías 
de buena ley, de chistes oportunos) decorosos, 
todo esto parece que ha qucdado proscrito pa
ra siempre de la escena de nuestros teatros. 

Hubo un tiempo, todavía no muy lejano. 
en que el movimiento dramático fué notable 
y fecundo entre nosotros. La literatura nacional 
recogió verdaderas joyas, que 110y guarda y 
conSen'a con predileccion. El Sr. Peon y Contre
ras, poeta lírico de gran aliento, con us dramas 
caballerescos é interesante, con sus hermosos 
cuadros, sus gallardas figuras,- engalanado y 
realzado todo <;011 una \"er~ificacion espléndida
restauró en momento feliz la escena mexicana, 

C.- H 
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recordando los tiempos en que Rodriguez Gal
van y Fernando Calderon ensayaban la forma
cion de un teatro esencialmente nacional. 

Entónces, no sólo los literatos y los poetas 
se sintieron estimulados para escribir, sino que 
el público, dando una prueba elocuente de buen 
gusto y hasta de patriotismo, acudía con entu
siasmo á aplaudir las producciones del ingénio 
mexicano, prefiriéndolas á veces á las de autores 
extranjeros. 

Hoy, nada de esto sucede: en vano se esfuer
zan las empresa j en yano se ponen en escena 
las obras que más deberían interesar á nuestro 
público. U na indiferencia glacial cae sobre el 
entusiasmo que muestran los actores y algunos 
amigos del arte. K o hay crítica dramática, y 
esta falta constituve tambien otra de las causas 
de decadencia de 'los espectáculos teatrales. 

y es lástima, porque éstos no deben faltar en 
una sociedad culta y de buen gusto, pues el 
teatro es hoy uno de los medios más u ados, y 
no sabemos si más necesarios r eficaces, para 
infundir en los individuos generosos sentimien
tos y nobles aspiraciones. Representándose en 
las tablas escenas de estricta moralidad y de 
justicia, en las cuales quede enaltecida la "irtud 
y humillado el Yicioj poniendo á la vista del cs
pectador cuadros en que haya luchas de inne
gable trascendencia moral, y una pintura e~acta 
de lo ridículo y censurable tIue se .lOta en la5 
costumbres: encaminando, finalmente, todos los 
atractiyos de una representacion dramática al 
mejoramiento de la sociedad y cle! indiYicluo: 
tal es la manera ele que el teatro llene satisrac-
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toriamente su objeto en nuestros días, como lo 

llenó en la época ya lejana de Calderon y de 

Lope, de Tirso de Malina y de nuestro insigne 
Alarcon . • 

y Con las representaciones teatrales, no sólo 

~e conseguiría este gran bien) cosa ya bastante 

lmportante para ser tomada en cuenta, sino que 
habría tambien motivo para que la literatura 

dramática progresase entre nosotros, ó por lo 

rnénos, diera algunas señales de \"ida. Porque 

es triste y palpable el decaimiento literario á que 
hemos llegado. 

Xingun libro nuevo, ningunos estudios de 

crítica ó de historia, ningun drama ni comedia, 

que comunique animacion y "ida á nuestro tea

tro; nada, en fin, que dé indicios de que aquí se 

trabaja intelectualmente, y se procura ir adelan

te en el sendero de la instruccion y del buen 
gusto. La rutina, la imitacion, el falseamiento 

(}e .todo lo bello y de todo lo bueno: hé aquÍ lo 

Ulllco que tenemos. Tiempo hace que nos hemos 

Conformado con cuanto nos viene de allende los 
lllares: leemos libros, noyelas y versos de auto

res extranjeros: en nuestros teatros se represen

tan obras de autores españoles, ó traducidas del 
francé.: los establecimientos tipográficos repro

ducen obras de otros países, y así todo lo de
má -: nada nacional, nada nue\'o, nada que tenga 

el sello de nuestras costumbres V de nuestro 
m~o&s~ -

Proviene esto en gran parte de la apatía y 

pereza de nuestro carácter, no ménos que de la 

!nconstancia y mal gusto del público; y sobre 

todo. de la facilidad que Se encUentra en satis-
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facer las necesicLHles literarias, echondo mano 
de lo que ofrecen literaturas extrañas. -na com
pañía dramática, por ejemplo, ¿para qué ha de 
representar una obra nue\'a de autor mexicano. 
de éxito dudoso, si tiene á su alcance todas las 
de Echegaray, de Blasco r de otros antores re
putados, que sabe han de ser aplaudirlas? Y á 
su yez, un escritor nacional, ¿para qué se ha de 
afanar en producir un drama ó una comedia, si 
tiene la seguridad de que jamás la \'erá repre
sentada en las tablas' .... 

III 

y no se diga que el público mexiclllo ha ca
recido de buena escuela p3.ro formar su gusto. 

En distintas época' han "isitado nuestra es
cena excelentes compañías dramáticas, r desde 
la que dirigía la eminente artista Adelaida Ris
tori, hasta las que últimanente han trabajado 
en nuestro Teatro :'\ acional, y de las cuales for
maban parte Sarah BernharcÚ. Coquelin. Em3.
nuel y Yirginia Reiter, todas ellas nos han dado 
á conocer las obras más select3.s del repertorio 
contemporáneo. Años atrás. "inieron tambien el 
actor español D. José Yalero, la ra. Te~sero, r 
Doña ~Llría Rodríguez, sin contar otras muchas 
compañías de segundo órden. pero no escasas 
de mérito, que obsequiaron á nuestro público 
con representaciones dignas de su cultura. 

Pues bien: la influencia que esos bien orde
nados espectáculos han ejercido en nuestro pú
blico para formar su buen gusto, no ha gido tan 
eficaz ni tan extensa como á primera yista pu-
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diera creerse, lo cual se conñrma con observar 
que en muchos casos no era el amor al arte, sino 
In. moda y la "anidad, las que obligaban i mu
chos á asistir á nuestro Coliseo. 

L::ls representaciones de dramas y comedias 
pertcneciente~ á los buenos tiempos del teatro 
español, parecen haber pasado ya para siempre 
entre nosotros, pues ni el público asiste á ellas 
con gusto y con entusiasmo, ni la empresas se 
atreven ya á anunciarlas en sus carteles, temero
Sas de un triste fracaso. 

¡Qué lamentable y rápida decadencia la del 
arte dramático! ¡Cómo se desconsuela el ánimo 
al ver desiertos nuestros coliseos cuando en ellos 
trabaja una Compañía de yerso, y henchidos 
de Compacta concurrencia cuando se represen
ta~l ¿arzuelas: Porque en estas aficiones del pú
l~hco está el secreto de lo que nos sucede. Mu
neron en México, al parecer, el buen drama 
Y. la buena comedia. Acabaron aquellas reu
l1lones animadas en que la sociedad mexicana 
aplaudía con estrépito la obra de algun poeta 
español ó nacional, porque aprobaba la idea 
encerrada en él, comprendía la combinacion 
y trama de las escenas, el buen órden seguido 
fn el desarrollo de la accion, y sabía estimar 
as dificultades \·encidas. 

Terrible y decisiva es la prueba por que está 
~asando en estos momentos nuestra literatura 

ramática. y lo peor es, que en medio de esta 
desventura. no queda siquiera el consuelo de que 
Una .cosa. mejor venga á sustituir la honesta di
~erslOn '1 ue ántes se buscaba en el teatro; no. 
~o que aquí triunfa ahora es lo frÍ\"olo, lo Iige-
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ro, lo que no tiene importancia alguna ni para 

la moral ni para el arte. 
El teatro morirá para siempre en ~Iéxico, si 

á tiempo DO YÍene un redentor que lo sah'e del 

.abismo donde está próximo á caer. 
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ESPAÑA EN MÉXICO. 

l1IAMOS;' d'i" con,ign,do ,n "" ,,-
tículo un hecho que honra al pueblo 

mexicano, porque revela 41ue al fin se ha opera
rado en él un cambio de sentimientos respecto 
de España, como lo exigieron por mucho tiem
po la verdad y la historia. 

Fresco está aún en la memoria de muchos el 
recuerdo de las hostiles manifesta.ciones, de los 
amargos reproches, de las tremendas é injustas 
apreciaciones de que se hacía víctima á la me
trópoli española, no sólo por el pueblo ignoran
te y preocupado, sino tambien por los mismos 
q~e con sus luces)' sus estudios debían ilustrar su 
cnterio. 

En efecto: se decía en todos los tonos que 
España, despues de conquistar la América á 
S~ngre y fuego, destruyendo así razas, civiliza
Cl~nes, pueblos, etc., la había mantenido en la 
rn~s .profunda abyeccion y en la más torpe y 
cn~lllnal ignorancia; y que léjos de hacerla par
tfclpe de los beneficios de la cultura cristiana, 
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se aprovech6 durante tres siglos de cuantos ele
mentos de riqueza ha derramado Dios sobre eS
te suelo. 

Se agregaba que Españd sólo se había ocupa
do en buscar con solícito esmero los medios más 
seguros de mantener en la opre ion á los pue
blos vencidos; de lo cual resultaba que éstos 
permanedan siempre en un lamentable estado 
de atraso, de humillacion, de triste envilecimien
to, en lugar de levantarse á la altura á que por 
sus condiciones favorables estaban llamados. 

¡Ah' los que esto Jecían, ignoraban la histo
ria, desconodan los hechos mejor dilucidados, 
y cerraban sus ojos á la luz con una obstinacion 
sin ejemplo. 

Todas las épocas de .onquista han tenido sus 
horrores; y no es extraiio que en la de ~Iéxico 
los hubiese habido tambien, y más cuando se 
considera que tan sólo un puñado de hombres 
valerosos luchó con pueblos enteros y conquis
tó clilatadísimos imperios. Justo es conceder que 
quien de esa manera se arrojó á una empresa 
sin igual en la historia, debió emplear todos los 
medios adecuados al logro de ella, siquiera fue
sen sangrientos y terribles. 

Pasada aquella era de catástrofes y de sangre, 
vinieron otros conquistadores, los conquistado
res de almas; y éstos, con su dulce y persuasi va 
palabra, restañaron las heridas del pueblo ven
cido y derramaron sóbre ellas el consolador bál
samo del cristianismo. Ya desde entónces, Es
paña s6lo pensó en llenar de beneficios á estos 
pueblos, que habían agregado á su corona un 
nuevo floron, una nueva joya de que debería 
enorgullecerse. 
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y vinil!ron á América gobernantes prudentes 
y justicieros, nugistrados íntegros, prelados y 
sacerdotes llenos de sabiduría v ele virtucl. 
, La ignorancia y la mala fé cI~ algunos decían 
antes sin cesar, que el gobierno colonial había 
puesto diligente cuidado en mantener á la raza 
H:dígena de América en una perpétua abyeccion, 
Sln educarla, sin ilustrarla. sin ha.cerla conocer 
las delicias inefables del trabajo intelectualj pues 
que cle ese macla aseguraba la metrópoli su po
derío en estos yastos territorios ...... gregábase qUé 

aquí los pobres indígenas no sin'ieron nunca 
para otra cosa, sino para trabajar en crudas r 
l~esach tareas, cultivando en medio de moles
tias infinitas los campos, y sacando ricos meta
les de las minas; tocio 10 cual rec1undab:1. sólo 
e~ beneficio de la clase pridegiada cle la colo
l1!a. Cierto es, sí, que la raza inclígena sulj'ió en 
México grandes Yejaciones y dolores, y que 
más tle una vez [ué YÍctima ele la codicia ele los 
Conquistaclore"j pero tamoien lo es que, en vri
lller lugar. semejantes acontecimientos t:ran co
Sa natural en una época como aquella, en que 
el derecho de conquista elaba señaladas prerro
gati\'as á los hombres valero~os y audaces; yen 
segundo lugar,quetanto lo~ hombres buenos que 
VInieron de España (especialmente los misio
neros), como el Gobierno mismo ele 1;1 Penín
~ula, procuraron por cuantos medios estm'ieron 
a su alcance, poner coto á aquellos abusos y 
arbitrariedades .. \JIí están, si no, los nomhres del 
P. Cante, de Fray Bernardino de Sah~gun, del 
P. :\lotolinia y ele cien más, que la. historia no 
se cansará de bendecir; y allí está tambien la 

('.-45 
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famosa coleccion de Lqes de IlIdicT:i, expedidas 
por los monarcas españoles para beneficio y 
utilidad de la raza \"encida. 

Desgraciadamente. si "las rectas intenciones 
de los soberanos nunca flaquearon-como dice 
un escritor-no siempre supieron llevarlas á 

1:!fecto sus empleados." Las extorsiones sufridas 
por los indios fueron numerosas, "!Í. pesar de 
que nada había recomendado tanto el rey, ( (1-

lllO que fueSe!! biell /tatados, y relevados de los 
cargos que sufrían." Y rara vez sucedió (pe el 
gobierno guardara consideraci un á l:mpICOl do~ 
infieles, ni los consen'ara en sus puestos por te
mor ó necesidad. No quedaba impune el me
recedor de castigo, y mis se pecaba por severi
dad que por indulgencia. * Por donde se \Oe que 
las desgracias del pueblo vencirJo tenían su orí
gen en los excesos de las autoridades secunda
rias, como todaYÍa se ve en estos tiempos, yen 
la índole perverSD, desmedida codicia é insacia
ble sed de mando de algunos empleados y fun
t:ionarios; mas nunca en el deliberado propósito 
atribuido por algunos al gobierno español, de 
querer aplicar en prO\'echo de la metrópoli el 
trabajo y los sacrificios de los indios. 

Los misioneros, con sus palabras de paz y de 
dulce persuacion, llevaron á las oscuras inteli
gencias ele los indios abundantes rayos de pu
rísima luz; y en seguida fundaron escuelas y 
colegios, donde los niños indios iban á ilustrarse. 

Las Leyes d<' IlIdias, sobre todo, llenas de 

c*) Garda I cazhalcela D. Fray Jual/ d e ZUlllárraga, 
cap'. III y IV. 
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prudencia y de sabiduría, estauan encaminadas 
á procurar el mejoramiento de la raza indígena 

por medio de la instruccion. Las puertas de la 

famosa Universidad de México se abrían para 
todos, hijos de españoles é hijos de los indios; 

dando pruebas estos últimos de notable precoci

dad, de ingénio y de raras dotes para todo género 
de estudios. Los nombres de Ixtlilxochitl, de 
Tezozomoc, de D. Diego Muñoz Camargo, de 

J uarez y de otros cuya lista sería interminable, 
poetas unos, historiadores otros, dan claro testi
monio de que la raza indígena, cuando tuvo 
proteccion y amparo, floreció y engalanó la co
rona de la metrópoli con producciones que to

davía hoy son estimadas. 
y el comercio, y la industlia, y la minería y 

todo lo que significa un paso en la senda del 

progreso material, se ensanchó hasta donde fué 

posible, atendidos los tiempos y el espíritu de 
la época. 

Si al proclamarse, pues, la indepet:dencia, 
México no alcanzaba todaYÍa el grado de civi
lizacion que querían algunos, culpa fué del tiem

po y no de España, segun la oportuna y galaua 
observacion de un poeta célebre. 

Pero sea de esto lo que fuere, la verdad es 

que .España hizo con sus colonias de América 
lo que le inspiraba su J.mor de madre, y les le

gó el mayor número de bienes que á su alcance 
estuvo darles; todo lo cual, \'oh'emos á decir, 
se desconocía ó se olvidaba, no sabemos si por 
ignorancia ó por mala fé de los que debían ilus
trar y dirigir el criterio popular. De aquí las mal
diciones á España y á los españoles, los discursos 
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rencorosos, la saña y la diatriba de que estaban 
llenas las oraciones cívicas de Septiembre. 

Hoy no sucede así: hoy el pueblo manifiesta 
su júbilo sin verter frases ni improperios contra 

la que fué nuestra metrópoli. Hoy todos bus
can en la historia la explicacion de hechos que 
ántes no comprendían. Ho)' se reconocen las 
buenas obras de España en América, y nadie 

niega que la primera semilla de civilizacion sem

brada en este suelo por los españoles está dan
do sus frutos, frutos que se manifiestan en esta 

hidalguía elel corazon mexicano, en este amor 
á la familia y á la patria, en este anhelo yivÍsi

mo y creciente ele ver á México grande, prós

pero y feliz. 
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ANIVEI~SARIOS. 

1 

Ma rzo 3 .k 1'lOO . 

• MPOSIBLE que en México se borre 

IUJ nunca la memoria del Sr. D . Anselmo 
de la Portilla, ni que se olviden por nadie los 

méritos que él contrajo desde su llegada á nues
tro país. '*' Los sen·icios que prestó á México y á 
España, reconciliando los ánimos de los hijos 
de ambos pueblos, por medio ele una predicacion 
pacífica y persuasiva de la verdad histórica, se 
recordarán siempre en nuestra patria con intensa 

y hor.da gratitud; porque merced á esa obra lau

~able del Redactor de La Ibn ia, acabaron para 

Sl.empre aquellos ódios y rencores, aquellas ma

Uifestaciones hostiles y aquellos agrios resenti
mientos entre españoles y mexicanos, que más 
de una vez turbaron la confianza y la armonía 

e.ntre ellos, al grado de querer provocar graví
Slmos conflictos entre las dos naciones. 

( *) Yéase s u bio¡;rafia en otro tomo de esta colcccion 
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El Sr. Portilla, con aquel criterio ilustrado y 
generoso, con aquel corazon que todos le cono
cimos, comprendió desde el primer momento 
que pisó nuestras playas, que tan extraña con
ducta sólo era debida á preocupaciones injustas 
y á extraños errores, hijos de un desconocimien
to absoluto de la historia. Y lleno entónces de 
entusiasmo para acudir en defensa de la verdad; 
animado de un nobilísimo celo, que sólo debía 
agotarse con su muerte, y mostrando en todo 
un desinterés y una abnegacion verdaderamen
te admirables, se dedicó á la irdua y fatigosa 
labor de combatir aquellas preocupaciones, pa
ra poner en cabal armonía todos los ánimos. El 
triunfo fué suyo; y nadie como el Sr. Portilla ha 
tenido la gloria de ver tan ampliamente recom
pensados sus afanes y su constancia ele tantos 
años.-Su recta imparcialidad, su elevado cri
terio para estudiar y explicar la historia; las jus
tas y sensatas reflexiones que abundaban en sus 
escritos, unido todo á la sana intencion que le 
guiaba,)' á la alteza de los fines á que quería 
llegar, dieron siempre al ilustre periodista la 
victoria sobre sus adversarios. Renacieron en
tónces, con júbilo y satisfaccion de todos, la 
amistad y la confianza entre españoles y mexi
canos; se estrecharon los vínculos de una anti
gua y sincera fraternidad, y olvidando antiguas 
divisiones, unos y otros se propusieron trabajar 
á la sombra de la paz en pro del mayor bienes
tar y engrandecimiento de esta bella nacion que 
todos amamos ... -Hé aquí el mejor floron de 
la gloria del Sr. Portilla; hé aquí lo que en todo 
tiempo nos hará bendecir su memoria .. - _ 
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Hoy, primer aniversario de su muerte, noso
tros no sólo recorclamos al escritor elegante y 
castizo, al periodista concienzudo y ameno, al 

grande y buen amigo de México, al sereno filó
sofo qu.e siempre tuvo en ."us labios palabras de 

prUdencia,. de conciliacion y de justicia; sino 

que recordamos tamlJien al cumplido y comple
to caballero, de corazon genero o y noble hidal

guía; al amigo leal y sincero que prodigaba los 
tesoros de su alma cuando se le pedían consejos 
y Consuelos; al hombre virtuoso, en fin, de raras 

Y, distinguidas cualidades que dejó un eterno ,'a
C10 en su hogar y en su familia, y en el corazon 

de sus numerosos amigos .... 
La gratitud, en los hombres y en los pueblos, 

es un sentimiento que honra y enaltece; y es 
además una prenda de ilustracion que realza los 

arranques generosos del espíritu.-Por eso en 
este día, en que recordamos con pena la muer

te de un hombre lJenéfico, mexicanos y españo
les debemos hacer alarde cle que la memoria cle 
D, Anselmo cle la Portilla está yim entre noso
tros, y de que la lJendecimos r la amamos como 
él lo mereció por sus ,·irtudes. 

II 

Dos años hace hoy que bajó á la tumba, llc
raclo de todos, el ilustre periodista español Sr. 
D, Anselmo de la Portilla.-EI 3 de Marzo de 
1879, España perdió á un hijo distinguido que 
la honraba en América, México perdió á un 
buen amigo, la causa de la fmternidacl entre es-
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pai10les y americanos perdió á su más celoso é 
i:1cansal,le batallador, y la literatura, el perio
(Iismo, las ciencias sociales, perdieron, en fin, 
al que con su talento superior y sus inspiracio
nes generosas supo contribuir á su mejor desa
rrollo y engrandecimiento entre nosotros, nos 
aüos hace hoy que falta del hogar el esposo mo
delo, el padre amantísimo, el amigo fiel y cari
ñoso que cifraba sus más puras delicias en hacer 
el bien y en prodigar los dones de su beneYo
lencia á cuantos á él se acercaban, Hoy hace 
clo~ años, por último, que los hijos de i\Iéxico 
y los hijos de España, agradecidos por los ser
\'icios que debieron al Sr. Portilla, se asociaban 
de corazon al dolor de una familia buena y \'ir
tllosa que lloraba su orfandad .... 

¡Singular priyilegio el de los hombres ele ver
dadero mérito~ ¡Poder inmenso el del cariño que 
ellos su pieron inspirar con sus virtudes y las ra
ras prendas de su corazon y su carácter~-Dos 
años han pasado, tiempo ¡ay! suficiente para ol
vidarlo todo, )' rodaYÍa nos parece que fué ayer 
cuando se apagó aquella inteligencia clarísima 
y dejó de latir aquel noble r gran corazon: tan 
"ivo a ·í es nuestro dolor al llegar hoy este ani
\'ersario, tan honda es nuestra tristeza al recor
dar las virtudes que enaltecieron al Director de 
La Iberia, tan inmen a fué aquella desgracia, 
tan irreparable la pérdida sufrida. .... 

El nombre del Sr. Portilla jamás morirá en 
~réxico: su obra. está en pié, gallarua y magní
fica, y delante de ella se dan el abrazo de her
manos mexicanos y españoles. En yano inten
tarán destruirla mequinas ri\'alidacles é injustas 
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antipatías: la ilustracion del siglo, la comunidad 
de intereses, los sentimietos de los hombres, ca
da dia más humanitarios y generosos, serán en 
todo tiempo el mejor escudo de los lazos de 
concordia y fraternidad que el Sr. Portilla vino 
á establecer, con su serena y pacífica predica
cion, entre los hijos de ambas naciones. 

Podrán las volubilidades humanas y el tras
curso del tiempo ocultar momentáneamente al
guna vez el nombre de D. Anselmo de la Porti
lla, porque hay épocas en que parece olYidarse 
todo, y en que se desconoce hasta lo que es 
digno de perpétua y feliz memoria; pero cuando 
un conflicto doloroso, una dificultad grave, un 
desastre traído por la imprudencia. de las pasio
nes, se termine y acabe por medio ele un gran 
arranr¡ue de fraternidad hispano-americana, en
tónces aquel nombre respetado surgirá lumino
so y radiante para ser saludado y bendecido 
por todos. 

Sean estas pobres lineas la. expresion sincera 
de los sentimientos de gratitud que los mexica
nos debemos al Sr. Portilla, r sean tambien co
mo la siemprevi\'a que viene hoy á depositar 
sobre la tumba de aquel hombre magnánimo. 
quien le debió cariño de padre y consejos é in
dicaciones de amigo. 

III 
~lnl'zo 3 ti " 1M.!: 

Hay hombres cuya Yida es de tan inmenso 
valor para una. sociedad, cuyos hechos dejan 
tan honda huella en la. manera dI:! ser de un 

C.-46 
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pueblo, y ejercen tan alta influencia en los sen
timientos, ideas y opiniones de los individuos, 
que cuando desaparecen, no sólo dejan un va
cío en el hogar y en la familia, sino que su au
sencia se hace sentir en todos los círculos que 
estaban acostumbrados á recibir el valioso con
tingente de su talento y de su laboriosidad. 

Al número de estos hombres benéficos perte
necía el Sr. D . Anselmo de la Portilla, que fa
lleció en esta capital el 3 de Marzo de 1879, 
causando vi\'o sentimiento en todo el país. Sus 
amigos y admiradores celebramos hoy, llenos de 
profunda pena, este triste aniversario, pues á 
medida que el tiempo trascurre, comprendemos 
y lamentamos más y más la pérdida que con la 
muerte del Redactor ele La .Iberia sufrieron Mé
xico y España. 

Tres al10s ha que nos falta el concurso de 
aquel corazon generoso y magnánimo, de aque
lla ilustrada y clarísima inteligencia, ele aquella 
voluntad firme y constante en la práctica del 
bienj de aguel hombre, en fin, que dedicó toda 
su existencia á la grande obra de la reconcilia
cion y de la paz entre dos pueblos hermanos. 
Los frutos de ella son hoy y serán siempre un 
consuelo y un nuevo y poderoso vínculo entre 
mexicanos y españoles, dos nacionalidades que, 
divididas un tiempo por absurdas preocupacio
nes, se hallan hoy estrechamente unidas por la 
fraternidad más franca y la amistad más sin
cera. 

~féxico perdió en D. Anselmo de la Portilla 
un amigo leal que se interesaba ele corazon por 
'gU progreso y por su ':!ngrandecimiento. El pe-
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riodismo perdió una de sus glorias, porque to

dos saben que el Sr. Portilla hizo de la prensa 

u.n verdadero sacerdocio, en el que predicaba 

s~n cesar la paz y la justicia, unidas á un espí

ntu de concordia y fraternidad, inspirado en 

los altos deberes que impone el patriotismo. La 

hteratura perdió tambien en el Sr. Portilla un 

colaborador eficacísimo, que sabía impulsarla, 

darle mayor brillo, y engrandecerla con sus no

tables produccione ; aquellas producciones que 

todos leíamos con deleite, por su rara y encan

tadora naturalidad, su estilo persuasivo, y los 

primores de pensamiento y de lenguaje disemi

nados en ellas. Y la juventud lamenta tambien 

hoy, despues de tres años, la falta de aquel 

maestro tan benéyolo y tan dulce, que siempre 

tenía en sus labios palabras de animacion y de 

esperanza ..... . 
Todos, pues, tenemos hoy motivos para cele

brar con tristeza el tercer aniyersario de una 

desgracia que todavía nos :¡flije ...... ".Recor-

demos los méritos de aquel sábio modesto, y 

rindiendo tributo á la justicia, bendigamos la 

memoria de D. Anselmo de la Portilla ... _ 
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EL CENTENARIO 

DE SANTA TERESA DE ] ESUS. 

1 

1.:; ,k ü~lubrc de! Ib~.!. IIL mundo católico c>tá hoy de gala. 
, Todos los que sientan en su pecho 

amor á Jo grande, :í lo bello y á lo santo; todos 
los que sepan comprender r admirar los méritos 
altísimos de una yirtud acrisolada, de una pu

re~a intachable, de un génio poderoso y pere
gll.~O, realzado todo por una firme y e:-..traordi

n~na voluntad ]Jara. eguir por el camino del 
blen; todos aquellos, en suma, que se hayan re
gocijado )' deleitado con la contemplacion ele 

esa figura inmortal de la ~Ionja de Asila, que 

üespueOl de tres siglo5 se impone todavía i las 

almas, habrán sin dud3. visto l1eg3.r esta fecha 

Can emocion y júbilo, r se habrán preparado á 
c~lebrar de una manera digna el gran aconteci
miento que en ella se recuerda. 

E:1 efecto: la Iglesi3., la Ordenes religios3.S, 
h Füosou3., la Literatura, 1a Ciencia ti.enen en 

. anta Teresa de J esus una de sus más puras y 
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resplandecientes glorias: ella constituye por sí 
sola una joya de universal renombre, de la cual 
pueden enorgullecerse, no sólo su sexo y su pa
tria, sino todas las naciones del mundo y toda 
la humanidad. La santidad de su vidaj los ad
mirables ejemplos de humildad, de mansedum
bre y de tierna uncion con que edificó á sus 
contemporáneosj aquella severidad sin ejemplo 
y aquella exquisita prudencia con que procedió 
en la reforma de su drden; los profundos estu
dios y hondas meditaciones en que se sumergía 
su alma privilegiada, para investigar la verdad 
y nutrirse de ellaj las labores inauditas de su 
entendimiento y de su inteligencia poderosísi
ma, de las cuales son rico y embalsamado fruto 
sus obrasj y por último, aquellos celestiales éx
tasis, aquellas delicias inefables que encontraba 
su espíritu en medio de los escondidos secretos 
de la oracion: hé aquí otros tantos motivos pa
ra sentir el corazon henchido de dulce amor há
cía la memoria de la anta que hoy celebramos. 

Ir 

De moda se ha hecho en nuesh'os días cele
brar los centenarios de los grandes personajes 
que viven en la historia. Se ensalzan pública
mente sus méritos y sus "irtudes; se recuerdan 
su vida y sus obras; se narran con minuciosos 
detalles algunos episodios en que inten'inierou, 
y se les tributan, por último, honores, distincio
nes y culto que llegan á la exageracion, como si 
todo lo que hicieron y lo que fueron se lo hu· 
biesen debido á sí mismos, y no á LJ. bondad 
Divina del Dios del Uniyerso. 
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Frescos están aún en la memoria de todos, 
los escándalos á que dió orígen en Francia el 
centenario de Voltaire. Allí se elogió con fra
ses pomposas y atrevida la impiedad y el ci
nismo de aquel escritor francés, su ingrata}' abo
rrecible tarea de denigrar al Catolicismo, la 
Corrosiva inmoralidad de que están llenos todos 
sus escritos, y aquel sarcasmo, en fin, amargo y 
grosero, que tantos corazones ha pervertido, y 
tantas inteligencias ha dañado y perdido sin 
remedio. 
~ o; no son los hombres como Voltaire los 

que merecen las celebraciones de un centenario; 
no son ellos los que deben ser puestos á la vis
ta de las muchedumbres, para ser imitados }' 
ensalzados, ni ménos para que la humanidad se 
sienta llena de regocijo con el recuerdo de su 
Yida. Traigamos á la memoria, sí, á Camoens, 
el poeta épico cantor de las glorias portuguesas, 
que con su inmortal poema conmueve el cora
zon y eleva los sentimientos; á Caldero n de la 
Barca, preciado ornamento del drama español, 
y cuyas obras producen en el alma benéfica y 
consoladora impresion, !1aciéndole descubrir y 
amar los hermosos senderos de la [é, de la pie
dad y del amor. 

Celebremos, por último, lle;¡os de satisfaccion 
y de júbilo, á Santa Teresa de J esus, la suave 
y dulce monja que derramó en el suelo español 
la exquisita fragancia de sus virtudes, que agre
gó nuevas joyas á la corona de la literatura cas
t~llana, y que fué elegante escritora, tierna poe
tlsa, pensadora eminente y maestra en casi todas 
las ciencias que florecieron en su época. 
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III 

Todos saben que Santa Teresa de J esus na
ció en Avila, y que desde muy pequeñita dió 
claras señales de lo que debía ser despues: mo
delo de honestidad y de recato, dulce de carác
ter, de corazon vivo y apasionado por todas las 
cosas de Dios, tanto que leyendo los hechos 
gloriosos de los mártires, se encendió su alma 
en el amor divino, y quiso marchar al Africa con 
un hermano suyo para derramar su ~allgre por 
la fé de Cristo .• \ los veinte ailos, tomó el hábi
to de religiosa en el Monasterio de Nuestra Se-
110ra del Cármen; y en la soledad del claustro 
se entregó con afan vivísimo á la oracion y al 
estudio. "Iluminada por la luz eje la fé-se lee 
en h Buh tIe Canonizacion expedida por Gre
gario Xi' -conkmplaba tan distintamente con 
los ojos del alma el cuerpo eje Jesucristo en el 
.'anto Sacramento de la Eucaristía, quc decía 
no tener envidia alguna á los que lo vieron con 
los ojos del cuerpo. En cuanto á la virtud de la 
esperanza, la tenía tan viva en el Señor, que 
sin cesar se lamentaba de su encarcelamiento 
en esta "ida mortal, porque le impedía gozar 
continuamente de la Divina Majestad; y siendo 
muchas veces arrebatada en éxtasis, consideran
do las delicias del Paraíso, creía que al fin par
ticiparía de ellas." En efecto, bien conocidas 
son aquella: estrofas, llenas de uncion y piauo
sa melancolía, en las cuales explica ele breve 
y conciso modo S\.l ardiente anhelo por la virb. 
de Jos bienaventur:1.dos: 
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,r¡yO sin yi\-ir en mi, 

y tan alta vida espero 

Que muero porque no muero. 

;r\y qué larga es C~UI. vida, 

Qué duros csto~ destierros. 

Esta cárcel y estos hi~n'os 

En que el alma está metida~ 

S610 e,pemr la salilla 

Jl[e causa un dolor tan liero 

Que mllcro porque no Dlucro. 
¡Ay, qué vida tan amarg-a 

Do no se goza el Señor! 

"\- si es dulce el iU1l0r, 

1\0 l'S la esperanza larga: 

Quítame. Dios. esta carga 

]\hb pesada que el acero, 

Qt1~ tilUero porque no muero. 

Solo con la confianza 
'Vivo de que he de morir, 

Porque muriendo al vivir 

~'fc asegura mi esperanza.: 

Mllene do el vivir se aleanz'a 

No te tardes que te espero, 
Qu~ muero porque no llluero. 

En la soledad silenciosa del claustro, recogi
do su espíritu en tranquila meditacion, escribió 

aquellas obras admirables de que con justicia 

se enorgullece la literatura española, tales como 
Libro de su' vida, COllstituciones primitá1as, Ca

mi1lo de petjeccioll, COllcepto del a/llor divino, 

Exclamaciones, Relaciones de su vida, FUlldacio

lles, Libro de las moradas, Avisos, lJfo(!o de Vúi

tar los COllvmtos, Escritos Varios, Poesias y Car

tasJ ' en las cuales al mismo tiempo que se os
tenta una asombrosa variedad de conocimientos, 

C.-47 
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se vé el vigor y la elegancia de estilo llevados 
á un grado superior y extraordinario. De todo 
trata la Santa en esas obras; todos los géneros 
literarios están allí representados, el histórico, 
el místico, el poético, el didáctico, el epistolar, 
etc. Fray Luis de Lean decía que al leer las 
páginas trazadas por la monja de Avila "no era 
posible acertar á comprender en el alma de una 
fiaca mujer tan grandes y espirituales concep
tos, á no estar alimentada con el fuego del amor 
divino que llevaba como encendido perpétua
mente en su corazon." 

IV 

Vida laboriosÍsima fué, como pocas, la de 
Santa Teresa en el claustro. Su pensamiento era 
incansable; su actividad no se agotaba jamás; 
de su pluma y de sus labios brotaban constante
mente hermosos y gallardos pensamientos, que 
eran prueba innegable de la inspiracion que so
bre ella mandaba el Espíritu Santo. 

Su vida de humildad, de caridad inagota
ble, ele penitencia contínua, estaba embelleci
da por el trabajo.- Escribía, redactaba precep
tos, ordenaba preciosas y eficaces reglas para 
la "ida religiosa, y seguía con atento exámen el 
movimiento intelectual de su época. Ella em
prendió la reforma de la Orden del Carmelo.: y 
aunque encontró obstáculos y oposicion áun en 
aquellos que mejor debían ayudarla, Dios coro
nó su obra concediéndole ver realizados sus de
seos. 

Numerosos monasterios se levantaron en Es-
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paii.a, así de religiosa.; como de religiosos, y mer
ced á su ardiente celo, á su inagotable eficacia, 
al enr-endido anhelo que la animaba de procu
rar el bien de las almas, aquellas casas de ben
dicion fueron fecundas en frutos de gracia y de 
sa\vacion para cuanto~ llamaban á sus puertas. 

Para concluir, insertamos en seguida el reU·a
to que de la Santa hi.lO uno de sus contempo
ráneos, el P . Francisco de Santa María. 

Dice así: 
"Era Teresa de J esus generosa, y no sober

bia; hu:nilde y no abatidaj amorosa y no pega
jo. aj apacible y llena de actividad. Su discrecion, 
Sua \·¡dad, agradecimien to, fidelidad y \·erdad 
(disposiciones para toelo buen empleo ele \'irtud), 
áun en más crecida edaJ fueron ele admiracion, 
y en la primera llevaban la ~tencion de los que 
la miraban. Y por que Dios la formaba para 
granjeadora de muchas almas, la llenó de aque
llas gracias que más suelen prender corazones 
Compuso y adornó su rostro de hermosura gra
ve; <lió agraJo :í sus palabrasj rodeóla toda de 
admirable donaire y modestia; ele suerte que 
afirman por cierto los ljue la conocieron que 
nadie llegó á con \·ersarla que no quedase pren
daelo de su trato, y deseoso de comunicarla 
muchas veces. Niña, y de mayor edad, seglar y 
religiosa reformada y ántes de reformarse, em 
Con cuantos la veían el añagaza de Dios: por 
'iue el aseo y buen parecer de su persona, dig
na de la gra\·edad de una matrona, la discre
cion y gracia de su habla, la suavidad de su 
condicion, la viveza de su entendimiento, junto 
con la modestia ele su rostro, la hermoseaban y 
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agraclaban de manera, que el profano y el san
to, el noble y el plebeyo, el sábio y el ignoran
te, el de mayor edad)' de menor; y toelo género 
de gente, sin salir ella naela de sí misma, que
daban como cautivos de su trato. 

"En estos excelentes naturales, como en tie
rra fértil y sazonada, prendió luego con firmes 
y hondas raíces la semilla celestial de la gracia 
que en el bautismo recibió, llegando á ser una 
de las almas más fal'orecidas de Dios en la tie
rra, y de las que gozan mayor gloria y yalimien
to en el cielo." 
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lTURBlDE 

\" EL 27 DE SEPTIE~IBRE. 

1 

~¡ONTRARIAS rivalidaues de partido, 

R primero, y despues añejas y absurdas 

preocupaciones, han querido borrar la fecha glo

riosa de127 de Septiembre de los anales de nues

tra historia contemporánea. Los bandos libera

les que en estos últimos años se han disputado 

el poder, y hanlleyado las rienclas del Gobierno 

de la República, han querido olvidar que en 

igual fecha de 1821 el inmortal Libertador D. 

Agustin ele lturbide consumó la inclependencia 

de México, sin armas y sin clerramamiento de 

sangle, ántes llevando al ánimo de toelos, espa

ñoles y mexicanos, el júbilo más completo y la 

satisfaccion más placentera. l,a admirable pre

visiol1 y sábia prudencia de atiuel famoso cau
dillo supieron cOllquistar en poco tiempo el 

mayor tesoro que puede ambicionar un pueblo, 

su libertad; yesa conquista fué sólida, perfecta, 

imperecedera, tal como la reclamaban ya el es-
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píritu de la época y las especiales condiciones 
ele nuestra patria, 

Los pueLlos, á medida que crecen su desa
"lTollo y su importancia, han menester de \'icl.a 
propiaj \'ida independiente y libre en que pue
dan ejercer su actividad, para atender debida
mente á sus necesidades y al mejor logro de un 
porvenir risueño y venturoso, Tal sucedió con 
esta parte de América que se llamó Nueva Es
paña, Nacida en el siglo XVI; encaminada en 
sus primeros pasos por la piedad cristiana que 
le infundieron los Gante, los ~Iotolil1ia, los Sa
hagunj eelucacl::t luego en la escuela ele los tra
bajos intelectuales y matél'iales; y habiendo ad
quirido, por último, una ilustracion y un vigor 
capaces de guiarla por la senda que sil,'llen los 
pueblos libres, México tuvo necesidad de segre
garse de la metrópoli, como el hijo de familia se 
separa del hogar paterno, para formar una nue\'a 
familia)' dedicarle ó. ella tocios sus eles\'elos, 

La idea de la independencia estaba, pues, en 
el ánimo ele todos: ella aparecía Jl:ltnral, gallar
da y simpática en la mente de cuantos soiJalJan 
con ver á México grande y feliz, ocupando el 
preferente lugar que le correspondía entre toelas 
las naciones ci\'ilizadas, ~lás decimos: si el cura 
Hidalgo no hubiera iniciado un levantamiento, 
que por desgracia sólo fué fecundo en guerras 
y de astres inútiles, la independencia se habría 
verificado mis tarde como un fenómeno natu
ral en 1:1 vida de 105 pueblos, sin esfuerzo5 y 
sin luchas, sin uolOl'es y sin efusion de sangre, 

Tocó á D, ."""gustin de Iturbi<le el singular 
privilegio de consumar la magna ohra de la in-
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c1epelJuencia nacional, iniciada y comenzada por 
el Cura de Dolores; y no comprendemos, en ver
dad, la causa del 01 vid o y de la ingratitud de 
(llIe ha sido víctima, por parte de los gobiernos 
h~erales, la memoria de aquel ilustre caudillo, 
dIgno, por todos conceptos, ele perpétua alaban
Za y de inmarcesible gloria. Si tuvo clefectos, si 
Cometió errores, si en concepto de algunos se 
desvió ele la senda que el interés de la patria le 
aconsejaba seguir, debía rerdonársele todo en 
g~'acia del inmenso bien que nos legó, y del cual 
rhsfrutamos todavía y disfrutaremos siempre. 
~ Preciso y justo es que r:oncluya esta injusticia. 

Estúdiese la historia; examínense los hechos 
l:asta en su raíz; analícense los acontecimientos 
a la. luz de un criterio imparcial, y teniendo pre
sente el espíritu de la época, y se verá que D. 
Agustín de Iturbide, léjos de merecer el oh'ido 
e.n que hoy está, es digno del amor y de la gra
titud de sus conciudadanos. Así lo han com
prendido algunos personajes elel partido liberal 
más avanzado. 
. E n efecto, el 27 ele Septiem bre de 1857, el Pre

sIdente de la República, D. Ignacio Comonfort, 
dirigió al ejército una proclama, en que elecía: 
. "Hoyes el solemne aniversario del '27 de Sep

tlembre de r821: elía para siempre memorable, 
en (Iue el Ejército Libertador hizo su entrada 
triunfante e.1 esta capital. 

(. El Ejército y su ilustre caudillo, el inmortal 
Itllrbiue, alcanzaron en ese día una gloria im
perecedera, poniendo término ;Í la lucha ele 'mce 
~ños; lucha en que tantos héroes habían eomba
tlCio por la independencia, hasta ofrecer el 11010-
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causto ele su vida en las aras de la patria, p:ua dar
le una existencia soberana, y hacerla libre y feliz. 

"Los laureles más preciosos del Ejército y su 
caudillo, fueron las aclamaciones entusiastas de 
todo un pueblo, lleno de júbilo y reconocimien
to, el día en que recobraba S1l libertad y su lu· 
gar entre las demás naciones. 

"Eterna será la memoria agradecida del pue
blo mexicano, y eterna la gloria del Ejército 
que consumó la independencia de la patria. 

"Con la illdependencia entraron los mexica
nos á gozar de los bienes más caros al corazon 
del hombre libre, y su deber es saber mantener
los. El deber sagrado del Ejército es conservar 
la honrosa herencia del de r821, imitando sus 
heróicas acciones. 

"Soldados: la gloria del Ejército libertador 
fué consumar la independencia de la patria: 
nuestra gloria será defender siempre la indepen· 
dencia y la libertad." 

Ir 

Por desgracia, la reaccion que con la procla
ma anterior parecía iniciarse en el ánimo de los 
gobiernos liberales en favor de Iturbide, cesó 
bien pronto, y la indiferencia y el olvido han 
vuelto á ser por parte de aquellos lo único que 
con supremo desden se dignan conceder á tan 
glorioso nombre. 

La injusticia y el absurdo que de esto resul
tan, son palpables. Si se ensalza al cura Hidalgo, 
por haber sido el primero en proclamar la in
dependencia, ¿por qué no hacer lo mismo con 
el prudente y hábil caudillo que la consumó? 
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Esto, aparte de otros méritos y virtudes que 

adornaban al héroe. Por la historia y por el tes

~lQ10nio ,"ivo de muchos contemporáneos de la 

~poca de nuestra independencia, sabemos que 
\.turblde fué un caudillo valeroso, hábil y pru

dente, en quien resplandecieron con singular 

hrrogancia las dotes más sobresalientes de un 

0n:bre ue Estado. Su amor á la patria y á 
la :Ibertadj su anhelo poderosísimo de ver á 
:tvrexlco grande y feliz; la habilidad y el acier

to que demostró en sus negociaciones con el 

general D. Vicente Guerrero, y en los asuntos 

que más tarde se sometieron á su consideracion 

y á su criterio; y sobre todo, la obra magna de 

nuestra independencia llevada á cabo con pron

titud pasmosa, sin que en ella hubiese habido 

derramamiento de sangre,-son tít'ulos que á la. 

verdad raras veces reune un solo hombre, para 

hacerse estimar de sus conciudadanos. Y luego~ 
a9.~ella nobleza y rectitud de carácter de que 

dIO siempre señales en los campos de batalla~ 
en el elevado puesto de gobierno á que lo as

cendieron su:; méritos, y en los documentos ema

nados de sus manos, durante la amarga época 

de su injusto destierro; aquella negra traicion 

ele que rué víctima en Padilla, inmolándolo en 

aras del ódio )' de la. envidia; su memoria olvi

dada por tanto tiempo entre nosotros como si 

no hubiera sido él quien realmente conquistó 

para los mexicanos la libertad y la inclepen

den ia. de que hoy gozamos. . . . . . .. ¿no son. 

estas circunstancias motivos legítimos para que 

la República entera enmiende ya la injusticia 

<¡ue ha estado cometiendo con el más ilustre de 
C.-48 
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sus héroes? ¿No es merecedor Iturbide de que 
-á su memoria se tributen los honores y el culto 
que los pueblos agradeci10s guardan siempre 
para sus libertadores? ... 

La América del Sur celebró hace pocos alias, 
-de una manera digna y decoros'!. el centenario 
de Bolívar. En México, el de lturbicle pasó ca
si inadvertiJo, y sólo una corta agrupacion, se
cundada fríamente por muy reducido nlÍmero 
de familias, recordó con una veJada literaria, en 
un teatro de segundo ó tercer órclen, la fecha 
del nacimiento del Libertador ele :'lé\.ico. 

Ya dijimos :'tntes que esto debe atribuirse á 
que en otro tiempo el ódio)' las preocupaciones 
políticas quisieron llenar de ualdolJ la grata me
moria del héroe de Iguala. Se exageraron sus 
defectos; se condenaron con implacable obsti
nacían sus errores, y hasta se habría querido 
que su nombre desapareciera para siempre de 
nuestra historia; pero ya hoy aquello,j.~entimien
tos hostiles no tienen razan de ser. . \. medida 
que los sucesos en que Iturbide tomó parte se 
alejan y depuran por un criterio ilustrado, y son 
mayores la rectitud, el buen sentido y la impar
cialidad de los hombres, se comprende y se ad
mira el mérito del héroe, y nadie puede cte~co
nocer ni negar que es digno de imperecedera 
gloria por la obra que lle\'ó á cabo. 

Creemos, pues, que la hora de la reparacion 
llegará, y <Jue, por más que no lo \'e,l1a j>re.;cn

·te generacion. dominada aún por los rencores 
de partido, el héroe de Iguala será al fin coloca
do en el pedestal que ju tamente merece. 
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ATENEO MEXICANO 

DI': CIE:-ICIAS, .o\RTES y LETRAS. 

1 

ACE ocho ó nue,"e años surgió en la 
Cámara de Diputados el pensamien

to de fundar en "México una grande asociacion 
que llevase aquel nombre, la cual vendría á ser 
como un círculo áclondeacucliesen, llamados por 
Un sentimiento comun, los hombres de inteligen
CIa y de saber con que se honra nuestra patria" 

El pensamiento fué aprobado, y áun se de
cretó una fuerte suma para subvenir á elicha 
A.sociacion. Esta celebró algunas juntas, hizo 
diversos nombramientos de comisiones, formó 
y publi :ó el Reglamento General, y se elijo que 
muy pronto comenzaría sus trabajos en el Co
leglO de Minería. Despues. naela volvió á ha
cerse ni á decir~e, y el Ateneo murió en su cu
na, . in que nadie haya podido explicar las causas 
del fracaso . 

¿Fué efecto de la inconstanci3. de nuestro ca
rácter? ¿Las penurias elel Tesoro impidieron 
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que se desarrollara el plan cencebido por 105 

iniciadores y fundadores del Ateneo? N o lo sa
bemos, ni importa ya averiguarlo. 

El pensamiento, tal como nosotros lo com
prendimos, no pudo ser ni más noble, ni más 
útil, ni más digno de alabanza por CUd,ntos se 
interesen por la cultura y el buen nombre ele 
México. 

Una de las cosas de que más señaladamente 
se enorgullece cualquier nacion, y que es al mis
mo tiempo sellu de gloria para ella y para sus 
hijos, son los trabajos intelectuales de éstosj tra
bajos que pueden y deben reputarse con justi
cia como el espejo de su ilustracion, de su inte
ligencia y de sus hábitos laboriosos. Síj porque 
con ellos se demuestra que la meditacion y el 
estudio, y no la ociosidad ni los placeres, ocu
pan la atencion de los ciueladanos. 

Por eso sin duda, el viajero observador y Yer
daderamente ilustrado, al recorrer las naciones, 
procura investigar con incansable afan la mane
ra de ser de cada puebloj sus costumbres, sus 
usos y los círculos y lugares donde se reunen 
las diversas clases de la sociedadj asiste á las 
Academias, Colegios y Liceos para conocer allí 
las tendencias de los estudios y las aficiones ar
tísticas de los que á esos establecimientos con
currenj y finalmente, busca con elevado criterio 
las fuentes del progreso ó decaimiento del país 
en que se encuentra. ¿Y habrá necesidad de 
agregar que para una nacion deberá ser motivo 
ele justo 'orgullo, poder presentar tí. los viajeros 
que la visiten, un centro de ilustracion y de es
tudio, donde estén agrupados los hombres más 
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<listinguidos por su saber y por su ciencia? ¿No 
es bello el cuadro que presenta una sociedad 
h.ter.ana ó científica, formada de personas que 
SI b}~n profesan distintas opiniones religiosas y 
POhtlcas, están allí estrechamente unidos por 
el poderoso vínculo del culto á lo bello y ele 
~nas mismas inclinaciones artísticas? N o hay 
. uda que sí: los establecimientos como el de que 

Se trata, son útiles, convenientes y honrosos en 
fOda nacion culta: en ellos se acercan y juntan 
os sabios y los artistas, los literatos y los polí

;lCOS, y cuantos cultivan algun ramo del saber 
IUr.nano, para ir á prestar su concurso á la di

fUSlOn de ideas sanas y levantadas. Y el públi
co, por su parte, encuentra en esas reuniones 
a~acible recreo y grato esparcimiento con las 
el:sCusiones tranquilas de los sabios, con los jui
c~os sustanciosos de los críticos, con la exposi-

¡clon ele bellezas literarias y artísticas, hechas por 
Os hombres estudiosos . 
. Si el pensamiento á que aludimos al princi

PiO de este artículo, se hubiese realizado, no 
habría sido la primera vez que en la capital de 
la República hubiera existido un Ateneo Mexi
cano, como el que trató ele fundarse. 

En los últimos meses de 1840, por iniciativa 
del Conde de la Cortina y de D. Angel Cal de
rOn de la Barca, Ministro de España en Méxi
co, estos mismos señores y el Dr. D. Miguel 
Valentin, D. Francisco Ortega, Lic. D. Juan 
Gómez de Navarrete, D. Luis G. Cuevas, Quin
tana Roo, Moreno y J ove, y otros, concibieron 
el proyecto de formar una reunion amistosa, en 
la que proporcionándose al pueblo los medios 
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Je instruirse sin gastos, se fomentase el espíritu 
de asociacion ... 

Se organizó, en efecto, la reunion con el tí
tul e de Ateneo Mexicano; tuvo una buena bi
blioteca, estableci6 cátedras, dió lecruras públi
cas, y fund6 un semanario, 6rgano suyo, llamado 
tambien "El Ateneo." En él se publicaron 105 

discursos, [loesías y artículos leídos en las juntas 
de la corporacion, por personas tan ilustradas 
y entendidas como D. José María Lufragua, D. 
Casimiro Collado, D. Mariano Otero (sobre ju
risprudencia), Lacunza, D. José María (sobre 
Hi.storia) , ambos Navarro (D. Juan y D. Joa
quin), Cortina, Arango y Escandan, Cm'pío, 
ambos Ortega (D. Francisco y D. Eulalia), Al
caraz, Esca1ante, Torne1, Diaz .Miran, Prieto. 
Payno, y otros muchos que sería diffcil recordar. 

II 

La asociacion que trató de fundarse en :Mé
xico, y á la cual nos estamos refiriendo, dispo
nía, en nuestro concepto, de sobrados elementos 
para desarrollarse. crecer y adquirir la impor
tancia que debe tener la primera corporacion 
literaria de un paí '. 

Los ánimos estaban fatigados de las contro
versias políticas; y la desagradable tarea de tratar 

(*) Los autor~s de t:sta icil'a, tLlll! acababan dI.! Ilegac de 
España, se inspiraron seguramente en e l briUante éxitO 
que había ah:a nzado el i·\tcnco de ~radrid .. inaugurado con 
toda "olemnidact el (¡ de Diciembre 1~, y al ('ual pcrtenc
deron lileratos \ poeta, como Alcal¡\ G,lIiano, el Duqlle de 
Ri,'n.s. Olózag-a,)lesoncro Homano~, l\Iartinez de la. Rosa, 
Donoso Con¿s, Galleg-o, Quintana, EspI'onccda, Bretoll 
de los H ern.:ro.." <:ll':. 
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e~tos asunto. en la tribuna y en la prensa, pare
Cla haber engendrado el deseo de dedicar al
gunas horas á estudios de otro órden, tranquilos,. 
descansados y amenos, como son los de la lite
ratura, las ciencias y las artes. 

En otros artículos hemos dicho ljue el cultivo 
de las letras está decayendo rápidamente entre 
nosotros; y esto no por falta de aptitudes ni de 
elementos á propósito, sino por cierta indiferen
C1a, Ó mejor dicho, por una falta completa de 
estímulos con que en México tienen que luchar 
los trabajos intelectuales .. \ lo cual hay que 
agregar el alejamiento en que viven las personas 
qUe podían impulsar aquellos. 

N uestras sociedades científicas y literarias pa
recen muertas; el espíritu de reunion casi ha 
de~aparecido; no hay periódicos cuyas colum<¡as 
estén dedicadas exclu~i\·a.mente á la difusioD y 
c1r~ulacion de sanos principio;; estéticos, neceo 
Sanos para el adelanto y mejoramiento del buen 
gusto; y por último, nuestros más distinguidos 
escritore', aquellos de cuya pluma podían salir 
e.Xcelentes producciones, permanecen en un re
t1ro completo, sin fé para trabajar, sin público 
que sepa. juzgar sus obras con el acierto r¡ue 
merecen . 

Pues bien: estos inconvenientes y estas des
ve1:tajas que lamentamos podrían haber desapa
reCido, Ó por lo ménos, haberse remediado un 
tanto, con la creacion del Ateneo Mexicano. 

La J unta Directiva encargada de nombrar 
las comisiones y de organizar los trabajos, lla
nlÓ al seno de la nueva sociedad á lo más se
lecto de nuestros literatos, políticos, artistas y 
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hombres de ciencia, sin distinguirlos ni señalar
los por sus opiniones políticas ó religiosas. Cier
to es que olvidó á algunos; pero esta falta la 
atribuimos á la precipitacion y premura con que 
se hicieron los nombramientos. 

¿Y cuál debió ser la primera y más importan
te garantía que habría asegurado al Ateneo lar
ga existencia y prósperos resultados? Sin duda, 
ninguna otra más que la abstraccion completa 
de las opiniones religiosas y los antecedentes 
políticos de cada uno de los asociados; porque 
cuando se trata del talento y del saber, cuando 
van á emprenderse pacíficas lides intelectuales, 
nada es tan necesario, justo y natural como pres
cindir de circunstancias y accidentes que pue
den ser enojosos y alejar á las personas unas 
de otras. 

De esto ha dado siempre eficaz y elocuentí
sima ejemplo el Ateneo de lIfadridj y sabido es 
de todos el estado de florecimiento á que ha 
llegado aquella Asociacion. Ella es, en efecto, 
un palenque donde van á ejercitar sus aptitudes 
y donde van á medir las armas de la discusion 
los hombres más eminentes de España, afiliados 
en todos los partidos y en todas las opiniones. 
Aquel Ateneo es una reunion de hermanos en 
el arte, en la literatura, en las ciencias y en la 
filosofía, y proceden en todo sin tomar para nada 
en cuenta la escuela á que cada uno pertenece. 
Conservadores y liberales, monárquicos y repu
blicanos, católicos y libre-pensadores, se reunen 
allí bajo el mismo techo, en unos mismos salo
nes, para discutir tranquilamente los principios 
y verdades que son objeto de controversia. To-
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uos asisten á aquel recinto, llamados y atraídos 
~oderosamente por el culto á lo bello, por amor t la discusioD, po~ el placer de p~sar algunas 
loras en el estudIO comun y amIstoso de las 
cuestiones, ora graves, ora entretenidas y ame
nas, que se presentan á la observacion y al 
análisis en el campo del saber humano. Cada 
un? da sus conferencias y emite libremente sus 
°PlDlOnes, siendo oído siempre con atencion y 
can respeto. Allí Moreno Nieto, que fué hasta 
(IUe murió el alma del Ateneo, pronunciaba 
aquellos magníficos y elocuentes discursos en 
que trataba de toclas las cuestiones, lo mis:no 
las filosóficas que las económicas, las literarias 
que las históricas, artísticas y sociales. Allí D. 
Antonio Cánovas del Castillo hizo oir su pode
r~sa voz, estudiando los problemas contempo
Tuneos. Allí Canalejas, Revilla, Azcárate y otros 
oradores desarrollaron sus teorías en interesan
tes Conferencias, que á los oyentes parecían cor
~as. Allí, por último, \ ' alera, Campoamor, NLÍ 
Ilez de Arce, loman en nuestros días la palabra 
para abordar cuestiones de crítica ó de historia 
literaria. y para lodos hay público, porque sa
ben .despertar )' mantener el interés, saben co
munIcar á su palabra el encanto poderoso de 
la persuacion y de la sinceridad. 

Tal quisiéramos nosotros que hubiera sido el 
Ateneo Mexicano. En su seno habrían poditlo 
a~unclar personas aptas, ilustradas, de re ono
~lda competencia para dar á esta asociacion un 
~mpulso y una importancia necesarias á su me
Jor desarrollo; pero la oportunidad pasó, como 
pasan tantas otras en nuestro país . Y en cuanto 

C.-49 
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á los frutos LjUe el público habría obtenido de 

estos trabajos, excusado es ya señalarlos. 
Aquí donde los centros de reuníon son taLl 

escasos, habría tenido grande imp""rtancia el 
del Ateneo, que además de contribuir al adelan

to intelectual y al perfeccionamiento del buen 

gusto en artes y letras, habría sido un ornamen
to para nuestra capital, del cual podría ufanarse, 

porque sin duela le habría dacio honra y luc;

miento. 
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LA ACADEMIA MEXICANA 

y sus «ME~IORIAS. » 

1 

IHIA Real Acad,mia E'pañola, ,n junta 
de 24 de _ oviembre de 1870, y tí. 

E'opuesta de los Señores Marqués ele Molins, su 
D Hector ent6nces; D. Patricio de la Escosura, 

. Juan Eugenio Hartzenbusch, D. Fermin de 
la Puente y Apezechea, y algunos otros señores 
Académicos, acordó la creacion de Academias 

Correspondientes Americanas. "" Propúsose con 
esto, segun ella misma dijo, "realizar fácilmen
t~ lo que para las armas y áun para la misma 
dlp10macia es ya completamente imposible," es
to es, "reanudar los violentamente rotos vÍncu

~os de la fraternidad entre americanos y espa
nol~s; restablecer la mancomunidad de gloria y 

de Intereses literarios, que nunca hubiera debi-

d )*l El verdadero iniciador ,. más entusiasta cooperado,' 
Se establecimiento de Acadellll:as ..... bnericollas, fué el 

r. de la Puente y _-\pezcchea. Inexicano, cuya muerte la
mí'l cntan todavía \" lamentarán ~iempre las letras espa.-

ola.s. -
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do dejar de existir entre nosotrosj y por fin, opo
ner un dique, más poderoso tal vez que las 
hayonetas mismas, al espíritu invasor de la raza 
anglo- sajona en el mundo por Colon descu
bierto." 

La docta y celosa Corporacion manifestó des
de luego deseos de que se establecieran Acade
mias en Colombia, Venezuela y Ecuadorj Cen
tro-:\.mérica, Perú, Bolivia, Chile, República 
Argentina, Uruguay y México. La de nuestro 
país quedó oficial y definitivamente instalada 
hasta el 11 de Septiembre de 187 S, habiendo 
sido nombrados para formarla, en calidad de 
:\.cadérnicos Correspondientes, los Sres. D. Ale
jandro Arango y Escandon, D. J oaquin García 
Icazbalceta, D. Juan Bautista Ormaechea, Obis
po de Tulancingo, D. Sebastian Leroo de Te
jada. á la sazon Presidente de la República, D . 
.r o~é María de Bassoco, D. Casimiro del Colla
do, Dr. D. Malluel Moreno y Jove, D. José 
Sebastian Segura, D. Joaquin Cardoso y D. Jo
sé Fernando Ramirez.-No todos asistieron á 
las junta prévias ni á la instalacion, pues algu
nos habían fallecido, no pocos estaban ausen
tes, y otros se excusaron por diversos motivos; 
de manera que para completar el número de 
Académicos prevenido por el Reglamento, que 
por término medio se acordó entónces fuera el 
de doce, los presentes nombraron á los señores 
D. Francisco Pimentel, D. José María Roa 
Bárcena, D. Rafael Angel de la Peña, D. Ma
nuel Peredo y D. Manuel Orozco y Berra. Es
tos nombramientos fueron aprobaclos por la 
Real Academia Española. 
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_ En la junta de 25 de Septiembre del mismo 
a~o de 187 S, quedaron electos: Dirl'Ctor, D. J o
se María de Bassocoj Secrt'lm-io, D. J oaquin 
Carda Icazbalceta; Bibliotecario, D. Alejandro 
Arango y Escandon; Ce/lsor, D . Manuel Pere
do, y Tesorero, D. José María Roa Bárcena. 

Instalada la Academia, comenzó á celebmr 
Sus juntas en una de las salas de la biblioteca 
del Sr. Arango y Escandon, que generosamen
te la ofreció para tal objeto, lo mismo que un 
apos.ento separado para la biblioteca de la Aca
demia, á cuya formacion se dió principio con 
tina coleccion de obras publicadas por la Real 
Academia Española, que remitió á la Mexica
na, y Con las que habían dado á luz los señores 
Académicos de aquí. 

Las juntas, al principio, sólo se celebraron 
dos veces cada mes, los días 2 y r6; despues 
se acordó que tres, en 105 días 2,12 Y 22; ypor 
fin, aumentando las labores, se determinó que 
s~ celebrasen semanariamente, los mártes á las 
diez de la mañana. Así continúan hasta el día. 
COn la diferencia de que el punto de reunion 
es ahora una sala de la Biblioteca N acional, por 
fallecimiento del Sr. Arango. 

La Academia no ha contado ni cuenta con 
apoyo ninguno, ni oficial ni pecuniario, y atien
el.e á sus gastos (el principal es el de la impre
S10n de sus lJfemorias) con lo que voluntaria
mente entregan sus individuos. 

Cuando se trató de organizar 105 trabajos á 
que debería dedicarse la Academia, el primero 
que ~e tU\'O presente fué el ele la formacion elel 
DU'cIO/lario Ile PrOá/lclalislllos lJf{';'(:ic{1/los, y des-
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de luego algunos señores Académicos presen
taron lista de voces, que se discutieron en las 
juntas. Se proseguía en esto, cuando se recibie
ron de la Academia Española comunicaciones 
para cada uno de los individuos de la Mexica' 
na, en que se les pedía contribuyesen á la nue
va edicion que iba á hacerse del Diccionario 
vulgar de la Lengua, y á la que se prepara del 
de Autoridades. La Academia, examinado bien 
el punto, resolvió que el trabajo encomendado 
á sus individuos se ejecutara colectivamente, 
para evitar repeticiones y áun contradicciones; 
y en tal virtud, se hilO la distri bucion de las 
letras del alfabeto entre los señores Académicos-

N o se abandonaron por esto los estudios 
acerca de los provincialismos, y se pensó igual
mente en allegar materiales para escribir un día 
la Historia Literaria de México. * 

La tarea de estudiar y discutir las enmiendas 
y adiciones al Diccionario, duró hasta el mes 
de Agosto de 1884, en que remitió la Academia 
Mexicana á la de Madrid la última lista de ar
tfculos.-Las definiciones propuestas fueron en 
número de 1285; de ellas quedaron aceptadas 
por la Academia Española 652, algunas con 
leves modificaciones, y no fueron admitidas 633-
gran parte de éstas, correspondientes á provin
cialismos nuestros. 

Con la publicacion de la nueva edicion del 
Diccionario de la Lengua, la Academia Mexi
cana dió por terminados los trabajos )exicogd.
ficos que le habían sido encomendados; pero 

(*'1' JIcnlorins de la .\cadcmia ~h'xicana. Corrl"spon
lheme de la Real Española. tomo 1. p"~. 19. 
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ente.ndemos que los ha reanudado de nuevo, 
por ll1dicacion de la Española, pues ésta se pro
~one corregir, ampliar y adicionar el Dicciona
no, .en la nueva eclicion que ya prepara. 

En cuanto á la formacion del Diccionario de 
P!'ovincialismos, continúan los estudios empren
([¡dos desde un principio con tal objeto, y en las 
Jfcmorias se han publicado ya varios artículos 
relativos á tan importante asunto. 

Igual cosa debe decirse de los materiales pa
ra formar la historia literaria de nuestra patria: 
se prosiguen atesorando algunos, y no pocos se 
han dado ya á la estampa en las citadas lJfe-
71/01 ias. 

La Acallemia :Mexicana ha procurado esta
blecer y mantener relaciones con sus hermanas 
las otras Academias Correspondientes, ya cam
biando sus obras. ya sosteniendo corresponden
cia li terari a. 

La misma Corporacion ha aumentado hasta 
16 el número de sus sillas, pues se consideraba 
reducido el número de sus miembros; y ha nom
bracio tambien Académicos Correspondientes 
en algunos Estados de la Répública, con el 
objeto, entre otros, ele tener auxiliares eficaces en 
los estudios de los provincialismos, sobre todo 
de aquellos que son peculiares ó han quedado 
circunscritos á determinadas localidades. kKi 

Por muerte de algunos señores Académicos, 
se han hecho diversos nombramientos, y se han 
\'erificaclo los cambios naturales en los cargos 
que aquellos ocupaban. _\sí, por ejemplo, ha
biendo fallecido el Sr. Bassoco el r S de N oviem
hre de lsh, rué electo Director para reempla-
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¿arl o, el Sr. Arango y Escandon; por muerte de 
éste el 28 de Febrero de I883, el Sr. D . J oa
il.uin (~arda I cazbalceta fué nombrado Director 
interino, y en II de Agosto del año de I885, 
por aclamacion, fué electo Di rector propietario. 

Por la promocion del Sr. Garda á dicho car
g,), D. Rafael Ange1 de 1a Peña fué nombrado 
Secretario perpétuo. 

Digamos ahora quiénes han recibido el título 
de Académicos, y quiénes forman la Mexicana 
Correspondiente en la actualidad. 

Posteriormente á los nombramientos ele que 
úntes se hizo mencion, y en el curso de los últi
mos años, la Academia llamó ú su seno á los 
Sres. D . Francisco de P. Guzman, D. Ramon 
1. Alcaráz, D. Anselmo de la Portilla, D. Igna
cio Aguilar y Marocho, D. Tirso Rafael Córdo
ba, que fallecieron ya, y otros distinguidos y no
tables escritores que constan en la siguiente lista 
ele los individuos que hoy componen la docta 
Corporacion: 
ACADÉ~IICOS DE N(T~IERO : D. J oaquin Gar

da Icazbalceta, Director; D. Rafael Angel de 
la Peña, SecretarioJ ' D. Manuel Peredo, Ce/lsorJ ' 

D. José María Roa Bárcena, 7/:sorero/ D. J osé 
::'vIaría Vigil, Bibliott'mrio; D. Casimiro del Co
llado, D . Francisco Pimentel, D. Ignacio Ma
riscal,·n . J oaquin Arcadio Pagaza, D . Alfredo 
Cha\'ero, D. Luis Gutierrez Otero, D . Francis
co de B. del Paso v TíOncoso, D . Rafael Gómez 
y D. Justo Sierra: 

CORRE!> PONDlDiTES M"XIC.\Nos.- Ilmo. Sr. 
Obispo de San Luis Potosí Dr. D. Ignacio l\Ion
tes de Oca, que es tambicn Correspondiente ex 
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tranJero ele la Española, y 1). Primo Feliciano 
Velazquez, residentes en San Luis Potosí; PlJro. 
D. Melesio de J. VázCjuez, residente en Tulan
ClIlgo; D. José M. Oliver y Cásares, resiüente 
en Campeche, y D. Auelomaro Malina, residen
te en I\Iérida de Yucatan. 

ACADÜ[[COS HONoRARlOs.-D. Miguel An
tOnIO Caro, Director ele la Academia Colombia
~a (Bogotá), D. Rufino José Cuervo (tambien 

e Bogotá), y D. Alfonso Herrera, dé México. 

II 

En Agosto de 1876, comenzó la _\.cademia 
Mexicana la publicacion de sus AíCl/lo!illS, y 
hasta la fecha han salido á luz los tomos 1 y II 
Y tres cuadernos del 1 lI.-Excusaelo es elecir 
~ue cuanto en ellos se ha compilado, obedece 
a los fines d~ su institucion y á los planes que 
desde un principio se propuso de3arrollar para 
alcanzarlos. No sólo se ha dado á luz lo inédi· 
to, sino que han encontrado tambien cabida en 
est~s lVíelllorias algunos escritos, que aU!l(lue 
ya Impresos, corren solamente en papele~ suel
tos ó en colecciones dificiles de hallar. Se han 
PUblicado igualmente diversos trabajos impor
t~ntísimos de los señores Académicos, ya rela
tlvos al idioma castellano y su gramática, ya 
destll1ados á servir más tarde de material pnra 
eScribir la historia de la literatura mexicana. 

Entre los primeros, debemos ci tar diez dis
cursos ó artículos del Sr. Peñn, uedicados á 
tratar diversos puntos de filología y gramásica: 
Un estudio sobre los u ·os del pronombre El en 

c.-so 
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los casos oblícuos sin preposicion, del Sr. Basso
ca, y otro estudio etimológico, del Sr. Chavero. 

Entre los segundos, es decir, entre los que 
pueden y deben considerarse como materiales 
allegados para escribir algun día la historia de 
la literatura mexicana, figuran los siguientes 
trabajos: 

Del Sr. Garda Icazbalceta: DisCltrso sobre 
las Biblioteca,,· de Eguiara)' Beristai!l/ La Im
trltCclOlt Pública enfrIé:cico dura l/te el siglo X VI; 
Fra!lcisco de Terrazas)' otros poetas dd siglll 
XVI; El BacltillC! D . AI/tollio Calderoll BCIla
vides, impresor del sl;f{lo XVII; La "Gralldeza 
Mexica/la" de Balb/leJ/a, estudio bibliográfico; 
El P. Anl/da/io. predicador del siglo XVIi> 
Pro'/Jillcialislllos Mexica/los, y Vida dd P. Fra,,
fisco Javier Alegre, ele la Compañía ele J esus. 

Del Sr. Roa Bárcena: Datos J' Aplllltamie/ltos 
para la, biografía de D. Mal/ud Ed/lGrdo de 
GorostizaJ ' algo sobre el poeta mexicano D. 
Francisco Ruiz de Lean, y una Alowcio/l en 
honra elel finado D. Anselmo de la Portilla. 

De D. José Bernardo Cauto: Biografía del 
poeta mexicano D. Manuel Carpio. 

Del Ilmo. Sr. Obispo Montes de Oca: Ora
clOIl fÚ/lebre pronunciada en las honras ele D. 
Juan Ruiz ele Alarcon y elemás ingénios mexi
canos y españoles, que la Acaelemia Mexicana 
celebró en la Iglesia ele la Profe~a ele México 
el 3 ele Agosto ele 1878. 

De D. José María Vigil: Estlldio biográji({) 
,1' bibliogrdjico acerca de la poetisa mexicana do
ña Isabel Prieto de Landázuri, y l.Verl'o1ogía del 
poeta D. Francisco de P. Guzman. 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- 395 -

En las ./~felllorias de la Academia, regístran
se tamLien composiciones poéticas, ya origina
les, ya traducidas de los clásicos griegos y lati
nos, de los Sres. Arango y Escandon, Collado, 
Montes de Oca, Pagaza, ~1ariscal, Guzman y 
Roa Bárcena. 

Los trabajos del Sr. Peña, muy propios de 
un Académico que se propone llenar concien
zudamente sus deLeres, son en nuestro C01:cep
to de lo más notable que en su género se ha 
producido en México. Revelan una gran suma 
de Conocimientos gramaticales, filo lógicos y de 
humanidades en general; una notable erudicion, 
estudios vastos y profundos del lenguaje, y muy 
en especial del idioma castellano. Su estilo es ter
so, correctísimo, muy bien cuidado y abundante 
en palabras y giros de buen gusto. Indudable
mente el Sr. Peiía presta un gran servicio á los 
estudios gramaticales y filológicos, y excusado 
es decir que se ha penetrado bien de lo que 
slgnifica la divisa de la Academia: limjia,fija 
JI da eSPlelldor. En todo se muestra celosísimo 
de la pureza del idioma, de la propiedad y rec
to significado de las palabras, del buen nombre 
ele los autores españoles, á quienes admira y 
cita á CGcl:t paso en testimonio de sus afirma
CIones. Por último, puede decirse que es en 
:\Iéxico el más atento \'igilante en la guarda 
del lenguaje; y sus escritos insertos hasta ahora 
en las Jl;Iemorias que \'enimos examinando, hon
ran en muy alto grado á 13 Corporacion de que 
es miembro, justifican el acierto de su eleccion 
y creemos que áun la .-\.cademia Española verá 
como timbre de gloria suyo el gran ren ombre 

©Biblioteca Nacional De Colombia



,de que el Sr. Peña disfruta en el campo ele las 
letras. 

¿Qué dirémos a!lOra de los trabajos con que 
el Sr. García Icazbalceta ha. contribuido, para 
dar extraordinario interés á las JJfelllorias ele la 
Academia Mexicana? El solo título de ellos, 
en la enumeracion que ántes hemos hecho, bas
ta para inelicar al lector la importancia de esos 
trabajos, no ménos que el gran caudal de no
ticias y elatos que contienen, encaminados to
dos á ilustrar la historia literaria del país. 

Puede decirse que si el Sr. Peña ha. tomado 
á su cargo el estudio y desempeño de cuanto 
se refiere á cuestiones ele lenguaje, para llenar 
los deberes impuestos á la Academia, el Sr. Gar
cía Icazbalceta se ha encargado de la no ménos 
meritoria lallor de preparar el escogido y va
liosísimo material que ha de emplea.rse más tar
de en la "Historia de la Literatura Mexicana." 

y en \'erdad, que nadie má~ á propósito que 
él para desempellarla. 

El erudito escritor conoce, como ninguno, 
nuestra historia y nuestra literatur3. de los siglos 
coloniales, en especial las del XVI, y pasman 
verdaderamente la facilidad, exactitud y madu
rez con que diserta sobre cualquier punto re
lativo á ambas materias. Tiempos, autores y 
libros; episodios, incid~ntes y contradicciones: 
fechas, fundaciones y personajes,-todo le es 
familiar, todo lo sabe y conoce, como si se tra
tara de cosas de nuestros días, ó mejor tal \'ez 
.que tratándose de sucesos contemporáneos. 

"Tarea vana empren lerÍa-dice el Sr. Gar
da Icazbalceta-d que quisiera escribir la His-
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toria de una Literatura, sin hacer ántes profun
do estudio de las obras que la forman; pero ya 
s~ advierte que á todo debe preceder el cono
CImIento de cuáles son esas mismas obras, qllié
nes sus autores, en qué tiempos y en qué cir
cunstancias escribieron ." 

En estas breves y concisas palabras se halla 
el plan que en concepto del autor se debe desa
rrollar en los trabajos que tengan por objeto la 
fOrInacion ele nuestra historia literaria; y no hay 
~;u-a qué decir que es el mismo que el Sr. Gar
Cla Icazbalceta ha venido observando en los 
diversos escritos que ha publicado en las Me
l/,orias._Así, por ejemplo, el primero que hemos 
CItado en la enumeracion de ellos, se refiere á 
las primeras, ó diremos mejor, á las únicas Bi
bll(ltems Ó Catálogos de Escritores que tenemos, 
<¡ue son las de Eguiara y de Beristain.-Razo
nado, justo y perfectamente fundado es el juicio. 
qUe el Sr. Garda emite acerca de ambos escri
tores y sus obras, lo mismo que las reflexiones 
que hace con motivo de la necesidad que hay 
el.e corregir y vulgarizar la Bibliotcca de Be
nstain. 

En el importante estudio sobre La IlIsl! "cdon 
Pública cn México dllrallte ti siglo décimosexto, 
el Sr. Garda Icazbalceta traza con magistral co
lorido el acabado cuadro de lo que fué entre 
noso'ros la Instruccion Pública durante el pri
mer siglo de la dominacion española. "Juzgo 
ser parte de la Historia Literaria-dice el autor 
-el conocimiento del método y extension de 
l~ enseñam:aj porqu~ si bien es cierto, que la 
]¡teratura de una naClOl1 resulta del caracter de 
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la misma, de sus creencias, de sus costumbres, 
de su marcha histórica, de sus relaciones con 
otros pueblos, y hasta de la naturaleza de su 
propio clima y suelo, tambien lo es que la en
señanza contribuye poderosamente al desenvol
vimiento de las ideas, al giro que éstas toman, 
á la eleccion de determinados modelos, y á la 
preferencia dada, para la imitacion, á tal ó cual 
literatura extranjera. Semejante estudio tiene 
importancia adicional entre nosotros, por no 
estar divulgado como debiera el conocimiento 
de lo que se hizo en favor de la I nstruccion pú
blica desde los principios de la dominacion es
pañola, y áun por eso corren admitidas ciertas 
ideas erradas, que en todo caso con\'iene rec
tificar." 

No hay para qué decir que en este estudio, 
el Sr. CarcÍa Icazbalceta casi agota la materia, 
porque cuanto en él escribe da cabal idea del 
desarrollo prodigioso que en nuestro país tuvo 
la instruccion en el siglo XVI. Los métodos de 
enseñanza, los adelantos alcanzados, los nom
bres de quienes más se distinguieron en el pro
fesorado yen el aprendizaje, los di\'ersos ramos 
de instruccion, los actos públicos, y áun las obras 
materiales de los colegios y de las escuelas, todo 
está allí descrito con habilidad pasmosa, que 
interesa y deleita al lector más distraído. Pue
de decirse que esta disertacion es el cuadro más 
vasto y más fiel de la fisonomía intelectual de 
la sociedad mexicana durante aquel siglo: tan
tos y tan variados son los detalles que consti
tuyen su riqueza. 

Iguales, y áun superiores elogios merecen 
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los ?tros trabajos del Sr. Garda Icazbalceta con
tenIdos en las Memorias de la Academia Mexi
cana; pero no es posible detenerse más en ellos, 
porque tiempo es ya de terminar este artículo. 
-;-Sólo agregaré mas que en el estudio dedicado 
a Terrazas y á otros poetas del siglo XVI, el 
autor hace un análisis detenido de diversas com
posiciones de aquel tiempo; en su biograña del 
Impresor Benavides, mucho nuevo nos dice 50-

b;e diversas ediciones mexicanas; en su estudio 
bIbliográfico de la Grandeza .lJfexicalla de Bal
~u~na, encontramos nuevas y curiosísimas no
ticIas literarias del siglo XVII; en el artículo 
?Obre el P . Avendaño, se traza una gráfica é 
Interesante descripcion, salpicada de anécdotas, 
d.e lo que el Sr. Garda llama reyertas más que 
b.terarias, y hace de paso importantes rectifica
CIones á Beristain; por último, en su artículo so
bre Provillcialismos Mexica7los, nuestro autor 
demuestra que no sólo es conocedor profundo 
de nuestra historia y literatura, sino tambien 
maestro consumado en materia de lenguaje. 

El estudio del Sr. Vi gil acerca de la poetisit 
mexicana Doña Isabel Prieto, es notable y de 
Inuy interesante y amena lectura, porque en él 
al?a.rece retratada con muy bellos colores la sim
patlca figura literaria de la dama jalisciense, y 
se hace un análisis detenido de sus composicio
nes líricas y dramáticas. Estas fueron varias, 
t?das notables, aunque por desgracia poco cono
CIdas de los lectores mexicanos; y el Sr. Vigil, 
Can espíritu crítico verdaderamente ilustrado, 
ha~e ver el gran mérito de moralidad, exquisito 
estIlo, joyas literarias y elevados pensamIentos 
que las enriquecen y engalanan. 
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En nuestro concepto, los trabajos filológicos 
y gramaticales del Sr. Peña, y los históricos, bi
bliográficos y literarios del Sr. Garda Icazbal
ceta, son los que principalmente avaloran las 
Ml'morias que hemos examinado, sin 1ue por 
esto se entienda que los otros de que ya no po
demos hablar, tienen á nuestros ojos un méritO' 
menor.-Estos hacen digna compañía á aque
llos, y sirven tambien para dar amenidad é inte
rés á sus páginas, 10 mismo que para demostrar 
que en los individuos de la Academia Mexi
cana n0 escasean las elotes literarias de todos. 
géneros. 
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EL ILMO. SR. SOLLANO, 

PRIMER OUI SPO DE LEaN. 

1. IlIA vida ,diO,,",, que voy' "o,que-
. . jar en el presente artículo, reclamaba 

en verdad una pluma más diestra que 
la mía; una pluma que supiera ensalzar debi
da.mente las virtudes y los merecimientos del 
pnmer O bispo de Leon, pues raras veces se 
habrá ofrecido á un biógrafo un tan rico y es
C?gido caudal de acciones loables que descri
bir para admiracion de los contemporáneos 
y de la posterirlad. La laboriosidad del Ilmo. 
~r. So~lano; ~u i~extinguible ~ ard~~oso celo; 
a copIOsa CI enCIa con que ennq ueclO su talen-

to .natural, hasta distinguirse como uno de los 
pnmeros teólogos del mundo; y finalmente, sus 
asombrosos trabajos como Obispo, su humil
dad, su caridad no menos que la abnegada de
dlcacion con q~e atendió siempre al bien espi. 

C. SI 
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ritual de sus ovejas, y el crecido número de 
sus fundaciones, buenas obras, ecc., forman 
un conjunto tal de hechos memorables, que no 
dudo hagan vacilar á cualquier escritor que de 
ellos desee ocuparse. Auméntase con esta con
sideracion mi atrevimiento al emprender una 
tarea superior á mis fuerzas; pero discúlpeme 
el vivo afan que me impulsa, el cual no es 
otro que dar á conocer en este humilde tra
bajo á una de las glorias más puras y brillan
tes del Episcopado Mexicano. 

II 

Nació el Ilmo. Sr. Sollano en San Miguel de 
Allende, poblacion del Estado de Guanajuato, 
el 2 S de Noviembre de 1820, y fueron sus pa
dres el caballero Maestrante de Ronda, D . Jo 
sé l\hría Diez de Sollano, y la Sra. D[~ Josefa 
DáYalos. El bachiller D. Francisco Jara lo 
bautizó en la parroquia de la misma ciudad, 
poniéndole por nombre, José María, Miguel, 
Ignacio, Simon, Catarino del Corazon de Je
sus. Su hermano D . Vicente era el mayorazgo 
de la casa de Soxa 

Comenzó su carrera literaria á los doce años, 
ingresando á las aulas del colegio Salesiano de 
la propia ciudad el 18 de Octubre de 1832. Re
fiere alguno de sus biógrafos, que desde luego 
dió señaladas muestras de un talento claro y 
precoz, de un amor decidido al estudio, y de un 
acierto no comuo para comprender y resolver 
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las dlve\'"sas cuestiones que se presentaban en 
~átedra, Eran tambien dignas de admirar en 
sus cortos años ~a suavidad y mansedumbre de 
su carácter bondadoso, y la inclinucion que te
nía á la vida pací~ca y stleI!.ciosa. De su apli
(:·acion y ar-rovechamiento son prueba evidente 
las ventajosas caldicaciones que siempre obtu
Vo en sus exámenes, y el hecho notahle de ha
ber recibido la~ órdenes menores cuandG ape
bas llJ.bíall. trascurrido dos años desde ·sv. in
Breso al RstalJlecinliento. El LImo. &. D. An
gel M. Morales, Obispo d':! Sonora, profesaba. 
~l jóven Sallano cariílosa estirnacion, y debido 
á esto, y á sus méritos, le recibió como su [ami
tiar al ti.en~po de conferirle las re~etidas órde
nes menGres. EK esl!. calidad permaneció á su 
lado hasta qt<e a<iucl pedado ~e ayseRtá de San 
Miguel. 

En 183-+ Iltarcb.¡} á Moreli.1. para continuar 
su carrera en aquel afam·adoSem~na('io} de don
de habían salido y contúw:aoan sa!Íendo insig
~es saceniotes y hábiles jurisc@osy.J,tos, más tar
de horua ~' .prez de la Iglesia y del foro mexi
~anos. Allí estudió, además de las materias que 
'{;orrespondian á su asigoa.wra, los .ramos se
cundarios de francés y griego, !ubienuo ten~do 
'(:]e compañero de cua-rto a~ .I1mo. Sr. Labasti
'(la, que más tarde fué Arzobis!}o de México. 
Sin duda pabda oCDHtinuado el1 aqltel estable
~imiento, si cHversas circ .. nstanciad de familia. 
~1O le hllbieran obligado el aRo siguiente de 
11: 835 á trasladarse á esta ca-pitaJ, en cuyo Se
h1inario se inscribió inmediatameute como 
;¡Jumno interno. Comel1zó :í. ClIrS4r ~Josofia; 
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pe(o no contento con las obras de texto, pue~ 
éstas le presentaban un campo sobrado e~tre· 
cho para su afan de saber, procuró ponerse en 
re1acion con los RR. PP. Domínicos de Por
ta-Cc.cli, quienes con sus conversaciones am" 
pliaban los conocimientos oel jóven seminaris
ta, ó para hablar con propiedad, lo hacían se
guir otro curso de filosofía. El Sr, Solla no, des
oe entónces, declaróse ardiente y decidido par
tidario de la doctrina Tomística; y con este mo
tivo, se entregó á sérios y profundos e3tudio9 
teológicos, materia en 1:1 cual tanto se había de 
distinguir más tarde. Con la adopcion de aque
lIa firme base filosófica, no es de e~tra¡jar que 
el r. SollaDo hubiese sobresalido de un moda 
notable entre sus condiscípulos, los cuales se 
habían limitado á estudiar la obra de Jacquier. 

Graduóse de bachiller en el repetido Esta
blecimiento (1838), y allí mismo se le enco~ 
mendaron las cátetiras de francés y de pi oso
dia latina, cuyas tareas alternaba con el estudio 
de los Cánones, hajo la acertada d;reccion de 
su maestro el Sr. Dr. D. Juan B. Ormaechea, . 
Obispo que filé despues de Tulancingo. Pasó 
luego á la "C"niyersidad de csta capital, con 
objeto de perfeccionar sus e~tudios de Teolo· 
gía, y cursó además Sagrada Escritura é His
toria Eclesiástica. 

La variedad y soiidez de los conocimiento« 
que con sus coostantes des\'elos habí:! adquiri 
do hasta entónces el Sr. Sollano, le permitieron 
preseutarse en 1~+Z" como candidato á la cáte
dra de .\rtes en el eminario Conciliar, y tuvo 
la satisfaccion de obtenerla con lal unánime 
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ntJl'obacion de sus jueces. Ya con su nueVa In
vestidura, pudo el infatigable jónm dedic:n to~ 
dos sus afanes á la realizacion de una generosa 
empresaJ que desde hacía algun tiempo era 
objeto de sus constantes meditaciones: la res~ 
tauracion en México de las doctrinas del gran 
filósofo de Aquino, á las cuales, segun ya he 
dicho, profesaba vi va y entusiasta adhesion. Pa· 
ra él, únicamente en la alta enseñanza de San
lO Tomás podían encontrar salvacion las socie
dades modernas; solo por merho de ella podría 
librarse la juventud de las clisolvent€s y perni ..... 
ciosas teorías qu~ en los actuales tiempos pro· 
paga la reyolucion por tudas partes; y solo de 
eSe modo) en fin, las creencias católicas en Mé
xico podrían mantenerse incó]umnes en la con
ciencia del pueblo . 
. Un maestro que con ardor y fé comunica só
l!d~ ciencia ti. sus discípulos, no imparte á éstos 
llmcamente el bien que de aquella resulta, sino 
que lo extiende tambien á las futuras genera
I:lone.;, á la generacion que más tarde solicita
rá las mismas luces de los que dejaron de ser es
tudiantes para convertirse en catedráticos. Bien 
penetrado estaba de esto el Sr. Sollano, cualldo 
COn el celo de un yerdadero apóstol tmprendió 
y llevó á término feliz la propagacion de la ti-
10~Lfia ac¡uiniana; no siendo de extraflar, por lo 
~lsmo, que hubiese recogido abundantes y pre
CIOSOS frutos. Si en la actualidad hay en Méxi
co eruditos y profundos conocedores de 105 li
bros de Santo Tomás, y partidarios adictos de 
Sus salvadoras doctrinas, débese en gran parte 
al Ilmo. Sr. Sollano, que supo despertar en su~ 
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tllsdpulos el amor y el entusiasmo pOl' aquelloll 
estudios. 

Continuando mi narracion, debo decir qu~ 
el 17 de Diciembre de 1842 ordenó de subdiá· 
cono el lImo, Sr. Posada al j6ven Sallan o, y 
que el inmeJiato día 25 del mismo mes recihió 
~sre la órden del diaconado. Quiso el Jlmo. Sr. 
Portugal llevárselo para Mordia) ofreciéndoltl 
una preuenda en el Coro de aquell:¡, catedral¡ 
pero fuese por humildau, fuese porque deseaba 
profundizar más y más los estudios que seguía 
en esta capital) se negó á a.ceptar tan lisonjera. 
y honrosa distincion. Prosiguió) en efecto, sus 
lareas literarias en la U ni ver5idad, y habiéndo
se opuesto á la Beca de honor) la. obtuvo fácil· 
mente, mediante un lucidísimo acto que pre· 
:;enciaron personas ilustradas y distinguidas d~ 
nuestra soci~dad. Alternaba sus estudios teoló· 
gicos con otros de mero lujo y pasatiempo para 
él, como la física, la química, etc, ~l insigne 
hi toriador D . Lúcas Alaman le encomenuó por 
este tiempo la direccion y educacion de sus hí· 
jos, dándole así una prueba del aventajado con' 
cepto en que lo tenía. 

Llegó, por fin, la fecha de su ordenacion de! 
presbítero; y é ta se verificó con gran solemni 
dad ell~ de Junio de 1&+4' Al día siguiente can
tó su primera misa, con la asistencia del Ilmo. 
Sr. Madrid, que predicó el ermon. tI) 

IIt. 
Descle esta Jpoca) la \'iua dd ~r. allano [ut! 

• J) 1.1 C:l~ulla con que en aquel solemne dfa 'e re\'bli.l 
t:l 1'. ollano, nt'lb'l ,'aluada <:11 ~ 'XXl pe 'o' 
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mis laboriosa y activa ele lo que había sido 
hasta cntónces: asombraba el conjunto de sus 
múltiples ocupaciones á los mismos que esta
ban acostumbrados á pre!>enciar de cerca sus 
trabajos. Crecieron, si más era posible, su ar
dor y sus afanes por el bien y el adelantamien
to de la juventud. Se dedicó al estudio de la 
astronomía, estableció un gabinete de fí~ica, 
gastando en aparatos una suma considerable; 
y cuando en 18+6 se creó en el Seminario la 
cátedra de griego, él fué á desempeñarla, sid 
que sea necesario agregar que en todo proce
día ron el acierto y la eficacia que le eran ha
bituales. Fué después rector del colegio de San 
Gregario, más tarde del Seminario, que tanto 
habia ilustrado con su nombre, y tambien de 
I~ Universidad, institucion que él veía con ca
nño y con entusiasmo. 

Por este tiempo, la cristiandad toda se agita
ba de júbilo con la declaracion dogmática de 
la Inmaculada Concepcion de María. El gran 
Pontifice Pio IX, inspirado del cielo, y querien
do satisfacer un deseo de los católicos del mun
do, acababa de anunciar alarbe aquella "bue
na nueya", que no obstante estar anticipada
mente en la conciencia de todos fué recibida 
Con dulcísimo alborozo. Las corporaciones, el 
c~e:o de todos los países, las sociedades, ttc., 
hlclcron oir su voz en aquella fiesta que con
movió al mundo; y no fué ciertamente la Uni
versidad de :\léxico la que dejó de estar bien 
represent1da en Roma. Su hijo más distingui
do y predilecto, el Sr. Sollano, escriLió á nom
bre de ella una admirable Discrl<lCWll sobre el 
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dogma de la COllcepcion InnllCU lada de Ma
ría; disertacion que fué calurosamente encomia
da en Europa, (donde se reimprimió) y que va
Eó á su autor la mitra que ciñó pocos años des
pues. 

Un escritor mexicano refiere que cuando el 
Ilmo. Sr. Munguia proi)USO al Pontífice Pio IX 
para primer Obi :po de Lean al respetable Sr. 
Dr. D. José Guadalupe Romero, el Santísimo 
Padre tomó un librito que tenía cerca, y res
pondió: 
-~ o, esa sede la tengo reservada para el 

sabio autor de esta" Disertacion." 
En algún otro autor he leido tambien que la 

obra del Sr. ,allano alcanzó el segundo lugar 
entre todas las que sobre el mismo asunto se 
remitieron á Roma. 

El r. Sollano fué tambien cura del Sagrario 
Metropolitano de esta ciudad; )', propuesto por 
el IlImo. Sr. Arzoc.ispo Garza, se le preconizó 
obispo "in partibus infidelium" de Troade, au
xiliar de la Arquidiócesis de México. Al poco 
tiempo, en 19 de 11arzo de 1863 fué precoDiza
por Su Santidad Pio IX primer obispo de Lean, 
habiéndole consagrado el Ilmo. Sr. Ramírez, 
en el citado templo del Sagrario, el 12 de J u
lio de aquel mismo año; pero á causa de las 
circunstancias políticas de la época, no pudo 
tomar posesion de su diócesis, sino hasta el 2:l 

de Febrero de 186..¡.. 

IY. 
Grave y delicada era en extremo la situacion 

de la RepúIJlica en los mamemos en que el Sr. 
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Sollano se hizo cargo del gobierno espiritual de 
las ovejas confiadas á su celo por el Sumo Pon
tífice. N o habían desaparecido aún los conflic
tos provocados contra la Iglesia por los revo
lucionarios de México; se escuchaban todavía 
lo, rumores de las guerras civiles provocadas por 
la Reforma; el país estaba cubierto de ruinas, y 
por todas partes espanto.'ias profanaciones se 
habían verificado, con gran escándalo de la so
ciedad piadosa y fiel. Las pingües propieda
des, en un tiempo tan benéficas para la agri
cultura y el impulso de empresas industriales, 
habían pasado de manos del clero á las de fa
~élicos aventureros, cegados por la fiebre de 
flquezas; y por último, el pueblo mismo, fatiga
do de tantas luchas estériles, desengañado tris
t;mente, y presa de mortal abatimiento, se sen
tia huérfano y sin amparo, acaso sin fé, al ver
Se privado de sus libertades por aquellos que 
más pregonaban ser sus salvadores. No bastó, 
para rea,IÍmar sus agotadas fuerzas é infundirle 
nuevas esperanzas, que se le presentaran ejem
P~o~ de grandey verdadera abnegacion, que re
cIbIera los consuelos de la caridad y que pre
sen.ciara nobles y generosas luchas entre la au
ton dad eclesiástica desvalida y el audaz poder 
de la revolucion, henchido de saña y de odio 
p~ra todo lo que significara cotolicismo en ~Ié
>aco. Solo de este modo podia hacerse compren
der á las masas populares que sobre los intere
~es políticos y privados, objeto á la sazan de 
:?'7cabables querellas, se elevaban el interes re
IgloSO y la integridad de las doctrinas católi-

cas. 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- 4 1 0 -

X adie tan á propósito para afron tar con brío 
y enérgica constancia las dificultades de la si
tuacion, precursora quizá de una catástrofe, co
mo el Ilmo. Sr. Sollano, polemista infatigable, 
celoso y ardiente apóstol, corazon noble y mag
nánimo, y en quien resplandecía algo como una 
luz celeste, distintivo p"opio de los valerosos 
soldauos de Cristo, que están siempre dispues
tos á perecer mansamente si fe les lleva al mar
tirio. En efecto, la vida del ilustre Obispo de 
Leon fué una batalla incesante contra los ene
migos de la fé católica, contra los que querfan 
impedir las francas manifestaciones piadosas, 
contra los que deseaban arrebatar al pueblo sus 
sah-adoras cr.~encias, y contra todos aquellos, 
en suma, que impulsados por su fanática impie
dad, hostilizaban de diversos modos á la Igle
sia y á sus hijos. 

Era el Sr. Sollano de convicciones firmes y 
de ánimo inquebrantable, pero dócil á la razon 
y al convencimiento. En su faz serena é inteli
gente, en su palabra resuelta, en la mirada yi\'a 
y penetrante de sus ojos, revelábase una alma 
vigorosa y enérgica, nutrida de las sábias ense 
ñanzas de la verdad: conocíase que sus resolu
ciones eran siempre irrevocables, y que jamás 
hacia la menor concesion á sus adversarios. 
Merced á esto, le veían con veneracion y res
peto los numerosos hijos que formauan su 
grey, y tributábanle el homenaje de su res
peto los que alguna vez le combatían. Persecu
ciones y hostilidades enfadosas le rodearon sin 
cesar durante su vida episcopal, llegando aque
llas al sensible extremo de poner en grave peli-
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gro SU existencia. como sucedió en cierta oca
sion en que el ar~1a homicida destinada al pe
.cho del prelado, fué desviada prontamente por 
el brazo vigoroso de uno de sus familiares. Pe
ro él no cedió ni se intimidó jamás, ántes pare
cía que los riesgos y las amenazas redoblaban su 
brío)' su ardimiento, y comunicaban mayores 
fuerzas á GU es )íritu. "Su política-ha dicho un 
escritor-no se avenía con ningún género de 
conciliaciones ni de medias tintas. o pudo 
entenderse con ningún gobierno liberal, y no 
cesó de reclamar primeramente la libertad de 
la Iglesia, Luchó con Maximiliano, luchó con 
J uárez, luchó con Lerdo, y más inmediatamen
te con los jefes políticos de las ciudades y pue
olas de la diócesis- A uno de ellos, el más terri
ble, dirigió estas palabras de la Sagrada Escri
tura: "11(¡ t:t,·tJ, ¡IÍ "i/ferlo, escapards de la mallo 
de Dios." 

El Sr. Sollano, durante el ejercicio de su sa
gra 10 mini.sterio, á todo atendia, en todas par
tes estaba presente, y la obra más insignifican
te recibia con toda oportunidad el vigoroso im
~ulso de su fecunda iniciativa y de su apoyo 
nuterial y moral. Visitas generales á todo el 
Obispado, cátedras en el Seminario, predicacio
nes, construcion de iglesias}' de capillas en di
versos pueblos, tanrlas de ejercicios que dirigia 
por sí mismo, estudio constante de las obras 
más modernas para imponerse del mo\"!
lrnento intelectual contemporáneo; y por últi
mo, el despacho de su gobierno, una acti\'a y 
Dum.erosa correspondencia, decisiones, confir
lll.aclOues, etc., hé aquí las labores 'lue dividian 
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los días del primer prelado de Lean, sÍn que 

jamás la varíedaJ de ellas hubiese alterado la 

admirable igualdad de su c.arácter, el cual era 

amable y sencillo, bondadoso, y de una inge~ 

nuidad y franqueza encantadoras. ada más 

dulce y simpático que su trato; ninguna con 

versacion más agradable, más sembrada de 

oportunas y hermosas ideas que la suya. Ense" 

ñab:l. sin pretenderlo, y de sus labios se re· 

cogían siempre útiles y acertadas adverten

cias. 
Desconocía la ociosidad y las vanas pompas 

con que suelen adornarse los palacios del mun

do, pues su humildad pareció crecer de un mo· 

do extraordinario desde que lo ungieron Obis

pe. En sus habitacion~ no hábía alfombra nin

guna, y refiérese que cuando un rico propieta. 

rio de Lean mandó ponerlas, aprovechando 

una ausencia del señor obispo, éste, á su regre· 

so, las regaló á 4-as iglesias mis pobres del Obis

pado. 
Inocentes y pacíficas eran sus costumbres, 

frugal y modestísima su mesa; cortas las hora9 . 

que dedicaba al descanso; y en todo procedía 

siempre con una discreciolI y delicadeza sin 

igual. .-\ la jU\'entud, corno parciero más nume" 

rosa y escogida de su grey, miraba. y trataba 

con una especial predileccion. Celoso de su 

instrucóon, amante de \-er á los jóvenes en una 

carrera feliz, y seguro de lo importante que 

era difundir entre ellos los preceptos de una só

lida ciencia, los guiaba, los atendía, satisfacia 

sus necesidcdes, y les prodigaba con la más> 

tierna solicitud los tesoros de un cariño ',lerda-
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deran1cnte paternal. El Seminario de su Obí~, 
pado era, sin duda, uno de los mejor atendI
d.os de la República, pues la incesante vigilan" 
Cla que sobre ~l ejercia el Sr. Sollano, era pren" 
da segura del huen servicio de las cátedras y 
del crecido aprovechamiento de los alumnos. 

La caridad era otro de los rasgos prominen' 
!es del señor Obispo. ~o contento con prodigar 
~ su pueblo á todJ. hora y en todo tiempo 109 

Deneficios espirituales, se complacía en soco
rrer liberalmente á lo, pobres, quienes nallaban 
Sl~mpre abiertas bs puertas de su corazan be
T1evolo, y las de su casa .• Dos veces al año, el 
19 de Marzo y el Jueves Santo, hacia servir en 
su. propia casa una expléndiJa y abundante ca
lluda á los huérfanos, á los necesitados y á los 
hlendigos de la ciudad. En secreto, distribuia 
crecidas limosnas, y tenia destinadas, además, 
¡cantidades fijas para el sostenimiento de fami
las. pobres y para el fomento de algun:ts insti-
tucIOnes piadosas. Uno de sus biógrafos ha di" 
cho, con acierto, que "si la \'ida del Sr. Sollano 
era s6bria y sus costumbres sencillas, era para 
tel/er más que dar." 

v, 

Q.uédame aún por decir algo acerca de 109 
"a~os escritos dados á luz por el Ilmo. Sr. 
ObiSpo de Lean, y mencionar, siquiera sea li, 
geramente, las buenas obras hechas por él en 
Su diócesis; las cuales fueron tantas y tan útiles 
qUe Su relato parecería fabuloso en estos tiem' 
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!JOS de sUllla pobreza para la Iglesia, si no se 

supiera que el generoso Sr. Sollano había here

dado de sus padres una cuantiosa fortuna, En 

efecto, esta dichosa circunstancia le permitió 

seguir más de una vez los impulsos de su cora

zon caritativo en favor de los pobres y de los 

necesitados de u grey, así como tambien de 

éuantas empresas é instiwciones pudieran con

tribuir á su llienestar moral y físicG, Pero de 

esto hablaré 1 uego, 
Además de la Disertacioll sobre III el//lu}

rioll hllllllclIla';'l Ile la Vi"gell Jlátía, que an

tes he mencionado, el Sr. Sonano escribió di

\'ersos opús,:ulos, pastorales, etc., nutridos too 

dos de la más alta enseñanza, y que revelan la. 

extension y profundidad de los conocimientos 

que poseía, "La Teología y la Filosofia mis 

elevadas~leo en unos apuntes-le eran fami

liares; conocía á fondo la Historia) sabía todo 

lo de México y fué muy aficionado á las cien

cias exact s y á las naturales, Enseñaba el 

griego, hablaba el francés, entendía el inglés, r 
el latín era para él como su lengua nativa, A 

un talento de primer órden unía una memoria 

más admirable todavíaj pero sobrepujaban Ii 
ambas la virtud)' la santidad .. 

Durante el ejercicio de su profesorado en 

México, escribió el r. ollano un tratado de 

física siguiendo á Pouillet, pues de tal pueden 

c-.alificarse las numerosas}' bien ordenadas anO' 

taciones que hizo á la obra de este autor. Pu

blicó igualmente un "Curso de Lógica,"}' así 

éste como el Tratado de Física, se estudiaron 

por mucho tiempo en varios colegios de la Re' 
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Pública como obras de texto. Anteriormente á 

estos trabajos, había redactado varios periódi

cos, y recien ordenado de presbítero, ya cola
boraba en El Siglo XIX. 

U na de sus obras más famosas y que causó 

h~nrla sensacion en la época en que salió á luz, 

fue su admirable folleto titulado: "Exposicion 

Con~ra las Leyes de Reforma," verdadera gloria 

naclOnal que honraría á cualquier publicista, 

segun frase de un escritor, y en cuyas páginas 

~o se sabe qué celebrar más, si la vigorosa é 
InContestable lógica de todos los raciocinios y 

deducciones, ó la magnífica y sólida enseñanza 

que en ellas se encierra. El Sr. Sollano supo 

describir con mano firme y estilo in 'pirado to

d?s'y cada uno de los ataques de (lue se hizo 

V1ctJma á la Iglesia Católica en Mé>.ico. así 

corno tambien la série de desdichas que á cau

sa de aquellas se desatarían contra la nacion. 

~u~ "Cartas Pastorales," que ascendieron á 
velntldos, son notables por la copiosa doctrina 

~e .que están llenas, no ménos que por su estilo 
facd y persuasivo, impregnado del suave perfu

me de la moral evangélica. Re\'elábase en sus 

~alabras el pastor celoso y prudente, observa-
Or de la sociedad en que vive y que seguía 

COn atenta mirada las tendencias del Gobierno 

Y, del pueblo. Con frases dUlces y cariñosas ha
~la eficaces ad\'ertencias á sus diocesanos, los 

I~str~ía y los dirigía; disiraba sus dudas y va
cllaClOnes, les infundía ánimo para la lucha y 
en todas ocasiones les daba con su vida elo

cuen~es ejemplos de abnegacion, de piedad y 
tamblen de patriotismo. 
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Su última obra fué la Disquisitio Theologica: 
en ella expuso el Sr. Sollano de una manera 
magistral el verdadero sentir de Santo Tomás 
sobre la Inmaculada Concepcion de la Vírgen 
María; y aunque no me es dado manifestar mi 
opinion acerca de una obra tan elevada por ca
recer de la competente autoridad para juzgar
la, diré que personas inteligentes la reputan co
mo la produccion más acabada, digna de un 
verdadero sábio. 

VI. 

La instruccion y educacion de la juventud; 
la propagacion entre ella de las doctrinas de 
una sana filosofía: las buenas costumbres del 
pueblo, cuyo mejoramiento procuraba por me
dio de la predicacion y de las prácticas piado
sas; la integridad y el respeto de la doctrina 
católica entre sus ovejas; el esplendor del culto 
divino: hé aquí los puntos que ocuparon siem
pre de un modo muy particular, como era de
bido, la atencion del señor Obispo. Convenci
do de que sin sacerdotes que lo auxiliaran en 
sus tareas, no podría lograr nunca la completa 
realizacion de sus propósitos, procuró rodearse 
en todas épocas de los más ilustrados y labo
riosos que le era posible conseguir. Atraía á su 
lado á los jóvenes que mostraban verdadera y 
decidida vocacion á la carrera eclesiástica, 
cualesquiera que fuesen su clase y condicion: 
se hacía cargo de ellos, y les prodigaba, como 
ántes dije, los solícitos cuidados de un padre 
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ti erno y caLÍñoso. Y con el fin ele tener un es
tablecimiento donde la juventud recibiera una 
educacion conforme á sus deseos, fundó y dió 
constituciones al Seminario, al cual proveyó de 
inteligentc:s catedráticos, de los libros y enseres 
mejores, y de los instrumentos que se nece 
sitaban en los gabinetes de fisica, química é 
historia na tural. 

En ese establecimiento daba las cátedras de 
Griego, Lógica y Sagrada Escritura, turnando 
ésta por años con la de Disciplina EClesiá.stica, 
para la cual escribió una obra de texto; y cui
daba de dicho plantel al par del señor Rector, 
prebidiendo todas sus funciones literarias, desde 
los actos públicos, hasta las lecciones de refec
torio. 

Construyó ta.nbien la Santa Iglesia Catedral, 
gastando en ella la considerable suma de 
doscientos mil pesos, y la cual es hoy UDO de 
los templos más ricos y hermosos de la Repú
blica por su vasta extension, adecuada al in
menso número de fieles que lo frecuentan, por 
el buen gusto que revelan los altares, el coro y 
las imágenes, y por el artístico conjunto, en fin, 
que presenta en su interior y en su exterior . 

. Además de esta admirable'fábrica de la Ca
tedral, que por sí sola es ya bastante para que 
en su diócesis sea perpetuamenre bendecida su 
memoria, el Sr. Sollano levantó en di\'ersos 
puntos cimlo diez iglesias, cifra enorme y ver
daderamente asombrosa, no s6lo por referirse 
este hecho á una época en que las fundaciones 
piadosas son tan escasas, por no decir nuJa~, 
sino tambien porque fué una sola persona quien 

C. 53 
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ejecutó aquel, en un cortísimo número de años, 
diez y ocho, que fue on los que el Sr. Solla no 
permaneció al frente del Obispado. Apénas son 
concebibles los esfuerzos, la constancia, la ab
negacion y los obstáculos que el infatigable 
prelado tendría que vencer para reunir los di
"ersos y complicados elementos que lo condu
jeron á aquel admirable resultado. 

y creo que no será aventurado presumir que 
el señor Obispo de Leon, al proponerse y lle
yar á ctibo la construccion de tan crecicto nú
mero de iglesias, sería hostilizado con frecuen
cia por las autorídades políticas del lugar, quie
nes sin duna procurarían estorbar por mil me
dios este género de obras del Sr. Solla no. Mas 
debemos observar aquí que si ellas enaltecen á 
éste, son tambien un elogio para su pueblo, que 
secundando eficazmente á su prelado, dió elo
cuente testimonio de su piedad y de su fé. 

Construida una iglesia, el infatigable Sr. '0-

llano procuraba con empeño proveerla inme
diatamente de pastor que la sirviera, proce
diendo al hacer la designacíon respectiva con 
aquella discrecion y prudencia q\' e tan propias 
eran de su carácter, El señor Obispo sabía me
jor que nadie cuántas y cuctn singulares dotes 
se han menester para la cura de almas, minis
terio sin duda el más importante en las pobla· 
ciones donde se ejerce; y de aquí que el Prela
do de Leon se fijara siempre en sacerdotes de 
una "irtud ejemplar, de suaYe y amable condi
cion, apropósito p:na establ:::cer un comercio 
fácil entre ellos y el pueblo. 

Singular penetracíon tenía el Sr. Sollano pa-
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\. \., d ra liaeer aquellas eleccIOnes; pero a pesar e 
esto, él quiso establecer en su diócesis una coso 
tumbre que ofreciera mayores garantías de 
-acierto; y fué, la apertura de un concurso para 
b provision de ClHatos.. Dos veces se observó 
aquella práctica, y no es necesario decir que 
{lié completo y satisfactorio el resultado. 

Pmcuró siempre el Sr. Sollano con incansa
ble aféi.n, la instmccion religiosa y civil de la ni
ñez desvalida perteneciente á la ciase indígena, 
y en. distintos pueblos de su diócesis fundó y 
sostuvo escuelas.i aonde aqu.ella concurría. 

VII. 

La anterior enumeracion de 1:1s buenas obras 
Qel Sr. Sollano, así wma otras Que dejo de 
~encionar por no hacer mi- difuso este artícu
lo, acreditan de un modo evidente la incesante 
<l.edicacion con que atendía al remedio de las 
necesi -:Jades espirituales y temporales de su 
nueblo; y as{ no debe extra.ñarnos que éste y el 
'Clero le profesasen una adhesion ilimitada y un 
"('ariño que tenía mucho de filial. 

Si mal informado por los enemigos del señor 
Obispo Aubo quien alguna vez dejase de que
rerlo y amarto. deponía sus sentimientos hosti
tes al punto en 'lIte par cual'Juier ruolim se 
-acercaba i é1 Y rec-ibía SRS miradas llenas de 
benevolencia y de paz. Refiérese que cierta 
-ocasion, una persona desconocida solicitó ha
~larle en audiencia resen'atla, á lo cual el ·r. 
SolIaoo ~ccedió iumeúia.taoente, segun era su 
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costumbre. Solos ya los dos, el extraíio visitan
te se arrojó á los piés del prelado, confesándo
le que su intencion y el encargo que traía era 
asesinarlo; pero que al contemplar su persona 
amable y simpática y al leer en sus ojos la dul
ce bondad de su alma, había comprendido la 
enormidad del delito que iba á cometer, y se 
arrepentía.-Lo demás que pasó entre ellos lo 
guarda la tumba del señor Obispo. 

Siete visitas generales hizo el Sr. Sollano á 
su Obispado, é iIJa :i concluir la octava, cuan
do la enfermedad que le llevó al sepulcro lo 
postró en el lecho. Sufrió los dolores que Dios 
mandó sobre él con mansa y humilde resigna
cion, y áun en medio de las molestias natura
les que su mal le causaba, quería atender á 
las obras y ocupaciones que habían llenado su 
vida. El pueblo segllÍa con dolorosa ansiedad 
el curso de las dolencias de su amado Obispo, 
y éste espiró por fin el7 de Junio de 1881, á las 
dos y cuarto de la madrugada. La mayor par
te de los habitantes de la ciudad se pusieron en 
pié desde esas horas, y un inmenso gentío ro
deó la casa episcopal El pueblo desde entón
ces dice uno de sus biógrafos-"rodea su 
tumba, dando aquellas señales de veneracion, 
que segun leemos en la Historia Eclesiástica, 
se vieron en .los sepulcros de los grandes san
to;, ántes de que fueran elevados á los altares. 
'u sepulcro jamás ha dejado de estar material

mente cubierto de flores, sin cesar renovadas. 
La lápida, que está al nivel uel suelo, jami\s ha 
sido pisada, ni en la mayor afluencia de gente, 
como en la ~isa de doce ó en las grandes 50-
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lemllídades. Desde un lugor elevado como el 
presbiterio, se nota perfectamente el cuadro 
donde está colocada, en medio de la ola del 
pueblo que ocupa la catedral. Dicha lápida es
tá dentro del templo frente á la puerta ma
yor." (1) 

Tal fué el primer Obispo de Lean; pa<tor en 
quien resplandecieron las virtudes y las do' es 
d~ un verdadero apóstol que supo derramar el 
~Ien por todas partes con una prodigalidad ca
SI. sin ejemplo entre nosotros. Ese.lelas y cale 
~IOS, iglesias y ejercicios piadosos, celo por la 
Integridad de la doctrina católica, esplendor 
para el culto divino, asistencia á los desampa
rados y á los pobres, luz á los ignorantes, en 
todo se ocupaba, á todo atendía aquel humilde 
y laborioso prelado que merece llamarse con 
Justicia el BORR011EO MEXICA;-.JO . 

. Su memoria no se borrará nunca en aquella 
dJ6cesis; y el Sr. Sollano será considerado en la 
POsteridarl, como lo es ya desde boy, gloria y 
PI:ez de la Iglesia Católica y de nuestra pa
tna. -l. n) Pre_h. n Ramon Y ,I IIe. en un articulo dedicndo á 
.1 mcm ria d. I .,r. Sol1nno. 
P~tra 4 lit! ::'l" comprend..t la Sttlll'l ,",'nernc1 'ln v tI tiernt..:O 

~nrli\o 4u,' los 'klc,," de la df6ct' ... i...,: de I~!:un prúfl:s:l.n ~í la 
:lc~noria d~l que fu": su pdmt:'1 'Jrdado, ,'La~e t:I tt'!-toro 
d 'PI" Hual ylle fué or. ccido por los ,ocio, cid A p'''lOladIJ 
u e a Or.lelon en sufragio del nlma del Ilmo. Sr. Soll:1no. 
_'ly~nte ell~empo que aqudla Iglc~ia n~rmaneció \iud¡~. e las !)frecHio..;, l,It:\'2. A}¡~a ... celebradas u ofda-.;, 31.WI. 
~iomu01ones S:'lcramentah.s, .J3, .... =)5 Estacio'1es al ~antí .. 
R m.o , _1.~:!5.6JL Ora.:ion6 ,- ejercicios pindoso , L6Ii','~9. 
Obsanos " . via~rucis, l.(in~-.l1. ~lort1HC'ac one~. -11.1101, 

fas V:\I-í.h, ~.'i3!.~~9. Tudo form., un rulal .le ~.~l~.él::<. 
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DON FELIX PARRA. 

1 

rlJRANDES '6n In, ob"",lo, que" 
nuestro pais tienen que vencer los jó
venes que se dedican á la carrera de 

las bellas artes. Sin e~timlllos, SlD elementos pa
ra emprender sérios estudios, sin aquel apoyo 
!noral de la sociedad que en ocasiones podría 
sUplir á los de otro género, los que aquí se sien
ten con yocacion para el cultivo de la pintura, 
ven transcurrir los mejores años de su vida en 
!nedio del desden y de la indiferencia de todos. 
N ecesÍtase un \'i vo y crecido amor al arte para 
perseverar en las aficiones que:i él se tienen, 
P~\es ni provecho ni gloria se conquistan en Mé
x~co COn aquella carrera. Hé aquí por qué son 
dlgnos de elogio, y merecen la simpatía de las 
personas sensatas, los que luchando con escase
ces y careciendo de la necesaria asistencia, em
pren~en y siguen con fé la fatigosa senda de los 
estU?lOS artisticos. Y dignos son tambien de la 
gratltud y admiracion de sus compatriotas, los 
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que merced á sus esfuerzos y á su constancia 

logran alcanzar un lugar eminente, dando así 

gloria y honra al país que los vió nacer. 
Pertenece al número de estos celosos y entu

siastas cultivadores del arte, el jóven pin tor D . 

Félix Parra, aprovechadísimo alumno de nues

tra Academia t\ acional de an Cárlos, autor 

de varias notab es composiciones, y artista que 

con su talento y sobresalientes dotes e~tá llama

do á figurar dignamente al Jada ele los Pina, los 

Rebull, los Sagredo y tantos otros que han da

do lustre á aquel Establecimiento. 

II 

\"ió la primera luz el Sr. Parra en la ciudad 

de :'lorelia, el 17 ele ~oviembre de 184-$, hijo 

de D. Mariano Ramon Parra y Doña Juliana 

Hernández. En las escuelas y colegios donde 

cursó los ramos de instruccion primaria, empe

zó á dar señales de su ancion al arte, yaliéndo

se, para hacer sus primeros ensayos de pintura, 

del jugo de las flores que por sí mismo extraía 

y preparaba. 
En 1861 ingresó al Colegio de an Nicolás 

de aquella capital, y allí dió principio á sus es
tudios de dibujo bajo la direccion del pint( r D' 
Octaviano Herrera, continuándolos despues, los 

años oe 1862 y 1863, con la de los Sres, D. Ra

mon Anzorena y D, J oh Carrillo. En 1864- vino 

á esta capital, y desde luego pasó á inscribirse 
como alumno de la Academia de an Cárlos. 

Aquí, entregado á estudios superiores, disfru-
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t~ndo de medios que no podfa haber en More
ha, y recibiendo las lecciones de hábiles y en
tendidos maestros., el jóveo Parra sintió crecer 
su aficion y amor al arte} los cuales hallaban 
ltn poderoso incentivo en las galerfas de exce~ 
lentes cuadros pertenecientes al Establecimien
to que él contemplaba sin ce~ar. 

Despues de haber perfeccionado los estudios 
d~ dibujo hechos en su ciudad nl1tal, yempren
~hdo otros., que se juzgaron necesarios por el 
'Catedrático del ramo, D. Juan Urruchi, pasó el 
'r. Parra} el afio de I865, á la clase de pintura 

qUe tenía á su cargo el célebre é inolvadable 
maestro Pelegrin Clavé} de memoria grata en
tre nOsotros. En dicha cátedra. permaneció nues
tro jóven dos {lilos, esto es, hasta el de 1867 en 
~ue terminó Jos primeros "Cursos sérios de pino 
t~ra; y en 1863 pasó á estudiar el natural, sir
\ ·.léndole de director el reputado y modesto ar
{¡sta D. Santiago RebuU. 

En 186g, época en (pie comenzó:í. dirigir la 
'Clase de pintura el r. D. José Salomé .Pina, 
'Continuó el Sr. Parr:a sus estudios de aquel ra
mo) dando pruehas todos los días de uu sólido 
y extraordinario aprovechamiento, fruto natu
'tal de la asiduidad con que trabajaba. [los años 
tlespues, en 1871, dió principio á su~ l.abores de 
'COmposidon, ejecutando la primera obra origi
'n~1 que presentó en Diciembre de aquel mismo 
-ano en la EXJlosiciol\ ue la. Academia, y la cual 
110 anunciaba ciertamente al futuro autor del 
~'Calileo" y de otros cuadro~ que seña1ar~ c1es
Pues. Titulábase la. mencionada composicion 
"J'¡ '. <:<l.z3.jlor;":y en ella .. por su índole y concli-

C. 5+ 
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dones especialfs, uo tenía el artista campo 5tl' 
ficiente donde ejercitar sus dotes, pues como 
primer ensayo de composirion, correspondien
te al año escolar, solo debía contener una figu" 
ra, y ésta debía de ser al desnudo, 

Increíble parece que entre las obras dd Sr', 
Parra se cuente en segundo lugar, por el órdefl 
cronológico, un cuadro tan eJ4celente y acab::v 
do como el que repr5enta á "Galileo en la Es· 
cuela de Padua demostrando las nuevas teorÍa9 
astronómicas," porque los admirables adelanto" 
que él revela no parecen t,ar.er sido alcanzado~ 
en el corto tiempo transcurrido desde que pre
sentó su primera wmposicion, En esta, preciso 
es decirlo, arénas dió señales de sus dotes arJ 

tÍsticas; miéntras que en la segunda apareció ya 
como un verdadero maestro, conoceoor de 109 
secretos del colondo~ de fino y delicado gusto. 
de pulso firme y seguro. que sabía dar á las fi
guras que trazaba la actitud natural, yerdadera 
y adecuada á las pa~.iones ó sentimientos que 
debían representar. 

Cuando en ü~73 fué presentada al público la 
excelente obra del Sr. Parra en la E~posiciolJ 
de pinturas verincada ese año, la sorpresa y el 
júbilo se mezclaron en el ánimo de cuantos la 
contemplaron. Un aventajado artista, de talen-
to, de sólidos estudios, y en quien no se encoW 
traban las exajeraciones ni los defectos propi09 

y áun naturales en los principiantes; un artista 
cuya primera obra le aseguraba de una "ez y 
para siempre envidiable reputacion, acababa de 
aparecer en el cielo del arte de México, escaSO 
por desgracia de relucien.tes a5tl'05, no obstanta 
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que en él brillan con indecible esplendor los 
J uárez, Cabrera, rbarra y otros. 

Este cuadro, en efecto, revela una inspiracion 
feli¿ y vigorosa, un estudio detenido de las lí
neas, ele los e ectos de luz, del colorido, ller.o 
oe esmalte y de brillante entonacion; y se ob
serva tambien en él una notable correecion en 
el dibujo, suma exactitud en los detalles, un co
nocimiento profundo en el claro-oscuro. La 
manera de plegar los paños es elegante y de 
Una propiedad intachable. Galileo, sentado con 
la reposada majestad de la ciencia, tiene en una 
mano el compás de proporeion con el cual indica 
sobre una esfera celeste (armilar) la I:-0sicion de 
lo~ astros, y el fundamento de las teorías astro
n.omicas de Copérnico; y son de ver la expre
S10n de su mirada sere:Ja y profunda, cual co
rresponde al infatigable investiga'lor de la na
turaleza y al filóso"o que se entrega á las más 
hOnrias meditaciones sobre el método científico: 
en aquellos ojos parece brillar una antigua é in
quebrantable conviccion. En la figura del fraile 
hay que elogiar la demacracion del rostro, re
sultado natural de las prolongadas vigilias y de 
las crudas mortificaciones. La atencion con que 
oye al gran astrónomo, y el interés que le ins
pIran sus teorías, e,tán indicados con haberle 
P~esto de pié el artista, sin que esto quiera sig
nlfi~a:, como han querido suponerlo algunos 
ral~cIQSoS, que la Religion debe estar sumisa á 
a Ciencia. 

r Por lo demás, el cuadro contiene detalles de
¡cados que a\'aloran y completan el asunto; los 
cuaJes, sin distraer la atcncion del obsen ador, 
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realzan el mérito de la oura y contrilJuyen á la 
armonía toral. 

III 

Despues de Galileo, fruto magmnco del in
genio del Sr. Parra, presentó éste á la admira
cion de los amantes del arte, su gran cuadro 
"Fray Bartolomé de las Casas," en el cual tra
tó un asunto que despierta la más viva y singu
lar emociono El incansable y heróico defensor 
<le la raza. ind:gena; el celoso apóstol que pre
dicaba por todas partes con fervoroso entusias
mo la moral evangélica, sin que le detuvieran 
jamás temores ni amenazas, hállase en el recin
to de un templo destruido donde acaba de ser 
inmolarlo un padre de familia, que había ido á 
depositar unas flores sobre la tumba de sus an
tepasados. La abandonada esposa se acoge lle
na de esperanza á la proteccion del dulce y 
manso sacerdote, que con solícitas diligencias 
procuró mitigar siempre los sufrimientos de los 
conquistados. 

Sabidos son de todos la ardiente y viva cari
dad, la infatigable constancia, el tierno amor á 
la clase indígena, que caracterizaron de parti
cular manera al primer Obispo de Chiapas. Con
dolido de las amarguras y dolores que cayeron 
sobre aquella, cuando la ayaricia de algunos 
conquistadores quiso convertir á los naturales 
de la tierra en dóciles instrumentos de trab:1.jo, 
él los consolaba y dirijía, les hablaba el dulce 
lenguaje del cristianismo, y derramaba sobre sus 
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heridas el suave y maravilloso bálsamo de la 
más dulce resignacion. 

De aquí que cualquier episodio uc la vida del 
Sr. Las Casas ofrezca dificultades espinosas pa
ra el artista que quiera presentarlo en sus cua
dros; pues aquella actividad, aquel ánimo fogo 
so que muchas veces lo condujo á sérios con
flictos, no ménos que sus firme; propósitos de 
Sacrificarse por el bien de los indios, tienen que 
formar extraño contraste con los sentimientos 
de la dulzura y ele piedad que para éstos abri
gaba en su corazón. 

Mas, el Sr. Parra, sea dicho en honor suyo, 
supo salir airoso de la~ dificultades que ofrecía 
el asunto escogido para su cuadro. En él bri
llan las mismas excelencias de propiedad, en
tonacion, correccÍon en el dibujo y plegado de 
los paños que ya observamos en el Gali/ro, 
siendo notab e además esta tercera obra del 
SI'. Parra, por la uncion y la apacible manse
dumbre de que está lleno el semblante de 1'1'. 
Bartolomé. La figura del indio muerto es un 
buen estudio del desnudo, y está representado 
en un escorzo difícil, pero que fué felizmente 
ejecutado. La india produce en el ánimo del 
eSlJectador suave simpatía; despierta honda 
conmiseracion por la raza conquistada, y su ac
titud humilde revela con propiedad los senti
mientos que en aquellos instantes deben em
bargarla: aunque tiene oculto el rostro, com
préndese Juego que es un tipo acabado de be
lleza azt~ca . Es una escena de lástima, á la 
cual conviene la entonacion que le dió el ar
tista, algo fria y cenicienta, que impresiona el 
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alma, pero que pone corno de relieve la caridad 
intensa y viva de la figura principal. Hay en 
todo el cuadro cierta atmósfera de tristeza que 
se comunica al que lo contempla; la esponta
neidad es propia.de un maestro, las telas y el 
fondo están perfectamente caracterizados, y los 
ob;etos todos y 10s pormenores de la escena 
completan admirablemente el conjunto 

Entusiastas y merecidos elogios conquistó el 
Sr. Parra con su nueva obra, y refiérese que el 
Presidente Lerdo de Tejada, cuando visitó la 
Exposicion en que fué presentada, dirijió al 
a'.ltor estas palabras, en medio de la más lison· 
jera y honrosa felicitacion: 

-"Irá vd. á Europa á perfeccionar sus estu
dios, en justo premio de sus adelantos y ele sus 
afanes." 

Desgraciadamente esta promesa del Sr. Ler
do no se pudo realizar, pues los acontecimien
tos políticos lo separaron poco despues del al
to puesto que ocupaba. 

Al cuadro de "Fray Bartolomé de las Ca
sas," siguió el ele "U na escena de la Conq uis
ta," exhibido en la Exposicion ele 1877. Hé 
aquí lo que de f'sta obra decía un sensato críti
co mexicano: 

"Un jefe español que entra en un templo aZ
teca, y que, elespues de matar á sus moradores, 
se apropia lo que poseían. _ . . A pesar ele la di
ficultad de agrupar un gran número de figura~, 
el artista ha saJido salir airoso en la composl
cion. Esta escena respira devastacion y san
gre. Causa indignacion y terror el verla sola
mente. Esa india moribunna, que, arrojandO 
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b,lla ¡nirada llena de odio y de lTIiedó al1nisli1ü 
tiempo al español, tiende sus manos para reco
ge,r á su hijo muerto, es sublime, de gran senti
mIento y de verdad. La figura y los ademanes 
del conquistadGr están llenos de arrogancia, y 
en perfecto carácter con el resto del cuadro, La 
perspectiva es soberbia, y admirablemente com 
prendida; el dibujo sumamente correcto, y caela 
figura es un verdadero estudio ciel natural, 
~quellas carnes del indio Cl~yO cadáver yace al 
pIé del guerrero español, palpitan aún de ciolar 
por las heridas recibidas. El colorido es, par 
desgracia, débil, y esta circunstancia hace que 
el cuadra pIerda sU vida y animacion," 

T;~l fué uno de los mejores cuadros de la Ex, 
Posicion de aquel año, y el último que ejecutó 
el Sr, Parra por entónces, pues en Enero de 
1~7g partió para Europa, con el fin de perfec
CIOnar SU!! estudios, y contemplar los modelos 
c,lásicos, Este viaje 10 emprendió el jóven ar
tIsta por indicacion y á expensas del ilustrada 
DIrector de la Academia Sr. D, ROlTIan de Las~ 
Curain, quien conociendo las notable aptitudes 
de tan aventajado alumno, le cedió gustoso par
te de su sueldo, para que pudiera ir á recibir 
las lecciones de maestros europeos, y recojer 
los provechosos frutos que se obtienen con el 
exámen de los ricos muse(ls del viejo mundo. 

IY 

,Merced á aquel rasgo de generoso despren > 
(hmiento del Sr. Lascurain, por desgracia nada 
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tomún ebtre nosotros) pudo el Sr. Farra pel'
hlanecer en Europa cerca de cinco años, ert 
cuyo tien'lpo es de creer haya alcanzado sólidos 
y positivos adelantos. Las obras que retnitió de 
París y que fueron colocadas en la5 salas de la 
Acaden1ia durante la pasada ExposiciOl1, más 
que verdaderos cuadros) merecen llamarse bo' 
cetos y estudios del hatural) not~bles por cier
ta novedad que en ellos se advierte y por la 
limpieza del dibujo y la verdad del colorido. 
Ad\'íértese en esas composiciones un cambio 
de escuela muy marcado, que es prueba segura 
de los prolongados estudios y sérias nleditacio' 
bes á que el ~r. Parra estuvo entregado d uran
te su ausencia. 

A su Ilegadn. á México, en Diciembre del 
año último, (1) fué nombrado catedrático de 
dibujo de ornato y decoracion en la Acad.::mü" 
tle S~n C,lrlos; y aSl en ese puesto, como er! 
otros i que más tarde lo llamen sus méritos, no 
e~ dudoso que sabrá contribuir debidamente al 
florecimiento del arte entre nosotros. Su jU\'en> 
tud, su instruccion y talento; la laboriosidad 
de que ha dado pruebas y el exquisito gusto 
que caracteriza todas sus obras, le anuncian en 
nuestra patria sólida y duradera gloria. 

ClJ E ;lO se escribe:! en lS , ~. 
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DO MANUEL JOSE OTHON. 

1 

(Pró\og'o:\ la Col eL"rio n 
de sus Pops;as publica
d,," en ISSO., 

OlA CE todavía pocos años, cuando la au 
sencia del hogar propio, las tristezas de 

. una vida solitaria y aislada, y los afanes 
labonosos de las aulas nos traían abatidos é in
quietos,-varios estudiantes de medicina y de de
recho, conocedores de nuestra situacion, nosreu
~1t;lOS en fraternal amistad para vivir y trabajar 

aJo un mismo techo, y formar, en cierto modo, 
Una sola familia que fuese como la sombra 6 el 
rellledo de la que cada uno había dejado en su 
Pueblo. Limitamos para esto lluestra libertad en 
~ras ~el bien c.omunj ajustamos nuestras costum
dres a determmadas reglas y método, con el fin 

e alcanzar ciertas comodidades que no podría
lllos haber tenido viviendo separadosj é hicimos, 
Por último, comunes nuestras alegrías y nuestras 

C. 55. 
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pen urias de estudiantes. N uestra existencia, así, 
fué ménos triste, ménos amargas las horas de 
soledad y de fastidio, y más lb'aderas las pe
nas y zozobras que nunca faltan á los que viven 
fuera del seno de su familia. - Un rato de fran
ca y amistosa conversacion nos distraía agrada
blemente despues de estar largo tiempo sobre 
los libros; pues con frecuencia ~ucede que ti es
píritu, c.lOsado y fatigado de tareas superiores, 
se deleita en a'luellas sencillas frivolidades, en 
aquellas íntimas y sabrosas expansiones que son 
el en-::anto de una conversacion entre jóvenes. 
Hablábamos de todo; nos comunicábamos nues
tros proyectos y esperanzas para el porvenir; se 
referían anécdotas, episodiJs, chascarrillos; se 
comentaban 103 sucesos del dia, y hacíamos, en 
sum:!, cuanto podía apartarnos de los tristes re
cuerdos del pasado y del solitario aislamiento 
del presente. 

Muchos de aquellos amigos mios eran nati
vos de San Luis Potosí, y en sus conversaciones 
hablaban siempre, como era natural, de su país 
y de sus amigos de allá, de sus usos y costum
bres, de 105 paseos, comodidades y regalos que 
habían dejado, para venir á buscar aquí los ve
neros de la ciencia, y á conquistar un título que 
fuera honor suyo y de sus familias. - Yo escLl
chaba con interés estas conversaciones, y me 
agradaba provocarla; porque es natural que 
cause novedad lo que uno no conoce; y tanto 
se repitió esto, tan vivas y minuciosas eran 1 aS 
descripciones que yo oía de lugares, hechos Y 
personas de San Luis, que al poco tiempo me 
había formado itlea de todo, y casi nada me era 
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~'e·SC()Ylocido. y entónces nació en mí cierto ca.
rlI'lo á aquel Estado, señaladamente á su caPi
~al, cuyos habitantes me parecieron amable s 
lIus.trados y laboriosos. Más tarde he tenido re· 
petldas oportunidades de ver que no me enga
ñaba. 

En mis conversaciones con los estudiantes, 
potosi nos, supe que había en San Luis un gru
po de jóvenes amigos de las letras, y que entre 
e~los figuraba notablemente por su ardiente afi· 
ClOn y entusiasmo, D. Manuel José Othon, cur
~ante de leyes en el Instituto Literario. Me di
Jeron que su gust0 por la literatura, su carácter 
expansivo y abierto, su amor á los libros y á los 
escritores, de tal manera le dominaban, que sin 
il~andonar por ello los estudios jurídicos, vi vía 
SIempre leyendo, escribiendo, haciendo versos y 
c.onversando sobre asuntos de crítica ó de histo
r~a) que estaba al tauLO del movimiento litera
no de la ca;Jital y de los progresos que en este 
ramo se alcanzaban; que no le eran desconoci
'CIas las obras más notables r más modernas de 
los grandes literatos, así nacionales como ex
~anjeros, y que su placer favorito, en fin, Sil 

Unlca ambicion, era vagar con libertad por el 
u~eno y florido huerto de la poesía El soste
l1la, además, en compañía de jóvenes inteligen
tes Como Colunga y Dávalos (J L el fuego sa
grado de las letras en San Luis, ora ' fundando 
y redactand'o periódicos, ora leyendo poesías. 
'en fiestas ó reuniones.-Estas noticias hicieron 
'qUe el Sr. Othon apareciera á mis ojos como 
Una risueña esperanza para nuestra literatura., 
y í[ue "iera yo eJól él á un escritor JI á un poeta 
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que cOri el tiempo podría distinguirse en 11é-xi
co. ¿Y no es interesante, pOl" otra parte, un jó' 
yen modesto, inteligente y estudiow, que apar" 
tado del centro de la ilustracion de un pueblo, 
sin los elementos que aquí tenemos1 acaso sin 
estímulos, y condenado á ver solo de léjos d 
teatro en. que por su talento podda: figurar; na 
es interesante y digno de esÜmacion un' jóven' 
que así cultiva, lleno de fé y de" entusrasmo, la 
literatura y la poesía, leyenda para ilustrarse y 
formar su g.usto, y escri\:Jioendo diversas compa
lticiones?-Sí que lo es, y mucho; y no de otra' 
manera comenzaron su carrera de triunfos al
gunos de los q,ue hoy son gloTia y ornamenta 
de la lüeFatura espafx>la. 

¡Los poetas· de rxovincia~ Sel g.as, A~arcorr, 
López de Ayala, Cánovas del Cestillo, y cieIl' 
más, lo fueron; y ántes de que sus nombres re
sonaran· en la capital de la Península, ya ellos' 
habían, ll'scho o{r en· 9US puebros tiernos y sen-o 
tidos acentos,. 105 primeros q'lle salieron de sus-
liras de poetas. J m'enes micidos en la oscuri
dad de una aldea ó de una ciudad antigua y 
oh-idada.-; criados en los campos, err las régias· 
pompas de la naturaoleza'f alimentaDco allí su' 
mente y su corazon- de ilusiones y de esperan" 
zas generosas; dotados- de una alma Rrdien te' 
y: soñ.artora, de una imagi-na-cion "iva, de un in
genio lozano y \'igoroso,..-devoran los libros' 
q.ue negan. á sus m2l00S, leerr idPlios y poemas, 
"dramas y novelas, y comienzan á comprende!' 
que hay otro mundo más allá del límite de sus
montañas)' de sus valles, donde todo es beliO' 
y lnlagador, y el alma puede satisÚlce¡: 1.[1, sed' 
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tnlsteriosa que le aqueja, los desconcdt ios ¡¡Ji' 
helos que le arrebatan su plácida quietud, Sien J 

fe~ en el fondo de su corazc,n algo vago é indé
finlble que quiere salir de ellos, y arrebatados 
de entusíasm:J, impulsados por un secrdo pOfer, se desahogan en la sale¿a,d y el si,lencio de 
-os campo; paternales, escribIendo tiradas de 
"Versos, mllos é' irlcarrectús si se quiere, pera 
eSpOntáneos tarios, insplradas y sentidos, Quie· 
ren luega público, aplaltsos, ur1 teatro más vas
to .Y, dc:spej:ldo dOl1le ejercitar sus dates y arI" 
ÜUIL'lr honr~,amente la., laur; les oe la glori~; sa~ 
r en q~le al\¡ éncOrltrararl estImulcr~, q\.!e su mte·, 
IgencJa padrá nutrirse de só'ida enseñanza, sli 
~U~to formarse y afinarse, su ingenia y su plu
~a enriq u~cerse de fuerzas y brío, freCuentandO' 
I,br~m~ntc les grandes mle,tros de la inspirahloo y d~l lenguaje; píen;an, en fiU f que allí hay 
ombre; inteligente, y desprendidos que con

~eden apr¡yo al talento '/ recompensa al traba
{a, y que pu:'!den juzgar y conceder hermoso 
aura á quie:1 de él sea digna, Mas, ¡cuán PO" 

eos de esto, soña :lores eO:Jsiguen volar desoe 
Ou nido á e,e mu '00 de rlsu ~ñ 1S ilusione;! ¡Cuán
t~s quedan 01 vid.l.dos, oscurecidos, sin ánima 
~I aliento para segelÍr esperan:!o! No todos eJ~' 

uentran, Cr¡n1r¡ Selgas, un e )nde de San LUI~ 
(ue los saque de su pueblo para ir á figurar al 
l~d.o ele las, gran úes nota bilid;des, literarias de' 

epOca, m todos se atreven a dejar la casa de 
~s padres, como Alarcon dejó á Guadix, para: 
/asladarse á Madrid en busca de gloria y de' 
~rt~na en las I~tras; solo, d.:!salll'parad~, d,esco-

OC.do, en mediO' de fas hicha.s elel peno"¡¡smo,. 
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tlevanuo una vida errante y azarosa, tenIendo 
amarguras y soledades como aquellas que sen
tida y magistralmente describió en su artículo 
La lloc!le·/!¡UlIfl del pOdfl . ..• 

Ahora bien; el Sr. Othon no ha abandonado 
el patrio suelo, la ciudad de San Luis; y sin so' 
fiar acaso, porque es mucha su modestia, con 
los triunfos literarios que se alcanzan en las 
grandes capitales, ha podido leer y escribir so' 
segadamente, y creo, por lo mi~mo) que no ne
cesita más para conquistarse un buen lugar y 
una buena reputacion en la literatura mexica· 
na. Allá en San Luis ha conocido las reglas y 
los preceptos, ha leído los mejores autores, ha 
educado su gusto, y siguiendo sus inspiraciones 
propias, ha escrito esta coleccion de versos, que 
¡¡in duda puede y debe considerarse corno mago 
nífica promesa de lo que es capaz de escribir 
más tarde. Tiene entusiasmo, es inteligente y IDO· 

desto, revela ser estudioso y dedicado; y esto 
basta para que alcance positivos y sólidos pro 
gresos en la composicioll literaria. 

II 

Viniendo ya al exámen de LIs Poesías conte
nidas en este torno, diré uesele luego que me 
parecen buenas, y dignas muchas de ellas ele 
un talento inspirado y de una imaginacion sana 
y ardúrosa.-La coleccion, en general, respira 
sentimiento y melancolía, natural ésta última 
en quien ha perdido á su madre y dedica la 
primera página de su lillro á su triste y tierno 

©Biblioteca Nacional De Colombia



recuerdo; no hay allí nada que parezca fingirlo 
6 falso, exajeraJo ni ex6tico: ántes se ve que 
todo ha nacido espontáneamente dd corazon 
en sus horas de pesadumbre 6 de desmayo. La 
elegía A mi madre expresa con la sencilla elo
cuencia del dolor la honda pena del hijo que 
queda sólo en el mundo, sin el amante pecho 
que era su abrigo y su consuelo. Bien hizo el 
Sr. OthOll en dedicar á estos nobles sentimien
tos de su alma los más sua ves y delicados acen
tos de su lira, los cuales no wlo le honran, sino 
que le conquistan la simpatía de quienes saben 
sen tir. 

El amor es tamLien objeto de algunos can
tos en el presente libro, pero no el amor frívo
lo y enfadoso que algunos poetas suelt'll con
vertir en eterno tema de sus versos. El Sr. Othon 
registra pocas composiciones eróticas en éstas 
páginas, y son todas sencillas, delicadas, senti
das; verdaderas violetas del jardin que sueña 
su alma, así por su modestia como por el exqui
sito perfume de que están llenas. El amor tí
mido y callado, inspirado más por las virtudes 
y e! candor, que por la hermosura de la mujer, 
los anhelos de un corazon apasionado y afec
tuoso Ljue sueña con las venturas del hogar; las 
vagas inquietudes del que espera, la fe del que 
ama, los ensueños, los delirios, las zozobras que 
el recuerdo de la mujer querida trae al alma de! 
poeta: hé aquí lo que se esconde en los versos 
amorosos del Sr. Olhon. Léase su bella compo
sicion Ideal, y se verá una verdad en cada ver
so; porque así sienten y así aman, en efecto, los 
cora7.0oes de veime aiios. Léase tambien .Afi 
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7JÍrgm, Ella (traduccion de Byron), Noclzes de 
JI/I/io (traduccion oe Víctor I-Iugo), Jal/llÍs, A 
Esther, Duerme y Ausencia, (cantares). yen to
das se encontrarán blandas afecciones, gratas 
imágenes, dulces y amorosas ternuras, -reflejo 
fiel de los sentimientos del poeta potosino. 

En cuanto á las Odas, siendo este género de 
composicion de un dificil desempeflo, porque 
requiere gran brío de imaginacion, imágenes se
veras y pomposas, tono grandilocuente, y un 
lenguaje sonoro y digno, ya se deja entender que 
quien las escribe tiene que vencer diferentes y 
sérios obstáculos: hay que cuidar, sobre to
do, de que los pensamientos sean elevados, y 
hasta sublimes, si es posible.-El Sr. Othon ha 
e.;crito algunas odas, y la verdad es que en di
versos pasajes estuvo muy feliz: agradan, por 
ejemplo, la que dedicó á Cristóbal Colon, aquel 
1'ÍsioJlario inmortal que nunca se borrará de la 
memoria de los hombres, y las dos A la juvell
tlld del Institllto. Las octavas AIIS ,!c ~etiel/l
bre, canto patriótico verdaderamente inspirado, 
causan entusiasta y ardiente emocion por sus 
generosos acentos, su noble intcncion, )' la gra
titud y el aliento que respiran. 

Dice el Sr. Otbon: 

No saldrá de mi boca, patria mía, 
Una sola de aquellas maldiciones 
Que puso en nuestras almas algun día 
El hervor in fern ·,·] de las pasiones. 

Para cantar tus glorias, patria mía, 
Es fuerza bendecir á la matrona 
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Que te enseñó la luz de un nuevo día 
y te dió por corona su corona. 
Eres grande, eres noble y eres pia; 
Tu gratitud sus yerros le perdona, 
Que ella te dió por celestial herencia 
Su religion, su amor y su conciencia. 

El Sr. Othon merece felicitaciones por los 
s~ntimientos que revela en estos versos, pues 
trempo era ya de que jóvenes inteligentes é ilus
lrados como él, se apartaran de aquel camino 
de ódios y de preocupaciones contra España, 
sembrados de zarzas y de espinas, que vino á 
timpiar del todo el magnánimo é inolvidable 
D. Anselmo de la Portilla. 

Ar!tes de concluir esta parte, no dejaré de 
recomendar al lector la composicion intitulada 
¡Patria.! EE, en mi sentir, una de las mejores 
de la coleccion, por las ideas que en ella cam
pean, la gallardía de la diccion y las conside
raciom.s filosóficas de que está llena.-Este es 
un género poco cultivado en México, y para el 
cual se descubren en el Sr. Othon excelentes 
dotes. La poesía de pensamiento es de las que 
más honran una literatura. 

Las L eyendas y Poemas que ha coleccionado 
en su libro el Sr. Othon, son de grata y amen:!. 
lectura, si bien es de sentirse que en algunas 
falte cierto interés dramático, ó éste no esté bien 
Sostenido hasta el fin; pero, en general, la ter
nura de sentimientos y las bellas descripciones, 
así como las hermosas figuras que presenta, com
pensan al lector, hasta donde es posible, de aque
lla falta: la cual, por otra parte, no es muy gra-

C. 56 
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ye, ,i se atiende á que el autor se propone úni
camentepintarsus sentimientos 6 una pasion del 
alma. Las heroinas oe sus leyendas, como Blan
ca de Nieve, Rosa del Mar, Consuelo, Fiore
lla, son niñas enamoradas, pálidas, gentiles, que 
viven y sueñan con los encantos del amor, 6 
que sufren 6 mueren por las tristezas y dolores 
que trae la ingratitud.--Estos ensayos dicen 
bien clar[lmente que el Sr. Othon no carece de 
una imaginacion fecunda: siga escribiendo, me
dite los desenlances de esos dramas íntimos del 
alma, dé mayor colorido y movimiento á sus 
cuadros, y es seguro que llegará á escribir pre
ciosas leyendas y conmovedores poemas. Los 
que ahora ofrece al público son bonitos; pero 
es indudable que llegará á escribirlos mejores. 
¿Se desconsolará por esto que yo le digo?-No 
10 quiero en manera alguna, ántes deseo que en 
mis palabras, que son sinceras y bien intencio
nadas, tenga un estímulo para más eficaces y 
provechosos estudios. Piense, además, que si 
persevera, y medita, y siente 10 que escribe, sus 
poemas}' leyendas podrán llegar á ser el en
canto y deleite de los corazones sensibles, co
mo lo son las composiciones de Campoamor 
que hoy torna de modelo. 

Terminaré este pr610go diciendo: que el es
tilo del Sr. Othon es fácil y florido, ameno, y 
casi siempre armonioso y brillante; y que si 
bien en ocasiones carece de imágenes y de gi
ros valiemes, no faltan en él, sin embargo, aque
lla elegancia ni aquella gracia que hacen esti
mables las obras de este género. Por lo demás, 
fuerza es manifestar con franqueza que se echan 
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todavfa de ménos en los versos de esta coleccion 
~a Correcta limpieza y los primores de lengua
Jes que solo pueden ser fruto de la edad ó de 
Un estudio profundo y no interrumpido. N ó
tanse en algunas composiciones frases que no 
Son castizas, cuyo defecto proYiene seguramen
te de la asídua lectura de libros extranjeros; y 
en otras hay pensamientos que, desarrollados 
Con detenimiento y esmero, pudieron haber da
do mayor brillo y magnificencia á las frases con 
que fueron expresados. Pero es justo hacer ob
servar que tales lunares merecen ser disimula
dos por los que lean este libro, ya en gracia de 
la juventud del autor, ya porque desde luego 
Se ve que su imaginacion inquieta y fogosa, le 
lleva más á cuidar de decir lo que siente y pien
sa, que de la forma que para ello ha de emplear. 
- Desterrará el Sr. Othon sus defectos de esti
lo, leyendo y meditando con cuidado los maes
tros del idioma, los poetas y escritores españo
les que supieron unir á una insplracion vigoro
Sa y original, una forma ca5tiza, tersa y elegan
te._ y entónces, enriquecidos sus c:onocimien
~os y perfeccionado su estilo, llegará á ocupar 
lndudablemente distinguido lugar ell la litera 
tura de su patria. 
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EL SR. nANCROFT. 

1 

IILTIMAMENTE ha llegado á M~xi· 
ca el diligente historiador americano 
Sr. Huberto Howe Bancroft. Viene 

en busca de nuevos documentos con que enri
qU~cer é ilustrar la obra que, con el título de 
.liút~ria de los Estados del Pacífico, escribe y 
PublIca en San Francisco California. 

Sabemos que su primera visita ha sido para 
nU~stro eminente escritor y bibliófilo Sr. D. J oa
qUIn García Icazbalceta, gloria y ornamento 
de las letras hispano-mexicanas. Es un tributo 
t~n merecido como honroso para quien ha sa
bldo ilustrar, cual ninguno, la historia de nues
tra patria, ora con sus eruditas disertaciones, 
Jan .bellas por la forma como interesantes por 
1 a nqueza y novedad de sus noticias, ora con 
a.publicacion y anotacion de preciosos manus
~ntos, salvados muchos de ellos por este medio 

e una segura é irreparable pérdida. 
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El Sr. Bancroft pertenece Ií ese número d~ 
hombres estudiosos que no perdonan gasto nI 
sacrificio alguno para ir en busca de la verdad; 
que son tenaces é incansables en sus investiga
ciones; que no gustan de formarse juicio de laS 
cosas sino cuando han agotado las fuentes dan
ce pueden hallar un rayo de luz, y que, por úl
timo, proceden en todo con la mayor escrupU" 
losidad. 

Deseosos de dar á conocer á nuestros lecto' 
res á un historiador de las cosas de América, 
vamos á presentarles una noticia de la vida y 
empresas literarias del Sr. Bancroft, extractán' 
dala de! fulleto publicado este año por los Sres. 
Trübner y Compañía Je LóncIres. 

11 

Nació el Sr. H. H. Bancroft en Granville, 
Estado de Ohio en la U nion Americana, el 5 dé 
Mayo de 1832. Sus antepasados vinieron de 
Inglaterra en 1632, y tomaron parte en las gue
rras contra los salvajes, y más tarde en la lucha 
por la independencia de su patria. 

Tenía e! jóven Bancroft diez y seis años cuan
do entró como dependiente á la librería de un 
pariente suyo, en Buffalo, Estado de Nueva
York. Su asiduidad é inteligencia en el trabajo 
eran tales, que el dueño de la negociacion le 
envió en 1852 á California, para establecer allí 
una sucursal de su casa, lo cual efectuó con na' 
table acierto y buen éxito. Habiendo fallecido 
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el citado dueño de la librería, ésta quedó por 
CUenta de una sociedad que se formó por el Sr. 
Bancroft y otras personas . 
. Al ordenar las publicacaciones de su estable

clmi~nto, notó que entre ellas se encontraban 
n:u1tltud de preciosos datos relati vos á la histo
tI: primitiva del país, que hasta entónces ha
blan pasado inadvertidos. Como por instinto 
fmpezó entónces á recogerlos y conservarlos, 
Ogrando reunir desde luego unos 75 tomos pa-

fa principio de su colecciono Y lo que con más 
e.mpeño comenzó á formar fué una "Biblioteca 
Ge la Costa del Pacífico," en la cual se propuso 
~eunir todos los libros, manuscritos, folletos y 
a~n revistas y periódicos que se refiriesen ó tu
~Ieran un punto de contacto con la historia de 
a América. 

Como para el Sr. Bancroft proponerse una 
cosa equivale á realiz:ula, debido al buen órden 
y constancia con 1ue procede en sus investiga
CIones, no pasó mucho tiempo sin que comen
zara á ver cumplidos sus deseos de una mane
~a .. del todo satisfactoria. De su librería, segun 
dIjImos ántes, separó un considerable número 

e obras que convenían á su propÓSIto, y des
P~es fué reuniendo datos y documentos ori
gInales de distintas procedencias. Los gobier
nos de Centro-América le proporcionaron al
runos; de México logró reunir otros, mediante 
Os buenos oficios del Sr. García Icazbalceta; y bff ~Itimo, diversas familias fundadoras ó esta

b·ecldas de antiguo en California le dieron tamo 
l~n no pocas é interesantes noticias, y esto 

11l1SmO hirieron los misioneros del Oregon y los 

©Biblioteca Nacional De Colombia



oficiales de las compañías Cazadoras de la Co
lonia Británica. N o satisfecho con 10 que:de 
este modo había reunido, emprendió un viaje 
á los E~tados orientales de la nacian vecina y 
:i Europa, á fin de ver lo que allí podía encon
trar. Esto lo ha hecho despues varias veces, 
con un éxito que siempre ha coronado sus e~
fuerzos y correspondido á El! incansable dih
gencia. . 

Cuando se puso á la venta en Leipzic la b~
blioteca de D. José M. Andrade, y que MaXl
miliano había comprado poco ántes para fundar 
una Gran Biblioteca Imperial, el Sr. Bancroft 
estuvo presente, y no obstante los elevados pre
cios que se pusieron á aquel conjunto de teso
ros bibliográficos, él compró 3,000 volúmenes, 
de los más interesantes y escogidos. Más tarde 
asistió en Lóndres á la venta de la famosa y 
abundante coleccion de libros y manuscritoS 
raros formada por el inolvidable D. J osé Fer
nando Ramírez; é inútil es agregar que el Sr. 
Bancroft ha aprovechado despues, y siempre, 
todas las oportunidades de aquella misma na
turaleza; lo cual, como debe suponerse, ha co~
tribuido {. que su biblioteca sea hoy la más n
ca y completa en asuntos americanos. 

Entre tanto, los negocios particulares de este 
activo librero que había dado en California UD 

espectáculo enteramente nuevo, fundando una 
colosal lihrería, eran ya de suma importancia y 
magnitud, y fué preciso levantar un nuevo edi
ficio para trasladar á él la negociacion. Así se 
hizo en efecto, y en el quinto piso estableció el 
Sr. Bancroft su biblioteca particular, la cual se 
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componía á la sazon de 16,000 volúmenes, alle
gados con inmenso trabajo y dispendio de dine
ro, de todas las partes del mundo y en todas 
las lenguas entre los cuales se encontraban mu
chos manuscritos originales de que ya no exis
ten copias, muchos libros valiosos é interesan
tes, verdaderas joyas literarias que estuvieron 
en grave peligro de perderse entre las ruinas de 
las revoluclvnes. 

III 

Pero por importante y rico que fuese aquel 
material, ningun beneficio práctico podría llevar 
á las generaciones venideras en el estado y for
ma en que se encontraba. Era preciso que ál
guien formara con él un cuerpo ordenado y 
compacto, ciñéndose á un método que permi
tiera aprovechar todas y cada una de las' noti
cias reunidas; árden y método que se refiriera, 
no solo á las distintas regiones del territorio cu
ya historia se investigaba, sino tambien á las 
diversas ramas que de aquella pudieran des
prenderse, como la lingüística, los orígenes de 
raza, la historia natural, las ínstituciones popu
lares, etc. 

Pues bien: esto nadie mejor que el mismo Sr. 
Bancroft podía hacerlo, porque solo él conocía 
la extension y el mérito de los datos acopiados 
en su biblioteca. Diversas ocasiones, en efecto, 
durante sus laboriosas tareas de colector, le ha
bía asaltado el deseo de aprovecharse él mismo 
del fruto que con ellas había. alcanzado, y cuan-

C. 57 
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do por fin (en 1868) se resolvió á ponerlo en 
práctica, dejó en manos de un hermano suyo el 
manejo directo y activo de sus negocios mer
cantiles, y se entregó por completo á sus tareas 
literarias. Fué la resolucion más acertada que 
por entónces pudo tomar el Sr. Bancroft, pues 
de no hacerlo así, quizás sus trabajos de tantoS 
años se habrían perdido -para siempre. Porque, 
¿quién otro, si no él, podía clasificar aquelloS 
millares de volúmenes diversos, en los cuales se 
hallaban diseminadas, en confusa mezcla, noti
cias de todas clases, en doce idiomas distintos, 
junto lo importante con lo supérfluo, y forman
do todo un I-.acinamiento tal de datos, que por 
su misma variedad, farola y confusion no podía 
servir á nadie? Allí había manuscritos casi ile
gibles; geroglíficos y signos que era preciso des
cifrar; relaciones de viajes por mar y tierra; his
tori~s locales, y un sin número de narraciones y 
juicIOS escasos tal vez de interés para el histo
riador, pero que no por eso debían de dejar de 
ser consultados. 

El plan que desde luego se formó el Sr. Ban
croft fué reunir en obras separadas todas las no
ticias relativas á determinada localidad 6 terri
torio, pero formando aquellas un conjunto de 
tal modo enlazado, que todas estuviesen en 
relacion entre sí. Y esto, sin dejar de tra
tar un solo asunto, desde las razas aboríge
nes de c,,-da pueblo, su crecimiento y desa
rrollo, idiomas, costumbres, etc., hasta el estado 
y florecimiento en que actualmente se encuen
tran. 

Comenz6 sus labores en 1869, y de e:ü6nces 
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acá ha escrito y publicado 39 gruesos volúme
nes, en el órden siguiente; 

I á V. Las Razas Nativas de los Estados del 
PadficoJ· -VI á VII. Historia de la AlIlén"ca 
Celltra/J'-IX á XVI. Historia de MéxicoJ'
XVII Ifistoria de Nitevo ./Iféxico y ArizollaJ' 
--XVIII á XXIV. Historia de Califomia/-
XXV. Historia de Nevada/ - XXVI. ,Historia 
de Uta/l/-XXVII y XXVIII. Historia de la 
Costa del NOTCJeste/-XXIX y XXX. Historia 
del OregollJ'-XXXI. Historia de TVashiltgtoll, 
Idaho y Monta/la/-XXXII. Historia de la Co
lombia Britá71ua/, ,XXXIII. Historia de Alas
ka/-XXXIV, La California Pastora¿'-XXXV. 
La Califomia hzter- PóculaJ' - XXXVI Y 
X. X X VII. Tribunales Po}ularesJ'-XXXVIII. 
0púSCltlos y l1fiuelállca/ y XXXIX. Industrias 
Literarias. 

Imposible nQS sería dar una idea exacta de 
las obras que acabamos de mencionar. Baste 
decir que ellas han sido calificadas ventajosa
mente por los primeros sabios y publicistas de 
la época, como llerbert Spencer, Draper, Lec
ky, Darwin, Longfellow, Holmes, Carlyle, Park
man, y otros muchos. El tratado sobre Las 
Razas Nativas es considerado hasta hoy, como 
único en su género, magnífico monumento le
vantado á la literatura científica contemporá
nea. En él se reveló de un modo palpable, la 
magnitud de la empresa que el Sr. Bancroft ha
bía acometido, y de la cual esa obra era tan so
lo la primera muestra, Conocíase el asíduo y 
tninucioso trabajo con que había sido escrita, y 
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daba alta idea de la imparcial y severa crítica 

del autor, no cabiendo ninguna duda sobre SU 

escrupulosidad en buscar las mejores fuentes Y 

en tomar de ellas todo lo que convenía á su ob

jeto. "Ninguna obra-ha dicho un escritor
producida de cincuenta años á esta parte, ha 

sido recibida con tanto favor por los críticos 
nacionales y extranjeros." 

El estilo del Sr. Bancroft es elegante y claro: 

sóbrio, pero matizado de rasgos llenos de inte
rés; conciso y de una energía natural y propia 

del asunto. Le auxilian en sus trabajos doce 
personas competentes, que se ocupan principal

mente en examinar y clasificar documentos, for

mar índices y extractos, hacer referencias, veri
ficar citas, etc., etc. Su laboriosidad es incan
sable, y trabaja con regularidad y método tales, 

que á esta circunstancia se debe tal vez que en 

años relativamente cortos, haya podido escribir 

y dar á la prensa los volúmenes que ántes enu

meramos. 
Profesando el Sr. Bancroft singular cariño á 

su coleccion de libros y manuscritos, no debe 
extrañarnos que á ella dedique su predileccion 

y sus cuidados. Hace dos años compró un ex
tenso solar ea San Francisco California, y alli 
mandó construir un gran edificio de ladrillo, de 

dos pisos y un subterráneo, para dar nueva co
locacion á su biblioteca. Forma ésta ya un ver
dadero Museo, que excita la curiosidad y la 

admiracion de cuantos ven el citado edificio, y 
saben su contenido. Además de un considera
ble número de mapas, el de los libros y manus

critos se elevaba ya en 1881 á 35,000, sin con-
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tar más de 400 colecciones de periódico;; pu

blicados en pueblos de la Costa del Pacffico. 

"Allí- dicen los apuntes que hemos consulta
do para escribir este artículo - pueden verse 
los célebres fólios sobre Antigüedades Mexica

nas de Lord Kingsborough: una série comple

ta en 27 volúmenes 4° y fólio, de la Comision 

Exploradora de los Estados Unidos; tomos de 
fOtografías y grabados de las ruinas mexicanas 
y de Centro América, por Charnay, Waldeck, 
~llpaix y otros; 130 volúmenes de la coleccion 
hIstórica del juez Hayes, sobre la parte meri

dional de la Alta California; obras en ruso so
bre Alaska y la colonia de Ross, y algunos mi

lIares de sermones mexicanos, en 60 tomos. De 

no poca importancia es una coleccion de Pape
les varios, en 260 volúmenes, que contiene co

sa de tres mil folletos mexicanos, los más de 

ellos sobre asuntos políticos y de inestimable 
valor desde el punto de vista histórico. Esta gran 

série se ha formado uniendo una docena de 
o.tras más pequeñas, formadas á su vez por va
nos mexicanos distinguidos en años anteriores. 
-Se encuentran t'3.mbien muchos documentos 
curiosos y de valor, del siglo XVI, sobre asun

tos mexicanos, y entre ellos no hay uno sob 

que no merezca ser estudiado detenidamente, 

Con especialidad las primeras producciones de 
la prensa en México, y los primeros libros im
presos en California." 

IV 

En cuanto á la Historia de los Estados del 
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Pacifico, objeto de los desvelos é incansables 
diligencias del Sr. Bancroft, debemos decir que 
ella no está aún terminada; pero lo estará qui
zá en breves años, y para eso ha venido el in
cansable historiador á nuestro país. Aquí encon
trará los datos que puedan faltarle para la his
toria de nuestros Estados de Occidente, y ¿e
bemos esperar que al esr.ribir sobre ellos 10 hará 
con la serena imparcialidad y la debida justifi
cacion que ha empleado hasta hoy en sus de
más obras. Para facilitarle el camino, creemos 
que el gobierno le abrirá con mano franca la 
puerta de nuestros Archivos y Bibliotecas, pro
porcionándole además cuantos datos y auxilios 
le sean indispensables para e! mejor logro de! 
propósito que aquí le ha traido. Afortunada
mente el Sr. Bancroft es hombre sensato y de 
buena fé, y sabrá apreciar debidamente las aten
ciones de que en México se le haga objete. No 
irá despues á :l.dulterar la verdad en sus obras 
como otros muchos, ni ménos arrojará sobre 
nuestra patria las injustas censuras y los desfaá 
vorables juicios que estamos acostumbrados
oír en boca de extranjeros ingratos. 

Hombre de estudio ántes que todo, investi
gador incansable de la verdad hi.:itórica y sere
no apreciador del mérito, sea cual fuere la per
sona ó el lugar donde lo encuentre, el Sr. Ban
croft es un escritor digno de respeto y con si de
racion, que merece las simpatías de un pueblo 
¡'¡ quien ha dedicado gran parte de sus afanes y 
desvelos. 

No conc1uirémos este artículo sin dar al ilus
tre historiador nuestra cordial bienvellida, de-
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seando que queden satisfechos los deseos que 
le han traído á nuestra patria, de encontrar nue
Vos datos y documentos con que ilustrar sus im
POrtantísimas obras. 

México, Octubre 10 de 1883. 
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ALOCUCION. 

Dc!;pu..!s de UIIO~ ejercidos. 

1 

U ANDO el hijo de familia, ya crecido 
y aleccionado por sus padres para re

correr solo el camino de la vida, ve acercarse el 

U:0mento en que ha de abandonar el hogar que

ndo donde nació y gozó cte las purísimas alegrías 

de la infancia, no puede menos que sentir en su 

COTazon la dulce y blanda tristeza que trae consi

go todaseparacion. Otro hogar, trasunto de aquel 

de que va á alejarse, le espera, tal vez decora

do y aderezado por sus mismo s padres: en él 

hallará á la que va á ser compañera de su exis

tencia radiante todavía con las galas de la des

POsada. En ese nuevo y ben(ko hogar, el hijo de 

familia, transformado en jefe de la que va á for

Inarse á su sombra, todo lo encuentra dispuesto 

para su recreacion y complacencia. Comodida-

1es, adornos, primores y delicadezas que reve-
an la mano de una madre solícita, se ven por 

todas partes. Nada falta; todo está previsto: y 

hasta los libros de devoción, las imágenes sa-
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gradas que parecen sonreír al recien llegado, 
anuncian á éste que en aquella mansion de fe
licidad podrá seguir las mismas costumbres, las 
mismas prácticas de piedad que de niño ha vis
to en la casa de sus padres Y sin embargo, ese 
hijo de familia, si tiene un corazon sensible, 
no dejará de entristecerse suavemente ante la 
consideracion de que va á trocar el calien
te nido paterno, por otro que parece llamarlo, 
solicitarlo y ofrecerle los halagos y venturas de 
UDa nueva existencia. 

Algo semejante á lo que siente ese mancebo, 
sentimos nosotros en estos instantes. Esta San
ta Cas'l> de Ejercicios ha sido nuestro hogar du
Jante nueve días: en elJa, como que hemos na
cido á una nueva vida espiritual, y se han abier
to nuestros ojos á la luz de la gracia; en ella, 
nuestro Padre que está en los cielos nos ha en
señado á balbutir las primeras oraciones de nues
tra conversíon y arrepentimiento; en ella he
mos visto crecer día á día nuestro fervor; nos 
hemos fortalecido, y hemos encontrado los se
cretos para saber luchar y vencer en las bata
llas de las pasiones y del mundo. Por eso hoy, 
que nuestro Padre nos dice á cada uno de no
sotros: "Sal afuera, que ya puedes seguir tu ca
mino," nos entristecemos y nos sentimos tur
bados. Dirigimos nuestra vista al rededor, y por 
do quiera encontramos objetos que despiertan 
nuestros recuerdos. En este hogar, como en el 
paterno, todo nos habla de un pasado tranqui
lo. risueño y dulce; y así como al jirigir por úl
tima vez los ojos al huerto de nuestros juegos 
infantiles, al gabinete de-estudio de nuestra ju-
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ventuJ, á la alcob~. donde nos entregábamos al 
sueño, nuestro corazon no pudo dejar de con
moverse, así hoy nos es imposilJie contemplar 
sin emocion estos muros, estas galerías, ese tem
plo y ese Camarln de la Santísima Vírgen, don
de tantas veces hemos orado y gemido; esas cel~ 
das, testigos mudos de nuestros monólogos so-
litarios y de nuestros íntimos clamores ..... . 

Sí; tenemos que decir adtos á esta morada de 
paz y de consuelo, humeDecida por las lágrimas 
de innumerables pecadores arrepentidos, y que 
en sus bóvedas guarda tscondidos los ecos do~ 
!ientes de las voces de esos mismos pecadort.s. 
Tenernos que abandonar estos sitios, caros de 
hoy en más para nuestro corazon, porque en 
ellos se nos Ita manifestado el Señor, corno á 
Moisés Jeaová en las montañas elel desierto. Pe
m al salirde esta arca santa, refugio nuestro. don
de por unos días nos hemos librado del cliluvio 
de iniquidade3 que cae sobre el munclo, ¿la 
.abandonaremos con lns ojos enjutos, y sin mos
trarnos agradecidos á los virtuosos y respeta
bles sacerdotes que en ella nos recibicron; que 
de ella han guarclado las llaves, y que han di
rigido nuestras plegarias mientras afuera rugía 
la tempeEtad ? ... , . ¿No deberemos, antes de 
volver al mundo, dlri!SÍr una mirada á l.as hue
l.las que aquí dejamos? •.•.. 

¡A h, sí! Y nuestras primeras paklbr.as deben 
'Ser para Dios, que nos trajo aquí, que aquí nos 
'Congregó, que aquí l)()S ba haLlado en ímimos 
y regalados coloquios. Nos prefirió :i tantos 
otros, para que en este santo retiro gustásemos 
las dulzuras de su misericordia infinita, J' par.a. 
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que con la antorcha de la gracia, buscáseI1lcn1 
desde la cumbre de esta montaña, entre todos 
los caminos, el único que puede conducirnos á 
)a morada de luz y de delicias, donde espera á 
sus escogidos. 

Recordad, señores, antes ele partír, el estado 
eu que se h:tllaba vue-;tro corazon y las parti
cularidades de que estuvo rodeado vuestro in
greso á esta Santa Casa; traed á la memoria 
vuestras primeras impresiones en esta ltoledad, 
en este apartamiento; recordad despues todo lo 
que habeis sentido en tantas horas de n:tiro es
piritual, y compari-.dlo con la placidez de vues
tro espíritu, hoy que hemos dado cima á la gran
diosa empresa que aquí venÍmos á acometer. Ha
cedlo y luego me direis si no tenemos razon 
para alejamos con dolor de este claustro, por 
más que sepamos que á la puerta de él nos es
peran las emociones más vivas y más dulces, 
como son las que se experimentan al vol ver á 
Ter á seres quer~dos de quienes hemos estado(] 
~el?arados_ 

Cua:nJo el Señor tor.ó nuestro corazan par:; 
que viniésemos á estos SIlntos Ejercicios, el 
mundo con sus halagos. la familia con sus de
licias y ternuras, los negocios con sus magnífi¡
cas promesas trataron de detenernos: ¡como si 
no fuera bastante todavía el tiempo que les de
dicamos; como si, despues de las faenas Q.ue di-
iden nuestra existencia, no mereciésemos a,\¿ 
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g'Ull~ tregua; como si, finalmente, ese desca.nsO 

'no lo viniésemos á emplear aquí en el asunto 

más grave, más importante, más trascendental 

-de cuantos pueden preocupar á la intehgencia 
humanal 

Vencidas, at cabo, todas las resistencias del 

mundo, del cariño y del interés, ingresarnos, no 

sin cierto temor, á esta Casa de oracion. ¡Día 

inolvidable para cuanl'Os tuvimos esa dicha.:

Las primeras impresiones recibidas; las prime

ras prácticas de devocion; aquella cap\ll:a OSCll~ 

rísima, donde al entrar pudimos ver apenas la 

majestuosa escena del Calvario representada en 

el altar mayor; el silenc~o que scllaba nuestros 

labios, la soledad de los cla:.tstros, la pobreza de 

'nuestras celdas; las pausadas figuras de los ejer

-citan tes, atravesando los pasillos y galerías, en

vueltos en sus capas, como monges oe otra 

edad; la voz solemne, grave y conmovida de 

nuestro Director de capilla; aquellas expresi as 

pláticas riel sacerdote, en medio de tini-eblas; Ins 

prolongadas meditaciones, las penitencias. y 

por último, este amplio refectorio, donde, como 

en los monasterios, no se oía más que la vot 

del lector de algun libro piadoso: todo esto nos 

infundía cierto religioso respeto, cierto J)avor, y 

nos sorprendía y edificaba. 
Bien lo rerordais: durante tos primeros días, 

el mundo nos tenía de sus garras, y en vano 

procurábamos desasirnos de ék El demonio nos 

perturbaba en nuestras meditaciones, y en ellas 

sentiamos las sequedades de que habla San Fran

cisco de Sales. Mas, por fin, triunfó la gracia, 

t·riunfó J esu<:risto Señor N l-Iestro; y desde ese 
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instante todo nuestro pensamiento fué de Díos, 
"le Dios solamente. Tambien las lágrimas se 
resistían á salir de nuestros ojos; y espantados 
ante esa inconcebible dureza, clamábamos á 
Dios desd~ lo íntimo de nuestro str, piciiéndole 
que, como de la roca de Horeb, hiciera manar 
agua viva de la rora de nuestros corazones. ¡Y 
el prodigio se verificó! Compadecido Dios de 
luestra miseria y de nuestra profunda angus
tia, toc0 con la vara de su poder nuestros pe
chos, más duros que el granito, y el llanto inun
dó nuestras mejillas. ¡Ya nada nos faltó entón
ces para estar satisfechos y contentos! 

Sorprenrlidos, maravillados cada día por UD 

nuevo milagro de la gracia, seguimos recorrien
do nuestro camino, esa vía oolorosa, donde la 
sabiduría. de San Ignacio puso, :1 modo de fa
ros, los puntos de merlitacion. 

¿Para qué he de hablaros de esos días angus
tiosísimas en que, á todas horas, nuestros ojos 
no veían más que cuadros de desolacíon y do
lor? ..... _ ¡Cuán imponentes, cuán terribles 
fueron ciertamente los primeros asuntos puestos 
á nuestra consideracion! Nuestra mente, cal
de¡¡da por la fiebre de una inquietud hija dd 
pecado; nuestras almas honci:¡mente atribula
das, vivieron los primeros días entre tinieblas, 
entre horrores, entre llamas, entre tormen-
tos ...... Desfilaron á nuestra vista las escenas 
más tétricas y más I úguures _ .... _ los cuadros 
más pavorosos...... os parecía oir á cada 
paso gritos lastimeros, y nuestro miedo era so
forante ..•... ¡Todo nos amedrentaba! ..... 

entíamos algo como el frío de la muerte;. hasta 
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nOsotros llegaba el vaho pestilente de las tum

bas, y ántes que eso, los dolientes quejidos de 

los agonizantes ..... ¡En esas horas cruelísi

mas, los dogmas de nuestra Santa Religion, re· 

l~cionados con el destino del pecador, se impu

SIeron á nuestro espíritu con una evidencia abru· 

madora!. . . . .. Mas, por fortuna, y cuando ya 

el corazon desfallecido casi no tenía fuerzas pa· 

ta segui,' considerando los medrosos asuntos en 

que había consumido sus energías; cuando ya 

nuestra vista, cegada por tantas lágrimas, no 

acertaba á hallar el camino para salir de aquel 

dédalo tenebroso, en donde habíamos venido 

dejando girones de nuestro corazan; cuando to

do esto sentíamos, comenzamos á vislumbrar 

algunos rayos de luz, . . . .. Fueron quedando 

atrás las podredumbres del sepulcro, las llamas 

y horrores del infierno, los terrores del juicio fi-

nal, las ánsias y tormentos del pecado ... . . . . 

Pronto empezamos á acercarnos á los dulcísi

mos fulgores de la gracia, anunciados por la 

parábola del Hijo pródigo, esa reina de las pa

:ábolasj y muy pronto tambien, con una delicia 

lnfinita, con la delectacion propia del que ape

tecía el bien, comenzamos á paladear las dulzu

ras con que la misericordia divina recompensa 

el verdadero dolor ...... y á poco, en fin, Dios 

nos dej6 ver, no ya un rayo de luz, sino un sol 

que derramó indecibles resplandore~ en nu :~s

tras conciencias. 
Recordaello bien, aunque estoy seguro que lo 

t~neis presente: á la parábola e1el Hijo pródigo 

SIguió, para asunto de nuestra meditacion, el 

aSunto por excelencia, el más alto, el más Clla-
e 59 
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jado de misterios: aquel ante el cual vivieron en 
perpétuo pasmo todos los santos de la tierra: la 
Pasion del Divino Redentor. ¿Recordais co l1 

cuánto amor, con cuánta solicitud nos reco' 
mendó nuestro Director que al meditar sobre 
ella a creciéramos nuestro recogimiento yobser-
váramos con extricto rigor la regla del silen-
cio? ___ . Cumplimos como fieles hijos, y ese dia 
fué de duelo en nuestra santa Casa. La capilla 
y el claustro fueron regados con nuestras lágri
mas, y al pie del Calvario, y á las plantas de la 
Virgen dolorosa, gemimos con todo el descon
suelo de desamparados huérfanos. 

¿Habíamos llegado ya al fin de nuestra jor
nada? 

No, que aún faltaba el conocimiento de las 
promesas de Nuestro Rel'ientorj faltaba que 
consideráramos lo que constituye el eterno an
helo cíe todo corazon cristiano: el amor de Dios, 
la gloria, la bienaventuranza, la posesion de 
Dios por toda la eternidad ...... ¡Qué cuadros 
vieron entonces nuestros ojos! ¡Qué arrobamien
tos tan deleitosos nos embriagaron! . .... Vis
lumbramos por fin esa patria celestial, mansion 
de delicias inefables, paraíso hermoso, gloria 
eterna y felicidad perdurable, objeto de las án
si ~ ,de todos los justos Decidme si eo
tonces no abominásteis el pecado; si entónces 
no os propusísteis ser buenos y virtuosos; si en
tónces no formásteis la resolucion firmísima rle 
conquistaros un sitio en esa morada de hermo-
sura y felicidad ..... . 

y debieron afirmar vuestros santos propósi
tos las postreras horas pasadas en este retiro, 
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(~urante las cuales vimos un trasunto de la gl~. 
na, en aquella solemnísima procesion del Señor 

Sacramentado, verdadera marcha triunfal de 

nuestro Rey Vencedor. Le formamos séquito 

sus hijos amantísimosj lo ensalzamos y aclama

Illos hasta llegar al trono, y, ya allí, para realzar 

su victoria, rendimos los últImos honores á tan 

soberana Majestad, postrados por riguroso tur
no, todas las horas de la noche, los que compo
níamos su legion. 

Tal fué el término de nuestros Ejercicios, 

de nuestro viaje á través de las verdades eter
nas 

Duranteél, hemos dado, estad seguros de ello, 

días de rabia al infierno, porque estando abis

mados ante la justicia y misericordia infinita~, 

habíamos dado el primer paso para nuestra 

conversion. Y ha habido tambien grandes rego

cijos en el cielo, porque los ángeles y los bien
aventurados veían que las almas de los aquí 

presentes se' abrasaban en el amor divino, úni
ca manera de ir á reunirnos con ellos en el se

no de la eterna gloria. 

III 

y bien: para llegar á este fin, tan consolador 

como saludable, ¿qué nos ha sido preciso ha
cer? ¿ Han sido necesarios grandes sacrificios, 

l~ortificacíones austeras y dolorosas peni ten
Clas? Bien sabeis que no. El yugo del Señor es 

blando y suave; y cuando el amoroso Jesus 

quiere atraer á su seno al pecador ingrato, se 
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I":smera más todavía en hacer deleitosos y am~' 
nos los caminos que conducen á Él. 

El mundo tal vez creerá que para nosotr~5 
han sido una gran pérdida estos días de retral· 
miento; dirá que nos hemos privado de muchos 
Lienes, y tal vez nos compadezca. ¡Cuánto se 
engaña! Decidle, cuando volvuis á él, que na 
cambiamos por todos sus halagos y deleites, 
una sola de las horas que aquí hemos pasad? 
en Íntima conversacion con Dios; que preferI
mos á su estruendo y locos dev:meos los mO
mentos en que nuestra alma ha permanecido 
postrada ante el Sagrado Ta bernáculo y ante la 
dulce imágen de María.-Decid al mundo que 
desde el primer día que tuvimos la dicha de 
salvar los umbrales de esta morarla, nos sujeta
mos á las santas reglas de la obediencia, del si
lencio y del recogimiento. ¡Que no les fuera 
dado ver) á esos mundanos que acaso nos tie
nen lástima) cómo varones encanecidos, cómo 
abogados ilustres) cómo hombres de alta posi
cion social, acostumbrados á mandar y ~er cie
gamente obedecidos, aquí han vivido sumisoS 
bajo una ley que les prohibía h"blar, que les or
denaba el recogimiento, que les prescribía las 
horas en que hab(an de alimentarse y recO
gerse! 

Si el mundo, ahora que vol vais á él, dice que 
os habeis privado de encantadoras diversiones, 
de sorprendentes y admirables espectáculos, 
contestadle que á todos ellos preferis el cuadro 
edificante de cien corazones que, llenos de un
cion}' de piedad, elevaban al cielo sus plegari~s 
y se purificaban co!ltritos por medio de la pen¡· 
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ten cía. Sí e! mundo os dice tam1)ién que aquí 
habreis sufrido y habreis estado atormentados, 
apresuraos á sacarlo de su error, pintándole la 
tranquilidad de nuestro sueño, el gozo con- que 
saludábamos e! nuevo día, porque en él iba
moo otra vez á alabar á Dios todos los ejerci
tantes, unidos en un mismo sentimiento. Pe-
ro ¡qué más! ...... El día que no lloraban nues-
tros ojos, estábamos t1;istes y afligidos, siendo, 
en cambio, aque! en que más lágrimas derra
mábamos el que reputábamos más feliz. 

Decid al mundo, para que no viva engañado, 
que de tal manera nos hallábamos aquÍ tran
quilos y contentos; que nos era tan ligera y sua
Ve la ley de la sujecion, que estábamos siempre 
prontos, siempre expeditos para acudir á nues
tras prácticas piadosas, áun ántes de que la cam
pana nos llamara para (ongregarnos. Por últi
mo, haced "er al mundo que nuestro olvido de 
él llegaba á hacernos formular, con voz supli
cante, cuando álguien turbaba nuestra soledad, 
esta frase patética: "¡Por Dios, dejadnos en 
paz!" 

Todo esto le direis al mundo; y se lo direis, 
porque así lo sentís; y se lo direis, porque es la 
Verdad. 

En efecto, á nuestra vista se han realizado 
prodigios sin cuento: como que han tenido su 
más exacto cumplimiento aquellas palabras de 
Nuestro Salvador: "Vmid á mí todos los que te
nás trabajos, y estais cargados, que )'0 flS alivia
rl," pues el que vimos enfermo, hoy está sano; 
el que estaba triste, hoy está alegre; el dt:sespe
rado, lleno de consuelo; el inquieto, tranquilo; 
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el duro y empedernido, hoy se des' ,ace en lá
grimas. Aquí se han calmado nuestros dolores, 
se han restañado nuestras heridas, se ha robus
tecido nuestra fé, se ha iluminado nuestra inte
ligencia. Y los padres de familia lo mismo que 
los ricos, como los que viven de su profesionj 
todos los que tienen deberes naturales ó socia
les que cumplir, han meditado acerca de ellos 
para aquilatarlos y proponerse cumplirlos, á fin 
de evitar así que algun día su conciencia se le
vante terrible y justiciera para acusarlos, si fal
tan á ellos. 

¡Oh días tranquilos, oh momentos de sosiego 
y de reposo, qué pronto habeis pasado! ¡Cuán
to se recrea hoy el espíritu contemplándoos! 
....•. ¿Quién no suspirará despues por voso
tros? . . . .. ¡Oh lágrimas, derramadas á to
rrentes en este apartado recinto! ..... ¿no es 
verdad, señores, que han sido más dulces que 
las molicies del placer? 

IV 

Tiempo es ya de concluir. Pero ántes séame 
permitido manifestar el gozo que me ha causa· 
do ver que en este concurso de ejercitantes. en 
esta porci0n escogida de la grey de Cristo, la 
mayoría está compuesta de apreciables jóvenes, 
que forman singularísimo contraste con otros 
que, impíos y descreídos, han arrojado á Dios 
de su corazon, siguienno en esto la enseñanza 
y el ejemplo de quienes, más que el nombre de 
maestros, merecen el de asesinos de almas. Re-
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cibid mis parabienes más sinceros, jóvenes ejer
citantes, esperanza risueña y consoladora para 

la moralizacion de nuestra sociedad. Seguid las 

huellas de J esus, é inspiraos en su celestial doc
trina, y no olvideis estos días en que vuestras 

almas se han abrevado en los veneros de la Sa

lud Eterna. Sobre todo, no arrojeis jamás del 

santuario de vuestros recuerdos á esa Virgen 

Purísima, á cuyas plantas os he visto dia á dia, 

y momento á momento, implorar socorros y 
consuelos. Conservad incólume el tesoro de 

impresiones que I1evais en vuestro corazon; y 

en cuanto á las santas verdades de que tambien 

vais henchidos, propagadlas, difundidlas con 
afan por todas partes _ ..... 

A vosotros, venerables, virtuosos y abnega

dos sacerdotes que nos habeis acompañado y 

dirigido en estos Santos Ejercicios, ¿qué os po

dré decir que alcance la medida del reconoci

miento profundísimo en que rebosan nuestras 
almas? ¿Cómo podré pintaros el inmenso bien 

que sentimos y los consuelos que nos habeis 

proporcionado con vuestra solicitud y vue~tros 

cuidados? 
Vuestra palabra, encendida, vibrante é inspi

rada, ha sido la de los apóstoles que se abrasan 

en el celo por la sal vacion de las almas. N os 

habeis hecho ver, por medio de vuestra persua

siva elocuencia, lo que mejor podía encaminar
se á nuestro bien espiritual. La claridad de 

Vuestros conceptos; vuestra precision al expo
ner á nuestra vista los dogmas y la doctrina de 

nuestra féj vuestra ternura y uncion al excitar

nos á la práctica de la virtud, no ménos que 
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Vlfestra energía y arrojo para condenar nuestroS 
delito'i, han hecho que la batalla librada contra 
Satanás en estos Santos Ejercicios, haya sido 
coronada con la victoria más completa, defini
tiva y perdurable. ¿Qué mejor recompensa po
dríais apetecer? 

Volverémos á ser atacados por el enemigo 
con más furor, con más rabia que nunca, segun 
nos lo habeis anunciado. Pero no importa; hoy 
estamos fuertes; hoy el ángel rebelde no nas 
sorprenderá desarmados, ni desprevenidos. Hoy 
la gracia del Señor nos acompaña, nos escuda, 
nos defiende. . .. y si algun di a, esas armas 
preciosas de la gracia que nos habeis ayudado 
á forjar comienzan á gastarse, á sernas inútiles, 
porque ya no podamos manejarlas, acá vendré
mas presurosos á renovarlas, :i fortalecernos no
sotrOS mismos, que será el mejor modo de acre
ditar que hemos alcanzado el fruto de estos San
tos Ejercicios. 

Vendrérnos, 5Í. . .• ¿ N o es verdad que ven
dremos .... ? Porque, ya lo vereis: esta Casa 
nos atraerá con fuerza miste) iosa é irresistible, 
y volveremos á ella, en busca de estos dichosos 
dias en que todos hemos confundido nuestras 
Hl.grimas, mezclado nuestros sollozos, invocad? 
á la Vírgen Santísima, y pedido á Dios misen-
cordia .. ................ ... . ....... .. . 

... - _ ..................... .. ....... ' .. ... ......... .. 
y ahora, señores ¡al mundo! ¡otra vez á lu

char! ¡otra vez á combatir por la salvacion de 
nuestras almas y por ('\ triunfo de Jesucristo! 

1894. 
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DESPEDID.-\. 

Oespues de unos eje rüdo~ . 

~
- ÍRGEN Santísima, :Madre y Señora 

N uestra: aquí estamos, á tus sagradas 
plantas, estos tus hijos amantísimos, 

para pronunciar la triste despedida de este Asi
lo bendito, donde, huyendo de la tempestad, 
nos hemos refugiado durante nueve días. ¡Qué 
pronto ha llegado este amargo momento, temi
do ¡ay! por los que podemos decir lo que Pe
dro, allá en el monte donde se transfiguró tu 
Divino Hijo: ¡bien estábamos aquE, Seiior! ¡Qué 
breves han sido esas horas de Íntimas confian-
7.as en que yenÍamos á Tí á descargar nuestro 
pecho de sus tristezas, á revelarte nuestras an
gustias, á pedirte fuerzas para vencer nuestra 
debilidad! ¡Qué léjos están ya aquellos instan
tes e;:¡ que Tú nos oías atenta y enternecida, 
dispuesta á que se obraran en nosotros, por tu 
mediacion, los milagros de la gracia! .... 

C. 60 
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.-\hora .... ¡oh oolor!. ___ ve:limos á despe-
dirnos de Tí; venimos á decirte adios, porque 
el deber nos arranca despiaJaoamente de tU 

lado .. .. 
¡Y el corazon 110 se nos parte en pedazo~ al 

pronunciar esa palabra! ¡Y nuestros ojos no se 
nublan al dirigirte nuestra postrera mirada!. - . 

En estos momentos e,l que vemos transponer
se el sol que nos ha alumbrado durante nues
tras medrosas meditaciones; en que las voces 
amigas y sah'adoras que hemos oído en el san
tuario se han apagado; en que los perfumes de 
tantas oraciones se disipan, y las huellas de 
tantas lágrimas se borran, una indefinible mez
cla de amargura y de júbilo inunda nuestras al
mas. De amargura, porque te dejamos; de jú
bilo, porque nos llevamos impresas en lo más 
hondo de nuestro sér indelebles seilales de tu 
amor, prendas valiosas y seguras de tu solicitud 
maternal. De júbilo, sí; porque merced á Tí, 
hemos ~odido recoger en el mar insondable de 
la Misericordia Divina, sartas de preciosas per
las que codiciosos escondemos hoy en el reli
cario de nuestro corazon, y que podrán servir
nos mañana para lograr la entrada á la cele3tial 
]erusalem. . 

¡Y cómo no regocijarnos, Madre amorosa, Sl 

al abandonar hoy esta isla solitaria y apacible, 
para volver al embravecido océano del mundo; 
si al dirigir nuestros adioses á los sitios donde 
han resonado nuestras plegarias, recordarnos 
agradecidos las promesas dulcísimas que nos 
has hecho en nuestros coloquios contigo, en 
este mismo lugar! . __ _ 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- 473-

Permftenos, ¡oh Amparo de los débiles! que 

ántes de partir, y cuando más necesitamos aco

gernos á tu piedad, para no desfallecer, venga
mos á recordarte esas promesas tuyas, que co
mo rocío d ~l cielo han caído sobre nuestros co

razones; que como fresca y suave brisa ha im

pregnado de aromas nuestro~ sentimientos; que 

como luz desprendida de la corona que ciñe tu 

frente inmaculada ha iluminado las lobregueces 

de nuestro espíritu; que como licor de vida y 

de salud nos ha fortificado ..... 
Permftenos, ¡oh Azucena de los vergeles del 

cielo' que vengamos á recordarte, hoy que se 
desgarra nuestro pecho por esta dolorosa des

pedida, que tú nos ofreciste, cuando te lo pedi

mos enmedio de dolientes gemidos, que con

vertirías los áridos arenales de nuestras almas, 

en pensiles floridos, donde crecerían todas las 

virtudes. Tú, Madre de toda pureza, nos has 

ofrecido tambien ampararnos con tu manto, 

para que el pecado no manche nuestras almas, 

vara que nuestro pensamiento no se turbe, pa
ra que nuestra conciencia no se aduerma sose
gada con las máculas que nuestra maldad arro

je sobre ellas; sino que nos pida con apremian
tes clamores las aguas de la piscina purificado

ra. Tú, Manantial inagotable de toda fortaleza, 

nos has dicho que darás aliento, poder y resis

tencia á nuestros corazones, para que no sufran 

desmayos en el dolor, ni desesperacion en las 

penas, ni quebrantos en las vicisitudes del mun
do, ni turbaciones ante las injusticias de los 
hombres . 
. ¿Recuerdas, ¡oh :-.radre del amor hermoso! 
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que bajo tu patrocinio hemos puesto nuestrOS 

hogares, y que Tú gustosa has acogido las 

prendas de nuestro carazon, para velar siem

pre IJor ellas y protegerlas? .. . iN o queremOS 

irnos sin el consuelo de repetir aquí, delante de 

tu imágen bendita, que la Paloma del Cielo 

será desde ahora, confo rme á tu promesa. 111 

que cobije bajo sus alas á nuestras cri tianas 

familias! 
Finalmenk: Tú, 11aría, la Madre de los pe

cadores, cuyo coraza n es el rico sagrario de la 

misericorciia, has oído llena de clemencia nues

t ra angustiosa súplica, cuando te pedimos que 

!lOS asi,tas y salves á la hora de la muerte. 

Esta es la promesa tuya que más valer tiene 

á nue~tros ojos; la que nos enagena de goza; la 

que lleV'imos como un tesoro, el más hermoso 

y el más querido, entre nuestros recuerdos de 

estos días inolvidables ... 
Nos vamos, Señora: pronto las puertas de 

esta Santa Casa se abrirán para arrojarnos al 

mundo; pero _ . __ ¡oh dicha inefable, oh merced 

singular que excede á nuestro agraoecimien

to!. ... saldremos agobiados bajo el sua \'e pe

so de tus ternuras y de tus bondades, de tuS 

consuelos y de los dones preciosísimos con que, 

en union ele tu Hijo Amadísimo, has cargado 

á .Juestras almas pecadoras . ... Sobre todo, 

Maire de la dulce esperanza, aquellas prome

sas de salvacion y de eterna salud, ¿cómo las 

podremos olvidar, hoy que necesitamos gustar

las con delectacion angélica para amenguar la 

amargura de nuestra partida? _ .. 
Razon tenemos, pueS', ¡oh 1'.J ad re nuestra! 
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para glorificarte y bendecirte, y bien podemos 

decir, con las palabras de tu Cántico, que 1/l/es

tro espíritu se llena de gozo al contemplar la bon

dad de la Vírgen de los cielos, porque ha pltesto 

la mira en estos sus humildes siervos, á quienes 

tendrán por dichosos los que no han participado 

de estos bienes: pues ha hecllO en 1/1Iestro ¡mior 

cosas grandes)' maravillosas la que es Hija pre
dilecta del Todopoderoso,)1 CTt)'o nombre ¡,s in

fil1itamente santo . ... 
Sí, porque tu misericordia se extiende á to

dos los pecadores, y en e1\a buscan un refugio 
y un amparo los que temen al Señor. .•. Vuel

ves tus ojos á quienes te invocan y te llaman, 

y con el brazo de tu poder disipas las tormen

ras en que perecen. Tú cubres con tu manto á 
los humildes y á los débiles, }' los elevas hasta 

el cielo. por tu gran miStricordia y bondad .. ... 

¡Míranos, pues, at.ora, Santísima Vírgen Ma
ría, v que tu mirada sea el lazo amoroso que 

nos una para siempre á tu corazon sacrosanto! 
N os vamOSj pero ántes, regálanos por la vez 

última con el dulce nombre de hijos tUYOSj fa
yorécenos con nuevos dones, que sean el escu

do que ha de librarnos de los dardos enemigos, 

y lIénanos de tu divina gracia, para triunfar y 

perseverar .. 
N os vamos; pero ántes, repítenos tus prome

sas de que serás siempre la dulce medianera en
tre tu Divino Hijo y no,otrOSj de que estarás 

á nuestro lado en la h0m tremenda de nuestro 
juicio para ser nuestro Ter ,gio ___ _ 

Mira que entre los '1Ut' postrados á tus sa
gradas p!ant3s gemimos huy de dolor, hay mu-
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chos que tenemos miedo de caer y perecerj mi
ra que á las puertas mismas de esta morada de 
paz, nos esperan nuestros implacables enemi
gos, para reanudar desde luego su batalla con
tra nosotros; mira que si Tú no nos proteges y 
amparas, perecerémos sin remedio! ¡No permi
tas, ¡oh Vírgen Inmaculada!, que el lobo carni
cero del pecado desgarre las vestidutas de la 
gracia con que de aquí salimos hoy engalana
dos! ¡Sé nuestra Salvadora, sé nuestro Refugio, 
sé nuestra Madre!' ... 
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ALOCUCIO~_ 

(Al co lucar!'e la prilllera clave de un templo.) 

DI EVA 'TAR templos en una época en 
que las tempestades de la impiedad 
los destruyen; construir santuarios 

cuando la zapa demoledora de los enemigos de 
Dios una á una van desgajando las piedras que 

forman los venerables monumentos de la pie

dad de nuestros padres,-¿es locura, Seüores, 
ó es alarde magnífico y yaliente de la acendra

da fé de los mexicanos católicos? 
Nunca, corno hoy, todo lo que lle\-a el sello 

de la Religion del Crucificado tiene que sufrir 

tan rudos golpes, tan extraordinarios y conti, 

nuados embates_ Instituciones, idea", creen

cias; templos, casas de caridad, claustros silen
ciosos donde sólo se ora y se bendice al Señor, 

todo sufre en esta época de molicie y de pla-
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cer la implacable acometida de Jos poderes del 
infierno. 

Caen con estrépito las monarquías para ser 
sustituidas por gobiernos revolucionarios, ene
migos de la paz, del órden y de )a felicidad ne 
los pueblos; en la escuela y en la tribuna, en la 
prensa y en el libro, se hace propaganda de 
ideas perturbadoras, sembrando así en todos 
los corazones el gérmen envenenado de pavo
rosas dudas y de mortales desengaños. Las 
moradas de Dios, esos santuarios donde en 
otras edarles se tributaban fervorosos homena
jes á la Divinidad, son profanados, derruidos, 
y de muchos de ellos no va quec\ando ya ni el 
recuerdo. En los apacibles retiros donde en 
otro tiempo sólo resonaban los cánticos de las 
vírgenes del Señor, oyénse hoy, cuando no los 
alaridos de la orgía, las maldiciones y los con
juros de quienes quisieran borrar de la faz de 
la tierra hasta la última huella de los que 
creen y ponen sus esperanzas en el cielo. 

Pues cuando esto vemos y esto presenciamos 
diariamente, ¿no debe admirarnos que se le
vanten templos espaciosos y magníficos como 
éste? ... ¿ N o deben latir de gozo nuestros 
corazones de católicos al contemplar tan smgu
lar prodigio ... . ? Ayer apénas, puede decirse, 
colocamos la primera piedra de este nuevo San
tuario, y ya hoy sus muros alcanzan notables 
proporciones. 

La bóveda azul del cielo ha cobijado hasta 
ahora este recinto, y hoy venimos á colocar b 
primera clave de sus arcos, sobre Jos cuales se 
construirán las bóvedas donde se detendrán 
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despues, como e,táticas ante los misterios del 
Altar, las nubes del aromoso incienso .... ¿No 
merece este acontecimiento ser celebrado con 
cánticos de regocijo? . .. Por que hoy no es
tamos ya, por desgracia, en las venturosas eda
des en que un templo se levantaba como por 
milagro, obra de la espléndida munificencia de 
algun magnate piadoso; en que los tesoros de 
nuestros mayores se abrían liberalmente para 
construir catedrales y levantar monasterios. 

Hoy los milagros tienen que ser mayores, 
más estupendos y pasmosos. Hoy, para fabri
car muros como éstos, tiene que acudirse, no 
á los potentados, no á los poderosos rle la tie
rra, no á los que tienen henchidas sus arcas de 
oro y pedrería, sino al pobre, al humilde, y al 
desvalido .... Hay que reunir una á una, co
mo se juntan las gotas de miel en los panales 
silvestres, las ínfimas monedas que han de for
mar el tesoro necesario para construir y dece
rar este templo .... Aquí vienen el pobre óbo· 
lo de la viuria, la eXÍgua economía del artesa
no, la humilde dádi\'a del huérfano, el modesto 
presente de la madre de familia. Vosotros, ca
tólicos habitantes de estas Colonias, sois las 
abejas que estais formando este panal de dul
císima miel, este santuario consagrado á la 
Inmaculada Vírgen María, en el cual podreis 
venir á libar más tarde las dulzuras de la ora
ción .... 

Vosotros estais confirmando de elocuentísi
ma manera la creencia que todos tenernos de 
la acendrada fé, de la piedad honda, de la ter
nura infinita que guardan los corazones mexi-
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canos para la Santa Madre de Dios. Y al eri
gir este templo. y al dedicarlo al Purísimo Co
razon de Nuestra !lfadre que está en el cielo} 
\'ais á perpetuar el amor que por Ella abrigais, 
la gloria que, de llamaros hijos suyos, os cubre 
y ampara. 

No desmayeis, pues: proseguid con fé, con 
ardor é inacabable constancia esta obm merití
sima, grata á los ojos de Dios y de su Santísi
ma Madre. 

Os dije ántes que el mundo podrá llamar lo
cura al hecho admirable de le\'antar una basí.
lica en estos tiempos de general demolicion. 
Demostrad vosotros que esa locura os hace 
obrar milagros, pues no de otra manera merece 
llamarse ciertamente la construccion ele este 
templo. con solo los dones modestísimos de los 
católicos de estas Colonias. Demostrad tam
bien que al levantar estos muros, quereis hacer 
ostentacion de vuestro glorioso título de hijos 
ele Jesucristo. hoy que tantos quieren ocultarlo. 

Cada piedra, cada pilar, cada bóveda de es
te novísimo templo} podrá significar para mu
chos de vosotros un sacrificio; pero ¡quP impor
ta! ~i por medio de ese sacrificio estais sin du
da conquistando un sitio al lado de la Vírgen 
Santísima, allá en el cielo .... ¡Qué Ella os dé 
perseverancia que Ella conserve vuestros días 
hasta el felicísimo momento en que vengamos 
todos á alabarla r bendecirla en su templo ya 
concluido! 

Abril 1 ~ de 189-\-. 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- 481 -

INDIOE. 

Págs. 

Noticias del autor y dc sus escritos.... . . .... V 

La Biblia.... ...... ..................... 1 

Poder del Cristianismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Ln. Guaresmn.. ... . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . 37 

Ln. Semana Santa.... .................... -i3 

Carácter y Costumbres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

Ln. Uúsicll. bufa. . .. ...................... 71 

DíaS de Primn.vera... . . . . . . . . . . . . . .. ..... 81 

Recuerdos del Evallgelio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 

}laílunas dc Abril y}Iayo .... ............ 101 

Pío IX ..... ·. ..... ............... ....... 107 

León XIII ...................... :. . . . . . . . . 115 

Fin de ailo ........... , ... . . . . . . . . . . . . . 1~3 

Los EstuwanLes e11 Y:W<lC:i011es.. .... ... .•.. 1~7 

El Dht do .:\IUC1-tOS en mi lJueblo. . .. . . . ... . 135 

El Pel'iolli'<lUo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 

Los jovencs ..10 hoy. . .. ... . .. .......... 153 

• Tue~trn. LiteratlU"a . ... . . . ... . . . . .... ..... 161 

©Biblioteca Nacional De Colombia



L:t jm'entud literaria .... , ................ . 
El estudio de ll1 Historia .................. . 
Estudios históricos n:1cionalcs. . . . . . .. . . . . . 
Ln. . 'Biogrn.fín. de Pesado," por Roa Bárccna . 
. 'Quetzaleoatl," ensayo trágico do D. AlU'e, 

do Ch::lYel'o. . . . ...................... . 
"La Lirn. Mexicana," por Juan de Dios Pe-

Págs. 

173 
181 
1S9 
197 

za. . ... . . .. .. . .. .. . . .. .. . . .... . . .. . . . . .. 223 
"Romances Dramútico:;", de Peon y Contre-

ras. . .. .... . . . . . . . . .. .......... . ...... 231 
"La Walhalla," por D. Juan Fastelll'ath. . .. 243 
BIBLIOGlliFIA : 

l.-rOESIAS de 1.1 Sra. de ~1 ('¡lUU(" • 

IJ.-POESIAS de J. J. Terraza!> .. 

lU.-)lANUAL DE LITERATUR.\, por D. Tirso R. cÜ:-UoUa. 

lV.-EsTUDlO SOBRE SAli .... GU:-;. por Cba\"Cro .. 

\" .-CODIGO DE L.*l.S DA.:\I.\.S. por :-.r. rérez Dlaz . 

VJ.-REVISTA LITERARL-\, por J. de D. Peza .. 

VH.-Los DlOSE:i SE VAN, por JU::IJ(t..:~!ab.::OS, • 

VIlJ.-POR EL JO"\,'EL DELSO~mRERO. oe P. Contre.rQs . 

IX.-LA"ALLE :Ml!.'ílCAXO, por T. R. C"ru<:>oo, . . . 

Decadencia literaria ............... _ ...... . 
Novelas ................................ . 
El día de la Purísima ..................... . 
Algunos meses ........................... . 
Teatros ..... , ............................ . 
España en México ........................ . 
Ani~ersarios ............................. . 
El Centenario de Santa. Teresa., ........... . 
Iturbide y el 27 de Septiembre. . . . . . .. . .. . 
Ateneo Mexicano ............... . ......... . 
La. Academia Mexicana. y sus "Memorias" .. . 

265 
270 
275 
279 
283 
2S6 
288 
293 
297 
290 
309 
310 
325 
343 
351 
357 
365 
373 
37!) 
387 

©Biblioteca Nacional De Colombia



- ..J.83-

Pács 

Biografía del Illllo. Sr. Sollano ............. , 401 

D. Félix Parra........ ...... .... .... ...... ~23 

Prólogo á. las "Poesias' I de Manuel José Othon 433 

El Sr. Bancroft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 

Alocución (Después ele tUlOS Ejercicios) . . . . . 457 

Despedida (Después Llo tUlOS Ejercicios).. . .. 471 

Alocución (En la construcción de un templo). 477 

ILU¡;TIUCIúXES: 

Págs 

Retrato del Autor .................. '" ..... IV 

Vista de la "Walhalla" ............ ....... 248 

Ilmo. Sr. Sollano. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 401 

©Biblioteca Nacional De Colombia



.B,iiLIOTECA DE AUTORES MEXICANOS.> 

El Edite r cree cOln'cnknt~ dnr á conocer á los scftorcs 

~lISl'r iton:~ la:::. ~jguicnte!) cartas que ha rel'ibido: 

r 
DE 00:\ GASPAR NUXEz tlE ARCE 

"Sr. O. Victoriano Agüelos,-~l¡,drid, 26 de Enero de 

18\17. 
Mi distinguido ami~o: 

Gran placer me ha causado el tener noticias de vd. ) 

ver que ~u iniciativa siuue siempre. activa y fpcunda. t'm· 

pJeándose en asuntos tan pro,~('cho")os parit la literatura. 

y pi:lra Hl patria .. He lefdo COIl sumo gusto los cuatro pri

meros tomos de su BIBLIOTECA DE A1JTORES MExrcAsns, 

Reciba, al propio tiempo que las gracias por .,u bondad .. -

~o recucr,,1o, mi enhorabuena más cumplida por la fdil 

iJea que cst:ll"ealiL,ndo. Formar una coleccinn de obra~ 

~dc .. -"tHS dr- los 1l1~:-; nolh hlcs e~critores. antiguos y moder· 

nos, de ?Iéxico, c..; ~l1phr una deficIencia. qUe ho\" ~e ad

Yit'rtt'. alrHmente p~rjudicial pttrn la titeralunl de ese 

hermoslJ p~tls. Su HIBI.IOTF.CA está llamada á. prestar un 

gran servicio. no s610 ~\ i\lexico, sino (í. la"i letr.'1s en g-enc

,·al. facilitando el conocimiento y el e,tudio de una ~érie 

de obra, que merecen fijar la arencion. y que, basta aho

ra. por falta de la necesaria publicidr.d. se enconrr"ban 

en el más injl1sto olvido, ó agotadas las cortas ediciones 

que de ella, $e han hecho, ó perdidas en el cúmulo de tra" 

b.'ljt'l,S que sin'~n do.: pasto á la insaciable voracidad de pe

nódlcos y revIStas . 
... -\.nimo. pues, ,- ¡,delante! P~nor.;a ,. difícil Jabot- es la 

que ha emprendido, pero una voluntad firmt:. corno Ja de 

'-d., valc mucho cuando se con!'-3,g-ra ti pensamiento3 cU"a 

uOndrld se impone. 
-

Le ,-eitero mi fclicit3c1on. y, seguro de que encontrar,t 

su Doble empresa el eco que rncrcct-, me repito á SllS 6rde

nes afino S. S. r amigo.-GA"'PAR ~ÜS:EZ DE ARCK." 

II 

DE Dos JOA" VALFRA, 

"Madrid, ~; de Enero de 1897. - Sr. O, Victoriano 

AgUerus 
Muy estimado amigo: 

¿Qué he de decir ti \~d. que no, sea en alabanza de una 

emprco.,.a t,tn patriólica \' tan últl á la cultura dI! esa ~a· 

cion)" ¡\ la de toJo, los pueblos hi>;pano-pnrlante_? 

Claro está que me parece muy bien que publique vd,. 

PC:;O~ lihro.., y que deseo que no se t:an'iC, y qtlL' la l:hnLIO

TECA DE AUTORfo:S ~lE'{rcAxo~ llegue á nlcrec\-r C-5tc nom

bre >. contenga todos los autorc' de algun v,ller que ha 

habIdo y hay en esa RepúhlÍca. 

La forma y el tamaño, imita,"" en 1.1 "Colccdon de Es

critores C,lstcll¡\no,," que public1. "'luí D ~l1.riano Cilla-, 
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linn, son á mi yer muy á propó"ito, y hacen "" I;b, os có

modos para la lectura. 
Lo que me pe,arA será que el negocio sea malo econó

micam'"::nte. 

Ese Gobierno ... ecConociendo como debe reconocer que 

la Empresa de vd. redu!:da cn provecho'y honor del pais 

y contrihuyc á la cultura de ese pueblo, podia ayuda r á 

vd. , tomándole cierto nQméro de ejt:p.!plarcs para la~ bi· 
b1ioteca~ públicas, Institutos. Colegios l t"tc. 

Aunque sea som~ramente, hablaré de la BIBLl'lTECA de 

vd. en una extensa carta literaria que f'nvío men .... ualmen
te á un periódicos de Buenos Aires y que se titula EL Co

RREO ESI'AÑul. Créame vd . s¡¡fmo. amigo.-JUAN VALER.'. 

DE Do" i\fARCELlxO ME"E"DF.Z y PELAYO. 

":'I"dTid. 15 de Mu ,'0 de 1897.-Sr. D. Victoriano AgUe-

ros.- En ~Jé"ico -
"Muy sellor mio y de todo mi aprecio: Perdone vd. que 

no por distrnccíon ni por olvido. sino por sohra de ocupa· 
dones apremiantes. que me hacen llevar con poco órden 

mi cO""e~porrdencia, no haya contcstado án'es de ahora ,\ 

su muy grata de plincipios del ailo cOI'riente, á la cual 

acompañaha la precIosa remesa de los primero- yolúme

nes de la BIBLIOTECA DE A un RES 1I1EXICA"OS. Un nue,'O 

volúmen reCIbido me obliga á nUevo agradecimiento. Cin 

co son lo .. que hU'ita ahüra han llegado fl mis manos. treS 

del S r. Icazbalceta, ,. dos del Sr. Peon y Contrcras. No 

necesito decir á vd. que espero COl' interés la aparicion de 

los restant~s . 
"La empresa litera' ia de vd es digna del mayor elogio. 

no SÓlO por las condiciones tipográficas, sino por lo acer
tado de la ~eJección . 

"Cono, la v admiraba mucho los rnag-istrales ~st udios 

del Sr. Garéía Icazbalceta. que me honró con su coues

pondencia en los üJtimos anos de su vida. Y encuentro 

muy feliz la idea de baber formado con ellos série apart!: . 

porque. displr~os, como Anles estaban, en volumInosas 
pubhcaciones bibliográficas no acce~ible~ á todos . era I'a

rrimonio de muy pOCClS c ... tudioso~ el.rico caudal de er~di 

clón y doctrina que en ellos se conltene y 'l.ue tanto Im

port,,-. para la r~cta e-tilnación de la histOrIa color.ial y 

espailola. 
"-\ vd. debo el (om,cimiento de una parte del repertorio 

úrJmático del Sr. Peon \' C',ntreras. en el cuál encUt ntro 

mucho de lo bueno de nti· stros po' tas r omantico,. y tam

bién felices reminiscendas de nu<tr os ingenios del siglo 

XV II. 
"Felicitando 11 vd. por su empre_a. y dese.\ndole el me

Jor é"ilo en ella, para solaz de cuantos no~ deleitamo' con 

Jos frutos de las letras ca'tellanas de aquende y allen

de el ucéano. quedo de "d muy afecto .,. agradecido ser

vidor q. s . m. b.-:lJ. ME..'>;F.XDEZ y PELA YO." 
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SE CO:'fEXZÓ 
la impresión de est~ libro 

el año de 1890, y . fué 
suspendida porque 

el autor vaciló 
en darle 

térmi-
no. 

SE COXCLUYÓ 
el mes de Julio de 1897. 
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BIBLIOTECA PARA LAS FAMILIAS. 

Está ya terminado, y de venta, el primer tomo 
de esta BIBLIOTECA. Se intitula: Leyeltdas de la 
Santísima Vírgen. Seguirán: Vidas de madres 
de Salltos, Eugellia de Guérill, Diario de unll 
jóven, etc. 

ALBUM DE LA CORONACION 

DE LA SAl'ITISL\fA VIRGEN DE GUADALUPE. 
Primera y segunda parte. 

DOS TOMOS,L" FOLIO PRoFUSAMENTE ILUSTIUDOS. 

Todo católico amante de Nuestra Señora de Gua· 
dalupe, debe tener este libro y conservarlo como 
una prueba de su amor y devocion á la Excelsa 
Patrona de los mexicanos y como un recuerdo de 
las fiestas de su Coronacion. 

En la 1- parte está la Historia de la Aparicion 
y del culto de Nuestra Señora en su advocacion 
de Guadalupe; la historia detallada de su Colegia. 
ta, hasta las últimas obras ejecutadas, con mil DO

ticias curiosas é interesantes. 
La 2- parte contiene la crónica extensa, deta· 

liada y documentada de las fiestas de la Corona
cion de la Santisima Vírgen, con la série de los 
sermones predicados en el mes de Octubre de 1895. 

Los dos tomos están impresos con todo lujo y 

contienen más de 300 ilustraciones. Entre ellas 
FICCRA LA DEL MOM¡¡NTO PRECISO DE LA CORONACION. 

De venta en la Administración y Librería de 
EL TIE!l1PO, Cerca de Santo Domingo núm. 4, y 
en l~s demas Librerías de la Capital. 

En los Estados, en las casas de los Agentes y 
corresponsales de EL TIEMPO. 
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DIBLJOTEC. Dr ..n'TORE 'IFXIC \. '0-' 
En esta BllIL10YECA se publicarán lfl.s obras de 

nuestro más distinguidos autores (hbtoriadores, 
poetas, novelistas, criticas, dramáticos, etc.) anti
guos y modernos. 

Por ahora podemos anunciar las si¡-uientes: 
OBRAS COWPLl!T AS 

de GARelA ICAZBALCETA.-OROZCO y BRRIIA.-RoA 
B.hcl!~A.-PnlE!o1TEL.-Josli DE J. CUEVAs.-AGUl
LAR y MAROCHO.-LIC. J. FERS". RAMÍREZ.-PEO!o1 
CONTRRRAS.-IulO. SR. ~IoNTES DE OCA.-PESADO. 
-COUTO.-GOROST1ZA.-MUNGuíA.- y las obras de 
Alareon, Sor Juana Inés de la Cruz, SigUen~a y 
Góngora, Oehoa, Navarrete, Ortega, Sánehez de 
Tagle, Rodríguez Galvan, Calderon, etc., etc., así 
como las de algunos contemporáneos, de la Capi
tal y los Estados. 

TOMOS PUBLICADOS: 
Obras de GARCÍA ICAZBALCItTA.- Tomos 1 y TI: 

Opúsculos varios - nI y IV Bio¡rrafías. 
ObrasdePEoN CONTRl!RAS -Tomo 1 y IlTeatro. 
Obras de VILLASE~OR y VILLASE:'IOR. - Tomo J, 

Estudios Históricos. 
Obras Literarias de D. YICTORIANO AGUaRos.

Tomo I.-.-\rtículos sueltos. 
SEGUlRAN: 

Obras de GA.RcfA IcAZBALCETA -Tomo Y .- Bio
¡-rafia de Don Frav Juan de Zumárrnga . 

Obras de ROA BÁRCl!SA.~ Tomo l. - CUliNTOS. 
01lJUs DE D. JOSB LÓPlIZ PORTILLO y ROJA» .- To

mo l.-Novelas. 
ZTTodos los tomos serán enteramente i¡-ua

le~ al prt:sente. 
PRF<.. o Dl! CAD TOMO: 

1.50 en todo la Repnhlil'll 

De venta ell la .~dministracion , Librt'rla de 
aL T1E.1PO Cerca de Santo Domingo núm . 4, 
yen I¡¡s demás Librerías de la capital. 

En los Est dOló, en las c:tsas de los A¡entes, 
COrrtlpOni le!ó de 1i:L TIE~lPO. 
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