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~ltarta tlJic{oU. 

Van .~adido8 a esta obrita, e1 Dia alegre, las rabula.; D. 
Oatrin de 1a rachenda y 1a Muerte y funeral del Qato, 
por e1 mismo autor; y va adornada con estampas BDa. 
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:\'R(~UllIENTO 0 IDEA 

DE LAS 

_ _wi 4 _ 

ilesC\e ~ue \ P\ \as -~ aches Lugunres <lel 

coron.e"\ 1). Jose Cau'O."\so, me vro~use eserl

bit otras rrristes, a su l-ffiltaclou, ~ en. efeeto 
las eSC1'l\)l, ~ las vresellto a~ro\)adas eon \a~ 
\lcenelas neees'O.ria, . 

No l'\'\e \i~ollg;eo ue p .. u\)e-r logr'O.do mi lnten

c\ou', antes eono'LCO C\,.ue asi CO\1\O es lffivosl

\:)\e ~\1e "\'(1 ruda iguale a, la Q'O.\ma en altu-ra, .,

l\Ue e\ ~e~ueno gOIl'ion aleanee el elevao.o 
vue\o (\e \a agul\2., ~,-\e se l'emonta b.asta los 
cis)DS, usi es lffivosible C\ue ffil vonre vluma 1-
~ua"\e "\a ~\()C.\\cl1c:la C\ue ~\. c.·ada linea se a3.ml-
~ 



IV. 

'fa eli las onTas ue este ce\e\we 'i mo(\erno es ... 
• • 

. c-rttor. 

Con esta sa\v &, me va-rece C\ue u.eben aca

\\a-rse \os c-rltico~, cuanuo noten \~ enorme 

ui~e-rencia ~ue ha~ ent-re mis N oches, '! \as ne 
Caua\so, ~ues ~o no U\go C\..ue ue 1mitauo su 

esti\o, sino ~ue ~uise 1mita-r\0. Si 1.\0 \0 be 

conseguiuo, e\ c\e£ecto ha siuo mlo, Clue \\\c UY

-role a una emv-res"a a:r(\ua', vero me consuela 

a\ aco-r~a-rU'.e Clue bastat.te es e\\\\lrenUer las 

cosas {}:ruuas aunC\ue no se consigan. In ar

tluis voluisse sat est. l>aseroos a u.aruna 'we

ve iuea d.e \a matetia d.e estas N ocb.~s ~ de su 

obleto. 

La versona ~ata\ 0 d.esgracia.d.a o.e \a nove

la, es TIt). tal rreo£\\o, b.o\\\bre virtuoso, cu.~a 

vaciencia ~ constancia ~TO\)O \a 'Provid.encia 
en c;uat1~o noches. 

En \a v-rimera, se ve ca \\1mniad.o ~ -reuuci

do {\ \1na cru.e\ ~ bo-rrorosa \'1'is1o\\. 

"En \a segunua, ~ue se intitu\a:. \a verQ.\ua 

en e\ bosC\.\lc, vresenc\'(l. e\ hn \\lnesto u.e su 

criauo, hombre criminal ~ b\as£emo. "£\ \l\1R .. . 

U\() se 'Ve a los borues ue\ ~rec1V1cio: "1 e'6ca-



V. 
\)a. a tavor nc \a eS\lantosa \ uz 3.e un l'a"5o . 

En \a tercer a Nocn.e, su\ye u.n trlste d.esve

\ 0, con \a mueyte o..e nnu In\e\lz, en cu~a ea·· 

sa se n.osveu6. 
'Ell \a cuartu '5 U\tit\lU, uesvu.es ue ba'oerse 

"QeYUl(1O, se rc-\ugi'a {\ un cementerlo, en.o..ol\

de na\\a iffiv\,ovlsamentc e\ cau{):ver ue SUll\
£e\\'Z mugei. "Est.e terl"\\)\e encu.entro \0 nace 

o..csta\\ecei, ~ r\.:nulr~e ua~o d.e su \le~o. "E\-
8. ~ \,u\t\\"eiO C\.ue \0 acomva.u.a, \0 \\ev-a a S\l 

casa, en \a l\ue ues~u.es ue -vu.e\to en sl, \ogra 
con -vent'al'as e\ Vl'effilO ue suyes\gnaclol\crls

tiana. 
rra\ es e\ a~u\\to ue e~tas nocn.es, "5 ~ac\\ 

·cs conceuiy C\ue su ob~eto mora\ l\O es otro, 

C\ ue ensenay a\ \.ector a \\.um\\\arse, "'5 auoral' 
en sl\el\ClO los uecl"vtos \nescrutan\es ue \a 
a\ta"'5 UlV-\na \>rovlucnc\a, asegu.rauo ue C\ue 
esta naua vyev-lene \\\ ueterffilna sino con ye· 
\aclOl\ a nuestro Olen, a\ C\.u.e Slem\lye esta 'Qro
llensa"'5 ue c.idil\a. 

"E\ cat6\ico C\.ue este 'Qenetrao..o <le estos re
\igiosos sentllnientQs, \iene mucn.a ventala 

~n-:o( soure\\ev-aT \os tTanalos "; mlserlas de 



VI. 

esta. \Tina, sobre e\ im~lo, ~ e\ inc,reu \\\0 atcls-
ta; -vues este tOo.o \0 atribu:~e a\ ac,a~o , ~ a
C\.ue\, aunC\ue COllh.esa \a eesi'6te\.l~ia ue ~l\ 

1)ios, \)\astema ue su alta \?\'oviUe\\eiu, "'5 am
'oos yeeiben. e\ t-ru.to ue co u. ve-rversin.au, e\\ 

• 

\o~ --zemoynin:\.ientos C\. ue los agitan ~ en \a ues-
sesveraeion, C\ue \ee, \lace insovo\'ta\)\e\-; las 
i\1.\e\ic·\nanes ne esta vid.a, ~ \O~ aC()\1\~ana. 

n.asta e\ se~u.\ero. 

.. - . --- _ .. ------- -- . - -



NOCHES TRISTES. 
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lr!~a1Juttfon lfllre btl t~igfa!e 1frl ft
bet-go lYt 1« ~ 1)~t«tfa . 

• 

.. --- --_. - ... -- . . 
Tod:l.via d lIlis ojos 
ilelltila aD131"'';U lllln tu • 

.'\1 311ordamlC!, ; y tri t·! 
DIl 3l1Ut'llas nuchC9 dll ,lolur j cspallto. ----------------------- . 

NoceRB PRIMIl A. 

. _ . 
. Dl.llLOGO. 

• 

TE6G'ILO UN MINISTRO DE JUSTICIA Y UN C.\RCELi:1l0. 

l'EOFILU. iO triste noche! veil, y cubre con tn 
OS"'llrO manto los mules y d esdich:1S d t:: los hombres. 
iO lloche! lUi;) horns :;011 sagradas. Ullando cl solo. 
cultn 'us Inces bajo 1111estl'o Orizol1te, ttl tachollu el 

cielu "on las brillulltes estrellas, qne tan bellign8luen
W . .illftuyen el suave sneno a los mortales. 

A favor de tus sombras silencios8S descD.nsan de !!u:s 

• 



I 
aCanes y trabajos, y t'l j~ocente c.1esgraciado, balla en 
tus tinieblas espantosas UI1 asilo seguro, cOlltrQ.las des
dichas que Ie persignen por el dia. 

Tal soy sin (hlda : Hoy he sufrido nhanerias de UD 

necio con potler: baldones de un rico nltivo: despre-
• 

cios de un nmigo ingrato, y: : : (Cuantas cosas, cuyo 
re('uerdo me I?S desagrndable hasta 10 sumo! Mas ya 
la triste noche, sepnrallllome del comercio de los hom
bre~, hace desaparecer de mis ojos estos objt'tos de 0-
dio y abominacion, y oblig{lIldome {l retirar al alver-

. 
gue sagraclo de mi casa, me presentar~l en SII lugar 
10 idolos mas dignos de mi ornor. 

Si: yo entrni'C en ella como al asilo de la pnz: mi 
fiel y amable compoiiera me recibira con mil caricias: 
mis tiernos hij o se colgarall de ani en ella, y estnm· 
I'ar{m sns inoccntes beso::t en mi fl· ente. El chiqllillo 
Be sentan'i a jl1guctenr sobre I.is rodillas: el grande re
dinar{l SII cabezn COil In mavor cOllfiinaz3 cn mi amo-

" • 

l'0!10 pe(:ho, mic lltras su madre me pregllllte con 1 
mas vivo i111cj'(j~, el ecsito de mis negocios; pero iqne 
iucensato fn era yo si oprimiera Sll am able ('orazon, 
refiriendcle mis !=;insnbores! No: callare 10 adverso: 
disimulnre mis contrntiempos: hablarcmos de asnntos 
fnmilinrcs y domc .. tico .. , y d("spllp.s de tomar juntos y 
olegres t:'l frugal nlimento qlle previno mi cuidado, ("11- . 

tregare ani cnusqdo cuerpo al limpio y bumilde le('bo 
que me ('spera. 

Mi almohacla entonces, recibira gnstosa mi cab~~a •. 
y Ja lisongera rpileccion de que a nadie he hecho rna 



S 
pn este dia, me ~llitara en 1nedio lit': milS afliccinnes, 

el rE'poso y el sueno mas tranqnilo. Pero iql1e E'$ ello! 

;,qne gente armaua me sorprende, impidicndome la 

elltrada de mi cosa? 

M1NISTRO. La jLJsticia es. Deteneos. Dao, a pri-
• lIOn. 

'rEOF. ;, Yo a prision? 

ltiIN. Si, .vos. No so is Te6610? 
TEOF. El mismo. 

MIN. Piles sois el delincl1ente a ql1ien I!C bn,ea: 

Asegnradlo. 

TE~F. Jamas he sido delincuenle. Si 10 fnera, no 
veii\!,ira eon tanta sere!1idad a coer r-n vuestras mallo,. 

• 

MIN. Eso prucba necedad, no inocencio. 

TEOF. iQlle delito hft comelido? 

MIN. Bien 10 sabeis. 

TEQF. Lo ignoro: mi conciencia no me nClisa de 
mqguno. 

MiN. Todos los criminales dicen 10 mismo. Sois 
reo de nn robo y tres homicidios. 

TEOF. iReo de tales delitos! 

MIN. iNo 10 ois? 

TEOF. 
MIN. 

TEOF. 

nor. 

Estais eqnivocndo. No sere yo. 

Bien, ya ~e sabra. Amarradlo. 
No me otropelh'L, qne lOY hombre de ho-

~IIN. Si conocierais 10 que ('s honor, no O! vierais 
de eatn snertE', pero el infame picnic todos los 

fueros y privilegios. Caminau. · 



T.p. 
MIN. 

TEOF. 

MIN. 

TEO,. • 
• 

4 
Permitid que me despid ... e mi e£lp0i'D •. 

No es necesario. 
Tendra mllcbo cnidodo por mi ousencia. 

No irJ'portn. Caminad, que es tarde. 
Mirad •••• 

• PtIIN. Si'hablais olra polabra .. juro que os hnro an-
dar {I sablazos. 

TEOF. Conformemonos, snerle ingratn; no 8e -1e 
pllede resistir. Caminomos. 

MIN. Nada valen ya esns hipocritas resignacionps. 
La que debeis hocer es rccordaT los c6mplices de vucp-

• 

tro crimen para delatarlos, y compon~r Vllestra con-
ciencio, porqlJe no vivireis mnchos dio~. 

TEOF. Alli 10 cntiendo. Tal pncde scr In \'che
mcncin de In calumnia. 

MIN. M ucho iosistls en justificaros, 6 a 10 menos 
ell pretenderlo; pero es envano. Hay presos ya nlgll
n09 compaiicros vuestros, y Ia denuncia ho [lido mlly 

. 
segurft. 

'rEOF. Jomas he tenido compaiieros en l~ maldad, 
porque me he esct1sado d~ cometerla. 

1\11:4'. Vayn, sere is lln inoceille; pero no 8e como 
os librareis de tanto! prueba~ que estan producidal 
contra vos. Los complices, la dClluncia y vnestros 
papeles, os condenan sin la menor duda. Yo no 80y 

el jnez de \?uestra causa; pero ter.go mnchos notieinl( 
segnras. 

TEO,.. No 10 serlm mucho. Porque lque -popple, 
Illio. 6 que llicitas corrcspondf'ncins habcis visto: 

I 
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~t'N' Los qlle eshill en pader de los magistracios, 
~ los que aeabo de sacar de vuestra CP';3, pues aunque 

I' tm~ no )09 he \risto, Sl1pOl1go que seran 10 mismo que 
los otros. 

-1''':OF. ,Como nsi1 tplies qlie se tia caieado mi cd;;. 
,~m? 

AIIl'f. Ya est" hecha esa forzosa diligencin, y que
rift.l nsegnrados vnestros pocos bienes. 

'l'I~OF. iJ nsto cielo! lY mi infeliz lOnger? tmis tri:s
tes hijos1 ique habran padecido en tan terrible lance, 

igllorando 10 snerte y paradero de 9U padre .••• ! 
~IIN. No tengais cnidado. .A. vnestra esposa se 

Ie dijo quc por una deuda os embargaban, y que se-
• 

gun noticioSl, vos para cscapnr de la pri ion que se os 
e5peraba, habiais hnido esla misma noche, y se sospe
chnba qne tratariais de embarcaros para el Peru. 

TEOF. No fue el remedi'o menos cruel que la he
rida. ;Ah! ·si supierais la sensibilidad de esa buena 
Inl1ger, Y el sincero amor qne me profesn, la compa
sion os hubiera sngerido ahorrarle semejante pesadum-
bre •••• 

, 

MIN. Sois Ull bribon que no conoceis las leyes de 
la gratitude lAsi pagais mi desinteresado comedimien

to? iinsolente! 
'l'EOF. No me insulteis, que el encargo qne se os 

confi:.. no os antorizn para maltratar a nn indefenso; f. ~~s, que debe is adverlir que yo en noda os agravio 
Quando os manifiesto que quisiera qne mi esposa no 
hubiera sabido •••• 
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MIl'f. Ca!lad. l Pu£'s valier. mal queyo 10 hubit.t. 
r. dicho I. verdad? 

TEOF. Si, mas valia que la hubieraid dicho 10 que 
~rei8 ser verdad. Ella entonces satisfecha de mi vir. 
tlld, 110 I~ habria crcido, y confiada en el que vela so. 
bre eljn~to, esperaria con resignaciollllli libertad, y el . 
resarcimiento de mi honor; pero como snpl1sisteis s£'r 
el motivo una uellda, 10 habra creido sin el m~nor ea
crupnlo; porqlle l qllien no pl1ede contraer una deuda? 
,ni quien sera hnbil parn libertarse de las vejacione • 

• 

de un acreedor c l-nel y favorecido? 
MIN. Hablnis muc:ho y ~in sn tancia; pero ya es· 

tais donde pagn i-c is Vllcstras malicias. Ya estamoB en 

la ~Rrcel. Entrnd. 
T EOF. Depoaito d e la illiqnidad: h6nrate con que 

lID hombre de bien pise tus umbrales esta vez. Entre . 
• 

mos. 

MIN. Cnrcelero. 
CAaCELERo. l Q l1C S ofrer.e? 

• 

MIN. Entrt:.g:w de (' le fllccio~o criminal. . 
TSOF. Dccid, de e. tr. pobre de!lgrnciado. 
MIN. lAun h nbla i.· in o j nte, y tencis cara para 

profonor el nombre dd honor y In virtud con esos im
puros Ulbios? 

CARe. ;,Pues qn iPIi - ~ _~te inocente nuevo que me 
habeis traido de hn " pet :- t l1 no(:he? 

MIN. Este es un gn' lI - .<l ro: es el f\ molo 'leaf;· 
10, de quien tenemos 1:. 0 ~_ cnrgo • 

. ' 



• 

C.\RC. iAh! ~t (,E~te es el Te6filo· •••• )lues, aql1el 
(·ierto ~reofilo? Yn, ya se quien es. 

l\IJ~. Pues yo os 10 cntrego. Asegllradlo bien has
ta mnnana; y no Ie permitais comunicarse con perso
nn nncida, ningnna compasioll os merezca: es un vii. 

'ARC-. 8i: id sin cuidado. Bonito soy yo para com
pndcccr'me de ·ninguno. Aun Jas mugeres hermosas, 
'ellyas Jngrimas cncantadoros a todo eJ mundo rinJen, 
no consignen uada conmigo. Ved, y que liistima se
ra capiiz de infnndirme este barbone i Tienes dinero? 

l.'EOF. Ninguno. 
CARe. Pues sielltate. ~e cal~nre los grillos mn'S 

pesados, pues est os los merece el reo mas criminni y 
p,)bre como tl1. 

TEOF. iNo puedo redimirme de este tormento 0-

freciendo grnt ificnrte manana? 
CARe. Aqui no es fienda: no ~e odmiten plazos. 

Dc contado se ha de pagor un favor, 6 sufrir. 
TEOF. Pues suframos. 
l\IIN. Repito qne no os descuideis COil eJ, porql1e 

c!' muy molicioso. 
CARe. Dejad SIl s('guridad n mi cuidado. 
l\In~. Adios. 
'.,.nc. Pon 10 pies jguol!'s. 

l.':':OF. Ya cstnn: mas te ruego que no goJpees ton 
recio, que se me rompen Jns piernas. 

'~\nc. lY que me importn? ,Acoso a mt me due
L~ 'LAOY 1n padre pora lnstjrnormc de tus dolores1 

• 
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Pagaras y te tratara con rna! iuo\"idad uc 13 qne me-
reces. 

TEOF. 

CARC. 

bozo. 

TEOF. 

CARe. 

to. libras. 

Dices bien. Haz 10 que ql1iera~. 

Ya estan remachados. Entra en c~te eala-

No me puedo mover con tanto peso. 

Eres muy de1icado. Apenas liE'nen trein-

'rEOF. Sera a I; pero no c" toy nco tnmbrndo {to c . 
• • tas pnsJones. 

~~\RC. l)nes acostumbrntC'. IInz tn dc~('r, yanda 

que es 1ard~, y qnj~ro recojermE'. 

TEOF. No puedo. 
ARC. Pues ,0 te hare poder COil t'~te )(ttigo, anda. 

'.rl:0F. i.A~i u1trnjas la hnmnnitIad abntida? 

".\RC. No me prccliqllcs, entrn. 

'l.'F.OF. Ya cntro. EI golpe del ra trillo 1m hcricJo 

fUllcstamcnte mis oitIos ,QUI! man .. ioll tOll oscuru 'j 

horrorosa! lEn donde eQtoy? Por ninguna parte f!n-

1ra Ia mas miuima Inz. iQue e~pnllto! iQue pavor tan 
ine .. pergdo sobrecoje mi cornzon! Que el mnlhcc~hor 

se sobrcsnlte j:;iempre, no cs nuevo. E!:Ito es mlly natu

r. I, btl quo delinclJente no nSl1::1ta pI temor del ca~tig() 

qne mcrE'ce sn ueHlo? P~r() que tiem Ie el inoc ute 
• 

<Inc se abo.ta cl qne no hn dl'linq1Iido, IU('go que se \.t! Sl1 

mergic..1o ell el peligro, no ... 0 ~'i qne secreto impl1l~o 10 
pupda yo alribllir. lEn qne se fnnunrin IIoracio, pa-
rQ ue ·ir que el inocente pn nr~l libre y trnnqni O

- .--

10$ ric. 0g~$ mas tcmi!.>le ~ ? Srgurnmentc eso leria 
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• 

en In edad dorad~l ue 103 poctas, 6 

habin esperimentado el temor de In 
milml. 

61 mismo jam{Hs 
" . pcrsccllclOll erl-

Pcro, despnes de todo: lYo qne hEJ hecho? ,en qu'; 
he delinql1ido? lcomo hc podido mereccr estos 111tr3-

ge~? Mi conciencia, fi5cal el m3S signro de mis accio

uea secretas, 110 me ocnsa de ninguno, por 10 que deba 
\"0 sufl"ir estos rigores. Sin embargo, los sufro y los 
padt.>zco sin haberlos merecidu. l\{e hollo sepultado 
en los cnbernns d el horror, cargndo de prisiones; se-
parada de la dulce compn5ia de mi familia: solo, lri -

te, abatido 'f e. rcrando cl fnnesto fnllo contra mi "i
da y hourn: ,Oh cruel conuicion de la miseria huma
nn! ,que ni la mas nrrf'glada C!onducta, ni el honor, ni 
10 virtnd misma sean a veces bastantes a asegurarnos 

de los tiros de la ignorancia " de la malignidad dc 10 
hombres! 

~as ~qne es 10 que hngo? Estas tristes considerR

eiolles SOll in ltiles. D(! nada r.-irve la ap~tla en estQ~ 
casas, sino de hacer mas pesada la horrible sitnnc:ion 

del nidiviuuo. Pues no. Yo he de esforzar mi espi
ritu, yo he de alelltar mi animo desfalleeido, ncoruan
dome en medio de Ins afliceiones que me cercan, de 

Clue todo se hace en el mundo, 6 por decreto 6 por 
permision del Ser Supre~o. lQne tengo de afligir
me? Soy inocente: la Providencia velarn. sobre mi 
consen'aeion y In ue mis hij()s. 

, eSC8::a Inz de estc tabaco vere donde estoy, y 
ncomodorc CIl c1 mrj rl r rincon mis cansados mic mbros , 
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mlentras llega el d'ia. Delante d'ci sol" brillan'L mi holl.
raun condllcta, sns dorados raY0::l disiparsn In d'ensa 
n iebla de In cniulDllia, Y In j l1sticia satisfecha de mi , 
inocencia, me restituira libre Y COil honor ii In sociedad 
y a mi familia. Si, esto ha ue ser; yo aIl1mbro •••• 

Pero ;,que es psto? iqUB lluevo horror me pn\roriza! 
En un momento veo. cleslruiuos mis consnelos, y mi.i 
e~peranzas des,maynndo. LAy dr mi! Q.l1erin aleollir 
mi espiritu. con el tecuerdo ue mi llillgunn c111pa ~ pc
ro ad vierto que se arrastr.a y se aniCVliIa hasta 10 su
mo n la presencia de eSlOS f(in.eblies objetos. No se 
ve nqui otla cosn que grillos, cndenas"sogns, cetones, 
cubas, y sacos de infelices ajnsticiados. i,En d'ooue 
estoy? ;,que Cl111estas Ideas. me su~cilall' estos terribles 
aparatos de la ml1erte? lpor que me babran encerra
do ell esta fatal mazmorra, y no' en-otro rllg~r rnenos 
espantoso? Sin dl1da estll mlly inrnediato el termino 
de mi vida. iTrisfe presagio! Acaso sera costumbrQ. 
depositnr aqui las victimas, para advertirles se prevell
gall (1 recibir Ia mnerte. 

Por todas partes taco su imagen. Ya 110 basta In 
idea de mi inocellcin a reparar mi cornZOl1: mt espiri' .. 
tn desfallece por momentos •••• 1\lns ,que es csto! yo 
lle tropezauo y caiuo sobre nil hombre. Si: el bn1tQ 
que taco no es de otra cosa. ;,QUiCll sera e$te delilgrn
ciado que mc acompaiia? EI triste dl1l~rme profulldn
lnente. N i mis voces, oi pI peso de mi cnerpo.,! hall 
sido bastantcs • ."t despertarlo. i Pobrccito! iCl1uotas na

ches qni~u habr{l pas.ado sin ccU't\r sus ojas~ Sn situa-
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(;ion me compndece. i )lis<'rnbl ! ul1erme, c.lescnn~n 

de las flltigas qllC atormentoll tn c$piritn y tu cuerpo 
por el din. 

Pero no, dt"spiertn; consl1elate con el illfl'liz qne te 
acompann: encntame tns de~grncias, oye las mias, y 
cntre ambos aliviaremos Iluestras penas. 

1\los no dc!tpicrta J de .. pues de que 10 mnevo fnertc
mente. Apenas se Ie perc~be Ia respiracion. i,Si es
tor« cnfermo, a si se habra privado en fuerza del do .. . 
lor qne 10 oprimc:.! To<lo puede sere Tocare sn pul .. 
so .... iqne horror! sn mnno yerta parece al marmol 
frio. Estc de!tgraciado t"llta muerto. Le alumbrare 
10 earo...... .Qne Sltsto! es un cadaver el qne yo juz
gne mi compaiiero. Esto me fahaba para aenbar c1e 
confllndirme. Todos SOil prelndios de mi muerte. 
iQnc pavor! i,Qnien sera cste desdichad01 Aillmbra
n! ()tra \"f'Z, ii pesar de qne 10 r~ isle no se qne secre-

. ta rcpllgnancia.... iQne objcto tan espantoso! Su ca .. 
ra csta n~gra, Sl~S fncciones desfignradas, sns manos 
t.r.a~nsa(las COil dos saetas~ Este iufeliz, sin duda fne 
nlgun sdlleador qne njnsticinron, y 10 han depositado 
en estc ealnbozo para a la madrngada condncirlo a 
n.Jgnll camino real. i Desdichado de ti! ipero que di
go delldichado? f~liz y mny feliz. El ha mller~o, es 
"crdad: pcrdia la vida; pero COil ella salisfizo sus de· 
litos: murio, pero supo qne fue jnstamcnte; deja de 
.~c~islir cntre los vivos; mas tambien deja de padecer 
1\1::5 lerribles rernordimientos de su cOllciencia, y ya no 
\:ivc en fin; .pp.ro descansa para siempre. 
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i l~lIe diversa es su Sllerte de la mia! Yo tambien 

morire, yo illfrire Ia nfrenta qne 61 sufri6; pero la !u
{rire inocente, pndecere sin cnlpn, y dejare (1 mi tris
te fnmilia Ia nota de la infnmin, sobrc el de. consuela 
de mi perdida. iOh considp.racionl's fl1nestns! iOh mo
mentos de desesperncion y de dolor! Solo la muer
Ie podra librnrme del peso que me ngovin. 

1, muerte amigo, ven; yo no te temo, ya no Ie bn
vo: va no eres a mi vista borrorosa ni formidable. En . .. 
' . .Ie cad(ver te miro risneiia y apac:ible: te considero 

(:omo In unica y poderosa redentora de todos los ma
les de los hombres. '-en, mnerte, pues; ven, aprCSl1-
rate a socorrer u un infeliz qne clama porqne 10 re
oibas ell tus brazos. EI go]pe de tll srgur es nn solo 

golpe, terrible ciertamente; pero un golpe inevitablt', 
y un golpe piadoso que nos redime de otros mnehos 
mas tristes y temibles. Tii nos prh'ns de In villa; pee 
ro lque es In villa para que vivamos tan engreidos con 
ella? LEs otra cosa que una tela en donde se tPje sin 
cesar nnestrn desdicha? J\tluramos, Teofilo, y mnril
mos contento!, pues con la muerte se consigl1e el des
canso que jamas sabe proporcionar la vida. 

l'ero cl cielo parece que atiendc benignamente mis 
d amores. El estruendo de las Bayes y cantladO!~, 0-

nuncia no se qne felicidad a mi corozon. . 
En efecto, es el carcelero: ya entra; peTo admirado 

lIJe dctiene a rni vista .... Sin dnda se ha compa<l~~ ;" ..:. .' 
v no acierta u darme In alpgre nneva de mi mnerte . 
• 
1 .. 0 animare: entra ami£!o. habln. no te tl1rhp~_ ~ iA. 



nes {l auullcinrme cl fin de milt iiltirnos dias? i.' ienes 
n conducirme a 1a capilla? DBo todo: dame est£' gus
to: no te dilates. Tli eres mi amigo, tl1 mi verdade-
10 consolndor: apresurntc a entregarme a In rnnerte 
10 mas pronto: ii una JTJuerte que espero con resigna--
cion .... he dicho mal: a una mnerte Ql1P. deseo COil lIn-

sin, y que COil. idero como 01 fin de mis intolernbles 
de~gracia~. Ya me es illsl1frible el pe:o;o de esfn ,·ida 
qne nrrastro. Ea, vamos a mOTir amigo, vamos II mo
rir. iUjal6. se precipiten 10 ultimo" instantes de mi 
ecsistenciu, como el penasco que se de~gnja de In ci· 
rna de aquel monte! 

C.\nc. No te traigo la fatal Docia que dp.sens .... 
'1'EOF. iQll~ dices! lAtin no se rlecreta mi mnerte '~ 

lanD se me prolongn In vitia para hn('crme pade(,l'r 
con lentitud? 

CARl'. l\Ie turbo el hnlJarte hnblnndo ~oIo v con 
tal enterzn, cuando pense qne el miedo ...... 

'rEOF. Nnda temo sino vivir. 
~Anc. i'l'nn mal estas COil In vida? 

Ta::Ol~ . Pnra nada la ql1ipro. 

• 

1.!.RC. iPues si el vi vir te disgn!lltn, viviras a tu pe-
• # 

linr. I lelltate. 
'J1EOF. JQIIC ,"as ii hacer! . 
C.ute. A quitarte los grillos. 
'TEOF. "y pnra qne? 

• _ c.ltc. Para ponerte ell liberH'ld • 
• 

'l'J::OF. "Que dice~? 
( 1.'\RC. Acabnn de traer al verdaderQ Te6filo que 
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se bllscat.n, qne cs (1 uclillcuente, y te voy n cC'har n 
In chIle antes qne nmnnezC'a, y sepan 103 jueees la tro
)lelia y mal proeeder del comi~iom\(lo. 

'rEOF. Yo 10 prruono; pero no se si me de ba dor 
el pe~ame de e&ta de~gracia. 

CARe. iDe!lgracin llamas el recobrnr tn libertad? 
TEOF. Si In llamo. Delllgracin es vi"ir en un mnll

do Ileno de peligros. Yn ('staba yo resuelto Ii morir: 
yn no pensaba sino en sa1ir d(' esta "ida, para librar
me del infinito nltmero de miserias qne nos afligell Y 
amenazan coda instante. Tii me has ql1itodo el gozo 
con quc me disponia a recibir In mnerte. Yo yh'irc, 
~i, yo volvere aver la lnz del sol en mi libertad, y ;pn
ra qne? para st'r mniialln otra vez el jugnete de 10 for
lIna. 6 e 1 escnrnio de llos hombres . • 

; ne me importn "ivir hoy, si muiiana he de morir 
qlliza mas afligido y mas Jese$perado? Hoy m\lr.irin 
(:on el consuelo siquiera de no merecrr In muerte: 
moriria asegnrado en mi conciencia; pero soy hombrr: 
maiiona pnedo d~linqnir, y en cste coso el (;astigo me 
8cria mas dolorf)~o. 

CARe. A )lCl'sar de ~sto, t6 dt'bes "i\-ir, )lues Cst{l 

ds Dios qne "il' s. 
TEOF. i~ 0 debo "ivir pnes esta de Dios qne "i\'a? 

Es \"erdod. Soy un necio, soy lin cobardt' en apete
eer la mllfrte, por ecsimirme de los .males qne me a
fligen. Solo In pasion ecsoltada )luecle en nlgun mo-

• 

do disclllpnr c~tc bastordo modo dp. pensar. 
Es 1Il13 bajezn de an'mo el desear Ja mnerte: pOI 

• 
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no sllfril' con con~tnncia nllestras infeliciunues. La 
tranqllilidnu en medio de elias manifiesta, sin In me

nor unda, la rnngllnnimiuau del corazoll. 
CARe. Ya est(lS librc. Vete. 
TEo.F. Adjos~ 

• 



-

NOCHE SBGUNDA. -

• 
, 

TEOFILO, RODRIGO Y M_~RTIN. 

TEOFILO. i One noche tan oscnra y espantosa! 
tJ 11 pre ci picio se a bre a cada paso. Las espesas y DC· 

gras 11l1bes nos impiden gozar siql1iera la debil luz que 
prestan las estrellas. Nada tarda en descargar sobre 
n080tr09 la illmellsa mole " de " agua que"pende sobre 
lluestras cilbe~as... y~ gotea fuertemente •• I Loa 
rehlmpagos nos desillmbran, y los terribles trnen08 de 
los rayos nos a"sustan y estremecen, amenazando ca. 
da inslante ntiestras vidas ... 

EI agnacero crece por momentos, y el furioso hurn. 
can hace crngir las robustns eucinas de estos montes. 
"Dista nlllcho, Rodrigo, In posada clonde podamos 
gnnrecernos de esta tenible tempcstad! 

RODIUGO. No 10 ~e. 
" 

f. TROF. leomo no? Put'S al njl1starte conmigo IW 

me djjj~te, que sabins ('stos caminos? 
ROJ;>. 8i I,) dije, y algl1na vez los he nnc1aclo; pero 
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ahora no 96 donde (>stoy. l'~os Lallomos peru'col. 

\r os tenei9)a culpa. 

TEOF. ;,Yo? 
RCD. Si: vnestro iudi:tcreciou cn poneros .. it cami

nar ecrca de ponerse el sol. 
TEOI·'. EI iuteres que tcngo en eaminar, no me 

pt·rmite dilaeiones: quisiern ser rayo, para girnr con 

IIU velocidnd en po( de 10 qne 1m, co. 
ROD, ,Pnes que bllscais COil tanta ejeeueion? 
Tr;01~. A mi esposa, (\ In qUf'rida mitad de mi al

ma, :, lu ml1g~r mn~ nobip. y mas nmante. 
RlD, Sfgnn e 0, ha huido de vo~, y en este cn~o, 

no es tan noble oi amanle c.:>mo ,teci~. 

T .. :OF. iAh! no injl1rirs COl) tan bnjos concept()~ u

lin nlma tnn grand y bOlldndo$a. ljl\.li mug r no 1m
,,!O de mi, ni nunen tn\"o motivo para que temerme 
II i n borrpccrrrlC. 

Roo. ,Pucs por qne la Lu!O;cui por 10 rnmiltol6? 

,qne cnnsn la oLligo ti ~{'rornr 'c de YliPstra compniiia~ 

'rEOF. Su 1 nltad, stJ amor, ,11 fihczn . . 
ROD. iEs po .... ible que por amaros se an~l'nt6 de 

YO_. 

'1'1::01". Si, Rodrigo: anochc por 11n E'qnh'oeo me 
Tl ('11 nna horrible prision, aeompaiiado de nn cada
Tt'r. Al prendcrme, no se me concedi' ver {, mi 
l'''posa: el mini lro t>jeeutor de mi nrreslo, c'rryt'ndo 
haeermc un g~an senicio,· dijo a csta, qne mi~ bient>s 

' . eo ... .: •• ibargaban por ulla denda, y qn~ (, mi se bl1~ca
un ·por 10 mismoj: pt>ro que ci tf'nin notieia de qne 
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'1;) habjn huic!o para Acapnlco COil de!ignio de em
barcarme. . 

Apcnns mi fiel compniiern oy6 esta noticia y se via 
dl·:-pec.lida de 11 asa, cnnndo, segl11' me c.lijeron Ins 
vccinos, d€'j6 .. liS hijos no se donde, y Ita morchado 
sola, n pic y sill dincro, ell mi solicitud. iQu6 podia 
yo hocer ~illo partir luego 81 illstonte cn pos dc una 

mngcr tall digno? 

No he perdido mas tiempo, si pnede llnmnne per
dido, que el qne emplee ell solicitor 6 saber el para
dero de mis bijos. En momentos recorri por las ca
~{\S de ntlc!lros deudos y conocidos. ltlas fue en va
llO: no los pude enconlrar, y temiendo perderlo todo, 
me reSQlvi y morclte al1nque ignorante del camino. 
En el te a11e, y en 61 te oeomodaste Ii aeompaiiur
me. He aqui In justa eansa de mi preeipitada cami· 
nata, y In ningnna culpa que tengo en nuestra perdido. 

ROD. Ciertamcnte que son yuestros trabajos harto 
cfncles; pero no tanto como los mios. 

'rEOF. En nnestras mayorcs desgromos, debemos 
confnrmarn03 con los sabios decretos de la Proyj· 
den in. 

ROD. Pura el qne se halla agitado como yo, del 
dolor, del tern or y la desesperncion, esos consuelos 
'011 mny frio~. "ada caIman la agitacion de las pa-
• 

51011 r. . • 

'1'.':01". Te engniins. loAos consnelo! mas solidos 
. y oport unos, no se hnllnn sino en el seno de 1m-
gion. Cuando cl hombre no es atcista, no pl1cde en-
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contrnr nsilo mas d nIce y seguro en medio de sus ma· 
yores nfticcioncs, si no ell 1ft religion catolica. 

Si, Rodl'jgO: ella nos enseiia que hay un Dios gran
de, antor de cnollto ecsiste: legislador supremo de 
cnanto hay dentro y fnera de la natnraleza: sabio por 
e:sencia, y buena en el ultimo estremo de bondad: nos 
asegura que este Ser Et?rno, nos ama infinitamente 
mas que nosotl'OS lnismos: que nada decreta que no 
se dirija (L IlUest l'o bien: qne nos crio y nos conservn: 
qne vela constant~rnellte sobre lluestra felicidad,ynada 
omite por S\1 pm·te de cuanto a ella conduce, y que ... 

ROD. Bueno esta. Vos teneis un elegante estilo 
para misioner(). Tal vez persuadireis con facilidad 
a las viejas y a los idiotas; pero yo no soy de estos. 
Dudo ml1cho de 10 qne decis, y no se como combinar 
ese arnor estremado, ni esa cuidadosa Providencia, 

• con el infinito enjambre de males que rodean al mi-
sero mortal, sin cesnr de aeompniiarlo desde la Clllla 
hasta el sepulcro. 

Conozco algunos hombres desgraciados, que nunca, 
6 rara vez, Ie han visto al placer la cara. _ Yo soy u
no de ellos. Toda mi vida ha sido· una cadena no in
terrumpida de enfermedades, miserias, sinsabores) 
pesadumbres. No parece sino que hay algun genio 
superior a mi, que se complace en verme padecer, y 

• 

que todo 10 roden y 10 dispone con este cruel yazaro-
so designio, porqne ... . ~.r. Basta, Rodrigo: ese modo de producirse 
arguye, 6 UD entendimiento grosero, 6 un corazoll 

3 

• 
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muy corrompido, 6 todo junto. Solamente una ai
Ifta ennegrecida con tan criminales cllalidades, pnede 
.graviar ala deidad con semeJante blasfemia. ,Creel 
tu que el bueno, el justo, el piadoso por esencia, Ie 
eomplazca en lastimar a los que son hechuras de 8UI 

manos? ,Piensas que nlletstro soberano autor, es ltn 
padre cruel qpe, como el fabuloso Satnrno, se delei
fe en devorar sus mi@mos hijos? No, Rodrigo, lejol 
de ti tan viles sentimientos. 

Para que otra vez jUZgllCS, y hables COil decoro, a
cerca de la augusta Providencia, advierte: qne no to
dos los que llamamos males 10 son en realidad. E8-
tamos acostumbrados a trocar los nombres de las co
las, y a cada paso lIamamos al bien mal, y al mal 
bien. De aqui proviene que tengamos como nn mal 
posi .. vo toda~ las privaciones de nuestros gnstos, y 
todo cuanto se opone al logro de llue ... tros de~eos, aun 
cuando estos sean los mas desordenados. No es me
Deiter una revelaeion para conocer, qne muchas veces 
la Pro"idencia embaraza Iluestros designios por nues
tro bien: la esperiencia y la rozon, cual1do Ie hace
mos Ingar, nos convcncen de esta verdod. 

Tambien debes advertir, que no todos los male. 
que nos afligen vienen dirigidos a no otros por un de
creto absoluto de Dios. Mas veces buscamos el mal 
nosotros mismos, que l~s que el nos busca. EI Ser . ~ 

Supremo impusn desde el principio ciertas y deter-
minadas leyes a la naturalcza, que no las traspafilara 
lino por un mihigroj y asi el fuego siempre devorar' 
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10 combu~tible: "el agua mojara: los gravel se inclills
ran acia el centro: yasi de todo. Dios concurre , la. 
operaciones de la nnturaleza, sin CllyO concurso todo 
Ie reduciria ala nada, y en este sentido se dice: que 
no se mtteve La l"oja del arbol sin la voluntad de Diol; 
pero se ha de entender, sin una voh1l1tad permisiva, 
no volitivn 6 imperiosa. En tal sentido, es una ver
dad infulible que llada se hace sin la voluntad de Dios, 
ni el pecado, pues este se hace con su voluntad per
misiva, es decir: 10 permite, no 10 quiere; yasi permi
te qne nos aftijan mnchos males, que por otra parte 
qllisiera que no nos aftigieran. Por ejemplo: por un 
admirable mecanismo estableci6 Dios desde el prin
cipio la respiracion para)a vida animal: siempre que 
est a fUll cion se c1etenga por rnucho tiempo, faltara la 
vida. He aqui la ley de la sabia Providencia, orde
nada a la naturaleza, en hombres, aves y brutos. A
hora bien: un desesperado suicidia se suspende de Is 
garganta en un arboI, se impide Ia respiracion, mue· 
re, y ql1iza. se condella. Estos son UllOS males positi • 

• 
YOS; pero estan en el erden natura), y de consiguien. 
te, en nada se opouen a Ia " Providencia, lli' la suma 
bondad del Ser Supremo. Dios permite que aquel se 
ahorquE', qne en este caso muera, y que si muere sin 
111 reconciliacion se condene, porque es la misma jus
ticia. Dios perroite todo e8to; pero idiremos que quie
re se ahorqne, y qne mnera eternamente? De ninguna 

. ". a : 10 contrario nos asegura por 8U palabra divi-
nn: qUI no quiere la m1lerte delpecador, sino s", conver. 
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sion !J vida: luego este se mato porque quiso, y 110 

porque Dios decreta que tllviera un fill tan desastra
do: suCrio un gran mal por su culpa, y no porque Dias 
10 condeno, aunque )0 permitio. De esta clase son 
muchos de los males que aBigell €I los hombres, y que 
el impio atribuye al acaso 6 a una Providencia cr nel 
y sin orden. 

ROD. Bien: pero 10 cierto es, que Dios prevee el 
mal que me ha de aBigir, puede evitarlo, y no 10 ha
ce, luego qaiere positivamente que yo padezca el tal 
mal; pues a no querer, claro es que 10 evitara, asi co
IDO evito que los leones devoraran a Daniel en el la
go, que el Cnego del horno de Babilonia consumiera 
108 tres niiios; que el mar anegara a los Israelitas, per
seguidos par Faraon, y asi como ha evi'ado otras in
numerables desgracias. 

TEoF. Tn modo de discurrir, nunque p.straviado, 
me cOllfirrna en ]0 que ya habia sospechado, por iu 
traje; yes que tns principios han sido otros que los de 
un mozo de camino. 

Pero seas 10 que Cueres, (1 mi. trie basta verte sumer-e · ., . • 
gido en el error, para cOlnt>r.decerte~y· p'rocurar des-

o • •• • 

engaiiarte segun pnedo . . Ci~rto es que Dios prevee 
• • 

nuestros males, y ql~e pucliera evitarlos si quisiera, co-
• 

mo de hecho 1l0S libra de mil a cada installte, y p.un 
en la oracion dominica nos t:nseiio a pedirle qne nos 
libre de todo mal; pero lde que males nos librara con 
especialidad Sll Providencia? De aquello .. que e) hom--
bre no se acarreD, de aqnelJos a qile voluntarip.m~nle 
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no se espone ~ de aqneUo! de que no se }luede pre -
~aver poi' sus propias fuerzas, y aun de estos no , iem
pre sino cuando conviene a sus altisirnos desigllio:5. 
ya se interese en ellos la gloria de sn nombre ya el 

bien de sus criatnras. 
De pstn c1nse de males s vio urnenazado Dani 1 

en el lugo: los ninos en el horno los Israelitas en ei 
mar y otros mnchos' que ni ~e e ... pnsieron al mal, ni 

estaba en sn nrbitrio Pol libertnrse de el. En esto..;. 
Dios ha tornado por su cuenta el libertarlos como 10 
ha hecho interrumpiendo el orden prescrito a In nn
turaleza, de cuyo' milagro ha rcsultado gloria a Dio~ 
'\" iltilidnc1 a 10da oilS criutufU " 
• 

)[a estos casos son muy rnros y el hombre jamBs 
debe pedirle 10 libre d'~ los males por semejantes me
dio!, porque e~to se llama tentar aDios, quien nuncn 
hace milagros a nupstro antojo: lli mucho menos de
bemos esperar que nos libre del mal a que nos espo
nemos, conociendo el peligro emiRente. Por est a ra
zon tengo por nna piadosa calldidez, la devocion con 
que el toreador puesto delante de la fiera, invoca a 101 

santos, esperantlo que Dios por Rll intercesion 10 libr 
ue nqnel peligrll, a que volnntariamente se espone; 
cllando el solo, sin ocurrir aDios, pudiera Iibrarse no 
poniendose delante de las puntas del toro, quien segll
ramente no 10 habia de ir a buscar a Sll casa para he
rirlo, y sabiendo, 0 debiendo saber, que es una verdad -

~ etc. Da que el que se espone al peligro las mas vece, pe-
rec' en il. 

• 
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sibles. Los ~ielos anuncian !tl glor'ia, y las obras tie !!/s 
Manos certijica'" su poder. 

En fuerza de esta bondaJ, doto al hombre de en-
·tendimiento, para conocer 81 bien y el mal y 16 deja 
un alvedrio para qne dospoticamente eligiera en'tre n
no y otro, segun sn gnsto. Esta Inz de la rnzon yes
ta libertad concedidn al hombre, 10 hocen digno de 
premio 6 de cnstigo. Liberalidad que cierrn a los im
pios 10 bocn pnra. que no ptlednn blasfemar contra In 
jl1sticin ni provid pllc ia del criador, y que Jes nnanca
ra a sn pesar, Rlll1ella espantosa conseCllel1cia: luego 
solam,enie por 'fl'llesira culpa, por nuestra 1Jl.alic·ia y qlle

rer, nos apartmnos del cam,ino de fa verdad. 
Hay otra pquivocacioll en In materin; vulgarmente 

llamamos mal a todo cuanto nos aflije, y en e .. te sen
tido, los mnles de que nos ql1ejamos, son los trnbajo~ 
y misp.rias de esta "ida. Ello es cierto, que a i como 
nO hay en el nluudo otrn fe]iciuad que la que da In 
gracia I que es]o que se debe Hamar unico, solido; y 
verdadero bien :a~1 tampQ(~o hay mayor infelicicfad que 
el pecado, qne es el solo y verdadero mal. 

Pero aunqne comparativamente llamemos bienes a 
las prosperidades temporales, y males a las miseria, 
y trabajos, debemos advertir que Dios no solo permi
fe que estos nos aftijan segnn el curso de las cal1SOS 
naturales sino que ml1chas \'eces los ordella y 1I0S los 
envia ditectamente, 0 para nuestra correccion, 0 pa
ra nue~tro merito, y en ambos caS09, lejos de te;erlol 
por male~, los deberiamos r.econocer como nnol bie ~ 

, 
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nes celestiale~, por mas qne nos la~timenj nsi como 
cl eufermo no tiene por un mal el cal1stico' sino por 
nn remedio eficaz, del que mil veccs uepcnue 811 sa
Iud. 

Cuando el hombre se quita 1<1 venua de las patSiones 
y le\ anta les oj 0'" limpios a sn 4 tHOr, se consuela rn 
medio de sus aflicciones con la sC"gnriuacl de estas 
vcrdades. 

Elltonces se Rcu~rda qne diccn 10 pruverlJios: "que 
los dias del pobl'c que teme al Senor, estlm, lleltOS de pri
vaciones; pero la tranqu.ilidall de su alma Ie es en t' l:Z 

·de abundancia." Eutonces lee con gusto 10 que di('e 
san Pablo: "gloriemoJios en las tl'ibulaciolles, las ella
les prodtl.cen la paciel'1.cia, estableciendo esta la · prueba 
de '1Ulestro am,or; 11 peJ/eccionando 7luestra virtucl, nos 
dO. ulta espel'anza jil'me. " . Entonces 5e aCl1erda COll 

Job: "que es dichoso elll,0111bre a quicn p1'lleba el cie/o, 
y qll.e no se deja abatil' en ius trabajeJs, ni. desa7zimar pOl' . 
los sufrimielllos, que siendo la se;;,al cierta .. de una predi-
leccio'tl. aivina, debetnos II val'los con alegria." Enton
ces sab~ en ellibro de los hebreos: que, "no aflige Diol 
sino a aqu.ellos que el cOlZstituye ell, elll:ll11'1.ero de sus hi-

• 

jos, ni cor1'ige sino {" los que G,ma." Ultimamente, en
tonces conoce que SIson bieJtavcntttrados 10.0; que lleJran, 
y felices los que padecen, s'iendo j uslos." 

ROD. ,Buell esplritu teneis para mi~iol1ero! "Ha .. 
bei acabauo? 

TIiiDP. Nadie es capaz de elogiar dignamente lal 
magnificencias del Senor; pero 10 dicho es suficiente, 



I ~ D" ami parecer, para bacerle conocer quc lOS es JUS-

to y bueno, sobre toda bondad y j nsticia, que 8U sabia 
Providencia todo 10 ordena a nuestro bien, y que Ie. 
jos de complacerse enlos trabajos que nos aLiigen; co· 
mo piensan los i,mpios, incesantemente vela sobt'o 
lluestra salida felicidad. 

ROD. Asi os parece, pero os engaiiais: nada de cuan . 
to babeis hnblado me convence. Hay criaturas naci· 
das soJo para lIorar y surrir. iDesgraciado de mi! Soy 
uno de ellos •••• 

TEOF. E sf6rzate, Rodrigo, que cllalldo pase la ne· 
Gra tempestad que te oprime, tii cOlloceras Ia verdad 
y te consoloras resigllandote como debes, en la divi· 
nn Providencia. 

ROD. Vuestros consuelos son inutiles. Mi mal es 
, 

eruel: mi dolor \'ehemente, y 110 tengo esperanza de 
remedio. 

TEOF. "Que puede ser que no halle alivio en la 
esperanza? 

ROD. Soy desgraciado. Hoy ba mllcl'to -mi espol!~, 
la muger mas amnble del mundo, y ba fallecido en 
10lt brazos del dolor y In miserin. Ha muerto en Ia flor 
de SllS anos, solo por haberme amado, y yo teniendo 
6 debiendo tener proporciones pnra baherla asistido, 
he t;ido tan desdicbndo, que ni la he podido sepultar, 
vicndome precisado a abandonar el cadaver, dejan. 
dolo solo er! la accesoria en que vivia, y venir acorn· 
paiiandoos, sufriendo las inclemencias de est:.:a pc'~ada 
noche, y cosas peoree. 
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Tzor. Es dolorosa amigo, hI situacion: yo te com

padezco al par de mi; pero ;,que crl1cles ocurrencia. 
1e condujeron a tan lastimoso estado! 

ROD. Oid en breve: yo omaha a Ia que fue mi el
posa, y era correspondido de ella ticrnnmente. No 
restaba otra cosa, qne casarllOS para disfrl1tar tranqui
Jamente nuestro amor; rni padre se opnso a este enla
ce injustamente, no porque mi esposa tnviera ninguna 
cualidad que la hiciera indign:l de mJ; sino porql1e era 
pobre. Yo no pndiendo resistir mi pasion, me case con
trasll gusto, y el vengath'o y codicioso, me c1eshered6 al 
instante, dejandome en 10 calle y rodeado de miserial. 

TEOF. Tn padre anduvo imprudente; mas tu debis
te haber tentado otros medios mas suaves, para obte
ner SII permiso,8ntes q 1le atropellar sn volnntad vio
lentamente. 

ROD. El era nn viejo {,spero, duro y cruel; al paso 
que afeminado y condescendente. Jamas me trat6 con 
prudencia, sino, 6 con un rigor escesivo, 6 con nna 
mimada contemplacion, con Cl1yo ortc logr6 que yo 
10 aborreciera unas veces, y otras 10 tratara sin respe
to. Ultimal1lente, si yo fni un hijo perverso e ingrato, 
el fue un padre tirano y consentidor •••• 

-- TEop. Amigo, yo te he escl1chado con espanto. 
Acaso ttl padre sera del estraiio caracter que dices; 
mas nnnca te es licito deshollrarlo con tanta desver
guenza, ni pintar SllS defectos con tan negros colori-

I dose iiPbre viejo! tal vez a esta hora tedra noticia de 
tUI desgracias: se habra dolido de ellas: tratara de reo 
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dimir S'l1 imprl1dencia, te habra bnscado, y no hallan. 
dote, estnra derramando lagrimas omorosas por til an· 
.encia.· Vuelvete, Rodri 0, vutHvete, y cOI1S1l1ela 811 

canElada vejez. 
ROD. Melindrosa~ son vne~tras per~uacionef::, el hie. 

jG cruel jamas me am6. S n hijo y su 1<1010 era elora, 
oi conocia otro amOl' que el del dinero, y •••• 

TEOF. Bneno esta; pero al golpe <le la illmatura 
mllerte de tn esposa, es ae creer qne habra desperta. 
do de e~e letargo; ya se ocoruara ql1e es padre; esta· 
ra pesaroso de sn capricho, qnerra consolarte yestre. 
charte en sus brazos. Si, Rodrigo, Rsi 10 creo. VmH· 
vete, que el triste anciano esrara 1I0rnac10 por ti a es· 

• 

ta misma horae 
ROD. Os engaiiais. Mi illdigno padre, a esta hon, 

no se ocupa ~ino en llenarme de maldiciones, que 
iojala no tardell en cnmplirse! 

TEOF. iQne profieres! Eso es temeridad. 
ROD. No, sino lIna verdad evidente. Yo ell medio 

de mi dolor y rniseria, fUl a verlo para que me diera 
algnn socorro: 61 me recibi6 ('011 su acostumbrado des· 
abrimiento: me irrite; qnise tomar por fuerza ullas on· 
zas de oro, que habia sob,e Ia mesa; al se llen6 de ra· 
bia, me di6 nna bofetada, y yo entonces •••• 

TEO. Que £qna hiciste1 
ROD. Le pose el cora zan COf) un punal •••• 
TEOF. No prosigas. £Que horror! ,que sacrilego 

atentado! ,Sabes que hos hech01 tsabes que haoatrai
do sabre tit todas las maldiciones del cielo1 A til pa-
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dre' Lal que to anim61 La tu vice Dios haz asesinad01 
,Es Jlosiblc quc nun vives? y •••• 

ROD. Basta: 110 me conj ures. Se cllal es mi deli
to; pero "que teng', ('011 saberlo? Todo 10 he perdi
do en un momenta: rni esposH, mi padre, mi hacien
da, mi hourn, mi lib~rtad, mi vida y mi alma •••• 

TEOF. C{lllate, barbaro, tll alma no estn perdida . 
Clnmn ii Dios, y te perdonarii. 

ROD. Ya es tarue. 
TEOF. Jamns 10 es para arrepentirse. 
ROD. No puedo. .l\li crimen es mlly atroz. 
TE01~ . La misericordia de Dios es infinita. 
ROD. Para mi no alcanza. 
'!'EOF. Arrepie Illete, con fin .•.• 
ROD. ~Ie es imposible. La espada vengadora es

ta subre mi cabeza. La sombra de mi cruel padre me 
pcr~igne. iAy triste! lNo In ves que horrible, yen
sangrentada me persigue1 Si, mirala ('omo anegada 
ell unas negras llamas, me avisn estar en los abismos 
por mi causa: mirnln que furio~a, y como me amena
zan sus ojos centellnntes y furiosos. iMiserable de mi! 

TEoF. 'fu temor es fnndado; pero no desconfies: 
clarna aDios •••• 

ROD. Esta sordo. i,No ves como se tapa los 01-
dos? ~Ii condenaciou se ha decretado. 

TEO". Rodrigo: vllelve en tie Teme al Senor; pe
ro dUfHete de tu culpa, y espera •••• 

R01_ LQue he de esperar1 iMal hay a mi ecsiste,r:t
. I cIa ••••• 
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TEOF. iQue espanto! A la IllZ de este relampa

go, he visto desp-eiiarse dcsde esta cima al infeliz Ro
drigo. Rodrigo .••• Rodrigo •••. No responde. Nl 
infeliz coyo en Ull impetuoso arroyo, y ba lnl1erto im
penitente. iDesdichado! Sn crimen 10 condnjo a Ia 
desesperacion, y esta a la impenitennia final. ,Terri-

, 

ble cstado! 
Pero, i valgame Dios! Q ue "erea eO. tl1ve yo de acorn. 

pODarlo en tan aciaga muertc, si la atmosfera encendi
da tan a tiempo, no me avisara de mi procsimo peligro. 
iOh Providencia bemHica! Yo adoro hIS decretos, y 
cosida Ia eara con ]a ti erra alabare y bendeeire tns ad
mirables giros. 

;,Mas, qne hago aqui1 Yu parece que los aguaceros 
SOil menos fnertes: dentro de Ull roto es de creer qne 
eesarnn del todo, y qu e di ..i pfindose las yo delgadas 
nnbes, abriran cl paso a olguna claridad. ~Ie volve-

, ra por don de vinc. Alta Providencia, en quien non
fio, so tenme en esta espantosa y Iristisima nochc y 
dirige mis incielotos pasos, para que no me conduzcan 
al precipicio ..•. 

En efeeto, 10 agna ceso; el horizonte se,va limpian
do, y no larda (a anrora en dejnrse' veer. ,Ob, que no·, 
che tan amarga hn sido' e 'ta! Anoche sep111tado en 
una osCtua prision, pen .. abn line no podia tener otra 
peor; mas esta ha ~ido mas fatal; aunque por otln par
te mas provechosa para mi. 

En medio de las incomodidndes del recio tMnporal,~ 
del ternor de los frecu(,lltclS rayos, del desvelo, de 10 
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{atiga y de la incertidn1l1bre del lugsr en donde me 
hallo, me ha proporcionado mil saludables recuerdos 
el trisle fraca~o de Rodrigo. iQne desgracia! ique in
felicidad la de ese hombre y la de su padre! Estas si 
80n dcsgracias, estos si son vprdaderos males y traba
jos irreparabIes .... 

V.erdatl es que el avariento padre de Rodrigo, fue 
elmotor de In desgracia de su casa. iOh infame co
(licia, y de cnalllos daiios eres causa! Un padre cruel 
y avaro, hizo en pocos dias nil parricida, sacrific6 una 
j6vp.1l virtuosa en las aras de la miseria, y el mismo fue 
victima de Ia desesperacion de su triste hijo. iAy, hi
jos ingratos y desconocidos, que no sabeis sufrir los de
fectos de vuestros padres! Pero tambien, iay de voso
tros, crueles padres, que no condescendeis eon vues
tros hijos, en sus mas honestos i licitos enlaces; sino 
que los casligais yaun aborreceis cuando estos no son 

• 

conformes a vuestras miras codiciosas! Quereis casar 
los capitales y no las voluntades, como si el m~trimo
)Jio fnera una negociacion profana, y no un Sacramen
to, Sacramento grande, como Ie llama san Pablo. 

l\'Ias ya 18 primera Inz del sol alumbra los horizon
tes. Ya amanece. Las tiniebIas se disipan, Jas ino

I cen1es avecillas, con sns dulces gorgeos, saludan al 
Criador; la natnraleza toda toma otro aspecto a Ia ve-
nida del padre de las luces, y. • • • -

MART. Socorro, piedad, favor •••• 
'rE·.... Pero, iqlU~ lastimeros ayes hieren mis oidos! 

LQne infeliz se qneja y pide socorro en estos montes? 
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MART. Pastores, 6 baqueros, amparadno~. 
TEOF. A mi derecha se escllchan los clamores. Suo 

bire it la cima de esta lorna, por si descubro su desgra
ciado autor. Consuelate, infeliz, seas quien fueres , 
que aunque inutil, ya vuelo en tu socorro.... Pera, 
jque miro! Un pobre hombre clesnudo se deja veer 
desde aqui, atado a un tronco. jTriste especHiculo! 
Ya el me vi6 y con Ia cabeza me llama. Bajare ...• 

iQuien eres, desdichado? iquien te lla pnesto en tan 

amarga situacion? Ya te desato. Consuclate. iLlo

ras? lia voz se te anuda en la garganta? iPobre de ti! 
Vamos: serenate, 6 llora si de este modo se d.esahoga 
ttl pena. Ya estas suelto. Soy tn amigo: refiereme tus 
afiicsiones, por si puedo servirte de algun alivio. 

MART. jAh, buen senor! Yo soy un pobre que ten
go un miserable ranch ito (1), ados tercios de legua de 
este sitio, y me llamo Martin. Anoche vine con mi mn

ger a recojer mis vacas para llevarlas al corral, y nos 
asaltaron unos ladron~s, 'nos robal'on las reses, nos go I
pearon y desnudaron, y desplles de esto, 110S ataron Ii 
estos troncos. 

TEOF. jY dande esta tu infeliz muger? 

MART. AlIi esta, senor, que ni el consuelo de ea
tar juntos nos permitieron. Miradla. 

TEOF. Es verdad. 'roma, ciibrete, v anda a Cll-
• 

brir y desatar it tu esposa .... 

~ ! 

(1 ) Cortijo pequeno. 
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MART. lQue haceis, senor? ,Vuestra mnng'l( l" a 

rompeis? 
TEOF. SI; toma hi In mitad, y con In olra cubre n 

tu muger. 
MART. Esn manga esta mny buena, es l(tstimn quP 

la destroceis; nun os puede servir. 
TEOF. Jamns puede servir mas dignamente. Ande. 
MART. Yo os agradezco, senor, esta fineza. Vnel-

TBOF. jQue fleros son los hombres! ique insensi
bles! LNo bastnba robar a estos miserables sus biene~, 
arm era necesnrio deslll1darlos y maltratarlos basta el 
estremo? 

~IART. Senor, senor, "enid n ayndarme, que mi 
Teodora ha mnerfo. 

TEOF. jQuc dices! tEsta otra desdicha te espe
roba? • •• Vaya, cltbrela bien y sostenla mientras In 
desato •.•• No te descollsueles. Est" viva. 

MART. LEsta vivn, senor? 
TEOF. Si, Martin, estlt viva. 
~{ART. No senor: Lllo veis que no habln, ni respi

ro, y esta fria como un yelo? jAy de mt! que mi Teo
dora ha muerto. 

TEOF. No, infeliz, no ha mllerto. Esta desmnya
da y (ria, por la agua y aire frio que ha su{rido en to-

(1) Manga se llama en America, 1cna especie de ga
"an t,.r que usa la genie de campo. Los q'ue pueden, 
las ",an galallas . 

• 
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da la noche. Ya esta snelta. S{lbeln sobre mi caba

llo, y sube t6 n Itl grupa para que In llevemos a tn cmla. 
MART. Senor: la cargare en mis hombros, ,Co. 

mo habeis de ir n pie entre tanto lodo? 
TEOF. No Ie hacc: yo ire (lsi de buena gana: im

porta ml1cho que no se pierda el ti cmpo. Sube y guia. 
MART. Sois un senor piadoso y compa ivo. 

TEOF. Solo hago 10 que debo. Vamos. lTienes 
hijos? 

" 

MART. Si senor, trea chiquillos. Quien sabe que 

habran hecho toda Ia noche sin 11os01ro . 

TEOF. iTriste de ti! Ann es j6ven tu e~posn. l Te 

ama mucho1 
MART. jAh, senor! por eso 10 OlHO ) 0 tanto. Es 

muyamante y fina mi Teouorn .••• Pero l,veis, senor? 

Ya desde aqul se mira mi chocilla. 

TEOF. Es verdad. Aligera porn que llegliemos 

pronto. 

MART. Si hare, y luego qne llegllemos descansa
reis, senor, y me hare is caridad en e pE'rarme y cuidltr 
de mi Teodora, mientras voy al pueblo, que e ta cin

co leguas de aqui, a er si viene el padre vicario yel 
medico. 

• 

'TEOF. Querria continuar mi camino; pe!o hare 

Cllanto quieras en favor tnyo y de tu pobre esposa. 
l\IIART. Dins 10 paganl, seiior. 
TEOF. As! 10 espero. . 

l\IART. He: ya llegamos. l\Iis hijos al111 dl1erm 11 

amontonados nnos sobre otros. 
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TEOF. Pnes no los despierles. Ven, cargllemus 

la enferma •••• lD6nde la pOlldremos1 
l\IART • . Aqnl, senor: sobre e~tas jergas, que es to

da nnestr~ cama. 
'rEOF. iQl1e miseria! Abrigala COil esas mantas 

secas, y dale n oler el humo cL Ia lana qnemado .•.• 
iVa vez?.. Luego que se va calentando, va volvien
do •••• Ya se ffilleve •••• Repite la operacion •..• lUi
mala •••• lTe responde? 

~IAR1·. Si, pero apenas la oigo, y habla de .. prop6-
sitos. 

TE'OF. Ell efecto, delira. La calelltnra es tel1'ible. 
Ve por el medico, que el tiempo cs ml1Y de aprove
(:har e n e~tos casos. 

1\'IART. Pondre, senor, Vllestro caballo en c1 corral 
para que nlml1erce. Vos secad vue tra ropa al fuego, 
Y recogeos cnando qnerais, nsad nna gollinn, pues yo 
no tengo Ingar, ni vos gu tol't'is qu e me djlate. 

'rEOF. No en verda.d. Anda que yo cllidarc de to
do como plleda. 

:\·1.o\RT. Voime. 
TEOF. iQl1C desgracia es la mia! iQl1e siempre ha. 

ya d(' prE'~enciar espec:tacuJos trist s y cspanto os! 

• 

• 
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NOCBB TIIROBBA. 

, 
TEOFJLO Y PcURTIN. 

TEOFILO. a nnochece: la enferma ae agravR 
par momentos: lo~ 311S1lios faltan aq\ll del todo: estRs 

criatnras Horan estl'uiiando In compaiiia de un hombr~ -
qne COllocen, y Martin no -porece. iValgame Dios, y 
que noche tan penosn se me prepara! 

Perc:> aquel bulto que ya se mira cerca de In puer
ta 6no es Martin? Si, el es. lQue bacins Martin? Ya 
estoba yo cniuadoso de ti. lQlle es del confcsor que 
{uiste a traer? ;,Donde estn el medieo? 6 Tii bienes solo! 

M .\RT. 81 senor, solo vengo. 

TE9F. lPnes que has hecho? lPor que no viene& 
contigo esos soiiores? 

AtlART. Porque ~oy pobre, y los hombres !lOD IBny 

erueles con los pobres. 

TEOF. ,Pnes que ha sllcedido? ,quo ta ban dicho! 
,por que $C han escllsado? 

)!.o\R"r. El medico no viene, porqne habiendolo hR-

• 
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llado en Ulla hacienda lejos del pUE'blo, me pidi6 vcin
te pesos por la visito, y como no tuve para darsclos, 
Ie ueg6 del todo. 

• 

TEOF. iQl1(~ cruel! Ese barbaro, si acaso es me-
dico y no un ignorante charlatan, se hn olvidado del 
60Iemllisimo juramento que hizo de n .. istir it los po
bres, cuando se ecsamin6. iNo Ie ofreciste nnda ab
solutamenle por la visita? Pues en-efecto digno cs el 
que trabaja, de que se Ie pague su jornal en algun 
modo, y nadie debe dnrse por bien servido, pues to
dos comen de 10 que trabajall. 

MART. 8i senor: Ie ofreci una boca con iU 'ria, 
que es 10 mejor que me dejaron los Indrolles. 

~: TEOF. £Y aun asi 110 quiso venir1 
MART. No, senor. 
TEOF. Es un mnlvndo. lQue mas habias de h~

eer que ofrecerle cunnto tenias1 En t1 e~n oferta 6 
premio valia tanto como si Ull rico Ie 111lbiera prome
tido Sll caudal, pues tu Ie dnbas todo el tuyo. Bien 
dices, que son los hombres cl'ueles con los pobres. 
,Y el vicario, por que no Vill01 

MART. Dijo que estaban los caminos 1l111Y pesados 
con la agna de anoche: que 61 e .. taba un poco acatar
rado, y que despues de todo, la enferme"lad de mi 
!Uuger no seria nada. 

1'EOP. tAsi se Ie escus6 el vicario? 
M~RT. 8i senor. 
1'EOF. i,Que hay que esperar de otro .. , fO:j lo~ qu 

por su profesion y caracter debian dar ('jemplo dc ca-
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ridad, asi fahan {L ella1 i Y tll en "ista de su cscusa, 
no ocnrriste af cura1 

~IART. Si senor; pero cllando 10 vi, estaba divir
tiendose a los naipes, y me regaiia mucha, dicicnllo
me: que para eso tenia vicnrio: que si este E'staba en
fermo y 110 podia venir, el no tenia la culpa, qne yol
yiera manana ii otro dia it ver si se habia ali,iado. 

'rEOF. ,Bnen consuela! i E scelente modo de cum· 
plir can Ull cargo tan grave, como el de "ura de al
mas! La lastima es que el caso que me retieres no 

• 

sea falso. ,Ojala flleran pOllderaciones tuyns, y no tll-
viera repetidos ejemplares este uescuido tan notable! 
iQue casas! teon que el padre vicario se esc lisa can 
10 pesado del camino, y el cura con que tiene vicario, 
y te dicen que la enfermedad no sera nnda, que vuel
vas otro dia1 l Y si no da tiempo el mal, y el pacien
te se va sin confesion, que Cllentn daran a Dios de e
I!ns almas semejantes ministros indolentes (1)1 

• 

M:~\nT. Senor, i,y como est a Teodora1 iSe ha ali· 
viad01 

TEOF, No, amigo: yo nUl1ca tratare de enganarte . 
• 

Tu pobre esposa e5ta gravcmente cnferma. La fiebre 
cs de )0 mns violenta. . Ya csta manchadu: el deliria 
es continuo: los dientes estfUl negros: el uliento indi· 
ca la gangrena: el sudor es frio: los ~incopcs conti .. 

• -
(l) iLool' cterllo a los m.inisl1'os del sa7ltu.m'io, que 

lIene"" sus deberes en el grave y tlelicado ellcargo &. • ('u
ra, de al1llas! 
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1I00S: el hipo no lardara en ncometerla, a1 que Ie Ie
gu ira IU prollto muerle. 

-
MART. ,Que decis, senor1 ,Sll proota muerls' 
TBoP. Si, ~ijo mio: es menesler velarla esla noche, 

plies es dificil que amanezca. 
MART. Pues perdonad, senor, entrare a verla. 
TBOP. Si, ooda. Esos cuidados SOil muy dignos 

de 110 esposo sensible y hombre de bien. ITriste mar
tini iqna sitnRcion es la suya ton desgraciada! Solo, 
pobre, cargado de una familia ioutil e inoceote, can 

-
Sll buena muger a las orillas de 18 muene, y en uo pa-
.ramo quo no presta el mas minima socorro. ,Que 
sentirs el corazon de este infeli.z, y mas cuando lle a
enerde de la insensibilidad del medico y del vicario 1 
,Ab! estos instantes son mlly crueles. Es menester 
toda la fe y la gracia al1siliante para no confundirse ••• 
61110ro •••• ipobre hombre! Yo 10 compadezco: fll es
poso y es padre: tiene razon. PrOCl1remOI coosolar-
10. l\tIartin •••• amigo, ven aca. 

~IART. lQue mandais1 
TEOP. ,C6mo hollas a Teodoral 
MART. Ml1y maJa, sefior: 811 ml1erte esta muy pr6c

,sima. Nada habla, ni conoce: Sll vista esta quebrada: 
el pecha se Ie ba l,evnntado, y la allsin que tiene el 

I terriblct •••• iAy Teodora mia! ,que hare1 •••• 
Tsop. ,Que haz de hacer, amigo, que haz de ba

cer1 ,N 0 eres cristian01 £llO aabes q~e bay un Dios! 
,no " cou<?ces1 £00 te Dcnerdas que es tu padre1 ,no. 
estu legllro en 10 mucho qne te amal Pues relignate, 



• 

• 

amigo, abRndollate ii III divina y justa Providellcia, 
eoo 10 coofianzR de uno de tUI hijitol cllaodo corre 
precipitado, Y Ie deja coer entre ttll brazol. 

Yo talDbieo lOY padre Y lOY elpolo: mi muger e. 
el milmo amor Y la fidelidad mismn, y mil tierD08 hi
JOI Ion pedazOl enterol de mi corozoo. Si tii sl1pic
ral por que CRlIla nudo ,0 por estos lngarel que no 
oooozco: Ii luviera. noticio de mis tristes aventural: Ii 
pudiero sabt'r el grado de dolor que esciton en mi 01-

• 

rna tni contrntiempos, oeaso te consolorias con tnlner-
te, y me compatlecerias mos qne R tie _ 

Si, 1\lortio: mi 811ertc es mos dura qne la tnyo. To 
verlls morir R tu esposD, y tendrnl el olivio de ql1e CI-

• 

hale el ultimo sl1lpiro entre hl1 brazos: 110rorRI: Inul-
tiplicaiis tUI seutimientbs: lavarRI su cara con tUI Iii
grimas, )iigrimos de dolor; pero en alguna manera Iii
grimos dldces, pnes se derraman cpn el abjeto amo
do; en fin: tii qnedarn.s asegurado de III mnerte. y 
te volveros n tUI hijos. E alos tiernos piopoll08 de til 
amort lerin muy suficientel para reparal uoo parte de 
In (alta de IU madre, y tii en ell08 eneolltrariis algun 
delahogo. 

Elta el tu Bituocion ioh t riBte amigo! y eltollOl con-
10ei0l qne aun t.qlledan; pero yo. idesgracio(lo! yo 
podezco torme~to8 mOB crllelel. y corezco de~todo hll
mano aUlilio. Yo aodo en pos · de la mllger InaB nmo
ble, y no s6 de ella: temo lUI delgracios, y no puedo 
remediar)aB; tengo hijos, y no Ie en donde S8 h 1lan. 
,Dime a~lora Ii mi situacioo DO el mal do orosa que 
I. tU1a' . 
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Pero i,quG hernos de hacer, ~lartil1, en estos lance~ ? 

,Nos hemos de abatir, hemos de desesperarnos he
mos de entregnrnos con imprlldencia a un abandono 
horrible y criminal? Nnda de esto. Levalltemos cl 
corazon {\ Dios, en nue .. tras mttyores infelicidades: 
resignemonos en Sll alta y divina Providencia, y con
fiemos en que nada dispone que no sea ordellado a 
nuestro bien. E "tos son los unicos consuelos que te
nemos que esperar. 8j, Iartin: la religion, In reli
gion es el unico escudo que nos presenta Ia ft; cn tan 
desiguales batallns. Ql1ih~rnos In religion cat6lica del 
mundo: olvidemos las promesas divinns: nbnndonemos 
esta· esperanza, y en breve todo infp.liz sera un snici
da. i, Ql1ien sera bastantc {l sufrir con paciencia las 
intolerables miserias qne nos afligen y rodean? i,No 
ves como? .... pero anda, humedece los Ic'ibios a In en
ferma, yavisame del estado en qne se halle. 

MART. Vos decis muy bien, senor; pero yo no pue
do consolarme. Quisiera moril' con mi Tcodora •••• 
Voy a verla •••• 

TEOF Yo creo mlly bien que en estos duros instan
tes, 110 te sera facil el consuela. No son nuestros co
razoues de bronce. Fuerza es que sientan los sensi
bles; pero tu fe, tu sencillez y religion; te sostendran 
para que el sentimiento no esceda los limites de 10 . 
j usto. • •• i Pobre Martin •••• 

Mas e1 vuelve llorando, y apresurado. ,Que tie
l.. 

I nest ,se agrava mas la enferma? 
MART. Por momentos. 
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TEo". ,Le has hablndo? ,Te conoce? 
MART. Cuando Hegue abrio los ojos, me mir6 y 

dijo: "Yo me mnero. Martin, cl1ida tus hijos." Enton
ces la tome una mano, la lleve a mi boca, y la hurne
dec! con mis lagrimas. Ella 10 advirti6 y me dijo: "No 
Hores amigo, lplles que no sabes que es fuerzn morir 
Jgllna vez? esta vez se ha llegado, y yo Postoy oonten

ta esperando ir a descansor etcrnamente." 
Cnando esto dijo, se volvio a privaT, y a pocos ins

tantes abrio los ojos Testablecida del sincope, yescla
rno: "Si, mi Dios, yo perdono a los que son causn de mi 
muerte, porque tu me mandas perdonarlos. Recibe 
mi alma, y cllida de mi Martin y de Mis hijos." Dicien
do esto"le repiti6 el sincope, y el hipo no la deja so
legar. Entremos a verla. 

TEOF. Si, Martin, ,'amos a' ser testigos de una 
muerte feliz; pues segnn 10 que dicefl , tll e~posa es u
na joven de virtlld. 

MART. iAh senor! Mi Teodora es una santa. Lo. 
murmuradores de los pueblos, no tienen mas pero 
que ponerle que su virtud, y asi la conocen por el so
brenombre de la heata. 

TEOF. Feliz ql1iell justamente se bace merecedor 
de semejante sobrenombre. Entremos •••• 

En efeclo est a muy mala. Su ultima hora se acer
ea por instantes. 

MART. Lo mas que siento es, que no se haya con
fesado; bien que anteayer comulgo, como 10 ~ce to- ~ 

dOl los dias de fiesta. 
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'TEOP. No le aftijas, que yo creo que no 10 neeesi
to. La rc!;ignacion con que esta, la traquilidad con 
que espera In ml1erte, manifiesta el buen estado de su 
espiritu. t:;olo el justo no se aterroriza en esle trance. 
La gracia y la serenidad de sn con~iel1cia, pilltan 
en su cllra una alegria nada comun a las almas, Ii 
quienes ~ns crimenes espantan. ,No tienes alguna 
imagen de Cristo crllcificado, que tenga algunas in
dulgencins concedidas para esta hora? 

l\tIART. SI, tengo una romana que tiene indulgen-
cia plennria. 

TEOF. Pues traela, que ya es hora: ya agoniza .... 
MART. Aqui esta. 
TEOF. Ponla en sus manos, y dime ,es cierto 6 

me parece qlle esUi gravida? 
MART. No os entiendo. 
TEOF. Que esta en cinta, 0 embarazada como lue· 

len decir. 
MART. 81 senor, y de cinco meses ha •••••• 
TEOF. Esta es nueva afticcion; pero Diol nos a

Yl1dara en todo. Sostenle la cabeza, y reza con mi
go el credo •••• 

MART. iAy de mi Teodora •••• ! Ya espiro. 
TEOF. S1, amigo, ya comenzo a vivir eternamell

teo No te aftijas mncho. Su suerte ya es feliz para 
siempre •••• Mas lque es esto? tus hijos han desper
tado y se han entrado hasta la cama •••• 
iQu. escena tan triste y dolorosa! Martin no despega 

911 cara de la diflmta, y SllS tiernos hijos se echall 
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llorando sobre el cadaver. Quien podra reprimir 101 

lenlimielltos naturales, ni como podremos imponer 
moderacion en estos lances? Todo es aqui tristeza, 

gritos. lamentos y suspiros. 
Pero es preciso acudir a 10 importante. Martin: ya 

tu esposa murio: ya esto no tiene romediG; pero el hi· 
jQ que encierra ell Sll vientre, nos llama en su favor. 
Es necesario tratar antes que muera de administrarle 
el sacramento del bautismo. 

MART. iAy senor! LY como podremos hacer eso! 
TEOF. 1\I1uy bien: haz que estos ninos se retiren i 

11n cuarto separado, 10 mas ,pronio que se pueda, y 
ven aca. 

MART. Vamos, hijos •••• Ya estan eocerrados. 

TEOF. Preven lloa poca de nglla clara. 

MART. Voy a 1raerla •••• 
TEOF. ..Yo .sol0 entre tanto hare 1a operacioo, pa

ra que Martin no te11ga esto mas que sentir. • •• Por 
Cortuna el se ha dilatado el tiempo ·necesario. Y Rei
ta e1 nino cn mis manos, y aun vive •••• 

MART. Aqui esta lu agua. 
TEOF. Damela •••• Yo te bautizo, &c .. 
MART. iQue es esto! 
TEOF. Es tll hijo que ya esta bautizado. 1\llralo. 

Todavia se mueve, aunque poco tardara en espirar. 
MART. Pero, senor, lcomo hiciste esto? 
TEOF. Muy breve, y esta facil operacion que so 

llama cesarea, deberian todos saberla ejecutar, ~or las 
utilidades que trae ell e5tO& casos •••• pero tus hijos 
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Horan mucho, y hacen muchos esfuer7.os paro clltrar. 

Abreles, dales este cOllsuelo {t los inocentes .••. 

Ya este malogrado infante mllri6. Lo:aJ1\"ol\' ' re 'n 

cste pano y 10 pondre junto al cadaver de Stl madr '. 

Las criatllras enlran, y el tristc espectncnlo se reple· 
senta de nuevo con doblc amnrgllra, Fl1erzQ es de
jarlos qne se desa hogl1en, 

jOh muertC! jQlle t rribJe es tn imagen, y que tri!· 
te el reeuel'do de til infnlible venida! Toda esta pohre 
familia esta envueltn en la mas dolorosa clmfllsion. 

l\lnrtin aprie :l contra su pe.cho, la cabeza de Sll Cspo
!Sa: los ninos l·(:' ,nn Sll~ manos, abnlanzandose a1 cad{L . 

• 

yer de su madre. 1'odos llornn, 10dos siellten sn de!-

ventnra, y manifiestun SllS sen1imientos en el mas alto 
grado de ter11nr3, Solo Teodora esta inm6vil: solo 

ella yaee insensible en med io de esta escena de dolor, 
Pero jah! que no es Teodora la incensible, no es e· 

11a la qne yaee en P .. 3 pobre eama; es el cadaver de 
'feodora, In. porei il matcl'ial y eorrnptible de Sll com· 
puesto; mas 'reodora no ec~iste. 811 espiritu ha reco
jido el premio uchido ,1. sns meritos, y Sll Cl1erpo 

en breve sera entregndo a los gusanos. i Y es po· 
• 

sible que el mismo fin he de tener yo, han de tcncr 
~{arlill, Sl1S hijos, los nietos de estos, y todas Jas ge
neraciones venidernsl jOh que verdades tan tristes, 

pero que ciertas! 

Son las lres: 110 puel1e tardar mueho en venir e1 dia: 

con&tlemos al pobre l\lartill, y hagamos se dispoga a 

sepllltar Ius restos de sn esposa. Martin •••• amigo 
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ven 8ea. Justo es qne sientas a ]a mited ue tu aImn; 
pero tambie.n es justo que te cOllformes COil los de
cretos de la divina Providencia. 

MART. iAh senor! He perdido a mi Teodora. 
lQuien me consolal'a? lqnicn snplirll SI1 fohn? ,qnien 

enidara de mis hijos? i Infelice de mt! 
TEOF. Eso es descollsolarae hasta el estremo. lDi

ces qne has perdido ~ tu Teodora? ,Qne engollo! No 
la haz perdido, amigo mio, autes la haz asegnrado pa
ra siempre. Supuesta sn virtnd, y cOlltando con In pie
dad del Senor, ella descansa en su seno: ella ahora 
mismo, esta embriagada en nnas delicias pel'dnrables; 
y ella, e~ fin, es ya mOl'adora de los cielos, 

Tu dices que la amabas, y yo 10 Cl'PO; pero ~ i ]n a
mabas lpor que sientes sn felicidad? l Porq lie era bue
na? Por eso mismo debes alegl'arte de que haya logra
do tanta dicha, antes qne desmerecerlrl, contamimln
dose con el vicio. lPorqne muria j6ven? Eso debe 
consolarte al refiecsionnr, que los anos que dej6 de 
vi vir, los dej6 tambien de padecer en este mnndo in
grato y miserable. lLn siente por 10 azarosa causa 
de SlI mnerte1 Es justo: pero consnelete In memoria 
de sn virtud, y 5abete que Dios ha dicho: que la 7nuer
Ie de los j'll.stos es preciosa ante sus ojos, '!J que aunque 
!ea'll. sorprehendidos por un fin i1nprevisto, gozarull, no 
obstante de U1£ descanso etenlo. Ultimamente: si ]0 sien
tes por 10 faIta que debe haeer Ii ti Y tns hijos , yo te 
concedere que es mny debido tal sentimiento, ~como 
tii me concedas, que quien la cri6, cllidara seguromen-
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te de vosotros mejor que ella, COil tal, ql1e cooties en 

Stl bondad inacabab1e. Esto todo es asi: tll 10 conoces 

con que haz Ingar en tn cornzon a estas verdades: y 
veras como se mitign tu dolor. 

Entre tanto: ncmle ahora a 10 mas importante. lQl1e 
haz pensado a cerca de darle scpultnra a es1e cadaver: 

pues la gangre1l3 es terrible, y 10 cOrl'ompc cada mo

mento mail y mns1 

l\1'ART. tQue h e de pensar, seiior1 No tengo un 

real, y es mene ter mucho, para cooducir 1 cad{l\'er 

al pueblo, y para pagar los derechos •.•• 

'rl~OF. No Ie afl ijas . Toma eete r elox qne cs. de 

oro, y vendelo pn I pueblo Pll io que pnedn:-;, tiuC' bien 

tendras para saHr de :::Ita aliiccioll; y pa ra que no te 
dilates, cnsilla mi caba llo y vete: yo te espero' mas 

mira que no tardes, pncs me importa continuar mi ca-
• mmo. 

MART. Senor; vos sois mi padre y mi angel tute

lar: vos sois el (mico mortal compasivo, y ••.. 
TEOF. Basta, Ma rtin: auda pronto que ya no tar

da mucho en venir el dia, y el tiempo nos hace falta. 

MART. Plles senor, si mi prontitud os agrada ya 

vllel vo. 

TEOF. iVa1game Dios, qne olegre va el pobre de 

l\Ilartill con el reI ox, y que placer tan dulce ~ e siente 

01 hocer un beneficio! Bien hayan los ricas qne se de

dical~ a favorecer a los miserables! Bendito sea !u di

nero-t:uando se emplpn en aliviar las desgracia. de 

los hombres! 
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Aun tarda mucho mas de 10 que quiero, en vcnlr 'la 

]uz del dia, para a1egrar e1 mundo: las tinieblas de la 
noche aumentan el horror y lu tristeza de csta lligubre 
cscena: los pobres chiql1i11o~ se hn n ql1edado dormi
dos sobre el cadaver de ~ tI madre, Cl1 yos miasmas cor
rompic1os ya son intolernblcs a l olrtlt( ., )' si permnne

cen aS1, cstan (.311 evidente l'ie go de cOll tagial'se. Los 
qllitare: sl, Sll sue no es profu ndo, los pOlldre por cite 
otro Indo, y corgare sobre mi al mns peqneno. 

i Pobrecito! cl sll!ilpira en medio de sn sueiio. Pa
rece que conoce toda la falta que Ie 1m de hacer su ma

dre . iTristc rcc:l'el'do! iQl1e sera de rotS hijos? iDan-
. 

de estarnn1 lSi lo~ omara la persona qne hnya qlleda-

do en el encargo dc SlI clIidado? iAy amable Doro

tca! lQue hiciste? lD6nde estaras? iPor qne me 

amaste tan lo, ql4e te espl1siste a perderte, y nbandonas
te los frntos de tn vientre por buscarme1 

1\1ns lque hnbl'a sido de ti: j6v~n, hermosa, sola, po
bre y errante pOl' cami no d rscollocidos1 'fn estildo 
a csla hora debe s~ r infeliz. 8i a ml, siendo hombre, 
me han nsaltado tonlos trabaj os y peligros, lcomo es 
posible que tn hayns qnedado libre de e11os? iAy Do
rotea ! iquien supie.-" de t.i, qnien ~stl1viera en tll com

pania al lado de mis hijos! iOh suerte triste y desgra
cinda! iOh PL'ovidencia eterno y arreglada! Bosten
me para que no me abata hasta el estremo, ell situa
cion tan lamentable, pues estos tristes objetos que me 
rodean, parece que me pronostican aun nuevas lataH
dades, y qne no son sino los mas fieles retratos (Ie laa 
desgracias que amenazan a mi muger y a mis hjjos. 
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, 
TEOFILO Y UN SEPULTUltF.nO. 

TEOFILO. plio Martin, en cuanto plldo, eon 
las leyes de la gratitude No podia hacer mas que ba
berme sacado al camino. Ya estoy en e 1. La lloche 
eon sus tinieblas ennegrece la tierra: los horizontes so 
han cerrado, y la tempestad se preparn muyaprisa: 
aqui se divide el camino en tres ver d as, ;,eual sera In 
que debere seguir para no perderme segnnda vez? 

No 8e 10 qne he de haeer; mas es fllerza resolverme. 
Tomare esta vereda que es la mas aneha. iAy ama
ble Dorotea, que de nflicciones me cuestas! Y que 
bien sufridns seran por mi, como tenga Ia Enerte de en
eootrarte. i,Qlle sera de mis tiernos hijos1 ,Desgra
ciados!.. •• De la noche a la mannna se 1I0rno en In 
masamarga borfaodad. Una atropellada ignornnC'ia me 
robe en 110 instantc mi reposo, mi mngpr ) mi. hijos . 
• Quc~ombre no est{l snjet() a semejnntes <1 e!o!'\'enturas1 

Ya In agua cac. Los relampngos, prccnrsorcs de 



• 
1a terrible tempestad, se multipliean eon espanto, y la 
oseuridad de ]a noehe me irnpide veer en donde estoy. 
Yo me he perdido, sin duda alguna; pero pues me ha-
110 {i la boca de esta peqlleiia gruta, me guarecere en 
ella, a pesar del horror que me imponl'. Tal vez pa--sara pronto el aguaeero, y eOll mas luz, aenso encon· 
trare el cnmino que deseo .••• La boca de ]a gruta es 
ml1y estrecha: apenas eabe nn solo hombre. Me apea-

• 
re, y tendre mi caballo del ronzal •••• 

iEl cielo me valga! Aturdido me ha dejado eJ ra
yo que acabn de dispararse de las nnbes. Sin duda 
que ha eaido 110 muy lejos de mi •••• pero £que es es
to! EI estalHdo espanto Ii mi caballo y ha huido, qui
tan dome el cabestro de la mano. Ahora es peor mi 
situacion. Solo, perdido y a pie, yeo mllcho mas dis-
• 

tante ellogro de mis inocentes designios . 
• 

No pareee sino que de cllatro noches aca se han con-
jurado contra mi, no solamente los hombres, sino has
ta los mismos elementos. 8i: yo soy el mas desven
turado de los mortales. ,Que culpa tan grande he co',: 
metido que he atrahido sobre mi la maldicion del cie .. 
lo? La calumnia y la afrenta me persiguen; mis inte· 
reses se pierden: mi esposa huye de mi cuando parece 
que me busca: mis hijos se alejan de mi vista: el cria- I 

do se mala y se condena del ante de mis ojos: muere 
una muger a quien quise prestar algun alivio: jamas 
baUo el camino que deseo: el caballo me deja: la tran
quilidad me falta: mi esperanza desfallece, y pon."odas 
pnrtes me rodea la sombra de la muerte. 
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o iQue harP., iinfeliz de mi! que hare en tan triste y 

deplorable estad01 LO$ hombres me aBigen y aban
donao, y los cielos se empeiian en mi ruina •.•• lPe
ro, ~que es 10 que dig01 ~yo soy T eofil01 ~yo me glo
rio de ser cristiano ..•• y yo soy el que a otros he dic
tado los consuelos de la religion catoHca, para reme
dio de SliS afticciones1 iPnes como ecsagero las mias 
hasta el estrem01 lC6mo profiero nnas ql1cjas tan 0-

grias contra el ciel01 iAh! yo me he ohidado de quien 
lOY, y he querido arrojar lejos de mi el unico apoyo 
con que he contado sicmpre en medio de mis amar
guras; pero ya me averguellzo y arrE'piento de mi Ii
gereza criminal. Cubre iO noche! COil tn negro man
to este deseuido,y eseonde de mi mismo, ('ntre tns som-

o 

bras, mi cobarde abatimiento, y entonces aizare 108 
ojos y buseare la firme religion qne me so~tiene. 

,Quien soy1 tQnicn es el hombre, para no padecer 
eo esla vida1 Y tql1e es la vido, sino uo camino forzo-
80 sembrado de espinas, por el que tiene que pasar to
do el que vive1 Pnes i E'S forzoso, si oadie puede ec
.imirse de sufrir, prl1c1 ellCia es resignarsc en los traba-
• 
JOS. 

Nacemos de mrtger, dice Job, para vivir poco tiem-
, ,,0, y esle llello de 11'1,iserias: Y ;,quien fue Job que es

tampo csto amarga verda:l1 iAh! CnB un hombrea quien 
el mismo Dios califico por el 111as j usto de Sll tiempo, 
y rue a quien probo con las mayores calamidndes y des
dicbls. El perdi6 SI1 habercs, s¥s hijo$, su salnd y 
III opillion. La muger quc Ie qued6 10 iba Ii insnltar, 
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Y Slll pOCO! amjgo! tan !olo iban a mo/arlo en sus des. 
dichas, y Ii aumenT3r el selltimie1lto de SllS pesaret', y 
III resigllRcion en e1los fue el modelo de In mas cris· 
liana conformidad. A todas horas bendecia el nom· 
bre del Senor, adorabn sus decretos en el silencio, y 
obedecin su voluntad en medio del dolor y In amnrgurn. 

Pnes si esto sufri6, si estas sall1lIables lecciones me 
enseii6 aquel j I1stO, tque debere hacer yo, que acnso 
soy el mas dclincl1ente ante el mns rcctotri bunal1 ;,Qnu 
debere sufrir, y con cuanta razon no debo conformarme 
con los sabios decretos de la Providencia1 

Bien conozco, decia yo antenoche al infeliz Rodri· 
go, que Dios nos nma: que nada decreta nj dispone si· 
no COil direccion a nuestro bien: que mil veces permi. 
le, y no quierc, el mal que nos aflige, pues tpor que no 
hago tstas reflecciones sobre mi1 ;,Por que no apro. 
vecho estas macsimas saludables1 

Estoy asegurado por In fe, por est a infusion divina 
de In gracia, de que Dios 6 decreta 6 permite la~ tri· 
bulaciones que padecp.mos, unas veces para nue·stra 

. 
correccion, y otras para nuestro mayor merito y pro-
vecho. Pues bien: si los trabajos que padezco son en 

• 

castigo de mis cnipas, debo sufririos gustoso, ya por-
que los merezco, y y8 porque quien me castign es mi 
padre, y me prueba su aDlor al correjirme; y si me los 
ellvia para acrisolarme, tql1e mayor dicha que poder 
convertir la escoria en oro, y el mismo veneno en me. 
dicina! Asi es ql1. yo debo, de cllalquier modo,-=snfrir 
eslas infelicidades con paciencia. 
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:A. mas de que la vida del hombre cs nna gnerra con· 

tilll1lldn, y para salir victorioso de la guerra es muy pre· 

cisu el e~fl1erzo en el soldado. Es verdnd que no siem· 

pre e:5ta en Iluestra mano el con~egl1ir este esfllerzo. 

Nuestra uaturuleza es mlly "Iebil, y nnestro eorazon 

rnuy pequeilo: poco peso IIt')S rinde, cualquier violen· 

cia nO$ avasalla y abate; pero SI esta en 11IIE'stra mano 

el suplicar al cielo qne nos imp~~rta este esfnerzo, y 

que a valore lluestro espiritn dc.smnyndo. silo debo 

haccr. Los trabujo qll~ pa .. o no 5011 cornnnes: mi. 

penas ya me SOil insufl'ible:", y mi olma desfallece Ii ca· 

do paso. 

Sin embargo: yo qniero resistir a In violencia de mia 

pasiones, qniero conformarmc con lo~ stJberanos de. 

cretos, y deseo para eslo ser snperior it mi mismo. 

Pnes si eslo deseo, si csto qnicro como j nsta y razona· 

b!e, y no me hallo con fllfl':·m suficiE:'lltcs, IU, santo cie

Jo, animamc, fortal8cemc, y hnz que me sean frnctuo. 

"as mis desgrncias. 

Mas ya el agnaccro ha pnsndo, y In pnliun luna en. 

via alguna pequena Iliz por entre las d~lgad:l~ nnbes 

que la cubren. Subire por In falda de e~te cerro, por 

8i descllbro Ulgllll camino renl, 6 alguun chmm, qne me 
: proporcione Ull pasllgero descanso ell csta olnnrga no. 

che •••• 

En erecto: Dcia aqnella parte se oyrll lndridos de 

perros, y al opnesto Judo se va unn apnca IlIz, '1UC e:in 

- dudn~era de algnna hacieuda. Yo 11f! de b:aj;a~· ..... 

Asi es, no me he engaiiado. Donde lariran In:) per-
6 
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rOI el 1:10 pueblo .• Que claras lIegon 8(IUl las voces'de 
IllS vecinos! Pero este rio me emboraza pasar en el 
la noche. Lo mas ncertado sera, ir n la casa doude 
Ie ve la luz. Voy •••• 

Pero, £qne es est01 Un gran edificio es el que toco, 
mas no conozco su estructura. La triste luz 81umbra 
un retablo de Ins animas: qniza el qne vive nqui ten
drS. est a santa devocion. He llegado por fin a la puer
tao Ya esta viejo, y por entre sus rcndijos no se va 
cosa que aliente mi esperanzo. TOlillmente ignoro que 
es 10 que puedan contener estas paredes. No obstan
te, tocare •••• Un profundo silencio reina en cnantos 
habitan esta casa. Quiza dnermen. Go]peare con e8-
ta piedra. • •• 1\las ique asombro! A mi impulso se 

• 
han abierto las pnertas. iGran descuido! 

Tengo de entrar para averiguar por mi mismo que 
lugar es este q'le me infl1nde horror y respeto •••• Yo 
entro •••• Pero iOy! he tropezado ('on una cola vera. 
No se encuentran por aqIJi sino los miserables restol 
de nuestra corruptible humanidad. 

i V a1game Dios! Este es un panteon 6 cementerio • . 
La p1egaria de las animas que tocan en el pueblo Ie 

oye aqui chua y dislintamente. Todo me recllerda la 
{ragil ecsistencia de los hombres. i l\tIemorias trisles! 

,Que momentaneos son los dias de nnestra vida! 
La dilatada carrera de los anos pasa en un soplo, yIp" 

• 

generaciones se precipitan 01 sepulcro. l\IIis padr. 
ya no ecsislen: una mul1itud de amigos que trfl'aba, 
ha desaparecido de mi vista, como las imagenea del 
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811~iio. Forzoso es ofrpcer mis votos a SllS manel. El 
tiempo, la horn, el lugar, me cOllvidan a pogar este li
gero tributo a su memoria •••• 

iOh lugar pavoroso y terrible! •••• i,Entrar6 mal a 
dentr01 i,Y por que 1161 Por ventura, i,algnn dia no he 
de ser morador de estos recintos opacos? Yo entro .... 
Mas ioh, que horror sobrecoje rni espiritu en este san
to lugar de la quie1ud! El pelo se me eriza •••• El 
rumor de las hojas de los funestos cipreses me aturde 
'1 desaniJtla: mis pasos vacilantes sobre la Boja tierra 
de los sepulcros, parece van a hnndir en la huesa mi 
maquina desfallecida •••• Parece que miro levantarse 
de sus reposos, los venerables cuerpos de los muertol 
que aqui yacen, y que moviendose al rededor de mi, 
me reprehenden la ligereza de haber profanado el1u
lar destin ado a sns cenizos •••• Ull humor frio discur
re por las venas, y la barba no est a fija debajo de mis 
labios •••• Yo me vl1elvo. 

Pero lquc me sorprende? lQl1e anade nuevo miedo 
, mi pavor? i,Es acaso el canto triste de la melanc6li
ca lechuza, 6 el clamor de las camponas, que con su 
plegaria me traen a la memoria la espantosa, pero cier
ta idea de los espiritl1s de mis hermanos, que separa-
dos de esta masa corruptible, ecsigen mis oraciollel 
'1 mementos para cooperar a la satisfaccion de sus de
fectos1 

Si esto es asi, lejos de amedrentarme, debe reani • 
• 

J mar rrif alma debilitada por las primeras impresione. 
del horror y la preocupacion, para entrar en este lOll-
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to lugar como al asilo de In paz; como a la cosa de mi. 

• • meJores amlgos •••• 
En efecto, yo afirmo mi pie debil, me 808tengo, me 

esfuerzo y me sienlo junto de este sombrio Cipre8 a 
vencer la repugnancia que tengo de estnr ell este tris. 
te Jugar, considerando que es ocioso desentenderme 
de la muerte, ni temerla, cnondo eHa va dentro de mi, 
y me acompniia a todas partes. 

Sf: aqui pasare la noche, y hare sufragios por las ani· 
mas de los que yacen en estas b6vedns Jugubres, acor
dalldome, que en las sagradas letras se lee: que, es san-

• 

to y sal1ldable orar por los dijU1ztos, pal·a que seall abo 
luellos de StU culpas: y de que J uclas Macabeo, pene. 
trado de esta verdad, envi6 a J ernsnlen doce mil drac
mas de plata, para que se ofreciescll sacrificios por los 
pecados de los muertos. 

Pero, ,que es esto! ,Que ruido escucho Bcia mi de
recha! •••• iAh, que SllStO! La pared de aquel sepul
cro se abre por si sola, y a merced de los opacos rae 
yos de la luna, veo salir de SI1 oscnro centro nn cada
ver •••• LSi me engaiiare! £Si sera esta una ilusion de 
mi triste y desordenada fimlasin1 iAh! 110. Yo esloy 
en mi perfectamente. El bullo se dirige acia mi con 
precipilacion. Quisiera hnir; pero mis coyuturas es· 
tin lacsas. EI terror y el espallto sobrecogen mi co· 
razon. EI bulto se detiene a mi presencia. 

Mas ;,que es est01 Ull hombre vivo es el que yo jllz
gaba cadaver. Ya respiro. Ha sncado tabac~de In 
bc;»lsa, y"1o enciende en el pedernal y la yesea. . El 
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pobre no me ha vista, ni puede saber si estoy en este 
8itio. Es regular qne al verme derrepente se sorpren· 
da, creyendome difunto, y puede ser se asuste de mae 
nera, que no baste su vida a resistirlo. Le hablare •••• 

Amigo •••• 
SEPtlLT. ;,Qnien es? .•. lay! 
TEOF. Yo: no temas: no soy ningun cadaver. Soy . 

l1n pobre caminnnte perdido, que me he entrada aql1i 
para passr In noche. Aeercnte. 

S P ~ .~ d~ d 'I . EPULT. lues como .... qmen •... por on e ..••. 
'rEOF. Vnyn: depan tn turb~cion, amigo: recono-

ceme. 
SEPULT. ;,No sois muerto, fantasma, 0 cosa mala? 
TEOF. No, amigo, harto malo soy; mas aUIl respi

ro el nire de los vivos. Ya te he dicho del modo que 
entre aqui. Dime tii ahara ;,quien eres, y que haces 
n estns horns pn este espantoso Il1gar1 

SEPULT. Senor: yo me llamo Alfonso: soy el see 
pultnrero que enida este cementerio, y vine estn noche 
, cierta diligellcin, que no plledo hacerla por el dia. 

'rEOF. Cierto, que me asusto tu presencia dema. 
siado. 

SEPULT. Y a mi In vuestra: pues al1nque estoy a· 
costllmbrado a manosear los muertos, no estoy hecho 
R que ningnno me hnble. 

TEOF. Bien: peru l'll1e tan precisa es la diligencia 
a que venistc? 

Sl!tcLT. Yo os 10 dijera; pero tengo miedo de que 
• 

maiiana 10 contei~ por e1 pueblo, ell cuyo easo, el me· 
• 
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nor mal qua se me seguira, sera el perder mi acomo
do para siemprc. 

TEOP. No temas qne yo jamas descubra 10 que tn 
me fies en secreto, y mucho menos cuando me advier
tes, que de la infraccion del sigilo, puede segnirsete al· 
gun dano. No permita el cielo que por mi causa se Ie 
origine mol a aIglln hombre. 

SEPULT. S~gun e80, vos sois hombre de bien, y sa
beis 10 que es un secreto y a cllanto obliga. 

TEOI'. Si 10 se, y en prueba de que 10 se, ya no ec-
8ijo qne me refieras el motivo de tu venida al cemen· 
terio. Basta que to. la sepas, sea cual fuere. No quie
ro que me reveles tu secreto. Guardalo en tu pecho, 
para que asi me trates sin la sospecha de qne te Uegne 
, descubrir. 

SEPULT. iOh! yo conozco muy bien con eso que 
decis que jamas descubrireis 10 qne se os con tie. iGran
de cosa es saber guardar un secreto! Ahora sl me quia . 
ro fiar de vos. Sabed •••• 

• 

TEOP. Te he dicho que no quiero saber nada, ni 
me importa ('1 indagar las intp.nciones que te han tr&i· 
do aqui. Solo te snplico que por cariJad, si no tienes 
cosa que 10 impida, me hospedes en tu casa por esla 
noche. 

8EPU~T. Lo hare de buena gana; pero os suplico 
yo tambien, que me ayudeis a 10 que vengo a hacer. 
Ello es cosa facil, y en un instantc acabarcmos la obra. 

TEOP. Bien: ya pnedes disponer de mi pea'dona J 
decirme en que puedo serte utile 
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SEPULT. Pues habeis de sabp.r, senor, q 1e csta rna· 
nana seplllte una mnerta que tiene buena ropo: luego 
que la vi, Ie eche el ojo, como 10 tengo de costum
brei porque, a la verdad, 10 ne"cesito; y para desnn
clarla me vine aqui esla noche; pero apenas habia ca
vado la sepulturn, cuando comenz6 a l1over, como ho
beis visto. Entollces arrima aqui junto de vos mi pa. 
10 y mi hazadon, y m~ meti dentro de aqueUa b6veda, 
de donde me visteis salir, para resguardarme de la a· 
gun; pero por mis pecados me qnede dormido, y ya 
pienso que no tardara en amanecer: y no solo siento 
el tiempo que he perdido, sino que ya ha bia sacndo 
alguna tierra, y es regn lar qne haya calado la agun, 
y haya empapado la ropa de la muerta, y si no se so· 
ca pronto y se lava, se podrira y se perdenl todo el 
trabajo. Por eso os ruego que JIle ayudeis nn rato, y 
yo os prometo que os llevare a descallsar a mi calla 
de buena gana. Solo quiero me nll1mbreis mientrns 
trabajo. Aqll1 .raigo nna vela de cera para el erecto. 

TEOF. Alfonso: yo estimo la sencilla revelacion de 
tll secreto, y te doy las debidas gracias por el hospe. 

" 

dage que me ofreces; pero no quisiera que insistieras 
en lle\'ar al cabo tu intecion. 

SEPULT. No tengais miedo: nada nos ha de l11ce· 
der: es cosa de un momento. 

TEOF. No tengo rniedo; pero no quisiera que co· 
mctieras tal atentado, pnes 10 es el ec.shl1mar un cadil· 
yer ~ara desnudarlo. Los cuerpos muertos no pueden 
bacerllos ningnn mal, mas ccsijen nuestro rellpeto pa t 
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ra qlJe no los profanemos, porqne igooramos la SlIerte 
qne habra eabido ii sns espiritns. 

SEPULT. Yo ·110 entieudo de eso, ni 10 hago por 
baeer mal a los mnertosj sino por soeorrer la mlleha 
miseria de mi familia. iPensais, senor, que si mj ea· 
tado fuera menOd miserable, habia yo dE., oeuparme en 
uo olieio tall SllCio y espantos01 i,Os parece 1111 trabajo 
muy f;leil y lIevadero, tratar todo cl dia coo eadave • 

. 
res, lodo, podre, gnsnnos y hediondez1 

TEoF. En verdad cono?co qnc solo nna necesidad 
muy estrecha, puec1e redncir a ejercitarse en un trabajo 
tan asqueroso y repngnantc; pero yn te haz sujetado 
a el, debes eumplia' en todo con tus oblignciones, aba· 
teniendote de cnanto 110 te es licito, y eontentandote 
con tn salario, que a fc qne 110 sera tan escaso qne 
deje de proporcionar tn snbsistencin. 

SEPl"LT. A fC que si, es cscaso y muy escaso. A· 
penns nlcnnzo porn mal comer, y por eso me ayudo 
de esle modo. A In hora de esta mi muger y dos hi· 
jas qne tengo, estan dllrmiendo en un jergon, y tapa
das las tres con un petate, y estan ta!1 desnudas, que 
no pucdcn pOllerse delante de las gentes. "Que os pa
rcce1 

TEOF. Tu miserin oprime mi corazoo. Quisiero 
estar en Ingar y ocusion ue socorrel'te. 

SEI'ULT. Pues yo vcis como tengo l'ozon de desnu· 
dar a los muertos qne me cocn tratnditos, que en estoll 
tiempos son muy raros. Los mas vienen COil Ih rnor. ) 
tajn peg~ldtL a1 hueso: antes est a muerta de hoy ha si. 
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do' una Cortuna. Gracias a que es forastera, y nadie la 

conoce por aqui; con eslo no hnbo qllien Ie comprara 
mortaja, y Cue preciso qne Ia enterraran con su ropa, 
que no ~sla mala; pero si alcabo se Ia ha de pudrir la 
tierra, mejor sera que sirva a mi familia. 

TEoF. Tu necesidad eslremn, y tn sencillez, aeaso 
podran discnIpar tu atrevimienlo. tConque esa muer
ta es Corastera y nadie In conoce en esle pueblo1 

SEPULT. No, senor: nadic h, conoce. 
TEOF. ,Pl1es como esta deccnte y muria tan poble 

que no tnvo para mortoja1 
SEPULT. Porque no mnri6 en SIl tierra Ili en 8U cama. 

TEoF. £Pnes com01 
SEPULT. Unos Iadrones Ia mataron por robarla; ann· 

que no 10 plldieron consegllir. 
TEoF. iPobrecita!;,Y donde? 

SEPVLT. En el camino real, en esta mj~ma mndra-

gada. 
TEor. £Es posible? •.• 
SEPULT. Sf sefior. 
TEoF. LY seria ya muger viejo, no es eslo' 
SEPULT. Noda de eso: era una moza como de vein-

te nnos: y buena mozo. 
TEor. iQue desgracinda! Ya deseo conocerla. 
SEPULT. ,Que, os interesa? ..•• 
TI:OF. iAy Aifonso! Siento dentro de mi un no 8~ 

I . que, flue me csta impeliendo n conocer a esn delven-
J 

1urada j6ven. ,Y culil era su Irage1 



&4 
S&PULT. Un tunico de indianilla morada, zapatOi 

blancos de seda, un panuelo bordado, y. • · • 
TEOF. Basta, amigo, basta. Esas seiias convien 

mucho ala muger que mas amo •••• Anda, ven, elcar· 
Yemos, date prisa •••• 

SBPULT. ;,Como es esto, tan pronto habeis variado 
de pensamiento? No ha un credo qne me reprehen. 
disteis mi determinacion de desnudarla; y ahora TOI 
mismo me dais prisa a desenterrarln. 

TEOF. Si, Alfonso si •••• Estoy ansioso por CODO

eer esa hermosa desgraciada. 
SEPULT. tQut1 os importa1 . 
TEoF. ~Iucho, mucho. Anda, vamos. Encende. 

r6 la vela. 
SEPl1LT. Yo escucho' este hombre con espanto. 

El se ha asustado, y apenas articula las palabras •••• 
TEOI'. Ya est a aqui In luz. Ands, amigo: vamOl, 

toma e1 hazadon, date prisa. 
SEPULT. Vuestro empeiio me confunde. ,SOil TOI 

aca80 su ascsin01 £ La mataisteis por celos1 •••• 
TEOI'. lAy de mi! Soy su asesino •••• no 8e •••• 

porque yo •••• el corazon 110 me cabe en el pecho •••• 
Dime i,quien la mato? ,C6mo se llama? iDe d6nde elf 

SEPULT. Basta, seiior, nada 8e yo de cuanto pre
IllDtais. 

TEOP. ;Se confeso, 0 murlo ell el instante' 
SEPULT. No seiior: sobrevivio tres boras, y muri6 

rou1 cristianamente. A todos enterneci6 IU m6erte, I 

y al leiior cura •••• 
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TEor. Cava, cava, date priaa, anda •.•. 
SEPULT. Pero, ,por qne me apresurais con tanto 

estremo? 
• 

TEOF. Porque deseo apurar de nna vez toda mi pe-
na, si es 10 que yo presnmo. • •• Acnso no sera; moe 
tantas seiiales juntas ,8 quien podran convenir sino a 

. 'I rna esposa ...•• 

SEPULT. ,Pucs que es vupstra esposn? 
TEOP. No see Cava aprisa, Alfonso, por tn vida . 

BEPULT. Ella, sl, desde hlE~go era ca~ada. iPobre-
eita! 

TEOF. ,De que 10 infip.res? 

SSPUI.T. De que antes de morir, solo decia, de cllan

do en cuando: "iAyespo ... o! iAy dulces hijos mioa! 
E d 'd ." " i, n on e estms .•••• 

TEOF. Calla, Alfonso. Deja, dcja el hazadon, inl
trumento fatal de mi martirio. Cubre ese amable cller· 
po con la tierra: no profanemos el sagrado del sepul
("'ro. V amonos. 

SSPULT. j,Ya no escnrbo? 
TEOF. Sf, anda .••• date priso.... muera yo de 

una vez abra,ndo del cadaver tic e ... o muger amable. 
SEPULT. Estais tremnlo y descolorido. Las lagri

mas os corren hila a hilo. tQue he de hacer1 
TEOP. Vamonos. 
SEPULT. Vamonos; pero yfl esti el cadaver deBclt

bierto •. ~ Dadme vuestro paiinclo: lolimpiare In carD .... 
jAhl pero n6: vamonos habeis dicho. 
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T~op. No, amigo: tomo, toma el paii'Jelo. Saca 

el calliver. 
SEPULT. lQnc pretendeis hacer1 
TEOP'. Solo vedo. iOh, si Cuera tanta mi ventura 

que no fuera de wi qneridn Dorotea! 
SEPuL'r. Ya tengo In IIlnerla en mis br:t?os •••• 
TEOF. iQnc miro! iAy li,Lte! •••• Ella es •... iVai. 

game el cielo! •••• 
Era sensible 'reofilo, y no pndiendo resistir, cayo 

01 suelo reonuido (l t:tll fnnesto golpe. 
El scncillo Alfonso no se preocnpoj antes con la ma· 

yor violencio. volvio a sepultar el cadllver, y c;)rg6 ~on 

el triste 'reofilo, al que condujo a SII caso. puco antes 
, 

que arnaneClcrn. .... 
Pero cnando creyo hallar a Sl1 pobre e inocente Ca· 

milia sepultada en el sneno mas trnnquilo: encontro n 
811 mllg~r e hijas muy afnnadas en hacer chocolate pa· 
ra unos senores quc c hnbinn hospedado en su caSB 
la noche :Interior, y estaban ya para continuar Sll ca· 
minata para l\icxico . 

Alfonso, upenas se informo de csta oCllrrcncia, cuan· 
do sin perder momento, corri6 II echar sobre Sll pobre 
jergon al mi::;craiJle cnfermo, quc aun no vol via de 811 

desmayo. 
Enton('e~ el srpnltnrcro y Sl1 mtlgcr trntabnn nc vol· 

ver en si al dcsgrn~hi(lo 'reofilo, micntras los hijas Be 
• 

ocupaban cn dar el d ~Sri)nnO a los pasageros. 
Alfonso sc nfligio. dcm~!l:iad() porque los ansilVos quo I 

millislraba nl de~moya:lo, eran ml1y mezquillos e ill· 
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{jliles para restituirlo a sus sentidos. Las buenos hijas 

• 
del sepulturero, que habian notado el coritativo e in-
frnctl1oso empeno de sus padres, 10 participaron "una 
senora ql1e viajaba, la cual penetrada de la natural 
compasion que inspiran estas desgracias a las almal 
sensibles, apellas se impuso del motivo deJa afticcioll 
de sus bospedadores, cuando saco de su bolsillo un 
pomito con espiritus de cuerno de sicrvo, y salio' con 
el apresnrada para socorrer al aventllrero enfermo. 

Pero lcual fne )a sorpresa del sepulturero y su fa
milia, luego que vierOll que apenas llegola sejiorita i 
la cama y reconocio al enfermo, cllando prorrumpien
do en un lastimero ,ay! se arrojo sobre 61 y quedo aill 
vida 01 parecer? 

A su grito, salio precipitadamente de la pieza inme
diata un anciano eciesiiistico, que' manifestaba I!star 
bastante enfermo, segun la dificultad con que andaba, 
aun apoyado en los brazos de un crjado que 10 COD
ducia. 

Este padre clerigo, luego que vio aqllel triste espec
taculo, mostro 811 sentimiento con las liigrimas en 10; 

'!" 

ojos; pero en medio de su consternaci.on, aClldi6 a so-
correr a los pacientes, haciendoles inspirar los espiri
tus, con C1.1yo ansilio volvi6 en fii la senora, y a poco. 
minutos el desmnyado Teofilo, qnien Inego que se vi6 
en los brazos de aquella damo, quiso huir; mas ella no 
10 consinti6, pucs avalanzandose a su cuello, y empa
panuole la cara COl) sus lagrimas, Ie decia: i,es posible, 
querido Teofilo, que apenas logro la inesperad __ ~ich. ' 

, 

'1 
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de eneontrarte, cuando quicres desoeirte de mis Lra. 
zos? lQua cs esto? iNo me cOl1oces? 'ru e!llposQ soy, 
tu fiel y amante Doroteo: In qne pOl' buscarle abolldo
n6 all qllietnd, sn cosa y sus hijos •••• 

Aqni Te6filo 10 intp.rrmnpio estrccbandolo con Btl pe
.cho, y dieienelola: clise6]pame, qnerielo Dorotea: yo te 
conozco, s6 qnien eres, y quif'n baz sido para conmi-

• 

go . . Ttl eres Ia mitad de mi almo; pero yo vi ccshn. 
mar IIna sempjanza tu.}'a ml1Y poco boee, te jl1zgue die 
Cunta con Ja mayor e"idenein, y oste temor me dicta- . 
ba huir de tus brozos. l\Ios Oh01"a que te toeo y te ten. 
go en los mios, me doy los plaeemes por mi equivoca. 
cion y por haber tenido Ia ventura clecncontrnrte, euan· 
do habia perdido del toelo hasta las mas remotas es
peronzas. Pero dime "como es est01 £Con quien vie
nes? £Adonr1e vas? ;.y por qlle razon te hollo en esla 
casil1a mi~erable? -

• 

A esto satisfizo Dorotea, dicicndo, como oqnel bllen 
eclesiastico Ia habio hospedado en su hacienda el din 
antcrior, y advir.t.iendo qne apenas cornia, y qne no ee
saba de hnmedeeer con sus lagrim&s el escaso alimen
to que tomabo, Ie insto mucho Ie contara el motivo desl) 
vioje dcsprevenido y de sn eontiuua tristeza, ofrecien· 
do remediarla en cuanto pudiera: que ella Ie refirio en 
breve sus desvenll1raS, y al COll el mayor interes comen-

• 

zo ii illformorse de ql1ien ern, coml' ac)Iamoba, cual era 
811 patria, quicnes sus padres, y de otras mil menllden· 
cias, por todns los cuales vino en c~nocimiento dC) que 
Dorotea era su sobrina, y elJlonces, levantandole·de la 
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mesa, la abrazo con la mayor ternnra, y Ie ofreci6 IU 

protecciolJj y qne debiendo partir en la tarde del dia 
mismo para In capital, adonde pensaba restoblecer Bll 

.alnd, despncho varios correos esplorndorea por 108 en
minos, COil In filiacion de Te6610, para ctue 10 conocie
rail y condnjeran a Mexico, y e110s inmediatnmente 
.alier\lll, y habiendoles anocheciclo cerca de aquel pue
blo, descansaron en el en In primera casucho, que era 
del sepnlturero Alfonso, quien Ie habia completado III 
ventura llcvandole a su qucrido Te6filo. 

Aqui calla Dorotea, y tomando el eclesiantico la pa
labra, dijo: "Es verdad, hija mia, que tn mayor ven
tura ha fo:ido el hallar a tu esposo cnando menos 10 es
pel'abas; pero yo, prendado de vuestro cristiano pro
ceder, estimulaclo d-e In c,aridad y el parentezco, y ya 
Ii las orillas del sepulcro, qniero aiiadir algo que falta 
Ii vnestra felicidad temporal, haciclldoos, como os hago 
desde ahora, unicos herederos de todos mis bienea, '1 
contcntandome solo con vivir en vnestra campania 10. 
pocos dins que tengo de eesistir en este mundo." 

Un rasgo tan notable de generosidad, no pndo me
nos que orrancnr mnchas lagrimas de g;atitud a Teo
filo y Sll e~posa, . nes 10 qnisieron manifestor arro
jandose a los pies de Sll virtuoso bienhechor; pero es
te no 10 permitio, antes, lev"antnndolos it SIlS brazos, lei 
dijo: "Cuando la razon natural no nos dictara 10 j nR
to, que es haecr bien a llllestros semejnntes, cnando Is 
caridad con Dio~, "y con el projimo, 110 {nera el mayor 
de los preccptos, y tan recolJlendndo por Jesucristo, 
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eomo qne en el cOAsiste touo el cnmplimiento de Ia 
ley, y por ultimo, cnando el mismo ~eiior no nos hu
biera prometido tontas' veces teoer misericordia con los 

• 

misericordiosos, y retribuirnos con el ciento por uno el 
favor que hogamos a los infelices, bastaria por s116cien
Ie premio) recompensa de una accion benefica, la dul
ce satisfaccion que ql1eda en el corazon del hombre 
sensible, en el in stante qne favorece y socorre a un des
graciado_ Satisfaccion tierna, que no conoce sino el 
que la esperimenta por sl mismo, y placer dulce ,que 
no goza el avaFo miserable que vincula toda su felici
dad en el clinero. ,Bello metal cuando se amplea en 
locorrer al desgraciado! PerQ mnIdito cuando se des
tina .a f~mentar ellujo 'I las pasiones." 

"No p()r esto qniero decir qne solo Ins ricos pueden 
ler bemUicos. Es .menester distinguir, qne una cosa 
e8 ser beneficQs, y otra es hacer ohros grandes y repe. 
tid~s de benefic~Dcia. Para hacer estas, es menester .. 
dinero; para ser beneficos basta lener UD corll~on sell· 
.ible y generoso,. el que cabe mny bien y cada rato 88 

lualla en los pobres. No todo el que hace una accion 
de beneficeneia es bene fico, asi como no todo el que 
haee una obra de virtud es virtuoso. Por el contrario: 
todo el que desea hacer bien y se compadece del mal 
de 8US semejan~es, es bene fico, aunque no pueda reali· 
zar (lU8 inteneionel. EI socorro, por eorto qne sea, 1 
el b.lIen deseo de hacer bien, es grato' Dial, y bien re· 
cibido entre los h()mbres." , 

• 

"Fuel. de que hayacciones de beneficencia qu~ 16 
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pUf!den bacer sin dinero. Tales son los buenos conse· 
joe, loa consuelos espirituales y temporales, la remision 
de I. injurias, y 6itimamente, toda obra buena hecba 
en lavor de nuestros semejantes: aunque sea dar un va-
10 de agua, 6 quitar del paso una cascara de fruta, por
ql1e otro no se tropiece y caiga." 

"Pero lqlle tengo que afanarme, queridos sobrinol, 
para esplicarol estas verda des, cuando as acaba de dar 
UI1 testimonio de elias el triste Alfonso y su misera
ble familia? EI es un desdichodo, un pobre, un hu
milde sepulturero; y sin embargo, tiene un cora-zon be
nefico. £Lo habeis visto, Teofilo? EI os trajo sabre 
sns hombros desde el cementerio, os di6 reposo en sn 
po)>re camo, dedico a \'l1est'o olivio a su familia, ye
jereito con vos todos los oficios de 10 mo~ caritativa 
hospitalidad. Todo esto 10 bizo sin dinero, y asi cum
plio COil los debe res de hombre y de cristiano, y mani
festo tener un corazon sensible y bondadoso, sin haber 
gastodo un real, porq:Je 1\0 10 tiene. La occion qne 
el ha hecho, acoso es mas generosa qne la mia." 

"Yo es cierlo que con la \'oluntaria cesion de mil 
bie~es, os arranco de los garros de In pobrezo; pero 
esto en mi edad y en mi situ8cion, ocoso es un hecho 
de obligocion y dc prndencia. De obligaciol1;porquQ 
so is mis dendos, y como tales, os debo socorrer con 

• 

preferencia, y Alfonso obro sin esta obligacion, sino 
solo.por efecto de una compasion." 

"Es tambien efecto de prl1dcncia, porqne yo ya es
toy viejo y enfermo, y me ejJ ,de un gran consuela del-
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prcndcrme ell 1a "ida de aqueUos.hienps que me ha de 
quita·r la muerte. LY que mayor gusto puedo teller 
qne veer felicitada una familia vil"tuo~a por mi mnno, 
y dislribl1idos mis bicnes tan dignamente, sin necesi. 
dad de valel"me de albaceas codiciosos y ladrones, que 
no cumplieran mi voluntad y se engro~arall contra mil 
buenos deseos, con dano de sns almas, c irresarcihlo 
perj nicio de nquellos a quienes yo quisiera beileficiar 
en mi mncrte?" 

. 
"No digo esto por vnnidad, sino para ensenaros que 

las mejores caridades 6 aetos bCllEHicos, son los que se 
bacen en vida y a ~allgre fria; pOl"que a la verdnd, yo 
d'csconfi6 mucho de aquellas limo~nns que se hacen 
con el santo Cristo en Ia 4lmno, y el camilo a In cnbe. 
cera. No tengo escriipulo en pensnr quc estas limos
nas (para rebajar la generalidad) las mns de cllqs son 
R fllerza, a mas no poder, y porqlle no puedenllevar. 
Ie su dinero." 

"Ello es cosa que debe esclWldnl izar entre cristia· 
nos, que ricos sohrados de pesos, Sill familins ni here
deros forzosos, no den 1111 real en Sll vida, ya Ia hora de 
8U muerte 8e manifiesten "tan francos y generosos, qua 
repartan sus caudales entre doncellas y vindas (1)." 

• 

(1) Siempre me Ita cltocado veer 11l,'Llcltas limosntJ.l, 
tlislribuidas entre vi1ldas '!J d01Zeellas, '!J mu'!J poeas, 1ftug 
raras 6 ningu1zas, para soeOITO de 1l.o'l71bres pobres ni mu
,-ere, casadas. i Que se pellsm"u, que no lLay ILo:nbru 
"imllgerucasadas i'life1{ees, que no tienen con que m471-
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"Yo no entiendo como el que ha sido Ull mezquino 

elerno, mientras vive, derrepente se vllelva tan libe
ral en el instante de Sll muerte. Para desotar este e· 
nigma, no tengo mas arbitrio que persuadirme n que 
tales limosnos SOil \'iolen1as, n mas no poder, insliga
das por los cOllfesores, y como UllOS recnrsos tontos 
con que piensan comprar de Dios enla mnertc, 10 mi-

. sericordia que no sl1pieron nsar COll los pobres en In 
vida." 

"Q,uiz3. no sera asi; pero mi razon, los prillcipios s6-
lidos que tongo de la religion que pl'ofeso, y Ia espe
riencia, no 010 p~H'Slmdell olro coso. Hc cOllocido 
mllchos ricos avaros y miserab1es eD "iua, y fronqui. 
simos en Sll muerte; y he "isto a1gnnos testamentos 0-

torgados en fovm' de los pobres, y habi(:,l1do sus otor· 
gantes escapado de aqueUn enfel'lnednd, los han re· 
vocado y les han dado a SllS bienes muy distinto dcs
tino, sin ncordarse de los PObl'CS parn Dodn.n 

"Todo esto prneba, que oqnelln donncioll primera 
. no naci6 de voluntod sino de miedo." 

"Y que diremos de aqueUos que Di ell Sll muerle son 
liberales con los pobres, sino que codiciosos adorado
res de sus bienes, y egoistas hasta et (tllirno instante, 
1010 piensall en sl mismos, y se declnroll herederos de 
III muerte, malldando que todo Sll caudal se em-

teq.er a SUI kijos, 11 que se hallan en pear dis posicion que 
mucka,· doncellas 11 viudas? ; AA, todos Ion acreedora 
• la publica piedatl! . . 
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pl. en el bien de sus olmos. iSanto Dios, to solo sa· 
bes cual cs la intencion, y el Cruto de semejante~ ultl. 
mas disposicione ... ! Pero mientras un 'ngel 110 me re
Tele 10 controrio, yo siempre crere que tales disposj. 
cioltes son nncidos de UI1 corazon avaro, y decidido 
hasta la ultima hora a su provecho, y crere tombien, 
qne las limosnas y aetos beauHicos que se cODsagran 
por Dios a los PQbres, en la vida, SOil mucho mas a .. 
ceptos a. 8U magestad, que los que se verificall en la 
muerte." . . 

"Ultimamente, hjjos mios, yo deseo que mi discnli!o 
os sea util, asi como os 1m sido prolijo. Yo deseo que 
SE'ois beneficos cn cualquiera ~uerte. Duenos sois de 
Cl1anto tengo. Compensad a cstos pohres que os ban 
favorecido. Dorotea tu tienes las Unves de mis coCres, 
dispon a tu a~bitrio, y socorre con carida~ y pruden
cia a los que han ~ocorrido a til marido." 

Dorotea, penetradn del discnrso qu~ acaba de oir. 
abri6 los haul ~,y dio cien pesos a Alfonso; ql1ien lie
no dc ternnrn Ie dill infiuitas grncias. 

Hasta entonces habin callado Teofilo; pero 01 subir 
al coche, abraz6 con estrechez a Alfonso, y Ie dijo: 
amigo mio: jama.s olvidare cl favor que te he debido. 
Acltcrdale siemprB de que tras la desgracia vie,~e la di
chao No lLag-as mal a nadic; ll,az siempre el bien que 
pIlcdas, y vive segll.ro ell. que fa altisirna ?J sabia Provi
dencia, vela sabre ti, 11 todo lo dispone a tu bien. 

• 
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Et. CURA, TE6FILO Y DOROTEA. 

YeniJe post multos una lerena dl.,. 

TID. BLBG. 6. LID. ~. , 

CURA. IiIne bellos amanecen los clias, para los 
. que reposan en la tranql1ilidacl de sus conciencias! 
Despues d~ las amargas naches que habeis pasado ino 
os parece, qneridos, este dia brillante, nuevo y del to
de;) apacible a vuestros ojos1 iNo as ernl;>eleza la veni· 

• 
da de 1a aurora? Ved como se pintan los horizonte~ 
con SIl raja huminado, y como toda Ia naturaleza so 
alegra al esperar al padre de las Inces. Disipadas las 
tinieblas de la noche, el campo se viste del mas ber-

• 

moso verde, y todas los colofes vuelan pura matizar e1 
alhJli, Ia anernona, el clavel, Ia rosa y el jazmin. Los 

arboles robustos, las tiernas plantas y la~ pintados flo-
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reI, esti8uden SllS ramas y abreri sus mas ocultos cali. 
ces, para absorver el facio sntll qne se de~gajn. de la 
atmosCera. EI suave canario, el gilguero dulce, el 
m elodiosCl ('enzontle, la calalldria alegre, y el ejercito 
volante de las aves, se levantan de SllS calientes nidos·, 
eacuden 8US vistosos ropajc~, y entonan Call dulcisi· 
mos trinos, mil hin-mos de gloria y alabanza 01 autor 
de la naturaleza. El activo labrador Ullce los bueyes, 
y parte a las cementeras a gauar el pan Call el sndor 
de 811 rostra; pero nn pan bendito y qne Ie ,produce la 
madre tierra, en premia de los afanes can que la cnl· 
tiva: par eso el va tan nlegrt', y engolosinado can es· 
ta inocenie es;:,.!ranza, olivia su trabajo, cantanuo rusti-
cas tonadillas. ' 

• 

Pero yo sale el astro luminoso •••• Ved, hijos mias, 
con cuanta magestad asciencle el sol sobre las cimas 
de aqnellas montanas elevudas. . El parece ahorl1 un 
inmenso globo de fuego destructor; pero a pocos mi· 
nutos esconde sus lumbres dentro de SllS mismos res
plandores, que corren n dornr los montes mas lejano~, 
a fecundizar el interior de Ia tierra, (1 snbir los jngos 
uutricios por los tubos capilares de las plantas, a za
zonar las frutns ell agraz, n vivifit'ar al hombre y 01 
busto, y a derramar la alegria par todo la ·mitud d. 
nue·stro mundo. 

LUE'go que el augusto monarca de la luz, en su car-
• 

ro de fuego, se comiellzn n pasenl" pOl" las esferas ctt-
lestiales, In lloturalezo rennce por instontes en si &is
ma: todos los seres criados se olegran, se rien Ii IU 

• 
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presencia: 8010 10 lechnzn sombria y 01 homhre d~li •• 

cllente, escondcn sn!'; tirnidas cabezas. Aquella teme 
" 

que hieran SllS hundidas pupiJas los royos resp]alldc. 
cientes des sol, y Ctlte qne " descubrnn SL1S escondido9 

# crlmenes. 
" 

Elnccio y cl impio se Icvontan de entre los horro-

res de la nochc, y uisfrntan los plnceres del d:a, con 
la mns absunJa y sacrilego indifernncin. EI necio vce 
ell1crmoso cundro de 10 notul"nlezn, ill1minondo can 

los bellos colores de In lnz, recibe hiS infl1.1enC'ios del sol, 
respira In frognncin dc las Bores, gn In lo~ frutos de In 
tierra y se inundn en Ins dcI'icias c1 n l dio; pero .... imi. 
serflbJe! nada Ie odmirn ni sorprcnde, POl"qUC no per· 
eibe ni el OP01"oto, ni el mecnnislUo oc1mirablc, qnp bri· 
lIa en todns Jas obrns del Criodor, El vce con los ojos, 
aye can los oidos, y gozo con los scntidos motcriales 
los beneficios de la uoturalezo, en campania del sfa· 

bio, asi como el torpe jUIncnto, qne be1Jc ognn en el 
mismo orroyo, que el cnb3110 lij cro y genero.:o. El 
yee salir el sol, y no Ie admint, ni ngmtlece que el Cria
dor hagn snltor sabre los cicI09 esn Illciua ontorcha, 
para dis;ipor los horrores c1c In espantoso noche. Goza 
el beneficio de su Iuz, como si se Ie debiera de justi. 
cia, y como si pagara un criildo que Ie alumbrara COil 

lJna hacha. 
El impfo, par mas filosofo que sea, y par mal qne 

nlrevido se detenga n inve tignr como se hace el nu· 
trirnellto de las plnntas, como refractan los rayos de 

la ILJZ para colorar las rosas de este 0 del otro modo, 
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" 

e6mo c:amina elsol tantas millas par hora, y como o· 
• 

bra la naturaleza, a quien quiere, 6 presume analizar 
• 

loberbio y orgl111oso, lque bace sino arrastrarse sobre 
~l polvo con la mayor ingratitl1d? Pues enbebeoid. en 
la contemplacion de las criaturas, se anega en los de
leites que estas Ie proporcionan, sin dedicar siqlliera 
cada dia un acto de sumision y de reconocimiento R 
8U Criador. 

" . 
No as! el verdadero sabio, ni el hombre timora:to y 

religioso. Estos se levantan a la venida del dia, ad
miran la belleza del sol,.registron embelezadod los pri. 
mores de la naturale~a, y gozan en delieioso paz SUI 

beneficios; pero como al mismo tiempo no 10 reeono· 
cen una deidad independiente, sino una ministra del 
Supremo Ser, que por su conducto los dispensa, se 
Uenan de grotitud sus corazones, y prosternandose an· 
te el solio de ]a m~gestad, cosiendo la cara con la tier
ra, elevan Sll espiritu 01 Criador, y hacen que vuelen 
, la dorada peana de su trono, mil y mil him nos de 
lumilJion, de agradec:im~ento y respeto. "" 

,Para quien, Senor; para quien eriaste, dieen, este 
globo de fuego, qne pellde sobre " nuestras cabezD@, 
y cuyas beneficas inflllencias vivifiean los seres anj· 
mados, baeen germinar las plantas, pjntan sus "floree, 
y zazonan sus {ratos? " ,Para qllien1iqnidBste los dial.' 
nos cristales, que se "despeiian rnidosamente de 18~ 
cascadas, 6 eorren suaves por rios caudal~sos? l Para 
quien embalsamas la atm6s{era con tontos a 6m!l. de· 
Hcados? ,Para quicn endulzas las frutas, con tan die 
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'Yersos y saludables sabores; lY para quien, en fin, der
ramas tantos beneficios sabre 10 tierra, sino para el 
hombre; en quien hoz pueslo tus delicias? jAh Dial 
grande, Dios liberal, Dios buena! lQuicn es el hom
bre: quienes somos para que 110S calmes de beneficia., 
y para que asi nos cuides y engrandezcas? lS6mo, 
nC,RSO, mas que un poco de pol va, animado can tu 80-

plo divino! lEn el conocimiento de tus perfeccione. 
infinitas, en Ia soberona ~osesion de tll divino esencia; _ .... -. 
no consiste tll mogestad y gloria? Antes de que hu-
biera siglos lnecesitasle del hombre ni de ninguna 
crialura, alamos desprendidos de tu poder inmenso! 
No: el infinito estaba I1eno de tll gloria, porqne esta
ba lleno de tl mismo: tu eres mi Dios, confesaba el real 
profeta: tu eres mi Dios, porque no lleCl~sito de mi, 
bienes: en tll misma independencia consiste todo el 
poder de tll grandeza; porque todo depende del Cri •• 
dar, y no necesita de SllS criatlJras. Tu sacasle los sere. 

, 

de la nada, solo porque plirticipa all de tus bondade •• 
y porque el ser comnuicable a enos, cs efeclo necesa • 
.rio de tn esencia. To enciendes el firmomento, viste. 
la tierra de verdor y olegrja, y lIenos toda la natura
leza de virtnd, pare utilidad y recreo del hombre, qua 
es tu criatura predilecla. 

Pnes si tantos beneficios debemos soJo Ii tu bondad 
y liberalidad infinito, lqnien seri'l el ingrato que no 
los reconozca yagradezca? Aniqnilece, si, perezca 

-la memoria de tal monstruo: de!tpl6mense sobre IU ca-
beza esas b6vedas azules, y Jo tierra, ,abierta debajo 

8 

, 
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IllS pies, prepnrele en cl nbismo lln snpulcro eterno y 
cspnntoso; mientras los angeles en los cic]os, Ius aves 
en "tos nires, 'los hombres en la tierra, y toda la natu
raleza, se mllltiplica en lenguns para entonar snlmos 
de alabanzn. , 

,No os pareCE,', qneridos hijos mio~, que de este mo
do se esplicar{lll el s{tbio y el cat6lico vcrdadero~ 

TI~oF. Sin dl1da que de semcjante modo se espre
lariln con Dios, todos los que contemplen admirados 
BUS mara villas, que resplandeccn en las obras de sus 
manos, y cuantos llenos de gratitud, reconozcan que 
no merece el hombre los beneficios que con tonta Ii
beralidod dcn~ma sobre el Sill cesar el Ser Supremo. 

Apenas se pnecle creer qne haya impios que se ba
nen con estos beneficios, sin dar gracias n su Criador 
por elIos, sino que los reciball como si se les debiera 
de justicia. 
, CURA. Es verdad: pero {ucra menos crcible, a no 
verse, que bnya vomitado el infierno sobre la haz de la 
tierra,' una clase de hombres tau necios, impios e in
gratos, que por no adorar la mano bienhechora de u
na deidad suprema, Ie lliegan Ia ecsistencia, atribu
yendo a un ncaso imnginario 10. creacioll y el6rden ad
mirable de In llaturaleza. Tales SOil los ateistas • 

• 
TEOF. I'ara estos, senor cura me parece que se de-

bian aumentar, en donde los baya, hospitnles de de
mentes, porque si 110 mienten como 10 creo, si no fill

jen creer que 110 hay 11n Ser Supremo dcntro y {uera de 
la naturaleza, por ncallar 1'os terribles gritol de 'lUi 

• 
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eoneieneios, que ante ellos mismos los oeuson, y 10. 
espanton con la formidable idea de una eternidad do 
penas que les prepara su desenfrenodo libertinaje, y 
Ii electivamente con el entendimiento abrazan 10 que 
aseguron con la boca, a la verdad que no hay 10col 
mas ridiculos, ni mas dignos de composion. 

Ningl1n efeclo sc puede concebir sin causa, ningun 
movimiento sin impulso, ninguno criatura sin Criador. 
Solo el oteista descanso en estas imposibles paradojas. 

CURA. Asi es, hijo mio: estos infelices se deben a
cusar ante la misma naturalezo, Y cllolquicr gllsanillo 
que se arrastra, cs un sapientisimo doctor bastante pa
ra convencerlos de sn locnro. 

Pero aun hay otros peores que estos y que agraviaa 
mas al Dios de las bondades •••• 

T~OF. lPeores que los qne Ie niegan la e~sistencia' 
CURA. Si, peores: isabes quienes1 Los cristianos ir

religiosos. Aqnellos qne sin ser ateistas, ni profesDI 
ningl1na secta estrangcra de la iglesia cot61i"", las pro. 
lesan todas, menos la religion de J esucristo, de qUI 

se Uaman miembros. 
Estos son unos ca161icos esleriores, 11110S creyentel 

de teatro, y en realidad, Ul10S materialistas inlelices, , 

cuyos errores tnl vez elIos mismos no conocen. Yc 
no afligire los piadosos oidos de mi Dorotea con 8\ 

pintura. Tai bien sabes que hny esta cJase de cristia 
nos que te digo, y que me parece que Dios toJera, f 

para t-jercicio de los buelJos, 6 para que resplandez 
can sus misericordias en el i'dtimo dia de los siglo!. 
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Vuelvo a decirte, querida Dorotea, que no hare u· 

na pintura esacta de estos entes desgraciados, por no 
« 

rtificar tu corazon; pero te enseiiare a distingllir al 
mal cristiano, del relajado e irreligioso. EI primero 
es un pecador, pero un pecador miserable. El delin. 
que por satisfacer SllS . pasiones, no por ultrajar a su 
Criador, a quien teme y respeta en el fondo de Sll co· 
razon y en medio de su mismo uesenfreno. El tern. 
blor 10 asusta, el estallido del rayo 10 sofoea, la noti. 
cia de la mtlerte repentilla 10 entristece, la presencia 
de] adorable Sacramento del altar 10 humilla, el tern. 
plo augusto 10 enternece, la proteccioll de los santos 
10 anima, y en dos palabras, sn COl'azon esHi en un e
quilibrio entre Dios y el mundo; al1nqnc mas inclilla

do a estc que aDios •••. iTerrible estado! Si la muer· 
te 10 asalta en el, sin darle una verdadera reconcilia· 
cion, es de fe que perdenl su alma para si empre; pero 
en un est ado mlly ventajoso, en comparacion al en que 
ee halla el cristiano impio e irreligioso. A este nada 
Ie falta para heregc, si no es la abj l1racion material 
del dogma, 6 de los misterios de la iglesia. EI viva 

con el mayor libertinnje Sill remordirniento, sin inquie
tud de su conciencia: sc entrega a cuantos vicios quie. 
re con harta paz de Sll corazon; ipero que paz1 pesi. 
rna como ia de todos estos pe.cadores. Ni el movie 
rniento de la tierra, ni los truenos del cielo 10 intimi· 
dan. A su lado caen montes de cadaveres: todos 109 

dias pisa las orillas de sn sepl1lcro: de un riesgo sale, ., 
,e presenta en otro, como si nada tuviese que esperar: 

, 



83 
los espantosas ideas de Dios, Jnnerte, eterllidad y pe
na, las desechn como aprehenciones tetricas e importu
Dal: cree un Dios,jl1sticiero, pero jnzga que no Ie ai
canzara S11 justicia: asiste n los femplos,.mira los san
tOI, se santigua y dobla una rodilla al Sacramento, por 
eumplir con el ceremonial dc 10stfieles; pero sill sen
tir en Stl espiritu el mas lijero movimiento de temor y 
respeto a la religion que tan d~s(;aradamente vulnera: 
61timamente, en el fondo de su cornzon se esplican 
estos impios ell cl idi ma que nos uice el Senor, yes 
este: "Nue.,tra vida 110 es mas que l1l1 fl;ego: nuestra 
"ecsistenciil corta y ~njeta a las molestias, sin que ha
"ya reposo ni fclicidad mas aUa de Sll tel'millo: nin
"gun muerto ha vl'nido a1 ml1ndo Ii traerno! pruebas 
"de In inmort. lidad. De la nada ~a1imos, y fl ella vol
"vcr ';mos como si no hubicramo! sido: nuestro ('ner-

• 

t 

, po sc convertidl en cc liza, y nue,.tro e .. piritu se disci-
• 

.."para l'11 los nil'es: llncstra vida pl ara como 11ml nu-
"bc, y se disohera como el vnpor COil los rayos del 
"sol: nuestro nombre se borrani. de la memoria de 109 
"hombres, y c tos no se volvcran a acordar de nucs
:,tr~.3 obras. Gozemos de cnantos placeres pod amos: 
"no se Fase In flor de nuestro. edad: entregl emonos Ii 
"las delicias, y sea llnestra bebida el vino generoso: 
"coronemono3 de flores, antes que se Inn "'chiten, no 
"llaya prado por cloude no se ra'See nuestra lujuria: 
"dejemos donde qniera las s(:iialcs de 1l11es~ ra alegria ... 
"no goardemos los dins de fiesla consngJ auos al Se-
.,nor, oprimimos al pobrp., 110 perdonem sa 10 viuda, 

, 
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',ni respetetnos los blancos cabellos de nuestros viejos: 

"sea nuestl'a fnerza In regIa de nlles1ra justicia: ester
"minese a.l j nsto, porque nos es inntil y opnesto a nlleg· 
tras ohras ..... " De esta rnanera pensaron, y erraron 
los implos, porquc los hn cpgado sn malicia, dice Dios. 

DOROTE.\. jQue triste es In condicion de estos in
felices! lAy! Dio'S nos libre de proferir semejantes 
blasfemias. , 

CURA. Asi es, hija: deplorable cs el estado de es. 
tos impios; pero si aqui viven tan alegres y olvidados 
de las verdndes cte'rnas, algul1 din conoceran sus es. 
travlos, y confesaran que se apartaron del camino de 
In rectitnd. Mas irque dia sera ese? EI dia grande, 
el de las venganzas, y cnando ya no habra remedio 
para reparar el dana que voluntariamente se acarrea
ron, 

Entretenictos aquellos senores con estas COllversa·
ciones1 1legaron al pueblo de San Agustin de las 
Cuevas, y pararon en una hermosa casa de campo, 

propia del cura. 
Luego que se apearon -.del coche, se entra este con 

.u sobrina Dorotea, dejando a Te6filo el cuUlado de 

que descargasen las lDnlas, y metiesen adentro 1011 

baules y demas del equipaje. 
Ya Dorotea habia dicho a Stl tio, como en ese'pue

blo habia dejado a sus hijos, encomendados a una'po. 
bre senora que Ia acompafio, y no pudiendo seguirla, 
Ie queda con los ninos en cas a de unas parientas sllyns. 
Ests noticia no habia. tenido lugar de darla a su mari-

• 
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do; el cura aprovechando este accidente, Ie dijo que 
siguiera reservandosela, porque queria que Te6filo re· 
cibiera de sorpr~sa el gnsto de ver a SllS hijos. 

En efecto, 1uego que las cargas estllvieron adentro,,, 
., las camas puestas, rnanda cl cnra llevar cafe, cho- , 
colate y huevos, y despnes que hubieron almorzado, 
hizo que se acostaru TeafiIo, porque 10 cOllsideraba 
en necesidad de reponerse de las pasadas mal as no
enes. 

El condescendi6 y como era de esperar, se qued6 
profundamente dormido. Entre tanto, mand6 el cu
ra Ii Dorotea, que fllese COll una criada.y llevara a sus 
hijos a Stl casa, j llntamente con Ja buena senora que 
la habia acompnnado, y se habia encargado de cui
darlos en su ausencja. 

Todo se verifie6 a voluntad del piadO$o eclesiatico. 
Luego que vi6 a los niiios, los abraz6; lQs besa tierna
mente, y cn-a.nd~collOCi6 que ya era hora de comer, 
hizo poner In mesa, y envi6 a Dorotea a que fuera a 
aespertar a Teofilo con SltS hijos: 

As! 10 hizo esta, entro a Ia recamara donde uormia 
1m esposo, y luego que los ninus conocieron Ii su pa

-are, corl'ieron a 1a carna, y sl1biendose sobe 61, entrB 

abrpzos y lagrimas 10 despertaron . 
.. Te6filo que estaba mlly distante de tener este gus

to tan cercano, se levant6 despavorido, y cuando se 
aseguro de que no sonaba, se deshacia en caricias con 
!US hijos, llenandoIo~ de besos, y rnezclando Jagrimas 
de placer con las de aquellos tiernos inocentes, que r~ 
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se eolgaban de sil cuello, 6 ya se avalanzaban R 811 

madre. 
El cura habia £lido testigo de esta escena. delras 

de una cortino, y queriendo participar mas de cerca 
las delicios que innndaban cl sencible corazon de Teo
filo, entra ndentro, y npenas cste 10 via, cnondo to
mando n los dos chiqnillos de los brazos, corre Bcia 
au benefactor, les hoce nrrodillar Ii sus pieA , y derra. 
mando lagrjm~s de grotitnd, les dice: 

TEOF. Ved nqui a vuestro padre, qneridos hijol 
mios •••• abrazadlo •••• besod esa mnno bienecbora, 
que Ii todos nos ha sncndo del sepulcro .••• dadle con 
vuestras lengnns balbnci ntes las mas sencillas y tS

presivas grncias par 10. mnllitud de beneficios que nOI 

ha hecbo. E-=te es el hombre grande, el genio divi· 
no que os prepor6 la alta Providencia, para que no 
qncd~sci$ sl1mergiuos cn la mas triste horfandad, y a 
mi y a vnestro madre .••. 

, 

CUR. Btlsta, Teafilo, de ternnras y espresiones. 
Estos ninos no los permitirc Ii mis pies, cuando tiencD 
tanto derecho a mi corazon. Son mis sobrinos, yann 
cnando no 10 fneran, tiellen ]0 recomenda cion de Sill 

, 

trabajos, y esta basta para que yo los orne tiernarnen-
teo Venid, hijitos, venid: nbl'azadme, i, yo tombien 
soy Vl1etltro padre, y os quiero mucho. ,Db, y que 
carneritos tan gordos y tan mansos os he de comprar 
en Mexico, para que os divertais en la Alameda! ,De
veras, papa? decian los ninos. Si, hijos, deveras; 1 
por ahora vamos Ii comer • 

• 
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Salieron a la sala 6 comedor, y Te6filo, conocien

do a In buena amiga de su esposa, la salud6 y Ie clio 
los debidos agradecimientos con el estremo que el ca-

• 
• 0 requena. 

Sentaronse todos a la mesa, y el cura en medio de 
los dos ninos, a quienes se dedic6 it. cuidar con el ma
yor chiql1eo. La dulzura de sns palabras, 1a genero
ticlad de sns acciones, y el esmero con que agasajaba 
a los nj'nos, hacian cada rato saltar las hlgrimas a los 
ojos de Teofilo y Stl csposa. 

Luego que acabarOll de comer, dieron gracias a 
Dios, levantaron los manteles y- se fueron todos a pa
lar la siesta a la huerta. Teofilo se sento bajo un fres e 

no, y se entretuvo con un libro de los pocos que lleva
ba su tio en el coche: los ninos comenzaron a retozar 
alegremente-. Y la senora se fue con ellos a cuidar· 
los. Dorotea se qnedo sola con el cura, cuya ocasioll 
pre vi no, y cllan~ Ie pm.ecio mejor, Ie dijo: sen<,r, 'yo 
cstoy absorta, y no se como darle a vd. gracias, no tan· 
to por los favores que tan prodigamente nos ha dispen
sado, cuanto por el modo y carino con que nos los ha
ceo Ciertamente que yo he visto muy mal practicada 
la caridad por muchos, que all11 cuando dan algo por 
Dios, es tan malo, de tan mala gana, con tal modo, ., 
tales circunstancias y requisitos, que mas parece que 
vend en el favor, que no que socorren una necesidad. 

Esto es muy comllll en Mexico, quizfi no sera asi 
en todas partes. Desde los que tienen menos, hasta 
muchos de los ricos, que snelen hacer nlgunas carida. 
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4ee, tengo bien esperimentado 10 que Ie digo , Yd. 

CURA. ,Pues que haz visto? 
. DOROTEA. ,C6mo que? lIe vistt) qne el pan duro, 

los frijoles acedos, y 10 qlle no quiere comer el perro, 
Ie 10 dan ell muchas partes a los pobres, y quedan muy 
aatisfechos de qne los han socorrido, cuando tal vez 

ban sido causa de que los infelices se eofermen. 

Eo otras partes tienen la santa devocion de eoviar 
al hospital de san Lazaro, la ropa y colcholl del que 
muri6 de ticsis, de galico, 6 de otra enfermedad rna· 

ligoa .y contagiosa, y dicen que les envian aquella pes· 
'tilencia a los miserables enfermoa, de carida,d. iDes. . . 
dichados! harto tienen ctne sufl"ir y padecer con sus rna· 
los humores, ;,aun es fuerza envenenarles mas la san· 
gre pOl' caridacl? 

Sp.mejantes limosnas me parecen perdidos ante Dios. 
lComo ha de apreciar este Seiior, que se les qe Ii StlS 

pobres, qne se de n su Mogesfnd mismo, en 10. persona 
de aqllellos, 10 que no sirve, 10 que nos es gravoso, y 
10 que 1]0 debe terler otro destino que c 1 muladar·6 el 
fueg01 ;,Que dice vd", tio, me pngaiio1 

CURA. Seguramente no, hija min: el precepto de 
10. caridad nos oblign it nmal" {L Dios sBbl'e todo, y a los 
hombres como a 1]osotros mismos. Esto es de fe, no 
tiene dllda, ni nclmitc intorpretacion. 

Plles bien: Leomo pl"obarcmos qll ... amamos n los po· 
bres como a 110501 1"OS ll1ismo~, Cll. ndo pretendcmos so· 
correrios coo 10 que nos cs inlttil Y olin peJ"j ndic:ial en 
nnestras casas1 Mnlditas son tales caa"idndes, y hechas 



• 

i 
89 .. 

",. 

r.on advertcncia, yo Ins tcndrin por unos descaradol 
sacrilegios, }'lues cs insnltnr a Dios dar a los pobrcs, n 
Bll nombre;lo qne es pr('ci:so lirar por la ventana. E s
ta no es limosna, ni pn ec1e llnmnl'sc c:nriu:H.I, sino mez
quindad, rl1inJ. U, hipocrcsin , E~ to cs qn ercr cnga
nar u Dios, y cornprar sns rnisc ricol'dias con bnsul':l. 

Si no estamm; oblignuos (1 dnr a l o~ pobre3 10 m jor, 
10 estamos {\ n<> darks 10 pt'~o r, y mllcho meno::; 10 quo 
pijede serIes perjlUlicinJ, siempl'c que 10 haga mos con 

• esta pre" enClOll , 
Pcro si el hnec l" limosnns dc eslo modo, no pllE'c.le 

ser a Dios gra to: lq nc scr(l no hnecr n 'ngl111'.s pndicn. 
do? Yo no to scilabre In gravedad de cstn durc~n, ni 
los casligos qnc so Inbl'&l n C •. tos crueles. Ya habras 
oido Ia hbtol"ia (1) del rico Epulol1 •••• 

DOROTf·:A. No, tio, no Ja he oido, y qnisiern que vd. 
me 10. dij cse. 

CUR.!. PIlCS atiend e: conln ba J eSl1cristo a sus dis
cipulos, que hnbo cit.rlo hombrc rico, quc "cs1ia con 
mucho lnjo, y cornia con igual pl'oflision. · Habia en 
el mismo lugar UI1 mcndigo, Liizoro, el cual Ileno de 
llnga~, estaba a Ia puerto. del rico, pjdiendo que Ie die-
8P. de las migajas que caian de su mesa; pero ninguno 

(1) La mayor parte de los santos padres '!J esposito
res, la Uaman IListol'ia, y 710 pm'abola: otros quieTen qui 
sea en parte /Listoria '!J er., parte parabola. La cierlo el, 
que hubo el tal rico aval'iento cOlldenado.lI el tal UZ4-

ro que 'Uelleramos en los altarss. 
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Ie _daba nada: los perras s6lamente se acercaban , 61, 
Y lamian SIlS 1I8gas. Sucedi6 qne muri6 este mendigo .. 
y fl1e llevado al seno de Habraham: ml1ri6 a poco el 
rico, y fue sepl11tado cn los infiernos, y levantando 8UI 

ojos en medio do los tormentas, vi6 de Iejos a Habra. 
ham y a Lazaro, y comenz6 a clamar a grandes gritos, 
diciendo: "Padre Habrnham, compadecete de mi, y 
enviame a Lazaro para que moje en Ia agua Ia punta 
de lIU dedo, y me destile unn gota en mi lengl1a, pore 
que soy cruel mente atormentado en esta llama.-Hi. 
jo, dUo el patriarca: acuerdate que en tu vida tuviste 
bienes, y Lazaro pndeci6 males: ahora este es conso
lado, y to atormentado: y haz lIe saber que en todas 

estas cosas hay establccida una confnsion grande en
tre nosotros y vosotros, d~ suertc, que aquellos que 
,!uieran pasar de nosotr08 a vosotros no puedan; ni tam· 
poco de vosotros a llosotros.-Entonces, Ie dijo el rico: 
y8 que esto no pl1ede ser, te rnego, 6 padre Habraham, 
que siqniera envies ;.\ Lazaro alIa a la casa de mi padre, 
donde tengo cinco hermanos, para qne les diga a es· 
tos, como testigo de vista, que no vengan a parar a es
te 111gar dQ torment os. Habrnham Ie respondi6: tie
nen a Moises y a los profetas; que oigan a est os. Mal 
el dijo": no padre Habraham: si algl1no de los ml1erto. 
{uere a ellos, horan penitencia; y entonces Habraham 
Ie respondi6: si no oyen a ]\Iloises y a los profetas, tam
poco creeran a Ilinguno de los muertos, que resucita· 
se y {nese alIa. --

DOROTEA. En verdad, tio, que es terrible •• Ie pa-
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ItIje. Yo lOY una pobre muger ignorante, 1 care,," 
de las lucel necesarias, para hacer sobre ella8 laa fe
fleccionel oportunas; pero no dejo do haCll una, 1 eac 
que 81 eorazon de un rico cruel os tan obstinado para 
eonvertirse, que se burlaria de las mismas reprehell
.iones de los muertos, si a estos les Cuera permitiao ea· 
lir a predicarles. No oyen a Jesticristo, ni , lUI mi
nistros, tam poco creerian n los difnntos. i Valgame 
Dios, y cuanto debe de cegarlos la avaricia! 

CURA. Esta bien hecha la refleccion; pero por 880 

debemos aficiollarnos a la limosna, virtud opuelta al 
• • 

vicio de que aeabas de hablar, acordiindonos siempr. 
de 10 rccomendada que es por el Senor. "Ests di •• 
"puesto, nos dj ~e (1), oliviar la miseria del pobre, por
"que el tener piedad de e1, es prestar {L Diol, el cnal 
,,1l0S 10 vue] ve COil usura (2)." 

En otl'as partes dice: "Dichosos los misericordiolol, 
"porquc cstos a' cabzariin misericordia (3). La mise
"ricordi~ qniero y no el sacrificio (4). Dichoso el que . 
"entiende sobre 1 menestero~o y el pobre, porql1e R 
"est ('n el trernendo din del juicio, 10 librara el Se 
"nor, el cua110 conservara y vivificaraj 10 harn feliz 
"en la tiena, y no 10 ent,regarn a In venganza y furor 
"de sus enemigos: . postrndo ell Sl1 enfermedad en 11\ 

• 

"coma del trabajo ) .del dolor, el Serior mismo recor-
• .. -

(1) Eccl.7. 
(2) Provo 14. 
(3) Provo 14. • 

(4) Math.9. 
• 

9 
• 

• • 
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;,rera' y tomara en si el cuidado de Stl easa: se com· 
"phdeeera de el, Ie dara vida y bienes para bacer Ii. 
,:,mosoa: 10 recibira por "su inocencia, y 10 coloca'8" en 

" 

,,8ll preseircia alia en el cielo para siempre (1)." 
. E1 anclano Tobias, estando procsimo a la muerte, 

" 

decia a su hijo: "De 10 que tengas, da limosna, y no 
• 

"apartes tu rostro del pobrc, porque Dios no aparte e\ 
" "suYd de ti. Todo 10 que dieres 10 atesoras para " el 

"dia de la necesidad. Todos los caritativf)s y limos
"neros, deben tener gran confiallza en la misericordia 

" 

"del Senor; porque la limosna libra del pecado y de 
"la muerte (2)." Esto es, por medio de ella nos dara 
el Senor los ansilios necesario~ para salir del peeado 
y libertarnos de In muerte eterna. 

DOROTEA. "Ciertamente que son apreciables los bie· 
nes que nos acarrea la pied ad con los pobres. ,Dicho-
80S los ricbs que pueden hac~r caridades como quie • 

• 
rani i Y feliz el dinero que se derrama en el seno de 
la miseria! Yo Ie aseguro a yd. que jamas he desea· 
do el oro ni la plata sino para sacorrer a tanto misera· 
ble, que como Lazaro, apetecen los desperdicios de 
las casas. 

CURA. Pues consuelate, hija, porque 8010 ese de· 
leo es apreciable Ii los oj os de Dios. "La voll1ntad de 
"diu, dice san Pedro, que es para su Magestad igual 
"al mismo don, y el que la tenga recibira de Diol 01 

.. . (3)" "premlo . 

(1) Psalmo 10. 
(2) Tab. 4. 
(3) Petro 1. 

• 

• 
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El milmo Tobias decia a su hijo: "Da mucho, si 

"tienes mucho, y da poco si son tllS proporciones es

"cosas; pero se tan misericordioso como puedas (1)." 
Yaai, no cs disculpa no tener riqnezas para no ser ca
ritativos: nn pedazo de pan que de un pobre a otro se

ra tan prcmiado, 0 mas que el peso que Ie d6 un rico: 
p9rql1C Dios no atiende a la cantidau de la limosna, 
sino al espiritll con que se hace. 

DOROTEA. Yo me alegro de que sea vd. tan piado
.. 0, en obrras y palabras, porque asi me atrevere aha
eer {l vd. una s(lplica en favor de una pobre familia. 

CURA. Di 10 que qnieras, porque ya sabes cuanto 
me compli.lce hacer tal cual beneficio a los necesita

dose 
DORo'rEA. IJues el caso es, seiior: que esa muger 

que anda cuidando a mis hijos, es una senora decen

te, pobre, virtuosa, y tiene nna nina sirviendo, por no 
POd..:;l· so.=tenerla a su Iado, por su escasa furtul1a, que 

• 

10 es t nto;que ann para ella sola 110 lc olcanza el tra-

bajo de SllS manos: de monera, que algunos di~l s tiene 
que mandar pedirme nn bocadito al medio din. 

Esta pobre es de las recomendables, porql1e cuart
do su esposo vivia, logro bastnntes proporciones, y a
hora se bulla reducida a Ia ultima miseria. 

A mas de esto, posee un corazon muy maguanimo y 
cornpasivo, de modo que no puede ver URa desdicha 
sin compEtuccerla. Muchas veces la he visto 110ral por 

(1) Job. 4. 
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las inCelicidades ogenaa, y dias pasados empeii6 tllli de 
dos camisas qne tenia, pAra darle para medicamentoa 
" otra pobre enferma de 10. vecindad en que vive .•.. 

CURA: No me digas mas. E:sa muger es una he. 
roina 8ristiana, y Dios no Ie faltara cn sns desdichas, 
porque se duele de las ogenas, ) las socorre como pue. 
de. Su corazon es mny piudoso. 

DOROTEA. Tonto 10 es, que la noche de In dcsgra . . 
cia de Teotilo me Bcogio en Sll cuartito 0 cslrechn \'i· 
'Yiendn, ~c consol6 10 mejor que pudo, y vicndo cnan 
resl1elta estoba yo a segllirIo, acompaiiada de mis hi
jos, temi6 que nos sucediera ulgl1n frocaso, y sin que 
me bastaran djligcncias ni ruegos, se decidio a ir en 
mi compania basta donde yo fncra, como ell cfeolo me 
aCQmpouo basta esle pueblo, donde no pudiendo yo on· 

. 
dar mis hijos se qnedo a esperarme en la casa de otral 
pobres, donde In he hollado. 

CURA. Coda rata me confirmo mas en que esa se· 
nora es escelente amiga, y verdoderamcllte cristians. 

,Pero de qne modo piensas tn pagarle esos favores! 

DOROTEA. A eso voy. Si yo Ie snplico a vd. quo 
• 

me de una cantidad de dinero para socorrerla, crew 
que 110 me 10 negara; pero esta cftntidad no pl1ede Icr 

tanto, que baste a sostcnerla toda su vida, y yo no de· 
leo nada menos sino que jamas vuclva 'padecer 109 

rigores de la mise rio; que viva contenta y descallsada 
101 dias que Ie resten, y que· este g to 10 tcnga en com· • 
paiiia de IU amada hija. 

• • • 
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CURA. Yo nprucbo ttl modo de pensar, Y leomo 

baz discurrido para ponerlo en practica. 

DOROTEA. Uniendo las dos a mi familia, y partien
df) con elias e! pan qne Dios me diere: esto es, si yd • 

• 
me 10 permite. 

CURA. Con 1ll11cho gusto, hija mia: mi hacienda es 
tuyo. y de tu esposo, y mi mayor complacencio. serfl, 
qnc cuhives en tn cornzon esa piedadj y que en cuan
to puedHs, enjngnes las higrimas al infcliz. 

Ahora mismo nvisalc tn determinacion, porque ten
ga ese g~lStO nnticipado csa pobrc y ... irtnosa senoraj y 
jamas vuelvos {\ to r.:1:.ume pnrecer para dar nado. a 109 
pobres, Be franca Call ello!:: , quc Dios quecla respoll
sable a pogor, No temos qne te foite 10 preeiso por 
8Jr eal'itativa ni pindosa, porqne cnnnto dicl'e a 10 po· 
bres, no 10 pit-rel es, sino que },., depo. itas 'n la bolsa 
de Dios qne as infinita, 'all que anda, 31 ua, avi .. a
Ie {\ t11 pobre la mejoda cle suerre qn~ Ie e .. pern, y mi
ra si tielles otr:l~ ignal cs (\ qllien socorrcr' pero ten eni
daclo de no de:...;lustl'nr tns limosm~~, haci~lJdo]os por va
I~idacl, ni cS(Jcranclo la recompcll~a de Jos hombres, 
'Ya otr:1 ve,; te he clicho esto mi::mo. Dios lr.ando. que 
10 que de 10. mano derccha no 10 sepa In izq' licrclo., pa
ra enseiiarnos Ii ser cnl'ilntivos ocnltamentc, por virtl1d 
no por v. niclau, pn ::s en este caso, sc piefcle todo el 
rnerito de Ia limosno, 

Dcspues de est versncioll, se sepal' \) Dorotea de 
BU tio para ir aver SllS ninos :r a 10. seL.n'o, y el cnra 

• 
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fue a despertar a Te6filo, que se habia qucdado dor-. 
mido con el libro en la mana. 

Poco tiempo llevaban de conversacion, cllando se 
las interrnmpi6 nn criado que entre Ii avisar que esta· 
ban de visita el senor cura del pueblo con otros seno
res y senoras. Con esto fue preciso llamar 8 Doro
tea, y subir a cumplimentarlos. 

EI eclesiastico protector de Te6filo y Dorotea, po
&eia muchas buenas prendas, como hemos visto, yaun
que no las tuviera, no Ie podian faltar amigos donde 
qt1i~ra, porque tenia mas de veinte mil pesos, cuya ~o
la posesioll basta ria a suplir cualesquiera otras circuns
tancias recomendables, ya concilinrle las mejorcs es
timaciones de los amigos aluso. 

EI era muy prudente, y sabia distingllir los que es
timaban 8U persona, de.los que adoraban su bolsilloj 
pero en 10 esterior a todos trataba con politica; y asi 
luego que subi6 a sn sala, los recibi6 can bastante n
grado: mand6 llevar refresco y los obsequi6, del me
jor modo que proporcionaba aquel lugar. 

Como Dorotea era bonita, los ninos graciosos, Teo
filo instruido, y Ii mas de esto, advirtieroll que erall 
parientes del cura, y In ml1cha estimacion que este ba· 
cia de ellos, cada uno Ie tribut6 la suya, y despu.es 
que el tio refirio las aventuras que habia pa~ado, to
dos se condolieron 6 aparentaroll condolcrse de sns 
desgracias, especialmente de las que palleci6 Dorotea, 
i qui en prodigaban rendimientos y 'ofertas. Bien co
nocian 101 buenos amigos que allado del cura no nc-

• 
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cesitaban de sns bienes, y por eso se los oCrecian con 

tanto empeno. 

No se Ie escondi6 este fingimiento it Dorotea, y asi 
les dijo: senores, yo doy a yds. mil gracias por la bue
na voluntad que tienen de servirme, y se conoce que 

f\tIte pueblo abriga almas grandes, capaces de socorrer 
a los desgraciad?sj pero yo 10 rui tanto, que la noche 
q1le pase por aqui sola y con estos tiernos niiios, no 
halM semejantes piadosos, si no fue una infeliz, en 

• 
cllya casita me hospede, y Re llama la tia Mariana. 
Esta pobre vieja, fne mi (mico consu€lo, y mi singu
lar bienhechora. 

No dpjaron de c{Jrrerse un poco los oferentes; pero 

la disculpa de que no 10 conocian ni 10 supieroll, sa
tisfizo a Dorotea por entonces. 

Volvicron a bajar a In huerta, donde se divirtieron 
hasta Ia noche, en la que los amigos del curD, 10 qui
sieron obsequiar con un baile, a pretesto de felicitar 
BU buena ventura a sns sobrinos. 

El bllen eclesiastico admitio el favor por no faltar 
a Ia urbanidad, y se entretuvipron todos mlly alegres, 
hasta las Ol1ce de la noche, hora en que el cura trato 
de recojersc, y a su ejemplo, bicieron 10 mismo los 
COnCl1Trentes, despidiendose con espresioll y repitien-
do sus oi1erlas. . 

Pero dejemos durmiendo esta buena familia, mien
tras damos razon de 10 que paso cun la amiga de Do
rotea y sus parientas. Al instante que se separo de eg
ta, {ne =i casu de la tia Mariana, y hecha una lSonaja de 
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rdegrin, Ie dijo: hermnnn, el , me albricias por In felici· 

dad qne me he cncontrndo.-;, Plles cmil ha sido? decia 

J\[ariana.-Cllnl ha ue sel': ese cura es mny caritativo, 

y Ia nina D orotea su sobrinn y mi amiga, es un an

gel. ••. pobrecita .... Dios Ie de el cielo pOl' 10 pia

<.losa que es . Ella Ie hn rognclo por mi a sn tio, y han 

ql1edaclo en que me vaya a -vi vir con ellos a sn casa, 

"Que te p:uece, nina, no es una gran fortnna? iBen

dito sea Dios! que ya no vere a mi hija sirviendo, si· 

110 quc la tp,ndre a mi lado hasta mi rritlCrle, y desplles 

de elk m e qnedar{l el gusto de qtle a rni hija no Ie fal

tara nada, micntras viva !) los senores, pnes asi me 10 

ba .p ometido In nina Do 'otea: ya ver{lS si tengo razon 

de c ~ t :l i' contenta . 

8i la tienes, c1ijo Ia tia lVlariann; pero if.l qne no te 

aeor\ lnste dc rr:i, ni moviste a mi favor In caridad de 

esa sCllorit:l? Ya. yes las miserias qtle pasamos yo r 
tns ~ obrinas .... -81 me acorde, lYIas icorno qnerias 

qne acnbando de franqtlearme tan gran favor, Ie piclie

ra otro nnev01 Es imprudenc;a cansal' al bicnhechor; 

pcro no po,' eso te descollsllcles; Dorotea es mlly pia

dosn, y yo tu nmiga: de 10 qne tu\'iere, pnl'tin~ conti

go como hermana, y antes de qtlC salgamos de csto 

pnebIo, hi te alegrar~ls de lwbcl' tenido a los hijos de 

Te6filo en tll cas", Con esto se acos!aron rony con

tentas, la nna con Ia esperan7.a de sn n neva snerte, y 

1a otr:1 finda en qtle de esta alga Ie habia de tocar, 

Al sigl1iente dia, bien tamprano, envio Dorotea, a 
l1amar R Doii~, Teresa, que asi se llamaba Sl1 amigaj 
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pnel I. aeereaba la bora de que contionaran au elmi· 
110 para l\lexico. 

Fue la senorn en efeclo, y Dorotea Ie pregunt6 por 
rl est ado de In tia ~Inriana. No tiene novedBd, COil

tcsto oquella: envia a yd. mil cspresioneLt, y abrazo! 
6 109 niiios. Se ha alcgrado mllcho del bien quc quia. 
re haccrnos it mi y a O1i hija: yo lr. ofrer.l Clue de cua
lesquiern "entajas que logre ill lado de yd. participnrn 
ella, no .010 porqnc cs mi dendn, sino porqne me cons-
10 su virluu y sus miserias. 'l'ienc dos niiias ya grun
tlccitas, y Ull hijo de diez aiio~, que lcjos de esr.erall
zarIn cn nlgnn tiempo, siernpre Ie oumentarcl sus del
dichas, porq1Je cs ciego, y a mas de eso in ... el1sato. 

-
DORO'I'EA. iPcbre fumilia! lY con que se manticne! 

-Ella y sus hijas cosen, lavan y trobajnn cn cnanto 
puedcll; pcro lqnc vale c1 trabajo de la mugcr? M111 
poco 6 nnua, y mucho menos para sostcnerse con tal 
clla1 dec·cneia, en In que se criaron las pobrcs. 

DOROT. iUmintas familias de regular naeimicntt) 
y de uno E'ducacion honrodo, perecen escondidas en 
IIDa9 habitaciones mi~erables, sin tener ni el infeliz re
curso de manifestor sus indigencios!-iAy, amigo! Es
tas familias son mas de las que yd. piensa. Su estado 

vergonzante cs el colmo de 811 desgrn~ia; porque 1. 
vergiienza les es una mordazo qlle les impide nun el 
ratero recurso de mendingar los socorros publico8. 
iCuantns familias de estas desfallecen de hombre 01 
medio din, nllado tal vez de otrns familias caritativ8s, 
que aliviarian su necesidad si la 8upieranl 

• 
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DoaoT. Es verclncl ••• _ Acaso sus parientu de 

Yd. seran una de ellas.- Si 10 son. Como no siE'mpre 
hay costuras ni que hacer, pndcccll unas ('almas dila
tadas. En este ticmpo se empeiia el tlllJiql1ito 61a ea
misa, que se habia hecho ii costa de mil millones de 
puntadas, (1 costa de enfermedades y vigilias: se ago
tan en dos dins estos mezquinos nrbitrio~, y se que
dan mas imposibilitadas de buscar otros, porqne se 

ql1edan cnsi tl t'fml1das, y cntonces es cllando se espe
rimentan las hambres en todo su rigor. 

DOROT. iVu]game Dios! ,Que 110 sea yo marquesa 
acaudalada para so('orrer lautas desdichas! i Y que 
edaa liencn las sobrinns de vd.?- Una tiene catorcc 
onos, y otrn doce. 

DOROT. ;.Y son bonitas?-Sin embargo de qne es
tan estragadas por la mala vida qne pasan, no tienen 
1'Inos senblantes despreciables. 

DOROT. iAngelitos! iCmin espncstas se ha1lan en 
f'sa cdad, con ese merito, y rodea~as de tan fatales 
cil"cunSluncias! Ann en e3tc pueblo triste no faltaran 
Bcdnc:tores de Sll virwd •••• iPobrccitas! ya me iutc
re .. an demasiado sus desgracins. Deseo conocer a 
esas muchachns infeliees. lQue, 110 podre verlas an-

• 

tes de irme1- Dificilmente amiga; porqlle par ahara 

• 

estan en la epoea fatal de d snndez. Njngllna de e
lIa~ tiene sino arambeles y pingajos. Un tunico vie
jo Y Ull reboso ignal se conservan, a peaar de las ill
clemencias del hambre, para ir 6 misa el din de fics- --
ta una por ulla. 

, 
• 
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DOROT. jQue desgracia! Y ~que no tienen olra ro-

• 

pa1-Si, pero empennda.-lY en cllant01-No Ie; 
mas no puede ser en mucho~ porque las aIhajas de 108. 
pobres valen siempre muy poco. Creo qne con doce 

pesos se sacnrian todos SllS trnpillos. 

DOROT. lDoc.e pesos? iJ eSllS que friolera! Tenga
los yd .•••• y-Vaya en eI instante a que las saquen. 

Hagalas yd. vestir, y que vengan a verme con Sll ma
dre, sin dejar de traer al cieguecito.-Pues vuelvo .... 

Apenas Ia buena senora tom6 el dinero, cnando par
tie> corriendo a la casa de SllS pobres deudas, y 10 pu

so en sus manos, dandoles Ia noticia del interes que 
por elias tomaba Dorotea. 

La buena vieja mach'e, loea de gusto, fue a la tien
da al instante a sacar SllS prendas. El tendero, como 

- que la conocia, se sorprendi6 de verla tan adinerada, 

y ('reyendo maliciosamente que se habia habilitado 

con malas ~lTtes, Ie dijo: rnuy de vuelta esta vd. Dona 
Mariana •••• Ya sc ve. es fortuna tener hijDS bonitas: 

Be anochese sin bIaneD, y se ~manece con pricipal. 

l\lucho se enoj6 Ia tia Mariana, advirtiendo Ia rna
licia del tendero; y asi temblandole Ia barba, Ie dijo: 

despaeherne vd. pronto, y vaya rnlly enhorarnala. 

LQue piensa vd. que yo soy Je las madres que cuentan 

con las caras de sus hijas para subsistir7 No, senor, 

yo y mis ninas somos tan pobres como honradas, y 
nun mas honradas que pobres, y esto 10 sabe Dios, y 
todo el pueblo. Estos doce pesos que vd. ve, me )01 

oeabo de enviar de limQsna esa nina, e::te angel que 
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poe6 eyer en la calle del Hospicio, con IU marid. 11a 
tio el Cllrn; y si yd. no 10 cree, vaya 8 preguntllnel. 
, ella misma. 

El tendero que se vi6 tan avergonzado, delante de 

los marchantes que estaban en la tienda, no tuvo otro 
arbitrio para eSCl1sar que In buena vieja siguiera au 

regaiio, qne ecbarlo a la chanza. Efu~io ruin, ptro 

barto usado de los necios y malvndos, cuando se yen 

convenciJos de su malicia 6 necedad. Ya est~, tia 

Marinnita; Ie decia: no se incomode vd.. • •• si yo 10 
he dicho pOl' chanza, pero ya sabemos todos Ia virtud 
de yd. y de sus niiias. Antes yo me alegro mucho de 

In fortuna qne ha tenido, de ql1e la socorriera esa se

nora. iQue, cierto es tan piadosa como yd. dice1 

iJesns! decia tia lVlariana, ya mas frezca: si esa nina 110 

puede ser mnger, sino 1a mism(J. caridnd andando. An· 

tenoche, en el pueblo donde durmio, hizo feliz una fa
milia que Ie hosped6 en Sll casn: nyer hn hecho feliz 

para siempre ;l una parienta mia y a Sll nina,. y hoy me 

ha socorrido como yd. ve. En fin, elln cs un allgel, 

mlly piadosa, y no pu ede vel' una miseria sin sentirln 

y socorrt:!rla . Sera mlly rica, decia el tendero.-Y co· 

mo que es.-jOh, pnes cntOl1ces no cs gracirt qlle sea 

caritativa, porque tiene COil qne lwcer esa::! caridades! 
Calle vd., senor, proscgllia In buelJa vi ejn: mas que sea 

aSl, ed gracia, y mucha gracia que 'sea piadosa. iCuan . 

tus ricos y ricas conozco yo, que no hacen una caridad 
en su vida, y que cuando mas y mncbo, sllelen dor \In 

medio real tiiiosoa un pobre, quiza por quitarse)o de'en-
• 
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ima, 0 porqne los venn, y entoncl'S quedan muy anchos, cree 
'enelo que hi.lIl hecho una grnn eosa, y maldito 10 que lea apro· 
'ecban est~ls mezqninils limo""nDs; porque yo he oido decir Ii per· 
on" s rnuy sabii.l , que se debe hacur limosna Ii proporcion del 
,8mlal; luego nada hace el que, teniendo cuarenta 0 cincut'nta 
nil pt'sos, da el domingo medio 0 un real de limosna, y quid. 
:n cu:ltro cuartillas, como yo los he visto; 10 que es una ver· 
~iir.nza. 

Aqui ceso la tia Mariana, porque Ia despacho el tendero, y se . , ~ 

,lie a Sl1 easa muy eontPnta. 
L'.lego que entro bizo que se vistieran sus hijas, y fue con elIas 

el cieguito y Dona Teresa para ]a casll del cura: quien ya esta· 
ba informado por Dorotea de las visitas que espernba. 

Luego que entraron las recibio esta con el mayor carifto, co. 
mo si de largo tiempo las hubiel'a conocido. jPobres criaturas! 
decia: jque bonitas son! jay! jque hislirna seria que fuesen su hOe 
nor y 1m hermOSllra victimas de In indigencia cruel! V ('a V., tio, 
al pubre muchachito ciego. simple, y por 10 mismo iniitil y gra· 
voso Ii su familia. Si el hubiera nacido bueno, tendrian estas po
bres siquiera la esperanza de hallar en sus brazos algun dia, un 
npoyo para su orfandad; mas en este infeliz estado no tienen otra 
que sostenerlo con su trabajo escaso y mal pagado. jAy tio! tquE 
'hicieramos para mejorar In suerte de esla familia viltuosa y des. 
graciada~ 

Cura. Hijn: tii disciirrelo, aconsejate con elIas mismas, y haz 
Jo que te parezco. conducente Ii su ahvio, pc.·o con prl1denciaj 
porque la cariclad no consiste solo en dar, sino en dar con orden. 
La prudencia debe graduar el orden de nuestras operaciones 
pnra (lue sean justas y arregladas. 

: E~ 0 ultimo se 10 rlijo el cura ' su sobrina en voz baja, con 
"mucho disimulo, y Ee fue a man dar poner el coche en compafUa 
, de Teofilo. 

t)orotea que era bastante avisada, advirtio cuanto Ie quilo de-
10 
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cir su lioj Y osi trotando de conciliar la seguridad de ·sus hijos 
con los benefic os sentimientos que abrigaba su corazon, dijo a Ja 
tia Mariana: tie gusta a V. este puebl01-Si s~fiora.-t, Y en el 
habra algun arbitrio 6 giro, bastante a pl'oporcional'les Ii. vds. au 
subsistencia con mas desahogo y menos tarea que Ja aguja1-sr 
selloraj pero se necesita dinero, 6 Ii. 10 menos un buen fiador.
t Y que cosa?-El meson de aqui se arrienda actual mente en 
trescientos pesos al allo, y segun este arrendamiento y el trnfico 
que tiene, deja muy bien para mantenerse con decencia una fa. 
milia corla como Ia mia.-Pero eso serli a quien 10 entiendaj 
pero V. poco 6 nada entendera. de administrar un meson.-Si 

. se11ora: yo entiendo de eso mejor que de bordar, porque mi di-
T 

funto marido tuvo este mismo meson muchos allos, y yo corria 
con las cuentas de los buespedes, cuidaba de los mozos, ajustaba 
Ia paja y la cebada, y llevaba todo el peso de Ia Ilegociacion, ea. 
pecialmente cuando mi marido estaba ausente. Todavia tengo 
los libros de Jas cuentas, y en eUas hay muchas bechas de mi 
mano.-Y V., Dolla Teresa, habra visto esos libros, y conoce. 
ria a la sei'J.ora Dolla Mariana ell ese destino que dice. t,No es 
verdad1-En nada ha faltado a ella mi prima, dijo D~ Teresa. 

No fue men ester mas averiguacion. En el momento man:l6 
• 

Dorotea que llevasen de almorzar a Jas visitas, y luego que lal 
dejo almorzando entro ti ver a su tio: Ie conto cuonto sabia: pon
der6 la facilidad con que podian ser socorridas aquellas infelices, 
y se empei'J.6 con demasiada viveza para que se quedasen con 01 
meson en el dia. 

EI cura, naturalmente inclinado Ii hacer bien, se agrad6 mu
cho de la intencion de su sabrina, y sin pel'der instante via al 
duello, y lie liicieron luego luego las diligencias precisas para el 
coso, de modo que en una hora ya estnba todo cOl'riente, y era 
Dalla Marian:! la arrendataria del Oleson sin saberlo. jQue no 
hace el dinero ,?uando se quiere gastar sin mezquindad! 

ASI que Dorotea tuvo en su rna no ]a escritura, ell ]a que 1010 

.... 
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raltaba una firma de la intcresada, paso Ii verla y les dijo: vds. 
Llispensen que las haya dt'jado solas; per6 he tenido que hacer un 
tlcgocio de bastante importancia. Vaya, tomen vds. sus pafios 
D ti'palos, y acompaiiennos n una visita que tenemos que hacer, 
antes dc irnos mi esposo, mi tio, vds. y yo.-tNosotras, seiiori
ta1-81, vds.: vamos. 

Sin saber a dunde ni Ii que, acompaii6 la tia Mariana Ii Do
rotea, al cura, y a Teufilo, seguida de sus hijos, hasta que Hega
ron al meson, donde espcraba el dueflo Y el escribano. 

As! que elltraron dijo Dorotea Ii In. buena vieja: vaya, reciba 
V. el meson Y sus ape cos, Y firme el documento. Al decir esto 
puso las escrituras cn su mano. 

tonita sc quedo la tia Mariana al oir estas palabras, sin sa
ber que Ie pasaba, ni que cosa se Ie queria decir. 

En.tonces el cura Y 1 escribllno Ie esplicaron todo 10 que ha
bia hecho Dorotea, y cuando entendieron el gran beneficio que 
les habia hecho, corrieron todas a abrazarla y a darle las gra
cias, con aqnella ternura y cspresiones vivas y elocuentes que sa
ben arrancar los beneficios de los corazones agradecidos. 

Quisiera Docot.ea de~prenderse de aqueUas buenas gentes 
avergonzada de esta escenn; pero no podia, porque In tenian bien 
asida entre sus brazos. Una la lIamaba 8U seiiorn, otra sn an
gel, aquella su madre, y todas su protectora liberal. 

Aun tiempo 10. elogiaban, In. abrazaban y h baiiaban con sus 
higrimas, que se mezclaban con las de la sensible Dorotea, quien 
confundida con este Jance, que no esperaba, solo les decia: ya es
la, amigas, ya esta. A mi tio dadle las gracias: ello ha hecho 
todo, yo no ..•• 

En fin, aSl que aquellas mugeres infelices desahogaron su gra
titud en algun modo, se formalizo ]a entrega del meson, y Do
rotea se despidio de ellas. sin consentir que ]a (ueron Ii dejar 01 

, . 
cOClle como queflan. 

€n un pueblo corlO cualquiem novedad se hace piiblicR en un 
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instantej y asi por 10 que acababa de suceder, como por Ins ala· 
banzas que 1a tia Mariana habia hecho de la carjdad de Doro
tea en la tienda, cuando menos eata 10 peQsaba, y al salir del me· 
son, se encontro con una tu rba de cojos, ciegos, enfermos y men. 
digos miserables, que Ii voces solicitaban sus socorros, Ilaman. 
dola por su nombre, alegando que ellos no eran menos desgra. 
ciados, y ailadiendo cuantas impertinencias les ponia en la boca 
su triste situacion, y el desco de verse socorridos por la mano 
bienheehora de Dorotea, a quien casi no dejaban andar. 

Esta, toda turbada, apelo Ii su tio para que la sacara de aque} 
aprieto. Este, que interiormente se eomplacia con Ia piedad y 
modestia de su sobrina, viendola tan apurada la tomo del brazo 
y Ie dio Ii Teolilo diez pesos para que los cambiase por dinero 
mcnudo, y los dejase a la nueva arrendataria del meson para que 
los repartiese a aquellos pobres, a proporcion del conocimienlo 
que tenia de sus miserias. Con esto se fueron todos los mendi· 
gos tras de Teofilo, y el cura con Dorotea y Doila Tel'esa para 
su casa, en la que ya estaba todo prevenido para e1 viage. 

Mientras que Te6filo 'volvia, decia ~I c:ura a su sobrina: iya 
ves, hija, que rato aeabas de tener tan ag,adable~ Solo cuando 
se hace un beneficio, se esperimentan los dulces trasportes de la 
aensibilidad. las higl'imas que se mezclan con las dd infeliz I 

agraciado, son mas lisonjeras ;i nuestros cora zones, que la risa 
que nos auancan las alegrias fingidas, y tal vez criminales de 
este mundo. 

EI rico duro e insensible a los ayes de la humanidad afiigida, 
jamas goza estos momentos apacibles. Rodeado de su pagada 
turba de aduladores y paniaguados, distraido en amontonar cau· 
dales, yengastado entre Ia disipacion y el deleite que Ie facilila 
IU dinero, ni oye los clamores del indigente, ni ve Jos afligidol 
semblantes de los pobres. 

Ocupando casas magnificas, vistiendo sedas y holandas finfts, 
y llenando su enfermo estomago con variedad de manjares ~l~ . 
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cados, no se acuerda qe que millones de ,emejantes 8UYOS andan 
dcsnudos, peregrinos y hambrientos. 

tPero que mas~ La presencia del infeliz andrajoso, es para sus 
ojos el espectaculo mas ingrato, y asi se desdeiia hasta de verlo: 
tque mucho no 10 socorra, ni goce del placer inocente y solido 
que proporciona 10. beneficencio.~ tQue mucha que con su tirano 
proceder se hago. el objeto de la indignacion del Padre de las 
misericordias, que se las nieg~e 8. 10. hora de su muerte y se con
dene~ 

jAy de vosot'l'os, ricos! dice Dios en su EVllngelio, y este jOlyl 

en boca de Dios jq ue mal presagio es para estosl 
Llenas estan las paginas sagrado.s de promesas en favor de los 

caritativos, como de amenazas contra los implos y avaros. No 
o,po/rtf-s, dice Dios, los ojos del pobrc, no sea que se enlo,dc; '!I no 
des ",olivo a los que te piden 'Para mo,ldecirte a tus cspo,ldfU; 
porque el que te fnaldecira en la. amarEura de su alma, lera oi
do del q7J.e lo Ita criado [1]. Un poco de pan, dice en otra par
te, ,.s lo, vida de los pobres; el que los priva de il es un hOll,ici
do.. En los Proverbios dice: El que dO. al pobre, no tendro. nect
sidad de nada; pero el que lo despreGio, cuando le ruegG, caera 
6l mismo en la pobreza [2]. Por ultimo, el Sabio diee: Encierra 
la limosna en. el sen,o del pobre, '!I ella rogara por ti, a fin de 
que seas librado de todo mal, y SeTa una arm a mas luerle para 
cO'1l1batir cO'll.tro, tu e'll.cmigo, que el escudo '!Ila lanza del hom
bre mas valiente [3]. 

Todo esto, y mas, dice el Espiritu de 10. verdad: 10. lastima es 
que los ricos duros de que hablo, 6 no 10 saben 0 no 10 creen, 
y por eso hay tantos infelices y tan pocos limosnerosj pero por 

[l] Eccl. 4. 
[2] P ·rov. 28. 

-[3] Ecd. 29. 
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eso tambien' hay inuchos ricos acompafiando al avaro Epu. 
Ion. 

Todo esto te digo no para tu envanecimiento, sinopara qu~ te 
aeostumbres Ii hacer bien, y gusteO tu corazonolas dulzuras de 
la sensibilidad, ejercitada en favor de tus infeIices sernejarites. 

A fste tiempo lleg6 Te6filo, se entraron en el coche y conti· 
nuaron su viage para Ja capital, satisfechos todos de haber teni· 
do un dia aleg-re 'Y doignarltent,e aprovechado. 

FIN DEL DIA ALEGRE. ° 

• 





FABULAS 
DEL 

mL objeto ·de las Fabulas, como saben los que 
10 saben, no es otl'O que corregil' las costumbres 
con 1a moralidad, divirtiendo al1ector con 10 agl'a
dab1e de la ficcion, haciendo de este modo que be
ba el amargo de la corree'cion en la dorada copa 
del chiste. Esto tiene la Fabula de recomendable. 

Por 10 que mira £t su artificio, 110 es tan facil co-
1110 parece: causa suficiente para que sean tan po
cos los que han sobresa1ido en esta clase de conl
posiciones. La esacta observancia de las reglas: 
10 selecto de los asuntos: la variaciou del 11letro: la 



naturalidad, l~ sencillez, la gracia del estilo &c., 
son partes que solo Jas reunen para la digna com
posicion de la Filbula, aquellos pocos talentos que 
it mas de una salida instruccion en la materia, es
tan dotados de aq uel tino particular que siempre 
se requiere para escribir las obras con maestrJa. 

Estas necesarias cualidades poseia D. Felix 
Maria Samaniego a voz de los inteligentes; y sin 
embargo, este sabio manifiesta en el Pralogo de 
sus 'Fibulas la poc~ confianza que tenia del acierto 
al tiempo que las escribia. i Que dire yo, ni en 
que grado de merito considerare las mias, cuando 
conozco los escollos en que se puede tropezar, y 
me hallo destituido de la atingen.cia necesaria para 
no romperme en elIos la cabeza? 

Esto basta para significar que las presento al 
pilblico tales cuales son, sin desear ni esperar elo
gios ni aplausos, de que las considero nada dignas. 
Sin embargo, no nle pesara que el mismo publico 
las reciba con el aprecio con que hasta ahora ha 
recibido mis obrillas. Esto sera prueba de bulto 
de que no se. quedaran sin vender los ejemplares. 
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l.os lisiados al espejo, y el Butor. 

POR solo ver dos hermosos 
Espejos que yo tenia, 
Flleron ,1 mi casa un dia 
Unos pobrcs defeetuosos. 

Pero al punto Clue se vieron 
En el cristal retratndos 
Tales como emIl, montados 
En c6lera: asi dijeron: 

"Es insufrible insolencia 
"La del bribonzuelo Antor 
"De estos lienzos. Si, senor. 
"A nnestrn misma presencia 

"Nos injurin, nos maltrata, 
"Nos insnlta, nos ap~ea, 
':Y nnestra rabin provoca, 
"Plles nuestms faltas retrata. 

"Es menester acabar 
"Con vicho tan insolente, 
"Y mientras: precisamente 
"Estos lienzos destrozar. ' 

Mirando yo que trataba 
Aquella tllrba destrllir 
Mis espejos, el salir 
Adverti no se escusabn. 
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Sali, en fin, y revestido 
De mi propia autoridad, 
Les dije: "Necios, notad 
"Qne aqui nadie os ha zaherido. 

"Advertid, tontos, trebejos, 
"Que son vidrios los que veis; 
':Y asi otro dia no llameis 
"Retratos a los espejos. 

:'.Es propio de este cristal 
"Y ot1'os aSi, sin que ultrajen, 
"El representar Ia imagen 
"Con forme al original. 

"Si a]guno se viere viejo, 
"Tuerto, 0 corcobado aqui, 
"Echese Ia culpa a si, 
,'Y no al autor del espejo. 

"El que los hizo, a fe min, 
"Retrntaros no p~nso, 
"Pues cuando los filbrico 
:'Para nada os conocia. 

"Si vosotros estuvierais 
"Sin lacras, seg'uramente 

~ 

"De modo muy diferente 
"En los espejos os vierais." 

Dije y se aeabo, senores, 
Toda In. rina al momento. 
jOjula entiendan eI cnento 
Algunos de mis lectores! 
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~ A"BTILA ll. 

La I'osa y la alnapola. 

UNA amapola ufana 
A una rosa decia: 
!'Mirame que lozana 
Me osten to, prima mia. 
A todos soy amable, 
A todos suave, a todos muy tratablej 

Y no ttl, que aunque bella, 
Arrogante y pulida, 
Aunque del campo estrella, 
Te ostentas presnmida, 
Y esguiva cnanto hermosa 
T e resistes a todos espi nosa." 

Un muchacho maldito 
A este tiempo 11 ego, 
Provoca su apetito 
La rosa; mas se hallo 
Burlado, pues se espina, 
Y al cogerla la suelta y desatina. 

Pero ya recobrado 
De aguel primero susto, 
Mira mas sosegado 
Todo el jardin con gusto. 
Ve facilla amapola, 
La coo-e, Ia deshoja, y diz: lTIumola. 

Esta infeliz se qneja 
En idioma de flores; 
Mas una y otra oreja 
Tapo con sus olores 
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La rosa, entonces fria, 
Y con voz socarrona Ia decia: 

"Prima, si tu vivieras 
De espinas bien cercada, 
Si recatada flleras, 
No te vleras bllrlnda 
No solo de un lTIllchacho, 
Sino del necio indigno populacho. 

Sabete que las rosas 
Mas bellas y frag-antes, 
Las mas lindas y herrnosas 
Se preservan constantes 
Del libre mentecato 
Solo con sus espinas y recato." 

Esto parece cllento; 
Mas sin duda asegnro, 
Que hab16 con gran talento 
La rosa, y aun 10 juro: 
Esto es, a las doncellas, 
Que tienen un Iugar entre las bellas. 
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F .Il11ULA Ill. 

La tortoga y Ja hormiga. 

UNA tortuga en un pozo 
Anna hormiga asi decia: 
"En este mezquino invierno 
Di mue comes, amiga? 
Como trigo, Ill. responde: 
Como maiz y otms semillas, 
De las que dejo en otono 
Mis bodegas bien provistas." 
"jAy! jdichosa tll! esclamaba 
La tortuga muy fruncida: 
jQne buena vida te pasas! 
jOh quien fn era tn sobrina!. 
Y no yo iinfeliz de mil 
Que en este pozo metida 
Todo el ano, apenas como 
Una que otra sabandija." 
t,Pero en todo el ano que haces? 
Pregnntaba Ia hormi~uilla, 
Y la tortnga responde: 
Yo, la verdad, todo el dill. 
Me estoy durmiendo en el fondo 
De este pantano 6 sentina, 
Y de cuando en cuando salgo 
A asolearme Ia barriga. 
Piles entonces no te qu ejes, 
La hOl'miguilla respondia, 
De las hambres que padeces, 
Ni de tu suerte mezquina; 
Porque es pena natural, 
Y aun al hombre prevenida, 
Que a aquel que en nada trabaja 
La necosidad persiga. 

1 ~ 
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"FAl\\}LA IV. 

La arada y el gusano de la seda. 

A un gusano de sed a que vivia 
Dentro de una morera muy hermosa, 
Una arana decia: 
Soy una tejedora primorosa. 
Hago ruedas, fiorones, 
y otros bellos diblljOS a mill ones, 
Y no te cansarias 
De alabar que en solos cuatro dias 
Con mis industrias raras 
Tejo una tela de catorce varas. 
De tal trabajo, respondio el gusano, 
La corta duracion no me acomoda. 
Ese es un miedo vano, 
iNo yes que yo trabajo de 1a moda? 
La arana contestaba: 
Y aunque es verdad que en un instnnte acaba 
Mi afan, a otro, infructuoso, ' 
Yo buena vida gozo 
A costa de mis telas; 
Y no tU, que te afanas y desve1as 
Hilando Ia vida con constancia 
Sin esperar mas premio que 1a muel~te. 
Parece una ignorancia, 
Dijo el gusano; pero si se advierte, 
En general los hombres aprovechan 
Lo q ne mis fauces echan. 
Cierto; imas que dijeras, 
Decia la arana, si a tns ojos viera5 
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Hacer de sus entranas 
A esos hombres que citas, telaraiias, 
Que l1aman ell os puntos, musolinas, 
Encajes 6 velillos, 
Y otras mil telas finas 
Firmes cuales ya yes son mis hilillos? 
Pues asi 10 hacen, dijo, y te aconsejo, 
Si tienes ganas de llegar a viejo, 
Que trabajes para hoy, asegurado 
Que ya tendras el premio de contado; 
Poes este mundo loco 
La moda aprecia mas que dure poco. 
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~AllULA v. 

Esopo Y los allinlales. 

Esopo, aquel escelente 
E ingenioso fabulista, 
De cuya habilidad tienen 
Basta los niilos noticia, 
A mudar tempera men to 
Fue un dia :i cierta quinta 
Que de animales estaba 
Bastantemente provista; 
Y como Esopo log raba 
La ram prerogati va 
De entender de cualquier bruto 
Sn idiama 6 lengua nativa, 
He aqui, que de cllando en cuanda 
lVluy mucho se divertia 
Oyenda a los ani males 
Hablar casas peregrinas. 
Una de estns ocasiones 
Oy6 cuanto maldecian 
Todas su suerte; deseando 
Del compai'iero Ia vida. 
Decia e1 caballo: jqnien fuera 
Camero! Por vida mia 
Que este brlboncillo logra 
En esta cahalleriza 
Una vida deliciosa, 
Floja, holgazana y tranqnila. 
E1 come, el bebe y el ron cCl 
Sin hacer casa maldita. 
Pero yo iPohre de mi! 
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o an do cargando Ia timba 
De mi ridiculo dueilo, 
o amarrado me he de estar 
A mi arg-olla prevenida. 
jQnien fnera caballo! joh cielos! 
El camero proferia: 
Que buena vida se pasa 
Este flojon! bien 10 cuidan, 
Lo eng-alanan y pasean, 
Lo afeitan y 10 acarician, 
Lo calzan .... pero ique mas, 
Si aun Iu cebada Ie limpian? 
A fe que yo, aqui me estoy 
Siempre en esta bartolina. 
Nadie me halaga, y un poco 
De zacate me 10 tiran 
Con desprecio, y en I ugar 
De que me ulifien y vistan, 
La poca luna que tengo 
Cuundo quieren me Ia quitan. 
Decia el asno: si yo fnera 
Cochino, me raparia 
Una vida bien hartada, 
Sin trabajar todo el dia 
Como trabajo, por solo 
Una cornida mezquina. 
A fe que si fuera burro 
Decia eI puerco, gozaria 
Mas Iibe'rtad, mas sal ud, 
Y tambien mas Iarga vida. 
As) el gonion envidiaba 
La suerte de la g-allina. , 

EI mustin al falderiJ\o, 
Y este a aqnel. Era una grima 
Oir a todos; pero Esopo, 
Como que los entendia, 
Dijo al caballo en Ia oreja: 
Ese carllero que envidias 
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Dentro de poco sera 
Pabulo de mi barriga. 
Al carnero dijo: advierte 
Que ese caballo que admiras, 
Sufre el freno y acicate 
Que mucho 10 mortifican: 
Con el peso de mi cuerpo 
Todo el dia se fatiga, 
Y al fin morira en campana 
Lleno de crueles heridas. 
Al asno dijo: del cerdo, 
Cuya vida desearias, 
Dentro de pocas semanas 
Veras su sangre en morcillas. 
Al gorrion as! Ie dijo: 
Esa gallina que en vidias, 
A Ia noche la veras 
En un asador bien frita; 
Y si yo te permitiera· 
La"libertad a que aspiras, 
Serias plato luego luego 
De una ave de rapina. 
As! a cada uno en secreto 
La suerte que correrian 
Les revelo, y a su tiempo 
A todos juntos les brinda 
Con que si querian trocar 
EI estado que tenian 

. Con el de sus companeros, 
Se los facilitaria. 
Todos callaron. Ninguno 
Desde entonces solicita 

. Trocar con otros su suerte, 
Y contentos hasta el dia 
Con Ia suya, viven libres 
De temores y de envidias, 

As! el hombre viviera 
Si la suerte que envidia conociera. 
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FAllULA VI. 

EI payo y el colegial. 

UN payo tonto queria 
Lo acompafiara a pasear 
Un colegial cierto dia, 
Y este dijo que tenia 
Muchas cosas que estudiar. 

Muy Heno de admiracion 
j Estudiar! el payo dice: 
Esa es jerrada opinion. 
No estudie, que en conclusion 
Se hani asi mas infelice. 

Para que vea que 10 quero, 
Voy a hacerle una ad vertencia: 
Sea tonto, sea majadero, 
Que como tenga dinero 
El sera un pozo de cencia. 

Si en 10 dicho hab16 verda 
Este pobre payo brnto, 
Alta el lector 10 sabra, 
Que yo por mi no disputo 
Cosa que tan clara esta. 
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Y A1\\JLA VII. 

Hipocrates Y la muel'te. 

V lEJO loco insolente, 
Que qnieres prolongar eternamente -
De los hombres In vida 
En virtud de tu ciencia encnrecida, 
i,C6mo te ntreves, di, so mentecato, 
Sin jnicio ni recnto 
A usurpar mi dominio, 
Pretendiendo I ibrar del estertuinio 
A todos los mortales, 
Cllrandoles SllS lacras y sus males? 
i.No adviertes, necio, que pOl' vnrios modos 
Moriran los hllmanos todos todos 
Cuantos In Inz mirnren, 
Y el aire que resplfas respiraren? 
Sabete que 110 hay ciencin 
Que los plleda ecsimil' de esta sentencia. 
Asi reconvenia . 
A Hip6crates la mllerte cierto dia, 
Y este aprecinble griego, 
Temblando des de luego 
A vista de la l11uerte, 
Asi la dice: Gran senora, ad vierte 
Que jamas he intentado 
Lo que has imag-inado. 
Se que es justo y debido 
Que mueran todos, pues que ya han nacido: 
Pero es mi corazon harto sensible, 
Y asi me es insufrible 
Vel' padecer, senora, 
Almisero mortal, que a un tiempo l<rnora 
EI mal.de que adolece 0 

Y el remedio oportnl1o; aunque apetece 
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Tal vez 10 que Ie dana y perjudica, 
Con 10 que mas y mas se mortifica. 
Tratando de curarles sus dolencias 
Apliqn e mis desvelos y esperiencias, 
mis estudios, mis anos, 
Para proporcionarles desenganos 
Con que alivien sus mal es, 
Sin pretender hacerlos inmortales. 
Esta, seii.ora, mi intencion het sido, 
Y ya vereis que en nada os he of en dido. 
Es muy verdad que no, let muerte dijo: 
Et estudio prolijo 
Que por ellos has hecho, 
Por hoy 1es servira de algun provecho; 
Pero mil ignorantes 
Vendnll1 sin dnda en siglos muy distantes, 
Que armados de sistemas y opiniones, 
Torcenln tns renglones, 
Y haran mil barbarismos, 
Interpretando mal tus aforismos, 
Cuyos yerros fatales 
De los enfermos creceran los males, 
Pues en vez de curarI os, 
Me ahorraran el trabajo de matarlos. 
EI gozo me resalta 
Al pensar qne d6 esten yo no hare falt<t. 
De suerte que en mi juicio 
Td. me acabas de hacer un gran scrvicio, 
Plles con 10 que has escrito y estndiado 
Creo que me has reclutado, 
A tu pesar, millones 
De necios y matones, 
Los que se llamaran, si hien se advierte, 
Queridos aprendices de Ia muerte. 
Dijo esta, fuese, y el vejete griego 
Escribi6 con sn llanto el cuento luego. 
Bien que en el no comprende -
AI habit profesor, ni al que 10 entiende. 
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"F A.llULA VIII. 

El K'ato y el ratoD, 

_ MICHIRRIMAU, gato marrullero, 
Espiaba un raton en su agujero; 
El que; como seguro s~ miraba, 
De hito en hito al gat~zo contemplaba; 
Metia este la mano de repente 
Por si acaso pillaba buenamente 
Al raton infelice, 
Y vtendo que no puede, asi le-dice: 
Yaya, dame ]a mano: _ 
Te sacare a pas ear, querido hermano, 
~n ti nihguno piensa; 
Te llevare a visita a la despensa, 
Y alli te pondras liso 
De queso, de jamones, de chorizo, 
De dulces, de cecinas, _-
Y de otras infinitas go]osinas. 
Ya tu -veras; amigo, que te quiero, 
Y que me pesa verte en tu agujero 
Tan mozo hecho hermitaiio. 
He! vamos: saca el vientre de mal ano 
Ahora que la fortuna te convida 
Con una mesa rica y bien servida.
Senor D. gato, estimo sus favores; 
Pero tengo indispuestos los humores, 
Y el medico me dice coma poco.
Ese medico es loco: 
Si pen sara con juicio, 
A fe que te ordenara el ejercicio, 
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Que cuando bien se aplica 
El solo cura mas que Ia botica. 
He! vamos, sal, no vivas encerrado, 
Y veras c6mo vuelves aliviado. 
Pues la verdad no puedo, 
Le responde el raton.-
Me tienes miedo. 
Se te conoce, y tienes mil razones; 
Pero a mi no me gus tan los ratones. 
Cuando era mozo me empache con elI os, 
Y de ent6nces aca no puedo verlos. 
Cree, pues, 10 que te digo, 
Y sal, seguro de que soy tu amigo, 
Que aunque me ves con urias bIen armado, 
No soy yo gato mal intencionado. 
Sal, pues, hijo, seguro 
De que te quicro bien y te 10 juro.
Si no te conociera, 
Dijo el raton, saliera; 
Pero ya te conozco, mentecato. 
iC6mo no has de ser malo, si eres gato? 
Te comiste a mi padre; 
Lo mismo hiciste con mi pobre madre, 
Y a manotazos crueles e inhumanos 
Te almorzaste una vez mis dos hermanos, 
Al mayor y al mas chico; 
Mas yo no te dare por el hocico, 
Que si de mi familia ya he quedado 
Solo por ti, estoy escarmentado. 
Siempre habre de tener por muy dichoso 
Al que hace el mal ageno cauteloso. 
Esto dijo un raton que era prudente. 
iOh si pen sara asi toda la gente! 
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VA1lULA IX. 

La poUlla con alas. 

i,QUIEN ereera que la polilla 
Tuviera su vanidad? 
Pues ello es que fue verdad. 
Digalo la fabulilla. 
Una hormiga, 6 sea el gusano 
Que la madera talCl.dra; 
Una vida muy tnmquila 
Dentro una puerta gozaba. 
Alli nadie ]a afligia, 
N ingun insecto la dana, 
Y aunque no tiene opulencia 
No sabe 10 que son ansias. 
No disfruta las delicias 
Que a los ricos empalagan; 
Pero tampoco padece 
Las penas que los asaltal1. 
Mas como a su suerte todos 
Racen, tal vez; mala cara, 
Se cans6 dona polilla 
De su fortuna mediana. 
i.Que rne falta, se decia, 
Para disfrutar mas alta 
Fortuna que la que tengo'? 
jAh! seg-uramente nada. 
Si l'eCOl;'o mis principios 
Veo ser de una ilustre eaSel . 
(Decia bien, que era de un 'duqne 
La que ella apolillaba). 
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Si acuerdo mi habilidad, 
Mis primores y mis gracias, 
Hasta hoy iqne insecto es capaz 
De disputarme la palma? 
jQue digo insecto! los hombres 
Que de saber tanto jactan, 
No es posible que una puerta 
Destruyan con tanta gracia, 
Que taladren con tal tino, 
Ni enhuequen con tanta mafia 
Como yo, que en dos por tres 
Hago la madera rajas. 
Si mi virtud rememoro, 
Mi retiro, mi templanza, 
Y otras prendas, considero 
Que en ell as nadie me iguala, 
Bt cetera, que parece 
Muy malla propia alabanza. 
Yo 10 se: nadie 10 ignora 
De los vivos, y esto basta. 
i,Pues pOl' que no he de tener 
Muy fundadas esperanzas 
De que Jupiter escnche 
Con atencion mis plegarias? 
As! pues, Jupiter alto, 
Oye benigno mis ansias; 
Muda mi suerte, y dispon 
Que de esta madera salga. 
Yo no te pido imposibles, 
N i cosas desatinadas. 
Mi suplica se reduce 
A que me des un par de alas. 
Este don has concedido 
A cualquiera ITlusarafia; 
Pues para lograrlo yo 
iQue es, padre, 10 que me falta? 
El caballito del diablo 
Es sabandija endiablada, 

12 
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Y vuela por e!)os aires 
Como la mejor calandria: 
iPues por que no he de volar 
jO padre de mis entrafias!. 
Yo tambien, pues soy meJor 
Que esa y otr11s cllcarachas? 
J clpiter hizo del sordo 
A unD, petie ion tan vana; 
P ero la necia polilla 
"En su pretension porfiaba, 
Y tanto, que si pudieI'a, 
Tambien novenas rez::tra, 
Hiciera votos a miles, 
Y tal vez peregrinara. 
Enfad6se el gran Tonante; 
Y dijola: noramala. 
i,Ignoras, viI insectillo, 
Que me pides tu desgracia, 
Y que yo pOl' un eiecto 
De mi bondad estremada, 
Preveo tu mal, y te niego 
Lo que pides con tanta ansia'?
~ada bast6: Ia polilla 
.Machaca que mas machaca, 
Constantemente pedia 
Que se Ie dieran las alas. 
Tanto hizo, tanto rogo, 
Que al fin Jupiter se enfada 
Y accede a su peticion 
Solo para castigarla. 
Ai. punto que la polilla 
Lleg6 a verse habilitada 
De sus alitas, march6 
A volar fuera de casa. 
Mas apenas se apart6 
De su nido cuatro varas, 
Cuando dos 6 t1'es nluchacho~ 
A sombrerazos 1i:1 atrant111. 

., & 
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Volar quiso; mas no pudo: 
Cay6 al ~uelo ya. sin alas 
D6 los muchachos la eogen, 
Juegan con ella y la matan. 

jOh cuantas veees los hombres 
Sudan, se empefian, y afanan 
Para salir de su esfera, 
Y as! busean au desgracia! 

r 
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FAllULA X. 

Celia y la mariposa. 

EST ABA Celia hermosa 
Una noche leyendo entretenida, 
Cuando una mariposa 
~ntr6, vido la luz e inadvertida 
En torno de ella vueltas tantas daba, 
Que alguna vez las alas se quemaba. 

La ve Celia y la dice: 
Mariposilla incauta, considera 
Que victima infelice 
Moriras en la llama lisongera 
Que tanto te apasiona y te provoca. 
Desengaiiate, pues, y no seas loca. 

No te acerques, detente: 
Huye la cierta ruina que prepara 
A tu vida inocente 
Esa llama brill ante, esa luz clara 
Entre cuyos ardientes resplandol'es 
No hallaras sino sustos y dolores. 

Esa llama es un fuego 
Inclemente, voraz, violento y duro; 
Mas tu apetito ciego 
Te Ia hace concebir un bien segul'o; 
Y creyendo gozal' de mil placel'es, 
Entl'egarte a la muel'te solo quieres. 

Es como amol' la llama. 
Huye, mal'iposilla, su presencia. 
Adviel'te que Celia ama 
Y te habla con mnch isima esperiencifl . 
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Arnor y fuego lejos disimulan 
Su veneno, de cerca ya no adulan. 

Huye, pues, los voraces 
Incendios que delicias consideras. 
Huye antes que te abrases: 
Admite mi consejo antes que mueras. 

jOh cuantas mariposas racionales 
Deben aprovechar avisos tales! 
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EI perro grande y el chico. 

UNA amistad, una confianza estrecha 
Es licita entre iguales, y COi.1 tiento; 
Mas nunca con los grandes ilprovecha. 
Con ellos pierde el chico. Va de cuento. 

UN perro grade jngaba 
Con un chico cierto dia, 
Y este al perrazo ll10rdia 
Seguro de que chanceaba. 

Lo desigual olvidabu, 
Y en una de estas mordi6 
Recio al mustin: Ie doli.6 
A este accion tun atrevida) 
Y Ie di6 una sacudida 
Que Ia vida Ie cost6. 
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"F .1111\3 LA XII. 

E! herrado.' y el zapatero. 

JRA senJt herrador!-So zapatero, 
Indecente y grosero, 
Tenga mas cortesia, 
Senor D. herrador para otro dia. 

• 

iNo echa de ver el misero malcriado, 
Que sn oficio es tan viI, ~o.mo el mio honrad01 
- Senor, en mi conciencia 
No encuentro yo ninguna diferencia, 
Salvo solo los hombres, 
Entre ser zapatero de los nombres, 
o calzador de bestias.-Mentecato: 
iQue va que la nariz te desbarato? 
iQue piensas, insolente, 
Que se pllede con s6lidas razones 
Esta)'destruir y mil preocupacion~s 
Que los hombres abrazan tenazmente? 
Cierto que es disparate, no replico, 
Respondi6 el zapatero, y ca1l6 el pico. 

~
:,.. 

' f .... ,. , , 
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FAl\\1LA XIII. 

La espada y el sombrero. 

iQUE no me ves, compafiero, 
Que guapa y que noble soy? 
Siempre la~o a lado voy 
Del rey 6 del caballero. 

Una espada muy ufana 
Asi a un sombrero decia, 
Y este dijo: Amiga mia, 
Poco a poco, no sea vana. 

Yo tengo mayor nobleza, 
Y nunca hablo tan hinchadoj 
Pues el rey no solo al lado 
Me trae, sino en la cabeza. 

Es verdad, dijo la espada: 
Seras mas noble que yo; 
Pero mas valiente no: 
En eso no vales nada. 

Yo castigo al delincuentej 
Yo Ie doy al noble honor; 
Al cobarde doy valor, 

Y resguardo al inocente. 
Yo doy gloria en las campai'ias~ 

En la ciudad brillantez, 
Y no hay ni sola una vez 
Que no cuente mil hazafias. 

Me presto a las diversiones 
Muy jovial y placentera, 
Y en fin, soy la arma primera 
Que honran las cultas naciones. 
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A esto ique responderas, 
Cuando no sabes hacer 
Sino dar buen parecer 
Y hacer sombra cuando mas? 

Dijo el sombrero: Es verdad; 
Mas haces poco, te digo, 
Pues til no haras un amigo, 
N i reharas una amistad. 

Cierto es que no derribe 
Yo murallas en la vida, 
Ni deje ciudad destruida., 
Ni campifias asole. 

Tampoco logre, no ignoro, 
Vivas ni aplausos rastreros, 
N i he servido a maromeros, 
Ni he matado ningun toro. 
No por esto creas que apoco 
Tu utilidadj eso no, 
Solamente quiero yo 
Que no me tengas en poco. 

Mas ahora quieres pro bar 
Lo util que eres por 10 fuerte; 
Pero en este caso advierte 
Te puedes equivocal'. 

Til piensas mas que yo ser 
Por tu punta y pOl' ttl filo; 
Mas pOl' este mismo estilo 
Mi inferior vienes a ser. 

Ttl haces bien, y no me engnfio; 
Mas pOl' desgracia fatal 
Estas dispuesta a hacel' mal, 
Y yo jamas hago dano. 
Ttl haras mil fatalidades 

Con tu violenta osadia: 
Yo con una cortesia 
Evito rivalidades. 

De tu rigor inhumano 
Yo puedo y se remedial' 

, 
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Mil agravios COll pasar- ~;I 
De la cabeza a la mano. 

En efecto, mil has hecllO· 
Que yo he compuesto, senora,· 
Vaya, pues, digame ahora . 
Si no soy de honra y provecho. 

La espada, que era de' Astorga~· 
No dijo esa boca es mia. 
EI sombrero bien diria 
Puesto que el que calla otorga. 

, 
A 10 menos el sombrero 
Hace mas amistades que el acero .. 



F .l\llU LA. XIV. 

EI zopilote y el falderillo, 

UN zopilote un dia 
Con un caballo muerto fiesta hacia. 
Un faldero 10 vido, 
Y asi Ie dijo en tono presumido~ 
iTu eres el zopilote? 
iQue cosa tan horrible! jque feote! 
jQue prieto! jQue tiiioso! 
jQue zancon! jQue sucio y asqueroso! 
~i de noehe te viera, 
Por coco de los perros te tuviera. 
iFucha en el pajarote aborrecido! 
Que come carne de animal podrido. 
i,Dime, no te da pena 
Cnando en mi miras una cosa buena? 
iN 0 me ves tan bonito, 
Tan blan~o, tan baiiado y aseadito? 
Y no tu, tan inicuo y' tan grosero 
Que de verte no mas creo que me muero~ 
EI pobre zopilote proseguia 
Estirnndo la tripa que podia; 
Seguro de que a nn necio 
Se debe responder con el desprecio. 
Mas el perro insolente 
Proseguia en insultarlo amargamente, 
Y Ie decia: ni nombre 
Tienes particular. POl'que te asombre, 
E scucha el ~nio, que es noble y esquisitQ, 
Pues me llaman en casa marquesito. . 
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Mi ama la senorita 
En sus faldas me pide la pancita1 

Me tusa, me enlistona, me adereza, 
Y ostenta donde quiera mi belleza. 
Como bizcocho, bebo chocolate, 
Y nunca se dormir en el petate. 
Larga, en fin, la llevaba 
EI perrillo mordaz que 10 insultaba, 
Tanto que el sopilote 
Enfadado Ie dijo: tontonote, 
Eres bonito, quedo satisfecho, 
Pero isirves en algo de provecho'~ 
Si senor, dijo el perro: sirvo tanto 
Que los gatos espanto 
En muchas ocasiones 
Para que no se coman los ratones. 
Me siento, se bailar, hago el soldado 
Con un palo arrimado: 
Ladro, hago fiestas, brinco a troche moche, 
Asomo la cabeza por el coche: 
Pido con las manitas 
A todas las v lsi tas 
Cuando mueven la boca, 
Lo que a bastante risa. las provoca; 
Y si quieren jugarme algun engano 
Les ladro, y aun la ropa les araflo. 
Si algun estraiio pasa 
Por donde estoy, aturdire la casa, 
Y si ese se descuida, 
No dejare de darle una mordida. 
En fin, se hacer el muerto 
Y muy al vivo.-Bien esta. Por cierto, 
Dijo el sopilotillo 
Al vano falderillo: 
Que tft por gracias tales 
Mereces veinte palos muy cabales, 
Pues entre tus oficios, 
Los que no son peljuicios 
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A la verdad, y demasindo frias . 
Escuchame ahora, loco, 
Y veras que no sil'vO yo de poco. 
Es ciel'to que soy feo, 
Y siempre que hebo agua bien 10 yeo. 
Sabia natnraleza 
Me neg6 e1 fragil don de la be1leza, 
Pero en cambio me di6 las propiedades 
De limpiar las ciudades 
De carnes corrompic!as. Yo me aplico, 
Y no dejo de hacerlo con el pico. 
He aqui que hago una cosa 
Incomparablemente provechosa 
A cunlquiera cindad, rei no 6 estado, 
Por 10 que soy en todos apreciado. 
Mil pestes ahorro yo pOl'que te asombres, 
Gual'dando asi la vida de los hombres, 
Los qne encontrando en mi tal conveniencia 
Procuran respetar mi snbsistencia; 
Y annque desagradable 
Sea mi presencia, soy muy apreciable 
A los hombres sensatos, 
A pesar de los perros y los gatos. 
Si no estas convencido, 
Replicame, fa1dero presnmido, 
Si tU haras otro tanto 
Con todos>:tus primo res y tn cncallto. 
A razones tan claras y evidentes 
Solo dijo el pel'l'illo alIa entre dientes: 
Bien dice e1 zopilote, no es cordura 
J uzgar de nadie mal por sn figura, 
Pnes bajo Ia mas soez que yo desprecio 
El merito se oculta. Soy un necio. 
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EI pasto.', el chivo y los co.'nCr08 

CAMINABA un pastor 
Un dia muy alegre, 
Llevando unos carneros 
Para ver si los vende. 
Encuentra con un rio 
Y trepa sabre e1 puente 
EI cabestro que lleva 
Para que los adiestre. 
Mas los carneros tontos 
Que de guias no entienden1 

Creyendo pasa:rian 
A nado el rio mas breveT 
Despues de muchas vueltas. 
A nadar se resuelven,. 
Sin atender las senas 
Que porque 10 siguiesell 
Les hacia el chivo viejo 
Parada sobre el puente. 
En fin, se arroj6 al agua 
Un canlero novele, 
Tras este otro, y tras el 
Tres, cuatl'o, quince, veinte, 
Todos sin quedar uno 
Murieron de esta suerte. 
Se daba al diablo el pobre 
Del pastorcillo, a1 verse 
Solo, y que sus cOl'deros 
Los lleva Ia corriente, 
EI que loco desprecia 
Un consejo prudente 
Par seguir su capricho, 
Las mas veces se pierde. 
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Elloedico, la ellfermedad y el paciente. 

U~ medico afamado 
Visitar a un enfermo no queria, 
Porque desesperado 
Veia que la dolencia no eedia; 
Antes por mas remedios que aplicaba 
Mas y mas el 'paciente se empeoraba. 

Un dia via que el enfermo 
A brazaba a una vieja tenazmente, 
Y este vii estafe.rmo 
A Ia vista del medico prudente, 
Con il1solencia y desvergiienza ram 
Lo besaba en los -ojos yen Ia cara. 
El medico Ia dice, 
De rabia Heno y de furor temblando: 
Deja, bestia infelice, 
A este pobrete. Yes que esta espirando. 
iPues para que 10 acosas, condenada, 
Si ya no puedes conseguir de el nada? 

Al oil' esto Ia vieja, 
Al medico se encara y Ie responde: 
Dejemos esta queja. 
'Tel no sabes quien soy. Bien se te esconde. 
Pues soy la tisis que eurar quisieras. 
Y ya hubiera:; cnrado si pudieras. 

iY por que no? replica 
EI medico en enojo ya ecsaltado. 
i,Pues todo cuanto indica 
Naturaleza ya no Ie he ordenado1 



142 

La enfermedad responde: Si to hal) hecho 
Cuanto esta de tu parte, y sin provecho. 

POl'que cuanto apetece . 
Le dan los de su casa en el ll1stante; 
Y aunque el mal 10 estremece, 
Bebe aO"uardient , come bien picante, 
Y de e te modo con estrecho lazo , 
EI se abraza de mi, y yo Ie abrazo, 

EI medico al momen to 
Dijo al enfermo: Muere usted sin dudn. 
iQue hara ei medicamento 
Si a la naturaleza no se aynda? 
Supuesto que sin reO"imen ni dieta 
De nada sirve la mejor receta. 

La vaca, el bece.'l'illo y los orflennflorcs. 

Un pobre becerrillo 
A quien el hambre jnak'l, 
Luego que vi6 a su madre 
A la teta se llega por mamurla. 

Pero ella ingratamente 
Lejos de si 10 aparta, 
Valiendose para esto . 
Del corvo cuerno y de In. hendida pata. 

El infeliz becerro 
MuO'iendo lamentaba 
Su triste sitnn.cion, 
Y de su madre la crlleldad e~ trana. 

uando en esto al corral 
Entr6 Juan de buena alma 
Con su muger Chafina, 
Y sus dos hjjos Anacleto v Pancha . 

• 
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En cl i!lstunte mismo 
Comiellzan a ordeii.aria, 
Llenando sus vasijas 
De la espumosa leehe que saeaban. 

La vaea muy paeiente, 
Inm6vil eual estatua, 
Que Ia espriman permite 
Las llenas nbres de la Ieehe blanca, 

El becerrillo triste 
Desde lejos miraba 
Hartarse los rancheros 
Con 10 que a el su madre Ie negabaj 

Y no pudiendo ya 
Snfrir jnjuriu tanta, 
A la vacu asi dice, 
Con ojos tristes rebalsando en agua: 

Madre crnel, iPor que niegas 
A tu hijo tan avara 
1...0 que tan francamente 
Prepar6 para mi natura sabia? 

iPor que pura otros eres 
Tan liberal y franca) 
Y al hijo que piristt~ 
NieO"as el alimento? iCruel, ingrata! 

A estas reconvenciones 
Elll1ludeciu la vaca, 
S in oso.1' responder 
Al pobre becerrillo una palabra. 

Mas mue ha de responder 
El padre cruel que ufanu 
POl'que su hijo perezcu, 
Disipalldo el con otros su snstaneia'! 



144: 

FA.llUlh~ X.~111. 

La araiia yel ehicbicoilote (.)~ 

UNA arafia cualquiera 
Enredaba una mosca1 cuidadosa 
De que no se Ie fuera. 
Teniendola por util y sabrosa, 
Para obsequiar con gusto a una arafiita 
Que esperaba a Ia noche de visita. 

Con un hilo y otro hila 
Al insectillo atuba diligente, 
Cuando un buen chichicuilo . 
A observarla llego por accidente, 
Y haciendo del sensible y compasivo 
As! Ia dijo con acento altivo: 

Arana cruel, tirana:' 
Monstruo de las armias, fementidn; 
Arana vi], insana, 
iPor que a esa m<1sca privas de Ia vida? 
iQue te ha hecho la infeJiz, en que te dana t 

Para que no se libre de tu sana? 
jAy! jpobre animalito! 

i Triste de ti que sufres y padeces, 
La muerte sin delito! 
jCuanto en tu situacion me compadeces! 
jQuien gavilan 6 girifalte fuera 
Para librarte de esa bestia fiera! 

(*) A vecilla de pico y zancas largas que en America Ilame 
~armente chichicuilotes. on pequeno" cazan moscas y mosquit 
lmantisim05 al agua, y continuamente se banan como el pato y 
iar: su came es muy gustosa, especialmente asada. Jgnoro s 
Suropa hay tal ave conocida por otro nombre l 6 si es particular ( 
i:lima~ . 
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Sefior chichicuilote, . 
Dijo la arafia en tonG malicioso, 
Admiro que me note 
Que yo una mosca enrede. Es muy piadosoj 
Mas si en mi coger una me condenas, 
iTu por que te las comes en docenas? 

Mirase convencido 
De mas tirano el chichicuilo. Calla: 
Se retira fruncido, 
Y dice: No hay que hacer: aquel que se halla 
Plagado de delitos criminales, 
No aebe reprender faltas veniales. 

F .l\1\\JLA XIX. 

Celia, sn hijo y las gallinas. 

A la su quinta 
Se muda Celia 
A divertirse 
La primavera; 
Pero su casa 
A Marcia deja 
A que la cuide 
Mientras su ausencia. 
Por sus gallinas 
Mucho In. ruegn. 
Que las asista, 
Que las atienda. 
Maiz abundallte 
Se Ie franquea, 
POl'que alimellto 
Que darlas tenga. 
Confiada en esto 
Celia se ausenta. , 
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Y M.arcia ingrata 
Bien se aprovecha 
Del maiz y todo 
Cuanto Ie queda, 
Que como logre 
Mejorar ella, 
Las gallinitas 
Aunque perezcan. 
As! sucede, 
Y a consecuencia 
Unas se mueren, 
Otras se enferman; 
Cual enfiaquece, 
Y cual se enteca. 
En este tiempo 
Celia regresa: 
Ve sus gallinas 
De hambre muertas. 
A IVlarcia llama 
De rabia llena; 
Pero esta infame 
Da media vuelta, 
Pues no tenia 
Que responderla; 
Celia que ve esto 
Se desespera, 
Grita, se enoja, 
Rifie, lamenta, 
Y su hijo el grande 
Por complacerla 
Sn cuello abraza, 
Su cara besa; 
Y as! la dice 
Con voz muy tierna: 
i Ya ves 10 que hizo, 
Mama, Ia vieja 
Con las gallinas 
Que tl1 la entregas'J 
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Pues 10 mismo hacen 
Mil albaceas, 
SeO"un me dice 
Dona Esperiencia. 
POl' vida tuya 
Gwmdo te mueras, 
Ve a quien y como 
Nos encomiendas. 

"FA~uLA XX. 

La pal0l11a celosa. 

UN palomo bebia 
Alegre en un arroyo cristalino. 
Su paloma 10 via 
Desde la copa de un frondoso encino, 
Porque ya dias andaba recelosa, 
Y 10 acechaba ocul ta y cuidadosa. 

Mas quiso serlo tanto, 
Que la necia, enganada pOl' sus ojos 
Llenos de amargo llanto, 
Vido con eel os mil y mil nojos 
Que su querido con arnor besaba 
A una paloma que en el agua estaba. 

Pero en el rnismo instante 
Del alto encino La atalaya deja, 
Vuela d6 esta su amante, 
Le reconviene triste y se Ie queja. 
El palomo confuso y aturdido 
La jura que Ia es fiel, ni la ha of en dido. 

Oye, dice a su amada: 
Es mi figura la rival temida 
Que viste retratada 
En el anoyo. iCrees que snmergida 
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Paloma alguna en el vivir pudiera? 
Depon tu desconfianza, que es quimera. 

iQuimera? ivoto a tristo! . 
Responde la paloma envuelta en Ira: 
jQuimera 10 que he visto ..... ! 
Dijo, y desesperada se retira, 
PerseO'uida d6 q uiera de su celo, 
Y al fin pierde la vida sin consuelo. 

l\Iugeres desdichadas 
Que os dejais dominar de un celo necio: 
Sed mas consideradas: 
No hagais de las sospechas tanto aprecio, 
Que el celo que no rige la prudencia 
Pinta una realidad de nna apariencia. 

VAllULA XXI. 
La gat a y la mona. 

Inadvertidamente 
Quebr6 un vaso una gatu 
POl' coger una rata; 
Pero al fin la pill6 con una y diente: 

Ufana retozaba 
Con su presa, y contenta, 
Sin advertir que atenta 
Una insolente mona la miraba, 

Y muy escrupulosa 
La dice la monita: 
Diviertete, nanita, . 
jQ~~e pOl' cierto que has hecho linda cosa! 

Ya tu mnel'te sospecho, 
Y si yo aqui mandara 
Al momento te ahorcara, 
Pnes haces mas perjuicio que provecho. 
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~rienes muy torpe el paso, 
La vista confundida, 
Y eres tan a,turdida 
Que al coger un raton rom pes un vasa. 

En fin, eres tan mala, 
Que si mi gata fueras 
En este dia murieras, 
o a buen librar te echara noramala. 

Pues es usted tan diestra, 
Responde enardecida 
La gat a, por su vida 
iN 0 me hara favor de sel' mi maestm? 

Porque 6 yo estoy demente, 
o quien tanto murmura 
Estara muy segura 
De cazar los ratones diestramente. 

Con un vano tonillo 
La dice la monita: 
iTanto se necesita, 
Necia, para coger un ratollcillo'~ 

Cierto que no, senora; 
La responde la gata: 
Mas se me fue la rata: 
POl' un descuido; pillemela usted ahora. 

Mire que es facil cosa, 
Pues va la rata herida, 
Corre despavorida 
Y no acierta la pobre con su choza. 

La mona atolondrada 
Corriendo con torpeza, 
Se rompio Ia cabeza 
Por afianzar Ia rata, y no hizo nada. 

jVamos! jquien 10 creyera! 
La gata Ia decia: 
iQue sea usted tan valdia, 
Y que asi a murmurarme se atreviera! 

jOh gata socarrona! 
Alabo tu descoco. 
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Murmurar cuesta poco; 
i Pero hacer? Eso sl, como Ia mona. 

~ A1lULA XXII. 

Cintia viendose en el espejo, y su cl'iada. 

Muy divertida Cintia 
Sus gracias contemplaba 
Mirandose al espejo 
Una cierta manana. 

Mas iay! que de repente 
Da un grito, se desmaya, 
Porque en su bello rostro 
Los colores estrana. 

jAy Aminta! ique es esto? 
Dice a su buena criada: 
iQue es 10 que me sucede? 
Los colores me faltan. 

Nose asuste, senora, 
Responde la bellaca: 
Si hoy esta mas hermosa 
De cuando nace la al ba.-

Te equivocas, Aminta, 
Palida esta mi cara.
Senora, es aprension, 
Esta usted colorada. 

Sin duda que la rosa, 
La purpura y la grana, 
Hoy junto a sus mejillas 
Me parecieran blancas. 

SI, senorita, en mi, 
En mi ha estado la falta, 
Que lave malla luna 
Y esta muyempanada. 

Pero usted esta tan linda 

... 



Tan arrogante y sana: 
Que si hombre fuera yo 
Ahora la enamorara. 

Bien hayas W, responde 
Cintia, y tie1'na la abrazu: 
Buen sus to me has quitado, . 
Se conoce que me amas. 

Asi ni mus ni menos 
Al vanidoso engalla 
El viI adulador 
Que sus faltus solapa. 

"F .\\l\l3L'\\ XXIII. 

El 110vilio y el tOl'O viejo. 

HICIERON unus fiestas en un pneblo, 
En las que no falta1'on sus toritos, 
POl'que lidiar los hombres con los bruto~ 
En 13. mejor funcion es muy preciso. 
Pasadas ya las fiestas, se juntaron 
En el corral de Anton, un buen novillo 
Y 1m toro de seis alios, que mil veces 
Al arado de su amo habia servido. 
A los dos los torearon en las fiestas, 
y pOl' es~a razon fueron amigos. 
Conocieronse luego, y con espanto 
El novillo al buey viejo asi Ie dijo: 
Escucha camarada: ipor que causa 
Cuando los dos jugamos en un circo, 
Yo sall agujereado como criba 
Y til sacaste tu pellejo limpio? 
Entonces el buey grave Ie responde: 

• Porgue ya yo soy viejo,. buen amigo, 
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Conozco la garrocha, me ha picado; 
Y asi al que ,:eo con. ella nU~lca ?mbisto, 
Por e] contrano, ttl sm espenencIa, 
Como toro novel y presumido, 
Sin conocer el dano que te amaga 
Te arr~jas a cualquiera precipicio, 
Y por esta razon como un arnero 
Sacaste tu pellejo, y yo el mio limpio. 
Pues te agradezco mucho, amado hermano, 
Dijo el torete tu oportuno aviso. 
Desde hoy ser ya mas cauto te pl'ometo, 
Pues por 10 que me dices he entendido, 
Que es gran ventaja conocer los riesgos, 
Y saberse escusar de los peligros. 

F A1lULA XXIV. 

EI mono y su amo. 

V r6 matar poll os un dia 
Un mono a Ia cocinel'a, 
Y dijo: jBrava friolera! 
Esto cualquiel'a 10 haria. 

A matal' yo me dedico 
Para grangearla con eso. 
Dijo, y Ie tOl'ci6 el pezcuezo, 
iA qui en? al pobre perico. 
Sabelo el amo, y al punto 
De c61era electrizado, 
Tal vuelta al mono Ie ha dado 
Que -10 dej6 por difunto. 

Lastima a todos caus6 
Del mon? Ia suerte impia; 
i,Pero qUlen 10 meteria 
A hacel' 10 que no entendi6? 
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Que e11'0 el mono no disputo, 
Y ha de errar siempre, a saberr 
Todo el que 5e meta a hacer 
1.0 que no es de su instituto, 

La paloJlla, el cuervo y el cazadOl'. 

SE hizo amiga de un cuervo una paloma, 
Y dentro pocos dias tan bien graznaba, 
Que oyendola sin verla era preciso 
Que todos por cue:r:vito la juzgaran, 
Mucho se adelanto; dentro de breve 
A robar aprendio, jque linda gracia, 
Ya se ve, con tal maestro era forzoso 
Que no saliera torpe la oficiala, 
Las espigas de trigo de una en una 
De cualesquiera mil pas agotaba: 
Mas tantas hizo de estas, que los duefios 
Discurrieron el modo de pillarla. 
Ella, que sus ardides no conoce, 
Cayo al fin indefensa en una trampa; 
Cogela luego el cazador astuto, 
Y jura que a la noche ha de cenarla. 
La infelice se afiige y se discul pa 
Diciendole que un cuervo la ensefiabu 
A robar y graznar. Pues no te vale, 
Respondio el cazador con gran socarra: 
Si con otras palomas anduvieras, 
o te estuvieras metidita en casa, 
No fueras tan ladrona y atrevida, 
N i te vim'as al plato destinadu; 
Pero pues con el cuervo te juntuste 
Y uprendiste tambien sus malas mafia"': 
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Yo te asa.l'~ a la noehe, y con tu vida 
Pagaras las espigas que me faltan, 
Que este siempre es el fin del insensato 
Que con otro perverso se aeompana. 

"F A"BlSLA XXVI. 
EI perro en bat'rio ageno. 

CON el rabo entre las piernas 
Caminaba un pobre perro, 
Sin tener otro delito 
Que andar por un barrio ageno. 
No salieron sus temores 
Vanos, pues en el momento 
Que ladro un perro, los otros 
Rabiosos Ie acometieron 
Con tal corage, tal ira, 
Y con tal feroz empeno, 
Como si muchos agravios 
El pobre les hubiera hecho. 
A un tiem po co bardemen te 
Los dientes en su pellejo 
Clavan todos a porfia, 
Sin tener el perro nuestro 
Mas consuelo que decir: 
Amigos, ien que os of en do? 
iQue deli to he cometido, 
Ni que dano puedo haceros? 
N ada nos haees, bribon, 
N ada, Ie responden ellos. 
iQuieres tener mayor crimen 
Que ser aqui forastero? 
Y sin mas ni mas ·seguian 
Maltratandolo de nuevo. 
En semejante refriega 
Hnbiera el infeliz muerto, 
A no pasar por all i 

• 
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Un valiente perro viejo, 
Cuyo diente aeiealado 
Les imp·uso alguri. respeto, 
Y tanto, que abandonaron 
Sus sanguinarios intentos 
Dejando libre a1 pobrete. 
Quien apenas se hallo suelto, 
Cuando sin deeir agur 
Huyo eua1 mago ]jgerc . 
Entonces el perro anciano 
Di io a lc.s otros: POl' cierto 

• 

Que con tan viles acciones 
Deshonrais vuestros abuelos. 
De hospitalidad vosotros 
Nada sabeis, bien 10 vel); 
Pero tened entendido 
POl'que os ha de estar a cuento, 
Que siempre se debe usar 
Piedad con el estrangero, 

~ 

Tratando1o con dulzura, 
Respeto y comedimiento, 
Pues no es crimen no naeer 
Todos en un mismo suelo. 
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"F .IIIlULA X:X:Vll. 

EI gallo v ano y p e l a do. 

C~careando y sin plumas saIi6 un gallo 
De una cruda refriega, 
En que por poco llega 
El de su fin amenazado fallo . 

Pero habiendo escapado de Ia muerte, 
Entr6 en una gall era, 
Donde cont6 su hi toria verdadera 
Con cuatro vanidades de esta suerte: 

Yo era pOl' cierto gallo muy [amoso, 
En estremo valiente; 
Peleaba diestramente, 
Y era de pluma con primor hermoso. 

Ni uno hay entre vosotros, camaradas, 
Que tenga como yo tal gallardia, 
Mi amo pOl' mi cola se moria, 
Y pOl' mis plumas lindas y plateadas. 

Mi cresta era una rosa, 
Mi pecho .. . . . . Bueno esta, senor Pulido. 
Le dijo un gallo habado muy erguido: 
iPero a que viene semejante prosa? 
Ni niego su riqueza ni Ia alabo; 
Pero su vanidad me causa risa, 
Despnes que 10 han dejado sin camisa, 
Rotas las alas y pelado e1 rabo. 

Criar nuevas plumas ya sera oportuno, 
Y valor que las obras acreditan; 
Mas si ambas cosas otm vez Ie quitan, 
~o cuente vanidades a ninguno. 

POl'que el pobre qne cuenta que ha tenido. 



Y humos de rico ostellta yapetece, 
Ser tenido por loco bien merece, 
Pues olvida 10 que es por 10 que ha sido. 

Al que se ve en miseria declarada, 
Y porque alguna vez se vi6 dichoso 
Se precia de esto va no y orgulloso, 
La fabuIa Ie esta que ni pintad(l. 

"F A11ULA XXVIII. 

La mula y el macho de tiro. 

UNA mula asi decia 
A un macho estando en su establo: 
Mal haya yo, solo el diablo 
A esta casa me traeria. 
jOjala me mu~ra y no 
Me unzan otra vez contigo!. 
A tl Y a mi me maldigo 
Y al amo que me compr6. 
De dia una carga 6 de noche 
Se llevun a dOllde quiera. 
jOjala as! facil fnera 
Para mi estirar el coche! 
Del cochero mn1tratada 
Tengo de mohr, a fei 
Pero nunca arrastrare 
Esta broma tan pesada. 
No seas tonta, te aconsejo, 
Responde el macho a la mula: 
Dallate ahora, y disimula 
Por el bien de tn pellejo. 
Te parece tan pesado 
EI coche; pOl'que hacia utr[\..~ 
Continuamente te vas, 
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o si no te vas de lado. 
Para que esto no sueeda 
Estiremos juntamente, 
Y veras que faeilmente 
Toda la maquina rueda. 
Hagamos los dos un tiro, 
Y te juro que veras 
Que es faeil, yestiraras 
Sin que te eueste un suspiro. 
Lo hizo asi la mula, y vi6 
Cuan faeilmente arrastraba 
Lo que antes tanto pesaba, 
Y nunea tirar crey6. 

Casados hay que al demonio 
Como la mula se dan, 
Y eontinuamente estan 
Maldieiendo el matrimonio. 
Si en sus penas y quebranto . 
Las voluntades unieran, 
Carga mas suave tuvieran 
Que no les pesara tanto. 



¥ A11ULA XXIX. 

El mono y el cazador. 

UN mono cierto dia 
Un grande calabazo 
Vido, y sin embarazo 
Corri6 tras el por ver 10 que tenia. 

Lleg6, y en el momento 
Que 10 observ6 curioso, 
Lo oy6 sonar, y ansioso 
Le introdujo la mLno con gran tiento. 

De pan duro un pedazo 
Encontr6 luego l uego, 
Y de codicia ciego 
La garra Ie echa, reventando en gozo. 

Pero todo su gusto 
En azar convel'tido 
Advirti6, cuando vido 
Bahr del monte un cazador. jQue susto! 

Ruil' quiere; pero en vano 
El pobre 10 intentaba, 
POl'que el pan no soltaba 
Y asi se entrega por su misma mano. 

El cazadol' muy fresco 
Afianza al necio mono, 
Y este en un triste tono 
Le dijo: Races muy bien, me 10 merezco. 

Aunque no tan sereno, 
iN 0 dinl igual vocablo 
E1 que es pres a del diablo 
Solo por no querer soHar 10 ageno? 
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"F .\\1\\1 L'\\ x.x.x.. 
EI Inal'tillo y el yunque 

iPor que yo he de sufrir constantemente 
Los golpes que me das sin miramiento, 
Cuando nacimos hijos de una madre, 
Y a ti y a mi de un fierro nos hicieron? 
Asi el yunque al martillo se quejaba; 
Pero este Ie responde con tal en to: 
Ni to. debes quejarte de tu suerte, 
Ni yo debo jactarme de mi empleo. 
De una materia somos, es muy claro, 
Y ambos ados hechura de un herrero: 
Sabe mas que nosotros sin disputa 
Y respetar debemos sus aciertos. 

TO. para mazo fueras muy pes ado, 
Yo para yunque fuera muy pequeno; 
Y el, a mas de otras causas que yo ignoro, 
Nos ha dado Ia forma que tenemos, 
Para que Ie sirvamos igualmente 
En los destinos que ocuPl¥" podemos. 
Asi es, y convencido me ha dejado, 
Hermano, tu discurso. No me quejo 
Ni me quejare mas de mi destino, 
Antes 10 servire siempre contento, 
Pues soy O.til en el, y como dices, 
Ambos somos hechura de un herrero. 
jOh que yunque tan d6cil! jque martillo 
Tan justo en sus palabras y discreto! 
Yo os elogiara mas si contemplara 
Que los hombres siguieran vuestro ejemplo, 
Conformandose todos con su suerte 
Y adorando del cielo los decretos. 
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~'A11ULA XXXI. 

La hormiga y el elefante. 

QUE a un elefante fuerte 
Un bravo leon matase, 
o algun tigre feroz despedazase, 
Facil es si se advierte; 
Mas que se diera traza 
De privar de la vida a tal bestiaza 
Una debil hormiga, 
Esto no se ha de creer aunque se digaj 
Parecera quimera, 
Pero ella es que paso de esta manerat 
No se si de pensado 6 de accidente, 
Un elefante un dia 
A una infeliz hormiga pis aria, 
Ello Ia lastim6 muy gravemente; 
La pobre se quejaba, 
Y el elefante entonces Ia insultaba 
Con picantes razones, 
Diciendoia denuestos a millonesj 
Y fuese al fin dejando 
A Ia infeliz hormiga renegando, 
Y ofreciendo colerica y sangrienta 
Vengarse de Ia bestia corpulenta, 
La que. solo reia 
De cuanto el insectillo Ie deciaj 
Pero este adolorido, 
Lo sigui6 con paciencia, 
Hasta que a su presencia 
EI elefante se acost6 rendido 
De un sueno tan profundo, 
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Cual si no hubiera hormigas en el mundo. 
La trompa sin recelo 
La desarruga, tiende por el suelo, . 
Y duerme alegremente. 
Entonces la hormiguilla sutilmente 
Por la nariz nerviosa 
Corriendo se introduce, 
Hasta do la conduce 
Su venganza cruel, y all i furiosa 
Con su debil ten.aza 
Muerde, Ie aguija, hiere y despedaza 
La ternilla sensible 
De aquel monte animado tan temible, 
Quien al sentirse herido, 
Despierta) da un bramido, 
Se levanta, desplega 
La trompa y la refriega . ~ 

POI' do qUIera que andaba. 
Entre tanto, la hormiga no cesaba 
De su jntento primero, 
De hacerle en la nariz un agujero. 
Toda su fuerza aplica 
Con un tesoil con stante 
Contra el pobre elefante, 
A quien hiere, maltrata y mortmca 
Con ahinco tan cruel y desusado, 
Que ya desesperado 
El elefante triste, 
A trompazos los arboles embiste, 
Dandose golpes tales, 
Que en breve tiempo se hizo dos canales, 
POI' donde Ie salia 
En arroyos la sangre; ni podia 
lVlas gol pes sacudirse 
HI infeliz herido, 
Y ya desfallecido 
Hubo al fin a la muerte de rendirse. 
Exangtie cay6 al suelo. • 
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EntollcCS la hormiguilla sin recelo 
~al i6 de ia nnriz ellsangrentada, 
Y viendose vengada, 
Lc decia: A ninguno 
Debemos agraviar de modo alguno, 
Y a los hombres en ti yo bien enseno r 
Que ningun enemigo es tan pequeno 
Como una hormiga coja, 
Para tomar ven<Tanza si se enoja. 

, 

~ A~-UL.I\ XXXII. 

Hc.'aclito, lDemocl'ito y lllinos. 

ANTE Minos llevaron 
De Pluton los ministros 
A Heraclito Horon, 
Y a Dem6crito, vivo, 
J 6ven, alegre, chato, 
Socarron y festivo. 
Luego que e1 juez los tuvo 
En sn presencia listos, 
Con un sembI ante grave 
B stos cargos Ie hizo: 

'-
Oyes tll , mozo alegre, 
i,Por que siempre has reido 
Del misero mortal 
Las faltas y estrav]os? 
Dem6crito turbado, 
Se disculpo y Ie dijo: 
jO senor! y;o a los hombres 
Par locos he tellido j 

y como un loco siempre 
Es de Ia risa digno, 
Rei sin ternor ningullo 

l~ 
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Sus faltas y delirios. 
Minos dijo: Esta bien. 
y a1 viejo cOlwertido 
Le dice: Y ttl iPOl' que 
Traes humedecidos 
De lagrimas los ojos, 
Y aun ecshalas suspiros? 
Heracjito responde: 
Sefior: hermanos mios • 
Son los hombrec:.:, y asi 
Lloro sus estravlos, 
Sus desventnras siento, 
Lamento sus peligros. 
Remediarlos quisiera, 
Pero no esta en mi arbitrio; 
Y asi solo desahogo 
Mi pena con sentirlos; 
Pues contemplo en cada hombre 
Un semejeU1te mio. 
Ttl eres un sabio, dice 
El justiciero Minos: 
Y tU, Dem6crito, eres 
Un loco de capricho. 
De fil6sofo el nombre . 
Que siempre has pretendido, 
Que no logres decreto 
POl' tu genio maldito; 

~ . 
Y Herachto 10 g-oce 

'- . 
POI' uno y muchos slglos, 
POl'que es digno de elogio 
Y de honor distinguido, 
EI hombre que se duele 
Con pecho compasivo 
Del mal de sus hirmanos, 
Que ama como a si mismo; 
Y es digno de desprecio 
El truan, faceto, implo, 
Que en las [altas agenas, 
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En arrenos delitos, 
En los trabLljos de otros 
Y en cstraflOS martirios, 
Eneucntra de su risa 
El plato mas indigno. 

F AllUL .. \ XXXIII . 

E I co yote Y Sli h ijo . 

'ON mucha formalidad 
Decia un coyote C') a su hijo: 
No aprendas a robar: mira 
Que es muy insolentc vieio; 
.Tamas robe las mazorca.· 
De ] a amil pa del vecino, 
Ni sus gallinns atrape , 
Ni te engullas us pollitos, 
Y en fin, no hagas nunca mal, 
A nadie infieros peIjuicio: 
Haz con todos 10 que quieras 
Que todos hagan contigo, 
POl'que solo de este modo 
Vive un coyote bien quisto. 
As! 10 hare, seiior padre, 
Respondi6 el coyotito. 
EI tal padre satisfecho 
De sus consejos prolijos, 
Se fue : i,a donde? a un gallinel'o 
Y no dej6 animn.l vivo. 
Al amaneeer yolvi6 

) I~noro si este anil1lal es la zorra de la Europa, 6 es solamente 
lio de estos clima~. Else p3.rece mllcho al perro, y es dafioso no 
tl. In gallina~, ~jno tl. IRS semen teras de maiz; 10 que no he leido ue 

lfra em'opea. 
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Lamiendose los hocico~ ; 
Mas no tuvo la fortuna 
De que su gallinicidio 
Quedase tan encubierto 
Que no 10 supiera su hijo' 
POl'que este se rue a una vista 
Espialldolo muy pasito, 
Y 10 vido consnmar 
El sangriento sacrificio, 
En virtud de cuyo ejemplo 
El hizo a otro dia 10 mismo. 
Lo supo el coyote viejo 
Y de este modo Ie dijo: 
iPicaro, no te he mandado 
Que a nadie hagas peljuicio'~ 
S i, senor padre, es verdad, 
Contest6 el coyotito: 
Usted me dice Inuy bien; 
Mas como ayer he visto 
Que se sop16 seis gallinas, 
Me comi yo seis pollitos, 
Creyendo, seiior, sin duda . 
Que no era mucho de1ito, 
Que cuando come las mad res 
Almorzara yo los hijos. 
N ada respondi6 e1 coyote 
Hip6crita, fementido, 
Pues conoci6 que el 'consejo 
Sin el ejemplo es muy frio, 
Y que para que aprov€che 
E1 mas saludable aviso, 
POl' los ojos debe cntmr 
Antes que pOl' el oido. 
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¥.\\l\\JLA XXXIV. 

Los (los lobos amigos. 

ERASE un lobo anciano 
Amigo de otro lobo un poco enano, 
Sin e1 que no se hallaba, 
Porcine antes que quererlo 10 adoraba. 
Siempre juntos se veian 
A ciertas horas, juntos departian 
En sus conversaciones, 
l amas sus opiniones 
Se hnllaron encontradas, 
Amigos se decjan y camaradas, 
Y ell fin, tanto se amaron, 
Que 811. amistad los lobos envidiaron. 
P ero ci8rto accidente 
Esta amistad turbo muy brevemente, 
!lues una calentura 
Puso al lobo chaparro en la apretura 
De no salir dos dins 
A hacer sus averias 
POl' ranchos, por rediles y pOl' prados, 
A sombra de past ores descujdados. 
Mas ya conva1ecien te 
Sali6 a hacer esperiencia de su diente, 
Cnando con alegria 
Vi6 al lobo viejo que hacia el venia, 
Sa1tando peiias y pisalldo abrojos, 
Con un curnero. Amigo de mjs ojos, 
Dice el enfermo: seas bien venido 
A socorrer al pobre enteleriuo. 
jCon que gusto los dos nos comeremos 
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Hoy cste fordcrillo que tenemos!-:-
No tienes que echar ojo al cOl'denllo, 
POl'que no te ha de dar pOI' el galillo.
Es que me muero de hambre,
Importa poco. 
Guarda dieta, esttis malo no seas loco.
iQue dieta he de gum'dar? Dame un pedazo.
De ninguna mallera tontonazo. 
Encargo mi conciencia, 
Te ha-de danaI', 10 e tengo esperiencia.
Mas que me lleve el diablo, buen amigo, 
iQuieres dart1le ull cunrtito?-
i,N 0 te digo? 
Piensas una quim 1'a. 
jQue tonto fuel'll vo si te 10 diera! 
rNo ves que es ta chiq 1ilo 
Y que lo'necesito, 
POl'que tal vez manana 
No hallare que comer?
jDisculpa Ylllla! 
{No eres mi onti a-no omigo y companero?-
8i mientl'lls no me tl'lltes del cam ero; 
P ero si has dndo en e.30 camarada, 
S e acab6 ]a ami. tad y ya no hay nada. 
Diciendo esto el maldito, 
Se march6 con sn tierno corderito, 
Dejando al pobre amigo abandonado, 
Y espuesto a ~er del hambre devorado. 

A vi como este lobo viI rat 1'0 
Hay en el mundo amia-os enganosos, 
Finos hasta no mas y cariiiosos 
Mientras no se les habla de dinero. 

I 

• 
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FA1\\JLA XXXV. 

1':1 viejo y las pulgas . 
• 

TANTO acosaban las pulgas 
Una noche a un pobre viejo, 
Que no Ie daban Iugar 
Ni para probal' el sueiio: 
Lleno de rabin el anciano 
Hacia nlguacil es SllS dedos, 
Buscando entre las almohadas, 
Entre la colcha'Y su cuerpo 
A las pulgas, ~. los pulgos, 
Y a cnantos juzgaba reos 
No menos de viejicidio, 
Que era para El sacrilegio. 
TllVO, por fin, la fortuna 
De azgar junto del pescuezo 
Una pulga, que al instante 
Muerte la di6 sin remedio; 
Y como si hiciera entonces 
Una cosa. de provecho, 
Se acost6 mas descansado 
Pensando dormir sereno: 
Cuando a poco llega un pulgo, 
Y otro, y otro, y otros ciento, 
Cuyos duros aguijones 
Le punzaban en estremo. 
El es verdad que mataba 
Pulgas a cada momento; 
Pero las que no morian 
No cesaban del empefio 
De urgirle con SllS lancetas 
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Por do quiera al pobre viejo. 
Cada vez que este mataba 
Algun miserable insecto, 
Se daba la enhorabuena 
Creyendo dormir mas quieto; 
Mas en vano, pOl'que al pun to 
Sentia enemigos nuevos, 
Que 10 hacian estar en vela, 
Y siempre en movimiento; "' 
Hasta que desesperado, 
Inc6modo, sin sosiego 
Y lleno de rabia dijo: 
jOh diablos de animalejos! 
Ocioso es que yo presuma 
Lograr un tranquilo sueno, 
Pues aunque mil pulgas mate 
Vienen otras mil de nuevo. 

\ 

No hay 'mas sino conformarse 
Con 10 que ofreciere el tiempo; 
Pues los trabajos al hombre 
Siguen cual la sombra al cuerpo,. 
De suerte que aunque se libre 
De uno, diez, cnarenta, ciento, 
Quedan a su retaguardia 
Lo menos mill on y medio. 
De este anciano debiera 
Tomar consejo 
"rodo aquel que en sus cuitas 
No halla consuelo. 
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E I 101'0 en l a te rtulia. 

POR una casualidad 
En tertulia se reunieron 
Brutos y aves, y comieron 
En buena paz y amistad. 

Ha1l6se pOl' convidado 
A esta esplendida funcion 
Un 101'0, que a la sazon 
De la jaula habia escapado. 

Sobre mesa en varios mod08 
Cada animal converso, 
Pero el 101'0 los canso 
POl'que hablaba mas que todos. 

En todo dada su voto 
Con bastante algarabia: 
Decia que todo entendia 
Y que por fin era doto. 

Ya tocaba la trompeta, 
Ya pedia chocolate, 
Y con tanto disparate 
La tertulia estaba inquieta. 

Desatinos garrafales 
Producia a cada momento, 
Y tenia en un tormento 
A los sabios animales. 

Sin embargo, admiradores 
Tuvo el loro entre los brutos, 
.Que aplaudian como frutos 
f)e -sn ciencia sus errores. 
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Mas asi sc enviluecia, 
Y si algun bra'Co e. cuchnb~ 
Al asno que rebuzn~c/lJ 
jAy que regalo! decia . 

La tertlliia se ellcamorra 
Y al punto se desh iciern, 
Si por dieha no estuyiera 
Alli la atrevida zorrn. 

Conoci6 el disgusto astutu 
Y de serenarlos tratn, 
Lorito, dame Ia pata, 
Dijo: entremos en disputa. 

Pues es tanto tu saber, 
iNo me diras una eosa? 
iDe q ne es tn mnger golosnJ 
i Y que cosa cs Itt l11ugeI1 

Todo se atroj6 cl saivage,. 
Y dijo amiga, en rigor 
La mnger es d b'av01', 
A estribor, fue~. ouen viage. 

Al oil' tales desatinos 
Ya por loco 10 juzgaron, 
Y aun los que antes 10 alabaron 
Lo bnrlaban a eachinos. 

No, no es loco este infelice, 
Respondi6 la zorra pronto: 
Habla mncho porqne es tonto, 
Que no sabe 10 que dice. 

Con mncha serenida 
Lo oy6 el lora: no hizo aprecio, 
Ya se ve mue de esto al necio 
Que cuidado se Ie dJa 

Mas yo la ffibula aplico 
Al tonto a quien Ie comprende, 
Que habla de todo y no entiende 
1.0 que habla, como el perieo. 
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EI tigl'e hil)OCI'ita y el leopardo. 

Yo tellO"o un corazon muy compasivo, 
Me atormenta la suerte de ese pobre: 
Ese tio-re como yo: Jupiter haga 
Que haya alivio y consuelo en sus dolores. 
De este hjp6crita modo lamentaba. . 
Un tigre avaro y rico los rig-ores 
Que afiigian a otro tigre que yacia 
Enfermo, pobre y solo dentro el monte. 
Algunos animales 10 escuchaban; 
Entre enos un leopardo ,de buen nombre, 
Quien al oir a este falso asi Ie dijo: 
S I, tigre, el'es piadoso: se conoce, 
Muy mucho te lastimas del enfermo: 
Su triste situacion no se te esconde: 
Uompasion manifiestan tus palabras; 
Pero despues de todo, i10 socorres? 
De la carne que tienes cecinada 
La mayor parte al ano se corrompe, 
Y a nadie participas; antes dices: 
Perezcan todos como a mi me sobre. 
Pues hip6crita viI, si tall cruel eres, 
Si te ha cogido la avaricia torpe, 
No con labio falaz asi profanes 
De la tierna piedad el sacro nombre. 
Y pues tu coraz6n no es susceptible 
De esta augusta virtud, que ni conocesj 
J\.. la vista del misero enmudece 
Y con hipocresias no 10 incomodes. 
As! en el tigre reprendio elleopardo 
A much os, que tenidndo proporciones, 
Afectan compasion al desdichado, 
Pero crueles al fin no 10 socorren. 
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F ABULA XXXVIII. 

EI mono vano. 

UN mono presumido 
Que eri gran cas a se cri6, 
Para la sierra huy6 
De todos sus trapillos prevenido. 

Se present6 a los monos 
Haciendo cortesias 
Con dos mil monerias 
Y hablando con l'idiculos entonos. 

A la primera vista 
Los monos se aturdiero~l, 
iQuien sera este? dijeron: 
jJupiter con sus rayos nos asista! 

Mas poco a poco el susto 
Se les rue disipando, 
Se [ueron acercando 
Y 10 reconocieron a su gusto. 

iQue es esto, compaiiero'! 
Un mono Ie decia, 
Y el vano respondia: 
Tratarasme otra vez de caballero. 

Advierte, desdichado, 
Que de la mona gente 
Soy yo muy diferente, 
POl'que soy habil, rico, y bien plantnuo. 

En medio de este entono 
Hizo cierta cabriola: 
Se Ie sali6 la cola; 
Y todo;; Ie dijeron: Eres lUono. 
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Eres mOllo, aturdido, 
Y mono como todos; 
Allnqlle por raros modos 
T e quisicras disfrazar con el vestido. 

Con este descnfado 
Lo m 1smo cliria yo 
Al rico que crey6 
Que no es igual al pobre desdichado (*). 

De un padre descendemos: 
Mil pasiones sentimos: 
Enfermamos, morimos 
Tod03, y ser i<ruuJes no queremos. 

• 

) E encialm~nte to:los som:'l'5 iguale , y par esta razon nadie debe
mvanccer. e sobrc los miserables, creyendose de masa distinta que 
\ 0 i 10 meno. , procediendo como si 10 i"ueran. Las dis tinciones que 
a nobleza, eltalcnto y to do merito, son justa ~ j pero tambien acciden
~ : como se hallan en Pedro pudieran hallam! en Juan. Por tanto, a 
ie autorizan para ensoberbeeerse 01 vidando sns principios. Esto es 10 
moraliza la fibula. 

I 

t 

H5 
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Los consejos de la .. ata' .. 

DECIA una rata a un raton,. 
Hallandose muy enferma: 
Hayen esta linda casa 
Mil enemigos que alerta
Contra tu vida estarim 
En continua centinela, 
Guardate de todos ellos;. 
Pero con mas diligencia 
Guardate del gato viejo, 
Que siempre: en la chimenea 
£sta tomando' calor 
(Jon inaudita flojera. 
T'iene urias y las esconde 
Con la malicia mas negra: 

• • • 
Ve mas que un hnce, y sus OJOS> 

Los encapota y los cierra: 
E 'sta: siempre murtnurando,
Y ttl p:ensaras que reza., 
Ultimamente este vicho 
Afecta mucha modestia f 
Pero es el m'ayor bribon 
Que en el mundo el sol calienta~ 
Guardate de el, hijo mio, 
Con demasiada cautela; 
Porque cuando menos pienses" 
Entonces tu vida acecha, 
Y si te pilla en sus uilas 
Te aseg-uro no Ia cuentas. 
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Es un hipocrita, al fin., 
Y estos viles tienen ciencia. 
Para danar cuando halagan., 
Para matar cuando besan. 
DiJ'o la rnta v murio~ . -
Yo venero Slit advertencia.: 
EI enemigo es temible, 
Y mucho mas si aparenta 
La amistad que no conoce 
o 18. virtud que desprecia. 

¥ AllU LA XL. 

EI palacio de :naipe~ 

CANSADOS Y prolijos 
Pedian a Pascual sus dos hijos 
'Que un os naipes les diera 
Para hacer una casa. De malilera 
.s us ruegos esforzaron, 
Que pOl' fin los naipes .alcanzaron. 
Luego que los hubieron., 
Un gran palacio hicieron 
Com inmel'lso trabajo; 
Pero despues de todo, vino abajo 
Por un ligero viento, 
Que se los destl'uyo en un momento. 
Los 11 i nos maldecian 
Al aire cuando vian 
Destruido pOl' el suelo 
EI fruto de su afan y su desvelo. 
Pew entonces Pascual que los entiende, 
,:9u poca rp.fteesion as! reprende: 
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Este suceso, 6 hijos, os ensefia 
Que to do el que se empefia 
Por mera estravagancia 
En trabajar una obm sin sustancin, 
Se espone inadvertido 
A lloral' su trabajo pOl' perdido. 
De nada sil've, pues, que la obm este hech" 
Si languida 6 infltil no aproyccha. 

Cuando yo leo mis [,lbul as despac io, 
Temo corran la suerte del palacio . 

• 





DON CATBIN DE LA FACHENDA, 
POR EL 

• • 

VlDA Y IIECHOS 

CAPITULO I. 

En el que hace ia apologia de su obra, y da razon de ~u patria, padres, 
nacimien to 'j primera educacion. 

n~ 
~ERIA yo el hombre mas indolente, y me haria acree:. 
dol' a las escecraciones del nniverso, si privara a mis com
pai'ieros y amicros, de este precioso librito, en euya compo
sicion me he alambicado los sesos, apurando mis no vul
gares talcntos, mi vasta erudicion, y mi estilo sublime y 
sentencioso. 

No, no se gloriara en 10 de adelante mi. compafiero y 
amigo el Per-iqllillo Sarniento, de que su obra ha1l6 tan 
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bu.ella acogida en este reiuo; porque la mia, descargnda de 
eplsodios inoportunos, de digresiones fastidiosas, de mora
lidades cansadas, y reducida a un solo tomito 0n octavo 
se hara desde lueO"o mas apreciable y mas legible: andar~ 
no solo de mano ~n mano, de faltriquera en faltriquera y 
de. almohadilla en almohadiUa; sino de ciudad en ciudad,'de 
remo en reino, de nacion en nacion, y no parara sino des~ 
pues que se hay:m hecho de ella mil y mil impresiones en 
los cuatro fmgulos de la tierra. 

Si, amigos catrines y compaileros mios: estn obra famo
sa correra .... dije mal, volara en las alas de sn fama pOl' 

todas las partes de la tierra habitada y aun de la illhabita
da: se imprimira en los idiomas. espanol, ingles, frances, ale
man, italiano, arabigo, tartaro, &c.; 'y todo hijo de Adnn . . , 
sm esceptuar uno solo, a1 on' el sonoroso y apacible 110m. 
bre de D. Catrin, su unico, Sll eruditisimo autor, l'emlira 
Ia cerviz, y confesara su m6rito recomendable. . 

iY como no ha de ser asi, cuando el o~ieto que me pro
pongo es de los mas interesantes, y los medios mas s6lidos 
y eficaces? EI objeto es aumentar el numero de los catri
nes; y el medio, de proponerles mi vida pOl' modelo .... He 
aqui en dos palabras todo 10 que el lector deseant saber 
acerca de los designios que he tenido para escribir mi vi
da; pp.ro mue vida? Ia de un caballero ilnstre pOl' su cunn, 
sapientisimo pOI' sus Ietras, opulento pOl' sus riquezas, ejem
plar por su conducta, y heroe por todos SllS cuatro costa
dos; pero basta de eesordio, operibus credite. Atended. 

Naei, para ejemplo y hom'a vuestra, en esta opnlenta y 
populosa eiudad pOI' los aiios de 1790 091, de manera que 
cuando escribo mi vida tendre de treinta a treinta y un 
ailos, edad florida, y en la que no se debian espernr un~s 
frutos de literatura y moralidad tan maduros como los valS 
a ver en el discurso de esta obrita. Pero como cnda siglo 
snele producir un heroe, me toea a mi ser el prodigio del 
siglo XVIII en que naci, como digo, de padres tan ilustres 
como el Cesar, tan buenos y condescendentes como yo los 
hubiera apetecido ann antes de ecsistir, y tan cabaJes cutri
nes .Que en nada desmerezco Sl,l linage. 

\ 
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)[is padres, pues, limpios de toda mala raza, y taolbien 
d toda. riQn za, ipropension dc los hombres de merito! me 
edllcaroll serrull los ducaron Ii ello y yo sal i igualmente 
aprovechnd . 

A ull1lue 0: diero q IC mis padres fueron pobres, no os sig
nifico q nc fuer 11 miserable. Ii madre lleva en dote al 
lado de mi padre dos mucha 'hos y tres mil pesos: los dos 
muchcahos, hijo. clandestino de un titulo, y los tres mil 
pe:os tambi 11 suyos pue ~e los r eralo para que los mall
tuvi ra. l\Ili padre todo 10 abia; pero 'como no habia de 
disimnlar dos mncha 'ho . plateado con tres mil pntacones 
d.,·la: Indin.~ . D code rt(lui 0 manifi .. to 10 ilustre de mi 
CUlm ell t?rit d mnm{t y (:1 honor ilcri~olndo de mi pa
dre; pero no qui r ~lol'iarmc d c. tas c sas: 10. arboles ge
ll ·nlOeric s que ad man los brill ante libros d' mi ejecll
toria,', y I .., pn 'los qu oCllI.non mis l~encmeritos nscc'u
eli'l1t ell lu~ clos III idi. ima carr ras de las anna y las 
klra~ Jl1 ponll'fUllls'I"e ill Clele1'1lu'm a cubicl'to dc las no
tas d"l vallo y sosp cho"o, cmmdo os os '1)"111'0 Ii f~ d caba-
11 ro D. ~utl'in que SO} 11 hIe ilustre y dlStiuguido, por DC

tivn p l' J asi ,'a y pOl' imp )·,'o11a1. 
1\'Iil \P hi nclo al a. 'unto d mi hi ·torio digo que por In 

cegnedad de la fortnna nnci, a 10 mellO~' con tnl clml de
ccncin y PI' pOl'cion s In qu sin icroll para que mi pri
m'l'a 'llnc. cion hubi ~ri.l id briliante. 
~ hal itt en mi cusu teo oro . pero si las mOlledas n€ce

sarias pum rinrmc como c me cria con el mayor chiqueo. 
Nada e me necrnbil. de uanto yo queria: todo e me alaba
ba ill1nque 1· . cuusara di O'u. to a In: yi ·itas. A In ednd 
d' d cc afios 10. !'iado andaban d bojo de mis pie y mis 
padl'e, tenian qne s Iplical'l11c llluchas veces el que yo 110 
los r~con"illicl'l con enojo: jtanta l':l. su virtud tal su pru
dellria y tnll O'l'nnde el at.lor que me teninn! 

Por Ollt mpol'izar con un tio cum, eterno peO'oste y mi 
declurado cn mi," rtb -ilzozmte oetate desde mis prime
ro ano me pusieron en In escuela a por mejor decir, ell 
In e cueIns, pues varie a 10 menos como catorce; porque 
en unll.~ del"'ca1abrnbn a los muchncho., n otm .. me pOllia 
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con el maestro, en estas retozaba todo el dia, en nquellas 
faltaba cuatro 6 cinco a Ia semana; y en estas y las otras 
aprendi a leer, la doctrina cristiFl.na segun el catecismo de 
Ripalda, a contar alguna cosa, y a escribir mal, porque yo 

1 me tenia por rico, y mis amigos los catrines ~e decian que 
\ era muy indecente para los nobles tan bien educados como 
. yo, el tener una letra gallarda, ni conocer los groseros sig-

nos de In. estrafalaria ortografia. Yo no necesitaba tan bue
nos consejos para huir las necias preocupaeiolles de estos 
que se dicen sensatos, y asi procure leer y con tar mal, y 
escribir peor. 

iQue se me da, amao.os catrines, pnricntes, amigos y 
compaiieros mios, que se me da, I'epito, de leer asi 6 asado; 
de sumar veinte yonce son treinta y seis: y de escribir, el 
cnra de Tacubaya sali6 (1 casar co/wjos? Dicenme que 
esto es un disparate: (lue los curas no casan cOllejos sino 
hombres racionaIes: que cazar con z sigl1itrcn. en nuestro 
idioma castellano matar 6 coger aIgnu animal con algulln. 
arm a 6 ardid, y casar con s es 10 mi ..... mo que antorizar In. 
liga que el hombre y la muger se echan 11.1 contraer el res
petable y santo sacramento del matrimonio. i,Qne se me 
da, vuelvo a deciros, de estas y semejantes importunas re
convenciones? Nada, a la verdaJ; nada scgnramente; por
que yo he tratado y visto murmumr a muchos ricos qne 
escribian de los perros; pero a vuelta.s de estas murmmu
ciones los veia adular, y reeomendar por los 'mas hflhil es 
pendolistas del universo; 10 que me haee creer, queridos 
mios, que todo el merito y habilidad del hombre cOllsiste 
en saber adquirir y conservar el fruto de los eerros de A-

~ . 
merIca. 

Tan aproveehado como os Jig-o, saU de la escnela, y mis 
padres me pusieron en el colegio para que estudiara, por
que decian los buenos seilores qne un D. Catrin no debia 
aprender ningun oficio, pues eso seria envil ecerse; y asi que 
estudiara en todo caso' para que algun dia fucra ministro 
de estado, 6 por 10 menos patriarca de las Indias. 

Yo en ese tiempo era mas humilde 6 teni:1 menos cono
cimiento de mi merito, y as) no pensaha en hourns lli ~'a-
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lJuclla vida. 

Los maest ros impertinentes me renian, y me obligaban a · 
estudiar algllnos ratos, y en estos .... ilo que es un tal en-
to nO'i~antado! en cs tos cortos ratos que estudi(~ a fllerza, 
apre~ldi la gramatica de Nebrija y toda la latinidad de Ci
ccron en dos pOl' tresj pero con tal felicidad, que era la aIe
gria de mis condiscipulos y la emulacion de mis cansados 
prcceptorp,s . Aquellos reian siempre que yo construia un 
verso de V in~ilio 6 de Horacio, y estos se rebanaban las tri
pas de ellyidia al oirme hilCer regimen de una oracion, por
que yo les hacia vcr a cada paso 10 limitado de sus ta len
tos y 10 escesi vo del mio. 

]Vie decian, pOl' ejemplo, que ego, m.ei, no tenia vocatiyo, 
y yo les decia que era facil ponerselo, y necesario el que 
10 tuviera; pues no teniendo vocativo, no se podni poner en 
latin esta oracion: i 0 yo el m.as i'lljeriz de los lIaC'idos/ y 
poniendole el vocativo ego, diremos: 0 ego hifelicior 11a
torum, y ya esta vencida csta dificl1ltad; y se l~ odl':ln ven
eer asi iguales injusticias y mezql1indades de los grama ti
cos antigllos. 

La oposicion que hice a toda gramatica fue de Io mas 
IllCidoj ni uno hubQ que no se telldiera de risa al oirme 
cOllstruir aquel trilladisimo verso de Virgilio: 

Tityre, tU]Jat1llae l'ecubans sub tegmine jag1', 
Que volvi al castellano de este modo: 

Tn recubans, t(l amarrarasj 1'itYTe, a los tHeres; patu- : 
lac, de las patas; fag';', con nna faja; su~ tegmine, bajo de 
ciertos terminos. Todos se reinn , celebrando, ya se ve: mi 
habilidad j pcro los maestros se ponian colorados, y aUll me 
querian comer eon los 050s desde sus sillas; itanta era la en
vielia que los agitaba! Pero en fin, yo recogi mis galas, 
mis padres quednron muy contentos, y me pusieron a es
tndiar filosotb. 

En esta tilcnltad sali tan aprovechado como en gram;'iti
ca. A los dos m eses ya argtiia yo en barbara que era un 
pasmo, y tenia un ergo tan returnbante, que hacia estreme
eer !,p.s robustas columnas del co!egio, siempre con nsom-
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bro de mis condiscipulos y bastante envidia de mi mae
tros_ 

Una ocasion; arauyendo con nn runcio peripatetico que 
defendia ia ecsistencia de cierto animal llamndo entre suo 
antiguos patron os ente de TaZOll, despues de "aria co,as 
que Ie dije, anadi este siloO"i mo conclu~ ent : 

Si per aliclfjllS actu aficoretur cnt;.': ratio; 17lCl.'l:i1l1e per 
huic: per huic non,- ercro per 'nullius. Las mesas y bancas 
de Ia clase resonaron con el palmoteo de los coleaiale que 
ya con su desentonada risa no dejaron pro eauirel arg-umell-, 
to; el sustentante me di6 un apretado abrazo, y medio real 
de carita, diciendome: Tenaa vd. el o-usto de que es l11a 
facil concebir un ente de ruzon, que poneI' ot1'o silog-ismo en 
un latin tan ~r~spo yelegante. Todos me ap1andiel~n ; todo 
me celebraron ese dia, y no falt6 quien escriLiera el siloo-is
mo con letras de oro, y 10 pusiera sobre las pnertas de la 
anla con este mote: Ad perpetuam rei 1nemor-ia771 el ad 
nostri Catrinis a-loriam: que resuel to a romance fjueria 
decir: Para gloria de la memoria de la historia Iatilloria del 

~ 

ilustrisimo Catrin, que es de los lluestros Catrines. iQue 
os parece, amigos y companeros? iNo os admira mi hubili
dad en tan pocos aiios? iNo os espanta mi fama tan tern
prana? iNo os ejemplariza mi condncta? Pues imitudmc, 
y lograreis iguales aplausos. 

Asi pasaron los dos anos y medio del cm'so de urtes, en 
los que tuve el alto honor de haber cursado la Univer. i
dad y el colegio con enteras aprobaeiones de mis eatednl
tieos y coneoieg()~. 

Al cabo de e.-te tiempo pOl' parecerme poco premio, no 
quise obtener el primer lug-ar i n rect llrn que me ofrec ian 
y me eontente con el grado de bachill er, que Ie cos to a mi 
padre treinta y tantos peso m e pareee: y nun estc 10 ad
miti porque ya sahia yo cuan nee sario s.· r baehillcr Cll 

artes para adqnirir los g rados de lieenciado. doctor y maes
tro; y como ser bachiller en art . cs conditio ·tll C (I'l((, IUJ7I, 

me fue preeiso J:>uchill rear contra mi gust . 
Sin embaro-o; con mi gran titulo y diez y ocho anos a 

cnestas! l1lP di,rertia en Jas var.ar.iones quI" tllVC: pas:ll'{]o 01 
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tiell1po COil lUis COltlpUliel'os}' aruigos, que eran mllcho , 
tall in, tmidos y tall buenos como yo . 

.. \ si qn al tio cura I parecio que ya p rdia d masiado 
ti mpo in:'to il lui ~ padres para que me volvierall a cooter
rar 'n d coicrrio a ,~, t lldiar fil ultad mayor; p ro]e dijo 
'lue con, 'ultaran con IIi inclinacion para que e proc diera 
COil acierto. 

Yo tenia muy poca 6 nin~ul1a gana de continuar una 
carrem tan p ,~nda como 10. CJe las letra,:;, por dos poderosi
simru razon . In primern, por no . ufrir ]a envidia que los 

. mae t ro me tenian 0.1 vel' como deso.rrollaban mis to.lentos; 
y la ~ g'lluda porq 1 ) a me on ideraba bastante instruido 
con el - tudio lne tpnia hecho, para disputar de cualquie
rn ciencia con el mi 1110 'alomon. 

ltesuelto de e ta mun ra, ]e dije a mi padre que no que
ria continuar 0 11 10' e tnelios, porqne las ciencias no eran 
sino nnns cho.rlntanerias importuna qne no proporcionaban 

o a los hombres ~illO aflicciones de e piritu qnebraderos de 
cabeza y ninfTUll pr~mio; pues pam 11n medio sahio que co
. gin 1 fruto de 8n. taJ" as liternl'ias al cabo de los aiios mil, 
hubia noveciento url'inconados en I olvido y Ia miseria. 

l\'li padre tenia talento' pero co no reconocia lllllchas vell-
o tajas en el mio 0 encoO"i6 d h mbros como quiell se sor

prend , y no hizo mas sino ll'asladar la respuesta a. Ia no
ticia de mi pesado tio el cura con quien, por esta causa, 
tuve una 11101esta disertacion, como vereis en el capitulo 

. , 
o -

.. , 

• que SIO"ne. • 



CAPI'I'ULO II. 

Describe la fignra de su tio el cura, y da razon de 10 que cOn\'erso COD 

il Y con su amigo Precioso, y sus resultas. 

UE cierto es que si no hubieru entremetidos en las fa
laS, andaria todo con mas orden; pero estos comedidos 

consejeros muchas veces llevan a las casas Ia discordia. 
lVli buen tio era el cum de Jalatlaco, que habreis oido 

nombrar varias ocasiones en este reino. Se apumba pOI' 10 
que no debia, y aun los cuidados mas agenos 10 ten ian ma
cilento y estenuado: mue seria cuando juzgaba que el mal 
recaia inmediatarnente sobre alguno de sus parientes? jDios 
de mi alma! Entonces to do era para el SLlStos, temorcs y 
congojas: no habia consejo que no diem, ni diligencia que 
no practicara, para evitar que sintiera el mal que amenuzu
ba. Algunas veces se salia con la suya a fuerza de rega
nos y sermones; pero en otms, que eran las mas, predi
caba en desierto, y todo se quedaba como siempre. 

As! Ie sucedio conmigo. Un dia ..... pf: ro os pintnre 
primero su figura, para que conozcais cuan difercntes se
rian sus pensamientos de los mios; porque si por el [ruto 
se conoce el <lrbol, por el esterior suele conocerse el carc\c
ter de los hombres. 

Era, pues, mi buen tio un clerigo viejo como de sesen
ta alios de edad, alto, fiaco, descolorido, de un rostro vene
rable, y de un mirar serio y apacible: los afios habian em
blanquecido sus cabell os, y sus estudios y enfermedades, 
consumiendo su salud, despoblaron de dientes sus encias, 
llenaron de arrugas el cli tis de su cara, y opacaron la vis
ta de sus ojos que eran azules; y se guarecian debajo de 
una hermosa pestana y grande ceja; sin embargo, en su es
paciosa frente se leia Ia serenidad de una buena conciencia, 
si es que las buenas conciencias se pintan en las frentes an
chas y desmedidas calvas: sus discursos emn concertudos. 
y las palabras con que los proferia eran dulces y a veces 
~sper8~ como 10 {ueron siempre para mr: su trage siempTf> 
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(ue ll'Hzadn pur In lIJOd 'stia y Iltllllildud propia del CilTi.k

t 'I' fine! t nia: 'U: memos 'Oil 'll 'orazon stnbon nbi 'rtas 
nl illdi~ nt ' y todo 1 'Ille Ie rindi· sn cnrnto 10 illvirti6 

11 d so 'orro de u p 1 r ' fcliO'l'escs~ COIl cn~ a ' cir un -
tan ia,' so hizo cr n rulm nte aInabI de 'uanto' Ie tratarou, 
memo.' de mi que (\ In yerdud no 10 traO'n n pOl'que a titu
lo rll) mi tio y de qu me querin mucho ern mi constante 
pcdil~ 0' mi fi cal, iaj!nut : mi perpetuo r gaiion, iPO-
11'C rl mi si no h~lbi 1'0. 'ido por mis umante -: padres! :M 
con, nme ~jn dudn el enol' cum: y me convierte en un mi
~antropo aborr ill 6 en un anacoreta rel)entino' pero mis 
padres qu santa gloria hayan me amaban rna que 1 tio, 
y me Iibraban con-modo d su impertin ncia, :;\las ,'alia 
n11 7lf1 qnicl'o de mi 1) ca dicho on l'cso]ucion a mi ma
dl' qu veinte . nllone de mi tio: na y mi padre illme
clintnmente qne me veinll di O'u 'tnd ond scendiall con 
mi voluntad y trntnhnn d ser Unl'm · , E to , ~nher CU111-

plil' on las obliga ione de p:tdr ~ d ft'lmiliu; 0. i s rian 
los hij , Y a i atcll eUos capaces de hOllmr su mcmoria 
eternamente, . 

l n din ibn. dici mIo, me llmn6 ~l. solas cl pesado tio y 
me dijo: 'atrin i.por qn~ n qui re ontiuuar tus estu
dios1 ~!fnl {) bi n ya has com l1zad 10. arrera de las le
tra ' pero nadie se orona ui o.lcnnza el Iaur si no lle~n al 
t ~rmino 'to,· s, rdnd que 1 s est udios '011 fnsti
dio 0 al pI'in ipio' p 1'0 no e 111enos cierto '1u sus frntos 
.011 dema iael dul es 1 ind [. tilll m nte e pel'cibell, 

on que wor qn~ 110 quier s continuar'l 
iiol' Ie coutest6 p r'1ue c. toy satisfecho de In inutili

dnd de las ciellcia , de 10 nml que se premia a los sabios, 
y porque yo. s~ 10 neceso.rio con "I estudio que he tenido y 
Ia varia. 1 ctura (\ que me he dcdicado, i {)mo es eso: de
cia 1 cura e plicat : q n'" asta de varin. lectum. ha ido 
csn, Porqne si es igual a tus pOllderndos estudios, se-gu
rnmellte que nnda pnede nprovecharte, 
~adn menos qu eso, Ie respondi: he Ieido una enciclo

pedia ntera el Quijote de Cervantes I Gil Bla ,las Ve- , 
Indns ~e la Quinta, el Vinjero universaJ, el Te.atro critico, i 

17 .. 
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el Viaje a1 Parnaso, y un celemin de comedias yentreme
ses.- Por cierto que has leido mucho y bueno para creerte 
un sabio consumado; pero sflbete para ttl confusion , que no 
pasas de un necio presumido, que aumentaras con tus pe
danterias el nClmero de los sabios aparentes 6 eruditos a 
la viol eta. iQue es eso de que las ciencias son inutiles? 
i,Que me puedes decir acerca de esto que yo no sepa? Di
r~lsme si, que las ciencias son muy dificiles de adquirirse, 
aun despues de un estudio dilatado; pOl'que toda la vida 
del hombre, aunque pase de cien anos, no basta a com
prender un solo ramo de las ciencias en toda su estension. 
Solo Dios es el omnicio universal 6 el ser a qnien nada se 
Ie esconde; pero el hombre finito y limitado apenas llega, 
al cabo de mil afanes, a saber algo mas de 10 que ignora el 
resto de sus semejantes. De manera que yo convendre con
tigo en confesar que no hay, ni ha habido, ni habra sobre 
la faz de la tierra un solo hombre completamente sabio en 
teologia, jurisprudencia, medicina, quimica, astronomia, 
ni en l1inguna otrn. facultad de las que conocemos yenten
demos; mas esto 10 que prueba es, que el hombre es limi
tado por mas que haga; pero no que es imposible subir a la. 
cumbre de las ciencias, y mucho menos que estas sean inft
tiles en si. 

i,Que mas dirias si supieras que a mediados del siglo 
pasado el fiI6sofo de Ginebra, el gran Juan Santiago Rous
seau, escribio un discurso probando en el que las ciencias 
se oponian a la practica de las virtudes, y engen~raban en 
sus profesores una inc1inacion hacia los vicios, cuyo disJ O 

curso premi6 la academia de Dijon en Francia? Ent6nces 
tu, como tan mal instruido, creerias haber parado al sol en 
su carrera; pero no, hijo mio: este gran talento abus6 de el 
para probar una paradoja ridicula. EI quiso probar en es
te discurso que las ciencias eran perniciosas, despues que 
habia recornendado su provecho, despues que les tom6 eI 
sabor, y logro hacer su nombre inmortal por elIas mismas. 
A tanto llega la vanidad del hombre. Rousseau defendi6 
con su elocuencia un delirio que el mismo condenaba den
tro de S11 corazon; y esta elocllencia fue tan gnl.l1~e, que 
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alucino :\ los ~alJios de uua academia reo 'petable, en t~rllli
nos de ndjudicarle premio fJ r]o que merecia de aires' pe
ro ·:t Illismo prueba hn. ta donde pnede llegar la utilidad 
de la!'! cicncias pnes si el nrte de decir hace recomendable 
10 n ci , 'q1l6 'er{, si se nplica a ]0 util y prm·echoso. 

irci!!mc tambien, como ra 10 dijiste qne]a Sl1erte de los 
sabins os infeliz ) qne pOl' Ul 0 qne premi:l cl mnndo hay 
mil .'\ qniencs nbute 0 per"'igue; pero . to no depende de 
la' cienciu" :ino dcl trastorno de Ius ideas. V de otras co-• • 
sas que tll 110 cntend ras :um'lue te los e"'pliqne: mas sin 
embargo de e to, el sabio jm.ms dejn de percibir en si mis
mo 01 i'l'llto de sns tnreas. EI hombl' iO'norantc aunque 
sen rico no puede comprnr con ning-un oro las sati faccio
nes que pu de O'ozar ·1 sabio aun eil medio de su desgra
citl. El primel'o t ndri} qni n Ie adule pam est raeI'I algo 
du 10 (Juc e conde' pero 1. egundo tendra quien Ie apre
ci , quien Ie ame y nlabe con r lucion a su m -rito real y 
no ii otm co 'n. Itimament: el nccio 'l1amara dichoso 
micntl'n!'; sea. rico: I ~abio 10 s ni renlm nte en medio de la 
dc~gra in si junta In ilustracion ;1 In virtud. Por esto dijo 
mhit'lment iceron: "Que todos los placeres de In vidn ni ' 
c:~ n propio de todos lo~ tiempo. ni de todlls las edades y 
'Iugures; pero Ins letra son p.I alim nto de In juventud, y 

C In nlcgriu de lu y(.)iez· lIns nos slllninistl'an brillautez -C:OI1 In ))1' :pcl'idnd y !::jn'cn d ~ reC11rso y consuela en la 
"ndv"r. idnd. Dc aqu~ deb s infi"'rir que jamns on inu
tile. In ci n in. : qn los nbio' ~ip.mll' pel'cihen 1 fruto 
de sn ti.\l·en~, y qu:> si quiet' s logrnr ta alg-uno, es u£'cem
rio qu ontillue;~ 1 com nzndo. E to te diao por tu ien: 
hnz 10 qne qniern~, qne rn. er ' (l'l·and. Diciendo c to el 
buen uro,!::e march6 sin esperar rcspu sta dejanclome 
bi 11 nmostazaclo con su S 1'1ll01l impprtinento • 

Yo pOl' di ipnr un poco (.)1 mal rato. tome mi captl: y me 
fUi {l. c011l11uicnr mis cuitas con un intimo amig-o qu tenia, 
llnlllldo pJ'ecioso j6ven no ~olo fino, sino afiligranado: de 
uun crndicion a o01hrosa de un as costumbrcs ejemplares, 
y cortado enteram ntp. a mi medida. 

CUl!nclo entre li s:n casa, e~t. bn sentudo frente:\ u to-
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cador, dalldose color ell Ius mejilla : COil 110 s6 que men
jurge: LueO'o que me vi6 me hizo, los cUlnJlli~ll,iel1tos ne
c~~orlOs, y me pregunt6 l?or el motnro d l~U VlSltO. Yo Ie 
dlJe todo 10 pasado, oiiadlelldo: ya ves, alllJO'O que In cur
rera de las letras es larga, fastidiosa y poco 'egul'll, para ,ri-

. vir en este reino: si pienso en colocllrme d meritorio en 
una oficino, tal yez, al cabo de servir de balde cinco 6 scis 
anos, J cnando yaquc una plaza de emplendo en In que 
yo deba cohn se aparece un D. Pulano car2"ado de l'eco
mendaciones, me 10 encnjall encirno, y me quedo en In cu
lIe; 6 cuando e to no sea, mi forma de letra es ton COl'l'iell
te, que es imposible la entiendnn si no SOlI los botical'ios 
viejos; motivo justo para que 110 pien e ell ser oficinHa. 
Si !:ie .lna pl'esenta el comet'cio como un giro acomouudo 
para vi vir, 10 abaudono pOl' indecente it h\ llobleza d ~ mi 
Cllnn, pues ya til yes que un D, Catrill no d be 0 }Jiml' U 
ser trapero, ni mllcho menos ,\ mbutirse tros de una tn
berna, 6 tras de un mostrndor de aceite y vinngre. Pen, 'tlr 
en irme a acomodur de udminl trador de alguna hnci nda 

. de campo, es quimcra, plles a ma de que no tenQ'() ins
trllccion en eso, el oficio de labrador se CJ.ueda pam los ill
dios, gafinnes, y otras O'e11tes como e8tM sin principio : COil 
que yo no se que canera emprender que me proporciollc 
dinero, honor y poco tmbajo, 

En muy poco. a,gua te ahogas me ontest6 Precio, 0: 

iHay coso. mas facif qlle ser militar. iPues por que no 
piensas en ell01 La cnrrera 110 pnede ser mas lucida: en 
ella se trabaja poco y se paseo. mucho, y el rey pug'a siem
pre ;\ proporcion del grado que e obtiene. E. verduu Ie 
dije, me acomoda tu dictamen' pero hay una suma dificul
tad que vencer, y es que yo, .,. plIes, 110 soy cobarde; pe
ra como no estoy acostumbrado a pleitos ni pendcllcin!l, 
111e parece que no se como me he de pre 'ental' en campa
na a1 frente del ellemig-o. 0, no soy capaz de derramar 
In sangre de mis serneJantes, ni menos de e ponerme a que 
se derrume 10. min; soy muy sensible. 

Ya te entiendo, nle re pondi6 Precio '0: tl' seras muy sen
sible 6 11111y mi. doso; p 1:0 yo t jlll'o que como escr:-pc, dt! 

, • 
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las primeras e 'cnramuzns to perdenis I miedo y III sensi
bilidad 11111Y 'n hreve; todo es hncerse. Con que nndo, em
p iia a tn padre 11 qu te pongn los cordones de mi propio 
r rrimi 'nlo y '" r(\s que vid ta no rapamos. 

'J ,as 'anus docll"inas de mis nmiaos tenian mucho ascen
di nl . bre mi corazon. Al momento ndopt6 el parecer 
.de Precio~o y me volvi a rr,i ea a loco de contento, resuel
to it scr cad te a toda co ·tn. 

No me cost6 mucho tmbajo pues aunque al principio se 
resi.iliu i podre, alegando que estaba pobre, y que 110 po
dia so ·tencrme con el d coro conveniente a In clnse distill
?,uida de cadet · yo inst ~ portie y reni por ultimo con mi 
mndr , In. (Iue por no v I'm encoLrizado, me ofrecia que 
blitrariu (\ mi pudr a darn .e O'usto, mas que se quedttl'ltll 
'in olchon. . 

'0 fueroll vanns Jus prome as pOl'que mi madre him 
tun to, qu al dia 'iguiente ya mi padre mnd6 de parecer, y 
me PI' gnnt' que de que regimiento qu rin s r cad , te, y 
huhielldo sabido que del mf mo de doude 10 ern D. Pre
cioso, me as · gur' Iue uc!ltro de ocho din m pondria los 
cordon s. A i se verifica, segun os voy a contar cn el ca
pitulo tercero. 

CAPITULO III. 

I~n cl que refiere como e hizo c:ldete: las ad\'ertencias de su tio el cura t 

. y la campaiia de Tremendo. 

IIADA se dificulta. conse~uir en hnbiendo mOllcdus y 
It bl zu' yo 10 vi conmiO'o pt.'l pn.blemente. lVli pndr nta
hl6 u olicitud pOl' mi pres ntnndo mis ejecntorias de hi
llalguia y de nobleza, y 10 l' comendnble lTI ·ritos de mis 
abnclo. que habian ido conquistadores con 10 111e 'n dos 
pOl" tre citemne nqni con mi licencia n"cesnrias pnra in
corpornrnl en In milicia. 

Bu .. rfi'cto a los cnatl'O dins '\ n estnbn hecho mi filJno~o 
• 
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unlforme, y el dominao sig1.1iente me 10 puse con mucho 
gusto mio, de mis padres, de mis amigos y pnrientes, me· 
nos del cura, que como ncostumbrado a tratnr solo COIl los 
mazorrnles de su cllrato, era opuestisimo 0.1 bl'illo de In cor· 
te y al lujo de los caballeros; y asi estabn mny mal con mi 
nuevo empleo, y no era eso 10 peor, sino que trato de in· 
disponer a mi padre hasta el ultimo din; mas no 10 con.i· 
guio: yo me puse los cOl'dones, y esa noche hubo ell m· 
casa un magnifico baile. . 

Todos me dieron mil nbl'azos y pnrabienes y entre los 
brindis que se repetian a mi snind me decian que pure· 
cia yo m capitan general, con 10 que me haciall COllocer 
mi m6rito con solidez. 

Salamente el cura, el santo cura, que Dios haya perdo. 
uado: ern mi continuo tormento. A i que e concluy6 In 
fUllcion, me dijo: Soy tu ti~ te nmo sin fingimiento de.eo 
tu bien, esto.\s en una carrera en que puedes cons guido si 
eres hombre de arreo-ladn condllcta; pero temo !nucha que 
no es el cleseo de servir al rey ni a tn p .. i.tl'ia el que te hn 
condueido a este destino, sino el arnor allibel'tinage, Si 
nsi fl1ere, sabete que si hay militares picaro , hay aeres 
honrados que los hng;an cumplir con sus deberes, 6 I s des· 
echen con ignomiriin 11 caso grave: que i tall mal 
soldado como estlldinnte, loo-raras iO'uales aplnu as reco· 
mendaciones y apreciosj y por ClItirno abetE', que aunque 
logres ser un libertino tolerndo (l 10. hora de tu muel'te en
contraras un J llez S lpremo e im!csomble que castiO"nrcl tus 
crimenes con una eterllidad de p na . Dios te h~ga uu S3n· 

to: que pases buena. noche., Este fne el parablcll que me 
dio el eura, y yo Je quede tan agradecido como oblitJ"udo, 
pues me d do confundido su ultima amenazn. 

Sin embaro-o, al otro din fUi a busear a mis mnigos, a 
quienes halle en un cufe, y lueo-o que me vieron, me ius
taron para que tomara aguardiente, favor que yo admiU de 
buena O'nn3, 

Durante el brindis no quedo mn.~er conocida dl! l\Iexi· 
co, euyn hom'a no sirviese de Jimpia di lltes ,1 mis camara· 
das, entre los que estnba lIll D. Tnravilln, mozo d 1~cinte . 
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nai !:; hn},l:ulor como el solo y catrin completo: csto es, hom .. 
hl" d"NJII 'Y de IIIllY llellns circun ·tnncias. Sin nyuda de 
1J:ldi:.; t1i\' .!"lin. una tCl'tnlia uno. noche cntern: nndie hnbla
JJ:t clInn]o 'il omcl17,n.bn it la!J!:nr; y aunque tenia el pru
rito ] 'lnitnr c:r·dito:', l.ndie se 10 notab~ por el chiste y 
III ~(!lI 'ra idnd con que 10 I.ncin. 

]~11 stn n asioll me acuerdo que dijo que nil1O'uno de 
110,'011' s ,odin j 11'i. 1' que 1\ hijo de u pndl'e, y aiiadi6: yo 
pOl' III j :l 10 III 'nn,' uo 1 J aventurar·' .lama [\ reer lli a!O:e
g Il'ill' tal ()sa. vIi rnadre c ... j6ven y bonitn, 511 mnrido es 
,.; ':;( y p bl'c: 11,' t de ' dir(m , i yo podr ~ jurar que fu~ mi 
p:t ]r": p ~ l'O i,'ll· me imp~rtnl EI III so tienc, mi madre 
,,' 1Il1l~ ' j ' Y c.' f 1 rzn pJd · lmr'e , us frngilidades. 

Qni '\1 d .: ,t'" modI') hn'J!abn £1 .. 'i mism , ieomo lIabla
rill do los d In! c,,!- En m -no~ do In din horn hizo pedazos 
cI honor de diez donc lIu.; conocid::t , de ·t1'oz· -I C1' ~dito 
de ~ei . a arIa. cche. p l' ti rrn la op.inion buena de '·Oill
to c Illel'ciant~: , t l'il16 la fama de cuat1'o r"rnv S l'c1i2'iosos, 
nada 11 I\O~; que pl' lad . Y . i 11..\ COllV r~aci Jl d1l11i lll!ls, 

In tngnr-: In . preiJrmt'li. s I bu ton) el baclli dl~ M '\XICO 

quedn.n h ~ho ' htll'ina d .bajo tic su ICllgua. 'rantn em S11 

"olubiliclnd, tnuta , II gra itl. -

u no pod in. l1J emo. ;' lue acordm'me ]0 10 qne e1 tio cnm 
me habia clich la 11 he nll t ri 1" y a ' i, COll~ 1S0 recurga
do obm 1:1. 111 ::m c 11 In mallo en ]0. f1' nte y Ia bot lIn de
lante, d cia d ntl'O dl~ mi: 110 hay r medio, tllllt OOllversa

cion como "stn 11 In III 110 hay un r ldito . guro, ni pue
uo ... r ngradabl [\] ios ni]1r " eh :1. fl los hombre. tan
to hnblm' como 1 Oil' con gn to ·ta l1lordncidnde", no pue. 
do meno. que l' malo: piles. - tira y . coopera contra el 
,.roO'imo 10 (In ' mm faita d clll'iund' y nuestro. relia-ioll 
110 .. : i.l -gum. lLue 1 qu 110 mna a ~us semr.jnntp como it si, 
110 CUlllpl t; c n lil] y' eL qne Jl nmple con In le~ pecn; 
el que p n c 11 0'118tO conocimi nto y constnncill: s e obs
tinn; el qu e ob tilln "h'e mal; el que vi, e mal, muere 
mal cast siemprc' el qne mn 1'e mal, se con dena, y el que 
se condella pndecc1'(\ sin fin . i Valgnme Dios! Esto futl 
10 qur. nnoehe quiso decirme el cnra, . • • , 
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Tan embebecido estaba vo en estas tristes consideracio
nes, que ni atendia a 10 qlle platicaban mis nmigos. l\1i 
abstraccion fue notable en tanto grado, que un Don ..... 
que se yo como se llamaba, Ie decian D. Tremel1do, oft
cial del regimiento N 10 nota, y me reconvino. Yo Ie di
je 10 que me habia p{sado In noche anterior con mi tio, y 
que el temor que me habia infundido su arenga era 10. cau
sa de mi confusion . 

Una burleta aeneral fue 10. salva de mi l'espuesta: todos 
se rieron a carcajada , y el camaradn Tremendo acabo de 
escitar su alegria diciendo: i Valiente mona tenemos por 
companero de armas! Hombre del diablo, 'por que no pre
tendiste eL velo de capuchina, antes que los cOl'dones de cn
dete, 6 a 10 menos el a ador de la cocina de un com ento 
de frailes, ya que eres tan pncato y escl'llpuloso'~ Vayn, 
vaya: se conoce que eres un }lazguate de mas de maren. 
l\1irate ahi, muchacho no muy feo COlI cualm renles en el 
bolsillo y 1.U10S cOl'dolles en el hombro y esp;llltaudose por 
dos chismes que te conto tu tio .... pue , ttl tio, un cleri
zonte viejo, fanatico y majudero a prueba de bombn a quien 
yo hubiera echado aL perico ticmpos hacc; ma el te hn sa
bido infundir un terror pani 0 desmedido, acobal'dnndo ttl 
esph'itu COlI cuento.s de viejas y palabras que nada si,allifi
can. Vamos, chico, \ramo~' pnseute COIl nosotro aL Q'l'C

mente' brinda C011 los que eben juego enamOl'n, rine y 
solazate con qui 11 sabe pasear, beber juanr enamornr, re
liir y solazarse. Manana sera un trio te retimdo: Ia vejez 
habra robndo 1A" gracias de tu jl1ventud, yIn alegrin huili 
veinte leguns en torno dA tu habitacion y entonccs sell
tiras no haber aprovechado estos momentos lisollgeros, qne 
te oirece tn presente estado. 

Desengcliiate, Catrin: paseate, hu ~]aale, jueaa, ellamorn, 
tellte enlo que ere , esto e : enti l~de que el ser militor nun 
en close de soldado rn~o es mos que 'er mpleado to~ndo 
ni sacel'dote. EI oficinl delrey e. rna que todo el mUD
do: todos 10 deben respetnr y ·1 a ningnno: Ins I yes ci\ri
Ie no se hicieron p~\l'a los miJitnr s; infi'illairlas en ti sera 
a Lo mac;; nna d licadeza 8; 01 sen·a.: la, ord JUmZiI, '} vis-

• 
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les c n tttl cunlIuj : todos los Liene , ) aun las mugere!, I 

!-ion com mes en ti tnpO de auerra, y 11 el de paz se hacen 
d ~ gll 'na hand mano al r-:able por cualquier cosa; y 
asi ulvidat:> U ('Sil, pnlnbm' con £In t · e panto el viejo 
lont d~ tll ti y pa 'tt buena "iun. l\Iuerte eternidad y 
honor SOil fimta mm:: , 'Oil cocos con que ,.e nsustnn los mu
cha ·ho.', ~1"':1";,(: di eni per 'quiell temera Ia muerte, 
'LUuulu 1 III rir . un tfibnto d bido a Ia naturalezal l\IIue-
rl~ el h JUbt' J 1 Ii 'I 1 q u ·1 perro 1 (rato, y aUll cl ar
bol, y a~i nada parti ulnt' ti 11' In mu rtc de los hombres. 
Btel'ui {"el: Hili :'n In ha vist quien ha hablado con un 
. onto ni Call un c ndenad 'I E to e quimern. Honor: 
csta 5 una pulahra Irl ticn lue cada uno Ie dn la estension 
que (Jni r, Punto de hOll r s combatir al nemigo has
t~l pet'der 10. ,idn 11 In campann y punto de honor es ase
~illill' al indefeu, 0, robarle sus bienes y abusar de Ia ino
cell,in d us hija. E~to]o has visto: 10. gracia esta ell 
. ab r pintnr Ins ac ion s y di tar los pnrtes; y teniendo In 
habilidnd d f:ll~niiar ala. acti,s tli pa aras por un militar 
foiabio val roso y prud ntC'. 

'olllIne vu Ive pOL' tu honor eutl' los camaradas: se cor
riellt , th:mco, marcit.l y para todo' pues si te metes it m is
tico y e crupllio ,sera In irrision mia de Precioso, de 'ra
rnvilla y en fin ha ta de lodesto, que yo. 10 yes que pc.'lre
c quo 110 nbe qu brar un plato, 

Este [odesto erLl unjovoll olicial que habia estado oyen
do Ia cOllversncion de Tremelldo can Inucho ilencio; pe
ro 10 rompi - a este tiempo y dijo Call bastante seriedad: 
oye Tromenclo: 1 cadet nuevo tiene mllcha !'nZOll para 
eOllflllldil' nl oil' uno. plt\ti n tau escundulosa como Ia que 
sostnvo 'l'uravilla y In t nd1'a ma.yor si se haee cargo de 
los d ntillos que ha dicho y cuya maliein tu mismo ia
nora, ' pero yo qne annqu jOyell y militnr 110 soy de In ra
za de los atrin y Tr melldo debo d cide que hace 
muy bien en abriail.1' los cri tianos y hom'ados sentimien
tos que 1 ha inspirndo el bueno de su tio. Si, amigo D. 
Cntrin: entiellda yd, que 111. carrera militar no es el camino 
real d~ los infiel'no~, Un cudett', un ofieinl, es un cnbnl1c-
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ro: y si 110 10 es por su cunn, ya el r~y 10 hizo por sus me
ritos 6 porque fue de su agrado; pero no es cnbnllero ni 10 
parecera jnmas el trmm el li bertino el impio el fach uda 
y el baladron. No, nmiao: In carrera militar es muy ilns
tre; sus ordenanzas y sus leyes muy justns; y el rey ni de
be, ni qniere, ni puede nutorizar entre sus o!dado el ro
ho, el ascsinato, el estupro, el sncrileO'io In pro, 0 ncion Jn 
trampa, In fnchelld3, Ia soberbin: ni el libertinng(' como pOl' 

desgracia creen much os d mis compaiiero. dearmludo '. 
No sefior: el oficial que tielle el honor de militul''" bnjo Jas 
banderns del rey debe ser atento comedido, bien crindo, 
humano, religioso, y de una cOlldllcta de l(;\gitimo caba
llero. 

Ni~lguna licencia Ie permite a "d. el rey pnm ultrajar 
0.1 pmsano de pc.1.Z para atropellnr u honor ui el de u fa
milia, para hacer uno. estn£'1 ni para ser deSVel'~OllZado ni 
provocnth 0 espadachin, S #pnse vel. nluitTO qn cmmdo 
co mete estos delitos, sus cordone~! "US cho.rretern sns ga
Jonea ni sus bordados Ie !';el'\rirfm de otm co. 0 , illo de ha
cerio mas abomillnl!e il los 0.105 de Jos snbies de l "s vir
tuosos, de sus gefes y de todo 1 m muo; pOl' j l1C t do cl 
mundo se 'lesiente de In condnctn de un picaro: 1101" mm; 
que tengn In fortuna. de pasar por un s ' nOl': en tal caso us 
!IOluperiol'es Ie de~airnn, !'\us iO'uules Ie nbomino.n y sus infr.
riores Ie maldicen. 

Si cualquiera. ~e hnce nborreciu.e con cst . '\ idos j,quc 
sera si a ellos afiade el ser un blasfi 'Inn y un impi : fjlW 53 

produzc\\ escandalosmnente outra. l1u ·.:trn coto!i n l'eli
gion, religion In mns 'anto unicu: ycrdndcm y ju. titicndn1 
iNo bastn ser infractol'es de In ley'? i.E mene~tr d , trnir 
el dOQ'lna burlarse de los misterios: y ho. er una descllru
do. irri ion de 10 mas ~n!rrndo a titulo de buron ~, d necios 
y de libertino. 1 '" . 

Si por mi 10 dice!'; O!ltesto 'l'remendo muy Jlo,io.do: si 
por mi 10 dices so botarate hiporritol1 mira como te es
plicCl5, pOl'lJue a mi .... pu " ni San P el l' lll" ha JlCcho 
quedo.r mal en esta ,"ida, Yu. me cono es hieo: 11 Ilta 
con la hoca, porque yo no agu8nto plllgn '; y por y;-'la del 
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gorro de Pilutos que si me ellfado, del primer tajo te he de 
nviar ;1 buscnr el mondongo y la asadllra mas alla de 10. 

re!!,i n del aire. 
"r odos . 'C rieron como era regular, de 10. nrl'ogancia de 

'rremelldoj pero Modesto, bastante serio Ie dijo: Anda a 
pascart fUllfarron: iqllC piensas que me amedrentas con 
tus baladronndas1 Estoy seguro de que los mas matones 
son los 11m . cobardes .... Eso no, voto a Cristo, dijo Tre
mcndo: el cobarde y hablador tli 10 eres, y te 10 sostengo 
de estc m do .... 

Diciendo y haciendo saco el sable, y :Modesto mas lige
ro que una pluma, saco tambien el suyo, y se puso en es
tado de .... Pero dejemoslos con los sables eulas 
mano , reservo.ndo 10. lloticia del fin de su reiiidisima cam
pana para el capitulo que siO"lle, pues este yo. va muy lar
go, yel prudente lector tendra ganas de fumar, de tomar un 
pol va, toser 0 estornl1dar, y no sera razon impedirle que 
tome nn poco de resne11o. 

CAPIT11LO IV. 

Da~e razon del fin de la campana dp TremendCJ: desatia este 6. CatriD, '1 
se trata sobre los duelo~, 

f.~t . 
~~on los sables Ie, antado en el aire ql1edaron nuestro! 
dos bravos campeon en el capitnlo pasadoj pero 110 los 
tuvi rOll ocio os lllucho tiempo. Tl'emendo tiro un furio
"0 tajo obre 10. cnbeza d Modesto, quien Ie hizo un quite 
lllUY diestro pero desO"l'aciado para mi, porqlle 'el sable se 
de lizo sobre mi hombro izquierdo y no dejo de lnstimar
me: yo me irrit6 como debiaj y acordando\ne de las leccio
nes qne me habian dado mis nmigos sobre que no me de
jam de nadie, que venanra cualquiera of ens a, por leve que 
fues , y que no disculparo. la mas ligera falta que contra 
mi respetable persona se cometieraj acordandome, digo, de 
cstas y otras macsimas morales, tan be11as y seguras como 
Ja.~ c1ic~l\l , me encendi en rabia, y como poco acostumbra-
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do al uso del sable se me Ivid6 eclmr nmno a el v nfii.Ul
:&ando el vaso de ugutlrdi 11te que t nia d lant ]0 nrrojfi! a 
10. cara de Tremelldo' pero tllVO Ia fortuna ue qne c Ie 
quebro en el boton d 1 mbr ro y e Ie illtrodnjo nlgun 
licor en los ojo. Elltollce do vc e' ci 0'0 con la colem 
y COil el alcohol euCur cio terriblemente y comCllZ' a 

" timr tajos y reveses al monton que Di rio' pel'O tanto 
tan seguidos y sin orden que a todos no pu 0 n cuidado 
aquel maldito loco. 

EI al1v>roto fue terrible: los vaso cudilla -, hotell. ~ 
mesas y demas mnebles del cafi', nlldahan !'Odando POI' I 
suel0, y nosotros harto haciamos en d Cel~d rno con I"as . 
lIns. Los pobres dueiios de 10. casa tabnn dividido en 
sus opiniones: unos querian pedir ausilio al u rpo d ~ar
dia inmediato, y otros se oponian porque 110 les tocara In 
peor parte. 

Los aritos, aolpe , bulla. yalgaznrL eran in ufriblc ,has
ta. que por fortuna, dos compnfiero tuvieron luO'~ll' de 
nfianzar por los brazo a Trcmcndo: nt llCes Ie q uitaroll 

• el sable, Ie metieroll a 10 mas interior de 10. c· IL y trntaron 
todos de erenarle, 10 que no c pudo con eg;uil' pOl'que 
Tremendo toda. Ia furia que t nio. con ode -to ]a volvi6 
contra mi, yechundo votos y maldicione me ma1trnto a 
Sll placer, y concluy6 jurnndo vengnr e a fe d cahall l' , 

Y sati fncer el ultrnje de su honor con In pada n In ma-
110; para 10 cual, si tu nacimiento e nobl me d ia, y i 
eres tan valiente en el campo cuerpo a cu rpo como en 
los cafe '" rodeado de tus amj~o , a las cuatro de ta tar
de te e pero solo con mi "able en el ccment rio de . La
zaro: se que no ira pOl' Lue ere nn obard' pero con til 
miedo me d:u- por sati fecho mi honor ql1edara con Ins
tre y to. pnsaras por un in£"une entre]o camaradru. Di
eielldo esto se marcho sin esperar re pue tao 

Todos se miraban con a.tenci n v on In mi. rna me 
veian a In cara. Yo conoci cuanto significnba su ndrnira
cion y su silencioj y aunque es v rdaa como que me he 
de morir que yo Ie tenia bastantc miedo a Tremendo, y 
que Ie hllbiern dado todo 10 que tenia en cl bo)silJo porque 
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no me hubicra desniiudo: me avergonce de baber calJado; 
y hncicndo de triprls corazon, les diJc: No hay cuidado, ami
gO!;: no hay cuidado: esta admitido el. ~uel0, a Ia tar~e 
nos batiremos en el campo. i,Que se dJJera de D. CatrIn 
F'nchenda, si en el primer lance publico de honor que se Ie 
ofrece, manifestarn cobardia1 No, de ningnna mnllem hu:
rt1 In earn al pelia-ro. Bueno fnera que un militar que no 
debe tcmer una lila cntera de enemigos, tuviera miedo a 
un patarato hablador como Tremendo. Dos bmz~s tienc 
el como yo, un sable llevara tan bueno como el mlO, ~ no 
hn de deJar A gunrdar su corazon en su casH, como m yo 
tnmpoco. 

Puede nmtarme, y yo tambien pnedo I!latarlo a el, que 
sera 10 mas seguro. Ya Ie tengo lastlma, porque SI Ie 
acicrto cl primer t~jo {lsi como el vasnso de aguardiente~ 

. bi II puede ver donde 10 enlierran. 
No dejaron ala-unos de Teirse de mis bravatas; pero to

dos npoyaron mi determinacion de admitir el duelo, y yo 
conoci qne me cOl13itleraron por hombre valiente, de ho
nor y de resoluciol1; menos ~I{odesto, qui en me dijo: Va
mos amiguito, dejese yd. de locuras· y quijotadas. Hacer 
1111 desafio y admitirlo, no prueba el mas minimo valor. 
Se hacen por vena-anm, y se admiten por soberbia. 

No cOllsiste el ~ollor en la punta de 130 espada, sino en 
10 bien ordenndo de las costumbres. Mas valor se necesi
tn para perdonar una injuria, que para vengal'la: esto todo 
el lDundo 10 conoce y 10 admira, y In historia nos conser
va millares de ejemplos que compruebnn esta clase de ver
dadero heroismo. 

Cualquiera alma noble se enternece al oir In. generosi
dad con que Jose en Egipto perdollo a sus perfidos herma-
110S, que de muchacho Ie velldieron a unos mercaderes por 
esclavo. Mayor parece David cuando perdona a su ene
migo Saul In vida, que cuando camina a vengarse de la 
barbara groseria del marido de Abigail. AlejanClro, Cesllr, 
}Iarco Aurelio y otros lloraron por In muerte de sus capi
tales enemia-os, sintiendo los dos tiltimos el no haber tenido 
10. ~Ioriit de perdonarlos; Echaball en cara a1 emperador 

• 
. 1 



.. , "") . 'h 

'L'eodosio el J6l en que ra muy humano COll sus enemi. 
aos; y 61 respondi6: En ,-'el'dad qll ) 1 ~ios de lwc '" 'IlltJl'il' 

d 'm; ellemiO'o 'i 'os qlli~iera I' ' Sll ilfll' a iu 'IIl1(e/'I()~. 
iQu6 respucsta tnn propin d un mperndor: digno de 
serlo! 

. eria cansurnos amio-os J caro-nr yo con In 110tn de Ull 

pedante que pretende VOl litn)" de una vez todn u el'Udi. 
cion, si dijera aqni todos 10 suc o. ilustr ' , de c ta chlSe 
que se me yienen a La memoria: ba t r I etir n ~ ,1 per· 
donar una injuria es mas glorioso qu 1 yengnrlu. Por 
eso dice Dios por Salomon: (*) El Iwutbre pat'ijico es lIIe· 
jar que elvaliente y animo '0,: '!I cl que du ';iu de si lIIi,~· 
-11'1;0 sabe dQJltillar 811 coraZUIl, tate '11Uts que cl crJllqll i .-:lu
dol' de las 'iudades, ' , 

EL vencer un hombre a su nemig pued COil -i. til' ell 

una contino-encin, que d spues e ntribuye a Ylllor hohiii
dad 6 fortuna: pero el vencerse a i mi rno ]lru ba sin duo 
da un uso recto de la raZOl1, un gran foudo d ') ,~il,tnd r 
una alma noble, En ninO'unn oca ion Iu ('11 1ll jor c tos 
vencimientos que cUClndo c p rdonan In injuria": nt'lI
ces si, ent6nces se conoc In supcri l'idnd d nna allllil 
arande. Por esto decia el cOllocido y eel bre D ,-curte : 
Cu,ando 1ne ltacen una injuria 1)7'0 'U1'O eleral' 'lIli alulft 
tan alto, que let, of ens a no lleO''lte haslet a 'Inl, (rUlI 's
to jque o-rande no fue el elogio que ~i ron hiz de Cr
sar cuanao dijo que nada ol'idabct ,ina If) a."1'(lrtO' que 
Ie ltaciall! Esta soln espre'ion n Loca d 1 orndol'roma
no 110S retrata la bondnd de aquel O'l'nnde hon bl'C', 

At c011trnrio, el \yenaati\ro llanifi sta d a Ic~m 811 ,-ile
za y 1a ruindad de su"coraZOl1' v ·rdad que conocieronlo ' 
gentiles 110 ilu trndos con Ius 'I uc · s del • vemO' 1 io, El 
qlterel' en,O'al'tle, decia J uvenal, e,~ Itt 8 'l;tt ill 'qUt'l:Of'a de 
'lin animo debil '!I de ",rut, alma IJeQllfJ1;a. 

Por 10 COlllUll 10" spuclachine~ y duelista no SOli, iuo 
los 111as malvados y ~ros 1'OS con todo e1 mundo. I 110-

rantes de 10 que es el verdadero honor, pretendcn ncoO'cr-
, - , 

, 
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~f! Ii (01 IJiu'a YClllfiU'. 't! )' ,'ntisJilct'r 'U t" 'ct"'l'i nl ,.oL >rLia: }' 
:,i 'II ellal" Ii r 'iududallo "', ' ul;ominable stc ruin carac
tf'r: 10 f'S alln mas 11 nn l1ilitaT, n qui 11 s deb snpon r 
'111 ~! /If i;!1I01':l I q 1I S hOllor y rdndel' : ni la I y s de Ia 
I,[If' lIil 'dUCil('i 11 Lue lln~ p1'e~criben r atento~ afabi ~ 
\' l'I'tlU :ute,' ('on t ~d <: , 

. (\1:1 l'iI7.0 11 'e , d l'ie p,'eribia (t , 11'" I.lilital' ~ pend H

'i l'l'Os: : '\-'01\' 'd Vll ,tl'ilS Ul'l1m ' contra cl eu mill' : r 11 

'SilTiI i: d· e llil,' lo~ 11l 0' c utm 10 otros. J UllJn unn,' 
"I llc)'C'1 hI,' POCI) i III nrtunt ' n ~i n i 'ma, os coudnzcnn u 
',cc,':"),' l'epPIl 'ibl ,~. I 'Oil to' a In justi in qne haee In 

'1'.1 if' idad Ull i \' 'I' 'al, Deja 1 I accro cuando el stado no 
"lion cucmi" , ': pll ·,' ' un gmn crim 11 Icvantar la mn
:no COl/tm lo, inladnllo pOl' cllyn d fI nsn s ' rin O'lorio"o 

sp Iwr.1a" ida: 
o olllpaficro ': 'ouozco que tal y z os IUluI'a disgnstn

do mi Inl'~il {LJ'cllO'a' p r cli ~'pcn~adHle, pn todo mi .'
fucrzo:- l'i dil'iucll ~\ quc el abnll ro D. 'utrin pl' indi.1 
(;01110 db, d 1 duci p:lI'LL qn stu. citndo, y qn ,;iva en 
Ia iutel ig 'Ilciu. de que nada pi rd por esto del bnen cou
ccpto qne , m rece ntre no otro . 

£ . I) 110 I ucd ,cr, dij ) 0 porqne s ni pasar por nn co
hnl'do y 1111 iufamo 11 Itt opinion d Tl' 111 ndo. 

Lo Cf ntl'u1'io 1';1 si "d, admite el de uti me conteEt6 
.v ..... ... to: n tnl a si S l'tl "d. un iufam por Ius leyes, y 

nil e;ocoll nlgud p l' In ifr1e'in ql1 11 gal'll ann Ull lugili' 
sng-mdo ~\ sn nd,\v l' 'i Illlll'iE'r en 1 d nfio. , 

'o~omo 11il itnr llU" Ulm no habn\ yi ·to "d, In r al r.rng-
\ J " '0 

miHi a sohI' E'.:t punto; p C'l'O pOl' fortnna t 'llgo n el hol-
'illo .. I t 1110 '3,n d la, j'el ,nnnzas militur ;~ donde se lJn
lIn y se 101 h d Ie l' .1 "d. toda nnnqne no quiera pam 
qu no al 'g"11 irru rallciu ni 111 culpe i yo 10 d nUlIci : 
('il '0 de que pel'~ i. ta en u inteucioll de ndmitir el desnfio 
qll~ I hUll h 'rho. iga vtl. 

·;D. 1-' lipe & . (.c\. lui nos . ncnj6 toda In ced111a nl pie 
dp. la I tra), y lu go I l'osiO'ui6: 

Xo puC'd "tar ma lara In ben ·fi n intencioll d l1e-
~i .... ildc~l' 'U hpndif'io dp 1ft 11111llnllidud. ~i solo n E . p\.: 
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fin se ha hecho abominable Ia 1l1aldita ostumbre de los 
dllelos, nncida desde tiempos atms entre Jas nacioncs bar
baras y feroces del Norte. Gustavo Ad.olfo, su primer COIl

quistador, el que trato de reducir a aqncllas aentes Ii la 
mejor civilizncion, en el siCTlo .... VI, sabiendo que los dne
los comenzaban il hacer destrozos en'su ej(~rcito: los prohi
bio COil pena de muerte. Sucedio, diee el abate Blanchard, 
que dos de sus principales oficiales se dcsafiaron, y pidie
l'on 0.1 rey licencia para batirse cuerpo a euerpo. El J'ey 
0.1 prollto se indigno de 10. proposiciollj pero sin embargo, 
consintio en ella, anadiendo que querin scr testigo del due-
10. Fue a el COil un pequeno cuerpo de infanteria que co
loco 0.1 rededor de los dos valientes, diciendoles: lramo., 

.fir'fl"£o, SO'li07'OS: cmnbatid a/lora mismo /la.~ta quo 'lIlZO de 
1)osotros dos ca'i,a-a m'ltert~. A seguida hizo llamar al ,'er
dngo del ejercito, y Ie dijo: Al instanto que m.'llera '11'110 de 
los dos, cartale al otro la cabeza delante de mi. Esto 
basta para que reconociendo ambos sn soberbia necedad, 
implorasen el perdon del rey, reconciliandose para siem
pre, y dando con este ejemplar una leccion tan eficaz ~Il 
la Suecia, que desde entonces no se oyo hablar mas de los 
duelos en el ej6rcito (*). 

iCaspita en la selltencia! dijo Taravilla: ese era el juego 
del gana pierde, pues en riJiendo los dos moriauj mas no 
se puede negar que In intencion del rey fue buena, pues . ~ . . 
no qmso que murlera nmgullo. 

Con esto se concluyo nuestra sesion' porque dicron Ins 
dos de la tarde, y cada uno nos despedimos para irnos Ii 
comer a nuestras casas. 

Yo lleau<? a la min: comi con inqliietud, porque cuanto 
dijo Modesto 10 tuve por un efe<;to de cobardiaj y rcsuelto 
a admitir el duelo, apenas me tire en In cama un corto ra
to parn pasar la siesta y sin dormirme, pues estabn pen
diente del relox. 

Dieron las tres y media, y al instnnte me levnnte, tome 
mi sable, marche parl. Sail Lazaro, encontre COil "rrcm 11-
------------------- -----. 
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do, reiiimos, y quc:dlill: os amigo:;, COla 0 ver~ii ('n cl capi
tulo que sigu(!. 

CAPITl1LO V. 

Largo pero muy inlere ante. 

mALL~ ! 'rremenclo pnseandose frenle del cementerio 
de San Lazaro: su "ista, su cuerpazo, sus grandes bigote" 
y Itt soledud del campo me infllndi ron to.nto temor, que 
las rodillas se me doblaban, Y I as d dos estuve por 
volver la gl'upn' pero el me habia vista, y mi honor no de
bia qn dar mal pnc. to en Sll opinion. 

on esta con ideraeion, y ncordcilldome que;\ los atre
"idos favorece la fortuna que qui n da. prim ro do. dos ve
e s, y que toda In "al nt ia qne para tos ca s e requic
r" e. r 01" l'se a morit' 6 nl'ltnr fL su enemig al primer 
,~ClJp , m ' a l'qu~.l rcrl'emendo Call mi ~able dcsnudo, y 
;1 di ·tuneia de doce pa s Ie dije: ])efiendete, cobard , por
'lue va sohre t,i todo el inti rno. 

'E!I rnerte grito COll que p1'Onnncie efotns palo ras, c! dr
IIlled eOll que corri "i em e tirle, los muchos tnjo ', rev -
~('s y e~t ':tdas que Ie tjr~ ~in r .ala, In ninO'llna destreza 
tlnc 61 tcuia 11 ·1 nlim do de' u anna, y mi atrcvida reso~ 
lucian pn,rn, morir, impusieroll a Tremendo de tal modo, 
que ya no tratabn d' ofenderme, sino de de~ nder~e s ~ 
Inmente. 

Sosit1gate, chico, I'ne tl. cin, so i~aute: si todo hil. ido 
hroma por verte y eonocer tu valorj pero yo soy tu amigo, 
y no quierl)' r ilir con seriedad. 

Por e ·tas sns spresioncs ad,pcrti ( ue me haLja l' cono
cido algulla supel'iol'idnd soure su sable; pero acordandome 
que donde las dan las toman, y que a ,·eces el miedo aco
'odo huce prodiaios de valor, como 10 ncababa de hacer 

conmiao, me r solvi a ceder, pues yo. mi honor quedaba. en 
!'ill Immr, y el formidable Tremendo se me dabn a partido. 
,~ rf;'tir~ tre~ pa~os ntro.~: y con un tor.o harto grave Ie 
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dije: Yo dejo de reiiir porque me protestns tu amistad' p ro 
para otro dio. no te clUlnCeeS con tanto peliO"ro de tu ,-ida. 

Tremendo me rntifico de nuevo Stl carilio: los dos jura
mos sobre nuestras espado.s no decir a nadie 10 que habio. 

. posado: envaino.mos los sables, nos abrazamos estrechamell
te, nos besamos en los co.rrillos, y nos fuimos al cafe muy 
contentos. En esto paro nuestro terrible de afio. 

En el camino Ie conte todo 10 que hnbin dicho iodesto 
acerca de los duelos, y como estan dcsaforados los militares 
y caballeros de ordenes que de afiaren, ndmitieren el desil
fio, 0 intervinieren en 61 de cualquier modo, COll In pena 
de aleves y perdimiento de todos su biene~' y que -i ten in 
efecto el desafio, aunque no ha) a rifin muerte 6 herid~l 
con tal que se vel'ifique qne han solido al con po a bntir 
sean castiondo sin remt ·ifni al7'uua, olllJcna de lllUe l'tC'. 

Todo esto sabia yo me respondio Trcmend ; y pOJ' C.O 

quise escusar In rina sin herirte, si 110 jvoto (\ ·ri. tn! que 
en In salida que hiciste sobre In izqni l'da te puu hnLer ti. 
rado 10. cabezil. sobre Ins a tas de 'npri o1'uio; pcro 'oy tn 
;.l.1niO'o tengo mucho honor y solo t ~ d safi · p r uua chan
zu y por esperimentar i ra mnchncho d vnlor. Ahom 
que se que 10 ticnes, ser· ttl nnligo et 'rn y [\ 10 dos jun
tos no nos acobardnran todus In fm'in leI it fi rno de:'atu
das en contra nuestra. P 1'0 te advi rto quc tu ami. tod no 
In dediques sino a mi a Precio , a Tal'Hyilln a Troncra 
y a otros semejante . y de niuO'nn modo [1 ... fode, to a Pl'U

dencio, a onstante, a :Modernto, ni a otro oficialc, hi]lO
critas y monos de que pOl' de. tJ"racia nbundn nuestro r -
gimiento. 

E tos jovenes tontos y alucinnd pOI'1 S fl'aile' te pre
dicaran como unos mi 'ioneros a])o. t "lico 11 nanin tu Cil

heza de ideas sombrills y pen amiento feme})I' f:; PCI'O 110 

seas bobo: acompaliat ('on mozos festi, o. y coni llt s co
mo yo, si es que qui ieres pnsarte una vid; aleO-I" y sill t01'-

111 uto . 
Entretenidos con estos snnto. coloquios 11 gumos al a

f:i. LueO"o que nuestro. camaradus no. vi roli, Jlu.lllif 'stil~ 
rOll ~1l alegria; por(lUt~ como pre~ellcial"OJ ~1 desrdio r 110 
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nos hahiun vi~to ell iEl tarde, crey-eron que ya nos hal im1!OS 

hecho pedazos en el campa. 
Nos preguntaron por el ecsito de nuestro due~o, y res· 

pondi6 Tremendo que to do no habia pas ado de una chan
za: porque jamas tuvo intencion de renir conmigo a sangre 
frin, Todos se mostraron gustosos por el euen rem ate del 
desafio, y despues de tomll.r cafe, nos serarnmoE'. 

Dos anos vivi contento, aprendiendo mil primores de 
mis nmigos Tremendo y compClfieros, Sus macsimas pa
ra mi eran el evangelio, y sus ejemplos la pauta por don
de reg-laba mls costumbres. 

En pocos dias me dpdique a scr n flrcia1• a d;vrrtirme 
con las hembms y los uuipes, fl liO dt.:jul'mc ~oLa~ul de na· 
die, fuera quien fuera, a hub!ar con lihertad wbre flslmtos 
de estndo y de leligion, (\ hucerme de dinf'fO a tcda costa, 
y a otras cosas como est as, que en realidad son utili simas 
a todo militar como yo. 

Los oficiales Modesto, Justo, Moderato y otros fanaticos 
lllucinados como ello~, me molian cada instante con sus 
sermoncs importunos, en los que me decian que las mac
simas que yo adoptaba y las costumbres que tratat.a de imi· 
tar eran ~rr6nens y (,scnndalows; que con el tif'wpo no se~ 
ria sino un libertino, jugador, provocativo, estafndor, des. 
vergonzado, atrevido y b~asfemo: que viera que cuanto rna· 
yo res grados tuviera en el ~crvicio del rey, tantas mayores 
obligaciones tenia de ser buen caballero y buen cristiano, 
pues 10 que en el soldado raso se castiga con prision 6 va
qnetas, en el cadete Ii oficial se debe castignr con pena mas 
grave, pues en este se dcben suponer mejores principios, 
mayor ilustracion, y de consiguiente mas honor y mas obli-

• gaclOn. 
Estas y otl'as mil cosas me dec ian, y Jas contrarins mis 

amigos. Estos me repetinn que eran simplezas, hipocre. 
~ias y farnmallas. Rie con los que rien, me decia Taravi. 
lla: iacaso las leyes del magistrado, las reglas .del fraile, y 
los estatutos de las cofradias son 10 mismo que Jas orde. 
nanzas militares? No 10 creas, aunque te 10 juren. Ellpili. 
tar, a8i~omo en el truge, se debe diferenciar en proceder del 
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. letrado, <leI Eraile, del oncmista, del labrador, del ar~l}Q, 
del comerciante, del eclesiastico, y de toda clase de paisa
r.o. iHabra gusto como seducir a una casada, engafiar a una 
doncella, dar d03 cuchilladas a un fanatico, burlarse de 1'1 
justicia de uno de estos que se dicen arreglados, pegar un 
petardo a un avariento, mofarse de un hip6crita y hablar 
con magiste1'io aun de 10 que no entendemos? Vaya, Ca
trin, tl1 tienes poco mundo, y no conoces el siglo ilustrado 
en que vives. Riete, 1'iete una y mil veces de las neceda
des de algunos oficiales compnfieros mios, que procuran 
con sus boberias hacerte monge capuchino con cordones 
en el hom bro. Es verdad que en el regimiento todos los 
quieren, que sus gefes los aprecian, que los paisanos ton· 
tos los admiten en sus casns, y que ellos estan envaneci. 
dos con estos obsequios aparentesj pero eil realidad ml1~ 
son sino tlnOS serviles complacedores del gusto de los 5an
tLlchos y l110ralistas rigidos? Pero tl1, amigo, no, no te 
repliegues en tan estreehos limites: ensanchate, esplayate, 
diviertete al modo de los que llaman libertinos: no haya 
muchacha que no sea victima de tu conquistu: no haya 
bolsa segura de tus ardides: no hayn virtud libre de tu 
fuerza, ni religion ni ley que no ntropelle tu lengua, ayu· 
dada de tu ilustradisimo talento, y ent6nces seras el ho
nor de los Catrines y la glor·ia de tu pais. 

Como mi corazon siempre ha sido muy d6cil, aprovc: 
che estas lecciones grandemente. Di de mano a los im· 
pOl·tunos predieadores, me entregue del todo a los place. 
res, y me pase dos alios .... jah que dos afios! los mas ale
gres que se pueden imaginar. 

DentTO de pocos dias, gracias a los saludables consejos 
y edificantes ejemplos de mis amigos, dentro de pocos dias 
ya echaba yo un voto y veinte desvergiienzas con el ma
yor desembarazo, me burlnba de In religion y sus minis
tros, y el jugar mal, quitar un credito y haeer otms cosi
lIas de estas, me parecian ligerezas, puntos de honor y ur· 
gencins de la necesidad. 

Si el primer ano de esos dos (ue bueno, el segundo fu~ 
imnejorab1f', porqne a sus prin('ipio:;: se Ie pnso a n.i padre 

• 
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en III cl\ueza la mnjaderiJ. de mo:ir . .; · r s ' ~nlio con cll. : 
mi madre no tllVO val'li' para quednr.: .;ol ~: J dentl'o de 
un mes Ie fue ii ncompnfaar al emnposnntn. 

Incr('ible es el gn~to 1'1C yo tuve al ,-erme libre de c!\e 
po ... r de vi~jos re~mlon~ que iltlllejUe cs yerond que me qu~
rian mncho, y jama se oponian a mis id a~, sin embarg , 
no se que contrapcso me haeinn COil sn llcicrro yearn. 
arruaadac;. Es vcrdad que al~llnas mains lenauas dijeron 
qne yo los habia matado a pe:-;adumLre." pero rue una ca
hl1nnia de (Tente malicioc:n, pucs yo si !mpre h sido hom
bre de bien, como habeis visto r segnireis vicndo en ~l 
discurso de mi vida. 

Algunns nlhi\jitns, ropa y mn hl('~ me dejaron mis pa
dres, y como CO&1. de quinielltos pc os cn moneda corrien
te, 10 que jnma a(Trndcci, pues no tenieuclo arbitrio para 
llevArselo, era preciso qllc se 10 d jamn ii !iU buen hijo. 

Luego que pasaron los nueve din, se eonvirtio mi coso. 
en una Arcadia. 'l'odos mis amig s y mis parientes )0 
Catrines me visitabun a porlia; los almuerzos y juegos ernn 
frecuentes; las tertulias eran In diversion k1.vorita de todas 
las D<lChes: a elias concnrrian mis cnmnrndns, asi militares 
como paisano~, y un cnjambl'e de muchachas corrientes y 
morciaIes, de las cuales las mas eran de titulo, aunque no 
de Castilla; pero ell fin, cantnban, bailaban y nos divertiuu 
a nuestro alltojo. 

Se deja entendcr que yo crognba los mas de los gasto!! 
ordinarios; yaunquc vein que se mc arrancaba por la pos
ta, no se me dada euidado, porque mis amigos decian que 
yo era muy liberal y generoso, qne 10 que me fahaba era 
dinero; pero que tenia \ll1as partidas escelentes. . 

En medio de estas alabanzas e me arranco de cuajo, y 
por 10. friolera de cuatro 0 cinco meses que debia de arren
damiento, se presento el casero al coronel, y logro que Ie 
desocllparo. In casa: con 10 que ceso de una vez la diversion. 

Un gollorin y un bmll viejo, fneron los (micos muebles 
que snque, porque los dema~, que eran pocos y malos, se 
quedaron por 10. deuda. Yo me refuaie a 10. cnsa de Ta
r.willa{ 'I11C rrn 1111ll. ,·h-i !ldita PII ca.·a de ,- ('indad. 
t . 



. Desde sta" p en om llZilronl~li t mhnjos: porqne ui (al 
ru yo teniamns blan a. El pan de ada dia l"U 10 que me?-
nos trabajo 110 0 taha bn ur, pOl'que t niamo muchu. 

• • • 
VI Itas, y a una. almorz~i.bal1lo~. 11 etm OmlilllJ . y cr-

nAbamos en otms toman 0 aie alguna, '" ~ s 011 1 s nmi
gos; pero elluj ne e ario a nn trn cin 'e y qu no podin
mos so teuer no ra I tormellt mn in oportable. e. pP
cialmente para mi qn n cOlltnbu. ino c Jl on e pesos d 
sueldo, que no alCtl.llZaba con ello ni para bota . 

En medio de e!=ita con t I'nn i 11 Yi n llll balcon nna 
muchacha como de diez J uu ye ano , fia a, de colOl"idu 
con dos dient m ·110 , de nariz 1'01110 y on lIna bel'l'uga 
junto al ojo izquierdo del tamaiio de un garbanzo grund . 

Como e taba mny decente y n una l'nll ('asCI Ia saln
de por ver 10 que salia, y ella me correspolldi6 con agrndo. 

o me fue su cariiio muy lisonj ro por ~u mala 1iO'urn, 
pero contandole a mi companaro el lan e me dijo: ya to
maras el que esa mnchncha t (lnisinil: tn felicidnd ell e e 
caso seria bien segura: porqu · ~a fi a s lJija de D. Abun
do viejo muy rico' y d d qu I a j6 Itt c 'hi dotando sn 
padre con mil pe os annal e. dt1 11 ntlt'l'fl que tiene tantos 
miles cuanto" ano. 1 a. ap t (~ i r't. qne , cn~nra contiO'o. 
aunque tuviera Cillcucilta nilo : pu .. ' II wlria a t11 lado ein-
cuenta mil pesns. ill elllharl)'o, dit .. z y lIneve () v int 
mil no son tereio d pnja: y a i tiral · (l'nido y no sea,' 
bobo. 

Animado yo COll tan favorabl notici:t~ me dedique a 
cortejarlo. sin r c !o. l\ITi, pn 0 pOI' ~n all ran ii' .
cnentes, y ella siempre corr 'polldia 111i a!utncione!\ COll 
l\,OTado. 

Llegue a escribil'in y tm hien m escribi· : ttll cunl y z 
Ie envie COIl una crinda una nnrnnjn, un pannelo de 11' as 
y otros regal os sem~jant s porqne no podia hac rlos m -
jores: ella 10 admitia con arino y m 10 orrc pOlldia 
con liberaliclad. nn oca ion me Iwi6 U11 bnlto de sto
pilla, y otm, una c~ja de polV'o de or . 

Semejante pro eder me munorahn 11 a. cada din. y ya 
contabn yo con In polin P.H I pinto. J-!. C"iprto '(UP [\.11 n.1l1 

I 
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rn,:.:rp. y p -nr 1;i.lnL I I A 1; I'iLlJ n;Jlll~llant '; PC-H'O i III ~ no .. e 
dd)(; Ii. ·illllllnr. lec;iu vu i\ llli 'u:a a. Jor \" iute mil duro .. 1 
('0 11 wil • d : IIdl p ',: .' Uillid 1:1 Clwnt an 'to qui rn lu 
IIlierr 'II llli ilil : ~r 11l~ In ,<lull libr 'di z Y 0 hOt 

( " Il ':1 p AII,'ill11i IIi I, 1rat· de bodn, y lIa me dijo 
qlle : till 'a ' rri IIt(': p'r )11 hnblarn a Sll fad1' so re ello 
P I' rn .. tli d 1II1il pc .. : Ilil d eO r : l t , 

l) 'mltsiuclu (', tIC Cill i 'Ilt t 'nieL yo d;a l'lIi lIu::1'ito purn YQ-

11'1'111 d' '1Ilbiljil}"r ' ,' qu' harun a pcrd r mi n g cio' y 
asi yo lUi '1111 i'ni it . II ·a:D. y .ant a cnm I dij a 'U pa
d.. mi 'ali t..:. iut '11 ' i( II ':. 

El perro -i ~o 111' y' . It lJartu cilIuw y 111 dijo: Ami
fT • v 1'dud qu yo h! ngl'utl'zro a ,·el.InU h liU om a 
mi hiji C n I ~..;tr 'm qll' 11 \(' hu pilltild' r iF' In 1m 
vi 'to biplI. -: "·i:..illl:) ~ i yo 'PI " S ,)" :-:npndr'lu C 1I0zro 

i. '(linO yd, 11 1 h. d \ 'lin r;f r! 
La II'l tu fa i za I . II 'gIl 'liS g l"l 'ias: l' '1'0 In lortlll1n III 1m 

dOfilel c1 h:"II(': . Aig-un ,:}l , : ti(' \I' IJal"n 'uh i:tir in 
·a:ar. " Y HUll pH fa hu' r. t II l'lt 1 I] a un 1m n lllurido, si 

I'll r d It \" 'il i Il l mntrimoni . 
' j : ti\ d ] ios 'In vd. 1 . a I nl in duda algtUlu' 

prill n ,t r 'Iue no 'n nllly pronto; il10 qn ambo ' 
d j 11 pa a1' nlaull 1 HU ti lIlpO pnl'n mninnr bi n U '·0-

, 
a Ion. 

':011 'tn. palnhrita 111(' d('~:I idio -I vi jo dici ':ndome 
que \' Ivi S 0.1 tin de 1111 111', :i 'Ul,PI' 'In· hnbin p mmdo 
'n IJija. ): 0 lId ' P 'l't; 1 1'0 m fl1 ': pre i 0 conde'· 
ender, 

Entr . tanto snp qu illt' nn· d pacio d qui·n era 
yo y unl mi ondnctn In qu 110 I acomodo porque ctlan
do volvi n veri" In r ibi· c n d sngl'ado Y l' dondnm u
te 111 dijo que no dnl'ia a' 'U hijn a ninaun hombre de mis 
cir 'un tnncia porqu 110 pen 'nba en hacerla in~ ) iz. ' 

Me illcomod ~ bnstant COll tnn nal'ia re~pue 'ta no debi
da ;\ nn nbnll ro de mis prendnsj propu e , el1anl'lne de D. 
Abulldo hnrtandole In hijn: propu .. e a ·sta In fuaa: 10. admi
tio' concertnmos el plan yen la noche de tinada para el robe 

" me 'tutre en III cn a me meti dentro de un coche one '. I I 



taba en el patio, y enyie :l ztYi~nr a Sinforo.snr que rtsi St 
Hamaba la chata. 

A pocos minutos bajo ella con un baulito · de alhnjas y 
dinero, al que solo tnve el gusto de tomarle .el peso. Y ~ 
estaba conmigo en el coche, esperando l~ meJor eOYllntura 
para marcharnos, cuando he aqui que sm saber como, !e 

nos presenta el maldito viejo con una pistola en una mano,. 
acompaiiado de un dependiente que llevaba un farol con 
harta luz. ' 

Cada uno tomb un estribo del coche: el ·viejo miro a su 
hija con ojos de serpiente pisada, y Ie dijo al cajero: Lleve
se yd. a esta loca aila arribn, y haga 10 que Ie he mandado .. 
Al punto bajo la tristc chatel llorando, y se fue con el de
pendiente. 

Luego que el viejo se quedo sola conmigo, me dijo: Sal
ga de ahi el picaro seductor: vnyaf salga. Yo no tenia llV 
tantitas ganus de salir: no se dOllde se me escondieron mi5 
brios. El diablo del viejo eonocio mis po·cas ganas de re
nir, y aprovechandose de 10 que Ie parecio temor, me atinn
zo del pannelo, me dio dos 6 tres estrujones, me arrnne!) 
de Ia almohada, y me hizo (:alir del coche a gatas Y todo 
desalinado. 

Yo, al V'erme ma1tratar de 1m viejo como aquel, quise 
echar mano a mi esp:rdn; pero jque fl.lerzas tenia el achi
charronado senor! Apenas 10 advirtio, cuando me dib tan 
soberbio tiron, que me arrojo a sus pies contra mi volun
tad. Entonces Ie dije: Advjerta yd., amigo, que no me tru
te tan mal, pOl'que yo soy Ull senor cadete que ya huelo a 
abanderado, y soya mns de esto, el caballero D. Catrin, 
hombre noble y muy ilustrc por todos mis cuatro lados; y 
si ahora respeto sus canas, manana revol vere mis ejecuto
rias y mis arboles gencalogicos, y vera yd. quiGn soy, y 
que 10 puedo perder con mas facilidad que un albur a 1a 
puerta. 

Algo se intimido el perro viejo, si uo es que me dejo por
que se canso de darme de patad~s. Lo cierto es que me 
flolto diciendomc: V~ya"e enhoramala el tuno, bribonazo, 
J·in "('rgi~('nzi1: qUf~ C;)I,:tlJpfO h:l. «If' !-'I:r ni que tftI eg;t. ~j 

, 



fuera noble, no obram con vilezCl.' pero yn me dijo quien es: 
SI, D. Catrin , yO; ya se quienes son los Catrines. Marche
se de aqui; quitese de mi vista antes que Ie esprima e5tn 
pistola. 

Yo, por evitar cuestiolle", me sall, y ami compajiero no 
Ie quise contur un lunce tan vergonzoso; porque nn habia 
de creer (1 ue mi poco enojo !labia sido efecto de mi g-rande 
prudencia, sino de mi 1TIucha cobardin, y era muy regular 
que se espantara al vel' que quien no habia temido a Tre
mendo COll su espada, temiera a un yiejo chocho despre
eiable. 

Sin embargo de mi silencio; yo en mi interior jure YE'll

garme de el y lI evar, en caso n ecesari o, nna compniiin de 
granaderos para el efccto. 

Tales eran mis intenciones ann al din sig uiente; pero co
mo muchas se frustran , se frustrClron las mias ell un illS
tante. 

A las ocllo de In mai'iuna, horn en que nun no pensaba 
en levantanne d.e la eamn, toco la puerta un soldado orde
nanza, Ie abrio mi (;ompaiiero, entro , y me dijo qne el co
ronel me esperaba dcntro de meoia h orn. 

Yo, creyendo que m e queria haccr saber mi nuevo as
censo de alferez, me vest! muy contento y fui {l verlo. 

Me recibio COIl unn cnm de vinngre, y m e dijo: ique, yd. 
ha pensado que el ser militar es 10 mismo que ser un pica
ro declarado, sin freno, sin ley y Sill rey? Y n no puedo 
sufrir las repetidns quejas que me dan de sn mala conduc
ta; y tengo h echas con yd. cnantas diligencias me ha dic
tado mi oblig-aeion. 

~ 

Todo ha sido en vano: yd. lejos de re[ormarse, de asis-
tir a las academias y asamblens, de separarse de los malos 
amigos, y de portarse como un ofieial de honor, no ha 11e
cho sino abusar de mi prudencia, escandalizar a los buenos, 
esceder en tunante a los mal os, y maiiana m e pervertira 
a los mas arreglados. 

Bien se acuerda yd. del pasage de anoche: no quiero re
ferirselo, porque yo mismo me avergi.leazo; pero tampoco 
quiero ~ue permaneza en mi regimiento un bicho tan insO-
- 19 
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lente y a~revido como ,-d.; y nsi dentl'o de (res dins solici
te su licencia nbsolntn' y si 110 10 hace, se espone A. un bo
chorno V a salir del resrimiento con todo deshonol·. Conque 
haO'a vci. 10 que quiera, y yaya con Dios. Diciendo esto to
mo su sombr "1'0 y 8U ba ton: y se mnrcho porn )a calle, rl '
jalldome con In pnlabra en In boca. 

Lleno de cOl1tlrioll me ali de 'U ell, a, y me fUi purn 
In mia. onsulte mis cuidados con mis amiO'o y todos 
me ncons~jaron qne pidiera mi licencia; porque si lIO e) co
ronel me desairaria y me cogerin a cm'O'o hasta echarmt', 
conforme a ordenanzn, por vlcio 0 0 incorregible. 

!Ie fu e muy pesado allanarme a tamar este cons go' pe
ro conociendo que i queria me sa.lia del reO'imiento: y ~i no 
me echaball, adopte el part.ido de salirme, antes que otra ' 
cosa sllcedicrn.. 

011 esta determinacion solicite mi licencia, In que se me 
facilit6 muy pronto y catcnme vds. de paisnllOj trn forma
cion que no me aO'radabn ni tantito; pero ya no habia mas 
remedio qu conforInarme con mi snerte, y continuar mi 

, 
carrera segun se IlroporclOllilla. 

Asi 10 hice, y a i 10 yer ~is en el discllrso de esta gl'811-

de sublime v verdadera historin . 
• 

CAPITULO VI. 

En el que se ,-era como cmpezo a pel"1!eguirln Ja Ji:mana, r los arbitrios 
que se diu para burlat'se de ella, 

. ~t 
~PJ::N_\S rue qu de "11 el nire: sin ~cr Jetrado: Dlllitnr, 
comerciant ,labrador arteE:ano, ni cosa que 10 ,"al iera sino 
un paisano mondo y )irondo, cllando me vo)vieron la cs
pa'd:\ mis antiatlos camarndas los oficiaies. 

Ningullo de ello ' me hacia cl menor nprecio, y mm se 
desdeiiahan de salndarmc: tnl l"C7. seria porqne estnba sin 
blanca pues en esos dias mi tragc no era indecente, por
que con )0 que saque de mi .uniformc que vend i: cq{llpre en 

• I 
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I parinn un fraquecillo azul, Ull somlJrpro redond un par 
d bota. r montada~ un rplox en \" int reale una cnd -
nn un la (lltima modo. en sei. peso. una cmiita) un I n
nuelo. 

Aun tenia un par d Call1ism; dos pantn)on : do hal
cos y do~ pt.'liiuelos blanco~: on 10 qu m pr ,'cnta a con 
d cencia. 

Mi camarmla 'rarnvilln me de~pidio politicnm nte de su 
caso di i· ndom qu no fa hon r suyo t n rm a su In
do, d spnes d I que ro; habluba (~e ani y h mo. de estar 
n qne ":1 era qui n hnbla~)a mas qu nadi: p ro ulladi6: 

ya ve hermano ~ que I c ron I t ti n .n mal concepto, 
y si nhe que, iv s conmigo, dira que yo soy I mi '1110 que 
iilj me traera ntrc ojo. y s me diti ultnran mi . n (' llSOS. 

·o~que mudate, tatn y rnlldate d hoy a mmian:.l. 
Yo que tcngo bn tunt tnlento pam conocer todas IdS c -

sns, cono i ql1 el tcmia perd r In po :\ gracia que t nill . 
con el coroncl: juzgu· qnc Ie so raha 10. rnzon r tome un 
cl1artito qu m ganaba doce real s en In all de l\IC':'ones. 
Mude en nn vinge todo mi murhlero;.) m d p di de 'ru
ravilla. 

Solo yo en mi casa, on snfi i ut .1' pa y d ncia, ('sta
ba. muy contento unndo mc a orde qne no t uia ni para 
desayunarme 0.1 dia irrui nt. En . to. ('on t rna iClfl re
curri a mis ontianos u'rhitri : me fll i ~\ nn cafi\ mc s 'nh1 
('n una !';iIla, lJe~o un 11101.0 a. pr('guntarm qu· t mabaj le 
dije que nndo, ha. ta 1" llC?aarn un omiO'o qu establ.t espe
rando" 

En efecto 1 prim ro lHe Ueo;6 fue mi amigo; pOl"que 10 
com nce a adular tan s auido} con tantaaracin: que el pa
gndo de ella, me ofel'to cafj~, y yo admiti in hac('rme d 1 
roaar. 

A seguida le conte mil mcntiras a. gurandol que en
tre mis trabaj s 10 mas que selltia ern tener Ul.a hermana 
.16\'CI1 y bien parecid:l: a In que C! taba n obligacion de sos
tener se gannba cierta herencin que Ie pertenccia, 
puc a mas de ser -Sll hermano era su apoderado' pero CJu~ 
por for1una ya el npgorio prespntnba buen semblante, se· 
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gUll decia nuestro abogudo, y serio. cO'~ d~ que dentro de 
dos meses nos entrea-arian 10 meno" selS rod pesos. En este 
cnso decia yo al nuelO amia-o, pngart~ alo-ullos piquillo.'1 
que debo y procurare casal' a mi hermann con u!gun hom-
bre de bien: aunque ea pobre con tal su srulgre sea 
tan buena como Ia mia; porqne ya yd. que la genera-
cion de los Catrin s es tun 111Un(,l'OSn como·ilustr . 

Y como que ie, contest a 1 amigo: yo por dicha mia 
soy qe In mismn rnza, y me glorio tanto de serlo, que no 
me cambio por e1 lllas noble senor del mundo entero. 

Entonc ... s yo 1 valltandome de 10. 'ilIa y uandole nn cs
trechisimo abrazo, Ie dij : celebro esta oem! ion que me hft 
proporcionado COllocer un nuevo paricntc.-Y 0 soy quien 
gano en 110 senor mio me re pondio, y me clio mil pora
bienes, ofreciendome todos sus arbitrio y persona: me ju
ra que su amistad serio. eterno.; pero que me rogabn que 10 
tmtnm con toda so.tisfaccion, pues ella tenia ell ser I1n le
gitimo Catrin, deudo, amigo y compaliero mio. 

No contento COil prodiCTlLl'me tantas e presiones cariiio-
• sas, hizo lie, ar 8o-uardiente, y "no poco. Bebimos nlegre

mente; y lueO'o que I aspero licor envio sus ligeros espi
ritus a 10. cabeza,comenzo' contarme In historia de su vida, 
con tanta imrenuidad y 'enciJIez, que en breve conoci que 
era un caballero ilustre, ric : (atiI a In soeiedad, de una con
dllcta irreprcnsible •... en fiu ni mas ni menos como YO; y 
comopares cum, paribu facile c071O'regantur,ocada oveja 
con su pareja, para que usted s 10 entiendan, luego que yo 
supe quien ra. y tan a raiz 10 confirme en mi ami ,tad, y 
Ie dije que pondrin en sus manos todes mis asuntos. El ma
nifesto su ratitud con medio cuartillo del rebajado, y desdo 
cl primer nuevo brindis nos tmtamos de ttl, COl) 10 que S(l 

aco.bo de a "egurar nue tra amistad. 
A este tiempo entrnron cuatro 0 cinco cnballeritos de fra

ques, e claviu3.s y ridiculos, unos muy decentes, y otros 
decente sin el 'I'Il/lty. 

Sallldaron todo a implicio que asi se llamaba 111 It'-

vo amia-o y 10 saludarol1 con basttmte confianza y at mi con 
mllcho cmnplimiento: se .. el1 taron con nosotro~, bebi(aron 
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d'J nnestros vasOfo', y en un momento supc que todos p.ran 
mis p..1.ri nl s. 

Yo manifest" mi aleerria oJ leer Cll;m dilatadn cra mi g -
n'~ra iOB pn sen toda. partes encontrnha. 'atrine tan bur
nos como yo. 

F!n nqu'l momento qn dnm'ls todos amig-o. . 'no de 
ellos, ~il1 nin~una coremonia d'jo a 'impJicio:,' ayn. her
mano: haz que n tmigan d almorznr pnes tll ests' de 
vunlta y no 'otl'O arrancudo~. Hoy por mi~ y mmlana por H. 

Simplicio era. franco, tenia. diner y a i no fue menes
ter ~egnnda instnl cin. ~lando 11 val' ('I olmn l'ZO, y habi
litamosnnestl'Ose~t6mngo.' (L!mtj~fhcrion. .. ecinlmente yo, 
'[ue almor ~ li 10 d ". onfindo 1 or ~i n haJlal a domle co
mer al medio din. 

LueO'o que se acnbu el ah merzo: sc d pidi ron los ami
'os, y Simpli io me dijo qm.' qncl'ia conoe r (l mi henna
na, que ]e Hevara a cn 'n: 'i ,'que]o Imbia fi~urado hom-
hre de 1 ien y dig-no de 'er . 11 am i,ero , .... 

J\qui fueron mi~ npurucionc.': porqu yo no tenia h r
mana, ni co' a que se I rmreci rae Xo tm' mas iU'bitrio 
Jlara Cl cusarme sillo cl irl, '1u Ule 'pltr in muy hi n u 
de ' 0, y de~do luego 10 cumpliero. si no 1m iora J 0 tomn
do tanto nOllA.rdientt'. puc mi h rmallA. yjYia O1~mi!"o y 
unn tin llmy e. Cl'UpU que . i III olia me (' haria' !all 
alan re!"nno que me harin incomodar d mu. 'indo: y a] l'11js.:. , 
mo ticmpo juzaarin. que elnu vo at ligo ten in In llipu y m 
un picaro que e nndabn embri,ngaudo por In call!ol nse
Jiando a bormcho a n sobri'noj Y asi ~UC,.lJY j l' 'cl'in que 
fucra a Olloccr a 111i II 1'lllBnn. ni din iguie~. Simnlicio 
se cOllvino de bucna ~Tnnn pucs yn Ie p~r cia que 'mt lie!'~ 
mAno. era llllly b nita, que gnnaba I pleit, e casaba con 
ella y t nia tr s .. Clla.tl'O mil pe, os qu tirar. 

Yo adverti 10 bien que me hal in salido mi arbitl'io, tra.· 
t~ de llevarlo adelante y aprm'echarme de 61. 

I 

Desde lueao Ie dije que por haberme estado en 8U nmo.
hIe compnnia habia perdido la mannna, y no tenin nada qu 
11 var (l111i casa, quo me prestarn un par de p os sobre mi 
relax. Q,uita. al)a, me diJo: i Yo habia de recibh' nillgulla. 

I 
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prenda 6 un amigo, , Ull deudo y compaiiero que tauto ea
timo? Toma los dos pesos, y mira si se te ofrece otra COSil, 

Embols~ mis dos duros muy contento, 10 cit~ pam 10. 
manana si(ruiente en el misl110 caf~, y 110S despeclimos, 

No quise comer por no descabalar mis dos pesos' pero 
por pasu.r el rato me fui a un villar doude por fortuna mia 
estaba un chaufln COIl quien jUa llt1 y Ie galle cinco pesos. 

A las cuatl'O de Itt tal'de me ali a Luscar entre mis nuti
guas conocidu.s algulla muchacha que qnisiern ser mi her
mana, y alguna vleja que de empefiara bien el papel de tin, 

En vano recol'l'i mis gllaridas: ninguna de mis nmigas 
quiso hncerme el favOI, por mas que yo les pintaba pnjori. 
tos. Todas temian que yo les querin jugar alguna burla, 

Cansado de anda.r, y desesperado de alir con bien de In. 
empresa, determine irme a tomar chocolate, como ]0 hice. 

Estaba yo tomandolo, cuando entr6 1111a mnchacha, no 
indecente ni de malos biQ'Otes, acompaiinda de una viejn, 
Se sentaron enla mesita don de vo ~tabm me saludal'Oll 
con mucha cortesia: les mande lievar Cllsnto pidiel'on, y 
de todo ello resultolo que yo deseaba: In .lovell se compro
metia a r mi hermana, y la viejecita mi tia, 

Ya e deja entendel' que e)'all unas senoras timorntns, y 
no pod ian de un caballero como yo que 
de tan estrccho parentesco, y asi no tuviel'Oll embaruzo pa .. 
ra ofertarme su casa, y yo quise honrnr·me con su buenC\ -. compul1w. 

Quisieroll ir nl coUseo; las neve, y concluidn la comcdia -
fUimos a cellar y despues a su casa, 

Innumel'n.bles smretos 10. sall.ldaron en 13 calle en el tea 
tro y en In. fonda con demasiada conflanza, y yo' me lisol}' 
geaba de htLbel'me cncontl'ado con una hermana tnn bonis 
ta y tan bien quista, 

Lleo-amos 0.1 fin a 8n casu, y no me hizo fuerzo. que esta 
fuera una accesol'in, ni q 1e los muebles se reduje)'an a un 
canape de. tl'ipado, a UIl medio petate, una memela a col
choncillo sucio, y un brnserito de barro en el que estabn 
(Ie medio Indo una oBita de a tIaeo con frijoles quemados\ 

Ya sabi~ ) 0 'll~e csta ClilSE' de senoritas por ma~ 11ljO~!1S que 
I 



se prcsenteu, 110 tienen, casi siempre, mejores casas Ili a· 
, 
Junres, 

Yo entr " muy cont nto: y In u un de mi tin no penni. 
tio q Ie durmi rn 11 cl CUIJUp": porque tenin muchas chin· 
ch .. y a 'i qui 'C ill no lui~ : a ompone t1 mi hennana, 
porquc no me tuvi "fan POf afO ero y poco civilizndo, 

Ell sa n ho In in trlli en 1 pnpel que debiamos todos 
r pre utar 'Oil • 'implici ) al dia iguientc In mude' 
mi caso d pu, d hub)' png-ado cntorr reales que adeu. 
dnllnn de i rrc!Ildami nl de la qu teuian, 

LUt.'.CT qn Ius d j" n mi cunrt mnr h~ a buscar Ii mi 
Cjucrido ami« Ii qui n h n" d perado de mi tardanzn, 

Tomamos nfl" y n s fuimo R ca 0 en donde rUe Sim· 
plicio muy blCn l'cibid d mi afiiryida hermann, qllien Ie 
conto tnntns onnnza futuro y mi ... erias pre ente!; que es~ 
citnnd u compo ion y 'u n,oaricia, por primern visita Ie 
dej6 cinco pc. 0 , Y I'll '; , 

Elln CJued" LCflll1l10rlldi. imn de 10 lib ,rnlidlld de Sim~ 
plicio y 0, te 10 mi rno de In hermo urn de Laura, que asi 
s llanmba mi h I'n nnn, 

A In tard , Ivio .'in plich y 1 bn no R bu no trata" 
ron d cn 'ens III ~o qu e ,aallnl'n I pleit, on .. tn con., 
tianza III IlZill'on it tri.ltnl'.' como nml'ido y muO' r 10 que 
no no pal' 'i" nml ni a mi ni a mi tin: pu · no ad,'ertia. 
mos In ma, minim mali ia n qn I tl zarnn, ~Cllicrall , 
pa, al' y di,oil'li ram nl fin~Cl'all muchach ,: 'implicio 
co teabn 1 (,r'n t : y ~\ tod n O'rang- 'uba cl pobrecito, 

o. III 0 mn lhe po . unn vida qn me In po. 
din htl J' I "idindo 1 rico 1 n flojo y regn!onj porque 
COOlin bi n d ' l'llia ha 'm Ius quinientn!o! no trabnjaba en 
nadn, que era 10 l1l('jor t nin tin que me atendiera, y her· 
mana, bonitn que me chiqlleara al pensnmiento, ' 

\ mas de e to, ibn. al cnfe no me fallaban cuntro renles 
en la bol. n y me nprm"cchubn de los cnsi nuevos desechos 
de implicio; por lue e te a mns de qu ern liberal y estabf\ 
mny npasiollado I)or Lnura el'a hijo de unn madre con al· 
gunns proporciones y tan nmante como 1;1 min, y Ie dAM 
gustQ ell todo. 
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Laura, ya. sa deja. en tender, que no se deseuidaba en su 
neaocio ni tampoco In re~petnble tia. Todos estabamos 
conte ltOS y nl) muy mal habilitndos de ropa mas i 0 lell
gm\~ lnnlditas y descoUlullales! Simplicio conto cuallto Ie 
pasaba COIl su futuro. novia. n Pedro Sagaz, amigo y pa
riente mio' y este malvado deseoso de conocer a mi her
~alla, Ie ro~o que Ie llevara a S11 caso, cuando yo no estu
Vlera en ella. 

ASi 10 hizo el tonto de Simplicio' pero apellRs conocio 
Sngnz a La.urn: cuando Ie dijo: Hombre tonto, salvn~e, rna .. 
jaderoi i,de que t sirve ser atrin 6 marcial tuno, corrien
te y ,-eterc. no. Esta es una cusquiUa conocida y comul1, 
hija del diflllltO maestro Simon, que tenia sn barberia 6 
rasp:tduria en 10. plaza del Volador. En su vida penso en 
~~r pari ntn de Catrin y !nucho menos en tener pleitos por 
dinero que' no ha cOllocido sino ahora con sus comercios. 

atrul es un bribon y se ha valido de estn8 perras ]>Ora 
cstafarte y si te descl1idas, entre los tres te dejun sin camisn. 

Al oil' Simplicio semejante denunoia que califico de ,rer
dadero el silencio de Laura y de In vieja ~e irrito tanto, 
qua In. ill'rebat6 les di6 una buena entrada de golpe~, y no 
contento COIl to .. ~ali6 a In callo mnenazRlldolns con ]ra 

• 

cal'~el. 
Lns pobres temieroll las resultns' se mudaron en cl ins .. 

taute, lle,,-andose sus muebles' pero habielldo tenido ]a 
her9iq,i~ad de d jarme los mios bien que estaban tales, quo 
ni paia; robados serviun. 

],\fe d~jn.ron uoticia de todo 10 acaecido In lIa,·e del CUflr .. 

to, y e llludnroll en un viage. 
ApSllU se hnbian ido, entre yo, me baUe con.]a nove ... 

dad porque 10. casera me impuso de todo muy blen; y yo 
temiendo no P:lg" ran justos por pee adores, satisfice ]0 que 
debia de renta llam6 un curgad,or, y me mude tambien al 
primar cum'to que encontre. 

De esta manera concluyeron nuestros felices dins; y des .. 
ds que me vi sin hermann, ni tia, ni amigo, comenzaron de 
nue'v'o mis trabaios. 

Como 1a haulbre me apretnbll, cun.ndo no bnl1aba. donde 
, " 
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echarme de huerfano a beber chocolate, comer occ., tenia 
que valerme de los trapillos que me habia dado Simplicio. 
iVlllgame Dios y 10 que me hacian desesperar los tenderos 
can sus cicaterlas y mezquindades! Sobre 10 que valia diez 
pcseos me prestaban doce reales, con mil pujidos, y esto era 
cuando les daba la gana, que cuando no estaban para el pa
so, me q uedaba con mi necesidad y con mi prenda. 

En e8ms y las otras, como era fuerza comer par mis ar
bitrios, asi que no hallaba don de me hicieran favor, me 
quede encueros en dos por tres, v conozco que si yo mi-s.
rno hubiera hecho mis diligencias de empeiiar y vender 
mis cosillas, algo mas hnbiera aprovechadoj pero esto no 
podia sere j,e6mo un D. Catrin de la Fachenda habia de 
empenat ni vender nada suyo y pot su propia mano? Se
mejante conducta habria ajado mi honor, y mruquistadome 
en todo mi linage. 

Forzoso era valerme de otras gentes ruines para estas di
ligencias. j,Y que sucedi6? Que pOl' 10 que daban seis, me 
decian que no pasaban de cuatro: otros se iban can el tra· 
po para siempre: otros recargnban las prendns: otros empe
naban mi ropa, y yo no sabia donde. Ello es que en po
cos dias, como he dicho, me quede peor de cuando eneon
tre c1 Simplicio; de Ia noche a ]ll. manana no tuve necesi
dad de lavandera, porque no tenia camisa. Estas S1 que 
fueron ansias para un caballero como yo. 

Afligidisimo al verme con un fraquecillo raido y con loS' 
codas remendados, un pantalon de coleta destefiida, un cha
teeo roto, pero de cotonia ncolchada, un sombrero mugrien
to y achilaquilado, unas botas remontad~s, tan viejas que 

. al nndar se apartaban las suelas como las quijadas de un 
lagarto, y nada mas; consternado, digo, por esto y por no 
tener que comer, ni casa que visitar, pues los trapientos no 
caben en ningllna parte, me vaH de mi talento: pense en 
aprovecharme de los consejos y ejemplos de mis ami gas, y 
emprend1 ser jngador, porque el asunto era 'hallar un me
dio de comer, beber, vestir, pas ear y tener dinerQ sin tra
~njar CJ1 nada; pues eso de trabajar se queda para Ia gente 
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ordinaria. El jllego podia proporciomll'me todo A un tiem
po; y asi no habia sino abrazar este partido. 

Lo pnse por obra, y las resultns Ins he de decir pero ell 
capitulo separado. 

CAPITl1LO VII. 

Emprende ser jugadoT, y lance que se Ie ofreccn en la can-era. 

A sabeis, queridos compniieros, que en estn triste vi
u.G se encadenan los bienes y los male, de modo que los 
unos reI evan a los otros, y no hny quien sen COllstantemen
te feliz, ni constantemellte desgraciado. 

En esta epoca adverti por mi propio esta nueva litit y 
apretada macsima, 6 10 que sea. Resolvi ser Jug-odur; pe
ro, aqui de Dios, icon que pl'incipal, si no tenii.ll.ll1 real ni 
quien me fiara un sa co de alncrnnes1 Sin embargo, 110 me 
desanime: fuime a la primer caso. de juego quc se me rro
porcion6: me pare tras de ]0. silla del montero, que no era 
muy vivo: de ctwndo en cunndo me ngachabn, como que 
me iba a. poner bien las botas, y en una de estns Ie vi Ii la 
puerta e] rey del albur. 

Ent6nces avis6 6 di codazo a uno que estnba cercn de 
mi: tuve la fortuna de que me creyera: pnso to do el dine
ro que tenia, y todo el que Ie pre taron, y Ie Ue\r6 0.1 prbre 
montero como doscientos pesos: me di6 con disimulo seisj 
me i'lZgenie con ell os, y tuve la felicidad de jUl1tnrme e a tar
de con sesenta pesos. Es verdad que esto fue COil 81t pc
dazo de diUgencia y nla-o de buena rea-la quo se asent6. 

Inmediatnmente me fut al pari an y compr~ dos camisas 
de coco, un frac muy razonahle y todo Jo necesario para el 
adorno de mi persona sin olvidar..,eme eJ relox, In VE}fita, 
el tocador, los IJeine In pomaufl J nllteojo y los gmmtes, 
pues todo esto hace gran ullta ;i los cahall)'o de mi c1a
se. Le di una galitn a un con dor parn. que m Jo~ JJeya
ra a casa; y en In tarde me yesH; peille y perfume como 
debia, y con quince pesos quP. mp ~obr<lron sal j Pitr:1. lu 
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call. gntl'e il tomar cafe y el prilJlero {t quien encontrt! 
file (\1 'illlplicio, qne admirado de mi r pentiala decencia, 
110 SIlo no me r onvin'). ohr 10 po aelo. ino que con 
mn II ilcrrmlo rn PI' aunt· clla) habia ido el oriaen de 
mi j'·1 i idmJ. 

1 Ie ha gam u ) pi ~ito de mi h rmana, Ie conteste bns
tante sario'-i,De tn I~ rmann!- I i enor de mi hermana, 
de etquclla muger infi liz que tuvo la de. gmcia de haberte 
amado .... -P ro i ,-'a m" .... - ' i Sa liZ e un gran pi
Citro' . via d sprecindo d lIil:·Y . e veng6 llenando tu ca
bez..'l de clli rn ...• ~o hnblemo rna. de to, que me 
el ~c trizo. 

Eutnnces 1 implicio me cli6 mil atisfaccione~, me pre
gUIlt6 doude vi, in y y Ie dij que en Stl hacienda mien-
trl s di 'ponian U' h da . _ 

i ~\lmo . 'us b da. '1 pr crnnto implici muy IDta.do; y 
yo Ie. crni 'n(~n1il\ndo muy bien hasra qu 10 creyo re
dQudalll nt. Maldito S it 1 ngaz d cia II no de rabia: el 
Ill ' 1m robado mi Ii I icidnd p:I1'n siempre, Por poco ~uelto 
In car: ajnda ill v ·r In fil ilidi d on que me hnbi~\ burlndo 
d aqu I simpl a Clui n oh. qui· con cafe' y al pagar hi-
e cnnut ruido pude con mi qninc · pe o. Finalmente, 

no d dimo. =-1 s fu" aI c Ii 0 Y yo nl ju 0'0. 
AlgUll . Jiil In pa . 1 i(,ll (\ fiLV r de Birjan y de us li

hros pne~ como me v ian d entt' pen aban que tenia mu
eho que perd .or y pOl' ·ta h ne~ti ima razon me daban el 
m j r Ing-ar n ualqui Tn m a: ~r yo no pnsaba de 10 
que lIaman nmi.\U 111"1'0: np na" nfial1zaha dos 0 tres pe
'0 I rchundin a"aba mi puro y me 10 iba a chupar It 
In call . 

Ya sc 8..'\ e q Ie la fortuna e cansa d semos favorable 
largo tiempo, : asi a nadie Ie hara {nerza ber que a los 
qmllec dias se me arranc6 y volvieroll mis trabajos con 
mas fuerza. 

Como ya me conocinn que era Ull pobre, disminuyeron 
los tl hnres sn aprecios. La mi eria me obligo a. hacer 
algunas dmaas, y en algunos lances de estos tuve que su
fril' y.dar algunos !!'olpes por sosteller el honor de mi paIn-'- '-' 
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bra; y asi andnve de mal as ~lgUll. tiel~lpo, hasta que para 
coronar ]0. obra me sorprelldlo la JUStlCJa una noche, y tu
,re e1 honor de ir a 10. carcel por primel'a vez. 

Gomo no tenia dinero para pagar 10. multa, fue preciso 
tolerar 10. pl'i ion, en 10. que por comer me quede casi des
nudo y no muy sallO de snI~d. 

Snli pOl' fin, y tuve 10. dlcha de encontrar un amigo a 
q uien habia yo ~rvido en sus amores, y al verme en tal es·, 
tado se compadecio de mi, y me proporciono que fuera yo 
Stl gm:upie a-anando dos ~os diarios. 

El cielo vi abierto pues Bien sabia cuan escelentes COIl
veniencias son estas: y yo la hubiera servido no digo por 
dos pesos sino por dos reaIes, pues en 110 sielldo tonto Al 
gm'upic, gana 10 qnc quiere, como yo 10 ganaba. Un dirt 
COil otro 110 me bajaba mi sueldo de diez pesos; porque con 
10. mayor gl'acin del mWldo hacia que me compania 10. mas-

, cada, que me sOllaba, que sacaba el relox, y en cada dili
gellcin de estas me rehundia 1m peso 0 dos. Ello es que 
yo me plante como un marques: me daba un trato de 11n 
principe, y no habia letrado, oficinista ni militar que no 
ell'irlia e mi destino. Si ell los dias que me duro esta bo
nanza 110 hubiera yo jua-ado, otro gallo me cantara a. 10. ho
rn de esta; pero 10. mita8 del dinero utilice, y 10. otrn mitad 
perdi. 

Sin embargo, aUll durara mi dicha, si un picaro bnrbero 
de mi patron no hubiel'a advertido mi hnbilidad y envidio
so Sill duda se 10 aviso. Al principio, segun me d~jo, no 
10 queria creer; 'mas instandole el maldito hablador, cue 0.1 
juego, y sin que yo 10 viera, observo bien mis gracias .. Se 
ncabo el monte, y me llevo a su casa: se encerro COlllnJgO: 
me hizo deslludar: cayeroll de entre 10. ropa veinte pesos, 
porqne esa l10che me tento el diablo, y me propase; no 
pude negar mi diligencia: me quebro un baston en las cos
lilIas, y me e~ho a ]0. calJe en panos men ores, pues hasta Itt 
ropn me' quito el muy mezquino. 'omo que no ern cnba
Hero 110 sabia l'espetnr {t los que 10 sen desde su cuna, yasf 
me trnto como a un villnno~ y como si yo hubiera cometi
do aIgun delito cn hacer mi necesaria diligencia. 
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En fin, yo saU encueros, y con las costillas bien molidas. 
Ya en la esquina de la calle encontre una ronda: me cer .. 
caron, y al verme en aquellas trazas me juzgaron ladron, y 
ya q nerian amarrarmej pero como el hombre de talento sa
be valerse de el en cualquier caso, especial mente en los ad
versos, no me acobardej antes me aproveche de la ronda, 
pues con aqnella sereuidas:! que inspira la inocencia, Ie di· 
Je al alcalde: solo esto me {alta para que me lleve el diablo 
de una vez. iCon que a un caballero como yo se juzga 
por Iadron, porque se ve desnudo, sin advertir que est a ca
misa es de estopilla, y los calzoncillos de bretaiia superfina, 
generos de que no se visten los Iadrones: a 10 menos los ra
teros? Mejor fuera que yd. y su ronda me acompaiiaran a 
mi casa, donde deseo !legar para curanne de los palos que 
me han dado los verdaderos ladrones que me acaban de 
dejar en el triste estado en que vd. ~ ve. El alcalde y 
todos SIlS compaiieros se compadecieron de mi: llno de 
ellos me prest6 una capn; y todos me condujeron ami casa. 

Cuando ]a cascra. abri6, di las gracias a laronda, se des
pidieron, y me subi a acostar, y a curarme con aguardiente. 

AI dia siguiente no pude levantarme; pero In pobre vie
ja casera. me llev6 una bebida y no se que menjurges, con 
cuyos ausilios me fui aliviando, hasta que pude ponerme 
en pie y salir a In callej annque ya no queria ir al juego, 
temeroso de que nadie ignoraba el lance, y si como fueron 
palos hubieran sido estocadas, no hubiera dejado de V9r a 
mis amigosj porque las estocadas no afrentan a los caballe-
ros, pero los palos si. . 

En fin, restablecido de los golpes, y disminuiia la ver
giienza con el tiempo, solo sentia que me habia vuelto A 
qnedar con un solo vestido, aunque no malo, pues para cu
rarme, comer y pagar el cuarto, fue preciso vender nnas 
casas, empefiar otms, y perderlas todas; pero ya no habia 
de que echar mano, y comer era indispensable, yasi volvi 
a recurrir a mis ant.iguos asilos, esto es, a los cafes, vina
terias, garitos y villares, en pas de mis amigos y parientes, 
Tos que no dejaban de socorrerme algunos dias. 

En.mo de estos tuve un encuentro can un maldito vie-
00 
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j~, y por poco me pierdo, como verA el que leyere 10 que 
slgue. 

C'&PITIJLO 'VIII. 

Refiere la di .... puta que tuvo con un viejo acerca de los Catrines, y I. 
rifta que por esto se ofrecio. 

ARA escusar introitos: un dia estalk1. yo en un caf6 
esperando algun caritativo conocido que me convidara A 
almorzar, y cierto que tenia bnstantes ganas, porque no 
me habia desayunado, ni cenado la noohe anteriorj pero 
por mi mala estrella 110 se Ie antoj6 Ii ninguno de mis ami
gos ir alla. 

Estaba por salirme, cuando entr6 un c16rigo con Ull vie
jo como de sesenta afios. Se sentnron en la mesa donde 
yo estaba: me saludaron con atencion, y yo les correspoll
di con 10. misma: hicieron llevar almuerzo, me brilldaron, 
admiti, yalmorzamos alegres. 

Por postre platicaron acerca de In . de las cos-
tumbres del siglo. He oido, dijo el . que estos 
Catrines tienen mucha parte en el abandono que vemos. 

Los Catrines re pondi yo, no puede ser, padre mio; por
que los Catrines SOll hombres de bien, hombres decentes, y 
sobre todo, nobles y caballeros. EUos honran las socie
dndes con su presencia, alegran las mesas COll sus dichos, 
divierten las tertuUas COll sus gracias edificall a las nifios
con su doclrina, ensefian a los Idiotas COil su erudicion, ha
cen circult1t el dinero de los avaros con su viveza, aumen
tan la poblacion en cuanto pueden, sostienen el lustre de 
SllS ascendientes con su conductaJ y por ultimo, donde enos 
estan no hay tristeza, supersticioll ni fanatismo, porque son 
marciales corrientes y despreocupado . 

Delante de un Catrin verdadero nada es criminal, nada 
escandaloso, nada cuI pablej y en realidad, padre mio, ya 
ve vd. el provecho que debe inducir en cualquier concur
rencii\ un joven de est08 (y mas si tiene buena tigura) bien , 
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presentado, alegre, sabio y nndn escrupuloso. EI no se ad
mira d la trampa que hizo Pedro: de 10 nsnrero qne s 
Juan d 10 embustero que es Antonio, ni d ninguna co a 
de . ta ,-ida. 

Ll no 'iempre 1 legitimo atrin de amor hacia sus se
mr.juntes, a fodos los di culpa y ann c(mdf~eiende con rm 
modo de . Al que r ba 10 defiend con su nee si
dadj a la eoquetilln con la miseria humam)' al que de cre
dita a todo el mundo, con que es su enio' al ebrio COil 
que es alegriaj al provoeativo con que es "alor y aun al 
here e 10 so tiene ttl anndo la difereneia de opiniones que 
cad a din. e aplaud n y de pre inn. De manera, que el a
trin verdadero, I que depende de ('sta nohle raza ni es tan 
iuteresable que e de mala vida por el ei 10 ni tan eobar
de que e priYe de darse buena VIda p r t mor de un in
fierno que no ha vi tOj y nsi si~le Ins mac imas de sus 
compa1.iiero , y soti r.1.ee sus Jk1Siones SE'gun y como Ie pa
re ,0 como puede, sin pantarse con 1"0 sermones de los 
frai!~ que tiene buen euidado de no oir nunca, ni con los 
librajos tristes que no lee. 

Asi es que el atrin e haee un hombre amable dondl) 
quiera. Las muchaehas Ie apreeian los jovenes Ie estiman, 
los viejos Ie temen y 10 . hip· critas Ie huyen. 

Vea yd. Jk,dre mio, euan lUiles son los senores eat rines, 
de qniellcs tan mal eOlleepto tiene el selior. 

Aeabe mi ar nO'a, que a mi me pareeio dh·ina, y su ar
gumento ineontrast!lble. EI eleriO'o movio In eabeza co
mo qnien dice que no: me e ho una mirada de fUl'ioso, to
mo su sombrero, y yo. iba ;1 levantarse, euauio el perro 
v~ejo Ie tomo de un brazo, Ie hizo sentar, y dijo: ompadre, 
dms ha que deseaba yo una oeasion como esta para sacar 
A vd. de la equivocacion en que esta de creer que to do jo
yen nleO're, que todo el que viste al uso del dia es atrin. 
No, senor; ni son todos los que estan, ni e tan todos los 
que son. EI habito no haee al monae. Ya "d. salle que 
yo soy vi do; pero no viejo ridiculo. Cada cual puede "es
tirse segun u gusto y proporciones, sin merceE'r por su 
trag~el titulo de honrado ni de picaro. . 
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Mozos hay currisimos 6 peO'adisimos a In modo. del dia 
y no por eso son Cntrine. · y otro h3.) que llmua el nll2' 
rotos, 6 modista pobretes y sin blanca, que" n !c!ritimos 
Catrines. Aprenda yd. a di tinauirlo , y no har(t f.n-or ni 
agravio a quien no 10 merezcn. 

Las costumbres comp3.dre In. condu tn, e In imicll )" 3-

gla por donde debemos conocer y cnlificar a I h mbl'es. 
Yo soy capaz de apo tar una bot 110. de '\ ino a que I .,e
nor es Catrin l~itimo, y que tiene "tUlidad 11 ~el'lo. 

Es verdad, diJej y no me arnepentir· d haber de cen
dido de tan noble linaO'e. 

Amiguito, contest a el vi do, In nobleza y rdnd rn 011-

siste en 10. virtud y 10. aparente n el dinel'O. i \1:\ 11 to. 
miles tiene vd .. - Yo nillO'unos.- jOh! pn s rinse '\ d. d 'n 
nobleza. Ni tiene virtud con que ncr diturlo: ni pesos on 
que fingirlaj pero vamos al caso. 

Compadre, ya conocia ,-d. 11n atrin verdad 1'0: yo. oye) 
su erudicion, se edifica con el reaimen de sn condll ta, y 
conocera que erraha cuando creia que todo 'I que ye tia. 
de moda era Catrin. Pero no amigo mio no se quivoqne 
vd.: oiga 10 que son los atrines; mas primero u recrimf'1l 
de vida, poco mas 6 D1enos. 

EI Catrin se levanta de ocho a nueve: de stn horn bas
ta las doce va a los cafes aver si topa otro o~npiUi fO qn 
Ie costee el desayuno, ahnuerzo a comidn. Da d ce ~ tl' ·S 

de Ia tarde se va a los jueO'os a ingeniar del modo q ne pH -
de, siquiera consiO'uiendo una peseta. Si]a 011 'ign Sf' 

da de santos y a las oraciones '\ uelv a los cafi~s . D nC]l1i 
con Ill. barriga llena a vacia: se ya fll ju go ~\ In mi 'ma d i
ligencia. i alO'unD. peseta dada, tr pa bueno' ) ~i no. ~I} 
atiene a su honestisimo trabajo para pasar 1 din sioui ntc. 

Como estos arbitrio no a]canzan . ino cunndo 111. s )'mJ'a 
pasar el dia., yel todo de los atrines con. 'ist J en cstnr nlO'() 
decentes en bailar un wals, n et' aduludol' · ~ fa et .. y 
necios, aprovechan estas habilidad para e ·tnfnr fl "~te. '11-

gaiiar al otro, y pegar ela al que pn den' y usi el 'nnto r":
rian los habilita de cascara COIl que alucinnf a 10: tonto.:. 
o de trapos ('on qn~ per~llndir a lo~ rJne err·cm fJllP r;} que, 
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c n olgunn c hombre de bien' pero despues 

d I lo: I CHlrin (I, 111 n pamd ~Il ind nnibl i porque eI 
,ltilllt'l'lI 0 ill II U II': rif' . , III ltll' poll in hambrei ena-

m mid . bill damn: "uli It. in sin libros; 
rio I ialln. ' II H"inn: y tllll a1 t 

X !Judi ·nd y 11 fir unB d nicion tan injuriosa a 
IllI ,'tnt In,' Ie i~1 . r III in I nl vi ~o unB porcion de 
d", .\' '~ii 'nzulj. ·"l m· COil olros tnntu. Qui .. 
r! d" ,:;!l 'crl' una 'illn 11 In ahem: ' d por medio 
,I It~ri~ 1Il.·i 1 fu nt d .. t tJu 
A In -I ~ri£! y fmil : }" It ando I tire 110 ill tazo al 
"ifljO y J di (II 1 ,ttl ,: e, I ~ ' II ~. hall6 1111 rrote' 
01' II Y III 1111 i· III I ,. 1\"1 lila furia III ver 
mi uuLI . II'r 1'1 d .rnulludu I) r uno m I rta : t! 
)~ I r ~1 Lt:\ 1111 . ' , bl 1 d • 11 1 II Ie til reo. d 

lUone' too njllnl n ntm mi 
me at ,,,,ill 'p ril 'an. (1111 'nazIHld mi no 
mc I! IJU'nin. nl "',' "'rill rod ',do d tnnto idiotll cedi, 
cull , y III ~ l ~ donu C 11 I que diu fin A la 
p IId'IICit 

\.1(1'1111 m 1 n. ~ 
Jll' I hlllJin jnjur'ud 

, ' 
1! 11I11. 1 ' 11 . 

an 11 1 pidi ra perd n al JNldre. 
11 pClbli 0 in rozon' pero yo me 

d (lU 'lU] :uball ro ntrin no 
ir rd 11 IL midi • 

. t\. i III t OJ fn 11 hi· }~ I y continue 
o gnu ti III ) I I. ' nd nn int I oralbl 
dinlld ~\ t " " 1] Jlufi ro y ql1 la 
• J r 11 r . 

• 1.~11111 n') al . nlio. 11 qu ruido en 
mi 'fl7.011 'It1 1, I 11 tn •. P ciun. en nno. elias 
'Ill \' ·i" jl1llt (, mi 11111 ri ntn cnmo. nil nemble cura de 
J(\II III . 0 mi un 3d Ii \" P di ad r \' qu mintn" 
d n. 'd 'on J r ' n . \. "0 11 uno. v o· to. am nua-

I .m. I • . il : . " -ntnmdo j \W n ~ uAndo 
d tl1 I tonro I'illliunll :1'0 hav nobll za d nd fo.Jta 1& 

• 
'irtn • ni tin :\ ,inn d 11 no hoy bu no. conducta. 

Y int , 1" II ti 11 d ednd todos mal ernpJeadOl 
en i d.. os ,·!cios. Inatil 4 tI misme, y perjudi .. 

, 
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cial con tu mal ejemplo y pesimas costumbres a la sode. 
dad en que vives, has aspirado siempre a subsistir con lu. 
jo y con regalo sin tl'abajar en nada, ni ser de modo algu. 
no provechoso. jlnfeliz! iNo sabes que pOl' castigo deL 
pecado nacc el hombre sujeto a vivir del sudol' de su ros
tro? i,Ignoras que asi como al buey que am no se debe 
atar Ia boca, en frase del Espiritu de la verdad; asi San 
Pablo escribe, que el que no trabaje que no <;oma? 

Es cierto que t6 , y muchos holgazanes y viciosos como' 
ttl, Iogran sin trabajar comer a espensas agenas; pero i~ 
que no se esponen! mut:S no sufren? y por ultimo, iell que' 
parau? Ya has esperimentado en ti mismo hambres, des .. 
l1udeces, desprecios, golpes, carcel y enfermedades. jTris. 
te de ti si no te enmiendas! Aun te falta mucho que su. 
frir; y tu castigo no se limitara a la epoca presente, pues 
siendo tu vida desastrada, no puede sel' tu muerte de otro 
modo. 'reme esto solo; y si no crees estos avisos, estos 
gritos de tu conciencia, preparate a recibir en los infiernos 
el premio de tu escandaloso pr(lceder. 

Asustado con semejante vision, flli al dia siguiente a 
consliltar mi cuidado con un amigo de muchisinlo tal~nto 
y de una conducta arreglada, segun y como la mia. Este, 
luego que me oyo, se tendio de barrig-a para reirse, y me 
consolo con los saludables consejos que leereis en el capi. 
tulo que sigue, 

CAPITULO IX. 

E~cucha y admite unos malditos eonsejos de un amigo: se hace mas Ii· 
bertino, y 10 e<!han eon agua caliente de la cas a del conde de Tebas. 

E echa de ver, Catrin, que eres un necio, me decia mi 
ueu amigo; si, eres un alucinado, un novicio en nuestra 

orden, y un recluta bisoiio en nuestras respetables compa
iiias. jVaya, ni digas que eres de ]a iJustre razn de los Cn
trines, ni que has corrido el mundo en parte alguna! oJ- Yo 
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III yo si tenrro rnzon de espo.ntnrme al ,·er tan nsu tndo ft 
un j6ven que ha sido eo]eaial, militar, jug-ndOl' Y tUl1nnte 
solo por una i'lpl'rm i n qUI! d be d pI" iilr p r eunlquier 
espiritu fh rte (- ill1 'trado c mo 1 nue tro. 

El vi jo rancio d til tio t (ICO - a .' rl11 nc~. y rer e~o 
aun ere que t ]0.' eha d 'pu s d ] U rto. TCI rc~ un 
tontonllZo, y t espantn ' como 1 s niiio e n I . 0; pero 
l!:limnt , nmia , n. fmchat : d !o:JJl it .,n illl' i 11 ~ del 
miedo: sabete qu J • ll1ucrt no ha1 !t n y que n tn tris
te falltasia ll,aitnda pOl' tu mi ' ria: "e f 1'11HI1 '::os spec
tro de pnpeJ. 

l\1iTCI, Cntrin: nu stra yida no mft. I11C un.iu ,!!O: nn ~-
tra c i.-t neil eorta y ,,'n: tn f ILl 111 ! . t!a.-: ~: in jn h,'ya 
r po~o ni fi licidt d mas n.l~i d,-,:, t ~l'J1Iil! , : ] jug-lin mu f 

to ha vuelto a la ti rca a tm I'll: J'11 1 n. d It I il1lll rlnli
dad. 0 otro h no' alit! ue In nad" , ,'\ h" l' '''10: a )" 
nada: nn 'tr cncrpo sc 11\" 1't;1'l' n iJi7.11: y 1111 ~ rro s· 
piritu ~e pcrder:i en ) uil' : : n 1 :;.!rCl ,,~]n pl. nl'a C III 
una uul , y desnpllr rfl m I '"n . l' di 'II 1t pOl' 10. 
rayos del ~o1. 'u tro J1 1 hI' 1; rmr[\ c la lllemr.. in 
de los hombre ,ningnn oc rdmi'l d JIll . trn~ ohras. 
Goe rno de todo 10 'plne )'('s qn · .~ i ~I!l n n 1 ~tro p d r: 
sirvanos de b bid a ~l "ino 11. I I ie, if): r .. )lil' '01 .' I olor 
de 10 perfumes: OrOlH~11 on:;; .... l' n. nlltC'. lJ n :: mar
chiten: no ho.ya 1 det nO'rltthhl Ii I l' lIn i'l J'~ 1 uj nrir. 
y d demos por t da part I:l!~' inl de IlU .. trn al ~rin: 
oprimarno. al pobr : d· pcj 11 'f\ In "i1l lL: 11 r pet m . 
las eanas de 10 vi ' :. iI llU '" tl'a f" a !'lo. ]n l'egln d nuc·· 
tra.iu ti in: 110 gunrd " 111 . 1 . elin d fi "~ tu ri~ngrndos 01 
Senor: 'termin 11. 11:, cinl al hom r jn t eu) 0 ns-
pecto no in " pOl'tnbl (!to . 

E as on pnlnbrms n.nyol' . 1 dUc: i. 1 ye~ que ig:uien
do ~a m'- esima nos hnr~mos ab rl' r l e~ a t d el mun ... 
d01 jQue tonto l'e, atl'in: qu~ barbnro! 11 C rc pondi6. 

------------------------------------------------------------. 
e.) Till e el idioma de los irnpio~ de, riro n lao • ~OT3dns tetras 

eSap. 2. y Psalm. 73): pero 10& gut p I!smm tic f!la. m'ln.:,.a rrruro'l. ~'u. "1&r. 
licitJ lo<:..ugo . 

• 
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Es verdad que nos detestaran. iPero quit1nes'} cuatro hi. 
p6critas alucinados de t1stos que se dicen timomtos: mas 
en cambio nos amaran todos nnestros companero y com
paiieras las catrinas, gente moza utiI, alegl'e y liberal. 

Ya se ve, to eres un pobre aprendiz de'ln vardudera ca-
, trineria, y por eso te escandalizas de cuulqnier co 'n, ;Qut1 

mas dijeras si supieras de memoria y praetical'n, los famn. 
sos mandamientos de Maquiabelo1 Entouces 6 te tupnbns 
las orejas, 6 te decidins a ser un politico eOlls.-nndo. 10 
de~de que los observo, me paso buena vidn tengo muchos 
ami!tos y me haeen aprecio ell cualquier parte. 

Ya me parace que est;\s rabinndo por saberlos. Eseltcha. 
los para tu felicidad y nprovechamiento. 

DECALOG'O DE l\U,Q.UIABELO (*). 

1.- En 10 esterio7' tl'ata 11 todos con agrado, f.I.'itllQllfJ 
no ames 4 nirlguntJ. 

2: S! muyliberal en dar honores '!J tlt'llioa a todos, 11 
alaba 4 cltalqu'iera. 

3, ° 8i logral'es ttn buen empleo, sirve en ~l solo Ii loa 
poderosos. 

4.° Ahulla con loaloboa. Esto es, aeom6date Ii scO'uir 
el caracter del que te eOllvellgn, aunque sea en 10 mas cri· 
minal. 

5: Si olle1'es que alguno miente en favor tu,!!o, co'tifi,,.
ma su mentira con la cabeza. 

6. - 8i ha.9 /tec/to algo que no te i1n1Jorte decir, niegalo. 
7,° Escribe las injurias que te hagan en pedernal, '!I 

los bene.ftcios en polvo. 
8.° .A quien trates de engaiiar, enl(ti:ii.alc Itasta elfin, 

pues para nada necentas 81t am,istacl. 
9.° Promete'lI'l,Uc/tO, y cum.ple l)oco. 

_ ______________ , _0 ___ --

-------~ 

(.) Nicolas MaquiabeJo, a~t~lto escril:>sno de Flore:lcia y Ilespnc:: lin 
laisq politiao de Francia, e!lcribio a. Sll sectarios este maldilO decliJII"" 
que trae 4lberco J.ltlarnu eQ eJ pu~fa(:io dl' su vbfa titu!ada; B 01l11$ politI 
(oW fe, 
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10. , '(~ .~ie'l1lpre 111 pr6jimo tli mismo: '!I"O tengu tuf

rlorl" de I". r1f!1Jlll~·. 

/::-111 ~ te pnl' c? ·I"re han esc811dalizodo estos preceptos1 
'i'\n mil 110, ontestc' porqup. aunque dichos sorprenden, 
pm,!t i,·ado.· c clisfrnzan: yo los mas los observ~ con cuida
do: y tellgo nd"crtido que co. i todos nuestro'!; companeros 
Ins g"1I11rclim al pi ~ d 10. letrf\. l\{as nhora traigo a la me
It! ria qn j ndo coleaial entre una noche al aposento de 
nli 'atc:cJnitico, y mientrn que salin de su recamara lei en 
latin cs mi. rno d alogo en nn libro en ctlarto que tenia 
.. hit,!"t !':ol:l' d sn m -n y al fin decin no s~ que Santo 
Pm] /'(!: ,"'i ,,.i.~,,,l illfel'n'llm 71lD'redi ~e7'1:a Itaec manda-
1(1: ,'i Ini 1" s il'te a 10 ' iufi rnos guardn estos mandamien
h)s. H nqni 10 que no me gusto. mucho. 

I: irmpre iu i.·j: en ttl fannti mo, me contest6. Tonto
not : i Donde has vi. to el infierno ni los diablos, para que 
10 Cl'ea tan a puno cel'rndo? umple estos preceptos, si-. .' .. . gue l'nlS macslJnn~, y veras como varia tu snerte. 

1 upon si te doy de barato que haya tal eterl1idad, tal 
inti~ rno. i.que e pnede perder COil que al fin te lleve el dia
blo. ',' Ttl 1 prirnero que se con den a? Pues en tal caso, 
yn qu no. hemos de <:olldenar: que sea a gusto; y si nos 
II ,n 1 diablo que sea como dicen por abi, en buen caba-
11 . e. to .' divirti ";nclOllOS ho)gandonos y pnsandonos una 
yideta aleg;l'e. iHabra mayor satisfaccion que entrar al in
fi rno lncios fre co~ ricos, cantando bailando, y rodendos 
d diez 6 doce muehachas1 Conque anda, Catrin, sigue 
mis onsejos y riete de todo como yo. 

'Qui ·'n no habia de secumbir a tan solidisirnas razones1 
D ~de In go Ie di muehas gracias a rni sabio amigo y pro
pn confol"marme con sus salndables consejos; y segun rni 
propo ito desde aquel dia cornenc~ a observar esactamen
tn el. d calogo especial mente el cuarto precepto, haciendo
me al "enio de todos cuantos podian serme utiles; de rna
ncra qu dentro de pocos dias era yo cristiano con los cris
tiano~; calvinista, luterano arriano, &c., con los de aque
lIas sAtta. : ladron <'on pI ladron: Ebrio con el borracho,:. iu-
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J'adol' con el talmr: meutil'o 0 con el embustero: impio con 
.el iUl11oral. v In no COll todos. . -

Yo. UpOl dl'eis amado 3.t1'111 s y c011lJlniieros mios que 
eon sem .~ante cUllducta me O'ro.nO'(6 muchos amigos, a Cll

yo. costa me pa e muy buenos ratos, como tamblen unas 
peSad1l11lbres endiablndas' pOl'que asi como bebia y cornia,. 
y paseaba de balde alO'ulla veces' otras me yeia a.porrea
do, encal'celado a fnO'itivo in haber yo tenido la culpa de 
las rinn ni prisione dircctamente. sino mi" ami~os. Ya 
se ve, yo s stenia todos sus caprichos, fueran justos 6 in
jnstos, y con e to us enemiO'os me apor1'eaban como a su 
eompniiero, y los jueces me cnstigaban como a c6mplice, 
. Si hubier:t de r reriros por menor todns Ius uventuras de 

mi vida, sin dutln. que se entretendria vuestra ateneionj pe
ro he ofrecido limitarme it WI solo tomo: y a j es preciso 
ubreviar, Y cOlltraerme (\ las epocas mas memorables. Con
tinuemos. 

omo con las lecciones de mi amigo y mentor me Hus
tre tanto, y me anill1~ a trato.1' de cnalquier materia por 
encl'espn.da que fuero, una noche fUi con un amigo a casa 
del cande de Tebas (porque los Oatrines son tan llobles que 
en todns las casas caben), yalIi despues de Ia tertulia se 
pusieron a merenda!" y habiendo conversado de diferelltes 
asuntos, vino a caer la conversacioll sobre Ia vel'dad de 10. 
religion catalica. 

Todos los concurrentes eran fanaticos: no habia eSl)fri
itt mas f'lter~e que el mio. Hablal'on COil mucho respeto 
del dogma, de la revelacion y trarlicion, y al fin de todo 
remataron diciendo, que Ia ilustracioll de este siglo consis
te en el libertinoO'e, cuyr..s eonsecnencias son Ia corrupcioll 
de las costumbres y elerror en I' s vcrdudes mas inconcusas. 

Hablando de esto, dijo el cnpcJlan hay una clase de Ca
trines, quiero decir javenes tal vez bien nacidos y decen
tes en ropaj pero o~io ~os, jgnorante~: illllloraies y £.'\chen
das, llenos de l iClO, que no contentos con ser picaros, 
q llisicran que todos fueran como ello . . Estos bribones in
ducen con sus indjO'nas conversaciones ala gente sencilla 
e in auta, y In dispolleD a sel' tnn malos como eHolf. 



A penns oi yo iti.lr (, los '(llri"".~ dc l-'lI II ·lldm.:. curo 
apellido he t~~jdo In di~ha de h r dar cuando ,·oh·j p' r 
su honor y dlJe: Parlr Ito m d ~r . ' ,·d.· los (':Itrin(' ~011 
nohl , cristiano', noaH ros y d ct s: 50U '11 11111'· hi n In 
qll habJan: rnucho funaticos 10' culpan sin m ti,·o. 

i,Que mal hac un 'atrin 11 v stir n d n in s 'a o. 
mo (uere, en no trabajul' como los pleb . n jUO'M I ~u
yn 0 It') a,a n 11 emunora1' a nanta pll d" n sub i tir 
de cuenta de otros, en holgarse, div l·tir e. y "il'ir a 10 
cafl·s, tertulia .. y ,'illar '. . Aca 0 'to· llIucho d to 
no 10 hacen otr s mil, aunque 11 t Bcran ,I II nor d s r 
'atrine . 
Ahora, i,POl' que se han de alifi ar d impi " e irreli-

giosos, solo porqup. jama. . nfie, i.lII porqu'" no)' sp tml 
a los sacerdore ni los tempI r IHC no 'e arr dilli.lll al 
Viatico ni en el tiempo de In 1 li.:a l' l'qn no. c t an el 
sombrero al toque de 10. v ~ arin 1 i P r o.rur fnolcrns 
semejante 1 

Si se rnurll1l1l'a. de SIl poca in, truc ·ion, '. nna mnl('di· 
'Cencia 6 declnraua 11\ idia: i. LlU~ rna pu d . 'lib '1' 1.111 ca
ballero ~atl'in que s rvil' a una ciioritn el ubi rtn I (li!ar 
unns olcras 6 un wal barajar un albui', juanr un tl' . jlJ : 
peiuar e y omponer {' habIt l' COll c.lellu d y ml'O rancia 
sobre cuanto e ofrezca y hac 'I' tm'" .. ":'\ III no diao 
porque vd '. no cr an qn la p n I r 1 

Su utilidad cs demasiado COil ida en 10' '. trad s. en los • 
cafes, fondas villar : portille 'y pn. os. 'n q n 110 hD} 
que hablar tan mal d 10 atrillc, nundo on rna iIus
trado y provp,cho 0 q Ie otro mu h s. 

Ni que responder me ha dejado yd. amig'uito dijo el ca
pellan: V d. solo y sin torm nt ha con quienes SOIl 

10 Catrines, cuaIes sus ocupuci ne cuan admirable es su 
instruccion, y que diano ct.l apr cio publico I fruto de sus 
tarea . 

Por 10 que haee ami, aiiadi6 el conde yo Ie estimare que 
no vuelva vd. a poner un pie en mi casa. lVlucho siento 
que me haya hecho esm tinica visita, y que nos hRya di
obo qa1!n es tan sin rebozo. ·0, no quiero que honren 
• 

• 
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mi mesa semejantes caballeros, que me instrllynn tales 
maestros, ni que me edifiquen tan calificados catoljco~; y 
asi, pues se ha concluido la merienda, tome yd. u sombre
ro, y dejenos en paz. Troos los COl1currente~ Inecro que 
oyerol1 producirse al conde de este modo, fuerase por adu
larIe 0 por 10 que "des. quieran, comenzarOll a maltrntar
me, hasta. los criados: casi a empellones me echaron de]a 
sala, y un lacayo maldito por poco ll}e .hace rodar las es('a
leras; y no contentos con hacerme sufrJr ~ales baldolles, sin 
acordarse de la noblcza de mi casa, ya 0.1 salir 8 Ia calle 
me echaron una olla de agua hirviendo, con 10 que me ptt
sieron cual se deja en tender. 

Quise subir a que me dieran justa satisfaccion de tal it

gravio; pero me contuvo el verme solo (porque el amicro 
mio me desamparo y se puso de parte del conde), y adver
ti que todos estaban irritadm~. Pense con prudencia, y me 
retire mal ba~ado, y jura~do a fe de cabaUero vengarme 
en cuanto tuvlern proporclOn. 

Llegue a mi cuarto, dormi cQmo siempre, ~eque mi ro
pa al dia siguiente, y me levante adivinando en donde y 
como 10 pt."lsaria. Era ese dia, por cierto, 25 de Julio. 

Encontre un amigo, quien me Beyo a 10. fie~ta de Sau
tiago, acompanado de una senorita de no malos bigote~, y 
estando almorzando sucediolo que vais a saber en el capi
lulo siguiente. 

~"'PITI1LO x. 

El que esto. lleno de aventllJ'a~. 

lOS nos libre de Ulla mala hora como dicenlas vicjas. 
Es'tabamos almorzando con In bonita muchachn cuando 
se nos presento un hombre con el sable desnud , h cho 
una furia, quien con una voz tan terrible como el trnen() 
del rayo, dijo: Esto queria yo ver, tal: y diciendo y 1m i 11 ' 

do comenzo a tiramos a los tres tOlltos ciutarazos y,cllcl j. 
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Ilndas, que no nos la podinmos acaual". La nlllO"r cay6 
ell el suelo del primer I pc, mi compmi ro aCll lie ft d -
ft'uderse COil un punal: y : 'in ttrlnas: aO'~ r1' ~ un plato d 
mole v 10 derram ~ en la cab za d 1 valieut : ~ t ' ntit-

• 
rcci' mas de 10 que taba, y 111 til" un taj 11 tanto 
acicrto y g-anas, que por poco no me d ja ell I pH 1 , s
to es, difunto: pero me dejo privndo y con In cab za con 0 

una granada. 
Yo despertc en el ho pital y upe que qui 11 me ha ia 

hecho tan buena obra, ern no men s qu marido d la cu -
CLL CJue Hevo mi amigo: lue e 'te fue ~\ la al" I ' lla [t un 
deposito el marido a pasears J Y yo 0.1 ho pital n calidad 
de pre '0. 

Alli pa ~ 10 que solo Di .. sabe con 10 ci1'ujan ~ prnc
ticantes y enfe1'm 1'0 : pucdo jurar qn m maltrataron 
mas con Ill. curacion, que 1 elo '0 con la, h rida que me 
hizo. Ya se v6 que 10 hacian por caridad (*). 

Por fiu me dieron por sano aunqn~ yo 11 I a e~mba, 
segun me sentiaj pero qui IU no fu ~ I r ci ' alit' d 1 
Ilospitul para ir [1. la cal'cel dond 1 1 I vantal'Oll mil 1 .. -
timolli pues 10 meno que d cia I mal'id, 1'l.L lU yo 
seria el al .... calde (\ qu ~ ~ yo ql1e ..;a d stl mug 1'. 

EI escribano 'Iue1'ia dinero pam d ti nd rm " ') Jl t
nia un r~allli mi amigo tamp 0, por 10 'In e dilat6 10. 
causa como un me . pero em . yerdad qu al 'ulyo 
Dios 10 salva, a instaneins del marido ... e c ntillu ~ I pro
ceso, Y resuita ell nt neia d finitiva qne In lllng' l' fucra 
al convento de all Lucas por cuntro mi a p dim nto de 
parte; el amiO'o mio y de lin a un pre idio ) y a la ca
lle, amollestndo d no vol' erme a meter en pelldencias que 
nada. me interesnban. 

Sali por fortuna del meson d 10. pita; fui a mi ca·'a 0 
pedazo de casc."l. que tenia y me holle rna p br y tanto, 
que 110 tenia ui pam sostener la c, carita 0 decencin apa
rente de un Catrin. 

Antes de esto era infeliz no 10 puedo negar: todos los 
. 

(.) Aqui venia muy bien el eUt'Dto del barbero }" elloeo, 
- 21 



dins tenia que tllltnr mis botas con tinta dc zapatel'o y diLl'
les bola COll clara de hucvo. limon 0 cebolla: tenia mi fra-, I 

quecito \ ri ~o a qui 11 hacer mil caricias con el cepillo: tr-
nia mi cami '\ qu la~ nr tender y r lanchar con un 1m ' 0 

de mumey: tenia un pnntaloncillo de punto, 0 de punto .. 
que zllfcia con curio idnd con una aO'uja: tenia una cad -
1U\ pendicnte de Ull labon, que me a reditaoo de suo-eto 
de r lox: tenia una tira de musolil13. que bien ]avada pn n
l>n POl' un fino pnfiuelo: tenia 11n chaleco yerdadernment 
acolchaclo de remiendos tan bien pegados que haciun una 
labor O'racio.~a y ql1isita: tenh una cafiita ordinul'ia l'ero 
tan bien manejada por mi que }'lc'lrecia un fino h('jn de 
la hina: tcnia un ombrem muy utento pOl' u naturale
za plle hacia corte ias a todo el mundo' pem con aguu 
cola Ie daba yo tal altivez qu no e dQblaria ulmonnl'ca. 
mayor del mundo todo, puc. estnba mas tie '0 que pobrc 
recien enriquecido: tenia en fin mis gnullte vi ~ , os vel'
dad pero me l1urian las manos: mi nllte~io mis peine ' 
escoh tus, pomndas pejo, tocudor, lirnpiudient . y olms 
semejantes chucherias, y cuando al i de la carcel como In 
mas vendi para comer, no tellia nuda, 

Yu, amiO'o" latrine me tel'leis l'E'ducido a liL itltima mi-
'eda, Jo cOllocia cami as ni cosas superflllas y era pre-
ciso nndar decente para comer de bald i.como seria e ·t01 
Un frac y Ull pantuloll qued6 en mi baul de tanto lujo qne 
no se pudo ni ('mpeiiar ni vender. A e to poco .... jl0 ql1 

S In industria de un abio! Ie di tantos millares de pun tn
das, tantns teliida y limpiada , que el baratillel'o mas dies
tro 10 hubiera calificado por l1ue\~o, lis bota viejns que
dnmn, a merced del tierro y de la clara de huevo tnn Ius
tl'osas ai Ilt crant in principio, el sombrero y chaleco 10 
mismoj pero para ~ Ip]il' Ia . no habia cosa que 10 
vali ra, 

Yo debia comcr al otro dia y para comer era mene. ter 
8alir a ]a calle ~\ bllscnr a los amiEZ'o : de todo estaba pre
,. nido pero In falta d~ ami a me con ternnba, 

En medio de esta afliccion me aCOl'de de que en otro 
tiempo tll\'e una cmni~a sola, y ]a apcllidd camiso]~. ESe. . 
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raha t~ 11 Jlcrdidu <}11 'J1 tcnin siu d ell '110 r JII~ \"tH·IIIS ;. 
olall ',' 1J('!!adn~ ;\ 1111 p doz dp trnpo: mil,' 0n 0 ra ]1J'(!(.j
st) hucl:r d la n' . idad ,rirt1lcl.l , . rt ~ y I Illpn:: s ;rlllI 
l'nd '. En c to y 10 d mns epa.· t da lei 11 lip, 

\1 (lin ~i~li Ilt ya stal i.\ yo ('11 ] lotn plnnclmnlo mis 
,'II('ln,' r; lIi1ndo Sf' Ie nntoj6 Plltl'a r al a:o: 'I' • Y ntl'l;] 0)'

ttll '~c Ie :lJllrjo porqn y 1m h Y 'ndid In lillY ' 1 In 
pll rtll y 110 t nia c n fJu rrarla ,'il 0 COll JIIj Yi.l1'iln, 'In 
om J'illlllly d·l il. no pudo r . i.tir :11 prim r 'lIlpn.ion 

d I ('~('''l i l' lI g-ndo ras r : Cltl'U t maldit. Jl1P hal'· 111 ' -- ' clio d 'Sl llUl Y pli.\nchand mi trupil/o II UI1 P tnt : 1 P • -

111'0 Oil imp rio d 'lS TO: a ,n i n d 1 in ·ill ~ P '. Ofo; 1 S 

I' ill 'S d alllli! l' . : (. 11 una miru In hizo hainn' d mis 
mnchle .. : In eobr· n r. Inci 11: YO,'it 11:0 mi i lltO

rin'd I hanl y i dije qne it 1 " nhllll l' ' d mi fns JI 

sIs cob mba d .' 111 do; que cm lUl rieur . mal I'in:to 
C in. olente: ~l 'e irrit· con 'to y m dij fjll me '-Ollill'il 

11 mi' pnpcles 'i un tpniu diu 'J' qne I png-ell' I'e jn~t(l y 
que ~l no nl lldia d grnjas;.r n 'i U I ualJi. u lin r : (, 
me nmdnrn · 11 I in tnntc, pu .' wmrl mn 111 dejaria 
"c til' I r no ucal' ni unn hilachn r ~p cto a qn ('on to
do 10 qu ,. in no e cubria mi u uda. 
, Es vd. un pJebeyo I clije nn ,-illruJ 1111 l'uin un ordi
nario: mis iiI' 01 . (Ten'. Icjai" s 10' , ud de mi ('n. a 
mis ~jf'cntoria" , y los 11. ·l'it s d mi .. muyor" qu vd. \" ~ 
(!lJ to , pnpclc.: w.1 11 1110 III "d. Y totlas In. ca .. us de 
In~ m lI.JilS. 

T do '. ttl lUUy bneno, r~. poullin I 0' l' : n1. . ('f(l 11m)' 
caballero y nmy noble y t -ndra in1inita." 1 ru bns d(' su 
lustrc; p 1'0 las monjas no c men (j'~('ntorin' Hi nobl zn~: 
hn d cubrir In r nta 0 -:: muda. 

hll e,·tn y las otrn. 11 hicinl ' d ruz 11 ': qui..: tomor 
linn :illa yieja para a('abAl'~ In d,J ron p t" h In '11 : 7.a: pe
r ~l I gio otrn r 110 dim nnn np rr nda d 11 ' J ta
mlli . hastn que ntr· In ll . 'cra) 11 . c ntlWO: p r nl fln 
cl ini no a ('r con iguio J qu qui. 0 qm.' 1h~ lonze nIle 
d , la ca!lO:i.l: quedalldo .. e con mi hnnl y mi memel:l; mns m 
(ltdo \,c"tir qll~ n g'el1te d .llclase fue una g('nf'rosa hc-
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roicidndj pues si ha cabido en otro ,ni aUll eso me per
miten. 

Salime avergonzado un poquil1o' pero muy enojado, 
triste y con mis papeles debajo del brazo en solicitud de 
un amigo. Halle un monigote alquiloll que se compade
cio de mi y me llevo a su casc'\. 

Ani estuve alQ1.U1os dias: tenia unA. hermana bonita: mo 
gusto, Ia enamore, condescendio: fuimos arni~s: el moni
gote 10 supo: nos e pio, nos cogio, y me dio tal tnrea de 
tmncazos, que volvi a. visitar el hospital. 

Los jUf'ces sentenciaroll a su favor (idesgracia de hom-
bres bueno como ~ o!) ya buen librar' snli del . 
de nudo. 

]'0 pude parecer entre mis nmigos esta vez y solicite el 
patrocinio de las hembl'os. l\'Ie llevo una buena vieja a su 
ca a: tenia cinco doncellas a su cargo 'yen su coso, que era 
una accesoria: en Ia puerta negociaoon su subsistencin: yo 
tenia que ver y que callar para cornel' pero tambien tenia 
que ir a traer pato agunrdiente, cafe y 10 que querinn mis -senores. 

Esta vileza no podia s r O'rata a un caballero de honor 
como yo era, y asi determine mudar de vida. 

Consulte con mi talentoy conforme al decilogo que hn
bio. aprendido y saque que debia busear mi comodidad A 
costa de todo el mundo. 

Segun estos principios, 10. noche que estaban todas mas 
dormldas, hice un lio de su ropa Y lne marche para In 
calle. . 

Al dia siguiente, antes que Ins buscaran, vendi todas sus 
prendns en el bnratillo me habilite de 10 que me bacia faI
ta y me retire ;i. un barrio muy di tante del suyo. 

eO'ui como siempre, y era In fortuna que en todas par
tes encontrabs. atril1es. Past? tal cual alO'ullos dias; mas 
0.1 fin se me arranco, y ya no hallaba almena de 'que col
garme. 

En medio de mi tristc situacion encontre un buen ami
~o que me animo, diciendome que yo era para nnda, pnes 
no sabia mantener un cuerpo Rolo: pero qUE' me conaria ta- , 

, .. 
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lento muy pr9pio para c6mico; que solicitartl una plaza dc, 
cstllS, y me ncordaria de e I. 

Como lisonje6 mi "anidad, udmiti su COilS jo: fui n1 co. 
liseo, pretendi unlL plaza, me dieron Ia de 'Illite • m et ! 
'1nu.ertos, y yo por vel' si era plaza de escnla )n reci i COil 
Dlucho gusto, 

En poco tiempo quise a todas los comicns, y no 0)0 a 
eUIlS sino a Cllantas podia: mi habil idLld iba toma!ld ere
dito, y yo hubiel'n sido cl primer aulun si m 1 hubienm 
permitido las damas' pero me ncurerut1 tan de y . ra, a Ml 

obsequio, que 11 cinco mese dicl'on eomnigo en I hm' 'li· 
tal de 'nil Andr ,' .... j'iilgame i . jQl1"; '\1 rt , fut: 
In. mia, siempre me he vi, ·to en ClUC Ie f he" ,iiul ,! 
iQu~ padeceria en San :\ ndl':i '1 EI fin hnlJi' l' e ·tad 

nlli que 10 diera. POI' poco no 111 l'educ n ·tl tudo de 
Origenes. Sali medio hombre por lIna f 1'tnno sinS!'ular; 
pero sali fineo, descolorido y con I1no (hlzuuu n f'l h rubro. 

Hn medio de c ta situ:lcion, m \:.";11' I1t1'0 11110 qn IHlbia 
sido criado ele mi casn. Lucero ne m yi·, 111! r ncei6 , . 
y me dijo: j i'tlerame Di . nino, It'' toJ tun ibt'cliz 
os el suyo!-Acabo de alir cl '1 h(l~ ital I c ntute ) (\ 
grail dicha tengo v ' l'me PH pie .-jQ 1.1 "; .,i 1 to Ia d f."gru
cins de lCi.: no t ndra y(1. d stiI !- "\ t . ,,~ qne 11 0 )0 

tCllO'o.-Si qui iem vd, una cony ui 11 iu d port r yo e 
que ell cnsn d 1 conde d' '1' ba ' 1 ~oli itm.; dL.ll II pc .. 
80S y la comida.- Pues mas qu dieran h ci li t 5;: r 110 

he nacido pm'n port 1'0, Y lUU h nleno ' am' n-jl' al Cll
de de Tebus que es mi rdclrino d brazos y 011 i ·m ~ cha
rOll III agllLl (*). Pues selior pro O'uia 1 moz : p diu "d, 
acomodnrse ell el e tanc ; si lui l'll gOlUtl'U cin renl s diu
rios.-Calln bobo: i.un cabull 1'0 1110 yo ~ hohia d" 1'e
ducir 6 ci2'orrero?-Pu s neon • de vd. de rs ribi nt .--"
l\lenos: m'lletra es de rico) y e toy h€cho a (Jue Ie lieen
ciados me sinTon de amoullenses.-Pues en unn ti ndEl.
i,Yo habin de tiznorme con el carbon y la manteca'?-. 
Pucs _ .. --D~jate de pueses, i,Has olvidado que soy el 

C·) V6~se 1" pagina 234. dondo fue bautizaclo a 10 pollo. 
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Sr. D. Catrin de In. Fachenda, nobilfsimo, ilust.risimo, y 
caballerisimo por todos mis cuntro costados1 iComo qnie
res que un personll.ae de l11is prendll.s se sujete a servir a 
nadie en estn vida 'i no fuere alrey en persona? Vete, 
vete, y no amnentes mis pesndllmbrcs con tus villanos pen
samientos. 

EL criado se incomodo, y me dijo: pues Sr. D, lltrin, 
quedese yd. COil su nobleza y caballeria, y quedese ta.m
bien COIl su hambre y Stl frazada, Didlo esto se fue: y yo 
~eatli andnndo sin sabel' a donde ir. 
~rall las tres de la tard , y yo 110 habia probadp gota de 

ali mento, lli aun tellia e perauza de prpburlo' ~ro ni subia 
donde recoO'erme nquella noche. No me habia (Iuedudo 
mns que una media camisa, palltalon, bota , sombrero V 
frazada; todo viejo, sucio y roto: nsimismo c01l8ervaba mllj 
ejecutoFias y papeLes de nobleza, que Heve a.l hospital V 
cargaba ese dia debajo del brazo. . . 

Viendome muerto de hambr , me resolvi a eDlpeJiar s .. 
tas preseas ell cua]quier cosa, aunque con harto dolor de 
mi COloa~on, Entreme en una tienda, y Ie dije ill tendero 
l11i atrevido pensnmiento. Este veia los papele .. y me veitt 
la cara lleno de adl1liraciollj y al cabo de rato, cn i COIl Ips 
laarimns ell los ojos, me dijo! iEs posible ;.ltrill que ttl 
eres mi ahijado y el hijo tan amado de mi comw.dr 1 

Vamos, que si yo no 10 viera~ si 110 tuviera en Juis ma
JlOS tu fe de bautisme~ cfeeria que tratabas de engaiiarme, 

Despues de mil ploeguntas qne me hizo y de mil menti
ras que ]e conte acerca del origen de mis desaracias, saco 
J.lll vestido de los suyos, y veinte pesos que me dio, conio 
que Ine despedi muy contento. 

OOJl este sQcorro se alivio tni estomago, me habilite de 
. 10 que me :t;."tltaha, como varita cadena de relox y otl"08 

mnebles tan necesarios como estos. A In noche me fui Ii 
refugiar en de la vieja casera, y como aUll tenia d ce 
6 catorce pesos, me hizo un bnen hospedage. Al dia si
guiente tome un cuarto, snque mi colchon y mi haul, y 
eaten me otra vez hecho gente y ladeanclollle en Jos C!.,fe 

• • 
~sm 11].18 mnJgosi 
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.como ya In. fortunn. me habia golpendCl, terni venne olrC'l 
~cz en la. ultima miseriCl; y asi trate de prevenirme contra 
sus futnros asalt08. Para e6to comuni(l1H~ mis cuidados 
con otro amigo que estaba pcot que yo; pew tenia talento, 
valor y dispo~icion para cualquier cO$a, y este me nni. 
mo ~ haccr 10 que bel'eis mruJ udeluntc, 

Admite \1n mal cam:ejo, y ya al ~lprro de la Haban:'1, 

i 'JIE~ sera eapaz de n~'5nr 1a utilidad que nos propor .. 
l3lO1h.ul los amigos con sus saludubles consejosl Este ami· 
go, para ahorrar palabras, me pC'rslli1.di6 a que Ie acompa. 
aara a robnl ~incD mil pesos a un viejo comerciante que 
pensuba que dorrniu solo. 

Yo bien instruido en el precioso decalogo, y sabiendo 
que In uecesidad no esta sujetn a las leyes conlUlles, admi. 
ti el eonsrjo: emp1uzamos diu y hora~ fuimos a Ia tienda a 
los ocho de In. noehe, entmmos para sorpl'ender a1 due no, 
y pcnsunuo huccr alao de proveeho, cel'ramos Ia puerto. COIl 

b. nave; pero nos echamos corral nosotros mismos, pOl'que . 
salieron a un grito del viejo cnatro mozos armados, nos pu~ 
.sieron las pistolas en los pcchos, nos amo.rraron y nos He ... 
vurou a. 10. earcel. No pudimos negar las intenciones, ,Y 
pOI solo estas, nos condenaron ados anos de presidio en el 
Morro de Ia Habuna, y los fuimas a cumplir contra toda 
nnestra. VOlUllLQ.d, 

En aquella ciudad fuimos de bastunte provecho; porque 
compllsimos los castillos de Itt Punta y d~l Principe: servi~ 
mas en los arsenales: coop~ramos al mejol orden de Ia po
licia en Ia. Iimpieza~ e hicimos otras cosas tan utiles como 
estns. 

Bastantes hambres, desnudeces y fatigas tuvimos qu.e Slh 

fIir ell este tiempo; pero 10111rtS inwportah1e er~ el trato dll; 
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ro, soez y aun cruel que nos daba el comitre maldito, bajo 
euya custodia trabajabamos. Ya se ve, era un mnlato, ruin 
y villano, poco acostumbrndo a tratar a los caballeros de 
mi clase; y asi cnando se Ie antojaba, 0 Ie pareciu que no 
andabamos ligeros, nos sacudiu las costillas con un latiQ"o. 
Esto me hacia rabim', y os asegul'o que a no huber estado 
in~efenso y utado con una cadena, R J?odo de diptongo1 con 
ml amadisimo compafiero, yo Ie hublera hecho vel' Ii uquel 
infame como debia porturse con los caballe~os de ~i rnllgo. 

No obstante, puse al gobernador un escnto queJellldO.me 
de los malos tratamientos de aqnel caribe, alegandole mi 
notoria nobleza, y presentandole mis ejecntO.rias Y pflpelcs. 
Pero como la fortuna se complare en abatir Ii los ilustres), 
perseguir Ia inocencia: el senor gobernador no solo no. me 
hizo justicill, sino q1le me ecsaspero con el decreto siguiente. 

La nobleza se aCl'edita con buena conducta mejor que 
con papeles. Sufra est a pa1·te sus trabajos como p'ueda, 
pues un ladron ni es noble, ni merece S81' iratado de me-· 
jor modo. 

iQue os parece j qneridos compaiieros? {No rue esta una 
injusticia declarada del gobel'l1ador? Si, ciertumel1te; y yo 
me irrite tanto, que maldije a cuantos nobles hay; rompi 
los papeles, los masque y los eche o.l mar hechos menudO.s 
peduzos, pues que de nada me servin.l1 . 

Pasaron pOI' fin los dos atlOS, se me dio mi libertad, y 
me volvi [1 :lVIexico mi patria; pero como ya habia roto mis 
ejecntorias, y a~jurado de toda cosa que oUem a nobleza, 
me dedique a divertirme y a buscar Ia vida sin vergtienza. 

D egenere de In ilustre familia de los Catrines, y me ngrew 

gue a Ia entrev81'ada de los pillos. Cuando tenia un pe~ 
dazo de capote 0 una Ievita dada, me asociaba con los pi~ 
110s de este trage, y cuando no, Ie sabia dar bnstante aire a 
una frazada y acompaiiarme con los que las usabun, uni. 
formando siempre mis ideas, palabras y ncciones con aque. 
llos de quienes dependia, 

EntJ'e Ins ventajas que consegui en el presidio, cuento' 
tres principales, que' fueron: perder toda c1ase de vergiien. 
Z(l. / beber mncho y re(iir por cualq uier cosa, Con esto la .. 
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fui p:lsando asi , asi. Mis ami!ro ernn todos romo yo: llli 
fopa y al imento, segun se proporcionaba: mi casa. <l ond £: 
me cogia la noche; mis tertulias. los cafes. villllr s, vinat -
rias, pulquerias y bodeo-ones. 

Despues de todo: por hi en 6 por mlll yo 110 me qll <laLu 
sin comer, beber yandaI' las cllll c:s y ('sto sin trabnjar en na
un: pnes me dej6 tan ostiO"ado el trnbajo de 10 dos aflOS de 
la Habana Ctue jure solemnemcnte e hice ,'oto de no vol
ver a trnbnjar en nllda en esta vida; jnrn111ento qn he cnlll
plido con In cscrupulosidad propia de una conciellcia tan 
ajllstaun y timoratn como In mia. 

En medio de las nece 'idades qne per ignen a todo lite
rato hombre de bien como yo, solin verle la cara alegre a 
la fortuna algnnas veces, y cn estas, si me haLilitaLa de al 
gUll punterillo rnzonable, mc vestin decente; y concllrria 
COil mis primeros amigo', pues asi como la cabra se incl i, 
nn al monte, asi yo cluien sabe por qne causa (*), me in
clinaba a la cntrineria aunqne despues de haber oh'idado 
mi noblcza. 

Mas no penseis qne 1a fortnna se me mostraba alegrc pOl' 

sola su bondad 6 su inconstancia, sino porque yo hacia mis 
diligencias tan activas y honestas como In que os voy h rc
ferir. 

Una vez que andabn vestido de catrin y sin medio real, 
Cl1contre anna muger que vendia nn hilo de perllls en cl 
parian, y pedia por el ochenta pe os. Ajuste el dicho hi-
10 en sesenta y ocho: In muger conyino en el ajn,· tc: Ia lIe
ve a un convento, diciendole que 10 veria mi tio cl provin
cial, qne era quien me 10 habia encargado para mi herma
nn su sobrina. La buena mnger me crey6 sobre mi frae y 
mi varita: me dio el hilo; se fIle conmigo al convento; ]a 
deje esperando en la porteria su dinero, y yo como io.') 
euentos, entre por nn callcjol1eito y sali por otro: ('sto C::l , 

-
(*) EI j{)\'en bien nacido aunqne no haya 10 t7rado una esoc ta CdliC';:' 

cion, i> la haya desaprovechadoj y aunqlle por desgracia se lt u ya pro~ li
luido como nuestro heroe, l'e acucrda de cuandu en cuando de su cu:\:t, 
se a\'ergiienza en su interior de su proceder, y qui~ iera ('ntonces yoly(' r
tl6 i '"1',1' cn el paralclo dl' que se ha desYiado. 
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ntrc por la portt'rin y . ~11i ' I,or In. pu rta fill 'n. Ln z IIZl1 

ann m tnra nannl'lland. Yo 11 la tarde vendi 1 hilo 
en t1' into. pe...,o. f\ un pnri nt marcial Inc al yer In ba
rat~ 10 compr~ sin p dil'lUC fiad r ni 111 'queill'~ pan na
lla, de. pue Cjuc 1 ad\" rti <}11 • 110 10 v ndi rn n :Mexico. 
Tal erall l1lj inl! nind, s. i Y to 11 prn bn un tnl nt 
de m dido, tum ondnctn" fll'l" glnda y nIl III ~l'jto obi' .:a-
Ii nte. u r ~pondnn 10' c, trin s y I pillos. 

En una de -stu Yl1cltns de ] li buenn 'ncrte. (:stm do ~n • 
un ca~~ , fn ~ 'ntl'anclo el pobrc Tnm dl!n lUi nlltj!~110 amigo 
y compnfiel'O te arma y de vi\-i ndn: de qui 11 0 .... hnble en 
1 cnpitulo t r rf'; p 1'0 jcon 0 . ntr ~ ol infeliz! on lin ulli

f01'lle vi jo de t ni ntc 1'etirado y ron dos muletn~: porquc 
estnba cojo de r m~ te, 

atrin nmigo:] Ie dijo 'nqui esta " C'.li ,-j do: nqni e~-
toy 1 r ~l ondi: i,Que milnO'l'O qne t y 0'/ ~Ias i,que to ha 
sncedid , i.Hns p rdido tu. moyimient eli nlgl1l1n um-
paiia '. 'Pohr d ti! Roo i 11' 1 n1 icl. j('ntnte y pid 10 
qn~ qmera '. , 

El pidio 1 qu lll~ S up t ci:'!: Y lUC dijo: ... \ Y hcnnnJlo! 
V uu me 1m maltrnt, d : que n 'Iart. 'inco ye es ha 
vi, itado lcrcul'i la medul. " d n ic 1m . 0 '. hacicndomc 

• 
'llfrir dolore. illmcu o~ : he jUl'ndo 110 Y h' l' a proyocor n1 
enen ig- , pero iLCl t I he yi .. t ('nand me] e oil idnlo 
del jural) uto: 1 he ncO{ 1 tid Y SiCU1Pl'C he 'o1i.do den· 
tado. Ell una d , tu~ 'mn] ofin ': 110. 'e apod "1'0 d I [}i, 
yo. debil , mal herida m r dnjo (t Ill. (lltima mi ' rio; me 
ilizo u pri ion r ' me obliO'Q f\ j rdtm' c:l humiJde ficio 
de 'lJicndOl' haci ~ndoll1c uj tilrdos rutos; mi Imbilidnd 110 

pud domm' su b 'j ; lIo' pudi 1'011 ] .InS que yo r n UIlLL 

de In oi In., lue m' Ii .-all J1I el(i t"n Inn I I arado como 
ves, 

A g-uidn. nos conto todus . us tn'i!ntura~ efmlmul no 
~olo u ' c; mpli' ', .. in 'U ' l10mbr ~cfms. calle y ca 'i1S 

doude yh'inn: c 11 tanta pnntuHlidml r t~ Jlltl crl';lciH; 'q1le t -
do no' r inlo v 110 udu ii.'am (l:m J n (ria 'd' ,'11 

chi 'te. Yo me' nd ~ r]~ ~ n njem 'r"~1l1d(Jrw'nt . ' 
iQui(on mE' h"bj:1 cIt:, d. ('ir ql1e hmtl' do. p f! s dim; rue 
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habia de v r n }leOl' ~ituaciol1? 
Ter n ·1 apitlllo fine sian , 

A i the. como 10 \l1i~ a • 

CAPI'l'ULO' xu. 
r~n el que da rilZ In l~el m'lth'o Jlorque perdi\,) 11ml picm&l, y eomo !'c \"io 

I'cducicl.l nl infcliz estndo de m~ncligo. 

!I-\.R.i VlJJJ.A comio y b hi· ta yez a mi 'costil1as: co
mo yo comin y hebia 'i "mpl'c it Ins d otro~i al fin era de In 
i\ H.'tro razil. d los '1atl'i nc.'. 

D"spidi6se: y [\] co rat n s fuil11n todo a recog r a. 
nne tm!' casas 6 a 1n a(rCI.a~ . . 

Pa e u\crun tiem!1o en Ja ulternatl\ICl de pillo y de Catrin, 
y mHl oca~ion por cierta a\'entUl'a umOl'osa qne no os es
(~l'ibo pOl' no ofender "U 'tr . ido~ ca~to~ rt'n icon eJ mu
rid d" mi damn y st tuv Ju uerte d dUl'l11e tan fe
fOZ cuchillada en cl lllU, ']0 iz lui.;!rd : qne ca~i me 10 divi
dio. 

A mis O'l'itos ncndi· In ~ utc .... ique g"nte fan desa
piadada e, la de WI ~xi' !.... if' i Cl'[\ n, i Iil. de todo 1 
mundo. '\; j 111taron mncho a La curio 'id"q' nos yieron 

. reiHl', y nadie tl'at6 de apaciO'u'ull ; m hil'i · ·mi 11 mi!ro' 
arrastr6 y m:tltrato a su rnugcl' ) uad' .. e 10 impidio; . se 
la Ileva donde quiso y nillgllllo 10 sigui·; qn de ro d ~lll
grandome: todo me veinl1 y clecian: i Pobrecito! p 1"0 Hi 11~
vaban el confe, 'or ni · lmc?dico ni 1m ,ilt uno siqni r. que 
me contuviera In Si.lllO're . 

.A fuerzn. d •. jUlltm-s 111ncho bobo' ill, en:ibles lle2'o un 
ofi.cinl, homLre hueno (qn 'nt1' muchos malo' y tOlito es 
dificil que no se halle algun Lueno ) juicioso) IUC hizo lla
mar una. patrulla In qu~ me 11m'o al juez' ~ste determi1l6 
!'Ie me cOlldllj se al hospital. l\'Ie tornal'Oll de Inl'ncion, di· 
je 10 qu e 111 al~to.io, Y 1")01' conclusion de todo ~ali6 que 
me cortamn In piernn, . por{lu~ se me iba acancemndo a 
prisll · 
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'Me ~a COI'turon en efecto, y por poc~ ~o Ule muero en la 
operaclOn, AI!runos dias dcspues me echaron a In calle, 
10 que tuYe a gl'nll felicidad, porque temia ir a la carcel a 
responder de toclo, 

'·omo no llodin. tenel'me en un pie como las grullas, liu~ 
necesario habilitanue de lUI par de muletas, 10 que 110 me 
costo poco trabajo. 

Ya COIl estos muebles, y hechos mis trapos mil pednzos, 
sa) i segun he diello' pero ta donde, y a que? .A las calles 
de Dios a pedir limosna pues en un pie ya no estnba en 
disposicion de inaeuiarme, lli de andar ligero como cuan
do tenia cabales los miembros de mi cuerpo. 

AUllllue h£l bia dejado en la HabLma tOOa la vcr$llenza, y 
uada se me daba del mundo, confieso que se me nizo duro 
a los pl'incipios el ejercicio de melldigo; mns era necesnrio 
pedir limosnn 0 morir de hmnbre. 

Lq primeros dias erne hacia eluuevo oficio muy pe
sado, pOl'que no tenia e tilo para humillarme mucho, para 
podiaI', ni para recibil' un taco con paciencia; pero poco a 
l)OCO me fui haciendo, y dentro de dos meses ya yo em 
maestro de pedialieiio' y holO"azancs, 

Lueao que tome I sabol' a este destino y comprendi 
sus inmensns y jamns bien ponderadas venL.1.jas, 10 nbrace 
con todo mi corazon y dije para mi sayo: mendjao he de 
ser e:1: Itoc '}utnc e t llsque in s(Bcul'lt'ln, 

onfol'me a este proposito me dedique a aprender rela- . 
cione , a conocer Ius casas y pel'sonas pindosas, a saber el 
santo que ra cada din, a modular Ia voz de modo que cau
saran compasion mis palabras, y A otras diligencias tan pre
cisas como estas Io·que lleQ'u6 fa saher con tallta perfeccion, 
qne me 11 e'HLba las atenciones, y cmmtos me oian tenian 
lasthnn d~ mi. jPobrecito cojito: decian algunos, y. tan mo
zo! No me bajnba el dia de diez a doce reales, amen de 
10 que cOlnia y me obrnba y esto em tanto, que se me ha
cia carero de conciencia tirnrlo' yasf busque una pobre con 
quien partir mis felicidades y bonanzas. 

En efecto, haUe una muchncha Hamada Marcela, de bas· 
tnntc ~nrbo y atrncth 0: ;\ ]0. quP. soshn'e pobremente. Ena 
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Cllidabn de mf con harte eSlllero, y lu,'o tabta gmcia y eco-
1l0mia, que en Clla. ro mese se ,"isti6 como Ia mejor y me 
visti6 it mi tambiell de mallern que de noche, despues que 
acababa yo de reco'rer mi /)endita me iba. a ca!i:a me ponia 
de catrin me acornodaba. mi pierna de palo y me iba a. me
rendar con Marcela it donde yo sabia que no babia quien 

• me COllOClera. 
Yo mismo me admirabn al ndvertir que 10 que no pude 

hacer de colegial, de soldado de tahnr, da catrin ni de pi-
110, hice de limo nero: qui ~ro decir, mnnttP:e una buena 
mom con su criada en una vivienda de tres piezas, muy 
decente como yo, y e. to sin trabt,jar en nada ni contraer 
drogas, sino solo it 'pensns de Ia ervoro R piedad de los 
fieles. jO santa caridad! jO lim .m bendita! jO ejercicio 
ligero y socorrido! jCu;\ntos te igllieran si cOllocierall tus 
venlajas! jCminto' aband narau us tnlleres! i 0 se com ... 
prometieran ell los rie gos y pagaran a peso de oro el que 
les sn.camn los ojos les "cortaran Ins patas, y los llenaran de 
llagas y de lalldre para inO'erirse eu nuestras despil£"UTa
das pero bien provistas compnilins1 

Gran vida: me pasabn con mi oficio. Os aseguro, amigos,. 
que no envidiaba el mejor de tino, pues cOllsideraba que 
en el mas ventajoso se trabaja nlgo para tener dinero, y en 
este se consigue 10. plata in trabajar, que fue siempre el fill 
, que yo aspIre desde muchacho. 

Despues que esperiment6 las utiIidades de mi empleo, 
1& no me admiro de que ha.ya tantos hombres y mugeres 
decentes, lantos sanos y sanas, tnntos muchachos y aun 
ml.lchachas bonitas ejercitcindoStJ en In 10able persecucion 
de pordioseros. 

1tlenos me admiro de que hnya lantos hip6critllS deela
madores contrn ellos. La virtud es siempre perseguida y 
Ia felicidad. envidiada. Dejaos crueles y mal intenciona
dos escritores: dejaos de apellidar il los miseros mendigos, 
san~llijuelas de las sociedades en que se permiten. No os 
fatiglleis en persuadir que es una piedad mal entendida el 
d=tr al que pide por Dios, sea quien fuere, sin ecsaminar si 
esun VB.gO, 6 un pobre legitimamente . C'Mad de 

. 29 
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endurecel'10 cornzonesi nsegurando que S011 mas 10 ociuso. 
que piden para soste11E:r us vicio que 10~ inyalido inft>li
ces que se acogen a e t recur 0 para mantener u, ida. 
Ya abem qlie toda vue tm critica mordnz 110.. funda 
'ino sobre ,"uestra malicia y envidia refi11ada; p ro ill ' cio ! 
i · 0 podei di fnltar 10 be11eficios que no otl'O~ al mismo 
precioysinmalqui tanlOS con 10 corazones piado~o '1 'Ton
to cue tan do ll1uletas y un tom at 1 (rontn habiiidad 
se necesita pora finair e ciego~ man os 0 tullido . . E tan 
gran dolor el que e' ufre con hacerse diez 0 doce l1aaas 
con otr08 talltos caustico 1 iEs mene ter cursar al~~as 
universidades para aprender mil relaciones au 11 que esten 
llenas de disparates'l Y por ultimo, ihay itlaun ec amen 
que sufrir, ni alguno veedores que r galar para incorporar
se ~n nu~ tro sucio a .. queroso.y soco~rid.? O'r mio. .iPues 
que' hacel , mentecato .. emd, vemd a 11U tr08 brazo ': 
abandonad vuestras plumas: echaos uun m rdmm: hi.l.bili
taos de unos pinaajos puercos: hac d 10 que nosotro, , V di '-
frutareis iauales comodidades y ventajas. . 

ASi hnbJara yo a nue tros enemiao', y si tuvi ra diez . 
doce hijos les en eiiarn te fAcil olicio, los repnrtiera ell 
varias ciudade , y les jurara que can tnntita econ min qu 
tuvieran a 10 principios, en breve s hal'ian de principal. 

Encantado con mi de tino en 1 que me halle com di
cen In bolita de oro, vivia muy contento con mi ar In, 
que '~Omo e taba sobrada de todo me querin mucho y nadu. 
Ie advertia que pudiera de agmdarme. Todo era para mi 
abundancia 'sati 'faccion yausto. E s verdad que d cnan
do el:l.cuando no faltahan us incomodides £RS ra. , y call -
jeras. AqueUa eran oriainadas por mis impl'tlden in uan
do se mezclnban con ngnnrdiente' pel' Mar eln . abin ter
minarias con felicidad: me dnba un empnjon ~obr ]n cama 
cunndo me veia mal furio 0 y me quitaha In muleta, can 
10 que me quedaba yo hablando como n 1 pe:rico' pero sin 
poder moverme del colchon ni hacerl dano. A i que se 
me quitaba Ia clti~ rpa (*) 111 hacia cuntl'o cariiios y que
d6bamos tan amiaos como iempi·. 

(.) POhPl'5e la·cni pa ts llna de las muchas ti'a ' 'r 'on qne 3'llti li~ 
diet, c,."briogarsr, !' quitarse la chii'pa e~ dccir que Sf! :lJivio. '. II 
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o cran asi las incomodi call ~ern. E 'tas las ori-
ginabn. 10. nvidia de mi compaiiero otros pobres tan ne
. itad como yo que pensando que les quitaba el pan de 
Ia boca no caban de ttl tmjarme dici udo UllOS con otros 
y eu}ni cara: jQu· cojo maldito tan yngamnndo y maiioso! 
iPor qu· no se ira al e tanco " e acomodara a sen-ir de 
alao y no que tando tan gordo y tan in IO Coril .., se finge 
mns enferm que nosotros, y con 8U maldita iah:a nos qui
ta I medio de las mano 1 

A i e pi icaban e tos pobres· pero yo hncjn oidos de 
mercader, y eguia aritnudo mas recio y r ·'coo-ielldo mis 
migajas· sin embargo no dejnba de incomodarme por su en
vidia. 

Un mio poco mas disfrute d In dulces sntisfaccione8 
que he dicho· pero como todo ti n fin en este mundo, lIe
go el de mi dicha, segull vcreis en el capitulo que sigue, 

CAPITULO XIII. 

En cl que euenta el tin de Slt bonanza y el motivo. 

UIEN ha de creer que el regalo y el chiqlleo sean mu
veces los aseSillOS de los hombres? Estraiio parece; 

pero una verdad constante y muy esperimentada, espe-
ciahnente por los ricos. 

El trato que yo me daba, a e cepcion del tr~ae de dia, 
era como el que se puede dar el mas acomodado y regalon. 
Por 10 ordinario me 1 valltabn de Ia cama entre las nueve 
y diez de Ia manana, y e te r· gimen contribuyo a destruir 
mi sallld. 0 sabia yo In macsimn de la escuela salernita
nn que dice que siete horas de sueno bnstan al joven y al 

• • vIeJo. 
Septem /,oras dorm ire sat est jutop71iqrte sellique. 
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iO'noraba yo esto r 10 que Salomon dice fL los pcrezoso5 
~n sus Proverbios (1). 

Por otm. parte mi meso. era abundante para los tres, y 
muy esquisita para. mi; pOl'que Marcela era hija de una que 
habia sido cocinera de un titulo y de llluchos rjcos, y hn
bh aprendido perf ctameI te el arte de lisOllj o.r los pala
.dares, pl'Ovocar el apetito y danar el e~tamago: con esto me 
bacia mil bocaditos diierentes y bien !i:azonados cada din. 
Tambiel1 este r galo me rue pel:judicial 0.1 fin, 

Yo no sabia 11 aquel tiempo que el S'usto del paladur ha
ee mas homicidios que 10. espadtt, ell u'asc de un escritor 
frances (2): Qu 1 jandl'o que alia victorioso de mil COlD

bates, fue vencido por 10. O'ula y 10 deleit s, y muria a los 
32 alios de u edad: que In frugalidad alnrO'Il. la vida 
tanto como 10. acorta 10. destemplallza: que Galeno, medico 
.antiguo, pero sabio en su tiempo decia: Ollando veo 'una 
'/n·esa llena de 'Inil ma'lljo1'es deli 'ados, 'me parer que t'eo 
en, ella los c6licos, las Itidrope las, los tenes'I1los, illS'ldtos, 
d'iarrea.s '!I todo ,(/·~rtero de ellfe1"'tnedades, Ignoraba que 
eI Sabio dice: Los e~ce$O~ de la boca I,.an '11l,'lterto a'lll,tlcltos: 
lJero el ll.omb1'e 6b,'io 'i ira 'Inns lal:go tie'l11po. 

EI sabio il1g'les Juan Owen e ribio sobre esto un epi-
grama en latin, que en castellano se tl'adujo asi: 

No '1nltC/'OS ·medicos 
i.Vi '1ned'icina: 
1e,-t pocas penas, 
86bria cocina, 
Si largo tie,I'''po 
Tiiz:ir asp'iras. 

"La templanza y el trabl\jo, dice eI 610sol0 de GilJebra 
"(Rousseau) SOil los dos V"erdaderos m~dir.os del hombre: 

(1) No ame. el sutfin, r:o sea que caiga.- en la necesidad. Se vigi
lante v vil'iras en la abllndancin. Tti dOIDJirasnn PI)CO, dormitara.~ un 
rata, cruzara!l otro poco lCl m:tnos para dp. can o;nr, )" la pobrf'1.a. ,'endri. 
sabre Ii como hombre armada. PI'o\".24. 

(9) Blanchard. • - . 

• 
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uEI trabnjo escita su apelito, y la templnmm le impide abu-
"Silr de e I. 

Un mt1dico pregunto Lli P. BOll1'da,lolle qut1 regimen de 
"ida s gnia; y e tc sabio respolldi6: quc 110 hacia ino una 
sola com ida nl din. A"o Itaga; , ]e clijo el medico no Ila
rrais lniiJlir.o 'Vue. ira secl't:io ]JOl''Jll nos quital'li. 1:d. lle 
(J)' 'if) piles 'IW t m},.€mos a 'JlIien Clll'ar. 

'au Os'rIos Borromeo e tando muy enfermo y advir
tiendo ]as contradi cion de Ius medico. acerca de difinir 
su enfel'm dad ]OS de pidio; modero u me a, e pl'ivo del 
reaalo, sujeto a un r Agimen imple y unitol'me' san· y 
~e .mantl1\,o con tanto vigor que oporto los tmbnjos de su 
obi pado fl qne se entr I!0 con tanto ce o. 

El . autor del Ecle. if. ·tic die ·: I 'i tas enlaclo en 'Una 
g,ran "ne. u, 710 te rle;j ~ llcl (tr rl l aJ etilo de tit bo ·a. 1\0 
~'eas, dice en otra parte, de lo .lltinto a Ie allial'te de la 
'J1l.esa 'Y bendi e al eiior '1ne te Ita cria,do 'Y que te Ita col
'marlo de 8U, bie'lt(!.~. 

Estus y otra. co as i("lllorabn. yo, cllyn ob ervancia con
duce efectivamente a mantcnel' Itt . alml con viO'or. EI ul
timo ami 0 qne tuv y que pienso que fut1 el (mico, me 
instruyo en e tns re!"las pero tarde' pOl'que yn estaban mi 
fllerza enervadns gt tada mi salud y con umidos mis es
piritu . 

Entre los matodore' que tuve fue sin duda el muyor el 
U 0 e cesivo de licor . . Yo t 3nin Ja pr caucion de no em
briaO'arme de din p..1.ra no perder el credito entl"e mis pia
doso fc.1.vorecedore, p ro de noche me ponia una clti 1ws 
inngunntabl . . 

Este abu,o no solo p l:judico mi aiud, ino que me e -
ponia frf:'cucnt mente a mil burl a de nil' S) pend<:llcia . 
Yo conocia Ia causa de mi mal' pero no tenia la fortaleza 
necesnria para aband nnrla. 

na no he (no e taba y muy perdid ) b bia con mis a
migos noctllrnos ell una fonda y bebia mas que todo. A 
uno de 10 COll urr Ilt s no se p l' q u· l'RZOn Ie cau t1 his
tima ) con todo disimnlo hiz que laconver aeion reeaye
ra ~Qbre 10:; peljuici()s que cau..;a el esce 0 (Ie la bebidn. jO 



Y qut! buen predicador nos encontramos! El decia: Seno
res, 110 hay remedio, Dios 10 cri6 todo para el hombre y 110 
puede negarse que un buen traao de vino 6 de ClO'lUlrdisu
te reanima nuestras fuerza' promueve 1a digestion ,-h-ifi
ea el e piritu, hace derramill" la alegrin ell nuestrn sau!!'!' , 
y distrayendonos de los cuidados y pe ares que nos rod -an, 
nos concilia uu sueno tri nq uilo y prov cho o. 

A mi me tlO'rada bl tnnte Ull t1'ago d:a vino, especinlmen
te cllando toy 11 so ieuad · n mis UIuigos. TO oy pa
ra esto e CI'llpulo 0: me acnerdo que el mismo Dio por el 
Eclesiastico dice: El ino lI.a aido criado de de ellJrinci
pio para ale,rrrar allto'fl'tbre 'Y no para embl'in a fl1·Zo. Be
hido co,." "nodera ion, es la al gria del alllla :1/ del Ol'a
zon, 'Y to'm,ado on, ten~planza es la alttd cl l e 1J11'it'lt y 
del Ctte1'"jJo. i COilW bebido on esce~ 0 e let CI'I1UI1'g'I"'{J, 

del "lma, '!I ausa rilill di lJli ell 'ia 'Y ,n'l.l.clto 'Iil,al r'J. 
A mas del e t1'aO'o que causa· ·11 10. snlud, Y 11 el e .. piritu, 
perturba ]0. razO!l ell e1 hombre y 10 hace un objcto diana
mente ridiculo a cuantos ob rvan sus accio
nes, sus hal bucientes palabras y sus descollcertados d i cur os. 

No es mene. ter que el bebedor illcapaz de hablar ni 
mover e: en este caso yo. esta narcotizado y 110 pu de cau
sar 061era ni risa. uando e t:1, como dicen vdes., a me
dia OOlina 6 medio OOrracho, entonces e cuando hacen reir 
6 incomodar su necedade. Aun de hombre di tinaui
dos no Rcuerda la hi toria hechos ridIculos y estravagan
tes, que no dimanaroll de otro principio ino de 10 mucho 
que bebian. 

iQuien 110 e reira de buena ~ana al oir qne el famoso 
poeta Clutpelle, platicando y bebielldo U11a noche con un 
marisca:l de Francia resolvi6 ser martir con su compnnero, 
'quien dijo qlJe ambos irian a ]0. Turqnia a predicar]a fe 
c1'i tiana'1 Entonces decia hapelle, nos prenderan nos 
conduciran a cualquiel' baja: yo re pondere con 
cia, y vos tambien, senor mari cal: a mi me ernpa]nran a 
vos despu s de mi: y vednos lueao en e] parais~. El ma-

(.) Ecles. 31. V. 35. &c. 
• 
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riscal se enoj6 por ue-el poeta quisiera ponerse primero que 
'>1 y sobre sto rtl' ron tal ampafta que se tiraron nno 
al otr , haciendo rodar Jas silln. me 'as y bufete, ' ua1 
serin h rim de I s 'lIe acudierol1 a apaciO"ual'lo , 0.1 oir el 
mol !'\' d . 11 r in' .. 

1\ I', hlan hard tuvo cuidndo de con ervarnos esta nn€doc
ta, Y ill dicho abc. te Ie cqe mo..' 11 racio. que otm v z en 
co. n' drl fl moso Iolicre t' 'It lpell de pues de 
hab ',t' h bido con 11 ompan ro di au. tado de las mise
ri. II ~ In vida los p r undia a que eria una grande he· 
roicil,hd el malL r. por11o 'ufnda , onvellciaos los ca
maru.dn. · con I ,. di curso del poeta,re olvieron ir e a aho
gar en nn rio qn ~tabo. cerca de In. ca a de [oliere. En 
efe i(', 11 r n y n arrojal'on 0.1 il~l1t:. I rul10 de Ia casa 
qu I s igui l' 11 Y otm gente dellugar 10 acaron, Ellos 
se irritn.ron y 10 qucriun matar p r m jallte agravio. Los 
pobr s crindo <;orrieron a I' [uaiar. e a 10. ca a de Moliere. 
Informad ~ t del motivo de In rinn 1 dijo que 'por que 
'i I1d U amia querinn cluirlo de la aloria de que par-
ticipuria i,aui ndo u proyectQ, Todo Ip. concedieroll la 
raZOll, y Ie convidaron a que e fuera al rio para que se a
hog-nra con ello , Poco a poco conte to Moliere: este es 
un gran 11 aoci y convi n que e trate con madurez. 
Dej :Amo 10 para manana' IJorque i nos o.hogm ,0 de no
che dil'an que tamo de e p rados • borrac ° : mejor es 
que 10 ha2'amo de dia y delante de todo , y asi lucira mas 
nue tro , alor, Lo amigo quedaron p l' uadido : se fue
ron r aco tar, y ai dia iaui nte di~ipados 10 vapores del 
vino, yo. todos pen ~al'On en on ervnr u vidas. 

Hasta te cuento me acu rdo que Ie entendi al platicoll; 
pero como mi ntras ·6l pr dicaba yo bebia, me qued6 dor· 
mido obre la m n, y el fondero tuvo la bondad de acos
tal'me n un banco. 

A In cnatl'O de In maiiann volvi en mi 0 despert~ ya· 
zorador de vel'lne COil escln.vina y chaqueta, me Ievante, me 
refl'eau6 la" mano me lav6 la cara, tom6 caf6, y me fUi 
para mi ca",a muy fruncido a vestinne de gala para ir , 

. bu car in vida como siempre. 
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Poco ·tiempo In ·pude conservar, porque estn. hidropesla 

de que padezco cuando escribo estos reng1one~, se apodero 
de mi, y me acarreo todos los males que leerms en el capi
tulo catorce de esta legitima y verdadera historia. 

CAPITULO XIV. 

En el que da ra7.on ·de su enfermedad, de los males que Ie ncompanaroD, 

y se concluye por agena mana la narracion del fin de la vida de nuestro 
famoso D. Catrin. 

UERI~OS mios: cuando escribo este capitulo, que pien
so sera el ultimo de mi vida, ya me siento con muchns an
sias, e1 vientre se me ha elevado, y las piernas .... digo,la 
pierna, se me ha hinchado mas de 10 que yo quisiera, y por 
est.as razones es regular que sa1ga menos metodico, erudi
to y elegante que ningnno de los de mi a.dmirable histo
ria; porqne ya sabeis que conturbatus animus non est ap
tus ad exeq1lendurn rnu·nU8 suum: el animo atligido no es
ta a proposito pam desempeiiar sus funciones, segnn dijo 
Ciceron, 0 Antonio de Nebrija, donde unicamente he 1eido 
esta senten cia. Alabad, alabad, amigos, mi erudicion y mi 
modestia ann en las orillas del sepulcro. Ningun escritor 
haria otro tanto en el borde mismo de Ja cuna; pero deje
monos de prevenciones: continuemos Ill. obra, y salga 10 
que saliere. 

Dlla anasarca 0 general hidropesill. se apodero de mi pre
cioso cuerpo: me redujo a no salir de casa: me tiro en Ja 
cam a: Marcela llamo al medico, y entre el y el boticario 
me lI evaron Ia mitad de 10 que habia rehundido: a 10 fliti-
1110 me desahuciaron. ·Mi qllerida Marcela, luego que oy6 
tan funesto fnllo, se mudD In noche que se· ]e antojo; lle
v<lndose de camino todo 10 que habia quednclo; r ero me 
dej6 recomendndo a la cacsera, 10 que no fue poco favor. La 
dicha. Cllsern.; el mismo dill. de la desgrncia; me cons.;gllio · 
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una cmna en el hospital, me condujo a ei: y c,ltenme vdes. 
sin un real, sin alhaja que 10 valiera enfermo, abandollado 
de Ia que mas qncria, lleno de trister-a, yentregado a dis
crecion dB los medicos, curanderos y pr<lcticantes de este 
hendito ho. pital en que me yeo, y en donde no pense \ 'er
me segun 10 que tenia guardado: y el am or que me profe
saba Marcela. 

Pero jah, mugeres ingratas, falsas e interesables! Maldi
to sea quien fia de vuestras miele, juramenlos, carinos y 
prorne~as. A mais a los hombres y los adulais mientras 
pueden seros de provecho; pero apenas los veis n Ia amar
gura, en el abandono, en Ia carcel a en la cama cuando, 
olvidando sus sacrificios y ternezas, los desamparais y en
tregais a un perdurable olvido. 

Abrid los ojos, catrines, amigos, deudos y companercs 
mios: abrid los ojos, y no os fieis de estas sirenas seducto
ras, que fingen amar mientras consiguen esclavizar a sus 
amantes; de estas perras que menean Ia cola y hacen fies
tas mientras que se cornen vnestra sust..1.ncia. 

Hay mucha~ Marcelas, muchas viles, muchas interesa
bIe::> en el mundo. Digan los panegiristas del bello ecso 
que hay mugeres finas, Ieales y desinteresables: senalen
melas a pares en la historia; yo dire que sera asi; las ha
bra; pero no me toca en suerte conocer a uinguna de ella!'<, 
sino a Marcela, muger perfida e ing-rata, que apenas .perdia 
las esperanzas de mi vida, cuando me roba, me deja sin re
curso para subsistir, y por una O'rande seila de su arnor me 
encargo al cuidado de una vieja. 

Mas en fin, Dios se 10 pag-ue a est..1. vieja: por su piedad 
aun vivo, y tengo lugar para escribir estos poe os renglo
nes. 

La hidropesia, Ia agua: la pituita 0 que se yo, que cada 
dia me va engordando mas, y yo no quisiera semejante ro
bustez .... 

Voy escribiendo poco a poco, y sin orden, y asi debeis 
leer. 

EI medico me dice que me muero, y que me disponf{Cl. 
jTeqible anuncio! 
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. EI Capellall ho. venido a confesarme' y yo pOl' quitsr
melo de encima, Ie he contado cuntro aventura y cntorce 
defectillos. 

EI me absolvio y me aplico 10." induigencin d 10. bula. 
Se me ha traido 1 iatico, y s me hn hecho uno. cere

monia muy e trana pue si he comuland do v c ·han 
sido muchas en mi vida. 

EI prncticante D. candido e ha dado por mi amiao: me 
chiquea mucho y me predica: mas a v ces m sh'v de a
manuense: tengo confianza en ~) y Ie he llcnrgndo que 
concluya mi historia: me 10 ha ofrecido: s fanatico y cum
plira. su palabra, aunque borre esta e pre iOll' pero es un 
buen hombre. 

Me, en muy mnl in duda, porquc me han pue to un 
Cristo a. Ie pies: que "e yo que ia-nificnn stn co U!:l: ten
go un espiritu muy fuerte. 

EI practicante admira mi talento, compndece mi e tado, 
y me da con ejos. 

Ya me canso.: quiere que haa-a Ins pl'Ote ta de 10. fe: que 
me arrepienta de mi vida IX'\Snda, como si 116 hubiera sido 
escelente: que pida perdon de mis escandalo ,como i en 
un caballero de mi clase fuera bien vi to em gante abati
miento: quiere que perdone a 10 que me han agmviadoj 
eso se queda para la gente viI: el vena-ar 10 a,..rnvios per
sonales es un punto de honor: y 110 hay medio (if.) entre to
mar sati £.'l.ccion de una injuria, 0 pas r por un infame re
miti6ndolo.. 

Quiere este mi amla-o tantas que yo 110 puedo con-
ceder elas. Quiere que haga una cOl)fesion ~eneral yo. bo
queando. iHo.bei oido majaderia semejallt 1 

Me espo.nta cnda rato con 10. muerte, con el juicio con In 
eternidnd con 1 infierno. Mi piritu no e~ tan d ~bil que 
se amedrente con est e pantajos. Yo no he ,i t jamas 
un condenado ni tenO"o e, idencia de eso" pl'emi y cnsti: 
gos eternos que me cuentan: p ro i por d grncia fu ren 
ciertos; ~i hay un Juez upr 1110 que recompellse 10. nccio-_._---- ---_. __ .. _---- -- -- --- - ----- -~ 

(.) As! pien an los que no ;'aben en que con~i 'Ie el ,- rdad(:r~~OJlor. 



207 

nes 'de los hombres segun han sido, esto es, las buenas COil 

nna rrloriu, y Ins malas con un tcrno padecer, entonces 
yo m Ia h p o-udo, pucs i me condeno escapo en una 
ta la. 

i\ un uand hnO'a . tns rcfiecsiones, ni me acobardo, ni . . . _. . . 
Slcnto n ml COl'uzon lllngnn e. trano sentlmlento: ml es-
piritu di. (ruta de una calma y de una paz imperturba-
ble (if), I 

IJns an, ins me uo-itan demasiado: el pecho se me levan
ta con el vi utI' ~ .... me ah 0'0 •••• amio-o pmcticante, se
guid la obm .... 

CONCLUSION 

lleeha. ~or el \lYaetieante. 

no pud ~ gl1ir dictando 1 tri te D. Catrin: la di
sOluCI n de 'n hl1n101' s 11 go a u ultimo grado: el pul
mon se II no ele 1'Osidade. : no I udo.l'espirar y se murio: 

So I hiciel'on]a ecseqnias corre pondiellte , segun los 
estntutos del hospital bltjallclo su cadaver c liente de la ca
rna llevalldolo al deposito y a poco mto al campo santo. 

jPobre joven! Yo me cqndoli cl 'U desO'racia, y quisie-
ra no hab rio conocido. El . ' COIl su plurna haber 
'ido de' uno principios reo-ulnres y decentes aunque diri

gido por Ull0S padres demasiado complacedOl'es, y por est a 
• • 

raZOll muy permclosos. 
Ello" Ie enseiinl'On :i snlir e con 10 que queria: elIos no 

cultival'Oll su talento de de sus tiernos nilos: ellos fomenta
rOil Sll altivez y vtlllidad: eUos no 10 instruyeron en los 
principios:de nuestra sao-rada relio-ion: ell os criaron un hi-

C·) ~a pll: de los pccarlores es'pesima, dice"el Espfritu S'anfo. 
-
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jo ingrato, nn ciudadano int1til, un hombre pemicioso, y tal 
vez a esta hora un infeliz precito; pero ellos tambicn 
habnln pagado su indolencia don de estara D. Catrin pa
gando su relajacion escandalosa. jPobres de los padres 
de familia! A muchos, jcuanto mejor les estuvicra no 
tener hijos, si han de ser malos, segun dice la. Verdad in
faiible. 

Luego que lei los cuadernos del pobre D. Catrin, y or 
sus conversaciones y me hice eargo de su modo de pensar, 
y del estado de su conciencia, Ie tuve lastima: hice 10 qne 
pude por reducirlo al conocimiento de la verdad eternaj 
mas era tarde: su corazon estaba endurecido como el de 
Faraon. 

Me comprometi a cumplir Ia historia de su vida; pero 
ic6mo he de concluir con las obligaciones de un fiel histo
riudor, sino diciendo Ia verdad sin embozo? Y la verdad es, 
que vivi6 mal, muri6 10 mismo, y nos deja con harto des· 
consuelo y ninguna esperanza de su felicidad fntura. 

Ann en eS,te mundo percibi6 el fruto de su desarreglada 
conducta. El, a titulo de bien nacido, quiso aparentar de
cencia y proporciones que no tenia, ni pudo jamas lograr, 
porque era acerrimo enemigo del trabajo. La holgazaneria 
Ie redujo a la ultima miseria, y esto Ie prostituy6 a come
ter los crimenes mas verg-onzosos. 

Se hizo amigo de los Ilbertinos, y fue uno de ellos. Su 
cabeza era el receptaculo del error y de la vanidad: ador
nado con estas bellas cualidades fue siempre un impio, ig
norante y soberbio, haciendose mil veces illsufrible, y no 
pocas ridiculo. 

Sus hechos son el testimonio mas seguro de su gran ta
lento, fina educacion y arreglada conducta. 

Toda su vida fue un continuado circulo de disgustos, 
miserias, enfermedades, afrentas y desprecios; y la muerte 
en Ia flor de sus afios arrebat6 su infeliz espiritu en medio 
de los remordimientos mas atroces. Espir6 entre la incrc
dnlidad, el terror y la desesperacion. jPobre Catrin! jOja.
lA no tenga imitadores! 

Sobre su sepulcro sa grab6 61 siguiente epitafio. 
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SONE'l'O. 

Aqui yace el mejor de los Catrinesr 
El noble y esforzado caballero, 
El que buscaba honores y dinero 
En los cafes; tabernas y festines. 

lamas sus pensamientos fueron ruines r 
Ni quiso trabajar, ni ser portero; 
Mas fue vago, ladrotl y limosnero: 
jBellos principios! jEscelentes fines! 

Esta vez nos la ech6 sin despedida, 
1Jejandonos dudosos de su suerte: 
EI mismo se mat6, fue su homicida 

Con su mal proceder .... Lector, advierte: 
Que el que como Catrin pasa la vida, 
Tambien como Catrin tiene la muerte. 

FIN DE DON CATRIN DE LA FACHENDA. 
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'1'ESer .AKENrrO, 

~IUERTE, Y FUNERAL DEL GATO. 

EST ABA una despensa 
Abierta por descuido, 
Paso por all i un gato, 
Y oiiendo los chorizos, 
Los quesos, y In carne, 
EI pescado y tocino, 
No pudo contenerse: 
Entrose muy pasito, 
Y arremetio con todo 
Mas presto que 10 digo: 
Aqni destroza un queso, 
AUi muerde un.chorizo, 
Aca un pernil devora, 

.Alla un boho hace afiicos: 
Hasta que ya cansado 
EI animal maldito 
De tanta golosina, 
Saciado su apetito, 
Iba a salirse, y mira 
(Nllnca la hubiera vis to) 
Una oUa de conserva 
De no malos membrillos: 
Embistiola al instante, 
Ptlsose ojos, ocico, 
Manos, orejas, todo 
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Chulo el animalitoj 
Mas el no habia ndvertido 
En que la miel, testigo 
Podia ser, y muy fiel 
De su voraz delitoj 
Descuidndo cornia, 
Y oyo no se que ruido, 
Qniere huir, y como estaba .... 
Diremos, adberido; 
(Porque decir, pegado, 
No es asonante en io) 
A la olla con la miel 
i,Que hizo? Romper los grillos, 
Alzola para arriba, 
jQue fuerzas tenia el bicho! 
Y 0.1 caer el trasto al suelo 
Se hizo mil pedacitos, 
De los cuales, colgados 
A modo de zarcillos, 
Le quedaron algunos 
Por su mayor martirio: 
Entonces azorado, 
Suspenso y afligido, 
Vio la miel derramada, 
Y todos los perjuicios 
Que en un instante pudo 
Causar su hambriento vicio. 
Entonces despechado, 
Confuso, arrepentido, 
La mafia detesto 
De comer 10 prohibido: , 
Entonces, final mente, 
A su gula maldijo, 
Hizo mandas, promesas, 
Y votos repetidos; 
(Si de aquella escapaba) 
No pro bar los membrillos, 
Quesos, ni chorizones, 
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Pescado) ni tocino. 
Tan asustado estaba, 
Tan triste y tan contrito, 
Que jura mantenerse 
Solo con ratoncillos, 
Y no acercnr jamHs 
A otra cosa el ocico. 
iLo dudns? No, lector, 
Ttl y yo haremos 10 mismo: 
Si el vaiven de Ia tierra, 
Del rayo el estallido) 
La carec1, b calumnia, 
o el fuerte tabardillo 
Nos afiigen, jO cnantas 
Promesas repetimos! 
jComo nos proponemos 
(Sallendo del peligro) 
N nevas vidas! i Y acaso 
Asi 10 hemos cumplido? 
IVIns vo1vamos al gato: 
Salio e1 animalito, 
Y viendo con cuidado 
Si alguno 10 ha.bin visto, 
F uese muy cabizbajo, 
Y se acosta quedito 
Debajo de una cam a, 
Y alh fiUY compungido 
Esperaba sin duda 
El ultimo snplicio' 
Y mas cuando nota, 
Que el despensero mismo 
Lo via entrar enmelado, 
Confirm a el gaticidio; 
Pero, jO cosas del mundo! 
jO comprensibles juicios! 
EI cerro su despensa, 
Y solapo el deh to, 
Pues de matar al gato 
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Descnbria su descuido. 
(No hay pocos despenseros 
De gatnnos delitos) 
En fin, el tri te gato, 
Porque su suerte qniso, 
E scap6 de e te riesgo, 
Aunqne 110 del castigo 
(Pues siempre el crimen tiene 
Su pago mcrccido). 
Fue el caso 'Iue con tanto 
Revoltijo como hizo 
De came y de pescado, 
De jamon Y ffiembrillo, 
Le di6 tal misercre 
Al infeliz gatito, 
Que a pe.scH de su miedo 
Comenz6 a dar mahullidos; 
A sus tristes lamentos, 
A sus ayes sentirlos, 
Ocnrren otros gates 

~ 

De la casa vecinos: 
Todos se compadecen 
De nuestro pobre bicho: 
Quien Ie haee unos papachos, 
Quien Ie lame el ombhgo, 
Quien Ie mete la coin. 
POl' darle un vomitivo, 
Quien creyendo que es hambre 
L e trae un pellejito; 
Mas viendo que no bastan 
Los gatunos l1.nsilios, 
Le dicen, se disponga, 
Que esta en grande peligro. 
EI dijo: Desde luego 
Conozco que no vivo: 
Agradezco el consejo, 
No desprecio el aviso: 
Voy a haeer testamento .... 
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Quedaronse nturdidos 
Los tristes compafieros, 
Y el prosiguio tranquilo: 
Creo la metempsicosis 
Como Pitagorino, 
Y que segull un conde (*), 
Y por 10 que en mi he visto, 
Habita en nuestros cuerpos 
La alma del ladronicio, 
Ingratitud, lisonja, 
Con otros muchos vicios: 
Declaro, que no debo 
Mas de 10 que he comido, 
Ni a mi me deben otros 
Mas, que muchos perjuicios: 
Declaro: Que casado 
Ni 10 soy ni 10 he sido, 
Por cierto impedimento 
Que me impuso el cuchillo; 
Por tanto estoy seguro 
De que me Horen hijos. 
Yo no tengo mas bienes, 
Que mi cuerpo soli to, 
Y a quien me diere gana 
Lo dejo, pues es mio. 
Mis pel os, a los vagos 
Y mal entretenidos 
Los dejo, a que los cuenten 
En sus ratos perdidos, 
Porque esten ocupados 
Y no fomenten vicios. 
Item: dejo mi cuero 
Para que hagan bolsillo 
A tantos ava-rientos, 

-
(.) Bulron en su historia natural describe e~actament{" las pr(\pieda

des del gato: en efecto, en e~te animal se ve el retrdto al vi vo de los Yi
cios que apuntamos en esta friolerilla: el provecho que trae, limpiando 
la casa de ratQnes lsi 1a limpia), 10 des1uce con los perjuicios que causa. 
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De que abunda este siglo: 
Item: Dejo mi carne 
Para que por cabrito 
La vendan a los bobos 
Los fonderos cochinos: 
Item: Por cuanto dafian 
Cuanto venden cariilo 
Los 1 isonjeros, a estos 
Mi lengua les dedico: 
Item: Ojos y orejas 
Mando a tantos malditos 
Juzgones y chismosos 
Como hay de sus vecinos: 
Item: Dejo mis ufias, 
Mis dientes y colmillos, 
A los procuradores, 
A los licenciaditos, 
Aibaceas y escribanos, 
Que usnn mal de su oficio. 
Item: Dejo mis largos 
Bigotes a un lampifio: 
Mi cola .... aqni no pudo 
Seguir, quP un parasismo 
Le anud6 la garganta. 
jAy pobre animalito! 

jAy gato desgraciado! 
jAy pobre compniiero! 
jQue dolor! i,Que tendrft? 
jQue penal iQlle Ie haremos? 
Asi esclamaban tristes 
Los gatos enfermeros, 
A1 ver que su doliente 
Se moria sin remedio. 
Porqne es lOuy natural 
SentiI' el mal ageno 
De los qne en una especie 
Sun indivicluos mesmos. 
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Asi vemos que el toro 
Muestra Sll sentimiento, 
Si ve la negra sangre 
Del l11uerto compniiero. 
jJesns, Y Cllan al vivo 
Espresa sus estremos! 
El llora, huele, brama, 
Y del polvo del sueio 
Con el helldido pie 
Parece .... jnoble intento! 
Que escarbando procura 
Sacar al toro muerto. 
El caballo, si mira 
'rendido el esq l1eleto 
De otro bruto en el campo, 
Muestra su sentimiento: 
Se azora, se retira, 
Y en su fuerte resuello 
Parece que nos dice: 
"No paso, pOl'que siento 
Ver el triste cadaver 
De este mi compafiero~" 
El cerdo, cuando escucha 
El grito de otro puerco, 
Conoce que pudece, 
Corre hacia el, Y gruiiendo, 
IHanifiesta querer 
Libertarlo del riesg-o. 
E 1 perro .... mas -lector, 
Te canso con ejemplos 
De g'enerosidad: 

~ 

Todos los brutos, creo, 
Que nos dan ejemplares 
De amor. El gallo escepto, 
Que a su hermano acomete, 
Illfiel, indigno, nE;cio, 
Sin mas causa ni culpa 
Que solamente verlo; 
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Pero ique es 10 que digo? 
iEl gallo solo? Miento, 
POl'que el hombre no tiene 
(Misantropo arosero) 
Ejemplar udeclludo 
De su furor soberbio. 
iQuien ha visto los leones, 
Osos, tia-res, 6 perros, 
Lobos, ... cualquiera especie 
De brutos carniceros? 
iQuien los ha vi , to, digo, 
Racer bandos opue tos 
Y reciprocamente 
Devorarsc a si me mos? 
i,Quien los ha vista? Nadie, 
N i jama. piense verlo, 
Pues Ia cOllservacion 
De su especie es en ell as, 
Mejor que en los humanos, 
Inviolable precepto. 
Los hombres solamente 
Ran hallado pretestos 
En todas las edades 
Para cebar soberbios 
Su furor en la sana-re 
De sus herman os mesmos (*). 
EI hombre es el que escncha 
Con animo sereno 
Los ayes, los trubajos, 
Desgracias y lumentos 
De sus iguales. Mira 
Con ojos bien risueiios 
A Ia doncella pobre, 
Al desvalido enfermo, 

(.) Esto debe entenderse en 10 moral, y en 10 privado; que en 10 pol 
tico sabemos, que hay guerras ju tas, y tanto, que Dios muchas VE;ces }. 
ha protegido, y mandado visiblemente. 
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A la viuda infeIiz, 
Al insolvente preso, 
Al mendigo desnudo, 
Al vergonzante hambriento, 
Al baldado, al tullido, 
Al manco, al cojo, al ciego, 
En fin, a tantos que hay 
Sin humano consueloj 
Los mira, los escucha, 
i Y vuela a socorrerlos? 
jO que pacos, que pocos, 
Han de ser si los cuentol 
Con que de estas premisas 
Saca, lectar, el ergo. 
La digresion fn~ larga: 
iQue mas? Yo 10 confieso. 
Si te enfado, perdona, 
Y vamos al enfermo: 
Apenas delletargo 
Volvio, siguio dlciendO': 
En 10 ultimo quede: 
Mi cola, bipn me acuerdo: 
Pues mi cala, senores, 
Si he de dejar, la dejo .... 
i,A quien In dejare? 
Porq ue 1 as hombres pienso 
Que no la han de quereri 
Pues aunq ue tienen ellos 
Sus rabos que les pisen, 
Procuran esconderlos, 
Porque les da vergiienza 
Adarno tan molestoj 
Y cada rato escucho, 
Que dicen: Yo no tengo 
Rabillo que me pisen. 
Por mas que desde lejos 
A much os se las yean 
Aun los ciegos corriendo: 
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Con que es prueba que no 
Quieren ser rabi- l uengos. 
Dejarla a las mug-eres 
Quisiera .... pero menos; 
Si son mas presumidas, 
Haran mayor desprecio 
De mi mandai pues vaya,. 
QnizA algunos sugetos 
Que salen descolados 
En amores 6 empleos 
La qnerran; pero no: 
Agora que me ncuerdo 
Lnego dicen: Fulano 
fttlal qued6 con su empeiio: 
El :Jali6 con el rabo 
Entre las piernas. jBueno! 
Hasta los descolados 
Tienen rabo: £que es esto? 
jCuantas contradicciones 
En los hombres advierto! 
Pues ello es que mi cola 
No ha de ser bien mostrenco, 
Sino precisamente 
Ha de quedar con duefio. 
Vaya, por no dejar 
De darsela, resue)vo, 
Tuta concientia, estando 
Con mi juicio completo, 
Que hereden esta alhaja 
Algunos zapateros, 
Que hacen con herraduras 
Botas, pues juzgo que ellos 
Conocenin mil sastres 
De no vulgar ingenio, 
Que Ie afiadan mi cola 
A un . pan talon eterno, 
Y si acaso Ie ponen 
De moda el epiteto 
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1,n. venderan muy bien: 
F'nera de que es 10 mesmo 
El tener pies de macho, 
Que de gato el trasero. 
No os burleis, camaradas: 
No mezcleis risa y gestos. 
Creed: los primeros dias 
Seran los aspavientos; 
Los segundos, el vayaj 
Bonito, los terceros; 
Y si como es la cola 
Hubieran de ser cnernos, 
Idem por idem fuera 
(Como en to do ) 10 mesmo; 
Pues ven .... jPero ay de mil 
Ya muero .... ya fallezco ... . 
Adios. . . • adios, amigos ... . 
Y diciendo y haciendo . 
Se estir6 el pobre gato, 
Y se les qued6 muerto. 
No he podido saber 
(Atencion, herederos) 
Quien qnedo de albaceaj 
Pero esto es 10 de menos: 
Cada uno tomara 
Lo que Ie venga a pelo. 
No quiero referir 
Los llantos, los estremos 
De los gatitos vivos; 
Pacil es .comprenderlos: 
Lo que si he de decir, 
La frasca que tnvieron 
Los ratones al punto 
Que oyeron era muertoj 
Hubo famoso baile, 
Y esplendido refresco, 
Et cetera, lector, 
Que esta el papel estrecho, 
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Y Ia moral idad 
Es el fin de este cnento. 
jlnfelices mil veces 
Los hombres, cuyos dueloSt 
Funerales y ecsequias, 
Son gracias al E terno 
Que los vivos Ie dan, 
Pues los q uit6 de en medio! 

En el IUf;ar donde Calledo el triste 1'8to, 
pusieron los I'atones el siguiente: 

IJPITAI'IO. 
Aqui un cruel gato muri6, 

Y sentimos solamente 
El tiempo que mal vivi6, 
Pnes a la ratona gente 
Mil agravios infiri6. 

iO to, pasugero! Advierte, 
Y ten por cosu sabida 
(ProcUl'ando contenerte) 
Que al que hace mal en Ia vida, 
No hay quien 10 llore en Ia muerte. 

FIN. 
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