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DON JUAN MARÍA GUTIÉRREZ.

(poesías.)

No se crea por un instante que vamos a escribir un juicio crí

tico del ilustre compilador de la América Poética, monumento

alzado a las bellas letras en el mundo de Colon. Para la crítica,

tratándose de él nos declaramos incompetentes. Nuestra tarea se

limita solo a poner en órden algunos apuntes que sobre el señor

Gutierrez existen en nuestra cartera, dando a la vez a conocer co

mo poeta al que tuvo la esquisita modestia de escluir su nombre

de una obra en la que habría figurado acaso con mejores títulos

que otros.

Diez años hace, y cuando ajenos a los azares de la política pi

sábamos aun los claustros del colejio, que tuvimos en Lima el pla

cer de tratar en dos ocasiones al Sr. Gutierrez y le fuimos deudo

res de estímulo y consejos. Sabíamos por entonces que el señor

Gutierrez era un distinguido poeta; mas sus producciones no se

hallaban coleccionadas en ningun volumen:—y en nuestro afan de

juzgar por nosotros mismos, desatendiendo a la fama no siempre

imparcial, procuramos enriquecer nuestra cartera con las poesías

que de él y a fuerza de constancia y de importunas peticiones nos

fué dado conseguir. Poseedores hoi de un gran número de ellas,

consignadas en . periódicos y en álbums, podria acusársenos de

egoísmo si no tratáramos de hacer saborear sus bellezas a todos

los apreciadores de los buenos versos.

Mas para comprender mejor a un poeta es preciso conocer las

faces principales de su vida ; porque de ella resaltan los móviles

de su inspiracion. Al Sr. Magariños Cervantes y a nuestro amigo
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el entendido bibliófilo D. Gregorio Beeche, tenemos que agrade

cer en mucho la exactitud de estos apuntes en la parte biográfica.

Don Juan Maria Gutierrez nació en Buenos Aires el 6 de ma

yo de 1809. Pasando por alto sus estudios de colejio y los años

de su primera juventud, apareció un dia en el Iniciador, periódi

co político, esta notable composicion :

LA BANDERA DE MAYO.

Al cielo arrebataron nuestros jigantes padres

El blanco y el celeste de nuestro pabellon ;

Por eso en las rejiones de la victoria ondea

Ese hijo de los cielos que no dejeneró.

Cual águila en acecho se alzaba sobre el mundo

Para saber qué pueblos necesitaban de él ;

Y llanos y montañas atravesando y ríos

La libertad clavaba donde clavaba el pié.

Del cóndor de los Andes las alas no pudieron

Seguir en sus victorias al pabellon azul ;

Ni la pupila impávida del águila un momento

Pudo mirar de frente su inestinguible luz.

Alcemos sus colores con vanidad, hermanos 1

De nuestra gran familia el apellido es él :

Dos bandos fratricidas le llevan en sus lanzas,

Mañana en torno suyo se abrazarán también.

51 autor de tan valientes estrofas era Gutierrez. Poco después

dió a luz J)a endecha del gaucho y en los folletines del Comercio

del Plata las leyendas Yrupeya y Caicobé.

En el Tirteo, periódico que con la fogosidad de la juventud re

dactó años mas tarde en colaboración con Rivera Indarte, apare

cieron otras poesías de nuestro autor. A aquella época pertenece

la siguiente, notable por su facilidad y lijereza :

LOS ESPINILLOS.

Por la falda de la loma

Del pueblo de San Isidro,

Fragantes flores de aroma

Desprenden los espinillos

En verano.
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En la grama de los suelos

Remedan las cuentas de oro

Que pone en nupciales velos

El enamorado esposo

Coh su mano.

En una de esas alfombras

(Regaladísimo lecho)

Entre misterios y sombras

Esperando está un mancebo

A su querida

Y al decir—Desde la aurora

La espero ¿por qué no viene?-—

Una mano seductora

A la esperanza le vuelve

Yá la vida.

Mientras la dicha apuraban

Entre flores de espinillos,

Sobre el arroyo ondulaban

Las dos velas de un barquillo

Pescador.

Y de la brida seguro,

Haciendo ruido en el freno,

Un potro tostado-oscuro

Pisaba impaciente el suelo

En derredor.

Eran el potro y barquillo

Del mancebo enamorado :

Dejando el potro en la orilla

A la barca dando un salto

Se arrojó.

Porque era pez en las olas

Y leon en el rodeo,

Y nadie en lanzar las bolas

O en manejar los dos remos.

Le igualó.

La vela dió al horizonte

Cantando enjfestiva voz :

Traeme un durazno del monte

Amarillo y abridor,

Y abridor.

Era encargo de su bella.
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Entre beses se lo (lió :—

Oh I no hai durazno como ella—

Añadió, dando un adios

El cantor.

•

En 1840, y despues de tres meses de prision, emigró a Monte

video huyendo de la tirania de Eosas. Labougle, en su Ensayo

sobre la literatura del Rio de la Plata, dice refiriéndose a esta

época de su proscripcion: "En las fiestas de mayo de 1841, abrió-

" se en Montevideo un concurso lírico bajo los auspicios de varias

" celebridades literarias en cuyo número se encontraban Juan Cruz

"y Florencio Várela. En aquel torneo poético acudió el roman-

" ticismo representado por Mármol, Domínguez, Rivera Indarte

" y otros brillantes sectarios dela nueva escuela. Los jueces del

" campo otorgaron por unanimidad de votos el premio (una meda-

" lia de oro) al clasicismo, siendo Gutierrez el que tuvo el honor

" de alcanzarlo. Desearíamos poder citar toda la obra laureada,

" largo ditirambo en que palpitan todas las glorias patrióticas

"cantadas en un estilo digno de Píndaro." Tambien nos es co

nocida la magnífica composicion premiada en el certamen, siéndo

nos sensible no reproducirla en estos apuntes por su magnitud.

Prolongándose el sitio de Montevideo resolvió Gutierrez pasar

a Europa en union de Alberdi, ese distinguido publicista que poe

tiza en prosa y sin darse cuenta de ello. La navegacion que veri

ficaron a bordo del bergantín Edén fue llena de romancescos inci

dentes. Sobre ella escribieron los dos amigos una especié de poe

ma. Hé aquí algunas de las armonías brotadas de la lira de Gu

tierrez :

LA PARTIDA.

*

Del cinco de Abril la lumbre

Del horizonte se aleja,

Y desmayados perfiles

Su costa lejana muestra.

Aquel que muere es el sol

Ultimo de nuestra tierra.

Del suelo de nuestros padres.

Jardín de la primavera.

¿ Y tú que ves a lo lejos



Desparecer las postreras

Vislumbres de hogar y patria,

Llevas el alma serena ?

¿ Sabes acaso de cierto

Que estás en vela y no sueñas,

Cuando esperas con el tiempo

Regresar a esas arenas ?

¿ Sabes si adverso destino

Por siempre no te encadena

En climas del estranjero.

Bajo enemigas estrellas ?

¡ Sabes si no están formados

Ya los suspiros y quejas,

En lo profundo del alma

Que tienes hoi tan contenta ?

¡ Voces secretas de verdad henchidas

Que escuchamos con almas conmovidas,

Con pechos conturbados 1

Y el compañero del dolor, el llanto,

Pone su pardo prisma ante el encanto

De los sueños dorados.

En ¡ ay ! cambiado el gozo, revolvemos

El húmedo mirar a los estremos

De la lejana orilla,

Quizá ya por jamás abandonada

Allí fué nuestra cuna, allí encantada

Mar surcó nuestra quilla.

; Seres queridos que al nacer miramos,

Que en la florida infancia tanto amamos

Allí quedan tambien !

Ellos, tú nos llamaron y nos dieron

Sus nombres con la sangre, e infundieron

En nosotros el bien.

Quedan allí los que mirar sombrío

No nos dieron jamás, ni fuera frio

A nuestro daño el pecho ;

Los que con tierna voz tiernos nos llaman,

Hijo, hermano, nos lloran y nos aman.

En el huérfano lecho.

¿Puede darse algo de mas sencilla y tiernamente sentido que

este melancólico adios a la patria? Y bajo el punto de vista de la
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forma no es dable exijir mas correccion y buen gusto. Leamos

otro capítulo del Eden, veamos al poeta cristiano despues dé una

borrasca, en medio de la inmensidad de los mares, a solas con el

Infinito y su pensamiento:

VIERNES SANTO.

Hoi la víctima santa del Calvario

Dobló hacia el pecho de dolor la frente,

Aquella que entre aromas del sudario

Renace cada vez mas refuljente.

Toda en dolor la creacion sumida

Jime por el misterio doloroso !

► Como la entraña humana conmovida

Le tributa su llanto fervoroso !

El hondo surco de rencor serpea

Sobre la austera faz del Océano

Y densa la neblina oscura, afea r

Del sol los resplandores del verano.

Siempre vienes amargo a mi memoria,

Dia de turbacion a mi conciencia,

Porque tu luz doliente e ilusoria

Siempre turbó la paz de -mi inocencia.

Tú viste arder las hachas funerales

Del venerado atahud que fué mi cuna;

Tú me viste enjugar con mis pañales

Las gotas del dolor una por una.

Pensando en mí, dormirse entre los santos

Tú miraste a mi madre macilenta,

Rompiéndose el cristal de los encantos

Que faltan a mi vida descontenta.

Tú me viste cruzar por la llanura

Que no tiene corrientes ni cabanas,

Soñando en el jardín dela hermosura,

En la aroma y la luz de mis montañas.

Gozo fugaz ! tu influjo aborrecido

Pesó como otras veces en mi alma.
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Helándome el fragor de un alarido

Que en la ancha soledad turbó la calma.

Era en potros sin freno cabalgando

La tribu de la pampa y sus caudillos,

Al viajero cristiano amenazando

Con el valor brutal de sus cuchillos.

Mas hoi no eres tu solo, dia de llanto,

Quien sombra de dolor tiende en mi pecho:

Mayor es la razon de su quebranto,

Y a su nuevo dolor se siente estrecho. ,

Hai en esta composicion algo de profundamente desgarrador.

Y nosotros que amamos el contraste, que tras la desesperacion

buscamos un rayo defé; que anhelamos una gota de miel para

hacer desaparecer de los labios el dejo del acíbar, creemos que el

lector nos agradecerá que olvidemos por un momento el Edén, para

presentar ante su examen otra poesía relijiosa de Gutierrez, que

acaso fué escrita en las horas de ilusion y de esperanza de su com

batida juventud :

EL DOMINGO.

Como de primavera

Las gotas puras que en el campo brillan,

Brillaron en la esfera

Al santo fiat de tu voz los mundos,

Mi Dios, que maravillan.—

Mares inquietos, pérfidos, profundos,

Con peces variados,

Con rojizo coral, con perlas albas,

Diste por linde al globo—Coronados

Fueron los montes en su frente calva

Por tu mano, Señor, con fuego vivo :

La llama del volcan con nubes bellas :

Y el leve ambiente que en azul se baña

Con guirnaldas de estrellas.

En los pinos. Señor, de la montaña

El blando nido del pichon colgaste -

Y a los cachorros de la tigre huraña

En los robustos troncos abrigaste.
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Entre las flores del Eden perdido

Pusiste al hombre, tu postrera hechura,

Y en sus curvos anillos escondido

Al primer seductor de la hermosura.

Y viendo que era bueno

Cuanto tu mente creó, sublime gozo

Iluminó tu faz, llenó tu seno.

Entonces descansando

En medio al universo que nacia

Consagraste al reposo

Las horas de este dia.

Continuemos con el Eden. Veamos algunos cuadros copiados

de la naturaleza con pasmosa exactitud.

EL TRÓPICO.

El arco nos corona

Del trópico, lindero misterioso ;

Tocamos en su umbral la inmensa zona

Donde domina el sol esplendoroso.

Rejion de luz brillante

Donde están en perpetua primavera

Los encantos del suelo, y palpitante

De amor se queja el viento en su carrera.

Donde el soplo que mueve

A la flor en su mimbre delicado,

Es como risa de perfume leve

Del labio de una vírjen colorado.

En donde no se sabe

Si es acaso ilusion del pensamiento,

O flor que vuela bajo forma de ave,

La exhalacion de luz que lleva al viento.

Donde nubes del cielo,

Agua en quien duerme el aromado ambiente,

Cubiertas van de matizado velo

Coronadas con perlas del oriente.

Donde la noche embriaga

(ion mil luceros que al amor convidan,

Y como en brazos de hechicera maga

Las afanosas olas nos olvidan.

Donde estan los titanes

En pié sobre encumbradas cordilleras,
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Burlando con la luz de sus volcanes

La rutilante luz de las esferas.

Donde al sol se levantan

Buscando en él la sábia de la vida

Ajigantados árboles que espantan

Con la verde guedeja desceñida

Perpetuo paraíso

Eres del mundo, iluminada zona !

Dios inmortal para su amor te hizo

Y eres el eco que su amor pregona.

EL ECUADOR.

Salud ! salud al centro de la esplendente zona

En que nació Bolívar y Napoleon murió :

DoS émulos jigantes del sol que la corona

Y siempre entre sus brazos de fuego la estrechó.

Meteoros alumbrados con luces de la gloria

Lanzados en la esfera del triunfo y la ambicion;

Lumbreras que en el cielo de la moderna historia

Los centros de un sistema como dos soles son.

¿Qué cuna pudo el noble glorioso colombiano

Para nacer jigante mas digna apetecer ?

Al calentar la tumba del corso soberano

¿Cuál otro sol el rostro pudiera no esconder?

Derrama, sol severo del Ecuador, un rayo

Y el rostro de tu sello estámpame cruel :

Eu mi tostado rostro descubrirán si callo

Que visité dos mundos viendo tu sello en él.

Yo te amo y te saludo, diadema de luceros

Que el cielo de la noche coloca con amor

En torno de la esfera que habitan altaneros

Los predilectos hijos del almo creador.

Tus luces sonjdiamantes clavados en el oro

Del misterioso anillo por donde cruza el sol :

Visible al que penetra misterios que yo ignoro :

Yo solo busco ei:fellasjui luz y su'arrebol.

La ciencia lo descubre con ojo intelijente,

Cual la conciencia encuentra con vista inmaterial

y
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La línea imperceptible que aleja inmensamente

El mundo de inocencia del mundo criminal.

Su imperio fué temido cual cráter de volcanes,

Hoguera inapagable vió en él la antigüedad,

Y aquellos que marchaban con pasos de titanes

De conquistarlo el timbre legaron a otra edad.

Tan solo con los ojos ardientes de la Arabia

Se pudo esa diadema de fuego contemplar :

Impávida la mente por belicosa y sábia

Al sol del medio dia osara saludar.

Y el árabe infundiendo su sangre fervorosa

Al corazon del pueblo de quien desciendo yo,

Abrióle de conquistas la senda gloriosa

Y espíritu ambicioso de empresas le inspiró.

Dos jénios inmortales tentando a la fortuna

Con almas como el bronce que bulle en el crisol

Lanzáronse del suelo que vió a la media-luna

Menguar ante las cruces como a la luz del sol.

El mundo se partieron cual presa de leones

Y él filo de sus proas cruzaron en la mar ;

El uno al Occidente soñandojsus visiones,

El otro al Mediodia clavando su mirar.

Al alumbrar el siglo de la moderna historia

Marfiles y diamantes dio Gama al Portugal,

Y el jenovés mimado de la suprema gloria

Al trono de Isabela dió un mundo por umbral.

Entonces comprendiera la tierra su hermosura,

Las armoniosas formas que Dios la dispensó,

Y puesto entre los astros que pisan en la altura

Pendiente en el espacio pasmada se miró.

Produjo esta conquista la emulacion profunda

De dos pueblos rivales hermanos al nacer,

¡Hivales! y hasta el oro que en el arena abunda

Fué el Tajo a los mineros de Iberia a recojer.

Al caer las columnas de bases eternales

Con que el poder de Alcides al mundo limitó.
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El Portugal abriera de gloria sus anales

Y en fuego de conquistas el corazon le hirvió.

Asi cuando en el mundo nacido a las edades .

Flamearon los castillos en manos de Colon,

Tambien la Lusitania burlando tempestades

Altiva sobre el Cabo clavaba su pendon.

Tus palmas, Lusitania, marchitas decayeron

Al escuchar las voces que el jenio pronunció

Diciendo: —De tu mundo las sendas se supieron:

El mundo de mi nombre la mente lo creó.

Caiste en tu despecho noble émula rendida;

Letargo de impotencia tus ojos anubló,

Y al rapto de despecho que te volvió a la vida

El corazon de un hijo magnánimo latió.

Alzándola en su mano clamara Magallanes

— ¡ Un mundo es la conquista del español audaz !

Y entre ambicion y rábia pidió a los huracanes

De mares escondidos—Un mundo ! un mundo mas !

Rasgáronse las nubes de noche sempiterna

Y el quinto de los mundos se vio resplandecer,

Labrado de corales de duracion eterna,

Sombreado de palmeras propicias al placer.

Oceania se presenta sobre la mar profunda

Pidiendo entre los mundos tener lugar tambien

¡ Constelacion de estrellas, pacífica y fecunda,

Que esmalta del Océano la imperturbable sien !

Despues de leer estas dos sublimes epopeyas de la naturaleza

escritas en tan variados como vigorosos tonos, el resto de las com

posiciones del Eden parecen lánguidas y frias. Sin embargo, en

el romance que titula, El mar es el parnaso de la musa moderna,

hai un fragmento que merece figurar al lado de las dos poesias

que anteceden :

Yo amaba al mar como a fuente Y en sus influencias contemplo,

De libertad y progreso, Creyendo que un numen guarda

Como a vínculo sagrado De inspiracion en su seno,

Que hermana los hemisferios ; Con mas encanto le miro

Mas hoi que surco sus olas Con mas amor le venero.

*
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Porque cuando todo marcha

Y el mundo está en movimiento

¿ En dónde estará la musa

Que asiste a nuestros desvelos,

Sino en el mar insondable

Que no reposa un momento ?

Los que aman versos sentidos

O música delicada,

Descansen la frente inquieta

Bajo el fresco de las alas

Que tiende bajel dichoso

Sobre los aires en calma.

Y al mirar en torno suyo

Las diamelas nacaradas

De ese jardín sin perfumes

Que finjen espumas blancas,

Volverán a sus oidos

Las melodías amadas

Y a los lábios las estrofas

Que la memoria guardaba.

Porque todo cuanto el mar

En su inmensidad abarca,

Son perfectas armonías

Que unas con otras se enlazan,

Cual simpáticos afectos

En el fondo de las almas.

Porque al poema que forma

La creacion animada

Siguen en ritmo armonioso

Las espumas y las aguas ;

Y no despiertan los ecos,

Ni las olas se levantan,

Ni los bajeles se mueven,

Ni los huracanes braman,

Sino al compas invariable

De la diestra soberana

En el concierto sublime

De la creacion que pasma.

No temas las soledades

Del mar con que nos espantan.

Que el mar solo es un desierto

Para quien ni piensa ni ama

Y en el infecundo polvo

De la materia se arrastra.

En efecto, para el Sr. Gutierrez el océano ha sido una inagota

ble fuente de inspiracion. Lo comprueban las dos composiciones

siguientes que tomamos de un periódico bonaerense :

LA ESPUMA DEL MAR.

(Recuerdo).

Del huracan las alas tenebrosas

Sobre el abismo enfurecido van,

Cual fúnebres coronas deponiendo

Blancas espumas sobre el negro mar.

Vienen en tanto a la memoria mia

Las frescas horas de mi quieta edad :

Con la inquietud presente se confunden

Como la espuma y el horror del mar

Vision de luz ! Amor primero y puro !

Cáliz de almíbar que arrojé desleal !

En esta noche que entristece a mi alma

Eres la espuma que ilumina al mar.
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Perfumes llegan de mi patrio suelo

De trébol, rosas, violas, y arrayan,

Y de esa flor-del-aire misteriosa

Que es como espuma blanca de la mar.

Siento en la playa del inmenso rio

Correr veloz al férvido alazan

Bañado el pecho en arjentada espuma,

Como la espuma que levanta el mar.

Madre y hermanos que llorais mi ausencia!

Yo pisaré vuestro desierto umbral

Es el tirano odioso de mi patria

Espuma leve que se traga el mar.

LA TORMENTA EN EL MAR.

Turbó una nube la quietud del cielo

Y el semblante del mar entristeció ;

Como la frente del varon empaña

La sombria inquietud del corazon.

Puso en la cima de las ondas bravas

La espuma su funesta candidez ;

Como la mano del tormento pone

Nevadas hebras sobre jóven sien.

Juntóse al trueno de la nube airada

El bramido rabioso de la mar,

Como en el alma enferma de los hombres

Se confunden pasiones y maldad.

Luego un silencio pavoroso y triste

Por el cielo y las aguas se estendió,

Como estiende sus velos el sepulcro

Sobre el amor, la gloria, la ambicion.

Para concluir con el examen del Eden reproduciremos otras

dos composiciones que en nuestro concepto abundan en mérito :

TARDE EN CALMA.

La luna de un espejo veneciano

Parece en su quietud el oceano!

Y la escena del cielo
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Retrata y cubre con amor de un velo

Transparente, azulado,

Como velo de magas encantado.

La esfera del espacio,

Entre cambiantes de violeta y rosa,

Urna parece de oriental topacio ;

Y en su centro se mece vagarosa

El ala muelle del Edén dormido,

Como cisne en el lago de su nido.

Hincha a veces la espalda

El mar formando anillos amorosos

Que llegan cual reptiles insidiosos,

Con blando silvo y ojos de esmeralda,

Con magnético aliento,

A embargar de la nave el movimiento.

Inconstante la brisa

Que fresca por mi frente se desliza

De remoto horizonte

No viene, no, ni de africano monte.

Es el ala lijera

De ánjel perdido en la celeste esfera.

Del sol empieza a declinar la llama

Y la esfera del mundo

Como una rosa de coral se inflama.

Marchítase por grados

Y húndese de la noche en lo profundo

En medio a mil luceros nacarados.

La noche ha coronado

La soñolienta sien del Dios del dia

Con el cinto de estrellas mas preciado

De su inmensa y brillante pedrería,

Haciendo de esta suerte

Menos sensible de la luz la muerte.

RECUERDOS.

Noche ! Teatro encantado !

Májica escena al ojo del viajero

Absorto y desvelado !

Pues ya que todo vuela

Sobre la mar la vela,

Sobre la vela el viento

Y sobre la ilusion el pensamiento,

El sueño abre sus alas



-17-

En la nube de aromas que tú exhalas,

Noche de encantamiento !

Como ciertas amadas melodías,

El claro vacilar de las estrellas

Nos trae la memoria

De los felices y pasados dias,

Y de nuestra alba de inocencia y gloria

El puro aliento de las rosas bellas.

Piélago deleitoso

De imájenes dulcísimas al alma

Es aquel en que entonces nos perdemos !

Allí está el bullicioso

Infantil retozar, mientras en calma

Cruza el cielo la luna ; allí nos vemos

Heridos del amor cantar de amores

Y en airoso alazan, hijo del llano,

Ir donde anidan bellos picaflores

En tardes de verano.

Allí están de la escuela los amigos,

El puro objeto del amor primero

Y sus besos de almíbar sin testigos

Alli el rostro bondoso y placentero

De la madre y la hermana

Pero ¡ ay ! se vuelve vana %

Toda ilusion ante la hinchada vela

Huye el ensueño y la verdad revela

Que por la mar vagamos

Y que la patria y nuestro amor dejamos.

De regreso a América se estableció el Sr. Gutierrez en Valpa

raíso donde fundó y dirijió la Escuela Naval a bordo de la fraga

ta Chile, colaboró activamente en diversos periódicos, dió a la es

tampa la América Poética, un juicio crítico sobre el Arauco Do

mado de Pedro de Oña, juicio que un escritor español no tuvo

empacho en apropiarse, y distintos opúsculos políticos, literarios

y de educacion popular. Por entonces, solo escribió versos en al

gunos albums y cediendo a las exijencias de la amistad. Para

nosotros, los albums son jarrones de chinesca porcelana donde los

unos colocan flores inodoras y los otros perfumadas sensitivas.

Lo bello debe tomarse donde se encuentre. Y leales a esta doctri

2
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na, pedimos perdon a las amables poseedoras de esos libros del

recuerdo por el inocente robo que les hacemos.

EN EL ÁLBUM DE ELODIA.

(Imitacion de Lamartine).

En esta pajina blanca

Do van a brotar mis versos,

Deténgase algunas veces

Vuestro corazon modesto.

Tambien blanca es vuestra vida

Sin dolores ni sucesos !

Ojalá me fuera dado

Grabar en ella un eterno—

Séfdiz!—que se cumpliera

Mas allá de mi deseo.

EN EL MISMO.

Elodial tú no sabes

Cuánto bien es vivir cuando uno es niño

Bajo el ala benigna y protectora

Del maternal cariño. ,

Ignoras por tu dicha

Que hai mil de criaturas por el mundo

Sin pan y en desnudez : que nunca un beso

Tomaron en los lábios de la madre

Sin mezcla de las lágrimas amargas

Que la miseria hace llorar. El suelo

Tienen por mesa y cuna—y la inclemencia

Ni siquiera el consuelo

Permite a su inocencia

De olvidar sus dolores en el sueño.

Pobrecillos ! El hambre

Pueden saciar en el umbral del rico ;

Mas la virtud y la instruccion ¿ en dónde

La hallarán, por piedad? ¿ Qué mente culta,

Qué corazones en amor formados,

Con dulce acento y con lenguaje ameno,

La leccion les darán que preparados

Les deje al bien y a desear lo bueno ?

Elodia! Ténles lástima La suerte

A la miseria, al vicio les condena
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Y la temprana muerte

O la ignominia de arrastrar cadena

Es su fin infeliz. Faltó la lumbre

De la instruccion en ellos ;

Y desde la alta cumbre

Donde Dios al nacer coloca al hombre,

Fueron precipitados

En el abismo del horror. Formados

Fueron por el Señor dignos del cielo

Mas la ignorancia les detuvo el vuelo.

Cuán diversa es tu suerte !

Agradécela a Dios ! ni un solo dia

Abres los ojos sin hallar risueños

Los de tu madre fiel que te bendice :

Con mano bondadosa

Aliña tu cabeza y tu vestido ;

Y en la mesa abundosa

El sabroso manjar de la mañana

Te espera ya servido.

Vendrá luego la noche y a su lado

La leccion no aprendida

Repetirás, y en el pasaje oscuro

Que aun no comprende tu razon temprana

Con su luz te guiará. Blandas palabras

Su lábio te dirá, por alentarte

A persistir en el trabajo ingrato.

Ella vela por tí—cuando tus fuerzas

Descanso necesiten, con cariño

La bendicion que nacerá del pecho

En tu frente pondrá—y a tí del niño

El dulce sueño te dará tu lecho.

Estudia Elodia! El alba te sonríe

Aprovecha esa edad en que la mente

No cuidados abriga, y la memoria

Vírjen está de sombras y recuerdos.

Dócil tu lengua al estranjero idioma

Préstala jenerosa : de ese modo

Tendrás por patria el mundo, y en los hombres

Sea cual fuere el clima en que nacieron

Cual Dioá los hizo los verás—hermanos.

Sobre el teclado de marfil guiadas

Por la dulce armonía

x
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Corran tus tiernas manos,

Y a par de los sonidos

Vaya la voz—la voz que a los humanos

Cautiva los oidos

Y place al alma cual la luz del dia.

Del lápiz sobre todo en los misterios

Trata de penetrar : con él hacemos

Eternos los recuerdos—ya copiando

La imájen del amigo,

O el valle o la montaña en que nacemos.

Vendrá otra edad, Blodia—otras ideas,

Otros afectos poblarán tu seno

Que en inocente paz palpita ahora,

Verás entonces cuánto bien te hicieron

Al cultivar tu espíritu tus padres

Dulce y lijera correrá tu vida.

Ni el tedio roedor, ni el ócio torpe

Marchitarán tu juventud. Las artes

Te sembrarán de flores la existencia

Y buscando lo bello en todas partes

Conservarás la paz de la inocencia.

LA MUJER.

Luchamos en la vida Cuando brota en el alma

Con la fortuna ciega, Un fuego que la quema

Con ambiciones locas, Y el corazon suspira

Con vicios y flaquezas; Por otro que le entienda,

Pero entre los conflictos Entonces de mil flores

De tan terrible guerra, Dispone su cadena

La mujer es el ánjel . La mujer que es el ánjel

Que junto al hombre vela. Que para amarnos vela.

En la inocente cuna Peliz el que en su infancia

Al dolor ya condena Tuvo una madre tierna !

Naturaleza al hombre Mas feliz el que halla

Que a la existencia llega. Andando en su carrera

¿ Quién secará su llanto La esposa que en sus sueños

Con sin igual terneza ? Buscó dulce y perfecta,

La madre que es el ánjel Porque ese encontró un ánjel

Que junto al hijo vela. Que en torno suyo vela.
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A MI AMIGO DON MARIANO SARRATEA

(EN EL CUMPLEAÑOS DE SU PRIMOJEN ITO).

Nunca, jamas gocé del regalado

Beso inocente que en la faz del padre

Pone el lábio infantil risueño y puro.

Nunca, mi amigo ; pero entrañas de hombre

Sensibles al amor al darme el cielo

Me hizo capaz de comprender tu dicha,

Tu suprema ventura. En este dia

Hace un año que inquieto y olvidado

Apresurado el corazon latía

Dentro tu pecho, y con atento oido

Esperabas el llanto con que anuncia

Su nacimiento el hombre. Te arrojaste

Llorando tú tambien sobre el fecundo

Y bendecido seno de tu esposa

Y tres lágrimas santas se mezclaron.

Ella virtuosa,—él inocente—tierno

Tu corazon y jeneroso—El cielo

Benigno os sonrió, con bendiciones

Colmando al nuevo ser que a los umbrales

Del mundo colocaba.—En sus facciones

Te viste tú reproducir, y en ellas

Las gracias y hermosura

De tu mejor mitad, tu compañera.

Mañana de ventura

Fué aquella para tí ! No ya la esposa

Solo miraste en tu Virjínia—madre,

Madre era ya que el ruboroso seno

' Abriendo a nuevo amor, la jenerosa

Sustancia destilaba

Sobre los lábios que a la vez besaba.

Hijo ! la vez primera.

Que tal palabra se exhaló de tu alma

Fué una revelacion de tu destino

Y la existencia comprendiste entera.

De sueños lisonjeros

De riqueza y poder, saber y honores

v-



— 22 —

Alfombraste el camino

Del mundo al peregrino

Que te mandaba el cielo—

Le viste un hombre- en mérito y en años

Crecido ya, pagándote en consuelo

Tu paternal afan—y a los estraños

Con noble y altanero regocijo,

Pronunciando tu nombre,

Presentabas a tu hijo.—De repente

Quizá una nube deslustró tu sueño,

Y una inquieta mirada dolorida

Lanzaste al inocente

Pensando en las miserias de la vida,

En la dureza de la piedra ingrata

En que se esconde el oro—en las profundas

Tinieblas peligrosas que la mente

Buscando la verdad cruza insensata ;

En las mil redes que presenta al bueno

Su disfrazada astucia—en esa fuente

De la ambicion en fin, en que a porfía

Nos lanzamos sedientos

Y en que en vez del dulzor que prometía

Solo hallamos lo acerbo del veneno.

Mariano ! amigo mio ! La abrochada

Fragante flor que juventud llamamos

Se marchitó en nosotros. ¡ Ay ! que mata

Unas veces el hielo

Del infortunio, y muchas mas el fuego

Que mal aconsejados atizamos

Ora en el corazon, ora en la mente.

Padre eres ya ! Con inesperto lino

Se engolfa una barquilla por los mares.

Pónte tú en el timon—Dirije al puerto,

Al solo puerto de esperanza y dicha

Que es la virtud—y prósperos luceros

El rumbo alumbrarán. De las tormentas

En medio del horror enseña a tu hijo

A esperanzar en la bonanza, y díle

Que detras de las nieblas de la vida

La luz de un sol eterno está escondida.
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LA MUJER.

(En el álbum de la señorita Dolores OlaBeta).

Al hijo dá la miel de sus entrañas ;

El amor al esposo ;

Y dulce como sombra en las montañas

Brota del corazon paz y reposo

En la perpetua lucha de la vida

Ella es la gloria y la ilusión y el cielo. ...

Ay ! del que no halla una mujer querida

Y no la adora la rodilla al suelo !

EN EL ÁLBUM DE LA SEÑORITA MUÑOZ.

Todo se descolora

Cuando está triste el alma

Porque su prisma quiebra

Entonces la esperanza,

Y de cansancio y tedio

Deja caer las alas.

Bajo los rizos de oro

De una frente lozana

La misma noche reina

Que bajo yertas canas.

Del lago de la vida

Contúrbanse las aguas,

Mezclando sus cristales

Con las arenas pardas

Dormidas en el fondo

Mientras duró la calma.

Penoso en el recuerdo

Y la memoria amarga

La historia de este mundo

Aparece enlutada.

La gloria como el sueño

De una linda mañana,

O el vuelo pasajero

De mariposa vana;

Amor, como el perfume

De la azucena blanca

Que en el aura deleita

Pero en la tarde mata.

Tristeza, mi enemiga !

Perseguidora maga

Que el sol de mi existencia

Anublas con tus alas,

Y en todos mis placeres

Como una nube parda

Mojándome los ojos

Delante de mi pasas!

Yo te encontré escondida

En mujeriles galas,

En medio a los tumultos

De parisienses plazas,

Cruzando la llanura

En potros de la pampa

Y en nave fujitiva

Sobre traidoras aguas.

Cuando la frente sueño

Coronada con palmas,

Severa me despiertas

Tocándome la espalda.

Y hasta la vez que torpe

Pensé me abandonaras,

Ahogándote en la sangre

De las calientes parras ;

Del fondo de las copas

Con jestos asustabas
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Las niñas de mis ojos

Con el licor turbadas.

Tristeza mi enemiga !

Perseguidora maga

Que cuanto miro y toco

Con tu presencia empapas :

Díme ¿ sobre la yerba

De floresagostadas

Que cubre sin perfumes

Los restos de mi nada

Irás tambien, celosa

A sacudir tus alas

Para arrancarme al sueño

Donde no duerme el alma?

¿ No dicen que en la noche

Cuando en la luna clara

Y eji torno de su disco

Se admiran nubes blancas :

No dicen que los yertos

Cadáveres se alzan,

Y soñando demencias

Como en el mundo andan V

Tambien si bajo el polvo

Mi carne es insensata

Y en busca de placeres

Aun muerta se abalanza.

¿Díme, tristeza, entonces

Cuando ya la esperanza

Apagó para siempre

La alentadora llama ;

Sentiré dentro el pecho

Tu mano que desgarra?

En el sepulcro mismo

Yo sé que tú me aguardas,

Pero bajo una forma

Consoladora y grata.

Pues bajarás al seno

De la postrer morada

Llevándome un suspiro,

Un llanto, una plegaria,

De un corazon amigo,

Del lábio de una hermana.

Si tal es mi destino,

Tristeza soberana,

Para cantar tus triunfos

Pon en mi mano el harpa

Y fórmenme canciones

Las lágrimas del alma.

TRADUCCION DE BYRON.

Cual dos mansas corrientes

En una confundidas,

Dos almas hai que unidas

Por siempre existirán.

Y en el supremo instante

Que rompan sus prisiones

Juntas a las rejiones

Del cielo se alzarán.

En 1851 pasó al Perú donde publicó en el folletín del Comercio

de Lima y con la firma (Z) un importantísimo juicio sobre Juan

de Cabiedes, jjoeta satírico del siglo XVII y cuyas obras que aun

permanecen inéditas estamos comprometidos a dar en breve a la

prensa babiéndonos servido de no poco ausilio el curioso trabajo

de Gutierrez. Aquel año dió a la biblioteca poética de la Revista

esta composicion :
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A UNA MUJER.

(Himno mundano).

I.

Delirio de las horas de la vida,

Dulcísima mujer; ánjel de amores ;

Estrella entre celajes escondida

A quien alzo la vista en mis dolores.

i Qué bella te hizo Dios ! Caen de tu frente

Ondeantes rizos negros, perfumados,

Que al blando movimiento del ambiente

Te acarician la faz enamorados.

Qué bella te hizo Dios! Es lumbre pura

Que en noche melancólica da el cielo

La luz de esos tus ojos de blandura

Cuando los bajas pensativa al suelo.

II.

Yo te amo a todas horas de la vida!

Postrada ante el altar de la oracion;

Cuando tienes el alma dolorida ;

Cuando brilla en tu rostro la pasion.

En medio de la danza turbulenta ;

Al rayo de la luna sin calor ;

Cuando cruza en los aires la tormenta;

De la mañana en el primer albor.

A todas horas junto a tí, bien mio,

Quisiera estar sintiéndote vivir:

Quisiera darte el alma, el albedrio,

Desmayarme en tus brazos y morir.

Caído Rosas regresó el Sr. Gutierrez a su patria donde fué

miembro de la Asamblea Constituyente y mas tarde Ministro de

Gobierno y de Relaciones Esteriores. Actualmente es rector de

la Universidad y socio de varios cuerpos literarios y científicos

de Europa y América.

s
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En 1859 publicó un tomo de biografías de arjentinos notables

y, formando parte de la biblioteca americana de Magariños Cer

vantes, otro conteniendo artículos y máximas de escritores com

patriotas suyos.—Una de las dotes mas envidiables en el Sr. Gu

tierrez es su laboriosidad y ella nos hace confiar en que no pasará

mucho tiempo sin que obsequie a sus admiradores con una edi

cion de sus composiciones poéticas.
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DOÑA DOLORES YEINTIMILLA.

(poesías.)

I.

No es una novela romá*ntica la que hoi damos a luz. Es la bio

grafía de una poetisa menos conocida en su patria por sus sentidos

versos que por la lamentable catástrofe que puso fin a su vida.

En febrero de 1855 cúponos en suerte hacer un viaje a Guaya

quil a bordo del vapor de guerra Bimac, que un mes mas tarde

debia naufragar en las costas del Sur del Perú. La sociedad del

Guayas es altamente obsequiosa para con los oficiales de marina

y pocas horas despues de fondeado un buque en la ria es abordado

por multitud de canoas, portadoras de tarjetas y esquelas de invi

tacion para los nuevos huéspedes. Entre las relaciones cuyo trato

frecuentó el firmante de este artículo existia una señorita de no

table hermosura y cultivado injenio con la que hablando una no

che de versos, le arrancamos el compromiso de que nos proporcio-

naria las composiciones de una amiga suya. Causas estrañas a

nuestra voluntad nos hicieron por entonces abandonar precipita

damente Guayaquil, y en distintas ocasiones que tuvimos motivo

despues para escribir a nuestra benévola amiga la recordamos

tal vez con impertinencia su promesa. Por fin a principios de

1857 recibimos de ella un paquetito, conteniendo un periódico y

un pliego de versos, preciosos materiales que fueron a enriquecer

nuestra cartera; sirviéndonos hoi que el ocio de la proscripcion nos

permite poner en regla nuestros apuntes para tener un rato de

amable plática con los lectores de la Bevista,
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II.

Recorriendo las columnas del periódico nos detuvimos en un

artículo que se ocupaba de un fusilamiento, de uno de esos asesi

natos que la sociedad ejecuta en nombre de la lei. Hé aquí el ar

tículo :

"No es sobre la tumba de un grande: no sobre la de un podero

so: no sobre la de un aristócrata, que derramo mis lágrimas. No !

Las vierto sobre la de un hombre, sobre la de un esposo, sobre la

de un padre de cinco hijos que no tenia para estos mas patrimo

nio que el trabajo de sus brazos.

Cuando la voz del Todo Poderoso manda a uno de nuestros se

mejantes pasar a la mansion de los muertos, lo vemos desaparecer

de entre nosotros con sentimiento, es verdad, pero sin murmurar.

Y sus amigos y -deudos calman la vehemencia de su dolor con el

relijioso pensamiento de que es el Creador quien la ha mandado,

y que sus derechos sobrela vida de los hombres son incontestables.

Mas no es lo mismo cuando vemos por la voluntad de uno o un

puñado de nuestros semejantes, que ningun derecho tiene sobre

nuestra existencia, arr.ancar del seno de la sociedad y de los bra

zos de una familia amada a un individuo, para inmolarlo sobre

el altar de una lei bárbara, j Ah ! entonces la humanidad entera

no puede menos que rebelarse contra esa lei y mirar petrificada

de dolor su ejecucion .

j Cuan amarga se presenta la vida si se la contempla al través

de las sombrías impresiones que despierta una muerte como la

del indíjena Tibürcio Lucero, ajusticiado el dia 20 del presente

mes, en la plazuela de San Francisco, de esta ciudad !—La vida

que de suyo es un constante dolor : la vida que de suyo es la de

feccion continua de las mas caras afecciones del corazon : la vida

que de suyo es la desaparicion sucesiva de todas nuestras esperan

zas: la vida, en fin, que es una cadena mas omenos larga de

infortunios, cuyos pesados eslabones son vueltos aun mas pesados

por las preocupaciones sociales.

¿Y qué diremos de los desgarradores pensamientos que la infe

liz víctima debe tener en ese instante? ¡Imposible no derra

mar lágrimas tan amargas como las que en ese momento salieron

de los ojos del infortunado Lucero! Sí, las derramaste, mártir de

la opinion de los hombres; pero ellas fueron la última prueba que

diste de la debilidad humana. Despues, valiente y magnánimo

como Sócrates, apuraste a grandes tragos la copa envenenada

que te ofrecieron tus paisanos y bajaste tranquilo a la tumba.
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Que allí tu cuerpo descanse en paz, pobre fraccion de una clase

perseguida ; en tanto que tu espíritu, mirado por los ánjeles como

su igual, disfrute de la herencia divina que el Padre comun te

tenia preparada. Ruega en ella al Gran Todo, que pronto una

jeneracion mas civilizada y humanitaria quq la actual, venga a

borrar del código de la patria de tus antepasados la pena de '

muerte' ' .

\*.

'

Este artículo tan henchido de sentimiento y de uncion habia

brotado de la pluma de Dolores Veintimilla. Sin embargo, la so

ciedad lejos de prosternarse ante el talento de la mujer encontró

en su mismo artículo una arma para zaherirla y los mas groseros

insultos cayeron sobre la ilustrada joven. Los menos osados la

aconsejaban que se dejase de moralizar ; porque la obligacion

de la mujer no era escribir en los periódicos sino atender a las

faenas domésticas. Dolores que habia publicado ya algunas poe

sías acojidas con idénticas diatrivas, no tuvo la bastante fuerza de

ánimo para despreciarlas y la prensa no volvió a rejistrar ninguna

otra flor de su bella intelijencia.

Pero la poetisa sentía en su espíritu la imperiosa necesidad de

trasladar sus impresiones y sufrimientos al papel y por eso escri

bía ya solo para sus amigas íntimas, las que sacaban copias de sus

armoniosos versos. Así han podido ' llegar a nuestras manos y

salvarse quizás de la oscuridad las producciones que insertamos

y que al saborearlas, harán lamentar a todos los apreciadores de

las bellas letras la prematura pérdida de ese jénio agostado en la

primavera de la vida y que tan brillantes promesas daba para

el porvenir.

III.

Los versos de Dolores Veintimilla son por lo jeneral fáciles y

armoniosos, sin estar exentos de incorrecciones que con un poco

mas de estudio habría conseguido evitar. Eesalta en ellos una

melancolía profunda que es el reflejo de su alma desgarrada.

Juzguen nuestros lectores por las composiciones que pasamos a

copiar.



— 30 —

A CARMEN.

(Remitiéndola un jazmín del Cabo.)

Menos bella que tú, Carmela mia,

Vaya esa flor a ornar tu cabellera :

Yo misma la he cojido en la pradera

Y cariñosa mi alma te la envia.

Cuando seca y marchita caiga un dia

No la arrojes por Dios a la rivera :

Guárdala cual ia¡femoria lisonjera

De la dulce amistad que nos unia.

Presumimos que la autora se propuso acaso escribir un soneto

y que lo dejó inconcluso. El primer verso dice en el orijinal—

menos bella qtie tú, amiga mia ; mas nosotros en gracia de la ar

monía nos hemos tomado la lijera libertad de correjirlo. A la

misma amiga a quien consagró tan linda octava, dirijia algún

tiempo despues al separarse de ella esta fluidísima letrilla :

Ninfa del Guayas De tus abriles

Encantador ! En el albor,

Cuando regreses Los tiernos goces

A la mansion Y la emocion

Donde te espera Con que las madres

Todo el amor Amamos ¡ Oh !

De los que hoi ruegan A los pedazos

Para tí a Dios ; Del corazon ;

Cuando mas tarde No olvides, Carmen,

Vengan en pos No olvides, ¡no!

De los placeres A tu Dolores

Que apuras hoi Por otro amor.

Si se eceptua la incorreccion gramatical que hemos subrayado,

la letrilla toda revela excesiva facilidad para versificar; lo que nos

demuestra que deben existir otras muchas poesias de la Señora

Veintimilla. Para escribir asi creemos indispensable haberse ejer

citado mucho.

A UN RELOJ.

' Con tu acompasado son

Marcando vas inclemente
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De mi pobre corazon

La violenta pulsacion

Dichosa quien no te siente !

Funesto, funesto bien

Haces reloj La venida

Marcas del ser a la vida,

Y asi impasible tambien

La hora de la partida.

El espíritu de estas quintillas es un tanto oscuro. No encon

tramos cuál sea el funesto bien que hace el reloj ni la causa que

dé felicidad a los que no escuchan su acompasado son. Ojalá hu

biera sido posible a la autora aclarar su pensamiento !

La poetisa no pudo ser indiferente como ya lo hemos dicho a

la crítica ultrajante y a la maledicencia. Hé aquí acaso una de

sus mejores producciones en la que devuelve a la sociedad de su

patria toda la hiel que la injusticia de los hombres la hizo

apurar.

A MIS ENEMIGOS.

¿ Qué os hice yo, mujer desventurada,

Que en mi rostro, traidores, escupis

De la infame calumnia la ponzoña

Y así matais a mi alma juvenil ?

¿ Qué sombra os puede hacer una insensata

Que arroja de los vientos al confín,

Los lamentos de su alma atribulada

Y el llanto de sus ojos ¡ ay de mí !

Envidiais, envidiais que sus aromas

Le dé a las brisas mansas el jazmín ?

Envidiais que los pájaros entonen

Sus himnos cuando el sol viene a lucir T

No! no os burlais de mí sino del cielo

Que al hacerme tan triste e infeliz

Me dió para endulzar mi desventura

De ardiente inspiracion rayo jentil.

Por qué, por qué quereis que yo sofoque

Lo que en mi pensamiento osa vivir ?

Por qué matais para la dicha mi alma ?

Por qué ] cobardes 1 a traicion me herís ?

No dan respeto la mujer, la esposa,
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La madre amante a vuestra lengua vil

Me marcais con el sello de la impura

Ay ! Nada ! nada! respetais en mí I

Estos endecasílabos hacen adivinar completamente a la mujer

que, como la leona herida, se alza arrogante e irritada ; pero cu

ya exaltacion termina siempre con lágrimas. Despues de la in

dignacion que respiran algunos versos nada hai tan sentido como

el último. En él está la mujer que cediendo a su debilidad esta

lla en lastimero llanto.

SUFRIMIENTO.

Pasaste, edad hermosa,

En que rizó el ambiente

Las hebras del cabello por mi frente

Que hoi anubla la pena congojosa.

Pasaste, edad de rosa,

De los felices años,

Y contigo mis gratas ilusiones

Quedan en su lugar los desengaños

Que brotó el huracán de las pasiones.

Entonces ¡ ay ! entonces, madre mia,

Tus labios enjugaban

Lágrimas infantiles que surcaban

Mis purpúreas mejillas Y en el dia

Ay ! de mí no estás cerca para verlas

¡ Son del dolor alquitaradas perlas !

Madre! madre! no sepas la amargura

Que aqueja el corazon de tu Dolores.

Saber mi desventura

Fuera aumentar tan solo los rigores

Con que en tí la desgracia audaz se encona.

En mi nombre mi sino me pusiste !

Sino, madre, bien triste !

Mi corona nupcial, está en corona

De espinas ya cambiada

Es tu Dolores ¡ ay ! tan desdichada ! ! !

Esta composicion hace vislumbrar los padecimientos morales

que en el hogar doméstico torturaban el corazon de Dolores. No

faltarán rigorosos preceptistas que encuentren arrastrado tal o
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cual verso, impropia la aplicacion de este o aquel verbo, pero

para nosotros losjemidos que se desprenden del alma se juzgan

solo con el sentimiento. Ni cómo entrabar con las reglas del arte

los sollozos de los que lloran?

Nuestra poetisa tierna y dulce a veces como en la composicion

que acabamos de examinar, es en otras arrebatada y enérjica.

¿A quién no conmoverá dolorosamente el desencanto amargo que

reflejan las octavas siguientes?

Y amarlo pude ! ! ! Al sol de la existencia

Se abría apenas soñadora el alma

Perdió mi pobre corazon su calma

Desde el fatal instante en que lo hallé.

Sus palabras sonaron en mi oido

Como música blanda y deliciosa;

Subió a mi rostro el tinte de la rosa ;

Como la hoja en el árbol vacilé.

Su imájen en el sueño me acosaba

Siempre halagüeña, siempre enamorada :

Mil veces sorprendiste, madre amada,

En mi boca un suspiro abrasador.

Y era él quien lo arrancaba de mi pecho ;

El, la fascinacion de mis sentidos;

El, ideal de mis sueños mas queridos ;

El, mi primero, mi ferviente amor.

Sin él para mí el campo delicioso

En vez de flores me obsequiaba abrojos ;

Sin él eran sombríos a mis ojos

Del sol los rayos en el mes de abril.

Vivia de su vida apasionada ;

Era el centro de mi alma el amor suyo ;

Era mi aspiracion, era mi orgullo

¿ Por qué tan presto me olvidara el vil ?

No es mio ya su amor que a otra prefiere :

Sus caricias son frías como el hielo :

Es mentira su fé, finje desvelo

Mas no me engañará con su ficcion

Y amarle pude delirante, loca ! ! !

No ! mi altivez no sufra su maltrato

Y si a olvidar no alcanzas al ingrato

Te arrancaré del pecho, corazon !

3
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Confesamos que pocas veces hemos leido verso» mas llenos de

pasion y naturalidad. Ellos importan la historia de un amor des

graciado, acaso el perjurio de un esposo, las ilusiones de una alma

de fuego desvanecidas. Ellos hacen presentir un drama terrible

y espantoso. ¡ Pobre mujer 1

IV.

En julio de 1857 fuimos dolorosamente sorprendidos por la lec

tura del siguiente artículo consignado en la Democracia de Quito:

"Es un caso mui raro un suicidio en el Ecuador, porque su ca

rácter, sus creencias, sus costumbres han hecho felizmente»difícil

la fatal resolucion de que un individuo, colocado en cierta posi

cion social, se arrebate su propia existencia. Y cuando alguna

vez ha ocurrido un hecho de esta naturaleza, ha sido quizá por

que algún desgraciado ha llegado a enajenar su voluntad y bus

car en la muerte el remedio a un dolor continuo y desgarrante.

En otras partes los individuos se suicidan por causas quizá comu

nes; entre nosotros un suicidio es mui raro y por lo mismo el mo

tivo debe ser estraordinario y poderoso.

La mujer, por sus sentimientos, por su debilidad y por su cons

titucion misma, parece debe estar mas preservada de un pensa

miento fatídico. Así el suicidio de una mujer de ciertas prendas

y virtudes, y si a esto se añade la condicion de madre y esposa,

debe ser el resultado de un móvil mui atroz, de una herida mui

honda.

La señorita Dolores Veintirailla se ha suicidado en Cuenca!

Quiteña de oríjen, desposada con un ciudadano granadino, per

maneció algun tiempo en Guayaquil, y luego se trasladó a la

provincia de Cuenca, donde ha cortado ella misma el hilo de sus

dias.

¿Cuál ha podido ser la causa de tan funesta resolucion? Esa

joven que ha buscado én la muerte un remedio desesperado ; esa

joven que no solo renunció su existencia, sino que pudo sobrepo

nerse a la ternura de dos objetos mui caros para ella,* ¿ha dejado

siquiera al juicio de los vivos alguna causa ostensible que escusar

pudiera tan terrible resolucion?

Ella ha muerto cantando su desventura y dejando a la justicia

humana patentes los motivos que fueron los verdaderos verdugos

de su existencia; motivos que sobradamente pueden escitar la

clemencia de los hombres sensibles respecto de una mujer que vió

su pudor ofendido por villanos sarcasmos y su dignidad ultrajada

por impuros conceptos ; ¡ y todo esto en papeles públicos !
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Favorecida por la naturaleza, la señorita Veintimilla pudo de

sarrollar y cultivar su talento singular ; pudo elevarse a la rejion

de las ideas ; pudo hacer sentir sus conceptos armoniosos, y quiso

revelarse como mujer de espiritualidad y sentimiento: quiso hacer

conocer que su alma comprendía la importancia de un principio

humanitario y que su corazon latia con una emocion jenerosa ; y

cuando ella creyó, como era natural, encontrar justos apreciadores

de su talento que se exhibia con gracia y con modestia, encontró

profanadores indignos que no supieron ni respetar su pudor, ni

comprender el mérito de sus conceptos delicados.

La ejecucion de un reo desvalido dio ocasion a la señorita Vein

timilla para dar a luz una sentida necrolojia, donde se encuentran

los rasgos de la mas esquisita sensibilidad, donde el alma de una

mujer pensadora se subleva contra la pena del suplicio, donde las

consideraciones mas piadosas revelan a la mujer cristiana, donde

se encuentran las ideas mas juiciosas, y que comprueban que una

mujer tiene tambien el derecho de juzgar y de pensar como un

filósofo. Quiso manifestar una noble compasion por un desgra

ciado y asistirle con una lágrima jenerosa en sus últimos mo

mentos.

Si nuestra compatriota, en su inapreciable ensayo, fué quizá la

primera que se ha revelado por la prensa, emitiendo un voto de

su corazon y un juicio de su intelijencia ; si ella quiso manifestar

que una ecuatoriana es tambien capaz de un gran pensamiento

como tantas mujeres célebres de otros pueblos ; si ella quiso hacer

honor a su sexo comunicando la luz que rebosaba en su espíritu ;

ella ha debido ser enaltecida, y nunca ha podido esperarse que su

primer ensayo fuese la causa, no de una digna recompensa, que

la señorita Veintimilla pudo y debió esperar, sino de un golpe

mortal para su alma pura y candorosa. Ella juzgó sin duda, que

dando a luz sus concepciones encontrarían éstas una entusiasta

acojida en el teatro en que las emitía ; porque es propio y digno

de un pueblo culto aplaudir y ensalzar a la mujer que piensa.

Pero hemos visto con indignacion los conceptos cínicos, impuden

tes, abominables, lanzados contra la señorita Veintimilla, concep

tos que asesinaron su alma delicada, y que la determinaron a no

sobrevivir a un golpe tan cruel y tan alevoso La opinion

ilustrada del pais lanzará un anatema contra aquellas plumas im

pías y perversas de Cuenca que llevaron su infernal fiereza hasta

el punto de emponzoñar la existencia moral de una mujer estima

ble, y precipitarla al suicidio.

Sí ! la señorita Veintimilla se elevó a la rejion de la intelijen

cia donde debia hacerse espectable a sus compatriotas, y descendió

asesinada por verdugos, que si no comprendieron la virtud sin
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mancilla de aquella mujer, comprendieron el secreto de inmolarla

ferozmente.

La señorita Veintimilla ha brillado como un crepúsculo, como

un meteoro fugaz : ha hecho sentir su jénio, su talento, las víspe

ras de descender a la tumba !

Pero ya despues de muerta, ¿ha podido escaparse de los tiros

salvajes de los que con tanta atrocidad la atormentaron cuando

viva? No: todavia sobre su tumba, en ese lugar donde la criatu

ra no pertenece al mundo sino a la eternidad, la ha alcanzado

la maledicencia engalanada con rudos y plebeyos versos.

Tal ha sido el drama trájico y sombrio de la señorita Veintimi

lla; y habiendo resultado claros y patentes los motivos de su sen

sible muerte, su memoria no podrá ser maldecida por los que

aprecian y respetan en la mujer el talento y la virtud."

El 23 de mayo de 1857 Dolores Veintimilla abandonaba la

existencia dirijiendo antes a la mujer que la habia llevado en su

seno esta lacónica despedida:

" Perdon una y mil veces, adorada madre. No me llore.

' ' Le envío mi retrato ¡ bendígalo !

" La bendicion de la madre alcanza hasta la eternidad.

" Cuide de mi hijo... Déle un adios al desgraciado Galindo.. (')

"Su

Dolores."

El mismo periódico que insertó esta carta rejistraba una com

posicion que la suicida escribió pocos dias antes de morir.

LA NOCHE Y MI DOLOB.

El negro manto que la noche umbría

Tiende en el mundo a descansar convida ;

Su cuerpo estiende ya en la tierra fría

Cansado el pobre, y su dolor olvida.

Tambien el rico en su mullida cama

Duerme soñando avaro sus riquezas,

Duerme el guerrero y en su ensueño esclama:

Soi invencible y grandes mis proezas !

(1) Apellido del esposo.
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Duerme el pastor feliz en su cabana

Y el marino tranquilo en su bajel ;

A éste no altera la ambicion y saña ;

El mar no inquieta el reposar de aquel.

Duerme la fiera en lóbrega espesura,

Duerme el ave en las ramas guarecida,

Duerme el reptil en su morada impura,

Como el insecto en su mansion florida.

Duerme el viento ! La brisa silenciosa

Jime apenas las flores cariciando ;

Todo entre sombras a la par reposa,

Aquí durmiendo, mas allá soñando.

Tú, dulce amiga, que tal vez un día

Al contemplar la luna misteriosa

Exaltabas tu ardiente fantasía,

Derramando una lágrima amorosa,

Duerme tambien tranquila y descansada

Cual marino calmada la tormenta,

Así olvidando la inquietud pasada

Mientras tu amiga su dolor lamenta.

Déjame que hoi en soledad contemple

De mi vida las flores deshojadas ;

Hoi no hai mentira que mi angustia temple

Murieron ya mis fábulas soñadas !

Hoi en mi yermo espíritu no existe

Ese incesante sueño de ventura ;

Ya el mustio tronco de mi vida triste

Lo ha desgarrado el rayo de tristura.

Llegué al instante postrimero amiga,

Que mi destino cruel me señaló.....

Propicio el cielo siempre te bendiga

De mi vida la antorcha se apagó

VI.

Cierto es que en la prensa ecuatoriana algunos lejos de com

padecer a la suicida insultaron su memoria ; pero también tuvo

en su defensa no pocas plumas nobles y jenerosas. Aparte del ar
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tículo de la Democracia, que hemos reproducido, el Sr. Antonio

Marchan consagró a la poetisa el siguiente soneto :

RECUERDO.

Amargo el cáliz de la vida hallaste

En tus horas de negro sufrimiento,

Y mártir de un sublime sentimiento

Tu existencia infeliz abandonaste ;

El porvenir que con horror miraste

Oscureció tu noble pensamiento, ■

Y en un sombrío, lúgubre momento,

Descanso eterno a tu dolor buscaste

Que solo pudo prometerte el mundo

En sus alhagos y mentida gloria,

De corrupcion un piélago profundo,

Su pestilente lodazal y escoria ;

¡ Incomparable y bárbaro suplicio

A una alma grande que detesta el vicio !

Pobre Dolores ! En las veintiseis auroras de tu existencia llegó

un instante en que al impulso del sufrimiento se rompieron las

ya debilitadas fibras de tu alma, huyó de tí la fe y te arrojaste en

brazos del crimen. La sociedad que despiadada te precipitó en él,

quizás un dia sea menos cruel con tu memoria y perdone tu estra-

vio por amor al brillo que has añadido a las letras en la patria

de Olmedo. Asi hayan pesado mas que tu fin criminal en la ba

lanza de la justicia eterna, la inmensidad de los martirios que so

portaste sobre la tierra !

Ricardo Palma.

Valparaíso, diciembre de 1861 .
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