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NOTA DE LE-TORNEÜR.
Hervey dirige estas Meditaciones sobre los 
Sepulcros á una Dama inglesa. Esta obra no 
es otra cosa que una narración circunstan
ciada de las reflexiones que Hervey hizo á 
vista de los sepulcros que vio en la Iglesia 

de Cornovaille, y de las sensaciones que 
produxeron en su alma.

PREFACIO*
Al escribir Hervey sus Meditaciones so

bre los Sepulcros lo dirigían sin duda los im
pulsos de su natural piedad, y las luces que 
le daba el modelo que se propuso seguir, 
que fueron las noches de Young Nadie ig
nora el mérito de este excelente modelo, y 
se puede conocer ademas quan sublime fué 
el motivo que resolvió á Hervey á la execu- 
cion de esta obra por la sucinta, aunque 
natural pintura que he procurado hacer de 
su buen carácter é instrucción en la vida que 
precede á sus Sepulcros. Estos dotes unidos 
á un talento decidido para esta clase de pro
ducciones , pudieron formar una pieza capaz 
de excitar las sensaciones, que en pocos no 
han producido estos Sepulcros quando se los 

■ ha leído con atención.
Seria preciso suponer en todos los lec

tores una apatía muy odiosa para que esta 
obiata no mereciese de ellos todo el aplauso 

I con que los recomendó la ilustración de In- 
I glaterra y de ¡a Francia. Quince ediciones de 
I ella se habían hecho en ingles en poco tiem- 

*
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po, quando llegó á manos de Mr. Le-Tor- 
neur, que la traduxo en su idioma francés; 
y todos la juzgaban una digna imitación de 
las Noches, que son la delicia del entendi
miento y del corazón por la energía de su es
tilo y la sublimidad de sus pensamientos, (a) 

El Traductor Le Tornear eligió los Se
pulcros como una de aquellas obras que de
bían perfeccionarse en sus manos. Este fran
cés, cuyo genio para las traducciones lo hizo 
tan célebre , tenia, dice el autor de los tres 
siglos de la Literatura de Francia (Sabatier de 
Castres) tenia el mérito raro entre los tra
ductores de aventajar los originales que ver
tía mejorándolos notablemente. Hermoseaba 
de un modo el mas vigoroso y sublime los 
pensamientos del autor, corregía los defectos 
de método y de qualquiera especie que en
contraba , y asi es ( continúa Sabatier ) que 
el Youngen nuestra lengua es mas preferible 
que el original ingles.

Le-Torneúr, siguiendo este método, tra
duxo el Hervey, y él mismo dice lo que 1-e

(a) Jamas leo esta admirable pieza, decía 'el misma 
Hervey hablando de las ¿Coches de Toang , que no mí 
vea impelido á exclamar: TecuJi vivere atnens, te- 
cua ooedai lioeas.

(II) varió, y da las razones que lo deteiminaton 
á seguir su método de traducir quando xir- 
tió al francés los Sepulcros: v Hervey, dice , 
recargó su obra ae pasages de la escritura 
santa de un modo que puede que r.o se use de 
tanta cantidad de ellas en todo un sermón de 
los del dia , como se halla en una sola pagina 
de Hervey. Nosotros poseemos muchos libres 
edificantes y piadosos , sin que sea necesario 
irlos á mendigar a las naciones protestantes... 
pero ¿ para qué era reimpr imir una multitud 
de reflexiones y pasages que se hedían en mil 
libros devotos mejor promovidos, y de pará
frasis de textos de la biblia expuestas con de
bilidad y languidez ? Y así suprimió en los 
Sepulcros todo lo que no le ofrecía algo de 
nuevo ó de eloqüente en la idea, en la expre
sión ó en el giro; con lo que dió á Hérbey lo 
ciue creyó que le pertenecía, sin aniquilar su 
plan ni destruir sus bellezas , pero evitando 
reflexiones frías y prolijas.

Estas pérdidas que hicieron los Sepulcros 
en la mano de Le-Torneur, los enriquecieron 
mas, y variados con estas consideraciones, la 
traducción fué para esta obra como un espe
jo que recoge y reconcentra en su foco ar
diente mil golpes de luz, que dispersos anteg

(III) tu



, , (IV)
6 mezclados con las nubes, quedaban sin vi® 
gor y sin efecto.

¿oí Sepulcros de Hervey, dice Le-Tour- 
neur, respiran una sensibilidad dulce que pe
netra y enternece por grados. De quando en 
quando se escapan de su pluma unos golpes y 
movimientos muy sublimes ¿ pero por lo gene
ral tienen los Sepulcros un encanto invisible y 
natural.) que atrae la alma del lector en segui- 
piiento de la suya : siempre popular , parece 
que no quiere sino entretenerse con todos y con 
objetos que igualmente les interesan. En la 
variedad de estos Sepulcros ? cuya historia 
emprende y cuya viva pintura presenta á los 
lectores , es como un amigo que penetrado de 
su dolor, los lleva consolándolos al sepulcro dé
los que fueron mas amados. Hace reproducir 
á su alma los sentimientos que la destrozaron 
otra vez ,y de este modo acaba de agotar con 
dulzura- las lágrimas que les hablan quedado? 
para afirmar su corazón en una tranquilidad 
durable y religiosa ; porque ? como él mismo 
dice, i quien hay que no tenga algún amigo ó 
algún pariente en el sepulcro ? y ¿ quien se re
husará á ver nuevamente aquellos lugares en 

' que están unas cenizas tan amadas, y adonde 
* todos debemos ir algún día ? T así es? que la

H di nifde un mugo, «« creerán cria- 
bíaráun allegado de su familia? a un amigo
común y divertirlos con las circunstancias de
u~te de que aun no se 
lar,y acordarles con ternura un objeto stem 
presumable á su memoria. Acaso una 
principales razones del gran suceso que la 
Sbra xuvo en Inglaterra , fueron estas narra
ciones vivas, estas pinturas patéticas, de un 
interes común á todos los lectores 
juntas a la elegancia de su estilo, y a la be 
lleza de su prosa armoniosa y poética.

Mi primera traducción castellana de los 
Sepulcros, corrió con el aplauso que es noto
rio, á pesar de haberla hecho en vista de un 
original manuscrito muy viciado y defectuo
so ,°como también con una apresuraron que 
me permitió poca exactitud aun respecto del 
dicho MS. Posteriormente conseguí la eúic.on 
de Amsterdan de 1771- que es muy correcta. 
A instancias de muchos amigos, deseosos de 
que se haga una nueva edición de Hervey , 
he tomado el trabajo de traducirlos nueva
mente por la citada edición de Amsterdam» 
Procuré que esta traducción saliese lo mas



ajustada al original que yo pudiera , sin que 
por esto pareciese la obra en castellano me
nos enérgica y brillante que lo es en el ori
ginal , para lo que tomé algunas veces cier
tos giros de expresión , que aunque en 1q 
material no sean los mismos de Hervey, 
tampoco invierten su sentido. El traductor 
filósofo, dice Mr. de Alembert en su En
sayo sobre la traducción; esto es, el que se 
atreve á no ser servil, y no quiere ser obscu
ro donde lo está el texto, debe abandonar el 
giro que éste lleva , quando lo exige el sen
tido ó para la claridad, ó para la vivacidad. 
La mayor parte de los traductores supersti
ciosamente adictos á sus originales, se cree
rían culpables, si hermosearan los lugares dé
biles: estos se limitan solamente á ser unos 
meros copiantes , temiendo ser rivales de sus 
autores , si no se permiten otra cosa que ser 
muy inferiores á ellos.» El público juzgará sj 
he acertado mi trabajo, del que yo quedaré 
muy ufano solamente con procurar á los hom
bres en esta obra una pintura de su miseria , 
que sin dexar de ser útil y esemplarísíma ,

jestá executada con el colorido y expresión 
y' qHeJorm££áaJas¿^^ ^njigto,fi&.fo,

y que sospecha siempre alguna baxeza en to-

(VI) (VII)
do lo que no se le presenta baxo el dorado de 
un estilo brillante y fecundo de todas las gra
cias de la imaginación y del sentimiento.

He añadido un sepulcro, que es el ultimo, 
conforme en quanto pude con los de Hervey, 
y en el que retundí el Discurso que se impri
mió en la primera edición con el título de 
Hervey á los lectores de sus Sepulcros. No sé 
si habré acertado en esta prosopopeya, que 
substancialmente no contiene sino el dicho 
discurso, que no quise omitir por la fortuna 
con que ha corrido. Si esta adición no agra
dare á alguno, podrá omitir su lectura sin 
dispendio del gusto que le producirán ios Se
pulcros, de los que *está enteramente sepa
rada.

Agregué también al principio un compen
dio de la vida de Hervey, en el que no hize 
sino seguir de muy cerca los pasos que dió 
Le-Torneur para escribirla. Fué preciso apar
tarme de él muchas veces por evitar la pro- 
lixidad, ó por no sorprehender la admiración 
de algunos lectores incautos con elogios muy 
superiores á los que se deben á una virtud 
natural, y á un zelo manchado con el borren 
torpísimo de la heregía y del cisma. Estoy 
muy léjos ciertamente de recomendar las vir-



(VIH)
tudes de Hervey sino como de un hombre 
bueno y amable por su conducta, pero que 
dista mucho de merecer los encomios consa
grados solamente á las virtudes animadas d§ 
la fe viva del Catolicismo, único taller y cen
tro de ellas. Ni por esto se ha de detestar 
una doctrina tan buena como la que Hervey 
vierte en sus Sepulcros, aunque era de la sec« 
ta anglicana. No tocó ios puntos de discor. 
dia en que esta creencia se aparta de la ver
dadera. Sus reflexiones, en general cristianas 
y morales, son en él unos destellos de la luz 
de la verdad, que salen brillando aun por en 
medio de las nubes del error, que en nada 
las pudieron opacar..

(i)
COMPENDIO

DE LA DIDA DE HERDED.
'JSfació Hervey en Hardingston, ciudad cer
cana á Northampton , en 17 de febrero de 
1714. Muy breve descubrió en si una dispo
sición admirable para las lenguas cultas, en 
las que hizo rápidos progresos. V iéronse es
tos detenidos por una injusta emulación que 
produxo en él cierto amor 3 el descanso que 
desfrutaban sus buenas disposiciones y talen
tos. A los 17 años fué enviado por su padre 
á la universidad de Oxford, y allí se extin
guió en él este disgusto que habia concebido 
por las letras, y se entregó avidamente al co
nocimiento de la tìsica, cuyos fenómenos son 
los primeros amores de la razón de un hom
bre que comienza á ver en el mundo el bello 
espectáculo de los cielos, el poder de los ele
mentos , y la estructura orgánica de su cuer
po. Una aplicación infatigable, una imagina
ción viva y fecunda, y unos sentimientos 
propios de un corazón el mas sensible y el 
mas honrado, le merecieron la común esti
mación de quantos lo conocieron.

Incapaz de prestarse á los impulsos de la



ambición , aceptó á fuerza de mucha instancia 
el grado de maestro, qualidad necesaria para 
reunir en sí la posesión de dos parroquias, 
que su hermana, su madre y sus amigos lo 
empeñaron porfiadamente á recibir. Contento 
con sus pequeñas rentas, que no le hubieran 
bastado para subsistir sin los auxilios de sus 
amigos, no aspiraba sino á la quietud de una 
vida entregada toda á su estudio y á las deli
cias que le hacia sentir su bondad genial en 
el trato amable y benéfico con que se condu
cía respecto de sus semejantes.

El pobre, el enfermo, el afligido, tenían 
un padre en Hervey , á quien eran demasiado 
interesantes sus trabajos. El contenía los tor
rentes de sus lágrimas, y calmaba su aflicción 
por todos los medios que le presentaba la hu
manidad tierna y generosa de su pecho. Su 
beneficencia no era un movimiento pasagero, 
ni obra solo de un impulso genial, sino un 
resultado de sus principios justos y razona
bles. El oro en su mano adquiría roas precio 
por el modo con que lo distribuía, dándolo 
con un respecto el mas exacto á las necesida
des, y con el semblante mas modesto y ex
presivo.

El producto de sus obras, que fueron mas

(2) de catorce mil libras, y el de sus beneficios, 
eran el tesoro del pobre, que hallaba en el 
un recurso dulce para sus necesidades. Her
vey, moderadísimo en sus gastos, administra
ba sabiamente este fondo, de que se creía un 
ecónomo, que debía distribuirlo con tal atin
gencia, que pudiese subvenir las urgencias 
del miserable : este era el destino de sus ren
tas, sin que reservase nada para sí: Yo quie
ro ser, decía, mi executor testamentario , y 
lo cumplió, porque sus fondos al morir esta*- 
ban casi exhaustos; y como falleció en invier
no, mandó que lo poco que dexaba se em
please en comprar vestidos propios de la es
tación rigorosa, para cubrir la desnudez del 
pobre.

Su pasión era la beneficencia con sus her
manos: jamas dexaba de tener algún proyec« 
to en su favor, del que siempte hablaba con 
sus amigos. Su ingeniosa propensión á socor
rer al necesitado, ie llegó á inspirar el que 
empeñase á los médicos que conocía, para 
que quando pasaran por sus pueblos visitaran 
á los enfermos que él ó alguno de los vecinos 
le indicasen: encargóse también de pagar de 
su bolsillo los medicamentos que ordenaran, 
como lo verificó siempre con tanto gusto,co-



mo si él fuera el que por ellos había conva
lecido. No era de parecer que los curas se 
mezclasen en dar medicinas. Mis hermanos, 
decía , dén pan á los enfermos, dénles vino y 
alimentos saludables j pero los remedios son 
una cosa muy delicada para aventurar su 
uso con tanta ligereza. No era menos exacto 
en prevenir las necesidades de los hombres 
que exigían otros socorros y ayudas mas im
portantes que Jas pecuniarias. El cuidado de 
sus parroquianos no podía menos que tener 
en una continua vigilancia el corazón deHer- 
vey, que la naturaleza había dotado de una 
piedad tan exquisita. La instrucción de su 
pueblo le merecía unos conatos y una dili
gencia infatigable. El pùlpito era para él una 
ocupación que á nadie confiaba aun en los ca
sos en que sus enfermedades parece que le 
debían dispensar de este ejercicio. Su bondad 
le mereció en él tal concepto de sus feligre
ses, que bastaba su presencia para prevenir 
sus corazones: de modo, que quando llegaba 
¿ hablar, los penetraba y hería extraordina
riamente. Su estilo era acomodado á la cora- 
prehensión del pueblo mas rudo. Jamas usó 
de aquel con que se procura sorprender ia 
admiración de los sabios á costa de la instrue-'

cion necesaria del pueblo ignorante. Su mo
deración pava reprehender los vicios, tampo
co lo dexó tomar aquel tono de acrimonia y de 
dureza en que el furor, la sátira y los transpor
tes mas contrarios á la moderación, hubieran 
hecho á los oyentes que sospechasen algo con
tra un carácter tan dulce como'el de Hervey. 
Todos le oían como á un padre, como á un 
amigo, cuyo zelo animaba las expresiones y la 
voz para traer al buen camino á los descarria
dos: sus tiros se disparaban contra el vicio de 
Xando indemnes las personas.

Los pueblos de Colingbre y Weston-favel 
ofrecían en sus cabañas pobres y sencillas un 
objeto de sus ternuras á Hervey, que consa
gró todas sus fuerzas al obsequio y servicio 
de sus habitadores en un buen número de ca
bañas pobres y sencillas. En medio de ellos 
fixó el domicilio de su vida, adoptó estas fa
milias de labradores, vivió y se complació en 
ellas como un padre con sus hijos, juntábalas 
en ciertos dias para hablarles del Dios que fe
cunda sus campos: ponderábales el valor de 
sus beneficios , de que estaban rodeados: aco
modaba á su capacidad y á su lenguage las 
ideas mas elevadas de la moral: enseñábalas 
á sentir la dicha de su pacífica y tranquila



condición, y á no envidiar las fortunas agita
das de las ciudades: acompañábalos en sus 
fiestas y en sus inocentes alegrías: consolaba 
en los trabajos á los que sufrían: alegraba poi 
muchos dias á la madre de familia, acarician
do un momento á su pequeño hijo: animaba 
en el trabajo á el joven robusto, manifestán
dole á su padre decrépito que había llegado á 
tiempo de reposar de sus largas fatigas. Se 
paseaba con el viejo en la estación florida de 
los bellos días, le hablaba con alegría de la 
muerte baxo de algún árbol frondoso , y 1« 
suavizaba en lo posible su entrada al sepul
cro, proponiéndoselo como un término desea
ble de sus enfermedades y dolores.

Hervey fué tan generoso, que no exigía 
ni la recompensa de la gratitud: un hombre 
tan bueno no careció de enemigos, pero nun
ca se quexó de ellos: aunque se le dixese que 
se habia inventado contra él la mas negra ca
lumnia, nada mas respondía sino lo que en 
una ocasión semejante dixo á sus amigos: 
jj Estas gentes tienen el cerebro enfermo y 
„ desorganizado, es menester rogar á Dio: 
» que los cure. , Yo porqué me he de enfada 
>5 con un hombre que tiene trastornada la ca- 
?? beza? „

(6)
Una alma tan sensible pudiera haber ma

nifestado alguna debilidad en los trabajos; pe
ro ella supo habitar tranquilamente en un 
cuerpo enfermo. Se puede decir que Hervey 
no gustó de los encantos de la juventud ni 
de los de la virilidad, porque nunca logró sus 
bienes ni su robustez. A ios treinta años fue 
transformado á la vejez por una enfermedad 
que lo puso, decia él mismo , en tal Situación 
que no podía contemplarse sino como un bar
co que habia perdido sus cables y que hacia 
agua por todas partes. Una langosta para mít 
escribía á un amigo suyo, seria un peso inso
portable : el menor soplo de un viento fresco 
me biela, una languidez inexplicable^ una in
disposición continua me persiguen y minan mi 
débil existencia. En medio de una situación’ 
tan deplorable multiplicaba su esfuerzo para: 
seguir los impulsos de su natural piedad y' 
a la manera de un atleta infatigable, con una 
mano luchaba con las olas impetuosas de sus 
enfermedades, y con la otra conducía el ca
yado de pastor, ó una pluma sabia y anima
da siempre de un fuego poético que le era 
gt«‘al, y que no se apagó en él sino con las 
Ultimas centellas de su vida.

Escribió los Sepulcros, de cuyo mérito y 
2



del aprecio que obtuvieron entre los sabios 
hablamos antes. Sus meditaciones sobre un 
Jardín , sobre la Noche , sobre el Cielo estre- 
Hado, sobre el Invierno, son muy poco in
feriores á sus Sepulcros. Escr bio también las 
Conversaciones de Teon y Aspasio, y otras 
obias menores que merecieron un aplauso de 
que él hizo poco mérito, entregado todo a su 
beneíicencia, y no quedando satisfecho sino 
quando creía haber servido de alguna mane* 
ra á sus semejantes.

Reducido por sus enfermedades á no po
der ir de cabaña en cabaña visitando a sus 
parroquianos, los juntaba en su casa. Se sen
taba en medio de ellos , deploraba sin afecta
ción y con un pesar sincero ía impotencia á 
que se veía reducido de llevarles por sí mis
mo sus instrucciones y sus socorros. Se com
paraba á un soldado inválido sin miembros, 
sin fuerza, y al que no restaban sino la res
piración , la voz y el valor. Sus pobres paisa
nos en estas ocasiones agotaban la ter nura di 
su corazón para su cura, con lo que forma
ban la escena mas natural y mas patética.

Agraváronse mucho mas sus enfermeda
des á principio de octubre de 1758, y al lle
gar diciembre Hervey perdió toda esperaazi

de restablecimiento. Una tarde se vi<5 asalta
do de los anuncios mas próximos de su muer
te: tuvo que hacer mucho su hermana para 

.•que pudiese subir la escalera de su quarto,de 
' donde ya no volvió á salir sino para el se
pulcro. El sueño lo abandonó enteramente : 
su cuerpo estaba tan flaco, que no se le po- 
dia tocar sin lastimar sus descarnados y sen
sibles huesos: todo lo constituía tristemente 
en la rueda del dolor» Su temperameuto no 
podía acomodarse á el opio, con el que se 
habrían adormecido Un tanto sus dolores y 
Sus sensaciones amargas. Le era indispensa
ble velar sin descanso en la tortura.

El dia 19 se disminuyeron un tanto sus 
dolores 5 y cayó en una especie de letargo. A 

•la mañana siguiente lo vino a ver su amigo 
.el Dr» Sthonovsa, quien le habló asuntos con
venientes á su situación , y Hervey contestó 
á ellos con su acostumbrada energía. La vís
pera de morir quiso dar unos pasos en su re
cámara ¿ pero hubiera dado consigo en tier
ra, si su hermana recelosa de su extremada 
debilidad no lo siguiese con los ojos: coi lió á 
é¡ viendo que se desvanecía , y al caer lo re
cibió entie sus brazos: su aspecto cadavérico 
y hio^ el hallarlo, sin pulsos y sin respiración 

*



la hicieron creer que ya había muerto. Al 
volver de su desmayo estaba .presente su her
mano Guillermo , que había venido de Lon
dres á visitarlo en su enfermedad, y le dixo: 
Os creíamos muerto = Yo desearía, respondió 
el cura , que hubieseis creído la verdad.

Su vicario y el Dr, Sthonovsa lo visitaron 
afectuosamente , y Hervey procuraba mani
festarles su gratitud del modo que se lo per
mitía su extremada debilidad. Poco antes de 
morir se despidió afectuosamente del medico: 
guardó silencio por algunos instantes, y lue
go se hizo levantar un poco en su poltrona, 
Apoyo su cabeza en uno de sus brazos, dixo 
algunas palabras de conformidad en aquel 
trance, cuyo instante conoció; y sin suspi
rar, sin gemir , ni otra señal de conmoción, 
cerró sus ojos á la luz de la vida después del 
medió día de Natividad, á los z|g años de su 
Vida, que consumieron el dolor y el trabajo, 
-El teatro en que representó este hombre de 
bien fue obscuro y estrecho, pero el actor 
era sublime. Los Sócrates , los Arístides y 
Epaminondas, cuya virtud llenó de aplau
sos los antiguos días de su existencia, hubie
ran cedido la palma y su nombre a este justo 
de la naturaleza, que fué el eucanto de ios

( JO )
corazones que lo trataron. Pero faltó á Her
vey para que lograse la gloria de la venerable 
antigüedad, que la historia dá á los grandes 
hombres, el que Ja religión coronase su cabe
za con sus sagrados laureles: Hervey, por un 
arcano de la providencia, que no es ménos 
justa quando derrama el torrente de sus di
vinas luces sobre un entendimiento, que quan
do dexa á otro en sus voluntarias tinieblas, 
nació, vivió y murió en las del cisma y de la 
heregia de su país. Su ceguedad frustró la 
buena fortuna que le prometían sus talentos 
y sus geniales disposiciones, y no brilló sino 
para hacer mas deplorable su pérdida y el 
malogro de sus talentos, de su natural recti
tud y buenas inclinaciones.

Una de las cosas que hace mas honor á 
éstas fué su funeral , y sin ilusión alguna de 
las que produce el del poderoso, respiraba to
das las ideas de grandeza que siguen al triun
fo de la virtud. Su mortaja no fué distinta 
que la del pobre: su iglesia le ofreció un se
pulcro humilde y sin mas adornos que los 
atractivos del amor que llevaban consigo las 
cenizas que se iban á depositar en él. El pue
blo agotó su llanto , y Hervey baxó á la se
pultura cubierto de las lágrimas de sus feli
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greses y bendito de ellos por su beneficencia, 
Los corazones de tantos infelices que hallad- 
ron en el suyo toda especie de consuelos , lo 
siguieron hasta lo mas hondo de la huesa: allí 
lo acompañaron los afectos mas tiernos de la 
gratitud aun despúes de muchos años. Los 
dos lugares de su inspección quedaron deso
jados con la muerte del cura. A la campana 
que anunció su fallecimiento, correspondió 
Un grito universal con que el dolor mas agu- 
do hizo oir hasta nuestros dias el testimonio 
mas auténtico que hay de la bondad, amabi« 
lidad y prendas del que acababa de fallecer, 
¡Qué mayor elogio puede hallarse de la vida 
de un hombre, que las lágrimas que el dolor 
mas agudo hace brotar en su muerte de los 
ojos de sus conciudadanos í

LOS SEPULCROS DE HERVEY.
Plurima tvortis imago........ Virgilio.

V' IA JAN DO yo una vez, sin precisión al
guna que apresuiase mi marcha, por la pro
vincia de Cornovaille ,el mismo camino que 
llevaba me impelió á llegar á una de sus ciu
dades mas populosas, é hize mansión en ella.

Hay en la vida cieitos d as en que el hom
bre se siente con mas dispo ación para medi
tar que para obrar. Estábamos en la estación 
del otoño, tiempo en que sueie exaltarse la ima
ginación, y que mas que los otros mueve en 
las almas sensibles los pensamientos y la dul
ce melancolía. La hermosura exterior del tem
plo del lugar atraxo mi atención , y aquella 
aptitud en que se hallaba mi espíritu dirigió 
mis pasos hacia la iglesia.

Sus puertas , como las del cielo , estaban 
abiertas para todo el mundo: á nadie se re
husaba la entrada. Me interné, y luego que 
estuve ba.xo de sus bóvedas sagradas y en la



profunda paz que allí discurría , se llenó mi 
alma de una multitud de pensamientos los 
mas serios, y teñidos de una cierta tristeza 
que no carecia de dulzura. Entonces me que
dé abismado en la meditación...

Su nave era antigua... ¡ Quantos siglos 
han pasado ya desde que las manos que la 
edificaron están en polvo! Está situado el 
edificio en el centro de un vasto y aislado ce
menterio , léjos del tumulto y del bullicio. 
Era también espacioso y de muy buena es
tructura. lodo su conjunto respiraba una no
ble simplicidad. Dividía su longitud una fila 
de columnas regulares que sostenía su bóveda 
magestuosamente. La luz debilitada en su pa
so por el templo , producía cierta claridad 
sombría, que daba á los objetos un ayre mas 
serio y mas grave. El silencio, la soledad del 
lugar redoblaban el horror santo, y hacían su 
aspecto mas solemne y mas augusto. Enton
ces comenzó á apoderarse insensiblemente de 
mi espíritu un temor religioso. A medida que 
me internaba pensativo y taciturno en su pro
fundidad, sentía que mis pasiones se calma
ban y casi se extinguían en mi corazón. Veía 
deshacerse en mi memoria las ideas risueñas 
del mundo j á la manera que se disipan ios

2
fantasmas del sueño en los primeros instantes 
de la vigilia.

Arrodilléme: adoré la Magestad eterna , 
que llena el trono de los cielos , y que es in
capaz de set circunscripta por el recinto de 
templos que nuestras débiles manos erigen 
sobre la tierra... Levante los ojos, y mis pri
meras miradas se fixaron en una inscripción 
que grabó el artífice satisfecho de haber lle
vado su obra á la última perfección , y de
seando eternizar sobre la piedra su reconoci
miento. Oh! ¡quan estimable es esta virtud , 
sobre todo quando ella se dirige al sumo Be
nefactor. Es uno de los sentimientos mas pu
ros que pueden penetrar hasta el corazón del 
hombre; uno de los principios mas nobles que
pueden tener sus acciones. El arrepentimien
to supone culpa: el ruego manifiesta nuestra 
impotencia; pero el reconocimiento es una 
virtud desinteresada, generosa, celestial. Sil 
Este sublime sentimiento signe al hombre á 
los cielos, en donde el colmo de los bienes 
que posee, nada le dexa que desear, ni la san
tidad de sus habitadores tiene que clamar por 
el perdón de unas culpas que ellos no son ca
paces de cometer.

3



4 ir.
Un objeto mas serio se apoderó inmedia, 

lamente de mi atención, Vi todo el pavimen« 
. to de Ja iglesia cubierto del uno al otro ex-» 
tierno de epitafios breves: creí que en este 
instante se desplegaba delante de mí el terri
ble libro de Ezequiel, cuyas hojas lúgubres 
no contienen sino duelos, lamentaciones y 
desgracias, importunaban mis ojos estas fita« 
les inscripciones, y parecía que los solicita
ban para que leyesen su mudo lenguage. ., 
¿Qué querrán decirme estos tristes intérpre- 
tes ? , . .Ah! ellos me avisan, que baxo su es« 
trecha superficie fueron depositadas algunas 
porciones de barro insensible, pero que estu
vo animado en otro tiempo, que tuvo vida , 
movimiento y palabras. »» Nosotros (me de- 
fian ) estamos encargados de conservar los 
nombres i sin nosotros, sin esta piedra fiel 
ijue habla todavía de ellos, los hombres 
y su memoria se habrían sepultado ya en un
olvido eterno.»»

i Gran Dios ! (exclamé dentro de mi) ;en 
qué situación me hallo ? al rededor mío. veo 
la magestad de mi Criador, baxo de mis pies 
huesos de mis semejantes. Justo será que yo

«dan» ahdía con a Patriarca:
de la se.

«edad mas grave , une abra su “razo .
inspiraciones religiosas. ¿Pued > . temor -
esta habitación sagrada sin cubi irm
y dXPu'Se4 Dios que .líos fueran sabmsl 
dixó al morir el santo Legislador de sraeL 
Este fué el último voto que dirigióal cíe 
por los suyos. Oh! ¡quisiera Dios <peeHos 
discurriesen bien, aunque fuer „ n
sqbre este asunto, y que nunca aP^e" 
gu vista del término de sus días.... • _
les! por vosotros se dirige al cíe o e 
plica.... Venid á los sepulcros ... Sobre ellos es 
donde debéis estudiar lo que mas os importa 
conocer. Nunca podréis escuchar esta gran 
lección en medio del mundo alborotado ni del 
tumulto de los negocios. Venid a estas man
siones del silencio. Vuestra alma tranquila 
entonces se conmoverá vivamente de la voz
que se levanta del fondo de las urnas. qui 
(a) es donde el mayor maestro, el sepulcro,

(A) Feliz el sabio que disgustado de los vanos pla
ceres del mundo, se oculta gustoso en la espesa y si - 
lencinsa sombra del ciprés, y visita las bóvedas sepul-
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tiene su cátedra de là verdad.. Venid pues , 
atención , tranquila calma, venid á recoger 
mis pensamientos. Y tú, Espíritu celestial, 
ilústrame con uno de tus rayos, para que yo 
lea útilmente estas pocas, pero instructivas 
paginas, y para que aprenda á morir.

Examinando yo el depósito de la muerte, 
veo en él una multitud de hombres amon
tonados sin distinción-alguna .''b), y mezclados 
confusa y desordenadamente. Pero ¡con qué 
paz duermen todos juntos y amigos! En esta 
casa del duelo jamas se disputa la estera ni 
el lugar. Ninguno aspira aquí á captarse las 
primeras atenciones. El polvo del hombre ba- 
xo ningún respeto manifiesta al de los gran
des. El viejo lleno de años y de experiencias; 
el viejo que quando vivió lué visto como el 
oráculo de su siglo, no se queja de verse ar
rojado á los pies de un niño. Aquí reposa el 
pobre con un sueño tan dulce como el del 
rico. Aquí el amo y el criado llevan una

erales, donde no hay otra luz sino solo la ¡lama de 
muerte. Con sus reflexos leyó los epitafios de los que 
ya fenecieron, pesó su polvo, y se divirtió en medio de 
los ¡¿pulcros. Seis versos de ía Noche V. de Young.

(b) Mixta senum ac juvenum docentur futiera.

misma librea. Un sepulcro de céspedes para 
el pobre, otro de piedra adornado de vanas 
figuras para el rico, ved la única distinción 
que hay aquí entre estas dos clases. ,

Pues í para qué (decía yo entre mi) para 
qué es meter tanto ruido por la superioridad 
ni con la preferencia, supuesto que la muerte 
nos debe igualar á todos dentro de muy bre
ves dias? ¿ Para qué procurar nuestra eleva
ción tal vez a costa del abatimiento de nues
tros semejantes , si muy luego nos veremos 
colocados á nivel en el sepulcro y formando
un mismo polvo? Abl pueda esta reflexión 
humillar mi orgullo, y abatirlo tanto como 
lo estara dentro de poco en mi humilde y pos
trera habitación. .

biu eluda entre estos confusos residuos de . 
la humanidad, se hallan muchos hombres que ; 
en vida fueron enemigos; pero la muerte,este - 
juez árbitro que sentencia sin apelación , ex
tendió su poderosa mano sobre los dos par
tidos, y terminó las querellas de su vida (c). 
El sepulcro los reconcilió para siempre. Aca-
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(c) Molas auimorum, atque haec certamina tanta 
Pulveris exigui jactu compressa quiescunt.

( Virgil. )



so sus hueáos, conforme el tiempo los rompa 
y los disuelva, se abrazarán, mezclándose pa
ra formar un mismo polvo¿ Aprendamos en 
estas cenizas reconciliadas á no eternizar la 
memoria de las injurias, á calmar la fiebre 
de nuestros resentimientos, y á sufocar den
tro del corazón todo espíritu de venganza. 
Qué? ¿no podrá teynar entre los vivos esta 
unión, esta paz , que reyna en la sociedad de 
los muertos ?

III.

Pero 1 qué sepulcro es aquel cubierto dé 
Una piedra cuya blancura purísima parece el 
emblema de la inocencia?... Acerquémonos.. 
Yace aquí un niño, que recibió y volvió casi 
en el mismo instante su tierna y fugitiva al
ma. No conoció la pena ni el dolor ; solo se 
detuvo en las puertas de la vida el momento 
que bastó paia lavar la mancha de su origen' 
dixo un rápido a Dios á el tiempo y á la tier
ra, y se arrojó de la cuna a el sepulcro. ¿Qué 
Veria tan chocante é insoportable en nuestro 
mundo, que quiso salir de él con tanta apre- 
suracion? ¿Seria acaso que al probar la Vida 
este forastero niño , le pareció su cáliz tita

8 amargo, que volviendo su rostro hácla otro 
lado , va no quiso apurar mas sus heces ? Dis
gustado desde la primera prueba, habrá hui
do de la tierra para salvarse en la paz del se- 
pu ero, que le pareció mas dulce y mas tran
quilo.

Dichoso y rápido pasagero, apenas tocas, 
las costas, ya te ves seguro en el puerto. Por; 
¡o mismo son acreedores á una dicha mayor- 
que la tuya, los que lucharon con las olas y.” 
las tempestades de una larga y peligrosa na
vegación, los que han ayudado en el camino 
á los compañeros de sus trabajos, y los que 
han dexado exemplos de su valor a los viaje
ros que los sigan.

Pero no se altere tu emulación, ¡ ó novi
cio que fuiste aceptado antes de sufrir prue
ba alguna. Tu quedaste exento de sufrir el 
mas ligero golpe del cúmulo exorbitante de 
males que oprimen á tus padres, ¡Feliz niño! 
No conociste tú esos crueles males que arran
can tan freqüentes suspiros al valor mas fir
me, ni probaste la amargura roedora que de- 
xan los placeres al espirar en el corazón hu
mano.

¡Padres afligidos! dexad vuestro duelo 
enjugad vuestro llanto. ¡ Para qué adigiros d

9



IO
que vuestro hijo haya sido coronado por la 
victoria aun antes de haber combatidos Pue
de ser que el Arbitro supremo de los aconte
cimientos humanos previese en lo porvenir 
algún lazo inevitable en que seria presa su in
cauta juventud , ó que quisiese librarlo de al
guna desgracia terrible que le esperaría en la 
vida. ¿Porqué os quexais de su tierna provi
dencia? ¿Qué cargo podréis hacerle ? Esta es 
una reciente ñor, que tuvo cuidado de guar
dar en su reservatorio antes que el trueno co- 
mienze á resonar, y antes de que haya llega
do la estación de las tempestades. Ah! acor
daos que este niño tan amado vuestro, no se 
perdió, sino que fué substraído solamente del 
futuro mal que lo amenazaba (e>).

y nosotros los que estamos condenados 
á sufrir el peso del dia y del calor: no nos 
acobardemos. Pensemos, quanto mas glorio
so es el haber entrado en el combate que 
quanto mas duro y mas largo fuere, dará 
mas precio á la victoria. El Señor que debe

pa, Dichoso el hijo privilegiado cuyo desuno te 
abr evió la carret a y el trabajo, y que recibió ayer el 
don, ó por mejor decir eí peso de ia vida para uexaf 
lo mañana. Quatrc versos de Prior.

pagarnos nuestro trabajo,.ssabe valuar su mé
rito ; llenemos nuestros deberes, y repose
mos en la generosidad de este Señor por lo 
respectivo á nuestro salario.

IV.
Aquí están sepultadas las delicias de una 

madre apasionada, y la desvanecida espe
ranza de un padre tierno. Este joven crecía 
felizmente como una planta que se riega con 
el mayor cuidado. Pero quando este altivo 
cedro comenzaba á encumbrar su cima, en 
la edad en qué iba hacer la gloria y el or
gullo de la floresta y el rey de los árboles 
que lo circundaban, la acha ¡oh ! la fatal acha 
hirió su tronco. Diósele el mortífero golpe, 
cayó, y sus soberbias ramas fueron arrojadas 
y manchadas en el polvo. Así cayó este jo
ven en la primavera de sus dias, arrastrando 
en su caída las esperanzas lisongeras de su 
padre que le dió el ser, y los proyectos am
biciosos de la madre que lo llevó en su 
seno.

¡ Qué espectáculo tan lastimoso sería el 
ver á estos tristes padres, quando conducían 
á el sepulcro el exánime cuerpo de su hijo!

II
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Me parece que los veo abismados aun en la 
tristeza, en pie á la boca del sepulcro, inmo
bles, como unas estatuas, y anegados en sus 
lágrimas, i Oh! ¡ qué imágenes tan enérgicas 
del dolor! ¡ no es una ilusión, no! Yo estoy 
ahora incorporado con la multitud que sigue 
este entierro, oigo los últimos adioses que la 
madre dá á su idolatrado hijo. Interin se conj 
cluye esta triste ceremonia veo á la infeliz 
madre silenciosa y estúpida, apoyada, aban
donada en los brazos del esposo, á quien no 
menos que á ella oprimen sus cuidados. Pero 
á poco, no pudiendo el corazón de la madre 
sostener el peso que la oprime, el silencio 
llega á serle mortal. Por fin, la ternura la ar
rastra violentamente al borde del sepulcro. 
Toda su alma va á refugiarse á sus ojos, que 
ella fixa en el féretro, inclinada sobre la fd» 
sa. Todavía quiere ver á su hijo antes que se 
le desparezca enteramente en el sepulcro: 
al fin lo ve, y exclama con acentos que in
terrumpen mil veces sus sollozos: ” á Dios 
hijo mío, mi hijo, mi querido hijo j oh! y 
w quisiera Dios que yo muriese porque tu 
?> vivieras.... Hijo amado: á Dios, contigo 
55 va para siempre á sepultarse la única di- 
5> cha que hubo para mí sobre la tierra/Na*

55 da podrá ya consolarme: yo iré llorando 
35 todos los dias de mi vida, hasta que el do- 
5> lor me precipite contigo en el sepulcro."

Padres y madres, si amais á vuestros hi
jos, si vuestras entrañas se conmueven á vis
ta de estas prendas de vuestra ternura con
yugal, yo os conjuro á que no perdonéis di
ligencia alguna por formarlos en la virtud. 
Si conseguís esto, y ellos vivieren, os ale
grareis, y no quedareis sin consuelo si os 
fuere preciso perderlos: si se alarga la du
ración de sus días, serán ellos el báculo de 
vuestra vejez, y su compañía como un bál
samo que endulzará la amargura de vues
tros últimos años. Pero si la muerte corta 
por la mitad el hilo de su vida, podréis sin 

, desesperación confiarlos á la tierra, y os sos
tendrá la esperanza de volverlos á ver algún
dia felices é inmortales en vuestros brazos.

Yo convengo con vosotros en que es un 
dolor cruel para una madre verse separada 
de un hijo, á el que se unía su corazón por 
los vínculos mas tiernos, de un hijo á quien 
ella habia estrechado tantas veces entre sus 
brazos amorosos, que formaba ¡as delicias 
de sus ojos y el apoyo de su familia j y el 
verlo arrancado de su seno y precipitado
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desde su juventud en la espantosa morada 
de la corrupción. Pero reflexionad también, 
discurrid quánto mas dura cosa será ir en se
guimiento de su féretro, ocupada de estos 
amargos pensamientos. Este hijc\ mió, á 
55 quien yo amé tanto, ha salido del mundo 
55 en una edad en que ya era capaz de dis- 
5> tinguir el bien y el mal, sin haber apren- 
55 dido de mi el fin importante para que 
55 Dios lo hizo nacer. Recibió de mí una 
55 existencia de algunos años que ya pasa- 
55 ron; pero yo no supe empapar su corazón 
55 en aquellas lecciones de virtud, en aque- 
55 líos saludables avisos que hubieran afian- 
55 zado su fortuna en el estado permanente 
55 en que hace poco que entró. Su cuerpo 
55 está abora en la tierra, para acabar de pe- 
55 recer y de disolverse allí; i pero ay 1 ¿ y 
55 su alma ? Qué sé yo si goza de una suerte 
55 mas feliz. ¡Gran Dios! ¡Qué temor me 
55 infunde en este caso tu justicia ! ¡Quien sa- 
55 be si mientras yo derramo acá unas vanas 
55 lágrimas por su anticipada muerte, él mal- 
55 dice en otra parte el dia infeliz en que re- 
55 cíbió la vida de una madre tan negligente, 
55 que nunca le habló de la virtud!

No, no hay dolor que iguale á la amar-

J4
gura que producirán estos crueles remor
dimientos !

I ’ ' V‘

He aquí un monumento que me anun
cia el suceso mas trágico. Quatro figuras en 
toda la aptitud de dolor con un ayre me
lancólico, y pesaroso inclinan sus afligidas ca
bezas sobre el sepulcro. No es posible verlas 
sin que se apodere del corazón la tristeza que 
reyna sobre estos insensibles mármoles. Lea
mos... Eh! este es un joven de 28 años: una 
muerte repentina lo sepultó quando estaba 
aún en lo mas vigoroso de su salud y en la 
fuerza de la juvenil edad. Ah! ¡ sin duda que 
él estaría muy léjos de pensar siquiera quán 
próximo se hallaba á su fatal hora! y en efec
to ¿quien podría sospechar que este brillante 
astro debía eclipsarse para siempre en medio 
de su curso ? Su semblante florido, propio de 
la sanidad, su paso vigoroso y lleno de fuer
za, todo anunciaba en él á los ojos el presa-;j 
gio mas seguro de que gozaría una larga su--' 
cesión de años. El mismo se complacía me
ditando la dilatada perspectiva de placeres 
que debía ofrecérsele sucesivamente sobre la 
tierra, quando descendió del brazo omni-
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potente un golpe inesperado, que lo estrelló 
como á un débil gusano que se deshace en
tre nuestros dedos.

¡ Qué desgracia! acercábase ya la hora 
de sus nupcias. Lleno de la idea de su dicha, 
decía su corazón suspirando de enamorado: 
■>■> Dentro de muy pocos dias voy á poseer el 
objeto de mis deseos. Ya en fin podré decir: 
es mia la belleza que me encanta: ya mi co
razón podrá gozar de lo único que desea. »

Sien el delirio que un sueño tan encan
tador infundía en este joven, le mostrase un 
amigo suyo el sepulcro y le hablara del tér
mino de sus dias ; término en que todos 
acaban, ¡quán importunas le hubieran pare
cido en este caso tales reflexiones! ¡ qué ex
traña le habría parecido esta conversación! 
Con todo, al tiempo que el joven sentía sus 
venas animadas del fuego de la vida; quan- 
do su cabeza estaba ébria con las ilusiones 
de una felicidad imaginaria, el desdichado 
joven bamboleaba ya Sobre la boca del se
pulcro... ¡ Vicisitud horrorosa, convertirse la 
celebridad de sus bodas en sus lúgubres fu
nerales !.. i O siempre deplorable infortunio! 
Naufragar en el puerto: perecer á vista de 
la dicha, ¡ qué monumento tan significativo

iG de 1a debilidad humana, es el que ahora ten
go delante de mi vista ! ¡ Oh ! vosotros los 
que estáis ébrios de vuestra juventud, y vivís 
sin cuidado por lo sucesivo: acercaos : leed 
este dato, y no quedéis responsables de lq 
que mañana puede suceder.

Mientras la joven esposa preparaba el le
cho nupcial, que ella hermoseaba con sus 
mas ricos adornos; ínterin componía con sus 
manos el cobertor de pluma en que la cabe
za de su amado había de reposar, la impía 
muerte.... Ah! no os fiéis de la juventud, 
de la sanidad, ni de cosa alguna que pueda 
morir. Nada hay cierto, sino Dios que ja
mas se muda. La muerte preparará á este 
joven otro lecho de tierra, á el que fué con
ducido en el centro de una comitiva de ami
gos, no ya alegres y placenteros, sino en un 
féretro frió, y seguido de una larga fila de 
semblantes en que iba pintado el duelo mas 
melancólico y el silencio mas profundo. Este 
lecho de tierra es el único en el que debía 
pasar la larga noche efe la muerte, y de que 
no se levantará hasta el instante en que los 
cielos dexen de ser cielos, (e)

(b) Esta desgracia es de la misma clase, que oque-
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Acaso á la misma hora su amante jóven 
concluiría sus preparativos para recibir á su 
amado. Puede que en la impaciencia que 
agitaba su corazón, como en otro tiempo la 
de la madre de Sisara, dirigiese á la llanura 
sus ojeadas inquietas, murmurando la lenti
tud de su esposo, y admirándose de no ver 
volar acia ella su carroza. ¡ Qué léjos estaría 
de pensar que su amante nada tenia ya de 
común con las cosas de la tierra: que su al
ma ocupada solo de los cuidados eternos ya 
no recreaba su memotia con su querida Leí’ 
cinda. Vete, doncella desgraciada y cruel
mente desolada, vete á llorar la instabilidad 
de las cosas humanas : enseña tu corazón á 
que desde hoy no aspire sino á los bienes in-

i8

lia que pinto Plinio el joven con los coloTe.s mas vivos, 
en una carta escrita por ei a, Marcelino::::: ; O triste 
piane, aeerbumque funus ! ; O morte ipsa mortis 
tempus indignius ! Jam destinata erat egregio ju
veni j jam electus nuptiarum dies j jam nos advo
cati. j Quod gaudium, quo moerore mutatum est! 
Non possum exprimere veibis quantum animo vul
nus acceperim, cum audivi Fundanum (ut multa 
luctuo a dolor invenit) praecipientem quod in'ves
tes, margaritas, gemmas fuerat erogaturus, hoc in- 
thura & unguenta, & odores impenderetur.

mutables y seguros. Tu amable, tu querido 
Fidelio duerme ya en otros brazos, ya no se
rá estrechado por los tuyos amorosos, por 
que ya lo circundan los helados de la muerte 
en el olvido.... en el eterno olvido de este 
mundo.... y de tí....

A vista de un espectáculo semejante, el 
hombre se ve tentado á levantar su voz pa
ra insultar á la muerte, y echar en cara á 
este tirano con el grito del dolor su extrava
gante crueldad. Ella se complace en trastor
nar el orden de la naturaleza, y quando 
busca víctimas, hace un juego bárbaro de co
menzar por el fin el registro de los vivientes. 
La cruel en una de estas ocasiones pasará 
por sobre el lecho del decrépito anciano con 
su guadaña suspensa, y sin esgrimirla lo de- 
xará abandonado á su languidez para correr 
á cosechar la infancia al tiempo en que esta 
edad como una flor en boton apénas empie
za á abrirse á la vida, la juventud en su 
flor abierta ya, y el adulto en su vigor, y 
en la madurez llena de la edad.

Hijos de los hombres, ¿ quantas veces os 
veis asaltados de la muerte, quando estáis 
aún en medio de la vida? ¿Quien puede 
huir sus golpes, sus tiros repentinos y rá
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pidos como los del rayo, que nos hieren y 
nos trastornan en una pestañada ? ¿ Qué se
guridad puede haber contra sus traidores 
asaltos, sino la de vivir siempre en preven
ción ? Nadie puede adivinar qual de sus víci 
timas será la primera que inmole; estad pre, 
parados, porque en la hora en que menos lu 
penséis... ¡ Terrible sentencia ! Al escuchar-, 
ía me parece oigo sobre mí el espantoso true-, 
no: mi alma se cubre de un horror frió, 
que se comunica á todos mis miembros,

VI.
Ved aquí un nuevo monumento que me 

repite la misma advertencia.... Yace aquí 
un hombre que fué arrebatado de la vida, 
y arrastrado repentinamente hasta el tribu» 
nal del Eterno, sin que se le diese lugar pa-, 
ra despedirse de sus amigos, asombrados y 
llorosos por su improvisa muerte: murió es
te infeliz de un golpe casual.

¡ Un golpe casual 1 ciegos mortales, este 
golpe salió de una mano muy certera, pero 
invisible; Dios es el que dirige lo que voso
tros llamáis casualidad. Ninguna cosa acaece 
por una ciega fatalidad, ni hay suceso algu
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no que no haya previsto, y que no haya he
cho nacer la eterna Sabiduría. El Dios á 
quien siempre rodean los mensageros de la 
muerte firmó e! decreto y lo mandó execu
tar. Aquel accidente que nos pareció impre
visto y fortuito, no es otra cosa que la exe- 
cucion fiel de los decretos supremos. Un 
hombre encorvó el arco, y disparó la flecha 
al ayre y sin dirección alguna, decia el mo
narca impío que fué tocado de ella y heri
do de muerte: él lo creia así, pero se engaña
ba. Nosotros no vemos mas que el suceso, 
y Dios, que es su autor, se oculta en él á 
nuestros ojos. Doctrina consolatoria que de
be acallar nuestros llantos, y secar las lágri
mas que tan copiosamente derraman nues
tros ojos por la muerte de nuestros amigos. 
Ella nos puede también inspirar una quieta 
intrepidez aun en medio de los mayores pe
ligros.

¡ Qué corto es el camino que hay del 
tiempo á la eternidad! ¡Pobre Cremilo! aun 
me acuerdo, sí: se levantó de una mesa de 
juego y cayó en la noche de la muerte. .. . 
Corina se entretenia ayer, su alegria y vi
vacidad animaban toda la asamblea, y su 
adorno encantaba todos los corazones de
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quantos la veían; pero hoy pálida y desfigu- 
rada, su cuerpo tendido é inmoble, va á au
mentar el polvo de los muertos. El joven 
Atico no vivia sino de la esperanza de gozar 
del palacio que estaba acabando de cons
truir: impaciente por verse establecido en él, 
apresuraba ya la conclusión de la obra que 
no había de gozar ni una hora solamente. 
El dia mas bello iluminaba sus soberbios sa
lones, pero los ojos de su dueño se cerraron 
ya y están cubiertos de una eterna noche, 
Ya no irá á imaginar baxo la sombra de los 
jardines plantados con tanta magnificencia, 
porque ha baxado ya á los sombríos valles 
de lá muerte.

Mientras estoy meditando en medio de 
estos sepulcros, perece una multitud de hom
bres de una muerte no menos trágica. El 
ojo del Ser que penetra este globo, y que 
registra de una mirada todos sus habitantes, 
ve en él 'ahora mismo tantos desastres y due
los como ofreció el Egipto en aquella noche 
en que el Angel exterminador multiplicaba 
sus golpes sobre esta nación proscripta. El 
uno cae de su asiento sin vida, y ya no res
ponde á los gritos que le dan sus consterna
dos padres ; otro espira debaxo del mismo

árbol en que había venido á descansar y á 
recrearse con la vista de un paisage lisonge- 
ro> otros son heridos quando vuelven llenos 
de impaciencia y de gozo á sus pátrias y á 
sus hogares, que no lograrán ver; otros son 
sorprehendidos con la injusta ganancia en 
las manos, y algunos en el acto mismo de 
la disolución ó de su crueldad.

¡Ay qué multitud de peligros y de im
previstos é inevitables escollos sitian nuestra 
débil existencia! Un caballo fogoso arrojó su 
ginete y lo estrelló contra una piedra: se 
desploma un edificio, y sepulta en sus ruinas 
á los que pasaban junto á él: suéltase una 
pizarra fatal del techo y nos mata: el átomo 
mas pequeño puede destruir la constitución 
mas robusta: pero ¡qué digo! la muerte se 
mezcla en el ay re que respiramos, en el ali
mento que nos mantiene, en la sangre que 
nos anima: el reposo, lo mismo que el traba
jo, nos es mortífero; perecerémos igualmente 
de abundancia que de necesidad: la muerte 
en fin se insinúa por todas partes, y circúla 
aún en las mismas fuentes de la vida.

VII.
También á tí, ó desafortunada Sofronia,
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encuentro en este lugar.... El negro mar- 
mol de esta columna me avisa que en este 
sitio están depositados los restos de una ma
dre tan llorada, y que murió dando á otro 
la vida. ¡ O calamidad repetida con dema
siada freqüencia! Nace el retoño y el tallol 
muere; respira el hijo el primer aliento vita!, 
y la madre respira el último en medio déla 
sonrisa maternal. ¡Qué espectáculo tan tier
no 1 En un momento mismo se ve madre y 
cadáver frió, y aun se puede llamar feliz, 
porque si espira en medio de unos dolores: 
inútiles y crueles, su vientre no se convier
te en sepulcro del niño. Pero que digo; ¡ah! 
esta desgracia es menos deplorable. Acaso 
sería mejor, si no fuese por los intereses de! 
espíritu, que el infante se parara en el ca
mino que hay de la nada al ser, que el que 
entrase en una vida donde recibe al hom
bre el infortunio. Acaso sería, mejor que
darse sepultado en el seno en que fué conce-, 
bido, que el que se expusiera sobre la mar 
del mundo á merced de mil riesgos á que 
vivirá expuesto sin la solícita vigilancia di 
una tierna madre que hubiera afirmado lo| 
pasos débiles de su niñez, y servido de guia 
á su juventud.

La belleza del mármol y las figuras que 
lo rodean distinguen este monumento de to
dos los demas. El sin duda fué erigido por 
una mano inteligente, y movida de los im
pulsos de un corazón muy sensible. Es im
posible que el escultor no regara su obra con 
lágrimas: él nunca creería hacer demasiado 
para honrar la memoria de la triste Sofro- 
nia. Este trapeo de una candidez que des
lumbra con su pureza, tan pulido, tan per
fecto y tan suave al tacto: estos adornos fi
nos y delicados , pero sencillos y sin fausto, 
todo recuerda aquí, todo presenta á los ojos 
la belleza de Sofronia, su inocencia, su can
dor, la dulzura de su carácter, la bondad 
de su corazón Sí, ella fué un modelo de to
das las virtudes.

Pero ¡ó bella desafortunada! ¿De qué 
te sirvieron tantos atractivos y tantas gra
cias; de qué el brillo que despedían tus ojos; 
de qué los castos placeres de tu juventud 
florida y el lustre de tu cuna ? Todos estos 
brillantes dotes no te han podido socorrer 
contra la violencia de la muerte inexorable: 
no la justa y universal estimación de tus 
amigos, ni la ternura de tu esposo, ébrio de 
amor por tí, ni tus virtudes inculpables.-



nada, nada pudo alcanzarte urt día solo dé 
vida.

Estas lámparas que arden en el silencio, 
este corazón inflamado, estas palmas que 
florecen, esta corona que brilla, todas estas 
imágenes que viven sobre el mármol, explican 
á un ojo inteligente la vigilancia de su fe, el 
fervor de su piedad, su victoria del mundo, 
y la diadema celestial que el supremo Juez 
reservó para su frente triunfante.

; Qué feliz era el esposo con que esta vir
tuosa muger partia su lecho y sus destinos! 
Sus dos almas en una perfecta unión se en* 
tendían y correspondían mutuamente. ¡Qué 
diversiones las suyas tan dulces y tan tier
nas! Teníalos unidos el himeneo con unos 
lazos de flores: gustaban de todos los bienes 
de la unión conyugal: sus penas, lo mismo 
que sus placeres, les eran comunes; no hubo 
alegría que esta sociedad no hiciese mas dul
ce y deliciosa, ni aflicción, que la parte de 
ella que cada uno se tomaba, no hiciese mas 
ligera; no les faltaba para lograr una per-. 
fecta dicha sino el verse renacer en sus hi
jos, el verlos crecer y elevarse en su eontor* 
no, hallar las facciones de la esposa y del 
esposo mezcladas sobre sus inocentes sem

blantes, y amarse mas y mas en estas vi. as 
imágenes suyas. » Concedednos esta gracia 

decían á el cielo uniendo sus votos) y 
.-nuestros deseos serán colmados: no, no te 

v.pedirémos mas: estaremos contentos con
v este beneficio. "

Mas ay ¡ qué ciegos son los ojos de los 
mortales para prever lo futuro! (f) ; qué mal 
saben discernir entre lo que es ó no venta
joso i v Dadme, hijos, decía Raquel, ó yif 
v.muero¡Votos imprudentes! en efecto ella 
murió, pero cumpliendo su deseo. Si los hi
jos parecen á los esposos una cadena de flo- 
.res, cuya vista y perfecciones regocijarán su 
corazón y sus ojos, la muerte ó la desgracia 
sabrán entrelazarse en esta corona, y depo
sitar allí la amargura. Quando nuestra alma 
Se apasiona por un objeto y fatiga al cielo 
Con importunidad por conseguirlo, el cielo 
parece que nos responde „ no sabéis lo que 
v.pedís. ¿Acaso retiene en sus manos ¡a 
Providencia inútilmente el bien por que no-

(.f; Ncj-íu ¡¡xu» nouní id. , sonbque totume, 
turno teiiipus eril, iiií»gno eüiu cptavsrit euiptutn 
f.taciuaj PaiiatiE;’, & cuitl Spclis isíá deiuque

CÚííi . ( )
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s tros la importunamos ? Piedad suya es que 
n.?s lo rehúse. Su negativa nos anuncia que es
te bien que tanto deseamos sería la fuente de 
mil lágrimas nuestras, ó el instrumento de 
nuestra perdición si se nos concediera. No
sotros somos unos enfermos, cuyo gusto de
pravado desecha el alimento que nos llevaria 
la salud, y escoge el veneno que oculta en sí 
la muerte. La imaginación delirante nos pro
mete una felicidad sin mezcla en la posesión 
de un objeto: lo conseguimos, á pesar de 
nuestra satisfacción: ¿qué hallamos en él ?... 
una desgracia.

Aprendamos pues, á moderar nuestros 
deseos; jamas nos apasionemos por tai ó tal 
forma de dicha; reposemos seguros y con in
diferencia sobre la sabiduría eterna; dexé- 
mosla escoger para nosotros los sucesos de 
nuestra vida: obedecer á sus leyes es set 
perfectamente libres; aguardarlo todo pacífi
camente de su bondad es el modo de afian
zar nuestra dicha, y de ahorrarnos de mil 
pesares.

VIII.
¿Qué significará esta piedra aislada y sim

ple colocada sin aparato alguno sobte la tier-

ra? Modesta y sín adorno parece haberla 
puesto aquí la mano económica de la medio
cridad; yo no distingo en ella masque una 
corta inscripción... . pero los caractères es
tán borrados, apénas se puede adivinar lo 
que dicen. Monumento infiel, ¿porqué has 
dexado que perezca el nombre, cuya conser
vación fué confiada á tu cuidado? Acaso es
tas letras, estarán gastadas por el continuo

¡curso de las lágrimas de una familia desola
da que vendria freqüentemente á llorar so
bre este sepulcro---- Sin duda aquí están
depositadas las cenizas de un padre amado,

Íy arrebatado á sus pequeños hijos antes de 
que los pudiese establecer en el mundo, y 
de qiíe hubiera podido afirmar sus virtudes 
y sus principios.

I Ved sí: la desgracia mas deplorable, uno de 
los mas complicados males de quantos se han 
ofrecido hasta aquí á mis reflexiones. La recá
mara en que muere un padre de familia pre
senta un espectáculo el mas patético, el mas 
triste que se puede imaginar. Yo lo miro sobre 
su lecho fúnebre: veo á este padre tierno, á es
te esposo fiel, á.este generoso amigo, á este se
ñor bueno luchar con la muerte, y próximo 
ya á cederle el triunfo. La medicina agotó



enteramente sus recursos; la enfetíheckad ha 
vencido; su furia va á.acabar-de romper ios 
últimos hilos de una vida tan amada, ,y los 
lazos mas sensibles áúii que unían su cora* 
zon á sus hijos y á su esposa.

Dos antiguos domésticos colocados á una 
distancia respetuosa daban de quando etl 
quañ.do sobre su señor unas miradas que 
manifestaban bien la consternación que opri* 
mía sus almas; sus profundos suspiros lle
gaban al cielo, sus votos por un señor que 
los trató siempre con una dulzura que. pro- 
duxo en elios aquella gustosa complacencia 
con que ¡o servían. Esta memoria hace su 
pena mas amarga; eila empuja de sus. ojos 
las lágrimas que corren en arroyos por suS 
mesillas.'

Sus amigos que tantas veces partieren 
con él su alegría, que sabían divertirlo con 
rriii dulces conversaciones ya no procuran 
consolarlo. Sufrir con él, veríó con unos ojos 
tiernos y compasivos., orar al cielo silen
ciosamente, y decir de . tiempo en tiempo 
algunas palabras consolatorias sacadas de la 
Escritura, esto, es io único que pueden»

Y estos niños: estos séres, inocentes que 
rodean su cama, y casi violentados del do
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lor arrojan algunos, sollozos, que exclaman’: 
¿tíos dexará, Padre,'y en una ¿dad como 
esta sin apoyo, sin recurso, á merced de 
un mundo indiferente, insensible ?

Pero el corazón de la esposa es en donde 
van á reunirse todos los dolores y jas, penas 
que á cada uno tocan: ella está penetrada, en 
elia sufren la amante, la esposa y la madre 
tantos años, tantos, días de una unión tan 
tierna, dé una sociedad tan llena de encan
tos, de úna amistad que llegó á hacerse ñe- 
cesaria: ¡ qué pérdida tan inestimable 1 ¡ Oh 1 
¿En donde encontrará ella esta rara fideli
dad, este corazón tan confiado y tan entre
gado al'snyo tan sin reserva ? ¿ Donde .po
drá encontrar otro amigo tan firme, úiDpry- 
tector que vele sobre'ella con el mismo ín
teres, que vele á sus hijos cor. tanto amor ?... 
Veedla inclinada en el lecho en que su espo
so yace en roanos de la languidez: ¡que cui
dados, qué empeños toma para prolongar 
una vida mas preciosa en su estimación que 
la propia! V si ya no hay esperanza,' ¿qué 
es lo que no hace por .endulzar siquiera las 
últimas agonías de esta su amada mitad ? 
Con una mano trémula .y agitada de. ios ter
rores qué Ocupan su pensamiento, prueba



enjugar el sudor frió que hiela las mesillas 
macilentas de su esposo. Otras veces suspen
diendo sus brazos sostiene en ellos su cabeza 
desfallecida; ya la procura acomodar dulce
mente y con descanso sobre su agitado pe
cho. ¡ Con qué ternura fixa la vista en sus si
lenciosas miradas! ¡ Como lo observa en un 
silencio triste y con un ojo lleno de compa
sión ! ¡ Quán pálido se pone su semblante; 
sus facciones se desfiguran; mil tiernas pa
siones elevan su palpitante seno; su corazón 
se hincha y se despedaza !

Entre tanto este buen padre que padece 
en toda su existencia somete su alma y sus 
dolores á la voluntad del Ser supremo, y su 
resignación virtuosa lo hace muy superior á 
sus males. La aflicción de sus domésticos lo 
conmueve vivamente, sus entrañas se des
trozan á la vista de su muger, que muy 
pronto será una viuda inconsolable y desam
parada, y dé sus hijos próximos ya á ser 
unos huérfanos tristes y s n arrimo. Estas 
crueles reflexiones lo consternan, lo opri
men; pero su corazón resiste con firmeza á 
la desesperación. La Religión io alienta y lo 
sostiene, la esperanza de una felicidad á que 
ya se aproxima lo refrigera y le da consue
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lo: en los intervalos que le conceden sus 
dolores él mismo consuela á los que antes 
procuraban consolarlo: sufre en fin con to* 
da la magestad que es posible conservar en 
el exceso de sus males.

El alma pronta ya va á abandonar el bar
ro deshecho de su cuerpo, recoge ei aliento 
que le queda y hace el último esfuerzo. Se 
incorpora él mismo, y sentado en la cama 
extiende á sus criados su mano descarnada 
que ellos bañan con sus lágrimas. Dice un á 
Dios el mas afectuoso á sus amigos, estrecha 
en sus debilitados brazos á su esposa anega
da en llanto; abraza también alas queridas 
prendas del amor de entreambos, y apurando 
el último resto de sus fuerzas y de su vida en 
estas pocas palabras dice:„ Yo muero, ama- 
« dos hijos, pero os queda un Dios que no 
» muere: si vosotros perdéis sobre la tierra 
» un padre mortal, os dexo en ios cielos otro 
» que es eterno. Nada, nada, sino un co- 
” razón incrédulo ó una vida delinquentt* 
» puede privarnos de su providencia, y frus- 
” trar las miras de su ternura, „ El padre 
no pudo continuar, su corazón estaba lleno, 
hizo los mayores esfuerzos por habiar, pero 
su lengua se rehusaba. . . . Después de una
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pausa de pocos momentos reanimado otra 
vez por un impulso de ternura, halló con 
mucha pena una poca de voz, y esforzándo
se diso: „ O tú, querida mitad de mi alma, 
v á nuestros queridos huérfanos no les qtie- 
” da mas que tú; pero yo te dexa llena de 
” embarazos y cuidados. . . . Mas Dios que 
’’ piotege la causa de la viuda; Dios, cuyas 
” promesas son fidelísimas; Dios ha dicho, 
’’ no te abandonaré. . . . Esta esperanza es la 
” que me anima: el Señor sostendrá también
” el esfuerzo de mi amada___Y tú, Padre
” de las misericordias, yo pongo ahora mi 
” espíiitu en tus manos: lleno de confianza 
” en tu bondad te dexo mis hijos.,,. Ya ellos
” no tienen otro padre. .., "

Al decir esto cayó privado en su cama, i
y quedó por algunos instantes inmoble y sin ' 
sent imiento; pero después, á la maneorque. ' 
una luz se atiza mas y despide una claridad 
vivísima en el punto en que se va á extin
guir, asi se reanimó .el moribundo ; sus ojos 
mas abiertos que antes, echaban unas vistas 
muy largas y doiorosas sobre los objetos que 
a lo lejos lo rodeaban, Quisiera hablar para ' 
concluir la sentencia que comenzó á decir; 
probó á hacerlo: empezó mas de una vez,
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pero ya sus órganos de la palabra no produ
cían sino el sonido sordo é inarticulado de 
un vaso roto, y aun estos confusos sonidos 
casi espiraban en su boca antes de salir de 
ella. En defecto de su voz todas sus faccio
nes, sus ojos principalmente hablaban el len- 
guage mas expresivo. Allí se manifestó todo 
entero el corazón del padre y del esposo: 
aun dió otra ojeada sobre sus amados hijos, 
que jamas víó sin una viva emoción de ale
gría: volvió los ojos inmediatamente sobre su 
querida esposa, á quien nunca contempló sin 
que su corazón se abrasase-: fixó sobre ella 
sus moribundas pupilas, y se le vió lanzar el 
espíritu en la.ultima llama de su amor: bri
lló un momento como un rayo celestial, ex
tinguióse y desapareció.

Entonces resonó el grito agudo de la pena 
reprimida largo tiempo por los diques del si
lencio en el fondo de los corazones : todos se 
deshacen en lágrimas: no hay que hablarles de 
compelo: esperad á que á fuerza de desahogar* 
se se agote este mar de tristeza : esperad á que 
el tiempo haya calmado su primera violencia, 
y á que la Religión derrame su sagrado bál
samo sobre'una llaga tan profunda. Enton
ces esta lamida desolada podrá con un due-



lo mas tranquilo tomar los libros santos, bus
car en ellos la sentencia consolatoria que el 
religioso labio de su respetable padre no pu
do acabar de decir; la hallará en el profeta 
Jeremías: allí leerán: » Déxame tus hijos*, 
j? ya no tienen otro padre, yo me encargaré 
« del cuidado de sus dias, y que su viuda 
„ coloque en mí su confianza: „ Esta prome
sa los asegura llevar alguna alegría á sus co» 
razones : los hijos y la madre recogen la sen
tencia como un tesoro, y la graban en su 
memoria: esta es para ellos una segura heren
cia, un caudal de bienes inacabables: con es
ta prenda se hallarán ricos, serán felices sin 
que los espante lo por venir, que ellos libran 
en Dios, sobre el que reposarán tranquilos.

IX.
Apénas levanté mis ojos de este sepulcro 

que ocupaba mis pensamientos, y me hacia 
discurrir en el que un día me ocultará á mí, 
quando se me agolpan á la. vista un segundo 
sepulcro, otro tetcero, y una multitud de 
elios. Mis ojos sin elección se íixaron en el 
mas notable de todos: el fausto de este mo
numento qne dominaba orgullosamente á es
tos fúnebres mármoles, me anunció ti despo
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jo de un mortal que representó en el mundo 
un papel muy brillante. Acerquéme á él, y 
pregunté á la piedra qual era ei depósito que 
ocultaba: ella me nombró al propietario de 
una gran fortuna, que él mismo aun la ha« 
bia hecho mayor á fuerza de cuidados y de 
industria. Noticióme igualmente que su fin 
lo había sorprendido en el ardor de sus pro
yectos, y un poco mas allá de la media car
rera de su vida.

He aquí (sin duda me dixo mi pensa
miento melancólico ) ved ahí á uno de estos 
esclavos infatigables del oro, que se levantan 
antes del día, que velan en lo mas profundo 
de la noche, y que viven roídos de los cui
dados que se toman por acopiar diez mil ve
ces mas oro que el que ellos pueden gastar 
en su vida. ... Su cabeza se fatigaba en pro
yectos por ilustrar su familia, por encadenar 
heredades á heredades, palacios á palacios, 
y por hacer sus posesiones tan vastas como 
sus deseos: después que pudiese realizar es
tos proyectos, se proponía aquietarse al fin 
para gozar... . (f) ¡Qué demencia! Dios que

(iq Hac mente ¡a&oretn
bese ierre tenes ut inotia tna recedant,
Ajmit cuta sibi siat eongessa cibaria. ( ííoruf. )



lo estaba observando desde lo roas encum
brado de los cielos-se reia de su locura.... 
La muerte rompió y limpió como una esco
ba las telas frágiles que texia á costa de inde
cibles afanes este insecto efímero; sus. planes 
y sus proyectos se arruinaron, y fueron á. 
hundirse con él en el sepulcro.

¡Ü! vosotros los. que fuisteis testigos de 
sus postreros instantes, y que oísteis las úl
timas palabras de su moribunda boca, ha
blad: ¿ no exclamaba el infeliz con los acen
tos de la desesperación ; ¡O muerte !. qué 
” terrible es tu presencia para el hombre que 
” atoi menta su vida con las vanas inquietu- 
” des de este mundo, y que jamas levantó 
” sus ojos hacia el cielo t » ¡ O si mis días!.... 
Iba á hacer inútiles votos ó algunas resolucio
nes tan vanas..,, sobrevino una violenta 
crisis que heló su lengua, royó sus nervios, 
y destruyó la máquina en menos de media 
hora.

i Qué lección para estos ricos insaciables, 
para estos insensatos que recargan de un 
despreciable barro el barco que conduce su 
eternidad , y que embarazan sus brazos con 
unos pesos tan superfinos, cuando solo -im
porta luchar con las olas, y encapar del nau

33 fragio! Nosotros mas sabios que estos, con
tentémonos con lo poco que nos basta para 
vivir; usemos con moderación de los bienes 
de ia tierra, pero sin perder de vista nues
tro único negocio de juntar tesoros para el 
cielo. Sí nuestra alma no puede elevarse al 
menosprecio del oro, conservemos siquiera 
una indiferencia saludable respecto de este 
metal perecedero. ¡ Infeliz del corazón que 
se apega á él! ¡ Qué dolor tan penetrante de
berá sufrir quando el violento golpe de la 
muerte lo separe de su oro! No acumulemos 
mil amarguras y pesares sobre nuestros últi
mos instantes: no sembremos nuestro lecho 
de agudas espinas sobre que un dia nos será 
indispensable el morir, (g)

X.
Ved aquí algunos que alargaron la carre

ta de sus días hasta ¡os catorce lustros. Aun
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(<S) ivo re apoyáí sn la tierra sus bienes ¡un mas 
débiles qué la cuña: sus placeres, por lo común están 
»r.m'ades de una punía que hiere el eoraaon y que 

'■‘¡a en el la esperanza. íres versos de ia uoeíie guar
ía de "feeióc^.



hay aquí varios que se vieron morir á los 
ochenta anos: yo espero que estos ancianos 
se acordarían desde su juventud del Dios que 
los crió: no aguardarían á la edad en que las 
fuerzas se debilitan, en que el corazón se 
agota, y en que todo se extingue hasta el 
deseo, y no queda sensación alguna para el 
placer, voluntad para el bien ni fuerza para 
la virtud.

¡Qué terrible es la sorpresa que da al 
hombre este invierno helado de la vida! 
Quando el hábito de los vicios ha echado 
unas raíces muy profundas, se unen estas á 
cada fibra del corazón, y hacen un mismo 
cuerpo con él. Muy tarde es entonces para 
comenzar á sembrar, porque esta ya es la 
sazón de cosechar. Nada es mas cierto: tam- 
poco hay imposible para Dios; pero si en es
te tiempo se combate por la primera vez, el 
triunfo en tal caso es muy contingente. ¡ O 
vosotros, cuyos años aun están en flor, y 
cuya vida conserva todo su jugo! no os aten
gáis á estos milagros: aprovechad estas ho
ras fecundas, esta edad de oro, que puede 
mereceros una juventud inmortal. Hace ya 
algunos dias que yo observaba un páxaro: 
el rapaz incauto se divertía sin temor algu
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no en arreglar sus plumas, y reboloüeaba lo
queando de rama en rama. Un cazador lo 
veia, tomó su mortífero tubo, apuntóle y 
le acertó el tiro de la muerte, que salió y 
tocó al páxaro en lo alto de los ayres. El 
infeliz baxa, y cae sin vida y sin movimien
to. ¡Mortales! temblad en medio de vuestras 
frívolas diversiones.

Mas sin duda hay aquí algunos viejos 
que vendrían á este último retiro llenos de 
virtudes y de dias, y que cayeron baxo la 
hoz de la muerte, como la madura espiga del 
estio cae cargada de los frutos baxo la del 
cegador: sus cuerpos fatigados de una larga 
y penosa carrera descansan hoy en estas pa
cíficas mansiones. Aquí es donde han depues
to el peso de la vida, y esperan sin inquie
tud el salario de su tarea: no hay aquí peli
gros, no hay sustos que temer, no tienen 
dolores que sufrir ni lágrimas que derramar: 
la paz circunda su tranquilo lecho, y la se
guridad vela sobre su sueño.... Dormid , 
dormid en paz, cenizas dichosas, preciosos 
restos de los virtuosos mortales: gustad en 
la favorable noche de este asilo las dulzuras 
de un reposo profundo, hasta que la voz del 
Eterno rompiendo el prolongado silencio de



estas bóvedas, os despierte y os grite: q Le« 
” vantaos, brillad con los rayos de mi glo- 
” ria: llegó ya otro dia, ya resplandece lá 
» eternidad. »

¡Qué quieta, qué sosegada fué la noche 
de su vida! ¡Con qué ayre tan risueño y 
tan tranquilo cerraron sus ojos á la luz! Dios 
entonces se levantó para asistir á su último 
instante: hizo que bridara la luz de.la espe
ranza en sus almas, y desterró de sus ojos 
los terrores y fantasmas del sepulcro: sostu
vo con su omnipotente mano sus cabezas 
agonizantes: una voz celestial murmuró en 
Sus conciencias palabras de paz y de consue
lo. Socorridos asi de Dios en este postrer 
combate, dexaron el campo de batalla no co
mo unos cautivos tristes, sino como aquellos 
conquistadores que marchan triunfantes, á ¡a 
inmortalidad.

Ahora todo está consumado: se acabaron 
ya los crisis de la naturaleza: el querpo baxó. 
al sepulcro para descansar en él, y el alma 
se elevó y subió á una nueva habitación. 
¿Qual seria su sorpresa al encontrarse rodea
da de Angeles en vez de ios llorosos amigos 
que acababa de dexar? Fué arrebatada á unos 
mundos desconocidos sobre las huellas iumi-
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nosás de las celestiales guias que la condu* 
xeron: dexó ya, perdió de vista este valle de 
lágrimas: á Dios para siempre tierra ingrata* 
habitación del infortunio, madriguera de los 
seres mas perversos y maléficos: el alma fi
nalmente llegó á la Ciudad eterna en que re
side el Criador: celebróse su arribo á ella con 
dulcísimos cánticos que repetían: s» Abrios, 
»> puertas eternales, dad paso á los herede» 
» ros de la gloria. ”

NOTA
Del traductor francés.

Aquí he suprimido muchos pasages en que 
el autor se empeña en justificar ton piadosos 
razonamientos la costumbre de acumular ca
dáveres en medio de las” iglesias y en el cen
tro de las ciudades. Todas estas razones del 
Ministro inglés no hubieran podido conven
cer á nuestro Parlamento quando decretó sa
biamente, hace ya algunos años, el que se 
aboliese tai costumbre; y ningún hombre, si 
es sensato, se agradará de la perspectiva que 
ofrece, el infestar después de muerto, el ay
re que íespiran los que ¡e sobreviven.

S
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XI.

¿Y qué monumento es aquel que al le« 
vantar ios ojos he visto en lo alto de esta pa< 
red? Espadas, lanzas, máquinas homicidas 
y otros instrumentos de muerte ostentan so- 
bre ese mármol un aparato formidable... Sin 
duda es el sepulcro de algún famoso Gene* 
raí. Esta pompa terrible es el tributo de ho
nor con que se quiso perpetuar la memoria 
de este bravo campeón, en premio del sacri
ficio que hizo de su vida á el bien del pú. 
blico. (h)

; Qué de pequeñezes y debilidades hay en 
estas fastuosas decoraciones de que se recar
ga el sepulcro de los muertos para sorpren
der el voto de la fama y unir un poco de 
gloria á unas cenizas insensibles ! j Qué débil
mente representan y qué mal reemplazan es
tas figuras que el cincel hace resaltar en el 
mármol una cadena de acciones memorables! 
En el corazón de sus conciudadanos es don-

(h) Not. trad. francés, z¿¡ju; había un largo fia- 
raíslo entre el soldado y J. C. Esti último llevaba la 
ventaja. He suprimido este pasage por ser no memi 
extraño que sin belleza alguna.

de conviene leer el mérito brillante de este 
mártir de la pátria, (i) ¿ Qué le importa á su 
memoria el expediente de estos vanos simu
lacros? Sin ellos sabrá muy bien su nación 
acordarse de él: la especie humana debe ser? 
el monumento vivo de la gloria de los hom
bres ilustres que ella produxo: veed el mo
numento que yo deseo para mí: solo apetez® 
co que después de mi muerte quede mi nom
bre grabado en los corazones de mis compa
triotas: deseo que mis amigos que me sobres- 
vivieren puedan atestiguar que yo no viví 
para mí solo, y que no fui del todo inútil á 
mi generación: deseo que el pobre al pasar 
cerca de mi sepnlcro lo señale con el dedo y 
diga: » Aquí reposa aquel hombre, euya 
” bondad inagotable no vio con indiferencia 
« mis desgracias, ni se desdeñó de venir a 
” mi choza, en la que me visitó lleno de íet- 
*’ nura quando estuve enfermo y abandoms- 
»> do á una cama. ... Si yo vivo hoy, y si la 
” vida tiene para mí alguna dulzura , á él es 
» y á sus beneficios á quien la debo; nun- 
*> ca lo olvidaré. ¡ Ah i- Pueda yo volverlo á

(¡) Estece el Valiente' i). Granville, que murió 
en las guerras civiles psleeSnch contra los rebeldes.
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” ver en aquella feliz habitación de que él 
” me habló tantas veces para consolar- 
» me. „ (j)

¡Y qué duran todos estos monumentos 
de tierra y de barro I El curso de los años 
los ha gastado ya: estos caractéres que abre 
en el mármol una pluma de fierro se desha
cen brevemente, la columna se rompe, el 
arco triunfal se desarma, aun la misma es
tatua de bronce perece baxo el diente del 
tiempo, (l)

XII.
Allá en el fondo de este templo veo una

(i) Consta de la vida de Plerbey que se cumplió 
este deseo suyo.

(l) Esta verdad la explicó admirablemente Mr. 
For.taine en ios siguientes versos.

Pereció al fin este grande, cuyo débil orgullo ve
getó sesenta años pesada é inútilmente. En vano se 
invocaron las bellas artes para librar su sombra de la 
voracidad del sepulcro: en vano se las arma del cin
cel : su sombra errante volvió á parecer á merced tle 
la mono que la g«fó y la puso sobre el sepu-cro apa 
yoda y estúpida. El ¡tempo ataca aun hasta los mis
mos nom: res que el orgullo acumula y presenta jun
tos ai contorno de un vano féretro.

P dense. de i¿ rapidez de ía vida.
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salida sin duda que da paso á la bóveda de. 
un sepulcro subterráneo: entrénaos á él y 
veamos á esta mansión triste y á sus habitan
tes— La puerta sejesiste; apenas cede so-/ 
bre sus goznes reehinadores.. . ¡Con qué re4 1 
pugnancia me recibe! No está acostumbrada' 
á dar paso á los vivos.. . . Pero ¿ de qué pro
cede este repentino temblor que me ha en- 1 
trado, y que se aumenta á el paso que me / 
aproximo á esta pálida asamblea délos muer
tos.»..? Calmaos, espíritus míos: nada hay 
que temer en estos pacíficos retiros.... Aquí 
aun los malos dexan de ser malos.

Dios mío, ¡qué espectáculo de horror! 
¡qué obscuridad tan espantosa! Aquí la no
che es eterna; aun en la mitad del día rey na £ 
una profunda noche. ¡Qué negra, qué es
pantosa soledad! No hay voz alguna, no hay 
imagen de vida ó de sociedad que consuele: 
el dolor y el espanto han establecido en este 
lugar solitario su sombrío imperio.... ¡Qué x 
oigo!.... Es el ruido lúgubre de estas bóve
das que retumban baxo de mis pasos; son los 
ecos de estos muros largo tiempo ha dormí
dos
largo gemido

Uno ó dos rayos de

que despiertan por mí y que arrojan un

luz despues de mil



vueltas llegan obscurecidos á estas sombras 
profundas, y hieren las láminas de los ataú
des. La claridad débil que reflexiona va á 
perderse en la espesura de las tinieblas: esta 
multitud de féretros medio cubiertos por la 
negra sombra y medio blanquiscos á merced 
de un pálido crepúsculo aumenta el horror 
de este recinto taciturno.

Me aproximo, é inclinado fixo mi vista 
en las inscripciones: por fin consigo leer lo 
bastante para conocer que estoy rodeado de 
icos y de grandes que ya fenecieron; en 

• ste retiro privilegiado no se admite muerto 
alguno vulgarj los nobles, los lustres de la 
tierra son los únicos que lo habitan : se pue
de decir en realidad que aun ocupa este me* 
lancólico recinto cierto fantasma de grande* 
za: aquí están los cadáveres colocados por 
orden con una silenciosa pompa baxo los ar
cos de este vasto panteón, mientras que una 
fosa común traga y confunde la rjiu tstud 
del pueblo y á sus cuerpos desdeñados aun
aquí del poder y de la fortuna.

Mi imaginación ¡.nido finalmente reco
brarse del horror, y quedé en calma. Yo es
taba persuadido á que no pedia haber en es
te lugar otros fantasmas que los que piodu-

4§
ce el miedo, pero aun duraba mi sorpresa: 
¡como podía yo dexar de admirar las nove
dades de este mundo subterráneo !

¿ Qué estos hombres que hacían un largo 
viage sin salir de sus estados y posesiones se 
ven hoy reducidos á estrecharse en el corto 
recinto de un ataúd y baxo de algunas hojas 
de plomo ? j Qué les resta en este lugar, de 
aquellos muebles suntuosos que adornaban 
sus soberbios palacios? Una sabana funeral, 
un rincón estrecho de esta gruta tenebrosa. 
¿ Donde están ahora aquellas insignias bri
llantes de su dignidad que resplandecían so
bre sus pechos, ó que adornaban sus altivas 
frentes? Ya no veo aquí aquella pomposa 
comitiva que los rodeaba, ni aquella multi
tud de cortesanos que se agolpaban al rede
dor de ellos, todos los abandonaron al en
trar á esta habitación solitaria. Unos trages 
deshechos, algunos escudos, una estatua 
apolillada, que la mano del escultor puso en 
una aptitud llorosa y afligida, esto es lo úni
co que ios siguió á este subterráneo, ínterin 
el mundo, insensible á su ausencia, rie y lo» 
quea según su costumbre.

Mortal, ufano de tu nacimiento, que te 
envaneces de contar desde muchos siglos acá
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en tu genealogía una larga succesion de abue- 
los.,.. Aquí es menester que renuncies tus 
altaneras pretensiones; es preciso que confie, 
ses ahora que el vil gusano es tu igual; pero 
si aun quiere tu orgullo sorprenderme, si tu 
monumento se atreve á decirme aquí yace 
el grande, yo le responderé: Mármol impos
tor ¿ donde está ese grande ? Yo no veo aquí 
mas que polvo, un vil y despreciable polvo,

¡O verdad humillante y capaz de disgus
tarnos de esta vida pasagera, de sus aparentes 
bienes y de sus grandezas fugitivas! ¿ Qué es 
ahora el mundo, qual su valor para todos esos 
hombres que están aquí puestos en hilera in
sensibles y sin vida ? ¿ Qué eran en la reali
dad sus placeles i una ampolla de ay re que 
se revienta y desaparece con el soplo mas 
ligero; una sombra vana, una ilusión; ¿y sus 
honores? un sueño olvidado ya; todos estos 
objetos tan brillantes á los ojos de la ambi
ción, si se pesan en ¡a balanza de la muerte, 
no presentan mas visca que la de un humo 
sin consistencia y sin realidad.

O alma mía, detente un momento; junta 
en tu imaginación todos estos prestigios, to
dos estos fantasmas engañosos de la vida que 
tientan tus deseos y que seducen los senti-

go
dos: examina, valúa en este lugar su justo 
precio: supon que fuese yo uno de estos 
grandes que aquí reposan; que la fortuna me 
hubiese dado sus dones á manos llenas, el 
deleite, sus alegrías y la riqueza, su oro; 
quando la campana hubiese sonado por mi 
separación de la vida; quando esta voz de 
ptetal me hubiese obligado á reducirme á es
te último retiro, respóndeme: ¿qué habrías 
traído á él de todos estos bienes tan ponde
rados ?__  i Cielo 1 Esta es la fortuna que
causa tanta envidia y que excita tantas pa
siones.

Yo os doy las gracias, restos miserables de 
ios pomposos nombres y de los títulos magní
ficos. Vosotros me habéis demostrado mejor 
que todos mis libros la nada de este mundo: 
este paño fúnebre que envuelve á este grande 
de la tierra: esta urna estrecha que lo circuns
cribe: ved que pruebas tan incontrastables 
de ia nada que son las humanas grandezas.

Nunca vi esta verdad mas claramente 
que sobre el polvo de este Lord, de este Mi
nistro. (m) Vayan otros á tributar un servil

S1

(íviJ Mors sela tatsiur. . ..
Quaaiuiia siat iaominutn corpuseula. (Juvetj.)



homenage á su heredero: vayan á lisongear- 
o con baxeza para obtener sus gracias y sus

• preferencias, que yo no vendré mas que al 
.sepulcro de mi padre á hacer la corte- 
aprendere en estas cenizas á no esperar en 
ellos y a desengañarme de todas las ilusiones 
ae un mundo perecedero.

1 e’í0 escucho i ¿ qué rumor ha lle- 
.gado a mis ordos ? En este profundo silencio
-el menor ruido causa horror___Vuelve el
‘ murmullo á mover ei ayre tranquilo de estas 
bóvedas.... ¡ Ah sí! es el relox; es el toque 
de las horas; ellas gritan al oido de mi ra
zón: Mortal , redime el tiempo que has per
dido; aprovéchate del instante en que respi
ras; mira que ya tocas los bordes de la eter
nidad; muy en breve serás lo que estos que 
aquí has contemplado.

Mas de una ocasión he pasado por deba* 
xo ue los peñascos pendientes de un monte 
cuya elevada cumbre parecía iba á desgajar
se sobie mi cabeza; he atravesado soledades 
espantosas, he baxado algunos subterráneos 
tenebrosos y debaxo de profundas cavernas 
peí o nunca vi la naturaleza tan sombría, ni 
baxo un aspecto tan mináz como el que ofre
ce en estas bóvedas sepulcrales. Jamas he

¿2
sentido mi corazón sobrecogido de un miedo 
tan helado: la negra melancolía vuela en la 
noche de este recinto, y cubre con sus fúne
bres alas estos sepulcros.... Salgamos de es
ta horrorosa obscuridad que exhala unos va
pores tan mortíferos. A Dios residencia de 
la desolación, sombras habitadas de la muer
te__ Jamas tuve mayor alegría al volver á
mirar la luz.

XIII.
Una extraña curiosidad me llevó á estos 

lugares en la mañana del dia siguiente.... 
Familiarizado ya con los muertos quise ver 
desde mas cerca lo que son ahora estos séres 
destruidos que antes fueron hombres. ... ¡ O 
si pudiéramos apartar la piedra que cubre es
tos sepulcros! ¡Si Hxásemos nuestra vista en 
el fondo de los féretros, ¡ de qué asombro no 
seríamos tocados al ver la espantosa meta
morfosis que la muerte nos hace padecer, la 
afrenta que recibe aquí ¡a naturaleza, y en 
lo que al fin viene á parar el hombre que uní 
vez fué sepultado en estas mansiones subter
ráneas !

Aquí aquel rostro lleno de gracia y de 
magestad, aquel semblante que es el espejo

.53
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en que el alma se retrata, ya no es otñ 
cosa que un cráneo feo y desnudo,... Aque 
Ha boca rubia y llena de los encantos di 
una sonrisa bechizera, no presenta mas qUc 
un aspecto horrible y deforme: y estenio 
que como un diamante vibraba rayos de luz 
y que introducía la llama hasta lo mas ínm 

10 de los corazones, ¿qué se hizo? ; donde 
podra encontrarse el azul de su brillante glo- 
v. . X CSíe órg»no de la armonía que arre
bataba el oído con sus tonos melodiosos 

erramaba la dulce persuasión en Jos espíri
tus y las pasiones mas vivas en el corazón 
a ora esta mudo y taciturno como la noche 
que lo rodea. Este bello cuerpo vestido en 
otra ocasión blandamente dé púrpura y de 
seda, véalo ahí tirado descuidada y dura
mente entre los lechos de una arena angulo
sa, Esta muger tan sensible que no se atrevía 
a pisar las yerbas con su delicado y fino pie 
am esta oprimida del peso de ios mas duros 
guijarros.

Aquí el hombre mas robusto se agovia á 
su pesar; rómpese el resorte de sus nervio
sos brazos; sus músculos quedan tiezos y sin 
tuerza; aquellos miembros que fueron el si
tio del vigor y de la actividad gravitan in-
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mobles sobre la tierra con todo su peso, y 
sus huesos inflexibles y duros como el acero, 
se disuelven y se reducen á polvo.

En estos retiros solitarios reyna un vasto 
silencio como en el templo de Salomón. Aquí 
no se oye el golpe del martillo ni el ruido de 
los carros que ruedan; no hay ganancias, no 
hay proyectos que hacer; cesó del todo la 
tumultuosa agitación del comercio y de la 
industria; el ataúd. ... He aquí los límites 
en que quedan estrechados los designios de 
los hombres. Ambición, puede que tú llegues 
hasta aquí, pero no pasarás adelante.

Jóvenes voluptuosos, aquí es menester que 
digáis un eterno á Dios á vuestros placeres; 
aquí ya no crecen las flores con que corona
bais antes vuestras ligeras cabezas; aquí ya 
no hay canciones, ya no hay festines, amor 
ni disolución; aquí el gusano impuro se nu
tre con el sebo de los mas bellos atractivos 
de vuestras amantes. ¡Oh quanto menospre
cio, quanto horror derrama la muerte sobre 
estos objetos que encantaban en otro' tiempo 
nuestros ojos y cautivaban nuestro corazón!

O tú, tierno amante de Florela, si vol
vieses á ver aquí la hermosura que habÍ3 ine
briado tu alma, exclamarías retrocediendo
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á impulso del asombro y del horror! a fe'sfa 
jj es acaso la que amé yo tan perdidamente.? 
„ ¿ Quantas veces dixe en mis amorosos 
>» transportes que esta muger era una diosa? 
„ Sí: yo creía ser una divinidad, y Ver en 
»> ella algo mas que una mortal: admiraba 
m yo las proporciones de su estatura ciegan- 
„ te y las ligeras gracias de todos sus movi- 
« mientos: quando hablaba, el tono de su 
„ voz era para mi oido una música armonio- 
m sa; pero quando se dignaba animar mi 
m amor con una sola palabra, ¡qué rapto 
j? tan celestial se apoderaba de mi! Sus acen- 
?> tos llevaban al fondo de mi alma una emo» 
» cion y un temblor dulce.. . ¿ Como es po- 
„ sible que este objeto deforme y espantoso 
»> sea el mismo que yo adoraba pocas sema- 
»» ñas hace? ¡Qué mudanza tan horrible en 

tan breve tiempo! (n) ¿Qué tiene ahora
55 de aquellos encantos que me habían roba» 
55 do á mí mismo? ¡Insensato! Ya no en- 
55 cuentro aquí sino polvo y ceniza. Reposa,

(n) Qüo fugil Venusí. . Hcu! Quovc coioií dceetí»
Q_¡ü metas, quid habet Hitas ithas 

Qiue spirabat amores,- 
Quae taesurpuerai tsini I

», infeliz Floréis, reposa en el fondo de esas 
55 sombras: cúbrate la noche con sus tinie- 
s5 blas: ocúltate á los ojos de qualquiera que 
55 no te haya amado tanto como yo: ningún 
»5 mortal sino tu amante sea testigo de tu 
»> desgracia—. Pero yo no olvidaré en mu- 
55 cho tiempo la triste mudanza que en tí 
5> veo: nunca mas iré á tributar mi homenage 
5» á hermosuras perecederas: nunca me pro- 
5> meteré la dicha de un barro bien configura- 
55 do, aunque sea la obra mas acabada que 
55 haya salido de -las manos de la naturaleza. 
55 La hermosura es un don celestial, debe 
55 recibirse con reconocimiento, merece que 
>5 se le ame, pero nunca que se le adore: el 
55 barro no puede hacer veces de dios ó de 
55 diosa, dignos de nuestros cultos é iucien- 
55 sos: á Dios, querida Florela, tú misma 
55 has desencantado mis ojos: yo preferiré 
5> siempre una alma virtuosa y dulce, á los 
” fugitivos matizes de un texido débil de 
5> carne.

” ¡ O si pensaran en tí y en tu actual es- 
” tado tus hermanas, quando ellas ven con 
” una sonrisa de complacencia su imagen 
” rodeada de las gracias, y reproducida á 
” sus ojos en un espejo iisongero, cuya vista
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»> y atractivos las hace sonrosar. Deslízese 
»? en su alma tu saludable idea i acuérdeseles 
>5 guanta fué tu belleza y que velo de hor- 
» ror cubre hoy todos tus hechizos: dirija 
>5 esta reflexión el arreglo de sus encantos, 
» haciéndolas mas solícitas para hermosear 
»> su alma con los adornos de la virtud, que 
t’ esta vestidura de carne que la circunda, y 
» que ha usurpado todos los cuidados á que 
„ solamente es acreedor el espíritu. "

XIV.
Quando pude apoderarme de mi imagi

nación que vagueaba sobre estos sepulcros, 
y quando hube recogido mis pensamientos, 
en un instante de suspensión, ya no pude 
contener mis suspiros á presencia de esta es
cena trágica de duelo, de tantos y tan lúgu
bres objetos, y de todos estos trofeos lamen
tables de la muerte. Mis lágrimas corrian hi
lo á hilo sobre estas ruinas tristes del mas 
noble de los séres. ¡O Adán, exclamé desde 
el fondo de mi alma: O Adán! ¿„ Qué es 

lo que has hecho ? ; Qué desolación tan fe- 
tai derramó tu desobediencia sobre la tien 

» ral ¡O malignidad desastrosa de la culpa, 
„ malignidad incomprehensible 1 Ella es la

tt que causó tan espantosa desolación en lat 
» especie mas perfecta de quantas visibles 
« han salido de la mano del Criador. Ella 
» derramó en nuestros cuerpos el veneno 
„ que los mata, y ella iba á sumergir el alma 
» en los abismos, si el hijo del Eterno no se 
>> hubiese puesto entre Dios y su víctima. cc

Como mi alma siempre quedaba fixa eti 
litios objetos tan fúnebres, y yo perdido en 
mis reflexiones, me ocurrió una idea terri
ble que me sacó de mi éxtasis. „ Y yo tam- 
” bien ( pensaba lleno de espanto) ¿ será pre- 
» ciso que muera? ¿Sufriré no menos uíla 
” mudanza tan espantosa? ¿Al fin no po- 
” dré evitar el convertirme en urt insensi- 
” ble cadáver., y ser quando me toque mí 
” vez lo mismo de que me estoy aqu¡ com- 
« padeciendo? (o) Sí, llegará un tiempo (y 
” este tiempo no ha de tardar) en que este

(oj xVhdc.j paso cerca de estas lugares donde la 
muerte hacina los restas de la haitiana especie, sin 
tpe se apodere de mi la vías negra melancolía. Triste 
y pensativo, hollando con mis pies tantos venerables 
muertos: en »* tiempo ( tlixe tí mi corazón ) vivían es
tos Como yo allora i otro vendrá en que ya yo habré 
muerto oosfio e.ios lo están h y ( Seis terses de Par»' 
neil.)

6
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” cuerpo que siento ahora lleno de vida será 
” encerrado en un ataúd y conducido baxo 
5! esta tierra, seguido á lo mas de algún ami- 
55 go mío, que derramando algunas lágrimas 
55 exclamara una ó dos veces: ¡ Ay hermano 
55 mío! — .Sí, llegará este tiempo, que no 
55 esta muy lejos; no hay cosa mas segura, 
55 Hervey, esta será tu suerte. "

Si en este instante saliese de su sepulcro 
uno de estos horrorosos fantasmas haciendo 
un gran ruido; si se me parase delante en 
toda su espantosa deformidad; si extendien
do este esqueleto sus mismas manos hacia 
mi, y turbando repentinamente el silencio 
profundo de este templo me dixese con una 
voz ronca y sepulcral: 55 También á tí te 
55 entregará Dios en manos de la muerte: 
55 dentro de pocos dias estarás conmigo en 
55 esta fosa,” ¡qué impresión tan profunda 
dexaria en mi alma esta advertencia!. ¿ Pe
ro porqué estoy ahora tan tranquilo? ¿por
qué no siento una conmoción igual, siendo 
así que la voz de Dios me anuncia la mis
ma suerte diciéndome, » morirás? 55

Ah i Pues que ya el decreto está dado, 
pus que yo soy un mortal condenado ya, 
y que ignoro la fatal hora, aprovechemos

Jos instantes que me restan para prepararme 
á una vida inmortal y mas dichosa que la 
presente. Merezca yo quando me sea preci
so cerrar mis ojos sobre todos los objetos del 
universo, volverlos á abrir un dia sobre otro 
mundo mas brillante: y siéndome necesario 
ceder quanto antes á las tinieblas, á la iner
cia, a la corrupción este cuerpo animado, 
esta obra de barro no menos frágil que ma
ravillosa , quiero consagrar sus miembros con; 
actos de virtudes. Siempre extenderé mi ma-' 
no para dar, antes que para recibir: estas'- 
se abrirán prontas para aliviar á los infelices«.' 
mi boca no pronunciará sino palabras de dul-' 
zuia y de caridad : mis oidos vivirán cerra-• 
S á‘ Ios dis,cursos del impío, á los acentos i 
malencos de Ja mordacidad; ni se abrirán si- • 
«o a la verdad y á ]a razón: mis pies me‘ 
conducirán ligeros ai templo del Altísimo, afe 
echo quexumbroso de los enfermos, á la tris/

te habitación del pobre.
Y vosotros los que embalsamáis los cuer

pos, ahorrad por mi estos cuidados y per- 
ornes, porque yo no quiero oíros sino el 

ouea olor de las acciones virtuosas. Envuel
ta en las mías yo me arrojaré dulcemente so- 

ore el lecho de ios muertos: reposaré allí en
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paz, con la esperanza de que un día sacará 
Dios del polvo mis descarnados huesos, y , 
los volverá á animar de una inmortal vida. !

XV. a
Mi pensamiento me transportó desde es

tas habitaciones en que duermen mis seme
jantes, al sepulcro memorable del Dios á 
quien inmoló su amor para salvarnos ¡0 
muerte! ¡Qué víctima ! ¡ Qué triunfo! Jamas 
había entrado un cautivo igual á las sombrías 
prisiones de tu imperio.

¡ Pero qual fué tu asombro quando este 
nuevo Sansón despertó de su breve sueño, 
se levantó, rompió para siempre tus puertas 
impenetrables, y se remontó de nuevo hacia 
la luz! Mortales, ¡ qué victoria! La noche 
del sepulcro quedó ilustrada; baxó un Diosa 
eha; sondeó su profundidad, y os abrió ¡I 
sus expensas el paso para la inmortalidad. /

Almas tímidas á las que espanta el soni-| 
do de la campana fúnebre, que os ponéis pá
lidas viendo una sepultura abierta, y que^ 
no podéis Hxar vuestros ojos en un féretro 
sm aterraros; tranquilizaos, ya no tembléis 
con o unos esclavos á presencia del tirano 
que los destruye, no os espantéis con su mi*

minaz guadaña: ya está vencido este enemi
go nuestro; y vosotros, libres de sus cade- 
ñas, sentiréis aún, es verdad, el guipe de 
sus dardos en la parte que sois mortales; pe
ro esta llaga se curará, y sacudiréis un día 
el dardo sin dolor. Entrad valerosamente en 
el sepulcro; ya éste tiene abierta una senda 
que guia á la vida.

XVI.
La resurrección.... oh quanto me con

suela esta palabra. ... Mi alma respira con 
ella, y siento aliviárseme una duda inquieta 
que me oprimía; porque todos estos cuerpos, 
decia yo, ¿con qué destino están aquí en una 
situación tan abatida? ¿los ha conquistado ¡a 
muerte para siempre ? ¿ qué los olvidó ya el 
Criador que los hizo? No, me responde una 
voz celestial: los justos son prisioneros de la1 
esperanza.

En lo por venir se oculta una hora que 
solo Dios conoce, en la que todos serán li
bres: entonces baxará de los cielos el Señor 
en medio de las exclamaciones ele los Arcán
geles: la destrucción conocerá su voz, y el 
sepulcro obediente le restituirá sus muertos.

En un momento, en una ojeada sacudí-
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rán todos el sueño en que estuvieron tantos 
siglos: elevaránse todos por ios ay res á la 
presencia de Dios.

Vendrá este Señor rodeado de todo su 
poder y de su gloria; pero ellos nada ten
drán que temer de todo este formidable apa
rato de magestad. Estas señales terribles, estos 
ministros de su venganza, que derraman so» 
bre el universo el asombro y la desolación, 
asegurarán mas á los justos, y darán mayor- 
valor á su esperanza. El Juez soberano pro
nunciará sus nombres, y los reconocerá por 
suyos á presencia de todos ios habitadores 
de ¡os cielos, del mundo y de todos los si
glos.

Escuchemos. Los rayos reposan quietos: 
Jos truenos no resuenan; los ejércitos celes
tiales están en silencio; toda la progènie de 
Adan, agitada de mil contrarios sentimien
tos, queda en expectativa..,, Habla enton
ces el ¡Supremo juez, y dice á los justos: 
” Yo os acepto: vosotros sois mi pueblo; 
» vosotros me habéis sido fieles hasta mo- 
” rir: acercaos, hijos de la luz, recibid una 
w corona que no se marchitará eternamen- 
” te; venid á gozar de una felicidad siali-. 
” mites. cr

Desde entonces ya no habrá para ellos 
penas ni temores; la muerte no ha de entrar 
á los cielos; su fatal dardo, que desde Adan 
había bebido tanta sangre de las naciones y 
délos mismos reyes, quedará roto á un la
do de su inútil guadaña; nada queda en el 
ser, purificado ya por el sepulcro, de frágil 
ó de mortal. La inmensidad de lo eterno que 
se le presenta á la vista es una felicidad sin 
término.

XVII. ■
i O eternidad eternidad! ¡de qué peso no 

recarga tu idea mi imaginación! ¿Quien pue
de medir tu extensión sin limites, sondear 
tu profundidad sin fondo? El matemático 
tiene números para calcular las progresiones 
del tiempo; el astrónomo tiene instrumentos 
para medir las distancias de los astros; ¿pe
ro qué números, qué instrumentos podran 
calcular las dimensiones de la eternidad, 
nías aLtttuKi-e.-el cielo y mas profunda que el 
abismq ? ¡ O duración misteriosa, existencia 
inagotable, que siempre está entera y nunca 
se gasta por muy largas revoluciones que ha
yan sucedido! Las escenas de la eternidad 
no varían; allí no se mueve la rueda de las.



Uisr' 66
¿sís-tudes; todo es fixo é inmutable; mas allá 

del sepulcro, ó sea que estéraos sentados so
bre el trono, ó tendidos sobre la rueda de 
los tormentos, uno ú otro será para siempre. 
La mano del todo poderoso imprime al esta« 
do del hombre el sello eterno de su clemen
cia ó el de su justicia. La ruina de los malos 
es irreparable; el fatal decreto una vez dado 
nunca se revoca: no hay esperanza de mu
dar de habitación: todo es espantoso al rede
dor del impío, todo es permanente, todo 
presentará siempre á su vista el mismo as
pecto y el mismo horror.

Los malos.... Terrible imaginación...,
Mi alma tiembla y se retira espantada__ Yo
tjuiero huir esta horrorosa memoria__ ¿ Pe
ro no vale mas ver un instante en esta vida 
la idea de esta inexplicable desgracia de los 
malos, que padecerla eternamente í

Los impíos aprisionados en los sepulcros 
están como en un profundo calabozo, don
de aguardan su juicio y su castigo. ¡ Qué 
cruel, qué espantosa fuá su separación de la 
vida í Quando una nube de horror presaga 
de una noche eterna rodeó sus moribundas 
pupilas próximas ya á cerrarse, quando la 
enfermedad dio ios últimos golpes sobre sus

arruinados cuerpos, quando vieron que se 
acercaba el instante de una mudanza inevi
table, y que la muerte ajustaba en su arco 
el dardo fatal, y lo sintieron hincado y blan
deándose en su corazón. ¡ Dios eterno! ¡Qué 
terror tan desconocido se apoderó de sus al
mas: qué frió en todos sus sentidos: qué 
espanto en sus miradas, quando desde la ri« 
vera en que termina la vida distinguieron el 
terrible abismo que los iba á devorar!

¡ O qué perspectiva tan horrorosa los ro
dea en este momento! ¡ Qué desesperación 
les inspira! Tras de sí ven una larga cade
na de delitos sin arrepentimiento, una dila
tada sucesión de dias de esperanzas, de des
gracias que ya pasaron y que no volverán 
tnas./£)elante se les presenta un tribunal ter
rible, un Juez inexorable: en tal conflicto 
buscan por su contorno á sus amigos, pero 
sus amigos no son mas que unos cómplices 
de sus delitos, á quienes amenaza igual suer
te que á ellos , ó unos justos que ya no vol
verán á ver sino á una inmensa distancia, y 
en la orilla opuesta de un abismo insuperable.

En fin, ellos comienzan, ellos prueban 
rogar.... ¿pero á quien han de rogar; al 
Dios que ya se apresura á juzgarlos? Veense

-



forzados á dirigirse á él.... Sus labios tré
mulos dicen algunas palabras mal articula- 
das-----¡ Ay í Mi corazón desea que sean oi
dos i ¿ pero quien puede decir si su Magestad 
ultrajada tanto tiempo por ellos prestará unos 
oidos propicios á sus tardías súplicas ? Puede 
que el Señor se ria entonces de su calamidad 
y de sus llantos, puede que se burle de sus 
temores.

De esta suerte exhalan entre vanos gemi
dos los restos de su vida abominable. En me
dio de las horribles convulsiones que los agi
tan , corre por todos sus miembros un sudor 
fcio, y mil interiores ansias destrozan sus 
conciencias.

¡Oh! Con qué espanto se lanza su alma 
al contorno de su terrena habitación: curre 
á todas sus salidas y pide socorro a quanto 
la rodea: ¿ pero qué ser hay que pueda so
correrla? Letra unas ojeadas las mas doloro- 
SuS sobie todo lo que dexa, sobre lo que se 
Je huye. ¿Qué no habrá un solo momento 
antes de. pasar á la eternidad? ¿ Un solo ins
tante en que expiar sus delitos? ¡ lerrible es
pectáculo! Sus ojos derraman lágrimas de 
sangre, cada suspiro que arroja lleva el to
no y el acento del horror.... El enemigo ia
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persiguió constantemente en toctos los tor
tuosos caminos de su vida, y como un ase
sino que multiplica las puñaladas sobre su 
víctima, si la ve morir con lentitud, así el 
demonio rempuja á la alma y la impele hasta 
el borde espantoso del abismo.... Al fin ella 
es precipitada sin remedio.

Disolución feliz si ella fuese el término 
de sus tormentos; pero oh! que sus tormen
tos no hacen entonces sino comenzar; esto no 
es mas que una sola gota que cae dei amargo 
cáliz que ha de apurar sin remedio alguno: 
luego que fue arrancada la alma de su habi
tación la arrastraron ante el Soberano Juez; 
¿y quien es capaz de pintarse su confusión 
y su despecho al reconocerse culpable y sin 
excusa á presencia de su irritado Criador ? 
Dala este Señor una mirada terrible , y ha
ce conducir á los eternos calabozos á esta in
feliz inmortal por todo el eterno día de su 
justicia.

i O qué angustias, qué perplexidad tan 
espantosa deberá apoderarse de estas rebel
des impenitentes quando se vean precisadas á 
comparecer en el tribunal de un Dios venga
dor ! i Qué harán en este fatal día tan deci
sivo ! No hay esperanza, no hay amigos....
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El cielo y la tierra los han abandonado.... 
La huida es imposible, excusa no la tienen, 
el ruego es inútil.

Abrese el libro fatal, y los secretos mas 
ocultos del corazón se descubren; las accio
nes mas escondidas en las tinieblas aparecen 
á la pública luz ? destrózase la mascara con 
que se cubrió el impío; Dios que los siguió 
en todos ios pasos de su vida, presenta el
espantoso quadro---- En este instante de
confusión los delinqüentes quisieran ser ani
quilados ; pero la nada se rehúsa á sus votos, 
el dolor y la inmortalidad se unen para siem
pre á su ser: todo está consumado, solo el 
cielo y el infierno comienzan siempre, y des
pués de muchos siglos de existir estarán en 
su principio.

¿ ¥ habrá un corazón solo que se mueva 
á piedad? ¿habrá un hombre que ame á ios 
demas mortales— Ah ! qualquiera que éste 
sea, exhórtelos á que se arrepientan antes de 
que espire ei tiempo de la misericordia__

i Que verdades tan asombrosas he descu
bierto en medio de estos sepulcros! Oh al
ma mia, no dcxes que se te borren de la me
moria; seme fiel en recordármelas ai comen
zar el día, y quando el día se acaba sean

ellas la regla de mis acciones y de la conduc’ 
ta de toda mi vida, y yo que las escribo, y 
vos, (p) madama, que las leis, ambos las 
veremos realizarse un dia; ambos asistirémos 
á los grandes acontecimientos que deberán 
verse en el universo; verémos abrirse los se
pulcros , al océano y á la tierra cubrirse de 
vivientes, y á las naciones innumerables de 
todos los siglos juntarse en un mismo dia y 
admirarse de ver que existen en un tiempo; 
verémos al mundo todo inundado de fuego, 
á los astros caer de sus esferas, y abrirse los 
cielos como un velo que se descorre. Allí se 
nos presentará á la vista la vastedad inmen
sa de lo eterno; verémos al Señor que sale 
de lo interior de este palacio divino á juzgar
á los mortales__ Ah! cuidemos de que nos
halle entonces irreprehensibles y virtuosos. 

£7» de las Meditaciones sobre los Sepulcros.

(pj como ha notaao a¡. tnctpiu, al
rig¿ estas ¡Vis ilit aciones á una Dama inglesa.



XVIIÍ,

EL SEPULCRO DE ILERUET.
i Quid animae trepidas ? ... . ciñeres teñe 
Lomplectere osa, reliquae auxilium dabunt. 
&runt satis praesidia, terrebunt......
‘. Umbrae. Senec. in Hercul. Stato Aet. V.

T, .
¡ena mi fantasía de las imágenes de la 

muerte, no podía ver sino sombras del se
pulcro: acababa yo de traducir á Hervey, y 
legando al fin de su obra me contemplé co

mo separado de un amigo con quien habia 
registrado los monumentos de la Iglesia que 
en ella describe. ... Hervey, Hervey (dixe ) 
no me huyas, no me abandones. ¡ Qué será 
ue luí si no fixas en mi corazón las lecciones 
sabias de desengaño que has comenzado á 
ciarme. Mi imaginación volando espacios in
mensos en un instante, buscaba á Hervey 
por toda la vasta extensión del universo; al 
hn pudo conocer que había muerto ya, y 
como a contemplar su sepulcro de Weston 
havel. Estaba este monumento en el fondo

déla Iglesia, de este lugar que fue uno de 
los dos que Hervey habitó en su vida, y en 
los que perpetuó su memoria con sus virtu
des pastorales: buscaba yo allí un fastuoso 
aparato de columnas, estatuas, inscripcio
nes, y los demas recursos que ha discurrido 
la débil vanidad de los mortales para perpe
tuar una vida de que ellos no gozan después 
de fenecidos, y que no les da sino una exis
tencia imaginaria en la vana aprehensión de' 
los vivos.

Mis ojos solícitos registraban los rinco
nes del templo, pero en vano; porque su 
nombre no está grabado en ¡os suntuosos 
mármoles que ocultan la miseria de los po
derosos, sino en los corazones de los vecinos 
de dos lugares de que Hervey fue el párroco, 
el padre y el bienhechor. ¡Oh quanto dista; 
el honor que la gratitud tributa á los bue«’- 
nos, del que la vanidad y el vil interés con-', 
sagra á los potentados de la tierra! Yo no vi', 
en el sepulcro de Hervey sino una piedra li
sa, sencilla y sin fausto, sin mas notas del 
carácter de Hervey sino las que imprimió en 
tila el amor mas tierno; aún se ven allí las 
señales del copioso llanto que derramaron 
sobre elia los ojos enternecidos que lo vieron



baxar á la huesa yerto, sin vida, y sin otro 
paño fúnebre que el común con que se en
vuelve á los mas pobres.

Esta memoria dió nuevas fuerzas á nú 
fantasía, que luego me comenzó á poner á 
la vista las patéticas exequias de Herbey, 
Presentóseme allí su Vicario haciendo el oficio 
funeral; yo lo vi anegado en sus mismas lá
grimas al despedirse para siempre de un Cura

♦ á quien por tanto tiempo acompañó en sus 
'funciones, y de cuyos piadosos sentimientos 
. y virtudes lo habia privado un decreto á que
• Herbey se sujetó tranquilo, un decreto que 
■ lo fue igualmente de la desolación común de 
- sus Parroquianos: oí los gemidos lamentables
de la viuda, que con el pequeño hijo en los 
brazos consagraba á los Manes de Herbey lo 
mas tierno de su sentimiento: parece que

' queria aplacarlos presentándoles la graciosa 
y desamparada inocencia que llevaba consi
go, y á la que muerto el Párroco no queda
ba ya otro padre ni otro amparo: vi al vie> 
jo levantar sus trémulas y rugosas manos, y 
baxar sobre ellas su cabeza blanqueada con 
la niebla de la edad, llorando con amargura 
en ei silencio mas enérgico del dolor. El po
bre allí secaba sus ojos con los andrajos de su

¿oto vestido, que sin Hervey no le quedaba
esperanza alguna de mejorar: vi----  ¿ Pero
quien piiede pintar con un colorido tan pa
tético, como conviene, un espectáculo fune
ral en que el rúas vivo y el mas ingenuo sen
timiento hablan hasta por los Órganos que 
no fueron dotados del don de la palabra ? 
Mi corazón en tal escena rebosaba la inquie
tud de unas conrhociones que violentaban su 
sensibilidad: él estaba lleno: mi alma habia 
desamparado los demas miembros, y solo 
habitaba en mi pecho, cuyos limites querían 
dilatar los saltos de Una entraña que había 
hinchado el dolor, el entusiasrtiO v mil afec
tos los mas vehementes. Yo veía, yo acom
pañaba el funeral de Heryey ; oia la conmo
ción de SU pliebioj oia oh rumor que comen
zó por un gemido sordo, que aumentándosé 
tontnovió al fin las bóvedas del templo; y á 
lo léjos se dexaba percibir como el alborotó 
dé un pueblo asaltado de enemigos que eStáfí 
•tonságrándo á la inhumanidad de su aceró 
tantas víctimas, como habitadores vierten á 
borbollones la caliente sangre de SUS heridos 
cuellos.

Caigan; dixe entóncés: arruínense las co
lumnas, los trofeos de otros sepulcros 'don-
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de no estén unas cenizas tan amadas eotiicr 
las de Hervey. ¡ Hombres insensatos! j Por
qué no aspiráis á una gloria que no se pro
mueve con los primores mas admirados de 
las artes, sino con el olor balsámico de las 
virtudes ? Quando vuestros fastuosos monu
mentos no merezcan de los ojos de los hom
bres sino una mirada de indiferencia, de des
precio , ó acaso de execración , el modesto, 
el pobre sepulcro de Hervey conmoverá los 
afectos mas tiernos, renovará las memorias 
mas dulces: ¡qué diferencia! Vuestros már
moles no podrán oir decir tal vez sino: aquí 
yace el soberbio, el aváro, el sanguinarioj 
pero la lápida de Hervey está lisa para que 
se escriba en ella en el idioma del sentimien-

• to: Aquí yace el hombre de bien, el amigo 
"de los hombres, el padre del pobre, el con-
• suelo de los atribulados, el....

En medio de esta escena, mi imaginación 
exaltada pudo dar una nueva existencia á 
Hervey. Presentóseme su sombra vestida del 
modesto trage de la mediocridad, En su ca
ra resaltaba aquella gravedad quieta que pro
duce la persuasión y el desengaño en los 
que hablan acordes con su corazón, y cuya 
conducta no desmiente sus discursos. Me

' • /7

parecía que este hombre de bien aun muerto 
y sin vida, se manifestaba sensible á la deso
lación de su pueblo, y queria fixar en él las 
instrucciones que ántes le habia dado. Su nu- 
no helada y pálida se alargó sobre el concur
so: acallóse á esta señal el confuso y dolori
do eco de la pena: Hervey alzó un tanto sus 
amortecidos ojos, los fixo en sus feligreses , 
y con una voz sepulcral, cuyos acentos tris
tes se insinuaban hasta lo mas íntimo del 
corazón, dixo:

La muerte fixó ya el reyno de sus som
bras en mi fria y helada existencia. Era pre~ 
ciso ceder al común destino de los hombres: la 
muerte inexorable se burla del horror con que 
«naturaleza tiembla á su vista: todas las lá
grimas que pueden derramar los ojos de los 
hombres no son capaces de darnos un solo dia 
de vida: el océano todo que se filtrara por 
ellos no es capaz de arrebatar de sus garras 
a piesa que hacen de nuestros cuerpos: no 

queda mas esperanza á los mortales que la 
resurrección, en este dia de vida universal 
en que el sepulcro restituirá sus víctimas á 
3 voz que las hizo de la nada. ¿ Pero por

que lloráis tan amargamente la herida que en 
Bu ha hecho la muerte, quando ya sus dar-
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dos vuelan contra vosotros , de los que mm 
guno dexará de ceder al común destino ? 
porque jno veis en mi situación una imagen 
de la que muy prontamente será la suerte á 
que os ha de reducir un decreto pronunciado 
contra todos los hombres 4 y del que ningu
no puede apelar? ¡ O descuido lamentable, 
origen de unos desastres acreedores al senti
miento del dolor mas agudo! ¿ Porqué se lio» 
ra al que murió sin ver en sus helados miem
bros una imagen del frió que secará un día 
los ojos del que se compadece , y sin preve
nir las funestas conseqüencias que siguen á 
una muerte en que se va á estrellar el barco 
que naufraga en una vida delinqüente y bor
rascosa ?

Por mas que se escudriñe el origen de uti 
descuido tan peligroso, no puede encontrar
se sin recurrir á una miseria que se introdu
ce en los hombres como una fiebre ardiente 
que trastorna sus ideas mas arregladas, y los 
hace divertirse con fantasmas quando está 
mas próximo á ellos el común enemigo. To
do anuncia al hombre la muerte de un modo 
demostrable. Aunque pudieseis discurrir por 
toda la tierra, y registrar hasta los mas ocul
tos rincones de ella, no encontraríais sino

hombres muy nuevos; ni uno solo podría ha
llarse de los que vivieron en los dias de Ate
nas ó de Roma; sus héroes pasaron con la 
rapidez que alumbra un relámpago; ni uno 
solo dexó de ocultarse en las tinieblas de la 
muerte que devora á todos los hombres; so
lo quedó su memoria, resto último del orgu
llo y de la vanidad.

Dentro de cien años j quantos vivirán de 
Jos que hoy existen ? Será un fenómeno si 
queda algo, y casi un milagro si dentro de 
ciento y cincuenta hay uno solo de quantos 
hoy habitan el mundo: muy breve poseerán 
nuestras ciudades y riquezas; trabajarán nues
tros campos unas generaciones enteramente 
nuevas, y entonces ¿qué será del poderoso, 
cuya altanería parece quiere aspirar en vida 
al apoteosis ? ¿ qué de! rico que está como 
identificado con su oro; del pobre que en me
dio de sus trabajos no querría perder un ins
tante de vida ? ¿ Qué será del infeliz que se 
alimenta de sus largas y fantásticas esperan
zas? Todos- morirán sin excepción alguna; 
ni uno solo habrá entonces que instruya á 
los venideros de lo que hoy pasa, como ni 
ahora se ve alguno que nos pueda contar los 
sucesos acaecidos hace poco mas de un si-



8o
gl°, y que nadie sabe si no los leyó ó los ovó 
a alguno de sus mayores. Puede que algún 
anciano de aquella época sea el único que 
con sus quexas é inacción se presente como 
un tronco apto no mas que para recibir el 
golpe de la segur de ¡a muerte, que venga á 
librarlo del peso insufrible de su decrepitud 
de sus penas y de sus dolores. ’

La luz que brilla en el sol os manifiesta 
diariamente de un modo el mas claro la ve- 
locidad con que el hombre se acerca al ocaso 
de su vida: cada respiración suya es un se» 
g.1?0?0 numero de los minutos corto y fá
cil de calcular de que se compone el conjun
to miserable de vuestros tristes dias. Vuestros 
amigos han ido desapareciendo sucesivamen- 
te’ ¿y qué es de vuestros padres, de vues
tros antiguos parientes, de vuestros conoci
dos? en muy pocos años fueron devorados 
sucesivamente por el sepulcro: aun sus mis
mos nombres casi se han borrado de vuestra 
memoria : insensiblemente os encontráis aho* 
la en vuestra patria como en un país extran- 
gero, y en vuestra casa como en una extra
ña, poique ellas se han renovado enteramen
te , y ya no veis en ellas ninguno de los que 
hallasteis allí en ios primeros dias de vuestra

infancia..¿Quantos viven hoy de los que os 
educaron, quantos de los que en aquella 
edad tratasteis ? ¿No han muerto muchos 
aun de ios que os acompañaron en las escue
las y en los demas lugares que entonces fre» 
qiientabais ? Los pocos que ahora restan de 
todos aquellos han reemplazado el puesto en 
que visteis á muchos ancianos que infundían 
entonces el mayor respeto, y á quienes oíais 
como unos, oráculos de la religión, de la mo
ral y de la política.

¿ Pero qué hay que admirar en esto quan- 
do cada hombre tiene dentro de sí mismo 
unos testimonios los mas visibles de su nece
saria destrucción ? ¿ Su mismo individuo no 
se consume por instantes? la debilidad lo aca
ba, los dientesse,caen, árase su frente con 
mil rugas, los pies débiles, la vista corta, los 
miembros trémulos, la salud quebrantada , 
¡os dolores freqüentes. ¿ Qué notas puede 
haber mas visibles de la velocidad con que 
el hombre vuela al término triste de sus dias 
en las rápidas alas del tiempo fugaz que ape
nas lo dexa ñxar la vista en el mundo, quan- 
do éste huye' de sus ojos como el puerto y 
las costas dé un navegante que se hace á la 
vela, arrebatado de un viento presuroso ?
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Pero este mundo que es, por decirlq as¡f¿ 
el éxemplar de la magnificencia del Criador,’ 
¿como podría haber, sido criado para el cor
to numero de hombres que hoy lo habitan, 
ó solo para ios que hasta aquí lo. hqn habita
do ? Las generaciones se suceden como las 
olas de la mar; y si Dios no ha determina
do aún hacer que cese el curso de los siglos 
con su última consumación , cuyo tiempo se 
pcdlta á nuestros ojos en el sagrario inaccesi
ble de su divina sabiduría, aun han de ve
nir una multitud innumtrable de hombres, 
que tendrán igual derecho á los bienes qué 
hoy gozan los actuales, que el que ellos tu
vieron para suceder en su posesión á los pa
sados que se los cedieron. Vuestros mayores 
desocuparon este mundo para vosotros., y 
vosotros deberéis, dexarlo á los venideros, 
quienes tampoco tendrán un gozo mas largo 
del que tuvieron otros antepasados, y del 
que tendréis vosotros. Vuestra memoria pe
recerá con vuestro dominio, como se borran 
las huellas que estampó la planta en una are
na infiel expuesta á los vientos, y trillada dé 
muchos caminantes que pasan sobre ella.

Los mismos' cielos, los mismos astros gi
rarán un día sobre Otros hombres, les darán

82
su luz, se renovarán las estaciones á su tiem
po, los campos reproducirán sus plantas, sus 
verdores y sus frutos para su utilidad y pla
cerás’: ni faltarán leyes que los dirijan en to
dos los respectos del hombre, ni debilidades 
que trastornando el orden de las leyes los 
expóngan á las prismas desgracias, á los mis
inos castigos, y á Jas mismas enfermedades 
que hoy hacen que de la haz de la tierra se 
levante un confuso y lastimero grito que la 
pena arranca de la boca y dél corazón de ÍOs 
mortales. El teatro del mundo siempre será 
el mismo; no cambiará su aspecto; soló ten
drá variación en sus actores, que sujetos á 
ja misma ilusión que vosotros, se entregarán 
sucesivamente unos mismos papeles; se acep
tarán y executarán como si no creyeran que 
alguna vez han de abandonarlos.

Pero la muerte no por esto es un mal 
tan espantoso ni tan cruel como se lo figu
ran aquellos hombres que han perdido ya su 
dirección. Como éstos han fixado su dicha 
únicamente en la tierra, no pueden persua
dirse á que des resulte utilidad alguna de de- 
xar un pais que les es tan agradable: mas 
conceded á éstos por un instante quanto 
quiera pintarles de gustoso en la vida su pa-



S1°n por ella y por todo lo visible; (q) supo, 
ned que un mortal , á cubierto de todas las 
calamidades que nos aquexan, pudiese vivir 
quantos siglos le finja su imaginación exAlta» 
da, ¿y éste podría ser feliz? Pero ay ! ¿ qual 
podría ser la dicha de un hombre que sp vie
ra rodeado de tantos seres que destruye ¿1 
tiempo, entre los que él solo parecería in
mutable ? Aunque por algún tiempo Je fuese 
todo, grato, pero la inconstancia,de raptos 
obje.tqs. se le convertiría muy en breve , en 
motivos de tedio y de disgusto. Las desgra» 
cías llueven sobre la tierra; la ambición en
ciende la guerra en todos los pueblos i ' los 
que han nacido en países poco favorecidos de 
la naturaleza, se apoderan de los países mas 
fértiles y arrojan de allí ¿ sus habitadores;
el seno mismo de la naturaleza produce ma
les espantosos; la tierra se trastorna cien ve
ces de los terremotos; los lugares mas altos 
se anegan internándose en el fondo de la 
mai; las campiñas mas fértiles se convierten 
en abismos impenetrables; los lugares mas
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(q) , Bernarci. Nieweniit Existence de Dieu de- 
montré par les MereviUes de la Nature dans le P,re
face.

deliciosos han sido tragados, y los miserables - 
restos de los pueblos que habitan estas partes 
han ido vagueando de clima en clima para éri» 
contrar un asilo; todas estas desgracias vería 
un hombre que pudiese vivir algunos siglos.

En medio de tales mudanzas ¿ qué dul
zuras podría procurarle su vida ? Ella mas 
bien seria una peregrinación miserable: pero 
concedamos que la tranquilidad del pais que 
pudiese habitar jamas fuera turbada; aun en 
éste caso, ¿ como podría dexar de fatigarlo 
una sucesión continuada de placeres ? Los 
mismos que mas lo lisongeáfan, vendrían á ser 
los que antes qué los otros tenían que aban« 
donarlo. La esquiva inexorable muerte le ar
rebataría á la esposa amada, los hijos, los 
amigos, y aun antes dé esta separación los 
vería en una vicisitud continua de dolot y 
en una vejez que no le ofrecería en ellos si
no unos objetos dignos de compasión. ¿ Qué 
podría encontrar después en sas descendien
tes sino la mas fría indiferencia, porque pa
sadas algunas generaciones, nadie contem
pla á sus antepasados sino como á los demas 
hombres? Si Adan volviese al mundo ¿ha-1 
Haría en sus habitantes la amistad, el reco-; 
nocimiento, el respeto que pudiera prome-'
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terse de ellos el padre universal que había 
sido señor de toda la tierra ? Y este hombre 
de que hablamos ¿ qué hallaría en los otros 
hombres que se renovaban continuamente! 
En cada siglo se vería dos veces en una nación 
extrangera: necesitaría estudiar las costum- 
bres de estos pueblos renovados, acomodarse 
al genio ya de una nación bárbara, ya al de 
otra muy política: se veria en la precisión de 
estar formando siempre amistades y compa
ñías nuevas,. cuyas mudan?as no podriau 
menos de hacerle la vida infelicísima: y sj no 
murieran todos los hombres ¡ qué confusión 
resultaria en pocos siglos! El mundo en tal 
caso no tendría bastante extensión para abri
garlos, según el cálculo de la que necesita 
cada individuo para mantenerse con sus pro
ducciones en habitación cómoda, eon cami
nos abiertos y demas lugares, cuyos particu
lares destinos no permiten el que sean ha
bitados.

En realidad, ¿qué es lo que un hombre 
pierde al morir i Dexa una familia de la que 
apénas es amado porque ya le es gravoso; 
unos amigos á quienes no podiendo ser útil 
merecerá muy pocas lágrimas: unos honores 
que ya no puede pretender; una fortuna obs-
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gura qüe ló hace despreciable; unos hombres 
que tomarán muy poca parte en sus desgra
cias y en sus dichas. El hombre al morir se 
ve libre de la sujeción á sus señores, y á laS 
leyes que exigen de él unos miramientos tan 
justos como duros á la carne y al genio- De
xa una multitud de respetos humanos que lo 
Oprimen y lo incomodan, muchas visitas in
excusables y molestasmuchas compañías 
que tío sirven sino para aumentar nuestra 
miseria; un cuerpo de mala constitución, en
fermizo, que nos expone cada día á mil do
lores y que nos sujeta á mil funciones incó
modas; un cuerpo que con su. vecindad cau
sa al espíritu tanto peso, tantas aflicciones, 
tantos extravíos. He aquí una pequeña parte 
de los males de que la muerte libra al hom
bre; aun aquellos bienes, cuyo valor ha fixa- 
do el aprecio universal del mundo, si se ven 
á buena luz, ¡quán poca pena deben meiece- 
ros quando los dexeis en la muerte! La preo
cupación * las pasiones, la costumbre nos ha 
hecho adoptar sin reflexión como bienes mu
chos males que no tienen mas que el nombre 
y el concepto en que se hallan entie los hom
bres. ¿ Y unos bienes fantásticos merecen mu
cho dolor al perderse? Un hombre sensato



no debe aficionarse sino á los bienes sólidos, 
á unos bienes que ya que se adquieren con 
trabajo puedan ser útiles aun quando parece 
que van á perderse con la muerte. Es me
nester no confundir quales son aquellos bie
nes de los que no se os ha concedido sino el 
uso. La pérdida de estos no es deplorable» 
ellos no son vuestro fin; por tanto su goze 
debía estrecharse en los límites de la vida, y 
acabada ésta no os pertenecen mas que si no 
hubieran sido vuestros.

Si el hombre viviera con tanta solicitud 
por procurarse una muerte feliz, como la 
toma por afianzarse una vida dichosa, su 

• vigilancia por lo sucesivo no miraría á los 
: bienes del tiempo sino á los de la eternidad. 
■Susalud, su reposo, su fortuna, ¡qué des
velos le cuestan! Con todo: él acerca de es» 
to no consigue por lo regular sino fatigarse 
en vano. La criatura gira en un orden de 
cosas, cuyo curso no puede ella variar por 
muy adverso que se suponga; puede sí ar
marse de paciencia para resistir muchos ma
les; pero i como ha de huirlos si ellos son 
inevitables ? Lo que ciertamente es digno del 
temor y de las precauciones de un hombre 
es por. lo común lo que da menos cuidado,
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Là muerte, este término instantáneo que 
decide’ de la fortuna eterna ó de la desgra
cia" de} hombre, es el único objeto acreedor 
a sus precauciones, á sus cálculos y á las so
licitudes de toda su vida.

Esta verdad, que no dexa de presentarse 
aun á los hombres mas descuidados, no les 
merece sino el conato con que procuran elu
dir su fuerza. Se procura divertir, distraer 
una imaginación tocada de las amarguras que 
siembra en ella la memoria de la muerte , 
que aunque nadie cree que no le ha de lie- 
gar algún dia, todos se quieren persuadir se
rá en el que ellos la aguardan, y del modo 
mas conforme á sus intereses, á sus ideas y 
á sus pasiones. Moriré, dice cada uno; pe-' 
ro aún soy joven, estoy robusto: yo preven
dré con oportunidad lo que requiere este. 
caso por terrible que sea.... ¡ Ilusiones ! El 
hombre no muere quando le acomoda: la
muerte no es un huésped que avisa con an-. 
ticipacion del dia de su llegada: es un ladrón 
nocturno que asecha á los domésticos para 
asaltar la casa en la hora de su mayor des-, 
cuido.

Ayer gozaba unjo ven de la robustez mas 
completa: sentado en un banquete espléndi
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do centelleaba el fuego de la edad: llenó de 
vida y de espíritu en las delicias del campa 
era la alegría de los camaradas: él solo bas-, 
taba para divertirlos con lá viveza de sus 
pensamientos, con la alegría de sus cancio
nes y con la destreza de su mano, en la que 
los instrumentos mas sonoros refinaban la 
armonía: las gracias mismas formaban cotí 
sus manos las coronas texidas de flores que 
aromatizaban sus cabellos de oro y rizados: 
todo el mundo le cedía con gusto el glorio
so título de inimitable * y hoy apenas puede 
conocerse quien sea este desafortunado jo
ven por entre el horror que lo cubre. Sü es
panto, el trastorno de sus ojos, una imagi
nación perturbada produce en los que obser- 
van aquel horror, que si no se sofocara^ los 
haria huir llenos de conmoción y de desen
gaño : hablan al enfermo y él no conoce: á 
veces se agita $ gime, y parece un hombre 
entregado á la rabiosa desesperación: al fin 
él va á perecer víctima de la disolución, y 
de los medios mismos que tomaba para re- 
peler de sí la imagen melancólica de la muer- 

•te. Desgraciado joven, exclamarán todos:::: 
y oxalá y los cómplices de sus delitos y de 

-sus máximas, quedando en él advertidos y

escarmentados, huyesen de todo lo que pue
de constituirlos en igual caso.

i Pero en qué se funda una ilusión tan 
vana como es la de creer cada uno que aún 
tarda su fin, ó que morirá del modo que de
sea? ¿La misma experiencia no deshace to
dos los dias esta vana ilusión? Las pestes, 
las guerras, las hambres que Dios en su ira 
derrama sobre la tierra, y que tan súbita
mente mudan el Semblante de los imperios ¿ 
¿merecen acaso mas temor que el conjunto 
de peligros que os cercan y que están en 

i medio de vosotros? Cada dia veis caer á vues
tro lado grandes y pequeños, mozos y ancia
nos. En Un corto número de años se puebla 
el mundo de nuevos habitadores lo mismo
que el ayre por donde pasa una langosta. 
Vuestra imagen con todo, lejos de asustarse 
de esta revolución, se coloca en medio de las 

■ dos extremidades de tan corto número de 
anos, y alarga este intervalo de suerte que 
se lo llega , á concebir como una especie de 
eternidad. Lo peor es que él se tranquiliza, 
ó por decir mejor, se adormece’ en esta ilu
sión peligrosa. De aquí se sigue el que’ cada 
hombre casi se tenga, por inmortal ó por 
exento de la severa ley que condena á todos.
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-Pero si la idea melancólica de la. muerte , á 
fuerza de presentárseles, gana algún terreno

. en su alma, un espíritu seductor viene en
tonces á desfigurar los horrores de la muer
te , y en otros la falsa filosofía y la irreligión

' palian sus temibles conseqüencias. A pesar 
de tantas ilusiones, quando el fatal momen
to se aproxima se conmueve todo el hombre 
interior, agitado de una violencia cruel. La

■ filosofía temeraria que engañó toda la vida, 
aún quiere triunfar en este momento de un

, hombre abandonado á la timidez y al des
amparo; pero su triunfo en este caso es un 
triunfo que la Religión quita á un enemigo

- para confundirlo en medio de sus glorias, y 
al tiempo que iba á coronar su frente de lau-

• reles. La filosofía, el libertinage y la loca 
animosidad caen sin vida y sin sentido quan-

- do el cielo dispara el rayo con que va á con
fundir a! impío. Feliz éste si al morir, aver-

- gonzado de su loca ciencia, pudiese expiar 
en ¡os momentos que le restan con el sacri
ficio de sus lágrimas una vida, que por lo re
gular no ha sido sino la historia abominable 
de un cqrazon en que han habitado mil fu-

1 nas y mil monstruos.
Las diversas opiniones han pintado á la

hiuerte de Un modo cápaz de seducir la idea 
Verdadera que de ella debían tener los vivos. 
Aquel horror que les inspira la naturaleza á 
vista de la destrucción de sus semejantes, se 
elude de mil modos, en los que el genio de 
las naciones, los usos, las preocupaciones de 
los tiempos, y aun las ideas de una falsa de
cencia tienen no poca parte. Los primeros 
tiansportes de dolor en que os constituye la 
perdida de vuestros mas amados, hace creer 
que los placeres todos de la vida van á sepul
tarse con ellos para siempre. El mundo en es
tos instantes de dolor se presenta como un de
sierto espantoso, en donde habita una desola
ción eterna. La luz del día, las complacencias 
de los amigos, las diversiones públicas, las dis
tracciones particulares llegan á hacerse insufri
bles: se querria no existir mas, morir al pun
to; pero estos transportes se debilitan poco á 
poco, el corazón recobra una nueva elastici
dad, y todo queda tranquilo. Entonces ¡a re
solución formada de no olvidar se desvanece, 
los monumentos que se conservan para man
tener esta memoria se huyen, y el hombre 
cree hallar en todo lo que recuerda la muer
te de los que antes le fueron tan amados, una 
sentencia que le manifiesta el decreto fatal.
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por el que ninguno hay que después de un 
cierto número de dias no sea destinado al se
pulcro.

Aquellas naciones que hacían morir á sus 
ancianos baxó el pretexto especioso de una 
humana precaución para salvarlos de las in
comodidades de la decrepitud, no hacían si
no quitar de su vista las imágenes de una 
muerte anticipada que esta edad presenta; 
quemaban sus cenizas; el viento era entonces 
el sepulcro de unos restos que se decian ama
dos de una ternura cruel y sanguinaria; pe
ro que seducía la imaginación de los vivos, 
Las ideas del deber adoptadas entonces, ha
cían los mismos esfuerzos para Vestir á la 
moda la muerte de los hombres, que en nues
tro tiempo -con esas pompas funerales, mas 
propias para condecorar el triunfo de un 
conquistador que para conducir á un cadá
ver ai sepulcro; pompas que nada tienen de 
fúnebre sino la idea que de ellas hemos for
mado, y que mas que nuestra pena indican 
ei orgullo de la esfera , tan inútil entonces 

■ para los muertos como para los vivos. La 
vejez hoy que ya no se considera como una 
muerte sino como los últimos tragos déla 
vida-^ que es pieciso beber con economía, se

trata de alargar con el mayor cuidado. Sus 
dias son un martirio, á que se agrega el de 
una botica de amarguísimas drogas, con que 
se pretende curar una enfermedad menos 
cruel acaso que el médico y sus recetas. En 
esta contrariedad de opiniones y de practicas 
importa poco el saber qual de ellas es ¡a mas 
racional y mas justa, si se conviene en que 
todas ellas contribuyen á distraer á los vivos 
de la idea de la muerte, que al paso que vue
la hasta en el mismo ayre con los átomos 
que respiran, ellos pretenden huirla con to
dos los esfuerzos que se huiría la misma muer
te con que los ryuenazase un homicida en ia 
punta de su acero.

Se querrían prescribir reglas á la muerte, 
esto es en vano: solo el autor de ¡a vida pu
do darle un término que después de la cul
pa debía ser una justa pena del delito del 
hombre: solo una mano poderosa é irritada 
pudo instituir un género de destrucción, que 
por terrible y horroroso que se pondere, el 
neo lo mismo que el pobre lo han de sufrir, 
sin que para lo contrario haya recurso. Un 
solo instante hace de un señor de) mundo 
que piensa, que raciocina, que obra y que 
manda, y que hace temblar á los pueblos un
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cadáver frío, insensible, inmoble, espanto
so , y que apestaría con su mal olor si no se 
apresurasen á entregarlo á la voracidad de 
los gusanos. Pero por terrible que sea para el 
hombre la idea de su fin, los horrores que 
lo preceden y las conseqüeneias que lo si
guen , ¿ este es en la realidad un mal tan 
grande como parece en primera vista? ¿Es
te instante horroroso que nos destruye es .el 
colmo de nuestros sufrimientos? Dios, el 
origen de todo bien, tan resuelto á hacernos 
felices por un impulso de su misericordia, y 
que se nos manifestó tan propicio sacándo
nos de la nada; Dios para cuya felicidad esen
cial, nuestras alegrías, nuestros pesares, nues
tras penas, nuestro ser y nuestra destrucción 
son del todo inútiles, ¿tendrá acaso la diver
sión barbara é indigna de su bondad de con
sumir su obra con un catástrofe tan espan
toso como nos lo figuramos ? ¿ No pudiera 
sacarnos de en medio de sus criaturas de un 
modo menos terrible con el supremo imperio 
que tiene sobre nosotros? Sin duda; y ha
biéndolo su Magestad dispuesto de esta ma
nera , justo es que creamos el que mucha 
parte de los horrores de nuestro fin son obras 
de la imaginación exaltada por las pasiones:

9?
la parte mas grande de nuestro horror de
pende de nuestra ignorancia, que como nn‘ 
velo nos ciega para que no veamos las utiü-1 
dades de la muerte y lo que en ella puede' 
haber de cómodo para nosotros. Feliz el que, 
la medita á la luz de aqbella filosofía que', 
hizo decir á un hombre que no temía á la - 
muerte, que ella era un verdadero logro.” 
¿Pero qué se requiere para conseguir esté." 
importante logro? Vivir con Chrísto, vivir - 
de su espíritu, alimentarse de su doctrina:» 
seguir sus máximas; no viviendo de este mo-- 
do no es de admirar que se tema la muerte; 
sean nuestros dias menos delinqüentes, y los i 
horrores que cubren nuestro fin desaparece- ■■ 
rán casi del todo.

Profundizando bien acerca de los sucesos 
de la vida se conoce alguna parte de las uti
lidades del morir. La muerte de unos hace 
que otros pasen de la esclavitud á la inde
pendencia , de la obscuridad á la brillantez 
de los grandes puestos, de la pobreza á la 
posesión de riquezas abundantísimas. Por es
ta circulación sabia de todas las cosas, que 
dexando de ser de unos pasan’ á otros, las ale
grías dulces, ¡as satisfacciones mas comple
tas, así como los grandes pesares y am.trgu-



ras se distribuyen en una proporción tan jus
ta que la armonía general del mundo pare
ce siempre la misma : es preciso que todo se 
succeda: todos los hombres al nacer tieneq 
igual derecho que nosotros á disfrutar unas 
mismas-ventajas que son anexas á su existen
cia, así como también quedan expuestos á 
las mismas miserias y á Iq muerte. I odo va . 
en orden, y desear que las cosas se coloquen 
de otro modo es animar vasos de barro, y 
hacerlos reconvertir á su Criador, pidiéndole 
cuenta de la conducta de su sabiduría.

EJ hombre grande es quien conoce con 
claridad la ventaja del morir. Los envidiosos 
de su mérito no pueden reprimir las lágrimas 
ingenuas que exprime de sus ojos su falle
cimiento : ellas corren sobre el sepulcro del 
sabio como un sacrificio de expiación , por el 
J’oco aprecio que quando vivía le merecieron 
sus virtudes: después de sus días fué quan
do convinieron en que es digno de la gloria 
que ellos procuraron eutuibiar con los vapu
les de su envidia: esta mudanza que hace 
a gun honor á ios envidiosos,, manifiesta que- 
la muerte nos libra también del zelo malig
no de ¡os vivos.

Un hombre, aunque sea de la mayor au«.

to'ridad, si tiene un natural malo, muere y 
con éi se calla el ruido que procuró excitar 
para sostener su crédito. El hombre malo sin 
duda no. puede hallar ventajas en su muerte: 
este instante no presenta á los que en vida 
despreciaron la virtud, sino inconvenientes 
y dolores que quisieran evitarse aun á costa 
de la inmortalidad del espíritu. Es creíble 
que los materialistas no tengan otro interes 
en sostener tan tercamente su opinión sino 
el de tranquilizarse en sus viciós é indemni
zarlos á sus ojos, quitándose de la vista los 
castigos horrorosos que los amenazan; y si 
la fiiosoiia pagana sostuvo el suicidio como 
lo hicieron los Epicúreos, y como lo practi
có Catón; este fué un delirio propio de la 
ceguedad que la moral religiosa condena. Es
ta junta con la experiencia nos asegura que 
la muerte se burla de todos sistemas de la 
incredulidad, deshaciendo sus principios con 
la evidencia de unas resultas que destrozan 
las entrañas del impío, desconsoladas aun 
desde este mundo.

Se puede decir sin hipérbole que el hora- • 
bre no ha venido á él sino para enseñarse á ; 
nioi ir. Esta verdad innegable condena la con - - 
duela de ios que no obran con este respeto. •
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.Diga de la muerte lo que quiera la filosofía 
voluptuosa, esta ó es enteramente ciega y 
por lo mismo despreciable, ó no puede de'- 
xar de temer las conseqüencias que confun
den todos ios documentos de su vana segu
ridad. Las pasiones no merecen mas crédito: 

.ellas tranquilizan al hombre acerca de su 
imuerte, olvidándosela ó persuadiéndole con 
engaño que será de otro modo de lo que re

gularmente sucede. El mundo es también un 
. seductor que aparta la imaginación de los 
hombres de la verdadera idea de la muerte. 

/ Solo el sepulcro es un consejero fiel que pue- 
. de oirse sin desconfianza. Sus cadáveres, esos 

habitantes trios del mundo subterráneo per
suaden con una muda eloqüencia quan inú
til , quán dañosamente vive para sí y para 

i los demas un hombre , cuyas obras no con
ducen á conseguir una muerte digna de los 

z deseos de sus semejantes y de su memoria, 
como fin de una vida, cuya longitud no de
be medirse por el número de dias, sino por 
la calidad y el mérito de las obras que los
llenaron......... (R )

(n) Consumma tus ¡a brevi expient tempora 
mu lia Sa i>¡euii i V.

IOX
Así hablaba Hervey, animado de la fuer

za de una fantasía aealorizada con la vehe
mencia de sli ilusión. Esto era en una de las 
noches en que había yo revisado algunos ca
pítulos de la traducción que hice de los Se-’ 
pulcros. El silencio de las horas avanzadas 
ya, la fatiga del dia y la de una..la.rga..me„di- 
racionj]U£jlegó_X.sg£_.iJni rapto, habían disi
pado en mí una copia de espíritus que la na
turaleza conservadora quería reemplazar. La 
sombra de Hervey, el aparato de su funeral,- 
el dolorido concurso, y aun el teatro en que 
yo me figuraba esta escena melancólica, se 
fueron disipando de mi imaginación como 
aquellos montes y edificios que ella ve en las 
nubes, y que desvanece el impulso de un 
viento suave. Yo quedé entregado á un sue
ño que cubrió como con un velo todos los 
fantasmas que mi imaginación había produ
cido con su inagotable fuerza.

FIN DE LOS SEPULCROS.

j Quia numeras annos, vix maturior annis.
Acta senem faciunt: haec numeranda tibi 
His aevum fuit implendum, non segnibus annis.

(Ov:.f. ad Lib. di morte Drusi.)
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ELEGIA

PARA UN CEMENTERIO CAMPESTRE , 

POR Mr. CRAY, 
Traducida del inglés»

V
JL a oigo el sonido de la campana fúnebre 

que anuncia el fin del dia. Los ganados ca
minan mugiendo con lentos y tortuosos pa
sos hacia su establo: el gañan fatigado se 
vuelve apresuradamente á su choza: el uni
verso queda abandonado á el horror de las 
tinieblas, y yo me entrego á las mas espan
tosas reflexiones.

¿ Donde está ahora la hermosa brillantez 
de la tierra, la esmeralda, el matiz de los 
prados i Un triste y vasto silencio reyna al 
rededor de mí, él no se ve interrumpido si
no por algunos alados insectos que vuelan 
torpemente zumbando por los ayres: su mur
mullo triste y adormecedor se percibe desde 
muy lejos en el campo.

Pero ¿qué gemidos hieren mi oido? ; Ah ! 
Sil es el mste ólíHü quc desde lo ¿tito cíe
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torre cubierta de yedra lleva su canto hasta 
el cielo. Yo turbé su antigua soledad; yo 
profané sus sombríos bosques.

El moho que el tiempo ha reducido á 
polvo se levanta en pelotones baxo estos copa
dos árboles: aquí, baxo estos olmos silvestres, 
á la sombra de estos cipreseg, es donde re
posan los rústicos ancianos de la cabaña: sus 
habitadores están encerrados para siempre 
en su recinto.

El penetrante canto del gallo, el gorgéo 
de los páxaros, las cuerdas de los instrumen
tos campestres, no podrán hacerlo salir ni por 
solo un instante de estos lugares horrorosos. 
Jamas se levantaron de ellos para respirar los 
perfumes balsámicos de la mañana, que eti 
vano les traxeron los záfiros sobre sus alas.

Muchas veces se vió caer el árbol al gol
pe de su constante hacha, y á la tierra in
dócil ceder á sus trabajos. Tal vez llevaban 
como en triunfo un soberbio roble. ¡ Quantas 
ocasiones gimieron los valientes perros de la 
floresta baxo el fuerte golpe de su pesada ha
cha!

A ellos no les tocaron otros bienes sino 
un fuego mal encendido que chispeaba en 
sus pobres hogáres ■, allí les preparaba la aman»

lOg
te esposa una mesa campesinas no tuvieron 
mas caudal que el de sus tiernos hijos, que 
levantando sus manesitas les pedían un beso, 
y corrian luego á llevarlo á su madre.

Ambición altanera, ¿porqué desprecias 
sus trabajos, ¡a simplicidad de sus placeres , 
la obscuridad de sus destinos? ¿Porqué ha de 
escuchar la grandeza con una sonrisa desde
ñosa la sucinta y natural historia del pobre ?

El orgullo del nacimiento, la pompa del 
poder, las ventajas todas que producen las 
riquezas y la hermosura, esperan igualmente 
la hora inevitable. Todos los senderos de la 
Gloria van á terminar en el sepulcro.

Las bóvedas de nuestros templos jamas 
resuenan con elogios de los pobres: nunca la 
posteridad erigió troféos sobre - sus sepul
cros. ... Grandes de la tierra, ¿ y por esto 
los compadecéis ?

Pero ¿ qué un Mausoleo soberbio podrá 
atraer al pecho de estos cadáveres su último 
suspiro ? ¿ Los negros vapores del incienso 
serian capaces de recalentar este polvo trio, 
ó los acentos de la lisonja podrán divertir 
sigo el oido insensible de un muerto ?

Acaso baxo esta despreciada tierra se se
pultó un corazón animado en otro tiempo



del fuego celestial, y uwaá manos dignas dá 
llevar un cetro y aun de tocar la...cítara de 

.Apolo; pero la, ciencia enriquecida de los 
despojos del tiempo jadías les abrió su ir

■ menso libro; la tria indigencia sofocó, en s¡ 
almas los mas nobles transportes: ella h 
en su otígen el genio criador que da vidj a 
los grandes pensamientos.;

Y así es; que mil piedras preciosas están 
engastadas en las sombrías cavidades de los 
montes; mil flores nacientes respiran en jo¡

■ desiertos un olor balsámico.
Acaso reposa aquí un Hampdem que hu

biera expuesto su intrépida virtud á los es
fuerzos injustos de la;ti.ranía: un Mili?-? 
vivió sin escribir, y que vivió sin gloría^ 
un Cromuel, cuyas manos ni se mancha1 " 
nunca, ni eran capaces de teñirse con.la san
gre de la patria.

Ellos no reynaron. sobre las almas por L 
eloqüencia ni por el genio: la obscuridad ,i 
su suerte los privó de los triunfos de la vil 
tud, de los elogios de la fama, del dulce 
poder de derramar benericios y de hacer que 
nazca la alegre y modesta souriza entre } 
labios del pobre.

Mas si sus virtudes se vieron en cadena •,

io6

Mis victos se vieron igüaíriñehte en prisiones: 
ellos no se elevaron al trono por escalones 
inundados de sangre y de lágrimas, ni cer
raron sobre el género humano las puertas de 
su clemencia: nunca se vieron necesitados á 
ocultar el bochorno de su rostro, ni á com- 

, atir los esfuerzos de su ciencia lastimada: 
su musa no profanó el incienso de los dioses, 
haciéndolo quemar sobre los altares de la di
solución ó del orgullo.

Pero veamos ¿qué es aquel grosero mo
numento que parece guarda este sepulcro de 
^os ultrages del tiempo?. . .. Algunos versos

.uo grabados sobre la piedra pedirán al 
í!0?ar^*nante tributo de sus lágrimas. ¿Quien 
jamas pudo dexar sin pena la inquieta , pero 
agradable existencia ? Quien se expuso vo

luntariamente á ser presa del olvido y del si-
?í0 - COn?° CS PosiWe abandonar el recinto 

de la vida sin echar á lo pasado una larga y 
dolorosa ojeada ?

El alma que huye participa de los pesa
res de un corazón desolado. Los ojos que se 
cierran solicitan piadosas lágrimas: la natura« 
eza grita desde el mismo fondo de los se

pulcros; y aun en medio de nuestras cenizas 
se Ven salir algunas pequeñas centellas.

9



Por mí que tributo homenages á estas 
cenizas abandonadas, y que las hago.revivir 
en mis versos, si algún amigo de la soledad, 
si algún corazón sensible es atraído como yo 
á estos logares campesinos, acaso les vendrá 
curiosidad de saber mi destino.

Puede ser que algún pastor, cuya cabe
llera esté cubierta de la nieve de la edad an
ciana , se empeñe en responderle. » Regular
mente lo vejamos nosotros al manifestarse la 
Aurora. Sos .’precipitados pasos hacían saltar 
el .recio de lo alto de-las llores, y volvía al 
caer del Sui á estos lugares sombríos, "

„ ¿ Distinguís las extremidades de aqua’ 
valle ? ¿Veis aquel roble antiguo, cuyas ramas 
inclinadas forman una magestuosa sombra? 
Allí era donde ¿1 oia con gusto el murmullo 
del arroyo, y desde allí seguía con su vista 
la tranquila corriente. "

» Ya andaba de aquí para allí en la flores
ta; tina sonrisa amarga habito sobre sus labios: 
profería á veces algunas medias palabras, ímá* 
genes fantásticas de sus sombrías imaginacio
nes: á veces caia en un profundo aniquila
miento, á la manera de un infeliz abandona
do de toda la naturaleza, ó como uno que 
vive atormentado del amor sin esperanzas.

io3
» De allí á poco unos cantos lúgubres, 

un fúnebre aparato me hicieron conocer que 
ya había muerto. Yo lo vi llevar con pasos 
muy lentos á su eterna mansión. Leí los 
versos que están grabados sobre aquella pie
dra. .. . Voy á separar la maleza que los cu
bre. ... Dicen así:

Recíbelo en tu seno, ¡ó tierra benéfica! 
Nunca solicitó él los favores de la fortuna ni 
los elogios de la fama: siempre perteneció á 
la dulce melancolía: ni aun la sabiduría se 
dedignó de ilustrar su humilde nacimiento.

Colmólo el cielo de favores, dándole una 
alma benéfica y llena de sinceridad: él no te
nia que dar sino lágrimas que derramaba sin 
economía sobre ¡os infelices.

No queráis hacer que brillen sus virtudes, 
ni sacar de este asilo terrible sus defectos: 
unos y otros reposan aquí para siempre en el 
seno de su Dios entre el miedo y la espe
ranza.

NOTA.

En la página 66 línea primera se puso por 
equivocación virtudes en lugar de vicisitu
des: ha parecido conveniente esta Adverten
cia por ser errata de no poca consideración.
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NOTA DEL TRADUCTOR.

Los Paseos de Hervey , cuya traducción 

se ha impreso ya en el diario de México, han 
merecido al público tanto aplauso como la 
traducción primera de los Sepulcros, de que 
se consumieron en pocos dias dos ediciones, 
y siempre se desea otra nueva.

Los cielos y los campos forman en esta 
obra un quadro magnífico, en que los astros 
y las flores , pintadas con el mas fresco colo
rido y con todos los encantos de la imagina
ción , sorprenden á cada paso el gusto mas 
fino, por mucho que se haya prometido el 
lector de la admirable destreza del pincel de 
Hervey. La salida del Sol, el Medio dia, la 
Noche , el Sueño, el Invierno y otras mu
chas cosas de estos Paseos , forman un con
junto de decoraciones las mas bellas, trasla
dadas con el mérito que da á estas copias la 
semejanza que tienen con el original de la 
Naturaleza.

Por otra parte , la moral mas pura , sus 
mas sublimes máximas , están aquí enlazadas 
con las pinturas mas excelentes de un modo 
tan oportuno y tan natural, que nadie po-



dría separar una cosa de otra sin que se sr 
ruinase el bello edificio que formó en los Pa’ 
seos no menos la imaginación brillante qt 
el buen corazón de HePvey 9
sa n°bía á mÍ Ver Un Poema e" pro- 
sa? que no hubieran desdeñádose de produ.
cíí's ÍT? de 'k de las No.
ches y del Rizo robado. En efecto, quien 
haya visto estas producciones de l’ompson 
de Young y de Pope , no puede dexar de 
ver en estas Meditaciones las huellas del ge- 
nto que produxo aquellas celebradas piezas,
?elmhóTCe qUe en éSt3’ imkando aquellas, 
se imito a si mismo. ’

La estructura de las frases y sentencias 
no menos que la de todo el Discurso de S 
vey en esta obra, sostiene un giro poético 
mas bien que el oratorio. El entiisiasmo mas
mu]dr'udPJeSenU aquí SLlces¡va^nte una 
X ‘ í ;,niageneS ’ clue cada una suspen- 
de con su belleza, y todas juntas formatíun 
Objeto en que por su correspondencia mutua, 
y pot sus reciprocas relaciones, aparece el mentó inestimable de L, u„¡Jad D *be
Srobr',Xd SUbren'ií“'' girC 'd ¡dea de^jualtiUK- 

obradigua dd aprecio y de los elogios
del oueo gust0. E1 Mtl¡0 de

II
ur

es mas bien un astro que centellea los rayos 
y luces mas brillantes , que un caudaloso rio 
cuyas aguas impelidas de las olas corren ¡na* 
gestuosamente sobre sus márgenes. Esto bas
tará para satisfacer la escrupulosidad de los 
que extrañan en Hervey el giro de Masillon 
mas bien que el de Milton.

Sé quanta mas perfección admite la tra
ducción de esta obra; pero no sé dársela. Hi- 
ze quauto pude para que saliese natural y 
exacta sin una serril materialidad, y sin des
figurar el pensamiento y estilo de Hervey. 
Deseo ademas hacer una edición mas cor
recta que la que ofrece el diario , y que mi 
nación tuviese en su idioma y en un cuerpo 
las celebradas Meditaciones del ingles Her- 
W
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meditaciones dé hérvey,

TRADUCIDAS DEL INGLES

POR Mr, LE TGRNEUR.
SEGUNDA PARTE.*

I,
PASEO DELA MAÑANA.

jAiPENAS habia yo, salido de los Sepul

cros , empapado aún con vapores húmedos 
de la bóveda, roe fui á respirar en medio de 
un jardín esmaltado de flores. Todos mis 
sentidos se abriero.n entonces al deley re ; mi 
imaginación, dulcemente conmovida, giraba 
sobre todos los objetos , y se paseaba con de
licia de flor en flor.

Esto era en la mañana de uno de los dias 
mas bellos del estío. El ay re estaba fresco y 
Suave: la naturaleza risueña y animada. El 
mundo ruidoso yacía aún sumergido en el 
sueño. El ínteres habia suspendido sus cálcu
los ¿ la disolución cansada reposaba todavía

* Lo primera parte de esta obra son los Sepul
cros,, qu; corren traduciclos c impresos en México.



sobre su cabeza delinquente. Todo estaba « 
reno y tranquilo, mi espíritu en calma™ 
pensamientos serios y dulces La X’ 2 
alegre habia dexado sí *

e “ », r;aludaba ai
• ena |,amo 31 labrador á su trabaio v á 

os paxaros para que formasen con sus can 
tos el concerto de la naturaleza.

i LJue dulce cosa es entrevarse rinn ó 1-.

We s“;"'?5 de ,a moli“! 1Q- 1-S

SALIDA DEL SOL.
La alba de la mañana declina por era- 

dos. sus colores de un gris obscuro se desha
cen y se pierden en los ravos dpi pneo:l„sc¡e,osyquet.;XuM/Kr^
13. se matiza el horizonte de un min k. 11
soTmultit a'-86 deVa 7 comienza sucur-’ 
o - la multitud inmensa de las aves paga un

tributo de armonía á su Criador. Despiérte
se el hombre á este tiempo, prostérnese y 
mezclé los acentos de su voz á esta melodía 
natural, suban sus himnos hasta el trono del 
Eterno con los perfumes suaves y deliciosos 
que se exhalan de la naturaleza.

El hombre debe dirigir sus primeras mi
radas á los cielos: allí encontrará una inde
cible complacencia al considerar su bóveda 
magnífica , teatro prodigioso desde donde los 
rayos disparan sus fuegos, y en que el true
no dg su espantoso estallido : desde donde J4 
tempestad se precipita para asolar el univer
so, y en que giran y se pierden millares de 
mundos que allí están suspensos.

Veed salir el Sol del seno del oriente: á 
su llegada las nubes espesas se abren y hu
yen como unas cortinas ñuctuantes: ¡con 
que nobleza se adelanta hasta el horizonte í 
Su aspecto es fiero y magestuoso : su luz en
tonces comienza á penetrar todo el universo. 
Juntad todas las maravillas del arte huma
no, y mostradme si podéis sobre la tierra 
una scena comparable á la de la salida del 
Sol.

El Sol me presenta mil propiedades ad
mirables que lo hacen el entblemá mas ver-
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dadero del Criador. El culto que le tributa, 
ron los paganos es una idolatría en alguna 
manera excusable, porque la sorpresa pone 
en cadenas la razón, y el hombre se préster, 
na vencido de ¡o que lo admira,

¿Que serian sin la luz todos los reynós 
del mundo? ¡Qué obscuros calabozos serian 
sin ella, porque es en vano que nuestros ojos 
quieran penetrar el sombrío velo de la no
che. Las facciones de la naturaleza se nos es- 
capan: la tierra nos parecería un desierto 
espantoso, un caos horrible y confuso; pero 
quando las horas de la mañana abrieron las 
puertas del día , se desplegó á nuestra vista 
Ja mas risueña perspectiva. El azul de los 
cielos se ve sembrado de flores, un verdor 
tierno entapiza los planes , las rosas osten
tan colores ricos y brillantes : toda la natu
raleza aparece adornada de sus mas. bellos 
atractivos: el ojo se descamina y se asombra 
sin cesar. " -

Semejanterp.ente ¿qual seria el estado de 
■nuestra alma; sin la revelación fóVeed á. los 
paganos forjar sistemas: ¡ qué'ideas tan ab
surdas no se formaban de la.divinidad! ¡qué 
sueños tan impostores, que de conjeturas 
tan va«$ts. y pueriles acerca de lo obscuro,

por venir ! Pero luego que apareció el Reden
tor derramó en las almas la gloria y la in
mortalidad.

Desde entonces ya no caminarémos mas 
en }a noche de la incertidumbre y del temor: 
ya no volveremos á preguntar temblando : 
»¿Quien quitará la losa que nos cubre? 
» ¿ Quien nos abrirá las puertas eternales ? 
»¿Quien apartará la espada flamígera? 
»¿ Quien nos conducirá á ¡a mansión de 
» las mas puras delicias ? » Todo se cumplió 
pof este grande sacrificio. El pecador fué 
santificado, y las puertas de la dicha se le 
abrieron.

Si debemos bendecir Ja divinidad por 
haber trazado el círculo que siguen las esta
ciones , el dia, la noche, los años y los si
glos, ¿ nq deberémos con mucha mas razón 
adorarla y derramar lágrimas de reconoci
miento por haber elevado sobre nuestras ca
bezas el Sol de Justicia ? Nuestras almas sin 
él estarían envueltas en las sombras de la 
muerte. Sin él, después de haber vagueado 
largo tiempo de escollo en escollo cubiertos 
con la venda del incrédulo , al fin nos ha
bríamos precipitado en las profundidades del 
abismo.
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Sin este astro, gran principio de la vida 

del universo, í qué seria la tierra? Una ma- 
sa informe, un conjunto de materia sin fuer
za y sin actividad. Los árboles no nos cubri. 
rían con su sombra: jas plantas sin vigor no 
nos mostrarían mas su boton tierno prontoá 
abrirse. Ya no serian los prados un delicioso 
tapiz : para el solitario ningunas mieses ha- 
búa , ningunos frutos. Los dardos de fuego 
de este globo vivífico son los que dan á la 
pumavera sus flores y al otoño sus riquezas, 
hilos penetran las cepas de la viña , el jugo 
se fermenta, el racimo toma color, y el vino 
nace espuma y brilla en la copa del placer, 
hl vergel florece y se encorba baxo el peso 
de sus frutos: el oro se forma y colorea en 
el seno de la tierra: el diamante se endurece 
y se llena de sus rayos. No hay ser en la na-
turaleza que este calor no toque y que no le 
deba sus bienes.

Quando este padre del día derrama su 
esplendor matutino, se animan todas las 
criaturas: millones de insectos recobran su 
existencia : despiertan los páxaros , y llenan 
e¡ ayre de mil cantos armoniosos: los gana- 

con un dulce balido significan sus tief- 
ñas sensaciones y su reconocimiento. El va->

lie todo resuena con una música campestre: 
el eco no repite sino los acentos de la ale
gría y del deley te: las flores se abren y ex
halan en los ayres mil perfumes. La campa
na ofrece á nuestra vista mil scenas tan va
rias como seductoras; pero que se eclipse 
por un instante este orbe lucido, entonces 
toda la naturaleza se entristece y melancoli
za: los cielos parece que se inquietan : los 
páxaros meten sus cabezas afligidas debaxo 
de sus alas. El pastor silencioso abandona su 
instrumento, y comienza á ver á su pastora 
con un ojo menos tierno y menos risueño. 
Calla la voz del placer en la floresta : no se 
oyen ya sino bramidos espantosos; solo el bu
ho salvage se alegra, creyendo sentir la pro
ximidad de la noche.

De la misma manera quando Dios nos 
abandona : quando nos dexa la fe, desciende 
á nuestras almas la desesperación, y derra
ma sobre nuestras horas la aflicción v el do
lor. J

Yo veo al Sol derramar sus luces de to
das maneras. Pródigo de sus dones, ilustra 
la tierra y la rejuvenece: el oriente se colo
rea de rojo con sus nacientes rayos, y las 
montañas del occidente se doran con sus pri-
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mecos fuegos í las heladas regiones del norte 
se encienden, ínterin los vastos planes del 
medio-oía quedan abrasados. De esta manera 
los méritos de la muerte preciosa del Salva
dor se extendieron hasta las últimas edades 
del mundo. El Dios creador ordenó á su 
evangelio que tomase las alas de la mañana, 
y que siguiese al Sol en su curso , que volase 
á los pueblos todos, desde aquellos cuya san
gre hielan las nieves y las escarchas, hasta 
los que estan hirviendo por los rayos devo
radores. Sea tu nombre conocido y adorado 
en todo el universo los enemigos de tu doc
trina sientan arrancárseles de sus ojos la ven
da que los ciega, y haz que Venga una época 
célebre y sagrada, en que toda la humana 
especie se ilustre y sea conducida á la ver
dad.

EL ROCIO.
Después de haber paseado el hombre sus 

ojos por los cielos, fixa sus miradas con pla
cer sobre la tierra: ¡as gotas del rocio, mas 
brillantes que el cristal, á la manera de unos 
prismas, le vuelven los colores mas vivos. 
Humíllate , piedra orgullosa que brillas sobre 
la cabeza de los monarcas, ¡ qué despreciable

9Serias al lado de estas gotas preciosas, si tu
viesen ellas tu solidez 1 Pero el mismo bri
llo con que resplandecen, las consume y las 
destruye.

¡ Qué dulce es el fresco que el rocio es
parce , aunque muy en breVe el Sol que se 
manifiesta en toda su pompa, Jo hará subir 
disuelto en ligeros Vapores; pero la tierna 
noche Vendrá á llenar nuevamente con su 
aliento húmedo el cáliz de las llores, y á 
restituir la fuerza y la vida á las desfalleci
das plantas.

, ¡De quantos medios se sirve la providen
cia para derramar la fertilidad en el seno de 
la naturaleza! Ya cubren el firmamento las 
nubes mas espesas y negras, transpórtanlas 
sobre la tierra los desencadenados vientos, 
el trueno las sacude y las rompe, y las llu
vias copiosas y rápidas se precipitan , inun
dan los planes y hacen crecer los rios espu
mosos. Ya un vapor tan tenue y suelto que 
la vista no puede distinguirlo, tan dulce que 
aun al caer no es posible que lastime ni aun 
a la flor mas tierna , se tupe y se condensa, 
se resuelve y cae en gotas de cristal. Por es
tas operaciones diferentes ó contrarias, pero 
que conspiran.á un mismo fin, la fertilidad
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oculta en el seno de las aguas, penetra la 
tierra y hace vejetar y germinar todas las 
plantas, que á poco nos darán perfumes ó 
frutos deliciosos.

Del mismo modo he conocido hombres 
que se valían de medios violentos para salir 
de los embarazos que trae consigo la mal
dad. Presentábase el Todopoderoso á sus 

'obstinados corazones, como aparecía á los 
israelitas delante del Sinay , con el rayo en 
sus ojos y amenazándolos con su espantosa 

• voz. Su conciencia herida con el sentimiento 
del crimen y del temor de la venganza Su« 
prema temblaba agitada, como aquellas mon« 
tañas cuyas entrañas sacude violentamente 
un terrible volcan: las aldabadas de los re« 
mordimientos , las agonías dei espanto pre
cedían á su nuevo nacimiento. Estaban re
ducidos á la última extremidad, casi venci
dos por la desesperación , antes de hallar re«

, poso en los brazos de Dios. Otros fueron 
llamados por caminos mas dulces y atraed'
vos: el Padre de los espíritus se unia á sus 
dóciles almas y los atraía á sí con blandura: 
insinuábase su penetrante gracia en sus cora«

% zones como se insinúa el rucio en el seno de 
la tierra : pasaban de la. muerte á ¡a.vida: de

ün estado impuro á otro de pureza y de ino ( 
cedeia por los grados rijas imperceptibles. ¡O 
tu poderoso y buen Dios: llévanos á tu seno, 
ya sea por medio del espanto de tus amena
zas, ó por el atractivo de tus caricias. Vén
cenos con las armas de la Corrección, ó ar-/ 
lástranos á tí por los tiernos impulsos del 
amor.
VISTA GENERAL DE LA CAMPIÑA.

Subamos sobre este terrado, y dexémos 
á nuestros ojos vaguear por la vecina cámpi- * 
ña. ¡Qué perspectiva tan seductora j qué. 
vasta1 ¡ Cou qué deleyte reposa el ojo en 
ella! Este valle encierra en sí los tesoros de 
la naturaleza : aquí es donde ella prepara * 
üna multitud de alimentos diversos á millo
nes de seres. Si, la naturaleza es un libro in- • 
menso: ¡feliz el hombre solitario que limita 
sus placeres á recorrerlo! Cada pagina le 
ofrece una prueba de la beneficencia del To
dopoderoso. Lo ve sentado en el centro del 
Universo en una nube brillante, reglando sus 
movimientos, y derramando de sus manos 
fecundas la. vida y la felicidad.

Ya se dora la campiña de los dones de 
2



Ceres , la espiga se abre á loá rayos del Sd^ 
se colorea el grano y madura. El rabadán 
Contento , ve crecer su esperanza, y hendí» 
ce al Ser supremo que corona sus trabajos.

Las praderas se bordan de unas guirnal
das naturales , los matorrales de espesas yer
bas crecen y prometen un saludable alimen
to al buey vigilante quando las nieves y los 
hielos hayan cerrado el seno de la tierra. Un 
arroyo claro y limpio serpentea en largas y 
tortuosas vueltas: por toda esta tranquila ri
vera nacen las flores' Sobre sus bordes, y 
conservan sus colores á la sombra de los ár
boles del medio día: el firmamento ve su 
imagen representada muchas veces en esté 
espejo campesino, mientras que el sauce so
litario y tranquilo se baña y nutre en sus 
aguas. Nada una multitud de peces en sii 
seno, se hunde, vuelve á salir y divierte 
con su juego al pescador, que con un ojo 
avisado contempla su presa y le tiende pér
fido la red. Pero este arroyo, emblema del 
hombre liberal, se aleja de sus bordes, y 
coi re á lo lejos en sus olas plateadas la aburí» 
dancia y la pureza.

Los montes vecinos están cubiertos de 
ricas sementeras y pastos : allí toma su'fuer*
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¿a el vigoroso buey , él carnero su deliciosa ; 
carne y’el germen de su reproducción. El 
indómito caballo hiende la tierra con ligero 
pie y aprende á ser útil al hombre.

Al pie de estas colinas un solitario bos
que.,. cuyos espesos árboles levantan sus ca
bezas hasta las nubés, ofrece su fresca som
bra á los animales y ai hombre que va á me
ditar léjos de la bulliciosa habitación de las 
ciudades: también sirve de reparo á las bes- 
tías feroces y de abrigo á los felices pasaros: 
acaso dentro de breve servirá para artezones 
y techos dé nuestros palacios , ó de hogar á 
este decrépito viejo que repasa en su memo
ria los bellos dias de su juventud , y se com
place en contar la historia de ellos á su aten
ta familia. Una antigua jara rodea su corte
za , y el bosque, como una sombra bien ma
nejada en una pintura, dá un nuevo lustre á 
esta parte del vistoso país. Multitud de yer
bas medicinales nacen sobre la próxima coli
na £ las mas inveteradas enfermedades , los 
dolores mas agudos ceden á la fuerza de su 
benéfico jugo. La fiebre apaga sus furores, 
la sangre circula con mas viveza é igualdad, 
nuestra enervada constitución se restablece, 
y la salud , el mas dulce de todos los bienes,

í3



corona de flores nuestras cabezas.
Volvamos nuestros ojos sobre estos ri

sueños campos. La fértil espaldera, mucho 
mas útil que el olmillo aunque menos ergui
da, me presenta la scena mas seductora : tni 
corazón se alegra á vista de la abundancia 
que se prepara para el otoño. Ya las flores 
cubren el pie de los árboles, el ayre se aro
matiza, el íruto hiende el tierno cáliz, y pa- 
rece por todas partes sobre el menor retoño. 
Retoza ahora, ligero zétíro, ven á acariciar 
á Flora i y tú, bóreas impetuoso, contén tu 
soplo destructor , respeta la juventud de es
tos frutos: destile la pera su jugo delicioso, 
coloréese á los rayos del Sol, hasta que ma
dura ya pueda ser el adorno de la frugal 
mesa del hombre campestre; que repose la 
ciruela tranquila Sobre su cama de ramas, 
hasta que adquiera su sazón delicado y el 
Vello suave de su hermosa piel. Que el orna
mento de nuestros vergeles , la manzana ro
ja , no caíga sobre la tierra árida y antes de 
que ei Sol en su cniso ia haya coloreado y 
penetrado de un delicioso perfume. Quanto 
antes se llenarán nuestras bodegas de toda 
especie de frutos. Nuestro gusto excitado ha
llará en ellos una comida Jiugal y un refres-

CO dulce y humectante en los calores del dia: 
algunos otros esperan su madurez tardía de 
¡a nieve- y de las escarchas, y parece que tí- 
xan el otoño en el centro del invierno. Vie
nen estos frutos á coronar nuestras mesas y 
á concluir deliciosamente nuestros festines, 
ó bien exprimidos en la cuba y preparados 
por las manos del arte, brillaran muy en bre
ve en nuestros vasos de vidrio, y nos darán 
una bebida tan activa y tan deliciosa como 
el vino.

Una generosa mano plantó en todo el re
dedor un bosque espeso que debía servir de 
barrera á los ataques del norte ; pero de ellas 
supo acomodar también una benéfica aber
tura que diera paso á las sonrisas del medio 
dia. Yo creía ver en estos jardines de yer
bas una república simple y frugal. De ahí es
tá desterrada la pompa de las cortes, todas 
las producciones están adornadas de una sim
plicidad dulce y risueña. Aquí se unieion las 
quaüdades mas raras, como son la modestia 
y el aseo. Una mano diestra dividió la tierra 
en pequeñas calles de árboles, y en arreates: 
cada especie tiene su lugar , en el que se le 
ha permitido crecer: no hay contusión algu
na, todo es orden. Aquí es donde triunfan
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la simetría y el cordel, y están ciertos de 
agradar. La alegría y la salud se pasean en 
medio de estas líneas. ¡ Qué fuente de exqui- i 
sitas viandas, las mas sanas, hay aquí desti-' 
nadas para el hombre ! Entre esta multitud 
de yerbas no hay una sola que cargue á h 
tierra de un peso inútil. La menor planta es

. un alimento exquisito ó un remedio saluda
ble. Cada estación acomoda sus produccio
nes á la temperatura del ayre y al estado de 
nuestros cuerpos. ¿Como puede envidiareis 
dueño de esta tierra la suerte de los reyes? 
Todos los dias se pasea en medio de sus pa
cíficos vasallos, cada uno de ellos le hace su 
presente y le paga un voluntario tributo: sus 
necesidades quedan satisfechas , y su gusto 
agradablemente lisonjeado.

De un lado veo montañas cuyas cumbres 
se elevan hasta perderse en las nubes: pare
cen ellas los límites de la naturaleza. Está 
pendiente sobre la cabaña del labrador una 
espantosa roca, que asusta al que pasa baso 
de ella y excita su aprehensión: ¡todo es her- | 
moso en el universo! Sobre la cumbre de las 
montañas, al lado de cien espantosos preci
picios y en medio de cien rocas desiertas, 
reyna un plano que verdeguea, y un valle-

cito bañado de un arroyo fresco y puto, en 
aue parece que la naturaleza se esta riendo 
en medio de la tristeza. Veo entreabrirse las 
canteras y las minas: baxa allí la industria ,
V saca el arado que debe hender la tierra y 
Ja hoz benéfica que le asegura sus rriieses. E 
arte se aduna á la industria, y arranca del 
fondo de los abismos masas enormes, que 
aguarda ansioso el arquitecto amigo del la
xo, que eleva nuestras casas , pone sus ma
quinas y adorna nuestros techos.

Por el otro lado un vasto y profundo 
niar pone ¡imites á nuestra vista. ¡ Que muí’ 
titud de criaturas vive en su seno 1 El es la 
cisterna del universo. El mar distribuye to
das las aguas que van á extenderse sobre la 
superficie del globo. El menor de bs arroyos 
que serpentean en los espantosos e ignorados 
desiertos: la menor nube que se foi ma sobi e 
nuestras cabezas, se nutren de esta mente 
inagotable. El comercio viene sobre sus aguas, 
ve con susto levantarse y ponerse roja ¡a oJa 
que hace vacilar su esperanza. El viento li
gero que favorable hincha repentinamente las. 
velas, monta con alegría sobre un débil bar
quillo, hieren los ayres los gritos de los ma
rinaros j pero el comercio vuela á las regio-



nes mas remotas de la tierra, descubre nue. 
vos pueblos, se les hace amigos. El mundo 
todo es su patria.

La vista de esta magnificencia y de esta 
producción ha suspendido las funciones de 
mi alma. ¿Qué espectáculo hay mas impos
tor que el que ofrecen nuestras colinas ri
sueñas quando se cubren de ganados y de 
pastores, y quando resuenan en el vallé sus 
dulces canciones? ¿Quien puede rehusarse á 
una alegría general ? ¿ Quien podrá ser in
sensible á los toques del placer? Quando el 
ladre de la naturaleza derrama la dicha so- 
bre sus hijos, ¿quien puede no respirar la
aura suave de su beneficencia? Mi corazoti 
se dilata, el placer agita blandamente mis fie 
bras. ¡Qué dichosos sois, ó habitadores de 
estos cantones ! ¿Qué puede añadirse a vues? 
tra felicidad ? ¿ con qué podra recompensaros 
mi íeconocimiento? Ah! que mis votos os 
son enteramente inútiles, pues que la paz 
vAa sobre vuestras chozas.

Para vosotros es para quienes el Eterno 
asentó los fundamentos del universo: por vo- 
sotros rasgó el velo de las tinieblas y formó 
tan risueña y tan bella á la naturaleza. El 
claveteó de brillantes estrellas el firmamento
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nava deleytar vuestras tranquilas miradas ; la 
tierra fué cubierta de yerba para ser el sitio 
de vuestros placeres. El soplo divino exten
dió sobre la naturaleza este vapor dulce y li
gero que la nutre; el záfiro fué formado para 
alhagar las mexillas de vuestros pastores y 
hacerlas mas floridas. Su mano amontono ,as 
montañas, para procuraros valles frescos y 
solitarios. Gozad de vuestros placeres: el 
hombre de las ciudades no es bastante sensi
ble para envidiároslos.

Las estaciones giran al rededor de la ma
no del Eternó. Su dedo dirige todas las re
voluciones celestes y oprime el resorte de la 
naturaleza: entonces el principia activo obra 
sobre todos los seres, el universo esta en su 
mano. El orden y la armonía son beneficios 
suyos. Este globo volvería á la contusión del 
caos los astros caerían envueltos en tinie
blas , si no velase el Ser supremo sobre las 
operaciones del universo.

Si la uba os refresca con su jugo fuerte 
y agradable, lo debeis á su bondad. Si el pan 
nutre y mantiene vuestras fuerzas, efecto es 
de su beneficencia. Si la mas tierna melodía 
resuena en los bosques, si el ruiseñor os en
canta con sus deliciosos trinos, acordaos que
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Dios hizo la primavera: á él es á quien sok
en Hd<?rekde- dulCe hlg° ’ del sabür ar°tnáti. 
co dei aibancoqqe: él derrama el perfume 
en la madreselva y en el jazmín: el forma el 
canz de todas las flores que pisáis y cuyo 
ayre os embalsama. S¡ todas estas criatura 
pudiesen tomar vuestra voz, no dudéis qUe

-a emplearían en publicar sus alabanzas al 
uudor. „ Nosotros somos siervos del qne 

” murió por vosotros. El nos crió para ser 
”,os reservatorios de estas delicias, que su 
” enehcencia suprema ha querido daros en
” anta copia; ni creáis que nosotros por nq. 
esotros mismos somos capaces de proda- 
” cir los placeres y el consuelo que ' en no, 
”sotros halláis, Si los percibís, efecto es 

' ” .Oe. a dlVína energía , que . es la que causa 
’’ muestra fortuna. Nosotros os servimos 
” ¡o hijos de ios hombres! porque sois capa* 
” ces de amar y adorar al Dios que nos for- 
” ma. Servid pues á este Dios benéfico vosq. 
’’ tros todos los seres sensibles que os. com
placéis en disfrutar de nuestras, dulzuras.

Perfumes y colorido de las flores.
Su corta duración.

Dexemos esta colina para baxar á un va-

20
He solitario. Yo me agrado de analizar el pla
cer. El aspecto de la naturaleza no inspira 
aquí aquel sentimiento vivo que suspende las 
funciones de la alma para sumergirlas en la 
admiración del éxtasis; pero hace nacer aque
llos puros sentimientos, aquellas dulces ima 
ginaciones, aquellos transportes delicados que 
no se pueden explicar, pero que se dexan 
sentir del hombre dichoso que sabe quitar
las. No está aquí la naturaleza en toda su 
pompa , sino en un cierto descuido gracioso 
y seductor: su adorno es un bosquesito ^tu
yo seno baña un pequeño arroyuelo Aquí 
inspira á sus amigos la alegría mas dulc.. n is 
ojos no bastan para ver tanta hermosura , 
mis pasos me llevan como arrastrado a, a 
profundidad de este bosque: atravieso las 
vastas praderas; ¡qué dulce retiro me 
parado en ellas la naturaleza! Esta alfombra 
de verde moho me convida á reposar.

En los solitarios bosques es en donde lo» 
hombres grandes han bebido el gusto de lo 
grande v de lo bello, y aquellos pensamien
tos sublimes' que nos admiran, baxo est3s 
sombras han descubierto las verdades útiles 
que nos ilustran: aquí es donde yo quieto 
acabar el resto de mis dias. La naturaleza-
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ine hace agradable el estudio, y vendré ó

mer¡r J.;y b entregaré todo á la dulCe 
•O i’ 7 3 ^rdad baxará á mí alma.

Inc m olofJtaft stJave y delicioso! Respiro 
Jos perfumes dulces de las flores: el ¡S 

c a naturaleza roe penetra: Ja madreselva 
■nan ¿ta™'“ a/radab)etítón6e enlazados coro-
Aros H > pared jo,lja-rW y juegan con los zé- 

• ríferas ,trFamanda d~ íus ca:llGt;s mil olas odo. 
V *q.L,e Gonv'íe mas fuerte y mas a?ra-
déla moflí haber ®FFailCar al h°mbre 
ae la molicie en que está sumergido? Para el 
hombre vigilante fué para guien el fiX
sensuai° ' E‘ b°mbre P£rezoso y
sensual, guando se levanta, ya ve al Sol en £*« * „ carrera: las tttr’„L flores
ha H íld° ent?nCC7 su marchita cabeza , ya 
bd desaparecido el espectáculo raptor de una 
Cl)!-a ™ana : el ayre ha perdido su fres- 
diente.7 Cünn,utado en L|n fluido ar-

?. Guales debieron ser los transportes y el 
deleyre ,,ue probo el primero de los 
1c Mudo penetrado por los primeros ra-

1 Q. en e Pr,mer dia del universo, 
embalsamado por el sueño de las flores, en

22 I nue la noche antes había reposado, dió uña 
ojeada llena de admiración á su compañía 
amable, V la quiso despertar de su profundo 
X? » Despierta, le dina: el dia brilla so. 
j,bre nuestras cabezas: un dulce fresco nos 
„ llama á las praderas, las tiernas flores abren, 
„su cáliz y exhalan en los ay res mil delicio
sos olores. Yo no sé si la voluptuosa era- 
„briaguez que llena mi alma, embellece to
sí do lo que ven mis ojqs: las plantas ploro- 
usas, oprimidas por mis pasos, llevan a mi 
„olfato olas de perfumes: la naturaleza pe- 
„netra todos mis sentidos. Yo estoy trans- 
ii portado.„ ¡O si un genio benéfleo mutaim 
rase estas palabras á todos los que abismados 
en el sueno se rehúsan á estas puras alegríasI

Aquí el placer conserva siempre toda sfl 
fuerza: aquí la intemperie no es dañosa, ó 
por mejor decir jamas oprime nuestios oiga 
nos el exceso: el cuerpo no hace sino prestar. 
Se á la sensación, solo el alma goza y se be
lla de un (.jeley te que jamas agota sus tuerzas.

¡Qué brillantez de coloridos 1 ¡que belle
za , qué variedad, qué riqueza de matices, 
los unos fuertes y animados, los otips tier
nos y dulces’. Me parece ver al rubie con sus 
rayos de fuego, al zaino con su azul de ciy-



lo: por todas partes hay matices delicados? 
sensibles: parece que la naturaleza, el gusto 
el arte concurrieron unánimes para convertir 
este desierto en un palacio de delicias. ; Oué 
pincel tan delicado ha sabido componer esta 
variedad de tintes ? ¿ Qual es la mano tan 
nabil que pudo distribuir--estos colores ? Pa
rece que se echaron aquí confusamente y 
sin orden ; pero están colocados con todo el 
cuidado del arte. Por donde quiera brilla el 
gusto y la profusión i la flor, la verdura y 
Jas sombras con la mayor destreza y templa- 
oas mutuamente ofrecen un admirable con
traste y un conjunto lleno de encantos.

i Qué lección de confianza nos dá este es
pectáculo! Si la providencia conserva aun los 
seres subalternos con un cuidado continuo: 
si se digna vestir estas criaturas insensibles 
de unos adornos tan brillantes, ¿podrá ésta 
confiar á unas manos negligentes el cuidado 
oe sus queridos hijos ?

¡Qué feliz, qué seductora es mi actual si
tuación! ¿Puede acaso la melancolía frustrar 
el plácido sentimiento que percibo quando me 
tiendo sobre un tapiz de yerba verde? Estos 
vivos colores, estos deliciosos aromas penetran 
mis sentidos, y llevan á mi alma una dulzura
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que sé cortiüníca á mis pensamientos.

¡Quantas veces una bella tarde de pri»
mavera ha disipado mis ideas tristes y me
lancólicas, y dió nuevas fuerzas á mi abatido 
espíritu ! No, no me admiro de ver que los 
reyes baxen de su trono, y se roben al faus
to y á la pompa de las cortes para venir á 
disiparse á un jardín , ni de ver que los gran
des abandonen sus enfadosos serios equipa
ges juntamente con sus dorados salones, para 
respirar la frescura de una risueña campiña. 
Pero si el aspecto solo de la naturaleza es tan 
noble y tan encantador, ¿qual será el placer 
que inspirará la presencia de su autor ? ¡ O 
qué delicias tan nuevas y tan desconocidas á 
los mortales inundarán nuestras almas quan- 
do nos veamos cubiertos de los rayos de su 
gloria'.

Diversidad de las flores. Perfecciones y 
simplicidad de las obras del Criador.

¡Qué profusion de flores! ¡Qué sorpren
dente variedad! Por todas partes veo la no
vedad mas bella junta á la perfección y á la 
simplicidad. Algunas levantan magestuosa- 
hiente su cabeza', y dominan todo el florido
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quadro, como el soberano en sus estados: j¡ 
otra mas modesta y sin ambición, no se atk
S,™ fte _su ,ta"° > y*» -í>°® a

no le sea permitido á mi inflamada imagina
ción comprehender la inmensidad de tus de-cpkp <¡ k i u— ¿ su »-‘vii V.UU1PV.SVS.UV1 ¡a luuiensiuau ue tus ae-

tX™ °re ,4S Lmas estan elíW signios y sentir la exactitud de la execucion.
o- C.acuchl Jadasj laS otras guarnecidas Hombre limitado y miserable , ¡ quanto cui- 

„• .ja^JaS y gaioneadas de mil colores: unas, -dado, quantos trabajos, quantas penas te 
t - en SU adyrno ’ tienen el candor de cuesta una obra que al fin queda imperfecta! 

a ugen, y son puras como la virtud; Esfuerzos del genio, siempre quedáis muy in» 
-as, decoradas de la púrpura de los reyes, feriores á la naturaleza. Solo el supremo Ar- 
racen a g ona del jardín y de su dueño, quitecto edifica con una sola palabra: la per- 

c<f.r<k -° neg‘° nunCai punca este triste y lección y las gracias sencillas estan á sus ór- 
m rio co or fue admitido eti el adorno de pedes. Admira , arrebata, seduce: el error si- 

as primaveras; ios hábitos de aflicción y ds gue sin cesar las huellas del hombre, y mez- 
Uv.o no sentaiian bien á la naturaleza,quan-cla su veneno en los descubrimientos de las 

do ella respirando un ayre risueño, abre las ciencias.
uenus e. placer para distribuirlo entre to-1. La verdad desagrada á los hombres qúan» 

7„n.tGiau€.S n° flwiere ella insph do se presenta desnuda á sus débiles ojos..
rar sino ideas agradables: la ilusión del sen
timiento se ha apoderado de mi alma. ; One

Cúbrenla con la capa de la fabula y con el 
Velo de la alegoría para que no lastime sus.|. 11 , j zí 1............ Ixwv w púa UUC Uü IdbUlIJC SUS

f / .n a!es de '-ores se disputan delante fijos. La inconstancia y la ligereza degradan
" mi,.e. Hlí?íJno de la hermosura. Gozo de ¡Cada dia las obras mas principales del arte, 
us coimes, e sus perfumes, de sus encan- El disgusto Sigue muy de cerca a la admira- 

dX'iso°da? n'C1CCen mi eiogio me quedo in- cion; pero aunque han pasado millones de 
, i- feos, ni el disgusto ni el enojo han podido

• , I1..1,311 Jí ,sqnLf')S obras4 ó Señor Jtacar las obras del Omnipotente. Desde ei 
■ \ a l“-tuia eza. u sabiduiía forma ei dul- Instante en que de la nada se produxo el ser, 
, ce cu,—}te pata recompensar al sabio. ¡ Qué no han dexado de admirarse : la sorpresa y 

h admiración toman nuevas fuerzas con la
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atención misma que impele á contemplarlas 
El conjunto de ellas, lo mismo que cada un 
de sus partes, todo es maravilloso.

¿De qué colorido, de qué lápiz se sir 
el Pintor supremo y celestial para

a i 29las de la mora, y que se atenúa en peque- 
jas hojas de oro para dorar el puñal que la 
¡ostiene. Esta es la que sopla en nuestros

diserá fidrdines Lm vaP°r suave, y la que encargó al 
1 atnóven céfiro que aromatice toda la naturale-colorear la ropa de la naturaleza? Pero , o ,2 7 ma“Ce tOfa la nauirale'mano omnipotente le basta un simple pul*' son as ^rman

• • . , q fagonia odorífera en el seno de la Arabaapto para poner en acción una mhnidadj ¡Qué vanedad S£ observa en
causas; la humedad de la tierra y el su-L*^ sc ü"serva ei\
fluido que la circunda salen de la €SpeC\e Un, bos^ue defuente : ellos solos obran tantos milagraL0 ¿ dos estát^teñíd/^v & ? 3V j eS ’ aPenas 
ellos penetran sutilmente en las fibras ítnpe|,0 morjo <•-> 7 C° ÜCad°s del mis-
ceptibles del moho que cubre la tierra, yíifra¡i;a nern P;ím Per^enscen a a miSíT]a
ben por grados al vértice de los mas elUCjd’S f P ° SU
„.„C, y. • ¡ i • , “fctitud particular. Permitamos pues á a eu-cedros: atraídos por las raíces circulan en|ns a, „ i r scanales invisibles, y se incorporan co. fc£"2“±? i?““ ? 
substancia de los menores retoños: haceníí.,o .. a11 1 30 a, ? saS‘ada
roja. los botones y que estos se abran: h«C*Z.nt-** T-
las hojas y cubren los árboles: las floresXeraas OJL: “ ' ’ nos ™P“*“ 
ceden a, las hojas, y los frutos á las “? r P md'fe'
los árboles obscurecí y nos preparan la it no ,su,ftan,os em,ce no'
„, i • , , r r oros mas invalidad que la de seguir lo masca sombra , que excitara luego nuestras Mrca se pueda á nuestro Maestro divi 
CCS imaginaciones:,una causa simple y uii0 v UHp 11« 7 Maestl° dlvl"h aoas r-.aco.n 1 p P I ’ ia de ‘levar una vida inocente y pura, iorme hace nacei todos los efectos que KaSí cnrr,„ i„ 5í-rocu;-™ u , i , - h r1 como la de mostrar el mayor zelo vhechizan en la primavera del ano, y quenoL. obligarnos recíprocamente * 
espantan en su invierno. Esta es la úniel F mugamos reciprocamente, 
causa que hace circular la sangre en las vel

*
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ilacer sin procurar nuestra admiración: em- 
Succesion regular ¿le las flores* Efn Jema expresivo de estas virtudes modestas,
agradables que resultan de esta econon k en el silencio y en la obscuridad derra- 
° 1 ’¡fian sus dulces inñuepcias sobre el misera-

i (¡ai cosa M digna de nuestra J' . *> «flW 9* la. toPOfWMadles ar
recio,, que el orden regular en que cada d?«““«8 'nfelu poleante, que
especie de las dores succede á la otra ? ínt 
rio una multitud de especies nos
abundantemente sus atractivos, se cr¡ 
otras en el seno de la tierra y nos preparj 
nuevos placeres. El lirio se adelanta el 
mero en medio de los hielos, no teme á 
escarchas, y viene adornado de la ropa dei 
inocencia a ofrecer á su Señor el primer d 
buto del año. Cercana á él se intimida laf 
del azafran con el ruido de los ithpetuoF 
vientos, y con los ruidos de la tempe ’ 
oculta su tímida cabeza, y no se atrev 
alargar mucho su tallo, que expondrá! 
aquellos furores. En esta embaxada del ai
se muestra de las primeras ñores la viole# , , , , ,
jornada de gracias nu,y sencillas , 
ele hermosear los jardines de los reyes: « 
tentase con bordar nuestras hayas y de a 
cer ai pie de las breñas, distribuyendo 
mente y sin fausto la dulzura de sus perf
mes, y reduciendo toda su gloria adata

acia el ornato de nuestros arreates., desapa- 
apeteció ya : trasplantada sobre nuestras venta

jas, servia de barrera á los rayos del Sol, y 
os preparaba una sombra fresca y aromati

za: yo la he visto marchitarse : inclinó su 
nguida cabeza y la muerte la desecó; pero 

á veniste á consolamos de su pérdida, agra-
¡able y brillante flor la oreja de oso, que to
jas tu nombre del feró« oso , mil colores te 
doman: un ojo de ci istal te corona : tu ro- 
age es, del mas, bello raso: exhalas en los ay- 

’fesun delicioso perfume: tantos títulos te 
acen la favorita de tu señor ; pero todos sus 

no alcanzan á preservarte de la ley 
eomun, ni tu suave cdoy ni tu belleza podrán

Veo también desarrollarse el magestuoso 
ulipan, que nos hace olvidar por algún tiem

po todas, nuestras pérdidas: su dulce fantasía 
lo matiza á.su gusto de mil colores: su pa
sión es agradar á todos los ojos. Síguelo la
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anémona con su esponjada ropa , y cuya ci- 
ma se corona de una soberbia cupula, é in-' 
dina su cabeza con un agradable descuido: 
su escarapela ofrece un agradable trono á los 
amores de Flora. El mismo mes produce al 
ranúnculo, flor altanera y graciosa uue hace 
gala de la riqueza de su follage: ella no tiene , 
necesidad mas que de la elegancia de sus pro»l 
porciones, y de la brillante variedad de sus 
colores para agradarnos. Me parece que la 
naturaleza se perfecciona'mas según obra: i 
conforme se acerca al fin del año , sus obras i 
llevan mas bien impreso el sello de su gran 
Señor. Para coronar sus beneficios produce el 
clavel, que cautiva todos los ojos con sus gra
cias, y encanta nuestro olfato con sus per
fumes. Esta flor retiene en si las qualidades 
de las demas flores que pasaron antes que ella, I 
y nos las hace olvidar. Ei alhelí nos acom
paña constantemente como un amigo fiel en 
medio de las variaciones de la estación. Las 
demas flores no viven mas que una mañana, 
no se nos manifiestan sino para darnos pesa- I 
res; pero esta se perpetúa, por decirlo así, en i 
nuestros jardines, y añade la fidelidad á la ¡ 
constancia.

Déxame tomar aliento, ¡ ó divina natura

leza que agotas mis sentidos! déxame contem
plar despacio el bósquecillo encantador que 
cubre tu seno: jamas se marchita, tu soplo 
vivífico lo reproduce sin cesar , cada dia te 
adornas de nuevos atractivos. Ser sorprehen- 
dente y misterioso, ¿ porqué has limitado mis 
sentidos ?

¿Quien alienta al gamón para aventurarse 
en la mitad de Febrero, y á confiar su dora
do penacho á los astros severos y pérfidos de 
invierno ? ¿ Quien excita tantas especies dife
rentes de árboles á echar flores antes qué el 
dulce aliento de la primavera haya penetra
do su delicada corteza ? ¿Quien enseña al al-, 
helí á mitigar su paso , hasta que el ardiente . 
Sol haya hecho fermentar en su tallo_ sus ri- - 
eos perfumes , sino esa providencia infalible - 
que desde lo alto de su trono regla con un 
movimiento de su mano el destino cíe todos 
los seres ?

Seguidme en este quadro de flores: con
siderad cada planta, dad una ojeada á este 
tulipán: la mariposa, á pesar de su inconstan
cia, no puede dexarlo: ella vuelve cada ins
tante á repetirle nuevos besos. Ved como el 
jazmín levanta su cabeza, se encoge luego y 
encorba sobre las columnas que so suenen el
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acebo, dilata sus ramas flexibles, y forma
PUedaUrennTUení ^^do/pacífico
fn I c h 1 í U SOmbra de sus verdores 
en las horas calorosas del medio dia. Aquíla
triste £eOnr,a °Strnta SU cabeza orgul¡osa: el
Íun nJn ° mC Inu U SUya: el liri° mages- 
tuo,o quema cambiar la blancura por las
ÍumíTs 7 magn‘ficencia del clavel. Las co- 
Jumnas que se elevan del centro de su cáliz 
y que están cortadas de un chapitel de oro 
dan mas brillo a sus redes de alabastro,

^Nuestros inquietos espíritus murmuran
nS Íreqíeníímíínte C°ntra Ia Papelón que 
Dios ha hecho de sus beneficios, ¡Quantas 
veces citamos al Señor del mundo al tribu- 
nal de nuestra vanidad! Nos atrevemos á 
acusar su justicia de parcialidad, imaginando 
que podía ser mas rica nuestra herencia v 
nuestra condición mas feliz. Vemos con unos
>m°™ h6 °S0S aS Cl3SeS y los honores como 

nos bienes que se nos han robado y nos eran I
cnndd°Sr consideremos con atención la 
conducta de la naturaleza respecto de las k 
plantas, aun las mas simples, y? reconoceré- 
naos nuestra locura. ¿ Podría mudarse la menor
n ni 7U Cünst,tucion ° color Sin algún dis
pendio de sus gracias? ¿Se podría quitar de
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su conjunto alguna flor sin desarreglar esa 
proporción admirable que reyna en esta clase 
de criaturas ? Y si el que todo lo vé, conser
va una armonía tan exacta entre estas agra
dables vagatelas, ¿no ha de reglar con mas 
combinación y conato una sucesión tan no
ble y tan constante entre estas criaturas ra
cionales ? El que escogió la estación mas pro
pia para hacer que crezca la primavera y el 
jugo de la rosa, podrá descuidar de sus hijos 
ó equivocarse en orden á sus verdaderos in
tereses ? El que ha combinado tan perfecta
mente ej sistema de la vegetación, no obstan- 
fe que podría destruirla el menor vacio, ¿de-
xará al acaso el que presida los destinos de 
su querido pueblo?

: Sabe ¡ó ciego mortal! que la sabiduría de 
Dios es infalible. Está cierto en que tu eres 
el primero que registran sus miradas entre 
toda la multitud de seres que viven baxo de 
sus ojos. Yo te juro en el nombre del Todo
poderoso , que tú vales mas á sus ojos que 
todas las yerbas que visten las campiñas. Si 
alguna vez te aflige la voluntad sagrada con 
una enfermedad, no imagines que una salud 
durable te seria lo mas conveniente. Si le 
agrada quitarte los hijos, no infieras que se



ha acabado tu dicha porque las esperanzas 
que tú fundabas sobre una nurperosa familia 
se desvanecieron. El que dirige el mundo, 
sabe mejor que tú mismo lo que te convienes 
todos los pesares de que llena tu estado, es- 
tan pesados , están ordenados por la ciencia 
infalible. Prostérnate pues en una humilde 
resignación, y está persuadido que lo único 
que quiere el Ser supremo es tu bien.

Flores creadas para el hombre solo, Los 
animales sen insensibles á sus bellezas 

y perfumes.
Para el hombre crió Dios únicamente ías 

flores, él solo recibió el privilegio de gozar 
de estos seres encantadores. Ved la brillante 
corona de la imperial vara de jesé ; contem-i 
piad la pompa y el brillo de este quadro de 
flores en que la variedad de los colores y de 
los perfumes se disputan el placer de sedu
cirnos y arrebatarnos: considerad luego todos 
éstos animales que se mueren en su seno: ved 
si acaso son sensibles á tantas bellezas. El ca
ballo 3gil nunca se para á contemplar los

atractivos de una.bella flor: el pesado buey 
jamas se vuelve para respirar su dulce olor: 
tienen sentidos para distinguir las partes gro
seras de los objetos; pero no tienen un gusto 
que discierna sus delicadas y agradables qua- 
lidades.

El primer fin de esta rica decoración, di
cen los filósofos , es el de envolver y conser
var el embrión. Pero si la naturaleza no que
ría sino conservar el gérmetj de la reproduc
ción, j para qué este texido brillante ? ¿ Para 
qué tanto arte y tantos adornos? Si esta ma
dre universal no tuvo otro fin que el conser
var los gérmenes, ¿ no hubiera llenado mejor 
sus designio« una cubierta cálida y grosera ?

Es pues evidente que las flores no fueron 
enriquecidas de sus seductoras gracias sino 
para los placeres del hombre, y así es que. 
ellas nos pagan .regularmente el tributo que 
la naturaleza les impuso para nosotros, pare
ce que solicitan nuestras miradas. Las mas 
bellas nacen cerca de nuestra habitación , y 
se hermosean á nuestros ojos para mejor ga
nar nuestra afición: tienen cuidado de ocul
tar en el seno de la tierra todas sus deformi
dades: no despliegan á la vista sino las for
mas mas agradables y seductoras: reservan.



sus mas dulces olores para embalsamar nues
tros paseos de la mañana y de la tarde; por
que el hombre escoge regularmente estas ho
ras tranquilas para desahogarse en medio de 
ellas. A estas horas soq mas pródigas las fío- 
res de sus perfumes, y en ellas exhalan una 
multitud de corpúsculos los mas finos y de
licados.

. Hombre, delicia del Criador, favorecido 
de la providencia, si eres tan distinguido por 
su bondad , distínguete también por tu reco
nocimiento: quando todas las criaturas pu
blican su grandeza con su elocuencia silen
ciosa , óyelas, sé tú el gran sacerdote de la 
naturaleza, y une tus himnos á sus mudos 
homenages: adora á este Bienhechor supre-, 
nio que derrama la dicha sobre todos los se
res. El te dotó de una alma inmortal y ra
cional: á el brillo de su sagrada llama corres 
por el universo para tornar posesión de él. A. 
tu razón debes tus privilegiados gozos: ella 
es la que te hace gustar todo lo que hay de 
mas delicado en el goce del deley te: por ella 
descubres mil hermosuras en la naturaleza , 
que son para tí una fuente de mil delicias. 
Este principio noble te conduce : él es el que 
te hace capaz de admirar y de contemplar
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las obras de tu señor, y este inmortal prin
cipio perpetuará tu dicha. Quando la natu
raleza haya perdido el encanto que nos sedu
ce^ quando la hacha brillante del dia esté 
consumida, dexará al universo en tinieblas; 
solo tú sobrevivirás al universo: solo tú go
zarás de la vista de Dios: tu serás penetrado 
de los rayos de su gloria. Hombre, ¡qué gran
de eres! conoce tus derechos y la inmensidad 
de tus esperanzas.

: La tierra fué dada al hombre para que 
habitase en ella. Esta bóveda azul sembrada 
de astros brillantes, fué construida por las 
manos del Eterno para elevarse como un do
sel soberbio sobre la cabeza del rey de la na
turaleza. El tierno Verdor esmaltado de flo
res no germina sino para ser pisado por sus 
pies. El Sol no fué suspendido en los ay res 
sino para ilustrar sus pasos y sus dias. Quan
do la tranquila noche se preparapara comen
zar su curso, la Luna con su dulce luz viene 
á calmar los pensamientos del hombre: dá 
una claridad sombría sobre los objetos de sus 
pasiones. Para dulcificar la emoción de sus de
seos y entrarlo en un sueño pacífico, los va
pores ligeros vuelan al contorno de su cabe
za. Jamas anda por el firmamento sino para
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variar las vivas scenás y para temolar los ca
lores ardientes del estío. La dulce frescura 
que contienen ios vapores errantes se cunden- 
JL’Z llevada por las alas de los vientos, hu- 
mUcce y refresca toda la naturaleza. Los
X h\Tnp°SiS0n-l0S graneros inagotables 

1 íe ’ e oceano su teservatorio: los 
nmiales no han recibido sus fuerzas sino pa-

su d 'L í’ SUS b"llanKa picles Para 
su delicada carne para alimentarlo: cada ele’ 
mentó es un almacén fecundo formado para 
sus necesidades y placeres: cada estación trae

re su mesa las mas delicadas produccio* 
nes: tuda la naturaleza está á sus órdenes

\ ¿Que puedes responder, hombre ingrato« 
z como justmearás tus delitos ? £1 soberano 

te circunda de sus beneficios: él roba tu
amor con una liberalidad sin límites¿ y los 
astros en su curso siempre te vuelven á en-
^rr/r en loS a!ta^s del vicio: siempre la 
voz de tu disolución va á herir la bóveda de
iXe¡“’ye5'¡‘DUnraoj'eladeture“"°-

Industria ; cultivo de las tierras, educa
ción: sus efectos.

i Qué bella es la pintura que presentan los
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efectos felices de la industria! Sin el cultivo, 
este jardin tan risueño no seria sino un de
sierto espantoso cubierto de zarsa y espinas: 
inaccesible al hombre, hubiera servido solo 
de reparo salvage á las serpientes y reptiles 
inmundos: la azada y la podadera conduci
das por la mano de la industria , han hecho 
un nuevo Edétti.

; El cultivo es para la tierra lo que la edu-; 
cacion para el alma. El entendimiento que no,: 
ha sido cultivado al principio, y que no ha 
recibido el gérmen de la virtud, se asemeja á 
la viña del perezoso. Entregado á las propen
siones de una voluntad depravada, será el 
eterno juguete del error y de las pasiones. La 
cólera, como un arbolillo espinoso, eriza su 
carácter, y hace su humor agreste é insufri
ble : la avaricia enseña á sus manos el arte 
de robar y á su corazón el de oprimir: la ven
ganza lo llena de un veneno destructor, y lo 
hace meditar la ruina de sus vecinos: una lu- 
xuria desenfrenada imprime á todos sus pen
samientos el impuro carácter del vicio: su 
imaginación corrompida no se pasea sino so
bre objetos corrompidos y criminales. Tales 
son las producciones de la naturaleza agres-

41
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te, y de una alma abandonada al desarreglo 
de sus inclinaciones. °

Pero aquella alma, joven que se abrió á 
tiempo a las impresiones de la virtud, v á la 
que guió la mano del sabio hacia el bien se
meja a un jardín que hace las delicias de su 
dueño. Las ideas tranquilas y risueñas vege
tan en el con abundancia: las pasiones devo- 
radoras que hubieran podido sofocarlas, fue
ron arrancadas: la caridad derrama sobre ella 
sus dulzuras, la esperanza los rayos del pla-
Sr,rn°daS JaS virtudes Personales'y sociables 
adornan este joven corazón: todos sus senti
mientos respiran el candor y la generosidad y el hombre llena .a carrera de fu SS 
fruto y con honor.
Padr?ZO7tr°r’ manos Oposita el
á este SU eSP™*í venida este jaidm, ved al curioso jardinero, seguid
lo en sus operaciones, imitad su tierna in
quietud : por la mañana visita á sus queridas 
y nacientes ñores, a la tarde vuelve á visitar
las bi el cielo avaro rehúsa á las ñores sus fe- 
cundas 1 uvias, él mismo las riega con una 
ola cnstalina que las restituye la frescura, las 
pone a cubierto de los insultos de la tempes- 
ud,y las preserva del mortífero dientj de

. ■ r íli

jós insectos. Ved como k alegría y k espe
ranza brillan sobre su semblante al ver su 
tierno retoño i sigué cotí un ojo atento todos 
sus progresos, y no reposa jamas hasta que 
la brillante ñor viene en toda su pompa á re
compensar sus trabajos.

. Industria: á tí se te deben los altaros que se 
erigen á la ambición. Tu mano derrama la 
dicha y la abundancia Sobre el universo: la 
ambición lo asóla y lo desfigura: tú lo haces 
fecundo, ella Jo convierte en desiertos espan
tosos y ruinas^

El Tornasol.
Corred todos los puntos de vista, por to

das partes uña agradable perspectiva atrae' 
vuestro ojo encantado. Ved elevarse el Torna 
sol como una torre $ y dominar sobre toda la 
extensión del quadro de flores. Su corona de' 
oto atrae Ja vista, es de un color que cauti
va sobre todo á los ojos de los miserables.

¿ Pero qué pasión simpática vuelve sin ce
sar á esta flor hacia el astro del día? Ella pa
rece que lo sigue en su curso, y al fin de la 
tarde, quando las pálidas sombras espesan la 
coitina tenebrosa de la noche' ¿ esta amante

4
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del Sol dexa caer su lánguida cabeza, cierra 
su tierno boton, y gime toda la noche en la 
espectativa de su retorno. Luego que el Sol 
vuelve á parecer en las puertas del "dia , esta 
llor dirige sus amorosas miradas hacia el 
oriente, y le presenta su boton de oro. Quan. 
do el astro reyna elevado sobre su ardienta 
trono del medio , el girasol extiende sus lar
gas hojas y se penetra de las impresiones de 
.luego que su amado le dispara. Imitemos es
ta ñor: volvamos insensiblemente nuestra 
vista á Dios: estemos baxo la mano de la 

.'providencia como esta flor baxo la influencia 
-del astro del dia.

La Sensitiva.

; ? Como podré olvidarte en mi canto , ¡ó 
tierna Sensitiva ! tu pudor es delicado, como 
el de una joven doncella , muy fácil de ate
morizarse : encierras tus modestos atractivos 
baxo un velo de verdor, y por un privilegio 
que ninguna otra flor parte contigo, parece 
que estas dotada de la dulce sensibilidad de 
ios seres animados. Se ia puede ver como un 
anillo de la cadena que ata el reyno animal 
con el vegetal. El observador que sigue sus mo-

Viihierifós, sé Véé tentado á Creer que ha re
cibido algunos grados de conocimiento y de 
Sensación. Alarga la mano para tocarla; alar
mada entónces recoge prontamente sus fibras, 
y á la manera de una muger hermosa que te
miese alguna violencia, se recata en un pre
cipitado desorden de la mano que la toca: co» 
mo si temiese el que la figura de su delicado 
texido fuese profanado por la mano del hom
bre , evita con rapidez sus indecentes y peli
grosas familiaridades.

: Dexemos en los secretos del Criador la 
causa de este maravilloso fenómeno, y cuide
mos antes de aplicarnos esta lección. Nunca 
nos creamos bastantemente seguros contra la 
proximidad del vicio. Evitemos con inquie
tud hasta la apariencia del mal, ni esteínos 
jamas descuidados aun en el seno de la vir
tud.

; Huyainos, cerremos nuestro corazón y 
todos nuestros sentidos á las primeras insi
nuaciones de la iniquidad. Retiremos de ella 
nuestra alma con la prontitud con que se re
tira de la mano que la toca, y tan constan
temente como huye nuestra cercanía la tier
na Sensitiva.
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delicadeza de las flores, y la grosería 

• de sus raicesyimdgen de la resurrección.

Hace muy pocos meses que estas raras 
•producciones de la primavera no fueron sino 
unas groseras y secas ratees; si hubiésemos 
abierto entonces el seno de la tierra, nos hu
bieran parecido muy viles y despreciables es« 
tas que ahora son la gloria de la naturaleza 
y las delicias del hombre, La aguja y el pin« 
cel trabajan dia y noche por transportar so
bre la tela la riqueza y el brillo de su adorno, 

í Qué imagen tan viva de la resurrección!
De esta manera el hombre cubierto del polvo 
del sepulcto, no es otra cosa que un conjun
to informe de corrupción y de barro. Pero 
este polvo un dia será animado, se levanta
rá á la voz del Criador, y volviendo á tomar 
un nuevo ser y una forma inmortal, volverá 
á brillar cerca del trono del Eterno.

Jardín encantador: habitación en que mi 
a¡ma agoto un deleyte dulce y puro: Mores 
que alegráis mis ojos y embalsamáis mis sen
tidos : yo me veo arrebatado de un senti
miento de tristeza en medio de vosotras. Una 
¿olorosa idea viene á emponzoñar las dulces

sensaciones que me inspiráis. Yo gimo por 
vuestro destino, previendo las tempestades 
que se acercan á destruiros. Ya el rayo cala 
la cima de los montes y los bordes de los 
precipicios. Estos dulces olores con que per
fumáis los ayres, muy breve serán disipados, 
y perdidos vuestros colores brillantes se van á 
marchitar: la tempestad ha de romper vuestros 
tiernos tallos , y la consternada primavera ha 
de ver con un ojo lánguido su seno destrozado 
por los furiosos vientos. Venid.á veros en este 
espejo ¡ ó hijas de Eva, las que brilláis en to
do el esplendor de la hermosura 1 ved vues
tros encantos eclipsados y marchitos por el 
exemplo de esta simple ñor, y vuestra belle
za frágil pasar tan rápidamente como la suya.

Una fiebre puede ¡levar un fuego devora
dor á esas delicadas venas: la consunción 
puede desecar esas graciosas y floridas mexi- 
llas: muchos dolores inesperados pueden ex
tinguir la vivacidad de vuestros espíritus ; y 
quando la enfermedad respetase vuestros 
atractivos , el tiempo , el tiempo inexorable, 
os traerá las rugas : su hoz no respetará mas 
las flores de vuestra juventud, que aquellas 
con que brillaba poco hace la ropa de ¡a pri
mavera.
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Y vosotros, cuyos ojos brillan aún coa 

todo el fuego del placer, quando el dolor en 
vez del deleyte confunda vuestros sentidos: 
quando giréis vuestra moribunda prunela so
bre vuestros pasados deleytes, ¡.como podréis 
sostener esta pérdida? ¿Como os acordareis 
dq un tiempo tan rápido , y pasado mas rá
pidamente en la efervescencia de la disolu
ción? Al leer estas líneas, que me hace des
cribir una tierna inquietud por vuestros mas 
amados intereses, ¿no temblareis? ¿no se hará 
escuchar en el fondo de vuestras almas una 
voz fuerte y poderosa ? La juventud aun dá 
color á vuestros semblantes; acaso todavía 
es tiempo de que os entreguéis á los pensa
mientos serios de vuestra salud, no os espante 
la Religión. Ella tiene dulzuras que consue
lan. Flores, vosotras pereceréis. Este lirio pa. 
recia el rey de este quadro; ved con qué vi
va y npble gracia eleva su cabeza magestuosa, 
¡Qué ayre de dignidad y de grandeza enno
blece sú aspecto! Con todo, él no ha de so
brevivir sino pocos días á su gloria. ¡Qué va
na , qué pasagera es la grandeza í un viento 
abrasador la deseco en un instante,

Hace muy poco tiempo que este tulipán 
era el oráculo de los arreates y el íioron mas

brillante de la corona de la primavera; pero 
no brilló mas que un momento: sin olor aho
ra y marchito, afea el quadro de flores, y es 
arrancado por el triste jardinero que procura 
quitar de nuestra vista este espectáculo de 
desolación.

¡Rosa! ¡qué agradable es tu figura! ¡qué 
bello color! ¡qué suaves perfumes! Mi olfato 
herido de tus hechas de ámbar, se mueve vo
luntariamente. ¡Quantas veces la bella Clari
sa, tan fresca y tan rubia como la rosa, y 
cruel á los ojos de tantos amantes, ha tenido 
que sonreírse tiernamente á vista de esta bella 
flor! ¡Quantas veces ha matizado cila la blan
cura de su seno, donde tienen su asiento la 
inocencia y la virtud, con esta bella flor! Sa
bré el trono de! amor, envidiada de todos los 
ojos y de todos ios corazones, vió la rosa 
marchitarse sus encantos, y encontró su se
pulcro en el seno de los placeres y del de
leyte.

¿Quien no ha deseado que estos habitan
tes tiernos de nuestros jardines tuviesen una 
existencia mas durable? ¡Deseos inútiles! Su 
destino es de florecer y brillar el espacio soio 
de una mañana. El Sol colocado en su ardien
te zenit, hiciera todos los días de nuestros
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jardines un vacio desierto, si la dulce noche 
no derramara en los cálices de las flores uq 
vapor fresco y ligero que Jas nutre, y si la 
mañana no viniese empapada de rocío á ani
mar y levantar sus moribundos tallos.

f lores tiernas , vosotras pereceréis, quan- 
do á la manera de un conquistador ambicio
so que con el fierro y Ja llama en la mano 
asóla Jas mieses, demuele Jas ciudades , des
puebla las campiñas, derrama por todas par
tes la muerte y la desolación: el invierno , él 
tuste invierno, rodeado de los uracanes y so
bre Jos impetuosos aquilones, venga á colo
carse con su cetro de hierro sobre un monton 
de ruinas en medio d? la lánguida naturale
za: entonces la horrible tempestad hará reso- 
nar sus horrorosos sil vos: ¡os árboles serán 
despojados de su rico verdor: ya no gozare
mos mas de estas noches verdes y deliciosas 
que forman las espesas y copadas florestas: 
Jos planos vastos serán despojados de sus un
dulantes tesoros: la tierra cubierta de un 
sombiio y melancólico velo, se asemejará á 
una joven viuda inconsolable, ti gol, que 
ahora se levanta triunfante y camina con 
unos pasos gigantescos para abrasar toda la 
naturaleza con ei fuego del deley te, apenas

despedirá una débil luz interceptada por las 
negras y espesas nubes: el dia mismo, no se
rá sino una noche obscura, una larga noche: 
Jos cantores graciosos de nuestros bosques ya 
no harán resonar sus conciertos, y el tierno 
ruiseñor interrumpirá su melodioso canto: el 
eco callado ya no repetirá los .alegres gritos 
de los pastores: un vasto y triste silencio, 
que no será interrumpido sino por los silvos 
horribles de los vientos, acometerá á la na
turaleza, y girará baxo las bóvedas de estos 
bosques, que en el estío ofrecían al hombre 
sitios cubiertos de hojas y de delicias,

Las flores, como ias hayas, perecerán no 
menos que el universo todo: los cielos mis
mos caerán como una cera disuelta por el 
fuego.

Divino Redentor , si tú nos abres tu se
no, estaremos seguros en este asilo, y nada 
tendremos que temer del trastorno de la 
naturaleza.

PASEO DEL MEDIO DIA.
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■A hora está el Sol en medio de su carrera: 
su calor penetra la tierra, y hace batirse fuer-



&
temente mi pulso palpitante: voyme á repo1« 
sar baxo de la sombra de este bosque. El iaz. 
«Bn y la madre-selva forman un emparrado 
delicioso, que conserva aún la frescura de la 
manana y las gotas preciosas del tierno rocío: 
trescas y balsámicas sombras, recibid mis ho- 
menages. Vuestra deliciosa influencia penetra 
mis miembros lánguidos: mis nervios, que ha 
laxado el excesivo calor, recobran su fuerza 
y a vida circula con mas vivacidad en todas 
las partes de mi cuerpo.

Keclinado sobre un lecho de yerba, y em- 
balsamad° de loa perfumea que se expím« 
de las flores que piso , elevo mis pensamien- 
tos a la Divinidad , á ja manera que Agusti
no y su piadosa madre, una vez, que en medio 
de una contemplación sobre las bellezas de la 
naturaleza , fueron arrebatados en una espe
cie de éxtasis, en que sus almas en el seno 
del mas puro gozo, parece que habian olvi
dado por algunos instantes que estaban liga
dos a unos cuerpos mortales y terrestres.1

Quando la tempestad agita el océano: 
quando gemíaos y gritos quejumbrosos hie
len el ay re, y las espumosas olas parece que 
se complacen en jugar con los tristes resi
duos de un naufragio, ¡qué dulce cosa, qué

consuelo el verse uno sentado en la rivera! 
Quando un torrente impetuoso, rompiendo 
los diques que lo detenían, entra en los lla
nos, arrebatando en su curso los árboles, los 
ganados y la pobre cabaña del espantado la
brador: ¡qué agradable cosa es hallarse uno en 
la cumbre de una montaña elevada, y no sen
tir sino las agitaciones é inquietud que causa 
la vista, aunque lejana, de las desgracias de 
otro í A esta manera es ahora mi situación: el 
Sol está en toda su altura: el ayre ardiente nos 
trasmite todo el fuego de sus rayos: la tierra 
se entreabre y forma abismos: los caminos se 
han obscurecido con nubes de polvo: el ca
minante abrasado espolea su cabalgadura y 
busca donde abrigarse: el gañan empapado 
en sudor abandona su hacha y el trabajo: el 
ganado menor busca la sombra, en que alen
tando respira del tormento que le produce el 
medio dia abrasado : la obstinada roca , que 
dexa su cabeza expuesta á los ardores del Sol, 
ve henderse sus entrañas: todo está oprimido 
por este diluvio de fuego, ínterin yo gozo de 
una dulce frescura y de la tranquilidad de 
mis reflexiones en el centro de este bosque , 
donde el Sol apénas puede introducir una dé
bil claridad.



,a ?°|dAm0S tambIen reposar seguros baxola
ÍL e ^potente, y entonces aunque la 
pestey la muerte se paseen sobre la tierra 
derramando su ponzoña en todas las fuentes 
de Ja vida, nada tendremos que temer. Aun
que la profanación y la impiedad, azotes mil 

eces mas crueles, soplen un contagio mortal 
en el corazón de aquellos que nos rodean, si

Padre de los espíritus, el soberano Ser nos 
cubre con su mano poderosa, nuestra alma 
morir;effiPre PUfa’ 7 nosotros fieles ^sta

¿ i O mi eterno Señor! en el último de los 
días quando se rasgue el velo del firmamen
to, tu invencible brazo detendrá el Sol en su 
c^ireia, y quemará el edificio del universo, 
Quando la multitud de los muertos compa- 
tecera delante de tu trono, y dependerá el 
destino del genero humano de una palabra de 
tu boca, si tu entonces nos confiesas por hi
jos tuyos, veremos sin terror con un ojo tran
quilo ¡as convulsiones de la moribunda natu
raleza, y bendeciremos la disolución del uni
verso.

• Desde aquí veo las abejas, que burlándo
se de Jos ardores del Sol, roban á las ñores 
los tesoros de su abierto botan. Este pueblo

químico, al que la naturaleza Comunicó el 
raro secreto de enriquecerse sin empobrecer 
á otros, y el arte de extraer un bálsamo de
licioso de las plantas odoríferas sin lastimar 
su substancia, excita mis reflexiones. Yo quie
ro tomarlo por modelo. Dexemos á la mari
posa inconstante agitar sus soberbias alas y 
entregarse al placer fantástico de la voltarie
dad del capricho. Dexemos á la sombría ara
ña prepararse por su trabajo para una funes
ta pereza: imitemos á la vigilante abeja, que 
sabe extraer una miel deliciosa de las mas ve
nenosas plantas. Ocupen estas meditaciones 
incesantemente mi alma. Recojamos de estas 
flores, que están delante de mis ojos , pensa
mientos útiles para la virtud. Cargado de es
te botín precioso, y sin tener en mis manos 
otra cosa que una hoja de árbol ó una sim
ple flor, me volveré á casa mas rico que s¿ 
trajese los diamantes de la India y los teso
ros del Potosí.

» Yo no me canso de contemplar el con
junto de tantas bellezas, que he registrado 
una á una desde el punto de vista favorable 
en que me hallo, y desde el que mis ojos las 
registran todas, no puedo ver sin la pena que 
me causa dexarlas, á estas paredes entapiza

. 5#



das de árboles frutales : estas dilatadas calles 
de álamos bordadas de cesped y de flores, 
cuyo piso dulcifica una ligera arena, y coro» 
nadas ya de una bóveda de hojas que sirve 
de reparo á las impresiones ardientes del me
dio dia, ó ya abiertas para dexar un paso li
bre al dulce hálito de los vientos, y aumentad 
los placeres de las agradables noches.

Pero ¡ qué breve olvidaría yo tantos ob. 
jetos que ahora me arrebatan, si el velo azul 
que cubre la entrada del reyno del Eterno se 
abriese entretanto, y me dexara registrar con 
la vista hasta su trono !

Ciudad de Dios, todo qüanto admiramos 
en el universo, no fué criado sino para elevar 
nuestras ideas hasta tí: pero ¿qué lengua ni 
qué pincel podrán describir las maravillas que 
encierras, ni qué imaginación habrá tan Vasta 
.que describa tantos bienes como Dios prepa
ra á los que lo aman y lo sirven 1 ¡ O quando 
podré yo, admitido en las mansiones celes
tiales , gozar de la presencia y de los benefi
cios de este ser magnífico 1

PASEO DE LA TARDE.
La noche fué en todos tiempos la amiga de la virtud. 
La Luna es una lámpara encendida por el Criador para 
iluminar ¡as vigilias del sabio (Ncchs x¡¡ de Young.)

s6
Habíase disipado ya el calor del dia: mi al

ma libre de los negocios del mundo, deseaba 
entregarse á unas ideas pacíficas: una noche 
agradable y fresca me convidaba á pasear. 
Salí de las paredes en que había estado encer» 
rado, y dexé la ciudad para ir á los campos 
a respirar un ayre puro. Insensiblemente me 
interné en una soledad la mas seductora. Los 
álamos y los olmos, uniendo sus ramas, for- 
mabaíKSobre mi cabeza una bóveda fresca y 
umbría. Baxo mis pies había un tapiz de la
ma, de yerba y de flores extendido por la na« 
turaleza y mas suave que un velludo. El jaz
mín y la mejorana, agradablemente enlaza
das al contorno de los árboles desplegaban á 
la vista su belleza natural, y exhalaban los 
mas dulces perfumes: por otro lado las ramas 
acomodadas en bóveda de hoja, se abrían pa
ra ofrecerme á lo léjos la mas encantadora 
perspectiva, y mi vista, después de haberse 
descaminado felizmente sobre los mas risue
ños paisages , iba en fin á reposar y perderse 
en la inmensidad de los cielos. Los páxaros 
alegres y reconocidos del placer del dia * pa
gaban al Criador un tributo de armonía,¿y se 
preparaban un sueño tranquilo por conciertos

sr



melodiosos: oíase á lo lejos erija campaña w 
ciña un instrumento pastoril, que enviaba á 
los ayres sonidos que llegaban a mi oido alga 
debilitados, pero llenos de dulzura.
¿;-Distraído yo de una manera tan agrada- 
.ble,mis pensamientos se habían fixado sobre 
.un asunto mas agradable aún;Pensaba acerca 
de la última victoria que arrancó mi patria de 
los furores de la traición intestina y de la in
vasión extrangera: victoria gloriosa á nuestro 

y quesera amable á nuestros últimos 
nietos, cuya dicha aseguró ella. Aplaudía la 
sabiduría de nuestro gobierno y bendecía I# 
providencia. La tempestad iba á caer sobre 
nuestras cabezas, y este gobierno la apartó y 
la disipó; pero ¿ qué digo ? aun ¡a volvió sobre 
las cabezas culpables: confundió nuestros ene* 
roigos, oprimió á los malos y sus tenebrosos 
convenios baxo el peso de sus propias armas, 

Este afortunado suceso dió un nuevo va* 
lor á lo que yo poseo, un nuevo encanto á j 

;quanto miro, y una nueva Vida á todos mis 
sentimientos: á él debo la tranquilidad de una i 
vida privada, y el goce de los inocentes pía« 
ceres de una soledad contemplativa.

■jSi la rebelión hubiese acertado sus detes
tables designios, en vez de pasearme con se

.5^

guridad en estas calles floridas, jen donde 
habí ¡a yo puesto mi habitación campestre 
que no encontrase el puñal asesino y la muer
te? ¿Aun os, vuelvo á ver, sombras odorífe
ras? Sitios de cesped, en que me entregaba 
yo en otro tiempo á la meditación, y ái re
poso, los gritos desdeñosos del vencedor no 
turbarán, no, la calma dulce que vengo aquí 
á respirar* ¡ Bárbaro! Si él hubiese triunfado-, 
os asolaría y me hubiera arrancado del seno 
de vuestros pacíficos retiros. ¿Aun os vuelvo 
á ver, árboles que planté yo mismo, frutos 
de mis penas y descanso de mis fatigas ? Nun- 
ea hubiera vuelto á elevarse la tierna flor ha
cia ¡os rayos del Sol: la espadaña tampoco 
hubiera vuelto á saber, dirigida de mi indus
triosa mano, como extendería sus fértiles 
tamas, ni yo hubiera Vuelto-á hallar en mi 
huerta las fuentes mas puras de la sanidad.

En lugar de la dulce música que se escu
cha en estos bosques, yo me .hubiera asoradó 
con los tonos espantosos de la trompeta guer
rera y con-los estrépitos del trueno de Belo- 
«a- En lugar de este país seductor que deley- 
ta mis ojos, hubiera visto á la horrible car
nicería desolar nuestros campos, el tras
torno y. piílage de nuestras casas, nuestras 

5
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ciudades devastadas y desiertas. Hubiera 
visto nuestras ciudades circundadas de for
midables exércitos : nuestros fértiles campos 
entregados á la desolación , llenos de imáge
nes terribles y espantosas, é inundadas de 
sangre que correría en arroyos por todas par
tes. Vería al hermano embaynar su acero en 
el pecho del hermano: al padre espirando so
bre el cuerpo del hijo ya difunto: en vez de 
la risueña paz que hoy nos alhaga y nos cu
bre con la preciosa rama de oliva que tie
ne en sus manos; y en vez de la justicia, cu
ya balanza igual pesa y conserva nuestros bie
nes, hubiéramos visto la persecución armada 
del puñal, y al esclavo con su vista triste y 
su abatida cabeza hacer resonar el ruido de 
sus cadenas.

La libertad, el nombre mas amable, y la 
propiedad, el mejor de todos los títulos, aña
den un encanto inexplicable á nuestras pose
siones. Ved al Sol en su caida como hermosea 
las nubes del occidente, matizándolas de púr
pura y bordándolas de un color de oro. De 
esta manera la propiedad dá una nueva vida, 
al sentimiento de nuestra fortuna y lo mul
tiplica baxo mil agradables formas.

Luego que los rayos del dia se hayan apa-'

gado, los mismos vapores nadarán en los ay- 
res; pero ¡con qué mudanza ! Ya no tendrán 
la misma hermosura ni el mismo encanto. 
Desvaneceráse este color de oro : todos estos 
matices agradables van á disiparse baxo el 
velo obscuro y sombrío, que no inspirará sino 
una melancolía tierna. De este modo acaban 
todas las hermosuras de la naturaleza, y con 
ellas este placer breve que nos producían.

Caída del Sol»
El Sol está próximo á acabar su curso, 

ya toca al fin de él: ¡ con qué rapidez baxa! 
us ruedas de su carro parece que gravitan 
sobre los bordes del firmamento. Llegando al 
punto de desvanecerse crece su disco , y to
ma á nuestros ojos mas superficie y extensión.

Las sombras que arrojan los objetos se 
alargan mas y mas, y las tinieblas van muy 
pronto á cubrir los cuerpos y sus sombras, 
•lal es la imagen de ios placeres de la vida, 
■ue los que se hace poco caso al gustarlos, 
y cuyo precio no se comienza á sentir sino 

■quando los perdemos : quando ellos nos de- 
?an, y quando ya no podemos traerlos á no
sotros , es quando los sentimos con dolor.

*



El globo luminoso parece ahora medio, 
hundido en la obscura tierra: súmese en los 
mares-del occidente , y va á dexar nuestro 
hemisferio^ Ya no dora los planes sino con 
una claridad pálida : ya las aguas del mar, 
heridas horízontalmente de sus rayos, se ase
mejan á un vidrio que nada: va sus luces re- 
flexadás en diferentes direcciones , forman y 
mezclan una multitud de colores agradables 
y magníficos. El hombre sensible , que va á 
meditar sobre la-rivera arenosa , y á entrete
ner su imaginación con el murmullo de las 
sonoras olas, siente una .agradable emoción 
viendo las varias y soberbias decoraciones de 
esta vasta superficie : con una admiración 
.mezclada de placer mira las amotinadas olas, 
que se chocan mutuamente, y que aparecen, 
ya de un blanco que deslumbra , ó ya abra
sadas por el color de púrpura y de fuego. 
Aquí la mar muestra un bello color azul, allí 
hace undulaciones de un verde agradable: 
por todas partes ofrece escenas fluidas y mó
viles, que no puede copiar el pincel del hom
bre, ni asemejar los colores mas brillantes 
que su mano prepara.
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El crepúsculo. Su utilidad.

I , ....
J nteun que mi imaginación se paseaba sobre 
las riveras de la mar, la llama del dia se ha 
precipitado baxo el horizonte y desapareci
do : la tierra está cubierta de sombras, ó por 
servirme de la expresión de uno de los mejo
res pintores de la naturaleza, se ha revestido 
de una parda obscuridad. Restan aún algu
nas montañas, cuya cima'está blanqueada 
por algunos rayos plateados que ya se huyen. 
La cabeza copada de los bosques y algunas 
torres reciben aún la última sonrisa del dia 
y brillan con una claridad agonizante. ¡Qué 
rápido es el paso de la luz á Jas tinieblas ! á 
la manera que el placer de ¡os hombres huye
antes que se le haya podido gozar. Ved esta, 
última claridad agitarse lánguidamente sobre 
la hojalde ios árboles, y dar un resplandor 
moribundo sobre la frente de las montañas: 
dia se debilita y disminuye por instantes : 
apenas la puedo ya distinguir : mientras ha
blo, espira y prepara el. mundo y nuestros 
ojos á ias tinieblas.

Aumentado el crepúsculo, revestía todos
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los objetos de su sombra uniforme. Poco ha
ce que brillaban con una luz varia y dulce; 
mas ahora están cubiertos de un negro uni
forme y casi sin color. Los páxaros, que con 
su tierna melodía parece animaban la natu
raleza insensible, se callaron ya y tomaron 
parte en el triste y general silencio. Todo era 
vivo y ligero en nuestros campos, y ahora 
aun Jos miembros están pesados por la fatiga 
y los placeres del dia El tranquilo pastor im 
puso ya silencio á su rabel. El verdor tierno 
se deshizo baxo las tinieblas nacientes: el ay- 
re ya no resuena los dulces tonos del oboe: 
el eco no repite sino los gemidos de la que
jumbrosa filomena que vaguea en los ayres 
de rama en rama. ¿Como puedo yo estar 
ahora alegre y jovial ? La tierra, el cielo me 
reprehenderian mi ligereza importuna: es pre
ciso que mis pensamientos sean tan tranqui- 
los como el fin del dia, tan augustos como el 
aspee o de la naturaleza en estos momentos 
ce su reposo. Mis horas , durante el dia, son 
ai imadas por los inocentes placeres: Ja tarde, 
envu.aa en su crepúsculo, viene á dar la ho
ra de las meditaciones mas profundas. ¿ Qué 
objeto mas grande ni mas importante que la 
eternidad? Ella se abanza á pasos de gigante.

y arroja é impele nuestros dias hacia el últi 
mo de ellos. Estréchase el círculo de nuestras 
diversiones, y el enojo de los negocios se apo
dera de nosotros y llena de tedio nuestras 
almas. v—s

Amigos mios, abandonemos estos vanos 
y pasageros intereses: entreguémonos á aque
llos pensamientos dulces y sólidos que pue
dan llevar la paz y la tranquilidad á nuestros 
corazones.

Va yo no veo: el Sol desapareció, y con 
todo yq no estoy rodeado de unas tinieblas 
tan espesas, j De donde sale este resto de luz, 
que no pudiendo sino apenas ser apercibido , 
no dexa con todo de dulcificar la frente sal
vage de la noche? Ya no veo al grande dis
pensador de la luz, y con todo me siento pe
netrado y alegre por una dulce influencia de 
su esplendor. El nos acuerda sus progresos en 
otro hemisferio , enviándonos algunos trozos 
de su luz para asegurar mas nuestros pasos: 
acaso habrá tomado algunos rayos mas débi
les para variar nuestros placeres, ínterin que 
el sueño derrama en nuestros sentidos su di
chosa languidez , y que el entorpecimiento 
nías dulce viene poco á poco á apoderarse de 
nuestros miembros, á suspender las funcio-



nesde la vida, y hacernos la luz del todo in
útil.

Ventajas de la soledad.
Dios presente á todo.

Un día largo y~ca!uroso ha dado lugar á 
la dulce' frescura de la tarde: un verdor nue
vo parece que cubre la tierra: las plantas de
secadas se reaniman: las dores descoloridas y 
marchitas han tomado nuevamente su colori
do y su brillo, ahora exhalan un perfume 
mas suave. El ayre recibe también una nue
va fuerza, su resorte mas actividad , penetra 
nuestros miembros, restituye su elasticidad 
á nuestros pulmones, y hace circular mas rá
pidamente nuestra sangre en las venas. Un 
calor mas constante destruirla estas perlas del 
rocío que brillan sobre la frente de la prima
vera, las baria elevarse en exhalaciones insen
sibles; el aliento, el soplo mas suave , y los 
movimientos mas ligeros del abanico de la 
Aurora disiparían estos vapores antes que pu
diesen reunirse; pero favorecidos por la cal
ma del ayre y condensarlos por el fresco de 
la noche, destilan este humor Uno y delicado 
que repara las plantas, á la mañera que el
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sueño restablece nuestros miembros cansados.

¡O dulce soledad! ¡quantos placeres pro
duces al hombre sensible! El mundo es un 
océano en tormenta: y ¿quien es el que pue
de establecer sus designios sobre la instabili
dad de siís olas fluctuantes ? El mundo es una 
escuela del engaño: ¿ quien puede escapar de
sus peligrosas seducciones?

En esta habitación del tumulto y de la
corrupción están obscurecidas, si no deshe
chas, aquellas verdades sagradas que Dios 
grabó en nuestro espíritu por la mano de la 
naturaleza: se sufocan hasta los gritos de la 
conciencia , y sus dictámenes son interpreta
dos por el error. Aquí sí que residen la paz 
y la seguridad: el silencio cierra la puer
ta á la negra maledicencia y á los emponzo
ñados acentos de una conversación peligrosa: 
la numerosa multitud de imágenes fantásti
cas que nos importunaba en medio del tumul
to de los placeres, se desvanece y se disipa 
en la espesura de estas sombras. Aquí puedo 
yo conversar sin turbación alguna con mi 
propio corazón, y aprender á conocerme a 
mí mismo. Aquí el alma puede reunir sus 
fuerzas dispersas y recobrar su antigua ener
gía, Aquí se me borra la peligrosa impresión
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de los malos exempíos, puedo aplicarme á 
vencer mis pasiones, y me hago el señor y 
poseedor, no de un cetro ni de una corona, 
sino de mí mismo. Hombres, á quienes devo
ra la ambición, agitaos y atormentaos por los 
honores frivolos: acumulad baxezas y delitos 
por engrandeceros y subir al colmo del po
der; vuestros vanos placeres no me mueven, 
y yo prometo ser fiel á mi soledad. ¡ Qué de 
encantos se unen aquí para un espíritu apli
cado que ama la verdad y la virtud !

¿ Pero es cierto que yo estoy solo aquí ? 
Yo no estoy ahora rodeado de mis amigos; 
pero puede acaso que estos alados ministros 
que se alegran de la conversión del pecador 
y que velan sobre los pasos del justo, sigan 
al feliz solitario en sus dulces paseos, y estén 
encomendados de hacer correr sus preciosas 
horas en la paz y en la tranquilidad.

¿Pero como me he podido yo creer solo 
aquí? ¿no está conmigo siempre un testigo? 
Dios me acompaña siempre: ah! que yo estoy 
tan presente á su vista, como él es invisible 
á la mía.

¡ Qué feliz es el hombre que lleva á todas 
partes el íntimo sentimiento de-la presencia 
de Dios 1 Si los peligros lo amenazan, vee el

brazo omnipotente que lo sostiene: jamas el 
enfado derrama su veneno sobre sus tranqui
las horas: jamas, jamas está solo : su estado 
jamas lo llama á exercitarse en funciones vi
les de la sociedad: una pasión mucho mas no
ble que el interés lo anima y dulcifica sus tra
bajos. Ofrece sus penas y sus acciones á su 
Padre celestial, que actualmente las observa 
en secreto, pero que las recompensará un día 
en presencia de todas las naciones juntas. 
Descubre sus necesidades delante de los ojos 
de la beneficencia infinita , y derrama en su 
seno todas sus necesidades. Si ha huido del 
mundo para sepultarse en la soledad, él se 
vee siempre baso las miradas tiernas de su 
Señor. Si su alma se cierra á las ilusiones de 
las pasiones, la divinidad baxa y viene á con
versar con ella. ¡Qué de dulzuras gusta en el 
comercio de esta divina amistad !
Rapidez del, tiempo : la pérdida loca y

pródiga que se hace de él.

Se acabó el dia, las horas se ocultaron , y 
están en este punto delante del Juez supre
mo dándole una cuenta fiel de las acciones 
de los hombres. Una mano celestial escribe
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con caracteres de fuego en el libro de la vi- 
da, que se abrirá públicamente en el último 
dia del universo. ¡Felices aquellos cuya vir
tud ha crecido con las pérdidas de su dura
ción, y cuyo tiempo ha medido su marcha v 
progreso hacia la sabiduría !

¡ Que impetuoso es el vuelo de las horas! 
¡qué fugitiva la carrera del tiempo! Fluye 
con mas rapidez que vuela en los campos de 
Marte el caballo aguijoneado por la espuela, 
ó sobre las olas el barco , cuyas velas hincha 
el viento favorable, ó en el áyre el águila go
zosa» que con su presa en las uñas atraviesa 
las nubes y dexa muy abaxo de .sus pies los 
nublados y tempestades.

¡ Qué corto parece el dia al acabarse! ¡co
mo se abrevia esta larga extensión que mi 
acalorada fantasía llenaba de placeres, de es
peranza y de proyectos lisongeros ! ¡como se' 
desvanecen estas perspectivas seductoras y 
varias, luego que la mano de la fría experien
cia las toca ! £1 fuego de mi imaginación se 
ha amortecido: la ilusión se ha disipado: la 
eternidad sepresentó á mis espantados ojos, 
V he descubierto que un estado durable y 
permanente en una existencia finita y limita
da era una quimera. Vosotros los que estáis
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en la embriaguez de los placeres, en el deli
rio de la juventud, y baxo el encanto de la 
opulencia.: vosotros no creereis acaso el tes
timonio de un hombre que aun es joven co
mo vosotros; pero preguntad á alguno de es
tos viejos respetables que viven entre noso
tros:, acercaos á uno de estos sabios que han 
pasado ía vida sobre el teatro del mundo: 
preguntadle quintos dias, quintos años ha 
vivido, y vereis como, sacudiendo su cabeza 
blanqueada por los años, os responde con un 
tono penetrante: »Ochenta años han corri- 
» do, sin que dexen otras señales que estas 
» rugas y estos blancos cabellos. Esta carrera 
» de años puede parecer muy larga i la in
considerada juventud que comienza i an
idarla; pero ¡qué corta es á los ojos de un 
n viejo decrépito, que cercano i su término, 
« vuelve los ojos atras para medir el espacio 
« que ha corrido! Me parece que ayer fue 
» quando cambiaba las diversiones de la in- 
» fancia por las de la virilidad : si vivis tanto 
» como yo, vereis qué pequeña distancia hay 
«entre el sepulcro y ¡acuna.» Creamos i 
este testigo de la vejez: examinemos esta are
na que indica y que arrebata las horas. Ved 
con qué rapidez va y viene la lanzadera del



telar en las manos del texedor, y llena de h¡. 
os las cañas de la tela. Tal es la imagen de 
a ligereza con que los dias urden el texido 

de nuestra vida.

Profundo silencio dé la naturaleza. 
i Qué vasto silencio rodea “á eT orbe! Es

tan profundo, que mi oído oye palpitar mi 
corazón : mis menores movimientos resuenan 
en todo el llano: la noche ha llevado la paz 
y Ja tranquilidad á las ciudades : el labrador 
reposa en el seno de su cabaña, y la tierna 
rama de los páxaros no hace ya armoniosos 
ios arbolillos: el ayre está tranquilo: las hojas 
de los arboles no se mueven: el eco está quie
to, entregado todo al reposo: el oido abierto 
nada dexa perder á la atención , que escucha 
hasta los menores sonidos, y solo oye el mur
mullo insensible de ese débil arroyuelo que 
corre á lo léjos en la pradera.

Si en medio de esta profunda y univer
sal calma resonasen de repente mil truenos 
sobre mi cabeza, ¡qué espanto no se apodera- 
nade mí! Mis sentidos confusos, mi alma 
consternada, mi cuerpo pálido y temblando 
se prosternarían sobre el haz de la tierra, mis 
manos trémulas se elevarían hacia el cielo....

¡Mortales ! una sorpresa todavía mas prodi
giosa, llevará la inquietud hasta el fondo de 
los sepulcros ¿ y pondrá en movimiento vues
tros huesos espantados. Quando después de 
un reposo de muchos siglos se abrira el se
pulcro para dar paso á vuestro polvo, sor- 
prehendido de verse animado: quando los gri
tos penetrantes del Arcángel y la trompeta 
del Eterno, hiriendo el oído del impío,lleva
rán el despecho hasta su corazón, estos soni
dos espantosos moverán la bóveda de los cie
los : abríráse la tierra, y penetrarán hasta los 
rincones mas profundos y mas secretos del 
sepulcro, j Como podrán sostener esas almas 
delinquentes estas citaciones temibles ante un 
tribunal mas temible aún? ¡O alma mia! pres
ta un oido atento á la dulce voz del evange
lio , y los gritos de esta noche de horror se
rán para tí acentos melodiosos: te serán mas 
agradables que la nueva de su libertad anun
ciada á una multitud de cautivos: comenza
rá tu dicha por estas palabras: „ Despertaos: 
salid vosotros que dormís sepultados en el 
polvo. ” Esta hora sombria y taciturna de la 
noche todo lo ha suspendido El interés, los 
negocios, los cuidados roedores agitaban to
das las cabezas: la vida y la actividad se re-
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producían baxo mil formas: esta ciudad in
mensa hormigueaba una multitud siempre'en 
movimiento : la campiña estaba cubierta de 
innumerables labradores: el ayre continua
mente agitado por el vuelo de los páxaros y 
por el zumbido de las abejas : el arte con sus 
ojos penetrantes robaba sus hermosuras á la 
naturaleza : la industria estaba oprimida con 
el peso del trabajo. Este ardor y este ruido 
se disiparon con la caida del Sol. Los anima
les están tranquilos en sus asilos, y los tier
nos páxaros duermen sobre el colchón de su 
suave nido: el martillo reposa, y el yunque 
ya.no gime baxo de sus golpes: las tiendas 
todas están cerradas: el umbral de la puerta
de ese mercader acreditado no se gasta ahora 
con los pasos de mil compradores: el labra
dor gusta un sueño tranquilo, y su perro fiel, 
después de haber hecho largo tiempo una 
guarda vigilante, se echa y sueña á los pies 
de su dueño: la fatiga y el trabajo han entor
pecido todos los miembros: ios negocios han 
cesado con los vapores errantes que discur
rían en los cielos: aJ caer del Sol toda la na
turaleza está asoporada. Con todo , el senti
miento de la vida palpita aún en todos los 
cuerpos que ella anima.

Así se acabará todo para nosotros: no ha
brá mas tiempo par3 pensar en el grande ne
gocio del hombre, en su salud, quando la no
che de la muerte nos haya cubierto con sus 
sombras. Trabajemos mientras que el dia 
dura, y démonos priesa antes que llegue la 
noche eterna.

Las tinieblas.

La negra capa de la noche se obscurece 
fitas y mas. Yo admiro la marcha lenta y 
sombría de las tinieblas. No vienen repenti
namente á cubrir el rostro de la naturaleza: 
ai principio no hay sino un ligero velo que 
& opaca después y se espesa por grados. Un 
pasage muy rápido del dia á la noche seria 
espantoso y terrible, turbarla al viagero en 
fitedio de su camino, y heriría"todos ios se
res con un espanto mortal.

La providencia ha reglado la marcha de 
las tinieblas, y las ha hecho pasar sobre Ja 
fierra por una graduación lenta é insensible. 
El crepúsculo las adelanta para advertirnos 
de su llegada, y nos previene contra el es
panto y turbación que una noche repentina- 
»levaría á nuestros sentidos.
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Los fieros habitantes cíe las florestas aban* 
donan ahora sos cavernas: mil monstruos 
devoradores pueblan ¡os desiertos, y la muer
te abre su hambrienta bocasedientos de 
sangre hacen sn ronda nocturna. Desgracia- 
do viagero, yo te compadezco ¿si te sorpre- 
Kénde la noche en estos desiertos espantosos: 
¿ podrás sostener, sin ponerte pálido, los ru
gidos horribles de ese león furioso que busca 
su presa ? Propicio cielo, préstale tus socor
ros, que • lo aguarda una virtuosa y tierna 
rnuger rodeada de inocentes niños, que tie
nen necesidad de sus socorros: aparta de sus 
pies los.lazos de la muerte. El lobo voraz si
gue ahora las huellas de. los pastores, y sitia 
luego á las tímidas ovejas en el seno de su 
redil: el tigre mas diestro se lanza en la ca
baña, roba su esperanza al labrador, y una 
madre á una infeliz familia que acaba de sa
lir Laxo de sus alas.

¡ O hombre! ¿es verdad acaso que yo te 
veo en ia sombra de ia noche muy feroz y 
mas terrible para tu semejante que las bes
tias hambrientas y silvestres? ¡Gran Dios! 
haz sentir tu presencia al asesino, que en 
medio de las tinieblas medita la muerte de 
Su hermano! Hiera su alma un rayo repen-

tino dé tu luz, y arrójele á tus pies ó ino
cente ó muerto.

Las- tinieblas han cubierto todos los ob
jetos agiactables: la noche ha pasado la es
ponja soare las brillantes imágenes de la pri
mavera. ¿ Donde están ahora estos matices 
delicados que encantaban mi vista ? La rosa 
está sin color y el lirio ha perdido su blan
cura. En vano envió mis ojeadas á esa.cam
piña, donde todos los seres parece que están 
mezclados y confusos. ¡ O Sol! Sin tí el uni
verso todo no seria mas que un caos, Jesu
cristo asmes el alma de nuestras almas: él 
es por quien yo gusto un placer inexplica
ble en pisar baso mis pies tantas flores: la 
seguridad que me dá su gracia es la que me 
hace saltar mi corazón alegre en mi pecho 
tranquilo y sin remordimientos,

j bin esta consoladora idea me pasearía 
jo en esta lisueña campiña sino como un 
espectro insensible á la sonrisa de la natura
leza, y á Jas caricias de la fortuna? Mi pasa- 
ge en este mundo seria á la manera del de 
un delinqüente condenado al último suplicio 
á quien conducían al patíbulo por entre 
prados esmaltados de flores y baxo Jas som- 
■bras del jazmín y de la madre-selva, Pero
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el dulce pensamiento de mi reconciliación 
hace en mi alma lo que un Sol brillante obra 
en la naturaleza, derrama en ella la luz del 
placer y la dicha*

El sueño.
El hombre sigue su trabajo al fin de la 

tarde; pero sus fuerzas se disminuyen, sus 
espíritus se agotan y debilitan • no le basta
ría el reposo; tiene necesidad de un bálsa
mo que lo refresque y repare. ¡Que oportu
namente viene á llenar estos dos objetos el 
sueño 1 Este lleva las horas tranquilas para 
renovar el alma y el cuerpo: desde que el 
entendimiento y los trabajos de las nianóá 
se han interrumpido, nuestros laxos miem
bros se entorpecen, el espíritu depone el pe
so de los cuidados y negocios, la atención sé 
resfria y embota, y el sueño encadena todas 
nuestras facultades- Durante este intervalo 
de una dulce y pacífica inacción, la máqui
na se remonta, sus resortes cobran su elasti
cidad, la facultad de pensar se rejuvenece, 
y su ardor se anima de nuevo con loS tra
bajos de la mañana. Sin este reparativo salu
dable, las constituciones mas fuertes se trans- 
tornáran bien pronto. Hace algunos días que

vi al infeliz Florio-. su ayre era silvestre/ su 
cuerpo flaco y extenuado, sus pensamientos 
vagos, y sus discursos descaminados, Al ver
lo yo herido de una alteración tan súbita, 
pregunté la causa, y supe que había muchas 
noches que sus ojos no se habian cerrado por 
el sueño. Este joven era antes la alma de la 
conversación, el placer y encanto de las ter- 
tubas; pero desde que el sueño lo abandonó, 
ya no es mas que un objeto de horror y de 
miseria,

¡ Quantos de mis conciudadanos y aun 
de mis amigos están ahora extendidos sobre 
un lecho de languidez, y dicen con aquel 
viejo de la escritura tan célebre por su pa
ciencia. b ¡ Yo no tengo mas que noches fa
tigantes y ¿olorosas!" En lugar de .reposar 
blandamente cuentan las horas enfadosas: su 
tímpano es herido de cada campanada del 
relox: miden los instantes por la palpitación 
de su-agitado pulso. ¡Que no darían ellos 
por lograr una ligera tregua en su agonía, 
■por olvidar sus dolores y gustar algunos mo
mentos la dulzura de un sueño pacifico! ¡Por 
quantas precauciones nos facilita la divina 
Bondad el goce de este bien tan necesario! 
¡Como aleja su benéfica mano de nosotros
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todo lo que podría poner un obstáculo á sus 
preciosa» influencias! Dios tira sobre nosotros 
eí velo de las tinieblas: nos unde en un blan
do letargo, y oculta á nuestra vista todos los 
objetos que podrían agitar y distraer nuestros 
sentidos: tranquiliza nuestras casas, é impo
ne un silencio profundo á toda la naturaleza, 
á la manera que una madre tierna aparta de 
su niño el ruido y peligros, y te llama al 
sueño con ligeras y dulces mecidas.

Soñar,

La razón ahora ha interrumpido sus fum 
clones': la imaginación, libre de ésta vigilante 

' aya que la refrena, se entrega toda'á su ex
travagante fuego, y arrastra el espíritu al la- 
birinto de la vanidad. Nuestra cabeza se' ve 

' rodeada de falsas imágenes y seducida por 
temores ridículos y por placeres engañosos!, 
Algunos se pasean en llanos encantados, y 
se ven coronar de guirnaldas de úna dicha 
imaginaria, ínterin que sus cuerpos están ex
tendidos sobre la paja ó baxo el techo de uná 
-Choza,-en donde la importuna araña les dis
puta él terreno para hilar allí su tela. Otrds, 
■abandonando sus- cámaras soberbias, se sien

ten arrastrar á un horrible calabozo, 6 agi
tados sobre las olas luchan en medio de los 
anillos rugientes. Otras veces repechan con 
un paso precipitado una roca escarpada, hu
yendo de mil vanos peligros con una inquie
tud real, ó bien entorpecidos por un temor 
súbito y sin fuerza para huir el peligro', ios 
abandona la esperanza y muchas veces, aun
que ellos están hundidos en su coichon, se 
ven precipitados, sin que haya quien'- Tos-"so
corra, en unas [espantosas 'simas. Tales Soii 
las extravagancias del espíritu humanó- ba
so e! imperio benéfico del sueño,

} Pero és acaso solamente en el sueñó. 
donde estos juegos de la imaginación se bur-- 
lan del hombre? ¿Los hombres no sé ali-- 
inentan de día con sueños m-uebo mas vanos 
que-los déla noche? Unos'se creen de urna 
naturaleza superior, porque el favor del prín
cipe ha agregado algunos’ títulos á los'"que 
ya poseían antes, ó porqué -e! gusano de la 
seda les legó al morir su."brillante adoriió'pa
ra que se cubriesen. Otros’ se felicitan de 
ver su cofre como se llena de oro, y se pro
meten un grado mayor de dicha, si pueden 
añadir nuevas, sumas á las qué ya han aco
piado. -¡Qüantos hay quesuspiran por lograr



unas frívolas alabanzas y creen ver su in* 
mortalidad en el zumbido de una reputación 
momentánea! ¿ Todos estos hombres son 
mas razonables que el que dormido á la 
sombra de una haya y cubierto de andrajos 
se cree poseedor de un palacio suntuoso y 
adornado de los fastuosos muebles del luxp?

¿Queréis ver una pintura de su vida? dad 
una ojeada á la descripción que hace el Pro
feta. „ Este es un hombre hambriento, que 
” sueña y cree comer ; pero despierta y su 
” alma está vacia: es un hombre sediento, 
” que duerme y cree beber, despierta y se 
” encuentra débil, lánguido, y su alma está 
” devorada de mil delirios." Tal es el estado 
de estos que ansian locamente por dignida
des y placeres: ellos viven gn la esperanza 
y en la vanidad, y mueren en la desgracia. 
Ilústranos, Señor misericordioso, ep estos 
descaminos del encendimiento .que nos asal
tan cada dia: ilústranos quando la luz puede 
convertirse en utilidad nuestra, para que 
ella no aumente nuestras penas: haz que 
nuestros ojos distingan la verdad, y no sean 
mas seducidos por estas apariencias fantásti
cas, que á pesar de su pompa y de su brillo, 
son mas vanas y ligeras que las sombras de
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la noche, y mas pasageras que un sueño que 
ya se olvidó.

Permítaseme detenerme un instante so
bre los misterios del sueño. Considerad al 
hombre de la constitución mas robusta ex
tendido sobre su lecho, y sumergido en el 
sueño. Su fuerza entonces está encadenada 
por una indolencia que se asemeja á la ani
quilación: sus nervios se ven relaxados como 
la cuerda de un arco floxo; casi todos sus 
movimientos están parados: considerad á 
una persona tierna, sensible y dotada del 
carácter mas amable: sus ojos, aunque estén 
abiertos, no pueden recibir los rayos de la 
luz, ni distinguen los objetos: los órganos del 
oido están abiertos igualmente, vienen los 
acentos á herir ^su tímpano; pero la oreja no 
puede recoger los sonidos: los sentidos y sus 
delicadas teclas están como embotados. ¿Y 
llamaréis entonces á el hombre un ser socia
ble? ¿Pero donde están sus afecciones? El 
desconoce á su padre y á su amigo. Aun
que su virtuosa y bella muger muera á su 
lado, su sensibilidad no prueba la mas ligera 
emoción: sus hijos están atormentados de 
los dolores mas crueles; su corazón queda 
insensible. Ved á este hombre de genio: ha
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penetrado las ciencias mas abstractas: fia 
sabido desenvolver la verdad del caos del 
cu01. Su gusto fino nos puede producir en 
un instante todas las bellezas de la compo
sición y Ib patético del sentimiento,...',, Pero 
ahora que está dormido, su facultad de pen
sar queda fuera de su centro: su imagina
ción lo pasea de error en error. En lugar dé 
i azona miemos simples y consiguientes, no Je 
queda ya sino una confusa, mezcla de ideas 
absurdas. En lugar de principios firmes' y 
verdaderos, no tiene sino aserciones vagas é 
indeterminadas: la ilusión mas grosera se ha 
apoderado de su genio. La noche toda no le 
parece mas que un minuto: ya no es sen
sible al movimiento del tiempo ni á su du
ración.

. Pero- desde que la mañana con sus dedos 
de rosa le corre la cortina sombría: luego 
queda claridad • penetra en su gavinete, se 
despierta y vuelve á tomar posesión de los 
talentos que había perdido por algunas horas, 
extiéndense sus nervios y lo dexan hábil pa
ra obrar: sus sentidos recobran su primer 
vigor: sus afecciones encienden de nuevo su 
alma: djsípanse sus visiones romancescas, y 
brilla la razOn. ¿Y por qué este entorpeci

miento que se apoderó de las facultades ani
males, no las dexa en una perfecta inacción? 
Puestos una vez’ en desorden sus pensa
mientos ¿porqué no quedati en esta confusión ? 
¿Porqué poder se'arreglan en un instante y 
son transportados de la irregularidad mas 
desordenada a el orden natural que les fué 
prescrito? ¿Como puede el cuerpo salir de 
una inacción semejante á la de la muerte, y 
recobrar tan prontamente el vigor todo de 
sus facultades y la armonía de sus funcio
nes?

Los espíritus.
■ •- •. .• ' 4. - 4 4 > . • • y •« “ i -

Ved aquí el instante en. qué se dice que 
"Jos espíritus hacen sus apariciones: alborota
da ahora la imaginación tímida con los 
monstruos que ella misma cría, ve fantasmas 
que se avanzan lentamente én la obscuridud, 
ú otros que mas ligeros que el relámpago 
vuelan y desaparecen en una ojeada: ya 

:oyen voces terribles que salen del fondo de 
las bóvedas Subterráneas: ya gemidos pro
fundos arrojados del fondo de las sepulturas: 
mil espectros melancólicos andan vagueando 
entre las ruinas de los terfiplüs.atitiguos, vi-



sitando las sombrías habitaciones de los 
muertos: paseándose baxo diferentes formas 
en las galerías de los castillos arruinados, ó 
parándose sobre algunos sepulcros ¡amento« 
sos. ¡ Qué de pasos inútiles! ¡ Qué largo, rodeo 
va á hacer el estudiante tímido para evitar 
el paso por el terrible cementerio; y si la 
necesidad, la triste necesidad lo obliga á 
atravesar por este sitio, en que están con
fundidos los títulos, las clases y los sexos, 
¡quantas historias terribles se le ocurren á la 
memoria! El temor entonces pone alas á sus 
pies, de modo que apenas toc^ la tierra para 
correr: no se atreve á ver para atrás, y si 
ningunos sonidos espantosos aterraron su 
oido, si ninguna, fugitiva sombra se presentó 
á su vista, respira en fin y bendice su buej-
na fortuna.

Yo no puedo, ver sin admiración este ex
cesivo temor que se apodera del espíritu de 
un pueblo, que por otra parte no toma in
teres alguno en objetos mucho mas serios. 
Hombres, á quien hiela el miedo vano de 
encontrar un espectro en los, paseos solita
rios y sombríos ¿estos con todo no se espan
tan con la perspectiva cierta del otro mun
do, ni tiemblan con la idea de aquel dia
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terrible en que han de parecer delante del 
Eterno. Si un rriensagero pálido de las regio
nes de la muerte corriese las cortinas de 
nuestro catre á media noche y nos dixese 
como á Bruto, designándonos el lugar de su 
cita, aZ/z te encontraré.Pienso que los co
razones mas intrépidos, arrebatados del te
mor , quedarían consternados y abatidos; 
pero quando una voz celestial se hace oir y 
nos grita en el lenguage patético de los pro
fetas: „ ¡ Prepárate! Dios está pronto á lle
gar,» nosotros no prestamos ni aun la menor 
atención á este importante aviso. ¡O estupi
dez! ¡O inconseqüència del hombre! Vivi
mos con la mayor indiferencia, é insensibles 
respecto de lo que mas deberia excitar nues
tros temores, y nos entregamos á la pena y 
al despecho p»r unas quimeras vanas que 
forja nuestra imaginación. ¡Hombre! vuelve 
sobre tí mismo y escucha este aviso celestial. 
» Yo os advierto quanto debeis temer, no 
»» estos errores imaginarios de la noche, sino 
» la presencia del soberano Ser.”

Este asunto me acuerda un suceso que 
se refiere en el libro de Job, que puede ser
vir para probar la existencia reai de las apa
riciones en ciertos casos extraordinarios. No



pretendo por esto autorizar esta legión de 
cuentos frivolos que la superstición'pública 
y que escucha Ja credulidad: estoy creído' 
que si alguna vez se hacen visibles á los mor- 
tales estos habitadores de un mundo desco
noce o, no ea para espantarlos con sus som- 
ras, sino para ayudarlos en algunas circuns- 

atletas dudosas, y para. hacer en su alma 
unas impresiones útiles.

.- Erase una noche profundaría naturale
za toda estaba rodeada de tinieblas: todas, 
las criaturas estaban sepultadas en un sueño 
prorunuo: un triste y vasto silencio revira
ba en el universo. Solo Eiifaz despierto y 
tranquilo meditaba en objetos sublimes y 
santos, quando de un golpe se presentó á sus 
ojos en su quarto un ser espantoso arrojado 
de los reynos invisibles: apoderóse de éi el 
miedo: todos sus miembros temblaban, su 
carne escalofriada se conmovía toda: sus cá
penos, se erizaban de espanto y de horror: 
ei rantasma se avanzó lentamente, se paró 
de cara delante de. él, é hizo una pausa para 
henar la idea de su presencia, v apoderarse 
de la atención del espíritu de Eiifaz: oyóse 
entonces una voz, pero una voz cuyos to
rios y fuerza eran tales que dexaban en la
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memoria una impresión eterna. He aquí el 
sentido de las palabras que. se oyeron. El 
j? hombre frágil y malo puede ser justo de- 
„ Jante de Dios? » ¿El mas perfecto de los 
» mortales será puro á los ojos de su Señor? 
>) Si los ángeles mismos se ven aun á distan- 
n cía inmensa de su gloria, ¿en qué abati- 
i> miento tan profundo debe verse el hom- 
ii bre que salió dei polvo, y cuyo estado no 
i> es sino imperfección y debilidad?"

Para darnos lecciones de virtud, y no 
para inspirarnos vanos temores, es para lo 
que un fantasma puede alguna vez elevarse- 
de los vahados sombríos de la muerte, ó atra
vesar un celestial mensajero los espacios, in
mensos dei ayre y baxar á la tierra,

Páxaro de la noche.
Escucho una voz lúgubre cuyos acentos 

quejumbrosos y sollozos precipitados turban 
el silencio de una noche apacible: es el es
panto siniestro de esta ave que suspira á im
pulso de su dolor con los acentos mas de
solados. Ella vuela en los bosques espesos y 
huye la sociedad de los demas páxaros: los 
jardines y jugares Hondos ningún encanto



tienen pará ella. Ruinas desiertas: paredes 
coronadas de yerba, estas son las mansiones 
de su gusto. Duerme baxo la inclinación da 
un precipicio, y se expone á una caida cruel, 
mientras la serpiente en el fondo de las cié
negas hace resonar el ayre con sus espanto
sos silvos. La dulce claridad de la mañana 
despierta la alegria en los otros animales, 
pero ella no inspira placer alguno á esta 
sombría solitaria: el semblante risueño del 
deía la consterna: las escenas agradables de 
la naturaleza la ponen en turbación y en 
IB^uietud,

Tales serán las turbaciones del impío en 
las mansiones castas y puras de los cielos: 
su brido atormentará su vista y lo hará mi
serable. El impío en la sociedad de los án
geles y del Dios de la luz sufrirá, como sufre 
este páxarro melancólico, quando arrojado de 
su sombrío escondite se encuentra aprisio
nado baxo los rayos del día.

Pueblo vano y supersticioso, dexa de es
pantarte con los gritos de este páxaro que 
vuela cerca de tu ventana, ó con los grazni
dos de un cuervo, y cree otros presagios 
mas ciertos. Este dia que se extingue y aca
ba, te anuncia el íin de tu vida de un modo
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mucho mas claro. Estas tinieblas, que caen 
sobre la tierra y la rodean; ¿no son una 
especie de paño funeral extendido por la na
turaleza, y una imagen sensible de aquella 
larga noche que muy en breve ha de cubrir 
á todos tus- habitantes? Este quarto tene
broso, esta cama en que yo me voy á undir, 
¿no me representa bien al natural el sepul
cro , en que todos los seres van á quedar 
confundidos en el olvido y en el silencio ?

El ruiseñor.

¿Qué páxaro es este cuyos cantos son 
tan dulces y tan tiernos? ¡Qué lejos están 
de parecerse estos á los sones salvages y 
chocantes del otro páxaro triste que rae 
consternaba á todas horas! Ruiseñor tierno, 
yo reconoceré tu voz: ¡qué extensión, que 
fuerza de voz en un ser tan débil! Señor de 
la armonía, modúlá sus ayres en todos sus 
tonos: hingha su garganta suave y saca de 
ella sonesi' que conmueven el alma: alguna 
vez su canción era lánguida, suspiraba' sus 
amores: sus notas melancólicas y tiernas de
tenían las fugitivas sombras y- llevaban á 
mi almT-etoterneeida una deliciosa sensación:
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el silencio lo escuchaba, y la noche presta- 
ba el oído á sus cadencias melodiosas.

Estos placeres tranquilos y puros jamas 
fueron gustados del triste habitador de las 
ciudades: Este cantor modesto y diestro 
nunca entretiene sino á los amantes de la so
ledad. Aquellos á quienes arrastra la diso
lución y la embriaguez, son privados de 
este agradable concierto. No menos los pla
ceres de la religion, este gozo puro y santo 
que nos hace gustar la paz del alma con 
Dios: estos duices ratos que produce la pers
pectiva que nos ofrece la inmortalidad, son 
enteramente ignorados de ciertos hombres 
que no se complacen sino en el bullicio del 
mundo y que no osan descender á su propio 
corazón. t

El guzano de luz.
Algunos insectos esparcidos sobre la yer

ba de los campos brillan en la noche y en 
«ausencia de! Sol; pero todas estas^biles ¡u- 
cesillas juntas en ningún modo reparan la 
perdida del día, ni pueden ilustrar los pasos 
Qe un caminante perdido. Asi quando el 
hombre extingue la llama de la revelación,
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queda entregado á las vanas conjeturas de 
una razón ciega que no puede mostrarle los 
senderos de la vida futura: descamínase de 
error en error, y deslumbrado por estas va
has ráfagas se precipita en el abismo.

Un cometa.
Hace algunos dias que admiraba yo en 

los cielos un admirable fenómeno: este astro 
prodigioso que con su carrera inflamada pa
rece que cubria la mitad del Armamento era 
para algunos un objeto de temor y de es
panto : lo veían con aquel asombro con que 
Baltasar veía aquella fatal mano que escribía 
su destino en las paredes de su palacio. El 
uno pronosticaba ya la ruina de los impe
rios, la muerte de ios reyes, y las calamida
des de las naciones: el otro veía á la guerra 
minaz y á la discordia cruel sacudir sus teas 
encendidas é incendiar al mundo entero.

De este modo la superstición y el fana
tismo da color casi á todas las imágenes que 
la mano del pueblo ha delineado: ¿y yo fun
daré también vanos pronósticos sobre el cin
to luminoso que rodea ai cometa? No; yo 
nie contento con adorar á el supremo Ser

*



que dexó caer de su mano este globo in
menso en las inmensidades del ayre, y que 
le mandó ir á mezclarse y confundirse con 
los ardientes rayos del Sol, ó á pasar mas 
allá de ios límites de nuestro sistema plane
tario, y presentarse á ios sorprehendidos ojos 
de otro mundo.

Muchas veces este fenómeno tan notable 
divierte á los filósofos en las horas.de la no
che; y-alarma al vulgo. Los meteoros vo
lantes se inflaman y reflectan su luz del lado 
del norte: estas ¡lamas radiantes chocan y 
se mezclan entre sí: unas veces parece el 
ayre abrasado por ellas; separándose otras 
ocasiones á manera de rápidas flechas aran 
todo el firmamento.

El villano ignorante primero contempla 
este espectáculo con sorpresa, y luego con 
horror:,apodérase un terror pánico de to
dos los espíritus: palpitan los corazones, y 
cubre la palidez. todos ios. semblantes : au
méntase el espanto con los discursos y ob
servaciones de la multitud: cada uno habla 
el lenguage del temor: unos ven feos fautas- 

.mas, exércitos que pelean, campos cubiertos 
de cadáveres, arroyos de sangre: los otros, 
llevando mas lejos su temor, piensan que ha

llegado el gran dia que á va sonar la hora 
irrevocable, que se va á acabar el mundo. 
Este pueblo se prosterna en su terror: le
vanta á los cielos sus trémulos brazos, y ar
roja sollozos y profundos gemidos.

Siesta undulante claridad que tan ino
centemente juega sobre nuestras cabezas pue
de derramar sobre el pueblo una consterna
ción tan general, ¿auai será nuestro estado 
quando veamos arder el fuego universal que 
debe consumir al universo ?

Salida de la Lar,a,
La Luna se adelanta y hace su entrada 

en el firmamento: vedla salir de esa argen
tada nube: ¡qué sublime es su aspecto y qué 
sombrío al mismo tiempo-, á cada paro que 
dá en los cielos se aumenta su brillo. Su 
luz pálida y trémula ya cubre la tierra, 
atrae nuestra vista, y derrama sobre el mun
do adormecido voluptuosos vapores: tan dul
ce, tan tierna es su claridad.... ¡O reyna de
las sombras! tu eres el ornamento de los 
cielos y la gloria de los astros. ¡ Ojala y mi 
alma y mis pensamientos sean tan puros co
mo tu!

horas.de


El día nos ofrece mil varias escenas qUe 
Jas tinieblas cubrieron con un velo impene
trable; En vano las oficiosas estrellas vienen 
a prestarnos sus socorros. Ellas no hacen 
mas que dulcificar las sombrías miras de la 
noche sin poder desvanecer la espesa obs
curidad que nos cubre. Apénas se reflexa un 
débil rayo de la superficie de los objetos ha
cia el ojo que los considera i pero como la 
Euna junta todos estos rayos, blanquea tam
bién con su luz el velo extendido sobre la 
trente de la naturaleza. Ayudados nosotros 
de su claridad, podemos considerar las vas
tas pinturas que encierra el universo, no ya 
en su verdadero colorido, sino delicadamen
te sombreadas y dulcificadas. por una luz 
mas suave. ¡Qué espectáculo tan impostor y
tan sublime! La Luna pende del celestial ar- 
tezon Como una inmensa lámpara de cristal: 
los diamantes enriquecen con un bordado* 
magnífico el dosel soberbio del universo. 
Una luz blanda desciende lentamente so
bre la tierra, luego se desliza sobre la cum
bre de las altas montañas, de donde cae y 
se extiende soore los planes. Mil rayos de 
luz atraviesan las aguas de la mar y platean 
su líquido. El sombrío verdor que cubre los
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campos, se aclara: las ojas agitadas blanda
mente por un viento fresco y ligero, toman 
en un instante mil agradables matices: ábre
se una perspectiva inmensa á nuestra vísta: 
¡quantas y quan varias mociones excita el 
aspecto de la naturaleza en las almas sensi
bles! Las amplias dimensiones de la quinta 
de Renelagh, y las iluminaciones brillantes 
de los jardines de Faxhall han excitado una 
general admiración; ¡pero quan débiles son 
los esfuerzos del humano arte comparados 
con las obras sublimes del Omnipotente

La Luna en esta pompa magestuosa y 
magnífica, no solo viene para recrear nues
tra vista, sino también por nuestras necesi
dades. ¡Qué insoportables, qué crueles serian 
las tinieblas si durasen largo tiempo, sobre 
todo en las noches largas del invierno es
pantoso! La Luna viene á gnimar su obscu 
ridad sombría: ella adorna con sus rayos de 
plata la capa de la noche* y nos consuela de 
un dia frió y tenebroso. En ei estío ¡qué en
cantos no derrama sobre nuestras noches 
tranquilas! Describe un caminó' brillante en 
el seno de los prados : nos atrae' á los oioro • 
sos bosques: ilumina al pacilico. pastor, y ¡o 
Conduce con su ganado á los pastos mas ju-



gosos. : Qué agradable es este astro al mari. 
ñero! Su barco corta el seno de los mares 
con agilidad y. sin inquietud baxo la in
fluencia de sus beneficiosos rayos. Por nues-

.tras necesidades, no menos que por nuestros 
»placeres, ha arreglado el Criador este aublj- 
;me sistema, que calcula el filósofo y de que 
.goza el sabio. .

La Luna varía sin cesar en su aspecto: 
su faz hoy está toda radiante y clara, lue
go una creciente luminosa y simple adorna
rá su rostro, y en fin su hermosura habrá 
de desvanecerse. Ya viaja en ios cielos des
conocida é invisible: ya se levanta al fin del 
día y comienza su carrera admirada de. la 
multitud: ya difiere su entrada al firmamen
to hasta la mitad de :ia noche, é ilustra á un 
mundo que duerme sin ser conocida.

Asi como este astro es variable todo lo 
que ilustra debaxo de él: todo lo que hay 
aca abaxo no es sino inconstancia. Hombres,' 
que probáis todos les dias mil mudanzas, y 
que veis cambiarse a! rededor de vosotros 
todos los objetos, ¿ cómo podéis contar sobre 
la instabilidad de los bienes y de los place
res de e-ste mundo? ¿No habéis visto á los 
páxaros revolotear en los piados, reanimar el
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color de sus plumas en las aguas de un arro
yo, y volar luego sobre los árboles solitarios 
que están á la rivera de este arroyo? El pla
cer volaba con ellos sobre sus alas: la melo
día mas tierna hinchaba sus gargantas: vo
sotros gozabais en una especie de rapto este 
hechizo inexplicable; ¿pero duró tanto como 
vuestros deseos? El páxaro voló: lo perdis
teis de vista, obscurecióse el ciclo, se entur
bió el arroyo: un instante destruyó vuestros 
placeres. ¡ Ah! jamas fundéis vuestras dichas 
sobre ningún objeto pasagero.

Yo he visto alguna vez despojado de sus 
rayos á este resplandeciente astro. Interpo
niendo ¡a tierra su cuerpo opaco, intercepta
ba Ja claridad del Sol y enviaba sobre la 
Luna una obscura sombra. Pie visto su luz 
que se extinguía por grados, hasta que su
mergida en una especie de desvanecimiento 
pálida y lánguida parecía espirar en las tinie
blas. Este espectáculo admira aun á aque
llos que no gustan ver la noche sino en toefr 
su pompa arrastrada por ios sueños en su 
carro de évano y precedida de las horas fu
gitivas. Esta especie de desgracia es eí obje
to de las observaciones generales y de to - 
das las conversaciones. Hay muchas perso -
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ñas de consideración: Jos reyes á la cabeza 
de sus vasallos: los nobles rodeados de sus 
criados: un cura en el centrp de su parro- 
quia son los objetos de la atención pública: 
su conducta no puede ocultarse: obsérvanse 
de muy cerca y se juzgan severamente sus 
menores pasos. Las personas que llevan una 
vida privada pueden cometer faltas que casi 
ó del todo se ignoran. Ün planeta puede 
eclipsarse: una estrella desaparecer por un 
mes entero: apenas habrá uno entre tres mil 
que conozca esta falta; pero si la Luna su
fre un pasagero eclipse, la mitad del mundo 
es testigo de su deshonor.

¡Que feliz era yo, qué satisfecho estaba 
quando hacia mi paseo solitario y nocturno 
sobre las costas del occidente! La mar clara 
y lucida bañaba con sus aguas el pie de los 
mas altos montes, y extendiéndose á lo léjos 
en un vasto llano, servia de espejo á las es
trellas: el azul del firmamento se veia real
zado por innumerables astros. La luna ca
minaba lentamente, y parecía que se con
templaba con placer en la superficie trans
parente de las aguas.

Tal es el efecto de un mérito distinguido 
en las personas de una esfera superior: su
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carrera es tanto mas estimable, quanto sus 
Influencias son mas dulces y mas generales. 
Los que están animados de la noble ambi
ción de hacer á otros felices, se asemejan á 
este astro que va á pintarse en las aguas de 
esta fuente, y cuya luz reflexa sobre los ob
jetos que lo rodean.

La oración.
Demasiado se han exercitado mis pensa

mientos: la laxitud se apoderó ya de mis 
miembros. Cedamos al consejo de la natu
raleza : dexemos al sueño que refresque mis 
sentidos fatigados j pero detengámonos un 
poco. ¿Iré yo al lecho del reposo sin proster
narme primero penetrado de gratitud ante 
el soberano Ser que me conserva y que me 
ha hecho gustar tantas sensaciones agrada
bles? Roguemos al Eterno con la simplicidad 
del labrador y del sencillo artesano. ¿Es 
acaso la superstición la que inspira los pri
meros transportes que manifiesta una alma 
sensible al primer aspecto de la naturaleza? 
¿No es mucho mas natural que el hombre 
rodeado del placer y comodidad, reconozca 
con acciones de gracias la mano que lo for-
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mó, que lo mantiene y que le dá el senti
miento de la vida y el placer ? ¿Qué ocupa, 
cion puede haber mas noble para un cora, 
zon sensible, que la de notar á cada instan
te que puede todavía sentir? ¿Quien ha po- 
dido separar de la idea de la grandeza y de

Ja dignidad la idea de la devoción? Vosotros
• los que presumís de genio y de libertad de 
'pensar, ¿cómo podéis prometeros encontrar 
'la verdad, despreciando una comunicación
• íntima con el mas sabio y el mejor de los 
' Seres ?

i O tu que guias mis pasos y proteges, mi
• vida! yo me pongo baxo de tus sagradas 
alas: tú rne has sostenido, durante las horas 
del dia: sérne escudo en el seno de las tinie
blas. Si mi alma se hubiere manchado de 
algún borron impuro, purifícala en estos ios« 
tantes en que mi corazón parece que va á 
separarse de ella para gustar del sueño. Ale* 
xa el vicio y el delito, de mi pacífico lecho. 
Yo me abandono en tus prudentes manos; 
mis ojos se entorpecen y se cierran, paso á 
unas regiones desconocidas: el sueno vá á 
confundir mis sensaciones.

203

Meditaciones acerca de las estrellas. 
Paseo sobre la cumbre de una montana.

Hoy dexo los ingeniosos retiros del arte 
por el noble teatro de la naturaleza, y la 
fresca sombra de un bosque por la cumbre 
de las altas montañas. ¿Para qué necesito un 
follage espeso? El Sol ha dexado el hori
zonte : sus rayos ya no abrasan la campiña. 
¡Pero que infeliz es el hombre en la tierra! 
¿Quiere nuestra alma abrirse al placer? El 
dolor lo previene y nos impide gustarlo. Es
te calor insufrible se disipó, es cierto: el 
ayre mas puro, la respiración mas líbre, el 
silencio, la obscuridad que van á reynar, 
ayudan á la profundidad de mis contem
placiones i pero- este paisage y todas sus 
varias escenas se desvanecieron ya. en las 
sombras. El castillo magestuoso, la humilde 
cabaña desaparecieron. Las montañas y sus 
frentes renegridas se han perdido: los valles 
solitarios y floridos me parecen unos precipi- 
picios espantosos. Un velo extendido sobre 
los planes me oculta sus ganados numerosos 
y sus doradas mieses. La noche sale del .fon-
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do de los montes, hace señal á las tinieblas 
y echa su negro paño sobre el tortuoso cur
so de los arroyos argentados^ y ya no gozo 
de la rica fecundidad de la naturaleza, de 
la variedad de sus imágenes y de la magni
ficencia de sus campestres pinturas, Todo 
parece que se aniquiló; ¿pero deberé yo sen
tir esta pérdida ? ¿ No estoy bien indemniza
do de ella por las bellezas del firmamento? 
Todo el hemisferio está expuesto á mi vista, 
las nubes, los rayos abrasados del Sol no me 
roban como en el dia estas bóvedas magníficas. 
Los planetas se suceden y hacen brillar sus 
fuegos. Las estrellas han sembrado ios cielos 
de piedras preciosas: millares de lámparas 
celestes brillan sobre nuestras cabezas: los 
cielos parecen encendidos por una claridad 
dulce que encanta á la vista, descansa los 
ojos, y comunica á el alma las delicias mas 
puras: el azul del éter hermoseado por la esta
ción y mas vivo en la ausencia de la Luna, 
presta aun á las estrellas cierto brillo mas 
radiante y mas animado.

Otro placer se prepara para mí: la no
che abre todos mis sentidos al deleite: da 
la vida á las lánguidas plantas: un dulce ro
ció llena el cáliz blando de las ñores: los li

geros zéfiros recogen allí sus alas y embal
saman el ayre que respiro. ¡Ah! lo que dá 
precio al placer, no es sino la seguridad con 
que se gusta: las ñores de esta feliz tierra 
tío dan un asilo engañoso á la víbora, los 
monstruos no vienen á espantar'al filósofo 
que medita en la espesura de estos bosques. 
Pero yo me aparto de mi asunto: alejaos 
de mi, bellísimos encantos: la gloria de los 
cielos pide ahora mis pensamientos y mi 
atención.

Yo he discurrido largo tiempo en medio 
de los sepulcros: he ojeado los renglones de 
la muerte para descubrir el semblante á la 
vanidad de las cosas mortales y romper sus 
encantos. Salido de estas sombrías mansio
nes, dirigí mis pasos á un jardín florido: allí 
sacié mi alma con el sentimiento de la vida, 
y la tengo inflamada del deseo de una mas 
larga vida y de ios placeres durables de ¡a 
eternidad. Encendí la lámpara de la sabidu- 
lla y la hacha de la meditación, no para des
caminarme en las ciudades ó en el polvo de 
las escuelas; sino por pasearme á lo largo de 
las elevadas y tranquilas murallas de la an- 
i'gua noche.

Hoy me arrojo á los cielos, y contem-



pío con una vista de sorpresa y admirada 
las sublimes obras del Criador.

Si hemos reconocido el estilo delicado 
de su pincel en los colores brillantes de la 
primavera: si hemos visto el sello de su be
neficencia impreso sobre las ricas produc
ciones de la naturaleza: si la claridad der
rama la luz sobre las horas del dia, ¡Oh con 
quanta mayor solemnidad anuncian los cielos 
su gloria al universo! La prueba mas eviden
te de la divinidad es el firmamento: su 
lenguage se hace escuchar aun de las naciones 
mas bárbaras. Interin el común de los hom
bres está sepultado en el sueño, yo preparo 
mi oido para esta voz secreta. Unas im
presiones mucho mas fuertes del poder eterno 
penetran mi alma; las sombras solitarias son 
amigas de la virtud.

Locura de la Astrologia Jitdiciaria.

Aunque aquellos cuyo corazón es in
sensible á ¡as consoladoras palabras de la 
revelación, hagan vanos cálculos'sobre la 
oposición y conjunción de los planetas, su 
ciencia no es sino un tráfico de imposturas 
y de ilusiones: jamas pregunto yo si las cons
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telaciones brillaron con un esplendor mas 
vivo, ó si fueron cubiertas de una nube 
sombría á la hora de mi nacimiento. Que el 
Eterno vele sobre mí; y yo me reiré de las 
amenazas impostoras de estos.... Yo desecho 
las predicciones de una masa sin vida. Estos 
cuerpos ciegos aun por lo tocante á mi pro
pia suerte, ¿ podrán ilustrarme acerca de la 
mia? ¿recurriré yo á una materia insensible 
y sin alma, quando puedo dirigirme á la in
teligencia suprema? Ella sola puede ver de 
una ojeada todo lo que encierra el sombrío 
por venir. Jamas procuraré desenredar el 
caos de mi destino. ¡ Feliz ceguedad !

Descubrimientos de la Astronomía 
moderna.

La gente vulgar no percibe en la bóveda 
azulada sino unas chispas brillantes. El con
junto de todos los astros no es á sus ojos 
sino unos clavos dorados distribuidos sin or
den por la mano de la naturaleza; pero el 
filósofo que sobre las alas de la meditación 
se transporta á los cielos y corre la vasta 
inmensidad, sabe encontrar aiií verdades
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muy importantes..,. ¡Que multitud de des* 
cubrimientos admirables vienen á someterse 
á la contemplación!

La tierra es un cuerpo redondo, no obs
tante que encierra en su seno montañas ele
vadas,. precipicios espantosos y planes in
mensos, cuyos solos límites son los cielos y 
el vasto océano. Al considerar esta enorme 
mole, nuestra imaginación se complace en 
fingirle una base sólida, no obstante que la 
tierra ñuctua en el éter, gira suspensa del 
firmamento con millones de cuerpos mas pe
sados que-ella, y [concluye su curso en el 
espacio de doce meses. Esta rotación perió
dica ata entre sí las estaciones, y produce el 
año: girando siempre sobre su exe, vuelve 
sucesivamente sus lados hácia la fuente de Ja 
luz, y de este modo viene el dia á nuestro 
hemisferio Ínterin el opuesto está cubierto 
de la noche.

Sin este doble movimiento, la mitad de 
los infelices habitadores de la tierra seria de
vorada por los rayos de fuego que dispara el 
astro del dia, y la otra mitad helada en el 
seno de la noche y de ias escarchas, desfa
llecería sepultada en las tinieblas.

¿Quien no ha conocido la necesidad de
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este doble movimiento de la tierra?... Los 
preceptos de la religión se ligan así á los ne-r 
gocios y á los inocentes placeres de la vida. 
Imaginase que Dios es zeloso de los encan
tos que hallamos en la inocente sociedad: se 
nos dice que cerremos nuestra alma á las 
delicias castas, de la vida, si aspiramos á las 
dichas de la otra; pero se engaña qualquiera 
con esta idea, que es injuriosa á la Divini
dad y que ultraja su beneficencia. No siem
pre es por entre los abrojos y espinas que 
cubren los desiertos, sino también por en
tre las sendas pacíficas y floridas de la sabi
duría, por donde Dios se complace en con
ducirnos á el soberano bien, Jamas se ha. 
propuesto detener el curso de los negocios 
ni enervar los resortes de la industria; por 
el contrario, ha resuelto, ha querido que el 
hombre fuese industrioso con destreza: que 
la ambición y el interes no fuesen las guias 
de sus acciones, ni las reglas de sus proyec
tos. No ha querido aniquilar nuestras pasio-- 
nes, sino solo dirigirlas, ni extinguir los pía-' 
ceres de los sentidos, sino prevenir su ex- ' 
ceso, y detenerlas hasta el punto en que" 
ellas nos conducirían al dolor. El hombre 
puede gozar de la amistad tierna y tener á'
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•Dios en su corazón: puede gustar ciertas 
dulzuras derramadas sobre esta vida, y man- 

’tener sus esperanzas de conseguir la que 
nunca acabará. El comerciante puede entre-

' garse á las especulaciones mas escrupulosas 
de su comercio, sin descuidar el negocio de 
su salud. El soldado con su mano armada 
por su soberano, puede marchar también

' baxo las banderas de Cristo. Este Padre de 
familia puede formar honestos proyectos 
para los adelantamientos de ella, sin perder 
de vista el incomparable tesoro que debe re-1 

.compensar sus penas. Y así es que el cris
tianismo, léjos dé prohibir los placeres lícitos 

-y el honesto ínteres, les dá esta forma di
chosa que constituye la felicidad que el hom
bre puede probar en esta vida: á la manera 
que el doble movimiento de la tierra se su
cede sin dañarse, y produce la armonía y el 
arreglo que reyna etl la naturaleza.

A nosotros, débiles átomos esparcidos so
bre esta superficie, nos parece la tierra un 
globo inmenso entapizado de una yerba sua
ve, cubierto de toda especie de frutos y 
hermoseado de las mas soberbias decoracio
nes, mientras que ella parecería un punto 
luminoso á un espectador que estuviese ce
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locado sobre uno de los diferentes planetas 
y que seria desconocida é ignorada de al
gún habitante que existiera en alguna de las 
regiones mas lejanas.

Estos astros que giran sobre nuestras ca
bezas, que sucesivamente brillan á nuestros 
ojos y hacen el ornato de la tierna noche, 
componen el mundo planetario, y no son 
sino unos cuerpos opacos que brillan por 
reflexión. Contienen en sí vastos campos, 
mares y montañas, y se hacen como nosa- 
tros el honor de creerse el firmamento. To
das estas comodidades encantadoras que nos 
da á manos llenas la naturaleza, estas gra
cias que nos hechizan, la admirable é incom
prehensible trabazón que hay entre la subs
tancia animal é intelectual, el inestimable 
don de vivir, de sentir y de gozar: todo 
esto se les ha concedido alguna vez por un 
juego ingeniosoj pero se los cree perdidos 
con nosotros en la inmensidad del tspicio, 
porque ignoran nuestros placeres, sin embar
go que ñosotios solo suponemos que gozan 
ellos de los que podemos fingirles con la 
imaginación.

El brillante Sol, este padre fecundo de 
la vida y de la abundancia, á todos nos ilus-



tra: su benigno ojo vé girar baxo de sus 
pies, vé empaparse de sus rayos este monton 
inmenso de materia. Fixo aquel astro, inmo» 
ble en el centro del firmamento, se vuelve 
con magestad sobre su exe y comunica su 
luz á todos los globos.

Pero este Sol y todos los planetas que 
lo rodean, son solo una débil parte del vasto 
sistema del universo. Esta estrella que se 
presenta á nuestros ojos del tamaño de un 
diamante que brilla en la blanca mano de 
una joven Ladi, es un globo no menos ex- 
tenso y resplandeciente que el Sol. Cada es* 
trella es centro de un sistema magnífico é 
ilustra una multitud de mundos que lo ro
dean.

¿Qué cosa mas asombrosa ni mas grande 
que lo que nos presentan estas observacio
nes ? ¿ Quien es capaz de medir esta bóveda 
seductora y terrible? Mas siendo infinita la 
grandeza de Dios que aparece en sus obras 
¿cómo podria nuestra imaginación alcanzar 
su tamaño y reducirla á los limites de nues
tra comprehension ? Las manos eternas han 
alejado sus bordes hasta lo infinito. Remon
taos del seno de la tierra, atravesad los vas
tos planes del ayre: pasad mucho mas allá:
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descansad de vuestro rápido vuelo en el 
centro de la estrella: desde allí vereis en lo 
mas alto otro firmamento. Un nuevo Sol 
esparcirá sus rayos inagotables, Vereis nue
vos astros que forman allá unas noches, tan 
bellas, tan deliciosas, como las que acá cu
bren nuestro hemisferio. Un sistema acaso 
mas noble herirá entonces nuestra vista ad
mirada y perdida en la inmensidad. Y si 
llenos de nuevas fuerzas, pudieseis elevaros 
aun mas allá de este nuevo firmamento, tan 
poco adelantados como en vuestro primer 
vuelo, no sacaríais otro fruto de este remon
tado viage, sino la admiración y la sorpresa 
pías terrible.,

Grandeza de Dia&.

incomprehensible! ¡oh sublime di
vinidad! Yo me siento oprimido del temor; 
y mi espíritu se anonada quando me atrevo 
á dirigir á tu seno un ojo temerario, y doy 
luego una vista á mi baxeza y á.. mi nada. 
Todo el fuego de mi imaginación: la rapi
dez y sublimidad del pensamiento y el ar
diente deseo de esta partecita de divinidad 
que tu infundes en mi alma, no pueden tíxar
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ni un solo instante la idea de tu ser. Un ve
lo horrible cubre la basa de tu adorable 
trono á los ojos de los mortales. Perdido yo 
en el universo en medio de una multitud 
de átomos que se arrastran sobre su vasta 
superficie, arrastrándome también como el 
átomo de los átomos, exclamo en el fondo 
de mi corazón. „ Yo soy menos que nada; 
” quanto hago es vanidad: ¡qual será mi 
” suerte á vista del Criador! Yo no soy mas 
« que polvo y ceniza í”

Las cosas terrenas son una nada.

Mientras aprendo á conocer mi baxeza, 
dando una ligera ojeada á esta vasta exten
sión de fuego, no puedo dexar de percibir 
la nada de las cosas de la tierra. ¿Porqué 
esta, á pesar de las pompas de la vanidad y 
de las escenas todas de la ostentación, es 
comparada con el admirable espectáculo de 
los cielos? Un punto que apenas se percibe 
en la extensión del universo. Si el Sol ex
tinguiese sus fuegos devoradores, si todos 
los planetas que ilumina ei Sol se aniquila
sen; el ojo que se interna en lo mas profun
do del espacio, no conocería mas esta pérdi
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da que la de un grano de arena que faltase 
en el fondo de la mar. La extensión que el 
Padre de las luces ocupa con su inmensa 
mole, es demasiado pequeña en comparación 
de este espacio ; de modo que su fa ta no 
dexafia un vacio perceptible en las obras in
mensas del Omnipotente. Y si nuestro glo
bo y todo este vasto sistema son una nada, 
¿qué será un imperio, qué una ciudad y qué 
todas las posesiones de los que se llaman ri
cos ?

Quando la águila en su rápido vuelo, que 
la eleva mas allá de las nubes y de los ura- 
canes, va, por decirlo asi, á respirar ios fue
gos del Sol, ¿podrá ver con alguna inquie
tud á el arador, que discurre en los ayres, ó 
el polvo que ha caido de sus pies? Tal es el 
desprecio con que mira los bienes terrenos 
ei alma que se "eleva hasta la gloria de su 
Criador en las alas de la contemplación.

Quando dirijo mi vista hacia la eterni
dad, observo que mis sensaciones se enno
blecen, que mis deseos son mas sublimes, y 
que mi alma, despreciando la grandeza del 
mundo, extingue el pasagero ardor con que 
la admiraba. Entonces me encuentro muy 
superior á todo el vano podet: mis inclina
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ciones estuvieron atadas por largo tiempo-á 
el cano de la vanidad; pero estos pensa* 
inientos terribles ya han roto mis fierros : la 
meditación me abrió las puertas de la« Ib 
bertad: mi corazón inflamado con todos los 
rayos que se disparan del firmamento, pudo 
al fin elevarse sobre los vapores de la ilu
sión en las alas de la dicha y de la esperan» 
za. Hombre: ven á contemplar estas mara- 
villas: prostérnate,... Dios del universo, 
quando contemplo ios cielos herido de los 
rayos inmortales de tu gloria, transportado 
de reconocimiento, hago resonar mi voz en 
el espacio y exclamo: ¡qué grande es el hom
bre á quien has hecho el objeto de tus cui
dados !

Redención.

z</-Baxó ya el ángel de paz, trayendo en su 
mano la rama de olivo, signo de nuestra 
reconciliación. Nosotros derramamos lágri
mas de alegría; torrentes de reconocimiento 
han corrido de nuestras almas. Pero no fue 
un puro ángel el enviado del Eterno. Su 
hijo amado, su unigénito fué el que mandó 
á la tierra para que sellase el decreto de
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íiuestra dicha. Quando este hijo resplande
ciente de la gloria y de la divinidad se some
te á un mortal despojo; quando viene, no- 
para exercitar su imperio sobre los monar
cas de la tierra, sino para ser vasallo de es
tos, í donde podrá hallar tanto amor, tanto 
reconocimiento como merece?

Si los oráculos divinos de la verdad no 
hubiesen transmitido hasta nosotros un su
ceso tan asombroso y tan sagrado, ¿quien 
habría podido imaginarse un favor, cuya 
grandeza no cabe en el humano deseo? ¿Aca
so el hombre es capaz de concebir un favor 
de que somos tan indignos?

jii firmamento es un espejo que me pre- 
sent'a con los colores mas vivos la gloria de 
Dios, y el horror que debe causar la con
ducta de un hombre que se abandona en 
manos del pecado.

Poder de Dios.

, -.'El que con los ojos de la razón conside
ra los cielos en el centro de la noche, el que 
ve girar tantos mundos y brillar tantos as
tros, ?como es posible que dexe de pregun
tar, ¿quien formó unos objetos tan maravi-

ii?
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liosos? ¡Y qual debe ser su admiración al 
oír la respuesta! El Criador quiso y todo 
fue hecho. Elévase este edificio maravilloso 
adornado de tantas bellezas, para manifestar 
las perfecciones de su Hacedor, para exaltar 
la gloria de su dueño soberano,
z" ¡Pero qué es lo que no puede el brazo 

omnipotente por la felicidad de su pueblo! 
Si las miserias, si una multitud de miserias 
de toda especie cae sobre él, y lo sumerge 
en la amargura y en la desesperación, su 
Dios solo basta para consolarlo, aunque sus 
necesidades sean tan numerosas como los 
astros que brillan- sobre nuestras cabezas. 
Dios solo es bastante para satisfacerlas. Si la 
tentación pone tu alma á las pruebas mas 
peligrosas: si la aflicción te carga del peso 
del infortunio: si el placer con su falaz son- 
risa quiere arrastrarte á una deliciosa ruina, 
pide socorro al que todo lo puede: no hay 
peligro tan inminente de que no pueda li
brarte.
/Z ¡Qué terrible es la suerte del impío, pues 
que provoca contra sí el poder celestial! 
¡Qué desesperada es su rabia, pues que ex
cita el ceño del Omnipotente! Criaturas cie
gas, ¿podéis entrar en lid con la autoridad

suprema? ¿Podéis sostener las miradas es
pantosas de la ira celestial? ¿Podréis sufrir 
los folpes de su terrible brazo? ¿Qué asilo 
podrá hallar el delínqueme gusano, quando 
el Eterno en su cólera, empuñando su es- 
pada de fuego, lo obligue á comparecer á 
un juicio inexorable; quando esta mano que 
arroja á ios cometas hasta una distancia ca
si infinita, se levante sobre la cabeza del ma
lo? Dá una ojeada sobre esta terrible mano 
é inclina tu cabeza hasta unirla con el pol
vo. Considerad esta mano, ¡ ó vosotros los 
que olvidáis los beneficios del Señor, los 
que os atrevéis á arrqstrar temerariamente 
su omnipotencia 1

... zZ' No puedo dexar este importante asunto 
sin admirar la paciencia de Dios. Siendo tan 
fuerte y tan poderosa, ¿cómo dexa la vida á 
el malo en medio de su impiedad ? Si pro
nunciase yo con desprecio el nombre de un 
monarca de la tierra, me tendría por dicho
so con que se me castigara solamente con la 
pérdida de mi libertad: si me atreviese a sa
car la espada contra un soberano, seria muy 
poco pata expiar mi delito el perder la vi
da en los mayores tormentos.... Mas tú, 
Rey inmenso é invisible, contra quien un



aliento sácKlego dispara tantas blasfemias, 
tú á quien yo ultrajo á cada instante de mi 
vida, tú me conservas, tú me sostienes, en 
vez de perseguirme con el rayo de tus ven. 
ganzas.
// ¡Oh el mas poderoso y el mejor de los 

seres! ¿perseguirme con el rayo de tus ven- 
ganzas? Tú me circundas de tus beneficios, 
tú me haces feliz, ¡oh el mas poderoso y el 
mejor de todos los seres! Abré mis ojos á mi 
deber, encadena mi alma á tus plantas, em 
cadenala con los dulces lazos de la benefi
cencia y del amor.
" _ O tu que tienes en tus manos mi vida y 
mi ser, haz que mis pensamientos puedan 
fixarse sin interrupción en tu gloria. Pueda 
mi espíritu humilde siempre y modesto su
jetarse á tu voluntad. Si las aflicciones unen 
mis sentidos al dolor, pueda yo decir en to
dos los estados de mi vida, aun en el abismo 
de la desolación. »Yo levantaré un altar á mi 
Dios, un altar de sumisión, y escribiré en él 
con el Apóstol.

120

-

A EL DIOS DEL UNIVERSO

SOLO 5

SABIO Y PERFECTO,

Si pusieses mi suerte en mis manos y me 

permitieras describirme un camino para la 
dicha, yo desearla humildemente volver á 
las de tu inefable beneficencia; persuadido 
de que tus inspiraciones, aunque contrarias 
á mis torcidas inclinaciones y aun á mis pla
ceres, me son mucho mas útiles que los cie
gos movimientos de mi voluntad y de mis 
sentidos.

Bondad de Dios.

Si doy una rápida ojeada á los cielos, no 
veo en ellos mas que un ilustre caos, una 
confusa mezcla de brillantes globos arroja
dos allí sin orden; pero lo que nos parece 
confusión es el orden mismo: lo que cree
mos ser un efecto del acaso, es el resultado
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de unas operaciones las mas acertadas y las 
mas sublimes. Nunca la pierna errónea del 
compás paso sobre estos globos de fuego. 
Trazólos el ojo omnipotente, y la propor- 
cion mas exacta dirigió su construcción. 
//zLo que nos parece un mal en el univer. 
so, lleva estampado muchas veces el sello de 
la dicha: el amor paternal hará que de ello 
resulte un número incalculable de bienes.

/ Si J°s¿ es robado á las dulces caricias de su 
padie, si Dios lo abandona á la esclavitud 
extrangera, no es sino para salvar á toda su

, familia de los crueles rigores de la hambre. 
El que yacia en la desesperación, se mira 
muchas veces elevado al colmo de los hono-

■ I res. Alguna vez las tristes paredes de una 
cárcel han servido de basa al trono á mer- 
ced de las operaciones incomprehensibles de 
la providencia. ¡Hombre ignorante y presun-

Jjj / tuoso! cubre tu rostro con tus lágrimas: ar» 
roja ardientes suspiros á el trono de los tro-

( nos: haz que en medio de tus sollozos se 
escuchen los himnos del reconocimiento y 
de la admiración: jamas pensemos que la

/ divinidad pueda ser ciega ó injusta: adore
mos en un silencio respetuoso lo que no 
podemos comprehender: dexemos vaguear la
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fatal espada sobre nuestras cabezas, pues 
aunque ella está suspensa de un débil hilo, 
éste no se cortará sino al impulso del manda
to mas justo y misericordioso. Coloca
dos en medio del labirinto que construyó 
la mano del Eterno, hagamos nuestra dicha 
de la dicha general: no vayamos, guiados 
del vil interés, á envidiar las riquezas acu
muladas en la mano del vicio: que la vir
tuosa indigencia nos una á los pasos del jus
to. No procuremos descifrar, porqué la ino
cencia gime en lo mas hondo de los negros 
Calabozos, no obstante que el crimen brilla 
á veces vestido de la ropa del honor y de 
la consideración. El dia de las venganzas, el 
dia de la retribución eterna os descubrirá el 
secreto del Juez y "dé la victima.

¡Con qué fuerza está impreso el soplo 
de la divinidad en el mundo animado! L-a 
fría materia incapaz de sentimiento sigue el 
impulso simple que se le, comunicó, ,s,e plie
ga á las leyes inmutables y uniformes, al 
tiempo que una multitud de seres qup hor
miguean en su seno, alimentados de la aura 
suave de la vida, sacan innumerables deli
cias de sus operaciones: la bondad divina 
esparció para ellos la felicidad y el placer
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sobre la naturaleza; por ellos puso una stia- 
ve conexión entre sus efectos y sus sensa
ciones. Millones de habitantes hallan en el 
fondo de las aguas la abundancia y Ja vida: 
la árida tierra oculta en su seno una multi
tud infinita de animales. El fluido aéreo que 
llena ¡a bóveda celeste, se ve batido sin cesar 
por los rápidos movimientos de un pueblo 
alado, que se produce continuamente, y que 
parece querer mezclar sus canciones á la 
dulce armonía de las esferas. No hay sobre 
la tierra una hoja del menor árbol que no 
alimente una infinidad de seres que gozan 
en su seno del placer de la vida y de la re
producción. Esta profusión de criaturas anima
das que vuelan en los ayres, se arrastran en 
la titna © nadan en las aguas, es por Ja que 
.el Criador exerce incesantemente su bondad 
inalterable. Por estas criaturas también for
mó de su divina mano el placer que las hala
ga, esta embriaguez dulce que se llama di
cha.

¿Pero qué son tres ó quatro elementos? 
¡Que teatro tan pequeño son para las ope
raciones del Jeovah, cuya grandeza, cuya li
beralidad son infinitas! Quando se ven ele
var naílones de mundos unos sobre otros
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hasta una graduación incalculable, ¿qué pue
de decir el hombre ? ¿ Seria él por quien Dios 
quiso executar sus altos designios? Todas las 
cosas fueron criadas por su gloria y por co
municar su inagotable beneficencia.

Dios no tiene necesidad de la esperanza. 
Su dicha es infinita: nada puede alterarla 
ni afirmarla mas. Antes que hubiese hecho 
nacer los tiempos y el universo, era ya per- 
fectísimamente feliz, y estaba llenando el 
infinito de su ser. El universo todo con su 
inmensidad, no fué hecho sino como un jue
go de su querer divino que lo pobló para 
derramar en el corazón de sus habitadores 
las nobles efusiones de su bondad. Todos 
esos mundos que la imaginación mas fuerte 
no puede concebir ni numerar, son unos 
jardines inmensos que él riega continuamen
te con las fuentes mas puras del placer.

Si ¡a bondad de Dios nos asombra en 
las obras de la naturaleza y en los favores 
de la providencia, ¡quanto mas deben sor- 
prehendernos los excesos de esta bondad en1 
la grande obra de la redención! Este miste
rio es el espejo mas fiel en que podemos' 
contemplar este atributo incomprehensible( 
de ia divinidad. Sus otros dones en compa-
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ración de este son unas efusiones ligeras de
'su gloria. La redención abrió todas las fuen
tes de su misericordia y de su gracia. El 
que es mas puro que los ángeles, el Todo- 

, poderoso, vino á sacrificarse por los hom
bres: baxó del trono, celeste, dexó el hotne- 
nage de los serafines para exponerse á ios 
ultrages y á los golpes de unos corazones 
ciegos y endurecidos. Se le puso en cadenas, 
se le arrastró de tribunal en tribunal. Mil 
tormentos suyos precedieron á su muerte. 
'El Eterno dixo: >» Ved'!! Mi piedad por los 
í> rebeldes hombres prevaleció en mi cora- 
5? zon: empápese la espada toda de mi ira 
?? en la sangre del inmortal: hiera el cora- 

zon de mi amado. Sufra mi hijo los dolo- 
?> res de la muerte, porque no perezcan los 
?> hombres en la eternidad!!.1"’ ¡Amor in
comprehensible, misterio consolador, mas

1 delicioso á mi pensamiento que es dulce la 
alabanza y la lisonja al oido del ambicioso! 
Memoria tierna de este misterio: tú sostienes 

( mi alma, tú ¡a haces pasar tranquilamente y 
S’ii inquietud por entre los dolores y espinas 

‘de la disolución de mi cuerpo.
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Pureza Je Dios.
¡Qué ayre tan puro, qué tranquilo está 

el cielo ! Está mas claro que este arroyo que 
corre lentamente. Este velo azulado, al que 
realza una bordadura de fuego, y mas com
pacto y brillante que el cristal, cubre con 
su extensión millares de mundos. ¡Qué ves
tidura tan noble y tan viva! ¿ Y qué mano 
es la que tiene suspenso este magnifico dosel 
sobre el universo? ¿Este firmamento no pue
de darnos una magnífica idea de la pureza 
divina? ¡O tú, que eres el Altísimo, perdó

name, si dirijo sobre tus sagradas obras mi 
'vista temeraria. Tus monumentos, tus accio
nes, tus atributos son santos y gloriosos.

Misericordia Je Dios.
z<Los cielos, el universo todo, no son tan 
extensos como lo es la misericordia benigna 
del Señor. ¡ Pensamiento dulce, déxame! ¡ó 
deliciosa reflexión, déxame gustar todo el 
encanto que derramas en mi corazón! Des
cansa ¡ó alma mía! en ia inmensidad de es
te divino atributo. Une esta perfección á la

ífb
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z multitud infinita de las del Señor. ¡Con qué 
colorido tan brillante y tan animado se nos 
pinta esta misericordia en la parábola del 
hijo pródigo! ¿Quien arrastró á este insensa* 

' to jóven tan lejos de su casa paterna? ¿no 
era amado tiernamente en elia? ¿no estaba 
allí colmado de beneficios? Dirigido, sosten- 
nido en las sendas penosas de ¡a vida, cerró 
los ojos á su deber y su corazón á el reco- 

z nocimiento. Atravesó rápidamente los planes 
de la disolución y del delito; y fue á hacer 
una vida deshonrosa para su familia, y rui
nosa para él mismo, quando la necesidad, 
no los remordimientos, lo obligó á hacer un 
retorno sumiso y humillante. ¿Le cerró por 

' ventura las puertas de la casa su ultrajado 
padre? Las miradas tristes de sus paterna
les ojos lo siguieron con ternura en sus des« 
barros vergonzosos; mas desde el instante 
en que e¡ hijo reconoció sus faltas, las en-

, trabas del padre se conmovieron, perdonó 
al hijo, olvidó sus infames disoluciones, su 
cruel separación.... El amor de este benigno 
padre deshizo en un instante en los brazos 
del hijo la dilatada y larga sucesión de ofen
sas que le había hecho. El retorno del hijo 
es lento y tardío; el del padre es veloz: cor»
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re con una frente dulce y sereña delante de, 
su hijo, se echa á su cuello, lo estrecha en 
.sus brazos, lo aprieta contra su seno; en 
vez de reprehender su prodigalidad; de< 
echarle en cara su conducta^indócil, lo sa
luda con el beso paterno, se complace en su 
vuelta como en el dia de.su nacimiento. ( 
Apénas abre sus labios el infeliz hijo, antes 
de que empieze á hablar, ya lo oyó el padre: 
la ternura de su corazón no pudo sufrir di- • 
lacion alguna.... no puede aquietarse hasta ( 
haber asegurado al hijo de sus favores mas 
tiernos.... Y ¿no es esta la imagen mas viva 
de la misericordia, usada tantas veces y tan, 
liberalmente con las criaturas que menos lo 
-merecen?.... Alma mia; ¡ó vosotros todos los 
que habéis ofendido á este Señor! confiad. 
El nos acogerá benigno, si sensibles á nues-( 
tra miseria nos volvemos á él con un cora
zón humilde y contrito, '

X-fl misma mano que dirige á los astros 
sostiene al cristiano.

¡Qué gran casa! ¡Qué magestuosa! ¿En 
donde están sus pilares, en donde se encuen-

de.su


tra la basa de esta soberbia bóveda? Inmo 
ble sobre sus fundamentos ve eclipsarse mi
llones de seres cada día. Y si estas estrellas 
son unas masas de tan asombrosa enormi
dad ¿qué nudo las ata dei firmamento? ¿por 
qué operación mecánica se evita el que estos 
pesados cuerpos caigan sobre nuestras cabe
zas ? ¿ porqué no oprimen la tierra y sus ha
bitadores ? El arquitecto omnipotente abre 
las puertas del norte: todos los astros ocu
pan el sitio que les fue destinado, suspende 
la tierra y los demas globos sobre la nada, y 
esta basa es tan sólida que ni la rapidez de 
los siglos, ni la guadaña del tiempo pueden 
trastornarla.

y;4al es la seguridad del cristiano. La ma
no misma que hizo la basa dei universo ¡o 
sostiene y lo defiende. Débil por si, incapaz 
de concebir por sí, se mira rodeado de for
midables enemigos que meditan su ruina. El 
mundo abre mil abismos baxo de sus pies: 
la carne como un pérfido locatario, procura 
corromper su integridad baxo el pretexto 
seductor de la amistad y del placer; pero 
un socorro invisible lo defiende. » Yo, (dice 
» el Señor) yo te guardaré con la diestra de 
” mi justicia.¡Verdad consolatoria! El bra*
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eo que fixó las estrellas, el qüe dirige los mo
vimientos de los planetas, este brazo omni 
potente se ha extendido para conservar a los 
herederos de la salud. Mis ovejas, anade el 
Redentor, jamas han de perecer; ¿quien sera 
el que pueda arrancarlas de mis manos. ¿ 1 
quien pronunció estas palabras? El Ommpo* 
tente. ¿Y por quien? Por unas criaturas de- 
biles que se esfuerzan á seguir sus huellas. 
Así es que Ja omnipotencia misma nos ase
gura con stt auxilio, que estando baxo de 
sus alas no podremos ser atacados por las 
seducciones del fraude, ni oprimidos por los 
asaltos de la violencia.

La seguridad del pacto eterno de Dios 
pon el hombre, está delineado de un modo 
emblemático en la estabilidad de los cuerpos, 
y en la perpetuidad de sus movimientos.
‘■'/ ¿Quien puede poner en duda la cons
tante sucesión del día y de la noche, del 
invierno y del estío? ¿Pues porque dudare
mos de las promesas de Dios? ¿Pueden aca
so ser los cielos inmutables? ¿Pues cómo su 
Criador podia ser infiel á su palabra! Léjos 
de nosotros tal blasfemia. El Señor atiae 
nuestra confianza por las pruebas mas fuer
tes: da á nuestra fé una basa mucho mas
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solida que la que dió al universo. Los cíe
os y la tierra, dice, pasaran, pero mi pa. 

labra es eterna. .

La oración,

Pues que Dios reside en el centro de la 
giona, y ve rabiones de mundos prosternados 
a sus pies, ¿que ocupación mas agradable ni 
mas noble podemos tener que ¡a de orar? 
i-a oración nos dá un acceso fácil á el Rey 
de los Reyes, á aquel cuyo cetro mueve al 
universo todo, á el que es el origen del mo
vimiento de ¡a luz. La oración nos por 
ne delante del trono celestial. ¿Podré yo 
avergonzarme de estar prosternado delante 
del Altísimo, de pedir á el que tiene el uní- 
verso en sus manos y á el solo que puede 
satisfacer ¡os deseos mas insaciables? Mi pos
tula en ¡as gradas del Altísimo me parece 
mas noble y mas grande que la que tendría 
conducido por un carro triunfal entre ¡as 
aclamaciones del pueblo; ruidos vanos que 
ati uenan el oído orgulloso en el mismo pun
to que se desvanecen.
/' Contemplemos un poco la gloria del Se
ñor y la debilidad de nuestra naturaleza. Las

obras de la creación, su incomprehensible nu
mero, su extension infinita nos sorprehenden. 
¡Qué proporciones, qué arreglo hay en ellas! 
Cada parte se une tan bien con la otra par
te, que no se puede dudar que todo fué eje
cutado por un agente supremo. Si pudiése
mos comprehender las maravillosas opera
ciones del gusto sublime que resalta en las 
obras de la naturaleza, i qué fuente tan rica 
y tan fecunda se abriría á nuestras observa
ciones! Todps los seres nos obligan á admi
rarnos j pero si contemplamos á el Criador 
baso un punto de vista más relativo á nues
tras necesidades y á nuestros intereses: si lo 
conte,tupiarnos como al custodio y conserva
dor de todos los seres: si lo vemos seguir in
cesantemente un plan invariable de benefi
cencia, presidiendo á todos los sucesos y di
rigiendo todos los acaecimientos á un bien 
mas general, y formando así del universo el 
templo de la dicha, ¿quien rehusará fixar sus 
ojos sobre este depósito inagotable de fe
licidad? ¿La irreligión y la estupidez po
dran deslumbrar tanto á el hombre, que se 
atreva á decir á el Omnipotente vuelto á el 
cielo y en el lenguage de la impiedad: ” Re- 
» tírate: no queremos tus gracias, ni desea-
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” mos conocer el camino que guia á la vir-
« tudí” ¡Blasfemia espantosa! Ai oir esta in
grata exclamación dei impío, los cielos se 
ponen pálidos; la tierra tiembla; Ja natura
leza toda.....
//Examinemos esta naturaleza imperfecta 

y fragd. ¡Ah ; ¡ corno, como vaguea el enten
dimiento del hombre sin cesar en un obscu
ro labirinto de pena y de placer! Inciertos 
y turbados en los menores negocios de la 
vida, parece que la desesperación vela con
tinuamente á las puertas de los corazones ¡ 
parece que se apodera de ellos quando los su
cesos no siguen el pian de nuestros, deseos; 
i qué abismo de horrores no ofrecería el co
razón del hombre, si Dios no arrojase desde 
lo alto de su trono sobre nuestras cabezas 
unas ligeras nubes que nos esconden a noso
tros mismos! ¿Qual seria nuestra sorpresa 
viendo nuestro corazón en toda su miseria? 
Pasiones tumultuosas y fuertes que nos agi
tan, temores diarios que nos figuran la espa
da y el rayo suspensos sobre nuestras cabe
zas: una vida expuesta continuamente al te
dio, a! dolor, á la inquietud, á la muerte:
¡ Quantos asuntos de las mas tristes reflexio
nes . Pero Dios ¿no es un Ser omnipotente ?

• Podremos dexar de invocar sus socorros?
En vano dice el impío.... ¡La imaginación se
asombra con tan desesperada Opinión !.... Si 
hay malos que se entregan al fuego del cri
men, y cuyo corazón ciego y presuntuoso 
quiere sobreponerse á el deber y á la verdad; 
¿debemos.acaso tomarlos por modelos, aun
que su frente este adornada de lauieles, aun
que la locura se estampe sobre sus huellas, y 
aunque la mitad del universo este convenida 
en darles los pomposos títulos de felices, de 
grandes, de ilustrados i

Los astros en su curso invariable echan 
en cara á el hombre su ingratitud y su 

inconstancia.
Tal es la felicidad de la naturaleza ma

terial baxo todas sus formas: toma todas las 
impresiones que le dá la mano del Criador: 
á su voz el espantoso trueno suspende su es
tallido: ios rayos observan las direcciones 
de su temible ojo: la tempestad que comien
za á espantar con su ruido, y el torbellino 
impetuoso contienen su furor ó aumentan su 
rabia: las nubes rugientes se elevan ó se aba-
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ten á la menor seña de su voluntad. El uni
verso todo está en sus manos como el barro 
en las manos dej Allaharero: todo síguelas

(impresiones de su voluntad solo el hombre 
, ingrato y rebelde se dexa arrastrar de sus 
/desarreglados apetitos, cubre su cabeza de ¡a 
/niebla del error y de las pasiones, para entre
garse á la impetuosidad de su desordenada 
imaginación.

//z Remordimiento justo y terrible: ven á 
destrozar mi alma: cubre la de! ardiente ve
lo de la vergüenza y de la confusión! Yo 
veo a tona la naturaleza obediente baxo el 
cetro divino. ¿Solo mi corazón presuntuoso 
será el que murmure contra ¡a sabia provi
dencia ? Mi pensamiento corre el universo 
todo sobre las alas de una extraviada razón: 
la critica insensata se apodera de mi boca, 
hiela mi alma y extingue en ella los transpor
tes del mas justo reconocimiento.... ¡Ah
que la armenia dulce é inmutable que ata á 
todos ¡os seres, no penetra el corazón del im
pío sotdo a la voz de la naturaleza¿ cubier
to con la venda de las pasiones, cae ciega
mente en el primer abismo. No sigamos este 
fatal exemplo: sea nuestra razón ¡a primera 
que se someta: ó si rebelde á tantas pruebas

toma al orgullo por su guía, pueda el fuego 
divino abrasarla y consumirla, quando mas 
intensamente medite su delito.

Junta, ; ó alma mía! todas tus operacio
nes. Venid, facultades de mi espíritu, ayu
dadme á derribar con una mano impávida 
el altar de la pública ilusión. Aunque mur
mure el impío, aunque me coloque en la clase 
de la gente mas estúpida y vulgar j yo amo 
la voz sencilla del pueblo: fiel siervo de un 
Dios que veo estampado sobre toda la natu
raleza, seguiré las huellas que me ha señala
do. Exija de mí quanto quiera, que mi vo-' 
luntad con su auxilio obedecerá pronto sus" 
deseos: desataráse mi alma en la meditación* 
y se deleitará executando sus sagradas órde-* 
nes. ¡Oh! y pueda yo hacer que mi voz re-' 
suene en rodo el espacio: resuene ella en el 
fondo de todos los corazones para enseñar á 
el universo esta dulce resignación. Una su 
voz á la mia la naturaleza, y proclamemos á 
el Soberano de las almas, á el Criador de to
dos los seres.



¿¡parición sucesiva de las estrellas. Em
blema de una verdadera conversión.

Quando subí á este monte, la claridad 
del sol había esclipsado ya estas brillantes 
perlas, que no obstante hallarse en el mismo 
sitio y despedir los mismos rayos que ahora, 
se escondían á mi vista. Luego que la clari
dad del día tomó los débiles matices de la 
noche, y las sombras extendiendo sus largos 
pliegues, van á cubrir toda la tierra; Héspe^ 

que conduce esta multitud de astros, ele
vara su trente luminosa. En el Ínterin obser
vo su aspecto radiante y soberbio, van pe
netrando las estrellas la cortina azul, las veo 
juguetear, brillar y desaparecer una después 
de otra, inmediatamente salta una numero
sa multitud de ellas del seno de la obscuri
dad. El firmamento parece una vasta conste
lación. Deslizase de lo alto de ¡os cielos
una multitud de alegres olas de luz.

Tal es el progreso de uní verdadera 
conversión en'el pecho infiel. Durante el cur
so de sus inútiles años, mil verdades intere
santes estuvieron cubiertas con el velo mas 
obscuroj mas luego que la gracia disipó es
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tas sombras, comenzó á distinguir los pací
ficos objetos que contienen su dicha. Las pa
labras santas emanadas de la escritura intro
ducen la convicción en su alma. Entonces 
un pensamiento, ó terrible ó delicioso, im
prime en ella el terror ó derrama el consuelo. 
Las amenazas le excitan mil miedos ó des
piertan sus esperanzas. Estos primeros rayos 
de gracia suelen ser seguidos de alguna aflic
ción, con que la conversión se prueba ó se 
adelanta.

Luego suceden mil deliciosas y descono
cidas escenas á los inevitables pesares: los de
seos desenfrenados ceden á otros mas nobles: 
una esperanza engañada tantas veces llama 
á otra mas útil.

X/Toma el espíritu una nueva forma, una 
nueva regla anima su vida. En una palabra 
todo queda renovado por la gracia en un 
corazón que antes estuvo pervertido. El que 
caminó largo tiempo en las tinieblas, ilus
trado después por un rayo de gloria, va á go
zar de la inmortalidad en el seno de su ¡Se
ñor.

Utilidad de los astros.
j Estos almacenes de fuego, estos recep-
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táculos de luz fueron colocados en los cielos 
como unos cuerpos inútiles? Su agradable si
tuación, sus dulces influencias nos conven
cen de que fueron formados para la felicidad 
del genero humano, Colocáronse en una jus
ta distancia, para procurarnos el placer de 
contemplarlos: mas próximos á nosotros se
rian nuestro toimento, nos devorarían con 
sus llamas. Tan débiles y tan ligeros como 
unos diamantes , afectan nuestra vista del 
mas suave deleite con sus rayos destituidos 
de todo calor. Ni son tan fuertes que nos 
roben la frescura de la tranquila noche, ni tan 
brillantes que distraigan nuestra alma y la 
priven del sueño necesario.
,/ Ni solo para que adornasen los techos de 

nuestros palacios de un dorado magnífico 
mandó Dios á ¡os luminares celestes que bri
llaran en la noche; adelantemos masía uti
lidad de su resplandor benéfico, que divide 
nuestros tiempos, que íixa sus periodos, que 
pone fin á nuestro trabajo, y en muchas oca
siones á nuestros cuidados. Estos astros, se
gún el lenguage de la escritura santa:,»» son 
„ unos signos ciertos para las estaciones, pa- 
„ ra los años j para ¡os dias." La vuelta so
la del calor y del frío serian una regia muy

falible; pero estos cuerpos luminosos nos 
prestan con la regularidad de sus movimien
tos unos medios seguros para calcular los 
tiempos. Ellos advierten al labrador quando 
debe confiar su grano á el penoso surco. El 
marinero se abre por ellos un camino en el 
seno de los mares. Por ellos lleva la indus
tria el comercio á las regiones mas bárbaras 
y desconocidas.
//'¡Y quan útiles son también á el cristiano! 
Le sirven para contar sus dias, en que debe 
procurar la salud del alma. Si Dios midió 
los tiempos, notó sus periodos y acortó las 
escenas de la vida, fué así para que apreciá
semos su valor. Considerad al Criador re
glando los progresos de nuestra vida en la 
extensión inmensa de los cielos. Sed ecóno
mos de vuestros dias, que os fueron dados 
para que os aprovechaseis de ellos: todas las 
acciones que los llenan, se confian á un re
gistro indeleble. Los cielos tienen orden de 
contar vuestros años, vuestros meses y vues
tros días. Sed avaros de vuestros instantes. 
Haced vuestros esfuerzos para dexar con la 
vida el afecto á los tesoros que hubiereis acu
mulado : siempre habréis juntado los bastan
tes al morir, si supiereis ser útiles á los hom
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bres, y dar á cada uno según su necesidad.
La hermosura de los cielos no se ocultó 

aun á las naciones mas bárbaras: todas las 
generaciones los han contemplado con ad
miración y sorpresa: la inconstancia de núes» 
tros gustos nunca ha podido degradar ni por 
un instante los encantos de un bello cielo.
Me parece que las estrellas no brillan, sino 
para inspirar esta dulce alegría que persuade 
y que atrae: para despertar mi valor y mi 
zelo en los trabajos que se confiaron á mis 
solicitudes. ¡ Sí! Yo os escucho ¡ó celestiales 
monitores! Si el honor tiene encantos para 
mí: si la verdadera gloria puede mover mi 
alma, vosotros multiplicareis vuestros cuida
dos para exercitar mi constancia en las fun
ciones cíe mi destino : escucharé vuestros avi
sos, y atizaré mi ardor con vuestros fuegos 
celestiales, si se resfriare mi zelo.

La estrella polar es fixa, es inmutable. 
Guarda fiel de la noche, jamas dexa su pues
to. Las estaciones en su rápido curso siempre 
la hallan en su mismo centro. ¡Quantas ve
ces guiando su dulce claridad al marinero lo 
conduce al puerto deseado! Ella sola dirigió 
á los primeros atrevidos á quienes el interes 
obligó á subir sobre un barco. Sus ojos páli
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dos de avaricia y de temor se fixaron inmo
bles sobre este benéfico astro. Quando una 
terrible nube cubrió con su sombra los vastos 
cielos, el marinero perdido, errante de es
collo en escollo veia sin cesar á la terrible 
muerte romper su barco y robarle sus mas 
dulces esperanzas; pero luego que se disipó 
la niebla, su brillante guia comenzó á encan
tar su alma: volvió á empuñar el timón: la 
certidumbre, la esperanza, el placer lo impe
lían á un tiempo desde la popa de su baxel á 
el medio de las olas, para conducirlo después 
á el seno de la abundancia,

Atracción, proyección,

Quando considero los cuerpos celestes, 
f como es posible que no se me ocurran lue
go ¡a atracción y proyección: estas leyes 
fundamentales de la astronomía moderna? 
La una es el cimiento de esta grande combi
nación, la otra es una fuente siempre ac
tiva de esta maravillosa estructura. Quando 
Dios quiso y pronunció aquel poderoso fiat, 
que dió un cierto grado de movimiento y de 
fuerza á estos orbes rotantes, si ellos no se 
hubieran sometido á estas dos leyes, ya esta -
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rían abismados en el espacio; pero la facul
tad de pesar unida á la fuerza proyectiva 
determinó su curso á una forma circular. Es
tas dos causas bastaron para suspender sus 
movimientos y para producir esta armonía 
que reynaen los cielos. Sin ellas ya se habrían 
precipitado estas desordenadas moles en el 
fuego central; pero ¡as fuerzas atractiva é 
impulsiva combinadas hábilmente por la vo
luntad del Todopoderoso, se mueven con un 
acuerdo durable y perfecto. Atados todos los 
globos son conducidos por un curso invaria
ble. Así se renueva el día y la noche: el 
tiempo y las estaciones: todo se sucede para 
llenar los designios de la providencia y para 
formar la dicha del orbe.

Esta constitución del mundo físico con
duce naturalmente nuestros pensamientos á 
los dos grandes principios del mundo moral, 
el amor y la fe. Ved ¡a regla y el freno del 
cristiano. Nudo suave que ata á los hombres 
con Dios, y á los unos con los otros. Los une 
á Dios por el reconocimiento y la devoción; 
y entre sí, por las efusiones recíprocas del 
amor y de la amistad.

Este admirable principio de la atracción 
extenso y variado constituye la esencia de to

dos los cuerpos, y se derrama hasta los limi
tes mas ocultos del sistema del mundo. Le 
somos deudores de la presión de la atmos
fera. Este Huido sutil y ligero aprieta con su 
fuerza atractiva, envuelve como con una la
xa á todo el globo y á sus habitadores. Los 
ríos circulan en las venas de la tierra a im
pulsos de este maravilloso choque. Este tor
rente se hace impetuoso, riega los planes, los 
inunda. Excitados los jugos alimenticios por 
esta misteriosa fuerza, se desprenden de la 
tierra: el jugo penetra las raices, sube a los 
árboles, se abre bamino por miñones de pe
queños canales, y lleva la vida y la abundan
cia hasta el extremo de las ramas. Este flui
do contiene en sus limites á el océano á pe
sar del rugido de las olas, que se azotan con 
todo el furor de una rabia desesperada. Este 
poderoso freno las contiene; por él no pue
den pasar mas allá de la barrera mas sencilla. 
Las montañas le deben sus frentes impávi
das que resisten la impetuosidad de los vien
tos y de las tempestades. Por virtud de su 
invisible mecanismo se elevan á el firmamen
to tantos millones de toneles de agua viva, 
sin sifones ni garruchas. Estos vapores jun
tos y sostenidos por el mismo poder se des-
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Jizan en rápidas lluvias ó en un blando ro
cío. Las lluvias condensadas por el frió, blan
quean nuestras montañas, ó endurecidas cu
bren la tierra del granizo mortífero. El mis- 
hio principio ata estrechamente las partes 
sólidas de los cuerpos: sin él la máquina del 
universo quedaria sin fuerza y sin vigor: en 
vano esperaríamos socorro alguno de estos 
instrumentos que nos restituyen ía vida ama
ble: él, en fin, es la fuente de este equilibrio 

z exactísimo que produce la estabilidad de tq- 
/ dos los seres: es la gran cadena que ata el uni

verso, que acelera y facilita sus movimientos.
/ Oh! ¡qué de efectos complicadísimos se ad- 
z miran producidos y executados por esta sola 
y causa! ¡Qué profusión! ¡qué economía! pro

fusión inmensa de beneficios; economía admi
rable de gasto. La atracción: este ser insepa
rable de la materia es.... Es, el Dedo de Dios, 
cuya impresión poderosa obra en los cuerpos 

. á la manera respectivamente que el Espíritu 
Santo obra en las almas, en que relucen con 
asombro sus operaciones sublimes con que 
santifica estos seres espirituales. ¡Sí! El di
vino Espíritu transmite sus dones por entre 
todos los siglos, comunica su gracia á todos 
los fieles. ¿Que hay de grande ni de mara

villoso sobre la tierra? ¿que bien se hace que 
no sea obra suya? Los Santos de todos los 
siglos no hollaron el vicio, ni triunfaron del 
mundo, sino por el auxilio del divino Espíri
tu. Por su influencia es ilustrada, gobernada 
y sostenida la Iglesia católica. Baxo esta di- 
vina influencia el entendimiento siente caérse
le la venda de la ignorancia. Se desvanecen 
las duras trabas del hábito, rompense y de- 
xan á el hombre en el uso mas fácil de su 
libertad. Este Espíritu sopla sobre los dese
cados huesos, se animan de la vida y los sos
tiene en la fe. Sus inspiraciones hacen sen
sible el corazón mas duro: dexan mil con
suelos al alma afligida. Ellas hacen renacer 
la esperanza mas dulce de enmedio de la'hu
millación y de las desgracias: dan al alma un 
escudo y una fuerza invencible, é infunden 
en el corazón mas fiero la dulzura y la ter
neza de la paloma.

Cadena de los seres.

Quando contemplo esta admirable y vas
ta estructura: quando considero estos nobles 
depositarios de la luz y de la vida: quando 
mi imaginación se pasea sobre ios innúmera-



bles seres que ocupan estos sistemas espacio- 
sos, desde los serafines que sirven de basa á 
el trono, hasta aquellas naciones salvages que 
pintan de colores su carne medio desnuda, 
¡qué variedad de anillos encuentro en esta 
inmensa cadena! ¡qué progresión en la esca
la misteriosa de los seres! Entonces advierto 
lleno de un temor santo, que todo salió de 
la mano del Altísimo: que todo está lleno de 
su presencia.

El mide con su dedo omnipotente estos 
terribles globos que están suspensos de la 
bóveda celeste. Su aliento enciende estos bra
seros de fuego que acaloran al universo. El 
es quien les dá este movimiento invariable y 
perpetuo. Su delicada mano fabricó estos ca
nales innumerables que llevan la sangre y la 
vida en los cuerpos de los menores insectos. 
El hace discurrir el gozo por las venas de 
todos ¡os animales hasta en un punto indivi- 
sible y animado. Toda la naturaleza está pe
netrada de sus beneficios. ¥0 aprendo en el 
centro del universo mismo á confiarme todo 
á ¡a Providencia y á alimentarme de sus in
fluencias benéficas. Mas ay! ¿qué se necesi
ta de este universo para creer en la Provi
dencia? El mas vil de los seres, el que se ar
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rastra en el seno de esta multitud incompre
hensible, no está descuidado de esta omnipo
tente causa. Las celestiales esencias gozan de, 
su sonrisa: los habitantes de la tierra, hasta 
el reptil mas despreciable, logran sus benefi-s 
cios; y aunque la noticia y la manifestación 
de su divina naturaleza se reserve solo para los’ 
seres animados de un espíritu inmortal, su ore-, 
ja con todo está abierta siempre á los graznidos 
del rapaz cuerbo, su ojo atento al vuelo y a a 
felicidad del páxaro mas vil. El hijo querido de 
sp tierna madre que esta arrulla dulcemente ( 
sobre sus rodillas, no está mas cuidado por 
sus maternales solicitudes, que lo están todas 
las criaturas por los desvelos del Omnipoten
te. Aquella apasionada madre puede ser que 
olvide al hijo querido, que meció en su re
gazo y estrechó contra su seno; pero el Pa
dre de las misericordias nunca cesará de' 
Verter á manos llenas sus beneficios sobre las 
criaturas.
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Presencia de Dios.

Estos mundos, que siguen su curso dia
rio sobre nuestras cabezas: estos atomos que 
nos cercan y oprimen: tantos seres que hier-



ven como hormigas en el seno de la crea, 
non, son unos seguros garantes de la divini- 
dad que llena todo de su presencia. Dios no 
esta oculto. La naturaleza descubre su ser, 
¿En qué parte no se encuentran sus huellas! 
oer eterno y criador: tú nos tocas en todos 
sentidos: tus obras te anuncian á nuestros 
ojos: tu bondad habla á nuestra alma: los 
rayos del astro del día nos calientan de tu 
orden por la mañana, y á la tarde somos re- 
nigerados y nos desahogamos con el fresco 
aliento de los céfiros. Tu gloria brilla en las 
amparas celestiales, que la noche viene á en

cender : tú te sonríes con nosotros en las ño
res de la primavera: tu grandeza nos fué de
lineada en la extensión infinita de la creación. 
Los insectos volantes é imperceptibles, en los 
que pusiste también la chispa de la vida, nos
demuestran tu sabiduría, j Qué ciegos, qué lo
cos son los que heridos incesantemente de 
unas notas tan visibles, y pisando mil mara- 
villas que renacen cada dia, pueden olvidarte 
un solo instante?..,. Puente universal de to
dos los seres, dadme una vista bastante pers
picaz, para distinguir en todos los objetos tu 
piesencia amable. Dadme un corazón sensi
ble y dedicado á adorarte sin interrupción..,.

Igo
Yo veo un Dios que me ilustra y que me 
conduce, yo no podré vivir sin él.

Mi alma admira el firmamento aun antes 
de haberlo podido considerar con una aten
ción digna de este grande objeto. Se desliza 
en rnis' sentidos un secreto encanto quando 
reclinado yo descuidadamente sobre el ligero 
tnoho, se descarrian mis ojos por la naturale
za; y quando miro los cielos matizados de 
un tierno azul, que se abrasa en el fuego de 
innumerables lámparas, yo no sé que dulce 
sensación lleva mi vista continuamente hacia 
este admirable y magnifico espectáculo. Mi 
olfato se vé agradablemente acariciado por 
las ñores, que yo exprimía baso de mis pies 
conmovidos y lisongeados por una voluptuo
sa frescura: nada podía distraerme del rapto 
que causaba en mí esta dulce contemplación.

Yo sentía un no sé qué de poderoso que 
engrandecía mi alma, que me elevaba sobre 
los vapores del orgullo, y que hacia mi vista 
mas penetrante por entre los sublimes obje
tos que me ofrecía el pensamiento: erei que 
oía una voz venida de lo alto de las esferas, 
que ordenaba despreciar todas las cosas ter
restres. Mis deseos y esperanzas eran llevados 
sobre las delicias que yo conocía. Penetré en
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los resultados que deben producir estas in
fluencias morales Ellas son las llamas de la 
industria para ciertos pueblos y las que los 
consuelan en sus inmensas noches. Si nosotros 
las consultamos, serán las guias que nos con-1 
«uzean á la sabiduría y á la dicha.

Yo contemplo, yo analizo mis pensamien
tos: yo imagino cosas sublimes: yo miro á 
todos lados con un ojo de temor y de qdmiJ 
ración. Aparto con pena mi cansada y sedu
cida vista, y después la vuelvo á precipitar 
en los cielos. ¡Qué espectáculo! Mis ojos no 
pueden saciarse. Mis pensamientos fuerzan mi 
imaginación ardiente á que se someta á la 
contemplación. Encuentro maravillas cada 
vez mas nuevas para roí y siempre admira
bles. Finalmente después de un examen el 
mas fogoso y seductor, nada he hecho sino 
admirar, porque nada he conocido.

El invierno.
Parecía que el Criador había desplegado 

su ternura de un modo mas solemne en las 
estaciones risueñas y deliciosas. La hermosu
ra de la naturaleza nos arrebata en la prima
vera: una melodía tierna y natural nos en

1SS
canta: un vapor leve y aromático lleva ^el 
deleyte y la frescura á todos los sentidos, au 
mano cuidadosa extendió las hojas y las som
bras para librarnos de los calores excesivos 
del estío: él despierta al céfiro: muchos le
chos de yerba nos convidan á respirarlo en el 
centro de los bosques: un arroyuelo claro y 
limpio mezcla sus aguas á la frescura del 
ayre, serpentéa y murmura dulcemente^ por 
acariciar nuestra imaginación. En el otono su 
bondad cubre los campos de'inestimables te
soros: las ramas se encorvan baxo del peso 
de los frutos, y se cubre de estos toda la tier- 
ta. i Qué abundancia! todo respira delicias y 
profusión. En estos risueños periodos del ano 
es en los que el Todopoderoso derrama sus 
mas puros favores. Con todo, también es 
obra suya el invierno, el triste invierno que 
se nutre de torbellinos y tempestades, anun
cia igualmente su poder. Los hielos y carám
banos son también unas pruebas de su bon
dad ; ellos gritan á las naciones, ¡temblad, la 
cólera del Señor es terrible. Sea hoy el invier
no la materia de mis cantos; y tú, tierra cu
bierta de nubes, escúchame. Este asunto, aun
que triste, puede engrandecer nuestras almas, 
y encenderlas en el amor del Todopoderoso.

153



1S4
¡Qué corto es ahora el día! Detenido el Sol 
en ¡os climas mas dulces, viene con un tardío 
y lento paso: se eleva con pesar y se pasea 
con una triste indiferencia del lado del* me- 
dio día, enviándonos obliquamente algunos 
de sus rayos: apénas derrama su luz por en- 
tre la espesura del ayre para comunicar el día 
a nuestro abatido mundo, su aspecto es tris
te, lánguidos sus rayos.... Si por contingen
cia brilla con un resplandor mas vivo, como 
suele la juventud y la alegría en la casa de ¡a 
aflicción, se manifiesta inquieto y apresura su 
partida. ¿ Pero para qué hemos de desear una 
claridad mas durable, quando esta no puede 
mostrarnos sino el espectáculo de ¡a mas tris
te desolación? Las flores desaparecieron ya: 
los paxaros silenciosos se han ocultado en*las 
paredes solitarias. Los árboles despojados se 
encorvan baxo el torbellino: el ayre perdió 
su perfume: la naturaleza desfallecida está 
como la joven viuda, inconsolable: los vien
tos impetuosos disparan el granizo con. silvos 
horribles, y atan la tierra con una cadena de 
hielo.

sentimos la huida precipitada del día, 
quando nuestro quarto está cubierto del velo 
de la muerte, y nosotros rodeados de tantos

y tan terribles objetos ? => Quien desearla las 
hachas ardientes para ver con mas claridád 
las escenas del dolor, y para hacer el horror 
mas visible el horror de nuestra vida, que 
no es sino un perpetuo combate de males y 
de miserias ? ¡Qué admirable orden es, qué 
sabio, el que reduxo nuestros dias á algunos 
pocos y rápidos años! Ochenta bastan al vir
tuoso, pero este término ¡quán corto es para 
el malo! La senda que nos lleva á la dicha 
está sembrada de espinas: ¿ po'drémos que- 
xarnos de la providencia porque nos la ha 
abreviado ? Quando hemos pasado ya este 
vade de llantos se nos presentan mil monta
ñas floridas; el gozo nos manifiesta su sonri
sa dulce; la gloria corona nuestras frentes.

Algunas veces el día es aun mas rápido: 
pasa el año sin ver al sol: levántense espesas 
nubes del seno de la tierra, y cubren el fir
mamento con sus impenetrables vapores: las 
aguas inundan los planes y saltan en rápidas 
cascadas desde lo mas alto de las montañas.: 
se juntan en gruesos remolinos en medio de 
los nos impetuosos y arrebatan las presas: si 
por desgracia la mano negligente dexó su te
cho al descubierto, las insinuantes aguis pe
netran hasta el hogar que cubre la triste ca
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baña, y castigan allí á su perezoso habitante. 
El gañan empapado de sudor y de agua, de
xa á pesar suyo su arado; caen los páxaros 
baxo sus pesadas alas, y no se atreven á con
fiarse á este ayre húmedo. Las bestias fero
ces, inquietas y desesperadas, se ocultan ru-l 
giendo en sus obscuras grutas. Los ríos se 
hinchan;'las riveras ya no tienen limites. 
Divididos en innumerables corrientes anie» 
gan las praderas y los campos con un triste 
diluvio.

¡Qué dicha es para nosotros el que estas 
inundaciones no sobrevengan quando los pra
dos están esmaltados de flores y los planes 
cubiertos de las ricas mieses! ¡Qué desola
ción en las familias, si el cielo no oye sus las
timosos suspiros en estos críticos instantes! 
Pero á pesar de Iás multiplicadas abomina? ; 
ciories del impio, el Omnipotente no‘ dexa 
de colmarnos de sus beneficios, aun quanáó 
aquel ingrato se prosterna delante del ídolo 
del acaso y de la fatalidad- Hombre presun
tuoso, reconoce quán débil eres, y que el 
Eterno puede dexar ó tomar el rayo con la 
misma mano que derrama sus favores.

¡Qué poderoso eres, misterioso y terri
ble Dios del universo 1 Quando el avre está

tranquilo, quando los furiosos vientos dexah 
en calma la naturaleza, jen qué cuevas sub
terráneas son encadenados? ¿qué mano po
derosa contiene su impetuosidad hasta que 
quiere despertar su furor? Entonces las puer
tas invencibles de su prisión se abren con. un 
espantoso ruido: la.atmósfera se tianeforma: 
los elementos se confunden: nui torrentes dé 
ayre se precipitan por entre las montañas y 
los mares: las olas se levantan y braman á lo 
léxos en el continente: los arboles se sacuden 
desde sus raices: el movimiento de las esfe
ras se precipita: el sol roxo como de fuego: 
consternada toda la naturaleza: las florestas 
caen con sus violentos empujes: las ayas res
petadas largo tiempo por los torbellinos son 
oprimidas por el rayo: y el arroyo flexible , 
saliendo del seno de las lagunas, se dobla y 
se encorva á merced del viento, y sobrevive 
al desastre general.

La tempestad apaga por un momento 
sus furores para tomar nuevas fuerzas, y.su 
rabia liega hasta el extremo; agítase el ayre 
con mas violencia; las minaces torres Se. ar
ruinan sobre sus mismos fundamentos; las 
casas mas elevadas crugen y se precipitan ; 
las rocas impetuosas ruedan, en los planes,
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atropellan la cabaña del labrador. Entonces 
¿qué asilo podrá hallarse? Las ciudades se 
transforman j las texas de las casas vuelan; la 
obscuridad nos rodea; el horror se une á la 
desolación; el orden de los elementos se ha 
trastornado; la consternación da puñaladas 
ai corazón del hombre; la naturaleza es un 
vasto desierto; pero tantos estragos no son 
mas que un ligero efecto de la divina cólera; 
la copa de su indignación aun no se ha ago-

/ tado. ¡ Qué vano será tu orgullo, ó débil mor- 
' tal, quando envie al espanto á que se apo

dere de tu corazón ! La naturaleza toda tem
blará al verlo en su trono el dia en que ha

'/ de juzgar al universo asombrado.
El océano ruge en sus abismos, los pesa

dos círculos se elevan, abren profundas ci
mas, se rompen contra las rocas minaces ó 
van á perderse en las nubes. Los barcos mal 
asegurados, no obstante sus áncoras fortísi- 
mas, suben con mas rapidez que una flecha, 
mas ligeros que el viento andan hechos el 
juguete de la tormenta; , el espumoso mar se 
abre para tragarlos quando una ola impetuo
sa cierra el abismo y los arroja de nuevo á 
los ayres. ¡Qué vano es entonces el arte del 
Piloto! ¡Qué inútil la fuerza del marinero!

Este barco discurre de abismo en abismo, y 
aun gira en contorno tan rápidamente como 
el trompo baxo el azote del niño que lo hay- 
la. La desesperación se apodera de la alma 
del Piloto, la muerte apuntando con su fle
cha lo amenaza en cada hora. No pierdas 
tú, tiempo en espantarte, ó tímido pasa’gero: 
¿el Señor se ha retirado acaso solo porque tu 
oreja esté herida de los estallidos espantosas 
del trueno, ó porque tus ojos se deslumbra
ron con el fuego de los relámpagos ? Levanta 
tus manos al cielo, implora su poder; los 
vientos impetuosos están á sus órdenes; to
das las aguas de la mar están ahora en la 
concavidad de su mano; á su voz la tormen
ta vuelve á entrar en un profundo silencio: 
lá mar se cubre de calma; hínchanse las ve
las de un viento favorable; el puerto se pre
senta al barco desmantelado, y renace sobre 
tu frente la alegría.

Alguna vez, después de un dia largo y 
triste, viene una noche mas larga aún y mas 
melancólica. Unos vapores negros y sombríos 
que apenas podría disipar el sol mas vivo, cu
bren la tierra con un horrible velo; las ho
ras nocturnas caminan en medio de las ti
nieblas espesas con un paso el mas lento; la



luna busca su carrera en la obscuridad. ¡Qué 
horroroso es este aparato! ¡Parece que el 
caos vuelve otra vez sobre la tierra! La tem
pestad, durante el dia, asoló ¡a naturaleza; 
la noche armó su pabellón silencioso de todos 
los aprestos del horror y del miedo.

a Alguna vez he dexado yo el círculo tu
multuoso del mundo, he huido las clarida
des importunas de mil hachas: unido enton
ces en las espesas sombras no me han sido 
gravosas'; antes bien risueño en mi alma las 
he felicitado dé su valor. Estas tinieblas me 
eran, agradables y aun seductoras, compara
das con el horror que me causaba la conver
sación que acababa de dexar, los discursos 
de mis amigos, (- porqué habían de merecer 
este título: ) eran un lehguage de tinieblas, 
el horror del alma, el tormento del oído: ea, 
¿porqué me veo yo forzado á volverlos á es
cuchar ? Su lengua estaba mojada en el ve
neno de los áspides, su garganta era un se
pulcro abierto á ¡a gloria y á la reputación. 
La enyidia pálida y iíbida presidia á estas no
ches homicidas; muchas veces la licencia y 
Ja presunción disparaban flechas impías con
tra el cielo; el hombre se arrogaba el dere
cho de contradecir á Dios y de censurar sus

obras. Quantas veces los be visto yo apa
centarse de los. apetitos del bruto, y entre
garse á la disolución mas lasciva: he visto 
también dar elogios al que estaba muy car 
gado de criminales hazañas. El desarreglo, y 
la iuxuria distribuían coronas á unas cabezas 
libidas, pálidas y sostenidas por unos cuer
pos destruidos: el dulce placer y el deley te 
huían de estas desarregladas orgías, é iban 
á reposar al corazón dei sabio.
./Ellos acaso me desterraban de su compa

ñía con las carcajadas de una risa amar
ga: su falsa alegria se manifestaba en chan- 
zonetas con que se burlaban de mi respeto: 
me tratarían sin duda de un espíritu débil, 
de un carácter bilioso é insociable: poco rile 
importa: yo no derramaré sobre ellos la hiel 
de la indignación, y si alguna vez se excitase 
en mi pecho el menor resentimiento, yo lo 
convertiria en súplicas. » Ten piedad de ellos, 
»exclamaría, Padre de las misericordias; 
» muéstrales la rabia y la locura de su implé- 
» dad; manifiéstales la baxeza de su orgullo; 
» haz que sus caústicas y libertinas sales se 
» conviertan en una profunda y silenciosa 
».confusión; puedan ellos abrir sus labios pa- 
» ra adorar la Magestad que tantas veces



»’ han insultado; puedan consagrar á tu ser» 
” vicio estas horas nocturnas y estos talen- 
” tos que han empleado tantas veces en el 
” libertmage y la profanación. "

v Yo me dirijo hacia mi casa por en me
dio de un vacio tenebroso, solo y temblan
do, apenas percibo la cabeza de mi caballo, 
nada veo de! camino, y voy sin otro com
pañero que el peligro y acaso mi destrucción; 
pero no voy solo, el Padre de la luz, el 
Dios de mi vida j no está siempre á mi dies
tra ¿ ¿ Porque desapareció ei día debo tener 
menos confianza en su presencia? Yo, es cier
to que en mis desgracias carezco de un bra
zo de carne que me sostenga j no hay ahora 
amigo alguno que distraiga mis temores y 
que suavize el enojo del camino con sus agra
dables conversaciones^- ¿ pero no tengo el 
brazo omnipotente para, mi defensa, y la ora
ción que me abpe una conversación celestial ? 
Todos ¡os lugares, todos los tiempos, todas 
las actitudes son propias para este exercicio; 
es una fuente inagotable de delicias, que ca
da uno puede procurarse por ella fácilmente; 
és un tesoro inestimable que no está sujeto á 
las leyes del acaso; un tesoro bien asegura
do para su poseedor aun en el seno mismo

lf)2
de la noche mas obscura. ¿Como puedo de- 
xarmé preocupar del temor ? El acceso á 
Dios que incesantemente me es concedido, 
me da nuevas fuerzas. Dichosos los que se 
confian todos al Omnipotente. Mil espíritus 
celestiales siguiéndolos en sus caminos, im
piden que sus pies tropiezen contra las pie
dras. ¿ Qué tinieblas puede haber para mí si 
gozo de la presencia de Dios? El da la paz. y 
el reposo á mi conciencia; de este modo el 
silencio mas espantoso me será de mas deli
cia que la voz de la eloqüencia ó que los so
nes melodiosos de la armonía. Que penetre 
él mi alma con sus perfecciones, j yo nunca 
dexaré de gozar una Aurora brillante, una 
noche pura y tranquila. ¡ Qué áltei aciones 
tan sorprehendentes las de la naturaleza! 
Anoche la dexé simple y sin ornato; hoy es
ta niebla espesa ha blanquecido nuestia coli
na. La nieve añade su bellon al de nuestros 
ganados, y encrespa la cabellera del viagero. 
los árboles han tomado un adorno uniiórme, 
y parecen emplumados de una agua que se 
fixa.

El ayre en medio de esta fastuosa deco
ración está cargado de corpúsculos gruesos v 
peligrosos: él pone la Opresión y el enojo en
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todas~ las funciones de la vida: una langui
dez fría entorpece nuestros miembros: en 
vano el padre del dia quiere disipar con su 
salida estos negros vapores: la nube espesa y 
maléfica resiste á sus poderosos rayos: pone 
un velo triste sobre toda Ja naturaleza: apé> 
ñas puedo distinguir mi casa. ¿ En donde es
tán ahora las azules y brillantes bóvedas de!
.firmamento? j Donde la pompa del radiante 
sol. ¿y donde las escenas magníficas déla 
creación ? Todas se han perdido en una va
na niebla: su gloria está obscurecida, el tea
tro del universo en la opresión nos abre las 
puertas de un espantoso caos: todas las nu
bes del brillante colorido de la naturaleza se 
fian opacado con la obscuridad: nuestras al
mas no menos habrian probado igual suerte 
sin el Evangelio, ni hubiéramos conocido el 
bien ni el mal, enigmas impenetrables á no
sotros mismos: nuestro presente estado solo 
sería para nosotros un estado' de confusión 
y el futuro una fuente de fábulas é inquietú-

es.; pero el Sol de Justicia penetró con sus 
penetrantes rayos las nubes que nos rodea- 
-un, abrió á nuestras almas una perspectiva 

mas Jiermosa que la de la primavera, mas 
deliciosa y mas rica que la del otoño, y mas

extensa que el vasto sistema del universo, 
x- La neblina me parecía á lo léxos una bar«<- 

rera impenetrable; pero al paso que me ade
lanto creo que se va esclareciendo: asi son 
las penas de esta vida que espantan al que 
no las ha probado: así también son ios place
res de los sentidos; ellos prometen mucho, 
pero su goce los extingue y hace al deseo in
saciable: en ambos casos somos engañados 
igualmente: la punta aguda de los dolores se 
rompe ai herirnos: el disgusto y la apatía si
guen á los mas ardientes placeres.

■' Alguna vez toma la naturaleza un sem
blarte mas risueño: la noche melancólica se 
acerca y envuelve tiernamente al dia con su 
sombra: cúbrese el firmamento de un azul 
■mas profundo: las estrellas brillan con una 
luz mas dulce: pero el yelo derrama sus in
fluencias sutiles y penetrantes sobre todos los 
cuernos: las puntas agudas del éter rodean 
toda'la naturaleza: la mañana viene con un 
lento paso sobre nuestro emisferio, y abre 
en fin su ojo pálido sobre nuestro horizonte: 
revístese la naturaleza, se engalana de un 
bizarro adorno, los yelos desiguales y punti
agudos cuelgan sobre el techo de las casas, 
la niebla cubre nuestros vidrios de un vapor



espeso y blanquesino, nuestros fértiles cam
pos toman toda la dureza del fierro, y en los 
prados húmedos se forma un largo pavimen
to de mármol: el rio se para en medio de su 
curso, y sus aguas se encadenan al banco de 
Ja arena: su superficie pálida y sólida viene 
á ser el juguete de los niños, y un camino 
seguro al coche rápido del viagero.

Y esto que parecería al habitante feliz 
del medio dia una cosa incomprehensible ó 
fabulosa, no se realiza por otro agente que 
por el ligero y sutil soplo que cubre los lagos 
y ios ríos de un pavimento de cristal que 
hiende las aguas con sus hachas invisibles, y 
rompe en mil piezas el fierro y el acero si 
quieren oponerse á sus esfuerzos.

Las partesillas de nitro que había largo 
tiempo que volaban en el éter, han purifica
do el ayre que respiramos; nuestra vista pue
de extenderse á lo léxos sobre la naturaleza: 
las semillas de la infección se destruyeron; la 
peste cerró ya su seno corrompido, á la ma
nera que nuestra aflicción mortifica nuestros 
vicios y subyuga nuestros hábitos : la atmós
fera helada oprime mas fuertemente nuestros 
cuerpos y endurece los nervios; pero un cie
lo claro y sin nubes, un sol ardiente nos
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oprime y nos abate: entonces buscamos la 
sombra de los bosques y de las fuentes; na
die se arrastra ya con unos pasos lánguidos i 
no se ve persona con los brazos cruzados; 
todo está en movimiento; la fuerza mueve 
todo el cuerpo; la disposición del ayre suple 
por el aguijón de la necesidad: así es que la 
escuela dura de la desgracia conduce al es
píritu al exercicio de sus facultades; el páli
do clima de la adversidad nos inspira con 
freqüencia unas resoluciones sobrehumanas; 
siendo así que una prosperidad duradera re
laxa el alma y la enerva para el placer por la 
indolencia y la pereza.

El frió vino de las puertas del norte: los 
vientos impetuosos salieron de sus desiertos 
y han hecho un desembarco cruel sobre nues
tra isla: braman y murmuran al contorno de 
nuestras casas, sitian nuestras puertas y se 
cuelan por nuestras ventanas: las paredes es
pesas no bastan para contenerlas: el obstá
culo las irrita, sus alas cargadas de yelo pe
netran aun los mas calientes vestidos de fel
pa, y yelan la sangre de nuestras venas: pa
sean ai triste invierno por toda la naturaleza: 
su soplo es mas peligroso para la joven plan
ta que la hacha mortífera: llevan la muerte
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hasta sus raíces mas profundas: aunque el 
trigo no se aventura dentro de las débiles 
murallas del penoso surco, el otro pimpollo 
tierno frustra su salida, y estos salvages ti» 
ranos de la naturaleza no temen destruir la 
esperanza toda del amo.

; Qué destructor es el frió! La palidez 
ha deshecho el colorido brillante de la. juven
tud y de la sanidad: las mexillas se ponen 
líbidas, los dientes dan unos contra otros. 
¡ O vosotros los que estáis alegres y tranqui
los en el fondo de vuestros quartos cómodos 
al abrigo de los corpúsculos ardientes de un 
calor artificial! no olvidéis á tantos hermanos 
vuestros que desfallecen- en el seno de la mi' 
seria: el frío penetra fácilmente á la destro” 
zada ropa de la pobreza: unos viles andrajos 
cubren apenas su carne que tirita, Ínterin un 
poco de ceniza caliente esparcida sobre un 
triste hogar mas bien sirve para burlar sus 
deseos que para calentar sus miembros. Quam» 
do un vino brillante y anexo ¡lena el vidrio 
de placer; cuando los manjares exquisitos 
preparados por la mano del deleyte vienen 
humeando sobre vuestras mesas en una ele
gante porcelana, acordaos que muchos'hom
bres como vosotros, entregados á la eoíér-
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medad ó á la desesperación están expuestos 
á todos los rigores de un cielo sanado. Me 
parece oir á los vientos abogar por la causa 
del infeliz; puedan ellos inspirar en vuestras 
almas la conmiseración y la piedad ínterin 
que hacen resonar sus horribles silvos en la 
triste cabaña.

Los vientos cesaron ya: volvieron á en
trar uno detras de otro en sus grutas subter
ráneas después de haber cubierto la tierra de 
nubes: luego la nieve se extiende como un 
pequeño nublado, pero muy pronto se pre
cipita en gruesos copos: la negra capa de la 
noche se adorna de este blanco despojo al 
despertar de la mañana. ¡ Qué sorpresa ! La 
naturaleza toda está cubierta de la ropa de 
la inocencia y del candor: apénas se pueden 
distinguir los árboles de las colinas que ¡os 
sostienen. ¿En donde está la diferencia de las 
tierras destinadas á la labor y las de aquellas 
otras reservadas para pastos' Todos los séres 
reposan en una confusión tan noble y tan b.ri» 
liante que deshace el resplandor del dia y des
lumbra nuestros ojos. El león no es tan blan
co como esta capa: el lirio mismo si pudiese 
parecer en estos tiempos tempestuosos, po» 
dría ser tenido aun por el relámpago de la
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naturaleza : ningún ojo podría quedar satis
fecho sin dar una y otra vista sobre esta de
licada y curiosa escena: ved los bosquesilios 
adornados de una ropa tan pura corno la de 
las vestales: Jas praderías cubiertas de un ta
piz mas blanco que el armiño: los bosques 
se encorvan baxo este agradable peso; pero 
muy pronto un ay re salido de las puertas del 
medio día cubrirá este adorno vasto y mag« 
niñeo de una tierna humedad; el nitro que 
se disuelve penetra y fertiliza la tierra, em
blema delicioso y consolante de la palabra de 
Dios,. „ La lluvia y la nieve vienen de los 
” cielos, á donde no vuelven mas; pero rie- 
” gan la tierra y aseguran la esperanza del 

labrador; mi palabra de este modo nunca
” volverá á mí, cumplirá mis voluntades, y 
*’ hará prosperar todos los seres sobre los que.

yo la haya enviado. ”
¡Qué admirables son, qué varias las obras

del Criador ! ¡Qué flexible y qué maleable 
es !a naturaleza! Baxo de su mano poderosa 
torna todas las formas; el espíritu de las aguas 
se eleva á los.ayres, se condensa, vuelve á 
caer convertida en lluvia, ó toma la solidez 
del yelo, ó la suavidad de la nieve, ó la fi
gura globulosa del granizo cruel.

¿ Qué es el vano adorno de los mortales 
á los ojos del sábio? Unos labios de coral, 
Unas mexillas de rosa, unos ojos brillantes, 
un entendimiento vivo y animado no agra
dan mas que un instante; pero un espíritu 
virtuoso tiene unos encantos que sobreviven 
á la pérdida de todas estas pasageras hermo
suras y hechizos: unos encantos que unen al 
dulce perfume de las flores la duración del 
cesped.

La dicha deí hombre piadoso es como 
un árbol cuyas hojas no pueden caer; éste 
no toma un prestado reposo de objetos mu
dables y pasageros, sino que lo saca de sí 
mismo; aunque algunos inesperados sucesos 
lo empobrezcan, él queda rico con la pose
sión de la gracia, y mas rico aún con la es
peranza de la gloria prometida: sus alegrias 
son infinitamente superiores al brillo pasage- 
ro de nuestras sensuales delicias, mas nobles 
y mas independientes que los favores de esta 
diosa falaz llamada fortuna.

La naturaleza ha dexado el blanco velo 
que la cubrió: la nieve se diluyó y destila de 
nuestros techos: mil cascadas ruidosas se 
precipitan de lo alto de las montañas: los ár« 
boles se despojan por grados de una costra
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que los embaraza. Ya distingo nuestros pra
dos y nuestros jardines, y pues que la natu
raleza pareee nuevamente á nuestros ojos, 
observemos las, nuevas facciones que le res
tan. El acebo simple y salvage cubre con sus 
plantas las paredes antiguas y decrépitas: ja
mas dexa su sitio,'á pesar de los vientos y de 
las tempestades, y siempre tiene coronas pre
venidas para los hijos de la embriaguez y del 
placer. El laurel fírme y atrevido levanta su 
cabeza en medio de los vientos aquilones, 
conserva siempre su ayre magestuoso, y es 
digno por su victoria conseguida sobre el uni
verso, de coronar la cabeza de los conquista
dores. Estos árboles y algunas otras plantas 
conservan su verdof en el seno del yelo y 
de la nieve, y aun sobre la frente misma del 
invierno mas duro y melancólico.

’ Pero convertid vuestra vista á esa bóve
da matizada de mil colores: allí veo al sol 
risueño por haber domado las tempestades: 
sus rayos juegan por entre las pequeñas go- 
tas de agua de que el ayre está recargado. 
¡Qué arco tan gloriosoí ¡Qué elegante es su 
forma 1 ¡Qué deliciosa Su aparición! Mientras 
que la 'violera modesta arrastra sobre el bor
de de nuestros prados, y ¡a rosa se colorea
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del mas puro bermellón, la rama del olivo , 
señal de paz, se eleva hasta las nubes y es
cribe allí; » La paz está sobre la tierra, ¡a 
?> dicha en el corazón dfeí hombre. " Este ar
co es la basa mas sólida del universo f es lá 
prenda mas cierta de un reyno durable y de 
una constante felicidad. Este arco celestial 
es la grada del trono, y asegura.al ¡universo 
que ya las tempestades han desaparecido , 
que el triste invierno está en cadenas, y qué 
una primavera deliciosa, coronada de las flo
res mas suaves, comienza á reynar sobre la 
naturaleza.

FIN DE LOS PASEOS.

O. S. C. S. M. E. C. A. R.
Cujas judicio in ómnibus subscribo lubenter.
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titud y su inconstancia. 135.

Cap. 14. Aparición sucesiva de las Es
trellas &c. *38*

Cap. 1 g. Utilidad de los Astros. 139.
Cap. 16. Atracccíon. Proyección. 143.
Cap. 17. Cadena de los Seres. 147.
Cap. 18. Presencia de dios. 149.

IV*. PARTE,
Caoítulo único. El Invierno. i53<
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