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EXMO. SEÑOR.

T
-* —¿os Idylíos de Gessner, cuyas gra
cias y bellezas -pastorales exceden á



las del insigne bucoliasta, que inmor
talizó el reynado de Toloméo Filadel- 
fo , salen hoy á la luz píiblica en len
gua castellana, para remediar la es
casez que nuestra literatura padece de 
modelos en este género. V- E. conoce 
la importancia de este objeto : conoce 
el mérito del original de mi tradu- 
cion : enfln conoce quanto influye la 
poesía en el lustre y adelantamiento 
de las naciones ; y estos poderosos mo
tivos me obligan á consagrar áV. E. 
este rico tesoro de las gracias de las 

musas.
Dígnese, pues, F. E. de admitir

lo , y dar á la literatura y á los lite- • 

ratos este testimonio de su amor y 
neflcencia.

EXMO. SEÑOR,



Vivere naturae si convenienter- oportet,
Ponendae que domo quaerenda est area primum'. 
Novistine locum poti orem rure beato**
Est ubi plus tepeant byemes ? ubi gratior aura 
Leniat et rabiem canis, et momenta leonis, 
Cum semel accepit solem furibundus acutum “* 
Est ubi divellat somnos minus invida cura'*

Horat. Epist. io, lib. T.

(O

DISCURSO
DELTRADUCTOR

SOBRE

LA POESÍA PASTORAL.

ITle aquí en lengua castellana los idylios 
c eGessner,uno délos masiioridosingenios 
del presente siglo , ornamento de las doc
tas musas , y delicia de la humanidad.

Este grande , aunque lacónico elogio, 
que consagro á su mérito , está confirma
do por el justo aprecio que de sus obras 
hicieron todas las naciones de la Europa 
sabia , traduciéndolas y depositándolas en 
magníficas ediciones , apenas habían em
pezado á difundirse en su idioma original. 
Es, pues, de creer, que no siendo inferio
res en buen gusto los humanistas españo
les , recibirán con igual complacencia la 
versión que ahora sale al público.

Sinembargo , persuadido de que el gus
to intelectual es semejante al gusto mate- 

tom. i. .



O )
rial, conozco habrá tantos juicios , quan- 
tos sean los lectores del mió, y de los fun
damentos sobre que recae. A unos pare
cerá sobrado , á otros indebido y volun
tario , á otros diminuto y humilde , y en 
fin á otros proporcionado y correspondien
te ; porque la opinión es en todo tan vá- 
ria , como las disposiciones del ánimo en 
los que juzgan. Qualquiera puede abun
dar libremente en su sentir , sin que por 
esta discordancia ni el original ni mi tra
bajo pierdan un ápice de la estima que en 
realidad merecen , ni menos me resulte 
motivo de quejarme de su buena ó mala 
suerte , puesto que no siempre es indicio 
infalible del valor intrínseco de los libros.

Una sola excepción de esta indiferen
cia sistemática haré contra ciertos espíri
tus , que abundan en la república litera
ria , sin otro oficio que el de mantener y 
propagar el imperio de la preocupación, 
porque presentar un modelo completo de 
buen gusto , sin prevenir las causas que 
mas inmediatamente le contrastan , seria 
fiar su iniluencia al acaso , y aun expo
nerle , por decirlo así, á pasar de la cuna 
al sepulcro , arrastrado por el torrente de 
la ignorancia. Esta desgraciada suerte su
frieron infinitas obras , por no haber des
cubierto la crítica sus quilates , y las ra
zones y el modo de estudiarlas , haciendo

(ni)
al mismo tiempo la guerra á la deprava
ción dominante , siempre ocupada en so
focar los esfuerzos con que la verdad pre
tende librarse de sus cadenas , y derramar 
por la sobrehaz de la tierra las luces de la 
buena doctrina. De aquí es que al empleo 
de escribir está anexa la necesidad de cri
ticar , pues si las vigilias de los sabios se 
enderezan á la utilidad y mejoras de la li
teratura , á ellos toca también limpiar los 
obstáculos que las impiden; y si el públi
co tiene derecho al fruto de sus vigilias, 
ellos le tienen á esperar aquella gloria y 
agradecimiento universal , única recom
pensa de sus penosos afanes.

? Y quién podría guardar silencio, 
quando se trata de restablecer la poesía 
bucólica en toda su pureza? ¿Hay por 
ventura género mas débil en competencia 
del envejecido mal gusto , que nació en 
el siglo anterior , y pasó á contaminar el 
presente? La timidez de la expresión , el 
candor de los sentimientos, y la dulzura 
y amabilidad de los caractéres ¿ serán aca
so por sí solos anuncios seguros de bien
andanza para el delicadísimo Gessner don
de reyna el funesto exemplo del Polifemo 
y la Dorotea2. ¿donde son ensalzadas has
ta las nubes sus ilusiones y desvarios , y 
en su comparación lo nuevo se reputa por 
superficial, y lo sencillo y claro por lán-

JL 2



( IV ) 
guido y baxo? ¿dónde se califican los au
tores ó por la época en que vivieron , ó 
por el número de sus obras , ó por el es
plendor y fausto aparente , que deslum
bra y fatiga en vez de mover y deley tar?

Bien sé que no han faltado en todos 
tiempos amantes de la literatura, que per
siguiesen de muerte á estos partos de la 
imaginación delirante , ora declamando 
contra ellos , ora hiriéndolos con el azo
te de la sátira , ora ridiculizándolos con 
la invención de las parodias ó servente- 
sios. Mas ¿quál es el fruto de sus esfuer
zos? El contagio sigue , y Silveyra , Gón- 
gora y Lope , y quantos como ellos so
ñaron á ojos abiertos , tienen por desgra
cia mas patronos , que Garcilaso , León, 
Rio ja y Torre. Sus obras exhalan peren
nemente aquel vapor que mantiene vivo 
el apego á la agudeza picante , que por 
mal nombre llamaban discreción , y á la 
cultedad ó manía de grecizar y latinizar, 
que inficionaron entonces la lengua y poe
sía , fascinando miserablemente á los in
genios nacidos para honrarla con su pro
digiosa fecundidad ; y lo peor es que es
tos vicios amenazan durar tanto como la 
causa de su origen y fomento , porque sus 
encomiadores y sectarios , léjos de darse 
á partido , reconociendo la sinrazón de 
defender tan bárbara causa , procuran

( v) 
empeñadamente hacer general y exclusi
va su opinión. ¡Qué lástima que tenga
mos que luchar todavia con estos vergon
zosos estorbos , que deteniendo los pasos 
del buen gusto , obscurecen nuestra glo
ria , quando ya no se oyen en Europa 
otras composiciones , que las dignas de 
entrar en el templo de la inmortalidad 
en uno con las mas célebres de Grecia y 
de Roma!

Pero la luz de la ilustración no se di
funde con la misma rapidez que la del 
sol , cuyos rayos ahuyentan de improviso 
las tinieblas de la noche , luego que apa
recen sobre el horizonte ; sino que intro
duciéndose lentamente , va paso á paso 
disipando el error , y preparando las vias 
de su dominio universal. ¡ Tan tardo es 
en sus progresos el entendimiento huma
no! El hombre, que amando naturalmen
te sus hábitos , yace en ellos como en su 
propio centro, mientras algún grande es
tímulo no le aguija á abandonarlos; ama 
con mas extremo las opiniones que una 
vez ha adoptado , siendo tanto mas te
naz en sostenerlas , quanto el amor pro
pio , orgulloso y presumido de suyo , se 
resiste á la humillación de retractarlas , y 
confesar su error. Por otra parte , si el 
creer y el opinar son obra del albedrío, 
¿ de qué serviría toda violencia directa^



(vi)
sino de alarmarle , y obstinarle mas y mas 
en defensa de este precioso derecho ? ¿Qué 
brazo combatirá á cara descubierta las 
malas opiniones , prometiéndose triunfar 
de ellas , por mas que venga armado con 
la luz de la verdad , y con el valor del 
zelo? El exemplo no interrumpido , y el 
tiempo que vuela trastrocándolo todo , y 
comunicando su inconstancia á las incli
naciones de los hombres , solamente son 
poderosos de acelerar esta especie de re
volución , debilitando cada dia las fuer
zas y apoyos de la extravagancia ; y si 
hoy el empirismo , encastillado en aque
llos espíritus groseros é insolentes por su 
superioridad , insulta á su salvo la regu- 

, laridad , juicio y demas dotes del arte, 
mañana multiplicándose los amadores del 
buen gusto , callará corrido de verse asal
tado por todas partes. Multipliquemos, 
pues , los buenos modelos , y su efecto se
rá necesariamente disminuir el partido de 
la preocupación , y á pesar de su resis
tencia domiciliar entre nosotros las luces 
y conocimientos agradables : efecto que 
la experiencia ha confirmado en todas las 
alteraciones que sufrió la literatura hasta 
nuestros dias.

La raiz del mal es sin duda la fría in
diferencia con que los críticos dexaron 
impune el desprecio, con que es mirada

(vn)
generalmente la poesía , como si fuese un 
arte fútil y solo destinado para entrete
nimiento de la juventud ociosa. De este 
falso concepto viene la varia suerte que 
en todos tiempos corrió la poesía , y la 
ignominiosa degradación en que alguna 
vez gimió , destituida de toda considera
ción y aliciente. Pero ¿quién será el que 
no palpe el desengaño , reflexionando que 
este desprecio ocasionó el abatimiento y 
menoscabo de nuestras artes y ciencias en 
los siglos anterior y presente ? ¿ Quién 
será el que no se desengañe , reflexio
nando que mientras los grandes poetas 
del siglo XVI hicieron cantar noblemen
te á las musas castellanas , ninguna na
ción de Europa presumió igualarse á la 
española , creyendo harto el admirarla, y 
seguir á lo lejos sus pasos? Y si de aquí 
se tiende la vista á todos los pueblos que 
hacen figura en la historia de la socie
dad humana , ¿ quál se hallará que no 
cuente por los progreses de la poesía los 
de su cultura y esplendor?

Sí: el primer vislumbre que hiere las 
tinieblas de la ignorancia de los pueblos, 
emana siempre de la poesía. La poesía es 
la precursora de las artes y ciencias , y 
la que prepara los espíritus á recibirlas; 
es no la hermana , sino la madre, de to
das ellas. Omero abrió la senda á la sa—

1/



( VIII )

biduría de Grecia , y los sublimes trági
cos que bebieron su gusto, enseñaban al 
pueblo en los teatros , mientras que Só
crates levantaba el edificio de la filosofía. 
En Plauto y Terencio empezó Roma su 
carrera literaria 5 Virgilio y Horacio son 
el mayor timbre del siglo de Augusto 5 y 
Cicerón, acusando el descuido en que la 
poesía había estado algún tiempo entre 
los romanos , le atribuye una retardación 
mas que regular en los progresos de la 
literatura. ¿ Y qué seria el siglo de León 
décimo , si la lyra del Petrarca no hubie
se despertado los talentos del letargo en 
que dormían ?

Léjos , pues , de nosotros toda opinión 
funesta , que tanto daña á la poesía. Ya 
es tiempo de apreciarla por lo que vale, 
y de pensar quantos bienes perdemos, impi
diendo la plenitud de su influxo, y quan
tos resultan de él á la sociedad en común, 
y al hombre en particular.

A la sociedad , aumentando el núme
ro de las artes con una que instruye de- 
leytando, y que presta á las demas aque
llos auxilios, sin los quales fueran siem
pre pobres y menguadas. ? Acaso hubie
ran adelantado tanto sin ellos la pintura, 
la escultura y la música? ¿No es verdad 
que donde mas floreció la poesía , flore
cieron á proporción estas artes ? Los mas

( ix) 
sobresalientes artistas tomaron siempre de 
los poetas sus mejores ideas , y aun con 
su lectura engrandecieron su invención, 
y perfeccionaron su expresión. Phydias, 
Timantes y Parrasio tuvieron por maes
tro á Omero , Miguel Angel á Dante , y 
otros italianos á Tasso y Ariosto. El mis
mo beneficio se extendió también a la 
música. Inflamándose la fantasía de los 
compositores con la observación de la ar
monía poética , inventaron según ella to
nos propios y acomodados á expresar la 
gran variedad de imágenes y afectos , que 
se engendran en el corazón , y son su len- 
guage , el qual explica ya perfectísima- 
mente la música sin el arrimo del canto 
vocal , que era inseparable de la de los 
antiguos.

El segundo aspecto que se descubre 
en la poesía , concierne inmediatamente 
al hombre solo. ¡Ah! ¡quántos motivos de 
utilidad libra en ella su miserable consti
tución! Arte de agrado por esencia , co
mo la música , sin duda que es destinada 
al alivio de aquellos dolores inominados 
ó afecciones disgustosas, de que rarísima 
vez se ve purgado el corazón humano, y 
de que son hijas la tristeza , el fastidio, la 
displicencia, y otras pasiones que le afli
gen , sin que esté en su mano el enfre
narlas. Ni estos achaques de la serisibili-



O)
dad son solamente el objeto de su com
pasión , sino también su germen cierto , y 
el de todas las bellas artes. Contrastando 
porfiadamente el deseo de felicidad inna
to en el hombre , le obligaron á recurrir 
y esperar de su ingenio el remedio , el 
qual puso creando objetos admirables, cu
ya impresión amortiguase presentaneamen
te el mal con alhagüefias y vivas sensa
ciones. Y á la verdad , si el hombre no 
padeciese intermitencias en la poca ale
gría y contento , que le tocó por herencia, 
? fabricaría medios de prolongarlo con la 
invención de las artes? ¿Se pararía á men
digar sus deleytes? ¿Los buscaría ansio
samente como refugio de sus dolencias 
morales, y lenitivo de aquellos temores, 
que tanto abulta la misma sensibilidad, 
cavilando sobre nuestra flaqueza, nuestras 
necesidades y nuestros peligros?

.Mas si las artes nacen todas de la sen
sibilidad , ¿ quáles son los rasgos de se
mejanza que acreditan este común origen? 
Para simplificar la respuesta á esta ques
tion , que tanto importa á la poesía , se 
confrontará solo con la pintura , y ¡oxalá 
que este ensayo dé margen á los inteli
gentes para rastrear si son todavía sus
ceptibles de innovación la fábula y estilo 
de la poesía!

El máximo principio en que estriba su

(xi)
fraternidad , es , pues , que una y otra tie
nen por muestra al verdadero carácter de 
la naturaleza , cuyas señales son la sen
cillez y la perfección unidas. Mas adelan
te se comprehenderá el sentido preciso de 
estas voces , técnicamente aplicadas a las 
artes.

Ilustres poetas , fatigad vuestro numen 
en observar el grandioso modeló dé"!a ha- 
tu.ralezá , estudiadle continuamente , y de 
su exacta imitación sacad la contextu
ra y fisonomía de vuestras obras. Rey— 
nen en ellas aquel lenguage y sentimien
tos que mejor le explican : reyne aquel 
ayre de simplicidad y facilidad , que ocul
tando cuidadosamente las huellas del ar
te , dexe ver por donde quiera el iníluxo 
de su inefable original : reyne aquella 
armonía que remeda al eco de la natura
leza llena de acción y sonoridad : reyne 
enfin aquella grandeza y sublimidad de 
bellezas y figuras , no sujetas á reglas ni 
preceptos, que se sienten mas bien que se 
comprehenden,y que llevan en pos de si la 
admiración (y voto de todos los siglos, y 
naciones. ¡Ó mil veces dichoso el genio, 
á quien es dado este divino plectro! Su 
memoria , exenta ya de la voracidad del 
tiempo , pasará de generación en genera
ción á la mas remota posteridad.

La muchedumbre idiota cree encon-



(xn)
trar .estas gracias perdurables en nuestros 
versificadores , que mas abiertamente pe
can contra el dictamen de la razón y el 
juicio ; pero equivoca la magestuosa va
riedad y riqueza con aquel amontonamien
to intrincado y chocante , que llama mas 
imperiosamente su atención , excitando 
mas fuertes y repentinas sensaciones ; que 
es lo mismo que equivocar el vicio con 
la virtud. Ideas gigantescas , falta de uni
dad en los asuntos , episodios inoportunos, 
antitesis frías , equívocos y retruécanos 
pueriles, hipérboles y comparaciones en
tumecidas, metáforas inexactas, estilo re
lumbrón , ó como dice un insigne satíri
co , cargado de cristales , perlas y dia
mantes , y gresca y alharaca sin concier
to ; he aquí el pábulo que buscan con an-' 
sia en quanto escogen para su lectura y 
recreo. ¡Ignorantes! ¿qué os prestan ta
les ilusiones y extravíos? Si veneráis á 
Omero , Anacreon y Píndaro , á Virgilio 
y Horacio , convertid á su meditación los 
momentos que malbaratáis en repasar fór
mulas de ensalmo, y aprendereis en qué 
consiste lo bello y lo gracioso , lo grande, 
lo sublime , lo noble , lo fino , lo delica
do y lo dulce , en suma todo el encanto 
que califica de divina su vena poética, y 
la ha. marcado con el sello de la inmor
talidad. De ellos aprendieron sus contem-

( xm )
poráneos : los que después de largos años 
treparon á la cumbre del parnaso , tam
bién siguieron la senda que hallaron tri
llada en sus escritos , y aun hoy , á pesar 
de nuestra vanidad , son los maestros del 
género humano. ¿Y quién será aquel que 
sin imitarlos, llegue á la reputación de ser 
imitado de los venideros?

¡Pluguiera á dios que solo su imita
ción desenvolviese y rectificase el numen 
de los que salen dotados por manos de la 
naturaleza de una fantasía criadora y 
pronta á remontarse con rapidísimo vue
lo! ¿De qué se alimentarían entonces aque
llos espíritus , para quienes el arte es ca
pricho , el gusto ciego y arbitrario en sus 
inspiraciones , servilidad la imitación, fac
ticias las bellezas? ¿aquellos espíritus gro
seros , que entregados á la materialidad 
de los sentidos , renuncian el manantial 
de placeres , que podían sacar del inge
nio humano , para endulzar siquiera al
gunos instantes de su penosa existencia? 
Limitados entonces al continuo trato de 
buenas obras , cultivarían en ellas los prin
cipios del gusto , sembrados en el fondo de 
su misma sustancia ; el sentimiento, que 
es su juez y medida, se afinaría en razón 
de la sensibilidad de cada uno, y por este 
medio vendrían á descubrir en sí mismos 
todos los elementos y la filosofía del arte.



(xxv)
Dado este primer paso jquan poco les 

faltaría para distinguir las bellezas , y de 
consiguiente para gozarlas! Siendo el úni
co fin de las artes la complacencia del al
ma , bastaría observar lo que es capaz de 
complacerla. ¿Y quién hay que no sienta 
dentro de sí este secretoi El alma se de
tiene gustosa en la contemplación de los 
objetos , mientras que con facilidad pue
de estudiarlos y comprehenderlos;y se des
alienta y rehuye , quando su confusión y 
obscuridad le presentan un trabajo sin re
compensa , humillan su penetración , y la 
embarazan en su natural tendencia : en 
una palabra , yace bien hallada entretan
to que ningún obstáculo interrumpe su li
bertad , ni frustra sus deseos. Atendien
do , pues , á las razones de utilidad , el 
espíritu humano ama la sencillez, y abor
rece el luxo y excesivo brillo en las co
sas que se proponen á su deleyte , porque 
aquella le permite verlas y gozarlas , sin 
turbar el reposo que le conviene ; y este 
le agita , le golpéa , y como que le em
puja de su asiento, para empeñarle en un 
prolixo examen y descomposición. Aque
lla le produce sensaciones blandas y mo
deradas , que le alhagan , le excitan sua
vemente , le tienen en dulce movimiento, 
sin violentarle ni comprimirle ; y este le 
produce sensaciones vehementes y tumul-

(xv)
tuarias , que mortifican su curiosidad , y 
le inquietan en el orden de sus faculta
des. Aquella, dando lugar á la reflexión, 
le lleva progresivamente al conocimiento 
de las grandes bellezas , despertando, sos
teniendo y aumentando hasta la admira
ción el placer de los objetos ; y este tras
tornando de un golpe el instrumento de 
la inteligencia , le dexa vacío y en desa
brimiento , sin transmitirle ninguna idea 
agradable , mas que la que causa la mo
mentánea impresión de los sentidos , sola
mente reducida á indicar los grados de su 
intensión. Enfin la primera desempeña la 
vocación esencial de las artes ; y el se
gundo las corrompe y esteriliza de todo 
punto.

A esta sencillez debe juntarse la per
fección , que no es otra cosa que Ja pro
porción y regularidad de ias partes , en 
términos que formen un todo, en que na
da falte ni sobre de lo que se cree nece
sario. Los antiguos fueron excelentes en 
la reunión de las dos qualidades. Sabien
do que lo agradable y perfecto eran el 
constitutivo de lo bello, procuraban exe
cutar sus obras con tal ajuste , precisión 
y perspicuidad, que produxesen aquel ma
ravilloso efecto , de que aun hoy nos sen
timos penetrados , á pesar de la diversi
dad de costumbres y conocimientos. Bus-



(xvi)
caban y amaban con tal entusiasmo á la 
belleza, que hacían de ella el ídolo á quien 
sacrificaban quantos respetos pudiesen/ 
ofenderla ó disminuirla. Colorido y expre
sión , contrastes y actitudes , formas , me
didas y proporciones , todo se dirigía á no 
privar al alma del agrado en la idea de 
sencillez y perfección , cuyo resultado es 
la belleza.

Contentábanse, pues, con caracterizar 
los objetos , figurando solamente las gran
des facciones , que los representan como 
podemos verlos , y apartando las super
fluidades y menudencias, con lo qual con
seguían el estilo grandioso. Y á la ver
dad , después de tener evidencia de la sen
cillez y perfección, ¿de qué puede servir 
lo confuso y lo superfluo , sino de exigir 
mas atención , y fatigar mas al alma ? ¿ De 
qué las menudencias imperceptibles á nues
tros sentidos , sino de molestar Ja aten
ción , de distraerla , de forzarla á un eno
joso cuidado, y de consiguiente de bur
lar aquella inclinación y solicitud con que 
el alma busca los objetos propios á cau
sarle mas dulces afecciones á costa de 
mas leve trabajo? ¿Acaso podrá disfru
tarse la belleza fuera de la holganza y de- 
leyte en que nada el alma , quando per
cibe y se ocupa segura y libre del afan 
de pensar y discurrir?

( XVII )

Si por una parte no se puede revocar ■ 
en duda que el sistema de sencillez y per
fección presidia constantemente á la prac
tica de las artes imitativas , por otra es 
bien cierto que respecto á la poesía era 
también seguido de la docta antigüedad. 
Simonides lo tuvo delante , quando com
paró con ella á la pintura, y Horacio lo 
profesaba solemnemente , quando dictó á 
los Pisones este sesudo precepto :

Dertíque sit, quod vis, simple*  dumtaxat, et unum.

¡Precepto' felicísimo , en que descubrién
dose la íntima analogía de las dos artes, 
se compara á los poetas con los pintores! 
Enefecto ellas son hijas del ingenio , y 
este no es mas que la luz para combinar 
un plan que no pase mas allá de la justa 
medida, ni se quede diminuto y faltoso: 
oficio común también á los geómetras, 
que todo lo calculan y ordenan con igual
dad en el número , peso y extensión. Bos- 
quexado el esqueleto , el animarle corre á 
cargo del pincel en la pintura , y de la 
imaginación en la poesía : al colorido en 
la. primera , y al estilo , lenguage y pensa
mientos en la segunda.

Todo poema es una pintura , sin otra 
diferencia que la que hacen los sentidos 
por donde pasan al alma las impresiones 

ton. i. » 
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de los objetos exteriores. No es ahora del 
caso explicar el modo /con que desempe
ñando sus funciones los ojos y el oido, 
instruyen al alma , pues basta saber que, 
por muy diferentes que sean sus sensacio
nes , al fin la fantasía forma por las del 
oido ideas ó imágenes tan comprehensi- 
bles para el alma , y tan comunicables, 
como si la vista las apropiase en un lien
zo. De esta identidad en percibir resulta 
principalmente la necesidad de que la poe
sía siga los pasos de la pintura , porque 
como las dos son'de'stinadas á mover y de- 
leytar, tanto mas se apartarían de su ob
jeto , quanto se contradixesen en los me
dios ; y he aquí porque las artes de agra
do deben reducirse todas á un solo prin
cipio.

La afinidad de la poesía y la pintura 
empieza , pues , en, ser artes de imitación, 
que tienen por typo común á la bella na
turaleza. Diólas ser el ingenio, y las re- 
duxo á perfección , prescribiéndoles re
glas , á medida que fué notando el efec
to que hacían en el alma los pulimentos 
y variaciones. Por eso se llaman también 
artes de ingenio , y por eso, habiendo si
do en sus principios rudas y desaliñadas, 
vinieron progresivamente á perfeccionarse 
á expensas de la observación y del artifi
cio ; pues aunque la poesía haya sido el
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primer lenguage del hombre , esto debe 
entenderse en quanto á las figuras y ar
monía , que son parto de la imaginación, 
porque en quanto á las demás dotes hu
bieron de pasar muchos siglos antes que 
la razón humana trazáse un poema digno 
de este nombre.

El campo que se concede á la pintura 
y poesía , abraza lo real y lo posible , cir
cunscrito á los cotos de la verisimilitud, 
bobre este campo tira el ingenio sus li
neas , y escoge los objetos que quiere con
sagrar á nuestro regalo. Capaz de. conce
bir un todo , y de hallar disyuntivamente 
los miembros que deben integrarle , de 
combinarlos y disponerlos en orden con
veniente , suyos son los primeros linea- 
mentos de su conformación, y suyas las 
varias operaciones que exige la invención 
y composición de las obras del arte.
, La ¿M-vewíío« es una misma en la poe- 

Sla17 en pintura : ambas tienen lo que 
se llama el fondo , las cosas , las partes 
principales. Pero incumbiendo rigurosa
mente al poeta la preeminencia de agotar 
os tesoros de la imaginación , para inven

tar y producir ideas siempre magníficas y 
encantadoras , por eso la invención se lla
mo poesía de la pintura , y por eso el pin- 
or que carezca de este recurso , tendrá 

que mendigarlo del inmenso repuesto que
B 2 
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acumulan siempre las producciones del 
poeta.

Composición en pintura equivale á /<f- 
bula ó disposición en poesía. En una y en 
otra debe ser clara , y lo será , si guar
dando método , cada parte inventada ocu- 
páre el hueco que le corresponde en el 
todo , y estuviere en aquella postura mas 
conforme al papel que le pertenece hacer 
entre las demás. Aquí es donde la poesía 
debe acercarse á la pintura , y aprendien
do de ella la organización , concordancia 
y estructura , trasladar á sus obras la uni
dad , la economía , la dependencia nece
saria , de que nos informa el armazón de 
un cuerpo humano , después de disecado 
por el cuchillo anatómico.

Así como el diseño en pintura consiste 
en arreglar las formas de cada cosa , ya 
en quanto á su figura , ya en quanto á 
las dimensiones de su contorno ó circun
ferencia ; asi en la poesía el poeta nive
la , mide y pondera cada una de las par
tes que pone en sus composiciones , las 
ensancha o recorta con respecto al fin pri
vado que se propone sacar de ellas, y’ al 
iníluxo general con que han de concurrir 
al todo de la composición.

No se puede parangonar mejor el co
lorido pictórico, que con la elocución ó esti
lo poético j porque el colorido representa 
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simplemente las apariencias universales de 
los objetos , figurando todas sus qualida— 
des y las de sus partes ; tiernos , duros, 
húmedos , áridos ó mezclados , á todos los 
tiñe y hermoséa con aquel barniz local, 
tan propio y análogo , que parece robado 
á la misma naturaleza. La elocución poéti
ca también representa los pensamientos 
baxo imágenes sensibles , vistiéndolos de 
aquellas palabras y frases , que les dán 
color y figura*.  La imaginación es la 
fuente del estilo poético ; en ella toma 
aquella fuerza , aquella fertilidad que vi
vifica y anima quanto toca, como la ma
no de Deucalion , que arrojando piedras, 
engendraba hombres.

La ciencia del clarobscuro es un apén
dice de la del colorido. No pudiendo ex
presarse las formas sobre una superficie 
enteramente plana , síguese la necesidad 
de distribuir las luces y las sombras de 
modo , que causen aquella perspectiva en 
que aparezcan como solemos ver las de 
los seres naturales. Este clarobscuro es tan 
perceptible en la poesía , que solamente 
lo desconocerá quien tenga lerdo el oido,

* Horacio llama colorido á la elocución poética, 
diciendo en su Epístola á los Pisones:

Describías servare vices , operumque colores» 
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y embrutecida la sensibilidad ; y es tan 
necesario , que su falta anularía la efica
cia de sus efectos. Si unas partes piden el 
tono alto y penetrante, otras lo piden ba- 
xo y pausado ; y tanto valdría igualarlas, 
como hacer un cuerpo de solo un miem
bro , ó de miembros iguales contra lo que 
predica el exemplo de la naturaleza. Los 
pensamientos ora hablan con la humildad 
y llaneza nativas, ora con todo el brillo 
y fausto, con que puede enriquecerlos la 
imaginación exaltada. ¡Qué de tintas, qué 
de gradaciones no se suceden en el estilo 
poético , así para amenizarlo con la varie
dad , como para que las partes y pensa
mientos cardinales resalten sobre los infe
riores , obrando un interés dominante, co 
no la pintura un efecto general*!

La poesía diversifica sus géneros tan
to como las pasiones que quiere mover ; y 
la pintura no es menos varia y fecunda 
en sus invenciones. Pero aquella imita lo 
mejor , bien sea en lo físico , bien sea en 
lo moral. En lo primero es tan verdadera, 
como la pintura. ¿Hubiera el mismo Ra-

* Quizá coincide con este deudo el que Horacio 
las achaca con su acostumbrada madurez:

Ut pictura , poesis : erit guae , jl propias stes, 
Te capiet magis et quaedam , si tongius abstest 
Haec amat obscurum ¿ volet haec sub luce videri. 
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fael retratado con mas propiedad a la dis
cordia , aherrojada en el templo de Jano, 
que Virgilio en estos versos?

Furor impius intus .
Saeva sedens super arma , et centum victus ahenis 
Post tergum nodis , fremet hórridas ore cruento.

Abnbid. 11b. I.

En lo segundo la poesía lleva venta
jas á la pintura, porque si bien esta se le 
semeja en imitar lo moral y abstracto ba- 
xo apariencias corporales , y visibles , tie
ne que valerse del género alegórico , y 
todavía se queda muy atrás en pintar lo 
que no existe como si existiese. Tales son 
las virtudes , los vicios , las pasiones , las 
situaciones del alma , las emociones del 
corazón , los pensamientos , los sonidos, 
y en suma quanto se siente y se concibe, 
lo qual sabe manifestar la poesía tan ani- 
mido , como si en realidad tuviese ser y 
movimiento por la naturaleza. ¿De qué 
colores se valdría el pintor mas diestro, 
para figurar en un combate :

;Ayl ¡qual reflexa 
El acero infeliz los rayos de oro 
Del sol vivificante! i Qual rechina 
El carro horrible , dó el canon sentado 
Va de viudez y de orfandad preñado! 
iQuánto llanto y ruina 
Y sepulcro está abriendo 
Del trémulo tambor el ronco estruendo!
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¿Habrá quien dude de oir en medio 
de mil muertes y desastres el ruido de las 
espadas , el rechinar de las cureñas , y el 
retumbante redoblar de los tambores?

Vosotros sois, pasiones infelices ,
Los dioses del mortal, que eternamente 
Vuestra falsa ilusión sigue anhelante. 
Busca , siempre infeliz , una ventura 
Que huye delante de él hasta el sepulcro, 
Donde el remordimiento doloroso 
De lo pasado levantando el velo,

. Tanto mísero error al fin encierra.

iQuan al vivo está aquí el corazón hu
mano con todos sus deseos! ¿Cómo pu
diera el pincel dar color y figura al per
petuo engaño en que los mortales pasan 
los breves dias de su vida , corriendo de
salados tras de una felicidad que jamás 
alcanzan? ¿Con qué facciones retrataría 
la insaciabilidad de su ambición? ¿Qué 
imágen equivalente hallaría , para ofrecer 
a la vista el tardo desengaño de un error, 
que fenece con ellos en el sepulcro?

Ya torna en sí la moribunda amante. 
Va á respirar , y su primer aliento 
Es un dolor , que suena sollozando 
En sus entrañas. Quiere vacilante 
La cabeza elevar , y el sentimiento 
Se la abate imperioso. Suspirando 
La vista entorno tiende,

Q XXV )
Y nada ve sino su odiosa vida.
Lucha una vez , pretende
Otra y otras alzarse , y desvalida 
Cae........................................................

¿Qual de las artes se igualará con es
tos versos en poner patentes los afectos 
mas ocultos del alma , y retratarla en to
da la variedad de situaciones , que le ha
cen tomar el dolor , la alegría , la espe
ranza , el odio, el temor y las demás mo
dificaciones de que es capaz? ¿En qué 
quadro podrá representarse á una muger, 
que vuelve visiblemente de su desmayo, 
y que luchando con el fiero torcedor de 
mil encontrados pensamientos , ya sucum
be á su fuerza , y$. se anima á levantarse 
y recobrar todo el vigor y energía de sus 
sentidos , ya esparce por todas partes in
quietas y descompuestas miradas , por ver 
si halla á su idolatrado amante ?

Y he aquí que de pintar á un tiempo 
muchas y opuestas cosas , sin quebrantar 
la unidad y sencillez , se deriva otro pri
vilegio propio de la poesía é inaccesible 
á las demás artes. ¿Toda la maestría del 
Ticiano y Rubens hubiera conseguido aco
modar á una misma figura dos ó mas cir
cunstancias incompatibles , como la noche 
y el dia , lo presente y lo pasado? Pues 
la poesía lo hace , quando le cumple:

Jamque rubescebat itellis aurora fugatir. Virg.
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¿Ni podría el pincel retratar á un cier
vo enredado por los ganchosos cuernos en 
las ramas de un bosque, y juntamente sig
nificar las veces que se habia mirado en 
el arroyo? ¿Podría hacer visibles los cuer
nos del animal en el agua , como si fuese 
en un espejo , y caracterizar la soledad y 
mudo apartamiento de la selva , con tan
ta perceptibilidad , como aquel silencio, 
que no parece sino que traslada el lector 
al medio de un sitio yermo , pero frondo
so y ameno? Pues para la poesía es como 
doméstica esta magia admirable :

Tas- ramas alevosas
Que galan de las selvas le aclamaron,
i O fortuna cruel! prenden ahora 
Pe su frente las galas ambiciosas, 
Que en silencio mil veces retrataron 
Las ondas claras del arroyo amigo.

La pintura pone sus objetos en acción, 
como si se hallasen animados ; pero no 
pudiendo darles movimiento , los dexa en 
reposo y como inmobles en la misma ac
ción. La poesía no solamente compite con 
ella en lo primero , comunicando á quan- 
to trata color y figura y actitudes vitales, 
sino que la excede en hacer obrar á sus 
criaturas con tanta progresión , como si 
fuesen individuos de la naturaleza.
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A vuestro aspecto acobardado el crimen 
Tiembla , y huye y se esconde, y al abismo 
Su trono cae.................................................

¿Quién , al leer estos gentilísimos versos, 
no creerá presenciar el pasage que des
criben , viendo á un malhechor temblar 
de miedo ante el juez, echar á huir y es
conderse? ¿Resta que apetecer en la inte
gridad de la acción?

El gran misterio de la pintura consis
te en lo ¿ífeflZ, y el artista será tanto mas 
consumado , quanto en grado mas emi
nente poséa este don inapreciable. Con él 
osa mejorar la naturaleza , haciendo de 
partes conocidas un todo perfecto , que 
no existe dentro de ella , pero que puede 
existir, y por eso no viola la verisimili
tud. En una palabra , lo ideal es la virtud 
de producir bellezas acabadas , en lo qual 
disputa la superioridad á la naturaleza. 
La ficción en la poesía es el equivalente 
de este ideal, pues no hay poeta que no 
imagine y escoja siempre las mas bellas 
ideas , para presentar los objetos en el as
pecto mas favorable , mas alhagüeño, mas 
interesante, procurando enlabiar los sen
tidos y el alma de los lectores , por un 
encadenamiento de bellezas y marabillas 
que no sospechaban existir , y que gustan 
quando llegan á reconocerlas.
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Lo que se llama expresión en la pintu

ra es el arte de hacer comprehensibles los 
afectos interiores del alma , y los movi
mientos de las pasiones. Ha de ser gene
ral , y extensiva á toda la composición, 
sin excluir los objetos inanimados , que 
concurren grandemente á ella , quando 
están expuestos de una manera consen
tànea y relativa. Como según la ley que 
une al espíritu con la materia, el pensar 
y sentir son recíproca y alternativamente 
causas y efectos.de las operaciones del al
ma y de las acciones del cuerpo ; el pin
tor que debe representar obrando á sus 
figuras , está obligado á darles aquel ay- 
re de sensibilidad , que exprese en todo 
su continente lo que pasaría en su ánimo, 
si efectivamente estuviesen vivas y en si
tuación semejante. ¡ Qué filosofía , qué 
profunda observación del hombre no de
manda esta parte la mas difícil de la pin
tura! Igual oficio hace el sentimiento en 
la poesía y en las demás obras de inge
nio. Por sentimiento se entiende aquellas 
efusiones ó desahogos , con que el cora
zón humano , abriendo sus mas ocultos 
senos , lanza fuera los diferentes deseos y 
pasiones, que le trabajan. De aquí la mu
chedumbre de figuras de sentencia y lo
cución , acomodadas á explicarlas , y que 
por eso merecieron el nombre de idioma
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de las pasiones. Es tan esencial el senti
miento en la poesía, que sin el sena an
da , escabrosa , apagada , como la pintu
ra insignificante y muerta sin expresión.

La armonía de los colores es compara
ble á la del estilo métrico. Si la primera 
apacienta la vista , la segunda alhaga el 
oido ; pero una y otra afectan a los dos 
sentidos con qualidades semejantes. La in
terpolación y variedad de los colores, hi
riendo el nérvio óptico con sensaciones 
ya fuertes, ya débiles á un tiempo, ofre
ce aquella especie de embeleso , que no 
podría hallarse fuera de este balancea 
miento , choque ó contraposición simul
tánea ; porque entonces llegando a los 
ojos separadamente las impresiones ,toc^“ 
rían mucho ó muy poco este organo , y de 
consiguiente las sensaciones nunca ten- 
drian aquel punto de agrado y compla-i 
cencía. Otro tanto sucede en la armonía 
de lenguage con la concurrencia varia y 
gradual de sonidos. Los agudos modera
dos por los graves, los breves por los lar
gos , los duros por los muelles , constitu
yen aquel maridage de acentos dispares, 
aquella mezcla metódica de consonancias 
y disonancias , que deleyta al oido , y es 
propiamente la cadencia ó armonía de los 
versos.

Según el mérito de los pintores, asi es

efectos.de
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sil estilo de pintar. Hay quien posee el 
grandioso , quien el mediano , quien el 
pequeño , quien el amanerado. Todas las 
cosas constan de partes grandes, que em
beben en sí otras menores , y en estas se 
contienen otras mas pequeñas todavía. Por 
las primeras tomamos la idea suficiente 
para conocer y distinguir las cosas , sin 
ser preciso aplicar la atención á las de
más , que están como identificadas con 
ellas , y cuyo descubrimiento cuesta ar
duos y molestos conatos La poesía y la 
pintura , que no estudian la naturaleza 
sino en lo que les cumple para imitarla, 
y no para dilucidar sus arcános, se con
tentan con expresar bien las partes prin
cipales o la apariencia de los objetos, se
gún ordinariamente los vemos , y quando 
lo consiguen del modo mas fácil y menos 
confuso , han arribado á su cima por la 
senda del estilo grandioso. Mas el que 
pretende ser perfecto , señalando las par
tes secundarias con el mismo esmero que 
las grandes, va degenerando el estilo me
diano , y el que quiere hacer visibles tam
bién las mínimas , cae en el ridículo y 
mezquino ; y estos dos se van apartando 
tanto mas de la belleza, quanto mas creen 
acercarse á la exactitud y á la verdad. El 
estilo grandioso en poesía consiste, pues, 
en ser claro y sencillo , ó mas bien, lige-
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ro , fácil , natural y sin estudio ; y esto 
puede comprehender así la elocución , co
mo la composición , artificio ó fábula de 
las piezas.

De quantos defectos manchan el arte 
pictórico , ninguno hay mas feo , que el 
estilo amanerado, ó la manera en mal sen
tido. Ella supone mucha indigencia de in
vención , mucho atraso en el gusto, muy 
corto el estudio de los buenos modélos , y 
ninguna sensibilidad : en suma , supone 
la ignorancia de lo mas esencial del arte. 
De tales principios ¿qué puede®dimanar, 
sino aquella execucion absurda , que en 
términos artísticos se univoca con la fra
se de caer en manera , y perpetúa en sus 
propias hechuras el vilipendio del profe
sor amanerado? La manera se entiende de 
dos modos : O bien por la práctica con 
que los pintores , formando un círculo vi
cioso de sus ideas , se copian y repiten 
siempre á sí mismos , executando todas sus 
obras con unas mismas formas, actitudes 
y estudio; ó bien por aquel enorme des
arreglo , con que pintan á su antojo , sin 
observar elección en los objetos , expre
sión en las posturas , regularidad en las 
formas , razón en el clarobscuro , ni pro
piedad en el colorido. Y he aquí por qué 
la manera viene á ser para la pintura lo 
que un recio granizo para los tiernos pim-
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pollos de las vides ; enemigo que impía
mente los estropéa y ultraja , los asuela 
y aniquila. ¡Desdichado el artista que, in
sensible á los primores del arte , la pros
tituye á las sórdidas instigaciones de la 
codicia! ¡Desdichado el que engreído con 
aplausos vanos y vulgares , profana su 
nobleza y dignidad , osando exercerla des
nudo de la sabiduría y numen , que in
mortalizó á tantos genios célebres , que 
consagraron su pincel á este arte de la 
filosofía y de los placeres mas sabrosos 
del alma!

El que , después de conocidos estos 
principos en la pintura , vuelva los ojos á 
su estrecha alianza con la poesía , tendrá 
hecho lo mas para descubrir en ella la 
manera. Así es que , sin salir del parnaso 
español , se. hallarán comprehendidos en 
las dos partes de este vicio infinitos poe
tas , que desde la decadençia de la poesía 
le inundaron ; y si el generalizar bastase 
para la puntualidad del paralelo , los ro
mancistas serian desde luego la prueba 
mas palmaria de la analogía que se en
cubre en la mente del mal poeta y del 
pintor amanerado , y en conseqüència de 
la indispensable conexión, que de ella se 
ha de derivar á sus obras. ;No son, pues, 
en realidad amanerados aquellos poetas que, 
haciendo comunes á todos los géneros un 
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mismo ornato , un mismo estilo , un mis
mo lenguage , confunden bárbaramente la 
écloga con la epopeya, y la silva con la 
odaí jNo es manera aquella deformidad 
de vestido y colores, con que la imagina
ción en el vértigo de sus arrobos sobre
carga arbitrariamente las composiciones, 
y que junto con la desproporción de miem
bros y el descabellamiento de la inven
ción, las hace del todo monstruosas, apar
tándolas de lo natural y verdadero , en 
vez de hermosearlas con aquellas galas en 
que resplandece la naturaleza siempre me
jorada y en el aspecto mas propio á inte
resar el ánimo , infundiéndonos alta y cla
rísima idea de la belleza í i Quién, pues, 
negará, á la poesía este vicio , que man
cha á la pintura , á la música y á las de
más artes de ingenio, cuyos profesores de
clinan en amanerados , por falta de las 
qualidades científicas ó naturales que re
quiere su acertado exercicio ?

Tales son las principales relaciones, 
que igualan la poesía á la pintura. Omítense 
otras subalternas , que podrían consumar 
el paralelo , porque sobradamente se ha 
recomendado ya el aprecio de la poesía, 
demostrando que no es un entretenimien- 
lo PBfril y liviano , sino un arte sublime 
y útilísimo, para cuyo profundo conoci
miento son casi débiles y cortos los alcan- 

iom. i. c 
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ces del espíritu humano. Por otra parte 
¿me atrevería yo á emprender tan menu
do y difícil cotejo , sin desconfiar de las 
ilusiones sistemáticas , que muchas veces 
suelen engañarnos con el disfraz especioso 
de la probabilidad y apariencia? El plan es
tá bosquexado, y qualquiera, guiado de su 
propia reflexión, podrá beber en él quan- 
tas luces necesite , para aprender la cien
cia del origen y de las reglas constantes 
que presiden al buen gusto , y rectificar 
así el natural con el adquirido.

Mas si acaso los efectos no correspon
diesen á los fines de esta digresión , por 
ser ella tal vez poco apropósito á la ins
titución de los poetas , á lo menos seame 
lícito lisongearme de que no será del to
do inútil para aquellos que , no profesan
do por sí las artes , aspiran solamente á 
iniciarse en su teoría , y ponerse en esta
do de juzgar , según ella , del valor y 
mérito de sus obras. Y al cabo ¿por qué 
no podré esperar también que esta idea, 
no trillada hasta ahora por ninguno , sea 
como una chispa , que causa un grande 
incendio , quando el viento la empuja á 
donde casualmente encuentra el cebo de 
materias combustibles? ¿Que desenvuelta 
y acrisolada por una mano mas diestra, 
aproveche á los principiantes y á los sa
bios, á los artistas y á los aficionados í ¿ Que
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dé margen á una feliz revolución, en que 
el arte , columbrando nuevas sendas de 
adelantamiento , suba de progreso en pro
greso ácia aquel ápice de gloria y esplen
dor , que señale una época en su histo
ria? Por ventura ¿será este el único prin
cipio, al parecer ténue y despteciable, que 
haya atraído á las ciencias y á las artes 
innumerables bienes ? ¿ Quién hay que 
desconozca ei débil origen de tantos sis- 
témas célebres , de tantos inventos porten
tosos , de tantas empresas heroycas , que 
después sirvieron de beneficio y consue
lo á la triste y miserable humanidad?

Sobretodo , por insensato que parezca 
este ensayo , nadie podrá negarle el mo
tivo de concurrir á la instrucción en su 
misma inutilidad. No todos los escritores 
de la Grecia fueron asistidos de la gracia- 
de Minerva, que hubo muchos á quienes 
fué negada. Pero el choque que natural
mente se enciende entre las cosas opues
tas , despertó la emulación , aguzó los ta
lentos , y vino porfin á difundir y fami
liarizar en aquel suelo el mas abundante 
y acendrado saber: vino á formar aque
lla filosofía , no solo reducida como hoy 
s la suma de las opiniones relativas á la 
tísica,metafísica y éthica,sino á una cien
cia que refundía en sí todos los demás co
nocimientos debidos á la razón humana;

c 2
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y así el que merecía el honroso renombre 
de filósofo , era lo que ahora se llama uni
versal ó encyclopédico.

Sinduda que la educación era tam
bién favorable á tan vasta adquisición de 
luces. ¡Ah! ?quién podrá recordar sin lá
grimas aquellos institutos de enseñanza 
pública , donde congregada la juventud 
de todas clases , al paso que se engran
decía su alma con el santo amor de la 
patria y con las dulces impresiones de la 
virtud , aprendia la disciplina artística, 
junta con las lecciones de las ciencias su
blimes , á que fuera cuerdamente asocia
da? De allí salían aquellos ínclitos ciu
dadanos , que así cultivaban con aplauso 
las artes , como dictaban en los gymnasios 
los preceptos de la filosofía , así dirigían 
las expediciones militares , como gober
naban al pueblo , obteniendo los impor
tantes cargos de la magistratura. Las ar
tes eran entonces honradas , porque se mi
raban como medio de gloria y opinión; 
eran desempeñadas y servidas , según su 
destino , porque los artistas eran filósofos, 
y sus espectadores y jueces las contem
plaban también con los ojos de la filoso
fía. Mientras que Grecia retuvo su primi
tiva constitución , y la observancia de las 
leyes conservó la pureza de las costum
bres , las artes hicieron allí su morada',

Q xxxvii ) 
y se levantaron con rápido vuelo a un. 
término de perfección , que no pudieran 
traspasar sin peligro de viciarse y corrom
perse. ?Qué nación , qué pais hubo jamás, 
que haya sabido afinar, como ella, las qua- 
lidades del espíritu de sus conciudadanos, 
y que les hiciese probar en la práctica y 
goce de las artes los mas inocentes place
res , y anteponerlos á los hediondos y cri
minales que dexa la saciedad de los vi
cios ? .

Pero después que la ambición , después 
que las frenéticas pasiones minaron insen
siblemente la fuerza de aquellas institu
ciones políticas , la Grecia empezó á mu
dar de semblante , y las artes sufrieron 
una vicisitud deplorable. Distraídos los 
hombres á otros objetos de interés , per
dieron en la virtud su mas firme apoyo, 
faltóles con ella el amor á lo bello , que 
las producía , y por último desvanecióse 
poco á poco el entusiasmo que las alimen
taba. A los serenos dias que gozaran ba- 
xo la dictatura de Pericles , sucedieron 
tiempos borrascosos y funestos para las 
artes. La ignorancia y la corrupción , ori
gen ordinario de los desastres y calami
dades que en todos tiempos afligieron á 
la tierra , alzaron su trono en el corazón 
de los mortales , y encendiéndole en el 
inmoderado deseo de dominar y de go-
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zar , le hicieron cifrar toda su gloria y 
vanidad en el horror y desolación de la 
guerra. Siendo desde entonces mas fre- 
qíientes las irrupciones bélicas, y mas rui
nosas las convulsiones en que ponían á los 
pueblos, las artes que solo viven y pros
peran en el regazo de la paz , decaye
ron y se desalentaron sucesivamente has
ta el siglo de Filipo y de Alexandro. ¿Y 
quál pudo ser su suerte baxo la domina
ción de estos reyes, que acabando con la 
libertad de la Grecia , sometieron todas 
sus repúblicas al cetro de Macedonia? 
¿Quál pudo ser la que les cupiese, quan
do regada denuevo con la sangre de sus 
hijos , pasó á ser conquista y provincia de 
los romanos ? ¿ Quál eníin pudo ser su ven
tura , yaciendo en servidumbre , como las 
manos que habían de exercerlas?

Cierto es que Roma , á quien la seve
ridad de su constitución trabajaba con 
sempiterna guerra , vencidos los Samni
tes , había entrado mucho antes con sus 
legiones en la Grecia Magna y en Sicilia, 
y entre los ricos despojos del enemigo ha
bía trasladado á su recinto las artes y 
ciencias que allí florecían. Protegiólas y 
cultivólas con ardor, naturalizólas en su 
suelo ; y he aquí porque sus artes y cien
cias son enteramente de origen , índole y 
gusto griego 5 y he aquí también la épo

ca en que los romanos empezaron á sua
vizar su barbarie y rudeza. Disuelta lue
go por sus armas vencedoras la confede
ración de las ciudades griegas , y dilatan
do con ellas su imperio, hubieron de re
cibir grande auge las ciencias y las artes 
en Roma , porque naturalmente pasaron 
á ella las de las provincias conquistadas. 
Pero ni esta emigración , ni los continuos 
viages y comunicaciones de los romanos 
con las escuelas de Atenas y Corinto , ni 
los largos años dado§ á su estudio y fo
mento , pudieron subirlas á mas alto pun
to de fortuna , que el que gozaron en el 
siglo de Augusto. Entonces tuvo su edad 
de oro la cultura romana : florecieron to
das las disciplinas con pompa nunca vis
ta , y protegidos generosamente los artis
tas y literatos , construyeron un sinnúme
ro de insignes monumentos , cuyos restos 
han llegado á nosotros en testimonio del 
lustre y felicidad, que hicieron famosa pa
ra siempre la dominación de aquel mo
narca universal. Con todo eso , ó bien por 
la diferencia del clima, ó de las costum
bres , ó de los principios políticos de aque
lla república , sus progresos no fueron á 
la verdad comparables con los de los grie
gos , á quienes imitaban , ni el período de 
su duración mas permanente , que el de 
una apacible primavera , que apenas ha- 
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bia empezado á rayar, quando declinó acia 
el extremo de su ruina.

A poco que se reflexione sobre esta li- 
gerísima historia de las artes , se vendrá 
naturalmente á colegir que su decadencia 
y prosperidad siguen muy de cerca á la 
prosperidad y decadencia de los estados, 
y aun á su institución política y moral. 
Los ciudadanos existen en el estado co
mo las plantas en la tierra , que nacen, 
vegetan y fructifican , bebiendo los xugos 
de abundancia y salubridad , que cobija 
en sus entrañas. Así las artes se crian y 
florecen , quando el interés estimula los 
hombres á abrazar su profesión , y se de
terioran y extinguen , quando falta ó se 
desvia de algún modo de este fin impor
tante.

Si es indisputable que el hombre mi
ra su interés por tantos aspectos , quantas 
son las pasiones que le impelen á obrar, 
lo es también que aquel estado, que me
jor protege la satisfacción de este interés, 

x será el mas propicio á las artes. Juzgan
do por este luminoso principio, ninguno 
hay entre los antiguos y modernos , digno 
de parangonarse con la Grecia. Allí todo 
respiraba amor y gusto y aprecio á las 
artes. Las riquezas se sacrificaban en su 
obsequio, y haciéndolas un objeto de lu
cro , multiplicaron desmedidamente el nú
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mero de sus profesores , cuya concurren
cia produxo desde luego la emulación, la 
loable envidia de sobresalir , que con tan
tos primores enriqueció á las artes. Las 
leyes , lejos de fundar en su exercicio un 
pretexto para excluir aquellos ciudadanos 
del derecho de opcion á los empleos ci
viles y militares , los declaraban expresa
mente iguales á las demás clases, si por 
otra parte no se hallaban tildados con al
gún borrón que los denigrase. Enfin la 
opinión pública era la medida de toda es
tima y representación , y como ella recaía 
siempre sobre la virtud y el mérito , y ja
más se dexaba sobornar de la opulencia, 
su mortal enemiga; de aquí era que ni la 
pobreza , ni el trabajo que la socorría , se 
contaban entre los obstáculos de ensalza
miento y mando para los ciudadanos.

¿Qué otra nación trató con esta indul
gencia á las artes? La misma Roma con 
su penetrante política jamás les dispensó 
tal privanza, ni libró en su favor tan sa
bios reglamentos ; pero ¡quán inferiores 
han sido también los frutos y extensión 
de sus artes! Para un modélo que nos ha
ya quedado de los romanos , han sobre
vivido á la saña del tiempo muchos de 
los griegos , que tal vez nos instruyen ser 
originales con que después han lucido los 
primeros. Virgilio , habiendo tenido por 
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maestro á Parthenio de Myrléa, copió en 
sus Geórgicas á Nicandro , á Arato en su 
poema astronómico Los fenómenos, y á He- 
síodo en el tratado Las obras y los dias\ 
copió servilmente á Teócrito en varias de 
sus éclogas, trasladando á ellas hasta los 
nombres de Corydon , Menalca , Amari
lis y Galatéa , que andan en sus idylios: 
copió en la Eneida á Omero , Apolonio 
de Rodas y algunos otros *.  Su condiscí
pulo Galo no pasa de traductor ó imita
dor de Euphorion de Chaléis **.  Ovidio 
y Tibúlo tomaron para sus eróticas mu
cho de la ardiente Safo , y d-e otros cuya 
lyra resonó templada por la pasión del 
amor. Propercio imitó á Philetas y á Calí- 

* Macrob. lib. V Saturo, apuesta á llenar grue
sos volúmenes con los plágios de Virgilio , y aun 
sienta que para entender bien los poetas del siglo 
de Augusto , es necesario comprehender perfecta
mente el griego. Por lo que hace á Virgilio ya el 
mismo depone de buena fe lo que debió á los grie
gos.

Primus
Ego in patriam mecum , modo vita supersit,
Aonio rediens deducam vertice musas.

Lib. III. io. Georg.

** Así lo atestigua Virgilio en la écloga X:

Ibo, et Chalcidico quae sunt mihi condita versu 
Carmina , pastoris Siculi modulabor avena.
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maco de Cyrene *.  Católo vertió en latín 
la bellísima oda de Safo , que Longino ín- 
sertó en el tracado del sublime , y el poe- 
mita La cabellera de Berenice del mismo 
Calimaco Cyrenense, reputado por el pitn” 
cipe de los elegiacos. Terencio no hizo 
otra cosa , que traducir las comedias de 
Menandro. ¿Qué masí nodo un Horacio 
no se formó , imitando primeramente a 
Archiloco y Alcéo **,  y después á Pínda- 
ro , Anacreon , y otros lyricos antiguos, 
de que apenas se conservan reliquias

* Lib. III , eleg. I. .
** Lo confiesa el mismo en el lib.I, epist. 19, 

con ocasión de increpar á los malos imitadores.

O imitatores , servum pecus \ ut mihi saepe
Bilem , saepe jocum vestri movere tumultus.

Parios ego primus Iambos 
Ostendi Latio , numeros animosque secutus 
Archilochi , non res, et agentia verba Lycamben. 

Temperat Alcaeus , sed rebus , et ordine dispar.

Hunc ego, non alio dictum prius ore , Latinus 
Vulgavi fidicen.

*** En otro lugar confiesa modestamente haber 
recibido un ligero soplo de las musas griegas ’■

Spiritum Grajae tenuem Camoenae. Lib. II, od. 16.

Mas este soplo fue la amplitud y consistencia que 
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Pues su pintura casi no salió de manti
llas , y su arquitectura era toda griega ; y 
quando preciándose de inventores, añadie
ron el orden itálico con la mezcla del co
rintio y del jónico , desfiguraron su nativa 
sencillez y elegancia , con dolor de los 
grandes maestros. Hasta su lengua fue va
ciada en el molde de la griega , singular
mente en las hablas dórica y eolia , de las 
quales tomaron el alfabeto y reglas gra
maticales , el valor prosódico de las síla
bas , el rithmo, los diferentes metros , y 
enfin quanto puede hacer propia una len
gua , ya en la poesía^ ya en la prosa *.  
Solo pueden decirse Tibies y de inven
ción romana la heroyda y la sátira , que 

did á su numen con el ahinco de agotar la mina 
poética de los griegos, i Qué mucho , pues , que con
signe esta experiencia por regla á quien intente alis
tarse entre los alumnos de las musas!

Vos exémplaria graeca
Nocturna •vérsate manu , vérsate diurna.

Epist. ad Pis.

* Memoir. de l’Acad. des scienc. et bell. lettr. de 
Berlín. — A no ser así , . ¿cómo el lyrico romano 
acordaría á los poetas franca licencia de fraguar y 
de introducir voces , siempre que fuesen oriundas 
del griego , y traidas con leve inflexión?

Et nova, factaque nuper babebunt verba fidem, si 
Graeco fonte cadant, parce detorta. Epist. ad Pis. 

con tanto suceso cultivaron sus vates.
Sea qual fuere la prevención con que 

generalmente se mira al clima de la Gre
cia , lo cierto es que las causas morales 
intuyeron mas que las físicas en los ad
mirables adelantamientos de las artes. La 
paz, la justa libertad y las buenas costum
bres fueron allí, y serán donde quiera., la 
base de su felicidad ; porque es imposible 
que el hombre , dotado naturalmente de 
un entendimiento activo y criador , dexe 
de ocuparlo en las mejoras de la profesión 
artística , quando obligado á ganar el pre
ciso sustento , ni vea conculcados por ella 
sus derechos sociales , ni perturbada por 
el peligro de la patria la tranquilidad de 
sus especulaciones, ni embotada su pers
picacia con el pestilente humo de las pa
siones , ó distraída ácia otros objetos de 
perversidad y corrupción. Por otra parte 
un pueblo libre , pacífico y honesto en sus 
costumbres , ama necesariamente las artes, 
y aprecia los artistas, no solo pprque abor
reciendo la ociosidad , es consiguiente la 
total aplicación de sus individuos confor
me á sus disposiciones físicas y mentales, 
de que resulta que todas las artes estén 
servidas por manos hábiles , y que cada 
una de ellas sea tenida en tanto , quanta 
es la porción de utilidad que dexa ; sino 
porque el buen gusto , al mismo tiempo 
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que ensena á discernir y graduar sus be
llezas , corrige y purifica el corazón , ins
pirándole la idea general de lo bueno. 
Este amor y apiecio serán , pues , para las 
artes un manantial de seguras y copiosas 
medras.

De aquí puede muy bien concluirse 
que la virtud es compañera del buen gus
to , y este inseparable de la prosperidad 
de las artes. ¡Venturoso el estado, donde 
el buen gusto sea un efecto de su organi
zación política , y de la moralidad de sus 
habitadores! En él reynarán aquella abun
dancia y comodidad , que teniendo el me
dio entre la miseria y el luxo destructor, 
son el mejor vínculo del patriotismo , de 
la obediencia á las leyes , de la honradez, 
de la fidelidad conyugal , del amor filial 
y paterno, en suma de todas las virtudes 
sociales y domésticas, que son la verda
dera gloria de los estados.

Ellas son también obligaciones inhe
rentes al hojnbre , y su práctica le brinda 
con la escasa felicidad que le está reser
vada sóbrela tierra. ¡Ah! ¿por qué cie
go y engañado corre á buscarla en el bu
llicio de las ciudades, donde resuena sin 
cesar el funesto hervor de las pasiones, 
que ora coligadas entre sí, ora haciéndose 
cruelmente la guerra , velan cuidadosas 
en arrancar de su alma la virtud, y con 
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ella los dulces consuelos capaces de ali
viar la muchedumbre de males y desdi
chas , que á toda hora le circundan y 
asaltan? La malicia , el fraude y la simu
lación , el interés y la perfidia, ¿qué ga
lardón podrán retornarle , sino amarguras 
y tristezas y remordimientos , que despe
dacen ferozmente su corazón , y empon
zoñen Jos miserables dias de su existen
cia? ¡O virtud inapreciable y benéfica! 
En vano el hombre, olvidado de tí, bus
ca la dicha en el contento y alhago de las 
pasiones; jamás hallará donde tu faltares 
mas que la sombra de un bien , que le 
tendrá en perpetua inanidad y tormen
to. Solo el justo, descansando en tus bra
zos , goza en su probidad la única ventu
ra que es dada á los mortales ; vive a 
solas consigo, duerme seguro en pacífico 
sueño , y no agita la calma de su ánimo 
el uracán de pasiones y deseos , que re
produciéndose momentánéamente , hacen 
víctima de sus embates al incauto que no 
aprendió á contrastarlos.

Si de algún modo puede el hombre 
conservar ilesa su inocencia, es viviendo 
en el campo , donde libre del choque de 
los vicios , está mas distante de aquel fer
mento de corrupción en que yacen abis
madas siempre las grandes sociedades. Allí 
es donde le aguardan aquellos dulces mo
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mentos de soledad y de silencio , en que 
enmudeciendo el grito de las pasiones á 
vista del magnífico espectáculo de la na
turaleza , le dexa sentir y conocer los bie
nes y el destino para que fué criado. Alip 
es donde entregado á la justa libertad , á 
la paz duradera , á la alegría inocente y 
al ocio sin peligro , su vida seria fiel re
medo de la primitiva del género humano, 
y le recordaría los envidiables dias de fra
ternidad y concordia universal , en que 
era desconocido el odioso interés, mons
truo que abortó á la ambición y al orgu
llo , y en que las armas inventadas para 
cazar las bestias salvages , y defenderse 
de su fiereza , no fueran aun convertidas 
en instrumentos de opresión y de ruina , y 
de llanto y de infamia para la malhadada 
humanidad. Allí es finalmente donde le 
llamq. la dicha mas estable y segura.

¡O verdes y apacibles soledades! ¿quién 
me diera habitar vuestro seno,y en él reno
var las graciosas escenas , que representa
ron las generaciones de aquella edad , que 
la fortuna miró con mas risueño semblante? 
O tendido baxo los frondosos árboles ve
ría pacer mi rebaño, y escucharía sus tier
nos balidos; ó contendería con otros pas
tores en cantar al son del rústico albogue, 
poniendo para premio del vencedor el va
so labrado de haya , ó el recental no des
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tetado todavía; ó tal vez amante de una 
simple pastora, cantaría sentado á su par 
nuestros castos amores; ó robando al cam
po las galanas florecillas , las mezclaría 
con yerbas olorosas , texiendo con ellas 
guirnaldas que ornasen nuestras sienes; ó 
necesitado de sustento despojaría de su 
fruto al árbol vecino , y recostado en el 
claro arroyuelo templaría la sed en sus 
frescas corrientes ; ó bien si el furor del 
invierno me encerrase en la cabaña , to
mando el calor de la lumbre, contempla
ría sereno los rigores de la estación , rién
dome de la locura y vanidad , con que 
compran los hombres su perdición y des
gracia. ¡Quan llenas de mis placeres y 
holganza volarían entonces las horas de 
mi vida! Y quando ya la muerte me ame- 
nazáse con el golpe inevitable , tranquilo 
sobre el testimonio de una conciencia pu
ra , lejos de temerlo como un trance de 
dolor y de susto, vería en él el medio de 
terminar los cansados dias de mi vejez , y 
la cercana esperanza de gozar otros bie
nes sin fin y sin hastío.

Pero ¡ah! fué, fué aquella edad biena
venturada, y mis ojos se eclipsarán en sem
piterna obscuridad , sin que tornen á co
lumbrar ni un solo dia de quantos en ella 
anochecieron. Pereció para jamás rena
cer ; que el oro infausto , sembrando en 

tom. i.
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el pecho humano los estímulos mas lison
jeros , levantó en él un valladar inaccesi
ble á su flaqueza , que allí en silencio se 
opone á esta mudanza. ¿Qué hará el hom
bre , fascinado por las ilusiones del seduc
tor apetito , y bien hallado en la incesante 
agitación y ansiedad á que incautamente se 
dexó reducir por él? ¿Qué hará,si semejan
te al esclavo que canta alegre en la suje
ción de las cadenas , adora su servidum
bre , y no cura de volver en sí , ni redi
mirse de la bárbara condición á que él 
mismo se ha condenado? ¿Qué hará , si 
quanto mas terribles son los males que le 
afligen, mas se enciende en la sed de go
zar , mas apura la copa del veneno, que 
agrava su desventura , y le extravía cada 
vez mas de la felicidad de su primer es
tado ?

Mortales , si queréis ser felices, tratad 
solamente de ser virtuosos , y si queréis 
aprender las sendas de la virtud , tratad 
de iluminar vuestra razón con los rayos 
de la sabiduría , no de aquella sabiduría 
que vale tan solo para nutrir á la presun
ción y arrogancia , sino de aquella que se 
dirige á hacer al hombre espectáculo de 
sus mismas observaciones,á medir las fuer
zas de su ánimo , á examinar la raiz de 
sus deseos , para mejorarlos , á ser digno 
hermano de la gran familia que forma su

O1)
especie. Sobretodo estudiad en ser sencillos, 
modestos, humildes , laboriosos , frugales, 
cumplidores de los propios deberes ; y pa
ra serlo, huid de la peste de las numerosas 
sociedades , donde toda virtud anda como 
fugitiva, como acobardada de los insultos 
de la prepotente iniquidad; huid al campo, 
donde os llama el voto general de la na
turaleza. Dóciles á su voz maternal, rom
ped de un golpe los grillos, que vergon
zosamente os detienen ; romped las torpes 
afecciones , que os desnaturalizan , y os 
hacen gemir sobre una vida colmada de 
sinsabores y amarguras ; romped los in
sensatos ídolos , que exigen de vosotros 
nada menos que la noble superioridad á 
quanto veis ser y vagar enderredor de vo
sotros , y os esclavizan á la baxeza y su
frimiento ; rompedlos , y volad adonde la 
madre universal os promete los dulces te
soros de la libertad, de la abundancia y 
de la tranquilidad , en que se cifra quan
to sin error podéis apetecer, y quanto sin 
riesgo os puede aprovechar.

¿Acaso ignorantes de la vida del cam
po y sus atractivos , rehusaréis un parti
do , en que son tan infalibles las ventajas, 
como cierto el maternal cariño de la na
turaleza que las ofrece , y como evidente 
el desvanecimiento de la corrupción y des
dicha , en que andamos envueltos , des- 

n 2
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pues que un funesto frenesí nos apartó de 
sus sagaces y próvidos designiosí Leed, 

/ pues , y releed los idyiios de Gessner, que 
describiendo la infancia del mundo , y 
juntamente las ocupaciones coetáneas de 
los hombres , prueban que aquellos dias 
alumbraron serenos, mientras que los hom
bres no alteraron el tenor de su vida , y 
se anublaron , quando aguijados de la co
dicia y de la ambición , trocaron los ha
tos en exercitos aguerridos, y los cayados 
pastorales en lanzas mortíferas , y el arte 
de cultivar la tierra , el primero, el mas 
inocente , el mas necesario de todos , en 
aquella política de exécracion , que abrió 
el sepulcro, donde sin tiempo va cayen
do desde entonces gran parte de la estóli
da humanidad. Leedlos y releedlos , y en
vidiaréis aquel período en que los pueblos 
eran regidos por reyes pastores , y su go
bierno semejante al del padre de familias, 
que dominado del amor de sus hi os, vela 
infatigable en su prosperidad , conservan
do el orden doméstico en aquel concieito 
y armonía , hija de la paz y del contento, 
quando reynan en el corazón de sus indi
viduos. Leedlos y releedlos , y puesto que 
el valor os abandone en una determina
ción que juzgáis por dura, á lo menos loa
réis y tendréis en mucho á aquellos seme
jantes , cuya vida , por mas que parezca
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penosa y rústica, se pasa sin enojos en me
dio de los solitarios campos , donde con
servan la sanidad y robustez de las fuer
zas corporales , y el candor y pureza de 
unas costumbres heredadas de sus. ma
yores , junto con el huerto que riegan 
con su sudor , para extraer de él los es
quilmos de que han de comer y susten
tarse.

Tal es el fruto que estas exquisitas 
composiciones producirán en los espíritus 
delicados , hechos para sentir fácilmente 
su carácter , y amarlo ; porque derivándo
se de la ingenuidad , como los demás gé
neros de poesía de otras qualidades del 
ánimo , no hay duda de que prendarán al 
que esté adornado de la primera, con pro
porción á la intimidad de la analogía que 
medie entre los dos. Demás de este objeto 
primario perteneciente á lo moral, la poe
sía tiende también al interés de la huma
nidad por tantas vias , quantos son los gé
neros en que se divide ; y este interés, por 
lo que respecta al idylio , se cumple ad
mirablemente en la sencillez y dulzura que 
la encantan , y en la idea de reposo, que 
moviendo por sí misma sensaciones agra
dables , ahuyenta los desvelos y angustias, 
que la devoran y maltratan.

Si el valor y estima de las cosas se ha 
de medir por la suma del bien , que traen

/
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consigo, la despreocupación del zelo y de 
la imparcialidad no podrá negar á la bu
cólica una importancia y recomendación 
superior á la de que tanto blasonan la ly- 
rica , épica y dramática. Aunque es cons
tante que el objeto general de todas es 
corregir los vicios y pasiones , hay en la 
eficacia de sus efectos un intervalo gran
dísimo , solo desconocido de quien no po
ne diferencia entre los motivos que deter
minan la voluntad de los hombres. Sea 
enhorabuena apreciable la utilidad de 
aquel ramo de poesía , que les corrige con 
las austeras reprehensiones de la virtud, 
ó tal vez con la persuasión y cebo de otras 
pasiones mas ilustres y provechosas ; pero 
sealo mucho mas aquel que les enseña y 
mejora , convidándoles con el amor de 
una vida y costumbres que tamos dere
chos tienen sobre ellos , y que solo caben 
en el corazón vacío de los deseos turbu
lentos y altaneros, que suelen manifestar
se enmascarados con el velo del bien y del 
orden , siendo realmente sugestiones irre
sistibles de la ambición y de la vanidad.

Mas estos efectos solo son inherentes 
á la poesía bucólica , ajustada á sus do
tes esenciales, y no á la que sus autores 
hacen cantar con aquel desentono consi
guiente á su inobservancia y menosprecio. 
Seria , pues , liviandad suponerlos, sin 
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examinar el mérito de Gessner en quanto 
al buen gusto de sus idylios , único as
pecto por donde pueden ser considerados, 
así para fundar con razón en ellos tan 
brillante esperanza , como para deducir el 
beneficio que prometen á la literatura es
pañola en este precioso ramo. He aquí la 
empresa que voy á acometer , y ¡oxala 
que mi pluma , harto imperita y mal cor
tada , corresponda á su importancia y al
teza!

Aunque parecen cosa distinta el lite
rato y el hombre , y comunmente se crea 
superiiuo conocer al uno , para formar 
concepto del otro , hay con todo eso tan 
estrecha dependencia entre los dos , que 
es indispensable estudiarlos juntos y dis
yuntivamente, para sacar en limpio el mé
rito cierto de sus obras. El hombre no 
puede prescindir de los lazos con que na
ce ligado á la sociedad , y es forzoso que 
los progresos de su entendimiento sigan 
paso á paso la diversidad de situaciones, 
á que él se vea arrastrado en el curso de 
sus años. Fue , pues, muy cuerda la ocur
rencia del primero que pensó en dar á luz 
la vida civil y privada deJos escritores 
cl,ásjcp.s.; pues con ella recibirían las Tetras 
copiosos aumentos , si e) cuidado que pre
side á semejantes memorias , se extendiese 
á notar los diferentes caminos por donde
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cada uno arriba al mismo fin , los obstá
culos que salen al paso como á sorpre- 
henderie y entibiarle en sus adelantamien
tos , el modo con que triunfa de ellos, el 
desarrollo de sus luces relativo al del ge
nio y á las observaciones útiles , que por 
lo regular solo resultan de la práctica, y 
enfin á formar la verdadera historia de 
sus talentos. Sobre estos presupuestos 
¿quién impediría entonces calcular el po
der y actividad del espíritu humano, y di
rigirle con acertados preceptos , para li
brarle de los infinitos senderos , que guian 
á la preocupación y al error?

Estas reflexiones hacen aquí muy del 
caso la vida de Salomón Gessner , vida en 
que de muy buen grado emplearía yo mis 
ocios, por tener ocasión de desenfadarme, 
hablando de este egregio artesano. Mas 
al paso que sus obras prestan abundante 
materia , para hacer un largo discurso so
bre su amenidad , sensibilidad y gusto, 
son por desgracia escasas las noticias que 
conciernen á su persona. Solamente se sa
be que era natural de Suiza : que se ha
bía grangeado ya un nombre ilustre en 
la república de las letras , en aquella edad 
en que los demás aun no se reputan por 
hombres ; y por último que fue librero- 
impresor en el cantón de Zurich : quali- 
dad que no se opone á la de erudito y

buen escritor , como se ha visto ya en al
gunos otros de la misma profesión. ¡Oxala 
que todas las que tienen, como estas, cier
ta correlación necesaria entre sí , andu
viesen siempre reunidas en unos solos su- 
getos! ..i

Después de la renovación de las letras 
en Europa , ninguna nación tardó tanto 
en sacudir la depravación , que contami
naba su poesía , como la alemana. O sea 
porque la lengua , informe y ruda toda
vía , no se prestaba á la blandura , armo
nía y gracia de las musas , ó porque los 
poetas abandonados sin regla ni freno á 
un entusiasmo loco y desmesurado , des
deñaban el juicio que caracteriza las obras 
de ingenio; lo cierto es que hasta el siglo 
anterior no ha tenido un poeta que me
rezca el nombre. El célebre Canitz , for
mado por la seria imitación de Horacio, 
es el único de aquel tiempo que puede 
leerse con fruto, y que en mas favorables 
circunstancias hubiera bastado para pro
pagar en su pais la semilla de la buena 
poesía. Pero ni este modélo, ni el de Opitz 
que le siguió , y trabajó esforzadamente 
en la reforma de aquel ramo de bella li
teratura , fueron entonces poderosos de 
desarraigar el mal, y sustituirle con una 
poesía correcta y elegante.

Sinembargo no se les puede negar el 
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título de padres de la poesía alemana, 
porque Haller encontró ya tan bien pre
parado el terreno , que aunque inferior á 
los dos , logró con sus obras ver extirpa
do y en descrédito el gusto corrompido , y 
adoptado generalmente el verdadero mo
do de poetizar. Salieron entonces Bodtner 
y Breitigger , que á la sana crítica con 
que iluminaron el ascenso del Parnaso, 
unieron excelentes composiciones , que 
presentando en práctica sus preceptos, sir
vieron también de guia á los que han que
rido cultivar aquel arte agradable. Culti
váronle utilmente Kleist, Wieland y Gleim, 
y otra muchedumbre de felicísimos inge
nios, cuyas obras inmortalizan su nombre, 
y honran el suelo donde nacieron.

Pero entre tantos sequaces de la nue
va escuela ¡quánto no descollaron Klops- 
tock y Gessner! El primero , siguiendo las 
huellas del Trissino en Italia , desnudó la 
poesía germánica de la rima vulgar , que 
de los árabes se habia pegado á la de to
das las naciones européas , sustituyendo 
en.su lugar el rythmo ó prosodia griega 
y latina, con lo qual mejoró notablemen
te el mecanismo de la versificación , y la 
comunicó adornos de mas valor y reali
dad. Para ensayo de esta innovación com
puso él mismo excelentes hexámetros, mo
delados por los de Oméro y Virgilio, en
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los quales probó el oido de sus compatrio
tas el número y cadencia de sus origina
les , y desde entonces admitió esta, medida 
métrica , corno superior á la sujeción mo
nótona de la consonancia. t

Gessner guió su numen por distinto 
rumbo : guióle no á la parte mecánica , si
no á la parte noble del arte ; y estudian
do incesantemente los exemplares mas per
fectos de la sábia antigüedad , desenvol
vió y robusteció su vena , afinó maravi
llosamente su gusto , engrandeció su ima
ginación , dilató la esfera de sus ideas, y 
concibió alfin el designio de crear un nue
vo y desconocido género de poesía : nue
vo en la invención , en los caractères y en 
la fábula , y nuevo en el lenguage , tan 
fácil, gracioso, expresivo y patético ,. tan 
tierno , dulce y sencillo , como la misma 
naturaleza que exactamente copia. Tal es 
su Muerte de Abel, su Dafnis, sus Idylios, 
su Primer Navegante , y otros poemas con 
que enriqueció sobremanera el parnaso tu
desco.

Al talento de imprimir y escribir jun
taba Gessner otras dos habilidades nada 
inferiores , y que manifiestan igualmente 
su prodigiosa fecundidad y delicadeza. La 
primera era la de grabar en cobrecon 
perfección ; y así es que todas las viñetas 
y frontispicios, con que exorno sus obras,

en.su
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fueron executados de su mano , á cuyo 
esmero debe el público las mas lindas edi
ciones que de ellas se hicieron. La segun
da era la de piijtar paysages , género en 
que sobresalió mucho, y que poseia cien
tíficamente , como se echa de ver en su 
Carta sobre el paysage.

La lectura de sus escritos demuestra 
bastante que de los dos estilos principales, 
en que se divide esta pintura , obtenía su 
preferencia el que se llama pastoral ó cam
pestre , el qual representa á la naturaleza 
en su simplicísima forma y variedad, y en 
aquel desaliño que la agracia muy mas, 
que todos los adornos escogidos del arte. 
Por donde quiera brillan y sobresalen las 
imágenes risueñas, los quadros mas pin- 
12£escos , verdaderos y agradables ,’qué 
pueden ofrecerse á la imaginación de un 
mortal. Ni con menos fidelidad vertía en 
ellos los dulces sentimientos y afectos, en 
que se inundaba su corazón , enamorado 
de la santa virtud , quando dictaba lec
ciones de ternura , de compasioñ , de be
neficencia , de gratitud , y de respeto y 
amor paterno y filial; y nadie hay de tan 
crudas entrañas , que , al leerlos , no se 
sienta tocado de sus atractivos, como de 
un fuego que brota de su alma, para abra
sar quanto topa delante. ¡Buen dios! ¿quién 
será tan empedernido á la mágia con que
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el pincel de Gessner imita aquellas magní
ficas perspectivas , que publican á gritos 
la inmensidad de tu grandeza y poder, 
que no se levante hasta tu excelso trono 
á bendecirte y entonarte fervorosos hym- 
nos de reconocimiento y alabanza? . .

Sinduda que apenas hay composicio
nes tan propias para llenar estas miras su
blimes, que la poesía se propuso en su ori
gen , y ¡pluguiera á dios que su mayor 
recomendación no se cimentase en esta 
singularidad! Pero acaso ¿no es tan tre— 
qüente , como vergonzosa, la desatención 
en que las vemos, por un abuso que los 
poetas hacen de su extro , prostituyéndole 
á la adulación y á la torpe licencia , con 
vilipendio de su vocación y dignidad .... 
¿ Y qué , sino esta desatención , fué lo que 
suscitó tantas acusaciones , tantos clamo
res, que repetidamente condenaron y pros
cribieron á la poesía , como azote de la 
moralidad y arrullo de las masdelinquentes 
pasiones? ¿Qué, sino ella, franqueó la puer
ta á aquella coluvie de númenes profanos, 
que sedientos de honor y de interés, y aten
tos siempre al favor , de cuyas manos lo 
esperaban , procuraron comprarlo a costa 
de divinizar los vicios mas escandalosos, 
y dar incienso á sus nefarios autores . 
¿Qué , sino ella, pudo dar lugar á la obs
cenidad con que mancharon sus versos
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Safo y Ovidio , Juvenal y Grecour? ¿Qué 
enfin, sino ella, abrió campo á tantos elo
gios venales, que prodigados impunemen
te á la maldad , la fortifican y ensoberbe
cen mas y mas cada día , mientras que in
justamente robados á la virtud , la quitan 
el único incentivo capaz de alentarla en 
la aspereza de sus caminos , y la única y 
mas sagrada recompensa á que es acree
dora ?

i Oh ¡ ¡qué de males no acarreó la re- 
laxacion de aquellas leyes primordiales, 
baxo las que resonara la poesía con tono 
moral y religioso , como las idéas y senti
mientos que ocupaban sus voces! ¡Ah! 
¿donde estaban entonces el interés y la 
corrupción , que aun no habian absorbi
do los conatos del hombre , ni ajado la 
virginal integridad de sus facultades? ¿Y 
cómo salieron después , y se transforma
ron para modificarla , acomodando su ca
rácter á la série gradual de variaciones, 
por donde pasó hasta llegar á nuestro pe
ríodo ?

Jamás se encarecerá bastante lo que 
debe á Gessner la poesía. Libre aun de 
aquel licito deseo de fama , que se cria y 
crece con el hombre, y que suele ser el 
mas eficaz estimulo para impelerle á obrar, 
todos sus escritos sacaron de su pluma 
aquel sabor desinteresado y edificante,
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que tan solo se compadece bien con el 
desahogo y diversión de una alma pura y 
tranquila , como las mañanas del apacible 
Mayo , á que compara á su querida Daf-*  
ne. Nobstante, si hay tino para distinguir 
entre tan admirables composiciones , los 
idylios pueden reputarse desde luego co
mo la obra que mas honra su memoria, 
porque hermanando quantas particulari
dades entran en la esencia y fin de la bue
na poesía , vienen á ser como una muda 
reprehensión del desenfreno á que marcha 
abandonada en pos de las miras persona
les de los poetas ; y este exemplo coadyu
vará poderosamente al suspirado remedio.

Digámoslo de una vez , ellos compo
nen una colección sin igual entre griegos 
y latinos ; y si los críticos hubiesen de ex
traer de ella las reglas peculiares de la 
bucólica , como lo hicieron de Teocrito y 
Virgilio , no hay duda en que se levanta
ría con el antonomástico renombre de bi
blioteca de los pastores , con harto mejor 
título que los idylios del primero. Carac
teres , paysages , invención, variedad, sen
cillez , delicadeza , todo está de su parte, 
y decide de su preferencia. Alfin la filo
sofía mejoró esta , como las demás artes; 
y si su luz ha disipado de ella las mara
villas y misterios , que la crédula igno
rancia equivoco con las inspiraciones y



( LXIV )

oráculos , dióla por otro lado mas sensa
tez en sus ideas, mas regularidad en sus 
ficciones , mas sabiduría en sus arrobos, y 
en suma parece que , regenerando la ima
ginación y sensibilidad de los hijos de 
Apolo, vino á revelarles otra poesía mas 
importante , útil y decorosa.

Los que se hallan tiranizados por un 
nimio respeio á la antigüedad, por la dis
culpable preocupación que solo tributa 
omenages al ingenio de nuestros mayores, 
considerándolos como depositarios exclu-r 
sivos de todo gusto y saber, atribuirán es
ta opinión á espíritu de novedad , á una 
ligereza propia de aquellos insustanciales 
modernos , que leen sin estudiar, y con 
quatro especies bebidas en algún libro ex- 
trangero , presumen de sabios acabados. 
Pero pensar así será una precipitación in
tolerable; á no proceder por capricho, es 
necesario no detenerse en la corteza , si
no ver y examinar cuidadosamente las co
sas , para formar juicio atinado de ellas. 
Apliquemos , pues , á los idylios de Gess- 
ner los principios mas acendrados de la 
poesía bucólica , y su resultado fixará el 
verdadero punto de vista , desde donde 
sin embarazo se alcance su maestría y ex
celencia.

Esta poesía se refiere á la primera edad 
del mundo , en la qual se sabe por tra- 
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dicion, que los hombres se ocupaban prin
cipalmente en apacentar rebaños , sin co
nocer otra propiedad y riqueza. Así sus 
ideas serian limitadas , sus intereses te
nues , las necesidades siempre proporcio
nadas á estos elementos , cortísimas y de 
fácil subvención ; y de aquí procedería 
aquella sencillez y sanidad de carácter, 
que es ingénita en el hombre , quando las 
pasiones y el mal exemplo no se conjuran 
para pervertirle y ofuscarle.

La música y el canto le fueron dados 
también por don natural , como el de la 
palabra; son tan antiguos como su exis
tencia. La sensibilidad y la reflexión em
beben en sí el germen de una y otro, pues 
basta que el hombre sienta y piense , para 
conocer que le era necesario un órgano 
infalible , que sacáse sus sentimientos y 
pensamientos de los íntimos escondrijos de 
su alma , y los imprimiese en las de sus 
semejantes. Nació , pues , el hombre, y las 
sensaciones que experimentó de parte de 
los objetos exteriores, fueron desde luego 
el asunto de sus primeros cantos. Admi
rado y arrebatado á vista de la augusta 
obra de la creación, su espíritu no pudo 
dexar de columbrar en ella la inteligencia 
y poderío del supremo hacedor ; y com- 
prehendiendo que solo de su mano obte
nía la exuberancia de bienes y consuelos, 

tom. i.
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que por doquiera le rodeaban , convidán
dole á su goce , se lanzó reverente á ren
dirle gracias, y celebrar sus beneficios con 
aquel entusiasmo que mejor pudiese seña
lar su júbilo y agradecimiento. Tal es sin 
duda el origen de la poesía lyrica, y tan 
noble y encumbrado su término.

Para que le siguiese la bucólica, ya no 
faltó mas que un paso al corazón humano. 
Dióle inmediatamente , quando volviendo 
los ojos á su estado , conoció que era tran
quilo y dichoso , puesto que enseñoreaba 
á la naturaleza , y que nada contradecía 
ni perturbaba las decisiones de su albe
drío. Entonces cantó en loor de su vida y 
costumbres, y de los objetos que le eran 
mas caros y familiares , interesando en su 
bien los rios , los montes, los bosques, las 
fuentes , las aves , y quanto formaba la es
cena encantadora en que vivía. Estos can
tos , toscos y sin aliño todavía , eran pas
torales , y se trasmitieron de generación 
en generación , hasta que recogidos , es
critos y limados por ciertos ingenios baxo 
la denominación de éclogas, dieron la idea 
y la norma de los idylios ó de la pastoral 
arreglada , que cultivaron en adelante los 
poetas de todos los países.

Idylio es voz griega , y significa peque
ña pintura ó descripción en el género dul
ce y gracioso. A su jurisdicion pertenece
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el reposo de la vida pastoril, con lo que la 
acompaña y sigue , que es una justa abun
dancia, una perfecta libertad, una grata ale
gría ; y según las éclogas virgilianas , tam
bién le pertenecen las labores del campo ba- 
xo un aspecto alhagüeño. La fórmula de su 
difinicion puede , pues , ser así: una imita- 
clon de la vida rústica con todos sus encantos.

No percibiéndose á primera vista nin
guna diferencia entre el idylio y la écloga, 
y coincidiendo en su materia y objeto, 
suelen por lo regular confundirse. Con 
todo, no son rigurosamente lo mismo, por
que la écloga admite mas acción y movi
miento , que el idylio , y este mas bien 
quiere imágenes, narraciones y sentimien
tos agradables.

Pero en el fondo pada difieren. El poe
ta que hace una écloga ó un idylio, ha de 
retroceder hasta aquellos siglos , conoci
dos vulgarmente por edad de oro, y to
mar de allí los colores y aprestos que le 
quadren ; y quanto mejor sea su elec
ción y uso , tanto mas perfecto saldrá el 
poema. Debe , pues , ante todas cosas es
tudiar el carácter conveniente á las per
sonas, porque una vez comprehendido, se
rá fácil atinar con el de la poesía , su es
tilo y forma : partes que han de concurrir 
á una, para que el idylio sea enteramen
te lo que suena.

e a
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Son rarísimas las buenas pastorales , y 
acaso entre los poemas , que llaman me
nores , los de mas difícil composición , por
que como el talento de los poetas es pro
fundo , y su instrucción vasta , necesitan 
violentarse, y como humillarse , para tra
tar bien objetos simples , y que lisonjean 
poco su vena. Sucede que queriendo ser 
sencillos y blandos , caen en languidez y 
baxeza ; y queriendo evitar este escollo, 
dan en el contrario de afectación y subli
midad : sucede que revistiendo á los inter
locutores de su propio genio y talento, les 
hacen hablar no ya como Corydon y Tir- 
sis, sino como hablarían ellos mismos. Una 
ligera observación confirmará esta verdad, 
y es que habiendo sido la bucólica el géne
ro mas cultivado en todos tiempos y países, 
ninguno es tan pobre en buenas composi
ciones. ¿Hay por ventura cosa mas común, 
que aquellas , en que, á despecho de la ra
zón y del buen gusto,ó se retratan pastores 
frívolos, insulsos y sin interés alguno, ó se 
les coloca en la clase de hombres científi
cos , sentenciosos en su modo de decir, ra
zonadores y disertadores en extremo , cu
yas acciones figuran aventuras extraordi
narias , expuestas en un estilo que por to
das partes rebosa profusión , turgencia y 
acaloramiento ? ¿ Hay cosa mas común ,que 
ver trasladados al campo los vicios de la

( LXIX ) 

ciudad , y á los pastores trocados en ciu
dadanos gemir baxo la tiranía de Jas pa
siones que les devoran , sin mas belleza 
pastoril que representar paciendo al ga
nado , y á ellos ceñidos con guirnaldas de 
rosas y verbena ?

Formar los caractères es , pues, la pri
mera obligación del arte. Los actores han 
de respirar aquel genio , costumbres, pen
samientos y modales, que son propios de 
su condición , porque ni la ilusión puede 
venir de la inverisimilitud, ni para caracte
rizar basta imponer nombre y adornar por 
de fuera á quien nada tenga por sí de cam
pestre. Gessner es admirable en la inven
ción y sostenimiento de los caractères. To
dos están expresados en él con la mas es
crupulosa verdad. ¿Quiere pintar un rus
tico tiernamente poseído del amor? Vease 
á Milon en el idylio II, á Dafnis y Cloe 
en el XI, y á Cloe en el XVI. ¿Quiere 
pintar la calma inalterable , la satisfacción 
interior de un corazón exento de gravosos 
deseos? Vease á Dafnis en el idylio IV. 
¿Quiere pintar el amor filial,inspirado por 
la naturaleza , cuya fuerza se introduce 
hasta los mas ocultos senos del corazón, 
saauráo_á¿^
ternecimiento ? Vease á Mïrtiuo en el tdy- 
fioVTrMYRTiLO y Dafne en el XVIII, 
y á Tityro y Menalca en el XIX. ¿Quie-
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re pintar un hombre sencillo, que á vista 
de las maravillas de la naturaleza eleva 
su espíritu á reconocer al soberano artífi
ce , y testificarle su confusión y asombro ? 
Vease á Damon en el idylio VIII. ? Quie
re pintar la pena por la pérdida de una 
alhaja preciosa y singular í Vease El cán
taro roto en el idylio X. ¿Quiere pintar la 
vida de un justo , y la muerte pacífica que 
le aguarda en su fin postrimero? Vease á 
Palemón en el idylio XIII. ¿Quiere pin
tar á un anciano , que pasando sus dias 
alegre y tranquilo en el exercicio de la 
santa virtud , presiente ya cercano su úl
timo término , y se resigna y prepara á su
frir el golpe con impavidéz y fortaleza? 
Veanse los idylios V y XIX. ¿Quiere pin
tar á los faunos ó dioses silvestres con 
aquella rusticidad jocosa y grosera, que 
les atribuye la fábulosa mitología? Vease el 
Fauno en el idylio XXII. ¿Quiere pintar 
los blandos efectos que causa la primave
ra , quando viene á rejuvenecer toda la 
naturaleza , y reparar anualmente su vir
tud germinal y productiva? Vease el idy
lio XXVII. Y en suma, para ahorrar mas 
larga referencia , apenas hay carácter y si
tuación interesante, que no se haya pro
puesto pintar con su propio ser y colorido; 
pudiendo decirse que consiguió bosquexar 
el retrato entero de la vida campestre.

( LXXI )

Interesan las situaciones y caracteres 
por la bondad moral, del todo distinta de 
la poética, y de tanto mas valor , quanto 
el bien moral excede al bien físico. Para 
aclarar esta division , es de saber que la 
bondad poética consiste en la semejanza 
que hay entre una copia y su original: la 
bondad moral es la conformidad de la 
conducta en las personas con lo que se 
juzga dechado y regla de las buenas cos
tumbres. La primera incumbe al poeta , la 
segunda al filósofo ; pero las dos deben 
darse la mano, y entrar unidas en la cons
titución de los caractéres , pues importa 
poco la exactitud en la imitación , si lo 
que se imita no es intrínsecamente bueno, 
ni esto surtirá efectos provechosos , si ca
rece de ias gracias que adulan los senti
dos , y á su favor se insinúan en la volun
tad aquellas rígidas , pero saludables ver
dades , que de ordinario repugna.

Así como el interés y el luxo afligen 
con pasiones vehementes al hombre , que 
mora de asiento en sociedades numero
sas , así en la continua mansion del cam
po no puede menos de contraer pasiones 
débiles y moderadas. Enefecto tales son 
las que corresponden á los personages ne 
la bucólica. Interesar y agradar es su prin
cipal papel: esto solamente es compatible 
con pasiones suaves, y , por decirlo así, 
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deseables, que son el principio de la vita
lidad y actividad del hombre ; no con 
aquellas enfurecidas y desmandadas , cu
yas conseqíiencias son el horror y el es
cándalo. Excluyase , pues , de las pasio
nes de los pastores quanto desdiga de la 
inocencia y de la tranquilidad , y hasta 
aquellas groserías y durezas , que indican 
travesura y atrevimiento en los ánimos.

Los idylios IV y V de Teocrito pecan 
directamente contra esta máxima elemen
tal, cediendo el lugar de los pastores hom
bres de bien á ladrones y picaros, de cu
ya boca jamás se caen los dicterios insul
tantes , las detracciones y las amenazas. 
¡Ah! ¿Son estos los discípulos y adorado
res de Pan? ¿son aquella gente envidia
ble, cuya memoria , á pesar del cúmulo 
de años que cayeron sobre ella , aun está 
fresca á nuestros ojos , y llenándonos de 
En santo respeto , nos invita con un exem
plar para nuestra conducta? ¿Parécete, 
mi querido lector, digna de la musa que 
inflamaba á Teocrito la índole de Cory
don y Bato, Comatas y Lacon? ¿Paréce
te del caso para conhortar á un corazón 
sencillo y simultáneamente delicado , que 
sin cesar suspira , acosado de las inquie
tudes y congojas que evapora la corrom
pida sociedad?

Como las pasiones residen ocultas en 
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lo mas retirado del pecho humano , y solo 
se manifiestan por medio de palabras y ac
ciones exteriores , la naturaleza concedió 
al hombre estos resortes , cuyo uso , al pa
so que asegura su existencia , le liga fuer
temente á la compañía y comercio de sus 
iguales. Por este uso se descubre la raíz y 
fuerza de las pasiones , y él es también el 
que indica y fixa el medio de acallarlas y 
de satisfacerlas. Y si es cierto que cada 
uno tiene las suyas peculiares , o por lo 
menos adequadas á su organización y ha
bitudes , el modo de expresarlas sera asi
mismo peculiar y respectivo , y variará en 
todos en razón del inriuxo y ascendiente 
con que obren en sus facultades.

Esta teoría aplicable al hombre um
versalmente ,no es menos perspicua, quan- 
do se contrae con limitación a los pasto
res. Siendo hombres en sociedad , tienen 
sus intereses, y de ellos dimanan aquellas 
pasiones , para cuyo desahogo prorrumpen 
en querellas , canciones , contiendas y re
laciones gustosas. Y he aquí el argumen
to de la écloga y del idylio , que vienen á 
ser la exposición ó traslado de las pasio
nes del hombre , mientras no desampara 
el estado rural.

De aquí resulta que este argumento no 
debe ser obra del antojo arbitrario , sino 
elección subordinada á su materia próxi
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ma, ó por mejor decir , á las pasiones y 
costumbres pastoriles , no tomadas tampo
co por qualquier aspecto indistintamen
te , sino por el que sea capaz de mover de- 
leytando , y de interesar excitando amor 
á la vida reposada, alegre y virtuosa del 
campo. Qualquiera cambio , qualquiera 
equivocación es aquí funestísima , porque 
malea la ley del poema , alterando su fon
do ; así como el oro baxa en su valor con 
la liga de otros metales menos preciosos. 
Sea , pues , todo legítimo, todo propio en 
la écloga y en el idylio.

El arte , mas rico algunas veces que la 
naturaleza , parece aquí flaco y estéril pa
ra triunfar de tantas ligaduras , y hallar 
en tan estrecho ámbito la variedad y pro
piedad de este fondo. Pero si en materia 
de suyo tan opinable , tan dependiente del 
genio particular de los poetas , cabe regla 
general , conviene no olvidar que todas 
las situaciones de los pastores han de ser 
precisamente felices , para causar agrado 
con su propiedad. Y siendo las situacio
nes felices inseparables de la ociosidad y 
de la satisfacción interior, como la som
bra del cuerpo, solo en ellas está como re
concentrado el atributo de la propiedad y 
solo en ellas debe buscarse fructuosamente.

Quizá en nada es Gessner tan admira
ble , como en las situaciones felices, en
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que los coloca siempre. ¡Qué ideal de tan
ta novedad y belleza! Parecen hombres 
que , aunque sujetos a las necesidades or 
diñarías de la vida , su constitución mo
ral nada tiene de común con los que co
nocemos. ? Y á quien no encantara la ar
monía de aquel contraste , que usado con 
parsimonia y discreción , aleja la unifor
midad en que se ano'ya el alma, y sirve 
para sazonar el reposo y el placer .de la 
felicidad? Sí: también el cielo interrum
pe su serenidad , cubriéndose de opacas 
nubes , para variar la escena, y hacer des
pués mas gustosa su aparición, huera de 
estas prevenciones del arte ¿ quien los na 
visto jamás consumidos por el fastidio y 
los remordimientos , ni agoviados con el 
afan de un fatigoso trabajo? ¿Quien los 
ha visto sino sentados en los campos , a 
orillas de los arroyos, en el recuesto de 
un ribazo, á la sombra de un árbol an
tiguo , acordar sus instrumentos con el 
murmullo de las aguas y el manso rumor 
del zéfiro , y cantar sus amores, sus dispu
tas inocentes , sus rebaños , y los demas 
objetos que entorno registraban sus sen
tidos? , . .

Teocrito (dicho sea sin deprimir en 
un ápice su celebridad) Teocrito no com
pite con Gessner en esta parte. Muchos 
de sus idylios están faltos de la delicade-
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za y simplicidad que debieran tener. Y so
bre todo ¿cómo podrá perdonársele el er
ror de introducir pescadores y segadores 
en los idylios X y XVII, hollando mala
mente ios fundamentos de la bucólica : er
ror que , validos de su autoridad , adop
taron muchos modernos , como Sannazza- 
ro, dexandonos las éclogas piscatorias, des
nudas de todo interés y encanto , si ya no 
lo es sustituir á los pastores cándidos y 
moderados con hombres famélicos y mi
serables , forzados á sufrir las inclemen
cias de las estaciones , trabajando ince
santemente para ganar la vida*?  ¿Por 
qué trastorno de ideas ignoraba Teocrito 
que un infeliz gañan y un desventurado 
pescador, cuyas situaciones faltas de to
do descanso y tranquilidad excitan com
pasión en lugar de placer , no presentan 
aliciente alguno al que quiera imitarlos, y 
en conseqüència que son interlocutores re
probables para los cantos pastorales ?

* Según los principios que sigo , por necesidad 
impugno la opinión de Luzán. Este profundo y jui
cioso literato admite las piscatorias sobre el débil 
fundamento de que pueden agradar las pinturas de 
las flores , obas y otros objetos marítimos. ¿Y bas
tará esto para que las composiciones sean bucóli
cas ? ¿Cómo es que se escapó á su perspicacia la 
propiedad de los caracteres ? ¿Cómo es que no con
tó con el fin de la écloga , que es deleytar y inte
resar con la idea de reposo?

■
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Mal filólogo ha de ser quién no abone 
el motivo de'esta crítica , nada melindro
sa ni voluntaria , después que haya echa
do una ojeada por el idylio titulado Los 
pescadores. Sin inculcar sobre la impro 
piedad de su introducion, en que , a mo
do de axioma político , se recomienda la 
pobreza, como madre de la industria y de 
las artes, ¡quánta materia de corrección 
no presta el remanente de este opúsculo. 
La descripción del sitio es arida y tristí
sima , y por lo mismo incomoda y repele 
en vez de interesar y atraer.

Dos viejos pescadores juntamente 
Yacían baxo de texida choza, 
Sobre unas secas obas , recostados 
A la pared frondosa , y cerca dellos 
Estaban los trabajos de sus manos, 
Canastas , cañas , las algosas redes, 
Lazos , nasas , garlitos y cordeles, 
Una pellica y una vieja barca 
Sobre puntales , y un pequeño cesto, 
Baxo de la cabeza los sombreros
Y vestidos ; que tal es el trabajo
Y las riquezas que han los pescadores. 
Erales compañía la pobreza,
Ni tenían vecino en mucho espacio, 
Sino por todas partes blandamente 
Batia el mar la pequeñuela choza. *

¿Quién con tanto aparato no creerá

De la vers. de Conde. 
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hallarse en úna oficina de incesantes afa
nes , angustias y vigilias? ¿Y quién no se 
cubrirá de melancolía , al oir la respues
ta que dá el Compañero á Asfalion , quan- 
do punzado del cuidado de empezar su 
trabajo, despierta y vé que aun era me
dia noche?

No acuses al verano hermoso, 
O Asfalio , pues el tiempo su carrera 
Por sí no pasa , que el cuidado mueve 
El sueño , y es quien hace larga noche.

Por otra parte Asfalion es un faméli
co , atormentado de la codicia ; está in
quieto con la pobreza ; deséa ser rico pa
ra holgar y sacudir su lacéria , como se 
vé en la relación del sueño con el pez de 
oro. ¿Quién no maldecirá de su estado, 
antes que apetecerlo? ¿Es esto proponer 
modélos convenientes ?

luego á la tarde que quedé dormido 
En los afanes de la pesca (y cierto 
No estaba muy comido, si te acuerdas, 
Después que ya cenamos á deshora 
Sin cargarnos la panza) me veia 
Afanar en la peña , y asentado 
Los peces acechaba ..................
Uno de los mas gruesos allegóse, 
Que aun en sueños el pan todos los canes 
Agüeran , y yo peces..................

Saqué el dorado pez, era del todo 
Macizo de oro , y el temor me vino

( LXXIX )

Si amado de Neptuno el pez seria. 
Soltóle alegremente del anzuelo, 
Porque á la boca de oro no pendiese,
Y arrastróle con cuerdas á la playa,
Y juré que jamás el pie pondría
En este mar , sino en la tierra estarme,
Y reynar con el oro..........................

Y no hay que admirarse de la dureza 
y mezquindad de este carácter , quando al 
Enamorado del idylio XVIII le dá una si
tuación tan enconosa, tan extremada» tan 
indigna no solo de un pastor del tiempo 
de los Patriarcas , sino de todo hombre ra
cional. ¿Por ventura será envidiable un 
pastor , que despechado de la violencia 
de una pasión infame , llega á cometer un 
horrendo suicidio?

Matóle amor , esfera , caminante, 
r á par del puesto di, por un ingrato. 
Esto diciendo , á la pared alzaba 
Una gran piedra , y de delgada cuerda 
Atóla al medio umbral, y puso al cuello 
Un lazo , y con los pies movió la piedra, 
Y colgado murió.

¿Y quáles fueron las demostraciones 
del amado, al ver sacrificada tanta juven
tud y hermosura á su esquivez y cruel
dad? Las que pudiera hacer un tigre car
nívoro , un asesino sediento de sangre hu
mana :
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Luego su puerta 
El otro abrió , y miróle ailí pendiente
Y muerto en su atrio mismo : ni movióse 
En su ánimo á llorar la fresca muerte, 
T mancilló en el muerto sus- vestidos,
Y á la liza partió , y allí á lo lejos 
Buscando andaba los amados baños.

Pero bien lo pagó , porque llegando 
junto á un ara , donde el numen del amor 
estaba colocado,

Saltó la imagen,
Y al mancebo cruel dexó sin vida.

¿Qué lector se complacerá en tan ne
gras catástrofes , quando trata de dulcifi
car su espíritu , y substraerle por un mo
mento á la corrupción que al presente inun
da las sociedades;1 ¡Oh dios! Estilo , arte 
y pensamientos inimitables; pero ¡los ca
ractères y situaciones! Horrorizan , des
consuelan ciertamente. ¡Quánto mas mi
rado , quánto mas filántropo es Maron en 
su Alexis , sinembargo de haber tomado 
su idea de este mismo idylio! ¡Quánto 
mas lo es Garcilaso en su Salido y Nemo
roso'. ¡Y Gessner! . . . ¡Ah! repitamos que 
la propiedad de las situaciones pastorales 
excluye los sucesos trágicos, y todas aque
llas pasiones, cuyo oficio no sea agradar 
y interesar.
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La variedad es también indispensable 
en las situaciones que concurren al agra
do , como se ha dicho. Sin ella todo seria 
uniformidad y languidez desabrida y mo
lesta , todo contrario á aquella inconstan
cia con que el alma va momentáneamente 
de objeto en objeto , estimulada de su na
tural curiosidad. Pero ¿cómo variar las 
situaciones y caractères de unas personas, 
cuya vida , profesión y costumbres en na
da se diferencian ¿ La observación atenta 
de Gessner ofrece un arbitrio muy obvio. 
Siendo común á todos los pastores poéti
cos el amor á la tranquilidad y á los pla
ceres inocentes , no hay mas que sacar de 
este fondo todas las pasiones, y darlas el 
condimento que las constituye pastorales. 
El temor, la tristeza , la esperanza , la 
alegría , el amor , la amistad , el.odio , la 
envidia , la generosidad , la piedad , y 
otros mil afectos que abriga el corazón 
humano , prestarán un riquísimo fondo 
para instituir los caractères , y multipli
car las situaciones , mucho mas pudiendo 
todavía modificarse , según las edades, se
xos , lugares y circunstancias, &c.

Pasando á dar cuerpo á los caracteres 
así formados , y á explicar las situaciones 
lisonjeras , lo primero que hace al caso 
son los pensamientos. Tienen este nombre 
en poesía aquellos conceptos , que cho-

TOM. i. f 
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cando de algún modo , salen de la clase 
ordinaria, y se distinguen ya por su so
lidez , ya por su singularidad, ya por su 
finura. Como quiera que sea, los pensa
mientos que se ponen en boca de los pas
tores , deben caracterizarse por la senci
llez y franqueza. Ya se comprehende que 
sencillo es opuesto á lo rellexionado , á lo 
afectado , á lo sutil; y franco lo es á lo 
doble, ceremonioso y reservado. Sirvan de 
pauta dos exemplos tomados de Gessner:

„Sí por cierto , yo apostaría á que estos 
„son besos. Ven , vamos á preguntárselo á la 

■ „ Cloe , mi amiga ; pero antes componme la 
„ guirnalda , y los cabellos que me has des- 
„ melenado.” FDTL. IX.

„¿Qué necesito yo el oro? Yo estoy de 
„todo abastado. ¿Por ventura compraría yo 
„ con el oro la fruta de mis árboles , ó las flo- 
„ res de mis praderías , ó bien la leche de mis 
„ rebaños? ” IDTL. XF.

En quanto al espíritu de las personas 
rústicas no puede fixarse una regla gene
ral ; pero ya se vé que deben distar mu
cho de las ciudadanas. Con esta restric
ción pueden suponerse pastores con dife
rentes grados de talento , que hablen en 
el idylio con tono diferente , hasta con el 
mas sublime, como en la écloga sexta de 
Virgilio canta Sileno el origen del mun
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do y el diluvio de Deucalion y Pyrrha; 
y como el Fauno del idylio X de Gessner, 
imitado seguramente del primero , canta 
varios sucesos mitológicos alusivos al cam
po. Esta diferencia de cultura y sabiduría 
debe graduarse por la condición respecti
va de los pastores , y esta por los rebaños 
mas ó menos numerosos que poseian ,■ por
que la mayor ó menor riqueza siempre ha 
interpuesto gran intervalo entre los hom
bres , ó por mejor decir , siempre los ha 
dividido en clases y gerarquías. Páris, que 
conducía en el Ida los rebaños del rey 
Priamo, su padre , y Apolo que regía los 
del rey Admeto , debían tener lenguage y 
sentimientos muy superiores á los de los 
mayorales y zagales , que siendo por lo 
regular personas viles y groseras, sus can
tos debian participar de su condición y 
costumbres.

Y es cierto que participaron , porque 
quando los propietarios de la ganadería 
renunciaron del todo á la ocupación pas
toril , confiándola al cuidado de esclavos 
y gente mercenaria , la bucólica no pu
do menos de resentirse de su desvio ; de
generó , se corrompió , y enmudecieron 
poco á poco los montes y valles , porque 
faltaron bucoliastas capaces de inspirar in
terés , y de producir ideas que sostuviesen 
la naturaleza de tales composiciones.

F 2
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Se ha dicho que los pastores deben dis
tar mucho en talento de las gentes que se 
crian en villas y ciudades, pues si tuvie
sen una imaginación tan fecunda y atre
vida , como ellas , y un acopio de no
ciones que no se adquieren sino en el gre
mio de las sociedades cultas á costa de lar
gas y penosas tareas, ¿cómo se daría el 
nombre de pastorales á sus conversacio
nes y cantos¿Qué seria de la verisimili
tud , que exige de los pastores poéticos un 
entendimiento limitado á su esfera, y ade
más aquel modo de percibir y pensar que 
caracteriza la infancia del mundos Mas 
los sentimientos de virtud y beneficencia 
en nada se le oponen ; antes bien siendo 
propios para nuestra enseñanza y reforma, 
ningún aspecto pueden presentar de tanta 
recomendación. Y he aquí la mejor apo
logía de Gessner contra aquellos genios 
escrupulosos , que le han criticado por el 
ayre filosófico y religioso , que dió á mu
chos de sus idylios.

Evitada , pues , la fecundidad y atre
vimiento , no se prohíbe á los pastores el 
imaginar grandes cosas , como sea siem
pre con una especie de timidez y apoca
miento , y su expresión indique cierto pas
mo y embarazo , que descubra su fondo 
enmedio de la misma narración. Así se ex
plica Myrtílo en el idylio V:

Q JLXXXV )

¡ o tú , á quien mas venero , si los dioses 
Son exceptuados antes , padre mió!
¡O qual reposas descansadamente!

Y mucho mejor Palemón en este pa
sa ge :

Si atrás torno la vista , me parece 
El curso de mis años una larga 
Primavera , y algunas tenebrosas 
Horas por caso en ella intercaladas, 
Tan solo tempestades pasageras 
Que humedecen los campos y las plantas. 

TTYY'T YTTl.

Los pastores deben sentir mas que pen
sar y discurrir. Observando este precep
to , se evitarán dos extremos de que se 
han librado pocos poetas : el de formar 
pastores groseros, y por decirlo asi , em
brutecidos 5 y el de formarlos con un ex
tro y lenguage , dignos de acompañar a 
la trompa épica. La asidua lectura y ími 
tacion de los buenos modélos solo son ca
paces de allanar la difícil vía , que lleva 
á este justo medio , y por eso ^burlándo
se del vulgo de los poetas , solo se pres
ta á ciertos genios privilegiados , que na
cen de siglo en siglo para honrar las ar
tes de agrado. Gessner es uno de los que 
alcanzaron este justo medio; su primor en
canta por doquiera, y tal vez no hay otro
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bucoliasta , que le arrebate la palma de 
las manos. Oigámosle:

Allá en aquella hondura,
Baxo el rústico techo , de dó sale
El humo , ondas haciendo
Por medio de los árboles, morada 
Es de Fili. ¡Ay mi Filis! por ventura, 
Porque hora yo te iguale, 
Cabe tu hogar sentada sosteniendo 
La tu cara agraciada
Sobre la mano estás , y en mí pensando, 
Y, qual yo , deseando
Que torne la templada primavera.
Filis, eres hermosa;
Mas tu hermosura sola no ha encendido
Del dulce amor , que siento , la hoguera.

IDYL. IV.

No es menos sentida la respuesta de 
Cloe á Filis , que le preguntaba por qué 
estimaba tanto su canastillo:

Hámelo regalado
Amyntas el garzón , el mas hermoso
De todos los pastores,
Y es de su propia mano fabricado.
¡Mira con quanto aseo,
Y quanta gracia las vistosas flores 
Ha sobre el blanco fondo entrelazado 
Con estas verdes hojas!
iO quanto mi cestillo me es precioso! 
Doquiera que camino
Pendiente de mi brazo va confino.
Las flores me parecen mas hermosas
Y de olor mas suave,
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Quando en él son metidas;
Las frutas á mi boca mas sabrosas, 
Cuando en mi canastillo son .cogidas.

IDYL. XVIII.

Esta doctrina sobre la invención de los 
caracteres rurales está fundada sobre la 
razon y el buen gusto ; pero nobstante á 
muchos parecerá abstracta y de difícil in
teligencia. Estos hallaran una regla, mas 
segura , mas material en la analogía de 
los caractéres con los lugares que ocupan 
los pastores. El hombre, por mas que el 
arte y el cultivo renueven y ennoblezcan 
su espíritu , es semejante á los vegetables, 
cuyos frutos son mas ó menos exquisitos 
en razon de la calidad del terruño que 
los produce y alimenta. Los prados ver
des , la sombra fresca , y el ayre puro y 
embalsamado con la fragancia de las rio- 
res , ¿qué hábitos podrán inspirar a un 
hombre de buen corazón y de ánimo tran
quilo , sino la simplicidad , la dulzura , la 
risueña alegriaí He aquí, pues , el carác
ter fundamental de los pastores poéticos, 
derivado de la naturaleza misma. Y si es 
cierto, como dice Séneca , que por el mo
do de servir la mesa puede hacerse juicio 
de las costumbres y aun de las artes, 
¿quién por la leche quaxada , las frutas 
bermejas , las castañas y ios lechos de fo
liage , no se formará justa idea de los ha-
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bitadores del campo , de sus fiestas, ador
nos , música , danzas y arquitectura , si 
quadra bien este nombre á las cabañas y 
emparrados , bosques y colinas?

Por estos elementos se ha de juzgar 
también de la naturaleza de su poesía , la 
qual sigue en todo el carácter de los pas
tores , así como en la sociedad cada clase 
habla conforme á la educación, idéas, cos
tumbres y modales , que le son privativos. 
Horacio,juez competente en hecho de buen 
gusto, señala por carácter de la poesía bu
cólica la dulzura ligeramente sazonada *.

Molle , atque facetum
Virgilio annuerunt gaudentes rure camoenae, 

Y efectivamente tal es su perfecto ideal, tal 
el cánon á que deben ajustarse las obras 
de este género.

La poesía pastoral debe, pues, ser sen
cilla y delicada sin afectación en su esti
lo y pensamientos; pero no tosca ni des
aliñada : deben reynar en ella los senti
mientos tiernos , dulces y graciosos , los 
lindos y amenos paysages , asilo digno del 
candor y del reposo ; en una palabra , de
be pintar la bella naturaleza con aquellos 
lineamentos y colores , que mas propia-

* Cours de bell. Iettr. exerc. sur 1’ Eglog, de don
de son varios pensamientos de esta teoría.

( LXXXIX ) 
mente expresan su verdadero semblante, y 
la providencia de sus designios.

Las éclogas ó idylios formados sobre 
este plan , son comparables á la perspec
tiva de un vergel, poblado de ñores y ár
boles con frutas , cuya vista recrea en la 
frescura de la mañana con el ligero colo
rido de que los cubre el rocío. El alma 
enagenada en su lectura , se aleja de la 
ciudad , y se transporta al campo ; está 
como en un medio sueño , sin pensar mas 
de lo preciso para percibir que reposa. En 
estos instantes es quando , desembarazada 
de la simetría y de las proporciones del 
arte, se halla en aquella especie de des
orden , que le permite verlo todo . sin que 
ningún objeto en particular hiera y de
tenga su atención : quando siente dentro 
de sí la soledad , y le parece gozar de ella 
realmente : quando retrocediendo ansiosa 
hasta el venturoso siglo de oro, encuen
tra allí el retiro cómodo y agradable, que 
tanto contenta y satisface á un hombre 
inocente y cándido.

Gessner produce estos preciosos efec
tos ; sus idylios rebosan aquella unción, 
aquella fuerza que penetra hasta el alma, 
y la enseñorea agradablemente. ?Quién, 
leyéndolos , será tan adusto , que se resis
ta á amar y bendecir la sabrosa vida del 
campo , y no suavice la aspereza de su
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carácter con las dulces y desconocidas sen- 
sarÍ2nes que impnménYBilür^ 
encanto de la poesía antigua transformó 
en tratables y civiles á los bárbaros Ár~ 
cades , puliendo su razón , y arraigando 
en ellos la ternura , la humanidad y to
das las virtudes sociales? El id y lio II es 
un testimonio de lo que puede el arte, 
quando un ingenio profundo se prevale 
de él, y apura y dirige sus recursos con 
conocimiento del corazón humano. ¡Con 
que ingenuidad cuenta Mylon sus bienes! 
¡Que pincelj'etrataria mejor la escena, de 
que era dueño pacífico , y espectador ven
turoso!

« iQuiereme , hermosa Cloe! Mira quan sa- 
” broso es morar en la gruta que yo ocupo so- 
,, bre este collado. Mira como la yedra enlaza 
,,agradablemente_su verdura , para cubrir es- 
„ ta peña , cuya cima está coronada de un es- 
„ pino. Mi gruta es cómoda , sus paredes están 
„guarnecidas de blandas pieles , y á su entra— 
” j%he P!antado calabazas , que creciendo la 
„ defienden contra el resplandor de la luz. Mi- 
„ ra como el agua se precipita espumosa de lo 
” alto de mi peña , corriendo en seguida por 
„ el cesped , atraviesa la yerba florida , y des- 
„ de allí va ayuntarse en el pie de la colina á 
„ un pequeño lago , cercado de sauces y caña- 
« verales , dó muchas veces en la claridad apa- 
„ cible de la luna baylan las nynfas al son de 
„ mi flauta , entanto que los faunos ligeros 
„brincan al compás de sus crótalos. Mira so- 
„ bre la colina á los avellanos , uniendo sus
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„ ramas con estrechos abrazos, formar escon- 
„ drijos de verdura. Mira á las espinosas zar- 
„ zas con su negro fruto arrastrar entorno de 
„mi morada , y las ramas de este escaramujo 
„ salpicadas con granos de un roxo subidíst— 
,, mo , y estos manzanos de verdes pimpollos 
„ vestidos , y cargados de fruta, i O Cloe! todo 
„esto es mió. ¿Que mas puede venir al de- 
„ seo ? Mas i av de mí! si tú no me amas, 
„ una opaca niebla cubrirá esta bella campi- 
„ ña. ¡Ab Cloe! ámame. Aquí nos sentaremos 
,,de consuno sobre la mullida yerba , entanto 
„que las cabras trepan por la falda escarpa
ba de la montaña , y las ovejas y terneras 
„ huellan enderredor de nosotros la yerba es- 
„ pesa : luego volviendo nuestros ojos á la ín- 
„ mensa llanura , contemplaremos la sobrehaz 
„undosa del mar , donde los tritones saltan 
„alegres, y dó febo baña su esplendente car— 
„ ro. Cantaremos, y nuestros acentos resona— 
„ rán en las rocas del contorno , y se pararán 
„ á escucharnos las nynfas y los sátyros con ca- 
„ brunos pies.”

Después de lo dicho sobre el carácter 
de los pastores y la naturaleza de la poe
sía , síguese tratar de su estilo ; el qual, 
aunque tiene íntima conexión con el poé
tico en general , por ser uno mismo su 
fondo, con todo eso hay algunas particu
laridades , que le qualifican y distinguen 
del de todos los demás géneros.

La simplicidad , la dulzura , la senci
llez y la gracia son , pues , sus dotes 
esenciales , verdaderamente conformes á 
las. pasiones, á las acciones , y á quan-

i
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to sirve de materia á la bucólica.
Lo simple consiste en que los vocablos 

y modismos familiares se empleen sin pom
pa , sin ficción, sin apariencia de agradar:

„ Salve , Mycon , amable cantor. Quando 
,,te veo , no.se que siento , que el corazón 
„palpita de júbilo. ¿Dó estás , amigo? pues 
„ desde que sentado en la piedra , á orillas de 
„ la fuente , cantaste la canción de la prima- 
si vera , no he vuelto á verte.” IVTL. III.

Lo dulce es un no sé qué , que se sien
te mejor que se explica. Parece que con
siste en una cierta blandura con mezcla 
de delicadeza y simplicidad , ya en los 
pensamientos , ya en las cadencias, ya en 
las palabras*:

Y juntamente hablando
El cestillo , decía:
Yo quiero darte á Cloe,
A la garrida Cloe,
En cuya risa moran los encantos.
Ayer que conducía
Conmigo su manada, saludóme:
Vete, Amyntas , el cielo muy buen día,
Con un ayre tan dulce,
Tan dulce sonriendo,
Que el corazón latiendo
Salirseme del pecho parecía.
Y vosotras variadas
Ramas de mil colores,

* Cours de bell. lettr. exerc. sur l’Eglog.
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Dexaos doblegar sin resistencia,
Y no os rompáis , ni os pese 
Ser por mí entrelazadas, 
Pues sereis colocadas --
A par de Cloe , que es de las pastoras 
La mas encantadora.
i O si en algo preciase 
La Cloe este cestillo!
i O si algo le preciase , y de contino 
Consigo le lleváse. IVYL. XPII1.

Lo sencillo procede del sentimiento , y 
es opuesto á lo reflexionado , porque un vi
vo sentimiento agita al alma hasta ,ena- 
genarla , privándola de aquel sosiego y 
libertad , con que obra siempre que refle
xiona. De esta contrariedad se concluye 
que el estilo pastoral no solo debe ser lim
pio de quanto supone estudio y aplica
ción , sino también de quanto sirve a des
pertar la idea de fatiga y trabajo.

Si el estilo ha de ser acomodado á ca
da asunto , y por él se ha de distinguir, 
así como por el color la superficie de ca
da objeto, la sencillez pertenece de de
recho á la poesía campestre. ¿Y. en qué 
consiste la sencillez de estilo? i.° En la 
elección de expresiones simples y llenas de 
suavidad , que parecen nacidas por sí mis
mas en el lugar que les cabe en la ora- 
clon. V. g.

¿Y qué ser puede 
¡O dioses! tal mocion , que en explicarla 
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Se embaraza la lengua , y este lloro 
Que de júbilo vierto , sino flacas 
Demostraciones de agradecimiento 
Por vuestros beneficios? Pues sin tasa 
Salid , lágrimas, fuera , y mis mexillas 
Bañad , corriendo en hilos desatadas.

IDZL. Allí.

2.° En las construcciones hechas como 
por casualidad, ó en aquella culta negli

gencia , que sin dexar de explicar perfec- 
tamente el sentido, dá á conocer con cla
ridad la situación del alma, y el poco vi
gor de la fantasía:

Hoy mismo que mis brazos has dexado, 
Por dexar la cabaña , y al sol puro 
Salir á calentar los lasos miembros; 
Y viendo retozar sobre la yerba 
Cerca de tí el rebaño , y los frutales 
Cargados de sus frutas, y la copia 
Por toda la comarca derramada, 
Hoy mismo allí decias : Mis cabellos 
En el júbilo se han encanecido. IDZL. V.

3.0 En ciertas frases y cadencias reju
venecidas; pero que conservan todo el ay- 
re del estilo antiguo. Es exquisita la sen
cillez de los buenos escritores españoles 
del siglo XVI, y su continuo trato, con
tando con el gusto natural del poeta , se
rá el exercicio mas oportuno para adqui
rir la facilidad y discreción de forjar y 
sembrar semejantes locuciones.

( xcv )
Quando en mi gruta á verme se juntaban 
Los ya tristes amigos de consuno,
De mi cántaro entorno se sentaban,
Y por el bebiendo iban uno á uno; 
Mas antes de beber todos cantaban,
Cada qual en vez y orden qportuno_, 
La aventura que al lado era esculpida,
Por dó aplicaba el labio á la bebida. WZL. X.

Lo gracioso se emplea en las descrip
ciones , y es opuesto á lo desagradable. 
Consiste en mostrar los objetos agradables 
con todo el agrado de que son suscepti
bles. Siendo las descripciones uno de los 
principales adornos del estilo , porque su 
oficio es retratar los lugares , las perso
nas , las actitudes, y quanto podemos per
cibir con los ojos , y comprehender con- 
la mente , conviene muy mucho exercitar- 
se en este precepto. Gessner tiene bellísi
mas descripciones , porque conocía cien
tíficamente el paysage , y la perspectiva 
tan necesaria al arte de describir. Basta 
Para muestra una del idylio IV :

¡Qué pura claridad los rayos vivos 
Del sol poco elevado 
A las colinas dan , rompiendo el velo 
De las ligeras nieblas, y deshacen 
la escarcha allí caida! i qué blancura 
La de la nieve pura, 
Que viste de uniforme todo el suelo I 
i Cómo á los ojos placen 
Las pinturas graciosas,

/
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No como en el estío tan vistosas,
Que hacen los negros troncos y los ramos 
Desnudos y torcidos
De los árboles altos esparcidos
Por el albo tapiz , que aquí miramos!
¡Y la parda cabaña, cuyo techo 
Cubierto está de nieve! ¡Y los cercados 
De seto vivo , que de trecho en trecho 
Se miran colocados,
Y cortar la blancura
Con moreno color de la llanura!

Los pastores usan también de otras lo
cuciones , que les son como habituales , y 
denuncian su fondo y carácter.

En las narraciones les es muy propio 
insistir en las circunstancias de los suce
sos , como quien siente , ó quien está en 
ocio extremo. Esta cuidadosa enumera
ción de circunstancias , hecha con mucho 
arte , al paso que denota maravillosamen
te la limitación de sus ideas , produce me- 
nudísimas descripciones, que divierten sin 
estimular á discurrir.

¡O qué largo interválo se ha pasado 
Desde que en el otoño 
He visto á Lycas por la vez postrera! 
Durmiendo en el frondoso 
Bosque tendido estaba.
i Ay de mí! iquán bello era! 
¡Quál el zéfiro blando retozaba 
En sus crespos cabellos!
¡Cómo del sol el resplandor dorado 
.En su agraciado cuerpo figuraba
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La móvil sombra de las verdes hojas!
!Ay! todavía le veo,
Y acá y allá las sombras menearse 
En su bello semblante! ijdxí. XV.

Suelen usar de bellas digresiones, pe
ro cortas. Así en el idylio XVIII Filis en
tretiene el deseo de Cloe, recitando la can
ción de su querido Alexis.

Usan de freqüentes comparaciones, to
madas de los objetos mas agradables del 
campo. Las comparaciones son muy del 
gusto pastoral, porque son el recurso de 
quien no tiene ni ideas ni palabras bas
tantes para explicar sus conceptos:

„ El joven cantor Mylon , en cuya deli- 
j> cada barbilla el sutil bozo apuntaba ya de 
« trecho en trecho , como la yerba naciente, 

que sale por medio de las nieves , que aun 
„ duran á la llegada de la primavera ; y el 
», hermoso Lycas de crespos y rubios cabellos, 
„ como las doradas espigas cerca de la siega, 
,, se encontraron un dia.” . . . 1DXL. VI.

I
Usan de apostrofes á las cosas inani

madas , que tienen delante , y son siem
pre los confidentes de sus acciones y sen
timientos. ¡ Quan tierno es personalizar los 
objetos de la naturaleza , para conversar 
con ellos, y comunicarles ¡os secretos, que
rellas y males, que lastiman nuestra sensi
bilidad , y adquirimos en el comercio de 
nuestros semejantes!

IOM. i. G
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„Apacibles bosques , solitarias fontanas, 
sedme testigos , que mil veces habéis oido 

’’las qqejas de mi amor ; y vosotras flores, os 
habéis humedecido con mis lágrimas , como 

„ con las del fresco rocío.” VDIL. XII.

Usan de expresiones symétricas , que 
en su boca suenan tan bien, quanto son 
ridiculas y pueriles en los discursos serios, 
y en las poesías mas graves:

; Ay de mí sin ventura!
Yo amo al pastor mas bello,
Y el mas bello pastor que le amo ignora. 

IDTL. XV.

Usan de repeticiones freqüentes. Las 
repeticiones son muy propias de la bucó
lica ; pues así como en los demás géneros 
hacen mas vehemente y patético el estilo, 
en este denotan de algún modo la natu
ralidad de los pastores, y la pereza de ex
cogitar otras palabras, para hacer mas cul
to y limado su lenguage.

„ Suspiro entonces i ó Dafni! y tú también 
„suspiras á tu vez ¡ó Cloe! y el eco suspira 
„ después de nosotros. La tierna yerbecilla de 
„ la primavera recrea los rebaños , y las fres- 
„cas sombras recrean durante los ardientes ca- 
„ lores del mediodía ; pero á mí, Dafni, nada 
„me recrea tanto , como el oir de tu graciosa 
„ boca decirme que me amas.” IDTL. XI.

Por conclusión, usan de signos natu

( XCIX )

rales mas bien que de las voces recibidas, 
quando con ellos se pueden dar á enten
der claramente. Este uso es muy poético, 
y tanto mas pastoril , quanto nos recuer
da que la poesía en los años de su niñez 
nada mas era que un agregado de signos 
naturales y de interjeciones clamorosas, 
con que los hombres expresaban sus sen
timientos en cantos de la armonía mas 
imitativa de la naturaleza, que parecien- 
doles llena de movimiento y vida , la ha
cían sonora , y consultaban las impresio
nes del oido , para imponer denominación 
á todos sus objetos. Así es como Palemón, 
para decir han pasado doce años , dice: 
Ta h primavera ornó doce veces con flores 
tu sepulcro. Idyl. XIII. Y Mylon , para sig
nificar que si Cloe le desamaba , queda
ría sepultado en lúgubre tristeza, dice: 
Una opaca niebla cubrirá esta bella campiña. 
Idyl. II.

La forma de la poesía pastoral está in
timamente ligada con las otras tres partes, 
como queda dicho , y así se tratará de ella 
por los mismos principios. El ocio y la sa
tisfacción interior son la suerte afortuna
da de los pastores: suerte que sirve de raíz 
á todas sus acciones. Debiendo, pues, par
ticipar de ella los poemas campestres , co
ntó que son las producciones de su espí
ritu , la regla máxima á que están sujetos,.

G 2



es la de ser cortos, porque de lo contra
rio el canto se supondría trabajoso , des
mintiendo la favorable idea que tenemos 
de aquella edad , que con razón puede 
decirse el rey no de la naturaleza, y aque
lla luminosa verdad de que el hombre hu
ye hasta de la memoria del trabajo, quan
do no temiendo menoscabo en su conser
vación , solo le aguijan aquellos tenuísi
mos deseos , que son el principio de su 
movimiento y del amor á la vida. Los can
tos pastorales figuran el solaz y desahogo 
inocente de los pastores , y esto excluye 
toda penalidad y ocupación formal.

Por otra parte ¿ podrá sostenerse en 
obras largas la sazón y sencillez, que es 
el alma de la bucólica, sin decaer y hacer
se monotónas y insípidas? El que lo dude, 
consulte para su desengaño á la écloga II 
de Garcilaso , que por su difusión está 
agena de interés, y solo tiene algunos re
tazos dignos de la vena de su autor : con
sulte á Teocrito, Virgilio y Gessner, y ve
rá por el contrario que sus piezas, en me
dio de la brevedad , resplandecen con to
das las gracias inherentes á su género.

Tres son las principales modificacio
nes , con que se puede variar la forma de 
estos poemas. Quando el poeta cuenta por 
sí lo que ha pasado, como en los idylios II 
y IV de Gessner, las pastorales se llaman

(ci)
épicas ó narrativas. Quando, ocultándose 
el poeta , introduce en ellas actores , con
versando ó altercando entre sí, como su
cede en el trato ordinario de la sociedad, 
se llaman dramáticas. Son dramáticos los 
idylios IX , XVII y XVIII de Gessner. Y 
se llaman mixtas, quando se componen de 
épico y dramático, esto es, quando el poe
ta se manifiesta á veces , y á veces hace 
hablar á los interlocutores , como en los 
idylios VI, X y XIX de Gessner. La for
ma mixta es por la necesaria variedad que 
induce , mas bella y entretenida , que la 
épica y dramática.

Pero el argumento de todas es una ac
ción , expuesta de qualquiera de las tres 
suertes , según la voluntad del poeta. Ac
ción en poesía es lo que se executa con 
intención , con designio , con beneplácito 
del albedrio.

¿Y qué? ?no se podrá componer una 
pastoral sin acción? Hay pastorales pura
mente lyricas , que no exigen acción ; bas
ta que alguna pasión les sirva de fondo, 
como el dolor , la alegría , la esperanza. 
De esta clase son las éclogas segunda, 
quarta y décima de Virgilio , y los idylios 
XII, XV y XXIV de Gessner.

Se dexa al cuidado de los humanistas 
analizar algunos de estos idylios , y pun
tualizar sus bellezas poéticas, puesto que
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ya quedan patentes las de composición. 
Ahora se tratará la historia de esta poe
sía , y se presentará una colección suma
ria de los modelos antiguos y modernos, 
que deben imitar los estudiosos , para for
mar y consolidar su gusto.

Aunque son muy inciertos y obscuros 
los principios de cada género de poesía, 
parece indudable que la bucólica es de 
los mas antiguos. Nació en el campo , co
mo los hombres antes de vivir en pueblos 
y ciudades regladas , y en aquel tiem
po en que el exercicio de apacentar reba
ños era el único que los ocupaba. Cantan
do para llenar las horas , y sustraerse á 
los fastidios del ocio, ¿qué cosa mas na
tural, que tomar por asunto sus costum
bres y ocupaciones , que siendo entera
mente rústicas , pegarían este gusto á sus 
cantilenas?

Asique , siempre hubo pastorales ; pe
ro es verisímil que se acabasen , quando 
los hombres de pastores se hicieron agri
cultores , y formaron sociedades mas con
sistentes y políticas , digámoslo así. Poco 
después la corrupción de las sociedades 
creció hasta hacerse insoportable á los 
hombres mismos , que acongojados tanto 
de su perversidad , como de sus incomo
didades y bullicio , se acordaron de la fe
licidad campestre de sus antepasados, y
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esta memoria, unida á la idea de sus can
tos , inspiró la idea de un poema, en que 
se hacia un retrato fiel de aquellos primi
tivos tiempos.

Hasta aquí la pastoral fué solo una tra
dición , porque ignorándose el arte de es
cribir , ninguna composición de las prime
ras pudo servir de norma ; pero, asocia
dos los hombres , y empezando á gober
narse por leyes , confiadas á la autoridad 
pública , llegaron pronto á civilizarse , y 
á inventar el arte de escribir : arte pro
digioso , por cuyo medio comunicamos a 
los hombres de todas las edades y regio
nes , y sin el qual- las artes y ciencias, 
manteniéndose siempre en. el estado de 
tradicionarias , jamás saldrían de un pu
ñado de nociones vagas é imperfectas., ex
puestas á perecer por una de las infinitas 
casualidades , que mas de una vez. han 
mudado la faz del universo. Adquirido 
este arte , es de creer se escribiesen las 
poesías, y que esta fuese la época de la 
mas antigua pastoral, á que pueden con
ducirnos las reflexiones conjeturales, its, 
pues, sin duda que donde primero resu
citó la pastoral escrita, fué entre los orien
tales , cuyos pueblos y sociedades son. las 
mas antiguas que se conocen ; y no im
porta que se hayan perdido las de enton
ces , porque ¿quál es el escrito que se con-
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serva aun de tiempos posteriores?

Algunos, desconfiando de las investi
gaciones de estos tiempos de tinieblas y 
incertidumbre ,dan por su inventor al bo
yero Dafnis, y por su cuna las orillas del 
Anapo en los valles de Eloro en Sicilia, 
donde triscan los záfiros , la escena es 
siempre verde , y el ay re fresco por la 
cercanía del mar.

Tal vez esta opinión confirma , si no 
me engaño , las observaciones hechas so
bre este punto. Aquel Dafnis quizá seria 
un poeta de aquellos remotísimos tiem
pos , en que la bucólica , por decirlo así, 
llegó á ser escrita : quizá la fama de su 
melíiiuo numen, y de la enfermedad amo
rosa que le ocasionó una temprana muer
te , llegaron de lengua en lengua hasta 
TeocriLo , pues este hace mención de él 
en los epigramas II, 111, IV y V , y en 
el idylio I llora su malogro por boca de 
Tirsis, llamándole varón estimado de las 
musas : quizá sus obras exístian en tiempo 
de Teocrito , y después perecieron por al
guno de tanLos accidentes como han aca
bado con otras muchas aun en mas feli
ces dias.

A favor de esta última conjetura hay 
una razón no despreciable , y es que los 
que inmediatamente siguieron á Dafnis 
fueron Siesichoro de Hymera y Diomo de
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Syracusa. Los dos vivían acia el siglo 
quinto antes de la era vulgar, y de ellos 
se dice que adelantaron algo en el poema 
campestre. jY c>tno habrían adelantado, 
sin saber el mérito de las obras de Daf
nis $ ¿Y como sabrian su mérito , sin ha
berlas visto y examinado z

Sea como fuere , los sicilianos Stesi— 
choro y Diomo innovaron este género , y 
después de ellos lo cultivó Bion. Los po
cos idylios que se salvaron del naufragio 
de los tiempos, manifiestan su delicadeza, 
su elegancia de estilo , y su pureza de ex
presión. Era natural de Smyrna en Joma, 
y vivia en la olympiada CXX1I, ó lo que 
es lo mismo , 287 años antes de Jesuchris- 
to. Precedió á Teocrito, así por esta cuen
ta cronológica , como porque en el canto 
fúnebre de Bion , en que Mosco lloró su 
muerte , dice:

Filetes se lamenta 
Cabe el undoso Alente en las ciudades

* Stesichoro de Hymera vivia ciertamente ácia 
los años 526 antes de la venida del Mesías. Reyna- 
ban entonces Polycrates, tirano de Samos , y ^>IS'S” 
trato , tirano de Atenas. Según esta cronología , rué 
contemporáneo de Archíloco y Anacreon. Uso del 
dialecto dórico en todas sus poesías. Sus pastorales 
no pasaron de medianas , pues consta que no se 
grangeó con ellas grande aplauso y alabanza.
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De Triope , y también en Syracusa 
Teocrito............................................

De donde se colige que Teocrito vi
vía , quando murió Bion , y que Mosco 
era su contemporáneo. Yerra , pues , el 
Abate Batteux , quando afirma que Bion 
y Mosco vinieron algún tiempo después 
de Teocrito. También se colige que este 
poetizaba con crédito en Sicilia ; lo que 
impele á conjeturar que compuso allí sus 
idylios , y no en la corte de Toloméo Fi- 
ladelfo , como quiere el inglés Blair. El 
idylio octavo robustece esta conjetura, 
pues uno de los interlocutores dice que 
su mayor deleyte era estar mirando á un 
lado sus ovejas , y á otro el mar de Sici
lia ; pareciendo verisímil que para hacer 
esta pintura de lugar, lo tuviese presente 
el poeta.

También la robustece una reflexión 
que seguramente se escapó á Blair, y es 
que Teocrito escribió sus idylios en dia
lecto dórico , dialecto que no se hablaba 
en Egipto, y parece repugnante que es
cribiese allí lo que no podía entenderse, 
y de consiguiente lo que seria poco ó na
da estimado ; porque aunque quiera su
ponerse que los literatos entendiesen y es
tudiasen la lengua griega , como llave 
que abría la puerta á la sabiduría , esto
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se debe entender del dialecto jónico que 
era por entonces el dominante en la Gre
cia , y no del dórico nunca usado gene
ralmente por los escritores.

La equivocación de Blair proviene sin 
duda de que Teocrito fue' uno de los li
teratos llamados por Toloméo á su corte, 
para propagar el buen gusto. ?Pero esto 
mismo no prueba que Teocrito fuese un 
hombre acredi ado ya , y que este crédi
to lo hubiese adquirido por sus idylios, 
que fueron el monumento que hicieron so
brevivir su nombre á innumerables siglos 
y acaecimientos, que sin ellos le habrían 
sepultado en olvido ?

Teocrito fue , pues , posterior á Bion, 
porque florecía ácia la olympiada CXXX, 
que corresponde á los años de 255 á 251 
antes de la venida de Christo. Su patria 
era Syracusa en Sicilia. Dió la última ma
no á la poesía rural, y por eso le juzgan 
muchos su inventor, y de ella dicen que 
es toda siciliana. Se engañan miserable
mente , porque aunque le deba grandes 
obligaciones, ¿quién no ve que, habién
dole precedido Bion de Smyrna , no hay 
tazón para usurpar esta gloria á los cajn- 
pos de Grecia? ¿Quién no ve que el aña
dir y mejorar es infinitamente mas fácil, 
que el inventar del todo? Teocrito com
puso sus idylios en dórico , cuyo distinti-
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vo es la grandeza y sencillez, como igual
mente el de su música y arquitectura. Sin
embargo en ningún tiempo fué muy cor
riente este hermoso dialecto , ni se cono
ce en las obras literarias ; solamente lo 
usaron , según el Abate Denina, Teocrito 
y los otros poetas pastorales.

Mosco era también siciliano, y coetá
neo de Teocrito. Nos quedan de él algu
nos idylios muy buenos , si bien el dema
siado arte los saca muchas veces de la es
fera pastoril. Hay motivo de creer que es
cribió en dorico, así por el testimonio de 
Denina , como porque Sicilia era colonia 
de Corinto, y había recibido el dialecto 
de esta metrópoli.

Un juicioso literato ha cotejado los idy
lios de estos tres escritores, y fixa sus carac
teres por medio de una comparación exac
tísima. Los idylios de Teocrito , dice , pa
san en el bosque ó en una amenísima pra
dería : los de Bion en la ciudad , y los de 
Mosco en el teatro. ? Quién , pues , duda
rá en dar la preferencia á Teocrito?

Nótese de paso que de los mejores tiem
pos de Grecia , esto es , de aquel espacio 
que medió entre la olympiada LXXXV y 
la XCV , no han llegado á nuestra noticia 
pastorales algunas, ni después hizo allí es
ta poesía mas progresos , que los de Bion, 
ni en lengua griega se conocen otras, que

(cix) 
las de este y las de los colonos sicilia
nos .*.

De ellos es probable se haya traslada
do á los romanos , porque la Sicilia fué 
el primer pais que sojuzgaron sus armas, 
despues de conquistadas las naciones, que 
en el continente les rodeaban. El primer 
bucólico latino fué Virgilio , que floreció 
baxo Augusto , á quien cubierto con el 
velo de la alegoría celebró en algunas de 
sus éclogas. Ellas fueron los primeros en
sayos de su númen , y en su composición 
consumió tres años , aunque lo mas de 
ellas se reduce á plagios tomados de Teo
crito , pues el idylio XIII sirvió en parte 
de original á su Sileno : el I y el XI die
ron materia á su écloga décima : el mis
mo idylio I la dió también á la écloga 
quinta , y*  el idylio III á la écloga se
gunda.

Vistióse , pues , de plumas agenas ; y 
este borron bastaría por sí solo para en
negrecer y menguar la mayor parte de su

* En unas memorias griegas de incierto tiempo 
he visto mencionado con elogio á Ibico , como poe
ta bucólico. Era natural de Regio en la Grecia Mag
na ; pero no he podido averiguar la edad en que 
floreció. Acaso será anterior á la entrada de las 
águilas romanas en aquel bello pais, ó habrá .exis
tido en el largo período que medió entre Stesicho
ro de Hymera y Bion.
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gloria, aun quando no hubiese otros que 
manchasen sus éclogas. No se trata ya de 
culparle de las pasiones y caracteres im
propios , que dá á sus pastores , porque 
habiendo seguido ciegamente los idylios 
de Teocrito , no es mucho coincida con 
todos sus defectos. Tales son las pasiones 
de mal exemplo de la écloga segunda , en 
que el mismo Virgilio , disfrazado de pas
tor , se lamenta de la ingratitud del joven 
Alexis, juzgado de los comentadores por 
hijo de Mecenas ó de Polion , al qual ama
ba perdidamente, según dá á entender en 
muchas expresiones y alusiones indecen
tes , de que está sembrada esta écloga.

Pero no es disimulable otra especie de 
corrupción , que introduxo este poeta , y 
no fué de menos perniciosa influencia; por
que la reputación de maestro qbe en de
bido homenage le rindieron quantos le han 
sucedido , estableció inconcusamente las 
leyes de la bucólica en los diez y siete 
siglos precedentes. Según ellas , este gé
nero , destinado á las bellas pinturas de 
la vida campestre , tan propias para ena
morar á los hombres , y desarmarles de 
las pasiones fuertes , con que muchas ve
ces asustan á la sociedad , fué presa de 
los intereses particulares de los poetas, 
que ie obligaron á prestarse á todos sus 
designios con menoscabo de su objeto pri-
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mitivo; y desde entonces la pastoral que
dó reducida á solo el nombre , puesto que 
se llamó y reputó tal qualquiera composi
ción , en que obrasen y hablasen pastores 
y pastoras. No dudemos , pues , en juz
gar á Virgilio por su primer depravador. 
? Pero de qué no abusará el hombre , ins
tigado de las privaciones y sufrimientos? 
Necesitado y desvalido , vendió su nu
men al favor de los cortesanos de Augus
to , abonando por boca de los pastores sus 
pasiones y virtudes , vicios y lisonjas. De 
aquí las éclogas alegóricas , en que los 
ciudadanos , vestidos de pellicos , pudie
ron sin embarazo representar el papel de 
los cándidos habitadores del campo. No 
hay lágrimas que basten á deplorar esta 
relaxaéion. ? Es posible que no hallase 
otro género mas aproposito para seme
jantes adoraciones , que la sencilla y des
interesada bucólica? ¿Es posible que este 
gran genio se deslumbrase tanto con el 
aparato fastuoso de la corte, que no repa
rase en perpetuar la ignominia de su nom
bre en aquellas mismas composiciones, que 
mas debían ilustrarle y honrarle?

La causa de esta torpe prostitución no 
puede ocultarse á qualquiera que reco
nozca que la materia de todas ellas son 
asuntos de su propia utilidad. Baxo el 
disfraz de pastor en la écloga primera dá
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las gracias á Augusto , por haberle resti
tuido el corto patrimonio , que en el cam
po de Mantua se le había quitado , para 
repartir á los soldados veteranos. Es in
tolerable que su vil adulación llegase has
ta llamarle dios abiertamente : Deus nohis 
baec otia fecit. La écloga tercera , según 
Vives , se reduce á una contienda entre 
Virgilio y algún otro poeta rival suyo. 
Alómenos por boca de Menalca satiriza 
groseramente á Bavio y Mevio, que se sa
be eran sus acérrimos adversarios:

Qui Bavium non odit, amet t-ua carmina, Maetñj 
.Atque idem jungat vulpes-, et mulceat afros-.

La écloga quarta es un mero gene- 
thliaco del hijo de su favorecedor C. Asinio 
Polion, á cuyo loor acomodó quanto ha
bía aprendido en los libros sibilinos . to
cante á la edad de Saiurno y Rhea. Y en 
las éclogas nona y décima vuelve á tocar 
las quejas sobre el repartimiento de las 
tierras á la tropa, sin olvidar las alaban
zas de Augusto , Varo , Galo y Mecenas. 
Unido á ellos por los lazos de la amistad, 
de la protección , y de la esperanza de 
mejor fortuna, iqué mucho que se ocu
pase de estos objetos de interés, antes que 
de la frugal y pura vida del campo?

La segunda oda horaciana del epodon,

( cxni)
aunque no es rigurosamente bucólica , me
rece lugar entre las composiciones de es
ta clase. El quadro de la vida campestre, 
presentado con aquellos colores propios 
de los objetos , aunque el lenguage sea 
un poco mas remontado , tiene bastante 
semejanza con el idylio y con la écloga, 
y puede aprovechar no poco al que trate 
de formarse en este género.

Acia los años 284 de la era vulgar, 
imperando Diocleciano , vivían otros dos 
poetas , conocidos por el nombre de bu
cólicos menores. Uno fué M. Aurelio Ne
mesiano , natural de Cartago en Africa, 
que escribió quatro éclogas, y el otro fué 
T. Julio Calpurnio, nativo de Sicilia, que 
escribió siete. Aunque los dos tienen de 
quando en quando imágenes graciosas y 
versos felices , son muy inferiores á Vir
gilio : les falta aquella pureza y noble sim
plicidad , sin la qual toda pastoral está co
mo dislocada fuera de su elemento.

Sin haber adelantado mas este género 
en el Lacio , murió por largos años , has
ta que en el siglo quarto volvió á resuci
tar entre los griegos, aunque enteramen
te demudado en su forma y esencia. l)e 
esta raza son las novelas pastorales, tan 
imitadas por muchos modernos del siglo 
XVI , como Honorato d’ Urfe en la ¿istr'ea, 
Montemayor y Gil Polo en la Diana Ena-, 

tom. i. H.
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morada , y Cervantes en la Calatea ; pues 
no son otra cosa el Dafnis y Cloe de Lon
go*:  las Etbiópicas de Eliodoro de Tri
ca : los Amores trágicos de Parthenio de 
Nicéa : las Aventuras de Leucyppe y Clito- 
pbonte de Achiles Tacio : la Ismenia é Ist
meño de Eumathio , y otros mil poemas de 
aventuras amorosas bastante interesantes 
por su contextura y estilo ; pero sinem
bargo iniciados ya en el mal gusto de que 
empezaba á ser atacada, la literatura.

Enefecto en esta era el apego general 
y exclusivo á los estudios eclesiásticos fué 
tan pernicioso á las amenas letras , qúan- 
to la abolición de la idolatría lo habia si
do al buen gusto de la pintura , escultu
ra y arquitectura. Pero , si bien se refle
xiona , no son culpables de este mal se
mejantes estudios, sino el espíritu huma
no , tan voluble y débil de suyo, tan ami
go de la novedad y de los prodigios , que 
rara vez sabe contenerse en aquella justa 
desconfianza , amiga y allegada del ver
dadero juicio , y madre de la solida sabi
duría , ni eludir el poder irresistible que

* El Cardenal Laurencio Gámbara imitó , mas 
bien que traduxo , este poema en versos latinos. Los 
que le lean , teniendo presente esta advertencia, 
no extrañaran las enormes variaciones y defectos de 
su obra.
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sobre todo exerce el torrente de la opi
nión. Sobre este cimiento se levantó en 
los siglos quarto y quinto aquella sabidu
ría supersticiosa , que absorbiendo el voto 
común , acabó poco á poco hasta con las 
ideas de lo bello y de lo bueno;y he aquí lo 
que hace mirar á estos siglos como el paso 
de las luces y el buen gusto á las tinieblas, 
barbàrie y corrupción. De ellos dice un crí
tico moderno: "Lo que se via eran poesías 
’’estériles , vanas declamaciones , humil- 
”des panegíricos , y á este modo otr.as sin 
’’ingenio y juicio ; y aunque habia talen- 
”to, no se empleaba en las artes que de
penden de la fantasía , y suponen el es- 
”tudio de las reglas ; y faltaba la eleva
ción , la sublimidad , el acierto en las 
’’invenciones , la conseqüència, y las gra
das naturales.”

Este fatalísimo gusto cundió y se ra
dicó tanto en los siguientes siglos , que 
la literatura , y singularmente la poesía 
fué reducida á aquel punto de insipidez 
y extravagancia , de que solo pueden ins
truirnos los vanos sueños de un cerebro 
delirante. ¡Comparación por desgracia tan 
exacta , como lastimosa! ¿Y por ventura 
habrá quien lea , sin quedar rendido al 
peso de esta verdad , la Calirroe de Cha- 
titon Aphrodiséo, el Amarantho de Theo- 
doro Pródromo , la Drosilla y Carióles de

II 2



( CXVI ) 

su miserable imitador Nicetas Eugeniano, 
las Babilónicas de Jamblico , y enfin á los 
pésimos Xenophonte Ephesio , Adriano 
Rhetor , y la inmensa plaga de sofistas , ó 
mas bien de intrusos en el agradable al
cázar de Minerva?

Mas si es cierto que muchas causas 
externas influyen eficazmente en la suer
te de la literatura y de las artes , pudo te
ner mucha parte en esta general decaden
cia el trastorno político y moral, que su
frió entonces el mundo conocido. La re
partición del imperio por Constantino ; la 
destrucción del de occidente en la irrup
ción de los bárbaros ; la erección de va
rias soberanías con sus despojos ; las con
tinuas calamidades y desolaciones en el 
Oriente con la guerra de los Persas , y con 
el advenimiento de Mahoma , que por me
dio de sus Generales venció á Heraclio, 
quitándole muchas y dilatadas provincias; 
la renovación del imperio de occidente en 
Cario Magno ; el yugo impuesto á Espa
ña por Jos sarracenos ; las famosas Cru
zadas ; las sangrientas guerras entre grie
gos y latinos , que las siguieron , cambia
ron de ial modo la sobrehaz de la tierra, 
y trastrocaron con brazo tan poderoso la 
opinión y las costumbres , que la literatu
ra pereció toda en esta infernal revolu
ción , y hasta su nomore quedó sepulta-
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do entre las ruinas y escombros de los 
pueblos , en que se había cebado el mons
truo de la guerra. Y quando la horrible 
sombra de la muerte volaba á todas par
tes , precedida del susto y estremecimien
to , y de la inceriidumbre de seguridad y 
salvación , ¿quién estaría con aquella pre
sencia de ánimo, que tanto se necesita pa
ra oir y componer los pacíficos y conso
ladores cantos pastorales?

Después acá fué cada día de mal en 
peor la literatura en el Oriente ; de modo 
que en el siglo decimoquinto , poco antes 
que la toma de Constantinopla la exter- 
mináse del todo., dominaba tan mal gusto 
entre los griegos , que desdeñaban ruin
mente las obras de los tiempos florecien
tes , y no poseían mas ciencia , que un 
puñado de sutilezas y puerilidades absur
das y risibles. El que haya tomado en la 
mano las historias del baxo imperio , com
probará á poca costa la veracidad de esta 
aserción *.

* Nada prueba mejor la depravación en que ha
bía caído el gusto , que las historias orientales de la 
edad media. Prescindiendo de la verdad de los he
chos , de que están muy agenas, su estilo es la quin
ta esencia de lo estrafalario y ridículo. Metafórico, 
encrespado , afeytado y difícil, con nada podemos 
hacerlo conocer mejor, que con los escritos del ex
travagante Paravicino; y á la verdad parecen eco
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Mejor suerte cupo al occidente de Eu

ropa , así con la literatura arábiga , que 
de las escuelas de Sevilla, Córdova y To
ledo se derramaba á sus lejanas provin
cias , como con aquella dominación baxo 
la qual tardó poco en esforzarse á'rasgar 
el denso velo de la ignorancia. El gran 
genio de Dante fué el primero que en los 
siglos XIII y XIV puso los cimientos de la 
moderna literatura , cuyo crédito sostu
vieron por entonces Petrarca y Bocacio. 
Pero el comercio mútuo de Grecia con la 
Italia , las copiosas remesas de libros que 
de allí venian , el trato íntimo con los 
emigrados de Constantinopla , y el des
cubrimiento de la imprenta , infundiendo 
el deseo general de aprender , acabaron 
de dar á los espíritus aquel impulso de 
calor y actividad, sin el qual son siempre 
inciertos y perezosos los progresos de las 
ciencias y las artes.

Tanta fermentación fué como la auro
ra que anunciaba su época mas brillan- 

de las historias byzantinas. ¿Habrá quien sufra que 
para decir fulano ha muerto , se use de la imperti
nente frase : Ha descendido al lugar de donde nadie 
■vuelve •, y que para dar á entender que nada sabia, 
se diga : Erale tan dificil saberlo y decirlo , quanto es 
fácil á Dios decir guantas gotas de agua hay cu el marl 
i Estas, sí, que son recancanillas, y no las de que 
se mofaba e¡ picante Quevedo!
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te , y enefecto les amanecieron con el si
glo XVI aquellos dias , en que protegi
das y acariciadas por los príncipes y mag
nates , subieron á tan colmada grandeza 
y decoro , qual no habían visto desde Au
gusto y Mecenas. La bucólica entonces 
tuvo un lugar preeminente , que no ha 
perdido hasta ahora en el cuidado.de los 
buenos ingenios. Pero siendo inútil nu
merar á todos , porque no todos están 
adornados de prendas , que los hagan imi
tables , se entresacarán aquellos , cuyo 
exemplo sea capaz de alumbrar y dirigir a 
quien se sienta inclinado á este dulcísimo 
ramo de poesía.

SannaZzaro era napolitano de nación: 
sus éclogas , aunque carecen de aquel mo- 
lle atque facetum , que tanto enlabia en 
Teocrito y Virgilio , siendo otro defecto 
no pequeño el haber restaurado las pis
catorias contra la naturaleza de esta poe
sía , nobstante merecen estudiarse por la 
elegancia y pureza de estilo, y por los bue
nos pensamientos que en ellas de quando 
en quando se hallan.

Las del obispo Gerónimo Vida , natu
ral de Cremona, son mejores; y puesto que 
no igualan á las demas poesías suyas , con 
todo son apreciables por la armonía y gra
cias poéticas, y por la delicadeza de sus 
pensamientos y expresiones.

cuidado.de
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El veronés Gerónimo Fracastoro es ex

celente en el poemita pastoral, que en for
ma de écloga compuso sobre los perros de 
caza , y se titula : Alcon, sine de curà ca- 
num venaticorum.

Todos estos autores del siglo XVI es
cribieron en latin , y son generalmente 
aplaudidos; pero en nada les cede la éclo
ga I de Garcilaso , aunque para los co
nocedores algo dura y desaliñada todavía, 
y su tono y extructura demasiadamente 
elegiacos. Conti en su Scelta di poesie cas- 
tigliane hace un ventajoso juicio de es
ta composición, que á pesar de todos sus 
defectos puede llamarse magistral en su 
linea.

Acuña es poco ó nada inferior á Gar
cilaso, y el Bachiller Francisco de la Tor- 
xe tiene mil bellezas pastoriles que le ha
cen acreedor al aprecio de los amantes de 
las musas campestres.

También merece leerse la Selva de Eu- 
rífile de Bernardo de Valbuena , pues aun
que no es siempre igual en sus gracias , ni 
menos puede proveer de modélos para los 
pastores poéticos, tiene nobstante de quan- 
do en quando algunos pedazos, en que se 
nota que no le era enteramente ingrato el 
genio de la bucólica.

Mas feliz fué este género en el siglo 
XVII , así tratado por los poetas latinos,
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como por los vulgares. Sidronio Hossch, 
alemán , entre sus composiciones tiene al
gunas éclogas latinas recomendables por 
la belleza de los pensamientos , por la sen
cillez y cultura del estilo , y por la exacti
tud y riqueza de la poesía.

Pedro Daniel Huet, obispo de Avran- 
ches en Francia, poetizó en griego y la
tin , hizo varios idylios y éclogas , dignas 
de que sean mas familiares, y estudiadas 
incesantemente por los literatos.

jacobo Vaniere , jesuíta francés , y 
poeta latino , compuso el Praedium rusti
cum , celebrado de toda la Europa litera
ria por el mejor poema didacLico que^ pa
reció despues de las Geórgicas. Sus eclo
gas son apreciabilísimas, por ser hermanas 
naturales de este poema.

Racan, Segrais y M”a Deshoulieres se 
cuentan por los mejores bucoliastas fran
ceses , y entre los autores que con sus es
critos ilustraron el siglo de Luis el Gran
de , especialmente la última, cuyos idylios 
son perfectos.

El siglo presente tiene un mérito muy 
señalado en esta parte.’ Las quatro éclogas 
que Alexandro Poppe consagró á las es- Vo
taciones , compiten con las de Virgilio. El 
Calendario de Edmundo Spencer , en que 
compara la vida humana a las estaciones, 
es sobresaliente , y lo mismo las demás
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pastorales , que divide por meses.
Y, para cerrar esta historia,el sin igual 

Salomón Gessner , que habiendo imitado 
á los antecedentes, á lo menos á los me
jores , como se reconoce en algunos ras
gos y alusiones de que están sembrados 
sus idylios , excede á todos en lo pinto
resco y verdadero de los paysages ,~¿rHa 
ternura y delicadeza de los sentimientos, 
en el candor y ingenuidad de los carac
tères , y en aquel inefable embeleso, que 
cautiva la voluntad , impeliéndola con 
fuerza irresistible al amor del campo y 
sus costumbres. Es digno de notarse que 
todos los escritores de poemas pastorales 
han copiado casi servilmente á sus maes
tros Teocrito y Virgilio , y que solo Gess
ner es tan nuevo , habiéndoles imitado, 
como si ninguno hubiese trillado antes 
que él esta carrera. ¡Qué imaginación, qué 
invención , qué sensibilidad! Pudiera de
cirse de sus bellezas lo que Aulo Gelio 
de las de Teocrito , esto es , que son na
tivas , y de ningún modo accesibles á la 
imitación. Acaso se estrafiará que haya 
escrito muchos de sus idylios en prosa; 
pero además de que la opinion dominan
te no tiene al metro por esencial en la 
poesía ,‘no es ciertamente Gessner el pri
mer bucólico prosista , pues Longo , de 
quien se habló arriba , parece haber si
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do el padre de la pastoral prosayca.

En los diarios de Madrid y Salaman
ca se han insertado traduciones de algu
nos idylios de Gessner; mejor se diría que 
se han presentado lastimosamente estro
peados por alguna pluma ignorante y bár
bara.

Otra traducion corre anónima de vein- 
te y qnatro idylios escogidos de la. colec
ción francesa. Semejante traducion no 
tiene propiedad , lenguage ni exactitud. 
Gessner está enteramente desfigurado en 
ella , como puede verse en solo el idy- 
lio I. '¿Qué visorio y mezquino traductor 
osó parar tan mal á este venerable poeta? 
¡Miserable y mil veces miserable tradu- 
cjon! ¡Miserable Gessner que cayó en ta
les manos!

De la mia solo tengo que advertir que 
es casi libre , como deben serlo todas las 
de esta clase. He procurado expresar fiel
mente los pensamientos , las .figuras , las 
gracias y el colorido del original, sin de
tenerme mucho en el mecanismo de las 
palabras. No sé si lo he conseguido , por
que traducir poemas es la piedra de to
que del juicio y buen gusto de los in
genios.

Tal vez algunos críticos descontenta
dizos repararán en el freqtiente uso que 
hago de los arcaísmos de voces y frases.
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Cada uno puede abundar libremente en su 
sentir , que no pretendo condenar ; solo 
expondré sumariamente las razones en que 
se funda el mió, para que no se crea hijo 
del capricho, y del prurito de afectar cau
dal de antigüedad.

Si á algún género de poesía vienen 
bien los arcaísmos, es sin duda á la bu
cólica. Los actores y acciones que ruedan 
en ella , deben suponerse contemporáneos 
de aquellos envidiables siglos, en que el 
género humano se honraba con su primif 
tiva inocencia. De aquí es que su estilo 
debe respirar aquel ayre capaz de hacer 
retroceder la mente á aquellos lejanos si
glos , y recordar con viveza lo que veri
símilmente presumimos pasaría en ello?. 
¿Y hay cosa que mejor despierte esta me
moria , que aquel lenguage y estilo que 
conserva cierto sabor de antigüedad , mil 
veces mas eficaz que todas las locuciones 
del modernismo?

El inmortal León dice que semejante 
sabor está lleno de dulzura, y otro sesudo 
literato , definiendo la sencillez de esti
lo , dice que le son peculiares ciertas fra
ses y cadencias rejuvenecidas, que se se
mejan al estilo viejo *.  Y siendo pun
tualmente la dulzura y sencillez caracte-

* Cours de bel!, lettr. exerc. sur l’Apólog.
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rísticas de la poesía pastoral, jque titulo 
podrá excluir de ella aquella calidad de 
estilo, en que se cifra la entidad de sus 
dotes? ¿ Qué título habra para repi'obar la 
imitación de nuestros escritores del si- ,,
glo XVI, cuya habla es tan castiza , tan 
sencilla y significativa , qual si fuera in
ventada para el tono de los idylios de 
Gessner?

¿Acaso el uso, pretendido arbitro de 
las lenguas , y único efugio de los pu
ristas que se meten á censurarlo todo ? 
Pero el uso tiene sus limites , que no es 
dado fixar al vulgo literario. El uso en 
sentido propio no es mas que la autori
dad y exemplo de los que , habiendo dado 
á la lengua rotundidad y número en el 
período , y blandura y propiedad en las 
voces , pasan por sus verdaderos oráculos. 
Estrecharle tan rigurosamente, que se pro
híba la adopción de sus voces y frases, 
seria comparar la lengua á las vicisitudes 
de la moda en el vestir, que lo que noy 
establece y sanciona , desaprueba maña
na : seria empobrecerla y descarnarla y 
adulterarla vergonzosamente , porque no 
es posible compensar sus pérdidas con 
otras tantas introduciones , á no ser por 
el bastardo medio con que lo han execu- 
tado los escritores españoles de este siglo, 
á puro empedrar sus obras de disonantes
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y torpes galicismos : seria una especie de 
con tradición/porque se condenaría en la 
práctica lo que á cada paso se alaba en la 
especulativa ; y en tal caso el mérito de 
León , Granada , Garcilaso , Herrera y 
Mendoza , vendría á ser como un ente de 
razón , que soio existiese para ocasionar 
disputas interminables , sin realidad en su 
influencia. Convengamos, pues, que mien
tras no se pruebe que estos hablaron mal 
su lengua, será siempre injusto asestar los 
tiros de la crítica contra quien procura or
denar por ellos su estilo. Y ¡oxalá que los 
literatos españoles , en vez de darse á tan 
odiosa ocupación, se gloriasen mas de leer
los y observarlos profundamente, que de 
aprender en los extrangeros la superficia
lidad y las armas , con que por momentos 
aniquilan la hermosura de su lengua!

Quando no bastasen estas razones pa
ra ponerme á cubierto de los golpes de la 
pedantería reynante , añadiré que la poe
sía tiene el privilegio exclusivo de inven
tar palabras , y de resucitar las que han 
envejecido , quando las comunes no expli
can las ideas y sentimientos con toda su 
energía y propiedad ; de acortarlas ó alar
garlas con el cercen o adición de algunas 
letras ó sílabas , de hacer construciones 
en un orden y régimen no conocido , de 
disponer á su placer de todos los colores 
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de la naturaleza , que liberalmente se le 
han concedido, enfin de tomar todas las 
licencias y amplitudes , que la distinguen 
y encumbran sobre la prosa; como el águi
la ,remontando su vuelo á la región de las 
nubes , dexa largo trecho baxo de sí á las 
demás aves. ¡Tan vasto es el campo en 
que recoge su lenguage el poeta!

En conclusión he procurado no dismi
nuir el mérito de mi autor , sino honrarle 
en quanto alcanzaron mis fuerzas : asique 
no he omitido el añadirle los mas mínimos 
adornos , como el epígrafe que vá al fren
te , la numeración de las piezas , y otros 
que contribuyen muy bien al complemen
to de los escritos.

Adviértase que este volumen solo corn- 
prehende los primeros idylios de Gessner. 
Si su acogida fuese favorable, saldrá á luz 
otro tomito, que contenga los Nuevos idy
lios y el Primer Navegante.
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I D Y L I O S

DE

SALOMÓN GESSNER.

I D Y L I O I.

A DAFNE*.

canto con acento lastimero 
Los belicosos héroes, que teñidos 
En sangre , de cadáveres sembraron 
Los campos de batalla, pues mi musa 
Festiva y dulce y tímida rehuye 
Con su ligera flauta las escenas, 
Dó vense horribles trágicos sucesos.

Mas solo del murmullo conducida

* Baxo el nombre de Dafne dedica los idylios í 
su esposa. Sin duda era virtuosa y de corazón sensi
ble, y á quien tal vez debió Gessner la mayor parte 
del extro con que los ha formado , como da á en
tender en otro lugar. El Traductor.

tom. i. a



Y frescura de claros arroyuelos,
Y del silencio de la selva umbrosa, 
Ora va errante por el verde prado, 
Ora baxo de espesas arboledas
Pisa las flores , que sus ramas cubren: 
Ó bien en blanda yerba recostada 
Tiernos cantares sin cesar medita 
Para tí, bella Dafne, solamente.
¡ Ó qual tu pecho de inocencia lleno
Y de santa virtud, qual la mañana 
Mas apacible del florido Mayo, 
Está sereno, y de malicia limpio!
• Qual en tus labios encendidos mora 
El gracioso reir, y la dulzura 
Plácida en tus mexillas sonrosadas!
¡ Qual en tus ojos celestial contento! . 
Sí, Dafne cara, desde el fausto dia 
En que de amigó el nombre me dispensas, 
No temo el ceño de fortuna ayrada,
Y las delicias y el placer mas suave 
Todos mis pasos por doquiera siguen.

• Ó puedan agradarte las sencillas 
Cantilenas, que á rústicos pastores 
Oyó mi musa en los verdosos campos! 
Si la atiendes , verásla muchas veces 
Que oculta en la espesura de los bosques 
Las dríadas y sátyros acecha;
Ó bien observa en las silvestres grutas 
Las nynfas coronadas de guirnaldas;
Ó bien visita las pajizas chozas,
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Sitas entre los árboles ramosos, 
Que enderredor plantados por la mano 
Del labrador , con sombra las rodean; 
O bien ensalza las acciones dignas 
De un alma grande, virtuosa y pura, 
Que siempre vive en inturbabíe gozo. 
Tal vez amor á sorprenderla viene 
En verdes escondrijos, que las ramas 
frondosas hacen en el bosque ameno, 
O cabe los arroyos transparentes, ' 
Que entre los sauces su corriente esconden;
Y si por caso atiende que en sus cantos 
Celebra el placer blando y la terneza, 
Orna su sien con rústica corona.

i Y qué gloria, qué premio, ó Dafne mía, 
Piensas que busco á todas mis canciones! 
i La firma vana, y las riquezas viles! 
No soy tan ambicioso. Solamente 
A par de tí sentarme , y ver tus ojos 
Tiernamente en los mios enclavarse,
Y el voto darme con sonrisa dulce, 
Es mi mas deseada recompensa. 
Inflámese en buen hora en el deseo 
De eternizar su numen quien dichoso, 
Qual yo , no se crea : su lejana 
Raza cubra de flores el sepulcro,
Dó reposen sus áridas cenizas,
Y entorno del mil árboles plantando, 
Cure tengan un dia fresca sombra.

A 2
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II. 

M I LO N.

¡o tú , cuyos grandes y negros ojos me 
agradan muy mas que la frescura de la maña
na ! i Ó qual me place ver tus luengos y pardos 
cabellos ondear libremente baxo las guirnaldas 
de flores, y jugar con los záfiros! ¡Que encan
to tienes, quando tus labios se mueven para 
son re irse! ¡Y qué mayor atractivo que quando 
se abren para cantar! Yo te escuchaba ,. Cloe, 
¡oh! yo te escuchaba, quando el otro día can
tabas á la orilla de esa fuente, á la qual. dos 
encinas dan sombra; y al escucharte, dolíame 
que las aves te interrumpiesen con sus trinos, 
dolíame que el arroyuelo continuase su mur
mullo. He visto ya diez y nueve Agostos, y 
aunque moreno de rostro , no soy tan leo. , 0 
tado he muchas veces que los pastores dexaban 
sus cantos por atenderme, quando los míos re
sonaban en los valles, y ninguna flauta acom
pañaría tu voz mejor que la mia. ¡Quiéreme» 
hermosa Cloe! Mira quan sabroso es moraren 
la gruta que yo ocupo sobre este collado. M1 
xa como la yedra enlaza agradablemente, su rer 
dura, para cubrir esta pena, cuya cima esta 
coronada de un espino. Mi gruta es cómoda,

G)
sus paredes están guarnecidas de blandas pie
les , y á su entrada he plantado calabazas, que 
creciendo, la defienden contra el resplandor de 
la luz. Mira como el agua, se precipita espu
mosa de lo alto de mi peña, y corriendo en 
seguida por el césped, atraviesa la yerba flori
da, y desde allí va á ayuntarse en el pie de la 
colina á un pequeño lago, cercado de sauces y 
cañaverales, dó muchas veces en la clai ¡ciad 
apacible de la luna baylan las nynfas al son de 
mi flauta , entanto que los faunos ligeros min
ean al compás de sus crótalos *.  Mira sobre la 
colina los avellanos, uniendo sus ramas con es
trechos abrazos , formar escondrijos ’de verdu
ra. Mira las espinosas zarzas con su negro írri
to arrastrar entorno de mi morada; y las ra
mas de este escaramujo salpicadas con granos 
de un roxo subidísimo, y estos manzanos de 
verdes pimpollos vestidos , y cargados de ilu
ta. ¡Ó Cloe! Todo esto es mió. ¡Quemas pue
de venir al deseo! Mas ¡ay de mí! si tuno me 
amas, una opaca niebla cubrirá esta bella cam
piña. ¡ Ah Cloe! ámame. Aquí nos sentaremos 
de consuno sobre la mullida yerba , entanto que 
las cabras trepan por la falda escarpada de la 
montaña, y las ovejas y terneras huellan en-

* Los crótalos eran cañas hendidas por el medio, 
cuyas dos partes , chocando una con otra, a mane 
rn de nuestras castañuelas, señalaban el co/npasdel 
canto y de los otros instrumentos de música.
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derredor de nosotros la yerba espesa •- luego 
volviendo nuestros ojos á la inmensa llanura, 
contemplaremos la sobrehaz undosa del mar, 
donde los tritones saltan alegres , y dó Febo 
baña su esplendente carro. Cantaremos, y nues
tros acentos resonarán en las rocas del contor
no, y se pararán á escucharnos las nynfas y los 
sátyros con cabrunos pies.

Así cantaba Milon, el pastor de la gruta, 
mientras Cloe le atendia dentro de la espesura. 
Entonces salió, sonriéndose, y asiéndole de la 
mano: ó Milon, pastor de la gruta, le dixo, 
yo te amo muy mas que las ovejas el trébol, y 
las aves el canto. Llévame á tu gruta : menos 
dulce es para mí la miel, que tus ósculos, y 
menos agradable para mi oido el murmurar de 
los arroyuelos.

III.
I D A S. A ICON.

IDAS.

Salve,Micon, amable cantor. Quando.te 
veo, no sé que siento, que el corazón palpita 
de júbilo. ¡Dó estás, amigo? pues desde que 
sentado en la piedra, á orillas de la fuente , can
taste la canción de la primavera, no he vuelto a 
verte.

MICON.

Salve, Idas , amable flautista. ¡Quietes que 
busquemos un lugar repuesto, para sentarnos a 
la sombra ?

IDAS.

Subamos á esa altura, en que está planta
do el roble grueso de Palemón, cuyas tendi
das ramas asombran un ancho distrito , y al 
derredor vuela contino un fresco vientecillo. 
Entretanto mis cabras treparán por la escarpada 
roca, paciendo las tiernas matas. Mita qual es
te gracioso árbol por todos lados abte sus po 
bladas ramas, y con su sombra comunica una 
dulce frescura. Tomemos asiento aquí cerca de 
estos rosales silvestres, y los zéfiros ligeros se 
divertirán con nuestros cabellos. ¡ Ah Micon I 



este lugar será eternamente.sagrado para mí. ¡Ó 
Palemón! este roble será siempre el monumen- 
to respetable de tu rectitud. Palemón tenia un 
corto rebaño, y sacrificó algunas ovejas al dios 
Pan. i 0 Pan , exclamó , haz que mi ganado se 
multiplique , para que pueda yo hacer parte 
en él á mi pobre vecino ! Pan hizo que en un 
ano se aumentase el rebaño de Palemón una 
mitad mas, y Palemón dió la mitad del ga
nado á su menesteroso vecino. Después hizo 
un sacrificio á Pan sobre esta colina, y planto 
en ella un roble diciendo: / ó Pan ! ¡ sea siem
pre sagrado para mí el dia , en que son cum
plidos mis votos! Bendice este roble, para 
que cada año te ofrezca sacrificio baxo su. 
sombra. Micon, ; quieres que te repita la can
ción que yo canto siempre baxo este roble ?

MICON.

Si tú me enseñas esa canción, dartehe de 
regalo esta flauta de nueve agujeros. Yo mismo, 
para hacerla, he cortado las cañas, después de 
haberlas diligentemente escogido en la ribera, 
y las he unido con cera olorosa.

idas entonces empezó á cantar.
,, O vosotras flexibles ramas, que en forma 

„de bóveda os eleváis sobre mi cabeza, ¡quan 
„ santos enajenamientos me inspira vuestra 
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„ sombra! ¡ Dulces záfiros 1 quando vuestro so- 
,,plo me refrigera, pareceme que una divini- 
„ dad invisible vuela enderredor de mí. Y vo- 
„ sotras , cabras y ovejas ¡ah! respetad la tier- 
,, na yedra, que nace aí pie deste roble , y no 
„ la arranquéis; dcxad que asida a su blanque- 
,, ciño tronco , suba formando enderredor de 
„ él guirnaldas de inmarcesible verdura. ¡ O ár- 
„ bol 1 nunca el rayo encendido, nunca los vien- 
„ tos impetuosos aterren tu empinada cima. Así 
„ lo han querido los dioses: tu seras en todos 
„ tiempos memoria de la beneficencia. I u gallar- 
,, da copa se lanza á las nubes; el pastor la aper- 
,, cibe de lejos, y la muestra á su hijo , instruyen- 
„ dolé en aquella virtud; vela también lacariño- 
„ sa madre, y cuenta á su tierno niño la aventura 
„ de Palemón, el qual atentamente la escucha, 
„ sentado en sus rodillas. ¡ Ah pastores! dexad 
,, iguales recuerdos en vuestra hora postrimera, 
„ para que algún dia, errando en la escuridad 
„ de nuestros bosques, experimentemos con su 
,, aspecto tan saludables deliquios.

Así cantó Idas; y Micon , desde a gran ra
to que había callado, estábase inmobil, creyen
do todavía escucharle. Tornando en sí luego: 
i ah Idas, dixo! la frescura de la mañana me 
encanta, el retorno de la primavera me embe
lesa; pero las acciones de los hombres virtuo
sos aun me satisfacen muy mas. Dixo, y dió 
al pastor la flauta de nueve agujeros.
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T_Tna mañana hermosa del Enero, 

Dafnis sentado en su cabaña estaba 
Al fuego que, encendido 
En un árido tronco , derramaba 
Un calor por de dentro placentero, 
En tanto que el invierno aterecido 
Su tejado de pajas encubría 
Con blanca nieve , que caer se via. 
Al soslayo de un chico ventanillo 
El solo pastorcillo 
Contemplaba con cierta complacencia 
Del tiempo los rigores;
Y aunque del cierzo agudo la inclemencia 
Devastados tenia
Aquellos alredores, 
Razonando consigo, así decia:

¡ O quantos atractivos, 
Con toda tu crudeza, 
Tienes, invierno amado, 
Que guardó en tu favor naturaleza! 
¡Qué pura claridad los rayos vivos 
Del sol poco elevado 
A las colinas dan , rompiendo el velo 
De las ligeras nieblas, y deshacen
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La escarcha allí caida! ¡ qué blancura
La de la nieve pura, 
Que viste de uniforme todo el suelo! 
¡Como á los ojos placen 
Las pinturas graciosas,
No como en el estío tan vistosas, 
Que hacen los negros troncos y los ramos 
Desnudos y torcidos
De los árboles altos esparcidos 
Por el albo tapiz, qui aquí miramos! 
¡ Y la parda cabaña, cuyo techo 
Cubierto está de nieve! ¡ Y los cercados 
De seto vivo , que de trecho en trecho 
Se miran colocados,
Y cortar la blancura
Con moreno color de la llanura!

Dentro de los barbechos 
Los granos, germinando, 
Atraviesan la nieve con su punta, 
Una agradable vista así formando 
Con el verde naciente
Y la blancura junta,
Que las tierras, qual velo, está tapando. 
¡ Quan agradablemente
Se parecen aquellas 
Cambroneras vecinas!
El rocío transparente 
Brilla en sus hojas bellas,
Qual si las esmaltáran perlas finas:
Y en las fibras sutiles
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Que mueve entorno á discreción el viento. 
Cierto.es que la comarca despoblada 
Del todo está , como en los otros años; 
Ni en las cimas ni valles hay rediles. 
Con quietud y contento 
Descansan los rebaños 
En calientes establos recogidos;
Y apenas se percibe la pisada
Del dócil buey , que á la cabaña lleva 
La leña , que cortada
Por el pastor ha sido
En el cercano monte: abandonaron, 
Hasta que la verdura se renueva, 
Las aves á la selva , dó habitaron. 
Tan solo vuela y canta, 
Malgrado del contrario 
Irlo, el abejaruco solitario,
Y el lindo reyezuelo, 
Que con presteza tanta
Salta de un lado al otro, y el osado 
Pardal, que sin recelo
A nuestras chozas llega, y con presura 
En el suelo escampado
Los granos pica que por él ha hallado.

Allá en aquella hondura,
Baxo el rústico techo, de dó sale 
El humo , ondas haciendo
Por medio de los árboles, morada 
Es de Fili. ¡ Ay mi Filis! por ventura, 
Porque hora yo te iguale,
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Cabe tu hogar sentada, sosteniendo
La tu cara agraciada
Sobre la mano estás, y en mí pensando, 
Y, qual yo, deseando
Que torne la templada primavera.
Filis, eres hermosa;
Mas tu hermosura sola no ha encendido 
Del dulce amor, que siento, la hoguera. 
Amete desde el dia
En que de la escabrosa 
Peña abaxo han caido
Las dos cabras de Alexis. El vertía 
Lágrimas abundantes, y decía: 
Mi padre es pobre, y hele yo perdido 
Dos cabras , de las '¡nales 
Una estaba preñada. ¡ Ay de mí triste ! 
¡ Como he de retornar á la cabaña ! 
Tú que llorar le viste, 
Lloraste por piedad agenos males, 
Y luego el llanto, que tu rostro baña, 
Enxugas, y escogiendo
De tu corto rebaño las mejores 
Cabras, al afligido
Pastor las das, diciendo:
Alexl, mas no llores, 
Que no aprovecha al daño recibido: 
Otras dos cabras toma,
Una de ellas preñada, 
Como las que perdiste. El llanto asoma 
Entonces á sus ojos de alegría;

Cierto.es
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Tú también de contento,
Al ver una desgracia remediada, 
Llorabas, Filis mia,
Como si fuese tuyo el sentimiento.

¡ O invierno tormentoso!
A despecho de todos tus rigores,
La mi flauta colgada,
Ni de polvo tomada
En la choza no está , ni en son gracioso 
Dexaré de cantar á mis amores
Tiernos cantares ; y aunque despojado 
Has los árboles de hojas, y robado
A los prados las flores, 
Podré yo todavía
Burlar tu tiranía
Por feliz, artificio, componiendo 
Una guirnalda á Filis , enlazada
Con la eterna verdura
De la yedra flexible,
Sus racimos en ella entretexiendo
De color azulada,
Que den mayor realce á su hermosura. 
Por mucho que terrible
Se muestre el tiempo, sin que pase el dia, 
Llevaréla á mi Filis diligente.
Con ella este xilguero juntamente 
Irá, que ayer cogí en la nieve fría,
Para que cante siempre en su cabana.
j Ay paxarillo amable!
Canta gozoso, quando allá estuvieres,
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Y con dulzura extraña
De trinar agradable
Sus tristezas alivia, si las vieres.
Ella sonriendo afable,
Te hablará cariñosa,
Y en la su mano hermosa
Daráte de comer. ¡ O con qué anhelo 
En tí pondrá el cuidado y el desvelo, 
A toda hora pensando
Que te ha llevado en prenda mi amor blando!
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V.

Jtf YR TIL O.

CZasi al anochecer de un bello día 

Fuera desde su choza el buen Myrtílo 
A visitar el inmediato estanque, 
F.n cuyas turbias aguas reflexaba 
La luna el brillo , con que ya alumbraba. 
El profundo silencio de los campos 
Claros con su luz suave, y los acentos 
Del tierno ruyseñor por larga pieza 
En un éxtasi dulce sumergido 
Le tuvieron , y en ellos detenido. 
Mas al fin vuelto en sí, tornó al instante 
Al frondoso emparrado, que delante 
La choza solitaria se situaba, 
Dó halló á su viejo padre que yacía 
Tendido sobre el césped , y dormia 
Sumido en blando sueño, la canosa 
Cabeza en una mano sosteniendo. 
Detúvose Myrtílo en su presencia 
Con los brazos cruzados, luengo rato 
Esta misma postura manteniendo, 
Y sin quitar la vista de su padre. 
Solo de quando en quando sus miradas 
Enviaba al alto cielo, traspasando 
La verdosa espesura con sus ojos,
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Que en lágrimas manaban de alegría;
Y encendido en afecto prorrumpía:

¡O tú, á quien mas venero, si los dioses 
Son exceptuados antes, padre mió! 
¡O qual reposas descansadamente!
¡ Quan tranquilo es y dulce , quan risueño 
De un justo, á quien figuras, el ensueño! 
Tú sin duda has salido de la choza 
Con débil paso á celebrar la tarde 
En santas oraciones, y dormido 
Aquí te habrás, el rezo continuando. 
También por mí rogado ¡ ó padre tierno ! 
Habrás ardientemente. ¡Quan dichoso 
Ya por tí soy ! El cielo bondadoso 
Tus súplicas escucha, y favorable 
Las despacha , que á ser de otra manera, 
Ni viéramos segura la cabaña 
De todo mal peligro , y á la sombra * 
De ramos agoviados con el peso 
De sazonadas frutas, ni estuviera 
Sobre nuestros rebaños la divina 
Bendición de los dioses , ni en las mieses 
De nuestros campos fértiles, qual nunca.
¡ Quan dulce sentimiento ¡ ó padre amado! 
Me penetra , al mirar que satisfecho
De los tibios cuidados que he impendido 
Para aliviar á tu vejez cansada, 
Viertes copioso llanto de alegría!
¡ O quando , ácia los cielos levantando 
Pu vista quebrantada, me bendices

IOM. I. £
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Con la trémula mano, de contento 
Seguro dando indicio! ¡ Ay como entonces 
Mi corazón se hincha, y de mis ojos 
Gustoso lloro corre mal su grado!
Hoy mismo que mis brazos has dexado 
Por dexar la cabana , y al sol puro 
Salir á calentar los lasos miembros;
Y viendo retozar sobre la yerba 
Cerca de tí el rebaño, y los frutales 
Cargados de sus frutas, y la copia 
Por toda la comarca derramada, 
Hoy mismo allí decias: Mis cabellos 
En el júbilo se han encanecido.
¡ 0 vosotras de mí caras campiñas, 
Sed por siempre benditas ! ¡Ay! mis ojos 
Turbados ya con poco tiempo quedan, 
Para espaciarse en vuestra deleytosa 
Amenidad, que en breve he de dexaros 
Por otras dó me aguarda mas ventura. 
¡Ay padre caro! ¡ay mi mejor amigo!
¡ Tan pronto he de perderte! ¡Ó pensamiento 
De figura tristísima! Yo entonces 
Fabricaré ¡6 dolor! de tu sepulcro 
Al igual un altar, dó quantas veces 
Me alumbre un dia propicio, en que podido 
Haya favorecer al desvalido, 
Derramará mi mano reverente 
Cándida leche y flores olorosas.

Aquí calló Myrtílo, y al anciano 
Padre miró con ojos lagrimosos;

G9)
Mas de á poco, sollozos encendidos 
De su pecho lanzando , así añadiera: 
¡ Con qual serena paz tendido yace ! 
¡ Como en medio del sueño se sonríe! 
Sinduda sus acciones virtuosas, 
En sueños renovadas , á su frente 
Salir hicieron la expresión mas viva 
De su beneficencia. ¡ Qual la luna 
De pálida luz baña su cabeza 
Sin cabellera ya, y su blanca barba ! 
¡ Ay ! si el ambiente fresco de la noche 
Le dañará, y el húmido rocío ! 
Dichas estas palabras, inclinado 
Hase á besar su rostro, y despertarle 
Con esta grata acción , para llevarle 
A la cabaña, dó en lanudas pieles 
Un sueño muy mas cómodo durmiera.

B 2
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vi.

LYC AS Y MILON.

El joven cantór Milon , en cuya delicada 

barbilla el sutil bozo apuntaba ya de trecho 
en trecho, como la yerba naciente que sale por 
medio de las nieves, que aun duran á la lle
gada de la primavera; y el hermoso Lycas de 
crespos y rubios cabellos , como las doradas 
espigas cerca de la siega, se encontraron un 
dia que conducían sus baladores hatos detrás 
de un bosque de espesas hayas. Dios te guar
de , Lycas, dixo el cantor Milon; y dándole 
la mano, anadió: entremos en este bosque de 
hayas, y entretanto nuestro ganado pisará la 
blanda yerba á orillas del lago ; que mi perro 
velador le tendrá amarizado.

LYCAS.

No, Milon; pongámonos baxo de aquella 
roca, cuya cima en figura de bóveda se levan
ta, y cuyos tajados quarterones están cubier
tos de un musco reciente. Ningún sitio es mas 
fresco y agradable. Mira como este argentado 
arroyuelo se precipita espumoso por medio de 
las agitadas malezas, y al parecer tórnase en
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una húmeda polvareda; y como hierve entre 
sus amarradas ramas, y corre á perderse en el 
lago. En este lugar fresco y deleytable asen
témonos en aquella piedra guarnecida de mus
co , hasta dó el bosque de hayas alargará su 
recreadora sombra en nuestro beneficio.

Enefecto fueron á sentarse al pie de la 
roca en la piedra cubierta de musco ;jy Mi
lon , tomando la palabra , dixo :

Ó Lycas, diestro flautista , hace ya mucho 
tiempo que oí ponderar tus canciones. Probe
mos quien de los dos canta mejor , puesto que 
también las musas me son favorables. Yo pon
go para premio esta becerra, que ves galana
mente de blanco y negro variada.

LYCAS.

Y yo la mejor cabra de mi manada con 
su cabritillo , la qual viendo estás ahora arran
car la yedra de aquel sauce en la ribera de la 
laguna , y cuyo cabrito brinca junto á ella. Pe
to , Milon, ¿ quien será el juez de nuestra con
tienda? ¡Llamaré al viejo Menalca! Hele allí 
trabajando en conducir aquel manantial á la 
pradera por medio del bosque de hayas; y ya 
sabes que nadie le sobrepuja en conocer el 
mérito del canto.

Entonces los dos pastores llamaron á Me
nalca, el %ual, habiendo venido , sentóse jun-

/
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to a ellos, y Milon comenzó á cantar así-.

¡Feliz aquel, á quien inspiran propicias 
las musas! ¡Cuan sabroso es, quando el co
razón palpita de alegria, ¡ay! ¡quan sabroso 
hacer retumbar á los vecinos montes con can
tos que el eco remeda! Nunca mis canciones son 
mas sonorosas, que quando el resplandor de la 
luna me divierte, ó las rosadas mexillas de Ja 
aurora. También sé que el canto trueca en se
renas las nublosas y tristes horas. ¡ O qual me 
favorecen las musas! Yo les dedico esta cabra 
blanca como el ampo de la nieve, dó huma
nos pies no estamparon todavía su pisada; y 
después de haber adornado sus cuernos zcon 
floridas guirnaldas , quiero ofrecérsela en per
petuo sacrificio, y cantar á su loor un hymno 
de no risada cadencia.

XYCAS.

Quando mi lengua era aun balbuciente, y 
mi padre, teniéndome en sus rodillas asenta
do , tañía algún son en su caramillo, yo le es
cuchaba atentamente, y lo iba repitiendo en 
pos de él; ó bien , sonriendome, le quitaba 
de la boca el instrumento , y en él formaba 
discordes tonos. Mas bien presto Pan se me 
apareció en sueño , y me dixo : joven, vete 
á buscar en la selva la flauta que el cantor Hy- 
las dexó pendiente en poder de la encina, que
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me es consagrada; pues solo tu eres digno de 
sucedelle en tañerla. Ayer justamente he pre
sentado á este Dios pimpollos de mis árboles 
recien enxeridos, y ante él vertido he un can- 
taro de aceyte colmado, y otro de leche.

MILON.

También el poderosísimo amor nos ani
ma á cantar, inspirándonos con muy mayor 
fuerza, que el albor de la aurora, y la frescu
ra de la sombra , y la luz silenciosa de la luna. 
¡O qué momento de dulcedumbre lleno aquel 
en que una virtuosa pastora loa nuestras cancio
nes , y las recompensa con afable sonrisa, o 
con una guirnalda por su mano t exida! ¡Ay! 
Dafne me ha llamado su amigo, y desde es
te momento un dia puro luce á la contina en 
mi 'corazón , bien qual el sol de la primavera 
en nuestras campiñas; y desde este momento 
son mas ayrosos los sones que canto. ¡Dafne! 
¡ó Dafne mia! tu sonreir es gracioso , como el 
de la bienhechora Ceres, y tu saber igual al 
de las musas.

IYCAS.

¡Ay! Por mucho tiempo ha sido mi coia- 
zon libre del amor. Hallábame entonces tran
quilo , y tan solo cantaba loores de los dioses.
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el cuidado de los rebaños, y el arte de enxe- 
rir los árboles, y las labores de las viñas. Mas 
habiendo visto á la Cloe, á la insensible Cloe, 
solo canto lastimeros sones; que una tristura 
sombría todos mis placeres emponzoña. He ca
si llegado al punto de vencer á mi amor , pues 
raras veces me venia ya en el pensamiento; pe
ro ¡ ay de mí! que ya no es en mi mano de al
canzar tal victoria, después que he tornado á 
ver á Cloe junto á los endrinos en flor, y he
la oido cantar. Los traviesos záfiros, mecién
dose en las ramas, dexaban caer sobre Cloe una 
lluvia de flores , cuya blancura parecía renovar 
á nuestros ojos las nieves del invierno.

MILON.

Hácia aquel negro pinar oyo el murmurio 
de un arroyuelo, que sale por entre xarales. Allí 
es á do Dafne con freqíiencia su rebaño lleva. 
Poco ha que, al despuntar de la aurora, este 
sitio fue por mí con guirnaldas adornado, las 
quales se movían, colgadas de uno á otro ar
busto, y se enroscaban en los sendos troncos; 
y de arte lo adornaban, que se hubiera creido 
por el santuario de la primavera, ó de la amo
rosa Venus. Yo quiero, dixe entonces, quiero 
también esculpir nuestros nombres en este pino; 
y luego al punto escondiéndome tras de un ma
torral, la veré sonreír, y oiré lo que diga. Con

cluidas estas palabras, puseme á escribir en la 
corteza, quando sentí que una guirnalda mi ca
ra improvisamente rodeaba Al instante un dul
ce sobresalto me hizo mirar á mi espalda, y 
vi á Dafne riendo, que me dixo: todo lo he 
escuchado; y al mismo tiempo estampó en mis 
labios el mas regalado beso.

XYCAS.

Al pie de aquella colina está mi cabaña, 
de sombras circundada, cerca de la qual están 
mis colmenas en dos hileras ordenadas en el 
florido margen de un arroyuelo. Mis abejas 
se ocupan en sus industriosas labores á la fres
ca sombra de un plantel de olivos. Jamás alar
gan su vuelo lejos de mis huertos; y sin cesar 
por ellos zumbando entorno de los árboles cu
biertos de flores, ricos panales de miel y cera 
para mí fabrican. Mira en la pradera aquellas 
vacas paciendo , y repara qual sus ubres están 
en copiosa leche reventando , y qual con jugue
tes y brincos aquellas terneras en su derredor 
se solazan. Mira como mis cabras y numerosas 
ovejas de los arbustos las hojas arrancan, o con- 
sus dientes la yerba del campo trasquilan. He 
aquí, Cloe, he aquí lo que los dioses me han 
regalado : sí, los dioses, que por ser yo vir
tuoso , me aman. ¡No quieres, Cloe, no quie-
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res tú amarme, como los dioses me aman , por 
ser yo virtuoso?

Esto cantaron los pastores , y Menalca 
les dixo : ;á quien, ó amables cantores , adju
dicaré el premio de esta contienda! Vuestros 
cantos son dulces, como la miel, y agradable
mente fluidos , como este arroyuelo , y hechi
zan como el beso en unos encarnados labios 
gustado. Toma tú, Lycas, la becerra de ne
gro y blanco manchada, y da á Milon la ca
bra con su cabritillo.

( 27 )

VII.

A M Y N T A S.

D e la floresta próxima volvia 

Amyntas el pastor de madrugada, 
Baxo del brazo la destral cortante 
Llevando, y en la espalda una pesada. 
Carga de mimbres, que muy poco habia 
Para un seto cortara; y á la margen 
De un rápido arroyuelo de pasada. 
Vio un roble nuevo, que con la violencia 
De las aguas tenia despojada 
La raiz de la tierra, y parecía 
Amenazar en próxima inminencia 
Caida inevitable. ¡Ah! dixo Amyntas, 
Lástima fuera que á árbol tan gracioso 
La fuerza del torrente derribara. 
No, no se ha de decir que sumergida. 
Fue en sus olas tu cima, y que ai furioso 
Impetu de juguete haya servido.
Al mismo tiempo el haz posó en el. suelo, 
Que cargado en su espalda habia traido;
Y pensando en tornar luego por otros, 
Cortó en trozos los mimbres prontamente,
Y á construir se puso una estacada 
Entorno al pie del árbol, que colmada 
De húmeda tierra fue su firme amparo.
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Quando la hubo acabado, y las raíces 
Descubiertas de tierra se cubrieron, 
Recogió su destral; después mirando 
Su trabajo con ojo satisfecho, 
Y dél muy bien pagado sonrióse 
A ia sombra del roble , que amparara. 
Ya á la floresta retornar quería 
A buscar nuevos mimbres; mas del centro 
Del árbol le llamó con voz graciosa 
la dríada, que dél cuenta tenia *.
¡ Como, le habló ! ¡ de la gratitud mía 
Sin que te dé señales, el partirte 
He de permitir yo! Di, pastorcillo 
Bienhechor, ¿qué quisieras que yo hiciese 
Por tí ’ Sé que eres pobre , y solamente 
Por la mañana llevas diligente 
Cinco cabras al pasto. Si permites, 
i O nynfa! respondió el menesteroso 
Pastor, que una plegaria reverente 
En tus oidos ponga, escucha afable: 

, Palemón mi vecino se halla enfermo
Desde la siega;-haz que recobrado 
Vuelva á la sanidad felicemente.

hue el ruego oido tan bondosamente, 
Que tornó Palemón á sano estado 
En breve; y no quedo sin recompensa

* Las dríadas eran las divinidades tutelares de 
las encinas y otros árboles , las quales nacían y 
morían con ellos.
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Amyntas, que también probó á la nynfa 
De su escaso rebaño proctectora,
Y de sus frutos y árboles , en tanto 
Grado, que llegó á ser pastor muy rico. 
Que nunca dexan los excelsos dioses 
Sin galardón cualquiera beneficio, 
Así al mortal ingrato dando exemplo.
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VIII.

DAMON Y DAFNE.

CL/esó, Dafne, la negra borrasca, y ya 

no se escucha el espantable ruido del trueno. 
Dafne, no temas; que ya no veo á los rayos 
hacer- largos y tortuosos sulcos de fuego en el 
fondo escuro de las nubes. Salgamos, pues , de 
la gruta. Las ovejas, á quien el miedo baso de 
este frondoso cobertizo amarizara, sacuden las 
gotas de agua en sus hojas recogidas, y otra vez 
se dispersan por el pasto , que la lluvia amiga 
ha refrescado. Vamos, y contemplemos la cla
ridad que á la campiña la vuelta del sol resti
tuye.

Entonces dexaron la gruta, que dado asilo 
les habia, asidos mutuamente de la mano, y 
Dafne apretando la del pastor, exclamó:

DAFNE.

¡ Qué magnificencia, amado Damon! ¡ Quan 
risueña está la campiña! ¡Quan vivo aparece 
de entre las nubes que se parten, el azul del 
cielo! ¡ Como sus sombras acá y allá se esparra-
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man por la llanura del sol iluminada! Mira, 
Damon, mira allá baxo las cabañas y manadas 
en la sombra; pero he aquí la sombra que ya 
huye, y el sol que su lugar ocupa. ¿Ves co
mo corre por en medio del valle, la esmaltada 
praderia cubriendo ?

¡A.y Dafne! respondió Damon, ¿ves allá 
baxo el arco-iris! ¡Qual resplandeciente se ha
lla ! Mira como se apoya sobre esta verdeante 
colina, desde dó se ensancha hasta la otra que 
enfrente se sitúa. La favorable dea, imprimien
do en la escura nube vivos colores, anuncia a 
la comarca bonanza , y parece sonreír con el 
valle , que se ha de la tormenta salvado.

DAFNE. ‘ *

¡ Ves como los zéfiros retozan con las flo
res, y como las gotas de lluvia relucen sobre 
ellas después de haberlas con su frescor vivifi
cado! Mira estas pintadas mariposas y estos ala
dos insectos jugar en el ayre, contentos con los 
rayos del sol. Mira el estanque vecino ... .JÓ 
qual aquellas húmedas matas y sauces brillan 
entorno de sus orillas! ¿Ves como sus aguas 
tranquilas repiten la imagen del cielo sereno, y 
los arbustos de su circunferencia se miran en 
ellas?
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DAMON.

Abrázame , Dafne, otra vez me abraza. 
¡O qué torrente de alegría por mis venas pene
tra! ¡Quan bello es todo quanto enderredor de 
nosotros se registra! ¡Qué inagotable manantial 
de delicias! lodo ps prodigios, desde el as
tro fecundo hasta la menor de las plantas. Quan
do desde la empinada cumbre de una colina 
mi vista á la espaciosa llanura desciende ; ó 
guando sobre el verde césped tendido , obser
vo la inmensa variedad de flores, plantas y 
otros seres que en él se’alimentan ; ó durante 
las mudas horas contemplo al cielo de estrellas 
sembrado ; o quando reflexiono en la ordena
da sucesión de las estaciones, ó en el creci
miento de infinitos vegetales... . Quando to
das estas maravillas contemplo, mi pecho se in
flama , y mis pensamientos se confunden dentro 
de mí, y no puedo explicarlos. Lloro entonces, 
caigo abatido, y con interrumpidas palabras con
fieso mi admiración al que ha criado la tierra, 
i O Dafne ! nada es comparable á este embele
so, sino el embeleso de ser de tí amado.

DAFNE.

¡ Ay Damon1 mi alma no está menos ena- 
genada á la vista de tantas maravillas. Los dos 
unidos en los mas estrechos abrazos, consuno 
admiremos los rayos de la aurora naciente , y 
los fulgores del sol al ponerse, y la pacífica 
luz de la luna -. que nuestros pechos palpiten 
uno á otro apretados ; y nuestras mal articula
das palabras se confundan, y tartamudéen nues
tro asombro. ¡ Qué inefables delicias, quando 
igual arrebatamiento se mezcla con los arreba
tamientos del amor mas tierno 1

tom. r. c

i
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DAMETAS Y MILON.

DAMETAS.

í"Ves aquel choto como á sumergirse 

Va en la laguna , y corno las ovejas 
Le siguen? Este cieno no produce 
Mas que yerbas malsanas, y en nocivos 
Insectos hierven las espesas aguas. 
Vamos á echar de aquí nuestros rebaños.

MELON.

¡Qué necedad la de estos animales! 
He aquí trébol, tomillo y fresca grama; 
Á estos arbustos verde yedra ciñe;
Y aun dexan este pasto por los juncos 
De un hediondo pantáno. Mas, Dametas, 
¿Somos siempre nosotros muy mas sabios? 
; No pasamos á par del bien mil veces, 
Para correr al mal?

DAMETAS.

¡ A dó les lleva 
Su estupidez! Del medio de las cañas
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Saltan las sucias ranas delante ellos. 
¡Ó qué insensatos sois! Salid del lago, 
Volved á las orillas verdeantes.
i O qué tal se han parado!... ¡La blancura 
De su vellón la nieve figuraba.

mil'on.
Enfin ya habéis salido. La florida 
Grama mas no dexeis. Pero, Dametas, 
Dime ¡qué veo allí! ¡De mármol rico 
Columnas derribadas en el fango,
Y de yerbas silvestres y de juncos 
Cubiertas alredor! Desmoronado 
Repara el arco aquel, que só la yedra 
Sepultado se ve , y las espinosas 
Zarzas y los cambrones que germinan 
Por sus abiertas quiebras y junturas.

DAMETAS.

Era un sepulcro.

MILON.

Ya la veo, Dametas.
En el fango la urna está sumida,
Y sus extremos y ángulos ornados 
De figuras parecen. Son guerreros 
Terribles, y fogosos alazanes,

C 2
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Que con herrados pies despedazan 
Hombres tendidos en el seco polvo. 
El que ha querido fuesen sus cenizas 
Con .tan funestos ídolos cubiertas, 
¡ Ay! no era, no, un pastor seguramente: 
EL hombre, cuyo altivo mausoleo 
Has dexado en escombros arruinarse, 
No era de estas aldeas el amigo: 
La posteridad no ama su memoria,
Y se echó rara vez sobre su tumba 
La tierna ofrenda de olorosas flores.

D AMETAS.

¡ Aquel! Un monstruo era. Las campiñas 
Fértiles asoló; los hombres libres 
Ha tornado en esclavos. Los caballos 
De sus fieros guerreros conculcaban 
Del segador las esperanzas dulces;
Y de nuestros abuelos con los tristes 
Cadáveres sembraron estos campos, 
Que el hierro y fuego devastado habian. 
Bien qual se arrojan los hambrientos lobos 
A los tímidos hatos, así armados
Sus esquadrones, y en furor ardiendo, 
Se lanzaban sobre hombres adormidos 
En blanda paz, que nunca con ofensa 
Le provocáran. Su grandeza augusta 
Sobre la enormidad de sus horrendos 
Crímenes apoyando, alarde hacia
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De su orgullo en palacios suntuosos 
De mármol, dó su ser alimentaba 
Con la sangre y sudor de las provincias, 
Que devastara con feroz crudeza.
El mismo fue el que aquí este pomposo 
Monumento ha erigido á sus furores.

MITON.

¡ Qué monstruo! Mas yo admiro su demencia. 
Levantó un monumento á sus maldades, 
Para que nuestros nietos postrimeros 
No puedan ignorarlas, ni se olviden 
Jamás , quando este sitio transitaren, 
De maldecir su funeral memoria:
Y he aquí trastornado su sepulcro,
Y he aquí sus cenizas derramadas 
Por el lodo; entretanto que la urna, 
Que las guardaba en su lóbrego centro, 
De venenosos réptiles se ha henchido,
Y de asqueroso cieno. ¡Puede verse 
Sin risa , con horror acompañada,
Y lástima, del héroe sobre el yelmo 
Á la rana sentada, y al tardío 
Caracol por su espada amenazante 
Sin temor arrastrarse!
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DAMETAS.

Ya ¡qué resta 
De su fatal grandeza:... La memoria 
Negra de sus sangrientos atentados;
Y su sombra infeliz está entregada 
Al poder de las furias vengadoras, 
Para sufrir tormentos.

MILON.

No se digna 
Nadie, no,, nadie enviar por él al cielo 
Un débil voto. ¡Dioses inmortales!
¡ Quan mísero es aquel que con nefandas 
Maldades amancilla la carrera 
De su vida fugaz! ¡Desventurado! 
Aun quando ya no existe, su memoria 
Queda en execración. No, si ofrecidas 
Me fueran las riquezas y tesoros 
De todo el universo, si comprarlos 
Fuerame fuerza por un solo crimen, 
Amaría mas tener un par de cabras, 
Que guardar, y vivir en paz conmigo:
Y aun de estas una á los excelsos dioses 
Humilde inmolaria, para darles 
Afectuosas gracias por mi dicha.
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DAMETAS.

No ofrece este lugar mas que recuerdos,
Ideas espantosas. Ven conmigo, 
Caro Milon; que quiero un mas precioso 
Monumento monstrarte, el monumento 
De un hombre honrado y bueno, de mi padre. 
Fué por sus mismas manos construido.
Tú, Alexis, entretanto los rebaños
Cuida, esperando aquí.

MILON.

Con alegria
Voy á seguirte, de tu padre tierno
Por honrar la memoria : aun venerada 
De las aldeas mas remotas vive 
El dia de hoy su rectitud laudable.

DAMETAS.

Vamos, amigo mió. Este sendero
Sigamos, que atraviesa el verde prado; 
Por cabe aquel dios Término, que fixa 
De la heredad la linde , pasaremos:
Vesle cubierto de la vid uvosa 
En pámpanos, y en lúpulos lozanos.

Echaron, pues, á andar. Á la derecha

i
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De esta senda yacía un prado verde, 
Cuya yerba llegaba á su cintura;
Á la izquierda un gran campo coronado 
De trigo bienhechor, cuyas espigas 
Por sobre sus cabezas se agitaban. 
Llevóles esta senda á la apacible 
Sombra de los mas bellos y frondosos 
Frutales, quealredor una risueña
Y espaciosa cabaña guarnecian. 
Allí al tronco del árbol mas copudo 
Llegó Dametas una chica mesa,
Dó puso un cesto lleno en nuevas frutas,
Y un cántaro colmado en fresco vino.

MILON.

Dó está, dime Dameta, el monumento 
Sagrado á la memoria de tu padre ? 
Para que vierta la primera copa 
A los manes del hombre honrado y justo.

DAMETAS.

Aquí está, amigo mío. En esta fresca 
Sombra la vierte: quanto entorno miras 
Es de su fiel virtud el monumento. 
Era ruda, silvestre esta comarca;
Y su trabajo fecundó estos campos,
Y plantó con su mano estos frutales. 
Nosotros los sus hijos, y los nuestros
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Postreros nietos todos su memoria 
Bendeciremos siempre ; y con nosotros 
Bendeciránla aquellos, con que el fruto 
De su labor partiéremos. La dicha 
Del hombre bueno mora en estos campos, 
En estos techos ,'que la paz conservan, 
Y en nosotros también.

MILON.

¡Benéfico hombre, 
Hombre justo, ofrecida á tu memoria. 
Sea esta copa que vierto! La abundancia 
En el seno dexar de una familia 
Virtuosa , y hacer el bien posible 
Aun mas allá de la callada muerte, 
¡Habrá mas respetable monumento, 
Ni á la humanidad mísera mas caro 3
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X.

EL CÁNTARO ROTO.

C
las ramas de una haya descansando 

Tendido estaba un fauno de cabrunos 
Pies , de dormir profundo señas dando. 
En tal manera hallado fue de algunos 
Mozos pastores , que por allí andando 
De su ganado en guarda iban consuno;
Y al punto que parado así le vieron, 
Una- graciosa burla resolvieron.

Al tronco deste árbol fuertemente 
Atémosle, dixeron convenidos,
Y nadie á desligarle sea potente,
Sin que de dulces versos y encendidos 
Ataña una canción primeramente, 
Ataña, y sus acentos sean oidos 
De todos los pastores, y la amada 
Libertad á este precio le sea dada. ■

Atáronle en efecto , qual pensaron,
Y luego con bellotas arrojadas
Al fauno de su sueño despertaron; 
El qual, no bien sus fuerzas recobradas 
Del cargado sopor dó se entregaron, 
Esperezóse veces reiteradas, 
Brazos y pies tendiendo; y bostezando,
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<D6 estoy, dixo, dó estoy? ;ádó rodando 

Ido se ha la mi flauta sonorosa?
i Á dó mi cantarillo! ¡ Ay! que ya veo 
Hecha cascos la alhaja mas hermosa. 
Caime ayer aquí beodo y feo,
Y la quebré sin duda... ¡Mas qué cosa 
Es'esta? ;ó yo soñando devaneo!
¡ Quien pudo deste modo haberme atado! 
¡Hay caso mas funesto y mas pesado!

Miró hacia todos lados, y la risa 
Oyó de los pastores , que escondidos
Y acechando entre ramas les divisa. 
Vuestra es la burla toda, ó mis queridos 
Muchachos, dixo entonces; mas aprisa 
Venid á desatarme, encrudecidos: 
Venid luego, venid : os daré flores; 
Pero no hicieron caso los pastores.

Llamóles otra vez, y respondieron 
Estables en su intento: no lo esperes; 
Una canción nos canta, le añadieron, 
Si libre de prisiones verte quieres, 
Una suave canción, como te oyeron 
Embebidas las selvas. ; Qué difieres! 
¡Cantar hora, responde! ;Y á qué asunto? 
Mas ya adequada idea viene á punto.

Cantaros he mi roto cantarillo 
Con lastimera voz; Sentaos, pastores, 
Enderredor de mí, si habéis de oillo: 
Condoleréis mis penas y dolores. 
Sobre la blanda yerba y el tomillo,
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Dó no entraban de febo los ardores, 
Sentáronse gustosos, y un prolixo 
Suspiro dando el fauno , así Ies dixo:

¡Rompido es ya, rompido el mas hermoso 
De los cántaros todos! ¡ Los fragmentos 
Ved aquí del estrago lastimoso!

¡ Quan bello era mi cántaro! El ornato 
Singular de mi gruta y-mas precioso. 
Quando algún dios silvestre el bosque grato 
Paseaba, y yo le via, con ayroso 
Acento le gritaba: pára un rato; 
Ven á beber y ver el mas Limoso 
De los cántaros todos, que segundo 
No hay en quanto el sol dora rubicundo.

Ni en el Olimpo mismo, que el Tonante, 
Con ser en poderío tan sobrado, 
En sus alegres fiestas semejante 
Cántaro en sus convites no vio usado. 
Por verle descendian cada instante 
De los dioses el coro consagrado,
Y todos á porfia deseaban
Tener su posesión, y me envidiaban.

¡ Rompido es ya, rompido el mas hermoso 
De los cántaros todos! ¡ Los fragmentos 
Ved aquí del estrago lastimoso!

Quando en mi gruta á verme se juntaban 
Los ya tristes amigos de consuno, 
De mi cántaro entorno se sentaban,
Y por él bebiendo iban uno á uno; 
Mas antes de beber todos cantaban,
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Cada qual en vez y orden oportuno, 
La aventura que al lado era esculpida, 
Por dó aplicaba el labio á la bebida.

Mas ¡ay amigos míos! que ya todo 
El placer acabó miseramente. 
Deshizo el hado en riguroso modo 
El cántaro mas lindo y excelente; 
Que era de frágil quebradizo lodo. 
Ya no hay beber por él alegremente, 
Ni cantar la aventura que grabada 
Estaba dó del labio era tocada.

¡Rompido es ya, rompido el mas hermoso 
De los cántaros todos! ¡ Los fragmentos 
Ved aquí del estrago lastimoso!

En él el infortunio era esculpido 
Del dios de Arcadia Pan, quando embargado 
De miedo entre sus brazos triste vido 
El cuerpo transformarse delicado 
De la mas bella nynfa que habrá sido, 
¡Ó punto fiero y en dolor colmado! 
En un bosque de cañas silvadoras, 
Que acuerda el caso aciago á todas horas.

Del las cortó canutos de largura 
Desigual, y juntándolos con cera, 
Formó una flauta, donde su amargura 
Cantó con son doliente en la ribera. 
La música oyó Eco de figura 
Desusada , y al monte y la ladera 
Repitióla en su ser, y se admiraron, 
Y á las. quejas sensibles se mostraron.
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¡Rompido es ya, rompido el mas hermoso 

De los cántaros todos! ¡ Los fragmentos 
Ved aquí del estrago lastimoso!

También pintado á Júpiter se vía. 
De albo toro en figura, como quando, 
Venciendo de las ondas la porfía, 
A Creta en sus espaldas transportando 
Iba la nynfa Europa, á quien lamia 
Con cariñosa lengua y modo blando 
Las nevadas rodillas ; mas la hermosa 
Triste la faz llevaba lagrimosa.

Y así se lamentaba, qual si fuera 
Perdida a eterno daño, las dos manos 
Juntando en la cabeza, de manera, 
Que no hallaba consuelo. Los humanos 
Záfiros en su ondeante cabellera 
Lascivos se mecían, y los insanos 
Amores, en delfines conducidos, 
Delante iban riendo complacidos.

¡Rompido es ya, rompido el mas hermoso 
De los cantaros todos! ¡ Los fragmentos 
Ved aquí del estrago lastimoso!

Tras esto el gayo Baco se notaba 
Grabado allí también, puesto en asiento, 
Que frondoso emparrado cobijaba. 
A su lado una nynfa de contento 
Llena en tierra tendida se miraba, 
Vestida de sutil rico ornamento, 
La qual del dios ciñendo el gordo cuello 
Estaba con su brazo izquierdo bello.
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Y con la diestra mano levantada 

Le quitaba la copa, que pedian 
Sus labios otra vez; y ella bañada 
De placer y ternura , parecia 
Querer ser con sus besos regalada. 
A sus pies mansos tigres se veian 
Retozar, y comer uvas sabrosas 
De amorcitos en manos cariñosas.

¡ Rompido es ya, rompido el mas hermoso 
De los cántaros todos! ¡ Los fragmentos 
Ved aquí del estrago lastimoso!

Eco , que llevas por los sordos vientos 
A doquiera las voces, estas mias 
Publica en toda parte. Sus acentos 
Suenen las verdes selvas y sombrías: 
Los faunos que en morarlas son contentos, 
También los oigan en sus grutas frías: 
Estos discanten sin cesar mi duelo, 
Y el mísero fracaso llegue al cielo.

¡ Porque ya está rompido el mas hermoso 
De los cántaros todos! ¡ Los fragmentos 
Ved aquí del estrago lastimoso!

Así ha cantado el fauno , y los pastores 
Le soltaron entonces, y ensalzaron 
La dulzura del canto y sus primores; 
Admirados los restos contemplaron 
Del cántaro después por los verdores 
Del césped esparcidos, y marcharon. 
Quedó el fauno en tristeza sumergido, 
Llorando por su cántaro rompido.
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XI.

PAFNIS. CLOE. ALEXIS.

-Acercábase ya el sol á sil ocaso, quando 

Cloe con su amado Dafni llegó al solitario 
márgen del arroyo, que murmurando atravie
sa el bosque de sauces. Entraron en él los dos 
asidos de la mano. Pero ya Alexis estaba sen
tado en su orilla; el qual, aunque joven y 
hermoso , no habia sentido en su pecho la lla
ma abrasadora del amor. Dafni llegó á donde 
estaba, y le dixo:

DAFNIS.

Salve , joven, sin amor, aunque sospecho 
que ya alguna hermosa haya hecho sensible tu 
corazón, puesto que vienes también á buscar 
las solitarias sombras; porque los amantes bus
can gustosos la sombra y la soledad. Yo vengo 
aquí con mi Cloe, y vamos á cantar en estos 
deleytosos bosques la ventura de nuestro amor. 
¿ Quieres escucharnos, Alexis í

ALEXIS..

Ninguna hermosa ha hecho todavía mi co
razón sensible. Solamente he venido á este si
tio para admirar la lumbre con que dora las 
montañas nuestras el sol al ponerse. Mas yo 
escucharé de buen grado vuestros cantos; que 
nada es mas agradable de oir, quando muere 
el dia, que los cantos melodiosos.

DAFNIS.

Ven , Cloe, sentarémonos en la yerba á su 
lado. Cantemos , y mi flauta acompañará el to
no de tus cantos; mas quando yo cante, tú 
Alexis, que eres hábil. flautista , acompañarás 
los mios. /

ALEXIS.

Acompañartehe, quando cantes. Y puesto 
que á orillas de este arroyuelo ya estamos en 
el césped sentados, comienza, Dafni, á des
plegar tu voz delicada.

DAFNIS.

Amenos valles y verdeantes colinas, no, 
no hay pastor mas venturoso, que yo, pues 
que Cloe me quiere. Mi Cloe aplace , como los

TOM. I. D
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primeros rayos de la mañana, quando el sol 
se eleva lentamente sobre la cima de las mon
tañas. Entonces cada flor se regocija: cantan 
las aves en presencia del astro del dia, y lle
nas de alegría saltan de ramillo en ramillo , y 
hacen caer el rocío que humedece sus hojas.

CLOE.

La golondrina es del placer arrebatada, 
quando al despertar del sueño que durante el 
invierno la tuvo sepultada en un estanque, abre 
los ojos, y se halla con los encantos de la pri
mavera. Revolotea por los sauces, y cantan
do en los valles y colmas el gozo que siente, 
exclami con su parlera voz: ¡6 compañeras 
miasl despertad, que es ya la primavera veni
da. Pero yo soy mil veces muy mas transporta
da , porque Dafnis me ama, y digo.- ¡ó com
pañeras mias! mil veces menos dulce es ver 
renacer el tiempo mas grato del año, que ser 
amada de un joven virtuoso.

DAFNIS.

Yo amo ver en la falda de una lejana coli
na á los rebaños vagar por entre los bosques 
sombríos. Mas nobstante, ¡ ó mi Cloe ! ma
yor placer tengo en ver una guirnalda de tier
nas florecillas abarcar tus pardos cabellos. Yo
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amo ver brillar el azul de un cielo puro y se
reno ; pero el resplandor de tus ojos azules es 
muy mas agradable, quando me miran con ay- 
re risueño. ¡ O mi querida Cloe 1 yo te amo á 
tí mas que los peces ligeros á los limpios es
tanques , y la alondra á la frescura de la ma
ñana.

CLOE.

Me he mirado poco ha en el agua tranqui
la , y suspiraba , diciendo ■ ¡ ah! si yo pudiese 
agradar á Dafni, el mejor de los pastores 1 En
tretanto tií estabas tras de mí, sin que yo lo 
supiese, echando flores por encima de mi ca
beza , y mi imagen desparecía entre los cír
culos que formaban. Llena de susto me he vuel
to á mirarte , he suspirado, y tú me estrechas
te contra tu pecho , exclamando : ¡ay de mi! 
los dioses me son testigos de que tiernamente 
te amo. ¡ Ah! dixe entonces, yo te amo muy 
mas que ¡as abejas á las flores, y mas que las 
flores al rocío de la mañana.

DAFNIS.

¡O Cloe ! quando con los ojos bañados en 
lágrimas, y apretándome entre tus brazos, me 
dices yo te amo , Dafni mió , entonces por 
medio de la espesura de los árboles levanto 
mis ojos al cristalino cielo , y suspirando ex-

D 2
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clamo: i ó dioses 1 ¿ como podré pagaros la ven
tura de haberme dado á la hermosa Cloe! Y 
luego reclinándome en tu pecho, lloro, y tus 
besos enxugan mis lágrimas.

CLOE.

Y mis besos enxugan tus lágrimas. Pero al 
instante lágrimas mas abundantes se despren
den de mis ojos, y se mezclan con las tuyas. 
Suspiro entonces ¡ ó Dafni! y tú también sus
piras á tu vez ¡6 Cloe! y el eco suspira des
pués de nosotros. La tierna yerbecilla de la 
primavera recrea los rebaños, y las frescas som
bras recrean durante los ardientes calores del 
mediodia; pero á mí, Dafni, nada me recrea 
tanto como oir de tu graciosa boca decirme 
que me amas.

Así cantaron Dafnis y Cloe. ¡Felices jóve
nes! dixo Alexis, suspirando. ¡Felices jóvenes! 
¡ Ah ! que ahora conozco que es dicha el amor. 
Vuestros cantos y miradas y deliquios me lo 
han enseñado.

XII.

ZfCA J

/
0

LA INVENCION DE LOS JARDINES.

líl enojoso invierno nos tiene en nuestras 
viviendas encerrados, y los impetuosos torbe
llinos agitan los copos de nieve, que caen qual 
lluvia argentada. La imaginación va a presen
tarme el tesoro de imágenes, que ha íecogido 
en la estación de las flores, o durante los calo
res del ardiente estío , o contemplando la íica 
variedad del otono. Entresacando las mas be
llas de todas, pondrélas en orden, para ador
nar con ellas mi canto ¡ o amable Dafne! bien 
así como un pastor, componiendo una guii nal- 
da para su pastora, solamente elige las mas 
hermosas flores. ¡Pueda yo acertar a agradar
te , ahora que mi musa quiere cantar como en la 
juventud del mundo un pastor invento el arte 
de los jardines! /

Aquí es, decia el pastor Lycas, aquí baxo 
este olmo ayer al ponerse el sol rubicundo, me
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dio el primer beso la venusta Cloe. Tú estabas 
presente, y suspirabas, mientras que mis tré
mulos brazos te aprisionaban, mientras que mis 
palabras mal articuladas, mi corazón palpitan
te^ mis ojos llorosos te noticiaban de mi amor. 
¡O Cloe! Entonces fue quando el cayado esca
pó de tu trémula mano: entonces fue quando 
te dexaste caer sobre mi agitado seno. Lycas, 
dixiste con voz interrumpida, ¡ó Lycas! yo te 
amo. Apacibles bosques, solitarias fontanas, 
sedme testigos ; que mil veces habéis oido las 
quejas de mi amor, y vosotras , flores, os ha
béis humedecido con mis lágrimas, como con 
las del fresco rocío.

¡O Cloe! ¡qué alegria me arrebata! Sí, el 
amor es una ventura inefable. Sea este sitio con
sagrado para siempre al amor. Enderredor de 
este olmo plantaré rosales. La escamonea flexi
ble se elevará, serpenteando, arrimada ásu tron
co, y hermoseada con sus blancas flores salpi
cadas de purpuré,V^qu i-*  reuniré toda la prima
vera: á la par de los lyjúos plantaré la bella peo
nía: á las pradepas y colinas xoljaré sus plan

etas , cargadas de flores, la violeta, el clavel, la 
» "»r-osXyla a-zuc^na^De-todo formaré un bosque- 

cilio, donde se respirarán las mas dulces fra
gancias. Luego conduciré el manantial vecino 
al derredor de esta floresta , que con el tiempo 
vendrá á ser una islita, y además la cercaré 
con un seto de zarzas, para impedir que las
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ovejas y cabras la destruyan. Acorred entonces, 
acorred , querellosas tortolillas , vosotras que 
vivís de amor; venid á gemir en la cima del 
olmo. Venid, avecillas, perseguid á vuestras 
compañeras por entre los espinosos rosales, y 
cantad vuestra dicha sobre sus agoviadas ramas. 
Y vosotras mariposas de innumerables colores 
matizadas, juntaos en los floridos bosques, y 
sobre los lyrios blandamente con vuestro vue
lo movidos.

Entonces el pastor que pasáre por estas cer-r 
canias, preguntará, quando los záfiros lleven 
hasta él los suaves olores, j á que numen este 
lugar está consagrado 1 ; Es por ventura á Ve- 
nus? ¡ó por caso así le ha hermoseado Diana, 
para entregarse en él al sueño, después del fa
tigoso exercicio de la caza?
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PALEMON.

Por entre estos rosales y avellanos 

Que á mi ventana llegan con sus ramas, 
¡O como resplandece ya la aurora, 
Anunciando del dia la luz clara! 
¡O qual la golondrina alegremente 
Canta en la viga dó de mi cabaña 
El techo se sostiene! ¡ ó qual la viva 
Alondra por los ayres también canta! 
Naturaleza toda resucita. 
Con el rocío anímanse las plantas,
Y al perecer con él rejuvenecen,
1 yo también, aunque el vigor me falta. 

Mi bastón, de mis años el apoyo, 
De la choza á llevarme va á la entrada, 
Dó puesto frente al sol que va saliendo, 
Registraré el verdor de las campañas.

¡ Quan bello es todo quanto me rodea! 
Quanto oyo la voz es que me declara 
La gratitud y dicha que aquí moran. 
Las avecillas que en el ayre vagan,
Y el pastor por el llano , la alegría
Que rebosa en su pecho , á un tiempo cantan;
Y en Jas verdes colinas y en los valles, 
Que atraviesan arroyos de fresca agua,
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Su placer los rebaños testifican, 
Quando amenudo alternamente balan. 
¡ Áy! £ quanto tiempo, dioses inmortales, 
Quanto tiempo he de ser de vuestia santa 
Bondad testigo aun! Noventa veces 
Vi de las estaciones la mudanza,
Y quando atras el pensamiento vuelvo 
Á contemplar desde la bienhadada 
Hora donde he nacido , en esta inmensa, 
Mas dulce perspectiva, se me escapa
Á la vista su término primero,
Y al parecer se pierde su membranza 
En un mar de ayre plácido y tranquilo. 
¡ Ay'. ¡ como entonces sientese agitada 
Sabrosamente el alma 1 ¡ Y que ser puede 
¡O dioses! tal rnocion, que en explicada 
Se embaraza la lengua, y este lloro 
Que de júbilo vierto, sino flacas 
Demostraciones de agradecimiento
Por vuestros beneficios! Pues sin tasa 
Salid, lágrimas, fuera, y mis mesillas 
Bañad, corriendo en hilos desatadas. 
Si atras torno la vista, me parece 
El curso de mis anos una larga 
Primavera, y algunas tenebrosas 
Horas , por caso en-ella intercaladas, 
Tan solo tempestades pasageras,
Que humedecen los campos y las plantas, 
Pues ni ha venido la malina peste 
Nunca á disminuir nuestra manada, 



R i ha matado algún mal accidente 
Jamás á nuestros árboles, ni mala 
Fortuna jamás hizo su manida 
Largo tiempo en mi choza solitaria.

1 Ay! ¡ yo en que éxtasi absorto lo futuro, 
Qual si presente fuera, contemplaba, 
Quando mis tiernos hijos, sonriendo, 
En mis paternos brazos enredaban, 
O quando con mi mano cariñosa 
Sus mal seguros pasos confirmaba! 
Al ver brotar los tiernos arbolillos, 
Que nutre de la tierra la sustancia, 
Mi atención trasladaba á lo futuro,
Y el júbilo á llorar me daba causa.
1 o quiero preservarles, decía entonces, 
De. todos los peligros que amenazan; 
Cuidaré de sus medras, y los dioses, 
Premiando mi inocente vigilancia, 
Haran que crezcan y produzcan fruto;
Y en llegando á ser árboles, sus ramas 
Con la dulce frescura de su sombra 
Recrearán á mi vejez cansada. 
Hablando de este modo , contra el pecho 
Una y mil veces yo los apretaba;
Y ahora que han crecido enteramente 
Con el favor del cielo , abrigo halla 
En sus amenas sombras mi tardía
Y trémula vejez contra la ingrata 
1' iereza del verano. Estos perales, 
Manzanos y nogales de copa ancha,
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Que en edad juvenil plantára alegre 
Entorno de mi pálida cabaña, 
Así he visto crecer; y ya á lo lejos 
Todos extienden sus antiguas ramas, 
Con sombras apacibles rodeando 
Mi reducida pastoril estancia.

Mi pena mas cruel, amable Myrta, 
Fue quando tú, en mi pecho reclinada, 
El alma has exhalado entre mis brazos, 
i Ay 1 doce veces primavera blanda 
Ya ornó con flores varias tu sepulcro; 
Mas llega el dia , la hora bienhadada, 
En que cabe los tuyos extendidos 
Mis huesos en descanso eterno yagan,
Y por ventura la cercana noche 
Conducirá el momento de mis ansias.

Yo veo con placer sobre mi pecho 
Blancas ondas formar mi luenga barba, 
De la bondad constante de los dioses 
Claros indicios dando en cada cana. 
¡ Ó manso y apacible zefirillo, 
Que vueltas dando entorno de mí andas, 
No mecerte desdeñes en el vello, 
Qué hace sortijas baxo de mi barba! 
Que iguala bien la blonda cabellera 
Del garzón bello en la su edad lozana,
Y los crespos cabellos que descienden, 
La cerviz alhagando nacarada
De la tierna pastora, que salido 
No ha de la flor de su beldad intacta.
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Sea este dia para mi dichosa 

Vejez un dia de alegria extraña. 
Juntaré á par de mí todos mis hijos,
Y hasta mi nieto que aún apenas habla. 
A la puerta pondráse de la choza
Un altar , dó yo ofrezca en desusada 
Forma á los dioses grato sacrificio. 
Ceñiré mi cabeza con guirnalda, 
Mi débil mano templará la lyra,
Y en uno todos hymnos de alabanza, 
Circundando el altar , entonaremos. 
Después mi mesa en flores adornada 
Será, y en medio el gozo de la fiesta 
Comerémos la víctima sagrada.

Dixo , y temblando , levantóse al punto, 
Sobre el bastón la humanidad anciana 
Apoyando, y llamó todos sus hijos, 
Con quienes una fiesta celebrada 
Fué por él en obsequio de los dioses. 
Vino la tarde, y qual si la esperara, 
Dixo con voz fatídica: ,, Salgamos, 
„ O hijos mios, á ver de Myrta amada 
,, La tumba, dó echarémos miel y vino, 
,, Y cantando la fiesta sea acabada.” 
Salieron, y llegaron á la tumba, 
Dó habló el viejo otra vez : „ ¡O hijos del alma! 
,, Abrazadme , y acabe en vuestros brazos 
,, El curso de mi vida dilatada.” 
Así diciendo, en un cypres erguido 
Fuese tornando, cuya sombra tapa

(6!)
El sepulcro de Myrta todavía.,

La silenciosa luna , que miraba
Este caso, detuvo su carrera;
Y es de la sombra de aquel árbol tanta 
La virtud, que qualquier que allí reposa 
Siente en el interior movida el alma 
De celestial impulso , y de sus ojos 
Lágrimas de piedad súbito manan,
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xiv.

MYRTILO Y T I R S I S.

En una fría noche se había subido Myr
tílo á un altozano , que á lo lejos sojuzgaba 
la llanura. Algunas secas ramas hadan una cla
rísima lumbre, cerca de la qual estaba el solo 
pastor tendido sobre el césped , considerando 
con vagarosos ojos el cielo de estrellas tachona
do , y el campo por la luna esclarecido , quan- 
do de repente sobresaltado de un ligero rui
do . que en la escuridad percibía , miró atras, 
y vió que era Tirsi el pastor, á quien dlxo:

MOTILO.

Seas bien venido, Tirsi: siéntate cerca del 
fuego. ¿Qué acaso aquí te ha traído á esta ho
ra que todo duerme en la comarca?

TIRSIS.

¿Aquí estás tú, Myrtílo! Dete dios bue
nas noches. Si hubiera pensado encontrarte, no 
habria dudado en seguir esta llama, que con 
tanto resplandor arde en medio de la escuridad 
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que cubre el valle. Escucha, Myrtílo. Ahora 
que la amarilla luz de la luna y la soledad de 
la noche nos convidan á cantar cantos graves, 
escucha lo que te propongo. Yo te daré una 
hermosa lámpara de arcilla, ingeniosamente por 
nú padre trabajada, la qual figura una serpien
te con alas y pies, que abre un ancho hocico, 
dó arde la mecha que alumbra. El animal en
rosca su cola , así formando una asa muy có
moda. Darte! ahe de regalo, si me cantas la 
aventura de Dafnis y de Cloe.

MYRTILO.

Cantaréte gustoso la aventura de Dafnis y 
de Cloe, puesto que la noche nos convida á 
cantos graves. He aquí leña seca; ten cuenta 
que no se apague la lumbre, mientras yo canto.

Cavernosos peñascos , repetid mis lastime
ros acentos , haciendo resonar mis lúgubres can
tos , ya en los bosques , ya en la ribera.

La luna silenciosamente iluminaba el hori
zonte , quando Cloe, solitaria en la ribera, 
aguardaba con impaciencia un baxél, en que 
Dafnis había de pasar el rio. ¡Quan largo 
tiempo tarda mi amante! decia , y el-ruyse- 
ñor callaba , por escuchar los acentos de su 
tierna pasión. ¡Quanto tarda! Pero... yo oigo 
un rumor, como quando las olas baten contra 
las naos... ¿ Eres tú ? Sí... No , no lo es cier-



(64)
tamente. Bramadoras olas, ¡aún queréis enga
ñarme? No os burléis de la tierna impacien
cia de una apasionada pastora. ¡Dó estás tú 
ahora, 6 caro amante? ¡Por qué el amor no ha 
prestado alas á tus pies? ; Por ventura atravie
sas el bosque, para ganar la ribera? ¡Oxalá 
que no encuentren alguna espina tus pies presu
rosos! ¡oxalá que ningún áspid los hiera! Cas
ta diosa, cuyas flechas nunca han sido vana
mente disparadas, Luna ó Diana, derrama en 
su camino tu suave resplandor. ¡ Ay 1 quando 
salga de su baxel, ¡ con qué ardor le he de apre
tar entre mis brazos! Pero esta vez no me en
gañéis ciertamente , ó olas , ciertamente que 
no me engañéis esta vez. Batid ligeramente su 
nave, conduciéndola cuidadosamente sobre vues
tra ruda espalda. Y vosotras, nynfas, si algu
na vez habéis amado , si alguna vez supisteis 
lo que es esperar á quien se ama... ¡ Ay! ya la 
veo... ¡ Caro Dafnis!... ; tú no me respondes ? 
¡Dioses!... Yo caigo aquí desmayada.

Cavernosos peñascos , repetid mis lastime
ros acentos, haciendo resonar mis lúgubres 
cantos , ya en los bosques, ya en la ribera.

Una nao volcada en el rio fluctuaba á dis
creción de las olas. La luna alumbraba en es
ta lamentable andanza. Cloe desmayada yacia 
en la ribera tendida, y enderredor de ella rey- 
naba un medroso silencio. Despertó finalmen
te ¡ ó punto terrible! y la luna escondióse de

W
trás de las nubes. Quedó sentada en el labio 
del rio , trémula y muda , desahogando su pe
cho en suspiros y sollozos ardientes. Luego 
dió un penetrante grito, y el eco llevó por 
toda la comarca sus dolorosos acentos : las sel
vas y las cambroneras resonaban un gemido 
desasosegado. Cloe torcia los brazos, golpea- 
base el pecho, y se arrancaba los cabellos, ex
clamando: ¡Dafnis! ¡Dafnis! ¡Pérfidas olas! 
¡ Bárbaras nynfas! ¡Ah! ¡quan desdichada soy! 
¡Como! ¡y dudo, tardo todavía en buscar la 
muerte en las olas , que me han quitado las de
licias de mi vida! A tí me entrego ¡ ó rio ¡ á 
perecer donde ha perecido mi amante.

Cavernosos peñascos, repetid mis lastime
ros acentos , haciendo resonar mis lúgubres can
tos, ya en los bosques, ya en la ribera.

Pero las nynfas habian ordenado á las olas 
que la llevasen cuidadosamente sobre su espal
da. ¡Crueles nynfas, decia, ¡ah! no dilatéis mi 
muerte ! ¡ olas, aceleraos á tragarme! Pero las 
olas no la tragaron, antes la conduxeron dul
cemente sobre su líquida espalda hasta los bor
des de una islita, que Dafnis nadando ganara, 
i Con qué ternura, con qué extremos se preci
pitó en sus amorosos brazos! Inútilmente se 
intentara explicar con el canto lo que entonces 
en sí ha sentido. Tal, y aun menos tierna es 
la alegria del ruyseñor, quando ha escapado 
de su dura prisión, cuya ausencia había pasa- 

tom. i. e •
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do su compañera en gemir todas las noches so
bre la cima de los árboles; y luego que la ve, 
vuela á ella temblando todavía; suspiran, se 
pican, y traban fuertemente sus alas, y expli
can su contento con trinos de alegria, inter
rumpiendo el silencio de la noche.

Cavernosos peñascos , dexad de repetir las
timeros sonidos ; haced que la alegria resuene 
en los bosques y en la ribera. Y tú , Tirsi, da- 
me la lámpara, puesto que ya te he cantado la 
aventura de Dafnis y de Cloe.

(67)

XV.

CLOE.

O favorables nynfas, 

Que moráis las pacíficas cavernas, 
Vosotras , cuyas manos han plantado 
Todas estas hojosas cambroneras, 
Que , ocultando su entrada, 
Sombra os procuran fresca y regalada,
Y tranquilo reposo:
Vosotras que vertéis de vuestras urnas 
las claras aguas desta clara fuente, 
Quando en baylar con los campestres dioses 
En las frondosas selvas 
No os halláis ocupadas;
Si hora yacéis durmiendo reclinadas 
En las lomas vecinas,
O sobre vuestras urnas cristalinas, 
Que no rompa mi voz vuestro reposo. 
Alas si veláis por suerte, ó favorables
Y selváticas nynfas,
Dad oido á mi canto lastimoso. 
Yo amo... ¡ay miserable 1... 
Amo á Lycas de rubia cabellera, 
i No habéis visto por caso
A este garzón pastor, quando conduce 
Por los sitios amenos

E 2
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Sus becerros y vacas matizadas,
Y quando él en pos dellas 
Tañendo la’ su flauta dulcemente, 
Llama al eco , que suena de repente? 
¡No habéis su voz oido,
Quando de Abril florido 
Encarece cantando la hermosura, 
Ó la alegria pura
Que al tiempo de las siegas acompaña, 
0 del frutoso otoño los colores, 
Ó el cuidar del ganado los pastores? 
¡ Ay de mí sin ventura 1 
Yo amo al pastor mas bello,
Y el mas bello pastor que le amo ignora. 
¡ Quanto tiempo has durado,
Estación del invierno destructora, 
Tu que nos has echado
Del pasto á los rebaños provechoso! 
¡Ó qué largo intervalo se ha pasado 
Desde que en el otoño
He visto á Lvcas por la vez postrera! 
Durmiendo en el frondoso 
Bosque tendido estaba.
¡ Ay de mí 1 ¡ quan bello era!
¡ Qual el zéfiro blando retozaba 
En sus crespos cabellos!
¡Como del sol el resplandor dorado 
En su agraciado cuerpo figuraba 
La móvil sombra de las verdes hojas! 
¡ Ay 1 todavía le veo,
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Y acá y allá las sombras menearse
En su bello semblante!
Juzgándole sumido _
En el mas quieto y agradable sueno, 
Dime prisa á coger galanas flores,
Y con ellas texiendo una guirnalda. 
Adorné con buen tiento sus cabellos,
Y su sonora flauta, en la espesura 
Ocultándome luego.
Aquí, decia, esperaré el momento 
Que llegue á despertarse.
¡ Qual reirá al mirarse!
¡ Qué admirado será de ver parada 
Su cabeza de flores é instrumento! 
Quiero aguardar que de dormir acabe. 
Bien de aquí podrá verme;,
Pero ; si no me viese?... A carcaxada 
Reiré , para que me oiga.
Tales cuentas me echaba
En el cercano bosque donde estaba, 
Quando mis compañeras me llamaron.
¡ Ó qual me disgustaron!
Pero de allí preciso fue el partirme, 
Sin poder ser testigo
De su reir y gozo , quando viera 
La flauta, y la cabeza engalanadas 
De flores en guirnalda entrelazadas.
¡ Ó qué placer ahora 
Que torna primavera,
Y á Lycas otra vez veré en los prados.
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O nynfas deste sitio moradoras, 
Dexad por vuestra vida
Que los árboles orne
Delante vuestra gruta
Con la beldad primera,
Que ha producido la estación florida. 
Aquí vereis unida
Las tempranas violetas con las rosas,
Y lyrios y azucenas olorosas.
Y si os place propicias
Ayudar á mi amor, si Lycas llega 
A dormir en el márgen deleytoso, 
Que esta fontana murmurando riega, 
Decilde en sueños que la Cloe ha sido 
Quien su flauta y cabeza 
Ha de flores ceñido;
Decilde con verdad que le ama Cloe.

Así habló, y juntamente
Colgó de los arbustos dó empezaba
A brotar la verdura,
Una guirnalda de la flor primera, 
Que á los prados Abril templado diera. 
Entonces de la gruta
Salió un acento dulce , semejante
Al eco que remeda
Los sones de una flauta muy distante.

Í71 )

XVI.

MENALCA Y EL CAZADOR
JE SCSI NO.

I I

El joven pastor Menalca apacentaba en un 
monte su rebano. Perdiosele una oveja, y ba- 
xando á buscarla en un bosque silvestre, que 
en la falda se hallaba , encontró.en el un hom
bre, á quien el exceso de la fatiga habia obli
gado á tenderse baxo de unas matas; el. qual al 
instante que al pastor percibiera, le dixo:

escriño.

¡Ah joven pastor! ayer vine a este bosque 
silvestre á cazar los ciervos, y jabalíes, que en 
él se abrigan. Heme extraviado., y hasta ahora 
no he hallado alguna cabana, ni alguna fuente 
para apagar la sed , ni algún nutrimento para 
matar el hambre.

MENALCA.

Aquí traigo en mi faldriquera pan y que
so fresco; tómalo; y en este frasco un poco de
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leche fresca: bebelo para que te refresques. Sí
gueme ahora, y te sacaré fuera de la montana.

ESCHINO.

Hermoso pastor, tú me has salvado la vi
da; ¡como podré yo recompensarte? Vente 
conmigo á la ciudad. Allí no se mora só teja
dos de paja. Palacios de mármol, rodeados de 

, soberbias columnas, se levantan hasta las nu
bes. Tú vivirás conmigo -. beberás en copas de 
oro fino, y comerás exquisitos manjares en pla
tos de argento.

MENALCA.

¡Qué he de ir á hacer yo en la ciudad por 
ventura! Yo estoy mas seguro en mi pequeña 
choza, pues ella me tiene al abrigo de Ja llu
via y de los vientos impetuosos. Si no está ro
deada de columnas , á lo menos lo está de ár
boles frutales y pampanosas vides. En un cán
taro de barro voy por agua clara á la fuente in
mediata. También tengo vino de dulce beber, 
cómo el esquilmo de mis árboles y manada; 
y si me faltan vasos de oro y de plata , aliño 
mi mesa con flores olorosas.

<73 )

ESCHINO.

Vente conmigo, pastor; que también hay 
en la ciudad árboles y flores. El arte ha plan
tado aquellos en ordenadas calles, y á estas en 

.. jardines symétricos. Hay también fuentes , cu
yos caños son hombres y nynfas de mármol, 
que vierten el agua en pilones magníficos.

MENALCA.

Mas bellos son nuestros bosques asombra
dos por la sencilla naturaleza, y dispuestos en 
tortuosas calles : y mas agradables nuestras pra
deras matizadas de mil flores, que nacen sin 
concierto. Yo también tengo flores plantadas 
entorno de mi cabaña : mayorana , lyrios y ro
sas. i O quan lindas son nuestras fuentes, quan- 
do salen borbotando de la cavidad de los pe
ñascos , ó quando por entre espesos matorra
les caen derrumbadas de la cima de las coli
nas, y siguen después serpenteando por los 
prados floridos! No, yo no voy á la ciudad 
contigo.

ESCHINO.

Allí verás muchachas de seda vestidas, cu
ya tez no está empañada por los ardores del 
sol; que su blancura es semejante á la leche, y
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se hermosean con oro y perlas preciosas. Mú
sicos diestros divertirán tus oidos con armonio
sos conciertos.

MENALCA.

Mi morena pastora es hermosa igualmente. 
Yo quisiera que la vieses, quando se adorna 
con frescas rosas, 6 con una guirnalda de va
rios colores. ¡Ó qué placer nos ocupa, quando 
á la sombra de un bosque estamos sentados en 
la orilla de un bullicioso y parlero arroyuelo I 
Ella canta á la sazón; pero ¡ah! ¡quanagrada
blemente canta! Yo acompaño su voz con mi 
flauta, y nuestros cantos resuenan á lo lejos, 
repetidos por la burlona Eco. Algunas veces 
también escuchamos los dulces trinos de las 
aves , que cantan en la copa de los árboles o 
en las puntas de los espinos. ; Cantan mejor 
vuestros músicos, que el blando ruyseñor, ó 
que la pulida oropéndola! No , no, yo no voy 
á la ciudad contigo.

ESCHINO.

jPues qué te daré yo, amable pastor? To
ma este puño de oro, y esta caxa del mismo 
metal.

MENALCA.

;Qué necesito yo el oro? Yo estoy de to
do abastado. : Por ventura compraré yo con el 
oro la fruta de mis árboles , 6 las flores de las 
praderias , ó bien la leche de mis rebaños ?

ESCHINO.

¿Pues qué te daré, dichoso pastor? ¿Como 
podré galardonar tu beneficio?

MENALCA.

Dame este frasco , que veo de la rama col
gado ; que me parece que en él está esculpido 
el joven Baco con los amores, que cogen uvas 
en sus canastillos. Y el cazador con alhagíieña 
sonrisa le dio aquella alhaja, y Menalca salto 
de contento, como un corderillo que retoza.
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XVII.

MYRTILO y dafne.

MYRTILO.

i A dó tan de mañana, hermana mía? 

La Juz del sol por tras de la montaña 
Asomar no se advierte todavía :

Ni empezado ha la golondrina extraña 
Su trinar, ni aun el gallo diligente 
Saludó al alba ¡ y tú por la campaña

Ya huellas el rocío transparente!
i Qué fiesta, di, preparas! : Tan temprano 
De flores lleno el cesto enteramente!

DAFNE.

; Aquí estás hora tú , mi caro hermano? 
El cielo te bendiga. ¿De dó vienes, 
Con toda la humedad que hay por el llano! 
, i Qué labor, que obligarte pueda, tienes, 
A tanto madrugar! Que yo he venido 
Del Mayo á disfrutar los dulces bienes.

Lyrios, rosas y serpol he cogido, 
Y entanto nuestros padres son durmiendo, 
Será por mí en su lecho desparcido.

Que quando se despierten percibiendo
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El suave olor que exhalan, y de flores 
Y yerbas rodeados se estén viendo,

El gozo bañará sus interiores.

MYRTILO.

¡Ó mi querida hermana! mas preciada 
Eres de mí, que los bienes mayores.

Ayer quando del sol la luz dorada 
Trasmontaba las cimas con presura, 
Mirando esta colina levantada,

Dó amenudo descansa, con blandura 
Nuestro padre decia: ¡6 si allí hubiera 
Un emparrado , cuya sombra pura

Del estivo calor nos guareciera! 
Yo entendí, como sabes , sus deseos; 
Pero fingí que no los entendiera.

Y hoy antes que saliesen los febéos 
Rayos de clara luz , el lecho amado 
Trocando por los márgenes hybléos,

Vine aquí á construir el emparrado, 
Á cuyo alderredor estrechamente 
De avellanos las ramas he ligado.

Repara, hermana mia, enteramente 
Acabada la obra , y el secreto 
No digas , hasta que primeramente

La vea nuestro padre. ¡ Qué completo 
Será para nosotros este dia 
En gozo puro y en placer perfeto!
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DAFNE.

¡Ó hermano mió! ¡ como el alegría 
Sorprenderá su alma dulcemente, 
El emparrado al ver dó no lo había!

Yo de aquí me separo prestamente, 
Para escurrirme al lecho, dó durmiendo 
Nuestros padres se hallan juntamente,

Y las ñores por él ir esparciendo.

MYRTI10.

Quando de su fragancia rodeados 
Vayan del hondo sueño en sí volviendo,

Con tierno sonreír regocijados
Se mirarán , diciendo: „ Dafne ha sido 
,, Quien nos cubrió con flores de los prados.

„ ; Dó esta muchacha está! ; donde se ha ido? 
„ Aun nos tenia el sueño perezoso,
„ Quando en nuestro placer habia entendido.”

DAFNE.

Y quando vea el emparrado hermoso 
Nuestro buen padre desde la ventana,
„ ¿Sueño, dirá, ó me engaño! jó soy dichoso?

,, ;No es emparrado aquel que en la galana 
„ Cimera del collado, que hace frente, 
„ Á mis ojos parece esta mañana?
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„ Mi hijo lo construyó seguramente. 

„ ¡Los dioses le bendigan! El reposo 
„ De la noche á impedir no fúé valiente,

„ Que fuese de alegrarnos cuidadoso
„ En bien de nuestros años ya maduros.
„ ¡Feliz quien hijo tiene así amoroso!”

Entonce, hermano, de contentos puros 
Henchido pasaremos todo el día: 
Que siempre los contentos son seguros

Á quien, quando su luz el sol envia, 
Empieza la mañana, bien obrando: 
Todo le sale bien, y la alegria

Se le abre en cada flor que vá mirando.



FILIS Y CLOE.

FILIS.

(21oe, siempre te veo, 

Pendiendo de tu brazo este cestillo.

CLOE.

Sí, Filis , sí, continuamente llevo
El cestillo en mi brazo,
Y no lo trocaría
Por un rebaño entero: 
No, no lo trocaría...

FILIS.

; Y por qué, Cloe 1 
:Por qué tan alto precio 
Das á este canastillo!
:Quieres que yo lo acierte!
¡ O qual hora te has puesto colorada!
; Lo acierto i

(Si)

CLOE.
¿Yo encarnada!

¡ Como ?
FILIS.

Sí ciertamente.
Estás qual si la luz resplandeciente 
Del sol en el ocaso
Coloreáse tu frente.

CLOE.

Pues la verdad diréte , Filis mia. 
Hamelo regalado
Amyntas el garzón, el mas hermoso 
De todos los pastores,
Y es de su propia mano fabricado.
¡ Mira con quanto aseo,
Y quanta gracia las vistosas flores
Ha sobre el blanco fondo entrelazado 
Con estas verdes hojas!
¡O quanto micestillo me es precioso!
Doquiera que camino,
Pendiente de mi brazo va contino.
Las flores me parecen mas hermosas
Y de olor mas síiave,
Quando en él son metidas;
Las frutas á mi boca mas sabrosas, 
Quando en mi canastillo son cogidas.

TOM. 1. F
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¡Diré mas, Filis cara?
Mas mi amistad contigo no repara.
En él mi beso ardiente 
Muchas veces he impreso,
Por el amor que á Amyntas le profeso.. 
Amyntas ciertamente
De todos los pastores
Es el mozo mas lindo y amoroso.

FILIS.

Yo le he estado mirando, 
Quando en el canastillo trabajaba. 
¡ Ó si con él supieses como hablaba ! 
Mas no es menos hermoso 
Alexis, mi pastor , y gustaría 
Que le oyeses cantar. Escucha ahora 
Una canción sonora, 
Que en el bosque frondoso 
Me enseñó el otro dia.

CLOE.

Mas, Filis, jqué decia 
Amyntas al cestillo !

FILIS.
Un poco aguarte;

Que antes quiero cantarte
La dulce cantilena.
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CLOE.
I

<Es larga por ventura?

FILIS.

Hela aquí: no es muy larga: oye sin pena. 
,, En alegría pura
„ Yo me siento bañado,
„ Quando en la falda amena
„ Deste alcor con sus rayos
,, Mi semblante ilumina
,, bebo que va al ocaso.
„ Empero mas alegre
„ Estoy, si de tus labios
,, Veo el reir gracioso,
,, Qual mañana de Mayo.
,, El segador no torna
,, De la aldea al descanso
„ Con tal contentamiento,
„ En la era dexando
„ Las ultimas gavillas
„ De trigo, qual yo ufano
„ A la choza me vuelvo,
„ Después que tú me has dado
,, Un ósculo encendido
,, Con tus bermejos labios.”

Así Alexi cantaba.
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CLOE.

Bien la canción me place;
Pero ; qué es lo que Amyntas platicaba
Con el cestillo á solas !

FILIS.

Me estoy deso riendo todavía.
Era sentado al canto
Del estanque, y en medio del umbroso
Mimbreral , y entretanto
Que con arte ingenioso entretexia
Los tallos verdinolos
Con los blancos y negros juntamente.. .

CLOE.
;Pór qué así te dilatas!
El caso has de contarme solamente.

FILIS.
Y juntamente hablando
Al cestillo decía:
,, Yo quiero darte á Cloe,
,, Á la garrida Cloe,
„ En cuya risa moran los encantos.
,, Ayer que conducía
,, Conmigo su manada, saludóme:
,, Dete, Amyntas, el cielo muy luen din.
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„Con un ay re tan dulce,
„ Tan dulce sonriendo,
„ Que el corazón latiendo
,, Salirseme del pecho parecía.
,, Y vosotras variadas
,, Ramas de mil colores,
„ Dexaos doblegar sin resistencia, • 
„ Y no os rompáis, ni os pese 
,, Ser por mí entrelazadas, 
„ Pues sereis colocadas
„ Á par de Cloe, que es de las pastoras 
,, La mas encantadora.
„ ¡ O si en algo preciase
„ La Cloe este cestillo 1
„ ¡ Ó si algo le preciase, y de contino 
„ Consigo le llevase 1...” •

Asi Amyntas hablaba, y acabado 
Que hubo con el cestillo, 
Levantóse al momento, 
Por haber acertado, 
Saltando de contento.

CLOE.

Y yo de aquí me parto;
Que tras desta colina
Es á dó su rebano ha conducido.
Por cabe del pisando,
Diréle : Amyntas , mira el canastillo, 
Mira qual de mi brazo va colgando.
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XIX.

TITYRO Y MENALCA.

El anciano Menalca en el herboso 

Declive de una loma echado estaba,
Y del calor del sol no riguroso 
la benigna influencia disfrutaba; 
Mas sumergido en plácido y sabroso 
Extasi , atentamente contemplaba 
ror el húmido otoño embellecida 
La comarca, y de frutos bastecida.

A sus espaldas larga pieza había, 
Que de sus hijos Tityro el postrero 
Calladamente estaba; el qual oía 
Al anciano en su embargo placentero 
Suspiros alanzar , y en alegría 
Contemplando , como hijo verdadero, 
Así lo estuvo por una hora entera,
Y al fin tierno le habló desta manera:

, TITYRO.

iÓ padre mío! ¡ quanto delicioso 
Debe ser tu embeleso en este punto! 
Que luengo rato ha que estoy curioso 
Oyendo tus suspiros aquí junto,
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Y viendo qual registra el abundoso 
Campo tu vista atenta, dó el trasunto 
El padre otoño puso de belleza.
;Quieres hablarme, padre, con llaneza!

w
MENALCA.

Di lo que me preguntas, hijo amado,
Y junto á mí en la yerba toma asiento, 
Para que en tu semblante, semejado 
Ala mió , darte pueda besos ciento.

TITYRO.

Padre mió , mi hermano me ha contado 
(Que quando cabe el hato , que apaciento, 
Yacemos á la sombra, de tí hablamos,
Y lágrimas de gozo derramamos)

Mi hermano me contó que antiguamente 
El mas diestro cantor fueras creido 
De toda la comarca ciertamente,
Y que del canto en la contienda habido 
Habias mas de una cabra. ¡ O si al presente, 
Que el mirar el distrito embellecido
Del otoño te arroba, te agradase 
Cantar una canción, que yo escuchase!

Plegate concederme , ó padre mió, 
Este favor ¡ay! plega de buen grado.
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MENALCA.

Aunque en mis luengos anos desconfío, 
Probaré si el cantar todavía es dado 
A mi débil acento , tardo y frió. 
Y si me aman las musas , que ayudado 
Hanme á ganar el premio tantas veces, 
Cantaré la canción que tú apeteces.

„Musas, á quien invoco, dad atento 
„ Oido á mi voz trémula esta hora: 
„ Sagradas musas, inspiradme aliento, 
„ Y de versos la vena encantadora.
„ Que ya que en verdes años canté al viento, 
,, Siempre con vuestro auxilio, en la sonora 
„ Corriente del arroyo y sombra amena, 
„ No á la vejez neguéis la faz serena.

,, Campiñas, dó el otoño hace manida, 
„ ¡De qué dulce placer llenáis mi pecho! 
,, ¡ Qué pompa viste el año en despedida! 
„ ¡ Qual los sauces, las cañas , y el helécho 
„ Con su verdura ya descolorida 
„ A los lagos circundan sin provecho! 
„ ¡ Qual con pálidas ramas á los prados 
„ Los frutales esmaltan y collados!

,, Que en otoño los bosques mil colores 
„ Ofrecen, qual las verdes praderías 
„ En blanda primavera con sus flores. 
„ De lo alto de las lomas ya mas frías 
» Descienden á los valles los verdores
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„ Trocados en bermejo aquestos días, 
„ Que entrecorta el abeto y alto pino 
,, Con el verdor que ostentan de contino.

,, Las hojas por el suelo derramadas 
„ Cruxen con triste ruido, lamentando 
,, Ser de qnantos las huellan despreciadas: 
,, Los rebaños el césped van pisando, 
„ Por sobre yerba y flores agostadas: 
„ Solo el colchico nace, y va anunciando 
„ Con flores, que muy presto desparecen, 
„ Las escarchas, que todo lo fenecen.

,, A descansar en ocio, ó bienhechores 
„ Arboles, vais mientras invierno dura, 
„Vosotros que templasteis los rigores 
„ De nuestra sed con fruta ya madura, 
„ Y en estío al ganado y los pastores 
„ Prestasteis de las sombras la frescura. 
„ ¡ Ay! nadie llegue al último reposo, 
,, Sin proteger ansí al menesteroso.

,, La dicha, ó hijo mió, ciertamente 
„ Afora siempre del justo en la cabaña, 
,, Y el exido rodea indeficiente, 
„ D6 trilla, y del trabajo el fruto apaña; 
„ Que aquel que obra derecho, que fielmente 
„ Está firme en los dioses, qual montaña, 
„ No prueba las mudanzas de fortuna, 
,, Ni engañado se hunde en la laguna.

„ Y quando el justo ofrece sacrificio, 
„ El humo ascendiendo se endereza 
„ Hasta el Olimpo: el cielo oye propicio
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„ Su gratitud y votos de pureza;
„ Nunca el escuerzo y buho , cuyo oficio
,, Es añadir cantando mas tristeza 
,, A la noche , con lúgubres sonidos 
,, Le presagian sucesos mal temidos.

,, Que es su vivir seguro y en reposo 
,, Baso el humilde techo , y favorables 
„ Su discurrir contino virtuoso 
„ Aperciben los penates afables, 
,, Y su hacer-el derecho riguroso, 
,, Y en paga le bendicen agradables: 
,, Que no hay cosa que así les caiga en grado, 
,, Qual serles el mortal asemejado.

,, Verdad es que en la alegre primavera 
„ Tal vez algunos dias acaecen 
,, De muy triste figura y lastimera; 
„ Tal vez horrendas nubes aparecen, 
,, Que la serena luz y placentera 
,, Del verano perturban y escurecen; 
,, Mas no murmures, hijo, si en tus dias 
,, Breves Júpiter puso horas sombrías.

,, Ni mis lecciones dexes olvidadas, 
,, Quando te haya á la tumba precedido. 
,, Vientos impetuosos , encerradas 
,, Tened las fuerzas , como yo os lo pido, 
„ No con soberbio soplo destrozadas 
,, Las gracias sean de otoño embellecido. 
„ Perdonad, vientos, el arreo hermoso, 
„ Que vistió al campo otoño pampanoso.

„ Y con blando espirar, qual si jugando

(91 )

,, El záfiro anduviese dulcemente,
,, Id los árboles todos desnudando
„ De las pálidas hojas lentamente;
,, Porque así todavía conservando
,, Su variedad los campos permanente,
,, Si alguna vez por ellos van mis ojos,
,, Diviértanse y alivien mis enojos.

„ Que acaso, bello otoño, quando vuelvas 
,, De saludables dones cogolmado, 
,, A enriquecer los campos y las selvas, 
„ De verte acaso ya seré privado.
„ Que quando retornar acá resuelvas
„ El espacio, dó yaga sepultado,
,, Cubrirán con sus hojas amarillas
„ Los árboles entorno á sus orillas.”

Así el viejo cantó con dulce acento,
Y Tityro, que oyéndole estuviera,
Movido de amoroso sentimiento, 
Lágrimas derramaba en su manera.
Las manos de su padre tomó atento,
Y humilde las besó , por lo que hiciera,
Y contra sus mexillas con blandura
Las apretó en señal de mas ternura.
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XX.
I

LA INVENCION DÉ LA LYRA
Y DEL CANTO.

-En los dias de la juventud del mundo, 

quando los hombres no estaban corrompidos, 
y los primeros elementos de las artes nacian 
del instinto y de las cortas necesidades de la 
inocencia , vivia una joven pastorcilla. Ningu
na otra en su tiempo la igualaba en hermosu
ra , ni habia sido formada, como ella , con ór
ganos mas delicados y sensibles á los encantos 
de la naturaleza. Las lágrimas de alegría brota
ban de sus ojos, guando saludaba los primeros 
albores de la mañana y la magnificencia de los 
campos: ó caía en dulces transportes, quando 
presenciaba el ocaso del sol , y el pacífico res
plandor de la luna. Entonces solo era el canto 
la simple expresión del gozo interior, no su
jeta á reglas musicales. Un dia , luego que el ga
llo madrugador hubo anunciado la venida de 
la aurora (que ya los hombres habian sabido 
domesticar para su provecho los animales me
nos feroces, ^rayéndolos á sus cabañas con el 
cebo cíe un nutrimento abundante) la venusta 
joven dexó el cobertizo, que durante la noche
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le servia de asilo; el qual estaba formado de 
cañas y ramas de abeto, atadas á los troncos 
de algunos árboles inmediatos , baxo cuya som
bra reposaba, y sobre él habitaban las aves, y 
cantaban por en medio de aquella espesura. Sa
lió , pues, la joven zagaleja á contemplar el bri
llo de los aljofarados campos, y oir los dulces 
conciertos de las aves. Llena del placer mas 
puro sentóse á escucharlas en el cercano bos
que , y al punto probó de imitar sus acentos. 
Luego empezando á cantar, salieron de sus la
bios sonidos armoniosos , en tal grado, que 
ninguna pastora los habia formado aun tan síia- 
ves. Los diversos tonos que su agradable voz 
á repetir de los trinos de las aves aprendía, jun
tábalos para componer cantos diferentes. „ Ave
cillas , decia , levantando la voz para cantar, 
avecillas, pulidas cantoras de las selvas, ¡ quan 
melodiosos son los acentos, que desde la copa 
de los empinados árboles y del seno de los hu
mildes matorrales despedís por vuestra dulce 
garganta! ¡Que no pueda yo celebrar con esta 
gustosa variedad de tonos la renaciente clari
dad de la mañana! Enseñadme esos variados 
tonos , para que pueda cantar con vosotras mis 
delicias á vista de los primeros rayos del sol.” 
Así cantaba, y sin conocerlo, sus palabras dul
ces y sonoras se unian por sí mismas á la ar
moniosa medida de su canto. Y por fin notan
do con placer la nueva armonía de su acompa-
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sajo discurso:,, ¡Qué encanto, prosiguió en una 
especie de arrobo, ¡ qué encanto hermosea este 
bosque , do resuenan las consonancias mas dul
ces ! ¡De qué brillo parecen esmaltadas las vas
tas campiñas, que vivifica el rocío! ¡ Dó estás, 
ó tú que has criado todas estas grandiosas ma
ravillas ! ¡ De qué alegria siento empapada mi 
alma! De hoy mas podré ya celebrar tus loores 
con acentos desconocidos á mis compañeras!” 
Entanto que cantaba, la comarca suspensa le aten
día con embeleso , y las avecillas se callaban, 
para oir su voz.

Todas las mañanas entraba á solas en el bos
que á exercer su nuevo arte; pero después de 
mucho tiempo un joven iba también á escuchar
la, el qual enagenado de alegria, se ocultaba 
tras de las matas, y luego suspiraba, y penetra
ba por la espesura del bosque, donde estudia
ba en imitar lo que había escuchado. Sumer
gido un dia en un profundo enajenamiento, 
sentóse debaxo de su techo de cañas, apo
yado en su arco , pues habia inventado el arte 
de servirse de él, para matar las aves de rapi
ña , que hurtaban sus palomas , á las quales ha
bia construido habitación con mimbres de sau
ces entrelazados en uno de los árboles vecinos. 
¡Qué es esto, dixo! ¡Qué incógnita enrocion 
me hace suspirar, y llena mi corazón de des
asosiego! Verdad es que en esta emoción al
ternan el pesar y la alegria. Quando yo veo
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á la zagaleja en el bosque, y la oigo cantar, 
el gozo se apodera de mi corazón, y me ar
ranca las mas sabrosas lágrimas. Pero en el 
momento que la ausencia nos separa , la triste
za sola, ocupando su lugar, me atormenta. 
¡Ah! : Qué causa, pues, me obliga á suspirar? 
Entretanto su mano jugaba con la estirada cuer
da del arco , de donde repentinamente salió 
un sonido agradable. Admirado el joven apli
có el oido, y hizo repetir á la cuerda el mis
mo sonido. Después se puso á cavilar y medi
tar profundamente los medios de perfeccionar 
su nueva invención, para lo .qual se exercitó 
en tocar muchas veces la cuerda del arco, he
cha de tripas de aves de rapiña; y asegurado 
de su efecto, se levantó precipitadamente, cor
tó quatro varillas, dos largas y dos cortas, ató 
las cortas á cada una de las extremidades de 
las largas, y entre ellas extendió cuerdas que 
ató á las cortas , y después su mano tentó pun
tear estas cuerdas. Observando la gustosa va
riedad de sones, según eran mas fuertes ó fio- 
xas , desatólas otra vez, y colocó mayor nú
mero de cuerdas en un orden mas propio á la 
armonía. Empezó luego á tocar, y se puso á 
saltar de contento.

Desde entonces todos los dias, á la venida 
del alba, iba al frondoso bosque á exercitarse 
en este nuevo arte. Buscaba en sus cuerdas to
nos armoniosos, que pudiesen acompañar los
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cantos que á la zagaleja había oido ; pero se 
dice que buscó mucho tiempo en vano, y que 
un gran número de tonos no fueron propios á 
servir de acompañamiento á la voz, hasta que 
en fin, apareciendosele un dios en el bosque, 
dió á las cuerdas de su lyra una disposición 
mas ventajosa y armónica, y tocó algunos ay- 
res en su presencia. Instruido con estas leccio
nes iba diariamente , al abrir la mañana, á bus
car á la zagaleja en el bosque, y oyendo de ella 
nuevos sones, corria al instante á remedarlos 
en su lyra al rnárgen de una parlera fuente.

Una bella mañana de la primavera halla- 
base la joven pastorcilla sentada en el bosque, 
ceñida su cabeza con una guirnalda de flores, 
y cantando decía: „Yo te saludo , resplande
ciente sol, que sales por detrás de los montes. 
Ya tus rayos doran la cima de los árboles so
bre las elevadas colinas, y reverberan en las 
plumas de la bullidora calandria, que se está 
inmóvil en el ayre. Las aves de este bosque 
cantan ante tu magestuosa presencia, y ya... 
Aquí se detuvo súbitamente la zagaleja, y mi
rando á todos lados, exclamó con admiración: 
¿Qué agradable voz se une con mis cantos, y 
acompaña todos los tonos que formo? ¿Donde 
estásJ ¡Por qué interrumpes tus suaves acentos í 
Encantadora voz, continúa cantando. ¿Seráspor 
ventura algún alado morador de este bosque! Si 
lo fueres , toma vuelo , y ven á encaramarte so-
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bre este pino , para que yo te vea, y oiga las 
cadencias de tu canto.” Mirando por todas 
partes á las cimas de los árboles , prosiguió di
ciendo: ¡Ó si te ahuyentasen, y vinieses vo
lando hácia este sitio 1 O bien... Pero yo nun
ca he oido en el bosque esta voz. ¡Sime ha
bré por acaso engañado 1 Cantaré una' canción, 
para ver si es sueño el que me ha seducido: 
„Vistosas flores, sed bien venidas por cierto. 
Ayer erais todavía cerrados embriones, y hoy 
habéis ya descubierto toda vuestra belleza. Vo
sotras recibís los homenages de los acariciado
res záfiros de la mañana, de las susurrantes abe
jas, y de las matizadas mariposas, que revolo
tean entorno de vosotras, y se saborean en vues
tro rocío.” La pastora interrumpió esta can
ción , para dirigir sus miradas á un lado y otro, 
porque la voz habia seguido sus acentos.

En acabando , se levantó un poco temero
sa, y dixo: No, yo no me he engañado, por
que la voz acompañó ciertamente cada uno de 
mis acentos. Como ella decia estas palabras, sa
lió el mancebo de detrás de las matas, con 
una corona de flores en la cabeza, y su lyra 
debaxo del brazo. Y asiendo de la mano á la 
bella asustada, con risueño semblante , voz 
agradable, y dulce sonrisa, la dixo: „ Encanta
dora zagaleja, ningún alado habitante de este 
bosque ha repetido tus consonantes acentos; que 
yo he sido quien con estas cuerdas ha acom-

TOM. I. G
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panado tus voces. Todas las mañanas venia al 
bosque , para escuchar tus cantos ; después me 
retiraba á la espesura, donde á solas me exer- 
citaba en trasladar á las cuerdas los tonos que 
Labia escuchado. Y creeme, pastora, que-un 
dios me ha instruido de este arte en el bosque.” 
La zagaleja no cesaba de mirar con timidez 
por todas partes al garzón y su lyra, el qual 
fixando en ella sus ojos amorosos, continuó: 
„ ¡Ó encantadora joven, qual fuera mi alegria, 
si me concedieses seguirte por el bosque, sen
tarme á tu lado, y acompañar los acentos de 
tu voz con esta lyra!” Entonces la pastora alzó 
los ojos, y le dixo: Garzón, yo me siento en
cantada , quando tu lyra acompaña mi canto, 
pues los sones que despide , son muy mas agra
dables para mí, que el eco mismo; pero vente 
ahora conmigo á la sombra de mi cobertizo, 
porque ya el sol de mediodia fatiga el suelo 
con sus penetrantes rayos. Ven: yo quiero ser
virte allí la comida de sabrosas frutas y fresca 
leche.

Los dos pastores se fueron juntos á la som
bra del cobertizo. Los muchachos y muchachas 
de la comarca aprendieron de ellos á cantar y 
puntear la lyra. Hasta mucho tiempo después 
no se añadió el acompañamiento de la flauta, 
quando Marsyas llevó á las divinidades silves
tres la flauta, que Minerva, inventora de este 
instrumento, habia arrojado en la arena, justa-
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mente indignada de las burlas de las diosas *.  
En una alta colina se plantaron dos árboles en 
honor de los dos pastorcillos, y á su sombra 
las nuevas generaciones referian á las genera
ciones siguientes la invención de la lyra y del 
canto.

* Minerva inventó la flauta. Tocóla un día en 
presencia de las diosas 5 pero estas se rieron mucho, 
y la zumbaron de que para tocarla torcía ía boca en 
una manera muy desagradable, i Que hermosa no 
hubiera sentido igual ultrage! Minerva enfadada ar
rojó la flaula.

G 2
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V

mi o 2/.

JZn una selva de encumbrados pinos 

Milon joven con maña cogió un dia 
Un paxarillo de vistosas plumas; 
Pero de mas suave y bello canto. 
Juntando las dos manos, una jaula 
Le hizo, y le llevó con gran contento 
Al lugar donde su rebaño estaba 
Descansando á la sombra. Allí posando 
Su sombrero de pajas en el suelo, 
Debaxo de su copa colocára 
El prisionero volador, entanto 
Que del sauce primero á cortar iba 
Los mas delgados ramos, y una jaula 
Con ellos construía. ¡Ay paxarillo 
Hermoso, iba diciendo! Luego que hecha 
Tenga la jaula, llevaréte á Cloe 
Con la mayor presura, un dulce beso 
Pidiéndole por este regalillo; 
Que su genio es afable, y yo no dudo 
Que me lo dé gustosa; y si me diere 
Uno solo , con maña he de robarla 
Dos , tres y aun quatro dellos. ¡ Ay felice!

¡ Ó si la jaula fuera concluida!
Diciendo esto , corría acelerado 
Al sombrero que el páxaro ocultaba, 
Baxo el brazo los mimbres conduciendo 
Mas ¡ay! ¡de qué dolor fue acometido, 
Al mirar el sombrero que volcado 
Había sido del ayre inoportuno, 
Y que el páxaro huyera, y con él todos 
Los besos, qual el humo al viento leve!
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XXII.

E L F A UNO.

"Ya no habrá para mí gustosos dias, 

Decía un fauno, saliendo
Del hondo de su gruta una mañana,
Quando la aurora hermosa
Mostraba sus mexillas nacaradas:
Que después que me ha huido
La mas venusta nynfa, me es odiosa
La claridad del sol, y hasta que hallada
Sea por mí, ni ceñidos
Mis cuernos han de ser de verde yedra,
Ni entorno de mi gruta algunas flores
He de sufrir, pues antes
Que, abriendo el cáliz, muestren sus primores,
Serán baxo mis píes destruidas,
Y mi cántaro y flauta...
Todo baxo mis pies será rompido.

Dixo, y pisó ías flores,
Y el cántaro y la flauta ha quebrantado,
Al punto que ha llegado
Otro fauno, como él, que de la espalda
Una pesada bota descendiendo,
Le dixo : ; Estás tu loco ?
¡Compañero, así hoy! ¡En este día, 
Destinado al placer y á la alegría,
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Así te estás! ¡No sabes. 
Que es hoy el propio dia de la fiesta 
Del hijo de la Sámele, de Baco’ 
Despáchate, los cuernos de guirnalda 
Rodea, que aquí hay yedra, y ven conmigo 
Á la fiesta de Baco : vamos pronto 
Á celebrar el mejor dia del ano.

No, amigo, respondió el fauno primero, 
Que ya no hay para mí gustosos dias. 
Tengolo así jurado: 
Hasta que la haya hallado, 
Con ninguna corona 
He de adornar mis cuernos. ¡ O momento 
Funesto aquel en que esta nynfa tuvo 
El medio de escapar á mis ardores! 
Huía, y la detuvo 
Del rio la corriente:.
Quedó inmobil, incierta largo rato.. 
Ya yo temblando estaba de alegría, 
Ya alcanzar á esta bella presumía,
Y que ya la estrechaba, 
Mal grado sus esfuerzos, 
En mis brazos fornidos, 
Quando allí de repente los tritones, 
Execrables ladrones,
Saliendo de las aguas, agarraron 
La nynfa por el medio de su cuerpo,
Y á nado á la otra orilla la pasaron, 
Los horrísonos cuernos atañendo.
Juro por el tremendo
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Estygio, que de flores adornado
No he de verme ya nunca 
Hasta que la haya hallado.

¡Como! ¡Las esquiveces de una nynfá, 
Replicó el otro fauno,
Así podrán acibarar tus días?
La risa se me escapa.
En quanto á mí, ni un hora ha de turbarme 
Amor, ni un hora sola de mi vida. 
iNiegame alguna un beso!
Otra busco al instante.
Escucha, amigo, te hago un juramento:
No besarán mis labios
Jamás nynfa ninguna,
Si puede en este dia
De fiesta y alegria
Alguna retenerme solamente
Una hora en sus brazos;
Que yo amarlas á todas
Quiero, y besar á todas igualmente. 
Vamos , amigo , á un lado los pesares; 
Joven y fresco te hallas todavía,
Y tu pardo semblante
No es tan feo que espante,
Y tus ojos son negros y encendidos,
Y frisan por sí mismos tus cabellos 
Entorno de tus cuernos retorcidos,
Que en medio de los rizos se levantan, 
Qual hacen dos encinas
Por entre los silvestres matorrales.
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Vaya , dexate , fauno,
Coronar la cabeza:
Del .mas hermoso verde
He aquí pimpollos: coronarte dexa; 
Que ya á lo lejos oigo
La confusa alharaca
De las flautas, los crótalos y tyrsos.
¡ Eh ! baxa la cabeza, 
Que se aproxima el ruido,
Y viene ya por tras déla colina.
A baxa la cabeza,
Y dexate adornar. ¡ Con qué fiereza 
Van el carro los tigres arrastrando!
¡O padre Baco! Amigo,
Ve saltar á los faunos y á las nynfas.
¡ Que gracioso alboroto! ¡Evan! Evohe!... 
Veste ya coronado.
Listo, ayúdame ahora
A que sobre mi espalda sea cargado 
Otra vez el pellejo. ¡ Evan! Evohe!
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XXIII.

E L AMOR

MAL RECOMPENSADO*.

Px reso en unas redes de caza , quedó un sí- 
tyro tendido en ios juncos de una laguna, has
ta ei despuntar del dia. Uno de sus hendidos 
pies, tendido al ayre , salia de las redes; pe
ro a pesar de todos sus esfuerzos, le fue impo
sible desatar uno solo de sus miembros. Las 
aves que volaban por cerca de las cañas , em
pezaban á acercarse á él, y las ranas garlaban 
y saltaban á su lado, espantadas y sorprendi
das de tan extraña captura. Voy á gritar quan- 
to pueda , dixo , hasta que alguno venga á so
correrme. Y se puso á dar tan penetrantes gri
tos, que resonaron en los anchurosos campos, 
pasando de colina en colina por medio dejos 
bosques y valles. Gritó cinco veces , y todas 
cinco inútilmente. Al fin salió un fauno de lo 
enmarañado délas selvas, ydixo: ,, ;De don
de vienen estos gritos terribles? Repite tu fea

* El sátyro , que es el protagonista de la acción 
de este idylio , parece en gran parte imitación del 
Cyclopede Teócrito. El Traductor.
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voz , si quieres que te encuentre.” Gritó otra 
vez el sátyro, y el fauno corrió entonces á la 
laguna, dó el cautivo sátyro vacia á la larga 
tendido ... ¡Ay amigo mió! en nombre de to
dos los dioses desátame de estas malditas redes. 
Desde que salió la luna , estoy como ves en el 
cieno tendido. El fauno, viendo esta figura gro
tescamente en la red encogida, se puso á reir 
quanto pudo; y después de haberle libertado 
de sus lazos, y puestole en pie, le dixo: De 
gracia respóndeme ; por qué aventura encon
traste esta admirable posada ? ¡ O cielo, respon
dió el sátyro ! he aquí la recompensa del amor 
mas ardiente. ¡ Ah! maldita sea la hora en que 
la he visto por la vez primera! Pero vamos á 
sentarnos baxo aquel ramoso sauce ; que me 
duele una de mis piernas. Sentáronse baxo del 
sauce, y el sátyro comenzó así su trágica histo
ria : Ha un año entero que amo á la nynfa de 
este arroyuelo, que por entre las malezas del 
peñasco sale allá baxo dó ves un abeto en el 
pico de la roca. Durante el año pasaba la mi
tad de las noches delante de su gruta, contán
dole mi martirio, pero siempre sin ser escucha
do. Tampoco me faltaron suspiros y lamentos. 
Ora, para divertirla, tañia mi caramillo, ora 
cantaba una canción de mi amor, pero una 
canción tan lastimosa, que los mismos peñas
cos, al oirla, se habrían enternecido; mas siem
pre sin ser escuchado.
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Yo estoy curioso de oir esa canción, dixo el 
fauno.

Es la mejor, replicó el sátyro, que en toda 
mi vida he compuesto. Voy á cantártela; y em
pezó así:

,, O tú la mas bella de las diosas ( porque 
Venus cerca de tí es una muger ordinaria) 
¡por qué no quieres atender á mí amor? ¿Quie
res ser siempre insensible , como esta piedra 
que me sirve de asiento? ¡Ay de mí malhada
do ! ¡ Aun amarás que en el calor del mediodía 
y en la frialdad de la noche silve, cante, gri
te y me lamente en vano delante de tu gruta! 
¡ O si tú supieses quan sabroso es morar con un 
esposo de pocos años 1 Pregunta al pacífico mo
chuelo , que habita tras de tu peña en el hueco 
de un tronco, y que durante la melancólica no
che exhala gritos de alegría, tales qual yo los 
exhalaba en mis mejores dias, quando tornaba 
beodo á mi gruta. ¡O si tú lo supieses! vola
rías á mí, abarcarías con tus cándidos brazos 
mi pardo lomo, y con ayre gracioso me con
ducirías á tu vivienda. Yo entonces saltaria de 
contento, como el juguetón ternerillo. ¡Cruel! 
¡ Cruel! ; quantas veces no he tu gruta adorna
do con ramos de abeto , para sorprenderte agra
dablemente á la vuelta de los juegos y el bay- 
le ¡ ay miserable! que yo no disfrutaba contigo! 
¿Quantas veces ¡ó ingrata! llegados los prime
ros dias de la primavera, no he derramado por
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delante de tu gruta las primeras flores que es
maltaron los campos! Y en las demás estacio
nes ¿no te he ofrecido avellanas y las mejores 
raices? ¿He dexado pasar un solo otoño sin 
traerte en el mas crecido vaso exprimidos ra
cimos , cuyos granos sobrenadaban en el zumo 
espumoso! ¿Te he dexado alguna vez falta de 
ricos quesos de cabra! Mucho tiempo ha que 
estoy adiestrando un cabrón negro , y le ense
ño mil saltos y vueltas que han de agradarte. 
Porque quando le llamo, viene á mí y me be
sa ; y quando toco mi caramillo , es de ver co
mo se endereza sobre sus patas de atrás, y 
bayla como si yo mismo baylára. ¡Cruel! ¡Cruel! 
desde que el amor me atormenta, he perdido la 
gana de comer y beber, y muchas veces pasa 
una hora cabal sin abrir la bota del vino. De 
antes era mi cara redonda como una calabaza; 
y ahora soy magro, y del todo descarnado. El 
sueño, el dulce sueño me huye; ¡ pero como 
dormia en otro tiempo ! Dormía hasta que el 
ardor del sol á mediodia me quemaba en la 
gruta, ó la sed me despertáse. ¡ O nynfa! no 
dilates mas largo tiempo mis cuitas; pues yo 
mas quisiera revolearme en una mata de ortigas, 
preferiria estar tendido sobre la ardiente arena, 
expuesto por toda una hora á los rayos del sol, 
y sin beber una gota de vino. Ven , pues, ¡ó 
nynfa mas blanca , que la leche ! dexa tu sole
dad , y ven á mi gruta; que es la mas alegre
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de todo el bosque. En ella he tendido blandas 
pieles de cabra para tí y para mí; y mis vasos 
de beber, chicos y grandes, están curiosamen
te colocados en dos hileras , y un delicioso olor 
de vino y de sidra se percibe, quando en ella 
se entra. ¡ Ah! piensa quan dulce nos será ver 
algún dia á nuestros lindos hijuelos correr uno 
en pos de otro al derredor de nuestros cántaros 
de vino, ó sentados sobre los pellejos, oirles 
tartamudear palabras sin sentido 1 Delante de 
mi gruta verás una erguida encina, y baso sus 
ramas la figura de Pan llorando en la nynfa, 
que perseguía , y fuera en débiles cañas trans
formada. Su boca representa una ancha aber
tura, por dó pudieras hacer entrar una manza
na entera: que tanta es la expresión que he da
do á su dolor sin mesura; y sus lágrimas, tam
bién he señalado en la madera sus lágrimas. 
Pero ¡ay de mí! tú no vienes, y yo tornaré con 
la congoja á mi solitaria gruta.”

Calló el sátyro, corrido de las carcajadas 
que burlándose daba su libertador. Pero dime, 
preguntó el fauno, ¿como caíste preso en las 
redes!

Ayer, respondió el enamorado, cantaba 
mi usada canción, pero de un modo mas pe
netrante que nunca. Hela cantado tres veces, 
y siempre interrumpiéndola con hondos suspi
ros. Como me retiraba sumergido en tristura, 
una de mis piernas se halló de repente ligada
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en una red, que acababan de tender sobre mí 
Di en tierra, y queriendo desatarme , cada vez 
me hallaba muy mas embarazado. Y oyendo 
cerca de mí grandes carcaxadas de risa, vi á 
la nynfa y á sus compañeras, que me rodea
ron y arrastraron al fango, atándome cada vez 
mas. „ Heme aquí, dixo la cruda, estando cer
ca de mí con sus compañeras, j y tú no vienes 
á que yo abarque con mis cándidos brazos tu 
pardo lomo! ;y tú no saltas, como el juguetón 
ternerillo ? ¡ Ah cruel! descansa, pues , aquí, 
que yo tornaré con la congoja á mi solitaria gru
ta.” Dichas estas palabras, marcháronse todas 
en efecto, y de mas lejos las oí dar todavía 
grandes risotadas. ¡Ay de mí! yo quiero ser 
despedazado de las bestias feroces , si jamás he 
de volver á la puerta de su caverna.

Creeme, respondió el fauno, ve á baylar 
con tu negro cabrón, y olvida tu amor , ó gra
ba tu andanza en el bosque de encinas.



LA FIRME RESOLUCION.

íJLxó se extravian mis pies lastimados 
de los abrojos y malezas con ellos trabadas? 
¡Cielo! ¡qué horror me embarga! Los copa
dos pinos y los troncos de las encinas se le
vantan del medio de los silvestres matorrales, 
y sostienen sobre mi cabeza una opaca y lúgu
bre bóveda. Antiguos árboles , vuestros som- 
brios ramos descargan sobre mí las tinieblas y 
la melancolía. Aquí voy á sentarme sobre este 
carcomido tronco , que la yedra rodea; que 
quiero permanecer en este lugar, dó jamás pe
netraron los pasos de mortal alguno. Nadie 
aquí podrá hallarme , sino es alguna ave solita
ria, ó las susurrantes abejas, que fabrican su 
miel en el tronco de algún árbol vecino; ó al
gún zefiro , que criado en este árido desierto, 
aun no ha revolado en el seno de alguna her
mosa. Y tú, vocinglero arroyuelo, ;á dó llevas 
tu murmullo y tus aguas, lamiendo las exhu
madas raices por medio de las herizadas ma
lezas? Voy á seguir tu corriente, que tal vez 
me guiará á alguna comarca mas inhospital to
davía. .. ¡Cielo! ¡qué perspectiva se parece de-
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lante de mis ojos! Heme aquí en el canto de 
un escarpado peñasco, de donde mis miradas 
se hunden al valle. Aquí quiero sentarme en Ja 
punta de la peña, que sale como suspendida 
en el ayre, y de donde el arroyuelo se preci
pita á esta sombría floresta de abetos, adonde 
llega en húmido polvo deshecho , sonando en 
su derrumbo , como el trueno á lo lejos. Secas 
malezas penden tristemente de ella, como los 
cabellos que sin orden caen sobre la torva fren
te del misántropo Timón , de Timón que nun
ca ha conocido la dulzura de un beso recibido 
de los labios de una joven hermosura. Baxe- 
mos al valle : allí mis pasos tristemente erran
tes correrán las orillas del rio, que serpentea 
en su desierto suelo. Yo te saludo, solitario 
valle, y á tí rio , y á tí umbrosa floresta. Ri
bera espantosa, yo voy á vagar en tu arida 
arena. Bosque hecho para ser asilo de la me
lancolía , yo quiero , qual nuevo ermitaño, 
descansar á tu sombra. Eterno á dios, amor; 
que tus flechas no me alcanzarán aquí. Ya no 
quiero amar mas; quiero, sí, cultivar la sabi
duría en la soledad. A dios, encantadora mo
rena, de los ojos grandes y negros, cuyo bri
llo lanzó el amor en mi seno , hasta ahora ¡ay 
de mí! en su bien descuidado. A dios para 
siempre. Aun ayer, vestida de blanco y ata
viada de verano, saltabas con ayre festivo en
torno de mí, como estas aguas bullen alegres

IOM. i. H
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con los rayos del sol. Y tú bella rubia, á dios 
eternamente. Yo me acuerdo todavía de tus 
amorosas miradas... ¡Ay de mí! tú has ense
ñoreado mi corazón. Y esas dos pomas de ala
bastro... ¡Ah! temo que su imagen venga á 
turbar muchas veces mis tristes meditaciones, 
y aun arrancarme sollozos. A dios, Melinda: 
á dios, magestuosa belleza , de grave continen
te , de andar noble, y de faz respetable, qual 
la divina Palas. Y tú, pequeña Cloe de jovia
lidad gozosa, tú saltabas, queriendo encon
trar mis labios para imprimir en ellos un rega
lado beso. Á dios, á dios. Voy á refugiarme 
para siempre en estos lóbregos sitios, do á la 
sombra de estos pinos descansaré sepultado en 
profundas meditaciones , riéndome del poder 
del amor, Quiero adelantarme hasta aquellos 
hojosos arcos, que forman los árboles, unos con 
otros abrazados... Pero .. . ¡ ó cielo ! ¡qué veo 
allá sobre la arena de la ribera! Mi alma se 
estremece. ¡ Ah!... es la huella de una joven 
pastora.'.. ¡ Qué lindo pie! ¡ qué pequeño! ¡ qué 
bien hecho!... Graves meditaciones , silencio
sa melancolía, ¡ah! ¡donde estáis?... ¡Que 
acompasados son sus pasos! . . . Desaparecisteis 
del todo: yo la sigo... ¡Ah bella joven! yo 
me apresuro á correr en pos de tus huellas. ¡O 
si fuese bastante feliz para alcanzarte! Te es
trecharla en mis brazos , y estampara mil be
sos en tu semblante. No huyas, amada mia, te 

dixera; ó huye siquiera como la rosa huye de 
las caricias del záfiro: esforzandose á ocultar
se, se inclina á la parte opuesta; pero es para 
volver luego muy mas risueña á ofrecerse á sus 
besos.

H 2
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XXV.

AL AMANECER.

O salve , salve mil veces, 

Salve diligente aurora, 
Cuyo albor ennacarado 
Por detrás del monte asoma,
Y con su presencia ahuyenta 
De las tinieblas las horas. 
jQual verdean á su lumbre 
De los árboles las copas! 
De esta cascada en las aguas 
Jovial y amante retoza,
Y en el rocío que cubre 
De cada planta las hojas. 
¡O qual el gozo y placeres 
Al mundo sus rayos tornan! 
El záfiro que dormía
En las flores, ya abandona 
Su lecho, y revoloteando 
Va de unas flores en otras,
Y despierta á los que en sueño 
Aun sumergidos reposan.
De sueños la turba alada 
Ya revolando se alonga 
De la faz de los mortales, 
Dó posó la noche toda;

Qual de amores el enxambre 
Entorno de las graciosas 
Mexillas de Cloe vagando 
Perenalmente se nota. 
¡ Ay záfiros! daos prisa: 
Los mas síiaves aromas 
Robad de las sendas flores; 
Robad, robad, y á la hermosa 
Cloe en este mismo instante 
Volad , que del sueno torna. 
Volad entorno á su lecho 
De plumas , donde reposa,
Y despertad blandamente
Á esta bella , ya en sus pomas 
De blanca nieve triscando, 
Ó ya en sus labios de rosa.
Y luego que despertare, 
Decidle , sin que lo oigan, 
Que al pie de aquesta cascada, 
Antes de salir la aurora,
Ya estaba yo suspirando 
Su nombre conmigo á solas.
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XX VI. .

Á CLOE.

«.Acuerdaste, Cloe, de aquella hoja de rosa 

que nadaba ayer por medio de los ayres, mien
tras que un balsámico olor se respiraba enderre- 
dor de nosotros i Yo quiero decirte lo que vi 
en aquel momento, y tú no has podido ver. 
Sentado á tu lado, te estrechaba en mis brazos; 
mis lánguidas miradas y mis suspiros te habla
ban con mas eloqiiencia , que mi boca balbu
ciente. Vi, pues, á Cupido llevado en esta ho
ja de rosa. Estaba en pie sobre ella, como el 
dios de los mares sobre su concha, y záfiros 
mas pequeños que abejas, estaban uncidos á su 
ligero carro. El diosecillo era encantador, co
mo una de tus miradas, y alhagíieño como tu 
sonrisa. Dirigió su curso en derechura á tu se
rio, y detúvose en el borde de tu justillo: los 
záfiros buscaron un abrigo baxo las flores de 
tu ramillete , cuyas sombras fluctuantes se mo
vían sobre tu garganta. Baxó el diosec'illo de 
su carro, y empezó á revolar entorno de tu pal
pitante seno: ¡ah! ¡con- qué deleyte revolaba! 
Poderoso dios de amor, le dixe suspirando en 
secreto , ¡ ó el mas poderoso de los dioses! es
cucha mi ruego. Ningún mortal ha sentido tu
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poder tanto como yo; recompensa por fin mis 
zozobras y penas; recompensa á un poeta que 
ha glorificado siempre tu poderío. Haz que la 
ternura de Cloe, que en este instante tan elo- 
qiiente en sus ojos se pinta, no se extinga ja
más en su corazón. ¡Quan fácilmente (¡ó pen
samiento mas terrible que la muerte!) ¡ ah! ¡quan 
fácilmente pudiera fallecer en su fé aquella, an
te quien se rinden todos los corazones , juego 
que se dexa ver con sus atractivos irresistibles! 
Escucha, escucha mi ruego, ¡ó el mas podero
so de los dioses!

El amor apoyó entonces uno de sus brazos 
en lo alto de tu pecho de azucena , y levantan
do con la diestra su arco de segura victoria: 
las Gracias, dixo con voz que yo solo.pude 
oir , las invisibles Gracias han criado su infan
cia, y las divinidades que presiden al amor, 
han cuidado en perfeccionar cada uno de sus 
encantos. Su mirar y sonreir son invencibles, 
como yo; su festivo chancear hiere como las 
flechas de mi carcax; quédase absorto el que 
la oye, y el que la vé no puede dexar de amar
la. Ella te ama; te escogió entre todos Jos mor
tales; ella te amará, yo lo juro por mis flechas 
inevitables : ella, que posee reunidos todos los 
atractivos del amor, que divididos entre las 
compañeras de Venus , embelesan todavía a 
todos los ojos , te amará sin duda , ¡ó el mas 
bienhadado de todos los mortales!
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Así hablo el amor, y montando con lige
ro vuelo en su carro de rosa, yo me apresuró, 
anadió , á retornar á Gnido. Allí haré que la 
estátua de Cloe de bruñido mármol se vea á 
par de la de mi madre. Será la imágen de la 
ternura fiel; y qualquiera que alimente en su 
corazón una llama pura, ofrecerá en su altar flo
res olorosas.

Al punto la hoja de rosa subió de nuevo 
por los ayres. Tu viste mi muda admiración: 
jni boca no pudo explicar mi embeleso ; yo 
solo pude estrecharte contra mi corazón, ceñir 
con mis brazos tu cuello, y suspirar.
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XXVII.

LA PRIMAVERA.

QDivinal
ué dulce melodía, qué transporte 
de mí ahuyenta los falaces 

Sueños de la mañana! ;Qué alegría 
Celestial me penetra? Primavera, 
Primavera, eres tú; ya vuelvo á verte 
De las risueñas gracias adornada 
De la ígnea juventud. La bella aurora 
Con ornato purpúreo te conduce 
Desde dó nace el sol: la gaya risa 
Conduce en tu compaña , y el festivo 
Juguetear , y el amor... amor suave, 
Que corriendo los prados y los bosques 
Con sus ojuelos, celebrar parece 
Sus próximas victorias de antemano. 
El arco extiende ya , y el formidable 
Carcax sacude. Amable primavera, 
También las Gracias de celeste aspecto 
Tu cortejo acrecientan: ¡ó qual marchan 
Desús brazos asidas! ¡Hechicera 
Turba, llegas consuno á los primeros 
Rayos que en la mañana el sol envia 
Á la tierra! El enxambre innumerable 
De las aves se goza entre los rayos 
Inflamados, que hienden por las nubes;
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Vuelan á vuestro encuentro, y con sus cantos 
Alegres os saludan. Impacientes
Las tiernas rosas del materno cáliz 
Se afanan á salir; cada qual dellas 
Quiere ser la primera que descubra 
Su vergonzoso seno, y sus fragancias 
Dulces exhale, y ría la venida 
De la estación vernal. ¡O primavera! 
Con sus juegos los záfiros te anuncian. 
De la colina se pasean al valle, 
Revuelan en los bosques, y atraviesan 
Las florestas desnudas. Con malina 
Sonrisa á mirar tornan los lugares, 
Dó al pastor amoroso descubrieron 
La orgullosa beldad, que ama , escondida 
Para escuchar sus cantos: reconocen 
El sitio donde hicieron maliciosos 
El tímido rubor al rostro tierno 
Asomar de la joven pastorcilla, 
Baylando libre en medio á los pastores. 
Por las selvosas matas se dispersan;
Y con blando susurro tu retorno 
Notician á las nynfas adormidas,
Y en sus grutas ocultos á los faunos. 
Estos se salen de ellas vacilando; 
Con gritos de contento y el sonido 
De sus chiflos llamar á las lozanas 
Nynfas marchan, y de cabrunos pies 
A los sátyros llevan juntamente. 
Tornan á abrir las náyades sus urnas,
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Que cerradas tuvieron entretanto
Que el invierno duró. Los arroyuelos 
Que empiezan á manar , entre los troncos 
De los árboles ora murmurando, 
Corren por baxo el pabellón verdeante 
De sus trabadas ramas construido, 
Ora desde la cima se despeñan 
De los collados , que los bosques ornan, 
Ruidosas cascadas pareciendo: 
Sus aguas circulantes se derraman
Por medio de los prados, y en los bosques 
Amenos congregadas , estadizos 
Lagos forman allí. Allí mil veces 
Abrazan á los miembros delicados 
De jóvenes beldades, que á bañarse 
En ellas vienen. Llega, primavera, 
Llega á esparcir doquier el alegria. 
Primavera reynaba ¡ó mis amigos! 
Quando la barca nuestra blandamente 
Balanceada , sulcaba de sus ondas 
El líquido cristal. Como un rebaño 
Las ondas argentinas resaltaban 
Entorno de nosotros; se mecian 
En ellas los traviesos zefirillos,
Y hácia la barca osados las echaban, 
En contra de la qual venia cada onda 
Á dar y quebrantarse con ruido. 
Otras desde la barca eran lanzadas 
Hasta la orilla umbrosa , donde el eco 
Nuestra alegria imitaba, con nosotros 
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Riendo. Ellas huían entre las cañas, 
Cuya cabeza , á voluntad del viento, 
Algún tanto inclinada , parecía 
llamarlas ; pero luego retornaban 
De nuestra barca á juguetear entorno. 
Entonce, amigos míos, de la orilla 
Me proclamasteis rey, y de corona 
Pampanosa mi frente habéis ceñido. 
La alegría y placer en medio estaban 
De nosotros. Reynaba todavía 
La primavera ¡ ó mis amigos caros! 
Quando de esta colina en la alta cumbre 
Con ramos de verdura construimos 
Una cabaña, á cuya fresca sombra 
En el herboso césped reclinados 
Bebíamos y cantábamos consuno 
Jocosos versos, en abrazos suaves 
Uniéndonos á un tiempo. Las silvestres 
De idades nos oían, y cantaban 
Quedo en pos de nosotros: al presente 
Repiten todavía por la falda 
De los collados, y á la fresca sombra 
De los bosques , las mismas cantilenas 
En medio de sus danzas, y en la bulla 
De sus festines. Alma primavera, 
Sus, ven á ornar de flores nuestros prados, 
Y engalanar con el hojoso arreo 
A los campos, los bosques y florestas. 
Tu retorno saluda con donoso 
Reír el padre Baco con el viejo
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Sileno y todo el bando; porque ¡donde 
Reir mas gayamente, que á la sombra 
Del verdor de un follage? Muchas veces 
Viene í-buscar Amor en la frescura 
De un frondoso emparrado al gayo Baco. 
Las Musas igualmente á visitarle 
Vienen ; que oír le place sus canciones. 
Ante ellas canta el dios; y las divierte 
Echando relaciones, que interrumpe 
Amenudo , riendo á carcaxadas, 
Que saltar hacen sobre su cabeza 
La guirnalda de pámpanos, que adorna 
Su faz rolliza. Con la copa henchida 
En la mano discanta sus viages 
Del Indo á las regiones apartadas: 
Cuenta como venciera á los morenos 
Pueblos; y como en su primera infancia, 
En una nao corsaria navegando, 
Convirtió sus ladrones en delfines;
Como entorno del mástil y los remos 
Vistosas serpenteaban las guirnaldas 
De pámpano y de yedra; como hiciera 
Brotar olas al mar de dulce vino. 
La copa bebe entonces , luego rie, 
Y qual diera á la rosa nacimiento 
Torna á contar denuevo. Yo quería, 
Dice, á una riynfa joven en mis brazos 
Estrechar. Fugitiva aquesta herí, osa 
Con presurosa planta por las flores 
Volaba, atrás mirando: se reía 

/
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Malignamente , al verme vacilante 
Perseguirla con paso mal seguro. 
Por el estygio , á la venusta joven 
Nunca hubiera alcanzado, si una mata 
Espinosa, agarrándose á los pliegues 
De su ropa sutil, no me la hubiera 
Detenido. Contento adonde estaba 
Llegúeme , y sus mexillas blandamente 
Tocándola: Bellísima, le dixe, 
No te esquivezcas tanto. Yo soy Baco, 
El dios del vino, dios de la alegria, 
Eternamente joven. Ella entonces 
Tenida de respeto, condesciende 
Á que yo la besáse de buen grado. 
Para mostrar á la espinosa mata 
Mi reconocimiento, con mi tyrso 
La toqué , y ordené que se esmaltase 
De florecidas , cuyo amable roxo 
Copiase el sonroseo , que á las mexillas 
De la nynfa el pudor sacado habia. 
Yo lo ordené, y así nació la rosa.

Pan oye aquesta relación, sentado 
En un musgoso leño , su cabeza 
Coronada de vástagos de abeto. 
Sobre uno de sus brazos descansando, 
En actitud de una atención profunda: 
Baco , le dice, menos fue mi dicha, 
Que la tuya ¡ay de mí! quando á Syringe 
Perseguia. Tornándose de luego 
Al amor , que aun reía del engaño: 
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¡ Ay amor sin piedad 1 ¡ quan duramente 
Mi corazón heriste , quando en canas 
Vocingleras mudada fue estanynfa! 
Dixo, y baxos sus ojos contemplaron 
Tristemente su flauta en siete chiflos 
Compuesta; luego vuélvelos y mira 
La copa, y bebe en ella, y echa lejos 
De sí la congojosa pesadumbre.

También amor refiere sus victorias, 
Y qual de las beldades inflexibles 
El triunfo alcanzó. ¡O encantadora 
Morena! ¡ qué transportes de alegria 
Serán los mios , si tal vez tu nombre 
En sus cantos entrare victoriosos!
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XXVIII.

ESPERANDO Á. DAFNE

EN EL PASEO.

¡.Aun no viene la bella Dafne! Quiero re

clinarme aquí sobre la yerba, y esperarla á la 
orilla de esta fuente: emplearé estos momentos 
en observar enderredor de mí la campiña , y 
así podrá engañar mi impaciencia. Negra flo
resta de abetos, cuyos troncos se estrechan unos 
contra otros, y se abalanzan como flechas en 
medio de tus sombras espesas; encinas anti
guas, y tú, rio magestuoso y rápido, que del 
seno de estas parduscas montañas llevas circu
lando con gran ruido tus olas argentadas, no 
sois vosotros lo que yo quiero ver. El césped 
que me rodea , será para mí toda la comarca. 
¡ Qual amo tu dulce murmurio , escaso arro- 
yuelo, que te deslizas por entre el berro y la 
bétonica, cuyas flores azules se levantan sobre 
tu superficie! Tus ondas amontonadas entorno 
de sus tallos temblantes forman anillitos relu
cientes. Una yerba espesa cubre las dos orillas, 
y las embellece con mil flores. Estas flores se 
inclinan áporfia, como para sombrear tu cor
riente; tus claras aguas corren baxo su pabe-
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llon esmaltado , y brillan con el reflexo de sus 
colores.

Corramos con los ojos esta pequeña flores
ta de cesped. ¡ Qué rica variedad en los colo
res de la verdura alumbrada por el sol! Ea 
sombra de cada tallo revuela agitada acá y allá 
sobre los tallos cercanos. Matas de delicadas 
plantas extienden por entre el cesped sus tier
nos ramos, y su diferente follage : otras se le
vantan sobre la yerba que las rodea, y mecen 
al querer de los zéfiros sus tallos cargados de 
flores. Pero tú, ó purpúrea violeta, símbolo 
del verdadero sabio, tú permaneces humilde
mente confundida con las mas comunes plan
tas , y exhalas enderredor de tí los mas gra
tos perfumes, mientras que flores sin olor en
caraman sobre el cesped su altiva cabeza, lla
mando fastuosamente nuestras miradas. Alados 
insectos se persiguen baxo la yerba : ora mi vis
ta los pierde en la verdinosa sombra; ora tor
no á verlos en tropa agitarse á los rayos del sol, 
ó volar en innumerables .legiones , y hacer en 
medio de los ayres mil evoluciones brillantes.

«Qué flor, matizada délos mas bellos co
lores ,, parece ser mecida por el viento junto á 
esta fontana? ¡Qué frescura, qué vivo esplen
dor!... Alas no. ¡Error agradable! La mari
posa vuela , y dexa léjos de sí al pimpollo de 
yeiba temblando todavía. ¿Qué otro insecto 
pasa zumbando, cubierto de una negra arma

zón. i. i
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dura, y llevado en alas de un roxo brillante? 
El se posa en la campanilla inmediata, y acaso 
estará cerca de su compañera. ¡ O arroyuelo! 
afloxa tu corriente , suaviza tu murmullo ; y 
vosotros záfiros, temed agitar la yerba flori
da... ¡Es ilusión? i ó bien oigo enefecto so
nes de inefable primor y dulzura? Cantan , no 
hay duda; pero nuestro oido es muy embota
do, para sentir una armonía tan delicada, co
mo nuestra vista es muy poco perspicaz, pa
ra percibir los tiernos lineamentos de su or
ganización? ¡Qué agradable zumbido resuena 
entorno de mí? ¿Quien puede hacer moverse 
así todas las flores! Es un enxambre de abeji- 
tas. Dexando su lejana morada han tomado 
alegremente su vuelo , para esparcirse á lo lejos 
por los jardines y praderías. Ellas escogen allí 
con atención luminosa, y juntan con ardor el 
amarillo despojo, con que á su regreso van á 
enriquecer el tesoro de su república. Todos los 
miembros concurren con igual cuidado al bien 
común, y no se halla en ella ningún ciudada
no ocioso. Vuelan acá y allá de flor en flor.. 
Ora, en el curso de su busca, sumergen sus ca- 
becitas velludas en el cáliz de Ja flor abierta, 
ora penetran con esfuerzo y se sepultan ente
ramente entre los pétalos, que aun no se abren. 
La flor se cierra denuevo , y oculta á los ojo9 
el ladroncillo que le róbalas riquezas, que tal 
vez un dia mas tarde hubiera ella misma os
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tentado á la dorada lumbre del sol y al rocío 
de la mañana.

Allá baxo en aquella flor alimentada por 
el trébol se posa una mariposita. Despliega sus 
alas matizadas : su fondo de argento está sem
brado de pequeñas pintas de púrpura, y en su 
extremo una orla de orose marida con los ma
tices de un verde bellísimo. Hela allí pompo
samente sentada : un penachito de argentadas 
plumas adorna su cabeza galana. Linda mari
posa, inclina la flor, que te sustenta, hacía el 
arroyuelo, y contempla en él tu hermosura: en
tonces parecerás á la encantadora Belinda, que 
delante de su espejo olvida que debería ser al
guna cosa mas, que una mariposa. Su atavio 
no es tan brillante como tus alas; pero ella 
piensa tan poco, como tú.

i Qué tumultuoso juego comenzáis, záfiros 
traviesos ! Helos allí que corren el uno en pos 
del otro, y ruedan por encima del cesped. Se
mejantes á las olas, que un ligero soplo envía 
delante de sí en la superficie de un estanque, 
la yerba ondeante se encorba delante de ellos’ 
y les obedece murmurando. La turba de insec
tos , de que es asilo, se escapa volando, y en 
medio de los ayres contempla con pavor todo 
este trastorno. Enfin los záfiros se aquietan de 
nuevo; la yerba y las flores llaman á sus habi
tantes , y los convidan dulcemente á descender 
otra vez.

i 2
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¡Mas qué veo? ¡Qué no pueda yo hacerme 

invisible! Ocultadme flores. He aquí al joven 
Jacinto , que pasa por allá baxo con su bello 
vestido, recamado de oro. Atraviesa acelera
damente el vil cesped, que pisa con sus pies; 
pasa á par de la naturaleza silvando. En vano 
le sonríe; es para él una beldad muy antigua. 
Corre á casa de la divina Nise. Allí es dó el 
bello mundo se junta enderredor de una mesa 
de juego; allí es dó su vestido enamorará los 
ojos de los mas finos conocedores, muy mejor 
que el resplandor encendido de una tarde apa
cible. ¡Ó quanto reirá, si me ve, léjos del be
llo mundo , arrastrar por la yerba entre los in
sectos! Empero dígnate de perdonarme , ilustre 
Jacinto, si tengo la necesidad de perder la oca
sión de contemplar la elegancia de tu andar y 
el brillo de tu vestido; que estoy ocupado en 
considerar un gusanillo, que asciende sobre es • 
te vástago de yerba •• sus alas cambiantes osten
tan pomposamente en un fondo verde dorado 
toda la variedad de colores del iris. Perdona, 
ilustre Jacinto, perdona á la naturaleza haber 
dado á un miserable insecto un vestido mas 
magnífico, que el arte mas exquisito puede pro
duciros , á vosotros, cuyo sublime espíritu aban
dona desdeñosamente la conciencia y la reli
gión al estúpido vulgo.

Pero ya veo venir á la bella Dafne: yo 
vuelo á su lado. Á dios, flores encantadoras.
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y vosotros habitantes de las praderías; yo os 
dexo. Pero aún me haréis gustar mas de una vez 
los mismos enagenamientos; aun me haréis gus
tar el acendrado placer de contemplar en las 
menores maravillas de la naturaleza la feliz ar
monía de lo bello y de lo útil, atados uno a 
otro con lazos indisolubles, y unidos para siem
pre en eternos abrazos.

La bella Dafne llega; hela aquí ya cerca 
de mí ¡Qual su verde ropa ondea ligeramente 
á discreción de los záfiros! ¡Quan agradable
mente sonríe su boca! ¡Qué bellos son sus ojos! 
Mas todos los encantos de sus bellos ojos serian 
perdidos para mí, sino pintasen los sentimien
tos del alma mas bella, y del corazón mas no
ble.
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XXIX. 

JE L V JE s E O.

Sí me fuera dado esperar del destino el 

cumplimiento de mi único deseo, no desearía 
la opulencia , ni reynar sobre mis semejantes, 
ni que mi nombre fuese repetido en las nacio
nes remotas.

¡ Ó que no pueda yo , incógnito , tranqui
lo , vivir lejos del tropel de la ciudad , donde 
los corazones rectos caminan rodeados de mil 
lazos inevitables , donde las costumbres y los 
usos ennoblecen mil extravagancias! ¡ Qué no 
pueda yo , en el seno de una solitaria campiña, 
pasar mis dias pacíficos baxo un rústico techo, 
cerca de un jardín campestre , igualmente al 
abrigo de la envidia, que de la celebridad!

Nogales arqueados en forma de emparra
dos cubrirían con su sombra mi casa solitaria. 
Baxo su verde follage morarían ante mi venta
na el blando zéfiro , el regalado frescor y el re
poso tranquilo. Delante de la entrada en un 
cercadillo formado de seto vivo, un cristalino 
manantial murmuraría baxo un enrexado de 
pámpanos. En la corriente de esta agua pura se 
gozaria la ánade con sus hijuelos. Las cándidas 
palomas descenderían, para desalterarse en ella,
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de su estancia sombreada; se pasearían por el 
cesped, enhiestando su cuello matizado de mil 
colores, entanto que el magestuoso gallo jun- 
táse al derredor de sí en el corral sus cacarea
doras gallinas. Todos juntos acudirían al son 
de mi voz, y vendrían en tropa á pedir con 
modo cariñoso el sustento a su señor..

Las aves , cuya libertad jamás seria tuiba- 
da, habitarían el hojoso verdor de los árboles 
vecinos, y con sus cantos se llamarían familiar
mente de un árbol á otro. En un ángulo del cor
ral estarían colocadas las colmenas de mis abe
jas. Su república forma un espectáculo tan agra
dable, como útil. Amarían la mansión de mi 
vergel, si es verdad, como dicen los habitantes 
del campo, que no se fixan sino en los lugares 
dó reyna la paz y el reposo. Iras de la casa 
estaria situado mi jardín espacioso , donde el 
arte simple se prestarla con docilidad a ayudar 
á los agradables caprichos de la naturaleza. No 
se le vería rebelarse contra ella, mirar sus pro- 
duciones como una materia servil, y ap icai 
las á formas extravagantes y grotescas. Un mu
ro de avellanos cerraría este jardín. En cada 
una de las esquinas habria un cobertizo de par
ra silvestre, dó muchas veces me guareciera de 
los ardientes rayos del sol, y vena al tostado 
jardinero revolver la tierra de las eras , para 
sembrar sabrosas legumbres. Muchas veces ex
citado por su aplicación al trabajo , tomaría de
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sus manos la pala para trabajar yo mismo ; él, 
estando en pie á mi lado, se reiría de mi poca 
fuerza. Alguna vez le ayudarla , ora á ligar 
contra las varillas los tallos caidos de las plan
tas, ora á cuidar de los rosales, de los clave
les y de las azucenas esparcidas.

Fuera del jardin un claro arroyuelo baña
ría^ mis prados cubiertos de espesa yerba: de 
allí correria serpenteando á la sombra de un 
bosque de árboles frutales , interpolados con 
tiernos arbolillos, que yo mismo cultivaría 
cuidadosamente. Juntaría hácia el medio sus 
aguas, para formar un estanque, en el qual 
construiría una islita, y sobre ella criaría un 
emparrado de verdura. ¡ O si pudiese ver tam
bién á un cerrito de viñas extenderse por me
dio de la llanura , si poseyese también un cam
po cubierto de ondeantes espigas, ; el mas opu
lento de los reyes podria parecerme digno de 
envidia?

Pero que mi cabaña se sitúe lejos de la ca
sa de campo, dó se retira Dorante , para no 
ser interrumpido en sus graves conversaciones. 
Allí es donde se sabe que el Sultán no piensa 
en hacer la guerra, y donde se puede oir todo 
lo que Mopso haría, si fuese rey de la Gran 
Bretaña ; y mientras que entorno de una mesa 
bien servida se decide sobre todas las ciencias 
y sobre los defectos de las constituciones polí
ticas, la magestuosa importancia está impresa en 

la seria frente de los convidados. Sea mi retiro 
lejos de la morada de Oronte , que solo está 
ocupado incesablemente en acumular en su cue
va los vinos de los climas mas apartados. Si le 
parece tener la naturaleza algún encanto, es 
Unicamente porque las mas exquisitas produc
ciones vuelan para él por los ayres, o atravie
san los bosques, ó nadan en las olas. El vuela 
al campo, para poder abandonarse con plena 
libertad á los excesos de la disolución. ¡Quan 
incómoda le es esta maldita ciudad , donde un 
necio vecino nota todo lo que se hace! ¡Des
venturado ! jamás te suceda estar un solo día 
en desamparada soledad; tú no podras sopor
tarla. Escapándosete acaso dar sobre tí mismo 
una ojeada , te llenarías de horror y espanto. 
Mas nada temas; que los caballos desalentados 
de tus amigos se apresuran á traerte sus cargas 
indignas. Ellos, blasfemando sin tasa, se apean 
con ligereza de su inocente cabalgadura: la de
senfrenada alegría, la sinrazón tumultuosa y la 
locura los acompañan en la mesa , hasta que 
el embrutecimiento de la embriaguez termina 
esta escena ruidosa. ¡Pueda yo estar aun mas le
jos de tí, famélico Taliarco, cuya puerta esta 
guardada por descarnados perros , que en el ar
dor de su hambre devoradora arrancan con ame
nazas de la mano del indigente despedido el 
pan que ha humedecido con sus lágrimas ! En 
los campos del contorno gimen tus desafortu



nados deudores el rigor de tus persecuciones. 
El humo rara vez asciende sobre tu abatida 
chimenea; y sinduda es justo que tú sufras el 
hambre, puesto que tus riquezas son el despo
jo del indigente lloroso.

Pero ¿dó me arrastra un acerbo pesar? 
Volved, agradables imágenes, volved, y res
tituid á mi alma la serenidad. Tornadme jun
to á mi reducida casa. Tendré por vecino al 
buen aldeano en su tugurio ahumado: los so
corros de una recíproca benevolencia , los con
sejos sinceros de la amistad tíos harán sonreír 
tiernamente al encontrarnos, como buenos ve
cinos. ¡Qué hay enefècto de mas dulce, que 
ser amado ? ¡ Qué hay de mas agradable , que 
ser tratado con alegre semblante por un hom
bre, á quien se ha hecho beneficio!

Quando el tumultuoso bullicio-arranca al 
sueno el morador de la ciudad, quando la pa
red cercana le oculta á las bienhechoras mira
das del sol, que nace, quando el admirable es
pectáculo de la aurora está prohibido á su vista 
aprisionada ; entonces dispierto con el viento 
fresco de la mañana y los dulces conciertos de 
las aves, saldría yo de los brazos del reposo, 
para volar á la presencia de la aurora, ó á las 
praderías esmaltadas, 6 á la falda de un veci
no collado. De lo alto de las colinas explicaria 
mi embeleso con cantos de júbilo. ¿Qué de mas 
encantador, enefècto, que la bella naturaleza. 
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quando sus gracias hasta el infinito diversifica
das se confunden en una mezcla llena de ar
monía? ¡Hombre atrevido! ¡como osas em
prender de hermosear á la naturaleza con artes 
que solo pueden remedarla de léjos? Construye 
laberintos con muros de verdura ; prescribe al 
tejo , terminado en pirámide, la.altuia a que 
debe elevarse; estén tus paseos cubiertos de aie- 
na pura, á fin de que ninguna maleza embarace 
los pasos dé los que se pasean; que en quanto á 
mí, amo los prados rústicos y los bosques sil
vestres. La naturaleza hace reynar en su confu
sa variedad un orden oculto, conforme a las re
glas secretas de la armonía y de lo bello, cu
yo efecto columbra nuestra alma con los mas 
dulces transportes.

Muchas veces me pasearia á los dulces res
plandores de la luna hasta la media noche , su
mergido en meditaciones profundas sobre la ar
monía del sistema del universo, mientras que 
el sol alumbraba con sus dorados rayos las tier
ras que cayesen baxo de mis pies.

También alguna vez seguirla al labrador, 
quando canta tras de su arado , rompiendo un 
surco fatigoso; ó bien iría á ver la quadrilla de 
los segadores ordenados en fila ; escucharía sus 
rústicas canciones, y sus historietas sencillas, y 
sus conversaciones alegres. O bien quando el 
regreso del otoño tiñe nuestros árboles de co
lores variados , quando el canto de los vendí- 
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miadores hace retumbar los collados, yo me 
iría entre ellos. Vería á los mozos y mozas 
reir juntos baxo los pampanosos emparrados, 
cortando los racimos maduros. Quando los te
soros del otoño están recogidos, marchan, ex
halando gritos de alegria, hacia la casa donde 
el ruido del lagar resuena á lo lejos. Ellos se 
juntan baxo la choza, do los espera una ale
gre comida. Apaciguada la primera hambre, 
empieza á parecer la rústica alegria; acompaña
da de naturales carcaxadas de risa. El huésped 
afable llena de nuevo los frascos de vino, exhor
tándoles á regocijarse. Entonces Guillermo cuen
ta como ha hecho un gran viage hasta bien ade
lante de la Suavia; como ha visto casas mayo
res y mas bellas, que la iglesia de la aldea; co
mo seis caballos mas lozanos que el mejor de 
los que pacen en el herbazal del molinero, 
arrastraban á su señor en un carro todo de cris
tales; y como en aquel pais los aldeanos llevan 
sombreros verdes , hechos en forma puntiagu
da. Cuenta tan buenas cosas , que el joven cria- 
dillo queda con la boca abierta , la cabeza apo
yada en su mano, en atención tan profunda , que 
se olvida de que su ama está sentada á su la
do , si ella chanceando no le pellizca en la me
silla. Jorge cyenta á su vez como su vecino 
había sido en una ocasión perseguido por un 
duende , que se habia encaramado sobre ■ una 
cesta, y que le hubiera seguido hasta el tejado, 
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si no hubiera empezado á jurar. Todos salen 
incontinente de la cabana , para bay lar a 1.a cla
ridad de la luna , hasta que suena la media no
che , y los convida al reposo.

Pero quando los dias opacos y lluviosos, 
quando el rigor deJ invierno o el calor abrasa
do del estío me prohibiesen el paseo, me en
cerraría en un gabinete solitario, donde goza
ría de las dulces conversaciones de la mas ilus
tre sociedad , de las conversaciones de aquellos 
grandes genios , honor y gloria de cada siglo, 
que en obras instructivas prodigaron los teso
ros de su sabiduría; sociedad verdaderamente 
noble, que ensalza nuestra alma , y la restable
ce á su dignidad natural. Uno me manifestaría 
las costumbres de las naciones extrangeras, y 
las maravillas de la naturaleza en las regiones 
mas apartadas: otro me descubriría los miste
rios de la naturaleza, y me introducirla en su 
secreto laboratorio. Este me instruiria en la 
constitución interior de las naciones, y en su 
historia, vergüenza y juntamente gloria de la 
especie humana. Aquel me haria conocer la 
grandeza y destino de nuestra alma, y los atrac
tivos de la virtud. Enderredor de mí estarían 
colocados los sabios y los poetas de la antigüe
dad. El sendero, que han seguido , es el ^sen
dero del verdadero bello; pero un corto nume
ro osa hoy trepar por él, guiado de sus huellas. 
La muchedumbre de almas flacas pierde bien 
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pronto el ánimo , y vuelve atrás, para empren
der rutas mas fáciles , sembradas de arenillas 
de oro falso y de ilores sin olor. ; Diré los 
nombres de aquel corto número? ¡ÓKlopstock, 
genio creador; y tú, Bodmer, que conBreitig- 
«er enarbolaste el farol de la crítica, para opo
nerla á aquellos fuegos fatuos , que nos extra
vian á desiertos áridos, y á cenagosas lagunas! 
Y tú, Wieland, cuya musa visita muchas ve
ces á su grave hermana la filosofía, y va á 
agotar en sus mas ocultos retiros la materia su
blime, que en tus ricas composiciones loma la 
forma encantadora de las Gracias. ¡O quantas 
veces tu canto me sumiría en santos arrebata
mientos! Y tú, pintor de la naturaleza, caro 
Kleist, la suavidad de tu canto me hechiza, 
como el resplandor de una tarde sin nubes; mi 
corazón se vuelve calmado y pacífico, como 
nuestras campiñas durante el bello alumbrar 
de la luna. Y tú, Gleim, quando tu explicas 
en tu lyra la terneza , la sencillez y los encan
tos de un chancear inocente. . . Pero haré men
ción de todos vuestros nombres: Son cierta
mente en reducido número. ¡ Ay de mí! este 
siglo corrompido desconoce vuestro mérito ; es
tá reservado á mejor posteridad ei apreciaros *.

* Tenemos poca noticia de las obras de tocios 
estos hombres laureados por Gessner. En el discur
so preliminar se hablo de algunos , procurando dar
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También me ocuparía muchas veces en 

transcribir las canciones que hubiera compuesto 
en la soledad de mis paseos, ora á la sombra 
de un bosque, ora cerca de una rumorosa cas
cada , ora baxo un emparrado á la luz de la 

suficiente idea de su mérito. En quanto a los demás 
deben creerse sobresalientes, quando el juicio de 
Gessner los celebra ; y á unos y otros tenerlos por 
los únicos alemanes , ó por mejor decir por los 

■ restauradores de la literatura de aquel país, aten
diendo al humilde estado en que nos pinta la de su 
tiempo Federico de Pfusíh. Ellos se exeicitaron fe*  
lizmente en todos los géneros de poesía , tratando 
con igual suceso la didáctica y la épica. Es lástima 
que no conozcamos estas novísimas produciones, pues 
aunque nuestro parnaso no es de los que menos mo
delos tienen que presentar, nobstante los poetas de
ben , como los pintores , acopiar las bellezas del arte 
en las obras de todos sus profesores , porque en el 
mayor caudal de ellas y su buen uso consiste princi
palmente lo que se llama riqueza, fecundidad y elec
ción. Por lo común es muy pobre el que está ceñi
do á sus propias ideas, ó el que posee pocas de fon
do ageno. Tenemos una infinidad de poetas nacio
nales ; pero los maestros de buen gusto son cierta
mente en corto número y en determinadas mate
rias. La epopeya ha sido siempre desgraciada en 
nuestros ingenios. Los verdaderos amantes de nues
tra literatura desean ansiosamente ver mejorado en 
nuestra lengua este ramo sublime ; y para esto es 
indisoensable la elección y estudio de los buenos mo
delos. Pudieran , pues, influir mucho en este ade
lantamiento los poemas épicos de Klopstock , Bod— 
mer y Kleist, calificados de excelentes por Gessner. 
El Traductor.
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luna : ó bien repasando selectas estampas, vería 
como los grandes artistas han imitado en el co
bre las bellezas de la naturaleza, ó probaría yo 
mismo de expresar en el lienzo sus mas ricas 
escenas.

Alguna vez interrumpido repentinamente, 
oiría tocar á mi puerta. ¡Qué alegría, si en el 
punto de abrirla , un amigo volase á mis bra
zos , abiertos para recibirle! Muchas veces tam
bién , al acercarme á mi cabaña solitaria de 
vuelta de paseo, veria á mis amigos, ya dis
persos, ya congregados en corrillo , saludarme, 
adelantándose á mi encuentro. Entonces iría
mos todos juntos á correr las risueñas campi
ñas del contorno. Allí, sin pesadumbres, sin 
caprichos , nuestras platicas graves, mezcladas 
de una dulce jocosidad , harian pasar con rapi
dez nuestras horas. El apetito sazonaría los 
manjares de que nos proveyese mi jardin , mi 
estanque y mi numeroso corral. A nuestra vuel
ta hallaríamos la mesa servida baxo de un em
parrado , ó baxo de una cabaña de verdura 
en medio del jardin delicioso. Otras veces sen
tados baxo la enramada á la luz de la luna, 
con el vaso en la mano, reiríamos y repetiría
mos festivas canciones , á menos que los cánti
cos melancólicos del ruyseñor no nos invitasen 
á callar , para escucharle.

Pero j qué vano sueño me ocupa ? ¡ Ah 1 
mi imaginación hace larguisimo tiempo sigue 
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descarriada en pos de tí, visión engañosa. Va
no deseo , jamás te veré ya cumplido. El hom
bre está siempre descontento. Nuestros ojos 
contemplan sin cesar la imágen de la felicidad 
en los lejanos caiñpos, de que estamos separa
dos por laberintos impenetrables, que nos cier
ran la entrada. Nosotros entonces nos consumi
mos en suspiros, y nos olvidamos de notar el 
bien , que á cada uno estaba destinado en el cur
so de nuestra vida. La virtud es nuestra verda
dera felicidad ; aquel es sabio , aquel es di
choso , que sin murmurar llena el puesto que 
le adjudicó el artífice eterno , que ha concebi
do el plan del inmenso todo. Sí, virtud divi
na, tú eres la que constituyes nuestra felici
dad ; tú la que derramas la dicha y la alegría 
en todas las situaciones de nuestra vida. ; A 
quien podré yo envidiar, quando llegue el mo
mento de terminar unos dias que tu hayas fe
licitado ’ Entonces moriré satisfecho, llorado 
de las almas nobles , que por tu amor me ha
yan amado, llorado de vosotros, ¡ ó amigos 
mios! Quando vuestros pasos os conduxeren 
cerca de la colina , donde esté mi sepulcro, 
estrechaos la mano, abrazaos, mis caros ami
gos. „Aquí es, decid, dó sus cenizas repo
san. Su corazón fué recto : Dios recompensa 
hoy sus esfuerzos con una felicidad que no 
tendrá fin. Bien presto descansarán nuestras ce
nizas cerca de las suyas, y entonces gozaré-

TOM. I. K
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mos con él de una felicidad perdurable.” Y 
tú, cara y tierna amiga, quando pases por 
junto á la jcolina , donde esté mi sepulcro, 
quando las mayas y tornasoles , moviéndose 
sobre mi tumba, me recordaren á tu memo
ria, entonces destilen tus ojos algunas lágri
mas. Si es concedido á los bienaventurados 
visitar estas amenas campiñas, estos apacibles 
bosques , donde muchas veces pasamos deli
ciosas horas en meditar sobre los sublimes des
tinos de nuestra alma ; si les es permitido acer
carse á lo que han amado, ¡ah! vendrá mu
chas veces mi alma á revolar enderredor de 
tí: muchas veces, quando llena de un noble y 
alto sentimiento , medites en la soledad , un so
plo ligero tocará suavemente tus mexillas. ¡Pe
netre entonces en tu alma un dulce sobresalto!
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