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DE DI CATORIA

Sefior don E’ederico Varela.

Santiago, novicnab?*e28 de 1887.
Mui seiior mio:
Doi a usted las gracias por haberme pcrmitido dedicarle esta coleccion de fdbulas, la
mayor parte de las cuales ha sido escrita a
consccucncia del c e r t h e n , literario con que
ustcd hn querido, en ~1prcsente aiio, despertar el entusiasmo por las Bellas Letras (1).
Esta dedicatoria no tionc otro nbjeto que el
de testificar 10s sentimientos de alta consideration que me iiispiran 10s esfuerzos de usted
por fonientar la literatura nacional. Creo en
lo sagrado de la mision literbia; tengo u n a
fc5 profunda en la eficacia de este fcciindo
elemento de rogreso, i estoi ademas convencido de que a literaturx, como espresion social, no solo debe retratar el pasado hist6rico
i pintar el modo de ser actual, dando testimo1110 delavitalidad de un pueblo, sino que ademas ha de trasparentarse tambien en olla el
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(I) V4aso la nota I.
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porvenir, espresando todas las esperanzas i
dando forma a todas las nobles aspiraciones civiles, politicas i relijiosas de la sociedad. Es
menester que las sociedades, guiadas portal
maestro, aprendan i vean clammcute el orij e n de donde vienen, el fin h5cia donde van
i la maiiera actual de marchar a este fin. Si
en una literatura faltan esas aspiraciones a1
progreso material, moral e intelectual de la
nacion, o bien, si en tales aspiraciones no se
traslucen netamente aquellas que elevan el
espiritu hacia lo infinito, el elemento literario no podr6 jamas sei- civilizador. Pepo es
pi-eciso que lo sea, si no se quiere que la literatura sea el mayor de 10smates, pues cuanb
do ella no es antorcha que alumbra, es nube
q u e oscurece el camino i estravia al espiritu.
Como el Brbol del bien i del mal, su abuso
produce el trastorno en el espiritu humano,
no obstante, o mejor dicho, en razon inisma
d e sei- ella el conducto por doiide el cielo hace caer las grandes i nobles ideas sobre la
tierra. Vicbdo el condricto, las ideas se pervierten; i en vez de alimentar i nutyir a1 esiritu del hombre, lo enferman. I, siendo en
?as sociedades, tanto mayor el riesgo d e
abusar de 10s elementos de progreso, 1 tani o mas inmineiite el peligro de sufrir 10s
perniciosos efectos de tal abuso, cuanto mas
nobles i elevados son aquellos elementos, se
echa bien de ver cuan indispensable es cultivar asiduamente la literatura para que civilice a 10s pueblos, elevando el espiritu pbblico con alttta concepciones dignamente es-
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presadas, i mostrando con el dedo el punto
de mira, de donde no debemos separar nuestros ojos. Despues de haber sido la nodriza
del pueblo infante, cuya c u m meci6 a1 soil
de sus canciories i baladas, i cuyo espiritu
form6 con la narracion de 10s grandes hechos
de sus antepasados, la literatera se convierte
en la columna de fuego que muestra el camino a1 traves de 10s aTenales del desierto.
Centiiiela avanzado del progreso, ella debe
ii siempre a vanguardis i cernerse, graciosa
i lijcra, sobre nuestras cabenas, para no degradarse jamas hasta inerecer un puesto a
retaguardia o caer sobre el cieno. Por yu6, en
tal caso. las Bellas Letras dejaran de serlo, i
la sociedad misma, influenciada por las Peas
Letras, o letras torpes e indecentes, no tarda1 5 mucho en degradarse. Dc ayui la necesidad de conservar como un inapreciable tesoro, la belleza, puiwa, verdad i elevacion literarias. a fin de que las Bt‘llas Letras cumplan con su mision rejeneradora. Asi, p e s ,
quien se esfuerza por fomenta1- la bella litePatura, es un cindadano digno de nuestrod
cordioles aplausos.
Sirvase usted, seiior, aceptarlos de parte
de yuien siempre ha encontrado un gran placer en alabar sinceramente lo que es digno
de sei*loado.
S. A.

S.S.
DANIELBARRORGI~EZ.
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FLBVLA41.8 (A)

El Feo i el Espejo
Blas en tin espejo vi6
S u cuerpo asaz contrahecho:
N o quedando satisfecho,
Del espejo se quej6.
Mas 6ste le replicit:
x - i,Teiigo yo la culpa, Blas?
<(Esverdad qiie feo est&;
<(Masv6 Brites a reforriial'te,
crI despiies veil a mirayte,
((1 contento quedaptls.),
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FABULA

2.8

(c)

El mon6lsgo entre 10s dos
HAse ofrecido un premio (1)
Por diez fjbulas buenas,
Propias, por de contado, que no ajenas:
I, aunque no soi del gremio,
Ni entendido graii cosa en las faenas
De Samaniego,. La Fontaine i Fedro;
I, aun cuando jamas vi, ni poi*las tapas,
A1 majistral Esopo,
Con tal de que haya medro,
Prometo hilar el copo.
jOh, fortuna! esta vez no te me escapas!
-Per0 iClu6 vanidad! Si soi un t o p ,
1x1atreverme a luchs literaria,
No es una pretension estrafalaria?
Mcjor es quc callernos,..
-I si todos callamos,
iQui6n hablaid?--Mas el silencio es oro.
-iC6mo? Ague las ideas no espresemos?
&I a q n i h lian de servii-, si las guardamos,
Corn0 el avaro guarda su tesoro?
--Malo es esto tambien; mas, sin embargo.
-Si, si; ya.me hago cargo:
Pero, aun ue sea santa la modestis,
Pasay nos ace a veces por un bestia.
-Siempre Pert el exceso un desatino:
Es menester obrar con mucho tino:
La prndencia ...- Consiste la prudencia

..

x

(1) V b s e la nota I.

.

- 8 -

En ser, en ocasiones, atrcvido

...

-Si, pero cnando hai ciencia i csperienciar
De otro modo, malo es que nos metamos

...

el que no se mete afuera queda ...
- Mas la prudencia vcda
El que nos espongamos...
-AI si, una vez siquiei-a, no probamos?...
-No hai que entrar mui adentro,
MetiBndose en honduras,
Donde hallamos mas yerdes que maduras;
Ni conviene apartarse de su centra:
El justo medio mira con respeto,
I de 61 no se separa, el que es discreto.
-@ride est&el justo rnectio? EL atrevido
Lo coloca en la altum,
I, con plaiita segura,
Alli se para tieso i cuellierguido
iJustO medio! El meriguado
Abajo lo coloca,
I, sin abrir la boca,
Cabizbajo se est& Nads le viene
Porque e1 n o exije n a b , i jamas c l a m
El niiio que no llora iiunca mama;
I sea ruiri el que por ruin se tiene.
Mas todo est0 La que viene,
Cuando solo sc trata
De saber si el certdincn me conviene?
-Per0 jcuidado! Cata
Quc no es bueno meterse
En lo que uno no entiende ...
-Aunque tambien es cierto
Que a w c e s lo mejor es atreverse,
Porque echando a perder, asi se aprende.
-Todo eso podr5 sei*;mas p i n o acierto?

-Per0

...

...

-
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En mis escasas fuerzas no confio...
--Quien nunca se arriesg6, no pas6 el rio!
-Per0 pucdo qiiedarme empantanado,
Por meterrne a mayores ...
-Quien no lucha (:on Bnimo esforzado,
Para siempre swd de 10s irieiiores!
I yo quit7ro luchnr, alcaiizar quiero
El preniio apetecido.
Quiero ver en rnis ~ n a n o sel dinero,
I escrichar su dnlcisimo sonido!
iFuera, Tiles temores!
Tela hai dondc, cortar ... Manos a la obra,
Que el preniio basta i sobra
Para alcntar el $niino.-i;\ierlguado
Pensamiento! jN6, 1:6! Lkjos mni ldjos,
Huye de mi; 110 turhcn tns coiisejos
Mi cspiritu que anhela
POPceriicrsc elevado
Sobre el vi1 egoismo. iVuela. vuela!
No crnpafie t u dccoro
Haja idea de lucro. No es el or0
Objeto digno del divino anhelo
Con que el poeta pol. alzaree aspira,
Para embriagarse con Is l u z del cielo.
Cual otro Prornetco, al cielo nlcnnza;
Roba el fuego sagrado que lo inspira,
110s rayos de luz i fiiego lanza
Envuelto en arpejios dc su lirs.
I esos diilces acordes, qiic, caidos
Aqui i all& dan frutos bendecidos,
Ilustrando la inentc
I haciendo amar a1 corazon ardiente,
Consewan del poeta la memoria,
Cuando el poeta duerme eteruo sueiio...
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iObjetos dignos de divino empeiio
No hai otros que verdad, virtucl i gloria!
Lo que acaba de verse cle cete pr6logo
No cs un dirilogo, n6. sin0 u n mondogo
Entre dos seres que 110 son mas que uno.
En cada hombre hai dos hombres: uno bueno
1 el otro un ser tnaligno e iinportuno.
El uno es divino iinjel, que aliviana
Nuestro s6r, elevAndolo hdcia el cielo:
El otro un demonio es yuc, COLI tirana
Seduccion, nos retiene aqui en el suelo.
La luz de la vcrdad q u e : 110sinuestra,
De la concicncia en el cspejo claro,
Ni6ntras 6stc nos mientc i nos engafia,
Ya obrando coii descai*o,
Ya coii astuta i mentirosa mafia,
Para dorar cl mal con que seduce,
I a su dura cadena nos reduce.
Nos pega mas i mas a la materia;
I cs tal nuestra miseria,
Que no sicmpre nos sirvc de provccho
El conocer el bien, i que lo ameinos,
0, conociendo et mal, lo aborrczcamos,
Pues, poniendo el dcseo en riuestro pecho,
Nos hace huip el niismo bien que amarnos,
I obrar nos hace el inat que aborrecemos.

No 7tai, pres, que desiizayar en esta luclta.
Vmtcer a1 h j e l malo es .Izuest./.agloria;
1 obtendrd pnlmus, can tarri victoria
Aqucl que al a'izjcl bu,ciao solo escucha.
I

- 11 I &gut5decir ahora
Que ante un juez comcienzudo e ilustrado
I de gusto esquisito i delicado,
Voi a esponer mis pobres concepciones?
&Quehe de poder decir que sea parte
A erdonar tamaiio atrevimiento?
So o hai en ellas buenas intenciones:
Pero, aun cuaudo aqai falter1 ciencia, i arte,
CiimplirAse mi intento
I dichoso sere, si en cada fabla
De las que vas a ver, lector atento,
Calla el demonio vi1 i el Anjel habla.

P

FABULA 3.' (A1

Los ni3ios de la escuela

I

Eran treinta chiquillos de una escuela;
I era hora de recreo, i casualmente,
EL terrible maestro estaba ausente:
Considera, oh! lector, c6mo estarian!
Es el cas0 que alli todos tcnian
Unos vidrios pintados
De diversos colores, i sus ojos
Los objetos veian, colorados
Con el propio color de sus anteojos.
Uno esclama: crila escuela est&rosada!,,
-<<Yo la veo arnarilla iqU6 bonita!),
--c(Apuesto a que es morada!),
(Gritaba otro) a mi nadie me lo quita!))
En fin, todo aquello era

- If! Un infierno i confusa pclotera,
I ninguno ataiidia
A lo que uno, prudentc, les deeia:
--ctC$llense todos, callen, lies prevengo
<(Quenadie la vcrdacl ve, e seguro,
((Mejor que yo, que tengo
((El vidrio no pintado, limpio 1 pur0.n

cp

jAi! cucin del misino modo
Sc eizgaiian tantas veces los hzcmanos,
Be la vwdad buscando 10s arcmos,
Porpzce lo mirm todo
A1 tj-aves de su propia coizveniencia,
0 engaiiada concielzcia,
No ateizdiendo jamas a puieiz pncdente
Les muestra la verdnd, pui*n i luciente!

F-LBULA 4.' (D)

EL EngaBador engafiado
Un viejo verde,
De blanca barba,
Quiso cssarse
Con una dama
Que vi6 en paseo;
I, sin tardanza,
Tifi6se todas,
Todas las canas.
Fu6 preseatado
Luego eii la casa

- 13

-

Por un amigo
De su adorada;
I a toda priaa,
El viejo ensarta
Diez mil requiebros,
Que aquella dama
Gustosa admite,
Con suma gracia.
De ests m a i m s
Sigue la danza,
Hasta que, en m h o s
De dos semanas,
Dios Himeneo
Me 10s eulaza.
Hub0 sarao
I trasnochada,
R$io convite,
Pavos i pavas,
Cena de doce,
Como en la pascua,
Con buenos vinos,
I al fin champafiia.
En lo mas vivo
De la algazara, .
Viene el Demonlo,
Tim la manta;
I, haciendo un dengue
La desposada,
S u gran peluca
Se le resbala.
A1 ver el viejo
Que la su dama
No tieiie pelo,
-&ngaEo! (esclama):

- 14 ctNulo es el lazo
<(Quenos arnarra!))
Peso el padriiio
Dice:-((Cachaza!
((1 diganie, amigo:
<Siusted sus canas
((Pint6 de negro,
POP qu6 sc espanta
{(De que su novia
<tCubrasu calva?
d3ufi.a la peiia
((De sii artiinaiia;
((Ya estzin casados,
I santas pascuas.

d no se qzcejc
(<Jamas,ni en chaiua,
((De 10s engaaos
<<Aguel
que engaiia.n

FABULA

5,s

(A).

La Refoorma de los Animales.
Un Mono, con entusiasmo,
Pcroraba cierto dia
A la turba de animales
Que en contorno se estcndia:
-((Si! secoses, los gritaba;
<(Basta,basta de rutina!
KESmencstcr reformarnos;
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ctPrcciso cs cambiar de vit1a.n

- ((Viva! viva la rcforma!

((Viva el gran o i ~ a d ogritan
~
Mil animales, entre ellOs
El Pavo real, 1s Gallina,
El Loro hablador, la Urraca,
La Raposa i la aturdida
Perdix. Cuaudo hubo acabado
La confwa griteria,
Alza la r o z el Caballo,
I de este modo se esplica:
-((Me ngrnda, sefior, wi<&?nequereis cambiar de rida;
-XIrcformar las costumbres
crEs una eosa pi*ccisn...
(((ApZnusos).p r o , seiio~es,
(<;,A qu6 vielien tantos viras?
((Dejernos que el orador
crAntcs de todo, nos d i p
CtCutil es la inarcha que ofrece
((Para esc cainbio de vida:
<Que si el niedio que propone
crTrae coiisigo la diclia,
eSu camino segniremos,
ccDcjando la senda antigua;
c(Pero si lo que nos d s
cEs peor que lo que 110s yuita,
&oi de parecer, seiiores,
((Que sigamos la rutina. D
Los animales mas cuerdos
Aplnudcii i ibravo! gritan;
I hasta el Borrico, a pesar
De 10s mnrmullos i risas;

- 16 Haec uiia vcnin dicieiido:
ctEso es cosa inui bien dieha.!*
Un Cerdo clue alli se hallaba
Roncaiido, a la griteria
Despierta mui asustado,
I a su veciiio se a r r h a .
Pregurita coli voz chillona:
-q,&u6 cs lo que esto significa?))
Jrn p o ii e 111e del asu i i t o ,
Mi6iitras tanto que cl se estira,
Bostezando con perezn ......
--<(I est0 es todo:')) a1 fin les chilla:
((1por esto solo forrnaii
<Tail horrcrtda algarabia?))
Volvieiido ciitciiice a teriderse
Sobre la yerba mullida.
ctDejaos (les dice) de eso,
cPorque es causa de mil riiias:
cSi hasta aqni vatnos tail bien,
cVivarnos asl n Iu n i z l i . p a . ~
Jlir.ud c u d se recibeia las ye.foTmics:
El c z w d o Ins disczste i aiznliza;
Halagan i seduccn a l ilzcnuto,
A Ipi l a c e el perezoso? Le fusliclian

FARULb Fa. (D)

El Eabriego i las Pulgas
El miserable rancho de u n Labriego
Lleno de Pulgas (con perrlon) estaba:

- 17

-

Iel Hombi-e ctfuego en ellas!>>esclamaba:

((Vicho sslton ide tu crueldad reniego!a
EsteEdi6 pa-ja i en'cendi6la, i luego
S e vi6 como la llama se elevaba,
110s pajizos techos incendiaba;
I a1 rancho todo consumia el fuego.

Asi como el Labriego existcnjcntes

Quc olviclan gice hai rcmedios tan fatales,
Q2ce en Izcya)* d e curar, dun laueaos males.

Pues bien, esos seiiores imnpacielztes,
De aidor sghido i [le prudenciu escasa,
Por mutar pulyas, guenaardn lri casu. (1)

FABULA

7.8 (A)

El Gardenal i el Pardal
CA qu6 animal did el cielo
dias arnonioso canto? &Aquick colores
aQiie ganan a las flores'!
cq,Que aye tendrg su vnelo
d i a s lijero que el mio?)) Asi decia
UII orgulloso Cardenal, parado
Sobre un alto granado;
I iin Pardal que le oia,
Dijo a1 cantor ufano:
--cqPor que su Seiioria est& tan vano?
c(Usted mismo confiesa que ese vuelo,
.<(Esecaritar i fLiljidos colores
(1)

V 6 s e la nota 11.

2

- 1s ((Lo8 dcbc solo a1 cielo.
cq,A qu6 viene el lucir tales primores,
(&on ese orgullo van0 i satisfecho,
<(SiUsia, por su parte, nada ha hecho?

I t6, Fabio ipor gut! eres de talento,
Pisnsas de orgzcZZo i vanidad hinchas-te?
Respdzdenze, que ahora aiene a cuento:
Si tzi no has puesto nuda de tu pa'rte,
l a l cielo debes todo cccanto tienes,
iPor que' tan canidoso vas i aienes?

i

F ~ B U L A8.8(D)

El Cirlnjano i el M6dico
Rompi6se un hombre una mano;
I, lijero coin0 el vientb,
Vino a casa el Cirijano,
I prepar6 xu instrumento,
Diciendo:-d&edarj sano,
ctSi cortamos a1 momento,
%Pliesla mejor cnracion
ctEs siempre la amputation.),
A nn Doctor, no habia mucho,
Tambien habian llamado:
Era el M6dico hombre ducho;
I, a1 Ilegar, quedd asustado,
Viendo que, con el serrucho,
El otro estaba ya armado;
I le dij0:- <<iPol*
San Pablol

- 19
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<i&ueva a hacer, hombre del Diablo?)>
-:q,Que voi a hacer? a cortar
((El micrnbro que est6 dafiado,
crPues asi se ha de salvar
<El cuerpo del desgraciado:
((1aunque manco ha de qnedar,
((Preferible es tal estado,
~4 que el pobre, de otro modo,
CPierda mano, cuerpo i todo,%
El Doctor reptic6 a1 punto:
-((Antes cs precis0 ver
crI examinsr el asuiito,
((I el caso bien conocer,
ctknigo, porque barrunto
((Que no hai tanto que temer.
&“Paraque se ha de cortar
ctlliembro que p e d e sanar?,
I el Doctor tuvo razon,
Pues, aunque cra el Cirujano
De tan coutraria opinion,
Pudo curar bier! la mano;
I con gran satisfaccion,
Decia: ((El hombre est6 sano..
({En sanar est6 la ciencia;
<(Elcortar es impotenciap
Est adist as cirujnnos,
Que solo sabeis cortar
Los miembros que no estan sanos,
Vuestl.0 cleber es mrar
A 20s malos ciudadanos,
Que esto es saber go6ernar:
J@jorarZos es Za ciencia;
Natarlos es impotencia.

- 20 FABULA

9.a

(c)

La Lengua i el Periodismo
jQii15 cosa es la mas buena i la mas mala?
Que cosa es la mas mala i la mas buena?
((La lengua! dijo Esopo (1) pues si siiena
crEu ella la verdad, nada la iguala.
<(Per0si la mentira nos propala,
<(Conella el mundo de desgracias llena:
KESlenqua noble la que a1 mal condena,
<(Ivil, si contra el bien su voz exhala.))

I si Esopo hoi viviera; jcuanto, cuanto
B e la lengua del pueblo, el Periodismo,
No diria? Diriase & lo mismo:
-.El Periodismo swci noble i santo,
Cuando, en vox alta, la veiclad proclame:
Si proclama mentiras, serci infame.

FABULA io.* (D)

La Chalupa i e1 Timon
Una lijera chalupa
Sobre el a g u a resbalaba;
C1) V&se la nota IIL

- 21 I, con el viento a la grupa,
Que la cangreja ahuecaba,
Sobre la ola espumosa,
Parecia que voiaba.
I en marcha vertijinosa,
Dirijidndose a1 timon
As; decia, orgullosa:
-<cj,PorquB me impides, bribon,
<(quevaya poi- donde quiera?),
-cPor que temo un tropezon
En la riscosa ribera.))
(Le respondid el Gobernalle);
I ella replicd altanera:
-<<Rim me dB! Calle, calle,
ctEl miserable Zoqueten
((1no tema que yo enca!le,
<(Nique me vaya ai garete,
<(O ucde como una sopa!
<(A irijirine se mete.
<(Cuandoluzco blanca ropa,
((Con esa vela turjente!
((Quitese usted de mi pops!))
I entdnces, con imprudente
Deseo, u n Pcspingo did;
I a las olas, tristemente,
El Gobernallc saltd.
A1 punto, coin0 una loca,
Ella por la agua corrid,
Riendose a toda boca,
Sin temor del fatal t1wice,
Que sii imprndencia provoca.
Mas, creyeudo echar buen lance,
En una de las orillas,
Acaecidle el percance

8

De romperse las eostillas;
I alli quedd la tontuela
Convertida en mil nstillas.
L a imkjinacion quue vueh
Con un can0 pensamiento,
Cual del veldmen lu t e h
Ahuecada por el viento,
si desprecia el goterm lle
Del sesudo entendimielato,
AGOserd mtraiio que encalle,
I se hunda el humano e q u @
En el traidor arreci~%.

FABULA 11.' (D)

El secret0 del rei Midas
A orillas, del aurifero Pactolo,
Imperaba el rei Midas, que de Apolo
Recibib la visita cierto dia:
Pero a1 cantor divino
Nunca sup0 estimar. Nhcio, decia
Que el canto del dios Pau, mas le agradaba:
I unas grandes ore-jas de pollino
Salierbnle, ea castigo del mal gusto
Que el n k i o rei mostraba.
A1 verlas asomar, tuvo gran susto,
I vergiienza tambieri iC6mo esconderlas?
Frigia era la comarca,

- 23 I el gorro frigio vinole de perlas
A1 misero monarca.
Las escondi6 bajo su gorro; pero
No podia ocultarlas del Barbero.
Tuvo, p e s , que imporierlo del secreto,
Advirtihdole que, si lo decia,
Colgado en una horca moriria;
I hBte ahi a1 bueu Rapista cn grande aprieto.
Era mas hablador que una cotorra;
En su pecho el secreto no cabia,
1ansiaba por decir lo que escondia
El real inasculino de la gorra.
Pero la horca? qu6 hacer? El desdichado
Se fu6 a un csuipo apartado;
Hizo un hoyo; alli dijo el tal secreto;
Tapolo bien con tierra,
I a la ciudad volvi6 mas aliviado.
Pasado un aiio, el hombre se resuelve
A ver el agujero,
Que su secreto encierra;
A1 campo otra vez vuelxre;
1 el misero Barbero
Ve que de las entraiias
De la tierra hail brotado huecas caEas,
A las que oye decir: [jcr*udodestino!)
ctTiene Midas orejas de pollino!,,
El Rapista se asusta,
Creyeirdo ver del rei la faz adusta;
Mira hgcia todas partes el cuitado:
q Q u 6 es esto? (dice) imorir6 ahorcado?),
I las cafias incautas,
Poi- el ZBfiro heridas,
Repiten, resonando como flautas:
cOrejas de pollino time Midas!%

- 24 M6sase 10s cabellos el Barbero;
Lama al aire sus quejas;
De nuevo escucha a1 viento que i a i vienep.
1 cantar oye a1 ZBfiro lijero,
Entre las caiiahejas:
<(Orejasde pollino Midas time!),
<<TimeMidas de burro las orejasb

Aun cuaizdo de la tierrn a Zas eiitraiias
Tu secret0 les diyas, i lo escoizdus
En Zas cavernas ho;rzdas,
Vercis surjir de aZZi &ocasincautas,
Que, cuaZ Zas hueens ca??us,
Convertidas en flautas
Sonoras, aocing leras,
Tocardn la cancion de mil manerns.

FABULA

12.8 [D)

El Embustero i su Mujer
Un Embustero se afeitaba un dia,
En un Espejo malo; i la navaja
Una mejilla, con cruoldad, le taja,
Por que 61 su im6 en no mui bien veia.
I viendo que e espejo le mentia,
d g a r r a un palo, i a1 espejo maja;
I mieiitras apalea, rompe i raja,
-tqToma: por embustero!)) le deck.
Sa116 su esposa i dijo1e.- uA mi espejo,.

i

- 25 ((Hombre sin caridad, as.. maltratas?s
I 61 respond%, arrugando el entrecejo:
--“Ha mcntidome, justas son mis iras!”
-((Per0 si a un miieble de ese iiiodo tratas”
crDi iqu6 mereces til por tus mentirasb
Lector, si Cien lo miras,
Veras que hasta el villano que propala
Xentirus, la nzentira encuentva mala.
1

.

F ~ B U L A13.8 @)

El Viajero i 10s dos Perros
Un Viajero en su marcha se estravi6,
I 1’0‘ la senda n n Perro vi6 venir:
aGracias a Dios! (el hombre asi esclam6),
((Que y a puedo salir
((De mi apuro! ,4 este Perro seguir6,
CI tras de 61, a poblado Ilegare.))
Cuando 61 pensaba asi,
Furioso el Perro se lanz6 sobre 61,
IC1 esclam6:-xAi de mi!
((Cuando cncontrai crei,
<En este bravo Can. un guia fiel,
aVeo que el tal bruto es
aUn enemigo cruel!
triCu&ntas veces creemos a1 reves!),
I mi6utras asi hablaba. su baston
No dejaba el Viajero de esgrimir,
Temblando de emocion,

- 26 Pues veia algo tnrbio el porvenir.
En est0 estaba el hombre, cuando iai Dios!
Vi6 otro Perro venir,
I esclamb:-<ciPor la Virjen! Ya son dbs,
<(Ino podre escapar.
<ciSOiperdido; est& visto, he de rnwir!D
A m no habia concluido asi de hablar,
Cuando vi6 el Viajador
Que 10s Perros, se echaron, con furor,
El uno contra el otro.-q,A gue csprar?
c(Se dijo entrjnces el.) N o quiero w r
<<Enlo que esta pelea ha de parar,
<cPuesno me importa a mi))..I ech6 3 cower.
I mientras ponia alas en sus pi&
Decia.-t<LQuiBn lo habia de pcnsnr?
CLas C O S ~ Sme han salido aqui al reyes.,,
Asi olecia el Hombre; pero a p i e n
No lepasa lo mismo? 8 1 animal
Human0 Zlamar suele mal a1 biera,
I da el nombre de bien a lo qzie es mal.

FABULA

14.8 @)

El Modo, la Moda i Santa Rita
Dedicada a mi querido ' amigo don Cdrloa Icara

Creo que la tiei-ra toda,
Es decir, el mundo todo,
Sabe que .el seiior don Modo

- 27 Esposo es de dofia Moda.

Estos dos dignos consortes
Son viajeros incansables,
Constantes en lo wriables,
Que andan por campos i cortes.,
Tienen por hijos a1 Uso,
A1 Rlodismo, a la Manera,
A la Costurnbre que impera,
I a1 peor de ellos, el Abuso.
El buen don Modo deseaba
Educar bicn a sus hijos;
Mas, con afanes prolijos,
D o h Moda lo estorbaba.
Porque conviene ad\-ertir
Que este santo caballero,
Como marido, es un cero;
Y se deja dirijir.
A1 contrario, dofia Moda,
Caprichosa i exijente,
Llega hasta a sei*insolente,
I a s u marido incornoda.
I a 10s hijos nuinerosos
Nacidos de sus estraiiias,
Cria t a n llenos de maiias,
Que, (con perdon,) son maiiosos.
Modito ya es u n Modismo;
Costuinbre se hace mal Uso;
El Us0 se vuelve Abuso,
A cual con mas egoismo.
Don Modo se atreve a hacer
Cargos a Madama Moda;
Pero a ella no le acomods
El variar de proceder.
I con mujeril enojo,

- 28 Dice:-((Hombre! jquieres callar?
<(A mi me gusta variar;
crPero vnriar, a mi antoj0.b
I 81 la replica mohino:
--(Deja, mujer, malos modos!
{(Nuestros hijos, todos. tcdos,
<<Vanpor pdsimo camino!,
cTenga modo, i liable bien,,
(Grita ella con vozai*roii):
<(Conozcomi obligapion,
a1 la cumplo! ;Miren quien!
ctMiren quien vienc, a ensefiarme
((Las reglas de la elegancia!
<<Ami, que he uacido en Francia,
“Se atreve ust6 a motejarme?”
k enmienda
Queriendo el hombre I
De hijos i de miijercita,
A la beata Santa Rita,
Fervoroso se encomienda.
--“Yo soi (le dice la Santa)
“De imposibles abogada;
“Per0 no puedo hacer nada,
“En ese mal que t o espanta,
“Por t u culpa el mal te hiciste,
“I sufriras el tal ripio,
“Porque td, desde el principio,
“Tu esposa no corrcjiste.
“j,Quieres correjirla, cuando
“Se halla tan ensimismada,
“I a imperar acostumbrada?
“Buen trsbajo te demaudo.”
Quando sodre el sefior i%oOdo
L a seiioru Modu impera,

- 29 -

I

EsperaT buena manera
3 s rascarse la nuca con el codo.

Las segrxndas nupcias de dofia Moda
(Continuacion de la anterior)

Hombres vilcs que maltratan
Hai, que a siis mujeres matan;
Pero esta vez no fu6 el hombre
(I de esto nadie se asombre),
No fu6 61 el que maltratd,
I a su esposa asesin6,
Sino que ella, doiia Moda,
Tanto a su esposo incomoda,
Ayudada OF 10s vichos,
Esclavos e sus caprichos,
Que a1 fin el se5or don Modo
Se enferma, se muere i todo.
I no bien se pas6 el luto,
Cuando, darle sostituto
Quiso, a su Modo querido,
I empezd a buscar marido.
Tal era, que parecia
Mui mas moza cada dia,
1 cada dia mas bella,
Pues como el F6nix es ella,
Que deshaci6ndose se hace
De nievo, i siempre renace.

cf

- 30 Bcudieron petendientes
De toda clase de jentes;
I ella, con coqueteria,
Por nadie se decidia.
Acercdsele el Talento,
I lo despidi6 a1 momento;
El cuerdo don Bueiisentido
Fu6 en seguida despedido:
Despues vino don Buengusto;
Pero ella, con mas que adusto
Semblante, lo despidid,
Gritando:-((;No dig0 yo!
((Miren quieri quiere casarse
<(Conmi go, cu a n d o a do rn a rse
&on brillantes chacharachas
<(Nosabe! iVete! Me empachas
&on t u necia sencillezf
*
((A mi me gnsta el.doblez,
((Para entretener a1 vulgo;
ctI poi’ eso anlo el repulgo
ctI las lindas zarandajas!
ctVete de aqni, que me ultrajas!B
En fin, a otros pretendientes,
Mas o menos impacientes,
No les valieron sus trazas,
I llevaron calabazas:
Mas no por est0 dejaron
De obsequiarla; la rodearon
De atenta cortesania,
Hasta que a todos,.uri dia.
Dijo, con semblante adusto:
<(Enbalde ustedes concurren
((A mi casa, p e s me aburren:
<iMi esposo serS el Malgusto!n
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FBBULA 16.8 (c)

El loco n6cio i el loco lzjbil
Un Loco did e n la niania
De tirar su propio pelo
Hgcia arriba, i pretendia,
Con un incansable anhelo,
Suspenderse asi en el aire,
I llegar a1 mismo cielo.
No quericnrlo liacer desaire
A su fuerza, asaz tiraba
Empeiioso; i, coli desgaire,
Los mechones arrancaha
De su cabello entrecano;
I creia que se alxaba.
Mas, viendo el pelo en su mano,
Decia, con hoiicfa pena:
-<(iAh, qui611 fuwa mas liviano!B
I, siguienclo si1 faena,
Peldse toda la testa,
Que quedd como patena.
)>-iAl fin se acab6 la fiesta!,,

- 32 Dijo otro Loco risuei5o:
<(Tucabeza 110 se presta
ctYa para t u necio empeiio.
qC6nio querias, menguado,
<(Elevartc?iEse era un sueiiol
<(Yot e habria levantado.
<(-iOh! respondi6le a1 moniento
<(Elnecio, cs que estoi pesado,
<(Iest0 causa mi tormento;
<(Masme s a l d r j otra melena,
<(Isatisfare mi intento.
)>-Ti! necedad me da pena,
<rDijoel otro itnentecato!
&erB eteriia t u faena;
<<Ien t u e s t ~ p i d oconato,
crPerderzis mil cabelleras,
<(Sindespegar t u zapato
<(Delsuelo, si perseveras
<(Ent u ins6lita locura.
<(Digotelo mui de veras.
<tNadic su cuerpo a la altura,
<(Con Iwopia mano, suspende.
cQuieu quiere alzarse, procui-a
((Que otro lo eleve. Despwnde
,)De t u meiite ese embolismo,
<(Ia mis consejos atiende.
)) 7% te conduces lo mismo
<(Queel que a si propio se aclama,
<(Conun herdic0 egoismo.
%Siel amor propio lo ingfamo,
<tLocindosea bocu Uem,
CQuedarci calvo de fumu
d o m o t2i de tu melena,
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FAEXLA 17.

(c)

1

L a anterior de otro modo
Vinole a cierto loco la humoi-ada
De querer snspendcrse del cabello,
I tiraba Mcia arriba, con el cue110
Mas i mas alongado; pero illada!
Otro loco IC dijo:-<iCharnbonada!
((Siquieres suspenderte, cs f6cil ello;
((Mas no es t u mano la que puede hacello:
qEs otro el que ha de darte la tira(1a.B
iCrees, oh Fabio, que puedes elecarte,
Loch2dote a t i mikmo, a boca Zlena?
Otros son (os que clebea ensalxarte,

Ta p ~ o p z abora, amigo, te coxdena,
Pups no p e d e ser 12adie juez i parte:
Solo nos honra. la alabanxa crjzna.

FABULA is. (a)

P o i el Aire
A1 ir a chupar
De un p a d la miel,
3

- 34 La lanceta fie1
Hizome llorar.
Cuaildo al aire a d ~ ;
Le f u i mi sentir,
Oile decir :
/Qui! midntras pisezs

Lu tierra, iqudreis
Qoxar sin sufrir?

FARULA 19. (A)

El Relojero i Los Relojes
All6 en lo antiguo habia un relojero,
En la habla de 10s relojes entendido.
Un dia que se h a l l a h entretenido,
Tenaza i lima en rnano,
En el ojo la lente,
I algunas piezas de reloj en frente,
Oy6 a un reloi cercano,
Cuyas piezas con ruido. platicaban,
I en su lengua metglica charlaban.
' La cuerda asi decia:
-q,Por qu6 la manecilla, cual seiiora,
<(Lahonra se ha de llevar de indicar la hora,
<(Ila hueca campana vanidosa,
<(Sinhacer otra cosa
((Que sonarla, ha de estar tan encumbrada,
dfidntra una ha de vivir aqui encerrada,
En esta caja oscura,
4

P-
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&in ver la lnz del 4ia?
<No, seiior, que ya en todas las naciones,
<(Laigualdad de derechos se procura
((Establecer, i nuestros p a y e s males
((Dependen de que en nuestras condiciones
c(Somos tail desiguales!
-((Si! ccgritaron las ruedas interiores:
qQue viva la igualdad! ;No haya seriores!,
-q,Qu6 hablais, con arrogancia necia i!vana,
c(Pobres pedazos de metal?)) (les dijo
El artifice sabio):
cq,Podeis hacer lo que hacen la camparla
“I el puiitero prolijo?
--c(Nd!>> respondieron con sonoro labio.
--<tPues ent6nces callad: siiz la aparente
<cDesGpalcladp e veis, tan necesaria,
<(Noos podriais nzover reguclarmente,
((Que ella equilibyio cla a la maquinaria.
ctDejad uuestro charclar, necio, inzportuno,
{(Isaded que lo justo, en vuestro estaclo,
IES
goxar de aquel bieiz proporeionado
<tAlservicio que presta caa‘a uno.>)

FABULA 20 (D)

El buen Padre i el mal Hijo
Un buen hombre
Se afanaba
Porque su hijo
Frecuentara
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Buenas jentes:
Per0 el maula
Del rnuchacho
No escuchaba
Los c011sej os
Que le daban;
I a las jentes
De peoP faiiia,
Acescarse
Le gustaba.
Viendo el Padre
Que no alcanzan
Gran provecho
Sus instancias,
I que pierde
Sus palabras,
Trajo un dia
A la casa
Un muchacho
De sii estancia,
Que tenia
(Perdonj sarna;
I dispuso
Que ea la sala
Donde el hijo
Habitaba,
El eliferrno
Se alojara.
Llega el j6ren
A la casa,
I se admira
De que le hayan
Endonado
Tal alhaja.

- 37 Ve a su Padre
I asi le hsbla:
-((Padre mio,
q P o r qu6 causa
((De este modo
&e me trata?
q,Qu6 no sabe
((Que la sarnn
&e trasinite?
-xVaya! vaya!),
(Dice el Padre)
“Que me pssmas
(<Coiltus iiiiedos
((1alhai-acas.
qTemes, hombre,
((Que la sarna
crSe te pegue?
((Yo pensaha
((Que tenias
((Mas audacia.),
-((ValoF, padre,
%Nome falta
d a s , condncta
((No es cristians
((Esp on erse
((A la saZa
((De in acliaque.
<(;,NO110smaiida
ctDios cuidarnos?
ctAsi, fa1tan
&as personas
d n sen sat a s,
((Que no cuidaii
<(Deestar saiiss.

.
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--c&on rnui justas
Tus palabras,
(Dice el Padre):
ctPero es rai-a
<<Tuconducts,
<rPues te afanas
ctPorque el cuerpo
(&Mudhaga,
((1no cuidas
<La del slma!
{(De un enfermo
ctTe sepai’as,
<(Con presteza;
et1 luego audas
<(Con perversos
dhrnaradas,
((Que pcrvierten
aCuerpo i alma!x
.Los aehaques
D e la infuncia,

Las eostumbres
Depravadas,
N a s sepegan
Que la .sarna.
I jcuidadol
Que esta sa12a
Con remedios
D e nonada:
P e r o , nmigo,

Malas manas
Pdcilmente
X o se arrancan!
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FABULA

21.a @)

La casa de dos pisos
Dedicada a don Eusebio Lillo, como testificacion de cordial
afecto

Tierno cantor, de enamorado acento,
Que sabeis arrancar a la Aurea lira
D u k e armonia, con que el alma aspira
El aroma vital del sentimiento!
Quien por alzarse, alijero, suspira
Sobre materia impum,
Revive at escuchar el noblc.canto,
De misterioso encauto,
Donde la luz de la verdad fulgura.
El canto del poeta
ue alumbra el gspero camino,
Luz
Que va erecho a la deseada meta,
En el confin plantada del destino.
El objeto divino
De esa voz decir es lo noble i santo;
I vos. preciado vate,
No solo lo dijisteis: lo habeis hecho,
Luchando cuerpo a cuerpo, en el combate,
I alzando contra cl mal el noble pecho,
Siempre que perseguido fLtB el derecho
Por la violencia. con mortal encono,
Que indignacion subleva!
Cuando elevado fuisteis a la silla
(Mal-cligo! que a\ poeta no se eleva

a

......

- 40 Porque lo sientan en eburneo trono);
Solo necesitasteis de u n mornento
Para probar, con actitud sencilla,
Que erais bien digiio de mas alto asieuto.
Dijisteis sill reparo:
:‘En mi In idea noble hallarci nmparo!”
I de la vi1 bajeza de ma altui*a,
Que t o y e z a ambiciona,
06 partasteis, con planta‘asaz segura,
Trayendo en la cabeza una corona.
;Ah! si dado me fuem
’
Aqui ent,oiiar la loa de esa hazaiia!
Las cuerdas del laud vibrap hiciera,
I en voz a k a ciijera:
“Ya el buen g m n o se ve entre la zizaEa!”
@erzin eternos 10s fraudosos males?
Ai! iiunca acabardn esos fatales
Usos que nos leg6 la vieja Espaiia?
Si! A1 fin han de acabarse ivive el cielo!
Cnaiido eso que hoi sc llariia aristocracia
Deje de revolcarse sobre el suelo;
I, sacudiendo el f6tido egoisnio,
A la luz de elevado patriotismo,
Vea la idea de alta democracia!

Eu el piso superior
De una casa mui lujosa,
Moraba 1111 agricultor,
De familia numerosa;
h tenia el gran dolor
De verla siempre achacosa;
I por esto, cierto dia,
A un su amigo le decia:
-“Esta hella habitacion,

- 41 ((Con gmii esniero construi:
KBueiia luz, ventihcion,
crHallar;is, a r n i p , aqui;
((1no s6 poi que razon
&e me euferiiiaii todos ......Si!
((De noclie a gusto no dyermo:qSieinpre ha de liaber uii enfe'ermo!r,
I SII amigo lo respoiide:
-((Hombre! ipor eso t e pasmas?
((Obsei-va,i veras de donde
ctTe vieiieii las fiebres i asmas!
((No sd cdmo se te esconde
((Que 10s mefiticos miasmas
ctQue suben del piso bajo,
eCausaii t u pena i trabajo.
crMil coinodidades tiene
c d ' n casa, querido amigo;
e1 atendida est5 la hijicne.
((Per0 asi tambieri t o digo
((Que a jeiite vi1 :io convielie
crDar, corn0 le das, abrigo.
K ~ Nhas
O iiotado el mal olor
((Que hai en el piso inferior?))
- K E ~que moral1 alii abajo
((Desaseados inquilinos:
((Son inis lioinbres de traba.jo.))
-&cha de aqui a esos veciiiosr,
-<Ah! i jen donrle 10s encajo?))
-xDdjate de desatinos!
((Si trabajan para ti
((No deben de vivir asi.
"I si de tat veciudario
((Tu no puedes prescindir,
qEnMnces es necesario

- 42 crEnseEar1os a vivir
.ctMejor, pues de lo contiwio,
<(Much0t e n d r k que sufrir.
<(Asique es t u obligacion
GMejorar su condicion.
crOye! Las malas costumbres
<(De esa jente degradada,
<&us vicios i podredurnbres
c(SubirdI1 a tu moradd;
4. por mas que t d te cncumbres,
<(Tucasa serd infestada
((De peste, fiebrcs i dc a m a s ,
GProducidas poi’ 10s miasmas.
Oh/ torpes aristomacins,
Que mirais inclyerentes
A Zas pobres democracias.
Parad aZgun dia mientes
E%la miseria i desgracius
Que corrompen a Zas jeiztes
Tenzed que su podreclltmbre
No szda hasta vuestra cunzhe!

FLBULA 22.a (D)

El Fsalle i el Leg0
Un Fraile, de severo haciendo alarde,
Decia:--cq,Cbnio liaman a esta una 6rden
*De San Francisco, habiendo tal des6rden?~
I un viejo Lego dijole:--ccYa es tarde

- 43 “Para el nombre cambiar. pues si [bien
no arde]
*‘La pied&, aunque 10s males se desborden,
-“Orden se ha de llamar, asi sin drden,
.“I en balde es que su lengua aqui nos carde.”
E l Fraile replicd, con voz no lerda:
--“Pero es este convent0 ilna zaburda!”
--“Padre! el Leg0 rephole, no pierda
L‘Palabras!con dicterios no me aturda!
“‘i.No ve como, cii el siglo, esta no cuerda
4‘Condwta tambien siguen, torpe i burda?
iHai eosa mas absurcl‘a
Que Za de Zlamnr noble, sin cautelas,
1C’bbZe diyo, a un 6ribon de side xuelas?

FkBGLA 23.’ (A)

El Patan i el Bollsillo
Vna bolsa mni soplada
Se encontr6 un dia un pataI::
Creyendo hallar un tesoro,
Ha116 viento i nada mas.

Asi h a i cabezas lucidas
Que, a1 i d a s a examinar,
S e encuentra, ea vez de u?ztesoro,
Solo viento i fataidad.
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FABULA

248 (A)

La Mifia i la Vieja
Templaba una guitarrn
Una incauta Doncella: in2s, traidora,
Una cuerda se suelta de la a m a m ,
I chas! le da en la inano encantadom.
-((Ai! mamita, mamita!
(La pobre Niiia grita)
((Ai! que dolor el mio!))
I por sus dos mejillas purpurinas
Dos l B g r i m a s rcsbalan cristaliiias,
Cual POP la flor dos gotas de rocio.
I en oyendo su qaeja,
--cq,C6mo quieres, p e s , hi,ja.
<(Nohacerte (€ago(dicele la Vieja),
((Siretorciste tanto la clavija?))
Oid esta coxsGjcc,
Namlatarios! Firmem! mas, jctlickcclo!
No torxuis Zc6 ckuvija clemccsinclo!

FABULA 25.8 (A)

H6rcules i un Gangrejo
Cuentase que. midutyas HBrcules
Mataba a la Hidra Lemea,

- 45 Le rnordia un vi1 cangrejo,
En u n talon.-Lo que pmebn,
Que cuando al.97.m. Jmmbre gra%de
Acomnele a l p m eiiapresn,
Oasi wmca Jalta tm vi1
Qzce mal le haga, e n lo p e 212~"d.

FABULA

2 6 . 8 (D)

El Juez i el C r i m i n a l
Un dia, ante cierto Juez,
Llevaron a un Criminal,
A1 que se hacia mil cargos
Que habia de contestar.
Oy6 el pobre hombre, con calma
I callada gravedad,
Cuanto contra 61 sc decia;
I, cuando ya pudo hablar,
Di.jo:--c(Sefior, saber quiero
((Sime es dado preguntar
c<Ciertascosas que yo ignoro,
c(Porque nunca est6 de mas
t(E1 ilustrar s u ignorancia
<(Parasaber coiitestar
<(Conel debido respeto.,,
El Juez dijo:-c(Preguntad!
q Q u 6 ex lo quo quereis saber?))
I respondid el Criminal:
-<(Si un padre obliga a sus hijos,
<Con capricho singular,
~

- 46 U A vivir con 10s malvados,

1

ctViendo el ejemplo del mal,
((1oyendo palabras torpes
<(Contrael bien i la verdad
((A cada instante; i metidos
d,os tiene en el lodazal:
((Si se enlodan i coi'rcmpen,
q,Les podrj despues echar
((En cara la corruption
((1la inmurida suciedad
cQue en aquel lugar cojieron?),
-<(No lo puede, clay0 est&
(Dijo el Juez) 11 esto a qu@viene?,h
--crPues le voi a contestar,))
Respondi6le en el momento,
El astuto Criminal.
((Ha de sabcr, seiior Juez,
((Que, por gran fatalidad,
c(Sieiid0 yo un muchacho honrado,
ctPor uti peeado venial
<(Memetieron en la cdrcel,
((1le dig0 con verdad
<(Queestuvo bien, pues las faltas
<(Siemprese han de castigaz..
<(Masno estuvo bien del todo;
((Porque, cual a un c~iminal,
<(Me encerraron con malvados,
<(Endoncle medio aiio o mas
<(Metuvieron en la escuela
<Del crimen. Mi poca edad
((1mi ninguna esperiencia
<tFueron causa de que el mal
<&e inocnlase en mi ser.
crRendi culto a la maldad,

r-

- 47 ttFui un gran criminal, i aqiil
d , o tengo que cclnfesar.
((Mas digame, seiior Juez,
q E n dcjndc la causa cstd
<De mi inmunda corrupcion,
&in0 en aquella,fatal
((Sentencia que ine meti6
((En medio de la maldad?
((Ah! me exije que est6limpio
ccQuien me hundi6 cn el lodazall

...................
cdfas, ya que voi a morii*,
<(Quicrotin bzeil consejo dar:

<(Separen,en las prisiones,
e Del infame criminal,
<(A2 delincuente inesperto,
KTsepa la azctoriducl
((@e si asi ?io obrcc, en eez de uno,
ctDos criminaZes tenclrci.x

FABULA

27.8 (D)

El Caballo i el Camello
A1 lado de un Caballo, un. Camello iba,
I Bste le dice asi, con desafecto:
-qTe Crees, miser0 en'ano, rnui perfecto?
c(Ve mi lomo cual se alza mas arriba!
c(Cuando a1 lado de ti, mi am0 me exhiba,)..,
I el Caballo interrumpe:- ((No m e sfecto

<(Pueseso que te eleva es u u defecto.
q Q u 6 mas tieiies que SO? solo la jiba.n
-diba! Pues tener jiba no niereces,
c(Euaao briito!)) diccle el Camello,
Alzaiido vauidoso el lalago cuello.
I

Asi, oh betoy, e n c o n t m d s , a wces,
Hombre de entenclimicnf o fa72 jiboso,
Que hnsta Cle szc clefeecto estd orgzllloso.

FABULA 28.* (A).

EI Reloj i la Araiia
i

A la memoria de mi inolvidab!e &migo,el eminente publicist&
don Benjamin Vicntia Nackenna.

Grail lucliador, que con el arrna a1 brazo,
Vivistes una gida procelosa!
Hoi, de la madre patria e i ~el regazo,
Duerlves en-paz debajo de la losa.
Mas nu' duerines el sueiio del olvido:
T u s ardientes palabras, cual las notas
De celeste cancion, en el oido
Vibran, de tus amados compatriotas.
Si herido el coi*azon, 16grimas vierte
Maridando el dolor a t u memoria,
Tambien se alegra, pues 110 fu6 la muerte
Poderosa a ocultar t u inclita gloria.
. La Parca t u recuerdo no anonada:

- 49 Sobre l a losa de esa s e p u l t u m ,
Como s o h e iin a l t a r forma s a g r a d a ,
Se alza de pi@tu colosnl fipura..
I en ese altar de memorable qjemplo,
Deposit0 t a m b i c n iiii h u m i l d e ofrenda:
T e j a n t e otros coroiias, en tu templo
Solo puedo d e j a r est&k y e u d a .

Clavado en ei niuro, u n P & d u l o estabn,
Con cuerdaj i aadaiido; i inui orgulloso,
Le dijo a una S r a i i a , que alli s e c n c o n t r a b a .
- ((Qucridap i e h a s visto coiiio ando afanoso'?
((Yo nunca descanso; 110 t e n g o rcposo;
((De d i s i de noche, las h o r a s seiialo:
(<Il
m i h n t r a s tLi duerrnes c n s u a v e regalo,
<(Yo aqui mi cariiiiio prosigo anheloso.))
g r a c i a ! c o n t e s t a la Araiia, eimjada:
cciTamlsieLz Crees qne es rilnrclia til eterno voltear?
((Servil mnquinilla, q u e alii estas p a r a d s ,
((Siiinpulso 110 v i e n e Is iiiano a t e d a r !
((Si a n d a n d o t e e n c i i e n t r a s , 110 sabey parar: '
((Tuandar es dar vuelta; no corres n i un t r e c h o ;
eT m i @ n t r a sgo snbo-al mnro i al techo,
s a l e s tli iiunca de! mistno lugar.))
13uipueblos rekjes, que, en torno de un p u n f s ,
Dun zneltccs i m n c a caminan demcho:
Unpueblo tal2 sii?dio, es puelilo dfmto,
-((i&U6

Que fiuiza cccmino ha& clZ parecho.
AlZi estaeiomdo, en c i m d o estrecho,
De todos las nilsms ideus se espantcr;
1,urnando szc atrcrso, nail laude.7 se canta;
I,Zlexo de orgullo, se estci satisfecilo.
4

a

I
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(C)

La promesa no cumplida
Pidi6me una linda niiia
Que un ap6logole hiciera,
I que en las blancas hojas de s u album
Lo estampara, de mi letra.

Yo, que jamas he podido
Negar nada a la belleza,
Prometile, a1 momento, que una f6bula
Le haria, tal i tan buena.
Pedile de plazo un dia,
(Veinticuati*ohoras enteras);
I lleno de confianza presuntuosa,
Quise empezar mi tarea.

Bien dicen que el primer paso
Es el que siempre mas cuesta,
PUBS,a pesar de mi anheloso empeiio,
Yo no di uno siquiera.
En todo aquel santo dia,
No pude encontrar un tema
Que cuadrase a mis infulas de vate,
I pas6 la noche en vela.
Me paseaba, me sentaba,
Me rascaba tras la orej a,

,

I

- 51 Sin couseguir que en mi embotada mente
Se despertase una idea.
Luego abria mi ventana,
I clamaba a las estrellas,
I a Diana, medio oculta entre las nubes,
Sin conseguir que me oyeran.

En balde evoqu6 a1 gran Dios
De la blonda cabellera;
Llam6 en balde a las Musas de Helicona.
jQu6 Dioses ‘tan sin ‘orejas!
Estdnce esclam6 con f6:
-u jSoi cristiano a las derechas!
ciQue me valga la beata Santa Rita!)>
p i por esas.!
Pero, sefior

.. .

De cuando en cuando miraba
Mi reloj de sobre mesa,
Que, con su tictac, tictac, me d e c k
<CY:\el fin del plazo se acerca.,
Vino el dia i alumbrb
El sol la faz de la tierra;
Per0 no ilumin6, ni poi’ asomos,
Mi siempre oscura mollera.
,41zbse radiante Apolo,
I se fueron las estrellas;
1con ellas se fu6 hasta la esperanza
De cumplir con mi promesa.
iPromesa fatal! Ento’nces,

..

- 52 Confundido de verguenza,
Cerrt? de Kolpe el dlbum, i la pluma
Coji con mi mano tr6mula.

I escribi sobre urt papel
Esta sabida sentencia,
Para que, en todo el resto de mi vida,
Fuese mi lei i mi rcgla:
((Tenbien presegzte este caso,
AJ;n de que noproinetas
Nunca,jamas, aquello que no se ha Zle
A,?a,?ca?zcede tus filewas.,,

FkBULA 90.% (D)

L a divinizacion humana
El derecho divino de 10s Reyes,
Torcido i antiquisimo dcrecho,
Hacia de 10s Grandes el prouecho,
E n r6cuas convirtiendo a humanas greyes.
Olvidaronse asi las santas leyes;
Xubi6 a1 altar el idolo del Hecho,
I el hombre, con s u infamia satisfecho,
Ador6, por su Dios, liasta a 10s bueyes.
Rsta fCi6uZa no es una mentira;
Es un hecho, que claro nos eizsefia
Que, si el hombre, en susjefes, a un Dios mira,
2omentando reales inmodestias,

- 53 xn un ahyecto ahiamo se despeiia,
JJaastu adoray, c u d dioses, u mil bestias.

FABULA 31.& (D)

El Negro i la Negra
Dig0 oh lector, yud me alegro,
Si es que este cuetito t e alegra:
El hdroe de 61 es u n Negro,
I la herolina, una Negra;
I aunque 61 carece de suegro,
I ella ya uo tiene suogra,
Se niolestau 10s pobretes,
Con mil dimes i diretes.
Vive el Negro, que es un tuno,
Con tan poqriisimo tino,
Que, borracho cual ningullo,
Sieinpre est& lleno de vino.
Encuentra inni oportuno
Cometer el desatiiio
De no dar nada a su Negra;
I de esto ella no se alegra.

A beber en el despacho
De vinos, estd tau hecho,
Que dice, sin grail empncho,
Que en esto halla SII provecho.
La Negra, a1 verlo borracho,
Va a traerlo, cou despecho;

- 54 I61 tras de ella va, entre tanto,
Aqui caigo, aqui levanto.
Asi. un dia, a casa Ilega,
I empieza a molestar luego,
Diciendo a su esposa: -uNega,
<(Sino me das pan, t o pego!,,
I ella dice:-<No me entrega
CNuuca la plata, mi Nego;
-<tTodala gasta en lic6,
4 I qiiiere que haga pan y6!n
I61 replica, con gran saiia:
-(<Que te falta? tielies leiia,
ctHorno, arteea, i es estraiia
<(Tupoifia, que se ernpeiia
((En no hacer pan . . Date mafia
Porque si no_. .B- ((El Nego suefia
(((Repone ella): no me rifia;
(qC6mo hago pan sin farifia?))

.

.

I 61 esc1ama:--jNo es mas que esot
q N o tienes homo i artesa,
e 4 de leiia un alo grueso?,)
- ((Per0 si no ai . ..<c--c(Nega bsa,
<(Calla,que yo no soi Zesa:
c<Haihorno, cedazo, m e s a
-<(No hai firriiia; no me riEa.))
-((Oh! idale con la farifia!))

K

i Quiere un Gobierizo opresor
Comer pan, viendo subir
Las rentas? . . Si.con ardor
Alguien se atreve a decir:

.

- 56 aSin Ea ZiJertad, senor,
ctLa industria no ha de snrjirp
Bespondwci :- <<jiVecedad!
yDa2e con la li6ertadh

FABITLA

82.8

0)

Juan i su Hijo
Un hijo tiene Juan, mui hablador,
A1 aue no puede Juan hacer callar.
Cierto dia en que salcn a pasear,
Topan con u n patan, gran bebedor.
- -cq,Qu6 te parece el vicio del licor?n
Dice el Padre; i el Mozo empieza a hablar
Contra la intemperancia; i, sin cesar.
Ensarta frases, C O I ~creciente ardor.
ElPadre dice alfin:-(<iCon que es viibtud,
<En comer i beber, moderacionh
-<Si! porque &to dd a1 cuerpo la salnd!n
-<{H$'o) as4 es el Fcablar: si le hace 6ien

<Latemperancia al cuerpo, la razon
d'idesele al espiritu tam6ien.B
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F b U L . 4 33.a (A]

La Mariposa
De flor e:) flor revuela
La Mariposa;
Mas de ninguiia gusta,
Solo las t o m .

Asi h e n muchos:

JfiZ i mil libros ahen,
I 120 leez uno.

FABULA

3 4 . X (A)

La Zorra i el Busto
Segun cueuta do11 FBlix
Maria Samaiiiego,
I La Fontaiiie, lo mismo,
Despues de Esopo i Fedro,
<:Dijo la Zorrs a1 Bnsto,
Despues de olerlo:
Tu cnbeza es herrmsa;
Pero sin sese.))
Mas yo he sabido despues
Que, por permisioii de Dios,

F
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Amigando el cntrecejo,
El buen Busto contcst6:
--:tCierto es q u e no tengo eeso;
((Illassirvo de adorno, i soi
((De todos 10s traiiseuntcs,
((La cons t a 11te act rniracion
<(Anadie hice mal ninguno:
((1,aunquc sin tn1e:ito estoi,
((El arte me hixo rival
((De natura en perfeccioii.
<(Pepoa ti, animal pewcrso,
q D e que te sirve el honor
((De estar provista cle sesos,
:(Si t e falta discrccion?
No sabes mas que hacer dafio,
((Bicho cobarcle i traidor;
crI t u puntiagudo hocico
(&e cebs en la ciestruccion
((De aiiimales inocentes,
((Con se 11 s u a 1id ad at ~ o z
((A mi nadie me desprecia;
((Naclie me p a r d s rencoi’,
((1,hoiirado eu mi pedestal,
((Do el arte me puso, estoi,
((Midntras s ti te persigrzen
((Todos, c u d a vi1 ladrou. D

.

I

.

;Cuhztos raposos ustutos,
lCn el mundo lie visto yo,
Que ereen relrse del Husto,
I rnerecen el seynzoiz!

- 55 FABULA

35.’ (A)

El Perro Pastor
IOh! qu6 placer! porque se via
Con un collar, Perro Pastor!
Collar armado de diez clavos,
Con que el Patron lo regald.
Hacia gala, en todas partes,
De su tan alta distincion:
Yo no lo estraiio, porque es claw,
LA qui& el brillo no vencid?
Mas cierto dia vi6 el pobrete,
Porno estar hecho a tal honor,
Que con 10s clavos, su pellejo,
El cruel collar aportill6.
No es esto solo, en la cociua,
Me lo apslearon a1 simplon,
Porque a la Juana cocinera,
Con el cullar tambien hiri6.
Item, a1 ir a1 otro dia,
A bebeis a g u a en el pilon,
A Pi&-lij eros, su cornpadre,
Una espaldilla le rompi6:
Por esta causa, alli tuviernn
Una pendencia, i un rasgon
Sac6 nuestro heroe en una pierna,
I por milagro se escap6.
a-Caramba!)) el Perro dijo entdnces,
Cuando su sangrc comer vi6:

- 59 <Si de aqui sac0 tal provecho,
VAyase a1 Diablo tal hon0r.a
Cuando te encuentres en el mundo
Con dignidades, la atencion
.Pi$ en pisar con mucho tino,
No Sean ellas para peor.

F b U L A 36.8 (A)

El Arm i la Flecha
cSi, seiior, no hai mas!,
(Un ai-co decia:)
aSin mi volaria
<La Flecha? Jamas!>
No ldjos de alli
Estaba arrimada
La Flecha: enojada,
Le replic6 asi:
--c(Su orgullo, seEor,
aModere, no sea
aTan necio, i se crea
aDe tanto valor;
apues, sin la merced
aDe nuestro amo, jacaso
aDai*podria 1.111 paso?
aCalle, c a l k usted:
. a Porque de poder
aHa6Zar no deebiera

- 60 ((Elque ni siquiera
c d e p e d e mol;er.z,

FABULA 37.8 (C)

El Despachero i eI C a j i s t a
Erase una grsn imprenta,
Cuyo respetable duefio
Era partidario uato
De todos 10s ministerios
Habidos i por haber,
Ya fueraii blaiicos o negros.
Alli era do se imprimian
Los papeles del Gobierno;
1, con esto, su riegocio
Hacia el tal caballero.
Un dia que por aili
Pasaba u1-1 hombre del pueblo,
Que tenia un buen despacho,
--cc.Ah!)) dijo, al ver 10s rimeros
De hojas impresas (ciqu6 cosas
((No haria yo de todo esoi))
--cci&u6 haria usted?)) preguntble
Un Cajista, que n o 16jos
Estabs, < ( ~ q uharia
6
usted?))
I contest6 el Despachero:
-ttSepa que teago u11 despacho
c(Mui surtido, en donde vendo
ctDe todo; i a esos papeles
.cxLes daria buen empleo,

F

- 61 .ctEavo1vie n do ch ocol at e,
<(Azdca1',awoz, fideos.
crpimienta, clavo de olor ......))
- q Q u 6 es lo que est& usted diciendo?),
Interrumpidle el Cajista:

.

c@ie)zsa ucaso que el Gobierno
<<Gastoe7z hace~"iinprimir
<(U?L
peridiico t n ~ bzceno,
t

((Paraeizvolm* chocolate,
<(Azzicari caramelo?
<<iNo, amipito, sepa zcsted
& m e es para ermolz?si*al pueblo!,)

FABULA 38.a (C)

Momo i

nus

El bufoii de 10s Dioses
Era el h e n Momo,
Maldicieiite de oficio,
Cual n o habia otro.
I su malign0
Jenio a todos heria
En el Olimpo.
Cuando I s diosa VBnus,
Llena de gracias,
POPJdpiter a1 cielo
FuB sublimada,
Los dioses todos
Sns 'gracias proclamaron;

- 62 Mas no asi Momo:
Quien, no hallando defectos
En su belleza,
Dijo que su calzado
Perfecto no era.
I su rnalicia
Mui conteuta gued6se
Con esta critica.

Cuando los homhvs viles
No hallm defectos
En hombres superiores,
No estkn cow!eittos;
I mordiscoizes
Les dun, si mas it0 pueden,
En zos tdo?zes.

FABULA s9.a 0)

EL Escultor i el Aprendiz
Un Escultor famoso
Hall&baseempeiiado
En labrar, con todo 8140,
Un San Josh de palo.
MiBntras el gran Artista
Esculpia sus Santos,
Tenia la costumbre
De trabajnr cantando:
CHoi eres un tronco vfl,
d ma6ana haras milagros:

- 63 aAgrad6ceIo a mis golpes,
aQue a golpcs se labran sant0s.a
I, trabajando activo,
A cada nuevo hachazo,
Saltaban las astillas,
I61 siempi-e murmurando:
<tAgradBceloa mis golpes,
aQuc a golpe se labran santosB
Por Aprendiz tenia
Aun travieso muchacho,
Que quiso tener parte
En la labor del Santo.
Un dia que el Artista
Salic5 a andar por el campo,
-cEsta es la mia!n dijo
Aquel picaronazo.
I agarrando el escoplo,
EmpezO a dar mil tajos,
Aqui i all&,a la efijie,
Como el Patron, 'cantando:
cHoi eves un tronco uil,
a1 mafiana haras mila ros:
aAgradBcelo a mis g o pes,
cxQue a golpes se labran sant0s.s
Tan embebido estaba
El Niiio en su trabajo,
Que no oy6 del Maestro,
Que venia, 10s pasos.
A1 ver el buen Artista
Los impios sambardos
Que el Aprendia hacia,
Clam6, altando las manos:
<ciPobr*eSan Jose de mi a h a f
((ICuaI 10 ha puesto este m u c h a c h d

B
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solo le faltaii 10s cuei*nos,
<(ParaSCF ci lnismo dablo!>)
I aun asi, iii por mas,
El Apreiidix incanto,
Oia a su hlaestro:
I seguia cantaiido:
cAgiad6celo a mis golpes, .
<(Que a golpcs se labran santos!))
Entcinccs el Artista.
Respoiidioie enojado:
<(Mas10s golpes deben d a m ,
<<Mianiigo, con sjbia mano,
ctPues, si no es a d , saldrh
<(Undiablo en iugar de tin Santo.))
I agarranclo n n garrote,
Alli le did de palos;
I, con 113 justo enojo,
Dcciale cntrctanto:
crjTo11ia! para que okra vez,
<(Escultorcillo del ciiablo,
&in nprender el oficio,
<(Note metas a liazer Santos!),
iAhi C u Q i t l O S ptlcblos 120 hall, side.
CrueZmeiuk clespedazuclos,
Coizo el Saiz Josd d e l cueitto,
POYa c n t o q w upvizdiz clc nzaitdatapio!
Si%ciencia ?Aip"lrioZisrn0,
I n trochemoche co~tnizdo,
Idaiado palos d e ciego,
A Salt Jose' coizviwte?z eft a612 diablo.

.

.
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FABULA 40.8 (D)

La Terna
Diz que para proveer cierto destino,
Llevaronle la. terna, como es us0
I costumbre legal, a1 Presidente;
I este a1 tomarla, con bieii poco tino,
Patas arriba la. tat terna puso*,
Sin darsele un comino
De 10s mil cuchicheos de sujente.
I, apnntando sin miedo,
Con el exelso dedo,
El nonibre mas arriba co1ocado;Dijo asi:--ctEste lia de ser el titiilado,
c(Puesto que ociipa aqui el lugar primero.>
El hlinistro qua estaba alli presente,
Le hixo ver que cse nombre era cl tercero;
Mas i-eplic6 enojatlo el Presidente:
-j,((Me tienc usted por ciego o ])or un tonto?
((En la primera h e n el nombre veo:
((Despachesele pronto
ctEl titulo, pues este es mi deseo.,)
I asi se hizo: inas mientras se escribia
El decreto, el Xinistro se d e c k
-qSerb acaso demencia,
((0sera u n a diablura de Su Esencia?),

Rien pudo ser Mzaldad, bien idiotismo;
Qzce agzcellu i esle sueleiz dar e l sizismo
5'

.

,

.
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Reszc Ztado. 3nx&ancia,
Cuando la pilki*ia o la igno?*aizcia
Difaijeqade lap u t ~ i a20s destims,
Ntmca escasos se&z Zos desatiizos.

FABULA

44,s (D)

La Zorra, el Aguila i J6pit.m

.

A una Zorra de talento,
Tan astuta corn0 pobre,
Viendose tan atrasada
I tan misera, ocurridsele
Ser nada menos ue reina,
No tanto por 10s onores,
Cuanto por satisfacer
Su hambre canina, que atroces
Deseos sufrir la hacian.
Ella abrigaba intenciones
De ser reina de gallinas:
Mas jc6mo alcanzar su nort-e?
Bien dice el refran antiguo;
Mas discuwe Aambriento pobre
Que veinticinco Zefrudos,
La Zorra se dijo entdnces:
--(Mi grito asusta a las aves;
cDejar6 este canto torpe,
a1 aprender6 a cacarear
&orno gallina que pone;
O
gallos;
uCantart5 C O ~ 10s
dmitar6 el cocle-code

1

_.

-
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<<Delas cluecas, i veremos
.Si las picaras se escondeii
CI huyen de mi!>)Dicho i hecho!
Lanz6 a1 aire sus bernoles
L a Z o i ~ a con
, gallardia;
I, cacareando a voces,
Parecia tan gallina,
Que, oyendo tales acordes,
La fiera Aguila, engaGada,
Sobre la Zorra lanz6se.
Cojiendola con sus garras,
A las cumbr.es superiores,
Llevosela, del Olimpo,
Donde impera la cruel Niobe,
Madre de rayos i truenos
I tempestades atroces.
Cuenta la historia que estaba
Durmiendo la siesta, Jove;
I, a 10,s gritos de la Zorra,
De mal humor levantbse.
Tom6 de prisa sus rayos,
Pensando que 10sCicl6pes
110s Jigantes volvian
Con otras revoluciones.
Abri6, con divino tiento,
El ventanillo; asom6se,
I grit6, con voz de trueno:
-aiQu6 bulla es esa, bribones?s
El Aguila respondi6:
--aAqui traigo, padre Jove,
U Aesta Zorra! Me ha engafiado,
@ues este animal es doble,
<Que grita como g a l h a . ,
--a1 td, Zorra, Ague respondes?

_ 68
-Dijo bostezando J6piter. ’
-((Oh, gran padre de 10s dioseslB
Respondi6 la Zorra. a1 punto:
cObligada por razones
<(De alta hambre, aprendi a cantar,
&ual qallina (no te eiiojes!),
{(Para ver si ser podia
<(Rehade ellas)>-aCaracoles!))
(Esclam6 airado el Tonante);
<(iQu6bicho i que pretensiones!
cqCon que deseas sei-rcina?,)
--c(Si! oh exelso padre Jove!
c(Aspiro a que las gallinas
c(Por su reina me coronen,
<(Paracontentar mi vientre,
ccQ.ue me pide, a grandes voces,
&ustento ....)>-((Calla, nienguada!),
Grit6 Jdpiter entbnces,
De tal modo que tembl6
En si1 base el sacro Monte.
.<(&Paracomer pollos, yuieres
((Que tu cabeza coronen?
q H a s aprendido a cantar,
clmitando a 10s traidores,
<(Quea cada uno en su lcngua hablan,
<(Paraengaiiar a 10s zotes,
<(Sacandoasi de mal afio
c(Su vientre i llenando e1 odre?
<(No sabes, bicho traidor,
((Que el deber de todo noble *
<Rei no es comerse a sus sdbditos,
<(Sin0conservar el Grden,
<(I hacer la felicidad
%De 10s ricos i 10s pobres?

.

- 69 ((Mas ide que me admiro yor,
Prosigu"i6 riendo Jove,
u Cuando sd que hai hombres xorros,

<(Itambien xorras conto hombres,
G:Que

ereen que, a2 Zlegar al nzando,

son ya duefios i seiiores

*De las haciendas i vidas?
<(Paraescarmiento de2 hombre,
ctAguiZa, arr4ala al Tdr-taro,
UI
otra vex no te equivoqdsl

FABULA 42." (D)

.

El Manihtico i el.Espejo
Dedicada a1 distinguido educacionista i sabio historiador don
Diego Barros Arana, on prueba de adhesion i amistad.

Mision santa en la tierra habeie cumplido,
Noble adalid de la preciada ciencia;
I, haciendo cruda guerra a la ignorancia,
Juventud ilustrada habcis formado.
Ruda tarea ha sido.
El subir a la altisima 'eminencia;
Mas ya el premio l o p 6 vuestra constancia;
I despnes de haber dado
Ciencia a la Juvcntud, la mision santa
Seguis sin descansar; no dais reposo
A1 espiritu ansioso
De nueva luz: el resplandor divino
I

- 70 Guia vuestra segura i noble planta,
1 es estela de luz vuestro camino.
Vuestra fecunda actividad levanta
La cortina empolvada del passdo;
I ante el mundo presente,
Con
imparcial discurso, i elocuente,
Un entre oculto mundo habeis mostrado.
Poderoso serri ese noble ejemplo
Con que mostrais la s3nda de la gloria,
Llevando de la patilia a1 saw0 templo
Monumental historia.
I bien! ;me s e r j dado,
Despues de haber traido a la memoria
Hecho de tanta altura,
Narrar el pobre cuento dedicado?
iNo es est0 una locnra?
Pero coin0 esta mia,
Hai en el mundo la fatal maiiia
De acercar deinasiado a nuestros ojos
Lo que nos pertenece,
Para verlo a1 traves de lox aitteojos
De la vi1 vanidad. Necios, creemos
Que notable atencioii ello merece;
I, cegados por eso, nunca yemos
Lo.que no se halla a nuestro corto alcancc,
Aunque a la vista est6 de manifiesto.
A proposito de esto,
Voi a contar, en claiv castellano,
El singular percance
Que un dia aconteci6le a un pobre Insano.
Llevaba un espejo, poi- delante, un Loco,
Cada vez que andaha;
Con 61 en la mano, iba sin cansarse,

- 71 Por calles i plazas.
@a1 era su objeto? EL Loco d e c k
-((La brillante ldmina,
((Que en las manos llcvo, fielmente me pinta
<(Lapasada marcha.
((Aqui en este espejo bier1 veo el camino
((Que queda a mi espalda;
((110s tropezones que, hace poco, he dado,
ctAqui se retratan.
((Este espejo, amigoss es coni0 la historia,
((Que edades pasadas
((Nos muestra, advirtiendo como p e d e el
hombre]
((Evitar las faltas.))
Asi hablaba el Loco; i, tanto el espejo
Acerc6 a su cara,
Que no vi6 una acequia. . . con espejo i todo,
Hundiose en el agua.
cierto que es la historia maestra del hombre;
Que el ruinbo se8ala;
H a s con tiizo estzidiela aquel pace no puiera
Coineter d l faltas.
Inpuiriendo en ella la q*azon del 7~ech0,
El demcho se halla,
Pues cada heclao eizciewa, sea uil o grande,
Uti2 emsefiaszza.
Asi el mal pasado se truecn en remedio
&.[Lea1 pmsente sana;
I,si no del todo, del futuro, al mdnos,
La gloria prepara.
Si el presente olvidas, nzirnndo tan solo
E d n d e s pasadas,
1,si aiztc el.futurotils ojos se cierran,
Caeras al agua.
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FABULA 43.*

(A)

Los Eibros

Estaba lleno un estante
De libros, i 11110 mui malo;
Per0 de mui linclo tipo,
I mui bien ericuadernado,
Se reia del Quijote,
Que estaba mal empastado.
Pero este le dijo, a1 fin:
-<(Si yo en tapas no te igualo,
((Esteu ellas orgullosas,
<Que en lo denias, bvales alga?),
jAi! i cuaiitos mei*ecenzos
Que se nos di,qa otso tanto?
Por d e fuera iiaai lucidos;
Pe1.o poi*deiativ, !que vanos!

FABULA

44. (D)

EL que movia 10s fuelles
Un Organista, tocador famoso,
En el teatro, un dia, di6 un concierto;
I toc6 con tal arte i tal acierto,
Que recibi6 un aplauso estrepitoso.
M i h t r a 61 tocaba sii 6rgano armonioso,
1

- 73 Los fuelles meneaba u n Hohbre espei*to,
Quien, oyendo el aplauso, dijo: -cd% cierto!
((Poseemosu n arte portentoso!))
Did el artista las gracias, con un mudo
Saludo, a la escojida concurrencia;
I el hombre de 10s fuelles, tin saludo
Hizo tambien, con gran impertinencia.

FABULA

45.' (A)

El reloj de Campana
El Reloj da una hora
Con la campsna,
MiBntras 13 manecilla
Otra seGala. .

A s i u m cosa
Mwdiaspemoitas dieeiz,
dpiensm otra.

F b U L A 46. (D)

Los ~

Q

Pastores
S
i el Rei

Dos hcrmanos Pastores

- 74 El hato i su cabaca abandonapon,
I a la corte harcharon,
Porque querian ser grandes seiiores,
En 10salredeclores
De la ciudad, habia una capilla;
I cuando 10s Pastores arribaron,
En la capilla entraroii,
I, a Dios, una seucilla
Oracion elevaron.
Aborreciendo el uno su pob~eza, .
Pidi6 a1 Seiior riqueza,
Para llegar a ser grau caballero.
Pepo el otro, mas cuerdo, dijo:-((&niero,
c(l>ios mio, qiie ilustreis mi entendiniiento
((Para ser un ciistiano dc talento.))
A la ciiidad entraron,
I la suerte llev6los a una casa
De juewo, en peripecias nada escasa,
Donde ?os dos Pastores se hospedaron.
I, ganaiido uno de ellos, en solo una
Noche, una p a n fortuna,
Pudo comprar la casa a1 otro dia.
-cNBcio fuistes rlecia
ctA su hermano, i me adnira la simpleza
&on que pediste a Dios ese talent0
Que de nada te sirve! Mas contento
crEstarias ahora, pobre hermano,
((Si hubieras demandado la riqueza.),
A este discurso insano
EL HBbil no contesta;
I, aunque aquejado est.2 por la pobreza,
T:*abaja; i, apoyado en su p a n ciencia
Filosdfica, l w h a con paciencia.
MiEntras tanto, la fiesta

!

- 75 Nocturna, er, el Garito signe cruda,
1!a :roluble suerte, ya risueiia
Ya terrible i saiiuda,
A algunos favorece, a otros desnnda,
I en el profundo abismo 10s despeca.
Combates espantosos
Todas las noches hai; 10s perdidosos
Arman grescas; i a1 fin ;menguada suerte!
Se da una noche muerte
A cierto graii seiior. -A1 Rei se clama:
El Rei a1 dueiio del garito llama,
I en un verbo lo juzga i lo condena
A la iiltima pena.
Pero el hAbil herinaiio se apeiwna
,4nte el Rei, a1 inomento;
I con tanto talent0
El mal pleito defiende de su hermano,
Que el Ilonarca a1 instante lo perdona;
I teoaiendo la mano
A1 HSbil defensor, alli le ofrece
El puesto de Ministro que merece. ’
El rico Garitcro
A1 ver tan dc repente asi elevado
A su hermano, se queda alli alelado,
Pues ni atin la esperiencia
Puede iiacer comprencler a su simplexa
Que el talent0 i la ciencia
Dominarcin por siempre a la riguexa.

-

76

-

FdBULA 47. (D)

La F8,la Caridad, la Esperanza i la
Espada
La F B , la Caridad i la Esperanza,
En santa paz, seguian su camino,
Cuando, en una posada,
Supieroii que alqjada
En el cuarto vecino,
Estsba la valiente dofia Espada.
Temiendo una asechanza,
Quisieron proseguir, de madrugada;
Mas la Espada siguiblas,
1 en la via alcanzdlas.
Salud6 con marcada cortesia,
I ofreci6les alli su compaiiia,
Diciendo1es:-((Traidores i asesinos,
((Seiioi*as,hallareis eii 10s caminos.
<Permitidme marchar a vuestro lado.
c(Defenderos prometo;
<(I,por la fuel-%a,cuando no degrado,
<Hard que os trateri todos con respeto.))
-<<Seiiora, le responde la Esperanxa,
ccCm la Espacla el$n mio no se a1canxa.n
L a Caridad a.qrega:-<( Usted me daaa,
<(Si,daeosa de herir, nos acompa5u.n
I la PB dice a Z$n: -<<Loque propone
<( Usted, seiiora Espadu, no me agradu:
~~NopueiZen
ser olnigas FB i Espada,
cLPues la pe' con la Espacla no se impone.>,
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FABULA

48.0 (D)

Los Tiempos culpables
Dedicada a mi honorable amigo, el sabio literato i publicista
don Jose‘ Victorino Lastarrla (1)

A vos noble maestro, que habcia sido
Antorcha de la Patria, i rnantenido
El sacro fuego habeis, i cuya diestila
Mano a la Juventud la senda muestra,
a vos va dedicado
Este apdlogo humilde, que emanado
Fu6 de una idea vuestra:
Idea de justicia,
Que debe avwgonzar a la rnalicia,
Cuando, buscando apoyo en la ignorancia,
Quiere cohonestai*su intolerancla.
Esa idea cay6 sobre mi mente,
I aparecid la l u z resplandeciente;
I la verdad ante la luz se via.
Las palaljras que el j6riio nos envia
Gotas de lluvia son, que, desde el cielo
Cam: bajo ellas incdra
El infecundo suelo;
I fi-uto haceii brotar hasta en la piedra.

A propdsito de hechos no mui saiitos,
Dice Quiiitana, con astuta mai’ia;
Por 10s afos all6 de no s6 cuantos:
( 1 ) VCse la nota I V
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Mas esto i n 0 es vestir con 10s encantos
Po6ticos patri6tica p a t r a h ?
Est0 es, como se dice vulgarmente,
Salirse, si seiior, por la tanjente.
Si el Tiempo hablar pudiera, iqu6 diria
A aquellos que lo culpan de lo que hacen
Los malos i,los nkcios, a porfia,
Creyendo que asi a1 rnundo satisfacen?
Pero 61 no dice ni estu boca es mia,
110s cargos contra 61 siempre renacen.
Pues ya que el mndo tiempo jamas habla,
Contestare por 61, con esta fabla.

Por el invicto rei de Orangutanes,
Los Lobos, coli su rei fueron vencidos;
I el rei Lobo mas veinte capitanes,
Ante el rei vencedor fueron traidos.
-((Os juramos (gritabari) por 10s manes
((De 10s abuelos nuestros tan queridos,
((Que si feroces i crueles fuirnos,
<(Laculpa tuvo el Tieinpo cn que vivimos.

.

I

<Es verdad que heinos sido sanguinarios,
((Crueles i terribles pendencieros,
<Ique, por modos mil estrafalarios,
cHemos hecho la guerra a 10s coyderos:
((Pero, sefioia, 10s Tiempos t a n contimios
((Obligado nos han a ser tan fieros;
((1bien claro verjn hasta 10s bobos
<Que el Tiempo fu6el culpable i nolos Lobos.,
(1) V6ase la nota Iv.

- 79 El rei Mono, con inclita arrogancia,
3si a 10s Lobos dijo:-((iMiserables!
<En l u g a r decir: nuestra ignorantia,
crNuestra maldad i vicios detestables,
<(Nosdecis, COR inalvada petulancia,
%Que10s Tieinyos han sido 10s culpables!
cciEnd6nde estan esos seiiores Tiempos,
<(Facedoresde tailtos contratiempos?
((Decid jen que ocasion esos sefiores,
<(Queaqui investais para sacar provecho,
((-4
ser os obligaron tan traidores
((Contra el bien, Is justicia i el dcrecho?
((iCudndo, para que fuerais malhechores.
((0spusieron 10s Tiempos lanza a1 pecho?
<(Enesos Tienipos que llamais fatales,
%Dignossupieron ser rnil animalcs.
qQuien La siclo 6ridon suf7*a lapena
((Quemerece su cida detestable;
<{I,
ne'cio, no se empeiis en la fuena
d e 6uscar guieiz le ayude a ser cukable.
((Denuestra vida, sea mala o buena,
ccEl que obra en ella es solo el responsable;
((1,
como el mal hicisteis, por malvados,
crA todos os coizdeno n ser ahorcndos.>>

FABULA 49.8 (A)

Los dos Perros
Sin comer i amarrado&
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Dos Pcrros se encontraban
Sufriendo cruel castigo,
Por no s6 que pecados
De que 10s acusaban:
Estos eran Pies-blancos i su amigo
Cuida-tu-amo. El primer0 su profundo
Do!or mostraba a gritos; el segundo,
Sin ir a tanto exeso,
Entreteiiiase en roer un hueso.
qnerido amigo,))
--&ira,
Le dijo a1 cornpaliero
Cuida-tu-amo pruderite:
crAti6ndeme te digo;
<(Dejat u mlijadero
ccQuejido; no t e muestrcs impaciente;
((Pues yo me rio de tu ndcio llanto,
i
tanto.
<<Sinads logras c o ~ qucjarte
c d a b c que la gmdencia
<(Acon.wja,en f u l cuso, la paciemia.))

FABULA 50.' (A)

El globo aerostAtico
Sin lastre i con solo el gas,
Un globo e l e v a m
sa ;
Pero es juguete de viento,
QUCalld arriba le da vuelta.
Asi digo a1 entusiasta:

Fie?

- 81 Si te faZta la prudencia,
Que es deZ entus;asnzo el Zastre,
iN0 ha de fracasar tu empresa?

F h J L A 518. (A)

El Jumento Presidente

Pgcifico rejia
La Repdblica el Burro, i no es portento
Que suba a presideiite un buen Jumento,
Cual era este del que hoi nos, ocupamos,
Que, luego que comia,
No atendiendo a pedidos ni reclamos,
Sin el menor cuidado, se dormia;
I, en su suefio profundo i regalado,
No se le daba un bledo del Estado.
El despacho dejaba a sus ministros,
Hieiia i Tigre, que a1 pueblo maltrataban,
110s brutos sufrian i callaban.
Mas, en cierta ocasion, la astuta Zorra
LeTraiita una poblada, de repente,
I en confuso trope1 amotinada,
Sacudiendo su estdpida rnodoi-ra,
A1 palacio se va la bruta jente.
Hambriento alli su Esencia,
Se halla comiendo un poco de cebada;
I en oyendo 10s gritos, con paciencia,
Sale a1 balcon; rebuzna gravemente,
I pregunta; cciqu6 quiere aquella jenteln
6

- a2

-

. criQue queremos !Concluir con t u gobier-

no!^]
Le coiltestan mil voces:
((AcBbese por fin tan cruel infieriio . . !!N
I arrojhdose a 61, a fuertes coces,
Sin el nienoi- trabajo,
Hgcenle voltear halcon abajo.
ApBnas recobrado de su susto,
-&“Que os hice (dice el Burro), mis arnigos,
((Para que me trateis como enemigos?
((&NoOS dej6 siempre obrar a vuestro gusto‘?
cqNo os di amplia libertad? Metime en algo
((De la administrscion? Yo jamas salgo
:(De casa, i no s6 Iiada
<(Masque el sabor que tiene la cebada . ))
-<(Per0 vuestros ministros, (le replicaill
{(Las horrihlcs desgracias multiplican
<En el pueblo diezmado i macilento . . . n
-((Ah! p i t a el Asiio entbnce. Ah! miserables!]
ctEllos son solamente 10s culpables.
cc&Qu6culpa tuvp, y6?)>-iPobre Jumentol
-161 solo yerdon&rsele podia
Una disculpa tal, pues no sabia

.

..

Que es eZ primer0 iprincipnl cuidado
De todo Majistrado
Velar a l subalterno ?2oclze i diu.
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EI LOCO que quiso atrapar la estrelia
Reflejads en un pozo, una estrella
Vi6 un Loco; i, qneriendo,
Atraparla, se ech6 de cabeza
A1 agua, a1 mornento.
AZZi huBdido quedd, como queda
Pegado en el cieno,
Todofatuo que mareha en la tierra,
Tras brill0 embustero,
Porpue oZvida que luux ljerdadera
80Zo p e d e venirizos del cieZo.
>

F ~ B U L A538 (D)

El Piden i la Loica
aQde mi canto es mejor ue el del Jilguero,
*NOtengo duda ya, un Pi en (1) dccia;
1 replic6 una Loica que le oia:
-q,Qui6n t e ha dicho eso, pobre majaderols

8

--<(Me lo h a dicho el Giiillin, (2) el mas
[severoJ

C 1) V&aa la nota V.

C2J VCse la nota V.

- 84 <I mas famoso critico de hoi dia.B
-<<iQU8 dictamen tan iwin, por vida mia!))
--aYo lo tengo por justo i vxdadero.)>
--ctEso crees?((-((El Giiillin es de talento.. .D
--c(Te engaiias; el Guillin 8s un idiota! ((
--ctBien veo que no entiendes ni una jotan
-eLo que veo i entiendo (i no te miento)
<(Esque hallas de talento a1 pobre n6cio
cPorque hace de tu canto gran apreci0.n

Criterio de alto precio
Nos parece el del Zote, cuando Demos
Que nos dice lo mismo que creemos.

F-~BULA54.8

(c)

La Acequia, el Canal, el Rio, 10s
Afluentes, la Nieve, la Nube, el Mar
i Jbpiter.
Dedicada a1 Am. i Rmo. seiior Arzo6ispo de Santiago, don Maviano
Casanova, en testimonio de altaconsideracion i vespetuosa amistad

Una Acequia, ondulando por el pmdo,
Asi a1 prado decia, con orgullo:
--<<Par mi te ves de flores esmaltado,, ....
--<tP&ra, hija mia, p&ra t u murmullo,n
A la Acequia, un Canal grit6 a1 momento:
c(0yeme una verdad de Pero-Grullo:

- 85 ((Si de mi sacas todo t u sustento;
<Siywte doi el agua con que riegas,
cclaro es que a mi me deben su fomento
(&os 6rboles i yerbas))--ccTd te ciegas
((Demasiado joh, Canal! grit6le el Rio:
<<iYola vida te doi! si me lo niegas,
ifno confiesas que el honor es mio)>...
-<(;Calla! gritaron, con tremenda saiia,
Los mil Arroyos que del hielo frio
Bajaban hasta el pi6 de la montaiia:
(&allad, Canal, Acequia i Rio ingratos;
((El orgullo, infelices, os engaiia.
q N o veis que a 10s empeiios i conatos
((De nosotros, el Rio esa agua debe,
((Con que el prado regais?))-((Los desacatos
<(Deestos arroyos, (esclam6 la Nieve,
Que desde la alta cumbre 10s miraba,)
((No 10s tolei.ar6. iC6nio se atreve
((Esa turba de necios, do se alabn
4 a d a cual asi mismo. a despeciarme?
((Que son ellos sin mi?))...La Nube brava,
Tron6 ent6nces diciendo:--((Habeis de darme
((A mi todo el honor! Yo soi la que hago
<(Aesa Nieve que acaba de agraviarme:
((Yo las necesidades satisfago
(<De10s mortales, que ardorosos me aman,
((1tenien de niis rayos el estrago.
((En I a cruda sequia, hacia mi claman;
((1envioles la Il6via apetecida,
<(Encopiosos torrentes, que derraman
((La vida en todas partes. iSoi-la vida!),
Ruji6 entdnces el Mar, con sordo acento,
I su liquida espalda ernbravocida
Se hinch6, formando montes: silb6 el viento,

- 86 I la de olas rizada cabellera
Parecia invadir el firmamento.
I, azotando lurioso la ribera,
Asi Ne p tun0 ha b16: -(Nube orgullo sa!
<(Ajactarte te atrevcs donde impera. .
((El hermano de JLipiter? No hsi cosa
((Que el mundo no me dcba. En nacarada
<(Concha, de mi nacib VBnus hermosa,
<(Ladiosa eselsa para siempre smada,
<(Lainadre del Amoil, vida del mundo!
((En ser padre de VBnus snblimada
egrejio urgullo yo, Neptuno, fundo.
xMis brillantes i liquidos cristales,
cDesde la supcrficie a lo profundo,
<(Presentancada dia a 10smurkales
{(Elementos de vida. iPobre Nube!
. <cjPobresAcequias, Iiios i Canales!
((No sercis nada, si de mi no sube
{(Elvapor que asi os da vuestra existencia.
{(Antes que fuerais, yo en el mundo estuve.
((Del divino Ncptuno en la presencia,
<(Humillad vuestras fi.eritesn ...Retumbante Se oyd ent6nce una voz en la eminencia
De 10s cielos; i el liquid0 jigante
Sus o h sosegb; baj6 su espalda:
iEra que hablaba Jdpiter Tonante!
Desde el cimiento a las adreas faldas,
El Olirnpo temblb ...Miles de estrellas,
Diamantes i topacios i esmeraldas,
Perdidronse en el ciele, pues ante ellas
El sol aparecib, rayos vibrando
De refuljente luz. Vivas ccntellas
Chispeaban en torno, atestiguando
El enojo de Jzipiter.--cciHechnras

q(Esclam6) miserables ihasta ciiando
((He de sufrir :oh! ndcias criaturas,
aVuestro orgullo infernal I t ~Neptuno!
,
q,Tambien hacer arder mi ira procuras?
ctFuera de mi (lo sabes) no hai ninguno
((Que pueda alzar la voz. Sois impotentes;
((;El Todopotferoso 110 es mas que uno!
((Escuchad: esos rayos refuljentes,
<(Que desde el Sol mi espiritu os envia,
ue fornian las preciadas fueiites
&olga
los (g.as en el aire. Nieve fria
&ae de eilas, i el agua que fecunda
((La tierra, en la aridez de su sequia.
(CiOh, Neptuno! &tuorgullo en qu6 se funds?
d a m a s til solo haras la nube airada;
crI si esa Nube truena, tremebunda,
{(Sei yo quien truena en ella. Si aiionada
((Con sus rayos mil sdres, orgullosa,
c(Es Jove qnien 10s hunde en esa nada
<(Dedonde 10s sac6 voz poderosa.
c(Ca1Jnd i r e s p t a d esa d i u i c a
((Palabraa que de6eis vacestra preciosa
cd'xistencia. La.fi.ente que se incliilza
((Anteel poder de Dios, i la sagrada
cci7lision ample, a que Jove la destina,
aSei*a eiz el alto O l i n 2 ~ 0coronada.,)
FABULA 55.' (D)

El Ladron i 310s Perms
Una huerta cuidaban, siernpre alerta,

Dos esfoi-zados Perros; i, medrosos,
Nunca osaban entrar 10s codiciosos, .
Pues temian haber bnena reyerta.
Mas un Ladron apa'ecid en la pueita,
I a 10s Perros eclid panes sabrosos;
Pelearon por la presa 10s golosos,
I 61 hizo de las suyas en la huerta,

A lospuedlos que euidan su derecho,
El Gobie7.izo pondrd mil aseehaiwas,
Con dddivas, promesas i esperanxas.
iAi! de'los que, deseando el uiZ proveeho,
Luehan airadosf Si no estdn alerta,
121 hard de as suyas e n la huerta.

F ~ B U L A56.8

(c)

El Lalbsniego I su Mujer
Un Labriego tenia su casita
A orillas del camino, i fitbricaba
El horno indispensable, pues decia
Que una casa sin homo 110 era casa.
-<(*Que te parece?)) preguntd a un amigo,
Cuanio la obra estaba adelantada.
-<q,Qu6 me ha de parecer?, respondid el otro,
<(Sin0que t u homo tiene uua gran falta?,,
-<QuB es ello?))-d&e la puerta hjcia el
[sur mira:))]

- cqTe parece que est&mal colocada?r,
-<(Si, poi* cierto; que el sur es viento frio:
((En mi tierra lo llamari peZa-cnras.)>
-<<iMui bien! dijoellabriego complacieiite;
((Nada e's mas fticil que enuzendar la plana.
cciCambio de frentc!)) I deshaciendo el horno,
La puerta a1 lado opuesto f u b Ilevada.
((Un vecino i compadre, a1 ver la obra,
--cciBonito hornol esclarnd; pero ig ue lBstirna
((Que la puerta est6 ahi ...B-q,Como compa[dse?B]
--<(Que ust6 h a hecho una buena chambona[da.!
q P o n e r la puerta a1 norte! P a usted sabe
((Queeste viento es de lluvias, i las aguas
c(Mojar6n siempre el interior del horn0 ...
((Cornpadre, no le arriendo las ganancias.),
Rehizo oti-a vez s i i horiio el bueri Labriego;
I B6cia donde el sol sale en la mafisna,
Pus0 la pueita.-<(;Es loco!^ asi decian
Los que poi- el camino traficaban.
qQuidn le habr,i aconsejadohacer la puerta
((A1 oriente?>>--El Labriego ti-as la tapia
Oy6, i dijo: ccpondi-6la a1 occidente;
I mi obra no serd ya criticada.))
I deshaciendo el horno, lo rehizo,
Con la puerta hBcia ei mal-; pero, joh, desgra[cia!]
Esta colocacion mas que las otras
Fu4 objeto de las criticas estraEas.
-((I jend6nde entdnce he de poner la puer[t a?))]
Dijo el Labriego, dando una patada
En el suelo. ((Las cuatro posiciones
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4 ~ E sposible que Sean todas malas?,)
(((iN6, seiior! la inejor idea es una,
d la cnestion est6 solo en hallarla. .
crYa d i en cl quid! ... Un homo sobreruedas...
<(DimeiquB te parece, Nicolasa?))
La Mujer del Labriego contest6le:
-qRasta cuAndo me niueles coil tu charla?
q P a r a qu6 hacer el horiio sobre ruedas?
para hacerlo jirar. pnes, mLijer bArhi-a!
<&Noves que asi podrd poner la puerta
((81 viento que me diere gusto i g a m ?
--cc;Es decir, reglic6 ella, que t u objeto
KEScontentar a todos 10s que pasan?
((Mas n o vale la pena, que asi el lioriio
cd3abria de costarte inucha plata; ,
KIni aun con eso lograrias, hombre,
d'apar la boca a 10s ociosos que hablan.
((Pideles su opinion a 10s qxe saben;
((Piensa en ellas despacio; i, maduradas,
<(Elijeaquella que inejor te cuadre,
((1el horno. en fin, construye, que hace falta.
-((Si lo hare, Nicolasa; mas aspiro
((A que sea perfecto ~...-~cCalla, calla!
d f i m que es una gran majaderia
((Querer hacer mui him, i no hacer nadu.))

FABULA 37.. (A)

El Zorzal
Poi*el canto del Jilguero

-
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Mas tan luego vi6 su mal
Este pobre majadero,
Que a1 cab0 de un mes no entero,
Ya ni uno n i otro sabia.
Un Sabio q u e est0 veia,
--c<Nada hai a q u i que me asombre,
u (Dijo), que esto mismo al tiom61.e
d e pasa en SZ6 idioma tioi diu.))

FABULA 58.* (D)

El Araucano, el Welog' i el Alacran
Un dia, u n Araucano
Vi6, en u n carnino,
Un Reloj, que un viajero
-Dej6 perdido:
I, a1 oir q u e sonaba,
-q,QuB es esto? (dijo):
c h i m a 1 m a s brillante
@Yonunea h e visto!
d tiqui-tiqui dice,
-ctCon su cantito!
q S i volar&? i T e n d r 6 alas?
q S i sera: esquivo?
aiSi cower6 c6n patas,
c 0 ser&listo
aEn rodar, p o r q u e veo
<<Quees redonditoq
KAh! quien aqui pudiera
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Hablando asi, acercgbase,
Con mucho tino,
Poncho en mano, i andando
Paso, pasito.
A1 fin ipum! le echd encima
El poncho, i dijo:
uAhora no t e escapas.
sAnimalito!n
Metiendo por debajo
La mano, el Indio
Toc6 el Reloj, i alegre,
Esclamd a gritos:
<<iYate tcngo en mi mano!)>
Mas, oh! destina!
Un Alacran, qne estaba
Alli escondido,
Pic6le con fiereza.. .
-<(Ai! grit6 el Indio:
<Es animal que muerde,
<I me ha mordido!
cPero yo he de vengerme,
crMataudo a1 picaro!)>
aijo asi, i una piedra
Agarr6, activo,
Con que golpe6 la alhaja,
I la hizo a5icos.
Cunntos hail poderosos
I vengativos,
Que a2 inocentc: Zanxan
Todos szis tizos,
Midntras queda el culpable
AZZi escondidol
,

.,
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Cuando algun niiZo,

0 si se quiere un tonto

(Porque e.s lo mismo),
Tiene elpalo i el mando,

Como nuestro Indio.

FABULA

59.8

(D)

El Asesino
Un hombre, cruel puiialada
A otro da, en terrible duelo;
I b 6 a s e pronto el suelo
Con la sangre derramsda.
Viendo venir fuerza armada,
Quiere huir el Asesino;
Pero resbala, i, sin tino,
Cae, i a la cjrcel va:

~

L

QzcieB derrama sangre hard
a

ResbaZadiGo el camino.

-
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FLBULA 60.& (D)

El Fildsofo i el Ate0
aedicada a mi respetable i querido amiga, seiior candnigo de 1s
Catedral de Santiago, don Miguel Rafael Prado.

Ante una numerosa concnrrencia,
Un FiL6sofo grave ronunciaba
Un discui*so, nutri CYo de alta ciencia,
Do la existencia del Gran Ser mostraba,
Clara i brillante, cual la luz del dia;
I el_concurso, en silencio, le escuchaba.
El, despues de niostrarles la armonia
I bella trabazon del universo,
Con un noble entusiasmo, les decia:
<(Yasea bueno el hombre. ya perverso;
((Ya sea un sabio, o sea un ignorante,
<(Yase halle en favorable, o cam adverso,
crSiempre abriga en su mente el serpensante
<(Deu n Dios eterno la fecunda idea,
<(Sinla cual no dai-8 paso adelante.
<tEsta idea en el alma un mundo crea;
el alma mnere, si la idea falta:
c(Asi, es melltii-a ue haya jente ateah
-((No es rnentira.,) esclam6 uno, en voz bien
alta:]
((Yo cieo que no hai Dios, i yo soi jente!,,
A1 Orador la interrupcion no exalta;
I le responde asi, a1 impertinente:

(7
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qpiensas que eres u n ser intelijente?
((Ah! no mereces, no, llamarte un hombre,
&ues niegas la Suprema Intelijencia?
((De hombre tienes tan solo aspect0 i nombiw!
((No es un hombre el que niega la evidencia;
((No es hombre el que no estirna el gran tesoso,]

((De la virtud, i no oye a su conciencia!
((1 si amas mas a la virtud que a1 oro;
<(Sila hnmbria de bien tanto te encanta;
((1si aprendes siis mQsimas de coro;
((Si t u voz en su apoyo se levanta;
<(I,negando a1 gran Seis, s u orijen niegas.
((Matas en su raiz, la exelsa planta.
crDi ipor qu6 entdnces con ardor la riegas?
<(Cultivarla,en tal caso, es desatino,
(qNo ves el loco empeiio a qiie te entregas?

((Quienp i t a a Bios del J%$ de su catnino,
((Asu espiritu el vue20 corta, iw?ano:
~((iC6rnopod& elevarse eZ ser itumano,
((L7isus acciones tienen fin mezq.uino?

F h U L A 61. (D)

El Leon ambicioso
Un Leon muerto de hambre, vi6 un Conejo,
I siguiendo el cousejo

I
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Lanz6se, a todo trapo:
Pero, en ese momento, ve un Cordero,
I a1 ruin Gazapo deja,
Por rnanducarse a1 hijo de la Oveja.
Mas luego dlce fiero:
-((La Ovtija he de comerme! pues si el hijo
c(Se encueiitra aqni, de fijo
ccQuc se ha de hallar tainbien la buena madre;
((1no se ha de escapar la senorona,
wiun cuando tenga perro que me ladre!>)
A1 Cordero abandona,
I entre las matas a la Oveja biisca,
Rlikntras pasion famelica lo ofnsca.
. A1 dar con ella, ve pasar, no lbjos,
Un Venado precioso;
I, olvidando Conejos,
Ovejas i Corderos, presuroso,
Tras del Venado cove, en el momento.
Pobre Venado! infiero
Que bueu susto tendria,
I que hujendo diria:
<(Patas,para que os quiero!))
Ya me lo va a atrapar, cuaiido un Jumento
Itebuzna entre unos grboles; i sl punto,
Dice el Leon: - <(Barrunto
((Que Ejos no ha de estar: a d , discurro
((Que es mejor que me coma aquieste BuyrO.~
Dicho i hecho: se para,
I a atacar a1 Borrico se prepara:
Toma sus precauciones,
Para no ser sentido; i, con pujanza,
Sobre el pobre Jumento se avalanza.
Pobre! Sin saber como,
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Mas no se turba el rnisero Jumento,
I de espsldas se tira en el momento.
EL Leon, aplastado
Contra una piedra queda rnal parado;
I, si1 p e s a soltando,
Ve que el Burro se escapa rebuznando,
Quiero decir, cantando su victoria.
Ent6nces cl Leon hace memoria
Del Gazapo i del hijo de la Oveja,
Coil 10s que ya n o p e d e el .iniserabIe
Librarse de aquella hambrc que le aqueja.

.

Fortuxat no lo ~zieyo,eres instable;
X a s , de desgmcia hzcma7zn,

ATosiempre ere8 culpcdle:
L a causa sueb ser condzccta insana
Del honadre, que se afana,
Arrastraclo por bcas anzbiciones,
1 lo zinico p e gnna
Es perdm las nq'oms ocasio?zes.

FABULA 62.' (D)

El Caminante
Marchando por un carnino,
I siguieudo a su destiuo,
Criticaba un hombre insano
Los rniembros del cuerpo huraano.
'3
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Dijo:--cc$'ara
qu6 dos ojos
<(Nospnso Dios en la cwa,
<(Cuandoes cosa llana i clam
<(Quecon uno bastaria,
((1que mejor estaria
((El otro en la nuca puesto?
cqNo es bien claro quc con esto
ctValdrian 10s hombres mas?
c(Nadie ent6nces por detsas
&e atreveria a atacaimos,
c(Pudieiido asi liber tariios
<(Detraidores enemigos,
<(Que,a1 pasito i siil testigos,
<(Ide maldad nada escasos,
d3uelen seguir nnestros pasos.))
Asi el Camiiiaiitc hablaba,
I tan embebido estaba
En su necio desatino,
Que no miraba el camino;
I, marchando sin recelo,
No vi6 que habia en el suelo
Una piedra, en donde did
Un graii tropezon, que hiri6
Sus pi&; i por estas cruces
-4nduv0, i se fn6 de brucex.
Levautdse et pobre diablo,
I, a1 modo como Saii Pablo,
Cuando en !a seiida cay6,
Una voz del cielo oy6:
<<En
tal trance no te vieras,
<(,Sa' usado inejor hubieras
(((os ojos que t e did el Cielo!
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~Olltidatu loco anhelo;
d no serds desgraciudo,
<<,Siaprendes bien u emp lear,
((EnZugar de criticur,
crLas cosus que Dios te ha dado?

FbBULA 63.a (D)

La mujer de Lot
Dedicada a mi distinguido amigo, Sr, Presbo. don Fortunato
Berrios, digno Rector del Seminario de Talca.

Poi* decreto justisimo del fuerte
Jehovd, la Penttipolis ardia;
I Lot, con su familia, de alli huia,
Para escapar de tan horrerida suerte.
-<(Si mirais.li&ciaatras ,tendreisla muerteB
El Aiijel del Altisimo decia:
Mas la mujei- de Lot, vuelvcse impia,
I de sal en estdtua se convierte.
Triste ejemplo del hombre, quf, a I servicio
Be una idea, no llega a su destzno;
I,por mirar atms, pierde el camino!
Si, marchando lidcia el bien, huyes del vicio,
No mires hcicia atras, ni un solo instante:
Con la vista en el bien, marcha adelante!

I vos marchais, virtuoso i noble amigo,
Con heroico valor, poi- esa senda;
I, sin darle cuaitel a1 enemigo
Terrible, habeis luchado por la enmienda
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Herido i maltratado en la contienda,
Habeis bebido las amargas heces,
iQu6 importa para el alma bien templada,
Si el premio ojtiene ai fin, con largas creces?
Del santo amor a1 pr6jitno animada,
Abriga ideas nobles i divinas;
De carual vestidura despegada,
Deja que a1 cuerpo claven las espinas
De que se halla erizado el triste suelo;
I, olvidando cgoistas i mezquinas
Pasiones, solo encuentra su consuelo
En coilsolar a1 que desdicha abruma,
Con caridad, que todo lo perfuma.

.

FABUL-4 64.8 (A)

La Mentira
A1 vet- la fea Mentira
El horror que a1 mnndo ihspira,
Dice airada:
<ciPuesme he de vengar del hombre!)>
I apareciendo ataviada
Con la vestidura misma
De la Verdad, toma el nombre
De Sofisma.
Desde entdnces,?tofuB estra;rio
Ver al Cisma
Divisor; ver al Enga??o
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Que cubren de error profundo
Los que con facilidwZ
De Mentira hacen Verdad,
Rsos mil talentos bellos,
Ergotistas,
FiZdsofos, segun eZlos,
Begun Zos demas, sojstas.

FLBULA 65 (D)

El arrepentimiento de un Borracho
Un Borracho se moria;
I, curnpliendo con su oficio,
Reprendiale su vicio
El fraile que lo absolvia.
I el Borracho le decia:
--ctPrometo, pues ya me muei-0,
t(Dejar este vicio fiero!
crPero, padre! a1 Sefior ~ u e a u e ,
((Porque, cuando a1 Cielo l?egue,
((Me hagan all6 bodeguero!)>
Quien de tal manera hablabs,
Claro es que estaba horracho,
Puesto que, tan sir1 empacho,
Tal riecedad propalaba.
Pero, si 61 borracho estaba,
Otros Aai que no lo son,
B n el mumi?o, i la cancion

-
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Quedando siempre al servicio
De la misma sinraxon.

FABULA

66.8 (D)

El EngaGado
UnHombre a su amigo, que lo ha traicionado,
Prodigale insultos, i dice furioso:
--<(Yo tengo el dereclio de estar mui quejoso;
((Es mi intimo amigo; i asi rne ha engariado!),
Per0 otro le dice, que alli se halla a1 lado:
-((Tu siempre te mientes; yo s6 lo que digo;
Isiendo, conzo ems, de ti tm amigo.
Qu qnisrno t c hieres, con hdbil cngafio!
~ P w bsi e ~ ! clime ahora: j n o encuentras es-

traiio]

Q w lzuncn tu mismo te enfades contigo?

FABULA 67.a (A)

El Lobo de privado
Un Lobo fiero i ssngriento
Vino a parar en privado
Del Leon, i de su lado
No se apartaba un momento:
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Hacia, coil gran conato,
Cuando coil el Rei estaba,
Por ameiiizar su trato:
Los mcnort-s pasos daba
Coli el nias grande recato.
Mas no s6 porque se hall6
Del Rei en la scrvidumbre
Un cordero, i 41 lo vi6:
Six dignidad olridd . . .
i Ptcede tnnto la costicnzbre!

FBBULA FS a

(D)

Los clos Machos f el Burro
Sobre alcurnias un Macho disputaba
Con otro, bueiia pieza,
Que orgulloso de su iiictita iiobleza,
Siempre en sus trece estaba.
--ctYa os digo que mi padre fu6 jgritaba)
ctAsno de gran cabem!))
-<(El mio fu6 uc Caballo de entereza!),
El otro replicaba.

-((Queos vale (un Burro dijoles) muchachos,
ctTeiicr nobles parientes,
{(Sia1 cabo no sois nias que ruines Machos?))

o i d , Pnbio, cox calnza:
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Xi i t 0 tefzeis izoble ahnu?

F,IBULA 69.& (D)

El Hecho i el Derecho
Dedicada a mi noble amigo don Manuel Antonio Matta.

iConstante defensor del buen Derecho!
Centinela aranzado, que el alerta
Siempre dictcis, valiente, denuuciando,
Con calorosa voz, el iq usto hecho.
LQuiea pod& o vidar, cuando,
Pnesto de pi6 en la puerta
Del templo de la Lei i la Jnsticia,
Tratasteis de impedir a la malicia
La entrada, i a1 cohecho?
Vuestra noble porfia
A1 travez de 10s tiempcjs Eioi contemplo,
I mas grande la vco cada dia,
I mas digno el ejemplo
Veo de sei- seguido. De la iaeta
Aun estamos mui l6jos todavia!
El torpe Hecho a1 Derecho siempre reta.
Progreso material Is atencion llama:
Toda bocs lo aclama;
I el progreso moral, de fuerzas falto, .
Cual flaco i desnisyado peregrine,
Parado en la initad de su camino,
Con d6bil VOZ, dijo: ;alto!

i

r-
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. Por eso, car0 arnigo, en lioni-a vuestra,
Arm0 dc p u n t s en b!anco a1 buen Derecho,
I asi armado tambieu, presento a1 Hecho,
Para hacerlos liichar en la palestra.
El soberbio i brutal Hecho
Disputando, cierto dia,
Con el divino Derecho,
Dicele mi:--Yo estaria
cdkjor sin ti, pues provecho
ctN6 me da t u compafiial)>
I responde el Derecho, con graii cnlma:
((Sin m i el Hecho serri cuerpo sin alms.),
- q & u e dices?)) (el Hecho inciste)
crT-ui no coiioces el mundo!
((Di iquien a1 Hecho resiste?),
-(&e
es uii error profundo!
((Si el Derecho no t e asiste,
c(Moiir5sl)) -((Mas yo me fundo
((En la sdbia esperiencia: bien mirado
<(ElI-Iombx adora a1 Hecho consumado.),
--c(Eso hace cualquier tnnante,
ctQul: con arnbicion incoble,
((Tras del lucro va incesante.
((Mas, del espiritu noble,
((Que es de la verdad amante,
((No esperes t6 que se doble
((Ante el Hecho, que, torpe o con malicia,
((En algun modo, hiere a la Justitia.))
ctYa yes conio dBbil eres,
(( I coin0 yo soi el fuerte.
((Unete a mi, si no quieres
CTcner una tyiste muerte.

- 106 ctSiempre es bien que consideres,
((Para del mal precaverte, ,

&ice uia cnddver en pi6 s e d todo Kecho,
<Si to emariw eiz szc cztc~poel 6 z c e ~Derecho.),
~

<(

FdBULA 70.a (D)

El Vendedor de Vinos i su Esposa
Un Vendedor de vinos sufria la gran pena
De tener una Esposa, que sin cesar charlaba;
Pero 61 solo clecia, cnando ella muclio E-iablaba:
poco suciia la c u b s que est6 de licor llcna:))

-

La Hembra, a cads rato, sl hotnbre en su
Cfaena,l
Con campaiiudas frases, lo heria i molestaba:
Mas 61, clando a sus cubas golpecillos, can[taba:]
--c(Cubaque tiene poco o nada, irincho siiena.),
U7z din dijo a gritos Za impdvicla SeRora:
--ctE.s decir que nze encuentras vacia i vanidosa,
ctPoqrue cxando a la mente me viene aZquna cosa,

ctLa propalo en voz altu, cZaru,$mze i sonora,
ctXiiz dameme zcn comiizo de Iaerir a czcalqzciei*
[UiClLO ?))j
I ~espomlid el E'sposo:-Mi vida, tzi lo has
[dich0.>) ]
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FABULA 7 i . n (D)

San Pedro i las dos Almas
El sabio autor del Espiritn
(No de vino) de las Leyes,
Suele hablar, en ocasiones,
De modo que no parece
Sino que las leyes fueran
A l g o cual 10s aguardientes,
Que u:ios a q d dan la vida,
I otros allti dan la muerte.
Todo ello es cuestion de clima,
Porque las leyes son siempre
S e g u n la. altum del polo
En doiide el pueblo vejete:
Aunque otros diceri que son
S e g u n es maduro o verde,
Civilizndo o salvaje,
De capacidad o imbdcil,
Doctrinado o sin costumbres,
El pueblo que hace las leyes:
Agregando, a1 misrno tiempo,
Que la lei debe estai- siempye
De acuerdo con el p a n c6digo
-Escrito, en letras vivientes
Por el Hacedor Supremo;
I que, si el clima caliente
I e l helado modifican
La existencia de 10s seres,
Siempre el hombre est&obligado
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Porque, de no h’acerlo asi,
Nombre de hombre no mwece.

Traeme esto a la inelnoria
Un cas0 que all6 en el Ciclo
Pas6 en el afio de gracia,
De . . . la fecha n o recuerdo.
Mas basta que ei lector sepa
Que ya tenia portero
Aquella mansion divina,
Puesto que el mismo San Pedro
Figura aqui en este cas0
(Caso digo, que no es cuento).
Oy6 el Santo que tocaban
La p e r t a ; i, con tono rBcio,
Preguiit6: cciQui6n est& ahi’?))
-((Yo, sefior,))respondid luego
Una Slma como szabache.
- cci,&iiiBn es y 6 ? ~preguntd Pedro.
-((Yo f u i un Cafre; que en mi tierra
((Gobern6 catorcc pueb!os,
cdjustas leyes les di . . . . .
--ctYa caigolx dijo el Portero.
ccT~ieres aqixel badulaque,
<(Que,sin ningnn inirarniento,
((A la gran lei natural,
{(Decretastes mil esesos,
((Dietando leyes inicuas,
ccAsesinas del derecliu
ccNatnra1, que siempre deben
((Respetar todos 10s puebios!))
--c(Pero, sefior,! )) replied
El a h a del pobre Negro:
I

--
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otra cosa l-iacer podia.
((Cuando aquel ciirna es de fuego,
ctl alii la sangre ardorosa
((Hate yeiigativos, fieros,
((A 10s hombres; i otrosi
crMui ainigos de lo a.jeno?
<(I, como el lejislador
((No ha de contrariar a1 pueblo ...
-((Calla!)) le interrumpi6 airado
Nuestro benclito Portero,
A tiempo que una Ariimita
Chiquita lleg6 corriendo,
I gritando a toda voz:
- ((Abrame, seiior Sail Pedro!
((Yo soi una Alma de tono,
((1de la Laponia vengo,
((Do mi memoria es honrada;
((1 a f6 que bien lo merezco,
((Porque escrito les dej6
{(Un c6digo a aquellos pueblos!))
-cMui bien COIIOZCO tus leyes))
Respondid a1 punto San Pedro:
((Todas son leyes de enibndo,
<(Deernbustes i de embelecos,
d o n lo ancho pa1.a 10s grandes
<(Ilo angosto para el pueblo.))
-((A116 no se hace otrn eosa,))
Respondi6 el Laponio lueg?,
c(Porque aquel clima es niui fi-io,
((1es flemcitico aquel pueblo:
((Poi*lo cual 10s ciudanos
((Toman las cosas con tiento,
((1examiiiaii todo asunto
~ P o el
r lado del provecho
q,QiiE
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((Que obra con mejor ac-ierto
crEs la que en easa comienza
cr1 acaba en nosotros mesnios.,,
--.c(Habr$se vista!), esclam6
San Pedvo, m n pay de zopcncos
<(Mascabales! Con que el uno,
c(Porque es si1 pais de fuego,
ctDonde arde mucho la sangro,
d el otro, porque es de hielo,
CHan hccho leyes de embudo
<(Contratodo buen derecho?
j<Vive Cristo; que de hacer
crEsta vez un escarmicnto!))
I demandando la venia
Del Eterno Padre exelso,
D i t un puntapik a las dos Almas,
I las lanz6, n o a1 Infiernp,
Sino a un pais de Salvqes,
En dondc encarnaron lucgo.
Iaunque era In tal Yejion
De elima Cenigno i bueno,
Siempre los mismos dribones
De las dos Almas salieron:
I tuvieroyz que sufrir
Los mismisimos efectos
De malas leyes andlogas
A Zas que, enpais defuego,
Dictd el Cafre, i a las hechds
Por el Laponio, enba hielos.
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FdBULA 72.a (A)

El Maestro de baile
Jamas 7mqais siiz me'todo m a cosa,

'

Que perdemis el tienqo iizutili7mate.
No me creeis, amigo, iiiiia hermosa?
Pues tal veraad un cuento h a r j patente.
El Rei Leon queria
Aprender a bailar, i liam6 a un macstro:
Este era uii No110 dicstro
De saltar ea el arte. El IZei a1 punto,
Esplic6lc el asunto,
Dici6n dole: e-Querria
~Aprendera bailar, porque, a f6 mia.
Es una gran desgracia
Que no sepa el monaica alguna gracia.
((Es rerdad,n dijo el Mono,
Ddndose cierto tono:
<(DeVuestm Majestad el gran taleu t o
<&econoce mni bien, pues a1 intento
<(Hesido yo llamado:
((1de haberme buscado
<(Nosehan de arrepentir, porque os prometo,
<(OhMonarca eminente,
((En cuatro o cinco horas solamente,
ctDejaros satisfecho,
crHaci6ndoos bailarin hecho i derecho.
((Asi que.. .>)---ctHasta!)) dijo fastidiado
El Monarca: ctDejemos eso a un lado.
ctPorque es mucho decii-. Patas a la obi-a,
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Pero lo singular de todo el cas0
FuP. qu6, contra el buen uso,
El Mono impertinente
Ensefiar a1 Discipulo dispuso
El baile mas de tnoda i mas :*eciciite,
Sin acorclarse de cnsefiarle el paso:
Por iiiaiiem que el Rei sudaba en vano,
Pues coin0 de aiitemano
A marchar 110 aprendi6 sobrc sus patas,
Eu lugar de bailay andaba a gatas.
Hasta que a1 fin ruji6, ya amostazado:
qC6Ino quiercs, mcnguado,
dJ:ie pueda ejecutar esa postiira,
<(Itus lecciones Sean de provecho,
((Sino me has cnseiiado a estar derecho?
<(Veteaqui a1 momento, vi1 tunante,
((0si no, pagas car0 tu locnra.))
No era una indicacion t a n tcrminante
Para que el buen niaostro la olvidara;
Asi, tom6 el portante,
Cola entre pieriias, sin volver la cara.

FkBULh 73,s (D.)

Lss Salvajes i el fuegca
Los salvajes habitantes
De uiia isla del Estrecho
De Magallanes, se cuenta
Que carecian de fuego,
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I que, poi’ supuesto, nunc8
Habian visto un incendio,
Hasta quc uii dia cay6
Un rayo en u n bosque espeso,
Que encendi6 u n Brbol; i a1 punto
Corpi6 el VOPSLZ elemento.
Los Salvajes asustados
HBcia el incendio corrieron,
Con curiosidad 10s unos,
110s otros coil g r s n rniedo.
<(Quees esto?)) esclamaron todos:
*$era acaso el Dios del cielo,
e0 aerB el Diablo, que quiere
<(Devorai*a1 mundo entero?
((Per0 sea Dios o el Diablo,
<tBueno es tenerlo cotitento,
crPorque si le resistimos,
((Nosotros la pagaremos.
(?Sile gusta coiner palos,
dlevemosles, pues, maderos!:,
Diciendo asi, lQs Salvajes
HBcia otros bosques corrieron,
I trajeron de alli leiia
Para echar en el incendio:
Con lo cnal 10s igiioiantes
Creian que a aquel Dios- fuego
S e le acabaria el hambre,
Quedando a1 fin satisfecho.
Pero mientras mas le daban,
Mas comis i nias hambriento
Parecia estait. -Los miseros
A1 fin todos sucumbieron,
8
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En.este mundo, los ne'cios
Que no tratan de cortar
El desbastador incendio
De Zus pasiones fogosas.
CuaZ Zos Sahajes del cuento,
L a s miran como a unos doses
Que es fuerza tener contentos,
B, imprudentes, Zes dun p a h l o ,
&to es, le echan leiZa aZ fkego. (I)

FABULA 74.. (D)

Los dos Gallos
D s sus pintadas plumas orgullosos,
Dos Gallos, cierto dia, se alabaron
A si mismos 10s dos; i se enojaron;
I en la lucha enred&ronse furiosos.

AM, poi* defender, 10s vanidosos,
S u plumaje, sin plumas se quedaron;
I en la batalla cruel, se ensangrentaron,
Perdiendo sus colores primorosos.
Machos hai que, por su honra, bravos Zuchan.

1,rudiosos, a su honra sacr$can;
Pues Airidndose, solo a su odio escuchan.
I tanto se desplumm i se pican,
(1)

V b s e la nota VI.

- 115 Que, asi como 10s Gallos desp??:!mdos,
Quedaiz a l j n los pobres cleshonrci'los.

FABULA

75..

(a)

El Cernfcalo, la Lagartifa i el Aguila
Mirgbase una triste Lagartija
En las tiranas garras de nn Cernicalo;
I despidiendo a1 sirc quejas tiernas,
Llama a todos que vengan en su auxilio.
Ve pasar una Aguila, i la dice:
-((Oh Reina de las Aves! yo te pido,
((En mi cuita, socorro; ven i librame
<<Deeste tu cruel vasallo i mi enemigo.lr,
No bien oye la Rein%estas palabras,
Cusndo tuerce su vuelo; i el Cernicalo
A1 verla, eclia a volar en el momento,
I la victinia queda alli en el eitio.
Asegdrala el Aguila, a1 instante;
I, abriendo su encorvado i fuerte pico,
Sin el menor trabajo, en su ancho vientre
Sepulta a1 inocente anirnalillo.
23emp-e que el d&il se halle en ajicciones,
.E inzplom de los gyandzs el auxilio,
Lo o6tendd rnuchas veces, no lo dude;
JIas quedando sujeto a sus caprichos.
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El Rei, el Oloispo i el B u f m
Un Rei de no s6 que parte

P el Obispo de aquel reino
Platicaban, cierto dia,

Sobre asuiitos de gobierno.
--<(iOh! clijo el Rei, no habrd paz
<(Jamas,si no dnn 10s pueblos
(<A1C h a r lo ue es del C B S ~ P ,
c(Como dice e Evanjelio,,,

9

--<<Per0 es precis0 agregarn
(Res ondi6 el Obispo luego),
<(A1 uen Dios lo que es de Dios,
*Para completar el testo.r,

i

Oy610 el Bufon i dijoles:
<{Siquere;s que os den todo eso,
<Nopidais de mas, i dad
ctAZ pueblo lo que es del pue6lo.n
~
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F~BIJLA77.. (D)

El Burro i el Molinero
*

Dedicadi a mi estimable amigo don Ednardo de la Barra Lastarria

Mi querido poetal
Permite ue mi Musa satisfaga
Una den a; i no estraiies, si clla paga
(Mas buena pagadoi*a que discreta),
Con una pobre f&bnla,el coiltento
Que mi espiritu siempre ha recibido
A1 oir el dulcisirno sonido
I la rica armonia. de t u acento.
Ya sea que, en 10s campos, t u sonoro
Rabel sencillos cantos acompaiie,
0 ya, cuando t u mano el harpa tafie,
Kaciendo suspirar sus cuerdas de oro.
No creas, car0 amigo, que a esa altura
Me pretends elevar: nadio me tilde
De tamafia locura:
Voi por camino llano i mas liumilde.
Porque aquel que sus limites traspasa
Jamas logra contento;
I dt5 gracias a Dios, si no le pasa
Lo que le sucedi6 a un pobre Jumento,
De poco seso, auuque con muchos sesos,
Que, metido a niayores, hizo fiasco,
Sufriendo el grave chasco
De ...Mas no adelantemos 10s suc'esos.
El cas0 es coni0 sigue; i va de cuento:

4
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I en ningiiu error inconcnrro,
Si, 6ntes de todo, te dig0
Que el Burro aquel era el Burro
Mas burro de la comarca,
Tieso, estirado i cazu1’1*o,
Llevando sobre 81 la marca
De Bnrro orgnlloso i vano,
Con inFulas de burrarca.
Aunque no era mui liviano,
Di6 en el singular intento
De volar como un milano.
EL cas0 es como lo cuento;
De s u verdad cei-tifico,
I ya sabes qne no m i q t o .
Pues el Asno, ab146 su pico,
I rebuznatido, pidid alas
A Jiipiter iqt18 borrico!
I decia:-d?or las salas
*Me pasear6, del Parnaso,
a1 lucir6 alli las galas
&on que J ~ p i t e r no
, escaso,
<Dot6 mi natursleza.
utNo tiene alas el Pegaso?
LuSoi yo de menos belleza?,
Un Molinero, que oia
Del Borrico la simpleza,
Dijole:--ccPor vida mial
<tJcipiterme hizo cl encargo
eDe ponerte alas, i hoi dia,
d e g u r o es que te las cargo!r,
Acept6 61 Asno, a1 momento,
Diciendo:-uhle ir6 de largo
c(Por csos aires, contento!,

...
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Ent6nces el otro pus0
Sobre el lomo del Juniento
Aparejo, c u d es uso,
I poi- alas, dos costales.
El Burro quedd confuso,
<(AIsentir pesos iguales;
-((I jcdino he de volar'? (di'o)
CtBajo este par de quinta1es.B
I el otro respondidle:-xHijo,
((Asi J ~ p i t e lo
r ordena;
UT, con decreto prolijo,
((Manda que sufras la pena
cDe t u torpe desacato.
{(Hoitendras doble faena;

d

asi sa&as, meiztecato,
<Que el animal que proclira,

~ C o r estzipido
t
conato,
c(8alir.w de su natura, .
cd7oZo Zogrard el desaire,
c d hard la triste jigura
d e l Asno, que poi. el aire
cPretende, loco, solar,
c(Coit un jumeiztil donaire,
((Paravenir a quedar
cCavgado jcasos Jatales!
cccon un buen par de c0stales.w

'

'

FABULA 78.. (D)

Las M a t a s de Zapallo
De Zapallo unas Matas mui hermosaa,
E n su huerta, tenia un Hortelano,
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Tocaba ya ganancias portentosas:
Mas nada dieson; i entre las frondosas
Guias, el fruto se buscaba en vano.
Uno le dijo:--ctAmigo, el mucho guano
@Causaha sido de guias tan viciososas:
&or eso os que Zapallos no le han dado))
Recordando este caso, cierto din,
En que un discurso inni fyondoso oia,
Me dij e:-Tulvex mucho se ha abonado
Xsta orucioia, para que no se vea
Bntre el follqe, el fruto, que es la idea.
Estilo cultivado,
Lenguaje puro, fruse bien cortuda,
Muchas palabras, i Zapallos, nadu.

FABULA

79,s

(D)

El Pillo, (1)la G a m a i 10s Sapos,
En un inmenso charco,
Su Imperio un Pill0 habia establecido,
Ave patuda, de pescnezo en 8 x 0
I. pic0 puntiagudo, asaz temido,
Con el cual ejewia el majisterio
De comerse 10sSapos de s u Imperio,
Sin perdoiiar las Ranas,
Ya fueraii niiias, ya tuvieran canas,
Ni tampoco a 10s viles Gusarapos,
(1) VBse la nota VII.

- 121 Pues le Iiace a todo quien es Rei de Sapos.
Un poco mas all&, el Imperio estaba
De una Garza voraz, cuyo s e n d l o
Arte de gobernar solo estribaba
En comBrselo todo, como el Pillo,
Cada ansioso inonarca,
Sin el menor escrGpulo, invadia
La vecina comarca,
I s6bditos ajenos engnllia:
Por lo cual, veces inuchas
Se sucedieron las sangrielitas luchas.
Pillo i Crarza peleaban
Con ficros picotazos,
Cambijndose tremendos aletazos:
El charco rcvolvian i enturbiaban,
I a 10smiseros Sapos pisoteaban,
Quedando siempre alli, en cada batalla,
Mordieado el barro mas de un vi1 canalla.
Los Escuerzos, llorando xu desgracia,
Decian:-c(Pr~ef~i~imosque la tierra((Nos trague, a esto de ver la cruds guerra
((Que nos hunde en el barro. iOh Jove, gra[cia!))J
I asi, cual rogar sueien lox humanos,
Por la paz entre Principes cristianos,
Asi se alzaba aquel doliente canto
De Rana, Sapo, Gusarapo i Grillo,
A Jdpiter pidicndo. con un santo
Fervor, las paces entre Garza i Pilld.
Jove iaclin6 a la tierra sus orejas,
I a1 fin oy6 las 1-c etidas quejas;
I vieron os insanos
Que Pillo i Gama dieronse las manos.
I a1 punto se firm6 la Santa Alianza,

P

- 122 Que Hen6 de 10s Principea la panza,
Plies, no ocupados ya en la cruda guerra,
Cnmina cada cual tras lo que halaga
Su voraz apetito; i pica i traga, .
I en su ancho vientre, Sapos mil encierra.

1

L a pax entye Zos pueblos es mui bwna;
Per0 la, de 20s Princ@es, alianxa,
Em ta?a solo llena
De la vil arndicion la excelsa parnza:
Es un hecho, lo dig0 como suena.

*

FABULA

I

80.8 (A)

ElRaposo i la Trampa
Con una Trampa top6
Un dia 1111 viejo Raposo;
I a1 olerla, malicioso,
El peligro conoci6.
--eEsta no es conmigo, no!a
(Dijo, tbrciendo a otro lado)
<(Queya soi Zorro escaldado:
crIrB a otra. parte a cazar.>
iTajt d<Ji'ciZ de engnaazar
Es al ya csperinzentadol

.
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FABULA

81.8 @)

El Tigre, el Leapardo i la Zorra
Un Tigre i un Leopardo disputaban
Sobre el derecho que tener creia
Cada cual a una presa, en tal manera,
Que la discordia ardia
Entre una i otra fiera.
Egoista interes! En est0 estaban,
Cuando vieron bajar por la montafia
,4una taimada Zorra.'
--crRaposa! (grit6 el Tigre) conocemos
aEste Leopardo i yo ti1 sabirr maiia
d til gran esperiencia
<(Enla cwa; sacude t u modorra;
xVen! danos el auxilio de tu ciencia;
aDecide en esta ingrats difereiicia,
aQue ambos te prometelnos
aSometernos, a1 pnnto, a t u sentencia.
-qCdrno? dijo la Zorra iesas tenemos?.
cr?Ser&bien que dos bravos capitanes
d e insulten, cual si fueran tios gaiianes?
<(&Noseria oportuno
<(Quela mitad tomara cada uno?o
--c<Eso no! grit6 el Tigre itoda es mia!,
Midntra el otro, con furia repetia:
-sMientes! p o ~ q u ela presa es rnia toda!,
I la Zorra grit6:- <<Nome acomoda
aSer vuestro juez: adios! hasta otro dia!,
-aVen! Veri!)) (gritaban ellos,

4
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Alargando 10s cuellos)
c(Te pagaremos buenos honorarios,
KTeiidras gorda racion. iVen POP tu T-ida,
XAdarnos la sentencia apetecida!))
crPor mi vida huir6 (dijo la Zorra.)

-

ccjATo espepen que mi cienciu Zos socorra,
<( SeAores saizguinarios,
crPorque y o sd mui hien que no lo acierta
t( Quien, siendo ddbil,mdtese en reyerta
((De brutos poderosos,
((1
por aiiaclirLura, codiciosos?
trncliosf adios? ATo hai mas p e uiia reeeta
<<Paraestos males, i es tomar soleta.))
~

,
FABULA 82.a (A)

El ZQnganoi la Hormiga
-qPor qn6 g o z s de clara nombradia
<<LaAbeja, i para mi solo hai ultraje?
&oi su igual, pues que soi de su linaje,)>
Lleno de orgullo, un ZBrigano decia.
Replicdle una Hormiga, que le oia:
--ccQuiere usted valer algo? Pues trabaje;
t(Porque, si siempye ha de vivir ocioso,
a N o serd mas que un Zdizgano o ~ g u l l o s o . ~

,
I
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FLBULA 83.8 (D)

La Naturaleza i el Arte

Orgulloso el Arte, u n dia,
Porque sorprendido habia
El secreto
De madre Naturaleza,
Decia con aspereza,
Sin respeto;
-eNatura! Yo soi el Arte;
<rIdesde que s6 imitarte,
&on pi*imor,
crEl murid0 incliaa su frente,
me iqinde, reverente,
<(Altoh0:101*.
tSiempre que yu me present0 ...
I la Natura, a1 momento
Replic6:
--ctPresentarte! iqu6 capricho!
<(iNoolvides lo que te he dicho
esiempre yo!
crCuando me imitas exacto,
4.kmplirAs mejor el pacto,
((Si, discreto,
eTe retiras de t u obi's,
ctPues a!li t6 estas de sobra,
crI eres reto,
'

<(Reto eres contra el buen gusto;

- 126 &ausarBs g-rande disgusto,
<<Si
a la vista
<rTepresentas: nunca es b e l h
d b r a en que se v6 tras de e l h
<AI artista.

<Tu honra consiste en mirarme
<Corn0 soi, i en retratarme
(<Con verdad:
<No con la, verdad servil,
%Endetallcs pueril
FrNimiedad.

aNo alcanxara’s la victoria,
d3i apartas de t u memoria
aQue el orijen,
<Natura es, de tus inventos:
uDesecha esos pensainientos
<;Que te aflijen!

UI no terigas maidad,
KAmigo, que es en verdad
((Mal contajio.
<De esto nunca has de olvidarte:
<La mejor obra del arte
<tEsun p1ajio.B
Asi hai qzcienes se

co?zt~+$ufi,

I al autor mismo que plajiale
No respetan;
I cual si Zos inventores

EZZos fueran, mil loores
Se decretan.

I
I
1
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Creso i el OrAculo de Dodona
Dedicada a mi querido nlnigo don Guillermo Matto

jMusa mial ve i dile
A1 vate esclarecido,
Que, en servicio de Chile,
El lijero ba'el ha conducido
A {as playas lejanas,
&ne fraternal union hace cercanas,
Ve i dile que en la patria, muchas deja,
Almas que de la suya son hermanas,
Que a la gloria de Chile siernpre aspiran.
Dile, oh Musa, a1 oido esta conseja,
Donde pintar trat6 a 10s que deliran,
Creyendo que, en el mundo, inanifiesta
Est6 la alta veildad, i que encontrarla
Poco o nada le cuesta
A1 que ardoroso emp6riase en buscarla.
El sabe que asi no es; POP eso, ansioso
Busca el rico tesoro,
Con mui mayor anhelo
Que el avaro ambicioso
Se hunde en la tierra, por hallar el oro.
,4si el poeta, en el profundo cielo
Hunde su pensa'miento; i convertida
Ya la idea en verdad resplandeciente,
En su mente se anida.
Asi como el joyero, h6bil artista,

- 128 En or0 fino engasta la preciosa
Piedra para halagar niejor la vista,
Asi 61, con injcniosa
Arte, engasta la idea
En la rima armoniosa;
1 la verdad entcinces aparece,
Cual joya, que a 10s ojos resplandece;
I, enseiiando, a1 espiritu recrea.
Creso, rei de 10s Lidios, en persona,
Fu6 a consultar a1 Ntimen de Dodona,
A causa del gran iniedo
Que a tener comenzaba a1 Persa, a1 Medo,
I quien sabe a quien mas: la Pitonisa,
Enciriis colocada
De tripode sagrada,
La respuesta emiti6, inas que de prisa;
Pero tan entrincada, tan oscura,
Que en balde el rei procura
Comprender 10s exgmetros divinos,
Que el Sacerdote, escritos en la tabla
Le ti*ae, i que le anuncian sus destinos.
--cq,Qud es esto? esclama Creso: desatinos
crEste escrito semeja. iAsi Dios habla?
ccPor mas que mis palabras os parezcaii
<Oh digno Sacerdote, inoportunas,
ctDebo deciros que esta
dntrincada respuesta
((Me ha dejado en ayunas,
aPues me encuentro, seiior, tan enterado
((Cual si nada me hubieran contestado.
q E s asi como el Dios, a 10s humanos,
<(Dela Vcrdad le muestra 10s arcanos?,,
Del Pontifice, entdnces, la voz truena,

- 129 110s rimbitos llena

Del sagrado recinto,
Dcsde el marmdreo plinto
-4la elevada cumbre,
Do 10s cedros cruzados
Forman, de artesonados,
Magnifica techunibre:
--<(iCdla? oh rei! ( p i t a ) . La cabeza inclina
.<(Antela Excelsa Voluntad! Los Dioses
crA medias solo la verdad le niuestran
cxAl misero mortal, pues, de otro modo,
aEl hombre fuera un Dios. iAi! que seria
<(Deun ser tan-frdjil, si el excelso Ndmen
<La verdad por completo le mostrara?
CciPodeis mirar a1 sol de frente? El vas0
c(Fr&jilestalla pronto en mil fragmentos,
c(Cuando un fuerte licor en 61 eiicierras.
CAdora, oh rei! la Voluntad de Jfipitei;
UQue no quiere t u muerte, i vivir te hace,
CAlzando a p h a s el oscuro velo
<Que cribre a la Verdad: asi te incita
<(Abuscayla empeiioso en todas partes.
<(Lavoluntad cle Jove es que Zos hombres
c.l”orme?z su propio espirztu, buscando
d hallando poi- si mismos Zus tierdudes
a Que el Dios benigno, con amor oculta:
CtPues qzierienclo premiar al ser lzumano,
aEn oscuras tinieblas lo sepulta;
aPone una antorclza de’bil en su mano,
<Idicele: iPenetra eiz nzi ho?adourcano!n

,

9

I
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FABULA 85.8 (D)

Los dos Rotos (1)borrachos
Un Roto dijole a otro, satisfecho;
Bebiendo, entre otros mil, ell un despacho: (2)
--c<Amigo! entre tantisimo (3) borracho,
<(Solohai aqui dos hombres de provecho.
CUstB es el uno, amigo, hecho i derecho!
CiNombre ust6 agora a1 otro, sin em ache!))
I el Bbrio respondiGle, alzando el cac 0 : (4)
-<El otro hombre es nsted, de pel0 en pecho!~]

R

de un vicho,
As& en la sociedad, hai
Que obra, cuaZ si estzcviera dbrio de chicha,
Cuando alaba, poniepzdo e12 alto nicho,
A1 compinche servil, de mente esirecha,
Porpe piema alcanzar asi la dicha
Be cojer, de aaabnnzas gray8 cosecha.
(1) ve'ase la nota VIII.
Id. id.
(3) Id. id.
(4) Id. id.

(2)

FABULA 86.' (D)

El Juez i el Rico
Cierto Juez de distrito, en cumplimiento
De su deber, 10s campos recorria

- 131 De la jurisdiccion. La lei mandaba,
Bajo severas enas, que, a la escuela,
Toclos 10s ciu adauos, a sus hijos
Hicieran ir. El Juez mui bien sabia
Que, en la estancia de un IZico poderoso,
Los hijos de no pocos inquilinos,
Ocupados en rdsticas faenas,
El deber de la escuela abandonaban;
I fn8 alli sin demora. Encontr6 a1 Rico
dfanadisiino en formar la parva
De doradas espigas. En la era,
Quince o veinte muchachos sendos bieldos
Manejaban, en ves de silabarios.
-((SeI?or! esclainci el Juez: estos muchachos
<(No estan en si1 lugar, i 10s reclama
<(Laescuela pues la lei . . s El Rico ent6nces
In terrurnpi6:- ((Em lei es lei desp6tica!
cc&3omos republicsnos, o no somos?
<(&Conqu6 derecho a1 libre ciudadano
<(Sele obliga a aprender? iEsto es inicuo!
ctQuien saber quiera, estadie ... santo i justo;
ctPero no se convierta alas escuelas
<(Enprisiones, do el pobre ciudadano
<<Laesclavitud encuentra entre las letras ....))
El dixurso del Ric’o, interrumpido
Fii6 entdnces or un sdbito alboroto
Formado tras a parva. Dieron vuelta,
I el Juez i el Rico vieron a dos hombres,
Que, cambirindosc atroces cuchilladas,
Trataban nnituamente de matarse.
--:(Jesus! esclam6 el Rico, ien mi presencia
<(Taldesacato!), Separaron luego
A 10s dos combatientes; i el airado
Poderoso Seiior, a1 Juez decia:

3

.
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ctPronto el castigo, seiior Juez, agliaue
<<Aeste par de bribones!)) Respondiole
El Juez entbnces, con calmosa flema:
<(Sonciudadanos libres, sefior mio:
<(@starnos o no estamos en RepGblica?r,
--ctPero la lei prohibe ....)>-cEs lei inicua,
&a que su libertad quita a 10s hombres.
q P o r que se ha de obligar a1 ciudadano,
<(Contraxu voluntad, a ser paciho?,,
-(ciPorque el &den lo exije! iEstamos frescos!]

<(Mandelesentregar esos machetes!
--ctPues eso no he de hacer (el Juez repuso):
<<Porqueson suyas esas arrnam--crPero
crHacen de ellas mal uso; i la lei manda
<(Nollevar esas armas peligrosas.))
-((De veras? dijo el Juez, guifiado el ojo:
q C o n que es justo quitarles esas armas
<<Aciudadanos libres?))--<ciQui6n lo duds?))
-cMui bien! iI por qu6 no halla tambien
justo]
ccquitarle s u ignorancia a1 ciudadano?
<<Laignorancia es una arina peligrosa,
ctCon la cual aquel gismo que In Zleva
cdueZe Izerirse asi proyio, o hiere a ok'os.
<<Ya se usted, pues, sefior, qw no es Za esczcetn
cc0minosaprision;ai se conc,Zca

d i b e r t a d santa, ni derecho Fyumaizo,
d?nseGandoa la fuerza al ciudadano.n
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El Hombre i la Escalera
4

Un hombre, un si es no es insano,
Quiso subir a u n manzano,
Pars comer de su fruto.
Dicho i hecho: eii un minuto,
Alli trajo una escalera,
I la puso, de inanera
Que en una m n a delgada
Estaba arriba afirmada.
Eso si, diose el trabaj'o
De afirmarla bien abajo,
Mirando con interes
Si era11 s6lidos 10s pi&.
Trep6 por ella, en se uida,
Tras la f m t a apeteci a;
Mas la &ma se rompi6,
I la escalera cay&
Con hombre i todo; i a1 pobre
Se le volvierm de cobre
Sus doradss esperanzas:

f

Asi sufre malaiadanxas
EZ que, eon toipe eonciencia,
Q d e m cojer de Za cieneia
LasJores apeteeidas.
ATo obteidrci mas que eaidas,
Pues,j$jo aqui en Zojnito,
Se oZvida de lo inyfinito :

-7

I
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Que la ciencia cerdacZwcc
8 s como una alta escalera,
Con sus pies aqui en el szielo,
1 afirmadu alld en cielo,
Por do eZ espiritu sscbe
A Za rejion deZ gueruhe.
Quien solo se da el trabgjo
De examizar h i m , ahaj,,
I sube, sin ver si estii
Bien aseyurada aZlci,
Tsma, que en uez de elevnme,
No vaya n de8patarmrse.

FkBUL.4 88.8 (D)

El Solitario i el Cazadsr
Dedioado a mi querido amigo don Cdrlos V. Bees

A1 pi6 de una montalia,
En un sitio apartado,
Moraba, en iinq gruta,
Un rnisero Ermitaiio.
Un dia que el bnen hombre
Recojia en e1 campo
Las yerbas i raices
De su sustento diario,
Se encontr6 con un pobre
Cazador estrav iado,
Que, casi muerto de harnbre,
I de recursos falto,

I
11
I

I

I
1
~

,
1
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Vagaba por til campo.
Convid6lo a su gruta
El piadoso Ermitaiio;
I alli le did el sustento,
Que, aunque no regalado,
Rcstituy6 las fuerzas
A1 Cazador. En tanto,
Que este se reponia,
Obsypaba admirado
La misera pobreza
Del tristc, Solitario.
-cd?adye mio! (le dijo)
q,C6mo es que abandonado
a1 sin recursos, puede
<Vivir en este campo?))
I respndi6le el Viejo:
--<(Yo a mi mismo me basto,
ctPo:.que des recio el goce,
((El brillo, e lujo i fausto;
crI solamente atiendo
((A lo que es necesario
<(Paraque no se estinga
<(Lavida que me ha dado
aEl Hacedcrr Supremo,))
Volviendo a interrogarlo,
El Caxador le dijo:
-((Mas digarne, hombre santo,
qiQue hate ust6 en estas brefias))?
--c(Rezo a1 Dios Soberano))
--Per0 LDios necesita
<<Derezos, por acaso?),
-(<No, amigo; mas a1 hombre
%Leson mui necesarios,

I"

'
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Porque asi siempre tiene
((Su espiritu elevado.
((De la oracion ea alas,
crE! alma sube a lo alto;
d desde aqiiella altura
<(Miraa cste desgraciado
((Mundo; ~6 las miserias,
<(DelPOlJre sei8huniano;
d a1 ver que el murido cs cgrcek
ctDo el honibre est&eacerrado,
e(Un nuevo anhelo siciite
<<Poi-unirse a aquel santo
<(Orijen de 10s seres,
((Que hermana a 10s huinanos)>
-Pero, digame, Padre
q,Porqu6 listed separado
ctVivc de 10s que mira
etComo a propios hermanos?~ .
I respondide el Viejo:
--ctHijo! porque 10s amo!
c(Aqui ruego poi- ellos ...))
-c(Pero mas acertado
q N o seria prestarles
<<Ser.criciosinmediatos?
q Q u 6 bienes hacer puede,
((Viviendo separado
<(Entre estas 'r6cas dridas?
I el Viejo dijo:--crIugrato!
<c#e preguntas que bienes
CPuedo aqui, a mis hermanos
<(Haem,en mi pobreza,
((Cuando no hacen dos cuartos
((De hora, que t u fatiga
c(I tu hanibre he remediado?

\
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((Sin este Solitario,
<(Sineste pobre Viejo,
((Del mundo separaclo,
((Que, a t u juicio, no sirve?
e( Ya vex que sirven de algo
~ L o ps e e ,amundo a los homhres,
d e sepumn del trato
c(Comun, i ul cielo nzirun
c(Co?zun anhelo santo.
ctEn ellos un npoyo
ctEncuentru el futigado
iritu del hombre,
((Que en un senclero falso
d3epierde, i tras la clicha
~ A n d u i, se cunsa e12 vane.,,

FABULA 89s.

(D)

El Padre, la Madrs f las Hijas

.
Las N i b s eran cuatro,
I para i y a1 teatro se alindaban.
Alli estaban enfrente del es cjo,
Siguiendo el buen consejo e la Madre.
En el kalon el Padre se paseaba,
I a toda v b z gritaba:-((Ya es la hora!
c<Venga, Sciiora! ivamos!
trSi no nos danios prisa, yo aseguro
<Que hcmos de alcanzar solo a1 ztemissa.

s
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t(La Madre) : espera, hijo!P-<<iPapasito!
t(Aguante otro ratite!)) le gritaron
Las Hijas, i apuraron su faena.
Una buena media hora esper6 en vano,
El Cristiano; i fu6 a ver a la Sefiora.
--ccMujer! (dijo) hasta cuando les encajas
((Zarandajas e insulsas baratijas
<(Atus Hijas? iUltl-ajas la Natura!
(c; N i la cintuya en su lugar se encuentra!
*A mi est0 no me entra! Esos contornos
aMas bien parecen homos que caderas.
((Dime ipor Dios! jesperas con postizos
((Ailmentar 10s hechizos?n- ccEs la rnoda,
<(Ies bien que consideres...>>-Lo que digo
KESque Bstos no son cuerpos de mujeres.,
--Basta, amigo, de rifias!
((Deja a estas pobres Niiias arreqlai-se.
q N o ves que han de querer casarse?B-xEs

[o bvio,?

((Para esto es la mujer, si, para eso!
(<Per0un novio de seso no se obtiene
t(Convirtiendo a las Niiias en repollos,
<<Icon esos cogollos, que dan susto,
t(I del buen gusto oprobio,
CQue ahuyentan a1 bueii novio. Los diaman[tes]
GAtraen-mil amantes codiciosos,
((No amorosos. Responde, jcrees que puedes
c(Cazar en esas redes, do se esconde,
4 2 fraude, un buen marido de provecho,
<(Hombrede pelo en pecho i conocido?
ujI$$as mias! sabed que eso es Zocural

r-
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esos exajeraclos embelecos,
CcMaridobspoclrdn claros; mas del vzclgo,
a Que sercin bueizos, si les ponenjecos. B
ctl

I

FABULA

(D)

El Critic0 que no habia leido
Criticando U T botarate
~
Un libPo que a lua sali6,
Encadenados ech6
Disparate tras dislate.
Dijole uno:-((Tate, tate!
q,Cu&ndo ese libro ley61))
I el otro le respondi6:
-((iQui6 n 1ee tanto disp ai*ate! D

Si eres escritor, nzenguados
Criticos has de temr:
De sus garras 120 te escapas;

:

'

I criticarhn airados,
A veces, siia conocer
Tus obras, nipor $as l a p s .
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El Critic0 que halbia leido
(Continuacian de la anterior)

Sobre el suceso anterior,
En que iiifulas de doctor
Se di6 el critic0 menguado,
Sin haber el libro hojeado,
Agrego ademas aqui,
Que el cas0 no pard alli,
Pues quiso un amigo fie1
Sacar la cara por el.
Se a126 lleno de arrogancia,
I dijo con petulancia,
Volvi6ndose a1 enernigo:
--ctPues, sefior, yo tarnbien digo
c&ue ese libro es disparate,
SI su autor es nn orate,
((Que sirnplezas nos encaja.
((1 no hablo a huino de paja,
d i n 0 con conocimiento
<<Decausa, en este momeuto,
<tPues, como quien come un nabo,
<{Lolei de punts a cabo!),
1 el otro esclam6:-cciCanario!
<(Sepausted que es necesario
((No solo haberlo leido,
&no ademas comprendido:
a 1 est6 bien averiguado ......n

- 141 no ha inventado
d?sted la p6lvora, amigo ......s
-<Per0
))--ctLo que digo, digo.,

--ccQuB cosa?,)-dJue

......

H a i una pe'sima casta
Be hombres, para p h l z e s basta
Ver por eiaciina Zas cosas,
Para saber Zo zce z;a7en;
I asi es como e alZi salefa
Opiniones p r imorosas!

cf

FABULA 92.8 (D)

Juan Gakancha i Pancho
cciHasta cugndo, decia Juan Calancha,
<A don Qnijote imitas, car0 Pancho?
criNo ves que, por hacer angosto l o ancho,
{(Puede venirte encima una avalancha?m

1 Pancho contest6le asi, en revancha:
ctEnttnce, amigo mio, no te mancho,
((Sidigo que a honra tienes el ser Sancho))
--c(Deja a1 mnndo correy por la senda ancha.B
cSicmpi-e contra el follon enristras lanza;
((Mas Lqu6 ganas? iniseria i mala~idanza~n
I el otro respondi6le a1 pobre zote:
--ctMiBntras haya en el mundo Sanchos Paaza,

- 142 qPendientes del negocio de la paiiza
crEs bieu que haya uno que otro don Quijote))

I dice el estrambote:
jCuenta que, por huzr del Caballero,
No vayas, h o m h : ~ n, ser el Bscuclero!

FLBULA 93.. (A)

El Autor iel Cajista
iQue uno haya de meterse a publicista,

A escribir prosa o verso,
I a tener que sufiGq, iDios nos asista!
Cuanto el critic0 diga, asaz adverso,
I cuanto escriba el hablador cronista,
I luego las mentiras del Cajista!
Es la suerte mas ]win del unicerso:
Si! la inas ruin, de cuantas tengo en lista.
Todavia ine acuerdo de aquel din
(Maldito cuarto de hora) en que, teiitado
POTel Diablo, di a luz, enamorado,
Una cancion que a Laura dirijia.
A1 principio recuerdo que decia:
CCuando de vuestra frente
ctI,os rizos bajan a la blanca nieve
((Del cuello a iroso, etce'tera, etcete'ra
Max el Cajista, en vez de esta manera,
Cambiando letras, puso:
De uzcestya freqate el ruso
Baja a la blnnca nieve

......
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IInsigne badulaque!
IT qiie no haya un buen jefe, que lo atraque,
I vengue a1 escritor, a1 literato,
Cual convicne a tarnar?o desacato!
Mas adelante alabo sus cabellos;
Que, no hai ciuda, son bellos;
Pero 61 me hace alabarle sus caballos:
I, poniendo dishtes a destajo,
Me hace decir, un poco inas abajo,
<(&lieme enamoran sus rizados callos;
c d que snspiro p o p su d u k e Zodo:
<(Quesus gmsns son bienes codiciados ......>)
Pero esto no f u 6 todo
Lo que hizo aquel briboii de mis pecados,
Porquc en vez de concluirla de este modo:
<(Iraque n o puedo darte
<(Nipalacios, ni flores,
<(Cantareste dar4, lleuos de amoresp
El bribon tuvo el arte
De concluir mi cancion: no p x d o Jlarte
Ni palacios, iaiJloms:
Cdntaros te dark Zleizos de amores!
ihlma de cdntaro 61! Perdona, Apolo!
Perdona Io que digo:
De las Musas llameme, un dia, arnigo:
Pero el Cajista, en su infernal trasiinto,
De las Mozas amigo, me hizo al punto.
iHabr6 paciencia para tanto dolo?
Solo a1 Cajista, a 61 solo
Sc le ocurre poner: ~ 1 0 desatinos,))
s
A1 armar: de la patria Zos clestinos.
Para 61, la *patria)) esplata, muchas veces;
CJuventudnjumentuol: i el mui villano
I
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En peeado, a 10s ccpeccs.))
I si iin autor de comercial noticia
Escribe sin malicia:
&on mui malas 13s ventas; no hai conti*atasB
Pone el Cajista, coil si1 mano impia:
ACon inuz m a l m Zas deafas...
i'l esto se llama ccrmna~?iAvc Maria!

Est0 es armar eschdalos, por cierto.

'EL Cajista, cuando hace uii dcsacierto,
I a uii pobre autor en la picots pone,

No comnpone, sino que descornpone.
Tambien quixe alabnr a mi Intendente,
I lo llam6, con cinco letras: SABIO;
I, en ocho mas, lo apellid6: PRUDENTE:
Per0 hizorno el Cajista gran agravio,
Poniendo en su higar, zafio, imprudcnte;
I descaradamente
Hizo mentir a mi iiiocente labio.
Alli donde ccH6roecc l h m o
A mi protagonists,
Lo llama Herodes, el bribon Cajista.
En balde, en balde c h m o ;
En balde es que nic gueje
I corrija el dislate:
No hace mas que agrandar el disparate,
Pues mi ctHBroe)) pasa a1 fin B ser IIerpje.
I con tal desatino,
Pierdv llasta la espeyanza
Del lucroso destiuo
Que me iba a procurar con mi alabanza.
Caro lector, y a tienes a la vista
Los entuertos que fizonie el Cajista:

I

I

*

I
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Que anda por catles, plazas i salone.9,
Bando nuecas i nvevas ediciones,
1Was i mas correjidas i aumentadas,
De Zas conversaciones,
A oeces, oh desdichal comentadas.
Jamns te escaparas de su capricho;
Siempre t e hard decir lo que no has dicho.

FABULA

94.. (C)

El Bebedor devoto
Un adorador de B~ICO,
Que sabia bien su oficio,
Tenia un enorme vaso,
Que hacia mas de dos litros;
I lo bebia de un sorbo,
Lleiio de chicha o de vino,
Diciendo que le gustaba
No beber mas que un traguito.
Hizo pintar en el fondo
De su vaso, un crucifijo;
I cerca del borde puso,
blui bien pintado, un diablillo.
I esplicando sus pinturas,
Decia, rnni compunjido:
<<Yobebo con cristiandad,
cYPues soi devoto de Crista:
<Per0 del dernonio soi
10

- 147 ((Demos gracias a Dios que ha satisfecho
xNuestras iiecesidades, con Iargueza,
{(PidiEndolenos sea de provecho.
criCuantos habrzi que en misera pobreza,
((Sin recursos esten, mi6ntras nadando
(&e encuentren otros tantos en riqueza,
<La ocasion de hacer bieil desperdiciando!)>
No dijo mas: ent6nces la Sefiora,
Que en s u interior estaba ya pensando,
En favor d s una amiga que ella adora,
De esta disposicion sacar partido,
Pues era de la aldea bienhechora;
--crEso es cierto (le dice su marido):
((Xo ldjos vive una yecina honrada;
((Tu campasion en su favor te pido.
((En nn tiempo vivid mui estimada;
d h s , luego que murid su bucii esposo,
((Con sus hijos quedando abandonada,
ctAl estado mas triste i lastiimso
ctSu escasa hacienda ha visto reducida:
crSocdrwla en su trance dolorosort.
-((Ah! replica el sciior de Buena-vida:
G i d e rneditacion esa obra santa,
<(Queestarnos atrasados, mi querida.
<(Enverdad, en verdad que eso me espanta:
((Tan rico!. ..Mas no, dejemos esta
((Conversation!)) Dicho est0 se levanta
El buen sefior don Juan, a dormir siesta;
I, 10s pobres a Dios encomendando,
En una blanda cam5 se recuesta.
Muchos como don Juan, sicdaiz ha6 Zando
Be la beney’iceneia, i n o aparece

- 148 Tan h e g o una ocasion delaizte, cuando
E2 placer de hacer bien desaparece.

F h J L A 96.a (D)

El vas0 de Palo i su Amo
Un vas0 de Cristal i otro de Palo
Tenia un hombre: i dijo desde el suelo,
Do se hallaba, el de Palo, con gran duelo:
--<(Patron, ipoco me estimas! LSoi tan malo?
<<Parael vas0 de vidrio es el regalo!B ....
--<<Locuido (dijo el Hombre) pues consuelo
<(Meda: a1 beber en 61, nada recelo,
C(Mi6ntras que t u interior jamas yo calo.
<(Tfieres oscuro; el otro es t~asparente,
a11quieres que mi afecto cuidadoso,
<<Nosea, amigo mio, diferente?
<tEscomo si un amigo me ocultara
c(Su interio.1; i exijerame, celoso,
<Que, como a1 franco amigo, lo estimara.,

Una conducta Clara,
Cual la del vas0 de Cristal, se gabe
Que es, defina amistad) cimiento i clave.

-
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FABULA

97..

-(c)

El dihlogo

-

Cierto que calor hacia:
Era una noche de Enero.
A la alameda me fui;
I, despues de un buen paseo,
En un sofd me sent6
Para toinar alli el fresco.
No asaron diez minutos,
Cuan c? o,oi que hablaban recio,
Detras de un glamo, dos,
A1 parecer, caballeros,
Que alli la casualidad
Los reuni6. I yo n o creo
Ser indiscreto, si el diiilogo,
Tal como lo oi, lo cuento,
Pues, no riombrando persona,
Respetado est&e! secreto.
-<(&Con que es cierto, amigo mio,
((Que t e has pasado a1 Gobiernola
-<No te lo pnedo negar ...)>
-<(iI todo por .un empleo!,)
-<I i p o r qu6 no he de emplearmeh
-a!Vaya! si yo no dig0 eso!...>)
-qQu6 es entrjnces lo que dices?,)
-((Que por miserable sueldo
((Has veiidido t u conciencia ...))
-<(iYO venderme! 1No consiento
*Que nadie me insulte asi!
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c(So10 he prestado mi voto,
cdIi6ntras obtengs este sueldo.))
cqEs decir que estas prestsdo,
<No vendido?))-((Poi* supues to. ))
-((Per0 i n 0 ves que eso es veiita?D
-((La verdad que no lo veo;
'((1,por mas que t d te einpefies
((En probarine quc me vendo,
c(Te conceder6 a lo inns.. .)>
-Vamos a ver ...))--cdJue me truec0.n
-((Pero icon doscientos mil
((De acaballo! habra zopenco!n
--ctEsa palabra es mui giwesa.. .))
--(I es rnui fiiio lo que has hecho,
<(Solo orque lo bautizas
c(Coii listinto nombre? Fer0
((Ya tc prestes o te tnieques,
<(Yate vendas poi9 el sueldo,
cYa te alqiiiles o te des
<(Enenfitensis o arriendo,
c(Ya hipotcques tu conciencia,
((Siempre scrris un logrero,
cUn traidor a t u partido..
((iIte paseaids mui tieso,
<(Crcyendoser hombre honrado!

-

.

di'i, porgue hai niuchos xopencos
((Que,con poner otro nombre
((Asus vergonxosos kechos,
>>Se
tienen por honorabbs
dcumplidos caballeros.>)
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El Palacio abreo
Dtdicada a mi sb'bio profesor i querido rmigo don Higuel Lni6
Amuuitegui. (1)

Pyofesor respetado! car0 amigo!
Si en m i mano estuviera
Yo haria de este cuento 1111 buen testigo
Que a todos ver hiciera
Que supe aprovcchar vuestras lecciones.
Pero ivana uirnera!
No siempre es dado a que anda a tropezones
Elevaixe a la altura
Ado alcanzan sus buenas intenciones.
En vnno lo procura!
Pintar quiere; i, a1 arte haciendo agwrio,
Borron es su pintura:
1 esto, que o i manar de vuestro 14bio
Verdadera doctrina,
Doctrina envuelta en la leccion del sdbio.
Como la purpurina,
Flor si1 broche abre, I da su grato ai*oma,
La palabra divina
Vibra del s&bio,i la Verdad asoma.
Mas del nBctar sagrado,
Hai alguien, que bien poco o nada toma;
I pugna desolado
.Por llegar, i n o alcanza a la belleza.

f

(1) Vdase la nota IV.

- 152 Pues bien! si mi pecado
Aqui os confieso, con leal franqueza,
&Noes verdad que merezco
Induljente perdon, por la pobreza
Del cuento que os ofrezco?
Voi a contarlo: de este modo cmpieza
En iin rico i espl6ndido palacio,
Con muros de cristal, que a1 sol brillaban.
Alzado en lo profundo del espacio,
Tres Beldades altisiinas inoraban.
(LlamBbanse: Verdad, Palabra e Idea),
Q,ue, a pesar de lo mucho que se amaban,
Sucedi6 que una vez... (Sin que-esto sea
Hablar mal de las jentes ferneninas,
Pues n3 en eso mi pluma se recrea):
Digo, pues, que las Damas peregri~las,
Aunque en dicha mansion sienipre vivieron;
Unidas, cual anjelicas vecinas,
I es bien notorio que antes no tuvieron
Ni un si, ni un no, tambien, es cosa ciei-ta
Que, un dia aciago, interrumpida vieron
La celeste armonia. Poi- la puerta
Colose la discordia irreverente,
I produjo a1 momento la reyerta.
I aqul debo decir cual de esta ardiente
Lucha la causa fu6: por fuera andaba,
Como vagando, multitud de jente,
Que entrar en 10s salones anhelaba.
Cada cual demostraba sus conatos;
I, a ratos, empeiioso se acercaba,
I se alejaba triste, en otros ratos.
LQuiBnes eraii? A1 ver su grau pobreza,
Yo 10s tuve, lector, por literatos,
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Dc aquel excelso trio de Beldades:
Mas cada c u d , obrando con torpeza,
No amaba a todas tres Divinidades:
Unos, rindiendo a la Palabra culto,
Despreciabau, indoctos, las verdades,
A Idea i aTerdad haciendo insulto.
Otros, ernpleando chabacanas voces,
A Idea, vana, su homeimje oculto,
Rendiari; i en fin, otros, con atroces
Ideas, la Verdad apetecian,
Ya gram6tica daban duras coces.
Aqui teneis la causa porque arclian
Celos, que en la morada portentosa,
A las altas Deidades dividian.
La Palabra asi dijo, pretensiosa:
-cSoi el divino Verbo! Respetarmo
((Debcis, oh pobre Idea vaniclosa!
d e c i d m e iqui6n sois voz para mirarme
&on ese jesto frio e insolente?
%NO,amiguitas! las dos habeis de darme
<(Elhonor que merezco entre la jente.
<Yo soi la que a vosotras os da vida,
<tPuesyo os hago nacer de huinaria mente.
~ V O SIdea
,
estariais escondida,
((1vos tambien Verdad, si a luz no os diera
((Envueltas en palabra bendecida.))
I la ldea esclamci.--ccQue majadera!
<Van0 es vnestro or(rulloso pensamiento.
((Siyo en vos, oh Pafabra, no estuviera,
*Que seriais? Seriais puro viento.
criSolo contentariais las orejas,
<Sin sei9 para el espiritu, contento.z,
Entbnces la Verdad lanz6 sus quejas,
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--qPor que entre iiecias compafieras dejas,
UHundida en el amargo descoiisuelo,
<Padre Exelso, a tu hija predilecta?
({Ambas estdii cegadas por el vel0
((De igno~anciafatal: no ven la recta
&mda que a la inmortal rejion conduce
((Del eterno saber, dicha perfecta!
Las otras pi~eguutaron:-ccbq.ltB
os induce
UA decir esas cosas, desgraciads?>)
I la Verdad, que a1 tin es la que luce,
--c(Es cierto (respondid) soi desdichada,
crPues veo que creeis poder estaros
<Sin mi, cuando sin mi no vatdria nada.
<&Podreis,sin la Verdad, Idea, alzaros,
((Ya os metais en palabra vocinglera,
crYa la roca animeis, blanca, de Paros,
(<Yaos den las tintas vida lisoli.jera?
<No alcanzareis jamas la alma belleza,
((Si esa vida ue os dan no cs verdadera<En la verjad eshi vuestra nobleza:
<Palabra sin Idea es aire en vano,
((E Idea sin Verdad es gran torpeza.
u Oiga lo que b &go al ser humanol

<(Sihacerse puiere de Pzevadas alas
uul alxarse a esta rejzon, deme la mano!
d ? e j e torpe ambicion: vista Zas galas
u De P a Zabra, de Idea i Verdad Santa

uPara pasearse en Zas etireas salad
USOZO
el hombre que asi obra se Zeaanta;
ctI solo es digno de Zlegar al cielo
itAquel que idea cierta i pura canta.
aProclamnr la; Verdad, con santo anhelo;
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@SinZoca presuncion ni ciZ recelo;
crsiempre aZ Zado Zuchar de la Justicia;
<<Desechar
pensamiento torpe i OUVO,
((Quecla solo POT fi'uto la estultieia;
ctEnseiiai* a ser lidre a2 ciudadano,
<<Acamdiar en ca&o su egoismo,
c t l a mirar a todo homhre como Fce?*mano;
u Cultivar el divino patriotismo,
<<Quedicha Cusca en el comun provecho,
UIque, sin acordarse de s i mismo,
uHdcid el Cien de la pntria va derecho;
d o s prixcipios anaai-, que pur$can,
derrocar el idol0 del HECHO,
u t E n cuyo altar los toiyes sac?*iJican
uAl DERECHO,
con n d a vi1 e impui*a,
c t l asi los grandes males mt4 ltiplica 12,
<<Tal
es vuestra nzision, Liferatzwa!
td'ened estos priizcipios a la vista;
ul con viril ardor, plgnta segum,
uMarcfiad delporvenir a la conquista!

FABULA 99." (D)

LOS Literatos
Asi charlabaii ciertos Literatos:
-((Viva! digo, el actual roma:iticismo!n
-uEl arte solo est6 en el clzlsicismo!)>

-((No os acordeis de tales artefatos!n
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xEn cultivar el fie1 nnturalismo.,)
-*La verdad solo se halla en el realismo.))
--IvIas, json tan indecentes sus relates!),
A1 fin dijo uno de el1os:--cr;Por Apolo!
crTantos nombres en isino a mi me asustan;
((1,hacidndolos a un lado, digo so10
K Que Zos Zibros q2ie pintan con decencza
uLa verdad natural, esos me gustan,
<tEscritoscon artistica elomencia:

((1,
s i hai profunda ciencia,
<<Quea Zos 40s presente nuevos

cielos,
d h t d n e e s serci miel s o b e huiiuelos.,,

FABULA 100.' (A)

EL sonnet0 hablador
horido abismo de impalpable
[nad a]
Voi a sacarte a luz, oh! buen Soneto!
Pcro si sales malo, te prometo
Hacerte arder en ignea llarnarada.
SONETo.-Hab18 Ud. c u d si fuera un Torqne[mada;]
Mas no le tengo miedo
POETA.-h!l

...
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&NOtemes qhe, en faltjndome a1 resketo,!
Te a m o x h e a esa luz?
S;)NETO.-NO temo nada.
PomA.-iSatisfacer prornetes mi esperanza?
SONETO.-NOpuedo prometer tal disparate:
Tan necio desatixio no propalo
POETA.-I ent6nces, ide d6 nace esa confian.
[za?]
SONETO.-De xu ciego amor propio, sefior Va[teJ
Que lo har6 encontrar bueno lo que
[es malo.]
l’oETA.--iInsolentef voto v&!
Q‘ue si te agarro i te estrujo,
I te aproxinio a la vela,
Quedas para siempre mudo.
SoNETo.-Pero Antes de que a la luz,
.
Llegue, i me convierta en humo,
Le dire cuatro verdades,
I cumplir6 con mi gusto.
&CreeUd. que porque es mi padre
I me escribi6 de su pufio
I letra, me he de callar
I he de sufrir sus insultos,
Tan asi no mas? No tal.
No soi de 10s que me chupo
El dedo. Yo s6 mui bien
Que all6 en su cerebro rudo
Me concibi6, i con trabajo
Me parid, i despues de muchos
Esfuerzos de la mollera,
Vine a ver la luz del mundo,
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I con uno o dos pies truncos:
I a fuerza de remendarme,
I tratarme como a burro,
I cambiarme Ins palabras,
Corttindome en un minuto
Diez i seis o veinte silabas,
Con ademan cruel i brusco,
Logrd salir un Soneto,
I no de 10s mas zurdos;
Pues conozco que, aunque sea
l h s malo que un estornudo
De Satantis, he de sei’
Lo mejor que hai en el mundo
Para Ud., &noes la verdad?
Vea si estar6 segiiro
De que 110 sere quemado...
Digame Ud., jno me fundo?
POETA.--NOs6 cdmo estoi sufriendo
Tus atrevidos insultos,
Sin convcrtirte en pavezas ...
SoNETo.-Pues no me asusta ese cuco,
Ni soi nifio que me calle
Porque me meten un susto.
Eso si que n6; rcpito
Lo que le dije no ha mucho:
Ud. no me quemarti!
I>oETA.-Pues de quemarte renuncio.
SONETO.-~,NO
lo decia?
POETA.Pero es
Para darte otro mas duro
Castigo ......
SoNmo.-Ya lo veremoe...
POETA.-Yo te quitar6 ese orgullo
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I esa n6cia vanidad.
S O N E T O . - ~que!
P ~ ~&NO
~ soi hijo suyo?
Ent6nces ide qu6 se admira
Su merced?
Poma.-Pero ninguno
De mis versos ha salido
Tau fjtuo, tan hueco i nulo,
Tan atrevido cnal tu’...
SoxETo.-Pues ent6nces no son suyos,
0 es mentira que 10s hijos
Son de sus padrcs trasunto.
PoErA.-Pues hark psrar t u charla,
Metiendote en este oscuro
Cajon, de donde jamas
Haz de salir
SONETO.-PUeS 10 dndo.
POETA.-LO verds, bribon..,
S ~ N E-Veremos,
T~.
Seiior Vate; mas le juro
Que, o yo soi un paps-nstas,
0 Antes de cinco niinutos
Ud, vuelve a releerme:
iSi Coiiozco tanto el mnndo!
Ya veremos si se atreve
A tenerme entre esos sucios
Papeles, como si fuera
El Soneto mas insulso ...
PomA.-Pues te castigark ent6nces
Djndote a la pi’ensa...
SONETO.--jMUChO
Se me darA! ‘
POETA.-I entregzhdote
A 10s severos i duros
Arafiones de la ci-itica.

...

..
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temo yo esos rasguiios.
Pero &nose 10 decia
A su merced? LSoi tan bruto
Yo, para que no comprenda
Que eso es un pretest0 suyo
Para darrne a luz? Pap&
Su hijo lo conoce mucho,
CuaZ conoce, aqui en la tierra,
A mil poetas insuZsos,
Que, a pesar de producir
Solo versos sin asunto,
Rabinn por hallar pretestos
Con que lanxarlos a l rnundo?

F ~ B U L A101'.

(A)

ElBuei i s u A.rn0
Un ndcio (creo que era
Un poco mas que necio)
Un dia estaba arando
Con un Buei, un durisimo terreno:
I viendo que no entraba
El arado en el suelo,
Daba de picanazos
A1 Buei, sin agotar su sufrimiento.
Hasta que este le dijo:
--(&No observas que el terreno
c&e resiste a1 arado,
<(Par encontrai-se ahora tan reseco?

- 101 ltEspci-a que l o ablanden
<tLas a p i a s del invieriio,
<(Ique est6 preparado.))
uA recibir la wja con provecho.,
<(Queasi como se encuentra,
<(NopodrB ser compuesto:
((Trabajards e n balde,
<Poi*mas que Sean Buei i arado buenos.),

Siaconsejai* quisieres,

KOseas majadero:
Busca tiempo oportu7a~,
Porque 8s lo p i e mas Aace en Zos consejos.
Si 120 estd prepa?*ado
X l dnimo a acojerlos,
Por mas buenos que Sean,
Solo consepiriis percler el tiempo.

FkBUL.4 102.5 (D);

La Lei, Ba Espada, i el Patriotismo
Tersa, aguda, brillante, acicalada,
Por la calle iba la orgullosa Espada,
Frcuncido el entrecejo,
Tan ftitua i vana, que, de puro inflada,
La pobre no cabia en el pellejo.
Marchando con garboso desparpajo,
15s clla calk arriba,
Cuando vicique venia c a l k abajo,
11
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La sa’bia Lei, con paso mesurado,
Vestida de anchn toga, i en la enhiesta
I pensadora testa,
E 1 doc to ral bo t i ete,
Do no solo se mete
La cabeza de cieiicia enriqixecida,
Sic0 mas de una testa cntrometida.
Bien pronto se encontrarox
Las dos, i se pararon:
Cada una de ellas j u n t o a1 muro queda,
PUPSno quiere cederle la vereda
A su contraria ... Llens de insolencia,
La Espada iiTeverente
Mul*mui*a:--cciYa nie falta la pacicncia!>
I, con provocativo mencillo,
Mira a1 soslayo; toce secatnentc,
I escupe su merced por el colmillo.
La Lei ent6nccs dchale 10s ojos
Por sohre 10s anteojos,
I dice:-q,Me interrunips a mi el paso?
I la Espada responde:-)) iEse es el caso!,
Replicale la Lei:--cqQuieres que tuerza,
<<iOh,Espada! mi carnino, en tu provecho?)>
--<(Asi es (dice la Espada): soi la faerza.>>
---cciPues no ha de sei- asi! iSoi el derecho!n
-KTG no ercs el derecho, yo lo digo.
EtPues de tus malas artes soi testigo!
<(Noeres mas que el reves de la justitia,
d k a n d o la estupidez o la malicia
ttEn las altnras del poder se mete))....*.
--<ciEn mi derecho estoi!)t--cciI yo en mis
trece!,)
--crSoi la Verdad . )) - c&olo eres lamentira
XDictada poi* la ira

..

- 163 ((De partidos fcroces

. . .x

-cc,$SIi autoridad, oh, Espada,

dcsconoceslB
autoridad, oh Lei, est5 difunta:
ciTraspasada la tengo con mi punta!r,
-ccjTraidora!))-cc;T~ si que eres vi1 traldoi-a,
cd.3 u a Ii do, con art i m a 5 a s ,
((.A 10s pueblos cngaiias!
((Yo de 10s pueblos soi libertadora;
((Puesto que, con mis tilos?
<(Siempi*ehe cortado i cortarE 10s hilosctFuertcs, con que 10s atas;
d sus saritos derechos, oh Lei, matas.2
---ccjhso:eate! iAl momento yo decreto
<(TUyrision, i prometo
((Xo dejar en el rei'no ni una Espada!))
Oye la Espada cl reto;
I, lanzaiido tremenda carcajada,
Respoilde: - ((;Calla, necia!
<ciQuie11te oye te desprecia!
((Yo siempre me reire de tus plumadas.
qPretendes eiicerrarme cn las prisiones
((A mi, que, a cuchilladas,
((Mil trizas puedo hacer tus papelones?)>
A1 ver el graye ultraje
Con ue se la provoca.
Quiere la Lei ablar, de fiiria lleua;
Mas las palabras hiElanse en s u boca,
Pues, de repente un nuevo personaje
Aparece en la escena.
-((iQuE haceis! (esclama),oh Lei! i q U 6 haceis,
Espada!]
cciQu6 es esto? LPeleando ea las aceras,
((Coma dos desbocadas verduleras?))
-d eso a vos iqud os importa? (dice a1 piinto

--ctTu

9,
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I prouta a picar, mas que mil avispas)
<(Dejadque solventemos nnestro asunto,
<(Eidos con vuestra niksica a otra payte,
<(Sino quereis que os pinche, que os ensarte.),
%Aesto agrcga la Lei:-El que se mete
<(Enlas vidas ajeiias
dv'erece tundas bixenss.
ctldos, si no quereis que aqui decrete
<tVnestrocastigo))...--c(Aniigasno me admira
<((Respondeel otro) vuestra iq,justa ira,
c(Pues os ciega el fam6lico egoismo ...))
-+;I quibn sois para hablariios de ese modo?r,
--.((iOh Lei1 joh Espada! soi el Patriotismo,
<(Sinel ciial, fimbas dos sereis de lodo.
((Ambas estais maleadas, os lo digo,
((Porque no estnis conmigo ....
CI no me mireis, 110, con ojo torvo,
<(Sios digo que sin mi sereis estorbo
<(A 10s progresos de la patria amada.
<(VOX,Lei, prohijareis a! torpe vicio,
la cortante i turbulenta Espada
&e cmplearzi del trastorno en el oficio.
<(,jLZenarguereis vuestra mision sagrada?
cciArded cirnbas en santo patriotismo.;
c d clepuracla de egoistas v-pios,
cc1mpirese en 10s inclitos princ+ios
((Deverdad ijzisticia,
<(Parahacer guerra eternn a Za nzalicia:
((1
que elSa6Ze leal i denonado,
((Contra el mal puesto en guardia,
<di'ea la salvaguardia
%Dela Lei, de la gloria del Estado.})
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Los Tah-bnres
Diez Tahures, hablando en cierta parte
Decian:-<(Yo am0 a1 Tres!))- &oi por la Sota! )>]
-((Yo siempre apunto a1 Rei!-dXllate, idiota!]
<(Amaa1 As, si no quieres arruinarte!))
Uno de cllvs quc estaba a uii lado aparte,
Habl6les de este modo: -(<Bien se nota
<(Queno enteadeis del juego ni m a jota!
<<iNoes Is Carts yuien gana, sin0 el arte!),
Tanz6ien en la politica barajn?
B a i eartas de paytido, q2ca Zos p i l l ~ s
I Zos toiztos eZesan a caudillos.
,
Tal proceder a la raxoi2 ultraja,
POTlo mal d i d siemprc de este modo:
Los hombres nada son, Za cieneia es todo.

FABULA

104s. @)

131~ a b a ~ e ir el
o Nuaso,

Digo que rnucho me place;
Me encanta a mas no poder

- 166 Aquel dichc tail sabido:
<(Noes Seiior quien sciior nace
&in0 el ue lo xnbe ser.))
Es uii die 10 repetido
Por nuestros sesudos hnasos,
En buen seiitido no cscasos,
I ojsla escrito estuviera
En la vacia mollera
De orgullosos pisaverdcs.
Que, con 10s cascos mas verdes
Que 10s zapallos en flor,
Trataii de hacer del Seiior,
Porquc, luccn
Guante i fraque,
Aunque, n6cios, se conducen,
Coin0 cualqnier badulaquo.
Uno de estos
Ptetendia
-4la hija de un Huaso rico,
Quien con fines hicii modestos,
Casar la nilis qacria
Con un chico
De provecho,
Mnchr,cEio de pelo en pecho,
No de cuna
Subl i m nda;
Pero dc familia honrada,
C u a1 11in giin a,
Cuando el Caballero viene
A saber que m rival tiene,,
A1 instaiite
Se decide,
I, a v o p . t e ,
A1 padre la nina pide,

1
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ctEs de todos
G C on ocida .
itMi abolengos son godos;
((1seria uiia simplezs
Desmedida
#Que usted no atcndiera a1 lustre
<(Demi procedencia ilustre.
<Le prevengo
((Que. a tengo
cLa Tenia ( e la serlora,
<(Iel amor de la que adora
&ste ardieiite
((Corazon.
.<No ere0 que usted se oponga
ctA su propia e1evacion.B
Mikntras habla el pretendiente,
El Huaso, COIL emocion,
Asi entrcdientcs rcsonga:
~Insolente!~
<(Est0es lo que llaman jente!,,
I luego dice en voz alta:
-<<Yo se bien que su prosapia
&s mas alta
((Que tina tapia:
cEsto nadie se lo niega;
d l a s digaine ipor ventura .
kUsted llega
crA esa altum?
-<(Pues me gusta la ocurrencia!>
Dice el iioble pretendiente,
Lanzando una carcajada:
&Sies noble mi procedencia,
<(Siyo soi el descendiente

Y
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%Claraest6 mi calidad.
<(Desu pregunta, en verdad,
<(No comprendo
cLa intenciou.))
-((Yo me entier:do,
crSefior don,))
Dice el Euaso, hacieudo un jesto:
~ P e r oa propdsito de esto,
cLLe gusta a. usted el melon?,>
-((EL melon? I eso a que visne?%
-%Que? mi pi*egunta lo asusta?
<(Lahago porquc me conviene;
<(Per0yo se que le gusta.
ctVenga conmigo a la huerta,))
Prosigue el Huaso sonrieiido;
I el otio lo va siguiendo.
Entran luego por la puerta,
I airiban a un melonar;
I el bnen Huaso coje un par
De melones, i con arte,
Ambos dos inelones parte.
Del uno d6 a1 pretendiente,
DiciEndole: ((coma. coma))
Midiitras 61, del otro €oma
Un pcdazo i ie hinca cl diente.
Riendo el noble Sefior,
Rfuerde tanibien SLI tajada,
I dice con gran furor:
-<Esta fruta est6 pasmada!n
I el Huaso asi le contesta,
Comieiido a mas i mejor:
-cPues yo le aseguro que Bsta
<(Est&de rico saber.))

- 169 --De esa, amigo, no se trata,
ctSino de la que me he dado,
((De ese melon endiablado)) . . .
--crPues son de la misrna matm
-aVaya que el amigo es chnsco!
((De una mata, en.los melones,
CtHaber puede bueno i malo,
A m~ntones:
ctPero, para mi regalo,
<(Solode 10s buenos busco.))
-<(iBietl pensado!)) (el Huaso esclama):
((Si!I eso es lo que se llama
<( 0brar c o nio ho LU b re d is CTet o ,
ctPues hablando, capo amigo,
Con el debido resqeto,
((Yo le digo

FkBULA 105.. (D)

El Guardian i el Maestro de Msvicios
A1 Guardian, el Maestro de Novicios
Le alabaha de un Lego el gran acierto.
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es ya un hombre para el mnndo
muerto]
<(Le aecia): confic en sus oficios..
((A Ejercicios entr6; dej6 sus vicips)>.
E interrumpi6 el Gnaidian, franco I abierto:
-((El ha entrado a Ejercicios, es mui cierto;
<(Fer0ihan entrado en 61 10s Ej ercicios?,)

:...

Oyei?zdoesto, entendi, por decontndo,
Que el Guardiaiz era un hombre de cabexa.
Y o he visto a afguien tambien entronixado
En la nobleza, por su grasz ri'yuexa;
Mas s i el tal hombre en Za nodrezn ha entrado,
No Aa entrado ez el tal honz6re la no6Zexa.

F ~ B U L Aio6 * (c )

El Mayordomo de la Estancia

Diz que un caballero viejo,
Que residia e,n Santiago,
All& en 10s aiios de gracis
De mil sciscientos i tantos,
Era clueiio de una estaucia,
Riquisimo rnayoi*azgo,
Qpc en linea recta heredara
I>& nobles antepasados.
Pero era el tal caballepo
Tan para nada i tan SAndio,
Que el fiindo nunca veia,
Sin0 asi cada cinco aiios.
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Tenia el fundo a su cargo;
I alli inandaba cual duetlo,
Pucs que el dneiio era tan manso.
Era el mayordomo tal
Un picaro redomado,
Que, con uiias de Iscariotes
I conciencia de Pilatos,
Hacia slli s u negocio,
Con el de sus allegados.
Aseguraba s u tronclia
I se lavsba las manos,
Dando a1 buen patron las ciientas
Del gran capitan de aiitafio.
Creydndose casi dueiio
De aquel rico mayorazgo,
Decia: Mis ssmeizteras,
Mis potreros, mi caballos.. .
I cosas por el estilo,
Que hacian rei? a v5rios.
Pero lo quc asombr6 a todos
Fn6 que 41, u n dia, pensando
Estar cercana su muerte,
Para rnorir sin reato,
Qniso hacer SII testamento.
Llam6 a1 seiior escribano,
I dict6le, entre otras clbusnlas:
((Item mas. esto declaro:
Que de esta dichosa estaiicia
Soi el mayordomo nato.
Leg0 la mayordomia
A mi cornpadre Jnan Diablo,
Con la obligacion espresa
De que, cuaudo llegue el cas0
~
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Que ha de seguir goberiiaiido
La estancia, i asi en seguida,
Per sc‘cula secularun (1).
I si el patron preteiidiese
Nombrar 61 a1 legatario,
Diganle quc tarde piache;
Que eso le pasa por m3nso.n
Miraos en este espejo,
Pobre pueblo desgraciacZo,
Q w ,cual el patron del cuento,
Bejais que el gran jiianclatario
Gohierne como le p laxca,
Sin irle 7zzmca a la ma??o!
Por eso es que dl siempe se alxn
Con la limosna i el santo,
I de simple seruidor,
Pasa a ser usufructuario,
&‘eiJartienclo eiztre compaclres
Los destiizos i legaizdo
A1 mas co??tpadrrecle todos
Aquel destino mas alto.
I si uiz dia pretencieis
,Toinbrar vuestro mandatario,
Os enganardn con fraudes,
Uos amarrardn las ma12os.
jPob?*epueblof iPobre pueblo!
Eso os sucecle por manso...
I h a a c i e c i ~( y o r imbdciln;
Mus n o lo digo, i me callo.
C 1) Asi deck el mayordomo, que, por lo visto, no debia ser on
consumado latino.
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El Chara i el Sacristan
Un Cur3 de mi tierra,
Queriendo hacer la guerra
A las rnalas pasioiies,
Con fervor predicaba
Pltiticas i sermones.
f'ero, si su intencioa mi plums alaba,
No alaba, no, la singular inania
Que aquel Cura tenia
De hacer porqne llorasen sus oyentes.
Ver llorar a las jentes
Tal era su placer, tal el eiicaiito
De aquel (Dios me pcrdonel Cura saiito.
La plstica en la misa
Era cosa precisa,
T en la noclie el sermon, con voz de trueno,
De esclainaciones lleno,
Terrible el .ademan, sever0 el jesto:
; A q u i era doticle el Cura echaba el resto!
Si 110 lloraban iai! 10s confinaba
A todos, aZ Bnr~er(1) a 10s inEernos!
Los dolores eternos,
Con vireza piutaba,
I en seguida llamaba
A1 Diablo.-<(iVen Demonio! (le decia):
qVes esa jente fria,
((Que la saiita palabra no aprovecha?
(1) vdase la nota IX.
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chhi estaii! tugos son! has tu cosecha!,
Xas tantas veces llamb el Curs a1 Diablo,
Que al fin el auditorio acostumbrbse;
I en lugar de llorar iai Dios! durnii6se.

A1 notar eeto, Pablo,
El Sacristan (se apellidaba Dueiias,
I era un hombre injctiioso, por inas sefias)
Dijo con amargura
(El Sacristan queria mucho a1 Cura):
--crYa s6 por uB se durmen i no lloran
crEstas inslva as beatas! Si atesoran
<&us lsgrimas, ello cs porque 110 acude
<<ElDiablo, cuando el Cura lo amonesta!
ctPero el Diablo uendra', nadie lo dude;
e1 entciuces pi, seiior! vcrjn !a fiesta!,)
I sin decirle nada a1 seiior Ciira,
El Sacristan procura
Cojer una lechuza; y, bien bafiada
En agusrras, prendidla,
I en la iglesia soltbla,
Cuando, con voz de trueno, entusiasmada,
Gritaba el Cura:--crVen a d ! ven, Diablo!,
--ctYa verdn! ya verjn!)) decia Pablo:
I en efecto fu6 asi, pues todos Tieron
Revolotear, ardiendo en viva llama,
A1 Demonio en persona.
Terribles gritos Ins mujeres dieron;
Pero el mas aeustado flit5 el bueii Cura,
Que, ignorahdo de Pablo la diablnra,
Crcy6 que a1 fin Tenia
El Diablo a s u llamado.
--crRogad por mi (decia)
d'orque me hallo en pecxdo!
ctEn pecado mortal! Ave Maria!n

8

,

a

- 175 Como el Cura 7 ~ aGobiernos,
i
a montones,
De pandilla, pia-qndos de pasiones,
Cuyo pkjimcz cruel i san*pinario
A1 pueblo tiene en un coutiniio suslo.
Ver a1 pucBlo llorar, tal es su ,qusto,
Gwto, por cierto hie% estmfalario,
Que 10s hace inventm revoluciones.
Revolzccio?i! esclmza~z
A cada rato, i tantns veces llanzuiz
A la i*evuelt~~,
como el Cura a1 Diablo,
Que a l 3 n sz eizcuentm 2cn PabZo,
Que eizcien& el fuego: el pueblo se amoiztona,
I la cos@es vdras. LYZintentoiza
Tiene <fecto, i entdytces la paiadilln.
Yiendo acercaasc a flatanas. se hurnilla:
P i J e misericordia,
R%co?ztra?zdohoi mui snnta la coitcordia,
I llnmaizdo virtud a In clemeizcia.
S o l o se ddfereizcia
Be c4qzceZ Cura asustado
En que jamas coizfiesa su pccado.

FABULA

i o 8 . n (D)

El Bribon i el Amigo
Entre varios ami OS,
Se iactaba un Bribon de sber burlado

%

La fricauta bnena f6 de un inocente;
I, h a c i h d o l o s testigos
De su bibroneria, eiitusiasmado,

- 178 El cas0 relat6, con impudente
I singular conducta:--ccS,il (esclamaba,
A toda boca rickdose): bien diceii
<(Quee1 mundo est& formado
((De una mitad de estfipidos, sin mafia,
((1de la otra mitad, que a1 toiito enga5a.P
Uiio de 10s Amigos, que escuchaba
Con disgust0 a1 Briboa, dijole - ((&Piensas
((Que,poryue engafias, 110 eyes engaEado?,
--cciPues 110 lo he de creer? iPor decontado!)>
-((Hom!~re! tli te equivocas;
<I a decir lo que pienso me provocas:
d’ero si te lo digo,
c(Es porqueqsoi t u amigo.8
--ctVamos a ver ioigamos lo que dices!
q,Crees que 110 consta el inundo de dos partes,
((Compuesta una de necios infelices,
<I la otrs de 10s hjbiles en artes?))
-((Tus palabras no esfraEo:
LWM y o divido a2 mundo en tres yorciones,
&‘or lo que t o m aZjfj.audulentoengaiio:
aCada una suj7-e el suyo: Zaprirnera
i<Es Za de ZOS hurlados;
((La segunda porcion es de BriBones,
<c&iievieen engafiados,
C~eyendoque con sdrclidas acetones
d Zos fraudes que emplean,
<( Han de ~Zcazzar
la dicha que des .an.
<tPorjn,estlin en Za porcion tercera
d o s que, siendo testigo de losfraudes,
qYa 10s clesprecien, ya Zes canten Zaudes,
<( AZ 2;er que u un homhre honrado exgaiia an tuno,
<Piensan que el engaiiado 120 es mos que uno.>
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FkBULA

(D)

.

Les Hijos del Labrador
Un anciano Labrador
Hizo una gran sementera
n e trigo, 1 luego murid,
Dejdndoscla en herencia
A sus dos liijos. Martin
Activo i tlilijeiite era;
I Estebaii era de aquellos
Que siehiprc estaii d o se sieiitan.
Naci6 el trigo; inas con 61
Salieyoii mil malas yerbas,
Pues la sernilla tenia
Mezcladas otras diversas,
I ademas era el terreuo
Mui criador de malezas.
31a rt,iri lcs hizo bien pronto
A ]as yerbas cruda guerra;
Pepo trabajaba solo,
Pues EO le ayudaba Estebsn,
Quieii, en vez de secundarlo,
Se oponia a la faeiia,
Diciendo a ~~artiii:--ctHern~ano!
<<c;Porquetanto. te atareas?
<(Dejaque se desarrolle
<EL trigo en la sementera;
((No nos sfaiiemos tanto;
<tDurmamos a pierns suelta:
12
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%Sinuestro padre sembi4,
crEsperemos la cosecha.),
I le rcspondi6 Martin:
-q.Como cosechar esperas
crBuenos frutos, si a1 sembrado
<(Nole qnitas la maleza?
cc,Crces que basta solamente
((Echar el grano en la tieilra,
((Para cojer ricos frutos?
UNO,hermano mio, plies, queda
<Much0 que hacer todavia,
&ara qne la.sernentei*a
<No sea arruinada, en jermen,
ctpol: las inortiferas yerbas.
crAlzate, querido hermano;
%Dejat u letal pci'eza,
crI veil conmigo a1 sembrado
ctA ayudarmc en la faena:
<(Que, si no lo haces asi,
<No mereceras la hereucia
que 110s dej6 nuestro padre,
((Sin0 la iiidigna miseria
U
la I
vida de abandon0
((Do el perezoso vejeta.),

Asi hai tainbien ciudndaitos
Que creeiz que fiastn la sismbra,
Que izuestms yatl?vshim'eron,
De liberales ideas.
Con Za jmnta de S ~ C Ssables.
I calaiado fiayowtas,
Abrieiao?2 el rccto surco;
Su sangm re.qd In tierra,
I cas5 a, sus hijos Zegaron

- 179 La preciosn scnzentera.
P a m pihe Zos hercderos
Digiios so hagniz de la her,ncia,
1 los bendecidos f r t ~ t o s
R e c o j m a manos ZIcizas,
Deben lodos prrqqicir
Awhnosos lu taws
De linzpiar biciz el sendwado,
Arrancando Ins inalezns
Que se opoiaeiz al pro.qreso
De hn liberal idea.

'

FABULA 11o.e (D)

Osiris; Tot d Pas dos Almas.
All5 en tiempo en que Osiris, el divino
Esposo de Isis. adorado era
Por 10s Ejipcios, su inmortal camera
Hacia el dios luciente
Por la celeste esfera,
Naciendo dios niEo, Oro, (1) en el Oriente;
Siendo Sol, Ra, (2) grsn dios, all&en la altum,
I muriendo en 10s mares de occidente
A manos del vit Set, (3) fatal testigo
Del mall porquc hacedor es de 10s males,
I mortal eiiemigo
De la luz que fulgura.
(I)

V4ase la nota X.

- 180 El gran dios Sol hiindido all6 en la OSCUPB
Mansion de las deidades iiiferuales,
Juzgaba a 10s mortales,
Que, por serlo; a1 Amenti deseeiidian, (4)
I alli premio o castigo recibian.

Refieren antiquisimos anales
La historia, no de todos conocida,
De dos Ricos, a quienes la cruel Parca,
A un tiernp, cork6 el hilo de la vida.
Cads cual puesto en su arca
bhrtuoria fu6, i sus Almas desceudieron
Por la puerta que Auupis, (5) cuidadoso
Guarda, del hoiido Amenti tenebroso.
At eterno Moiiarca
Las dos Aiiimas vieron,
Con Tot (6) su secretario,
El ‘divino plumsrio
Que invent6 eii el Ejipto la escritara.
AM, aunque era tan 16brega i oscura
La mansion, 61 leia i escribia
Cual si el sol alumhrara, en inedio dia.
El sjbio Tot interrogcj, con calms,
Priineramente a una Alma,
I ella le respondi6:--~Fui u n poderoso,
<(Enl a morada de la Luz, i ansioso,
c(Busqu6 el hieii deseado:
crPero, por mis pasiones engafiado,
c(Segui, a veces, caminos tan fatales,
<(Queme hicieron caer en grandes males.,,
El Juzgacior divino dijo:--ctAl mutido
{(De la luz vuelve, i vive alli encarnada
(4) Vdase la nota X.
( 5 ) Vkase la nota XI.
(6) Id, id.

- 181 ((En uii reptil inmundo,
<(Paraque depumda,
c(Te hagas digna de la inclita n1orada.b
La otra Anima. habl6 asi:--vYo males no hice,
c(Ni tampoco hice bienes, pues temiendo
<(Eldaiio, estuve quieta, i no hice nada.,,
No habld mas el Espiritu infelice,
Porqiic se oy6 un estruendo:
Tembl6 el Abismo, i Is Anima cuitads
Se hundi6! i e n el confuso torbellino
En que el Abismo atroz se revolvia,
Dominaba una voz, que asi decia:
ccQui~nn o /lace &en, pudiendo,
Tema de Za Justicin la .tienganxn,
<<Que
a Z$n eiicomhwu', de s u caminol
<(NO
volverli a encnrnar eiztre mortales,
<{tPorpuede Za pei*eza i egoism0
ctNo se t i m e esperanxa.
c(BZ que, poi* 710 72tlcer nada, h i z o mil males,
c4ferece s w 7zmdido en el Abisnao!
ct

F~BTJLA111.8 (D)

Lospeae mataban el tiempo

Para mxtar el tiempo se juntaban
A.jugzir cuatro amigos, cads noche,
I jugando i behiendo a trochemoche,
Alli m a t a d o el ticinpo trasnochahan.

- 182 Dos conocieroii luego que les daban
Reumfiticos dolores: solo en coche
Ya podian venir: i, eii el derroche,
Los otros dos aniigos se arruinaban.
Arruinados o enfermos, 10s amigos,
De su desgracia fueron 10s testigos;
I e11 balde ser feliz cada uiio trata.
CGancZo matar el tiempo ellos creian,
El tiempo Zos math, pues no snbian
Que el tiempo mal empleado sieinpre mata.

FABULA 112." (A)

L a Viuda i el Alma del.
Con u n mozo mui cumplido
Cierta Viuda se casd,
I a visitarla lleg6
La Alma del primer marido:
I COIL Iiigubre jemido,
Que eiijendra frio pavor,
La dijo asi:--cqOh gran dolor!
d n g r a t a , me traicionaste!
q,Qu6 se hizo el que me juraste,
ctEterno e inviolable amor?))
La Viuda, volviendo en si,
I de susto aun temblando,
I diente con diente dando,
Respondid a el Alma: <iAi de mi!
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<(Yonunca desleal fui;
ctSolo por vnestros hijitos
<Me he casado.. . jpobrecitos!
<Que mi corazon de inadre
&e partia, a1 ver sin padre
<A esos pobres anjelitos.
No 86 si el Alma creyd
La disculpa de la Viuda,
0 si coil s u pena aguda
A1 otro mundo voivi6:
Pero no la ereere yo,
Pues, si bien se ha de obseivar,
Cada no wee apui, a l obrar,
Que el bien ajeno lo inspira,
Cuando solamente mira
Por szi bien particular.

FABULA 113." (D)

E n contra'ii dose u n h o nib re mo rib u 11 do,

A sus tres Hijos llaiua,
I les dice:--ccA dejar voi este mundo,
ctPorque ya de esta cama
<No me he de levantar: oidme atentos,
((Antes de que la llama
<(De mi vida se cstinga.), Sus lamentos
Los j6venes coiitieneii,
Para escuchar dcl Padre 10s acentos,

- 184 110s tyes ante dl vienen.
Prosigue el Padre: cddsterne el consuelo
@DeIJer que ustedes tienen
((Hacienda ya: siempre esto fn8 mi anhelo;
&$as del todo ccuteiito
d.'odavia n o estoi ... h'ijos, rccelo
(<Que, de uno a otro momento,
ctPodeis errar, por falta de esperiencia,
((Sin o inarcliais con tiento.
((Saber cual dc 10s tres es de mas ciencia,
d a t e s de inorir, quiero,
<<Para
hacerlo, confisdo en su prudencia,
ccEl 6riico hcredcro
<(Delpoder paternal. Que est.&ruinosa
d u e s t r a vivienda infiero:
cciLo creis?))-Si, se encuentra peligrosa
(Uno de ellos responde),
d-vivir e n puligro es triste c0sa.x
-c<Pnes bieii: no se os esconde
<(Laverdad (dice el Padre) de este vicio:
c(Ent6!ices corresponde
&estaiirar el viejr'simo eciificio
((AI que el poder hcrede.
aDime t6 lcdmo harias tal servicio?))
--c<Pues si se me concede
t(E1 poder (dice asi el intcrpelado),
crVeria si se p e d e
((Tener el edificio spuntalado,
((Para evitar 10s males;
((1 si es que pocos fiieseii, de contado,
((Otros i otros piintales
<(Endoiide fiicse rilenester pondria.
~ L o siniestros
s
fatales,
tdsi de esta manera cvitaria.n

- 185 I el anciano inurmnra:
siempre en un ser se quedaria.3
En seguida procixra
Que el segundo Hijo su opinion le diga;
I dice con frescura
El otro interpelado:-din fatiga,
((Padk mio, i sin duelo,
((Desharia esta casa, que me hostiga,
<I limpiaria el suelo,
((1haria, en s u lugar, otra mas bnena.,
-d?ues este piensa a1 vuelo
(Dice el Padre), cci lo haria coni0 suena,
((Mas iddnde viviria
((La familia durante la faena?p ,
-((Pues eso yo no haria,
((Responde, de 10s Hijos el tercero.
aYo, padre, einpeznria,
dJ11lado de la casa, a hacer primero,
Poiiicndo a nuestra rnadre,
*En el otro, que hariase post(rero.)>
-((&Ie gusta! esclama el Padre,
~ E s oes saber obrar con gran pmdencia.
.No estrallen qiie me cuadre.
((Este sistema, mas clue la imprudencla
(De ustedes dos, que, ufanos,
UPone el uno el puntat cle la indolcncia;
I, ajitando las manos,
.Todo lo arrasa el otro, con locum.

-&ste

ccProcederes izsanos

c&on uno i otro. Oidme! quien procura
<tSeguirel duen camim
((De10s estrenzos kuye, i, con segura
cplanta, sigue marchando a su clestino.

- 186 cHacedguerra a Zos males,
ldvo arrasaszdo, que es grande desatino.

Jamas os contenteis con Zos puntalesf
slddelante? el que no anda, ese se atrasa;
<(Masnunca deshngais toda la cnsa.r,

<(j

FLBULA 114.' (A)

El JBnete i su C a b a l l o
A un Jinete poco diestro
Se le desboc6 1111 Caballo,
Por n o llevar bien la brida,
I cay6 en un gran barranco,
A!li aturdido qued6,
Pero volvici, a poco rato,
Del letaigo en quc Iyacia,
I empez6 a dar con el latigo
<<A1bueii animal, dici6ndole:
-LAun no sabes clar uii paso
&on t u am0 eneima, b r i h o n 9 ~
<< iHabrase vis to bel laeo.. .!
Diciendo esto menndeaba
El Patron 10s latigazos.
Cuando de esta suerte habl6le
<(ElCorcel:,) mi sefior amo,
-&POP qu6 coil tanta injixsticia
<<Meest&ahora cast;gnndo?
<(Siusted bien me dirijera
<(Ievitara :os barrancos
Yo j amas tropezaria ,
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<(Nime vesia esti*opeado.)>
Mas n o conocid. el Jincte
La justicig del reclamo;
Asi cs que empez6 de iiuevo,
Porque se vi6 avergonzado
De no tener 41 razon,
I de hallarla en su Caballo.
I como cascaba PBcio,
El buen Corcel, enojado,
Se pus0 por fin en giiardia,
I di6 de coces a1 Amo.
I a cada nueva patada,
Decide asi eatretanto:
<(Sia mis razones no atiendes,
((Escucha, pues, a rnis cascos.))

Jifes, a puienes el pueblo
Os ha elejzdo poi. drbitro
Be sus mas altos destiqhos:
E . 1 2 el solio os ha sentado
Para que le izagais d i c h o ~ o ,
Birijic'ndole szis pnsos
Por el camziao del bien.
Gobernad con firme mailyo;
I;&justicin re&e sienzpre
En czcestros naelzvres actos;
No le aclzapeis vuestras .faltas,
Que sus inayores lyzcebrantos
Naceiz de vuestra decidia;
No os ieiais d e SZGSreclanlyos,
I acordaos de mi cuento,

No sea que el p2ieJlo manso
Xe le ayote la pocienciu,
Cual le sucedid al CuJallo.
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FdBULA 115.8 (A)

El Qato costo de vista,

Cuando ya oscurecia,
Un Gat0 cegotoiz iba Suscando
Un tierno ratoncillo
Pues coinido 110 habia
Ninguno el pobrecillo,
En todo el snnto dia.
AI pasar una p i e ~ t aiba
, mirando,
Con cuidacloso anhelo.. ....
Cuarido vi6 que una cosa, poi- el suelo
Andaba, pawcida
~
A lo que 81 tanto aasiaba p o comida.
Con ciega confianxa,
Dijo a1 punto: ccmdgnifico destiiio!
cc&ue ya a mis garras vino ......
I a1 decir zcn raton! vi6 el pobre que era
Una pluma lijera.
Luego que vi6 fallids su esperanza.
Esclnm6 con disgusto:
-qPara qu6 tanto g i s t o ,

<<Xise' 6ien gue el contento,
<(Al mirar nuestro 6ien e n lontanama,
uHaee ta72t-o mayor el sentimiento
u Que despues sobreuiene, si hai mudanza?*
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FABULA

116:

$9, J

t

La a s c e n ~ i ~anla m o n t a h
Dedicada a mi estimable smigo don Arturo Villarrcel

Trepar a una montaiia
Propusi6ronse vririos animales
I
De clase diferente, cntrc 10s cuales
Uakun Caballo, un Asno i 1111 Camello,
De prolongado cuello,
Uii 1-eposado Buci, de paso lerdo,
Un kullicioso Cerdo,
Una Cabra saltona i triscadora,
Que subc sin demora,
1 otros mil de que ahora no me acuerdo:
Mat djgo, pues me acuerdo de que iba
Tambien en la curiosa coinitiva
Uii Sapo, i ademas una Tortuga.
I entre eilos, arrastrjndose u n a Oruga.
EL Borrico a1 Buei dice:
--c(Animal infelice,
((;,No t e d& euvidia verme tan arribs?))
I con sordo murtnullo,
Et Buei responde: ctAmigo, yo no le hallo
c4'uadamento- a t u o,~gullo:
&as ai-riba que tti jiio est&el Caballo?
ctY o inarcho con trabaj 0 ;
((Per0 ve: no me encucntro t a n abajo;
((1puedo, bien ufano,
ctCreerme a buena altuaa,

- 190 aCuando tanto inas bajo est6 el blarrano.fi
-((Poco a poco!>)el RiIarrano le replica:
((AQui6ii tiene la simpleza
((De echarme en cam atraso i vi1 bnjeza?
((Si bieii se considera,
<(Voicon plants lijera,
cc1,me parecc andar a todo trapo,
c(Cuando, a1 mirar atras,diviso a1 Sapo>
--cciCalla, qne tu discurso cs indij esto!>
El Sapo le contesta, dando iin salto:
criBajo encontrais mi puesto?
cCiego eres, si n o ves que me encneutro a h
cdfira all&a la Tortuga ue se arrastra
cci Tieras que no soi pesa a rastm!))
En esto es el Escuemo iriterrumpido
Por una vieja Rana,
Que desde una cereana
Fuente le grita:-c(iAi! Dios! Ahabr6se visto.
c(Un engaiio inayor? Piensas que, listo
((Saltando, algnna altura has alcauzado?
cciDe reir me dA gana,
((A1 ver que un pobre Escuerzo
&e Cree a una gran altura, por su esfuerzo,
((Cuaiido iiada ha marchado,
<(Iesa mentida altura solo la h a w
&a vi1 bajeza en que el vecino yace!
((Deja esa idea estraiia:
<La moiita est&en subir a la montaiia.),

4

Td,Repiiblica hispano-americana,
Que, creye'ndoie nlxada mui awiba,
Porque te ves a I kudo de la enana,
Piensas estw a l j n de tu carrera:
Abaizdoiza esa est&pida manera;

- 191 No te cruces de draxos; odra activa,

se

Pices no seria estraiio
&7ie, a I lier tu ndcio enyaiEo
I tu conducta i ~ s a ~ u ,
riera de t i mas de una IZana,

FABULA 117.' (D)

El Cristiano i el Judio
Un Judio i tin Cristiano
Disputaban, mano a mano,
I cads uuo, con porfia,
S u relij ion defendia.
El Cristiano, con verdad,
Loaba la csriclad;
I decia con mojo:
--c(Vuestra lei de ojo por ojo
ctvolver, i dieiite por diente,
((Esuna lci inclcmente,
((Propia de un pueblo sslvaje,
((Que a Is razon hace nltrajc.))
--c(Somos el pueblo de Dios!
cReplic6 el Judio; i vos
ctHabeis de ver que esa es
((La sants lei de Moises!a
--ctPero hoip repuso el Cristiano,
c(Es mandamiento inhumane))
I el J u d i o , con desyrecio,
Dijo-dl vuestro si que es ntkio!
&ties que, si alguien os humilla,
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((Prcsentais la otro inejilla!
( ( ~ P oque
r aqiiel que os aborrece
<tVuestrecariiio inercee?
q N o veis que n o es natural
((El pagar coil bien el mal?((
-&oinpadexco vuestro insauo
((Error, (respoiitli6 el Cristiaiio):
((1ese error tiene su pena
((En la terrible condena
((Con que hoi la humanidad
<Os castiga; i en verdad,
<(Sivuestros hermaiios jimen
<En destierro, es pop el crimen .
((Que cometisteis ...,Sufiis
<La pens de)>...-- :t&ii6 deck?))
(Interrumpi6 el otro) - ctDigo
<(Quemeyeceis el castigo
<Dado a1 pueblo deicidm ...
-((Callad la boca atrevida!))
Replica con vox airada,
Lanzando una bofetada,
A1 Cristisno el Israelita.
E1 fierv golpe aqircl quita,
Coli viveza, i 110 se liumilla;
No presenta su rnejilla,
Ni sosegado sc queda,
Sino, e:I-la misrna imiicda,
A su enemigo contesta,
P alli comieiiza la fiesta.
En vez de m ~ t u a raxones,
s
Se daii i n ~ t u o mojicones,
s
I convincentes atadas,
I elocueiites bo etadas.
I, siendo igual el partido

P

t

- 103 Uno a otro, a brazo Fartido,
Echanse, como dos furias,
Trocdiidose mil iiijurias
Groseras, en castellmo
Bicn claro. Para el Cristiano
La cuestioa es mui sencilia,
rues, eclia una zancadilla
Al Judio, con scierto;
I @stecae como un muerto,
Con seinblante que cld grima;
I el Cristiano cae encima,
Con tan poca caridad.
Que golpea sin piedad,
Gritwido lleno de enojo:
-<jToma! toms! iOj0 poi. ojoln
I el Judio esclama: -@(iAmigo!r’
ctOyerne lo que te digo!
<(Seconniigo mas clemente!,
-<(iNO bribon! cliente poi’ diente!
uLa vengaiiza es natural!))
-((Ahora hallo que e s ii1= mal,
ttI que es virtud mui hu’mana
crVuestra caridad cristiana.))
-sL4si serB; mas me vengo,
u Porqne, como q u i te tengo
crL4h0rabajo mis pies,
cSigo la lei de Moises!,)
I sin descsnso golpea,
M i h t r a el otro se menea,
POPhuir de la nnbada.
Gritando con lastiinada
V oz : ((-4hora en c ue n tro b u e no
Lo hecho por el Nazareno!))

?

-
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- 194 T a l swede, en casos criticos,

A los partidos politicos.

Illie'ntra estan en la contienda,
No es estraiio que d&endu
Cada m a l sus opiniones.
Los de arriba dicen nones,
Cuando los de abajo, pares;
8iguen dares i tonzares:
Mas se cambia la tortilla,
I el poderoso se hwmilla;
I el que ayer estaba abajo
Habla y a con deparpajo,
I lo que es peor, los principios
Son mirados como ripios
Por esos mismos que ayer
Los trataban de imponer;
I aqucl que arriba ofendia
A la libertad, hoi dia
Grita: iabajo lanzaldad!
jQue viva la libertadl
I lib1.e como ana cabra,
Ser quieiv. En. una palabra,
Se acristiaiza el que es Judio,
I el Cristiano se hace impio

.

<-

F~ULA
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ElEarmitaBo i la Venganza
-

-<<iL4jos de mi, di5bolica Venganza!n

Un Ermitaiio, con fervor, decia;

- 195 I la Veiiganza, sorda respondia:
--IciSoi Justicia! No temas asechanza.))

-qJusticia? No tc creo, pues se alcanza
<A ver, tras el disfras, t u rtibia impia.s
--((iOyerne, amigo!D- ((En bnldc es tu porfia,
ctPues de Tencerte abrigo la esperanza.B
I venci6 el Emitaiio! Las pasiones
Tomando de Virtudes el ropaje,
SueZen Lace?*a la TTererclad ultroje:
Tratan de aproaechr Zas ocasiones,
Para esikmiur ul kombre, con su engaEo:
;lmita, umigo mio, ul Bmitazo!

FABULA 119.'

(D)

El Predicador, el Loco i el Auditorio

*

All5 en la Media-Edad,
En que se estrangulabs a la Verdad,
Un famoso Orador
(No recuerdo mui bien en que nacion)
Predicaba nn sermon
En favor de su rei,
Con tal fidelidad i tal ardor,
Que, haciendo cas0 oiniso de la lei,
De justicia, derecho i libertad,
Demostr6, como cuatro es dos mas dos,
Que niandaba la santa Relijion
rp

- 196 -Respetar del Monarca el gran poder,
Porque todo poder vicne de Dios;
Aduciendo por 6iiica raz6n
Que el gran San PalJlo io decia asi.
Encontrdbase alli
Un Loco que grit6:
--c(Asi sera ello; mas pregunto yo:
q,T el poder de Caifas,
<De Pi!atos, de Herodes i de Anas,
<(Queconden6 a Jesus,
STambien era de Dios?))--((iTemeridad!
EL concnrso esclarnd) iFuera! sus! SUS!
isalga el Loco de qui!))
I el Loco replic6:-qPor qu6 de m i
<(Deshacerosquereis, i me arrojais?
Temeridad llamais
ccLa mia? Mas decid si no es mayor
((La de un Predicador
u&ue se atreve a citar,
d e sus falsas ideas en favor,
<(Testes santos, que spknas sabc leer,
-<iIque 16jos est%de cornprender?
Todo poder que hiere a b Verdacl,
Poder que en ZucAa estk con el deber,
l q u e mata a la santa Zibertacl,
No es un poder de Dios, ni puecle ser
Guia de Za esti*ccviadahumnnidud.
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Lope de Vega i el Vulgo
pues el Vulgo es quien las paga, es
justo]
(El gran Lope de&, con desprecio),
&reciso es coiltentar al Vulgo nPcio,
ctI hablarlc en ii@cio,para darle gusto.%
I guardaildo las rcglas, sin disgnsto,
Bajo Ilave, i haciendo poco aprecio
Del arte, did a1 bueii gusto 1111 golpe rbcio,
I el mal giisto incivil rein6 sin susto.
--I

i Tal es Za f u e p z a , 04 Vuhp s06e~un0,
De tu gi*a?a~zecedud!Si Zos dislutes
Toipes a Za6as, del tu Zento enu-lzo;

Si canonizcts grundes disparates,
Bnulurase el buen sentido dumcc?zo,
I Zos sCi6;os senin unos orates.

FABULA
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La bbdinerva del Partenon i el Ateniense
Obra del inmortal cincel de Fidias,
La estdtiia de hlinerva (protectom

- 198 De la ciudad de Atbnas) se elevaba
Sobre su pedestal, cn el sagrado
Templo del Partenon, C I I ~ Omarrndreo
Plinto descansa sobrs el alto acr6pol.
Bella como la l u z de clara aurora,
Mensajera del astro de la vida;
Llena de majestad como las cumbres
Del olitnpico montc, que sustenta
La planta de 10sNdmeacs celestes,
Parecia la Diosa soberana
Como recien salida de la a3gusta
Frente del p a n Tonante, qiie lanzando
Fuera de si a SII hija, a 10s mortales
Les dijera: ({Atelided a 10s consejos
De la santa e inmortal Sabiduria!>>
Vivo el m&rmol estaba: aquella plricida
1 divina sonrisa que a 10s hombres
Atraia, i 10s rayos majestuosos
De aquel mirar scvero, demostraban
Que, a1 labrar el artista el frio marmol,
Las chispas de su j6nio, introducidas
En el p6treo volGmeu, se trocaron
En vivifico espiritu divino,
Que por la b w a i ojos se asomaba.
Mirando est&a la dios3 u n Ateniense,
De hito en hito; i el hombre, fascinado
Por la excelsa bellem, hjcia. la Diosa
Da dos pasos, i pronto lo subyuga
La imponente mirada; titubea
1 ti-opieza en sus pies; pero bien luego
Animalo la c6lica sonrisa;

i
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Humillando s u frente ante la sabia
I poderosa hija del Tonante.

.

El rnisero mortal hsblar no puede:
Mas la Diosa, su cuita adivsndo,
-<<iOye (le dice): iqzciem elevarte
ccA la rejion sup~enza,do el cspiritu
d e la materia vil yn no es esclavo?
qQuieres dign(ficar esn nzateiaia
*Que hoi upisioiza tu a h a , i la Zuz c l a m
d e la v e r d a f l q . m n z a , inqia, oculta?
cr!CuMiva csa Verdad, que e n jc'rmeiz pus0
uJ4piter eiz tu cspiritu! Anzu uJ arte,
i(Al arte celestial, que trans$.qura
aLa materin! Yo .fi6i de roca uiz trozo
((Que, nzetido e12 el sciao de Latom,
(< Yacid incrte, nzillmvs de olinzpiadas,
cr Hasta yue de p Zutdnicos abisnzos
<<El
honzBre me sacd: tomdme el jc'nio,
(<I
a2 golpe del escoplo,'Zu corteza
e1mpura cay6 a,?acelo; i de apuel 6 Z O p 6 e
afluli, Zleizo de vida, conto cumdo,
qAl golpe del nzartillo, que en la.fren2e
uVulcano did, de mi brillante Padre,
cWack a la luz que i m m d a el Ukherso!
ai Vi?! el inilaqro del artcf Si el trabajo
({Quea kn Verdad uugusta se encamina,
%Auna piedra s i i ~vida le dci espiritu,
((1Que' sera' ello en el hombre, v m a imbjen

d e Jove? A csn Verdad, por siempre busca,
d adora a Dios, estdtico e?&el arte,

CrPorqUe esa lux habrd de libeytarte
*De la nube infeerszal que tu alma ofusca!
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El Paganism0 i el Cr^isLlar,ismo
Como un candil, que alnmhra
.Para hacer mas visible 15s tinieblas,
Tal a d el Paganisnio
Tenia a1 hombre hundido en densas nieblas.
De repente aparecc el Cristianismo,
I loswjos dcslnmbra
De 10s hombi*es, que a tientns camiriaban,
I ni aun sabian que sin 111z estaban.
La antigua noche fria
Se conviertc en ardiente i claro dia;
- El hosana se canta en las alturas;
I a1 canto delQueiwbe
Se une el caritar tie humanss criaturas,
Que por el aim hBcia 10s cielos snbe.
Pero m i h t r a s se ensalza la victoria
De.la exelsa Verdad, ardiendo en ira,
Dice el Jenio del Odio i la Mentira:
--c<Oscureces mi gloria?
ches’bien! -yo sere estorbo en t u camino,
eNueva idea! Yo, el’Diablo, te prcvcngo
<Que en el volublc corazon de ese hombre,
Que quieres convertir en ser divino,
dnoculada la mentira tengo;
((1a1 mal adorar&, con otro nonibre!
El Dia’olo lo hizo asi: con furia insana,
Afil6 su iiistrumeuto, el Paganismo;
I entdnces, con impzivido cinismo,

. .
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Apareci6 vestida a la cristiana.
El engafio cundi6;.grares errores
En ce n d i e ron fan6t 1cos f u r o iw :
Siendo el hombre verdugo tie s u hermano,
Con gran crueldad heria
A la idea de smoia que defcndia;
I lleno del sntiguo odio pagarto,
iInfeliz! se tenia por cristiano!
El Demonio, de gusto se reia:
I baticiido sus alas de murcidlago,
En $1 ininundo pielago,
A 10s ‘suyos decia:
-*Oh Demonios! tened en 1s memoria
cc&ne mi6ntras rnu6rta i aniilada sea
((Poi-la pagana, la cristiana idea,
((El gran Iiifierno cantar6 victoria!))
AA! podre hmanidad! el Cristianismo .
Solo.es tu salvacion! con enterexa,
Lucha por d e p r u r la idea.sasita!
Inspirate en su ca‘ndida pureza,
I la verGis nlxarse, con divino
Resplandor, como el Sol que se Zevaiita
Pura alztnzhrar el, cispero camizo
Que te conduce a tu inmortal destino!
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La Abeja i Pa Mariposa
Dedicada B mi distinpido amigo don Jose! Toribio Medina

Zumbando una Abeja i utia Maiiposa
Volsndo lijei’a,
A aun jardin florid0 se dirijen ambas,
I bien p’onto llegan.
Entre unos rosales cubiertos de flores
La abeja se queda;
Mas la Mariposa, poi* entre las plantas
Signe en marcha aerea;
1 en tres cuartos de hora, el jardiii recorre,
De entnsiasmo llena.
Describiendo CUFVOS zig-zags, vuelve luego
A do est&la Abcja,
I le dice:-cAmiga! ide aqui no has salido?
((Me admira tu flema!
ctMirame! Yo he dado a1 jsrdin entero
Mas de ~ u e l t ai media,
ttI no he de dejarlo, sill concluir bien pronto
((La segunda vuelta!,,
--c<Mui bien! le responde, sin parar 6u obra,
La zumbona Abeja;
%Hasandado mucllo; mas Ague has obtenido?
q C u a l es la cosecha
<(Det u afan?)) I dicele a1 momento la otrx
--ctVer, i que me vean!
q T e parece poco? Ho visto mil cosas

- 203 ((Que el jardin ostenta,
10s paseantes han rendido elojios

((A mi p a n belleza:

tanto, que quiso tin& niiia atraparme;
Mas no soi tan n6cia;
((1a1 vera sus xmagos, alzando mi vuelo,

((Bur16 a la chicuela,
uLa Abeja replica: --ctTodo eso, mi amiga,
((Poco me i n teresa:
((El ver i sei- vista, corricndo peligros,
cEs futil tarea.
((En estos rosales, he cstado ocupada
((Estrayendo el nhctar,
((Para coiivertirlo eu J a miel sabrosa
((Que a todos recrw.
((Viajar por ver mundos i ser vista de otros
((A iiadie aprovecha,
((1 el darse fatigas, como t 6 lo has hecho,
<No vale la perm.)>
Nai mucAos viajeros, que, m a l Mariposas,
. Van

de Seca en Jfeca,

POTver i ser cistos: paro tii, mi amigo,
CgaZ l a hcibil Abeja,

Haz ido, en tus viajes, el jug0 Zibando
De l m bibliotecas,
P a r a convertido e)a la mid sabrosa
Be preciacla ciencia.
jojaZd te imiten, para el 6ien de Chile,
Mil intelijencias!
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Los Cuadr&ped~s,
10s Wjaros L
Jfiapiter

I

Los aniinalcs Cuadrdpedos,
En un lugar, sc juntaroil
Para hacerles guerra cruda
A 10s vdadorcs Pdjaros.
Declarado el ca'szIs belli,
Eli cotncnzar no tardaron
FeToces hostilidndes
De parte de 10s de cuatro
Patas. Las Zorras ladroilas
A 10s drboles treparon,
1110dejabnn liegar
A su follaje 10s Pdjaros.
Los tigres i las Panteras,
Las Oiixas i 10s Leopardos,
I otros miles de crudrGpedos
Perseguiau sin descanso
A las Ayes que bainban,
A comer yerba a 10s pradOS.
De 10s Toros nada digo,
N i de Asnos, ni d e Caballos,
Ni de otros muchos, a quieues,
Parecia uu d e s a c a t o
Que 10s P5.jaros picasen
F r u t o s mayores i graiios:
-KLOS frutos so11 de la tierra!b
(Decian 10s men tecatos,)
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q,Por quB vienen a comerlos
aEsos ladrones Alados?
-<I eso es riada!,) (all6 gritb,
Lleno de rabia, un Leopardo):
d a d a es que piquen las frntas;
cNada, que co:naii el pasto,
{((Que en csto no me entrometo,
cnPues 110 nie afecta esc dafio):
d o q u e enciende mi furor
c(Es q u e esos Buitres bellacos,
((Esos C6ndoros ladrones,
d o s cazeu iiuestros venados!
--<(Si1 si!)) esclamaroii a una
Todos 10s de patas cuatro:
<(&nevivan all$ en s u atmdsfera,
((1nos dejen acti abajo,
<tEnpaz!n Era t a l la bulla
Que Jdpiter la oy6, en lo alto
Del cielo, en donde se hallaba
Con Mercui*io, platicando
Sobre la mejor manera
De burlar 10s ojos de Argos.
-q,&ue bulla es esa?)) esclam6
JGpiter, con jesto airado;
I Mercurio alsd 10s hombros,
Corno diciendo: (<Nepasmo
((De que s u Mcrced no sepa
-<(Loque sucede all& abaj0.n
-xVeamos!n dijo el Tonante;
I, la cabeza asomando
Por entre la%rotas nubes
Que rodean a1 palacio,
Mird hacia la tierra, i vi6
La desdicha de 10s Pdjaroa.

- 200 Como trueno que retumba
En 10s c6ncavos espacios,
Cuya negra oscuridaci
El zig-zag corta del rayo,
Con lineas de fucgo, m i h t r a s
Sigue el eco resonando,
Asi la voz del divino
Nieto del eterno Caos
Hizo estremecer la tierra.
-<(L&ae haceis 10s dc patas m a t r o ?
c(Esclam6) ique quereis nkcios,
aContra 10s pobres Alados?))
-&)Lie vivan ellos en su aire,
((1nos dejen aca abajo!))
Miles de miles de voces,
A1 Exelso contestaroii.
-@ucs bieu! (dijo ent6nces Jove):
uYo hark que vricstro menguado
ctDeseo sc cumpla, en todo;
((Per0 es para castigaros!))
Los C u a d r ~ p e d o sent6nces
.
Vieron dzarse 10s Prijaros,
I a la atmcjsfera, con elios,
Subirse poi- el espacio.
En el mismo instante, todos
Se sintieron fstigados,
I cayeron sobre tierra,
Cual rendidos de cansancio.
-qQue es e s t o ? ~ - < ( l N ofalta
s el aim!%,
L O miseros
~
esclamaron.
_--c(Es verdsd.)) i*elinchC ent61ices
Un Caballo: <(nosahogamos!
ctJlipiter, nuestra maldad,
cJustsmente ha castigado.
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gTambieri el airelx Llorando
Clamaban todos: I d b e vengan
<Miles, millones de Alados!
ctVengan; c6manse la yerba,
a1 picoteen 10s granos,
<(Contal que venga con ellos
<(Elaire que res )iranios!n
Mas fu6 iniitil e clamor;
No oy6 Jtipiter siis Ilantos,
110s Brutos de aquel Valle
Murieron todos ahogados.

i

MiZ veces una nacion,
Por celos estrafalarios,
Zace guerra a la vecina;
I,deseando su atraso
0 su esterminio, no ve
Que la rztina del contrario
Afata, en ikrmfn, elementos
De camun progreso. Quando
A Zgun €?stado es injusto
Con otro vecino Estado,
Ln arma que hiere a I n victinza
Mui mas hiere a2 victimario.

FABULA
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Las dos Beatas
'

Una Beata Adusta i otra Santa,
Charlando un 4ia, dijo asi Is Adusta:
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--ctAmiga! ese orsdor mucho me gusts!,,
I 1 ; otra
~
respondidle:-((No me encaota!a
I replich la Adusta:-((Que? iMe espanta
((Tu irnpiedad!>)I la Santa:-((Ami me asusta
((Que me llames impia! Me disgusts;
d1as ipor qu6 hallas cn esto culpa tanta?,)
No os perclona fnndticu devoia,

Si cumplidos no hulluis siis predilectos:
Asi, en politics, hai mrrs de un idiota,
Que no peidozard a Zos desafectos;

I si a sus hom6res no encontraia perfectos,
Airados os clirdn: jN0 sois patriotar

FABULA 126.. (D)

Ell Cuerdo, el Loco i los Tontos
Una Repdblica habia
Toda compuesta de Tontos,
I solo de cuaiido en cumdo,
Se hallaba uno que otro loco.
Gobernaban la Repdblica
Bribonos de totno i lomo,
Que Locurs i Necedad
Asentaron sobre el trono.
~ T P o ~i oera
, una Repdblica?
Si seiior, no me equivoco:
La silla presidencial
Era alli elevado s6lio.
Los Bribones oprilnian

- 209 A 10s pueblos, con descoco,
1. despreciando In lei,
Gobertiabaii a s u antojo.
Un dia visit6 un Cuerdo
La capital de 10s Bobos,
1vi6 bien que. alli DO habia
Libertad, n i por asorno:
Pero tambien vi6, admirado,
Que 10s NBcios, inui oroiidos,
Se llnrnaban hombres libres,
Xuncjne eran esclavos todos;
I a grarides voces gritaban:
-ai Vivan nuestros ftieros propios!
ctVivsn nuestras libertades,
((1 de la patria el decoro!,
Reuiiidos en la plaza,
Aunque el Cuerdo estaba solo,
Atreviose asi a decirles,
Con algunas circunloquios:
-((A la libertad, amigos,
c(Cantais de Diversos modos;
UI que, en teoria, adorGsla,
uEso lo ve hasta el mas topo:
ctMas permitidmc que os diga
cQue mui inal se aviene un trooo
&on achaques de Rep~blica.
NEspl ic a d m e este fen 6in en o :
((Siadorais vuestros derechos.
qPorque no usais de uno solo?
SAmais a la libertad.
((1 de ella no usais tampoco.,
Los Bobos nsda dijeron;
Pero al!i se hsllaba un LOCO,
14
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Le respondid con aplomo:
-KSi se admira de que n o usen
<De sus derechos 10s Robos,
<(AmBndoloscon tal fuego,
ctUsted se asusta por poco.
<(Siusted tiene dos vestidos;
<<Unorecamado de or0
a1 otro ordinario jcual de ellos
cG;xarda usted, mas cuidadoso?
I el Cuerdo respondi6:-cEs claro
((Que guardar6 el mas precioso,
<I usare el mas ordinario
-xYa lo pill6!n dijo el Loco.
ctUsted no usa el buen vestido,
~ P o ver
r en 61 un tesoro,
d se admira de que no usen
<De sus derechos 10s Tontos!
U N Ogastan su libertad,
<(Puesno la estiman en poco;
((1por no echarla a1 trajin,
&e entregan esclavos todos.
<(Iba.io de siet? llaves,
c(Cua1 avaro codicioso,
((Guardan sus santos derechos,
<tPorno gastarlos, 10s Zonsos.
((1si el sestido de lujo
&e ponen, ello es tan solo
((All5 en 10s dias de fiesta,
{(Para hacer sonar el bombo.
el gritan: Viva la patria!
uPueblo soberano somos;
<Guardernos nuestros derechos,
<iSOmOS libres! iViva (:I trono!n

.........

~
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Grzta, hasta poizp-se r o m o ,
Tedyicamente libre,
I en la prdctica, bolonio.

FABULA 127.. (D)

La Cabeza i las Tripas
Jentes de mala cabeza
Hai: luego tambien hai cabczas malas.
E n cierto dia, una de estas
A 10s miembros del cuerpo les hablabs.

I decia:-&in respeto,
<(Miembroshai que me miran. Soi el efe,
d in0 obstante! cusntos de e 10s
&kcen, sin mi permiso, lo que qiiieren!

i

d l Corazon wgullosa,
((Sin mi venia, desea, i a m a . i odia,
(<Iasi dijiere el Estdmago,=
<(Ihasta las Tripas mismas se a1borotan.B

. I las Tripas respondieron:
--crSeEora! l a paciencia no nos muela!
<<Siusted n o sabc hacer eso,
(I,$ qu6 viene lucir tal prepoteucia?
q C u a n d o dijerir podrA?
qPodrS usted respirar cual 10s pulmones?
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q,O se podr6 eiitiisiasniai*,
hace el Corazon, en sus amoi*es?

uAqui no niega ninguno
aObediencia a1 imperio del Cerebro;
<(Per0meterse en asuntos
aAjenos, es cambiar todos 10s frenos.
<(Sila intelijencia es snya,
cHaga de ella buen uso; activa atienda
<A1 orden de la Reptiblica,
ctI en pequelios detaltes no ae metra.))
Gobierno mala cabem,
Que no dgs Zihertad aZ Municipio!
No estrailes, si izunca aciertas,
Pues no entie~~des
palabra del o$ciol

FABULA 128.. (A)

Los dos esclavos
Un esclavo, que ostentaba
A1 cuello cadena de oro,
A otro esclavo, eu tesoro,
Con orgullo, le mostraba.
Este nada contestaba,
Hasta que a1 fin, con gran perm,
I sin dejar su faena,
Dijo -(4%candor alabo!
gPiensas que no eres esclavo,
Por qzce as de or0 tu cadena?

I"'
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Los dos Vecinos i el Juez
Dedicado a mi querido smigo, el doctor don Jacob Lanain

Dos Vecinos poseian
Sendas i estensas haciendas;
I en disgustos i contiendas,
Morian, que no I7ivian.
Un dia, por un pequeiio
Trecho de sixelo, altercaron;
I tanto, que se enfermaron,
I hasta se les quit6 el sueiio.
Ninguno de ellos prescinde
De cosa tan dirninuta;
I el6vase la disputa
A pleito sobre deslinde.
Luego virto la demanda,
Traslado, contestacion,
Rkplica de sopeton,
D ~ p l i c a .i sigui6 la tanda.
Como aquellos caballeros
Poseian ciertas sumas,
Se movian was pluiiias,
A1 sonai' de 10s dineros.
I las plumas borroneaban,
Por las dos caras, papeles:
Plumas, a sus dueiios fides,
Que a 10s necios despluunaban.

I
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Asunto serio o sencillo,
Con las pluinas sc solvcnta,
De esos p&jaros de cuenta;
Mas queda lirnpio el bolsillo.
I a1 que g a m la parnda
Le dura inui ~ o c el
o gusto,
Pues a1 fin da con el susto
De vel- que no tielie nada.
Peor le fu6 a 10s Pleiteantes,
Pues sus dineros gastaron,
I, e:i cuanto a1 juicio. quedaron
Lo rnismo que estaban zintes.
Mas, prosigi6 la chicana;
I cads cual rnui confiado,
Pidid dinero prestado,
Creyendo que 61 es quien g a m .
Basta que a1 f i t ) , el Joez, vieiido
Que debia prier coto
81 inmoral alboroto,
Cit6los a cornparendo.
Pro n t a not ifica c i o n
Se hizo a cada Litigante;
I acudieron, a1 instante,
Ambos a Is citacion.
Alli, como de primeras,
La disputa se enidci;
I el Juex hablar 10s dej6
Casi dos horas enteras.
I cuando hubieron callado,
Preguntcile a1 mas mschucho:
,
-<(Digs, seiior ivale inucho
<(Elterreiio disputado?))
-<(No lo conozco mui bienr,
El Hombre le respondid;

/

I

!
I

i
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-(#ties yo lo i noro tambien.,
I el Juez dijo ~s:-({iSeiioresl
<&Nocoiiocen el terreno,
cNi saben si es malo o bneno,
&iendo zimbos ag$cultores?n
-<&a labranza I la criaiiza
<(Conozco (dijo el prirnero) :
(&e lo que es cultivo; pero
((A m i el tiempo no me alcanza;
KI aun no puedo cultivar
c(Ni la mitad de mi hacieiida,
d?orque esta fatal contienda
aMe quits tieinpo i iugar.),
-((A mi, mior, me sucede
((Lo inismo (dijo el scguudo):
GCultivar todo mi fundo,
((tPnr lo estenso, no se puede.))
Un mto el juez se qued6
Mirzindolos, de hito en hito;
I en seguida, alznudo el grito,
De esta manera esclani6:
-<<iEs decir que ustedes luchan
ctPor lo que gozar no puedeii!
<{Nocs raro que pobres queden,
((Si a1 bnen sentido no escuchan.
d h d a uno tieiie uiia hacienda
tcQue no pnede cultivar,
((1asi se mete a gastar
((Su plata, en larga. contienda.
((Par satisfacer rencores,
((Abandonan sus quehaceres;
ctt, h a c i h d o l e agravio a Ceres,
&e llainan agricultorcs.

Y
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&on 1s suya, iqu6 ha ganado,
uSi no es haber mas gastade
De lo que la tierra vale?
ctAyui no hai otro remedio
((Que este que les aconsejo
~ (ci+anme,
1
p e s soi viejo):
((Tomen el t6rinino medio.
uPucs si hai apenas vestijio
((De razon, cosa es segura
((Que una mala coinyostura
<<Valemas que tin bum litijio.
MIsi hacen lo que Ics digo,
ccQuien ceda de su derecho
((ConvertirB, en su provecho,
c(Al vecino en un aniigo.))
iEstnclbs nmericanos.
Que, por linea mas alld,
0 Zimites ntns acd,
Olvuiduis que sois hermanoa!
Si por la nnturalexa
Qierto Zimite ha de haher,
LPor que' para poseer
Mas, os puebrais In cabexn?
I si po6 Zar no podeis
Un pednxo dz terreno,
i&ue' importa que sea ujeno,
f que ul vecino lo cleis?
No ereais que alce su vvelo
Un Estado, i mas pronto nn&,
Poi- su estension; no es mas p w m b
Porque tiene mayo?*suelo.
Altos cerros, anchos llanos.

- 217 No es grandeza Ivacional:
Crundeza es veneer nL mal

Con cirtuosos ciuclccdanos.
Lo que no os sirve de nudg,
r nl vecino de?zeficiu,
El cedhrselo esjusticia,
I politica elecadu.

FABULA 130.8 (A)

Ell Bsrries i el Traro
mal lo hace, cornpadre)), (dijo un
Trai*o,]
AI oir rebuznar a UII buen Borrico),
((Levante la cabeza; abra el hocico;
((Tenga el pescuezo recto. Esa postura
((DaiISle a sii persona mas decoro.
((Alee la voz con p c i a i con finiii-a,
((1 saldr6 su rebuzno mas s o ~ i o r o . ~
Richdose entcince el Asiio del dcscaro
Del PSjaapo, ssi dice: <(c;&uB esta Ave
((Me venga a eiiseiiar lo que no sabe!))
I yo, oh BLUTO,t e digo: no te usombres,
Que esto mismo se observa entre 10s hombres.

--crMui

.
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El Caballero andante i el Ermitafio
&ase un bravo Csballei*o andante.
&ne coii la mente llena de patraiias,
PIlon tado en un Babieca o Rocinante,
Iba por prados, bosques i montaiias,
Deseoso de encontrar algun jigante,
Para acabar con 61 i coii sus maiias:
Mas iqu6 digo, un jigante? a una docena
Nuestro li6roe atacaria, sin gran perm
Solameiite una cosa asaz sentia
Aquel asendereado Caballero;
I era que, con furor, la muerte itripia
Le habia arrebatado a SLI escudero.
Un escudero a1 Cielo pidi6 i i n clia,
E hizo un Toto, con zhimo sincero;
I a un lado del camino, de repente,
Vi6 un hombre ...jq u6 rnilagro tan patentel
Era este iin piadosisirno Eremita;
I a1 verlo el caballero, asi le dijo:
-((Dim te envia a ayiidariiie cn la mi cuita!,)
I el otro respoiidi6:--cc~&u6 quereis, hijo?
<(Pronto estoi a ayudaros: en mi ermita
crAbrigo ciicontrareis),--ctEso no exijo,
u (Interrumpi6 el Andante:) lo que quiero,
-uAhora, es que me sirvas de escudero.),

I dijo el ErmitaGo:---qSois iusano?
(tLQu6 es lo que estais diciendo?))-<(Lo que

dig01
si cual lo pienso, eres criatiano,
CtDcbes acompaiiarme, bnen amigo,
<A luchar conti-a el Mal, el Mal villano,
<Que siempre fu6 del Bien vi1 enernigo.
ctLa inocente viiatiid defenderemos,
ctI a1 Diablo, en 10sjigantes, rnataiaemos.
CC%S que,

--cciC6rno?Buscaudo andais, POP ese miindo,
<c;ligantes? (replic6le el Ermitafio),
(tPara en ellos vcncer a1 ~ f a iamundo?
l
crFue1-a de casa 10s buscsis? !Que engalio!
<( jEntrad, de vzcestTo pecho eit lo pofunclo,
(t 1;”C cawa vereis de todo dazo!
t(t8lli hallareis jigantes a montones;
duchacl contra ellos: son ouestrus pasiones. n

FLBULA 132.’ (D)

Un Fildsofo antiguo, que la secta
De Zenon el estoico pyoksaba,
. Coin0 la mas perfecta.
Con las pasioncs, ;si! q u e mal estaba!
C on tra el I as de cl a ma b a,
1 a Jcipiter sus quejas repetia.
,
-j(<Oh! graii Padre! (decia),
cciPor qu6 diste a 10s miseros huinanos

- 220 <(Lasmalclitas pasiones,
<(Quela razon anulan, i i-azones
cTodas pretenden ser? Ellas 10s ciegan;
crI en vez de dar con la verdad iinsanos!
g i l la mentira llegan.),
Asi hablaba el Fil6sofo, i tenia
Grandisimo tleseo
De ir a funciar en Rodas una escnela:
Embarcdse en el pnerto clel Pireo;
I en ese rnisnio dia,
Asi c u d la, gaviota el ala tiende,
I,*%
galera jeritil tendi6 s u vela,
I en brssos de Neptuno,
Con la afilada proa, la ola hiende.
Calmado cstabtt el mar; mas, importuno,
A poco audar, un viento se levant.a,
Que la mar embravece;
El Piloto novel terne, se espanta;
Zas jarcias saltan, la galera cruje;
El cjelo se osciirece;
La feroz tempestad, en torno ruje,
I del vicnto a1 empuje,
La galera ya se hundc en el abismo,
Ya sobre montes liqnidos se mece.
Mihtrrzs tanto, mettdo en si1 estoicismo,
El S6bio friamente aqiiello mira:
El Timoriel con $nsietiad suspira;
I mas lleno de mieclo que ninguno,
Sus sfiplicas dipije a1 dios Neptuno,
Diciendo: ctDios de mi alma!
d f a n d a que E610 encierrc en sus costales
<<Atodos estos vicntos infernales!r,
La s ~ p l i c aoyc el dios; viene le calrna!
La tempestad 10s deja;
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Luce el sol su luz Clara,
I la galera n o soda; alli se 1)ai-a.
l la ciencia
Pues falta el viento. I n ~ t i es
Del Piloto- ((Ya veis (le dijo el Stibio),
&orno por vuestro Mbio,
*Nos ha vetiido el mal: vuestra dernencia
<Ha castigado el dios, quitando el viento,
c(Siii el cual 110 podrenios
ccVn paso dar, y aqui nos qiiedaremos.))
T respondid el Piloto:-&eiior
mio,
qtEs verdad, tuve miedo, i, admiiwne
((A1 veros en el riesgo asi tan frio ......
-<(El verda'dero sjbio nada teirie
x(Le interrumpe el Fildsofo), i con fnerte
<Animo, esyera todo, hasta la, muerte.))
tciCo~nohabeis co:iscpido
((Una victoria tal?D--crPorquc he estiiiguido
*El j6rmen de 10s males,
crLas menguadas pasiones,
9Qiie aflijeii a 10s miseros mortal.es.3
I el Piloto i(<PO1> JGpiter!n (esclama):
cciNo veis que de 10s hornbiw las acciones
&e deben a esa llama
((Que arde en 10s corazones?B
-<(Llama, que incendios, Qvida,.produce))
-((Llama que a n i m a a1 hombre 1 lo conduce
&(A1ternplo de la gloria.. . .
((Pe1-o8quB digo? ahora hago me,moria
<De q u e yo, como VOS, tambien obraba,
c(Cuando, ntkio, rogaba,
<Que encerrase ios vientos, a Neptun0.n
-(<Tal rnego (dice el Sdbio) fn6 importuno,
. <(Debid0 a la dernencia

-
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<(Paraventer)). ..--ctLo creo
t( (El Piloto responde), i tambieiz ueo
<{Quee12 vex de demandar a Bios que p e d e
<El homhre sin pasiones, i remede
<<Ala yalem, sin motor, sin viento,
<(Dehnos,en conciencia,
KAI b ien encaminar Zas,
KCOEel timon de la Taxon; tqqlarlas,
.&??plea7zdo la ciencia
De riuestro entendimiento
Arn dirijii-has, 120 e12 erterminarlus.

FABULA 133.. (D)

E! Leon destrmado
I

.

El Leon, gran monarca de 10s Brutos,
Cor1 espiritu cruel i sanguinario,
Concnlc6 10s preciosos Estatutos;
I para dar mas sSlido cimiento
(Segun de& el rei estrafalario),
I mas fuerza a su trono,
Elev6 at alto asiento,
De Ministro, a1 Leopardo,
quiebi apellidaban Flor de cardo,
Por el atros encono
CGn que a Ias bestias miseras trataba,
El Tigre, la Paatera. la Onza brava,
La Hiena i el feroz Rinoceronte,

- 223 Con otros hrutos mas, no mui mejores,
Fueron 10s Scnadores;
I ser fcroz bastaba
Para ohtener la dignidad de Arconte.
1,as Serpierites sirvieron de COPLTOS,
I en fin, se repartieron Icls empleos
Entre las alimaiias
De peores entrafias,
I cumplidos se vieron 10s deseos
De la real Majestad, quien presumia
Que mas firmc six trono ssi estaria.
I,os pobres animsles, c u m d o vieron
Que sc les peweguis
Sin descanso, cn !as sclvas se escondieron.
Los crugles Seiiores
De la gran Monarqul’a,
Mas quo Gobernadores
Fucroii 10s destructores
De 10s sGbditos. Viendo despoblado
Casi todo el Estado
El rei r,bri6 10s qjos,
I mostrii sus enojos,
Pues cnzando sin tasa
Ni uiedida, 10s inclitos Sefiores
Comisn 10s mas gordos i mejores,
I la caza p a ~ ae! quedabs escasa:
I dijo:-xCabslleros!
<(Yoel poder os hc dado;
<(Mas110 para eiigullir todo el Estado;
((1, si habeis de comeros
((Todo vicho vivientc,
<(EnPOCO tiempo mas; yuedo sin jente!
((iDeJad, puw, 10s poderes que os he dado:
~ P o r q u emas me conviene

- 224 cEstar solo q u e mal acorn afiado,)
Los Sei'iores gritaroii:--<( ?paxle vieiie
<(SuMajestad a comprender el caso.
((El poder que teneinos no entregamos:
ctHai otro modo de salir del paso . . . . . . r ,
--ctIdos todos de aqui!))--ccNo! nos yuedamos))
--cc~QuB deck, miserablesh
--cdJue a1 Leon destronamos!,
I asi lo hicieron. iI3ienes deleznables
Del rnnudo! El Rei, vencido,
Huy6 de su palacio; i aflijido,
Busc6 urt re ujio en la Bspera monkaria.
I a1 modo coni0 qixiso doli Pelayo
Reconquistsr el trono de ia Espafia,
Pens6 hacer un ensayo;
I, con graiides rujidos
Que atronabaii el monte,
Llamaba a sus qneridos
Des oblado se via el horizonte;
iTo OS, todos estaban escondidos!
--ctiEstoi solo!)) rujia;
I el lejaiio eco isolo! respondia.
Hasta que a1 fin le dijo una Raposa,
Que estaba entre unas piedras, preparada.
A poner luego pies ea polvoi-osa,
Si se viera atacada:
- c(Cierto, seiior Leon, que es triste cosa
((El verse abandonado por sus jcntes;
@era si1 Majestad es el culpable,
c(P,ues que nos ha entregado a crueles diea

I
I

B

-((Calla

iVulpeja ruin, i miserable!

tes .>>I

,

- 225 e:EJien veo que mis siibclitos desleales
&on viles animales,
((Que a s u Rei no defienden!)+-((Ruje i grita
((En vano! En balde Listed se dcsgaiiita,
((E’orque nadie vendr6. Sufra el disgust0
crYa que tuvo el rnal gusto
(<Icometi6 la estfipida iqjusticia
.(De hacer prevalecer en el Estado
((Laegoists ms1icia.h

-.

Czcundo a los malos el poder se ha dado,
La ma&d se haceficerte;
Surje el vi1 egoismo,
1 cuncle el despotismo,
Con que a1 pueAlo sr!oprime;
I elpais, mas i mas debililaclo,
March a segzcra muerte,
P o r p e del pueblo q21e e12 crrclenccsjime
Nad2e grandes proems ha esperado.
i Qzid ciudadanos bravos
Podeis sacur de estiipiclos esclavos?

FdBUL-4 134.8 (D)

El Reloj del Wetrogrado
Un Hombre de mi tierra
Orijiual camueso,
Recibid, como herencia,
IUn reloj de su sbuelo:
15

- 226 Reloj que se atrasaba
Dos cuartos por lo m6nos.
Mil cliascos sufrir hizo
Tal alhaja a su dueiio,
Pues por ella llegaba,
Casi siempre, a destiempo,
Ya a la cita amorosa,
Ya a 10s negocios serios,
Ya a opipsros banquetes:
Mas el tal Caballero
Tanto amaba a Is alhaja
Venida del abuelo,
Que iiunca se enfadaba
Por 10s mil desaciertos
Que cometer lo hacian
De su reloj 10s yerros.
A todos lo mostrabn,
Con orgullo, diciendo:
-<<Ah! seiiores! este era,
< ( A hen sus buenos ticmpos,
<(Unreloj invariable ...
<(Ahoraatrasa, es cierto;
<d?ero ent6nces ...Oh1 era
<(Delus0 dc mi abuelo;
((1,por eso, a esta joya,
d l e corazon, la quiero.,
DeciBnle:--c(Si atrasa,
bien componerlo:
<tPongalo usted en manos
((De un hzibil relojero))
T el respondia airado:
--ttJamasl yo niinca hare eso
((De entregar a otras manos
ttEste graii monumento
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<(Delarte, que si hoi no anda
d u i bien, en aquel tiempo,
&as horas no iridicaba
%ElSol con tanto acierto.,)
Parose a1 fin del todo
El reloj, i su dueiio
Sigui6 siempre Ilevdndolo,
Por amor a SII abuelo.
I dcsde entbnce andaba
Preguntando el cainueso
A todos: 1ciQu6 Jioras son?
< < D i p&quehoras tenemos?s

'

-

Nacioizes hai que marchan
Coin0 marcha el cangrejo,
Cuyo d o j alrasa
Como el de u p e l camucso.
A In cifn, al convite;
Jamns llegan aticmpo;
I p o ser
~ t w d o s , pierdm
La via del progimeso.
3 9 % balde se Zes dice:
<<<Dcjadcl rcloj viejo,
<<Que920 seiiala horn;
><Go?npadun reloj mcevo!,,
Ellos 920 se dcslzaceiz
Del rcloj del abuelo; *
I czcaizdo esle se para,d
No qzceda otro venzedao
Que yrc.guntar la lzora
A 10s vecinos pzceblos.
q,Qzce horas son? i@ce arte es ese?
uiComo se entiende ayuello?
laBiga gpaya que sivce
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descudrimientob
Imponente de la hora;
I la nacion cangrejo
AprovecAa Zas artes
E industrias de otros pueblos;
I satisfecho queda,
Usando el relqj viejo,
I pensando en grandexas
Que no son, i quefueron. Ah! dice con orgullo:
A h ! que tiempos aquellosl
Hoi no sabemos la hora,
Pues se ha parado.. Per0
iQne 6ien andaba entdnces
E2 reloj de mi abuelol

..

FABULA 135..

@)

El Pais de 10s Devotos
No 16jos del pais de Trebizonda,
Bafiada por la onda
Del Mar Negro, una Isla fu6 encmtrada
Por u n h6bil viajero, de quien tomo
Esta historia, asaz bien documentada.
Aqui no dire c6mo
A la Isla arribd el jentil viajeepo,
Ni otras cesas que dejo en el tintero;
I, a fin de no caer en 10s escollos
Que nos producen siompre 10s ernbrollos,
Mondo i lirondo el cuento narrar quiero,
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Que la Isla 1lamArase DEVOTA;
I a f6 que le venia bieu el nombre,
Pues alii no habia hombre
&ne piadoso no fuera.
El obrar de otro modo
Habria sido alli fatal demencia;
I n i adoptar podia otra creencia
Nadie que no quisiera
Tr a la cArcel con creencia i todo.
La oficial relijiou del pais e m
La, que ha mas de n n error, mathometana,
Cual lo es, en otros reinos, la cristiana.
Todos a Dios amaban,
I asi a1 Gpan Ser clamaban,
Con una f4 comyleta:
<(DIOE:
ES DIOS, I MAHONAsu PROFETA!))
blas &queno gasta el tiempo? Loseiadosos
Hallaron, iiijer~iosos~
De adorar a1 Seiior, otros mil modos,
I a la obra se pusieron casi todos.
Divididos en grupos 10s Devotos,

N o atendiendo al Koran, sin0 a su gusto,

Hicieron, sin saber lo que era justo,
Aqui, allA i mas all& diversos votos.
Los unos preteridieroii
Que Alah gustaha mucho de ahullidos (1)
I a ahullar se pusieron.
Con gritos cornprimidos,
Haciendo a1 mismo tiempo 10s saludos (2).
Vueltos hAcia la Meca; i otros mudos
(I)

V k e la nota XI.
id.

(2) Id,
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Devotos encontraban su consuelo
En toi-nar coni0 un trompo, con la vista
Clavada allti ea el cielo (3)
Para asi hacer del cielo la conquista;
I, sin duda creian
Que asi a Alah tributaban
El debido homrnaje. Otros hacian
Jestos i contorcioiies (4)
I obtener las Huris se prometian,
Con tan estravagantes oraciones.
I tambien habia otros
Que encantaban serpientes;
I, moutados en potros,
Pisoteaban las jentes,
Que a sus pies SF: inclinaban reverentes (5)
En fln, mil otros grupos de que no hablo
Aqui, taxnbien rezaban para el Diablo,
Que es el dios de 10s n8cios:
Pero ninguno serlo presumia,
3, con enemistad furiosa, impia,
Cambidbanse eiitre todos
Injurias i tlesprecios,
De mil diversos modos,
Pues cada cual creis vcrdadero,
Su culto; i mui sevcro,
Criticaba, por ruin i estrafdario,
El culto que rendia su contrario.
La cosa estaba armada pars palos,

Que no hubo que esperay, pues vine luego
El tiempo cn que 10s n6cios i 10sinalos
(3) V b s e la nota XI.
(4) Id. id.
( 5 ) Id. id.
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La lucha se trab6 eiitre 10s Devotos:
Todos, cual mas cual, mdnos, se empelisban,
Armados del desprecio i del insulto,
En probar que el niejor era su culto;
I mil i mil tewibles alborotos
Habia en DevotSpolis. Se hallaban
Un diR 10s partidos dispntando
Yobre el eterno tema de quien era
Mas pi0 i relijioso, como cuando
En el campo politico alboi-ota
Este o aquel partido, en la quimera
De q u i h cs el mejor i mas pstriota,
Con vergonzosos dimes i diretes.
Era en la plaza piiblica, en la hors,
Que el Muezzin a la oracion llamaba,
Desde 10s empinados miuaretes.
-(toid, fieles! (decia): el din acaba;
aVenid a rendir culto, sin dem'ora,
crAl poderoso Alah! Haced a un lado
aOciosas controversias, que os entreqan
<tEsclavos, a1 pecado.
uVuestros ojos se ciegan
~ P o viles
r
intereses de este mundo,
<(I os hundis mas i mas en el profundo
qAbismo mundanal, pues rclijiosos
ctCreeis sei-, cuando sois artificiosos.
qPensais que fieles sois s l Illamismo,
crcuando obrais con impio sec tarisrno?
~ccQuienolvida a1 Koran no ve la ineta,
{(Porque, ciego, a su orgullo solo atiende;
((1asi el dogma divino iiunca aprende:
- ~ D I O ES
S DIOS, I MAIIOMA SU I'BOFETA!,

- 232 Zn el campopolitieo es lo mismo:
El interes cercano del momento
Los ojos cegar sueb n mas cr'e ciento,
Ardien tes part idar ios,
'

Politicos sectarios,
Que, haciendo sienyre votos
Por el bien del partido,
Piemait que de Za patria son devotos,
Cuazdo lo son del Zzccro apetecido;
Icon mas q"e egoi,sta fanatismo,
Se upellidan patriotas denodados,
Porpue son partidarios de.wwadas.
iPobre patria! el servil partl'daarismo
Nata, en vex de enceiide'el-el patriotismo.

Eos dos Pavos
Cierto dia, el Pavo rcal
A1 Pavo comiiti le dijo:
<Observe Listed qu6 plumaje
crI qix6 colores tan finos!
aEs verdad, (iwpondi6 el otro);
ctPero yo tambien le digo:
d b s e r v e usted iiii gordura;
d i r e usted qu6 cuerpo el mio!
aQue en cnando a1 suyo, no vale
cLa mitad de s u vestido.))

Ast

12.0

te esmeres, Pabio,

- 233 Taiito en adornos postizos,
I cuida de tu cabeza,

Enriqueciendo tu e s p i ~ i t u ;
No snyan a decir pie
Vales m h o s que el uestido.

FkBVLA 137.' (A)

La Fuente, el. Ave i la palmera.
Al sol resplandeciente
Brillaban 10s ci*istalesde una Fuente,
En el seco desierto: alli crrcia
Uua bella Palmera, que, inclinada,
Mirdbase en el a g u a retratada;
I sobre clla tenia
Un PAjaro su nido. Cierto dia,
La'Fuente a la Palmera
Dijo de esta maneia:
((Yo soi quien da la vida a este desierto;
eSi no fuera poi- mi, tu habrias muerto,
((Lo inismo que esa Ave))-dhlle, amiga,
ccRespondi6 el Pajarillo: no pyosiga.
d 6igame. Sin mi canto, 110 se oyera
((Aqui otra eosa que su triste ruido,
(;Del Leon el rujido
d el lcigubre sonar de la Palmera.,,
KI si yo, (replic6 esta,) n o te diera
d s i l o entre mis ramas, d6 t u nido,
{{NBciohablador harias? i t ~Fuente,
,
&6mo defenderias tus cristales
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*De ese sol inclemente,
@Queenjutos ha dejado mil raudales?,
Asi en la sociedad, fwcuentenzente,
Los servicios que haccmos recordamos,

Para echarlos B I cma
~
solamente,
110s que recibimos olvidanzos.

FLBULA 138.. (D)

El Guaso i sus Amigos
Vestido de poncho (1)
Cierto Guaso rico
Una vez pasedbase
Poi- entre el jentio,
Que, con clams muestras
De gran regocijo
Celebraba el dia,
Feliz imtalicio,
I)e la independencia,
Saludando a gritos
A1 Sol de Setiembre,
Que, entre purpurinos
Velos, asomaba
Sobre el Ande altivo.
Nuestro heroc encontrdse
Con varios amigos
Vestidos de pascua,
Con gran lujo i brillo.
(1) Vdase la nota XIL
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Vierou. campesino,
h una esclainaron :
--<ci,Cbmo, aniigo mio,
aA salir t e atreves
qDe poncho vestido?
&ste es de 15 patria
ttEl dia festivo,
<En que nucstros padres
crLanzaron el gri to
<(Dela Independeucia.
aNosotros sus hij os
ctHemos de obrar siempre,
ePor justos motivos,
<En uti todo acordes
%Conaquel tiesignio:
((1tratar debemos,
{(Con dnimo altivo,
<<Detrocai*10s iisos
<De aquel tiempo antiguo
erPor otros mas nobles!
ctEse poncho. amigo,
(uNos recuerda la &a
*De liispano dominio;
<(Ihoi soinos ya libresl
aCambiarlo es precis0
cPor otro ropaje
crhias culto i mas digno
aDe la nneva vida
cEn qne hoi el destino
%Nosha colocado!
aPor esto decimos:
uGuerm, guerrcc a muerte

%Contraesos nzalditos

..

- 236 T?*ajesque reczcerdm
Ve?-.giic~zza;
i Zudibio!))

<(

Qyendo esto el Giiaso,
Mir6 a siis aniigos; .
Se echd el poncho a1 hombro,
Hiao un iesto altivo;
Chup6 s; cigarro,
I di6 iin resoplido
Para echar el humo;
Tosi6, i asi dijo:
-<(Me gusta el discurso,
<(Ia f6 que 61 es digno
uDe u n buen abogado,
&orno es q u i e n lo ha dicho!
((Tambien con vosotros
crCr*eo,niis a m i p ,
((Que dej ai- es justo
KLOSusos antiguos,
((Ciiando ellos son inalos
<I causan pwjuicio
<AI patrio adelanto:
crPero jyo me admiro!
q,Cdmo es q u e a 10s ponchos
c8aceis gnerra, activos,
<I n o haceis la g n e r r s
<A 10s feos vicios,
t<A las inslas prjcticas
<De aquel tiempo inicuo,
<(QueIioi, bajo otro aspecto,
((Nos tiencn cautivos?
(<Empleaiscontra el poncho
ctVucstro. g r a n civismo,
((1apoyars ideas;
eProclamais principios;
’

- 237 ctDefendeis costumbres
GI 10s usos mismos
<(Deaquella &a infausta
t(De crudo martirio!

uDejad que m e ria
<De egte patriolismo
<Que buscn el progreso,

KNOm~ altos principios,

cdVi en, buenas costzcmbres,
aNi e% el valoi. cdvico,
. <Nien 2a.s libertades,
c<Sinoe92 que 10s hijos
<De esta gran Repziblica,
<( Vayan bien vestidos!

FABULA

139.' (A)

El Zsrro i el Perro.
En medio de unas matas,
Est& u n 1-aposo hambriento,
Sentado en sus dos patas,
Fijo su pensamiento
En la zoi*i*unaidea
De pillar un pollito,
Para apagar un poco el apetito.
Espei-a, pues, a un lado del carnino
Que bajen las gallinas del vecino
Galhero.-Ya verlas le parece
Que vielieu cacareaudo;

- 238 I con tan d u k e idea
Uila i otra vez se sahorea.
En est0 est6 pensando,
Cuando siente unos pasos, i a1 instante,
Un terrible Mastin me le echa el gnante.
;Buena cosa de miedo! El pobre diablo
Se estremece de susto;
Se le vuelve sal i a g n a todo el gusto,
I algo le pasa de que aqui no liablo.
Nas para ver si escapa, a1 Perro dice:
<(--SuBltarne poi' t u vida, amigo mio;
c(Mu6vate a compasion uii infelice!
({Ejercita t u brio
((En uii ser esforzado; s6 clemente,
<I no quites la vida a u n inocente!r,
((-Con que inoceiite estzi? For vida mia!P
<((Elperro le interrumpe): <(a que tenia
c(Ya pronto su gnargiiero,
<(Paraengullirse todo el galliiiero?
ccDigame que no acierto:
KNOse h a p tanto el muerto,
((0vea si se atreve
~h probarme que esto es pecado level
<(No,no; muera, qze tiene naerecido
((Estepremio, pues s q a que uno debe
((Con la aara que wide ser mediclo.),

- 239 FABULA 140L.(D)

El Cerebro, el Corazon i la Razon.
El Cerebro, con tono de desprecio,
Le dice a1 Corazon:-d,a intelijencia,
c(Es mial Soi autor de arte i de cieticia!
ctSosiega tus trasportes! iQuieto, neciob
El Corazon replica, en tono recio:
<Yo poseo el Amor, alta potencia!
((Humillate ante mi inclita excelencia,
((Pues soi quiea da a las cosas alto precio.))
I la Raxoia Zes grita:-~EstrafaZarios?
sois de un no6Ze todo;
<( 1 mutuamente sois cony,Zeementarios.
<(cLusdos mitacles

<<Bareismui mal,si o6rais como contrarios,
<<Puesamar sin sa6er es torpe modo,
d el saber sin umor no es inas que lodo.,

FkBULA 14La (A)

El Caballo i su Amo
Un gallardo J6ven
De figura bella
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Un Corcel cabalga
De airosa presencia.
La brida sostieue
Con su firtne diestra,
I a esto debe el Potro
, S u gran jentileza:
I mas, cnando siente
Agndas espuelas,
Nada le detiene
En su 6jil carrera.
Salta con dunsire,
Hace inil corvetas,
I si1 bizarria
Airoso demuestra.
Mas tanto es su fuego,
Que de esta manera
A su Aino interroga:
-((Que causa fnnesta
cnTe manda aplisiones
crMi brio i inis fuerzas,
&on estos arreos,
<(Quemostrw no dejan,
<En su esplendor todo,
ttMi gracia i destreza?
((Quitamc este freno;
<(Sudtame las riendas,
ctI verds entdnces,
((Que R m i jentileza
<(Nohabr6 quien iguale
<(Entoda la, tierra.u
El J6ven incauto
Le quita las riendas;
El freno le s w a ,
I libre lo deja;
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Pero i q n ? sucede?
Cual rzipida flecha,
Parte el Potro entbtices,
Por In 6spera sierra:
Salva precipicios.
Haxta que, (joh funesta
Snerte!) en m a sima
Por fin, sc despeik
Piles, segun se dice,
Sin gran chferencia,
i9ucede est0 mismo
A-los que no eifrenan
Xu imqjinacion,
Can las su6zas regZas
Del arte: S76 orgallo
Por$tz la despefin.

F h l J L A 142.a (A)

Elgigre i el Elefante
Un dia dijo el Tigre a1 Elefante:
-((La paz de vuestro wino, amigo mio,
'<(Admirado me tiene, pues observo
<(Queno aplicais jamas ningun castigo.
<<Si
me vierais a mi! Yo que 10s tengo
<(Enun brete! Se llevaii eu continuo
dlovirnieiito; i mirad que cada dia
<(Mato, para escarmiento, caatro o cinco.))
16

- 242 El Elefar-te ent6nces le replica:
-<Poi medio tan tirano i tan inicuo,
aQuieres que t u s vasallos tc rcspeten?
%Nolo conseguirds, qnerido amigo.
d?djusto sin ser cruel; se' moderado

ul duke, sin ser dbbil; sin motivo
<<Nomaltrates a vadie; muchas veces
condescendiente es mui preciso:
<<Laprudencia 20 ex$?; lnas no dejes
Jamas sin castignr el .feo vicio.
&obierna de este modo a tus vasailos,
a tus mandatos 10s verds s u ~ ~ i s o s . ~

<tEZser

F b U L A 143.a ID)

El Leon i el Asno
Dedicadn a mi querido amigo don Juan Agustin Palaauelos

Sobre u n Asiio descuidado
Un Leon se abalanz6;
I el Burro, pur decontado,
Cuando la carga sinti6,
De espaldas se ech6, i, cai*gado,
El pobre Leon qued6
Molido, que daba p i m a ,
I
Con aquel Borrico encima.

Ruji6 el Leon, dolorido,
Diciendo:--Buxo villano!

- 243 ~ i C 6 m ocres tan atrevido,
((Que, con furor vi1 e insano,
c<Hieresa1 Leon temido?
q,No ves que cs t u soberano?
<(Hasatacado a tu Rei:
CjEres reo ante la lei!))

I el Burro esclatn6: --qCanasto!
<Si el rei no me guarda lei,
YO, en pudiendo, a1 rei aplasto,
<tYuesde,ja de sei' mi rei,
CtSoi de cntendimiento basto,
<(Iinas que 90 sabe 1111 bnei;
ctPero, como dar nn brinco,
c(SB decir cugntas son cinco.
<(Apesar de mi modestia,
ctPuedo decir, a mi ver,
<(Queno soi Burro tan bestia
<(Paradejar de enteiider
<(Quea quien me causa molestia
<(Nole debo dar placer.
<(Sihaccrme mal a1 rei plugo,
<(Noes mi rei; es mi uerdugo.

<(I es proceder hien insano
<cDarhonra a quien nos maltrata,
<(Aunquc sea el soberano;
<(Ipor quB, oh rei! hablando en plata,
((Para el amigo la mano,
<(Ia1 enemigo la pata.
<(Siel rei se hace mi enemigo,
<(Noespere trato de amigo.))
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FdBULA 144 a (D)

La ocvlrrencia de ' ~ l nGadn
ES cosa bien satida
Que, despixes de la celebre batalla
De Naipo, en que yencida
Quedb Espaiia, 10s pobres que escaparoii
Del sable i la rnetralla
I de la bayoneta deLChileno,
Prisioneros qiiedayoii,
I en las p6blicas obras trabajaron.
Poco Bntes: la CnEacZa,
Que ahora LASDELICIASes llamada,
Era una media caaa de terreno,
Poi* doiide liacer solia, ea ocasiones,
El Mapocho atrevidas escursiones:
Hasta que a1 1511,la eiitrada
Prohibidsele a1 rio; i de estas cosas,
I otras mil, mas o lndnos molestosas,
Ahora solo yiiedan las noticias:
Lo que.era ayer C u ~ a d aes hoi DELICIAS.

I
I

- 245 Coil peones inas de ciento,
Comeiiz6se a formar el pavitnento;
I, la piedra acarreando,
I la tierra, en li.ieras angapillas,
0 bien, en recliinaiites carretillas,
I en burros, que en hi!ei*as van trotando,
I, a veces, sonorosos rebuzuando,
S e empezaroii a alzar 10s terraplenes,
Entre Aamos plaritados: pero qnienes
Tenian el trabajo mas pesado
&an 10s EspaSiolcs prisionerm.
Los que liabian luchado,
Esgriiniendo, feroces, 10s a':cros
Contra la libertad, i, con menguaclo
Espiritu, yuerian
La vi1 esclavitud en que yacian,
Blli esclavos, pagabau sn pecado.
BliBritras taiito, en las calles, 10s muchachos,
-4toda voz, calltaban
Canciones, que insnltaban
Cruelmente a ios que todos
Apellidaban Godoi.
~
ciVi\-a la C U Z SSnnta
De la preciada l i b e ~ t a d gritahan,
!~
Por acd i por all$, de cuaiido e n cuando.
((Viva la Xanta Cfuzrsa! i escuchaiido
Los pobres prisioneros, mnrmuraban,
Con rabioso coraje,
Devorando en sileiicio e! grave ultraje.
Eiitre 10s pi+isioneroa,
Hdlanse alli un Swjento i u n Soldado,
A c u d ma3 toforzado;
I ambos do6 coLnpai7eroE7
(Es decii-, que ambos llevaii

- 246 Las mismas angarillas). A1 S w j en to
No dejari mui contento
Los dichos i las pulIas con que prueban
Su paciencia: su suerte asnz malilice,
I en voz baja, a1 Soldado asi le dice:
d h ! que estdpidss jentes!
(&on estos badulaqnes insur.jentes!
crSu odio ferox no ocultari
((1por la Causa Xanta nos insultan.
cciLlarnan Santa a una causa endemoniadal))
En ese mismo instante,
A1 vaciar las pesadas angarillas,
Poco prudentes, hjcenle cosquillas
A uii burro rosegante,
Que alli est5 con sii carga;
I, en represalia, una fcroz patada,
El borrico les larga.
El Godo, cabizbajo,
La fiers fais levaiita;
I, mirando a1 borrico de alto abajo,
Dicele asi:-iBapajo!
qTambien defiendes tii la Causa Santa? 0)

w

iPoBre asnoi no hixo, st bien se piensa,
Que, prudente, atender a su dq'ensa.
Per0 no hacen lo mis?no
L a s jentes animadas
Deferox fanatismo,
Que, eon dastard0 ardor entusiusmadas,
Causas santas dejenden a patadas.
(1) HisMrioo. He oido referir el heoho a quien lo oy6 de un test i g o de vista.

- 247 FABUTLA 145,' (D)

El Convenio politico
Dedicada a mi querido amigo don Ricardo Letelid?

En cierta localidad,
De cuyo nombre no quiero
Acosdarme, sucedis
Que todas, el Ministerio,
Las eleciones ganaba,
Cosa no ram, por cierto;
Hasta que, iin dis, 10s nobles
De aquel gran Departamento,
Para evitar mil tralbajos,
Celebraron un convenio
Con la magna Autoridad,
Por el ciial ninguno de ellos
Podria, en lo sucesivo,
Oponerse a1 Ministerio,
Sin0 aceptar buenamente,
. Cual ciudadsno discreto,
Todos 10s representantes
Que les nombrara el Gobierno.
Otro si: se estiyul6
Tambien en aquel convenio,
Que habian de ses 10s tales
Elejidos, hombres rectos,
Politicos de conciencia
(iPues est0 era lo de rdnos!)
Diz que relijiosameutc

- 248 Cumpli6 el pacto el Ministerio,
Pues eliji6 diputados
A gusto de todo el pueblo;
I tanto, que no cabia
.
La ciudad en el Delleio.
A1 verse represehad; ’
Por hombres de tanto m6rito.
Nubo vitores, i aplausos;
Comites, bailes, paseos,
PlBcemes i serenatas.
Banquetes i pavos muertos.
Concluy6ronse las fiestas,
I abridse, a1 fin, el Congreso,
Con presideiicial mensaje,
Do se habl6 del Padre Eterno,
De Tovidencia divina,
De os destinos exelsos
De la Patria, i de otras cosasQue despues echan a u u cuerno
Los gobiernos, a1 rejir
El destiiio de 10s pueblos.
Pero, dejaiido cste punto,
Vamos a1 Departamento,
Que, de sus cepresentantes,
Esperaha un aguacero
De perlas i de elocnencia,
En favor de sus derechos.
Mas lo esper6 todo en vaiio,
Forque aquellos caballeros
Olvidaron hasta e1 nomhre .
Del pobre Departamento.
Entdnces todos 10s Nobles,
Un dia, se reunieron,
I convinieron untinimes

P

F
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En escribir estos versos,
Para que 10s apreiidiePa
De memoria toclo el pueblo:
El mismo Diablo seria
Un ~epresentaztebueizo,
Si,con toda libertad,
Su ehccion hiciera: el pueblo.
Jfas hdgase d+utados
A los A n j e b s del Cielo;
I se trocardn en Diablos,
Si Zos elije el Gobierno.

FABULA 146.8 (D)

Pedro i don A g t o n i ~
Iban don Pcdiio Areiidallo
I don Antonio Camueso
Platioando como amigos,
Por la calie, cuando vieron
Que un graii tumulto de jeiite
Habia, ail& no rnui 16jos.
YendO lidcia alli, se eiicontraiaon
Con uan honibre, que, corriendo
Venia de aquel tumulto.
Sujet6 a1 hombre doli Pedro,
I en seguida preguntdle
Que sigiiiticaba aquello;
El hombre, acezando, dijo:
-wHan de saber, caballeros,

'
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c<Acabande tomar presos.
<<Unode ellos es el hijo
<De mi patron don Silverio
<Acuiia, i corriendo voi
<(A imponerlo del siiceso.
-GI por quB 10s aprisionan?>>
crPregunt6le el buen don Pedro.
-<<Porque el seiior comalidante
<(Depolicia, hace tiernpo,
((Que, por 110 haber sufragado
crEllos por 61 Ministerio,
(<Enla pasada eleccion,
<<Queriavengarse de ellos.
<(Iahora. para vcjarlos,
<<Losha hecho tomar presos,
<Sin que haya la menor causa.
<Adios! me voi, porque quiero
<Que 10 sepa mi patron,
* <(Paraque ponga rem#edio.>,
Prosigui6 corriendo /el hombre;
I dijo ent6nces don Pedro:
--ctAntonio, vainos a vel<Que sigiiifica este enredo,,
-(<KO vayamos, Avendaiio,
(Respondid el pobre Camueso),
<La prudencia asi lo exije ..a
-<<Vamos, hornbye, i ayudemos
A1 que es victims ...)>-<<Nb!n6!
<;QiiP.nos importa Silverio?
<(Siponen preso a su hijo.
<(Queall&,como puedan ellos,'
(&e tas canipsneen))-:<Hombre!
qQu6 es lo que estas td diciendo?

.
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<(Conu n a sangre de hielo?
aTratemos, pues, de evitarla!))
-c(N6, n t , mi querido Pedro;
<(LaFiwdencia Antes de todo!,)
-<(Pero obligacion tenemos ...))
-c(Obligaciou? I de qu6?))
-<(De poner, hombre. reinedio
<(A las torpes tropelias,
crDe este infame Ministerio!))
-ccTate, tate, car0 amigo,
<(In o t e inetas en eso,
<(Queno es pruciencia parnrse
<En quintas (1) con 10s Gobiernos!
{(Digote que no he nacido
*Para desfacer entuertos:
c(V&monosa nuestras casas...))
-<(No, mi amigo: yo me qnedo ..a
-ccQu6date con Dios.>)-c(Agur!>)
I separ&ndose luego,
Don Pedro se fu6 a1 tumulto,
I a casa se fu6 Caniueso.
Ha116 en la puerta a su esposa,
Quien le dijo:-c(Al fin tc tengo
<(Aqui!Ya habia mandado
K A buscarte!s--t<Hija! bQuB es esto?
<(QuBsucecIe?))--ctI qu6? no sabes
<(Quea nuestro hijo tienen preso?),
-c(QuE. dices?-)>Que lo han tomaclo
<(Conel hijo de Silverio:
<Me lo acaban de decir n
--crPues ent6nces voi corriendo!,
.
Diciendo esto. don Antonio

...

(1) Viaase la nota XIII.

- 252 Se fuP, con paso lijero;
I, a poco andar, encontr6
A su buen amigo Pedro,
Que a su hijo alli le trxia,
Ya libre de aquel eriredo.
((1ent6nces don Pedro dijo:
-((j,QuB t e parece, Camueso?
(($40 hicistes mal, en 1-ecirte?))
-&s que no sabia, Pedro,
cQue la victima era mi hijo!
((Piles, si me hubieran irnpuesto
((De que el cas0 me tocaba
((Tan de cerca...)>- &uen Camueso,
<(tXaheque do8 eizidad~nos,
?Zin$’Un COSO, de&?mQ$
d f i r a r con idiferelecia
<Lainjwstieia que el GoBimlzo
cHaee con OZPOS, y a wan
c Cornpatridas, o estrmjmos;
henws de sentirlas sE‘cmp-8,
ti Crial si con nosotros memo3
&‘e ohrara, porqua el a-qmeio
({Qzce se kme, con el desprecio
&e la Lei, a todos hiere;
((1
defenderernos de6emos )>
K812
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El Hombre i la Tdoz divina
d h ! Dios! decia u n hombre, si tuvie1.a
((Un fie1 amigo, que, coil su alta ciencia,
qllustrara mi torpe inespePieucia,
((Po ajustado a tu Lei siempre viviei3a.n
-- 1 i3espondi6m a V O Zde la alta esfera:
-KTienes siempre un aniigo en t u pixsencia:
<(Yo ese amigo te he dado! Es t u conciencia:
((Yo desprecies su voz, que es TTerdade:*a!r,
.6(31uspara yue ese ainigo no te engage
c( Con su, propio estravio, hombre, p r o c ~ a
dhantener tu colaciencia siempre p u ~ .
utxolo asi logrards pue no te dm7e
<(Lopuepnra tu clichn, te did el Cielo:
<<Delo contra~io,La& tu descoizsuelo.

FkBULb 145.& (C)

El Viajero, el Pcsadero i el Bebedor
Un Viajero veiiia de Meiidoza,
I ea el camino encoiitr6
Un riachuelo de a g u a crist a1'ina,
Que, bullicioso i veloz,
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Descendia saltando por la falda,
De escalon en escalon,
I caia despues a la quebrada,
Con un ruido atronador.
La brillante pureza de las a p a s
hl Pasajeero tent6;
I bebiendo. enco rlt1-61as deli ciosas,
I tanto, que la intencion
Tuvo de llevar agua; pero el odre
Le faltaba, i prosigui6
Su camino, diciendo: - <(Elmismo rio,
d s i como aqui me di6,
((Dartime de beber mas ade1ante.B
Empez6 a quemar el sol,
I, despues de dos horas, el Viajero
A cierto lugar llegd,
POPdonde el mismo rio desliz&base,
Con mas tranquil0 rumor.
Quiso apagar su sed; i, haciendo un jesto,
A1 probar la agua, esclam6:
--qNo es este mismo rio! ique estas aguas
ct T ien en p Psim o sab o r !))
A poco andai-, lleg.6 otrs vez a1 rio
Nuestro hombre. i lo atraves6;
Bebi6 un poco en el hueco de la mano,
1enconti-6 el a g u a peor.
Prosigui6, rio abajo, su camiiio,
I a una posada arrib6,
En donde el Possdero departia
Con otro, gran Bebedoi-,
Teniendo entre 10s dos una vasija
Del rubi-tinto licor
Que, despues del diliivio, el gran pati-iaca
No6, injenioso, invent6.
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Traj;jronla, i cuando vi6
Agua tan turbia, dijo:-(<Esta maiiana
aBebi otra mucho mejor.
--crEs de la niisrnax dijo el Posadero.
- q D e la misma?))-Si, seiior.
cEste rio, en su orijeu, t h e un agua,
ctQue es la bendicion de Dios;
((Mas luego se le j u n t a el Colorado,
c(Cnya agua es de mal sabor,
((1mas ac5 recibc la corricnte
((Del Polcum, que es atroz.
((QuB quiere usted, sccor? iLas malas juntas!
((Dig010 asi porque ,yo
((Lo s6 poi esperieacia: tcngo un hijo,
((Que era antes, de lo mejor;
((Mas unos calaveras, sus amigos,
((Lo han convertido en bribon.
ctLo ifiismo me parece que es el rio:
ctUn inuchacho jngueton,
<Crista1 pur0 i saltchi en la montaiia,
<(Quexu pureza perdid,
((AI juntarse despucs con las corrientes
((De Bgrio i salobre saber.))
-<(ihle gusta, compadrito! iVaya un trago,
ctPor esa comparacion!))
Dijo, llenando pronto unos tres vasos,
Mui alegre el Bebedor.
I despues de beber 10s tres a un tiempo,
Mas alegre prosigui6:
--(La tristeFa es del diablo i sus secuaces,
KI la alcgria es de Dios!
cricompadre, no se apene, ese es el mundo!
<(iAh!si les contara yo

- 256 <Lo que me acaba de pasar)):--cci&u6 COS^?^
--crPnes a contdrselo voi;
<(Ihan de saber tsmbien que y o deseo
KHacer nii comparacion.
eEs el cas0 que ayer coiit6, entre varios.
<(Queyo persegui a uii ladron;
((1adn que estuve a punto de atraparlo.
((Uno de ellos le cotitd
((El cas0 a otro, i este otro a otros.
<(I;qui6n le d i r j a usted que hoi
{(Lo cuentan de mil modos, i no Faltan
ccQui6nes digan que fui yo
<El ladron persegnido? Pues, compadre,
criFTccyo la conyaracioiz
(<Coneste r i o , p e es am2 la noticia,
<(Quede una boca salG,
*Para i~ de boea en boea, i en cada una
K Variar de f o m a i color,
c(Ri6eteada de ch.lsrne.9 i de eztentos,
( ( B e modo que, s i , sezor,
vATo Zcc comceria, al$n i al c a b ,
((Lamadm pzce la paiaid!,)

FABULA 149.8 ('2)

duan Palorno i sus Bueyes
Coli nna yunta de biieyes
Araba el bueu Juan Paloino;
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El u n o era el buei Frutilla.
I el buei Barroso era el otro.
AI acabar cada surco;
Juan, sujetarido a Barroso,
Gritaba:--cciVueltn Frutilla!
((Que te estlis ponier:do flojo!,
I picaneando a Frutilla,
Repetia:- ((Perezoso!
<tVamos, que ya se hace tarde
c<iSieste k’rutilla es mui ZOWO.
((ihliren no inas a1 bellaco .
&orno le deja a Rarroso
Todo cl peso! ... iTotna!>>I dabale
Con la picaiia cn el lomo.
ctpreciso es dejar arado
c(Hoi este i-etazo toclo;
((1 si acabamos temprano,
ctYa vertiii si bien me porta ....
ctIZacion ctoble les prometo.,
--u~Sf?~ u e me
s gusta el negocio
(Respondi6 Frutilla a1 punto);
ctilcevto, seiior Palomo.
crPero clcjc usted el palo,
<t&ucj)roiiietenios, en solo
<(Un cuaiato de hora, acabar:
cHablo POP mi i por Barroso.,
- ((SiBarroso ace ta el trato,
((Yo la picana sban one.))
I Barroso‘ coiitestd:
-((Est6 bien; yo no me o p o n p ,
((Pues me gusta trabajar,
a1 no soi un perezoso
uQue necesite picaiia

i

If

,

17

- 258 <En las costillas o el lorno.,,
Prosiguieron el trabajo
Sin picaua; mas, bien pronto
Frutilla empez6 a ceder,
I a echar todo e l peso a1 otro.
Bai-soso, inui fatigado,
Esclamt :-@Patron Pal omo!
ctAhora trabajo el doble,
aPues no izlo ayuda m i socio,
-XIen vez de tirar conmigo,
eSe atrasa el mui perezoso;
<AS; tengo que arrastrar
uArado, Frutilla i tod0.n

En dondefalta la lei,
Picana de Zos ociosos,
.Los bribones sevdn carga
De dilijentea i probos.

FABULA

El Ahaide i la

150.’

0)

ujer del Reo

POPciertas cosas non sanctas
Que un hombre hizo, file llevado
A la cArcel, i a1 Alcaide
S e le orden6 castigarlo,
Hacidndole dar azotes;
I, cuando ya estaba atado
A1 poste, lleg6 la Esposa
Del reo: i, con llanto amargo,
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Con &uimo de abiandarlo.
-&enlor Inio! (le dccia) :
KESiin testimonio falso
((El que a mi pobye marido,
c(Siii duda le lian levantado!
ctEs u n hombre dc bucna slnia,
dncapaz de hacer lo malo!))
I el Alcaide respondid:
-c(Sepa usted que ha confesado
acCuatro robos, 1 por eso
El juez ordena azotarlo.,,
-<Robe! esclamd la mujer:
tcllas, si es verdad que ha robado,
ctEllo es porque pobres somos!
( ( ~ P o qu6
F han de ser tan tiranos,
c(Que lo lastimeii a1 pobre?
<(Isi usted ha de azotarlo,
ccTenga ,con 41 caridad!
<(c;Porlo que usted mas quiere, hfigalob
- ((Seiiora. el Alcaide dijo:
c(Sepa que lo que lis robado
trEs el copon de la iglcsia ...)>
-(<Cierto que es pecado magno:
&as dele con caridad,
((Que el pobrecito es mui blando
<<Decarnes.. ..Yo bien lo s6.n
- ((1adeinas h a maltratado
ctAl saci~istaa...~ctAli! seiior!
((Conozco bien a esc diablo
((De sacristan ... Ticne iin jenio!
((Si usted viera 10s raspaxos
ccQize a toditas las devotas,
<(Enla iglesia, suele echarnos!
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<(Deque 61 camoFrs ha buscado;
a1 si a mi pobre marido
<(Ust6ahora ha de azotai-lo,
t( Eiigalo con carida d.. ....>)
--ctPero falta otro rnilagro,))
cc(Dijo sonriendo el Alcaide).
- c(Curi1 csB--c(Un asesinato))
--ctEs clecir que mi nnarido
Ha muerto a alguu hombre?)+-ctExacto))
-((Sin duda ello fu6 en defensa
((Propis: estoi proiita a jurarlo!))
--crEntonce usted wee, seiioi-a,
<(Quesu marido es un santo?))
I diciendo esto, el Alcaidc
Agregdle, en tono bajo,
Ciertas cosas, que ella oy6,
Coil bastante sobresalto;
f luego esclam6 furiosa:
--ccbCon quB tarnbien ha faltado
uhl gran mandamieuto sesto?
qHabr&sevisto bellaco!
.<(!Iyo que meter yueria
<(POP
el picaro las inanos
En el fuego! Dele dura!))
-q,C6rno diiro, si 61 es blando
De carnes?))--cciDuro, seiiorl
.<(Nosolo 61 merece 16tigo
<(Sin0ella tambiea ...))-Ent6nces,
<(Lacaridad ...))-ctBribonazos!
<(Sincaridad ha de darles;
<(Iagregue diez latigazos,
{(Seiior Blcaide, por mi.
aHasta otro dia: me marcho!,

- 261 L a moral de esta consqja
En el tinter0 la guardo,
Porque no quicro agi-nviar
A 10s que njenos ap-avios
Jliran corn0 cosa pocul
Pero, en tocdndoles algo,
He exoZtan, pues so Zo sienten
Nadu mas que el propio daiio.

FABULA 151.a (D)

Pelion, Anito i Bdcrates
Pelion i Anito, esclavos en AtBnas,
A1 v c i w convcrtido en u n liberto,
Gada uno, por s u amo rcspcctiro,
Oividaron las p n a s
De dura esciavitud; i con el vivo
Sentimiento de dulce iudepcndencia,
Vivir qdisieroii con 1111 sabio acierto.
--<(Solicitar debemos la asistencia
<De 10s Dioses Consentes, dijo Anito:
asin este requisito,
((Jamas, cjuerido amigo, USRP podremos
c(Bien de a libertad q u c poseemos.
((Voi a Delfos, pucs quiero
c4onsultar a1 O r ~ c u l ode Apolo.,
I Pelion respondi6:--ccNo irds tli solo,
<cPueshe de scompafiartc: consider0
<Quet u snerte a la mia se ascmeja;
d u n t o contigo he sido libcrtado:

- 262 %Vamosambos a aqnel lugar sagrado,
<Para ver lo que el Dios nos acoi1seja.B
Partieron para Delfos, i llegaron
A1 templo del herrnauo de las Musas;
Iaterradas sus almas i confusas,
Por la gran rnajestad del Dios, quedaron.
Rindiendo sus tributos i oblaciones
Ajustadas a1 d6lfico servicio,
I haciendo cada cual su sacrificio,
Elevaroii a1 Dios sus oraciones:
I a1 OrBculo luego dirijieron
La pregunta peiisnda,
Que en la tabla encerada,
Con el agudo estilo alli escribieron:
<tYa que somos, ioh Apolo!
(<Librese iudependientes, .
((Saber queremos solo
&6mo debe vivirse entre las jentes,
<Para lograr la paz apetecida?))
I el Or6culo dijo:--ctE:iv VUESTRA VIDA,
‘XMOSrRAD

SIEllPRE A LOS HOlIHRES VUESTROS
DIENTESJ]

Volvibonse Pelion i Anito a A t h a s ,
Pensando en el OrBculo; i d e c k
Pelion a Anito: ((yo lo entiendo ap6nas%;
I hiiito wspondia:
-((En cuaiito a nii, la lux ap6nas veo,
<(A pesar del deseo
ccQue tengo, de ver cla~o.
*Dime iqu6 entielides tij, qucrido amigo,
<(POr MOSTRARCES LO9 DIENTES A LO!: HOMBRES?D
T Pelion respondi6:--ctT)e lo que digo,
NAmigo, no t e asombres;
&Mas yo creo que el Dios nos aconseja
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aSeguir aquella mzixima
<(Dehacerse respetar pop os vie.ia
humanos,
&orno hacen, poi- ejemplo, 10s alanos,
<(Quearremafigando el labio,
CtMuestran sgiitio dieiite,
((1asi poncn a raya el insolente.
<ciNopiensas td-que es procedw bien sabio?*
-<<No soi de t u opinion ,respondi6 h i t o ;
d yo creo que a Apolo haces agravio,
uPorque a mi parecer MOSTRAK LOS UIENTES
((Quiere decir REIRSE CON LAS JENTER;
<(Tratarlossicmpre con igual cari5o ...r,
--ctPor Jdpitcr! Anito, eyes UII nifio!B
-#I td te crees de espiritu ya adulto,
c(Porque a1 hombre aboi-reces, asi a1 bulto?h

9"

..................... ........................................

Disputando 10s dos de esta nianera,
A la ciudad de AtPlnas regresaron,
I en la Plaza, con S6crates toparon,
El de grata memoria,
Que perseguido por Anito era,
(Digo oti*o,no el Brtito de esta historia).
Ellos vieron a Scicrates, i a1 punto,
Flieron a consultarle aquel asunto,
Pardse; i, apoydndosc, en su bjculo,
Sbcrates, con su pljcida soni*isa4
Despnes de oji*los, dijo:--ccSe divisa
{(Que cada c u d de ustedes, el oi*zIculo,
crSegun es su cartictei-, interpreta.
6

~ E s l osucede sz'emyrs a Zos hztnzanos.
((Cuds cual se sujeta
<(Ala lei de los Dioses soberanos:
d f a s nuwa sometiendo
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<tA la lei sus accioites, siuo ltaciendo
uAt ~ e v e sp, e s la regla, el hombre ajusta,
K A 20 que mas IC giista.,
@or esto habeis vosotros dividido
d a verdad del O r d c d o eiz dns partes,
c<Partcsque separadas son (mewlira,
<{Masque, eia wz todo unido,
d'ofi una gralz acrdad. La eterita b a a
<<ContraZos honzbrcs os trawd m i l mules;
u I s i siempre os reis coiz todo el mumZo,
crEfectos sqfrireis tanzhieiz .fatalp.
Lo que os o d m a Apolo
CESmostrar con eizojo v u ~ s t ~ dieiites
~os
d7oiatrG el ,jkcuile i el dolo;
uQue eombatais el proceder ilzmzcndo.
KIque u 10s bzceiaus jextcs
i d o s dic7ztc.s le mostreis e m a l e p i a .
d d o s nhom enpae; hasta otro &La.))

FABULA 152.8 (A)

El Roble, la Encina i el Jabali
'

Pasaba un Jabali, ya anochecis,
Coil su esposa, madnma Jabaliiia.
Por ciert9 despoblado, donde habia
No mas 5rbol qae un R#oblei ui?a Encilia.
A1 prirnero, con inucha cortesia,
El animal cerdoso se encamina;
PidiBndolc, bendfico hospedaje
Debajo de su cspldndido rnmaje.

- 265 El orgulloso Roble, con desprecio,
-q,Qu6 es Csto, dice a1 punto, que ine pide
ctEste animal tan feo, ruin i necio?
CC~Y
habia
O de hospedarlo?s I lo despido.
Vieiido estaba la Eiicina el poco aprecio
Que del bruto se hacia, i se decide
A alojar a 10s dos; asi 10s llama;
I de sus propias hojas haceii cama.
Pero 1111 gafiaii, ap6nas amatiece,
Mirando a todos lados, hacha en mano,
I buscando madera alli aparece,
Por no haberla eiicontrado en todo el llano.
Va derecho a la Ericiiia, i no merece
Acercarse siquiera, p i e s liviano,
Por defenderla, el Jabali se lanzs
Edcia 61, con solicita pujanza.
A1 momento el patan, mui asustado,
Mas que de prisa del lugar se aleja,
I va a1 Roble, qiic exhata acongojado,
A1 sentila la hacha.crue1, arnargs queja.
Llora, a1 v u s u rnrnaje destrozado;
Pero oye que le gritan: 92u12ca deja
Dios una mala accion sin castigarla,
iYi tampoco una buena sin pretniarla.

FABtTLA 153.' (A)

El

ZiSIlQ

Cargad0

De alfalfa recien segada,
Cargado u n Asno, decia,
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MiBntms la alfalfa comia:
-<<Oh! iQt16 carga tan pesada!z
Entre mascada i mascacla,
Proseguia su jemir;
I, sin cesar de engullir
Maiiojos sobre maiiojos.
Clamaba, alzando 10s ojos:
-((Oh! qu6 pesado es s e r v i r ! ~
Asi hai reyes absolutos,
Que tan pesada i amarga
Hallan del pueblo la carga,
Que la endulxan con tributos.
Mascan Zos sabrosos frutos,
,
Sin dejarse de qutjar:
Entre el comer i el cenar,
Xe van ul pueblo e t q ~ l ~ w & ,
I eklos sienipre repitiendo:
ujQue' pesado es goberxw!n

FLBULA

154.'

(D)

El Basajero, el Perm i la
A1 pasar por eiifrente de un rancho,
Un pobre hombre vi6
Uo gran Perro, que ,alii estaba echado;
I luego grit6:
.
-eiHa de casa! Sujeteii a1 Perro!
((Yo no soi capaz
<(Detener un belijcro encuentro

- 267 ((Con tal Pierabras!))
Respondi6 una Mujer desde el rancho:
-((No hai poi* qu6 temer!
d3ejior mio! este Perro es mui manso:
((Pase, pase usted!,)
-((Manso! (dice eiitre dientes el Hombre) :
~ A s ello
i serd:
<(Masyo creo que aquel buen garrote
*No estarzi de mas.>
Diciendo esto, tom6 un grucso palo,
Que vi6 por alli;
I, obserrando, con miedo, a1 Perrazo,
Quiso proseguir.
Pero el Perro, miraiido el garrote,
Lij ero sal t6!
I ladrando se ech6 sobre el Hombre,
Quien, coil miedo atroz,
Esc1amaba:- ((11 dicen que es manso!%
-((Si! si! mailso es!
(La Mujer replic6 desdc el rancho):
(<Laculpa es de usted!
((Porque a1 ver el garrote, el buen Perro,
crMui bicn compreudi6
<(Queust6 unia, imprudente, a su miedo
((La mala inte:icion.>>

Casi sierlzpre cl cohnrde frovoca,
Con neiedo cerval;
Los siniesti-os que ii? faustos Zo ncosnn,
Ipenas le dap
'

- 268 FhBULA 155.' (D)

LQSd O S BUn*n*QS
i el boll
Es famn que, all5 en lo antiguo,
EL Leon no comia Asnos,
Por ser ii~iacarde indigns
De loa blancos i afilados
Dientcs de sa ItIajcstad.
Servian, en el palacio
Del Leon, dos grandes Btii-ros,
Que habiendo iin dia altercado
Poi- u n manojo de alfalfa,
Mil patadas se cambiaron.
El veiicedor qued6 dneiio
Del campo, i se comi6 el pasto;
I el vencido se file a1 trote,
A meditar, enojado,
S u venganza, tras de u n boldo.
All: se estuvo n n gran rato,
I en seguida sc fu6 a ver
,41 Leon, en si1 palacio.
-<(Seiior (le dijo) sin dud2
c(Su Ma,jestsd ha iiotado
((Que el Brirro mi compnEero,
crEs un animal lozano.
<<iQu6carnes &be tener
<(Tansabrosas el tal Asno!
<(Come la mejor alfalfa;
d e regala con buen gi-nno,
gtT yo creo que seria

- 269 <tunmagnifico bocarlo
((Para su real gargants...s
-<t&u6 estas diciendo, beilaco!
(Intcrrnmpiole el Leon)
<(Unanimal de q i rango
<No come carnes tan viles!))
-((Cierto cs, sefiior! Sin embargo,
’
r S u Majestad bien podria
<(Racerahora un ensayo,
<(Aunqucello no fuera mas
<(Quepara que el Soberano
crSu digna curiosidad
ctsatisfaciera.. .))-((Menguado!
<(Grit6el Leon: ]Calla! calla!,)
I el Burro contcst6:-(d2allo,)>
Mas despues, volvi6 a insistir,
Mui-muiwido por lo bajo,
A1 oido de su rei,
Instigacioncs; i tanto
Fu6 lo quc d a b 6 las carnes
Del abowecido Asno,
Que a1 fin el Monarca dijo:
-<tTienes razon! Pues veamos
aQue gusto tiene esa carne!
<tT~i,
Borrico ive a 1lamarlo!))
Salt6 de gozo el Juinento:
I eorriG hacia s u contrai’io,
- d l rei t e llama!,) le dijo.
El otro Burro, a1 llamado,
Vino luego, i fu6 cornido
Por s u august0 soberano.
Mi6ntras tanto el vengativo,
De placer daba rnil saltos,
Diciendo: q n o te gust6

- 270 m i p ast o ?
<Toma! toma, Borriquito!
q V i v a riuestro sobsraiio!>)
EL rei, a1 veillo saltar,
Le dijo:--<<No saltes tanto,
<Para que no te enflaquexcas,
d?orque mncho me ha gustado
<La carlie de B u i ~ o i, quiero
d&ie engordes, mi qixerido Asno,
d'ara, ell uiio de estos dias,
&omerte de cabo a rabo.))
e A 1-re b at arm e

Eiztdmes el veizgutivo
Ctornpendib, lleizo de espanto,
Que herirse, e n s2cs mulas ai-tcs
Suele el pzcc las ha inveiztado

FBULA 156.' @)

La Constitucion i Ias Facultades
Estrasrdinarias

Nuestiaa Constitucion Chilena estaba
Entre Libros, Cartillas, Silabarios
I rimeros de Diarios,
Con 10s cuales hablaba.
--cq,Po~ qn6 el mino de Chile
crGoza de pax? (decia con orgnllo):
ctVoi a decirlo: porque no permito
<<Quesi1 puiial afile
<La atroA revuelta! ApBiias el murmullo
0

- 271 <(Dela revolucion se oye, i cl grit0
<(Va a estallar del maldito demagogo,
&uando mis poderosas Facnltades,
<(C*i*axides,
Estraordinarias,
<(Lescaen sobrc el lomo; i asi ahogo
crLLss crudss tempestades
aPromovidas por jentes tumu1tuarias.n
- t(Calla!B le interrum pieron unas voces:
t(Calia! p e s que coiioces
<(Quea nosotras nos deben ese estado
<De paz, que 10s Chilenos han gozado!
aEsas Estraordinarias s a b’ias S O ~ O S
cNosotTas, que tan bien hernos cargado
aSobrc 10s anchos lomos
<Del sobemno pueblo, que oprimido
<<Poi*
nuestro grave peso,
((Pronto se ha enriquecido
aDe cordura i de seso.
q D c d6nde viene, pues, la vanagloria
4 0 1 1 que, oh Constitucion! hablas tau alto
((Siendo como es notoria
((Tu diminuta cieiicia?
<rLo que tienes de grande, es t u impotencia.
crCuando topes con un, de S ~ S O Sfalto,
aPodrQsmui bien pasar poi’ heroina;
cnpero ante ayuel que tenga buen sentido
<I conoxca t u historia,
((No serQs mas que 1111 hdroe de cocina.
TU eres la ue h a aflijido
d l pais, con iez mil revoluciones;
<Tu eres la ue, a montones,
cMotines i revueltas a encendido,
((Ddndonos a nosotras el trabajo
((De empleariios dia i noche

a

B

- 272 uEn perseguir contrarios a destajo,
a1 cristianos rnatar a trochemoclie.
aCnand0 has puesto en apuros a1 Estado,
((Tu siempre te has callado,
KPorque no sabes mas: cobijar fraudes
<Ha siclo i es tu oficio;
((Bajo tu ala ha medrado siempre el vicio,
<(Iluego vienes a caritarte laudes,
((Da’iidote humos de g r s n gobernadora,
d2uando solo has sabido ser la autora
<(Deeterno desgobierno,
((Que, convirtieudo a Chde en un infieruo,
((Ha hecho necesarias
aLns estra-facul tndes-ordiiisrias!>
Yo no sd. en qud. qncd6 la tal contienda:
Pero pal-a que el sandio no defienda
(Como hacer suele) 10s inipios males,
Bueno ser2-i que aprenda
Q24e, en todas las edades,
Lus extra --fucultades
Pacultades n o son intelectuules.
Si una Constitucion, veizcida calla,
Cuando el motin estalla;
I,con talent0 escaso,
La mejor puerta que halla
Para salir del paso
3 s a?zularse, deponiendo el mafido,
I a Zas Estraordinaria entreyando
L a suma depoderes,
Dime, lector iqud injeres
De tal bi? i Q u B de& de lei tan bella?
iQuB clecir? Nada mas que: iAsi serd elb!
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FkBULA 157.. (A)

Juan EAnas

Oye, lector, este cas0
Sucedido en Copiapd.
Con nn burro mui cargado
De leiia, en cierta ocasion,
Camiuaba el buen Juan Lgnas,
Cuando en el camino hall6
(No s6 si de plata u oro)
Un rodado superior.
Prob6 Juan a levantarlo;
Mas ap6nas lo movi6;
I siguieiido sii camino,
Se dijo a d en su interior:
--ecMafiana vendre a buscarlo,
((Que no puedo llevarlo hoi,
ctPues me hallo inui fatigado
'<(Con este nialdito sol.3
E n efecto, a1 otro dia,
A1 niismo lugar volvi6;
Mas en vez de plata u 01'0,
Solsnieiite ha116 el si mplon,
Escritos sobre la arena,
Dos versos en espniiol:
d T o clejss paya nmflann
Lo que puedees hacer li0i.n

18
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FABULA 158.'

(A)

El Tordo, Pa Loica i el Jote
Dijo a una Loica un Tordo: aQui6n tuviers
Tu plumaje tan lindo i tan vistoso!,
Pero ella replicb: aYo si que fuera
Feliz con t u elegaiite talle airoso.3
Esto miraba un Jote; i con voz fuerte,
A las dos aves grita de esta suerte:
KPues y o ni envidio al uno SZLelegancia,
<tNial otro envidio su color variado,
<<Porque
aljin jcudl seria mi ganancia?
<<iVadamas que vivir mort$cado.
<tAcdbesela envidia, i ul intento,
<Qada cual con lo suyo est4 contento.,,

FABULA

169.8 (D)

Juana, su Hijo i su Marido
Dedicada a mi estimable amigo, don Fidelis P. del Solar.

Juana sentada cosia,
I s u Hijo a1 lado jugsba;
I cuando el NiEo triscsba,
-q&uieto! quieta!), le decia.

- 275 Pero el Niiio proseguia
Alli, en su juego inocente;
I ent6nces Juaiia, inclcmente,
Amarra a1 Niiio, que llora,
I le dicc:-(<iSalta ahora,
Mocosuelo irnpertincnte!)) .
Mi6ntra el Niiio, con tristura,
Llora la ljgrima viva,
Juana recomienza activa,
A1 instante, su costura.
Ent6nce el Nifio procura
Desatarsc; i, con pujanm,
Tira i tira .... Nada avanza:
Mas a1 fin, cual el forzudo
Alejandro, corta el nudo.
iQuien porfia mucho alcaaza!
Pero con el soberano
Esfuerzo que hace el Chiquillo,
De aquel .apretado anillo
Sale violenta la mano.
Un grari golpe da, de plano,
A Juana, en el niismo codo;
I asi, coil tan brusco modo,
Codo, brazo i mano empuja,
QUCla puntiaguda aguja
Clava lienzo, dcdo i todo.
Va a castigarlo, i en esto,
A casa llega el Marido,
Quicn, viendo a1 Hijo aflijido,
--cq,&ue ha habido? ctesclama molesto.
Pone ella de msnifiesto
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Lo que acaba de pasar;
I, acabando de cscucliar,
Dice 61:--ctLa cosa es bien llana:
<(Tu tienes la culpa, Juana!
(riPara yn6 lo has ido a a t a r b
C{Tdhas lzecho 10 que el Gobierno,
c<Cuyane'cia coaccioa
<<Qo~averthG
a la nation
ctSientppe en am atrdz ir@ei*no.
d l pueblo es z m faifio eterno,
<<Queno admite li.gadura,
ctPorpe .w libre procura

di'iempre, con constante amago;
d e s tanto inas el estvago,
aCllanto mayoy la atadurn.,

FABULA

160.8 (A)

La Diuca i el Buho
En el tejado de u n iglesia vicja
Una Diuca tenia su aposento,
Debajo de una teja;
I no ldjos vivia mui contento,
En un hondo ngujero,
Un grave Buho, de mirar severo,
Que todo el santo dia lo pasaba,
Si durmiendo no estabs,
En skrias reflecciones
A cerca de la caza de ratones.

r-
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Solo, a ejercer si1 oficio, i se volvia
Cargado de no pocas provisiones.
Mas7 a1 ruido que hacia,
Rotnpiendo de sus victimas 10s huesos,
La Diuca clespertaba,
I tal tpipf-trapuino la dejaba
Dormir; hasta que uti dia, mni airada,
Le dice con furor.--((Vea vecino,
uLo que h a w ; n o hai paciencia
cc@iiet a l iinpertinencin
d3ufi.a. ~ P o qu6
r n o sale osted de dia;
((1mata i triiicha i come, a trochcmoche,
aDejando en paz, para dorrnii*, la noche?n
-((Ah! vecina de mi alma,
((La responde el buen Buho, con p a n calma;
crCada cual con su gusto, i 110 se enoje:
crQue si usted se incomocla
gPorque me oye comer, i y u 6 le parece
((Que me succderti, cnando aniariecc
((El sempiteriio dis, i, principiando
gusted sii 110 mui grata melodia,
CNOme deja dormir? Vaya, dispense
cd'odo eso que usted llama inipertineiicia,
<(Pues,hablaudo en conciencia,
~

ttDedemos tolerw las,fifLclttnsde otros
<( Toclo lo que podc~mos,
<<Para
que asi eeamos
u ToZe?*adastumbim Zas de n0sotroS.B
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FABULA 16L8 (D)

: - '

El Boton de rosa

Sobre su tnllo el virjinal Capullo
De una rosa, gracioso so mecia;
I, haciendo esfuerzos por abi*ii*,decia:
--ctVida! aire! luz!)) con &\Tidomurmullo.
De tibia brisa, a1 amoroso arruilo,
A1 fin abri6se, i a la luz del dia,
Brillaron sus colores a porfia,
I exhal6 sus aromas, con orgullo.

I el Boton, convertido en la galana
Rosa, vive tat: solo una maiiana:
En la tarde, su ser. ai! se derrumba.
Asi e'ljo'ven tumbien que no clieisa
La muerte, ansia por uivii. aprisa;
I osi aprisa tambien llega a lu tumba.

FkBUL.4 162n (A)

El Dromedario i el Camello
Iban caminando juntos
El Dromedario i Camello;

*
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T despues de haber andado
Un largo rat0 en silencio,
El Droniedario lo rompe
I dice a su compaiiero:
--<(Si usted supiera, cornpadre,
<(Lo-cxcesivamente feo
((Que con esa gran cowova
&e vt! s i i cargado cuerpo,
ciCreo que no aguaiitaria
((Tal fealdad un inomento
<Sir1dejarla. I sino, venga,
41 de esa fuentc a1 reflejo,
GtVerA su liori*ible figura
<I su Tidiculo aspecto.
<<Asies que yo, corn0 amigo
*I compa'cire, I e aconsej o
c&ue trate de deshacerse
<De tan iricdmodo peso.,)
El Camello le replica:
--xEsa fealdad n o observo;
((Per0 si veo sus jibas
((Mas grandes que aquellos cerros.),
Tan ciei-to e.9 pie paTa ver
Mayores mestros dcfectos,
1VacZa n u s se necesita
Que en cabexa ajena vedos!

I
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Caida del Rei de Eos animales
--(Nucha es la tiraiiia
’
((Con que el Leoil gobierna!
CcGuerrs cruel i ctcrna!n
(Los animales gritan a porfia).
aNo queremos inas rci! Nuera el tirano
<Que nos imponc dura servidumbre;
<tArranqu6moslo el cetro de sn mano!,)
I entdnces la mbiosa rnuchednmbre
Del Leon a1 pdaCc:lo se adelanta,
I el p6jio troiio aticrra con su planta,
Destrozando sin tiiio
Todo cuanto se encnentra en si1 camino,
El Tigre iba en la danza,
jCu6l seria, Dios mio, la matanza!
Todo era confusion, todo jernidbs:
Las maclres iai! lloraban
La muerte de sus hijos mas queridos;
I, llarnando a la rnuerte,
Los Rrutos dcploraban
La amargura terrible de su suertc.
Hasta que ya cansados
De sufrii- tantos males,
I bien escai-rheiitados
Por acontecimientos tan fatsles,
’ Vieroa, en x u desdi-den,
Que

Iz’bertades nnda sin el drden

.,-
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i?s otra fax de iiljacsta tiraszia.

FLBULA l W (D)

Los Pirineos y 10s Andes

4

’

Luchando coil valor i coa pacieucia,
Los nobles Animalcs insurjeiites
De Amhrica, el buen Dios a 10s valieiites
Preini6 a1 fin, i lea di6 la iiidependcncia.
Cortdronse 10s viiiculos fatales
Que unidolos habia
A la vi1 i ominosa tirania
De aquellos europeos hnimales.
RIas de la sangre jeiierosa el riego
No di6 el sabroso F P U ~ O desde luego;
I prosiguieron 10s antiguos males
En la nueva Repliblica. Los fieros
Tigres entronizados,
Esgrimisn furiosos 10s aceros
Coiitra sus enemigos desannados:
No respetando el ptiblico derecho,
I mirando tan solo sa provecho,
Haciau Presidentes
Por la razoli de garras i de dientes.
Obraba el Bruto cotno si fuera Hornbre,
i la Repdblica Bralo en el iiombre.
A1 ver esto, 10s Brutor de la Europa
De gusto se reian,
I a toda voz decian:

.

--m
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Por eso presumian
Aquellos cultos europcos Brutos
Cosa mui hacodera
Importar otra vez la vwdadera
Monarquin entre Brutos de la AmBrica,
Como la tuvo la nacion IbBrica.
Con tal idea aquellos Ariimales
Vinieroii mui formales
A elejir, como en peras, las coronas:
Nas no obtuvieron mrii sabrosos frutos
De tales intentonas.
I enojados 10s Brutos europeos,
Por 110 haber conseguido sus dcseos,
Bramaban, i rujian, i ladraban,
I niuchos rebuznaban,
Hallando eco en 10s montes Pirineos,
Los cuales repetian
Loa gritos i rebuznos; i decian:
--ctBrutos americanos!
cAnimales enanos,
-tc&ueyuereis escalar la gran altura
<<Delprogreso divino,
<(Veil,ciegos, que marchais por mal camino!
ctDejad vuestra locura;
<<Abandonadla torpe democracia;
KDejad a1 fin de ser repnblicanos,
<I sdoptad nuestra santa aristocracia!
<cAsicultivareis priocipios sanos;
d, huyendo la discordia,
((Ti*anquilosvivireis, i habra: coricordis
c d paz entre 10s principes cristianos!B
Oy6 esto la montaiia de 10s Andes:
I dijo en alta voz:--ctPobre Pirenel

.crAmigo! con la edad te has vueIto un nene.
<qCreesque pondremo; una pica en Fl&ndes,
sCon trocar el sistema democrdtico
<Par el aristocrdtico?))
--qPues no lo he de creer? (respondi6a1 pun-

[to1

El alto Pirineo)
d3mndo tan claro veo
<(Queel &den est&ahi coin0 difunto?s
I el Andes replic6le:-((Yo barrunto
<Que entre toda esa tropa
%DeAnimales que viven en Europa,
*El &den no es inagor que entre estas Bes[tias],
<(Quea veces las molestias,
cSufren de la anarquia,
CtPorque no ban aprendido todavia
<(Ausar del bnen dcrecho,
ctPor no haberse deshecho
%De10s inniundos vicios
%Queles leg6 la infame monarqui-a.
<(Parahacer 10s oficios
crDe seres libres, debcn aprenderlos;
KT esos Brutos mondrquicos
cNunca supieron mas que aborrecerlos.
<(Con las inalas costunibres que dejaron
c(Aqui mismo sembraron
CLOSj &men es anBrquicos,
uQue con tanta constancia cultivaron.
KiTal es la vi1 herencia!
crPero, hablaiido en conciencia,

eDimc jizo es cosa rara
t(Qae, despues de sembrar vi1 egoism0
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<(&No
hallas estrrmio ~ c que
r ellos Zes echan
U A eslos B~utose n ca7-a
<{Quedistwhios cosecliaia?
d i t e s , amiga, gzce i l o sea72 necios;
(i

Que ol vidcn sus (lespwcios,

a 1 e% Zugar de adorccr n 2 ~ 1 %pohre rei,
KA Bios adoren, en In S a d a Lei!

FABULA 165.‘ (D)

El Tigre, el Leopardo i

10s Partidos

Destronado el Leon, 10s Aiiimalcs,
Recordando 10s males
Del impio sistema aristocdtico,
Coil undnirne voto.
Adoptan el gobieriio tlemocr5tico.
i.Dije undnime? Miento, porque es cierto
Que hubo Inas de 1111 politico lunzitico,
Que, co:i eseaso acierto,
Asf cual papagayo repetia:
-<<is010 la monarquia poud~zicot0
~ 4 des6rden
1
ii11pf0, a1 ‘alboroto!
CciSOi, pies, POP la divina monarquiab
El sesndo Elefaiitc
Lnego el cas0 esxmina,
I cuerdamentc opina
Que no hai otro reinedio
Sin0 es el decidirse, en el instante,
POPel tdrmiuo medio.

- 285 Ambos partidos traiiean, i se aviciien
En dar la prcsidencia
A1 Tigre, i ambos esperanxa tienen
D e en co ii t r ai- con v en ie n c i a
En la eleccion: callado pieiisa el uno
Que el nombi-amiento aquel es oportuno,
Porque el Tigre tenlido
Es Bruto decidido
Por la pena de muerte;
I el gobierno serB uii gobierno fuerte.
I dicen en voz baja:-- cHai espersnza
<(Deque sea un cumplido Presidcntel
((Bien lo hacen vei- su en6rjica pujanm,
<(Lapresteza en clavar sit agudo diente,
ctSu apostura marcial, su mirar toivo....r,
;No dije que 10s tontos son estorbo?
Yensarniento tan vi], tan inhumauo
No anima a1 gran partido
Que aula la libertad, republicano;
I si uii lnandon acepta forajido,
Es porque la feroz, en ocasiones,
Necesidad, de hereje tiene cara;
I en voz baja declsra:
-((Que, salvado el principio, esto le basta,
ctPorque a u n mandoii de tan inmunda casta
c(Luego lo lian de cambiar las e1ecciones.n
Mas, por desgracia n o fit6 asi: el inalvado
Tigre comienza airado
Torp es p ersecu ciones ,
Con qne anula a1 contrario
Bando, i de san.gre Hena el escenario.
Todas las eleccioiies ganar quiere;
I el que lo contraria a1 punto muere.
r
S u proceder a todos horripila;

I
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Ni a1 1-udo Toro, que potetite afila
Su aguda cornariienta
Para vengar la afrenta;
Ni a1 Leopardo feroz, que salta i ruje;
Ni a1 gran Itinoceronte
De irresistible empuje;
Ni a1 Leon que atruena el monte.
Ni a1 Boa-ico que rozna;
N i a1 bravo Can, que ladi'a,
Dice:-((El poder me ctiadra!B
I se alza con el santo i la limosna.
EL siempre asendereado
I nunca escarmentado
Partido liberal, sufre i se aflije,
A1 vel: que en el Estado
El Presidente es solo quien elije.
Todas )as elecciones
Haceri siempre surjir qposicioues;
Pepo de libertnd no ha1 esperanza,
Porque es cada eleccioii una matanza.
Entre 10s candidstos
Opositores, hai terribles Gatos
I P e r m ladradoi*es:
I aunque el mas importante
De estos nobles seiiores
Es el sabio e intejerrirno Elefante,
Nadie imajina que saldra triunfante,
Pues todos 10s sufrajios i adhesiones
Estgn por el gal'ardo
I poderoso Bruto, el gran Leopardo,
Quien, venciendo, en aquellas elecciones,
A1 fiero Tigre humilla,
Sentado en la deseada i alta silla.

I

i
I

j

I

,
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De regocijo, todo el mundo grita:
--ctViran 10sliberales!
<Viva la Libertad, POF siemprc a m a d a h
La turba entusiasmada
Toda se precipita
A1 palacio del nuevo Presidente:
'
I &te, nada pnciente,
Manda cerrar la entrada;
Sale a1 balco:i, i asi hsbla gravemeate:
-((Basta de aplausos, vivas, palmoteos
((Calle la boca el liberal partido!
qYara que sirve, si estoi ya elejido,
((Sin0 para que cumpla mis deseos?
((No hai que hablar de esas n6cias libertades,
CtPues con Estraordinarias Facultades,
eSabia Constitucion me hace temido!
<I aqui lo dejaremos por ahora,
aPues voi a manducar, que 110he comido.
xSin chistar ni mistar, i sin demora,
((Vdyase cada cuai para su casa,
CtPues si no, ya v e i h 10s que les pass!))
Cola entre piernas v h s e , mndos todos,
Por calles i torcidos callejones;
I el partido veiicido
&hales pronto en cara,
De mil diversos modos,
El haber elejido
A u n ~biwto de tan malas condiciones.
-<tVaya! (deciac) 110 teneis disculpal
((1ahora la pagais: la cosa es Clara!),
I responden:-q,&uiBn tiene, hombres, la CUI-

....

c
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-<c;C6mo es cso? LNosotros?,
-<< Vosotros, por supcesto!
uPues, sin el despotismo gobiernist~,
cr Rabyianzos llecado ul lilt0 puesto
<<A1mas di-qno Animal cle n2cestru lista.
<(Per0el ndcio i bastarclo
@roceder de 2cn gobiemo archie.qoista,
<<Alas oposicio?tes
<<Las
dbliga a echar mano de bribones
cd'oderosos. Ejenlplo: este Leopardo.
<(Fa
Ita de libertnd en el sufrajio,
&'erd de la repiblica el nm~raji0.B .

FkBULA 166.. (A)

Ea Rep5bTica entre los amimales
Contento hoi i ma5ana descontento
Vivia de 10s Brutos el Estado,
Poi liberaies leyes gobernado,
Desde que sucumbio la monarqnia.
Cada 1111 aiio subia
Un gobernante bruto al alto asiento,
Para mandar cumplir las stibias leyes,
Que el Elefantc did; i hasta el Jumento,
Sin que ello paixciese maravilla,
L,ogr6 sentarse en la deseads silla.
I dicen que, a pesar de su cabeza,
No lo hacia tan mal, en s u rudeza:

- 2so hunque graves sutores
ilsegursn contestes que no ha hnbido
Till gcbieiano mas rnio i envilecido:
Jfas opiiiiones son de historisdores,
Talvez opositores,
A1 gobierno del c6lcbre Jumento.
PCPOvainos a1 cuento:
Pues, seiior, hubo 1111 sEo en que el Leopardo
La votacion gan6, fuerte i gallardo
(Que tsmbica entre Rrutos hai partidos);
1 vi6ndose bier1 pro17 to arrepentidos,
A1 palpar por si mismos ias fatales
Resultas de su e'ininpciio, asi esclamaban
Los tr;stes Animales:
-(ciEstss son esas leyes li berales,
((Que ayer no mas, a gritos, ponderaban?
ctNucstro huen presidente
((No eacuentra la lei mala,
ctPues-con ella su est6mago regala,
d en nonib~ede la lei, nos hir:ca el diente.r>
Pero el cuerdo Elefaiite les replica:
-((No culpeis a las leyes; no hai defect0
((En ellas: cnlpad solo a1 imperfect0
cr1 cruel Bruto qiie injusto las aplics.
1

19
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FABULA 167:

(A)

El Waposo i el Cato

'

'

Debajo de una patagua
Estaba un Zorro sentado,
I coiiversando se hallaba
Coil u n venerable Gato.
-((Mire, querido c o m p a d r e , ~
((He notado, el Gat0 dijo,
<(Queusted de aqui nuiica sale:
q P o r qitB pucs tanto retire?))
I el Raposo tristeinente
Rcspondi6: <(Viel mal que hacia,
(4hanLhd0, tan crueln daba muerte,
((A gansos, pavos, gallinas. ..
crPor manera que liace tiempo,
(I aqui se lami6 el hocico),
<(Queyo ni si niera huelo
c(Las plurnas l e algun po1lito.x
-61, c6mo es que est6 tan gordo?
(Le pregunt6 el Gato entdnces):
q D e qu6 vives?-A lo que el Zorro,
En voz baja respondible:
((Es verdad que ya no veo
ctLos gallineros, compadre;
d4as D O crea usted, por esto,
%Quehava de inatai*rnede hambre;
ePues''tengo poi' aqui cerca
<(No se si usted la habrzi visto)

'

-
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qUna linda madriquera
<De conejos mni lucidos.
((1el vicio de las gallinas
<Lo he dejado, porque cncueritro
((Mejor que sei- pollicida
dLantenerme de conejos.))

Az! cul-intos escrzcpulosos
Asi mismo, ti?^ ~iciodejan;
M a s es para tomar otro
Que Zes haga mejor cztentcn!

F ~ B U L Aima. (A)

El Borrico i el Hombre
Mirribase u t i Borrieo en m a faente,
A ticmpo que pasaba un hombre docto
Eibel idioina asnal, i oy6 qne dijo:
-((Oh! ciidiita es mi belleza i gracia! iC6mo,
<(Ohcielos, pei*mitis ne el vi1 oficio
<(Debasurero, ajeiio el decoro
((De mi bclla persona7 me deshonre?
((Oh amo inj usto, conoceis miii poco
(&as raras cualidades que me adornan,
KPnes que solo en t u cuadra ruines potros
qEngordan, cnando yo podria, en ella,
((De provecho servir, honra i adorno.))
Tan g;.anda presnncion eii un Jumento
Xo admir6 al Hombre. &Tnrato coatempl6lo.

2
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L a s cosas nl tu.avex cZeI a m o y propio!

FABULA 169.. (D)

Don Bisgo i don Faustino
Bebiendo dos botellas
De espuinoaa cerveza,
Estaban dos aiuigos,
Don Diego i don Faustino:
Ayuel hacis el gasto,
I este era el convidado.
<-iOh! amistad bendecida!B
(Don Faustino dccia,
M i h t r a s dejaba el vaso,
Despucs de echar un trago).
<(Piles,a fe de Faustino,
qCai*o Diego, t e dig0
<(Quenada mc eiitusiasma,
<ciSi!nada mas me encanta
<(Quela bendita idea
{(De amistad verdadera!
<qToma, arnigo, t u vaso!
((POTla amistad bebarnos!,)
I diciendo i haciendo,
Sorbi6se un vas0 entero.
En esto, entr6 en la sala
Un perro con la rabia,
Que arremeti6 a don Diego.
Don Fautino, temiendo,
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Salt6 de xu silleta;
I, con viva prestcza,
Dentro de u n gran arniario,
Piisose el hombre en salvo.
BIiBiitras tanto, don Diego,
Su baston e s g i h i e n d o ,
Con mano esperta i lista,
Del Can se defendia.
I desde su esconditc,
Don Faustiuo decide:
--crEso es, Diego! dcfidiiciete!
((No dejes quc sc accrque ......
( ~ 4 p r i e t abier1 ci palo.. . .
l(iMe gust6 ~l garrotazo!
ctD5 uii paso atras, i espdi-ah,
((1no le terigns miedo,
<(€'orclue es cierto que el susto
crHace temblar el pulso.
<<iOtPOpalo. mi amigo!
<(i Mui bien! iMnri6 el pimito!)>
T asi era, pues don Diego
Habia rnuerto a1 perro.
Don Faustino, a1 instante,
Dej6 su escaparatc;
1, niui coiitento, vino
A do estaba sii amigo.
I le decia: -((Suerte
((Ha sido que estuviese
<(Yo aqiii para ayudaPte!n
-<(
0es de e 1 e sea 1)a r a t c ,))
Le internmpi6 don Diego.
--c&i, piles, con mis consejos,
<(Desdealli t e intlicaba
\(Coma a1 perro mataras!))

- 204 I don Dieqo le dijo:
-qMejor nabria sido
((Que, coil t u palo en mano,
aMe hubieras ayudado,
c(Poi*queobras S O I L anaows,
<Ino bztenas rccxoizes.

.

'

FkBTJLA 150." (D)

El Nifio i la Pelota
Jugsndo nn Miichacho cojo,
Coli si1 Pelota, se mota
Contra un muro, i se alltorota,
Lleno de infaiitil euojo.
Lama, con mbioso axtojo,
Contra el mum, su Pclota;
I la Pelota rebota,
I vienc a herirlo en un ojo.

Si,con coiachcta no stihia,
De Znnxar al mumdo tratas
La pelota de tu rnhia,
Tmae, fiomhe, p z c " tiis draoatas
Ooiztra ti m&no ~eboteiz,
I t x s acciones te axoten. ( I )
(1) V h e la nota

XIV.
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FABTJLA 171 a (D)

El Republicano i el Monarquista
XEP.-&Hasta cu6ndo me mucles con t u chay[la?]
MoN.-Hasta que enticudas la razon, amigo.
R.-&I eiitenderla CTCCS t6, por ulti-ajaapla?
N.--~QuB dices, homb~e?--R.-Digo lo que
[digo:]
Es ultrajail a la razon humana
El preteiider traerla poi* testigo
De torpe sinrazon; i, con iiisana
Presuncion, decidir sobre el clerecho,
A1 buen Dios eninelicl6ndole la plana. ,
hl.-Per0 oye, porla Virjen! i N o cs un hecho
Que esa tu dcmocracia causa daiio?
R.--hsi hablan 10s que cncuentran su prove(chol
En haceib de 10s hombres un 1-ebaiio,
Esplotarido la estdpida ignorancia '
Para sacar su vicntre de mal aiio.
M.-Palabras que la toiape petulancia
Sin ton ni son repite. Di ihai alguno
Que se atreva, con r6stica ignorancia,
A negar que -cl Gobierno ha de SCP uno?
R.-No te lo niego: inas n o s@a que viene
Un arguinento tal!--hf.--Es
oportuno.
R.-Pues yo te digo que valor 110 tiene,
Para lo que probar ahora tratas,
Pues obra en mi f'ttvo~*.--Jf.-Ercs un nene,

- 206 Si crew quo con inis armas t6 me matas.
&Novcs, hombre de Dios, que si el GobieriloUno ha de scr; si la unidad acstas,
Tiems quc confesnrmc qne el infierno
Se ciicuentra en la R e p ~ b l i c sdo
, hai t m t o s
Que quicren gobelwar; i sempiteriio
Desbarajustc Imbrb, choques i espiitos,
En contiiiuo vaiven, coin0 las olas,
Aurl cuando todos stall" Uilbs santos?
Va inejor 13 s e r t h i t e dc mil colas
I una cabeza. andando cil asperczas
De estrecha via, i hacc sus cnbriolas
Mejor cine las que tictic, mil cahezas
I una cola.-R.-Se,
amigo, el yiejo cuento,
En el que hail apoyado ruil simplezas,
Decluciendo de ahi, sin grati ialento,
Que es mejor cl gpbicrrio de t i n R101:arca.
Voi a decirtc, armgo, lo qut, siento:
Quien asi habla, vacin tienc el a r m
Que coronada est6 por la mollera;
I nacib, (!el csclavo, COG la lnayca.
Pues si el asiznto bieii sc considera,
Sierpe es de mil cabems el Imperio.
M . - N ~ ! porqiie un solo jefc en 61 impcra.
R.-Te equiyocas, aniigo: el majisterio
Alli ejerce un siuriiltnero de bichos.
M.-Mas itti tc b~rlas!-R. -Lo que digo es
[serio,!
iEs s6rio i cs terrible! LOScaprichos
De orgulloso Monarca, 10s Privados
Que el rei siiele poner en sendos nichos;
Los Principes. 10s miles Allcgados,
Que snelen ser solcrniies mequetrefes;
Las Qneridtls del rei, sus Paniagncudos,

i

r-
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A qnicncs nada i tnpoPt7 qiie 10s befes,
I la caterra, cn fin, d e Aduladores,
ATe p a m e n , ?migo, pocos jcfcs?
Todos esos famelicos Seiiores
Son bipedas i IiarnbPien tas sanguijnelqs,
Quc !e chupan a1 pueb!o sus siidores:
I tti, at ver tales cosas, t e coiisiielas,
I [lamas jefe iinico a1 que tic:te
De inmoral desunioii torjies escuelas!
I luego agregas t 6 quc no conviene
Sistema demccrdtico a 10s hombyes.
Pues la sierpe cn la sciid:~se detiene,
Por sus cabezas mil! Ah! no te asombses,
Si digo que aqui hai solo una cabeza.
;Tan ma s u c k hacerse iiso de 10s iiombres!
La Rep6blica adora la. belleza
De la Lei; Bsta es solo la que manda,
I rije a1 noble ser, con eiitereza.
La sierpe ent6nces facilmente anda,
Con la Lci por cabem; el 6rden crece;
I, midntra allti el que manda se clesmancia,
A q u i a. la Lei cabeza se obedece ...
11.-AI si n o se obedece?-Et.-En
ese caso,
De Rcpdblica cl nombre no merece.
M. -JIas tambien de la Lei se sigue el paso
All5 en la Monai*quia.poderosa;
I alli el amoi’ a1 6rden no os escaso.
R.-Cierto es, amigo: mas tan buena cosa
LA quE sc debe? Dilo, por t u vida!
~ W es
O verdad q u e esa inarcha. prirnorosa,
A las Constituciones es debida?
I bien, Iqui6n invent6 Constitnciones,
Sin0 la Dcmocracia bendecida?
Luego, si 13s moncirquicas rejiones,
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Solo es porqiie de t8alesinvenciones
Republicanas, diestras, se aprovechan.
De Repliblica estabaii separadas!
Mas la distancia, poco a poco, estrechan.

Si,pues, para que Sean estintadas,
A Repzi6lica tienen p e acercarse,
T cle sus propias magas dppwarse,
;Pod?dn ser un modelo Icls cuitadas?

E1 Fullero i el Hombre de bien
A j u g a r a 10s naipes sc pusieron
Dos jugadores:
E l uno, g r a n Pullero i tmmoyista,

I el otro, un pobre
Inocei~ton,ajeno de artimaiias,
Que. no conoce
Las artes con que el pili0 sieinpre g a m .
-<(Pues soi u n torpe!
Decia el Jnocente, a cads perdida,
Dando mil golpes
Sobye I s mesa: (cy0 110 acierto en como
<&e las cornpone
aUsted, para ganarnie, a todas manos!))
-((No ve usted, hombre,
(Dijole callandito a1 oido, uno
De 10s mirones):
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q,hTo ve como las cartas, su contrario
<(Cambiai dispone
<(Detal modo que usted, a todas vueltas,
d,as malas coje?
~ 4 b i ' ael o.jo i verA.n-(dhs teiicinos?
(Dijo el Siieii hombre):
c(Piies estare ojo alerts; i si me g a m ,
((Que me sgarrochcii!))
Lo hixo asi; i, descubriendo las tramoyas,
Bien dcsquitdsc.
I aim l e gan6 adernas a1 p a n Fullero
Ci en pat a co i i e s

.

Oh! pueblo! s i el Gobierno g a m t o r h
L a s elecciones,
X s porque d l acomoda In b a r j a .
i&uL h c e r entdnces?
Abrir 20s ojos i zivir alerta,
Pues, s i no opones
Tu pntriotismo al fi-aude, no te achires
De que acomoc~e
Los naipes, i te gaze, a todus mcmos,
J,ns elecciones

X'h3ULA li3.* (D)

Las dos Beatas i el Hombre
Conversaban dos amigas
(Entre par6ntesis, Beatas)
Sobre una bells fiincion
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Los p c r i 6 di c o s .--K Que ri (1 a !
(Dccia la que se IialltLba
De visita) no me has dicho
<(Sia1 teatro vas mal?ana.)>
-((Yo a1 teatyo!)) respondid
I,a Seiiora de la easa:
((&Nosa!~cscine eso es pecado?
((~C6inoconietes tal fa1ta?r,
-<(Yo t a i n poco qixpria i r
a-4 una. fiest;i tail proEaua))
(Replic6 la otra) (4 de veras
&ue nie ha costado hnrtas ltigrirnas
(ae 11 e r q 11e c o ndes cen der
<(Con mi esposo, a sus instancias.))
--cciCdmo cs eso?))-xPorque est&
((Toda mujer obligada
((A obedeccr a1 mnrido,
((Cual la relijion lo rnniida >>
-KPOP maiicra que n o pecas
-d&6
he de pecar !Viijen Santa!
((Ann cuaiido fuera a mil fiestas,
<(Cuaudo6i cs yiiieii me lo manda!
<(Isi es pecado, est& claro
((Que 61 con el yeato carga.
<(i,Qu6 te h a dicho t u inarido
c:De esta liiida fiesta?))-dttda,)>
Le res p o 11d i 6 fiu a p ir a 11do
La Seii0i-a de la easa.
-d?ncs lo siesto, smiga mia!))
(Volvi6 a decir la otra Beata):
<(Habriarnosido juntas;
((1%
entretenidas en plStics
&abrosa, hab riariios visto

...
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crNo poi- esto, iios liarian
d?erder la bcndita g r a c i a . B
En esto llegd a la puerta
El riiismo Dueiio de casa;
I n o bien 61 saludd,,
Cuando le clijo la Beata:
--crOigame, mi buen amigo:
q,Por que no m a n d a que vaya
((Su mujercita a 13 fiesta?),
I61 r e s p o n d i d con cachaza:
-((Yo la he c o n v i d a d o ; pero
((Dice ella qne 110 le agrada.))
- ((Si me agrada!)) interrumpid
La Seiiora de la casa.
.-<(Ent6nces (dijo el Marido)
ctTe Ilevai*k; i s a n t a s pascuas.))
--ctMas yo 110 quiero i r all&,
d?oi*qacla fiesta es pi1ofana.B
-((Piles si eso se te hace escrdpiilo,
a 0 110 quieres i r , n o vayas!),
-((Mas nunca he visto esas fiestas,
I yo ... >)--ctVanios, i ver8sla.))
-((Per0 ir a l l i es u n peeado))
--c(Ent6nces, quddate en cas%.>)
--<tl\las tfi k i s , sin duds alguna.))
--crIr6, pues creo que falta
<(Nocometo en ir al1i.B
-((Ah! bien veo que 110 me amas!B
-((Si t e quiero, y i d a mia!B
-((Me quieres? pero c o r n p a r a
<(Tu a m o r con el del esposo
((De esta amiga, que le m a n d a
<&e prepare p a y a ir

- 302 ((A la fiesta de maEana.
((Ella tarnbien tiene eecrdpulos;
crPero ya esti resignarla;
((1yo tambien lo estaria,
ctSi' t C asi me lo ordeiiaras;
((1habria de obedecerte,
&orno la relijion manda.,)
A lo cual respondid el Hombre,
Soltando la carcajada:
-<<iOh evaiijBlica obediencia!
CCQUB resignacion tan santa!
((Es decir, seiioras mias,
((Que ustecles tanto a1 cielo aman,
((Que, para hacer el mal, buscan
dJuien responda por sus faltas;
d que, en salviindose usteded,
eNo les importa que vaya
((El rnarido a 10s infiernos?))
I salierido d e la sala,
Decia el Hombre entredieiztcs:
Vuya que haijextes jcaram6al
Qzce hucen ma I, p o r obecliencin,
((1meex que asi no soiz malas!,) ( I )

((

<(

FLBULA174,s (D)

El Chacarero i s u Vecino
Cultivaba iin pobre homlm
Una pequeiia chacra,
(1) Vdase la nota XV.
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I. papa prescrvarla
De daiios, en contorno,
Bueiias estacas planta.
Tiende en segriida alambres,
Que en las estacas clava;
I, creycndo que tietie
Su chacra bien cerrada,
Ya no terne a 10s daiios;
Come de buena gana,
I dueriiie, a piorna suclta,
Con cdndida confianza.
Bero iCt1dl es SLI pena,
A1 ver, una mal'iana,
Comidos sus sembratlos
Por caballos i vacas!
Va i revisa la cerca:
En pi6 estdn las estacas;
Ilas 10s alambres i*otos,
Cual cuerdas de vie-ja liarpa.
ctPocos son 10s alambres,
d aqui est& la p a n faltan
Se dice el engafiado
Labricgo de la chacra.
Multiplica 10s hilos,
Como tela de ailaiia,
Creyendo asi lihrarse
De daEos; per0 inada!
Porque siemprc 10s rompen
Golosas alimafias.
Triste estd el Chacarero,
Pensaiido en SII desgxcia,
Cnando uii Vecino dicele:
-eMi6ntra est6nseiJaradas
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ctLas coi+xtiii las vacas:
cd’ero junte seis 11 o c b ,
<(I iin cable de ellas liaga,
c(Teiidi6iidolo en scgiiida
d’or todas Ins estacas;
GI verti coin0 impide
ctI>e golosos la entrada.,)
Signieudo este consejo,
El ducfio de la chacra,
Pone juiitos 10s hilos,
Hace una soga larga,
I ve, con gran coiiterito,
Que un solo cable basta.

*

hcazitos provincianos,
*Si teizeis sepyackcs
Vuestrns c7L:biles.f u e ? x a ~ ,
JIaZZard entradaf r a m n
UIZgobieriio goZoso
Que, con ustutn mafia,
Os destine: por csto
h a s mil hebras delgadus
De .z;ucstrasfiierzas r o m p ,
Conto tela de arnga.
Pero tinid csos Ailos;
I zereis como bastu
U7t solo cableficerte,
Para guarclw la chacm.
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FABULA 175.. (D)

El Abanieo i Ha Dama
Un Abanico, en manos de una dama,
Iba i venia, con jcntil primor,
Y a refrescando su gracioso 1*OStPO,
Ya parando 10s rayos que del sol
Caian sobrc el miindo, enviando vida,
En raudales de luz i de calor.
Orgulloso de haccr tales oficios,
El Abanico de esta suerte habld:
d i r a d m e ! con uii simple movimiento,
ctProduzco aire i dulcisimo frescor.
((Sei el dios de 10s vientos! En el cielo
&us rayos vibra el orgulloso sol;
aPero yo soi inas graude! Ama querida,
trPonme sobre tus ojos, i el fulgor
<De ese sol has de ver como ;yo cubro,
ctPorque yo soi mas grande que ese sol!n
-((Oh! vanidoso!)) dijole la Dama:
crAire no hards, si no te muevo yo!
<(I,si t u pequeiien el sol me eclipsa,
<Es porque, C O ~ Ot 6 , mis o,jos son
<(Tambier!pequefios, i cubrirlos pnedes,
<rOcilltAndome el vivido fiiigor
<<Delgran rei de 10sastros. Es tu orgullo
ccComo el del vi1 sofisma, que, Feroz,
<<Ahogaa la verdad; mas, si la cubre,
<(Nocs sin0 por scr debil la razon:
20
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< Ociiltaizse los raJios del gran Sol,

tAsi tambien el misero sofisma
deduce al inesperto coraxon;
d,oscureciendo nuestra dkbil 42ente,
K Oculta la cerdad, que es lux de Dios.,

F h U L A 176.8 (A)

La Zorra i el’lteon
Toda llena de dobleces,
Delante de,l Rei Leon,
Estaba la Zorra un dia,
Cuando aquel la preguntd:
-<Dime, ;en que estare pensando?>
I ella dijo:-(crEn lo mejor
crI mas noble que liaber puede,
<Que vuestra irnajinacion
<Jamas la puede ocupar
ccCosa de poco valor.>>
El Rei esclama:-((De vdras?
ePues ent6nce a poner voi
CEste grande pensamieiito
ltAl punto en ejecucion.
((1es el de que td me sirvam ......
--cc&uien? yo! pronta! si, Seiior!!~
--ccD&jarne, d6jame hablar
crMe sirvas de nutricion,
ePorque me hallo un poco d6bil .....n
I a1 instante la mat&

......
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Se enreclu sl addador.

La Reconstruction de la Casa
Reconstruir quiso un rico su casa,
I a1 momento, con prisa no escasa,
Aprontando en la bolsa 10s miles,
Llam6 carpinteros,
I peones i buenos herreros,
I mazones, esto es, albaiiiles.
La tal cas3 era antigua rnorada
De nobles parientes,
F am il i a e nc ii m b r ada ,
Que alli sicrnpre vivi6 retirada.
En mnro i en techo,
Mil injurias el tiempo habia hecho;
I luego empezaron
A operar Iss agudas barretas,
Que portillos i grietas calaron;
I poi*tales portillos i grietas,
Corriendo salian
Lagartijns, Braiias, Baratas.
Las Chinches, las Ratas
I mil otros bichos,
&ne buscaban a risa otros nichos.
Los tec l?los crujian;
I en pedazos a1 suelo caian;
Lox MurciBlagos ciegos volaban,
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En 10s entablados,
Arrancaban bufando espantados.
En la iioche del dia de que hablo,
Las mil sabandijas,
Encitadas talvea or el Diablo,
Lij eras 8ej aron
Las sncias renciijas,
I un gran meeting alli celebraron.
A nadie conforina
A q u e l h reforma;
I asi dicen:-<tUn monstruo es este hombre!
CtPues no tienen nombre
ctLas cosas que hoi hace!
c(Su casa deshnce,
<<Tanrica i antigua,
*Que su aiieja nobleza atestigua!,)
-q,C6mo es eso, seiiores orates?*
(Rcsponde ladrando
Un Podenco, que alli est2 cuidando):
<(Dereforma la idea os asusta?
q H a e t a cuando ensartais disparates?
<Mas decid: lo que rnas os disgusta
<&Noes perder las inmundas rendijas,
{{Donde abrigo encontrais, sabandijas?
*Adorando lo sucio i lo viejo,
NEstBn el Vencejo,
<(Latorpe Barata,
<(Lapicara Rata,
((La fdtida Chinche,
<I su ruin i traidora compinche,
<La Vinchuca, que rispida pica
<tMastodo se esplica

......
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&on decir que las 6peras niievas
KAesos Bichos les quitan sus cuevas.,
Verdad como un cewo
Aqui d$o el Perro;
I , su idea mitando, yo &go:
Si el villano halla siempre su abrigo

En pbimos usos,
4 Quien cstraaa que tenga contienda
Con toda reforma,

4 adalid denodado, dqfenda,

Los torpes abusou?
Para siempre serd esa su norma:
Si muere algun vicio,
De m h o s e'l lo echa,
Pues no puede ty'ercer y a su o$cio,
I cojer abundante cosecha.

FLBULA 178.' (D)

Un Cristiano de la Edad-Media
Dedicadr a mi querido amigo don Benioio Alamos G.

Cierto Cristiano fanzitico
Esmerzibase en contar,
Ante un auditorio estjtico,
Una historia singular.
--crOiganme, por vida mia.
a1 est6 todo el mundo atento!
I
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(El tal Cristiano dscia) :
sYa saben que yo no miento.
((Era el tal un eneniigo
<<Denuestra relijion pura;
&€as, pronto encontrci el castigo,
%Parasu eterna ventura.
<(Envan0 yo trabtzjaba
ctPorque se hiciera cristiatio,
crPues Lucifer l o engafisba,
crTeni6ndolo de si1 mano.
<tundia lo convide
q.4 baiiarnos en el mar;
((1alli nos fuimos, a pi&,
c d echaniosnos a nadar.. ....
<<Nopop estar en el baiio,
qOlvidd su convcrsion:
ctPero el Infiel, en si1 engaiio,
d e rid de mi sermon.
crEnt6nces me cch6 sobre 61,
<(Ien el agua lo sumi,
d le preguut6 a1 Infiel:
<<jDi!ite hace cristiano? i D f ! ~
<<Mire entino nrgarnento,
4 1 Infie no conveucici,
4 me respondid, a1 momento:
<<jN6!no! no! iTres veces no!
((A1 ver tal tenacidad,
&orno el liierro arde en la fragua,
4% encendici mi caridnd,
cnI volvi a hundiylo en el agua.
<rTtivclo asi un rato largo;
d,como alli sumel-jido,
aBebi6 mas de u n trago ainai’go,
aSali6 mui arrepentido.

r
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4, en bieu claro castellano,
<(Dijomas muerto que vivo:
u;Amigo! iYa soi Cristiano!))
uTemi que se armpintiera;
<I, despues de convertirlo,
<Para que 110 se perdiera
ctXquella alma, volvi a hundirlon.
- d h ! clam6 todo el concurso:
uI el pobrecillo se ahog69
-UNO quedaba otro recurso;
uPero s u alnia se salvd.))
Caro lectoi', no te asombre~,
Que hai cariclades atrocea,
Que convieTten a los hombres
E n uxas bestius feroces.

FkBULA 179.' @)

El Espejo sueio
De sus ilixstres mayores,
H e r d 6 uii hombre un Espejo
Autiquisimo, que estabs,
Hacia ya mncho tiempo,
Abandonado Ai por qnd?
Poi- teller el marc0 feo.
Aquella la preciosa luna
Era de Venecia: pero
T a n sucia estaba, que mal

...,

- 312 -

'

Reflejaba 10s objetos.
Mui para aada, sin duda,
Seria el tal heredero.
Cuando pens6 en deshacerse
De su 1-iquisimo Espejo,
A todo trance; i queria
Aun venderlo a inBnos precio.
S u p d el cas0 un buen arnigo,
1 fu6 a ver a1 sandio dueiio,
Aquien dijo:--ccTe equivocas,
uHombre! Tu Espejo es mui bueno;.
rI si, cuando ea dl te iniras,
No ves el claro rcflejo
De ta imajen, ello es solo
ltPor estar sucio el Espejo.
<<Per0d6jame limpiarlo,
uI ver& ..... En dicicndo esto,
Pidi6 agua, jabon, esponjas,
I cornenz6, en el momento.
La operacioa de limpiar
La liina .... I el heredcro,
A1 rerla limpia. esclam6:
-gAhora si que me veo
<(Talcomo soi!n El atnigo
Dijo ent6nces a1 niastuerzo:
--Si d e s k que esta luna
crRetrate fiel 10s objetos,
c<Conservalasicmpre limpia:
CEste es el Cnico rnedio
CDe tener Espcjo fiel,
*En vez de Espejo cmbustero.),
iEombre! iquieres que tu mente,
Piel, retrate'al universo?

- 313 -

'

Conservala sieinpre pura:
Que et espiritu est; exento
B e las preocupaciones
Que O S C Z L ~ ~ ese
C ~ ~Espejo.
Z
Limpialo de 10s eri-ores.
Que e.& es el zinico medio
De hacer que PO te esfraeien
susengaiiosos reflejos.

FLBULA iao.* 0)

Jfipiter i el Burro

No 16jos del Olimpo, n n pobre Biirro
Pasaba una existencis desgraciada,
Porque all: lo apsleaba todo el mundo:
I para ello razon no les faltaba,
Pues, a lo entrometido i lo goloso,
Aijadia iliiestro heroe otras mil mafias.
Las cercas p a r s 61 110 eran estorbo:
Pero, a1 romperlas i a1 comer del trigo,
Los palos le llovian sobre el lomo.
Despues de una paliza, e1 buen Borrico
Alz6 uii dia el rebuziio retumbante,
I asi clam6 a1 Monarca del Olimpo:
-<(Oh! Jove! talvez hago g r a d e s males,
<I por eso estas lluvias de garrotes
d o b r e mi lacerado cuerpo men!
<Mas,si hago dsfio, ello es poiaque soi torpe.
<(Dame joh Dios aoberano, intolijencia,
<Para no contraria? jamas el 6rde11!>)
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Divinidad, i el Burro fud dotado
De cieiicia infusa: las acciones buenas
Distinguir sup0 de 10s malos actos;
Pero joh desgracia! siemprc a1 mal amaba,
I hacia el mal, sabieiido que era malo!
A1 ver u n prado de preciosa alfalfa,
Deck:-cBien conozco que no debo
d3ritrar; pero ....x 1 a1 C ~ T C Ose colaba.
Mas, en entrando ell el vedado cerco,
Venian Ips criieles cuidadores
Armados de garrotes, con sus pcrros.
I las iiuevas nubadas de garrotes
A1 Burro atormentaban. El cuitado
Volvi6 a clamai*a1 podei*oso Jove;
I decix-&eiior! s6 lo que es malo;
KConozco lo que es bueno; inas no puedo
d i n a r el bien, i llueven garrotazos!
eNaz que mi corazon ame lo bueno,
DPara poder hacerlo, i que aboiwzca
<El mal infame, con un odio ete1wo.B
Oy6 Jove la sdplica: a la ciencia
Del Burro se junt6 et ainor a1 6rden
1 el odic a1 vicio; pero iili poi9 esas?
I siguieron llovicrido 10s garrotes,
Pues dej’tlba de hacer el biel: que amaba,
I el inal que aborrecia, obraba, torpe.
-<CO;IOZCO i odio a1 mal; i cosas malas
.rHago! (el B w r o decia’con tristura):
<Para obrar bien las fuerzas iai! me fa1tan.D
I elevando a 10s cielos nuevas sdplicas,
-((Dame fuerzas, oh Jove! (prosegnia)
cPues, si fuerzas me faltan, sieinpre hai tundas.Bn]
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I respondidle la Deidad olimpica:
--crBien haces en pedirme a m i ems fuerzas;
aPues nada hacw podras, sin la gracia inclita.~]
En balde un ser, en bien obrar 8e empefia,
Sin la ayuda divino, porque aun cunndo
L a ciencia i el d m o ~al bien adquiera,
iVv akanxad jam& a practicnrlo,
Si Dios no fort$ca szc$aquexa.

FABULA

182.8 @)

El Hotelem i el HhaBsped
Mas de sesenta aiios h6
Que uii oficial espaiiol,
Para gariarse la vida,
Un Hotel estableci6,
En uii barrio de Santiago
(Por supuesto no el mejor),
I sobre la puerta pus0
Esta muestra: HOTELDEL SOL.
Poi- demas escasos eran
Alli la luz i el calor,
POL'
manew qtie 10s Huespedes
Solo estabau uno o dos
Dim, i se i3an bien pronto,
T i m de posada mejor.
' q&uB sueYte!n (esclamaba un dia
El Hotelero espaiioI,
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<Oh! qu6 suerte tan atroz!),
-<<No es su suerte la culpable)>
(Un Huesped le respondid),
<Sin0 su mala cabeza.,
--cqQu6 dice usted?>)-&, seiiior;
CEcha a perder su negocio
<(Usted, con su sinrazon
</iCdrnoquiere tener HuBspedes,
<(Si110 10s tratas mejor?
<tPiezas oscixras i Mbregas,
d a m a s de duro colchon:
<Tech0 ruinoso, que dice:
acuidado, que a m e r voi!
GCornida a prueba de hambriento,
%Patiossin ventilacion:
<<Tales su Hotel, ii usted dice
((Que tiene ixna suerte atroz!
dV6, seiior; lo que usted tiene
ctEs una mala mansion:
<Per0 comp6ngola usted,
ctI ent6nces el cometlor
cSe le HenarS de jente,
d,con paso asaz veloz.
dIarchar6 h&cia su fortuna,
aPor un camino mejoin.,

A nuestrns pobres repziblicas
Les sucede lo mismo hoi.
Si no componen Z L casu,
I si no tratan mejor

A

Zos Hudspedes, jumds
Tendrcin buena inmigracion..
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El kobo, el Pastor i la Serpiente
No sin grave peligro de la vida,
Una ocasio~i,did misera caida,
En un barranco, un Lobo carnicero,
A1 tiempo de atrapar un buen Cordero.
El golpe fu6 fatal, i desde abajo,
Gritando coli niiichisimo trabajo,
A un buen Pastor decia de ests suerte:
--ctLibrame, amigo mio, de la muerte,
<(Quet e prometo, a f6 de viejo Lobo,
cCNunca jamas hacerte ningun robo;
crVivir, en adelante, a lo ermitaiio,
crI ni mirar siquiera t u rebaiio.),
Ya el cr6dulo Pastor, mui condolido,
Iba ayudarlo, en lance tau temido,
Cuando oy6 que, silvando una Serpiente,
Gritd: CtArnigo Pastor, mirn; detente!
XiCrees que hard algun dia lo que dice?
<tiAi de ti, si lo libras, infelice!
&abe que, en este inetante, iba siguiendo
aAquel Cordero que va al!B corriendo:
.ctl si libre se v6, no pasa un aiio,
((Sin que acabe t u misero rebaiio.
crD6jalo aili morir; no seas bobo,
<(Quenuncaunsanto hareis deun viejo Lobo.%
8epan que, en todas partes, Zos briJones,
Acusadores tienen sus acciolaes.

_- .~
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FABULA 183.6 (D)

El Rib i Pa P5csntafka
Uu dia dijo a1 Rio la Montajia:
<(-LComo es que, sieiido su agua tierna i
blanda]
dhmndo por mis laderas uated anda,
crCorta las tierras, coil potente saiia?
cqDe que astucia se vale, de que mafia,
<(Paralabrar las rocas? LLas ablanda?
Gonteste, amigo mio, a mi demanda,
ctPorque esta es una eosa que me estrafia B
((-La razon es que nada me distrajo
(((Dijo el Rio), i di fin a mi ruda obra,
((Porque constantc fui, sin petu1ancia.B
Para cantar victoria, eT2 el trabajo,
Tesonera eneijia 6asta i sobra,
Porque todo lo vence la constancia

FABOLA 11u.a @)

El Pr6digo i el Avaro
Cada uno, de dos hermanos
Recihi6 uiia herencia gorda:
El uno, avaro, la guarda;
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El oti-o la gasta toda,
En mdnos de cinco meses,
I queda a pcdir limosna,
Flaco como un esqueleto.
Tarnpoco el Avaro cngorda,
Pues come e n abreviatura.
For no desmenbrar su bolsa.
Un dia estos esqueletos,
E n cierta calle, se topan,
A1 day la vnelta a una esquina,
Asi de maiios a boca;
I ambos dos, a ui1 tiempo, eeclaman.
Ohj quc flacnra espantosa!
-((Sin duda, dice el AVS~YO,
<Est&flaca tu persona
d'orquc guardas demasiado,
q 110 comes mui dc. sobra.)>
-d'Iui bieii +eo, el otro dicc,
Que tus manos, asaz prbdigaas,
<(Elanderrochado tu herencia.))
-((Pues, hermano, te equivocas,
(Responde e! Avaro, a1 punto;)
<(Nosoi yo de 10s quc botan.))
-((Tu tarnpoco lo acertastes,
Dice el otro, con voz sorda:
d ambos dos heinos juxgado &orno lo liacen casi todas
eLas j m t e s : por ellas mismas
<<Juzgaiilas demas personas.,
As!, poi* ~ i a opuestas,
s
Puede Zlegarse, eiz mala hora,
A la m i s m adveysidad,
Pues 10s estwnzos se tocan.
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E,?mal estd en los estremos:
Quien ezajera Zas COSOS
L n b m szc propia desgracia,
1 se ei~uguecede sobra,
Como el Avaro que amawn
L o s cordones de su bolsa
Iiasta qt~edai.e n Zos huesos,
0 coni0 el ofro, que arroja
A lu calle su fort2172a,
€€&tu u'nr en banca rota.

FLBULA 185.s (D)

E1 Abogado loco i el Devoto
Entr6, un dia, en una iglesia,
Para adoral*alli a Dios,
. Un Abogado inani&tico,
I empez6 asi su oracion:
-<<En virtutl de lo que luego
<(Voi a esponeros, Seiior,
d s p e r o que accedereis
((A lo que apediros voi.
<(Enprimer lugar, Dios mio,
((Cierto es que soi pecador;
<(Per0si se toma en cnenta
<(Lafatal incliiiacion
<De 10s hombres a faltar,
cciCoino he de Iibrarme yo
<(De lo que ni a1 padre Adan,
aEstando cerca de. 908,

- 321 tPudo escaparse? As<, pues,
<Eli virtud de esta razon,
$Pido i suplico, en justicia
-q,Que dices? d e in terrumpi6
Un Devoto, que alli a1 lado,
Rezaba con gim fei*vor:
<Til eres loco, amigo mio!
<(Piensasdirijir a Dios
Discursos de un Abogado
<(Parsconvencerlo? No!
<(No son pasajes ret6ricos
<(Lo que t e pide el Sei-ior;
UNOes u n discurso de sabio,
<<Sin0la simple espresion
<(Det u f6 en sus atributos,
<(Det u csperanza i t u amor;

......

CPorque la oracion mas digna
el Ambye dirge a Dios
.an’o es de una alla kdelijencia,
<Sin0de unJiel coraxon.
i(
Que

FkBULA 186.8 (A)

El Papagayo i el Jumento
Orgulloso porque a p h a s ,
Con muchisimo trabajo,
Pronunciaba algui3 as fraces
Un instruso Papagayo,
21

- 322 Dijo un dia:-<tPnes Aqu6"piesan?
<(Tantocomo como el hombre valgo:.
d que mas tiene que yo?
eSi 61 habla, yo tambieu pronuncio:clai*o.
Un respetable Jumcnto,
La carcajada soltando,
Le dijo, en su inismo idioma:
-<(Mipa, n k i o pajarraco,
eNa da mas que por saber
cpronunciar cuatro vocables,
<(Piensasa1 hombre igualarte?
eQue eres, mui bien se vd, de i'azon falto.>
Yo que estaba cerca oyendo,
Tratd de aprender del Asno
Todo sii razonamiento,
Para decirselo a uii fatuo
Qcce yo conozco, i que wee
Zos mas su'bios,
Nada mas que por saher
CharZar como el iiltruso Papayayo.

IguaZar a

FABULA

187 8 (D)

Los dos Le&adores
Marchaban dos Leiiadores,
Con sus carretas,
Para la ciudad vecina,
A vender lefia.
Bien callada, sin chirriar,
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Iba una de ellas;
Mas la otra chirriaba en tiple,
Como una cerda.
Dijo el de la chirriadora:
-G M a1ditas TU ed as!
crYa tengo, cornpadre, sordas
((Ambas orejas.),
@abe, compadre, porque
c(Esta carreta
<Rechina tanto, i la suya
d3e siente ap6uas?>)
I el otro le respondi6:
-((Si tanto siiena
c(Su carreta, es porque el eje
((Ustcd 110 enseba,
%Per0engrase usted, compadre,
cE1 ejc i ruedas;
<(IverB que va callada
&om0 una muerta.,
Si los Gobiernos prudentes
Saben la treta
De engmsar a las provincias,
Cuanclo estas suenan,
Que sume entdnces el pueblo,
I n o se duerma,
Pues el niiio que RO LZora
Sin mamar quecla.

I
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.FABULA 188.a (C)

La Riqueza i la Pobreza
-xNo hai nada que resista a mi pujanza!
qS0i la reina! ctdecia la Ri ueza.
--<tReina del mundop dijo a Pobreza.
--<(Yo doi placeres, triuiifos i alabanza!,,
--<(Yo ofrezco la suprema bienandanza!B
-cYo doto a1 hombre de inclita eirtereza!n
-d?ijzt la vista en celestial belleza,
<(Ami el cuidado vi1 jamas me alcanza!,)
De esta manera, sin ceder un punto,
Riqueza i la Pobreza discutian.
Jarn&slleg6 a cortarse aquel asunto,
No obstante las razones que aducian
Ambas porfiadas partes; i aun barixnto
Que basta la fecha, con ardor porfian.

f

,

I,porgue no se engrian,
Big0 aqui: nunca es Bueno lo exesivo;
Por el tkrmino meclio me suscri6o.

FABULA

1119.'

(c)

La Duennia et 10s Canes
Una Duennia officiosa avie un bon vallado,

- 826 Sitio cobdiciade>o; ella h i h a fincado
Arbores de boil fructo, flores d’olor presciado:
Era un paradiso, un logar encantado.
Avic dos Canes fieros para celar la hucrta;
Avia les niandado seyeran sempre alerta:
Cuando en lecto yacia, olvidada d’afanes
La Duennia, su fbcaiiza guardaban bien 10s
[Canes].
Entranios son d‘acucia, en el defendimiento;
Mas en diversa guisa, es su grant ardimiento.
Uno, mas acucioso, nominabase Branco,
Dapostura et braveza, et mui galano tranco;
Et Negro, el nomne era del otrie, grant guS0S0,l

Amador de la ganga, ficro et asaz mannioso.
Velando era la Duennia, et 10s Canes latdraPan13
E t vinolle susidio de que fructas furtaban,
Ca la noch’acercabas’a la hora de prima.
Zev6s’asaz ligero; ech6s’un manto encima:
Saliendo de la estanza, levaba, unos dos paEnes13
E t caeci6 en la huerta, et cat6 sirs dos Canes.
Can Rranco mucho latdra a la luna del cielo;
Mucha latdra can Negro, tornado para el
[suelo:l
Non cataba n, la luna; mas latdraba anheloso
A l’itndgen que via en el a g u a del pozo.
La Duennia, asaz pasmada, finco hi una grant
[P’ezalS
Catanrlo amos Canes, et su cgual alegreza,
Non obstante que1 uno via la luminosa
E el otrie solo vie la luna meutirosa:
Un robador se vido, en mal hora, en la valla:

- 326 La Duennia, ende a a i c t a , non fabla cosa et
[calla.]
Can Negro non hi mira; pero Branco catd;
Latdrando fieratnente, a1 latron aqiiej6.
Por ende la mulier seyeba hi malandante;
Ferida del temor, non annaba adelante,
Nin para atras fugia: mas prontarnente vido
Que can Branco tornaba, B el latron ha foido.
Didle pan; cariciGlo, 6 asaz plRcicla dixo:
aBon galardon habi.4 tu valor! yanta, fij0.n
Luego llamd a can Negro, que latdr6 asaz
[quejoso:]
Havia caecido el Can dentro del pozo.
--crAmen! dijola Duennia, B a l'alcova torn6se,
Ende asaz admirada, tres veces santigu6sa:
<iVAlaine don Jesus et la Sancta Maria!
~
O Canes
S
facen, cosus como omes hoi diu!

<&a m~giierptce todo o m busca contcntamien-

[.w

.c<JVonen la nwsma gi8isn 72un el comportnmzeiz[to,]

ctUhos ainan la luna et lcc lumne del cielo;
COtri puieren la imdgen et los hrillos del sue-

[lo:]

*El qzcc leva Za testa, cnta Zwnize diviiza,
~ 3 ' coge
t usszzgrant dicha, ca a la vida cami-

[na:!
<(Masel pzce amn a la tiema et al brillo m m [doso',]

Et . f q e la verdat,mwi prono n dolo ustroso,
Allegara' tristura et ~ z o nhabra' bon poso,
Ji't otrosi, asas ciego, caccerd en el poso.
a
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F ~ B U L A190..

(A)

El Wieome 6 el Sabidor (1)
(Irnitacion del conde de Lucanor]

Fablava, en una vegada, un cierto Ricome
xcon un su amigo,. dioso mucho et grand Sa-

bidoia. er, esta guisa: ((Vas bien sabedes como
yo he un p a n majuelo; et haviendo aimbre
ondrado desefio de hi grangear et lograr bona pioe, comendado he requerir allende los
mares, en lueiies tierras, viiiadores 6 omes
de mucho buen recaudo 6 fiucia que fagan
bona labor et api-ovechamiento en la mi pro,
6 otrosi, en la dellos. Mas como quier que
me amal?o et m’ afano, acaescc que noli rescibo de hi muchas vegadas, que grand dameno eii la mi facienda, ca el uino finca ace&
e t tuercese aina. Por ende, emplego mncho
gran cavdal, con rnandaderos et omes de
sciencia, sin me aprovecer ni en lo uno ni lo
al: 6 cada agnada fago muvtanza en 10s omes
de la labor, que facenme niui rnal tuerto. E
ansi, por el bueii entender 6 sabieza con que
6 Dios progo facervos rnerced, et otrosi,
que tengovos por un onie de
conscicncia, ruegovos nie
g a para que yo haya
Des qu’ el Sabidor tal oy6, par6 mientes ea
(1) V&se la nota XVI.

- 328 el cas0 et dixo: c(P1asceme grandemelite, sennior, de darvos el consello que, manguer es-.
tulto 6 pecador, vienem’ 6 las inientes agora.
Mui menester era ya que sab5des que las
vuestras cepas non hail medro, nin vos havedes bon uino, ca la labor facese mucho en
mala guisa: et catad bien que vos halredes
muvtado 10sornes de labor; mas mui mas bon
fecho serie facer mnvtanza en la manera de
la labor: ea sed cierto que, lion facienclol’ ansi,
non seredes proficiente, B fincaredes sina mui
mal parado.>
E el Ricome vido que era grand’ verdat
aquelo qu’ el Sabidor dixo: et progol’ mucho
el su consello; et faciendol’ assi, fallose ende
bien: B quando la sazon fu venida, ovo mucho.
buen uino.
Assi VOS, que havedes mando B govierno
de la tierra (qua vigna es de Christo), et quieredes fincar bienandaute, 6 noii sabedes como traer contentamiento en 10s christianos,
et como facer cosa proticua en la si1 pro, curadvos bien de non facer rnucho grand cambiamiento en 10s omes que vos ayudan en el
ovierno; nias si mucho a h a en la manerae govierno.-Amen.

%

FABELA 181.. (D)

La Castellaaaa i el Caballero
(Imitacion de 10s antiguos romances espafioles.)

Asentada a la ventaiia
Triste lloraha sus cuitss
La Castellana donosa,
I deste rnodo decia:
.-cA la guerra se fu6 el Conde,
((A la guerrs, cual solia,
<Con cuatrocicntos. arrnados
<(Dearcos, espadas-i picas,
ctMontados en siw tro tones:
c(Los aceros a1 sol brillan;
cLas bandems m u c v e el viento,
ctl 10s caballos relinchaa.
&olo est&agora el castillo;
<tYa no mena voceria,
d mas triste est5 mi pccho,
(<Queno tiene compafiia.p
Por el camino del frente,
Un caballero veaia,
Montado en corcel bi*Ioso:
El casco i coraza brillan;
I sobre el casco las plumas,
Con el viento se movian.
Jentil es el Caballero,
I lleno de bizarria.
Acercase a la ventana

- 330 Do plaiie la bella Niiia.
--cxDecidme i p o r que llorais?
q,Por qu6 llorais, alma rnia?s
--crLloro porque sola ine hallo,
<(Sinmi d u k e cornpaiiia:
aTriste est6 mi corazon,
aPues se fu6 quien me queria.,
--&sad
de plaiiir, Seiiora;
<Tome a1 pecho la alegria.
<(Ala guerra se fu6 cl Conde;
<(Noveri16, SeEora mia:
uMi corazoii os adora;
d3eyedes mi d u k e arniga,
a&ue yo os hare, en el Castillo,
aAmorosa cornpafiia.))
-dI'or~iaos, rnsl Caballero;
kIdos del Castillo a i m ,
<(QL~c
aqueso que dcmandais,
~ P o rcierto, yo nunca haria.
((Fie1serti mi corazou
<(A1Concle, como solia;
. d 1 a s no del mal Caballero
((Que me quiere por amiga,
((1 que asi traiciona a1 Conde,
<(Quepor amigo tenia.
<(Caballeroque tal huce

<(Poi"
l'ida lgo no ternia;
d n o ama la dueAn noble
<(Sin0la ??oblehicla<quia,
<Que mas quiere vivir sola
Que eo?%desleul compafiia.

- 331 FABULA 192.. (D)

El Periddico de k
t Insula
Publicdbase en una Insula,
Que habia sido peninsula,
U n e 11d i ab la do Per i 6cl i c 0 ,
Sistemjtico i met6dico;
Mas, con m6todo satzinico,
Porque. a1 lenguaje volcjnico
Unia estilo mefitico,
Con buen sentido raquitico,
Por no decir cadavdrico,
Pues estabs con histdrico,
Casi sierripre, alli la ex6tica
Razon, viciada, estramb6tica.
No obstante el papel, a critic0
S e metia, i a politico,
Hablanclo de cosas hbrridas,
Con palabras rojas, tdrridas,
Q u e ante ellss, todo era pdlido
I frio, hasta astro czilido.
Alli en aquella peninsula,
(Digo mal, en aquella Insula),
Estsban dados a1 Chjpiro,
Porque el escritor gasn6piro
Agarraba siempre el rdbano
Por las hojae; i cual tjbano,
Con sus mil lancetas hispido,
Los picaba, 5s ero, rispido.
1 decian:--ai011 que escjndalo!

- 332 El Redactor es un VAndolo,
<tCinico, inmoral, Inn Atico:
((Six papel es globo erra’tico.
uQae, mas inflado que sdlido,
cCorre, como ardiente b6lido,
uSembrando, do quier, satdnicos
((Errores i odios volc&nicos.)>
Mas les dijo cierto critico:
-qPoi* qu6, en vuestro odio raquftico,
&on iiii lengua.je hiperb6lic0,
uDecis qus eso hombre es diabdlico?
uEse es Fi*oceder insdlito:
UNOsoi de cse hombre elac6lito;
<<Per0decidmc,, oh! estdlidos!
uiPor qu6 est&naqui tan d i d o s
((Ese papel antipdtico
((Iel Redactor no simpdtico?
uiNo es porque este pieblo impdvido
uPaga el papel, q u s lee &vido?B
-uSi compramos el periddico,
uSolo es por su precio ni6dicoD
-uVayal es decir que, frendticos,
((0s bebeis e m s em6ticos.
qPor sei9 barntos? Escudiidos
uA todos os tiene, i pzilidos,
cEse Redactor mani6tico.
uQue os habla cual catedrgtico.
@Soisu n enemigo acdrrimo
<(De61, i lo haceis celebdrrimo!
l vuestro dnimo?
uDecidme ~ c i i a es
e Peusais, n&ios, que es magn&nimQ
c roceder el ser bendvolos
<Con hombre i papel mal6volosb
-aEste papel dejariamos,

k
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<(Ino nos suscribiriamos;
<(Per0 el 1iombiBe es una vibora,
d, como bestia carnivora,
<(Nosmorderia, fam6lico:
<(iEsespiritu mui bdico!
-d que? el niiedo os deja est&ticos?
<<ELmiedo os hace flemBticos?
<(Puebloestfipido i decrGpito,
<(Sitanto asusta el estrfpito
<rA vuestro gnirno raquitico,
eQuedaos con vuestro critico,
<(Paraque con su Pcri6dico
<(Os vapule a precio m6dico.n
!Oh Nusa! dame la b r ~ j u l a
j
Para endilgar esta e s d r ~ula,
Hispida i Bspera fAbula,
Con filos6fica C ~ B U L A !
I

Todo gohierno tirdnico
Que se asrma con el ptinico,
I.no Izace us0 de otro tdnico
Que el de ejtjendrar miedo crdnico,
A's U I Z gobierizo pim.ilico:
I si el ~ 1 u d 1queda
0
estdtico,
I hace a! tal gobierno sdlido,
Ese pueblo es pueblo estdlido,
I mei*ece una $tipica,
Bdrr ida, r f q i d a, tipica.
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FBULA 193.8 @)

La Pluma i el Arado

-CclQuita all6 iiistrumcnto Til!%
Dijo la plnma parleys
A1 trabajador Arado.
Que estaba no ldjos de ella.
I el Arado preguut61a:
-((Dime i p o r que de ti me echaslr,
I la Phima respondid:
- < i V a p una pregimta nbcia!
<tTedesprecio porque t6 eres
((Un ser de baja ralea,
((1 no sabes mas que el sucio
ctoficio de abrir la tierra,
<(MiBntrasyo en trazar me ocilpo
&obic el papel lindas letras,
(rQue sabexi hnblar bien claro,
crAunque carecen de Ienguair,
-<tEs vejdad (dijo el A d o )
<(Quet u s renglones de l e t i w
crSon lindos; mas yo tambien
((Hago lineas paralelas;
((1,si td en papel escribes,
(<Yoescribo sobre la tieri-a......B
Interrumpi6le la Pluma,
Diciendo:--cciQu6 desvergiienza!,
ciTe atreves a comparar
ctTus SUITOS con estas letras,
<(Que,formando lax palabras,

- 335 ((Vehiculos de la idea,
d l e v a n la idea a1 espiritu
((Del hombre, i alli la siembran,
<Para que lis sociedades
<<Obtengmbuena cosecha?),
-((No lo niego,), replic6le
El Arado, con gran flema:
((Mas si td, con t u s reiigloiies,
&abes sernbrar mil ideas,
<En mis SUTCOS, las semillas
CTarnbien, amiga, se siembi-an,
((1con mi trabajo obtienen
crLos hombres bue:ia cosecha.))
-((Mas yo enseiio a vivir bien., .n
--<tTambien mi trabajo eiisciia,
((A1 hombre, a sei’ laborioso ...)>
-<(Per0 iquB gran diferencia!
((Yo doi el pan a las d m a s...r,
-(<I cn mi su sustento encuentra
<Elcuerpo. ..>>--crMiscro Arado!
((Me lastima t u bajeza:
&010 materia produces
((Para alimentar materia,
((En tando que a mi alto rango
((Le cup0 prodiicir ciencia.,.),
--ctPero, oye, Pluma sin sese!))
Dijo, perdienclo si1 A ema
El buen Arado; q n o ves
cQue, si yo no produjera
crEsa Inateria que dices,
((Finaria la existencia
<Del hombre, i asi no habria
cQuien estudiase, en la tierra?
crLuego es precis0 que yo are,

- 336 %Quecultive i haga siembras,
a1 produzca ricos frutos,
aPara que medren tus ciencia3.B
Sin la agricultura, un pueblo
En bnlde el progrcso a d e l a ,
Porqzie solo ella Clci vida
A inclustrias, artes i ciencias.

!FkBULA 194.. (A)

f2ierV0 “XkerQSO

Mirando a un lado i otro, camirisba
tTn Ciervo, con temor de ser cazado,
Pues barruiitos tenia
De que un lazo el Pastor le habia armado;
I, rniEntras mas andaba,
El pobre inas temia,
Porque niorir ahorcado no queria.
Por fin lleg6 a un portillo,
Por do quiso pass? el pobrecillo.
Mas n o pas6 confiado,
&no que examin6, ‘con gran cuidado,
I vi6, en efecto, un lazo.
-<Perdiste tu trabajo!s
(Dijo el Ciervo), <Pastor picaronazob
I, en lugar de meterse por debajo,
Por encima salt6, coil gsllardia,
Diciendo: aestoi salvado!rt
Con paso placentero,

- 337 Seguia su sendero,
Pues el pobre pensaba
Que su pellejo ya no peligraba:
Mas, no bieii doce pasos dado habia,
Cuando qued6 aplastado
En una trampa que el Pastor malvado
Bajo el pasto tenia.
Zntdnce el Cierao conocid, uunque e12 vano,
Que a co?$unxa elpeligro estd cercano.

FABULA

195.. (A)

Los tres caminantes
Marchaban tres caminantes
Por un camino desierto;
I, mnertos de hambre i de sed,
Llegaron a un bosque espeso.
En un cristalino arroyo
La sed apagaron; pero
Les quedaba el hambre, i ~ c 6 m o
Procurarse el slimento?
Discutieron el asunto
Entre 10s tres, i uno de ellos
Dijo:--crS& de arecer
<Que en esta se va busqueinos
~ A l g i i n aage que cazar.)]
Mas 10s otros respondieron:
-1mposiblel Aqui no hai caza.,

P

-

22

- 338 --Busquemos, i la hallaremos,
qPues solo el que busca encuentra,
ctDice u n antiguo proverbi0.B
-4si, por andar buscando,
En el bosque nos perdemos?,
-<tPeor es morir aqui de hambre;
KHagamos algun esfuerzolr,
-Morir? Eso es! 11 si damos
d o n algun leon hambriento?,
-<(Lo matamos de un balazo!,
-d si 61 nos mata primero?,
-((Yo ir6!B dijo el otro entdnces,
d'ues tengo hambre mas que miedo..
I, e c h h d o s e el rifle a1 hombro,
A1 bosque se fu6 derecho.

....................................................

A la hora i media volvi6,
I encontrd a sus compaiieros,
Con u n tronco poi' almohada,
Durmiendo en el sarito suelo.
Despert6los i mostr6les
Cuatro aves que habia muertb,
A cuya vista, 10s otros
S e levantaron hambrientos,
I esclamaron con candor:
-<(jQU6 buena presa hemos hechoInMi6ntras uno desplumaba
I el otro enceiidia el fuego,
A1 cazador fatigado
Le vino un terrible sueiio

.....

...................................................

Asjronse, pues, las aves,
I entdnces 10s dos hambrieutos,
Sin curarse del dormido,
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Einpezaron, con denuedo,
A engullir, midntras el ctro
Soiiaba estar y a comiendo;
1,en s u sueiio, parecia
Que s e chupaba 10s dedos.
AI cabo despert6 el pobre,
I despert6 tan a tiempo,
Que, si duerme otro minuto,
No encuentra sin0 10s huesos.

Asi es en la sociedad:
Los perexosos i ne'cios,
Que se oponen, sin cesar,
A todo descubrimiento
1a las mas nobles ideas,
Serdn siempre 20s primeros
En querer sacar partido
I asegurar el pTovecho
De la misma i-dea que dntes
Animosos combatieron.

El Waton i e1 Ama
Un hambriento
en la
- Raton se encuentra
[despensa]
Con u n precioso queso; i en el momento pien[sal
Abrirle por un lado u n agujero estrecho,
Para poder entrar. Pues, sefior,dicho i hecho:

- 340 La cascara le rompe. i la cueva prosigue,
I a1 queso penetrar la aliniaiia coiisiguo.
Con ansia se harta pronto; i cuando ya ha
[comidoj
Mas de lo suficiente, el Raton oye ruido.
Es el Arna que viene: a la dcspensct entra,
I horadado igra11 Dios! su lindo queso encuen[tra.]
Ella saEuda grita; i el Raton, con espanto,
Quiere a1 momento huir; p r o ha comido tanto,
Que por aqucl portillo, el cuei-Po, ya asaz
[g r u eso]
Pasar no ped..,, i qneda el rnisero all1 preso.
A la pena de muerte a1 Ama lo condena;
I escapatoria no hai; sufre la Gltima pena.

El que riesgosa emyresn acomete, animoso,
Los siniestros no olvide, i mire cuidadoso
La sendn por do va, porpue mui bienpor ella
Puede hacerlo volver su malhadada estrella.
Nucho el sac0 Zlenar, d e poco le agyovccha
A l que, debieiado hui?, d a con lapuerta estrecha.

FLBULA 197.. (A)

El C 6 n d o r i la Lechuza
Migntras sobre una alta roca
Destroza iin C6ndor su presa,
Una chismosa Lechuza
Dicele de esta manera:

-
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-<Oh principe de las aves,
aT6 que de fnerte te precias,
SVe a la Arafia que te insulta,
q P o r qu6 de ella no te veugas'l
A lo que el C6ndor responde:
--c<Porque a esta altura no llegan
(<Jamas10s n6cios insultos,
crNi 10s chismes de t u 1engua.n
I sigue despues comiendo,
Coil 110 poca indiferencia.

Si al.qzGna vez, e.tz tu vida,
Con alS92/?tchismoso encuentras,
No le hagas el meieoi- caso,
Ni le des ot7.a respuesta.

FLBGLA 198..

@)

El Hmpio i sl Cura
Charlando 1111dia. asi sin ton n i son,
Un Iinpio decia:-<<A mi entendel*,
~ L Oque
S sabeu cumptir con si1 deber
<(No han menester niriguna relijion.
<<Loque es malo i lo bucno de una accion,
((Sin relij ion, bien puedo comprender;
(<Sinrelijion, el bien me veil hacer,
aLuego ella no merece mi atencion.))
Un Cura que alli estaba, respondid:

- 342 -uSi conoces al bien i a la viiatud,
uI sabea practicarla, dime iquien
u8i9to la Relijion te lo ensezid?
a Czirate de tic negra ingratltud,
a 1 anta a la Maestra yur: te enseira el 6ien.B

F b U L A 199.' (A)

El M a s t i n i el Waposo
Corbata, mastin fiero
1 bravo, como 61 solo,
Cuidaba un gallinero,
De las garras de un Zorro.
e s t e andaba a las vueltas;
Pero el miedo a Corbata
Xacia que en cuaresma
Casi siempi-e se hallara.
Mas no s6 qu6 delito
El Cuidador comete;
I el amo, poi* castigo.
Me lo ata a un poate fuerte.
No bien el Zorro sup0
El castigo del Perro,
Cuando, loco de gusto,
S e vino a1 allinero.
1, saltari o la tapia,
- qC6rno le va, compedre?>
(Dijo a1 pobre Corbata):
aiNO ladre usted en balde!
CPorque yo le aseguro,

f

- 343 (Que rnirada tan fiera!)
aQue aun ue usted tire mucho,
<No corta a cadena.
uAsi, con su permiso,
<A tomar un bocado
<tVoi aquiecerca, (dijo,
Los pollos sefialmdo):
I,. agarrando el mas gordo,
Sal16 del corral luego,
Corriendo como un Z O ~ T O :
&Patas,para qu6 os quiero?

'i

-

Asi son Zos cobardes:
Se muestran atreaidos;
Per0 cuando deltcnte
No ven ningun peligro.

TABULA 200.. (D)

El Kongreso de las Letras
.(

Las Letras del alfabeto,
En virtud de una proKlama
Espedida por la A ,
Reina de aKellas er-manas,
Diz Ke tuvieron un dia
Una Junta literaria
Para tratar, entre todas,
Kosas de sumn im ortanzia.
Abri6 la sesion a A,
Diziendo Kou voz bieu Klara,

f

,,
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I bien abierta la boKa:

- qOid, Keridas ei*manasl

NNosotras solas formainos
ltLas silabas i palabras,
~ E s o svoKablos divinos
%Kesirven de estuhe-o Kajja
<<Ala idea, a1 pensamierito,
((A la Koazepzioii humans.
d h a n d o en la boKa del ombre
BSuena divina paiabr:~,
<(Eloinbre a1 Zielo se elcva,
((De su razoh en Ias alas;
((1en esa boKa aparezen
&os clestellos dc sn alina.
cqK6 seria, sin nosotras,
d s t a , en el antro enzerrada
(<DeaKella prision estrehs,
((Do Korren rios de lava
(<DelvolKan del Koramii,
d u a n d o se estrehs i sc ensanha'?
cciKB seria, si esaK5rzel
crKareziera de veiitans
<cPordonde saliern el aire
ttKortado en bellas palabras,
((Nunzios de lo que suzedc
'<<Ene1 irrterior del alma?
t(Nosotras, entre 10s labios,
({Nos convertimos en rcifagas
d l e Iuz, de una intelijenzia,
crEe a otra intelijcnzia pasan.
qKB son, pues, todas las zieuzias,
<(Sine ileras de alabras,
<(Iestas, ileras e letras?
aDezid, p o es la mision santa

a

-

*
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%D;?Ia zicnzia presentar
CSiempre la verclad preziada?
aLuego el voKablo Ke mientc
(NO merezc d e palabra
%Elnombre, porKe el Verbo es
AKella voz Ice de la alta
ctRejion del Eterno Padre
crBaj6, d e verdad prefiada.
d si las silabas son
ctKomponen tes de palabras,
((No han de iiicntir tainpoKo ellas:
<<hi
es, mis Karas errnanas,
&e, para cumplir aKi
d<on la mision ordcnada
aPor el Soberano Autor,
((Debemos sei*Klaras, franKas,
{(Verdaderas i sin mezKla
cDe doblez ni>pctulaiixia.
{(E dihoh-La Zeta ent6nzes
Dijo: -((Pido la palabra!))
--ctHable usted, seiiora Zeta!%
Respondi6 la Soberana; .
I la Zeta dijo asi,
Kon voz zezeosa i blandn:
-c&oi del inismo parezer
<De iiuestra gran Sobcrana;
mas, para dezir uerdad,
c(Es preziso sei' onradas,
cn1 no andarnos defrnndando
. ((MGtuamcnte iTG una infamia
({Ke a una le roben su son!
((A: est&la Ce roniana,
crKe sonando.Ca, CO, CU,
aKon el Ce, Ci me defranda:

- 346 aEe, si ella se Sills en perdices,
<(&Poiqu6 en la perdix 110 se zilla?
<(LaaKuso ante la presenzia
uDe estas letras ilustradas,
c1 pido justicia. E diho!))
-((I yo pido la palabra,,)
Dijo la Ka, Kon voz dura
I tiess, Komo KasItada
Ke Kae de Kulminante
Kumbre en K6nKavs Kebrada:
<(Yome Kejo de la Ce,
<(Keel Ka, KO, Ku me arrebata,
<c;Kbmo si yo no pudiera
<tDezirKaKo, KuKo, KSisKaraI
-(tEntbnzes ipnrs KB diablos
<&irve esta letra inenguads?x
(Dijo la Be, Muyo asiento
Junto a1 de la Reina estsba):
<ciParaKP. sirve una letra
<lie aKi es suave Komo malva,
<I all6 es dura K o ~ n opiedra?
<(YoKreo Ke es una falta
ctl una gran ipoKresia
t(Esto de tener dos Karas.))
-<&endo asi dijo la Pe,
ctVoto por Ke desterrada
Sea, de ests soziedad,
ctEsta letra estrnfalaria ))
--c(PoKo a poKo, ermanas mias,
Grit6 la A Soberana:
a0igamos lo Ke nos dize
<<LaCe, i K O L ~seOdesKsr a
<(Delo Ke Kontra ella a n iho.
IuLa Ce tiene la palabrah

8

- 347 A126 e s t a l a voz, i dijo:
--crDoi a la Reina las grazias,
qPues, para Ke me defieiida,
%Mi libertad no Koarta.
{(Zierto es Ke en Roma iiazi.
*I Bntes Ke yo, la Ka en Asia,
a1 tambien Konfieso Ke es
<La Zeta una letra 1-anzia:
.+Asi, no pido estar sola,
qPuesto Ke las otras bastan:
*Pero, j u n t a con la He,
<{Prestoservizios.. .D -<(Menguada!
Salt6 all6 la Be, a1 instante,
I si3 pedir la palabra:
<cQuB nezesidad yo tengo
<De estar de ti aKompaiiada,
<(Para fignrar en Hile,
Kon voz sonora i metdica?
-<A1 6rden!>) grit6 la A:
<<A161*den, mi buena crniana!r,
-NES alusiori personal;
<(Per0 y a est6 Kontestada!))
-<No lo est&! repliK6 a1 punto
t(La Ce, i en balde t e jaKtas
({DemBritos que no tienes!
d3s tan nula t u impoi-tanzia,
<<Queeres lo mismo que el zero,
< r u e s sola no vales nada.,,
-((No valgo,)) dijo la He,
Kon mas fuego Ke Kahaza,
<(PorKeeKsisten en el mundo
<(Taneoberbios papanatmas
ccKe se Kreen Konservadores
.<tPorKeKonservan las inaiias

.

.

- 348 <(Desus padres: pero yo
.
d?reguutai*ia a esos m6ndrias:
cc,Por R6 e de riezesitar
crEstar de Ce aKompafiada,
((Para llaniaros Hambones?
({Kitaclmc de l a s palabras
t(Do no sueno, i pronunziadme
cccHa, cHe, cHi, cHo, i santas pasKuas!)>
((Tiene mzon !)) esKlamaror,
Varias vozes: aSalga! Salga!
<(LaCe de esta Kompaiiiia!
<jNO Kerernos letras maulas!
I, repliKaiido la Ce,
nijo: ((la Ge tamhien se 611s
<Ea mi mismo Kaso~---cNo!
Salt4 all6 la Ge agraviada:
ctPues, si sueno suave i fuerte,
((Me arrepiento de mi falta,
crl prometo suavizarme
<Del todo, as: Komo en gangcc,
((Para que mi ei'mana Jota
((El ofizio de fuerte aga,
ttYues q u e iiada a de Kostarle,
Yor ser u n a letra arsbiga.
-ttErmanas!)) volvi6 a dexii-,
La Ce, Icon voz apagads:
q I pop K6 a la Qu no ehais?,,
ctMireii Ke letrn tan b5rbsra!)>
Grit4 la Qu: ((cI)orKea ella
qLa ehan fiiera de la Sala,
crKiei-e tambien, envidiosa,
crKe de entre ustedes me vag'".
-d<e salga tambien!)) IClamaron
Muchas vozes: <ciPalgan!Sslgan

-

-

- 348 ccLas dos de aKi, una poi- nula,
<(Ila otra, por doble i falsa!
ctT ademas salga la eXis,
<(PuesKon KSe i GSe nos basts:
<(Icn fin, la Ge, mas disKreta,
c(Deje de tener dos Ksras:
<(Ila He est6 siernpre sola,
<(Ken su vox propia i rnettlliKa,
<(Noapareziendo jamas
c(Endonde no vale nada.,,
QaZci asi a Zos oxioso~,

I a Zos K e tienen dos Karas,
I a Zos Ke usurpan lo ujeno,
I a Zos Ke sus propias faZtas
Tapan Kon Zos del vexino,
La Soxiedad desterrara!

~

FABULA 201.a (A)

Lasdos Manos

.

Mientras la mano izquierda
Se encontraba acupada,
En su brazo, una pulga,
Hambrienta i cruel, picaba;
I corn0 no podia
Ni siquiera espantarla,
A la otra pidio axilio;
Pero esta, amostazada,
Porque se la incomoda,

- 350 Le replicb:--ccCansada
((De servir a 10s miembros
((De mi cuerpo estoi. Basta!
'
<(Yala imprudente boca
{(Me pide la cuchara;
<(Lacabeza e! sombrero;
<(Ya10s hombros la capa ..a
Pero Eub interrumpida
Por la fiera picada
Del mismo aiiimalillo
Que a la otra iticomodaba.
Casualmente en el codo
La Pulga se encontrabs,
Mui lejes de la mano,
Para que la espaiitara.
De modo que no pudo
Tampoca castigada,
Pues no,vino otro miembro,
En su angustia, a ausiliarla.

-

Entdnces la orgullosa
Mano .vi6 avergonzada,
Que, aunque era la derecha,
De Za izpuierda tambien necesitaba.

FLBULA 202.' (I))

E1 TTendedor de estampas
i el Sacristan

-qVendo Saiitos!n--cq,Que dice el badulaque?

- 351 que eso se
trueca!]
cccuidado con venderlas, por que peca,
<I puede ser que el cura me lo atraque.r,

<<Quevendo estampas:n--cciNo!
I

--<(Espero que de duda usted me saque
(El de 10ssantos dijo, cou voz seca):
q E l trocar, no es vender%-Hizo una muecs
El otro i dijo:-q,Habr& mayor empaque? (1)

ttHriga como le digo, i calle el pico!
<(Losanto no se vende:)~--ctPoco a poco,
<Que yo he visto venderse a mas de un ricol
i t 1 todos se creen santos, -((iQue descoco!)>
--<&e venden a1 Gobierno por 7cn chic0 r2)
-<(Que esc&ndalo!)>-&i lo es, no lo provoco.

-($No se venden, seo loco!
<(;Nodiga eso, que eso es jugar con ascuas!
< d etruecan por 'unpuesto, i santas pa5cuas.B

FABULA 203." @)

El Guaso i el Ratero
Har6 cosa de diez dias
Que un Gusso lleg6 a Santiago,
I ech6 a andarJpor esas calles,
1 V6ase la nota XVII.
(2) Id, id.
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Paba ver bien, i despacio,
Los prcciosos edificios.
Estabn, una vez, parado,
MiiTando, de la Moneda,
El hist 6 r i co p a1a c i 0 ,
Con un bastoii cii la zui*da,
I la boca abiwta, cuando
Acercdselc un Ra two,
Con sus pasitos de gato;
I a1 meterle en el bolsillo
De la chaqueta, la mano,
El Ratero sc asust6,
Porque oy6 que dijo el Guaso,
(Siempre con la boca abierta,
El cdificio mirando) :
-((No es, amigo, ese bolsillo
<(El
en que el diner0 traigo,
.
((Sine este de la derecha.
((En 61 podrl'L ust6 encontrarlo:
<&[eta1%mano i agarre.))
Repuesto ent6nce el Bellaco,
Creyd que se las habia
. Con u n hombre mas que manso,
I a1 momento traslad6se,
Mui contento, a1 otro lado.
Pero no alcaiizd a rrieter
En el bolsillo, la mano,
Porque sinti6 sobre si
Una nubada de palos.
-q,Porque me pega? (decia)
qLicencia usted no me ha dado
<(Paraque saque la plats?))
-d% verdad (respondi6 el Guaso);
<(Masj n o ex verdad que en el otro

i
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((Bolsillo, meter la mano,
<(Sinmi permiso, quisistes?
d?or eso son estos pslos.)>
-4icomo me dijo usted
uQue pasam a1 otro lsdo?
--ctHombre, eso es poique soi zurdo,
GI quise tenerte amano,
<Para hscerte comprender,
de este modo pp5ctuico, ,
<Que hai licencins de que nuuca
((Deben usar 10s Ci-istian0s.B
-(c$
por qud no me lo dijo
ctD e palabras?>)--cciQue gazciEpiro!

Qorpuc consejos de bocn
d r o conyonen a beZlncos,
<(Quenmca escuchanTplabras,
twYino a la razon dcZpal0.B

FkB ULA

204.. @)

Los des Solicitantes 1 la Dama
Solicitaban a una Dama
Dos buenos MOZOS,de posapia:
El uno, asiduo, no peildia
Ningun momento: ante su vista
Siempre se hallaba, i cual la sombra,
La perseguia, a todss horas.
Poi- el contrario, el otro era

23

- 354 MBnos ardiente; i, con mas flema,

La visitaba, s6brio i frio,
Sin demostrarle gran carifio.
En est0 estaban, cuando un dia
Ambos supieron I s noticia
De que la Dama habia dado
Su corazon i blsncs inaiio
A cierto amante: en el momento,
Lox dos a casa, a verla heron,
'I c o m e n z h n l c a day quejas.
-cOh! inis amigos! les dijo clla:
<Os dirk claro que vosotros
aSois 10s culpables!>)--ctPero jcbmo?
KYOos demostraba mi carifio
<En todas partes, siempre asidno.,
-ePor csn, amigo, s a aburrida,
&on tal cxeso, me teiiiais.,,
-<I yo &que5culpa (dijo el otro)
KTuve? 1No fui respttiioso?&
-<Ese era, arnigo, el otro estrenio;
gI y o lzuyo siempre del exeso.

Mzcchos 72.n ZaJIos n t osigaa
d la tibicxa da f a t i p .
d b n c a es buem i ~ para
,
lograp,
uNi nzzci a71d, ~zimui ncd.
<< Quiesz enl';i*nnzzccho o cizf1.a poco,
<Nzcnca lo acierfa, pzcz es nznl modo.
<Pop cso di,go que .fw' U I Z sabio
t(El incentor c7c ague2 adajio:
KNOnzzci a d c m ' ~ que
~ , t.: quemes;
dVi mzci aJfiietaa,p i e le hie2es.n

- 355 FkBULA 205.8 (A)

El Ciervo i el Asno
A una fnente cristalina
Un Ciervo llega, sediento,
I a beber agua se inclina
El animal; a1 momento.
A1 verlo, un viejo Jiimento
Grita, con voz temblorosa:
-UNO tomes, que es venenosa!,
Mas solo a su sed advierte;
Despreciar el aviso ma,
I alli el pobre halla su muerte.

IAi! cucintos, si se examinca,
Del nzisnio modo, corremos
A ?acestra segztrn ruina,
1 a1 pricipicio caemos,
Por desoir. la adzedencia
Que nos dicta la esperiencia!

FABULA

206.. (C)

El Estudiante i el Obispo

All6 en el tieinpo aquel en que virreyes
Gobernaban a Lima,

- 356 La ciudad decantada de 10s Reyes,
La pobre del Mapocho daba grirna.
Esta pobre Santiago, sir1 audiencia,
Sin artes, sin industrias i sin ciencias,
Con uuos cabildantes,
Que, si no eran tunantes,
Eran mui buenas jentes,
Enstrumentos pasivos e inconscientes,
Que, siendo, a cual mas noble i mas cristiano,
Solo en el Ejercicio cuotidiano
No mas leer podian;
I, en cuanto a achaques de escribir, sabian
Tanto como el Sultan de decir misa:
Pero, siendo el firmar cosa recisa,
Digo, firmar cada acta, a1 f! n i a1 fallo,
Los nada pendolistas se injeniahan,
I a1 pi6, por toda fiyma, dibujaban
La txiarca seiiorial de su caballo.
Siglos pasados van de esas eras,
Tiempo de angustias i miserias lleao,
En que nada de bueno
Podia hallarse a orillas del Mapocho,
Desde el jabon i el pan hasta el biscocho.
Nada era digno de loor i estima,
Si no era de Castilla, o bien de Lima.
Alli en Lima, el Destino,
Habia colocado
A1 Selior de este mundo i a1 divino.
Alli estaba el Prelado,
Que a todos estos pueblos bendecia,
I 10s grandes pecados absolvia.
isantiago solo hacia monigotes!
Tal las cosas estaban,
I a Lima habian de ir 10s que deseaban

- 357 Convertidos quedar en sacerdotes.
Pues, sel?oi*,segun cuenta la leyenda,
Habia aqui en Santiago un Estudiante,
Que, del estudio amante,
L k g 6 no solo a sei*gran abogado,
Sino, en letras divinas, consurnado.
9 Lima fu6 tres veces, i otras tantas
Sali6 mal de la prueba, que el dict&men
Siempre le fuB contrario
De 10s que le toniaban el exzimen.
I si, oh! lector. t e esparitas
De u n proceder tan ruin i estrafalario,
Voi a decirte las razones santas
Que tenia el Prelado estacionario
Para hacer sacail cola at Estudiante,
I no ordeiisi40, a1 tin, de sacerdote.
Todas esas iazones eran una,
A saber: no era noble el postulante.
Quien no oy6 de su madre el tieriio arrullo
Bajo artesones i en dorada cuna.
No merecia ser ni monigote.
iSiernpre s e d el orgullo
El mas terrible azote
De la ciencia, del bien i del progreso!
Pues, con estarse tieso,
I dar palos de ciego a trochemoche,
I en el dis no ver mas que en la noche,
El que est5 arriba lograrzi su intento.
Pero vainos a1 cnento:
Canssdo de volver cola entre piernas,
Vinole a1 Eetudisnte el pensainiento
De establecer una aula; i idicho i hecho!
Pronto se vi6 de alumnos 1-odeado,
Pues habia grobado

- 358 Que era hombre de provecho.
I tanto di6 i csvci, que, auii 110 pasado
El tiempo de cinco alios, ya tenia
Diez estudiantes, de 10s m h o s tontos,
Alistados i proiitos,
I cada uno metido en su sotana,
Con la intoncion cristiana
De hacer de cada cual, hecho i derecho,
Un cl6rig.o virtuoso i de provecho.
Fu@sea Lima con ellos; disfmzdse,
Para no ser de nadie conocido,
I esperd el resultado de.ias p i c b a s .
Cada cual di6 su ex6mer1, i luci6se
A cual de todos mas. Enternccido
El bueu Prelado 10s beitdijo a todos,
Diciendo: -<(Id, hijos mios;
cPredicad i enseiiad de torlos modos,
((Con la voz i el ejeniplo,
~ A s en
i ei santo hogar como en el templo!,)
No habia terminado
De hablar el buen Prclado,
Cuando vi6 que a sus pi&, sGbitamente,
S e arrojaba u n estraiio personaje,
Vestido pobremente,
Con campesino i mas que burdo traje:
Chupa i calzou de lana, puntiagudo
Bonete, como etnbudo,
Botas enormes de peludo cueyo,
I con toda la t r a m de n n arriero.
--cq,($n@ es lo que quieres, hijo?A
El bueii Obispo dijo,
Con el susto pintado et1 cl semblanto;
I respondidle ent6nce el Estudiante
(Pues 61 era en persona):
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<(I que Usia Ilustrisima me orde1ie.B
uicres decir misa?x
--cc,Yo ecir misa quieroIrt
-<(iVVap que me dan sisa
ccLas pretensioncs de este pobre arrieroh
--(Si soi (responde e1 Estudiante Inego),
<(Si,seiior, soi arrieilo, 110 lo niego;
e& recua ya ordenada aqui la tiene,
(Decia, seiialando
Con el dedo, i inirando
A 10s clkrigos nucvos), cri yo rucgo
((A Usia que me 0rdene.B
- q Q u k es lo que dices?), esclam6 el Prelado,
Hacikndose mil cruces, admirado.
<(&Piensasque esto es UII jucgo de mucha[chos?~]
-cN6, sefior; pero esjusto lo que uiero:
&i di6 drdenes sagradas a 10s inac OS,
q P o r que Cree indigno de ellas a1 ari*iero?B

1

x

Asi pasa en 20s pue6lo3 gobernaclod
Por torpss maiaclotarios, obeecaclos,
Que no eseuchan razones:
Elthanse 10s mackos, a montoxes;
El peor de la re'cua Aace eavera,
Iel pobre arriei-o marcha a la trasera.
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IEB Fuego sagrado
Sobre el acr6polis,
El lugar santo
De A t h a s , se alzan
Templos sagrados,
En cuys entrada
Arne el Pritzhtco,
Representante
Del dios del myo,
Que a1 universo
De 10s espacios
Reteinblar hace,
Si truena airado.
Aun todavia
No canta el gallo,
Cuando, una noche,
Dos desalmados,
En el divino
Recinto entrsndo,
Llcgan a1 templo;
Van a1 PritBneo,
I tomaii ascuas
Del fuego Sacro.
iCu&les su objeto?
Robar 10s wsos
De 01-0del templo.
Los insensatos
Ven quc no pueden
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Abrir forado
En gsuesos rniiros
De piedra. ni5rmoI;
Por lo cual siiben
Ai eiicu inbrado
Tccho, poi- medio
De hilos de chiarno.
A 10s rcsecos
E iim ade ra d os
El fuego apiicau,
Para abrir ancho
Portillo, en doride
En eo 11 t mi 11as0 :
Mas se dcclara,
Bien pronto, r6 pido,
Voraz incendio;
I en poco rato,
El Santo templo
Es derorado.
Los dos lndrones
Son psesentados
A 10s Arcontes,
I dicen ambos
Que con el misrno
Fuego sagrado
El daiio hail hecho.
-<<(iEstraiio casg!))
T O ~ Oesclaman;
S
1 el gran Ordculo
Dc Apolo, en Ddfos,
ES consnltndo.
El de las Idusas
Brillante hcrmano,

Contesta a1 punto,
Dicieiido airado:

-c<,gCreeis p c s causa
~Pue',del grait dafio,
<El fucgo que arde
C Eel~Pritdiaeo?
<No! ue cs lo f d t a
gDeZ uen cuidndo!
<<Xino se atieizden
uLos doizes smzIos,

B

<<Que,C O X O el .ficego
d i o s os ha e m i a d o ,

dkG?i*ciscosecha
d e hechos i f faustos.
i
(<DeDios lio v i e ~ m
danzas los daiios,
~ i X i n ode ~ze'cios
d c l e malvados,
Que hnccn mal uso
<Beohjetos sacf*os.
crCziidad los doizes
c d c l elevudo,
czCeleste JGpiler,
c@ues l o que es sanlo
cr Dafios produce,
<<En
malm ma?2os.n
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El Gozque i el A S ~ Q
Un buen Gozque se ocupaba
En adiestrarse en la caza;
I un Asno que lo miraba,
Con cachaza
I un si es no de compasion
0 desprecio,
Le pregunt6:--ccDirne, n6ciol
q Q u 6 razon
aTe obliga a afanarte tanto
<(Enaprender a mzai’,
d u a n d o nunca has de Ilegar
aA ser un gran cazador?
a1 si esto ha de ser as!,
dmitarne, tonto, a mi,
<Que paso vida mejor ))
--d3so n6,))
(El Perro le respondi6) :
d o pienso ser el primero;
arMas tarnpoco
yo
&er de todos epUiero
postrero.))

Si yarra persuaclirte
A dejar el estudio, dlguien se vale
De tal 9-azonamiento,

Oh,jdven, dale, dale
La respucsta que el Perro did al Jzcmen20.

.‘
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E?,Monarquismo disfrazado
El antiguo pagaiio Monarquismo,
AI verse derrotado
Por l a eselsa verdad del Cristianismo,
En l u g a r de eiitonar el meaculpa,
I confesar bien claro su pecado
Para lograr disculpa,
No se di6 por vencido.
I diciendo: ((;No est6 todo perdido!,
Hizo lo que hace el Vicio,
Cuar-do, en su vi1 oficio,
De Virtnd se disfraza,
Para captarse asi 10s corazones.
Solicit0 averigua
Como salir del paso, i con cachaza,
Dispone su aiiagaza.
I dice: crVariar6 la foriua antigua;
*Hark Constituciones,
crA montoiies!>>
Dicho i echo: a la luz del claro dia,
Se vari6 por encima el g a n retablo;
I asi cual tras la cruz se encuentra el Diablo,
Tras la Constitucioii se entreveia
La Monarquia.
I no le fiik tan mal, porqiie galana,
S e veia, vestida a la cristiana.
I hub0 algunos
Que, importunos,
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I mil laudes
A 10s fraudes
Les cantaron,

Pero otros, mas avisados,
No a-laudieroiz,
Porque uieron
Qzce ague1 gzuevo iMoiaai*puismo
Ej-a el mismo
&%e et del viejo Paganismo,
&ne es abisnto
De egoismo,
Nepotismo,
Desptismo,
Anarquismo,

Embolismo,
Pa?iatisnao,
Pa talismo ,
Senszcafismo
I cinismo;
Do la cieficia es empirismo,
I szc espresiolz, a*forismo;
. BOla vida del pueblo esparoxismo;
Donde no hai mas patriotism0

I civismo

Que el realismo,
Ser vilismo
E idiotismo,
Bajo et manto del Santo Cristianismo.

- 366 PABOLA 210.'

@)

artin i el padre
Zapata

E4 jeneral San

All6 en tiempo en que se oia
Gritos de v i m lapatria!
Cuando, en 10s campos de Chile,
Las hnestes republicanas
De Ayjentinos I Chilenos,
Con sus victorias, bordaban
De mil variados colores
Este tapiz de esmeraldas
Sobre el cual se asfenta el Andes,
Entdnces, digo, moraba
En Santiago, u n Relijioso,
Llamado el adre Zapata,
Que contra a libertad
Fervoroso predicaba.
Era el Padre hombre de injenio,
Que hasta la relijion santa
Convertia en instrumento
De sus pasiones menguadas.
I era de verlo en el pclpito,
Poseido de moixirquica
Furia, lanzar fuego i rayos
Contra la republicann
Idea, i contra 10s hombres
Que por sei- libres pugnaban.
A1 jeneral San Martin
Era a1 que mas insultaba,

P
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eObrando contra la Sauta
gRelijion, se atreve, impio,
KAllamarse San ... Amadas
c(0vejas mias, quitadle
cEl Xarh, i desde mafiana,
<No le digais Sun iVaw%a,
uPuesto q u e coil Mmtin basta
d?ara llamar a este hereje,
#Que a Martin Lutero iguala.
<tLlamadlo Martin, pelado;
&artin solo, i santas ascuas.b
Ternilnada la contien a,
J vencido el Leon de EspaiSa,
El jeneral San Martin,
Victorioso en cien batallas,
Orden6 que, en el palacio,
El Padre se pimentars;
I sin dilacioii alguna,
Vino alli el padre Zapata.
-cI)iga listed! (le pregunt6
S a n Martin, coil uiia cara
De Dios 110slibre) i p o r qu6
<Ha predicado en la czitedrs
aQue deben coiltar mi nombre,
d&iit&ndoleel Sari? jCaramba!
<Desde ahora yo le ordeno
<Que no se llame Zapata,
uSino, quit&ndole el Za,
<Le digaii el padre Pata!
cSi alguien Zapata le dice,
ciYa verd lo que le pasa!
GVgyase ahom con Dies!))
Sali6 el Padre pisando ascilas,

R

I
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En el rnectio de la plaza,
Con uno, que pop su nombre
LO salud6.-iVirjen Sauta!
Esclsm6 el Padre) No diga ...
<(No me llame de esa laya!n
-<q,&ue dice, Padre Zap ...? NO!
<<Quiteust6 el Za, i diga Pata,
<tPues me va en ello !a vida,
<(Sies que Pata no me llamanln
I el otro di-jo rieiido:
-dTo entiendo la tal mudanza
%Deapellido; pero creo
<<Cosainui mas acertada
licQue lo trocar5 por Pi&..>
--(No, mi smigo! Pata! Pats!,
Los de mente tan estrecha,
Que la libertocl humana
No comprexcleii, i prejeren
Ser esclavos, en manadas,
Son casi-hombres, que merecen
AT0 teizer piis sifao patas.

F h U L A 211.8 (D)

La discusfa~zen la CBmara de
Diputados

Llena de ardor la discusion estaba,
En la Cdmara, i no era para m h o s ,

i
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De las 1J:ienas i ina!as libertades,
De 10s dcreclios malos i 10s biieiios,
Que las republicanas
Municipalidades
Tener pretcnden, con no pocas gaiias.
De la palabi*a usaba
Un p r e Dipntado gobiernista,
Que se desgafiitaba,
k-%&%2
Esgrimiendo razones,
Digiias de figiuar en aquclla ern
En que ibaii 10s cristianos Campeones
A hacer de Tierra Sauta la conquista.
Decia el orador de esta mauera:
-((*Quercl* dar libertad i2)ios nos asista!
r ~ 4ignorantes i torpes bfunicipios,
(4Juc amarrarse no sabeii 10s calzones,
((1marchaii, coin0 el ciego, a topetones,
&s olvidar, del todo, 10s principios
((Dc la cieiicia politica! iNo saben
((Eli donde estan parados,
<(Iya pietenden verse desligndos
<rD el 11 a tern a 1 Gobi c rn o !
((No ha de ser, no, aefior, antes que acaben
(<Deaprender a rejirse, coil bueii juicio!
((La libertad que tioiicn ya es de vicio;
(<I, si asi con tan poca,
c;CacIa congwgacioii es iiita loca,
((1cada pueblo un verdadero iniierno,
q Q u e seria coil nuevas libertsdee,
((De que harian mal uso?
&e mnltiplicarian las maldades;
ctCreceria el abuso,
24

1
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((Perderian 10s tales Caballeros;
((1 hasta 10s Municipios de mas nota
CcQuedariau en cii eros,
<(Hacienda (Dios nos libre!) b a l m rota!B
Algunos aplaudieron, del concui*so;
Mientras otros silbaron el discurso
(I est0 no lo estraiieis, de ningun modo,
Porque siempre se ha visto,
Que hai, lectores. de todo
En la virla de Cristo:
El or0 estd revuelto con el lodo).
Acabndo el aplaaso-silbatina,
Dijo asi otro 01*ad01’,desde una eaquina:
--ctAlzo mi voz, sefiores, con denuedo.
((Despues de un Orador tan elegante,
ePara decir, sin miedo,
((Que me adhiero a1 setior preopinante.
(<Yoantes tenia f6 en las libertades;
crFB tenia en el pitblico derecho;
<(Per0ahora me digo: ;que provecho
((Sacs el pais .de tales necedades?
((No pongamos, sefiores, en las manos
((De aquellos inespertos provincianos
((Lalibertad que piden, porque luego
({Juegan con ella, que es j n g a r con friego.
((Dejemos que el Gobierno 10s dirija,
((Con paternal conato,
c(Por ue el Gobierno sabe mejor que ellos
((En onde les aprieta su zapato.
((1si algun provinciano, n o contento,
&e mesa 1os cabellos,
(<Ise aflije, dejemos qne se aflija?
<Para que el peso del Gobierno sienta.

3
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((Que si no siente de la caiga, el macho,
<(Elpeso, no estraiieis que se desboiden
&as pasiones, i el pueblo, cual muchacho,
<(tVaya,i venga i se mets en el des6rden.
eYo le d i r k a todo el Nunicipio:
<(@as Iibertad reclamas?
<Calla! porque t6 no eres mas que un ripio,
,En la adrninistracion, i en balde clamas.
<(Lodemas es andarse por las ramas,
<<Ia m i me gusta el tronco:
<(POP
eso, auuqiie estoi ronco,
<(AlabarB,con grito sernpiterno,
<<illaxnor paternal con que el Gobierno
<(A las provincias, en PU rnaiio, agawa,
((1a1 tronco de Santiago las amarra,
&on singular cariiio:
q,Como odrA rejirse I I ~ Ipueblo nifio?
((Preten erlo es inmenso desprop6sit0,
cPorque, a decir verdad ...Pero, apropdsito,
Ahora se me ocurre
<<Queneciameute obramos
CCCuando, coil iiij usticia, apellidamos
<(Aiiuestros padres, inclitos patriotas.
<<iPorquerazon en tal errov se incurre?
~ ( T o ~ ellos
o s n o fueron sino idiotas.
<(Que,sin saber migaja de Is ciencia
((Del Gobierno, i sin pizca de esperiencia,
&ornetierou 10s torpes desatinos
aDe pretender hacerse independientcs,
<(Irejir ellos mismos sus destinos:
<I est0 que el gran Gobierno de la Espafis
eLes concedia apenas que eran jentes.
cUn Gobierno, seiiores, no se enga5a:

s

ctLuego fu6 mui mal hecho
cr&ue aquellos viejos que llainamos grandes,
GSin cornprender lo que cra el buen derecho,
ciGritaran ilibertad! sobre 10s 9ndes.
~1bien! iPor qu6 a esas f5tuas
dkbezas, alumbradas 130' la gloria,
qLas hemos coronado de laureles?
q N o es vergiienza sei*fieles
<<Asu fatal memoria?
CArrojemos por tierra sus estBtuas;
<(i&uemuei-a el mal ejernplo de s u historia!
a1 si ensalzai*los cs u n ruin capricho,
((Decretemos su e t m i o olvido! He dicho.>>
--<rPues yo tambien me adhiero
uA la niiama opinion (dijo u n tercero):
<(I,siguiendo esa norma
ctProclanio la r e f o r m
((De la instruccion primaria.
<<Alas escuelas van 10s ignorantes:
<<Iesta es una costumbre estrafalaria,
A la i w o n contraria;
<(Pues,si nada hacen bicn 10s principiantes,
<tBusquemos abogados,
<<Quea las escuelas vayon, ilustrados,
((Para que alli bien lean,
d las escuelas un modelo Sean!>>
Apcnas hub0 dicho esto el tercero
De aquellos Oradores,
Cuando en seguicla replic6 el primero:
--&on las burlas, Seiiores,
ct0lvidamos el noble majisterio,
<<Elcargo que la patria nos ha dado:
aSois aqui del pais represeiitantes ,
XIeso que habeis hablado
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((Nada tiene de s6rio.

< ~la4 sana razon haceis ultraje:

((La escncla ejemplo no es: 10s ignorantes
a4ili apreiiden 10s iitiles principiosn ...
I el que habia hablado dntes
Iiiteri~ixmpi6:-c(Selor, 10s Uunicipios,
<&cuclas tainbicn son de aprendizaje!))
I ~01146a replicar luego cl primero:
- ~ A s i sera cllo: pero
((En la esccela hai maestro
dJuc su ciencia trasmite,
<(Ia1 que era iudocto lo convierte en diestro.
((No es asi el Municipio ... De alli quite
<(Ustda1 Gobierno, que es seguro guia,
((1verti lo que quedn ...I Ave Mai*ia!))
--<<El guia eiitronictido es u n cabestro!,
(Grit6 el oti*o, tomando sii desquite):
((T cada Municipio est6 dotado
((De uii maestro mejor, qne, interesado,
((En seguir del progreso el buen camino,
<<BarrerAde la sends todo vicio,
((110s hard l k g a r a su dcstino.
d3se stibio maestro cs el buen juicio;
<(Ino creo, seiior, que agravio le hago
<A nuestra capital. si aqui yo asicnto
<(Queel juicio, In cordura i el taleiito
((No son lote esclusivo de Santiago.
((Si en las provincias duermen
<(Lasbellas facultades i n 0 es su sueiio
gEfecto del inortifero beleiio
((Con que Santiago l a s aplasta, en j6rmerir
<(Siinanteneis la vallvula c,eri*ad:t,
<(Conla presion, que todo lo corroinpe,
<La caldera se rompe,
1

”
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eveis que co:i tal sisterna,
<(Elgobiemo espa5ol lleg6 a la nada;
((1asi seguis la tema,
<(Ios eiiorgulleceis de vuestra hazaria,
<(Sinver que solo ha beis cambiado el lema,
cPues en todo copiais la vieja Espaiia!
qEso es lo que Yosotros llamais ssrio?
ctCreeis p e s , que el sagrado majisterio
<(Conque el pueblo os ha honrado
ctEs para mantenerlo inaniatado
((-4
10s pies de egoista Ministerio?
cxCesen vuestros enojos
c(Contra Is libertad, contra el derecho;
c(Tambien 10s 1)rovincianos tianen ojos
<(Parasegnir la sendn de provecho.
cc.Uuniclj?alidodes
ctLi6res deber tenemos pne ?to csclacas,
<tPuesw n c u a n c l i r ~p o h h , con torpes trabaa:
((1
si es que huya ciuclades
<(Que de sus I dertades
itAbusen, i conculquen los principios,
<<Quitarles,es mfjor, [os Jhnicipios,
nQue EO &jar, ciz malhadada hora,
((Una corporacion tan corruptom
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El Diputado
Yo coiioci un abogado,
Que quiso ser diputado
POFcierto departarneuto;
Mas no consigui6 su intento;
I, entre cuatro candidstos,
Triuiif6 un pobre pelagatos.
Trtis de ellos jsuerte perrunal
Se yuedaron a la luna,
Porque eraii opositoiw,
Aunque eran de 10s mejores:
I asi nombr6, rnui contento,
Aquel buen departamento,
Diputado a u11 aiiimal,
Poryue era ministerial.
Creyhdose en votos fuelate,
Diez wxes prob6 la suerte
El Abogado, i vencido
En todas salid, i cowido,
I tratado con rigor:
jEra tan opositor!
Vieiido la causa del mal,
Hizose ministeyial;
I, en cuanto fu6 gobiernista,
Bier1 pinonto se \Ti6 en la lista
Del mismo departamento,
El cual, con igual contento,
I coa 10s mismos conatos

- 370 Que mereci6 el pelagatos,
Le hizo ganar la batalla:
iHase visto i g n a l canalla!
Alabiindolo a porfia.
Toda la ciudad decia:
crAhccstr.o, m c e s t ~ od i pi1t a do! ;D
Mas les dijo cl Abogado:
((LQue es eso de ~ Z i m f ~ mestvo?
~o,
<(iNo soi diputado vuestro!
-e1 cntcinccs ; p o r el iniicrno!
* De q 11ie 11 sois?-c Soi (1e 1 Gobier n o B
--c(Pei*o, seiior, usti: ha sido
((Poi- iiosotros elejidox
--cci.Yo elejido por vosotros?
<(Est0es conio si 10s potros
((Hicieran el dcsatino
((De decir qiic su carnino
{(Elijen coli libertad,
<rCuaiido es la pura vcrdad
<Que el que la vercda clije
ctEs aqucl que 10s aflije
((1encirna 10s jinetea,
~ L Oazota.
S
i cspolea!
.Queriendo yo scr de iistedes,
Solicit6 sus merccdes:
.&as ustcdes no quisirron,
((1siempre pcrder nie hicierou.
((Ahora soi del Gobierno:
uUstedcs vdyaiisc a uri ciieriio!B
Este cas0 no cs wz cuento.
Pues nzas de ziiz cZqxn-tamento

IIui (i no es cl cas0 estrafio)
Que sufren el m i m o eiiguiio

FABULA

El

213." (A)

Asns i eZPerro

Un pobre Asno mui viejo i achacoso,
De 1111Perro e11 compaiiia,
Su camino seguia,
Por rispero paraje, i rno:itar?oso,
Habitacion de Lobos carniceros;
1 por csto iba un poco cuidadoso
Uno de 10s T j ems.
El Perro caminabn a trote lalago,
I el Burro, a pnso amargo,
De alcanza~lotrataba;
1 como no podia, le g i t a b a :
-G Qu er i do c om p a iiero ,
<<Nomarche tail lijei-o:
&ire usted lo qucbi-ado del camino;
7 1 3

3

((No vaya a sncederle algun fracaso.
&olo por wcl bien lo hago, vaya al paso;
<(Nose esponga, que es grande desatino.,,
El Perro, cn el momento,
<tMil gracias (replieole) seoi Jumento:
.
<tA$radezco su aviso jeneroso,
<(Iojalj por mi bieii fuera dictado;
c(Pero, o yo soi uii bobo,
<(Q solo lo ha impulsado
<(Ahacerme este favor, el inicdo a1 L,obo.>>
I no se eiigaii6 el Perro malicioso,
Que era ya Perro n e j o , i asaz lleno
De prudencia; i sabia
Q24e el comejcro anza6le i qficioso

Casi s i e n y v atendia
Has a Z p o 9 i o iiateivs que al bieiz ajeno.

FABULA 214.8 (D)

El minero i sus amigos
Un caballero miii rico
De la ciudad de Santiago,
Aficionado a las mirias,
Hizo pedimcntos varios,
I sus estacas plant6
En 10s cerros de S I hallazgo.
No s6 si las rninas eran
De cobre, plata o estaiio;
Mas nada irnporta saberlo,
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Que es lo mismo, para el caso.
Lo que s6 de positivo
Es que el tal aficionado
Fu6 a dii-ijiia, en persona,
S u s importantes trabajos.
Emple6 en ellos su fortuna;
Mas el destiao contrario
Lo hizo gastar sin provccho;
I, despues de u110s dos aiios
De faena, se volvi6
A la ciudad, sin centavo.
A su pena se agreg6
La de 1-er que amigos falsos
Fueron, con prudeiicia, huyendo,
Poco a poco, de sii trato:
I aun sus mejores amigos
Lo herian, manifestando
Cads cual su prevision,
I diciendo a cad8 rato:
-<(Pepo hombre a
; qu6 te metiste
<(Enu n negocio tan malo?),
<(Loque es so, lo preveia ...n
-<(
Yo lo estaba adivinando!))
-Pues yo conozco a aquel cei’ro,
tthnzigo, como a mis maiios;
<(I en cuaiito supe que te ibas
<A trabajar, dije: imalo!))
-d yo tarndien lo decia;
<(Lohabia pronosticado.. .n
-<<Si, amigo, tieiies is culpa...),
-cAdiviiii! todo el caso;
41 en tal trance no te vieras,
@Sime hubieras consult ado.^
I el Blinero respondia:

-
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((Segun las reglas del arte,
((I el consejo de 10s sabios.
((Yo no cornence hasta que
<(Lacieacia hubo esaminado
dtcntamentc 10s suelos:
crI despues de cnssyes varios,
<(Pusemauos a la obra,
(rillit precauciones tornando
((Para si1 rnejor acierto,
no sufrir u n fi*acaso.)>
--((Ad serd (rcspondiau);
((Per0 lo que se v6 claro
<tEsque no has sacado nada,
xLiiego e! negocio era malo!))
-((No es malo; i si yo tuviera
((Un poco mas de metdiico.
crYa veriaii si, en trcs mews,
crXo me hacia inillonario!))
-(<Mas iquien habra' de prestarte,
((Cuando el iiegocio es t a n malo?
-((Dale con que es malo!~~--c~PerO
crAsi lo dice el fracaso.),

Al fin tuvo que callar
El Rlinero, y sufrir cargos,
Porque nadie razon tieiie,
Con un exito contrario.
Mas su espiritu se hallaba
Sostenido, sin embargo,
Por aquella, del minero,
Esperaiiza: sixs trabajos
A cargo de uti mayordomo,
All& en el cewo quedaron,

Seguidos mui pobremeiite,
Esto es, mal i por mal csbo.

Pues, sciioia, la gran noticia
Un dia lleg6 a Saritiago
De que, de rcpente3 Rabian
Hecho Zas miizas ux Bdrbaro
AZcance; (1) que aquel venero
El-a rico, a 110 dudarlo,
Pues. a la vista, el metal
Se tocaba con la mano.
A1 punto, 10s pareccres
De 10s amigos cambiarou:
Lo;. idos fiieroti volviendo,
110s que liabisn quedado
Hallaiido malo el negocio,
Ya 110 lo hallaban tall malo.
Uiios decian: (&as in inas
<Tienen sus altos i bajos!))
Otro:-(ctEl (terro es metalifero;
aYa yo lo estaba pensando.,,
Qtros contaban histoyias,
De aqueilos tiempos de antaGo,
En que 10s conquistadores
All; minns trabajarou.
I poi*fin habia muchos,
Que, no hacieudo graiides cainbiox
De frente; en todos 10s tonos.
La gran const,ancia alabaron
Del Minero, que a sus ojos
Ya no era ixn 'cstrnfalario.

-

Tal b el comun criteyio,
Que yo del dxito Zlamo,
(1) V h e la nota XVIII.
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Forpuejuzgu de las cosos,
No segun princkios sanos
Del Ibjico buen senticlo,
Sin0 por los resu Ztudos
Casuales. Siempre los w!cios
xern'n esclaeos del Kudo.

FABULA 215.8 (D)

Saliendo del Teatro
-<Vi la trajedia; t u r e ira,
{(Iluego vinorne el lIanto!r,
-((De que llorjras me espanto!B
--cc@i
debilidad t e adrnira?),
-&as, si el Teatro e8 inentira,
q,A qui@n110 le ha de admiras
<(Febledacltail singular,
<En un hombre?w--ccATo te usomFjvs,
<(Que,a l coittrario, 120 son hombres
<Log que no sabeiz ZZorur.>>

FABULA 216,a (D)

La poesia segun el N&io
-=

-3

Quiso uii NEcio a un certtimen presentar
Un gran poema, i comenzda escribir,

- 353 Diciendo:- c.Hacei*poesiss es fiiijir,
((Luego a poeta iquidn me ha de ganar?B

-

I m i h t r a s escribis, sin cesar,
Disparates, oianle decir:
--<(Si la poesia estriba en el mentir,
((La gran medalla de OFO me hail de dar!:,
El jurado, que tal dis!ate vi6,
En tu ar de oro, maxida se le d6
Medalp"a de madera, en qae escsibi6:
t

t N o eres poeta! no nzet*eceiiJ??

<< Tus Jiccioiaes! Poesia e~ 1~ Beldad
<<Que,nzintiendo, izos dice la v e ~ d a d . ~

FABULA 217.8 (E)

La Marrana i ell.Arbol
Una Marrana vivia,
Con su cria,
Bajo de un Arbol fyondoso;
I, hozando la tierrs, heria
En el pi6 a si1 bondadoso
Protector.
Cavando, a mas i mejor,
Con insdlits porfia,
Vi6 que un die
Vino un viento; i. con fragor,
A tierra cay6 el coIuso,

1-1
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I aplastci a 10s marranillos;
I si ella no CR tsii lijera,
El golpe la descsdcra.
---((;Ai dolor!
iEsclaina ella) ; ii'obrecillos:
ahrbol dc cia1 corazon!
c(Por puix mala. intencion,
Has muerto a iiii prole amada!>
-((Nija, no tieues ramn)>
(Contest6 el ArBol caiiloj;
c(EstAs loca rernatxla!
c&i n o mc hubieras rsido
{(La tierra, estaiaia e n pi6:
es que,
<(Habla:ido en om, en conciencia,
K'l'odo tu mal es debiclo
K A tu mtiipida iniprude1icia.B
No solo son 20s i7hranos
L o s p i e iiucejt u i a tospe c t b ~ s o
D e l bien que la sicerte pus0
1372 SZlS ?na12os:

il'ambien entre Zos IIzmanos,
Verd el Zector mas de 2cn ndcio,
Que, no iiacienclo graiz q r e c i o
, Del bien que les clib Z t susrte,
Socdvaillo, htcenb gzterra;
I el mal que se hace el ?&'o no lo adeierte,
Sin0 c~4aml0apuel bieiz cae por tierra.

- 385 FdBULA 218. (D)

La creaeion de tan nuevo destino
A la corte del reino de 10s Brutos
Lleg6 u n Jumento diestro,
Adulador insigne i gran maestro
En lo de cojcr frutos
Dc la ciencia sutil del palaciego,
Que asi ecseiia a decii- que es frio ei fuego
Como a espresar con flema
Que el a g u a tibia quema.
I nadie ponga en duda que el Jurnento
Tuviera ese talento, \
Pues iqui6n no ha de saber que hasta el’pollino,f
Cuando de su ambicion persigue el norte,
Se convierte en el bruto mas ladino?
Esto mui bien se v6, en cnalquiera corte.
Pues, como iba diciendo de mi cuento,
Nuestro hdroe alli venia a hacer fortuna,
I descaba lograr un destino alto;
I creia salirse con su intento,
‘Esperanzado en su elevada cuna.
,Cud1 es el burro que no ha dado u 3 salto?
Careciendo de amigos de alta influencia,
4 g u a r d 6 con paciencia
Ocacion oportuna;
I u n dia que el Leon di6 una sentencia,
Lahz6 un rebumo, que atron6 el espacio,
25

- 386 E hizo temblar las puei-tas del palacio.
-<(jQt16 es eso! (giait6 el Rei) iqu6 desacato
<Contra la majestad de mi persona!r,
I el Burro confesando su reato,
Dijo:-xSeEior! mi voluntsd me abona,
<<Pues,a1 veil la a k a cieucia
ctDe vuestra Majestad, en !a sentencia,
%Nofui dueEo de mi! Lanc6 en voz alta
uMi rebuzno.. ..Confieso q u i mi falta;
GI meyezco el cnwstigo!
ctPero joh gran Rei! tambien agrego i digo
<Que nunca goza mas mi vi1 gnrganta
<(Quecuando de mi rei las glorias canta.
<Si! lo juro! no hai verde sementera
<(Decebada o de trigo
<Que me h s g a rebuznai>. coli mas entera,
<Con voz mas entusiasta,
<(De mi Rei .....I si mucro...))
<<Nomoriyds! [dijo el Leon); i quiero
<tPremiar esa notoria
((Adhesion a t u Rei! En el momento,
ctT6, Ministro, dd un puesto a este Jiiniento!B
-<(Sefior, dijo el Ministro, y a no hai puesto,
<tPuestodos estdn llenosn--cciNo es mas q u e
eeto?]
(Dijo el Rei): yo no veo qlre eso sea
{(Razon para no emplear n iin Burro honyado,
<(Quecon taiito talent0 sc ha esplicado.
<(;Sino hai ningun destino, se le cyea!a
-<(Est& bicn, Majestad. 1,I que destino
t(Se le dard a1 Pollino?))
I respondi6 el Monar*cn:- ((Lo he pensado:
ctEste Asno cs mui adicto a mi persona;
r

- 387 ({I, si en honoi- del Rei ha rebuznado,
&erg el REBUZNADOR de la corona.,
Y o conozco a un periddico entuszasta,
&e echas alabanzus husta decir basta,
Para clecar a ios sublimes cues-nos
De la Zuna, a los pbimos Gobiernos.
flu noble emnpejio estci de mangesto;
I tanto aZ fin se enconu
Contra la Uposicion, que logra elpuesto
De gran Rebzcznaclor de la corona.

Pedro el Errnitafio
Montado sobre un jnmento
I vestido de un burdo hAbito,
La cabem i pies desuudos,
I un cwcitijo en la mano,
Recorrici totla la Europa
Pedro Cucu, el ErmitaEo,
Predicando la cruzada,
Para libertar el santo
Sepulcro del Salvadoi*,
Que el infiel Mahometano
Profanaba. all5 e n Sion,
La ciudad del gran Milagro.
--c(Dios lo quiere! Dios lo quiere!b
(Gritaba el biien Ermitaiio):
gDios os nianda coiiquistar
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aAque1 recinto sagrado
<(DeJerusalem, en donde
<tMuri6el Santo de lo Santos,
<(NnestroPadre celestial!
<(Ieste nombre de Cristianos,
<(De que con orgnllo usais,
<(Nomereceis, si el sagrado
<(Sepulcrode Jesucrrsto
cDejais en infieles manos!))
Levant&ronse lejiones
Formidables de Cruzados,
Que, con Pedro a la Cabeza,
AI Asia s e encaminaron.
--<tDios lo quiere! Dios lo quiere!%
Repetia el Erruitaiio;
I<ciDios lo quiere! Adelante!))
Respondian 10s Soldados.
Hub0 sangrientos combstes
Entre Moros i Cristianos;
I despues de mil reveces,
A1 fin arribar lograron
A 10s muros de Salem.
Pedro areng6 a 10s Soldados,
Alli entre aquellos olivos
Que a Jesncrito abi-igaron,
I do Judas prender hizo
A1 Maestro Soberano.
--c<Dios lo quiere! Dios lo quiere!B
Repetia el Errnitago
I <ciDioslo quiere!)) decian
Los valerosos Cruzados:
Pero no lo quiso Dios,
Pues 10s fieros MMusulmanos
Deshicieron lax lejiones

- 389 Cristianas, i degollaron
I tomsron prisioneros
Mas de quince mil Cruzados.
Libr6se 1 volvi6 a su ermita
Pedro, el guerrero Ermitafio,
Diciendo, no <c;Dioslo quiere!))
Sino, asi como dudando:
criDios lo quicre? gqnerrd Dios?n
Cuando oy6 n n i r de lo alto
Una vox que le decia:
-cr Oye, esp fritufanciticol
< d o que Dios quiere no es eso

((Que te acon.wju el munclano
<<Amor
a la vil materia!
d r o quiere Dios que, al amparo
d e la #anta Relcion,
b (I Vayas a herir a tu hermano!
G 21.0 quiere Bios que Zos hombres
(( Vnyan a conquistar campos:
(~Diosquiere que os conquisteis
crA vosotros, oh Cristianos,
dquirzendo Ius virtudes,

((1
ivscntccndoos del Dinblo,
~Qzce. con cadenas de cicios,
<<OSfieiae u todos esduljosi
d a guerra es contra vosotros,
<{Nocontra westros hermunos,
d,si la haceis con$i*nieza,
<<Sereisd9nos del nombi-e de Cristiano8.n
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Juan Morales i la Trenca

1)

Plantada de naranjos i nogales,
De guindos i maiixanos,
Castaiios i perales,
Ciruelos i avellaiios
I otros muchos mas 6rboies frutalp,
Una hnerta tenia Juan Morales.
Juan se quet1al)a a vcces estasiado,
A1 oir el dulcisimo trinado
De bandadss alegres que volsban:
Pero mas lo cucautabaii
Los frutos de su huerta.
De alli no se niovia;
I dc noche i de dia, sieniprc alerta,
Sus iirboles yueridos ateodia.
Las aves aumentahan sus cnojos,
Pues nunca vi6 con mui tranquilos ojos
Mordidas o picadas
Las frutas codiciadas:
I aunque lo recreaba aquells fiesta
Del canto de 10s pjjaros, con todo,
Acomod6 iiijenioso una ballcsta,
I cmpez6 a manejarla de tal modo,
Que el pzijai-o goloso que venia
A picar, ya la pera o la manzana,
L?n flechazo o edradra recibia;
I si al i no moria,
No le quedaba ya, de volver, gana.

s

- 391 El mortifero oficio
AI fin hizo ccsar todo perjuicio:
Los p&jarosla fruta no picaban,
Pues 10s ue no quedaron
Dfuertos, con muc a prisa se ausentaron;
I ya no resonaban
Los cSnticos alegres. Juan Morales
Echandolos de mcnos, se aflijia;
I pasetindose un dia,
Poi*entre sus froiidosos vejetales,
<(iYano cantan 10s pzijaros!)) (decia).
((iCuant0 siento no oir el dulcc triiio
<(Queantes era mi endanto i mi alegria!B
I respondid uti8 Treiica, que le oia,
Desde uii 5rbol vecino:
-((TI?, de tu8 propios males
<(Laculpa tienes, p r o b x Juan Morales!
< q C o n o quieres oir canto divino,
<(Sihas cometido el necio desatino
<(Deno dejar comei*a 10s cantores?
<(Poi*una pera ruin, por una guinda,
<tLos tratas cual a viles rnalhechores.
q.Como piensas que arindnica garganta
<(Decoiner bien presciiida?
<(Tulocum ine asusta.
((Si el buen canto te gusta,
((Sabe que ha de coiner aquel que canta,
<(I que el abad de lo que canta yaiita!>>

e

Oh? Trenca usaz payleiea! que verdades
DGistcs! Conzo Juan lzai soc~edctdes
Qice yuieren poseel. bzccnos nutoyes,
Prosislas i caiztores.. ...
Dicen yue ama72 el canto:

--
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Bien puede ser asi; p r o , e&e tufalo,
Maereiz de hant6re 10s 6ueiaos cscritores.

FLBULA

221.8

(A)

La Avispa i las Abejas
Lleg6 a una colmeiia,
De tierras lejanas,
Un aaiinalillo
Que pot- sjbio pasa.
Las de la colmena
Todas se entusiasman,
Que enseliar propone
Muchas C O S ~ Sraras,
Sobre hacer mas d u k e
La miel i mas blancs
La cera. Por esto
Le obsequian i halagan,
Corn0 corresponde
A sapieiicia tanta.
La hora de prueba
Por fin es Ilegada;
Pero &queha& si es
Una Rvispa? --Nada.
-2clil recien Zlegados

De tiemas estraiias,
Con su porte i garbo,
A si nos embaucan,
Ip~oi2t0,de sdbios

- 393 Se adquieren In fumu.
Zsta va wecicndo

Con rapidez, hasta
L a hora deprueba;
Jfus halld no pasa.

T-~BULA222.' (D)

33elerofont e

EL p a n Belerofonte se encontraha
En la corte de Proclo, rei de Argos,
Cuya esposa al primer0 calumniaba,
Haci6ndole ante Proclo ocultos cargos.
Mand6 Proclo a su hiesped hjcia Licia,
Do su hermano Yobgtes imperaba,
Dando a Beleroronte, con malicia,
Un bien cerrado pliego
Para ue lo entregara a1 rei Yobgtes,
I en e cual le decia: <(Liiego,luego,
<(Teencar 0 , hermano mio, qnc lo mates.:,
L eg6 nuestro heroc a Licia;
I encargcile Yobzites que matam
A la terrible fiera,
Cuya furia no habia quisn osara
Contrarrestar, llamada la QUIMEEA.
El vi6 la cos8 Clara:
iYobdtes deseabn que 61 muriera!
&Quehacer en tan treinendo i duro caso?
iC6mo veneer la p6rfida calumnia?
Nuestro hdroe ent6nces evoc6 a Voltoumnia,

9
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- 394 Diosa del Buen Conse-jo; i la ateiiea
Minerva, ai punto, trdjole el Pegaso,
El alado corcel que se pasea
Volando poi- el n i x .
Moatado en @I, el p a n Belerofonte
,41z6se, con intrdpido donaire,
Sobre la tierra impura;
’ I Ianzando sus flechas, con segura
Punteria, a la fiera,
L o p 6 matar a la ferm Quimera,
AI modo como, en tetrico-horizonte,
El sol se eieva, i con las Buieeas flechas
De siis rtlyos dorados,
Las feas nubes iiegras son desliechas,
E iluminados 10s fioi*idos prados.
Ved ahi a la calumnia, monstruo fiePo,
(Que en antm oscuro rnoTa, meclra i erne:
Con su dientc?de acem,

Roe, mina, socava, abate; pero,
ATo bien la lux cle la verclud parece,
Cuando esa niebla vi2 se desvccnece. ( I )

FABULA
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El Vengativo
Pedro afil6, sin testigo,
Lleno de un cjdio infernal,
Para herir a su enemigo,
(1) V&se la nota XIX.

-.
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Un afilado pufial.
Con gran paciencia aguard6
Pedro, una ocacioii fatal;
I uri dia que venir vi6
A1 otro, por el camino,
Hacia 61 hrioso, corri6;
Pero quiso el cruel destino
Que en un algo tropezsra,
I cayendo el asesiiio,
Con su pufial se ensartara.
Hui quien, al tomnr venganxa,
De sa ddio en elpuroxismo,
Se suele Aerir a si mismo,
Con su aJiladn asechnza.

FABULA

224.' @)

La Ilangosta, ]laTortuga i e9 Mons
A la playa de una costa
Lleg6 un dia saltaodo una Langosta;
I de la playa en la arena,
A una Tortuga encontr6,
Paso, pasito, andando, con gran pena.
I esclam6:
--ctL4h! q u i h supiera nadar
En el mar!,
I iuego oy6
Que la Tortuga decia:
-<Todo cuanto yo tengo lo daria

- 396 A1 animal, que, diestro, me enseEara a sa1tar.n
--cnAqui me tienes (dijo la saltona):
(ciOye lo que te digo!
*>>Yosoi diestra. mi amiga, en el salto;
cSoi 6jil persona;
((1formalmente me obligo
*A enseiiarte a andar poi’ alto
((1a hacer cabriolas,
((Con tal de que me enseiies a andar entre
las olas.]
ccbEncuentras, cara amiga, que el ti*ato es d e
provecho?,) J
I esclaind la Tortuga:-((iTrato hccho!,
Didronse mdtuas lecciones;
Cambia ronse esplicaciones:
Mas lecciones i n ~ t i l e sfneron,
Pues nada aprendicron,
E n esto, a la playa lleg.6 un Mono diestro,
Que, impuesto del caso, les dijo:-d3efioras!
ciQuereis que os ensefie? Yo soi b u m maestro,
(<Ien solo dos horas,
((A bien poca costa,
<(Prometoenseiiar
{(A nadar a la Langosta,
((1a la Tortuga a snltai*.>)
Ambas dos convinieron, a1 momento;
I prosiguid el Maestro:-aVed mi tscticaf
<(Am i me gusta la enscfianza practica;
cVer6n si soi un Mono de talento!
((Veilga, don’a Tortuga! ...(i asi hablando,
Iba el Mono al galjpago arrastrando
Hacia un alto pefiasco):
uYa est6 en alto (le dijo), ahora sepa,
((1duda no le quepa

i
1

- 397 *De que no ha de hacer fiasco,
aSi mi gallarda lijereza iniita ......
ctI usted doiia Langostista,
<(Oigatambien la leccion:
<qAtencion!
<El quid est& en el remedo
<(Delsalto que voi a da r.....
ctTodo el secreto consiste
<(Enque Smbas pierdan el miedo,
<(Pues,si tenior les asiste,
<tNila Tortuga podrS. saltar,
NNi la Langosta podrri nadar
<(Nohai, pues, mas ue lanzarse, con denuedo,
<(Ana ai*
((1a saltar!
qEsta es la mejor manera.
<(Tresvoces voi a Ianzai-;
<(I,en cnanto oigan la tercera,
((No tienen mas que esperar:
%Condonaire,
<(T6,Tortuga, te lanzas a1 sire;
aTd, Langosta, te lanzas a1 mar.
YjA la una! es la primera .....
uDejad el miedo, por Dios!
<jA las dos!
<(I la tercera voz es:
<<jAlas tres!,
Diciendo esto, el buen Maestro
Salt6 a1 agua, i lo sigui6
La Langosta, que se ahog.6;
I no menor el siniestro
Fu6 el del pobre Galapago, que, oaado,
Echdse risco abajo; i en su vuelo,
Quedd despedazado
'

B

....

.

En las piedras del suelo.
Salid el Mono del agua, a toda prisa;
Luego vino muridridose de rim,
A comerse a1 reptil de cuatro patas,
Que saltar quiso, por no arldar a gatas.
As; hai hombres, que pierden szcs talentos,
Queriendo 6riZlar sienipre en otra esfera,
De Zos. triunfos de su arte, no contentos.
El Poetn Zucir ctun mas espera,
Converticlo en estiipido Xstaclista;
Quiere ser gran Mecdnico el Artista;
Xer poeta el Necdnicoprocura;
I asi aemcela de bdrbwos la lista,
POTsegui?. la locwa
De oZ?;idal*Zos consejos de natura.

F h U L A 225.. (D)

, *

El Zorzal i Cazador
Todas las tal-des cantaba
Un bellisimo Zorzal
Junto a su nido, que estaba
En las c e ~ c a sde un corral,
Do con xu esposa moraba;
Hasta que joh cas0 fatal!
Uii dia un Hombre le aim6
Un lazo, en que lo cazd.

~k
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(Dice ent6nce el Cazador):
&io levantes tanto el grito!
(Liicgo i r k al osador.
&e me ha abierto el apetito;
cSB que tienes buen sabor;
crQniero asarte: vanios liiego,
<Que en c a m te espera el fuego.,

Midntyas tanto, el corazon
Al Pajayill0 le late,
IIdice con emocion:
--IsSefior mio, no me mate!
%Queprometo una cancion
c(Ca1ita.de a ustedn.. ...- ((Disparate!
<<Piensasque con t u cantar
<(Elharnbre me has dc quitar?D
'-d3eEonr! le prometo que
(<Si me pone en una jaula,
cNuevo canto aprender6 ...,
--((i.C6rno muchacho en el aula?,
---((I en ells goznr lo hare
((Yil delicias))...--((Calleel rnaula,
((1disparates no diga!
<(Loeujaular6 en mi barriga!,

I le sueeclid a I Zomo 1
L o que a 2 inj$elir Cuntor
Que vim,para s2c mal,
En?-tejentes que l o o ~
D a n solo ul goee dmtal.
En 6aZcle, con g m n primor,

- 400 Emite aymdnieas quejas
-

....

Tienen mas vientre que orejas?

FABULA 226.. (D)

Ei amor propio d e un Insensato
'-

Queriendo d i s h arse u n Insenssto,
Decia:-qD6 est& e hombre sin defecto?
<(ElsalSio, aunque lo sea, no es perfecto,
qPor mas que en ello emplee s u couato.))

P

Creyendo asi librarse del reato,
Se tenia por m h o s imperfecto:
Pero, LquB coiiseguia asi, en efecto,
Si no era el parecer mas mentecato?

Uno le cijo:-~Es cierto que si entseas
<<A2interior del hombre, d ojo cata
<<Quenu&
se halla exento de la eu@a;
<<Per0
hai la cliferencia de que, mkintras
ccEZ sabio supnsion de vencer trata,
z&?
que es nicio la encubre i la discu&a.>>

- 401 ,
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Las dss Ranas 1 la Garza

.

<<Dimequ6 es aquellon
Dicele uiia Rana,
A otra Rana, arniga:
-cc$s piedra o es G a r z a ? ~
-ccT.'aya clue ercs ciega,B
C c, 11test a a dm im d a
La otra; ccsolo veo
<(Una.piedra blanca.))
-c(Pc~o me parece *
<(Ver,bieti a las clams,
<<Sadoblado cnello
4 sus largas patas!))
--((No p e d e ser eso:
crVamos i verAsla,
((Que la cobardis
<tTe Iiacs vcr faiitasmis.,)
--:tKo $5, no, mi amiga,
<(Queno soi tan guapa;
ccPoryue, Ai si resiilts
ctScr 81gniia Gama?%
-((Si ern p rc 1a pr u cl e n cia,
Dice la otra, ctsehalln
((Enalmas medrosas:
<(Er es b u e na maul a !)>
I en el misrno instante,
Salieiido del agua,

))
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- 402 A saltos camina
A do est6 la Garza.
Mas cuaiido en el pic0
Del p&jaro se lialla,
Conoce la pobre
Cuaato se engaiiaba,

I cuanto mas vab
Ser pmdente i cautn,
E’n vex de ser, solo
Pcr aiztojo, gvapa.

PLBULA 228.8

(D)

El Mayor Mal
ciD6nde hai mal (uno decia)
ctComo el de opresoi*Gobierno,
((Del pueblo verdugo etemo,
%SinInas lei que tiimia?))
I otro asi le respondia:
-((Mayor que m e liai otro, mal.)>
I el primcro Ciijo:-~~~Cu&l%)
-dhzyor mal es la i ?doZencia;
ctDe1pueblo, que, a n paciencia
$ufre a un Gobierno inmoral.))

- 403 FABULA 229.* (D)

El.Intendlente i el Estudiants
Habia, no ha inucho tiempo,
En mi tierra, un Intendente,
Que, en tpdas las elecciones,
Era n n bravo laatasiete.
Persegnia a 10s cotitrarios,
Con patriotism0 crecieiite,
I con justicia en menguante,
G an 5 n do1as to d a s sie m p re.
Habia en el misrno pueblo,
Cierto A4bogadilloen ciernes,
Es decir, uii Estudiante,
Que, con humor m a s que alegre,
Criticaba la politica
’De nuestro heroico Ititendente.
Un dia 6mbos se encontrainon;
I asi le dijo uiicstro Mroe
A1 Est 11d i an t e: -<(Amigu i t o ,
<ciCreeque conculco lss leyes
ctp’orque influyo en la eleccion?
{(Pero, si usted bieri lo advierte,
<<Yotarnbicii soi ciudadano,
<I como tal, puedo siempre
dnfluir i buscar inis votcs.
((En ini usted dos hombres tiene:
((El ciudano es el uno;
<(I&oti*o es el Intendente.

&orno ciudadano, influyo

- 401, CtPorque mi partido medre:
<(Coin0Intendente, me sbstengo,
, <(Porquerespeto las 1eyes.n
A esto nnda contest6
El Abogadillo en ciernes,
Sino que esperd ocaeiou
Mejor para responderle,
Porquc sabia mui bien
, Que el que a dispiitar se mete
Con mandon antojsdizo,
La saca m a l casi siempre.
Pero, en la eleccion pr;inera,
En qne el seiior Intendente
Hizo de las suyas, dijo:
--XBi*iboii! all5 lo veredes!))
I juat&ndose con otros
Compaiieros, ocho o nueve,
Aprovecharon u n dia
En que el duplo riiatasiete
Iba a visitsr su fuado;
I en un mal paso sslidronle
AI en cu en tro , en ni as:: ar a dos
Ataron bien a1 siwiente,
Que a1 mandon acompafiaba,
I en seguida, dilijentcs, .
S e fueron sobre el Usia,
Quien tratd de defende:*se
De 10s fieros latigazos;
Per0 Ague hacer contra nueve?
Dando duro el Estudiante,
Les gritaba: - ((Oigan ustedes!
<(Eneste hombre hai dos personas:
<(Una de ellas, nuestro jefe,
<(A quien respetar debemos,

.

- 405 les mando que respeten!
crI la otra es el ciudadano,
<Que tan picaclo nos tiene.
<<Sondos Personas distintas,
(<Iun solo bribon de siete
<&uelas. iDl1ro a1 ciudadano!
<(Paloi palo! No le mermen!
((1cuidado Gon tocarle
aNi un cabello a1 Intendente!)>
ctI

L a axotainajrud espanfosn,
a Za que merecen
Los pokiticos que dcen
Q2ie los mujjistradospueden
I k e r su nzandato a un Zado,
I en elecciones meterse.
l j p aI

F ~ B U L A230.8

(c)

Jftpiter i M6tis

A1 asumir del miverso el mando,
Jlipiter. que ?a amando
Estaba, mucho tiempo, a lI@tisbella,
Alta i nohle donceila,
Diosa por siempre amable
De la sabiduria i la prudencia,
*
LlambIa; i, con afable
I risueiio semblante,
Abri6 la boca, i en el rnisrno instante,
Sin que la diosa Iiiciers el menor dengue,

-..

- 406 El dios se la trag6. coino un merengue.
Higo mui hien la Olirnpica excelencia,
Porque asaz bieii sabia
Que, sin sabiduria i sin prudencia,
Mui mal a1 universo rejiria.
Pero eso sucedia
All5 en tiempo de J6piter. Ahora,
Sin teuer ainistad coli la seiiora
MBtis (dias la Cicncia),
Ni con Tdruis, s u hermana,
Hai quienes, que, atrevidos, con ufana
Prosopopeya, abisigari la insolencia
De creerse estadistas ...

FABULA 231.' (D)

El Avaro
Gontando i recontando su tesoro,
Un miserable Avaro
Encuentra entre las piezas, una de oro,
Moneda falsa, i..... iOh desdichs fieral
Maldice, sin reparo,
En mas de una manera,
I con tremenda ira,

- 407 AI ft-tlso monedero.
--cciMer&c ser quemado en una pira!
. <((Dicefurioso); per0
Es poco todavia; i consider0
Que debe ser tratado coin0 nn Moro
El bribon sin decoro;
<(Queliace correr, con sin i g u s l descaro,
d‘alsas monedas iPical.0 ernbustero!
ctMerece su rnen tira
GtYer castigada con cortante aceroIn
Dicicndo esto, suspira,
I calmarse procum:
Sus talegos amarra 1 asegura,
I hjcia u n lado retira
La. falsa pieza, que con odio mira.
Mi6ntras tanto, murmura:
-((Si bien se considera,
%Noes justo que yo pierda ... porque es claro,
((Que, asi cual me han rnetido por el 81’0,
UYCI
tambien puedo, en una iioche oscura,
aPasar esta moneda ...)) Pobre Avaro!
jPobre hziinctna natura!
a n i quiegz se dice h o w a d o i caballero,
I aqw suele apellidarse justiciero,
Que, enojado, a 10s otros ccha e n caru
Todo acto que lo hiere,
I que, si le conviene, hacerlos puiere.
dDccis: rara conducts? Pues 120 cs ram.

-7

- 408 -FLBULA 233% (A)

E1 C I ~ ~ Qi Q
la Serpiente
Hai mz~cAosque se meten
Donde nadie Zos llama,
Bin tier Ins cozsscuencias
De su conchcta incauta.
A estos cnntarles qutero,
A Z son de nzi p i t a r r a ,
L a ddcimn que sigue;
I buenn pro Zes Raga.
Sin pima dc cortectad,
Pas6 iin dir, por mfrentc
De una cuevs dc Serpiente
Un Ciervo de p c a o d d .
Pot. pura cnriosidad,
A la cueTa se entr6:
Mas deiitro iqu6 le pasS6?
Una natla ......Por curioso,
El rept3tiZJSero i goloso
con el se cZesayuzd.

I

[FABULA 233.* (D)

A orillas de iina fnentc cristalina,
Jugueteaba un Muchncho regnlou;

- 409 I n o lhjog, la Madre carifiosa.
Jugar vela a l liijo de su amor.
-ui$116 boilito! (esclnmabn el Rapazuelo):
EtBqui dentro del agna hai otro sol!
q P o r acnso hai dos soles. mamacita?,)
(Preguntabe el muchncho, con candor).
-uEso n o cs otr’b sol, sin0 si1 inijjen
gneflejada (la Madre lespondi6),
&om0 dc Dios, en la conci2,acin pura,
use ve 1%imlijen; pero 110 otro D i o s . ~

No ateizdiendo el Rlucllacho a las razoiies
De su Madre, las niaiios surnerjib
Eu el agnn, a1 momento, pues queria,
Atrnpsr a1 g r a n astro brillador.
iEsfuel*zo vano! Eritdnces coj i6 un palo,
Para pinchar a1 sol, i lo meti6:
T remoyiendo cl fango. enturbi6 el agua,
Que asi no pudo reflejar a1 sol.
--crjXarnd! no veo el sol! (grit6 elChiquillo)
cYa en el sgun n o estti! $?or qu6 razon?>>
-d?orquc entiirbiaste e! agna (dijole ella):
<El agua turbia n o refleja a1 sol.))
udilira, hiio nzio! Irneelz, cse palo,
uDeZ cleseo cs, que instign n In pasion;
< I Ins pnsiones son como e ~ lodo,
e
u QzGe imprudente tu mano remocid.

uIempariar,do ellas el cristnl del atma,

- 410 <:La imdjen cZe Dios horran.. ..,Ah! mi amor?
U j Q t d no se eizturhie iiunca tu conciencia,,
aPara que siemnpre all; veas a Diosl>>

FABULA 234.: 0)

El Patron, el Zorro i el Perm
Para tomar un oficio,
Llegci 1111 Zorixo a una alqueria:
- ((Estoi de ocioso! (decia)
ctI quiero entrar en ecrvicio.,,
El Patron, que era iiovicio,
Pregiiiitole:--criAqu6 te i n c h a s ?
q A q u 6 oficio te destinas?
i d J u 6 es lo que sabes mcjor?
I el Zorro dijo:-((Seiioi*,
.Me inclino a guardar gal1inas.a
Poi- el Patron €116 llevado
El Raposo a1 gallinero,
Donde hahia uii Perro fiero,
Del gallinero encargado.
El Perro qued6 espantado,
Cuando le dijo cl Patron:
-((Sal acllt fucra, poltron!
ctV6 a1 patio, a cuidar la puerta,
((Que el Zorro harri aqui el alerta
<ciQue!&Noobedeces, briboii?),
I dijo el Perro sagaz:
-qComo se atreve a poner
c(Las aves ust6, en poder

....

- 411 *Del Raposo mas rap"?)>
--ctTengaiios la fiesta en paz
(El Patron interrumpid) :
q,Quien inanda ayni? itc o y 6 ? ~
I siguiendo su capricho,
'

Prosiguici:-&o clicho, dicho!
&a1 inera, porque sino))....
Sslici cl Pewo, con gran pena,
I quedd el Zorro en 611 puesto;
I se f u 6 el Patyon, molesto,
A proeeguir su faena.
El Zorro. med'is docena
De allinas se comib
En a noche; i luego huy6:
Por manera que oh! destino!
Cuando el Patron al!i vino,
Solo las plizmas hallb.

f.'

B e n merecid tu Z castigo
Quien, despr. ciando el C O ~ Z S ~ O
De tin sermclorJie1 i viejo,
Creyd a solapado ami.qo.
iHullas raro lo que &go,
Lector, o crees qille zbn hechixo
Gausd lo que el Patron hizo?
jNo! pues si el que mancla es tonto,
Hallard ca6idu pronto
To do ruin advenedizo.
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FABULA 235." (D)

La familia iirabe i. su Came110
i

.
Sobre un manso Camello,
De andar pausado i prolongado cuello,
Padre, Madre i 1111 Nifio cabalgaban,
I cl ardien te Desierto atravesa ban,
Gasi muertos de sed. A1 fin llegaron
A u n a fuente do habia una palmera:
El Camello se hincci, i ellos se apearon;
I con planta lijera,
A1 a g u a se acerearon.
Bebi6 el Padre. i subicise, en un minuto,
A el drbol; coji6 el frnto,
I rni6ntiaas tanto, con afau pyolijo,
Daba la Madre de beber a1 Hijo.
Baj6 el Hombre del drboi, mui contento,
Trayendo el manjar dulce i suculento;
1cuando a su Rijo i su Mujer les daba,
A su Camello og6, que asi le hablaba:
-dlespues de haberte, ingrato, trasportado
~ - 4 tcon
i t u familia, abandonado
d q u i me dejas, i echas en olvido
cQue estoi tambien sediento i fatigado!
((Mas, de la sed ajena
d e olvida el que ha bebido!
((Librame de esta pena;
((Dame agua, que el cuidado
((I-Iace menos amarga,
d klgo aliviana, la pesada ca1ga.n

..

- 413 - No olviden, no, las clnses superiores
Que el 6rutaZpeso de la vicla carga
Xo6re las inferiores,
cuiclado,
.Jias Zijero, el pesado
ParcZo, qpe, en sz miseria, nlptieblo amarga.

I hagan, con su solicit0

EABULA 246.8 (D)

La Ealena i eh Pez--eayada
Una ballena arrogsnte,
Con inas cuerpo quc c a c h n e n ,
Prendada de si1 voldmen,
Como montaiia fiotante,
Navegaba entre las olas:
I decia:<(--;Dios asista
(<A1que se ponga deiante!
q Q u i 6 n ha5rB que me rcsista?n
Diciendo asi, mil cabriolas
Hacia, con graii donaiiae;
I gruesos chorros lanzsba,
De agua, al aire;
I gozaba
Con el susto
Que su gusto
A 10s pescados causaba;
I lucia
Su contento
Lziiecia, llena de viento,

-- 414 Con mas ctierpo que chirdmen:

,

I reia,
A1 ver ccimo un gim cardiimen,
De su gruesa mole huia.
Mas, en esto,
Ella sieute un dolorcillo
Bien molesto.
LQUB ha pasado?
Que un arrnado
Pececillo,
Con su espadita, la hiere,
I la g r a n Ballena muere.
iOh, Caudillo
Poderoso!
;No te engrins or.qulloso!
Ve cdmo tin aizimalillo
Puede matnr a wit coloso.

FLBULA

237.& 0)

La igualdad ante la lei
Es el caso, oh lector, qn?, cierto dia

U n Elefante, poi* demas astuto,

Progdsose inarchar en compariia
De m i Burro, que, aunque t.al, no era tan
bruto:]
Mas crey6 el Elefante que podria,
De la torpeza asnal, s a m ~
giwi fruto;
I, sin temor a pella ni a reato,
A1 Borrico propdsole este trato:

- 415 -xEste lugar es pobre (asi IC dijo):
aHai poco que comer; es escabroso;
((Falta el agua; y asi i t l o piensas, hijo,
<Que a 10sdos nos sera mas prevechoso
((Cambiar de reaideucia?~)- cc;Pues de fijo!r,
(El Burro contestdle, ams gozoso)
1agregci: <(iSoimui bnrro! Sefior, vea:
((Jamas sc me ocnrrid tan bnena idea.),
-((Pues

eritdnces (rcpiiso el Elefante),

c(Xo nos qaedemos maiio sobre mano:

((Pong&monosen niarcha, en el instante,
ctPorque es refran inui cnerclo i mui crist.aiio
~ 4 q u e lque dice, coil vcrdad brillante:
((Loque se ha de hacer tam&, haem te?npnno:
ePero u u a cosa, ainigo te prevengo.. ))
-q,QuB cosa es esa? A su saber ine ateng0.n

--ctAniigo, oye i sabras: 10s Animales,
trSegun se ha doscubierto, libres somos;
((Todos ante la lei sorrios ignales;
ctCargados hail de sei*todos 10s lornos...))
--crEs decir que no hai ga biwtos fatales,
((Quesolo hail de carg.ar?))-(tNi por asom0s.s
- - <jQud viva la igualdad!)>grit6 elJumeuto,
Saltando i daiido coces de contento.

A1 tienipo de partir, el Elefante
Pus0 sobrc 10s loinos dcl Borrico,
De yerba una gran carga; i returnbante
Saii6 un rebuzno del asnal hocico.
-qPiensas (dijo Pste) que soi Burro Atlante,
%Parscsrgar tal peso?))---cc;Calla el pico!

- 416 q,No ves qne yo tambien, segun cl sailto
~Principiode igudtiad, Ilevo otro tanto?

...

ctIqualdB ante la lBi, es la jiisticia
q1 ernprendamos a1 fiii iiucstro caxiino!B
D~JO
el Asno:--c(A pesar d e m i peilicia,
(d3ii llevar carga, Y o i perdiendo el tino.
ccXo sB lo que me pssa. .. $s estulticia
inirar cual desntino
((Lo que me h a m
&sa, igualdad que ayer hallaba justa?
((Lo cierto es que j a ahora 110 me gL:sta.x

Refiinfu6ando asi, i andaudo a1 FSSO,
Tras de su corpnlento cainarada,
Llega el pobrc Borrico, con no escaso
Deseo de beber, a la posada.
DejS la carga, i de agua, bebi6 un vaso;
I, -iiolvienclo a la.yerba deseada,
Vi6 que el otro habia hccho dos noiitones,
De cantidad divcrsa, dos raciones.

A1 rnayoi', el Borrico file derecho;
Mas entoiices le clijo el compaiieyo:
-((Em n o es t u racion: y buen provecho
{(Te haga la otra mas chica))-c(Caballero!
((Rebum6 el BUPFO,a1 punto): ;Est0 cs inal
hecho]
((No hai igualdad cnlas racioncs.), -cr?ero...))
-<(No ha1 pero, aqui que valga; 'en balde
cartta:]
((iLa iguald& ante la lei es cos&sarita!))
--(Ifas j n o vex, que mi cuerpo, Bsno porfiado,]

ctEs mayor, i ha de scr, en consecoencia,
&on mayor cantidad alimentadoln
I el Asno reI)lic6:-((Luego, en conciencia,
&on mayor peso debe sei cargado.
q,Me podis usted negsr tal evidencia?})
Igualdd ante la .lei es beneJicio
Que guayda p)*oyorcioncon cada ojcio.

FkBWLA 238.. (D)

El reino de 10s Burros
En el reino de 10s Burros,
Acontecid un cas0 estrafio,
I fu6 ue la real familia,
Cuan u m h o s lo pensaron,
Estingui6se poi’ completo.
q iQue desgracia !n r ebuzri aron
EL Jiimento i el Borrico,
El Pollino, el BUPPO,
el Asno,
I otros grsndes de la corte.
-4qC61no (decian lloraudo),
aC6mo podremos vivir
asin principe soberano!
ailcab6 la casta Jlipiter,
qTalvez poi- niiestros pecados,
u1 10s principes nos quita,
aPues quiere asi castigsrnos,
vPor las muchas borricadas

a
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&ue hacemos todos 10s Asn0s.B
A1 fill 10s B u ~ r o sresnelven
Que se reiina el Senado
Para tratar el asunto;
I bien pronto sc jnntaron.
El gran Jumeato torn6
La palabra; i, rebuxnando
Soiiorametite, asi dijo:
--ctCompatriotas! me hago cargo
%Delgriln dolor que os aflije,
%A1~ e elr rriisero estado
<<Enque eete gran pueblo se halla,
ctViudo de sus soberanos.
({La dinastia estiiigni6se;
((No queda n i un principe Asno,
((Que eil la ticrrs represeiite
<El poder del soberano
tcJfipiter; i ya sabcis
d&ie todo poder i ninndo
<(Vienede Dios, qnien lo da
%ABurros privilejiados,
((Principes de ciencia infus8,
((De orijen aristocrritico.
((1ya que nos faltan Burros ,
<De orijen tan elevado,
<&oi de parecer que envicmos
ctA buscar un noble vastago
((Del Leon para que reine
%Icos rija.)) En esto el Asno
Interrumpi6: K N ~compadre!
,
((&Reiel Leon? iNi pensarlo!
(run soberano con ufias,
KEntre Jumentos, es malo.
ttBusquemos otro Animal

,

- 419 <(Pararei, que tenga cascos
c(Cotno nosotros. Propongo
((Que elijarnos a un Caballo,
eQue es casi de nuestra casta..,),
K-Pues por eso lo rechazo!
(Rebuzn6 alla doli Pollino)
((1 quB? &Nosabeis, hermano,
((Que no hai astilla peor
+&hie aquella del rnlstno palo?
*No, amigos! in0 quiero Fei
((Que gobierlie a caballazos!
uQuiero u i i rei h8bi1, de ciencia;
((Quesepa lo que es el mando.
<Yo couozco un huen Mastin,
((Que es mui esperimentado
<<Engobernar las Ovcjas), ....
- d 6 ! (cien.voces esclamaron)
UNOqueremos rei que niuerda!
uXomos ilnimales manses.))
-d?ues entbnces, (dijo el Burro)
ccQud hacemos que no sentamos
A1 Zorro en el trono?-<<jN6!
((Piies scria un rei bellaco!s
Tal era la gi-iteria,
Que resoiiaba en el prado,
Que muchos Brutos cui*iosos,
A ver 10 que era, llepron:
I trotando tambien vino
Uii arrogante Caballo,
Que, iinpuesto del grave asunto,
Dijo, con semb1a:ite airado:
--<cAHasta cududo sois Borricos,
((Jumentos. Polliiios i Asnos?
a!Oh Brutos! ;tan brutos sois,

*

~
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{(Que no se halla uno, entre tantos,
qCapaz de rejir la recua
<(Igobernar el Estado?
<(Quesi no hai entre vosotros
ulaingun Burro hsibil y honrado
ctDigtlo de tomar las riendss
<(Delmando &paraquE diablos
d e r v i s , sino para el fuego?
{(Entdnces (os lo declaro)
XtLlamaros no mereceis
<(Unpueblo civilizado,lr,
,
Gal16 el Corcel, y el Jumento
Replied: -<(SeEor Caballo,
<(Permitame que le diga
<Que se halla mui trascordado,
d k e s t o c e no hace memoria
<De que os seres humanos
<(Son, segun ellos lo dicen,
ctLos animales mas sabios.
<<&Do
hai otros mSs cultos que ellos?
*&Mashdbiles? Sinembargo,
CAbra la historia, i v e r j
<(Quepueblos civilizados
<De hombres, mandan buscar reyes
.<(A10s lugares lejanos:
SI no cs poTque hombres les falten
.ctBuenos para niandatarios,
&in0 porque ....>) I el Corcel
Interrunipid relinchando:

P

<<iVenirme a sacar ejemp20s
d e jentes que obran como Asnos!

FABULA

28%. (A)

La Hortencia i la Rosa

’

eOh poetas, que cantais
sLas bellezas de otras flores,
q,Por qu6 mis liridos colores
golvidais?
vMirad mi bello semblante
<(Ihermosura,
ctI de mi tallo elegante
tLa finura!,
Asi decia una Hortencia,
Alabando s u presencia;
Mas replic6le u n a Rma:
-uAunque la verdad digais,
ctVuestro mBrito mulais,
<(Condecir solo tal cosa.

ugabed que et orgull0 idcio
d o l o merece despreci0.B

F ~ U Wuo * (D)

El Misionero i el Cacique
Entre 10s Araucanos,
Andaba un Misioriero; i deseoso

- 422 De convertir Infielcs en CrIstianos,
Predicaba, si11 tregua ni reposo.
Con voz clara, clociiente,
Trataba de oponer a la corriente
Del vicio, fnerte diqne.
Predicando el desprccio de si mismo.
Un dia q u e le hablaba a u n g r a n Cacique,
De la fatal pasion del egoisino,
Le decia: <Mi aniigo,
cOiga lo que le digo:
CtToda la lei de Dios consiste solo
<En amarlo i amar a 10s hitmanos,
((Que son auestros hermanos.
<(Huyausted la falsia,el t o q x dolo;
d 3 u s pasiortes coinbata,
ctPues solo t e n d r j vidn el qne las mata.
{(No hard de las virtudm p a n acopio,
<(Sin0cl que sacrifica S I I a111or propio:
<(Queel que a si misnio ilcinasiado se ama,
XBpaga del amor la saiita llama;
ctI e! carnino del bien jamas acierta.,
El Cacique escuchsba,
S i n pestaiiar, i con la boca abierta;
I si por una oreja le entraha,
Por la otra oreja todo se salia,
Lo que el h e n Nisionero le decia.
El Cacique (iDios lo hnya pedonado!)
De Baco era devoto: cierto dia
Encontrdse con 61 el Misionero;
I, ai veklo e n tal estado,
-*iOh costumbre fatal! iOh vicio fiero!)) .
IEsclam6 el Fraile): ~ C i o i n oes esto, amigo?>%
q b s i usted aprowcha mis lecciones?n
I el otro respondiC1e:-&us sermolles

.

- 423 <No 10s olviclo, i sns coimjos sigo.,,
-d?ero si usted n o trata
<De dejar ese vicio qne lo mat&,
cqComo obedece a lo que yo le digo?
I enttnces el Cacique, tambaleando,
Asi le respondit, i tartainudeando:
-((Padre, SUB reprensioiies no merezco.
NBebo, perqiie a iiii mismo me aborrezco.
((Sis u Pateraidad siernpre me exhorta
((A que yo, sin piedad, nie sacrifique,
((He dicho: jqiie me irnporta
ctEI1feilinarrilei matarme, si a1 coiitrario
(<Elqne iiic odic a mi mismo es necesai*io?n
Call6 el 6brio Cacique,
I el Fraile dijo: cciHai hombl-es qiie a1 servicio
((De Dios poiieri si1 vicio!))
1 prosiguit, mirsndo a1 Araucaiio:
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Tristan i las dos Gaviotas
Tras de una linda Gaviota
Iba otra Ave de su l a p ,
I Tristan, desde la playa;
Dijo, a1 verlas:-uBiea se nota
<Que la ama ......tras ella trota
(<iYa vo16! ......Vuela tras ella
ttYa en la agua estjn, i s u huella
erSigue, con &nsia amorosa
cq.Una parejs dichosa
crHasta entre brutos es bella!c<

......
......
......

Tristan, que sieinpre observaba,
Vi6 qiie el Ave perseguida
Eralo por la comida
Que alli en SII pic0 llevaba;
I esclam6:-cciEngafiado estaba!
ccEste es amor a1 reves,
aPues tan interesado cs..

....

el mundo, Sdor!
<ciCuunbien, con capa de amr,
use dijTaxa el intaes!rt

U j L o que es
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La Liebre el Ciervo i 10s Berms
Una timida Liehrc,
Huyendo de unos Perros,
Col6se poi* el bosque,
S’atas para que os quiero.
En medio de tinas matas,
I ya con m6nos miedo,
P u d o ver que en la fuente,
Bebiendo estaba iin Ciervo.
-(<Ah! clam6 nuestra Liebre,
<<Ah!que pwciosos cuernos!
@Quearmas ttrn poderosas,
#El Ciervo tiene en ellosl
#Si yo ciieimos tuviera,
<<iYaverian 10s Perros
~ C u a Ics
l iba conmieo!
UjOh, Jupiter exelso.P
crQuitame las orejas,
ctl dame i i r t par de cuernos!))
En esto, oy6 ladridos,
I luego vi6 a 10s Perros,
I poi* cntre las matas,
Meti6se inas adentro.
Mientras tanto, asustado,
Did un salto el obre Ciervo,
I en las ramas c re u n Arbol
Se enredaron sus ciiernos.
Patea, p u p s i tira,
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PUCSs a llegau 10s Canes,
Coriio una friria ......Pero,
Rompiendose las astas,
Que cayeroti a1 suelo,
Pudo cscapar el pobre,
iPatas para que os quicro!
La Licbre, clue esto via
Desde su oculto cx5ei*ro,
Escl a in a:--c(Ahorcc eaigo
C!3?a que e7 gran ormamento
C&&J
sirae de estorbo
CUI c~icihtb soha eZ ntiedo!
<tBuenJupiter, perddiwme!
d h o r a te c!gradezeo
<< Estas h g n s orejas,
((Coii Ins que oigo a 20s Perros;
K T que no trocaria
CiPor un millon de cziernos?>>
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kos Arrierczs i la Wecua
Dos Ariieros costiiios. con si1 tropa,
De sal cargacla . . . + I si no digo recua,
Es porqiie a1 tal, en CCZGCI,
Consonante, le teiigo cierto miedo,
Mihtrns, coil la vox tropa, decir pieddo
Que la Recua marchaba vieiito en popa ....
&Hedicho vieiito eii popa? 3.Ie arrepieiito,

- 427 Porque, en primer liigar, 110 habia viento,
I, eu seguiido, las inulas i 10s machos
Iban a !a bolina, i tan rerueltos,
Como si, sin gobieriiu, fueraii sucltos.
iOh terrible poder del cunsonaate,
Que convierte a 10s yutes eil tnuchachos,
Hacihdolos mentir a cads instante!
Mas vuelvo a rnis ca:'neros,
Quiero decir que vuelvo a 10s L4~rieros,
Los cuales pretendi:>n,
Yendo tras de 10s machos, que la sends
Siguieran; mas las hestias se snlian
Del camino, i revueltas se veisn
Cual made.ja sin cuencla.
En balde cllos gritabm:
((i Arre, mula niniiera!
(ciYa se ha salido fuera
Del caniino!n I cuando unas ata,jahan,
Otras, por otro lado, se apartabau.
En esto sc encontraron
Con otros dos Arrieros,
Que venian de vuelta, i Fie p;lrai>on.
A1 ver el'caso diceu:-icthIajaderos!
cqC6mo quereis que vuestra Recua vaya
&i 6rden, si vais juntos dctrzis de ella?
~Arrierosde la laya
<(Nohai-aii patria! La Recua se atropella
ctI el camino n o sigue, p e s le falta,
ccQnieu dirija sus pasos adelantc.
((Est0 a 10s ojos salta!
<(Uno de ustedes dos, vaya a1 instante
ct(El que sepa el camino), a la vanguardia,
4 quedc el otro arreando a retajpardia.

,

Dos pavtidos contrareios
Serdn, en todo Estado, necesarios,
Para bien dirijir la m a r c h p?i6liea,

I mantener en 6rdenJa repztblica:

,

El uno el partido es de la espcrienciu,
Que el cumin0 tanten con prudencia,
I da en el hlanco, con seguro pulso.
El otro es el partidojeneroso,
Lleno de vi&, i deprogreso nnsioso,
Que da a1 Estado poderoso impulso.
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El Hombre que buscaba mujer
Deseos de casarse
Tenia uii hombre;
I, con afan prolijo,
Busc6 consorte:
,
Mas ioh desgracia!
Ericontrar no podia
Lo que buscaba,
Pues l a s mujeres todas,
All6 en su tierra,
(Con pcrdon sea dicho),
Eran mui feas;
I nuestro Heroe.
Queria desposa rse
Con una Hebe.
-<<Pi*efiero no casarmer
(El se decia),

- 429 - sisi aqiii no doi con una
ct X u j c r cum pi i d a,
<<Quea SLL belleza
c d a sus virtudes junte
&il otras p r e n d a m
Iba i venia el Hombre,
Por todas partes,
I ninguna encontraba
Que le agradase.
'Ya narigudas,
Las hallaba, a romas,
P a mui acuchas;
Ya demasiado chicas,
0 bien mui altas;
Ya cuadradas i gordas
Como petacas.
En fin, aquello
Era querer casarse
I estar soltero.
Cierto amigr, le dijo:
-<En balde buscas;
aEn cste pueblo no hallas,
<(Linda, n in g u m ;
d,si no sales
<{Deaqui, no has de hallai- nun'ca
<(Conquien casarte.z>
No fu6 echado el coiisejo

K

En sac0 roto, Pues, hacieiido nuestro ?%roe
Sus acomodos,
Luego se pone
En camino. i dirijese
Hticia la corte.
Lleg6 i encontcd tantas
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Graciosas, clegautes,
Instruidas, ricas,
Llenas de encantos,
Que, en el momento, dijo:
q A q u i me case!),
Todas le gnstan: per0
El hombre ducla;
I, la inejor buscando,
No halls ninguna:
Que siempre ha sido
Lo mejor, de lo bueno,
Grail cnemigo.
De una el talle lo encanta;
De otra, 10s ojos,
I hasta halla una que tiene
Preciosos codos.
La Rubia es bella:
Pero es mucho mas linda
La Pelineqra.
Tanto busca i n o encuentra,
Que el tiempo pasa;
I, tras la prirnavera
Vienen las canas.
IAi! se envejecs;
I ya, para marido,
Nadie lo quiere!
Hai personas que no hacen
Jamas fortuna,
Porque Zes f a Ztan medios,
I en c a m sudccn;
I hai tnmbien otras
Que aprovechar no saben
Los que Zes sobran.
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D m Juan i su knclitorio
S n t e uua numerosa concurreticia:
Don Juan dijo:-i(<Escuchad la historia estra[Cia]

<<Queos voi a relatar! Es portentozo
((Lo que me pas6 uii dia, estando en Africa.)>
Todos callan, i espernn el portento;
I prosigue doli Juari:--c(Ui: dia cstaba
Yo, sin hsllar que hacer; i e n consecuencia,
No tenieiido que hacer, uo hacia nada.
((Porqne si aquel que tiene quG hacer algo,
<<Conlas xnanos hallarse sucle atadas
((Poi*la pereza, 1.9~6ser& seiiorcs,
((Con el pobre hombre a quicn que hacer IC
[falta?:
KESprecis0 que mano sobre mano,
((Vivaocioso; i por eso es que))..-i
Caramba!
(Esclaina uno) : ((1el c.uento Ague se hizo?n
I Don Juan prosigui6:--ctYo la miraba
Sin pestaEear ......--clPero, hombre, por la
[Viij en,]
((iDecid qud cosa era eso que mirabais!)>
-((Miraba la cu:ebrm-qQud culebra?,i
-<(La que os de&:)) .... --No habeis dicho
[nada]
--ctPues entonce os dird que la serpiente
<Era mui grande: a1 verla, de las ramas
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<Una haya era.. No, seiior, no era hays.,,
<(Era un Brbol ....))-- Mas sea lo ne fuese,
q,Qu6 nos importa? !Miren qu6 cac a m
<(Paracontar el cuento!))--<tPues, sciiores,
d l Brbol me subi; la cnlebi*aza
Pasaba por enfrente: yo, de miedo,
CtEstaba tiritando; ella rnarchaba
((Sobye el suelo onclulando, y yo en e1 Srbol,
ctDando diente con dicnte. .*. Bellas manchas
<La culebra tenia: azules rojas,
Amarillas, blanquizcas, verdes ...)) cc-iBasta!
(<&I
a1 fin quB sucedi6?)~--ct&uea la serpiente
((Yo veia pasar .... Era mui larga.
((Yo sobre el cirbol pPojeguia; i ella
cPasaba sin ccsar.... Yo la miraba;
crI aunque tenia miedo, no podia
<Quitai*mis ojos de sus liiidas manchas.
<(Iseguia pasando; i yo, inas muerto
<(QueiTivo, sobre el Brbol me encontraba:
e1 ella pasando siempre ....))- cd'ero a1 cabo,
ciNo acab6 de pasar?s--Esa tan larga,
<(Queseguia pasando .... I yo agarrado,
&om0 un mono me hallaba, de las ramas;
d bajar no queria ...)> Poco a poco,
Fueron salietido todos de la sala,
I el narrador, a1 fin, qued6 sin jente,
Que el fin de aquella historia le escuchara:
I el fin nunca llcg6, p e s la culebra
No acab6 de pasar. iEra tail larga!
Asi hai mil novelistas que, en sus cuentas,

B

Tantas puei*iZidaclesnos ensartan,
Que en ayunas, nos dejan, deZ asunto,
Pues Za cuZeba, depasar no acaba.
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€1 Loro i el

Paraclo en su ercha estaba
Un Loro, gran c arlador,
Que, hablando a mas i mejolt,
A todos iscomodaba.
--((Est0 de insolencia pasa!
(Le dijo un Muchaclio a1 Loro),
<(iEstasdiciendo de cor0
crLos secretos de la easa!
%Site gusta comer roscas,
cCdllate, i no digas nada:
<(Sabeque en boca cerrada
({(Esun refran), no entran m o s c a m
I dijo el Loro:-qOye, chico!
&se refran no me toea,
<tPorque el refrsn dice boca,
{tX l o que 90 tengo espico.b
'
I sin creep que faltaba
A1 pi-overbio ni a1 decoro,
Siguid molestando el Loro,
POPser pic0 el con que hablsba.

K

Jentes hni que asi interpetan
La lei; i, co?zpicardia,
Paltan. a ella noche i dia,
I dicen que Zu resptan.
28
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El Elefante i sus Partidarios
En el furioso incendio de pasiones
Encontradas, ardia la Repdblica:
Con decir que era tiempo de elecciones,
Dicho est& todo: poi- la cosa pdblica,
Decia cads cual que alli luchaba.
De elejir Presidente se trataba:
Los Caballos, 10s Toros, 10s Bisontes,
Los Raposos, 10s Perros i 10s Gatos,
110s Rinocerontes
Presentabau sus sencios caadidatos,
I recorriendo valles, bosques, montes,
Ruscan adeptos, coil afan patribtico.
En el foro, el estrado, en el peribdico,
LanzAbaiise atrevidas opiniones,
Contra el Tigre feroz, que en el Gobierm
Queria hacerse eterno.
Un graii partido a1 tigre sostenia,
I otra vez reelejirlo pretendia,
Porque decia que un Gobierno fuerte,
En que Fena comun era la muerte,
A1 pais convenia.
Enredose la pita;
I, despues de mil dimes i diretes,
De razones sin fin i sin razones,
I artisticos i ocultos cubiletes,
Salieron gobiernistas matasietes,
Que, con furia inaudita,

- 435 A un'aradas i a fieros mordiscones,
Sostenian sus bravas opiniones.
1 el Gobierno, gritttndoles: ((*A16rden!s
Abriales la puerta del desor en,
Porqne, a rio revuelto,
Pretendia ganar; i todo abuso
En si1 favor, el Tigre habia absuelto
Ya de antemano. La ufia estaba en USO,
I se esgrimia el diente,
Con furor elocuente:
Los amigos del dolo i de la estafa,
Echjbanle la g a r r s a su piltrafa;
110s necios miraban la reyerta,
Manos cruzadas, con la boca abierta.
En esto, oyeron todos, 10s bramidos
Que daba el Elefante,
Llamando a 10s partidos
Opositores.
Fueron alli 10s Brutos, a1 instante;
I 61 les dijo: t(Setiores,
cciPorque estais divididos?
crMi6ntras teugais diversos candidatos,
crEl Gobierno feroz saldrd. t'riunfante.
c(Unid vuestros conatos:
((Fijaos en el Bruto mas honrado,
((1 vencereis.x -iVerdad! D grit6 el sen ado:..
crjDice bien el seiior de la gran trompal
ccjSiempre est@Bruto h a sido
aQuien me..ores narices ha tenidolp,
A momento lo elijen
For candidato i jefe del partido:
Con vitores pas6anlo. i con pompa;
I aunque algunos se aflijen
1entre dientes murmuran, a1 fln ceden,

d
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Por Cltimo el trompudo fu6 elejido:
Cay6 el Trigre ternido,
Autor de tantos males;
Hub0 fiestas brillantes i banquetes,
Do brindaroii magnates i zoquetes;
I mil arcos triunfales,
En plazas i avenidas se elevaron.
Mas a1 fin se acabaron
Las bulliciosas fiestas,
Que euando largas son, son bien molestas,
I en paz todos quedaion.
Digo mal, que la paz aqui en la tierra
Es cosa mas escasa que la guerra.
Luego las pretensiones comeiizaron
Del partido triunfante,
Pidiendo, sin cesar, a1 Elefante,
Los Zorros, ser guardianes de gallinas;
Lox Toros, ma ordomos de 10s prados;
Varios otros, iversas golosinas,
I muchos, el perdoii de sus pecados.
Aun habia furiosos particlanos,
Que, con rSbia inclemente,
Exijian del nuevo Presidente
Ruda persecucion a 10s contrarios.
Mas S u Esencia les dice:--ccEso no puedo
crHacer. D I uno pregunta:-((Teneis miedo?%
--ccSi)> (respondidle; con semblante adusto,
El Elefante): cctemo ser injusto.))
--(Mas nosotros os hemos elejido
<tPorjefe del partido; i yo me asusto,
veros tan ingrato e inc0nsecuente.B
. 2ctAl
respondi6le ent6nce el Presidente:

B

- 437 lo que d j o , caballero.
ctFui vuest9.o jefe; p r o ,
<Nopor liaberlo siclo,
<<Deja de ser uft ciudadano liolzrado:
d e s d e que soi ezjefe del Estado,
aATo puedo ser unjefe de partido.,

-uOidme

F ~ B U L A248.8 In)

El Hombre i su Gate
Un hombre criaba un Gato
Porque se hallaba plagada
La casa, de mil millones
De ratones:
Per0 el pobre meritecato
Did en la mafia
De mantener bien atada
La Alimalia.
Porque decia el Pazguato:
Siendo tan mom este Gato,
I tan falto de esperiencia,
No es conciencia
Darle suelta i libertad,
Nientras no teiiga la edad
I las fuerzas snficieiites
Para hacer, activo i bravo,
Buen us0 de uiias i dientes.
Rfientras tanto,
Prcso a1 clavo,
Sigue el Gato: i rejirnientos

n

De ratones,
Sin espanto,
Mui contentos,
Gorren por esos riricones
De la despensa i cocina.
Todo lo rompen i muerdcn,
Que eltos et tiernpo no pierden;
I, con una barnbre canina,
Gomen cuanto hallan a, mano,
No dejando yneso sano.
1 luego hzicia el Gato vienen,
I alli en las bhrbas del Gato,
Se cntrctieaen,
Triscando con (Iesacato,
Porque ya miedo no tienen,
AI ver que no se les daiia.
De este modo,
La Aliintiiia
BUG perdieiido instinto i todo.
Drilcificcise si1 safia,
Con aquelln servidumbre,
I, en fuerza de la costlimbre
Que adquiri6 alli atado a1 clilvo,
El csclavo,
A1 fin se quedt tan manso
Como un ganso.
Solt61o, a1 cabo, c1 Patron,
I vi6 que el Gato poltron
Del lugar no so movia,
E n donde crecido habia;
I estando ya acostnrnbrado
A vivir alli amarrado,
La casa no recorria.
Los ratoues,
I

- 439 Tan ladrones
T: tunantes
Como de Antes,
Siguieron sus escursiones,
Arrasando con irnpia
Gula, la despensa entera,
Sin que el Gat0 les dijera
Siquiera esta boca es mia.
Desolado,
EL cnitado
D s u suerte se quejaba,
I contaba
S u desventiira, prolijo,
A uii amigo, quien le dijo:
-<Tu tienes toda, la culpa,
c1 disculpa
<No mepeces, mectecato,
{(Pues criastes a t u Gato
<(Amarmdo,por tciner
<(Que61 fuera a echarse a perder!
((Teniendolo atado a1 clavo,
-t(Obrastes contra natura,
c(Porque es iiecio yuien procura
<<Queel esciavo
<(Animososea i bravo
<<Paradefeiider su casa.
((Pues, amigo, est0 le pasa
<<A1necio que no coinprende
<(Queechando a perder se aprende
(( (Verdad mas grande que un templo).
((Voi a ponerte un ejemplo:
qPorque nuestros Municipios
{(Hoi, menguados,
.<(Tantoolvidaii su faena?
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<(Hanvivido esclavizados,
Siempre atados
&on la incortable cadena
<(Denuestra Constitucion,
aQue asi entraba a la nacion!
'

*

.

ui.lpor gud ella es incortablt?
<(Porguehai h o m h s coma tii,
<(Deespiritu miserable,
<Que le tienen mieclo al 66
cCon que a 10s &os se asusta:
c(Por eso con mano iyksta,
((1
con torpes intcnciones,
(( Temiendo u n p a n desacato,
c Tienen amarrado el Gato
((Para que cam rato?zesn

F ~ B W L A249.. (D)

El Fil&ntropoimplrudente
En una gran ciudad, dis que moraba
Un Fildntropo asdz caritativo:
Trabajador activo,
Todo cuanto adqniria lo einpleaba
E n dones i liniosnas i mesadas.
Las jentes desdichadas
En 61 encuentran decidido amparo;
Siente e1 dolor ajeno;
No hai pobre a quien si1 bolsa no le abi*a;
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En todala estcnsion de la palabra!,)
Tantas limosnss hace,
Que SII fortuiin toda asi deshace;
I queda sin centavo: mas no siente
Tanto aquello, por 61 personalmente,
Cuan to por las familias que Vivian
A sus espensas. iYa sin 61, que harian!
Deplorando su suerte,
El benign0 Sez’or ljgriinas vierte.
En trance tan ainargo,
Una idea le viene
A la mente. Veamosla: a s u cargo
Los intereses tiene
De tres o cuatro viudas, ue han confiado
En su gran honrradez; i a punto, piensa
En llenar de 10s pobrcs la despeusa,
Con ajeno dinero:
i,C6m0 no socorrer a1 desgraciado?
Prosigue sus limosnas de este modo;
I dice el Caballero:
cciDespues pagar6 todo!))
Dando con una mano
Lo que con ot,ra a1 prdjimo le quita,
S u proceder iiisauo,
Poco a poco, acrecienta la tal dita,
I en honlo abismo asi se prccipita:
Aun cuando uo tan hondo
Como el profundo arcaiio
Del corazon humano,
Que es abismo sin fondo;
I el heroe de este cueuto asi lo prueba.

7
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Puesto que ya se sabe
Que en la conciencia humana todo cube:
Si la virtud qne amamos
Con ardor, de este modo exajernmos,
Nos ZZevafd tan lejos,
Que, obedeciendoJiel a 20s consejos
De una conciencia cie.qa,
El hombre errudo ZZega,
Oreyendose cirtuoso,
A cometer el crimen horroroso.

Del cas0 que antecede, solo falta
Uecir que aquel virtuoso Caballero
Fu6 sorprendido a1 fin, i aprisionado,
I delante u n sever0
Tribuiial presentado.
No c e g 6 nada; confes6 su falta,
Agregando, en vox a h , .
Que si aquello habia hecho,
Ello fu6 de 10s pobres en pi*ovecho,
I que de manifiesto
Estaba que su fin fue fin honesto.
I el Juez dijo:-&'sos actos Zi lei Veda:
d T o estraiieis que el castigo se os apliqzce,
uPorque no haijin, por santo que ser pueda,
u Que Zos medios malvados justzjque.,)
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El Hacendado i las Escuelas
Un Caballero mui rico
Encontribase en su Hacienda,
Cuaiido lleg6 a visitarlo
Cierto individuo, que lleva
Encargo de colectar
Plata para las escuelas
Del lugar. EL tal Sefior,
Que, dicho de paso, no era
El que descubri6 la phlvora,
Ni el inventor de la imprentn,
Recibi6 a1 Comisionado
Juntanto ceja con ceja,
I dijo:--ctYa s6 leer:
qQu6 me im orta a mi la cscuelah
*
asi
Ent6nces le I f ice
El que la cornision Ileva:
-&i usted aprendib, sus hijos
qEs necesario que aprendan ....
--ccjMis hijos? Yo n o 10s t e n g o p
EL Caballero contesta.
-ah1 sobrinos?-((Ni uno solo;
a1 a Dios, gracias dadas Sean,
crPor haberme hecho el favor
((De acortar mi parentela.,)
--.tPero, seiior, tienen hijos
KLOSsirvien tes de su hacienda.))
>-cd eso iqu6 me imports a mi?

- 444 <(Quese avengan como pnedan.
<No quiero lectores, sin0
qJentes clue tilabajar sepaii,
<No haciendo myas con pluma,
((Sin0 surcos en la tierra ......x
En esto el Comisionado,
Sin hacer la reverencia
Ni despedirse, se va
Cual dicen, a la francesa.
Enojado el Caballero,
Sigue a1 otro hasta la puerta,
I le pregunta:--cq,I’or qn6,
&in despedirse, se d e j a
tDe mi? &Noecha de ver que
((E6 decortesia i media?,)
Vu6lvese el Cornisionado,
I le dice:-<<iUstecl encnentra

que e.9 fcclta de educacion

<<,Go que he hecho? Pues entienda
(I

Que, aun cuando carezca de hijos,

u Aunqzie sobrinos no tenga,
d T iparientes, la persona

*

<Que guste de conveniencias,
u 1 quiera vivi?-con jepttes
CtBien edttcaa’as i atentas,
CNOde6e decir jamas
a Que no ?e importa la escuela.1,
rn
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Los tres Hacendados
Habia, all6 en mi tierra, un Caballero,
Que era lo que se llama un cicatero,
Un cicatero, digo, de pstante,
Cuya tinica ambleion era hacer plata,
Sin otra ciencia, que la de atu i atu.
I tanto ataba, que era mas sencillo
De su boca armnear, diente tras diente,
Toda la dentadura,
Que sacarle un centavo del bolsillo.
Nuestro heroe di6 en la iristlita locura
De no querer comprar para si1 estancia
Sin0 lo imprescindible; .
I hacia lo posible,
Con singular constancia,
Porque en la hacienda, alli, todo se hiciera:
Velas jabon,i harina,
Toda la bateria de cocina,
Azadas, palas, picos i barretas;
Las obras de madera,
Arados i caretas,
Yhgas, cadenas, chuzos i cuchillos,
Bieldos, guadarlas, trillos,
I desde la gamela hasts la cuba
Para guardar el j u g 0 de la uva.
Asi menoscababa
Su hacienda, con estcpido conato,
I mucho mas gastaba
8

- 446 Creyendo obtener todo mas barato.
Xi ~ U azccar
B
compraba,
Porque su niiel de abejas le bastaba,
Diciendo a cada rato:-cPlata adunia
*No se obtiene aflojando la pecunia!))
Deslinde de poi’ rnedio, habia a1 lado,
Otro gran Hacendado,
Que, ohrando a1 contrario, era
Necio de otra manera,
Pues jamas permitia
Que alli nada se hiciera,
Ni pan siquiera. Alli no se rnolia
Ni la harina tostada,
Pues, como lo demas, era comprada.
Un dia que cada uno sostenia
De estos dos Hacendados, su sistema,
Dijoles un tei*cero:-d3rava tema!
((Ambos estdn en un m*orprofundo,
c<Puessabe todo el mundo
((Que nadie podr5 nunca hscedo todo,
((1 que, por otra parte, no es buen modo
eTampoco el no hacer nada.
c(Si yo mi hacienda tengo cultivada
ddejor que las de ustedes, es porque hag@
<(Loque me hace mas cuenta,
, <(Imis necesidades satisfago
<(Conla acertada veuta
nDe todos 10s productos que cosecho.
((Cornpro harina con plata de rnis trigos,
((Porque no s6 moler; i es mui mal hecho
<(Meterseen mil faenas
4 J u e el tiempo quitan, cuando puedo, amigos71-

- 447 aComprar cosas baratas i mas buenas,
~ C O mas
U comodidad i mas pro\-echo.),
Cual 20s estrafalarios Hacendados,
H a i algunos Estados,
Q u ~con
, economia antipolitica,
SueZen Zabrarse situacion 6ien critica:
Pues, produciendo sdlo Zas inuterias
Primas, esclavos se haem
Be pueblos inc?ustj*iaZes,
I sus necesidades sati-sfacen,
E nr iquecienclo Zas est raaas f&ias.
Otrou, por el contrario, s z ~ r e nmales,
Por plhtora de industria, i acoineten
Bmpresas peligrosas,
Contra viento i marea, conociendo
Lo imposible de aquello a que se meten,
I claramente viendo
Que se p e d e obtener las mismas cosas.
Has btcen>as,mas baralo i mas agusto.
Protkjase In indicstivia! santo i juslo:
,Vas Gobierno que solo la proleje
Con Zos tuertos dereclzos de la aduaiza,
Xigue conducta insana,

Pues uita czcerda para el pueblo ieje.
*

FABULA 252.. (A)

El Podenco
Llora un Podenco

- 448 Porque sn am0
Con mano injusta
Lo ha castigado.
-(<Ai que desgraciab
(Ladra el bnen Perro) :
<&in tener culpa,
((Pales me llevo.
((1me castiga
ctPor u n capricho,
<(Sinacorrlarse
dk mis servicios.
ctPero la pena
qSe me mitiga,
donsiderando
<(Talinjusticia.
<(Queaunque el castigo
&e sienta mucho,
((Ya injusto sea,
sea jnsto.
d l alma recta
c(Sieiate no hai ducla,
c~polordobZado,
<(Siha hGcbid0 culpa.>

FABULA 253.'L @)

El Enfernno i el M6dico
Un necio i miserable
Enfermo, poco a poco, se moria,

- 449 Falto de saludable
Ejercicio; i a todos les decia:
- ((Quiet0 estoi, pues si andamos
<<Conardor, nirestm m6 quitia gastarnos.))
S u mania aumentando,
Mand6 hacer, sobre ruedas, tit; asiento;
I andaba asi rodando,
Sobre s u silla, el necio, mui contento,
Pues con esto pensaba
Que su cuerpo mejor se conservaba.
Mas no fu6 as!, i en poco
Tiempo, la enfernledad crecid de punto,
Sin ver el pobre Loco
Que, por s u culpa, es ya casi u n difunto:
1, mientrns mas crecia
La enfermedad, mas quieto se tenia.
I

El MBdico a1 fin vino,

E le dijo:-<(Seiior, a usted lo mata
d2onducta t a n sin tino:
<(Side andar i moverse usted n o trata,
((0yo mucho me engaiio,
<(Ornopodr6 vivir mas de medio aiio.)>
*

-<(Per0 y a andar no puedo,
(Contest6le el Entermo, asaz doliente) :
<(Darpssos me da miedo;
<(I creo que seria mas prudente
<<Enla cama curarme,
c(Pues andando, yo temo desarmarme.)>
I,*
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<((ElMBdico repuso) : usted no tiene
CtEnfermedad ninguna.
CParece enfermo, porque no va i viene:
<(Lafalta de ejercicio
(rsolamente es la causa de tal vicio.
((Que la sangre circule
corazon, pulmon, arterias, venas,
<tPara que no se anule
((La vida; i entretengase en faenas.
Salga a gozar del aire,
d hardle asi a la Muerte buen desaire.r>

<(Par

Libres i buenas vias
Venas soia de qcn pais, i las orterias,
Que dar& buenos dias
A1 comercio, aicmeiztdizdose sus .ferias.
/Pueblos! abrid caminos!
Solo asi alcanzareis vuestros destinos.

F h U L A 254.. (D)

El mal Autor
Un pobre Autor envidioso
Hablai mal acostuinbraba
De 10s buenos escritores,.
Diciendo:--c(No hai sol sin mZtnchas.n
A uno le hallaba un defecto;
A otros muchos les hallaba;
Este diez faltas tenia;

- 451 Aquel tenia cien faltas;
I de aquellos otros cuati-0,
El mejor era un buen maula.
I concluia sus discursos,
Diciendo:-<(En la mejor cara
((Siexnpre se encuentra un lunar,
ctPues que no hai mula sin tacha.n
Hasta que uno a1 fin le dijo:
-((Time usted razon sobrada;
((Per0 hai mucha diferencia
((En el ndmero de fa1tas.n
--~ciC6mo?~- ~ L O autores
S
soh
((Tienen mas o m h o s manchas;
<(Mas10s que como usted son
<NOtienen mas que una~--cr;Gracia~Ia
-aPorque cada uno de ustedes
ccNo es mas que una sola mancha.n

Si,que hai soles Ziteratos,
Que nuizca alumharon nuda,
I Zas manchas de otros soles,
Con satisfuccion, sefialun

El Berro i la Cocinera
Cuida-tu-amo era un pew0 mui prudente,
Que, a m cuando se llamaba Cuida-tu-amcp
I era su cornision cuidar la easa,
No siempre se mostrabn dilijente.

- 452 Ajilidad no escasa
Gustaba en acudir siempre a1 reclamo
Del olor de las ollas; la cocina
Era para 61 una mansion divina;
All; estaba su encanto;
Alli estaba su cieio;
El calor del fogon su dicha era,
f comer su racion, un deber santo,
Que cumpli6 siemprc, con virtuoso anheIo.
La reina del fogon, la Cocinera,
'Tener creia en 61 guardian valiente,
I de comer le daba
Con maternal cariiio:
E r a su consentido, era su niiio.
El tambien, por su parte,
S u amor le demostraba
Con saltos i con miles de coquetas
Graciosas morisquetas,
Debidas a1 gran arte
Del interes, que todo lo movia:
Cariiioso jemia,
I. moviendo la cola,
El puntiagudo hocico se lamia.
Un dia quedb sola
La cociua, tin momento:
La Cociners en la despensa estaba,
I Cuida-tu-arno andaba
Tras de ella, mui contento,
A1 olor de un potaje suculento
Que la muier llevaba
(Era u n encebollado de gallina).
Ella volvidse luego a la cocina;
I a1 entrar, vi6 iterrible desacato!
.Que un perro vagamundo, sin respeto,

- 453 Se engullia un gran pato,
Que ella habia ensartado en un espeto:
La cocina tembl6, a1 tremetido grito
Que la mujer 1anz6; i en el instante,
Agarrando el espeto i el cuchillo
Que en las cocinas llaman mangorrero,
Se ech6, con jesto fiero,
Sobre el ladron, diciendo:-%Vi1 t u
tcGoloso! Ya veras, si yo te pill0 ...
<(Todoel pato comiose! Si, todito!n
AI verse el can pinchado poi9 10s hierros,
Vo16, como una flecha o u n venablo,
0 como una d m a que se lleva el diablo;
I por eso se dice: a espetaperros (1)
-qCuida-tu-amo!)) gritaba, con porfia,
A s u perro, la pobre Cocinera,
Para que a1 otro perro persiguiera.
cqD6nde est&, Cuida-tu-amo?,) ella decia-,
Pero el buen Cuida-tu-amo no se via.
Es el cas0 que el heroe de esta historia
No era un Can dccidido por la gloria;
I a1 ver que el perro intruso
-Mala cara le puso,
Con mirada a1 travez, voz espantosa,
Mirada i voz que no eraii de un amigo,.
Dijo: c(Esta no cs conmigo,)
I, a1 punto, pus0 pi& en polvorosa.
Pero oyendo el Ilamado,
I cuando ya peligro 110 corria,
Apareci6 coil el semblante airado,
I corri6 tras del otro can, que huia
Con planta asaz lijcra.
Pero no corn6 mucho: s u arrogancia
(1) V h e la nota XX.

- 454 Lucid a cierta distancia,
Ladrando con grsn furia i con ahinco,
Cual si con sus ladridos le dijera:
CciBribon! iyo te hare ver cuantas son cinco!,
Luego volvi6, orgulloso de su arrojo;
I a 10s restos del pato echando el ojo,
Mirdlos como suyos: mas no se hub0
Acercado siquiera
Unos dos o tres pasos,
Cuando la Cocinera
(Cuyo reciente enojo
Habiase elevado a mas del cubo),
A g a ~ r 6el mismo espeto, i, como un plomo,
Descargdlo, furiosa, sobre el lonio:
I sigui6le caseando,
I dicihdole asi, de cuando en cuando:

-@I
comer b i e i ~te gusta;
<(Pei*o
no el a t e n d e r n tu seaora?
c<Puesy o te d i p afcora,
<&4on? que el que se asusta
De llenai*sus deberes
No espere, no, regalo,
Sino palo i mas palo!
.<cjVetede aqui, a1 naomento! i, s i no puieres
uSwfrir otro pcrcance pnrecido,
*No olvides la leccion: tela e n t e n d i d o
ccQ.ue quien 120 est6 n Ins duras
*No merece gosap de las maduras.))
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Juan Borodo i elPerro hambriento
De hambre jemia un Perso, i Juan Borodo
Le dijo, a1 darle un pan:xiCese t u llanto!n
I el Perro abri6 la boca; pero tanto,
*Quea g a r ~ 6pan i iiiano, i mordi6 todo.
A1 sentir el b u m Juan tan sudo modo,
Con lijereza alz6 un pesado canto,
I lanz6selo a1 Can, que, con espanto,
Revolc6se ahullando sobre el lodo,

i&uienno ha visto a u!a ingrato i ambicioso
Que una bucna pedrada bien merece,
Como el Perro del cucnto, por goZ0soZ
Bn su ansia yor Zog,*ar lo pice apslece,
I awn todavia mas, el codicioso
Dafia a puien le hace el bien, mas de una vece,

FkBULA

257.s

(D)

Los Animales de Pa raza canina
* Zorros, Lobos, Chacales
I otros mil diferentas anirnales
ne la raza canina se juntaron
Para tratar asuntos de gran cuenta.

- 456 Calorosos discursos pronunciaron
Para hacer w r la afrenta
&ne todos recibian,
Con estar a 10s campos relegados,
Pues, mientras tanto, 10s sefiores Perros
Vivian en las casas regalados.
-&<&erd justo (dccian)
uQue andemos por 10s llanos i 10s cerros,
<<Elsustento buscando,
CtMientras esos truhanes
(As: denorninaban d 10s Canes)
(&e estan ante la lnmbre calentando?
((Tienen casa i comida,
aI pasan 10s seiiores la gran vida.
A((Puede hacerse, en conciencia,
((Tan grande diferencia,
d u a n d o , segun 10s sabios,
d3omos de una inismisima familia?
Secos de sed teneinos nuestros labios
cc(Nada digo del 1iambi.c) i1 no se auxilia
<(Aunos brutos harnbiaientos! Los rigores
<<Paranosotros son, ,i?i desgraciados!
<tMientrasque 10s senores
ttPerros viven contentos i mimados.,
Est0 decia un Zorro, eii su discurso,
Cuando se vi6 qne, en medio del concurso,
Habia algunos Perros. <(Oh:que audacia!
a(Ahul1aron 10s Lobos) este meeting
((Solo h a de ser dc pura democracia,
<(Afin de combatir torpes abusos.
eiFUeiaa, fuera la n e c k aristocraeitl!
((]Noq iiei*emosin trusos!,
Un Lebrel respandi6 a 10s Lobos fieros:
-aOidme, mis queridos compaiieros;
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c(Los Pcrros confesamos
<(Quetodos 10s que estamos
c4qui pertenecemos
<<Ala misma familia; vuestros fueros
ccC o n a id o1- de fe ti de m os.
<(Connosotros venid a ra vecina,
((Poblacion, en doride es mui estimada
crNuestra raza canina.
~ A l l tendrcis
i
comida rcgalada,
((Que ganareis sirvierido))......qComo es eso?n
Un Lobo interrumpible- ...- -ct&uea1 trabajo
crHabr5 de dedicarsc todo bruto,
((Sea alto o sea bajo,
<(Siobrar desea con cordura i seso,
d gozar quiere del sabroso fruto))
-q,Esas tenernos))? (varios replicaron)
-((t ademas, inis qiieridos compaiieros.
&s preciso dejar icstintos fieros;
((1que mansos seais))......--<<Vaya!)) esclama[son
Casi todos, haciendo un feo jesto.
-->)Pero, amigos, est6 de rrianifiesto
<<QUC si permaneceis en torpes vicios,
((Jamas podreis gozar de beneficios ......s
I ayui cortd el buen Perro su discurso,
Pues vi6 que huia de dl todo el concurso.
Si se pziiere elevar la demcraeia
A1 puesto de la rica ai+istocracia,
iQuien se lo impide? Deje twpes vicios;
I, de ellos depirada,
A lcanzarci la a Ztura ambicionada,
I lograrci 10s rims ben$cios
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El Hombre de tierra i el Marino
--<(
jNo me g u s t s navegar!
qAnde otro sobre las agnas!))
(Cierto Hombre decia un dia).
Uu hlariiio que escuchaba,
P r e g u n t6 Ie c OYtes in e11te :
-<q,Por que! el viajar 110 le agrada,
ctEu el barco que, gallardo,
tcSobre las aguas resbala?)>
--c(Porque cs un necio el que busca
uLa muerte entre cuatro tablas.,)
-(q,C6rno es eso?))--crPues la vida
CtEspone e! que a1 mar se lanza,
aMetido en aquel cajon,
<(Dondes610 nos separa
<De las olas i la muerte,
<(Lafrajilisima tabla.,
-q,I Cree mted que mas segura
SVa su vida en tierra?)>-(( jVaya!
q P u e s no lo he de creer?))--((tWoobstante,
<(Dela muerte nos separn
KAqui una tabla mas frA.ji1 n
-<(Digs & c u des esa tabla?),
-uAl w por mar o por tierra,

....

uCosa diminuta, F S C ~ S O ,
<Nossepara de la muerte,
u 1 eso es la prudenciu humana.:,

1
-
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F ~ B U L A259.8 (D)

El Potentado i sus Servidorek
En la rica provincia de Aconcagua,
Tenia un Potentado una gran vifia,
De do sacaba buenos aguardicntes,
T vinos esquisitos, bravas chichas.
La viEa era mui graade; pero nunca
El Seiior se atrasaba en la vendimia,
Porque, en llegando el tiempo, a la faena,
Peones de todas partes concurrian.
I hcu6l era el secreto? Emplear el cebo
De1 gano, pues jornales ofrecia
Subidos, increibles, que asustaban,
I a 10s trabajadores seducian.
cciVamos a trabajar!>>(decian todos)
<(Ganael peon si&e pesos csda dia:
q,Como no enriquecerse)) iOh, esperanza!
j&ue de a6reos castilIos tfi fabricas!
I 10s Vendimiadores se engaiiaban,
Pues era el gi*an Seiior u n gran tracista,
Que, ofreciendo jornales tan subidos,
De s u caja el dinero no salia.
ACdmo podia ser? Voi a decirlo:
A1 que cou BUS deberes n o curnplia,
S e le multaba; i, si el jornal era alto,
Tambien eran las multats bicn subidax.
Habia mayordomos i veedores:
Los segutidos formabail largas listas
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De culpables i culpas; 10s primeros
Eran 10s que las multas imponian.
Viendo que no ganaban, muchos peones
Reunidos en meeting, cierto dia,
Despues de mil discursos, declararon
No poder ya sufrir tanta injusticia.
qInjusticia?n (dijeron !os amigos
Del Patron, reunidos en pandilla):
CcNuestro Sefior, por el contrario, es justo:
<{De10s culpables, 61 no hace l a s listas;
CNi 61 aplica l a s niultas, porque es parte;
cCTerceros en discordia las aplicau.})
I ent6nces desde el meeting respondieron:
--cq,Kablais con inocencia o con malicia?s
q N o veis que egos fiscales i esos jueces
c&on hechuras del dueiio.de la viiia?
cciNos j uxgar6n jamae imparcialmente.
c{Mi6ntras sea el Patron quien 10s elija?
((Nos ofrece gran paga, i por tal medio,
((Todo niiestro jornal a1 fin nos quita.
({Ha a que en la eleccion tomemos p a r k
<(ToI fos, si la justicis tanto estinia.)>
Tuvo el mceting Tazon. Asi u n Gobierno
Que ofrece at pueblo libertad,justicia,
A1 hacerse elector, injlcsto miente,
I lo mismo que ofrece aZ pueblo quita.
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FLBULA 260.8 (c)

El Guaso i el Ministro

9

Un Guaso de tom0 i lomo
(I no era mal tom0 el Guaso)
Tenia un hijo algo escaso
De ... es decir, que era otro tomo.
Queriendo emplear a1 muchacho,
March6 5 Santiago el Guasote,
I alli lleg6, A todo trote,
No s6 si en mula o en macho.
Se me otvidaba a p u n t a r
Que el Guaso era gobiernista,'
De estos de iDios nos asista!
Que j u e g a n siernpre a1 ganar.
I cifraba s u esperanza
En que, siendo clel partido,
Para el retofio querido
Habria de hallar pitanza.
Pues bien, colno dicho queda,
Nuestro hombre lleg6 a Safitiago;
I, despues de echar u n trago,
S e fu6 para l a Moneda.
Demand6 y obtuvo audiencia;
De la eiicurnbrada excelencia.
I, haciendo una cortesia,
d3eiior (a1 Ministro dijo)

*
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*Yo me llamo Juan Clavijo,
c d soi servidor de Usfa.>,
--ctMui bieii. bQu6 queria usted?)>
El Ministro pregunt6;
I el otro le respondi6:
--c(Solicito una merced.
((Per0 jutes se a que soi
crGobiernista hec o i derecho ...
.- (<Est&bien; vanios a1 hech0.B
-<rPues, sefior. a1 hecho voi.
<(Tengou n hijo que he euseiiado
((A sei- buen ministerial;
<(Es un muchacho cabal,
<tIquiero que sea empleado.
((Yo no ueria venir,
ctHasta no ailar un empefio,
<cQueme ayudara en mi empefio
eSi, seiior.;. quiero decir
-(ctDign no mas, no se ac,orte,z,
-<(Si, sefior!, ., porque imaj ino
<Que no se obtiene u n destino,
uSin tener santo en la corte.
<(Mascomo soi de la lista,
trQuiero decir, del partido,
td este muchacho ha salido
aUn perfecto obiernista:
<(I como no ago misterio
<(Demi justa pretensi6n,
<Dig0 que tcngo intencion
<(Deemplearlo en el ministerio.
~ S competencia
U
es notoria;
cHabla como un abogado;
((A mi me deja callado >,
--c(~s~?D-KI
tiene una memoriab

1

E

1

...

,

%

...

...

1
1
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rande su ciencia?

- CEs malo que yo lo figa;

<Per0 a decirlo me obliga..
--crVeamos su competencia ...
--<(Le dig0 que 110 es un Zeso.)) (1)
q,Ha estudiado'?>)-(<;Si, ha estudiado!
--cc;Es injeniero? iabogado?))
aiEs mucho inas que todo eso!))
-((;Mas? iEs un m6dico?,)--cciNones!)>
--cqEntonces, por Dios, acabel
c(Diga lo que su hijo sabe.3
qSabe ganar elecciones!!))

-

-

;Ah, Guaso de 20s injernosl
icon que, segun tu opinion,
Es ganar toda eZeccion
L a ciencza de 20s Cobiernos?

FABULA 261.. (D)

Los Frailes i el Santo Patron

Aiios atras, habia en cierta parte,
No me acuerdo de qu6 &den, u n convento,
Cuyos Frailes faltaban a la Regla,
Viviendo en u n constante desarreglo.
Eso si, se esmeraban, mui devotos
En las sagradas fiestas: era aquello
Un iirimero sin fin de procesiones,
Con el indispensable campaneo.
8

(1) V6ase la nota XXI.

- 464 Andas llenas de brillo, guiou. cnizalta,
Palio resplancleciente, cirios gruesos,
Capa de cor0 i miles de incensarios,
Que enviaban nubes de hum0 ligcia 10s cielos.
Un dia e! pueblo todo f u 6 testigo,
Ante l'a luz del sol, dc 1111 gran portento:
Fu6 en una fiesta, que en honor del Santo
Patrono, hacian 10s de aquel cofivento.
Sobre lujosas andas lo llevaban,
Cuando se oyci (gran Dios! Caso estupendo!)
Que la sagrada Imsijen daba un grito;
I todos se pararon, a1 momento.
-xOidme! dijo el Santo; estos houores
<Que devotos me haceis, no os agradezco,
ctPorque olvidais la Regla sacrosanta
ctQue os dej6: cuando Dios me llam6 a1 cielo.
q D e qu6 os sirven las fiestas, procesiones,
&autos y bullicioso campaneo.
ctSi no seguis la Regla, que el camino
<(Delcielo os muestra, con divino dedo?
<(En10s altares colocais mi ImBjen;
<(Masyo quiero morai' en vuestros pechos:
(<Queel corazon piadoso mi altar sea,
((1cada Fraile mio sea un templo.
{(Basta de procesiones que me irritan;
cI comenzad, oh Frailes, desde luego,
KAestudiar i observar la santa Regla,
((Que es lo que solamente os harg buen0s.B
Naciones ha2 que emplean, entusiastas
En miZJiestas patyidticas su tiempo;
1, 20s santos principios ohidando,
Su Regla es un eterno desarreglo.
D

-
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FABULA 262.8 (D)

San Juan i 10s Judios
Dime qiierido lector,
$strar?as de qiie yo toque
n l l t a s ’i~ccesel asunto
De ganai*las clecciones
El Gobierno? Si lo estraiias,
Ojeriza no me tomes,
Plies deseo ser t u amigo.
I, como yo soi uii hombre
h qiiien le gusta dar siempre
La raxon de sus acciones,
Te pido u n par de minutes,
I te estimar6, si me oyes
U n caso, que contar quiero.
I que aqui viene de molde.
Diz que Juan Evailjelista
Fu4, de todos 10s Apdstoles,
Quien mas larga vids tuvo.
Mni viejjo estaba el santo hombre,
I la costumbre tenia,
A pesar de sus dolores,
I)e ir a1 templo diariamente.
necia sus oraciones,
I en la piierta se sentaba
Para ilustrar a 10s pobres
De entendimiento, i mover
A piedad 10s corazones.
29
9
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--((Hijitos mios! (decia).
((Si deseais ser mc.jorcs,
((Amad a vuestros hermanos!
cciOh t~ hombre, ama a1 hombre!>>
Tantas veces repiti6
Estas rnismas espresioiies,
Quc unos dijcrou-crjChocliea!)~
i otros:-((jVaya qne este pobre
cviejo no sabc otra cosa!
ccjSiempi>elas mismas!)) Ent6uces
La graii Aguila de Patmos
Se alz6 sobre sus talones,
.
I grit6 con v o z vibraiite:
-<(iA?nen, amen dico vobis!
((En verdad, en verdad dig0
c@ue solo la Lei eonoee
KT la practica aquel que ama!
((ihmor! jamor! digo, a voces,
ctPues t o m la Lei se ciicicrra
((En cl perftimatlo cofre
((Del amor, ell la arca santa
((Del fie1 corazon del hombre!
((1 Amaos, i sereis dignos
({Del Amor de 10s amores!))
Pues y o tnmbien, dcscendiendo

A mas humildes rejiones,

i Oh, mis Zectores
Amen, amen dico
Que el oryen prinoipl
Jle taiztos males trtroces,
Que a la pobre patria a&iez,
Esth en que las eleccaones
Gana el Gobierno, con fraudes,
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Politicos, u la ccitala
I mnnejos corruptores;
I premiando a In maldarl;
1ultyajando 10s mas nobles
Xentimientos. i Inbrando
P u t w a s revoluciones.

FLBULA 263.. (D)

L a inecctiva contra I s s mkdicos
Hai hombres que discurreii
Asi como el que juega algana pierde,
I mciocinios urden,
Que ser hechos pareceii
Para obrar a1 reves de lo que quieren.
Uno de estos, un dia,
Con ardiente entusiasmo peroraba
Contra la medicina,
Diciendo:-q,De que sirve est,a iiisensata
((Ciencia, que martiriza
c(A 10s pobres mortales, con sus drogas?
CtPara alargar la vida es inipotcnte;
((1 no s d por qn6 estd tan orgullosa,
ctCuando a su gran saber rence la muerte,
<(Pues,bien a su pesar, todos s8 mueren.r,
Per0 uno respondidle:- ctAmigo mio,
((Si el IGdico no puede
<(Haceriiosinmortales,
aPues nos manda moyir nuestro destino,

--468 Por lo menos, nos quits
Algunog, si no todos 10s achaques:
I si la medicina,
<<Nopudiendo curar todos 10s males,
<<Solamentesannr pudiera a1 hombre,
ccUna vez en In vida,
((Aun ent6nces seria
t<Digna de las humanas atenciones.

Como aguel naeiitecato
Hai algzcnos que dicen:
-<Si es imposible hacer al hombre santo,
cdas ?ndximas niorales i d e que sirven?
<<Est&
vislo que el honabre es u% se?*malo,
cQue de consejos hace poco cas0.x
Pepo yo tambien di.qo
Que, de zitites consejos el trabajo,
No es del todopwdido:
I s i parh salvar de szc naufi*ajio,
0 sacar a un solo hombre del abismo,
Xe hiciera .necesai*io
H a m un libro, debe hncerse e2 l i b ~ o .

FLBULA ULTIMA (D)

El Autor i el Libro

.

<<iGraciasa Dios que mi obra est6 acabadab
Dije, a1 concluir mi Libro -qC6mo es eso?
(El Libro respondibme) : falta el seso
itL4tu necia palabra, mal pensada.

- 469 cqPiensas que tu obra est6 ya terminada,
<(P-orquedistes consejos de gran peso?
<(Nohai para que onewe orondo i tieso,
<<Puestodo eso cs gacer bien poco o nada.
cTe digo la verdad: en ti contemplo
d l que cree que el consejo basta 1 sobra,*
<(Aun ue no lo autorice el buen ejemplo.

9,

uSa e que el que solicit0 predica
aATo dardJiiz curnplido a su bellu otra,

<<Xisus propios comejos no practica.

<<Miaudacia bien se esplica;
<Perdona, no me ai* uees ems ce2jas:
cTe pico, pues soi li ro de,consejas.s

B

KOTA I

1x3 colocacion de las fibulas, en la prgsente coleccion, no obedece ni a1 orden de las fechas en que han
sido escritas, ni ai caricter de 10s asuntos tratados e n
ellas. A1 contrario, se las ha entremezclado, de manera
que presenben cierta vmiedad de ideas, a fin de hacer su
lectura menos mon6tona. Mas, para saber la @pocaen
que e:& fhbula ha sido hecha, basta fijarse en la letra
que acompaiia a1 nhmero de orden de cada composicion.
La Ietra C. indica que la fibula en cuyo nilmero de
drden est6 es una de les prcsentachs a1 Certdinen: la A
indica las que han sido hechas antes, i la*B, la9 que
han sido rlcspies de dicho cert;men.
'
La flibnla
(A) es el pr61og-o de la antigua coleccion, i la 2." (C) lo es de las presentadas a1 certbmen.
Lue incluyo aqui, sin variacion alguna.

-

NOTA 11.-FABULh

6.a

(D)

Esta fhbula refiere un hecho sncedido efectivamente
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incendiada, sinomn caballero de cierta instrnccion i de
reconocido talento. Quien esto escribe tuvo ocasion de
admirar su claro injenio i el a!revimiento de sus concepcio&,a.
N6TA IIL-FzLBULA 9.. (C)

Salomon espresa varias veces el mismo pensamiento,
en 10s ProuerLyios, diciendo: <La inuerte i la vida elp
manos de la l e u p a ) ) (XVIII, 21); <,Qui& guarda su
born, guarda su.almn; iiias el inconsiderado para hablar
sentira males (VIII, 3) etc.
NOTA IV.-FkBULA 48.. (D)
\

a

(1) Demorada la impresion del preseute libro, por
circunstancias ajenas a la voluntad del autor, han faIlecido, en este tiempo, dos hombres esclarecidos, honra, de las letras chilenas, a 10s cuales, entre otros, vandedicadas sendas fibulas, en la prerente coleccion. Los
sefiores don Josh Victorino Lastarria i don M i p e l
Luis Amunktegui ser;iu mirados siempre, entre nosotros,
como dos grandes maestros c u p ciencia estuvo a lapar de RU decidida voluntad para difundirla. Dejoaqui a m h s composicioncs, tal como fueron cscritas,
cuando ambos me permitieron dedicbrselas.
(2) Ihte verso pertenece a la bella composicion escrita en honor de la uEspedicion espafiola para propa-P

- 473 gar la vacuna en AmBrica, bajo la direcciou de don
Francisco Ba1miq.B E3 una silva de robixsta i sentida
entonacion, como todo lo que produjo la bien cortada
plums del celebre poeta don Manuel Jose Quiutann,
'qui& llegO a ser testigo de su propia inmortalidad, pues
am no habia muerto, cunndo ya era considerido corn0
uno de 10s autores clBsicos de la literatura espafiola.
Ynede decirae que el autor era jnren a h , cnando escribib esta composicion, sin que esto ma decir que las
dinas como la de Qointana envejecen. Coucervaba intactas las ilusiones del deseo producidas por el prism%
de un esaltado amor patrio. La fecha de esta notable
pieza es el aiio de 180G; tiempo en que el alma del ilustre autor no se habia templado adn en las vicicitudes de
la fortuua i cu la desgracia, esa gran maestra que ensefia desenga6and0, desilucionando i depuraudo a1 espiritu de las antojadizas i falsas ideas del amor propio.
Treinta alios mas tar&, el seiior Quintana contradijo
$a idea encarnada en el verso que ha motivado esta nota, escribiendo lo siguiente, en el prdogo del tom0 IIL
de su obra mnjistsal: y;da de Espalioles cklebres, aprop6sito de halter reprobado la conducta de la Espafis
respecto de 10s indijenas americanos, tan ardientemenLe defendidos por el filhtropo padre de las Casas. ((?St
negnd uno a las impresioues que recibe, i repeled el
fnllo .que dictan la humanidad i la justicin, por n o
comprometer 20 que se llama el honw del pais? Yero
el houor de un pais consiste en las acciones Yerdaderamehte grades, nobles i virtnosas de sus habitantes: no eft dornr con justiticaciones i disculpas insuficieittes las que ya, por desgracin, llevan en s i misinas el
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verdadero historiador, digno iniitador de Plutarco.
NOTA V.-FABULb 63.' (D)

( I ) Ave no mni comuu, Ilarnada pideii por lo^ Arizucanos. Es de unos 25 centiinetro? :le alto, de color neg:o brilisnte, de largss patas i de alas cortns. Hatbita
en ins quebi.sad,w cubiertas de bosques por dondc CO'
rrcu arroyos. Bp&nas puede decirse que vnela; pero corre con estraordiuaria rapidez. S u canto cs nna especie
de silvido gutural, que no se aserneja en nada a1 canto
o grit0 de ninguna otra ave.
( 2 ) Especie de nutria chilena.
NOTA VI.-FbIHJLA 73.. (D)

Estaba ya hecha esta IAbula, cnando lei la titulada,
W iizcendig, de la colecciou de Fiibuh nscdticns, escritas por el sefior Presbitero Don Cayetsno Fernnndcz,
individuo de ntirnero de !a Real Academia lhpaiiol-1.
Aunque kinbaa difieren en la, forma, son mni serne.jantes en el fordo; i si no borro la inin, de este Iugar, es
p i r a que se vea coin0 en este jknero pueden alcanmrse
10s asuntos, i coiucidir io4 pensnmientos entre autorea
seprados por tieinpos, lugares, me3ius sociales, costarubres, distiutas etc.
MOTA VII-FLBULA 79.. (TI)

kc1 Pill0 es ana especie de cigiiefia, que 10s Araucanos
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creencias de 10s antiguos Arancanos i de algunos pueblos primitivos del pagitnismo, entre 10s cnales era mirada Ire cigiiefia con relijioso respeto, de lo que aun hoi
dia queclnn muestras en ciertos pueblos de Suixa. La
e@iieAa sagrada de 10s Ejipcios se llamaba iBi8,cuya
combinacion radical D.S= P.S=PhS' se encuentra en
10s nombres de 10s tres toros sagrados de Ejipto: aP&,
onuPhiS i mndT7;iS;en el de aiazPiS (dios de la vijiIsncia); cn el de la? sagradas ciudades nzenPhiS, teBes,
etc., etc. Esto es evidentemente inteucional, pues la combinacion autedichaB.3se componedel sonido B=P, inicialdelnornbre de PiTom o Biromk,padrede la creacion,
i de la S radical ciracteristica de 10s nomlres de iSiS
i oSil.iS. Asi tambien, el nornbre arancano 2'iL&6 contiene la misma coinbinacion radical P.LL de PyLLy,
que en araucauo es a7ma, twpiritu, i de PiLLnN,
nombre del S!ipremo dios del filego , que tanto se asemeja a1 aPoLLoN (Apolo) de 10s Griegos, i que es el
rnismo PeLa o BeLc de 10s antigixos Cretenses, el B e Los, dios Sol de 10s Cddeos, etc.
NOTA VIII.-BbBULA 85%(D)

(1) hsi se llama en Chile a las jentesde ultimaclase.
( 2 ) Taberna o bodegon, en donde se vende o se des-

pacha articulos de consumo cuotidiano, especialmente
licores.
(3) Superlativo de tanto, mui usado por las jentes
d e nuestro pueblo.
(4) Cnerno oacuno, arreglado con mas o mBnos arte,

-- 47'6 que sirre de vas0 para beber a 10s rofos.Tambien sellama chamfiado i mas propiamente gudmpnro.
NOTA 1X.-FABULA 107 (C)
~

AZ barrer es una espresion usada en Chile, en el sentido de completame~ife,del todo, como cuando se burre
sin dejar nada; i asisuele tambien decirse en estilo familiar: burrer con todo, por allevirselo tod0.D
ROT X.-FABULk

1108 (D)

(1) Oro, el hijo de Dios, que todos 10s dias nacis
en el Oriente, era una de 1as Personas de la Trinidad divine, que en Ejipto su&di6 a las Trinidades primitivas, i cuyo Dios padre era Osiris (el Sol). i la diosa
madre, Isis, (la Tierra) representada en el cielo por la
Luna: Persona que correspondc a1 Espiritu Santo, pues
Isis era en rea!idsd la Nsturaleza, ael espiritn de vida
universal i de amor, que a ningun mortal le era dado
comprenderi.
(2) R$ era el dios Sol en el zenit; i como jenerador
universal se llamaba Ammon-€LA.
(3) Sst era el diablo ejipcio, hermano dol buen diop
Osiris, con el eual estaba en constante iucha, asi como
lo estaba en Persia, el malvado Ahrimaues con su hermilno Ormurd, el dios del bien. Todos 10s dias esperaba Set a Osiris en el ocaso, para asesinarlo; per0 jamas
podia matarlo del todo, porque solo le era dado el poder de hader el mal hasta oierto pnnto: dogma que
tambien se encuentra a1 pi4 de la letra en el Zend
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Avesta i en la mitolojia griega, i que est& acorde con
I n naturaleza misma de ]as cosas, pues en realidad, la
vida de 10s seres no es mas que una lucha entre el mal
i el bien, en la cual &e debe salir vencedor, al fin,
apesar de las aparentes victorias del mal. Asi Osiris
despues de ser asaltado i apagado en el ocaso, salin
j h n i radiante todas las maiianas por el oriente. Es
exactarnente el mismo FCnix, brillante i 6nico como
el Sol que muere para renacer.
(4) Xl Amenti, mundo infernal de 10s Ejipcios, estaba debajo de la tierra; i a 81 se bajaba por las puertas
de ]las hip6jeas (sepulcros), qoees como decir ccque se
pasa a la eternidad por la puertade la sepultura~.-4pagado Osiris por Set en el ocaso,tenia que atravesar las
mjiones infernales, para volvera salir por el Ooriente;
i a su paso por ellas, juzgaba a todos 10s muertos du+ante el dia.
(5) Anupis o Annbis, el dios-perm de 10s Ejipcios,
tenia la cabeza de chacal, i se le situaba (como dios de
la vijilancia) en las pnertas de las hipojeas o necr6polis, para que Ias guardara. Una remilliscencia de este
guardian dios-pmo se ve en el infierno de 10s Griegos,
de cuya puerta no ,se separaba el Can-ceruero. Verdad
es que este tiene ires cabezas, i el Bnubis ejipcio, solo
una: pero ello viene de que en toda la mitolojia griega se
halla palpitante la idea de la I’rinidad diviiaa. Puede
decirse que no hai en ella nadaen donde no figure el n&
mer0 tres, de un modo u otro. ?’res son los dioses jefes:
Jupiter, Neptuno i Pluton; i Ilegaron a ser 10s seiiores
#.
del universo, despnes de ires jeneraciones divinas. En
cada jeneracion hai un frio, compuesto de padre, ma-
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realidad m a ,a saber, Proserpina (tierra interior ardient,e), Ceres (tierra vejelal productiva), i la madre
tierra'celeste o &rea. h a lonas son tres: Diana, Febea
i I1ec:ite. ITai tres Parcas, tres Goigonas, tres EnmBnides, ties Harpias, tres Heliadas, tres Hesperides, tres
Si-enas, tres Gracias, tres Justicias, tres Ciclopes, tres
Centimanos, trey caballos divinoa i tres divinidades ciegas, (Cupido, Temis i Fortuna), tres belrlades
' qne pugnayon (Juno, Venus i Ninerva), tres diosss
castas (Diana, Minerva I Vesta), nueve (3x3)nlusas,
trea cantores divinos (Orfeo, Apolo i Mercurio, inrentor dc la lira), doce (3x4)diosas €€oras, doce ( 3 X s 4 )
trabajos de HBrcules, etc. En todss las relijiones del
antiguo paganism0 se obserra el mismo f e n h e n o ; pe1-0 en ninguna, con tanta constancid i evidencia como
en la gricgn, que es el ultimo grado de perfecciocaniiento de la B'litolojia pagana, i que, lejos de ser un
tejido de absurdos, como suele decirse vulgarmente, es
un admirable conjunto de verdades fisicas, m o d e s , sociales i politicas, espresadas por alegorias de sorprendente belleza pobtica, i llena de la ms 'profunda i pura
ensefianza.
(6) El dios Thot, nacido inmediatamente del antiguo dios Caos, que en Ejipto se llamaba Piromi o Birom, i que evidentemente es el mismo dios primitivo
Bram de la India, era la personificacion de la Intelijencia divina, qne estaba simbolizada por la Tierra, en
todas las mitolijias pftganas, sin escephmr la de la China (nacion casi separada del resto del mundo), en donde el nombre del mito es Tao (razon primordial).

s
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siendo mui de notar que en la China, P'o-ITi descubriera tambien la escritura, con solo mirar las rayas de
la concha de una tortuga, animal qiie, ecgun Ins antiguas creencias orientales, libr6 a la Tierra de la ii:iiudaciou universal i sieue soste:ii6ndola sotire el a t)1~!110.
'
En Grecin era Me-Tis (Madre-Tiem) la persouificilcion de la Sabiduria divino. etc.
NOTA XI.-FiiLtULA 135.. (D)

( I ) Los dei-vicfies (frailes) turcos, llamados por 103
viajeros franceses hzirksus (ahalladores), porcpc en
rcnlidnd parecen ahullnr, cuando dirijen a Alli s i s GIXciones, existen, en no corto ndmero, en toda la Tiirqii!a.
Yaeltos hacia el nzihmh (especie de nicho, que, en tode meeqtiita, se halla en direccion de la santa ciurld
c'e la Meca) hacen innnmerables saZam o rererenciaq,
proniiociando una oracion de la que solo se oye AJlnh
iiJ! AI principio, 10s aliullidos son sordos i profn:icl:imente gutnrales; pero bien pronto coiiiienzan a elevnrse por grados, hasta aseinejarse a quejidos de bestias,
con fenlitica exaltacioxi. La mayor disiplina reina en
torla la ceremonia, pues 10s sacerdotes, pnestos en fila,
SOU tan exactos en sus movimientos, que podrian desnf a r a la mas ejercitads compafiia de soldado8 reteranos. I en rerdad que, a veces, parecen una compafiia de
soldados, sobre todo, cuando dando uu paso atrks, como
para tomar campo, se lanzan it un tiempo hricia adelante, haciendo vivas i acordes reverencias, i lanzando
gritos, confundidos en iin solo ahullido, que sin duda
Alah acepta benignamente, pues aadie mejor que Dios
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conoce las necesidades humanas, ni nadie puede perdonar mejor la ignorancia, cuando va acompaftada de la
buena f6.
(2) La xalema o el saludo a Dios es un rito caracteristico de 10s 3Iusulmanes; i se practica especialmente
entre 10s derviches de que habla la nota anterior. E n
1,
mcutari, barrio importante de Constantinopla, pude
x-er esta singular ceremonia, mientras se celebraba por
til Iman de la comunidad el estravagaute oficio divino,
a1 son de una empalagosa sdmodia. Los frailes de aquelln ceremonia erau nueve; i hacian sus reverencias con
t d empefio i rapidez, que uno cay6 rendido a1 suelo, i
tuvieron que llevarlo fuera entre dos. Mas, poco despues

volvi6 i comenz6 de nuevo, con verdudero furor fanhtico Con mi reloj en la mano, cctnte cerca de sesenta cor-

tesias por minuto; asi es que entre 10s nuere, i en las
dos horas tres cuartcs que dur6 la funcion, le enviaron
a:AlZnh mas de veiute mil oraciones.
(3) E n el mundo musulrnau existeu todavia varios
coiiventos de derviches o frailes llamados mevlevis, o
volteadores, porque practican el rito de orar dando
vueltas en torno de si mismos, como un trompo. E n el
Cairo hai un grau convento, a donde 10s viajeros pueden ir, todos 10s dias de fiesta semanales (10s viCmes)
a ver la fanitica derocion conque se practica este rito
estravagante.
(4,) En el Cairo tuve lugar de ver a1 gran deerviche
que puede llamarse de 10sjesfos i contorciones. Ocupaba
un lugar preeminente, en la gran caravaaa de la Meca,
que todos-los aftos sale de la plaza de Rumelidh, en el
Cairo, veinticinco dias despues del mes de Rainadan
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gordo; i HI abultado mhsculo hecian r e r que no lo habia aniquilado el ayuno. Iba desnndo de medio cuerpo
arriba, i sentado encinia de un precioso camello, luciend o su mernbrrxdo bnsto sobre mas de diez mil cabezas
humanas. Moviase a derecha i a izquierda, para at& i
-para adelante, haciendo tales jestos i contorciones, conio si padeciera un dolor agndo. E1 bnsto era de color
cafi! cloro, i brillante, como si se hubiera aceitado. COL
OR ojos medio ccrrados, como en bxtasis, no se preocupabe, en manera alguna, ni de si1 cabalgadura ni de le
mriltitud: pero todos tenian 10s ojos fijos en el, i admimiraban su gran santidad, pugnaudo por tocar con la
mano alguna de las borlas que pendian de 10s arneses
del camello, m i h t r a s otras mil luchaban mas all&por
tocar las tabias en que iba el jlrmcoz del Profeta, para
renir en segiiide a participsr a otras personas, de la gracia i la salud qiie estas no habian podido ir a cojer. No
fie puede presenciar estas ridiculas ceremonias ni el respet0 que inspiran a la miiltitud, sin convencerse de
q u e mikntras mas indigno e8 el objeto de adoracion
hiimana, mas fanitico es el hombre.
(5) -4la melta de la gran caravaiia de la Meca, se
verefica la brutal cereiiionia llaniada del do&, que es
.corn0 si dijkramos del pisoteo. El lman o jefe de loa
derviches domado?es o encantadores de Serpientes,
montado en un brioso caballo, trota por sobre loa cuerpos de fankticos, que se tienden en el suelo,para ser
pisoteadospor In Snntidad. Me acuerdo de que, a prop6sito de esto, me decia un Turco, con la mayor buena
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la ceremonia: ctes tan grande la Santidad que el Iman
trae de la Meca, que todos quieren echarse debajo d e
10s p h de su cabal lo.^ Yo le pregunCB si 81 habia tenido alguna rez intencion de dejarse pisotear asi pars
ganar el cielo; pero 61 no me contest.6, i cambi6 de
conversation.-Este brutal rito hace recordai. el no menos brutal de la India, en Que el carro sagrado de la
monstrnosa deidad llamada Djajhernath, pass por sobre
centenares de faniticos, que buscau si1 salvacion en el
suicidio.-Para tales pueblos tales dioses; i bien puede
decirse: mostradme el Dios de una nacion i el culto
que se le tributa, i p os hace ver que clase de pueblo
es ese.

.

NOTA XI1.-FARULA lSS.a 0)

Elponcho, espeCie.de manta, que se lleva a modo d e
capa, inetiendo la cabeza por la abertura que time en
el centro, fu6, sin duda usado antes de la llegada de 10s
Espafioles, por 10s Araucanos, en cuga lengua existen
las dos voces depoizcho, ipontho, no solo en el sentido
de manta con abertura, sino ademas en el de fraznda o
cubierta de cama para abrigame etc.
NOTA =I.-FABULA

146.8 0)

En Chile se dice (especialmente por el pueblo) ponerse a puintas con ilguien, por disputar con 61 o contradecirle. L a espresion castiza, aunque ,anticuada, es.
pararse en pzhtas; i parece venir de la importancia
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puinfo, quinfa. Pagkbase a1 rei la qzcinfa parte de las
presas habidas o de 10s tesoros encontrados; la lei dab&
a1 testador la facultad de disponer a su arbitrio de la
pninfa parte de SUB hienes. Seguu Salvii, la voz quint@
siguifica tambien algo como derecho, hijuela o parte
de tierras. La palabra qziinfu, tiene ademasel significado de propiedad, finca, sitio de recreo en el campo.
Los soldados reclutados en Espafia para el ejdrcito se
llamaban puinfos porque la recluta se hacia quiiztdndo{os, que es como decir elijiendo uno de cada cinco
hombres. El peso de ‘cion libras, no obstante de tener
eztntro arrobas, era llama60 qzcinta2. Una persona de
cion aaos era una quintaaona (qninta-aiiona), que e8
como si dijdramos lustronn, porque el luatro consta d e
einco afios. En 10s juegos, se ve repetir a cada paso le
idea del cinnco. aNo saber cuLntas son cincon, es ser un
bobo; i no lo es m h o s <el que le busca cinco pi& al
gat0.a. 110s franceses no hallan d6nde poner la qzckfa:
rtieda de un coche; i 10s paletoa de Espafia vuelren a
amenazar a uno con ponerle 10s cinco mandamientos
(dedos) en la cara. Otros (hacen ver cuLntas son c i n c o ~
La quinta esencia de las cosas es la verdadera esencia.
Prirnitivamente se suponia que 10s cielos u orbes superpuestos i concdntricos eran cinco. Elevarse a1 quint0
cielo es elevarse rnucho. Los que sufren un gran fracas0 caen a1 quinto infierno. Asi dicen a1 menos nuestros catnpesinos, i tambien crhallarse en 10s quintos
apurados,, por aencontrsrse en un gran apuro); aestar
AIguien o alguna cosa en 10s quintos imboruales>, por
estar rnzii lt$os>,etc. He puesto estos ultimos ejemplos,
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pces por lo jeneral, 10s niodos de d+ de nuestras jentes ael campo, provienen de frases castizas. Dominguez
trae la frase ponerse o m d a r en quiiatillas, con la misma significacion dicha intes: mas no hai duda de que
esta ~ l t i m aforma es nueva; i en ella, quiiitilla no
tiene otro valor que el de nn derivado de pinta. CDe
d6nde proviene esta importancia del numero cinco?
Talvez de ser cinco 10s dedos de las manos i de 10s pi&,
o de ser cinco 10s 6rganos corporales de las sensacionos.
NOTA XIV.-FABULA 170.' (D)

Repito aquf lo advertido en la nota VI respecto d e
3a fiLbula 73." Ya estaba hecha la 170." cuando lei la

d e don Miguel Agustin Principe, titulada ctEl Pelotaa la c u d tanto se asemeja la mia, sin que yo, a1
hacer esta, tuviera ni la mas remota idea de la de1
fabulista espaiiol. No s6 si alguna otra de mis fibulas presente una :casualidad como estas dog, ya apuntadas; i lo unico que debo hacer presente en este lugar,
es que, a1 inventar estas consejas, he tratado cuidadoBamente de huir de toda especie de semejanza que pudiera tomarse por un plajio, o aun por una imitacion.
ZOB,

NOTA XV.-FABULA 173.' (I))

Por estraiio que parezca el cas0 relatado:en esta flibula, sepa el lector que est0 no es mas que la relacion
fie1 de lo sucedido, unos doce aiios hti, en una caaa de
'cierta posicion social, de la capital de una dc nuestra
provincias.
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NOTA XV1.-FABULA 190 (A)

Perdone el lector si en esta coleccion de fibulas en
verso, ve una prosa: per0 he querido poner este cuento
a1 lado de la conseja acterior, para prefientar dos ensayos, uno en prosa i otro en verso, en que se trata de
hacer ver el estado de la lengua castellana, alli por 108
Riglos XI11 i XIV, en que cultivabau la literatura el
rei don Sancho el Bravo i el principe don Juan Manuel, ailtor, entre otras obras, del celebre libro de conwjas, titulado El Libro de Patronio, i tambien Et
Conde Lucanor.
NOTA XVIL-FABULA 202.' (D)

(1) La voz empapiie, que segun 10s diccionarios de IS
lengua, significa la accion i efecto de empacar o empaqzrstar, es nsada en Chile, en el sentido de tenacidad,
en razon a usar a1 verbo enzpacar como reflexivo, en el:
sentido de quedarse en un lugar, sin querer salir de 81;
i por estension, en el de no abandonar por nada una
opinion, una manera de ser, etc. Este siguificado es perfectamente 16jic0, pues el que se empacu es como si se
empapnefara,o se atara en u u lugar. Tambien decimos:
ernpen'izarse eu una opinion,, verbo que tampoco aparece en 10s diccionarios, por mas que en ellos se vea B
empeeinado. N6tese que Ins radicales de ern P a Car i
em P a Curse, asi como las de e m Pe C'innrse, son las
mismas de em Pe Cer, i de em €'e Char i em P a Char,
que alli en lo sntiguo, signifkaban impedir, estorbar,
es decir, hacer que otro se em Pa Que, no pudienda
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a algo); Pe 2 (que se Pe Ga); em Pe Garse (juntarse
de Pe Z), etc., etc. No recuerdo otro ejeniplo de autor
espaiiol que emplee la voz empngue (no como accion de
empacar), fuera del que da don Pablo de JBrica, quien,
en su fhbnla del Uaile de 10s Brutos, dice:

aNo bailaron, por supuesto,
aPorque ecbmo han de bailar
s Personas de tal enzpapzie
a 1 de tanta gravedad?,
pasaje en donde la voz empaque tiene una significacion
analoga a la que se le da en Chile, pues de la idea de
qquedarse parado en un puesto)) se pass natural i ficilmente a la de agraredadu, acontinente shrioo, etc.
( 2 ) Espresion usacla por nnestro pueblo (i aun por
ciertas personas mas elevadas) que equivale a la frase
por inedio centavo, pues con el vocablo clzico se denornina la peqaefia monedn que tiene el antedicho valor.
No tener ? a i tin chico , es hallarse mui pobre.
NOTA XV~I.--PABULA

214.8 @)

I h e r tin alcance uita mina, se dice en Chile por
mejorarse repentinamente una veta que daba pobres
fesultados. Tambien se dice que alyziien hace zin alcance en su mina; i por estension que uno hace zm ulcance, cuando de repente logra buenos provechos, en
una esplotacio. cualquiera, i aun cnando obtiene e l
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Iogro de sus deseos, en la vida civil. La voz B ~ R R A R O
se emplea vnlgarmente en el sentido de graizde, estzipendo, coin0 cuando se dice de una persona que gana
mucho en un negocio: estd hacienda tin negocio BARBARO.
NOTA XIX.-F.~BULA 2 2 2 . ~@)

A mi entender, la belln leyenda griega de la Quimera es la espresion alegbrica de la Caluninia, considerad a en si misma, en sus efectcs i en sus relaciones con
la Verdad, que concluye a1fin por desvanecer a la Mentira. Analicesc este mito; i se veri claramente la profundidad de las verdades qne encierra. La Quimera em
hermana de la Es$t+; i Bmbas dos, dignas hijaq del dernonio Tifou, el terrible enemigo de Jupiter. Hijas
del padre de la mentira iqu6 podian ser sin0 mentira?
Pero hai uua gran diferencia entre estos dos nionstruos
de falsedad. La Esfi'iljeque proponia enigmas, para matar a quieu no ]as adivinaba, era el error que mata
a quien, no adirinindolo, lo abriga, i deja vivir a1 que
adivina el enigma de su existencia. N o asi la Quimera,
que, deseando matizr a todo el rnnndo, no queria dejar
vivir a nadie, circnnstnncia qne retrata a la calumnia.
Lainentira-Es&je es el error no conocido por nadie,
el secreto de la naturaleza, que el hombre puede adivinar; i la nzenti~a-puimeraes el error conocido porque
e3 inventado p a alguuos hombres, i que deben adivinar aqnellos a quienes directamente perjudica, si qnieren salvarse de sus eFectos. Por consiguicnte este segundo m6nstiuo era iufinitamentc peor que el primero,

- 4aa el cual no representaba otia cosa que la natural ignorancia humana, esto es, el conjnnto de enigmas que la
ciencia del hombre ha de resoher, si este no quiere perecer en manos de la e.@??;? de su ignorancin.
Tenia la Quimer?, cabeza de Leon, cuerpo de cabra
i cola de culebra. En la cabem de Leon se ve claramente representada la osadia de la calumnia, pues no
cabe u n hacho mas osado en 01 hombre que el de pretender castigo para el que Dios habrii de premiar. Prro a tal osadia se m e la hipocrecia de la calumnin, que
se arrastra en la oscuridad; i h6 alii Is idea simbolizada
por la cola de la czclebra. €'or ultimo el cnerpo de cabra,
animal que gustn subir 10s moutes escarpados, simboliza, la propensiou de la calamnia a atacnr las personas
de mas elevada virtud i de inas aka posicion social.
Consideremos nhora la leyenda. Belerofante se Ilamd
primitivamente Hippomo, i era hijo del gran argonnuIn Glauco i bisnieto de EoZo. I como Ilippomo vieue
evidentemente del griego ippos (caballo,) se ve a q a i
reunidas las tres idens de anda!r por aire, agzca i tierra.
Por otra parte, H&onzo fui: CI ,inveutor del freuo i
riendas para Ins caballerias, lo que hnce ver que era el
andador por buen camiizo, ai modo como la sribia Minerva, inventora del finzon ern tambien la directora de
Ics hombres. I como Is calnmnia persigae a 10s que andaia por bzien canzino, atac6 a Hippomo en la corte de
Proclo, rei de Argos, cuya mujer :acus6 injustamente
a1 j6ven h8roe. N6tese que h y o s contieue las cnraoteristicas de erh, i de ~ J L voces
,
qve significan lierra: luego hai razon para esplicar la
a diciendo que la
cnlwnitia se forma e n la iirr(
clo es, pries, el rm
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rei de Licia, es evidentemente Jijpiter rei de la Lus
o del Cielo, con t a n k mayor razon cuanto que LyKe
significa 2uz del alba. Asi es que cuando Proclo envia
a Hippomo con una carta cerrada para sii hermano Jobates, a fin de que este castigue el crimen, hace lo
que tantos aiios estuvo despues practicando le Edad
media, cnando remitia 10s crimenes a1 cielo, por medio
deljuicio de Dios, para que &e castigara a1 culpable.
El nombre de H@ponao es convertido en el de Relerofonte; i a 6ste manda Jobates que mate a la Quimera
(Calumnia), lo cual ejecuta el hbroe ausiliado por Xiiierva, que lo hace montar en e! dado Pdgaso. ZCabe
una manera mas poetica i delicada, que, de decii; para
reucer B la calumnia es menester Is ayuda de la sabiduria celeste? La fiern es ultiinada n flechazos desde
10s aires, con lo cusl la leyenda indica la elevacion de
a h a que se necesita para lnchar contra la ca!umnia.
S6tese que nada hai aqni casual ni antojadizo. La
intencion final de In leyenda se echa de ver desde el
principio. Belerofonte, que tuvo que montar a eaba2lo
ayudado de la sabin Ninerva, para yeucer a le Quimem, comenzci por llamarse Hippono (hombre caballo) ;
i por ser el inventor del freno, representa a la, prun7e~zciui a la snbid1o.in de Minerva, inventora del 90beriialle.
Binalmante, el griego Belehrofos significa que 710va
j k c i ~ n s ,de @roo (llevar) i de Belos (fiecha). Beldiae es
la p n t a p i e hiere, de dondc 10s romanos hicieron BU
4 clicrra). Todos estos nombres tiecI

I

t,igno Dios BiZos de Babilonia,
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que era el Sol, el divinofiechero, que lanea flechas de
or0 :en todas direcciones. Im flechas de Belerofonte
son, pues, 10s rayos del sol, la luz que, deshaciendo la
oscuridad, inata a1 mbnstruo de la calumnia. Esta OScuridad es puramente terrestre (elemento material que
ciega a1 espiritu) estaba representada por la nube. Esta
es cslumniadora por exelencia, i asi f u 6 que A%be (la
nube amada de Jupiter) acas6 i calumni6 a Latona (18
Montaiia amada de J ~ p i t e ir madre de Apolo i Diana).
I en efecto, es la Nube la que eavuelre, cubre i agravia a la Nontafia. Belerofonte, matando a flechaeos a,
la Quimera, es la persouificacion del Sol, deshaciendo
con sus rayos a la oscura Nube. La alegoria es, pues, aqui
doble, como fiucede en todas las leyeudas de la admiritble mitolojia griega, e11 liis cuales se personifican 10s
eleinentos 11 objetos de la Katuraleza para espresar una
verdad de 6rden fisico acompaiiada de otra verdad profunda de brden moral. I para que nada fake ea esta
admirable leyenda, rhase cub1 es el principio i el fin de
esta concepcion mitolbjica. Belerofonte habia muerto
involuntwiamente a su hermwno Pirreno, mihntras cazaban juntos, despues de lo coal lleg6 a la cortc de
Broclo, en donde fud calumniado i perseguido. H8 ahi
a la implacable Nemesis, la justicia divina, que pewigue i castiga h a s h 10s caasi-delitos del hombre. Eelerofonte, seiialado como un czclpnbk, no era del todo inocente, sicpier su culpabilidad foera digculpable i no se
rozara con el objeto de la acasacion: mas era creencia
antigua la de que la Providencia persigue sienipre a1
hombre con el castigo nun de culpas pasadas u olvidadas;
creencia que estaba :tun entre 10s monoteistas judios,

-*

491

-

p e s que tal idea es la base de todos 10s raciocinios con
que tanto molestaron a Job sus terribles amigos. Como
Belerofonte era un culpable involnntario, no fu6 castigad0 sino a medias, i aun tuvo la dicha de vencer, auxiliado por el cielo. Pero la leyenda agrepa que el h&
roe ensoberbecido por su victoria, fu8 hundido en el
abismo por Jupiter. 2A cuhntos heroes no ha pasado lo
mismo en la humanidad? I v6ase aqui la belleza de
&a nueva personificacion del Sol: Belcrofonte, vencedor de la oscura Quimera, i hundido, por su esplendorosa soberbia, en el oscuro Abismo, es el Sol, vencedor
d e la Nube, que, laneando nuevos i soberbios rayos de
fuego, vuelve otra yee a hundirse en laa tinieblas de las
nubes formadas nuevamente por sus rayos (st1 soberbia). Aqui la belleztt po6tica corre parejas con la exactitnd de la espresion i con la profundidad del pensamiento.
NOTA XX.--BkBULA 258.. (D)

Creo que tal es el orijen de esta frase. tan usada en
todas las republicas hispano-amerieanas, i especialmente en Chile. Su orijen espafiol es evidente. T,a voz espeto no ha sido jamas usada por nosotros, ni aun en el
lenguaje literario. Luego no pudo hacerse esta frase
por 10s Criollos de AmBrice, sin0 por 10s Espaiioles,
que conocian i usahan sin duda el vocablo espeto, aunque talvez no tanto para que su us0 quedara entre nosotros. La enerjia misma de la espresion a espefaperros,
indica que su significado es: n ensarta perros, es d e c k
.acorn0 perroa puneados con el es9eto.D Ademas, espetar
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i en sentido figurado, lanzar (de lanza). Por fin, el espeto era el arma natural de nuestras cocineras; i lo esgrimiau, sin duda, cada vez que veian invadidos sus
dominios por 10s peiros de la casa. Anrilogo a1 espeto,
como arma de la cocinera, es el tizon que, filol6jicamente hablando, no quiere decir palo puemado o carboaizado, sino palo puntiagzido, que clava. Asi lo indica
su combinacion radical T.Z, igual a las de Tu Chuda,
or Ti Gal es Ta Cu, n Ta Car, ins Ti Gar (picar)?
ets: lo cual se halla ademas testificado por la acepcion
de t k o n , en el sentido de aparte de la piedra siilar que
eiztra en la murallalo i mui principalmente por el significado de espadn, que tuvo allri en lo autiguo. La de
N o Cidera la tboiau por exelencia. Como cosa quemada
o carbonizada, tizon produjo despues tim, tizm, etc.
NOTA XXI.-FkBULA 260.. (C)

La voz leso, en el sentido de necw, es un chilenismo
usado no solamente por el pueblo, sino por jentes de
cierta ilustracion, quienes ademas emplean 10s derivados leszcra (necedad), lesear (tontear), etc. Creo que el
significado de tonto, dado a la voz leso, es perfectamente ajastado a la ldjica (que tambien esta domina en
la formacion de las lenguas, por mas que dicha formacion est6 sujeta a1 jdnio, a veces caprichoso o antojadizo, del vulgo). Leso corresponde, por la forma, a1 latino laesus, participio pasado del verbo ledere (ofender
daftar), i que significa dut~czdo,herdo, etc. El latin tien e ademas illaesus, que se traduce en castellano por
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snno (sanus). Lo contrario del latino sanus es insanus,
.que significa in.tano, insensato. Ahora bien, teniendo
laesus el significado de no sano, ha podido inui bien
d h e l e , por analojia, i luego por estension, 10s sentidos
anhlogos de danado, sentido eizfermo, insano, insensato,
nicio.
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