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EL PRIMER SUSPIRO.
Solo el silencio testigo
H» do sér de ini tormento,
Y «un no cabe lo qo<! siento
En todo lo que no digo.
C aldehoh.

Inocente vfrgeu, (qué te aflige? t Por qué brilla n n a
lágrima en tus ojos abatidos f—Ayer rizaba tu negra y re
luciente cabellera, radiante la frente de esplendores y lie*
nos los libios de sonrisas; tpor qué inclinas ahora l a ca
beza, como al fuera nn peso su hermosura, y descuidadas
descienden por tu seno tas trenzas de tus cabellos}—Las
melodías de una música seductora animan las danzas en
la sala del festín; j por qué tu corazon no palpita de
entusiasmo, y apartada de tus amigas, buscos la soledad ?
Tú no lo sabes, y al preguntárselo á tu aima se hace tu tris
teza m u profunda, y solo me respondes con un suspiro.. . .

Alegres fiestas reclaman tu presencia; jpor qué has
dado tus diamantes y adornos ? i No emas va tus co*
llares! i Perdieron para tí su belleza las gazas de tus ves
tido* t i No es ya el vals ese placer inefable que ayer te
trasportaba impaciente hasta los mas ajitados sueños del
deliro» i—Tu planta iijera se desliza, como las brisas de
>la mafiana, al compás de la armenia; la gentileza de tu
W l« es la de las síifides, cuando te entregas ¿ los torbe*
1linos fantásticos de la danza; i por qué falta tu figura en
elíal i por qué Be auienta.pensativa la reina deseada del
fo tín I— Ai 1 nada, de eso halaga ya tu fantasía; ¿qué
cambio baoe morir así tu animación con un suspiro J
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▲lia á ese otelo tu mirada: jqué dulcemente alum
bra «a* espacio« la limpia luz de esa hermosa luna ! No
es mai .beila que e«a apacible claridad de la esperanza,
i uanno M lleva i lo alto de nuestra existencia, disipando
la« nombras de la melancolía. Mira esa.cúpula sin térmi
no, en que rielan estrellas innumerables como las lámpa
ras de oiia fiesta universal á que sirve de templo el firmamento. Levanta loe hermosos ojos : un rayo del astro
de la noche iluminará tu corazon como ilumina esa lá
grima que corre por tu mejilla.—Así, a s í.... /no sien
tes aue delante de ese espeotácolo respira mejor tu pe
cho i | no té embriaga ese aire como un suelo de la fan
tasía adormecida t—Para tan sublimes encinto« no tie
nes una palabra de admiración^ ¿a inmensidad de ese
firmamento, que derrama á torrentes el deleíte, co te en
vía á tí sino un suspiro !
•

Escucha el murmullo de ese arroyo. Nace de entre
el bosque inmediato, para dilatarse algunas horas en ese
lago de aguas claras y serenas, y perderse después entre
las flores. Ese randal es una iinágen tuya : las sombras
del amor te protegieron en la infunda; tu bella alma , co
mo ese lago refleja el cielo en su pureza, y flores brota
rán á tu paso y trazarán sobre la tierra tu ramino.—Mi
voz, demasiado áspera para tus oidos, no puede consolar
te; háblen te en su lenguaje misterioso las armonías in
terminables de esa alegre corriente. Oye 1. . . . ella se
desliza entre saludos mil á sus orillas para detenerse estasiada y silenciosa reflejando en su seno las estrellas ;
ella te promete una fdiddad como la suya, y te invita á
continuar la fida sin qué asome á tu frente la tristeza.—
I También ese moyo te hace mal T j vuelves el rostral
j s u s p i r a s ! ----

'

" •

i Qué peso de dolor inexplicable oprime to alma vir
ginal t La muerte no ha arrebatado de junto á tí ninguno
da los que to aman : la desgracia nò ha pasado nunca los
tímbrales de tu hogar : los días lian espirado unos tras
ctros dejándote paru adornar tu frente el mas puro de
sus rayo» : tus reouerdus son bellos comò esperanzas, y
tus esperanzáis podrían formar un cielo á la mas aérea
fan tasía. Mira esos campos alumbrados por esa luz má-
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jica que cobre todo tiende sus velos de diafanidad encan
tadores ; los ángeles los aceptarían por patria : eso es el
mundo para t i —No me oyes: tii cabeza, nn momento
suspendida, vuelve á reclinarse sobre tu mano de alabas
tro ; tu pecho, lleno de juventud, se abate ausente de su
entusiasmo, como la vela ahandonada por el viento, y pa
rece haber exhalado toda su respiración en un suspiro!

lEres nn arcángel que sueñas acaso con tu sueño I
Arrebatado en medio de lu vuelo, de las regiones de lo
alto, pides i Dios tal vez que te devuelva tus alas t * No .
sientes que es mas hermoso vivir entro las aflicciones de
aquí ahajo, cuando una misión sagrada nos da el poder,
qoe recibiste tú, de enjugar ardientes lágrimas y endul
zar el dolor mismo ! Eres mujer, tu corazon es una arca
santa <de ternura en que so encierra nn tesoro de virtu
des celestiales : alza la frente; el mundo es l>ello porque
habitan en él seres divinos que se parecen &t í ; la exis
tencia, desde el nacimiento ha?ta la muerte, os debe sus
dias de felicidad ; la resignaoion, la esperanza, el olvido
del pesar.—{ I ’or qué abatirse, por qué buscar la soledad
para derramar en ella, en suspiros que así te rinden, lo
mas precioso de tu vida? Ilablas T Ya te escucho; com
prendo ahora tos triste zas....! / Lloras, jn.rque amas
demasiado todo lo que te rodea 1 . . . . / Llamas la soledad
jxtr covtpañern, por qué, en medio de tus amores, aun se
halla tu alma demasiado sola ? ..... Virgen encantadora,
yo te prometo por existencia un paraíso en nombre de tu
sentlbilidad angelical y por premio de ese suspiro.
•

Como tú. se inclina también la rosa en su primer
mpñana bajo el peso del roefo ; pero, mira, hai siempre
un rayo de so) que aspira amante sus lágrimas, y que
realzando sus encantos, ilumina su hermosura y le de
vuelve sp vijror : alguna nube fugaz puede empañar un
instante la faz risueña de esa luna, pero qué importa, si
basta el menor soplo del viento para disipar la ní>gra
sombra y restituirle su esplendor! Una hoja seoa, des
prendida de un árbol de sus orillas, ha borrado las estre
llas en el .cristal de esa fuente; pero, no ves! Al tran
quilizar su seno, brilla loas bello el firmamento en el fon
do do sus aguas.— Seca ese llanto sin cansa, setena, niña,
V’ ___•■■'' -*-----------:___________________________
-
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tu hermosa alma: estrellas mil tiene tu vida; y hai mas
rayos de luz en tu mañana y auras de amor en tu cielo,
que lágrimas pudieran innundor tu dulce rostro, al ren
dir el oorazon en un suspiro.
Faxfvcisco

A h a n o a v P o n te .

— • i ■iK t m i ■i • ■ ;»
P O E SIA
Escrita en ■* Cementerio.
He aquí el añilo de la et#na caima,
Do solo el sauoo desmayado crece.....
i Dejadme aquí, quo fatigada el alma
El aura de las tumbos apeteco!
Los que aspiráis las flores de la vida,
Llenas de aroma, de placer y gloria,
No piséis el lugar do convertida,
VereiS su pompa en miserable escoria:
MnS venid todo lo que el celio airado
Del destino mirasteis en la cuna;
Los que sentís el corazon llagado
Y no esperáis oonsoiaoion alguna.
¡ Venid también, espíritus ardientes,
Q'uo en osé mundo os agitáis sin tino,
Y cuya inmensa sed sus turbias faentes
Calmar no pueden con raudal mosquino !
Los que el cansancio, no conocisteis antes
Qne’pás os diesen y quietud los anos...'.
¡ Venid'con vuestros sueños devorantes !
) Venid con vuestros tristes desengaños!
Aquí, si os turban sombras de U dfeda,
L4 severa verdad inmúbil vela;
Aquí reina la paz eterna y muda,
f i paz el alma fatigada anhela.
Los que aquí duermen en profundo sueno,
Insomnes cual nosotros se agitaron.
Ya de la muerte en el letal bisleño,
Sus abrasadas sienes refrescaron.

,__________________ «________
-
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No aquí las horas, rápido* 6 lenta*,
Cuenta el placer ni rindo la euporaaia:
¡ Quiébranse aquí la* olas turbulenta*,
Que el huracán de las pasiones lan ía!
Vonid conmigo, y al osouro asilo.
Silencio y paz demandaremos juntos:
Venid conmigo, y el solaz tranquilo
Envidiemos, á par, do los difuntos..
G e r t r u d is G . d e A v e l l a n e d a

A MI AMBICION,
{Quién eres tú, fantasma soberano
Que turbas sin oesar mi corazon I . . . .
I Por.qué mu arranca tan ¡Hoocstanto mano
Perdida mi ilusión ?
i Por qud on la nube transparentó pintas
Desnuda y sin colores la verdad,
Si de la nube on la* variadas tintas
Rueda la inmensidad ?
i Por qué me henohiste el corazón do orgullo
Con locuras do gloria y de valor,
Si he de escuchar on lúgubre murmullo
ì li triste desamor ?
Tu me arrancaste de mis patrios lares
En pos de gloria y de sabor en pos,
Y allí encontró ignorancia, allá pesares,
Porque la ciencia es Dios.
Si ensanoliasto mi torpe inteligencia,
Mi frente envejeciste y mi laúd,
Ora es árida y seca mi existencia,
Sin flor, mi juventud.
I Y este es el desengaño ? ¿ estos los done3
Quo en tu copa nos brindas, Ambioion ?
Llévate en paz mil dulces ilusiones
Mas deja al corazon.
. Huye de mí, fantástica mortaja,
Que corres tras mis horv de placer,
Vete á esperarme en la mortuoria caja,
Déjame renacer.
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Que aun puedo ver entro celaje» de oro
Esos prisma» de púrpura y zafir,
Y en lo« placeres que perdidos lloro
. •
Mi dulce porvenir.
Aun puedo ver la Aurora quo derrama
Lus y roclo en cielos y vergel,
Y ver entro el vergel, rocío y llama
Al santo de Israel.

,

Aun puede ver el Sol esplendoroso
Y respirar su aliento abrasador,
Y ver sobro su espejo luminoso

La imégen del St!lor,

Aun puedo ver del horizonte puro
La« misteriosa« ráfaga» de lu í;
Y dirigir también mi pié seguro
A la sagrada Cruz.
Huya do mí, fantástica mortaja,
uo corre tros mis hora« de placer,
ote 4 esperarme eu la mortuoria oaja
Déjame renacer.

9

F r a n c is c o O k o a z .

>

1

BONBTO.
:v'

i Ho vas querido Anfiao, atabe entero .
profanando de Cristo los altare«,
bolooaustos y ofrendas á miliares
«aerificar al Ínteres rastrero J
A su elocuente voz «ó arma el guerrero;
suroael piloto proceloso« mares,
y el merendante huyendo de sus lares.
parte i buscar de su (dolo el venero.’
Obsérvalo oscilando entre lo« reyes
: de la ambición el vértigo espantoso
cual en su furia nada lo sugeta.
, Un alma, empero, i su« tremenda« leyes
constante opone el dique poderoso.. . .
¿ Sobes cual e« T El urna del Poeta.
F élix M* D blmontb.
'

f Dominicano.)
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CCBNTO.

I.
Era Alberto uno de esos hombres que vienen al mun
do para ocupar un lugar distinguido en la sociedad ; así
le abundaban las cualidades morales como se aventajaba
en prendas físicas. Era alto, bien formado, de miembros
delgados y nervioso*. Tenia ojos de mirada penetrante y
fuego irresistible, una boca que envidiarla una niBa de
quince afios, y una fisonomía llena de fuego é inspira
ción. Largos cabellos negros ondeaban, naturalmente ri
zados, sobre un cuello que un estatuario pondría sobre
los hombres de un Apolo y en sn apuesta y gentil pre
sencia se descubría la finura aristocrática y el porte d? un
hombre del gran mundo.
En el momento en que le oonoccmos está sentado
junto á una mesa, cubierta por un largo tapis de tercio
pelo oscuro; en esta mesa se ven con profusión objetos
da artes y ciencias diseminadas por todas partes, cartas
geográficas, planos principiados, instrumentos de mate
máticas; pinceles, patetas, trozos de mármol y aves dise
cadas. Ea toda la habitación ae encuentran los mismos
objetos, mas ó menos; caballetes de pintor, cuadros anti
guos, arreos de casa, esqueletos humanos, cinceles y es
tatuas de estuco, madera y mármol; rotas las unas, prin
cipiadas las otras y ninguna concluida.
Pero lo mas notable que se ve en el centro de aquel
salón, oolgado y entapizado con nn gusto esquisito, es
un« estátua oulosal de bronce de un trabajo perfecto y
acabado. Representa á Vénus, la voluptuosa protectora
del amor, en el momento de recibir una ofrenda. Su cuer
po, de formas redondas, mórbidas y tentadoras, eatá lige
ramente inclinada hácia adelante, tiene un brazo estendi
do ooq gracia «orno para aceptar lo que le ofrecen, y oon
el otro se cubre ruborosa el seno. Respira aquella obra
maestra un perfume de amor indefinible; yen sos ojos
sin pupila, en su boca entreabierta, en sus formas de una
belleza ideal, hal ése encanto irresistible que •tanto oonmueve la imaginación del artista.
Alberto se levantó de su asiento y con lento puo
y cruzando los brazo* se puso á oontemplar con un Inte-
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Desconsolada la noble familia de Alberto de su es
tado lastimoso, buscaba en vano las medidas mas há$Jés
para librarle de la fiebre tenas que le devoraba. T<yjjo&ra
inútil: Alberto solo pasaba algunas horas tratupllaf'¡mian
do' le permitían Ir i sa gabinete, pero desd^Vel instante
en que le alejaban de allí, empezaba el deífrtó y calentu
ra. So buen padre resolvió que hiciera algunos viajes
aoompaRado de un amigo de colólo, porque el honrado
anolano temía u je iu h$jo estuviera dominado de una pa
siva deegm i^Bpadiendo concebir qne una Vénus de
bronce
de volverle e) juicio. Partió en efeoto
Alberto
in amigo, y seguramente la variedad
de objettt^^H ber del movimiento, las novedades que le
sorprendi^HKtros países, efectuaron la curación de que
hablan djHHao loe n ú nombrados profesores.
don lagrimas de gbio recibió el anciano padre i Al
berto, un afio después de su partida, sano de sos pasadas

Eia IRIS.

mantas. Ya frisaba el jóven en los treinta años, y su pa
dre sintiendo ya el fin de sus cansados dias, le dijo una
tarde que había ajustado su matrimonio con una rica y
hermosa jóven, y que no aguardaba mas que au asenti
miento para efectuar el enlace.
— Lo que haga U. está bien hecho, le contestó su
hijo.

ni.
Focos días despues se ola en los salones del padre
de Alberto, el estruendo de la música, el rumor alegre del
festín. Brillantes luminarias lanzaban sus reflejos usur
pando las luces del dia y una ‘numerosa concurrencia se
entregaba al plaaer dél baile. Alberto se casaba esa no
che y recibía de sus amigos felicitaciones y apretones de
manos: -era feliz.
Pronto concluyó el festín, que nada acaba mas pron
to que el placer, y Alberto estaba departiendo con au es
posa, solos, felices y olvidados del mondo. Ella habla
puesto un riquísimo anillo en los dedos de su esposo y es
te quiso darla en prenda de su amor una sortija que era
sagrada por haberla recibida de su madre. Entró con su
esposa al gabinete que ya conocemos y atílbos se acerca
ron i la magnífica Vénus que apareció con una figura si
niestra en la media luz de la habitación. En su brazo estendido brillaba como un lucero el diamante de Alberto.
Fué este &arrancarle el anillo y quedó trémulo y sin co
lor, y á no ser por su novia, hubiera caido sin conocimien
to. La Vénus habla apretado sus dedos fríos para no de
jarse arrancar la pjrenda. Un sndor helado corría por la fren
te de la desposada, que trémula y radiante se acercó á la
estitoa para quitarle el gaje de sa esposo. La colosal fi
gura estendió sus brazos y estrechando contra su seno (i'
la desgraciada jóven la abogó. La pobre niña no lanzó ni
nn grito, dobló su frente todavía coronada con sus azaha
res virginales y espiró tranquilamente. Alberto dió un
gritar espantoso, sus ojos se fijaron de un modo horrible
(jomo si quisieran saltar de sus órbitas, y arrancándose los
cabellos con desesperación cayó en el pavimento.
Entonces llefó á sus oidos una voz espantosa que
te fijo :
Yo te adoro, íngei nacido
de las espumas*] «1 mar
■iotroa te dan al olvido.
-
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yo «moroco tehe er^ido
en mi eoraaon tu altar.
Se levantó frenético, arrojó la estitua del pedestal
que rodó poniendo en »tu braius un cuerpo helado: era
el de su euposa. El htMit cayó de rodillas en el pavi
mento. lanzando no grito que no te puede describir. Es
taba loco.

X8A83& M á k m m m .
A la falda de aquel oerro,
En silencio y pos eterna,
Huí una,tumba sencilla
Que iluminan la» estrellas.
: Quién duerme allí ? qiilén reposa
IJajo esa triste arboleda
Que cuando la ven mis ojos
Cuando! mi alma la recuerda.
De una angustia inesplicoble
El pecho todo me liona,
La mente de ideas conáisas
Y ol eoraaon de tristexa 1
Qenlo de las tumbas! Genio
Qde en estos hogares velas,
Y guardas á los que duermen
En sombras de nocto eterna,
T& que á los cuerpo» mortales
AsiU> en,tu alcasar prestas
Y sobre tus negras olas
. Al cielo las almas llevas;
Ven y dime, triste Genio
Que en estos bogares volas,
Dime «1 nombre del que daerme
A la la» de loa estrellas.

siv rr.
Paso, Mortal, no Interrumpa»
De oata mansión la tristeia j
No quieras saber el nombre
De la que duerme en la huesa.
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No es ya la gracioso niña,
Como grncioHu modesta,
Luz do estrellas en sus bogares
Rayo de sol en la» fiestas.
Su cuerpo e* yerto cadáver
Que estrecho sepulcro encierra;
Uu poco de polvo vaco
Que el euro vago se lleva.
Y
el alma cándiáu y pura
Que lo prestiS su belleza
Ea ya un ángel, y los ángeles
No tienen nombre en la tierra.
Pasó! mas dejó en el mundo
Una madre entre tinieblas
Madre que llora, qae llora
Su hermosa osperonza muerta.
Su madre! toma la lira.
La lira de la* tríatelas,
Y adormece oon tus cantos
El escozor de su peña.
MORTAL.

Bien dices. Genio, la louerto,
La muerte de la inocencia.
Es un triunfo pora el cielo
Si un dolor para la tierra.
Llore en aflicción el cuerpo
Que solo en el mundo-queda.
Goce ti alma con el alma
Que á Dios triunfante se eleva!
No es la suerte caprichosa
La que al par hunde en la hueta
Como el ábrego inclemente
Flores frescos y hojas secos;
La mano de Dios esonje.
En las bijas de la tierra,
Para goio de sus cielos
Las limas de mas pureza.
Ella naaó, como pasan
Los divinas mensajeras.
Llevando limpia en la frente
La corona de inocencia.
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' ¡ Gloria á Dios que la hn llamado
Antes que el manao rompiera
. ■ Sas ricas alas de gasa,
-Las flores de su diadema !
/
• •
¡ Gloria &Dios, aunque esa tumba
Melancólica me lleno •
De amargo llanto los ojos,
Y elóonuon de tristeza!

<
<|

" 'Caricas? Mayo.—1862.
•
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LUDOVICQ.
A MI Q V IR ID A MADRE.

\

A dos legnaf de
«ola de A ....... en la falda de'
una montaña haVCaia^tt^ada, se encuentra nn pueblo
pequeño, rodeado dé tm’Ho siempre transparente y cris
talino.
*>y
'
E l nombre del pneblo no buce al caso; baste solo el
saber,' que en él no ha tenido logar ninguno de esos gra
ves acontecimiento« que obligan i la historia ¿ ocuparse
de ellosi y hasta me atraveria á afirmar qne el cronista
mas investigador no podría, por mas esfuerzos qne hicie
ra, encontrar materia para escribir dos renglones.'
Ademaste! poefclo no es mai bueno; oallés anchas,
pero snoias y sin empedrar; o^sas de nn solo piso, fabri
cadas oon ladrillos de barro sibjoocer y blanqueadas oon
eal, una iglesia 4 medio concluir, dominada por up cam
panario, al cual se sobe por lá pared fbral cuando hai ne
cesidad de tocadlas campanas? porque la escalera no está
heolm todavía,,ni probablemente se hará nunca ; hé ahí
su desoripoion fiel y verdadera; pero en cambio los alre
dedores no «onajgfyarables con nada.
Prados sin la, siempre verdes y lócanos, arboledas
inmensas qoa serpierden de vista, y por marco de este
delioioso cuadro, nn rio azul oomo el eiélo.
La mejor caóajlel pueblo, inolusa la dei ayuntamien
to, está situada enfrente de la iglesia.
. <
La faohada principal se oompone dedos rejas bastan-
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te grandes separadas por una puerta, y tres ventanas pe
queñas en el piso superior.
A la derecha del vestíbulo, que es grande y cuadra*
do, hai una sala decentemente amueblada, enfrente, una
hermosa cocina destartalada y fria, sirve de paso 6 un jardin donde un manzano y una higuera crecen 6 sus anchas,
roiéntras las ortigas y las malvas silvestres se disputan el
terreno palmo ¿ palmo, y la yedra, desdeñándose do estar
en el suelo, trepa por las paredes y las tapiza de verde,
Al pié do las tapias del jardín corre una acequia que
bace andar la rueda de un molino que bai á unos treinta
* pasos de la casa, desde la oual se oye noche y día el mo
nótono ruido que produce el agua al entrar en la exclusa.
La casa era propiedad de una señora viuda, ya de
bastante edad, que vivia con su hijo, jóven de veinte á
veinte y dos nfios.
La madre sé llamaba doña María, el hijo Ludovico.
Ludovico era feo t las muchachas del pueblo se lo
habian hecho conocer mas de una vez, y el pobre jóven vi
via desesperado. También era un pooo orgulloso, y sus
paisanos huían de él y no le haeiaa caso, lo cual aumen
taba su desesperación.
y
l udovico habría sido feliz &pesar de todo esto, si hu
biera sabido serlo, porque su madre lo idolatraba, y su mo
desta fortuna le bastaba para vivir con desahogo; pero
Ludovico hacia como todo el mundo: pasaba su vida per
siguiendo ilusiones que no se habrían de realizar jamás.
Ludovico sentía siempre un malestar interior, un de
seo ardiente de cambiar de vida, pero al mismo tiempo te
nia miedo de equivocarse.
Antes de haber vivido estaba cansado de vivir, si vi
vir se llama estar en ot>a especie de limbo que su imagina
ción se habla creado, mitad luminoso, mitad profunda
mente oscuro, que solo presentaba á su alma ideas fria« y
tristes como nn crepúsculo de invierno.
Era una vejez anticipada, mas cruel que la vejez
real, porque encubría.una juventud que no habia vivido
todavía.
Su madre, al verlo siempre tan triste, creyó que es
taba enfermo) pero el médico del pueblo ño acertaba con
la enfermedad de Ludovico.
' Sin duda la Providencia hizo que pasara á la sazón
por el pueblo un célebre dootor aleman que viajada por
placer.
f Doña María vió el cielo abierto y corrió á la posada
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¿ consultar con él fi cerca de la enfermedad de su lujo.
El doctor la escuchó con mucha atención.
Cuando concluyó le dijo:
— Está bien, señora; ya sé la enfermedad que pade
ce so hijo di» U .j pero necesito verlo.
— I A h !....| y podrá U. curarlo 1
—Sí, señora, en mol poco tiempo.
—Entónceu voi £ buscarlo y volveré con él al mo
mento. .. .Pero___ perdone V. caballero, desearía saber
la enfermedad qne mi hijo padece.... (quiére U. decir?
merla si no bat ningún inconveniente T
— Sí, señora; su hijo de U. padece una enfermedad •
qne se llama . . . . futidlo-- No es de mnerte, pero es
peligrosa.
■Doña María miró al doctor algunas instantes en si*
lenoio, como si no hubiera comprendido bien.
— i Fastidio !-d¡jo por último.
— Sí, fa s tid io , ese deseo que tie n e de e s ta r sie m p re
Bolo, ese d is g u s to & la v id a , son s ín to m a » m o l p a lp a b le s .

—No lo compreado i D . pero tengo confianza en sus
palabras. To aolo sé que mi pobre hijo sufre y que U. lia
dicho que lo va-á curar a1 -momento, j Ludovloo so fasti
dia ! . . . . so aburre ¿ mi lado! ___ j No lo entiendo; no
sé como un hijo pueda fastidiarse al lado de una madre que
lo adora!-- Vuelvo al instante, doctor; voi á buscarlo.
II.
' Una hora después, doña María y Ludovico entraban
en casa del doctor.
— Su madre de Ü. me ha hecho upa relación exacta
de sus padecimientos,—dij» el d<0 t t 6 sLndovico,—y yo
estol dispuesto i curárselas, ooftjp que U. se prestovo •
luntariamnite i ello.
— Dudo mnchó que Ü. me pueda curar,— respondió
Lodovico sonriéndose.
— j Oh 1 amigo mío,—añadió el doctor; — he curado
enfermedades algo.mas graves que laque U. padece.
—I U. ha conocido la enfermedad que yo padezco?
— Sí.
* .
— ¡ Ah i',’...- i y cómo? tpor qué medios?—dijo
Ludovico con acení o un poco burlón.
— Haciéndole á U. ver lo que desea.
Ludovloo miró al doctor, porque creyó que se burla*
ba de él.
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— ¡ Lo qae deseo !
— 8 Í.
--Entóneos U. no ha comprendido mi situación.
— Perfectamente, amigo mío. U. es desgraciado por
que no ha sabido aprovechar bien la parte de felioidad
que Dios concede al nacer á todos los mortales, y se fi
gura que va á encontrarla en otra parte. A esa otra par*
te V. no puede llegar; ademas tampoco la emiantraria
allí, y por eso U. vive desesperado. La enfermedad de
U. no reside en el cuerpo, sino en el alma.
— Bien, por eso es incurable.
— Es un error, amigo mió ; las enfermedades del al
ma se curan también con los desengaños. Be curan así
que se conoce que no bai necesidad de atormentarse tan
to para ser feliz, y que solo bat-ta saberlo ser. Si no,
veamos-- jqué ltíhace 6 U. falta para ser dichoso?
— ¡ 01)! muchas cosas___ Me falta una de estis amis
tades como bai tantas; uno de esos amigos verdadeios
confidentes de nuestras alegrías y de nuestras penas, que,
por decirlo así, son la mitad de nuestro sér, y cuyo ca
riño nos sigue mas allá de la tumba; Yftito'ro&ozco tam
poco ese tierno amor de esposu ó de amante, amor que vi
vifica nuestra existencia y cuyo duloe acento nos despier
ta aun cuando estemos durmiendo el sueñrt eterno. Mi co
razón siempre late Igual, no tiente nada, absolutamente
nada: y esto un dia y otro día, un año y otro año, es mo
nótono y fastidioso, hace de la vida una carga pesada y del
amor nn sueño continuo sin esperanzas de despertar jamás.
Doña Marta, al escuchar las palabras de su hijo, ha
bla sentido desgarrarse su corazon de madre.
E l doctor conoció el profundo dolor qué la aque
jaba, y quiso poner término á ln co n v e rsa ción .
— Bien,—dijo;—precisamente lo que U. ha dicho es
lo que yo le vol £ hacer ver ahora mismo, y de esa mane
ra conocerá U. si vale la pena de pasar malos ratos por
echar de ménos esas cosas que sueña.
Ludovico miró otra vez al doctor para ver si estaba
loco.
Este, sin hacer casó, y como si no comprendiera su
aneamiento, lo hizo sentar en un sillón; él se colocó en
rente y dlrijió sus miradas á los ojos del jóven. Levantó
las manos al nivel de la frente de Ludovioo, y las bajó
despues mui despacio..
Esta operacion la repiljy tres ó cuatro veces.
‘ Ludovíco no opuso uingunajei&tepcia. Permaneció
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impasible por algunos momentos; luego sintió una gran
pesadez en los párpado*, sñs ojos se cerraron involunta-i
ñámente1
', y un adormecimiento profundo se apoderó de
todo su ‘ser. La cabeza cayó inerte sobre su pcoho y que
dó dormido. ■ . •
— I Doctor i j doctor I i mi hjjo se muere!—esclamó
doña María corriendo hiela Ludo vico y estrechándolo en
tre sus brazos.
■ — No señora, respondió el doctor sonriéndose,— está
dormido. Déjele C. descansar; cuando despierte estará
bueno.
— I O h !..... i qué va U. á hacer á mi hijo 1—añadió
dofia Marta teniendo siempre á Ludovico entre sus brazos.
— Voi á curarlo, du hijo de U. va á empezar á vivir
por mi voluntad en esa vida que Unto desea; va á en*
oontrar todo lo que busca; amigos, esposa, amantes, todo
lo quo ha soñado despierto; solamente que esa vida, en
yez de ser real, será ficticia; será una vida que cesará
cuan lo yo quiera. Asi que despierte verá U. como se
avergüenza de haberse creído desgraciado.
— No lo comprendo á U. caballero,—dijo dofia Haría
asustada, y haaU me dan miedo qus palabras.
—No tenga U. cuidado, señora; Ludovico no corre ningún peligró, se lojuro á TJ. Su sueño no puede ser mas
tranquilo, como U. vé. . . .Ahora para qne tenga buen re
sultado mi experimento, es preciso que se siente U. á su
lado y guarde profundo silencio.
Doña Haría obedeció maquinalmente.
£1 doctor se colooó otra vez delante de Ludovico,
volvió, á extender las manos sobre su frente y dijo con to
no imperioso:
—Quiero que esa vida que has soñado se desarrolle &
tu vista, Un clara y tan real Como si existiera....] Lo
quiero! . . . . ¡ Lo maiido I
Ludovico se estremeció, y lanzó un ahogado suspiro.
Un nuevo mundo se presentíante sus qjos..Ludovico
haen (.¿puado uu amigo.
(Continuará.)
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