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tros del lenguaje, como estaban los maestros de 
todo. Entonces se enseñaba Gramática con frui
ción, pudiéndose luego con fruto estudiar Huma
nidades. En aquellos tiempos de guerras, de in
quisición y de despotismo, había entusiasmo por 
todo, y pudo llamarse siglo de oro á aquel en que 
agonizaba una decadente dinastía, que, no obs
tante, se solazaba llevando caballerescamente 
ante el trono á los poetas y á los sabios que ha
cían revivir los apagados resplandores de la ma
jestad real. 

¿Qué no haríamos hoy, conquistadas tantas li
bertades y en espera de otras que no tardarán 
en venir, si no fuera por la helada indiferencia 
que nos enerva? 

Sin embargo, en aquel brillante siglo de nues
tra literatura' hubiera estado muy en su lugar 
una Corporación con autoridad suficiente que 
oponer á la de Góngora, poniendo coto al cultera
nismo 3' al conceptismo que invadió á aquella lu
minosa pléyade de poetas. Allí hacía falta algo 
que hubiera servido de contrapeso á la avasalla
dora influencia del vulgo, de ese gran vulgo que 
se descarría como todo, al cual él insigne Lope 
daba gusto porque lo pagaba. 

¿Quién dudará que aquella gran masa etérea 
diluida en infinitas obras necesitaba de una con 
densación para que hubiese sido todo luz, todo 
refrigerante calor, algo que hubiera hecho recti
ficar'á Lope su torpe dicho y contenido á Calde
rón dentro de sus severos moldes? 

La Academia es, ó debe ser, un organismo con 
vida propia y con labor fecunda. Cubando así no 
sea no deben proscribirse las academias, sino sus 
malas organizaciones. Debe existir siempre algo 
que guarde, no el idioma en un cofre, sino las 
leyes fundamentales, que no pueden ser varia
das á capricho por los que producen sin llegar á 
la anarquía, y á una no legendaria, como la de la 
Biblia, sino á la verdadera concepción de la to
rre de Babel; porque para no llegar á este fin se
ría necesario que cada uno, de por sí, tuviéramos 
la ciencia del buen gusto y la filológica en grado 
supremo. Entonces'estarían de más las leyes del 
lenguaje, del propio modo que resultarían innece
sarias las civiles y penales si cada hombre cum
pliese las de su conciencia, síntesis de todos los 
códigos divinos y humanos. 

Pero mientras seamos como somos, y ya hay 
para un rato, debemos tener deseo de hablar bien 
Ppr lo menos, y de atenernos á leyes generales 
sin que cada maesírito tenga su libritó. 

Si los que nos dan una Gramática yerran, 
hágaselo saber quien pueda y vea el error con 
toda claridad. Pero es mi humilde parecer que 
se hace ineludible así como un organismo re-
.gulador que armonice tendencias encontradas, 
detenga apasionamientos perturbadores y calme 
dese(js sin medida. Todo con un criterio libre 3-
racional, porque la Academia no está en el Olim
po, está en el centro de la lucha y de las corrien
tes; porque la libertad está en la naturaleza hu
mana, y sin la libertad no hay vida. 

M. FERRER Y LALANA. 

PROTESTO 

No es que juzgue la existencia 
un horrible cautiverio: 
es el misterio, el misterio, 
el que agita mi conciencia. 

¿Qué fuerza ó qué ley oculta 
mueve cuanto nos rodea? 
¿Quién nos destruye y nos crea, 
nos anima y nos sepulta? 

Dejar de vivir espero 
siendo la vida un tesoro; 
pero lo triste es que ignoro 
por qué vivo y por qué muero. 

Ello es que, quiera ó no quiera, 
un capricho de la suerte 
sé que me condena á muerte 
y no sé lo que me espera. 

Cuando al fin de la jornada 
este mundo haya dejado, 
¿qué encontraré al otro lado, 
la eternidad, ó la nada? 

Mi razón la encuentro muda 
cuando pienso en este asunto; 
y por más que lo pregunto, 
nadie resuelve mi duda. 

Las ciencias presuntuosas 
tratan de abrirse camino; 
pero ignoran el destino 
y el origen de las cosas. 

Que mire atrás ó adelante, 
sólo sé que en lo infinito 
el universo es un mito; 
la eternidad, un instante. 

Tiránica ley es esta 
que yo juzgo despiadada; 
y aunque no consiga nada, 
hago constar mi protesta. 

FRANCISCO CAPELLA. 

sé negar 
rezca 

ríe nada; tendrás que ha.cer lo que te pa-

* 

EL NIÑO 

ONsiEUR Lemonnier se había que
dado viudo con un hijo. Amó loca

mente á su mujer, con un amor exal
tado y tierno, sin un desfallecimien
to, durante toda su vida en común. 
Era un buen hombre, sencillo, since
ro, sin desconfianzas y sin malicia. 
Enamoróse de una vecina pobre, la 

pidió en matrimonio y se casó con ella. Tenía un 
comercio de paños en que ganaba bastante dine
ro, y todo era para la joven. 

Ella, por su parte, le hacía feliz. El no pensaba 
más que en su mujercita, mirándola, sin cesar, 
con OJOS de adorador. Durante las comidas co
metía mil torpezas por no separar su mirada de 
aquella cara tan querida; vertía el vino en el pla
to y el agua en el salero; después se reía como 
un chico',' y repetía: 

—Ya ves, te quiero demasiado, y eso me hace 
cometer mil tonterías. 

Ella sonreía con aire tranquilo y resignado; 
después, volviendo los ojos, como molestada por 
la adoración de su mando, trataba de hacerle ha
blar de cualquier cosa; pero él la tomaba la mano 
y la retenía en la suya, murmurando: 

—i Juanita, mi querida Juanita! 
Ella concluía por impacientarse y decir: 

—Vamos, vamos, sé razonable; come y déjame 
comer. 

Durante cinco años no tuvieron hijos; después, 
cuando menos lo esperaban, se encontró ella en 
cinta. Aquello fué una dicha delirante; él no ía 
dejaba un momento, así como una criada que la 
había criado y que hablaba fuerte en la casa, po
niéndole en la calle algunas veces y cerrando la 
puerta para obligarlo a tomar el aire. 

M. Lemonnier tenía una íntima amistad con un 
joven que había conocido á su mujer desde su in
fancia, y que era segundo jefe del despacho del 
gobierno. M. Duretoar comía tres veces á la se
mana en casa de M. Lemonnier, llevando flores 
á la señora, y algunas veces palcos para el teatro; 
y á menudo, á los postres, Lemonnier, enterne
cido, decía: 

Una mujer como tú Y un amigo como éste son 
la felicidad en la tierra. 

Ella murió de parto, y él pensó morir tam
bién, pero la vista del niño le dio valor; un pe
queño ser crispado que refunfuñaba. 

Le amaba con un amor apasionado y doloro
so, un amor de enfermo en que iba el recuerdo 
de la muerta. Aquel hijo era carne de su mujer, 
su ser continuado, como una quinta esencia de 
ella. Y el padre le abrazaba con furor.—Pero 
también él la había matado, la había robado su 
existencia adorada.—Y M. Lemonnier ponía á su 
hijo en la cuna y se sentaba cerca de él para 
contemplarle. Después, ya dormido el niño, se 
inclinaba sobre su carita y lloraba sobre sus en
cajes. 

El niño creció. El padre no podía pasarse un 
momento sin él; estaba siempre á su lado, le pa
seaba le vestía él mismo, le limpiaba, le hacía co
mer Su amigo M. Duretour parecía también que
rer "mucho ál pequeño, y le abrazaba con gran 
cariño con un í'renesí, una ternura como tienen 
los padres. Le hacía bailar en sus rodillas le po
nía á caballo sobre sus piernas, y á menudo le 
tendía sobre sus rodillas, le alzaba la enagüita y 
besaba sus muslos gruesos y sus redondas nal-
guitas. M. Lemonnier, encantado, decía: 

— ¡Es monísimo, es monísimo! Y M. Duretour 
apretliba al niño entre sus brazos y le hacía cos
quillas con la punta del bigote. 

Sólo Celeste, la vieja criada, no parecía mimar 
mucho al niño; se incomodaba con sus travesu
ras como si la exasperasen los mimos de los dos 
hombres, y decía: 

—¿Se puede educar así á un niño? Van Uds. á 
sacar un lindo mono. 

Pasaron dos años más, y Juan tenia ya nueve; 
apenas sabía leer, tanto le habían mimado, y no 
hacía nunca más que su gusto, siendo volunta
rioso y colérico; el p'adre cedía siempre dándole 
todos los gustos. M. Duretour compraba y le lle
vaba sin cesar juguetes codiciados por el peque
ño, y lo mismo uno que otro le atiforraban de 
pasteles y bombones. , ^ , 

Celeste se desesperaba y decía: 
—Es una vergüenza, señor, una vergüenza. 

Ud. hace la desgracia de este niño, su desgracia, 
pero será preciso que esto concluya; sí, sí, con
cluirá, lo digo yo, lo prometo. _ 

M. Lemoiinier respondía sonriendo: _ 
—¿Qué quieres, hija?/Lo quiero demasiado y no 

Juan estaba débil, un poco enfermo. El médi
co dijo que tenía anemia y recetó hierro, carne y 
sopa sustanciosa; pero al niño no le gustaban 
más que los pasteles y rehusaba otro alimento; y 
el padre, desesperado, le llevaba pasteles de cre
ma y de chocolate. 

Una tarde se sentaron á la mesa; Celeste llevó 
la sopera con una seguridad y un aire de autori
dad que no tenía de ordinario; la descubrió brus
camente, metió en ella el cucharón, y dijo: 

—Este es un caldo muy bueno; preciso será 
que el niño lo coma. 

M. Lemonnier, espantado, bajó la cabeza, por
que comprendió que aquello acabaría mal. 

Celeste cogió su plato, lo llenó y se lo puso de
lante. 

Probó la sopa y dijo:—En efecto, está muy 
buena. 

Entonces la criada cogió el plato del niño y le 
echó un cucharón de sopa. Después retrocedió 
esperando. 
.. • Juan la-probó, y empujando el plato hizo un 
mohín de disgusto. Celeste se puso pálida, se 
acercó bruscamente, 3̂  cogiendo la cuchara lle
na de sopa, la mete en la boca del niño; éste se 
atragantó, tosió, estornudó, y dando gritos cogió 
el vaso y se lo tiró á la criada; ella lo recibió en 
el vientre, y entonces, exasj^erada, cogió la ca
beza del chico y empezó á echarle cucharadas 
de sopa una tras otra; él las escupía, se retorcía 
sofocado, la golpeaba 3̂  estaba encarnado como 
si fuera á ahogarse. 

El padre se quedó tan sorprendido que no hizo 
un movimiento; pero de pronto se lanzó con ra
bia loca á la criada, y cogiéndola por el cuello, 
la tiró contra la pared, diciendo: 

—¡Vayase Ud., bruta! ¡fuera! ¡fuera!... ¡á la ca
lle!.. Pero ella, con los ojos que la salían de las 
órbitas y en el colmo de la rabia, dijo: 

—¿Qué es esto? ¿me va Ud. á pegar porque yo 
quiera que coma este niño á quien va Ud. á matar 
con'sus mirnos? 

' El repetía temblando de pies á cabeza: 
—¡Fuera!....vayase Ud.... ¡bruta'... ¡bruta!... 
Entonces, como una loca, se volvió temblando 

y le dijo con voz trémula: 
— ¡Ah!...¿Ud. c r e c . U d . cree que me va á tratar 

así á mí? ¿y por qué? ¿por qué?... ¡por un crío que 
no es suyo.;, no, no es deUd.!... ¡No... es de üd.!... 
¡no es de Ud.!... ¡Todos lo saben! excepto Ud.... 
Pregunte Ud. al tendero, al carnicero, al pana^ 
dero, á todos, á todcs... 

Balbuceaba ahogada por la cólera; después se 
calló 3̂  le miró. 

Su amo no chistaba: lívido, con los brazos caí
dos, al cabo, de algunos segundos dijo con voz 
apagada,, en la qué se traslucía una emoción for
midable: 

—¿Dices?... ¿dices?... ¿Qué dices?... 
La mujer se callo espantada por aquella cara: 

él insistió: ' 
—¿Qué has dicho? ¿qué has dicho? 
Entonces ella dijo con voz tranquila: 

—¡He dicho lo que sé! Lo que todo el mundo 
sabe. 

El se levantó con ánimo de estrangularla, pero 
ella huyó, 3- poniéndose como una furia, le dijo: 

—Mírelo Ud., mírelo Ud., ¿pues no es el retrato 
de M. Duretour? Mírele Ud. la nariz 3'- los ojos; 
¿los tiene Ud. así? ¿y los cabellos? Le digo á us
ted que todo el mundo lo sabe, ¡todos menos 
usted! 

Se deslizó por la puerta y desapareció. 
Juan, espantado, estaba inmóvil delante de su 

plato de sopa. 

Al cabo de una hora, la criada volvió despacito 
para ver. El pequeño, después de haber devora
do los pasteles, la fuente de crema y el plato de 
pera en dulce, se comía ahora un bote de dulce, 
con ía cuchara de la sopa. 

El padre'había salido. 
Celeste cogió al niño, le besó, le llevó á su 

cuarto y le metió en la cama. Después volvió al 
comedor y lo puso todo en orden. 

Ningún ruido se oía en la casa; se sentó en un 
sofá y se durmió hasta el día; luego arregió la 
casa, hizo el café para su amo; pero no se atrevía 
á entrar en su cuarto por no saber cómo la reci
biría; mas viendo que dábanlas ocho, las nueve, 
las diez, y no la llamaba, se atrevió á tocar á la 
puerta, pero nadie contestaba: entonces, armán
dose de valor, la empujó, pero dio un grito terri
ble y dejó caer al suelo el desa3aino que llevaba 
en la mano. 

M. Lemonnier se había ahorcado del techo de 
la habitación. 

Celeste, horrorizada, escapó dando gritos. To
dos los.veciiios acudieron. El médico certificó 
que estaba ínuerto desde media noche. 

- Encima de. la mesa se halló una carta dirigida 
á M . Duretour: esta carta no tenía más quedos 
líneas: 

«Te dejo, y te confío el niño.» 
GUY DE .MAUPASSANT. 


