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dos con noble orgullo mis halagos, y no logré
siquiera contemplar su rostro, que una vez y
otra cubrió con su mano blanca y delicada. Y
la llama de mi pecho ardía con nueva furia,
porque en sus desdenes fieros y en medio de la
turbación interna de su alma estaba sin igual
radiante de hermosura y de belleza. Sus gran-
des cejas cautivaban mi alma cual cadenas de
esclavo; pero ella impasible apartaba de mí el
rostro, y después de prolongada lucha, no logré
apagar la sed de mis ardientes labios.

¿Adonde iré, lejos como estoy de mi amada?
Siento cierta complacencia en esta empalizada,
cuyo ramaje ha dado sombra y regalo á mi bella
Sakúntala! (Mirando en tomo suyo.) Si contemplo este
lecho formado de suavísimas flores, marchitas
bajo el peso de su lindo cuerpo, y esta cartn
amorosa escrita sobre una hoja de Lotos, y este
adorno hecho de finísimas fibras de la más bella
de las flores que se ha deslizado de su mano...
me falta valor para abandonar esta que fue mo-
rada de la más hermosa entre las mujeres.
Pero ahora reina también aquí la soledad y la
t r i s t e z a . (En el aire exclama una)

Voz. ¡Rey poderoso! Empezada la libación Sema
de la tarde (1), se han presentado en los aires
multitud de espíritus malignos, á manera de
sombras, de diversas formas, rojizos como el
crepúsculo de la noche, sembrando terror y es-
panto en torno del altar en que arde el fuego
sagrado.

REY. Voy á vuestro socorro. (Sale.)
FIN DEL ACTO TERCERO.

FRANCISCO GARCÍA AYUSO.

CRITICA LITERARIA.

LA ALPUJARRA,
SESENTA LEGUAS Á CABALLO, PRECEDIDAS DE SEIS EN

DILIGENCIA,POR DON PEDRO ANTONIO DE ALARCON.

I.
Tan diversas ideas me acometen al asir la torpe

pluma para exponer mi juicio acerca de la obra
cuyo título figura al frente de estos renglones,
que no sé, á la verdad, cómo organizarías para
que no se estorben unas á otras, y para que uni-
formadas por el método, vayan sucediéndose or-
denadamente en el curso de mi trabajo.

Esta diversidad de ideas, nacidas de la lectura
de un solo libro, y libro que sólo un asunto com-
prende—la narración de un breve y sencillo via-
je,—tiene su razón de ser en la naturaleza misma
del libro, porque es éste tan complejo y son tantos
los extremos que abarca, que para juzgarlo pro-

(l) Soma, célebre sacrificio de los Indios y de los Parsis ó partida-
rios deZoroastro, asi llamado de la planta que constituye el principal
material de la ofrenda. Sobreesté importante sacrificio de los rituales
indio y parsi puede consultarse ta obra del autor, Los pueblos iranios y
Zaroaatro, 1874, pág. 107 y siguientes.

funda y escrupulosamente fuera menester una ins-
trucción sin límites y una inteligencia universal.

Las dos grandes ramas del saber humano, las
artes y las ciencias, con más esa otra propiedad
del alma que con frecuencia las aventaja y supe-
ra, la imaginación, se extienden, penetran y des-
arrollan por ei tronco de la obra de tal suerte, que
no se avanza por él una pulgada sin encontrarse
con ellas. Nanease descubre una descripción seca,
una narración árida ó un comentario frió: el ter-
reno por donde el autor va pasando, se fecunda
bajo su planta, y aun aquellos puntos en que la
realidad es más triste ó más vacía, se pueblan de
encantos á impulsos del ingenio peregrino del au-
tor, como se puebla de vegetación el secano que
llega á alcanzar el beneficio de una lluvia.

Y hé aquí cómo, sin parar mientes en ello, he
venido á poner de manifiesto una de las cua-
lidades que más realzan el libro de D. Pedro
Antonio de Alarcon; porque á la magia de su es-
tilo débese, en verdad, más aún que á otra cual-
quiera circunstancia, el buen talante con que el
lector acoge cuanto al autor le place ingerir en
su libro, así sea la disertación más árida ó pro-
lija, ó la humorada más extravagante.

El argumento, por decirlo así, de La Alpujarra
no hubiera dado seguramente en manos menos
diestras que en las del inspirado cronista de La
Querrá de África, motivo para tan nutrido volu-
men ni para tan espacioso trabajo. Con ser las
ásperas cordilleras que se elevan sobre Granada,
y que van á hundirse sn el mar, tan accidentadas
y poéticas, tan llenas de paisajes pintorescos y de
recuerdos legendarios, presto hubieran agotado
el numen de un historiador ó viajero, si el señor
Alarcon nó hubiera aprovechado su visita á aque-
llas elevadas cumbres para desplegar sus estudios
y su fantasía, formando de su viaje como un
tema enriquecido y engalanado con deliciosas va-
riaciones.

Si se considera atentamente y por ingenio más
sutil que el mió, el último libro del autor de Ma-
drid á Ñapóles, se hallará que, bajo su apariencia
ligera y fútil unas venes, simplemente recreativa
otras, obediente y esclava de la historia algunas,
corre un oculto raudal de filosófica enseñanza que
el vigor de la forma deja adivinar algunas veces,
como el calor de la superficie y la trepidación
del suelo anuncian en ciertos puntos la recón-
dita existencia de un volcan.

aPor satisfacer una curiosidad, por cumplir un
deseo, por aliviar una pena, parece decir el autor,
emprendí en Marzo de 1872 un viaje, en diligencia
primero, á caballo después, por algunos pueblos y
comarcas de la Alpujarra, admirando la grandeza
de sus paisajes, evocando recuerdos de sus lu-
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chas, hallando cordialísima acogida entre sus
moradores, y meditando, cual artista filósofo á la
vez que cual cristiano sincero, sobre los aconte-
cimientos de la historia profana, allí verificados,
y los misterios de la historia sagrada que la Se-
mana santa, época en que se terminó mi excur-
sion, traía ala mente.»

Esto sólo vería, quizá, el que leyere La Alpu-
jarra sin más auxilio que los ojos y sin calarse
sobre ellos las antiparras de la reflexión, cuyos
cristales tanto aumentan los tamaños y acortan
las distancias.

Pero Alarcon—y perdón demando por lo atre-
vido del símil—es una especie de Virgilio sin
Dante, de Sancho Panza sin Quijote, de Meflstófe-
les sin Fausto, que malicioso y sarcástico como
el tercero; práctico y socarrón como el segundo;
noble, experimentado y consolador como Virgilio
en el poema, camina por las cordilleras que for-
mó Sierra Nevada, y ya se asoma á los negros
abismos del crimen, infierno del espíritu; ya aco-
mete temerarias aventuras, á semejanza del héroe
manchego; ya asiste en alas de su imaginación
arrebatada y soñadora á singularísimas noches de
Walpurgis.

A más, cuídase Alarcon en su libro de no omi-
tir dato científico acerca de las condiciones geo-
lógicas, geográficas y topográficas del país que
recorre; de sus relaciones con la filología, con la
tradición y con la historia; de su fauna, y de su
flora especialmente; de su estadística, catastro y
agricultura; de sus condiciones climatológicas é
higiénicas; de los orígenes, costumbres y carác-
ter de los habitantes; de cuanto, en suma, puede
ambicionar el erudito, el sabio, el político, el cu-
rioso, el poeta, el viajero, en un libro que no com-
prende bajo un sólo punto de vista, sino bajo
todos ellos, la interesante región que nombran la
Alpujarra.

Y todo esto lo reparte y consigue el autor con
oportunidad y acierto singulares, logrando que el
lector no se canse ni hastie, porque sobre ello
acomoda y enlaza los anécdotas, los donaires, las
pinturas, las ocurrencias y las imaginaciones,
como enlaza y acomoda el hábil jardinero lozana
planta de flexioles ramas y aromosas flores sobre
el seco y escueto armazón de cañas que sostiene
la vistosa enredadera.

Pero aún hay nuevas y poderosas razones que
acuden en abono de la importancia del libro y que
descubren en sus páginas otros dilatados hori-
zontes y otras caudalosas corrientes.

Cuna y sepulcro la Alpujarra de la insurrección
de los moriscos; último baluarte en que la media
luna luchó con la cruz, y el Oriente con el Oc-
cidente, no era posible recorrer sus comarcas sin

recordar tan tremenda lucha, y sus consecuencias
políticas y económicas, de igual modo que sus
accidentes y fundamentos.

No lo ha olvidado ciertamente Alarcon, y acu-
diendo en demanda de seguras noticias á los fide-
dignos escritores, así del levantamiento de los
moriscos en particular, como de los sucesos de la
época en general, y consultando cuantos autores
pudieran dejarle seguros datos é interesantes
pormenores, traza la novelesca historia de Aben-
Humeya con la de Aben-Aboo, Aben-Farag, y
cuantos capitanes y soldados pelearon contra las
tropas reales y sus nobles caudillos. Y lo que hay
de novelesco en tal relato, no proviene de la ima-
ginación del autor, sino de la simple exposición
de los hechos, reputados como positivos, y de la
acertada, aunque original combinación de relatos
de escritores diferentes, con los cuales urde y bor-
da Alarcon su historia de los moriscos insurrectos.

Y para dar mayor atractivo á su narración y
más propiedad á la vez y más colorido, refiere
el autor los sucesos á medida que conoce los
sitios que les sirvieron de teatro, y combinando
frecuentemente la geografía con la historia, expo-
ne y demuestra la influencia, resolutiva á veces,
que ejerce la primera en la segunda.

Si he podido manifestar, aunque con acierto
escaso, algo de lo que en el volumen en cuestión
se encuentra de histórico y de científico, y lo que
existe de valioso y halagador en ambos terrenos,
empeño vano fuera intentar que mis lectores
comprendieran, á no leerlo, lo que es, lo que con-
tiene y lo que vale el libro, considerado corno nar-
ración agradable y como escrito literario.

Todo el calor que mostró Alarcon en el Diario
de un testigo de ¡a guerra de África, toda la ame-
nidad que imprimió á su viaje de Madrid á Nápo-
les, todo el encanto que descubrió en sus Novelas,
toda la galanura ó la causticidad que desplegó en
sus Poesías, hállanse en este libro, afirmados por
el saber, depurados por la experiencia, enriqueci-
dos con los nuevos tesoros que los años han apor-
tado á su talento.

Fuera, lo repito, inútil tarea querer recordar
las frases oportunas, los arranques bellos, las
descripciones admirables que en la obra existen.
Pero dos cosas, sí, debo consignar y explanar
luego: la unidad y método especiales del libro, y
lo rico de su lenguaje.

Î a unidad del libro consiste en la misma uni-
dad de la existencia humana; el viaje por la Al-
pujarra semeja el viaje de la vida; hay, en uno
como en otro, noches tenebrosas y dias esplen-
dentes; zonas primaverales y floridas, y comar-
cas heladas y yermas; melancólicas memorias de
lo pasado, instable condición de lo presente, es-
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peranzas ó temores de lo porvenir; alegres pensa-
mientos; tristes ideas; ásperas cuestas donde se
fatiga el cuerpo y se agobia el ánimo; hermosos
y apacibles verjeles donde reposa gozoso el espí-
ritu; detalles prosaicos, hasta chocarreros, del
camino, sublimaciones del alma, agitándose en
ideales esferas; amores y muertes; maldades y
beneficios; errores y creencias; heroicidades y
traiciones; luces y sombras, bienes y males... la
vida entera, según dije, con todos sus accidentes,
sus variaciones y sus tintas.

Así, el libro de La A Ipujarra no fatiga, con ser
largo, ni marea con ser heterogéneo, porque su
extensión se olvida con el atractivo é interés de
la lectura, y la heterogeneidad es sólo aparente,
pues que se subordinan los más discordes ele-
mentos á la unidad fundamental de la obra, á su
sintesis—la cual ea que «sólo la fe es creadora»,—
y vienen á formar un todo armonioso, cotnoía di-
versidad de fenómenos fisiológicos constituyen la
vida, y la diversidad de sucesos constituyen la
historia.

En cuanto al método, es notable asimismo en
la obra que me ocupa; el viaje, que empieza lije-
ro, retozón y juvenil, si me es permitida la frase,
acaba serio, grave, hasta melancólico, como con-
viene á la vejez, como es propio de los postreros
años de la existencia. Coincidiendo con el fin del
libro se relata el fin del levantamiento de los
moriscos y la muerte de Aben-Humeya, y al pro-
pio tiempo, así como los consuelos de la religión
y el recuerdo de sus misterios sacrosantos acom-
paña al cristiano en sus últimos instantes, así la
pasión y muerte de Jesucristo, con la evocación de
los símbolos, ceremonias y doctrinas de la Iglesia
católica, acompañan al autor y al lector en las
postreras páginas. Y por si esto no bastase, el
extraño personaje que sirve de guía al autor al
regresar al pueblo donde termina su viaje, aquel
personaje cuyas palabras compendian la desdi-
chada historia de los moriscos, aquel personaje
que con sus palabras y su ademan cierra el libro,
es un enterrador, y el sitio donde se queda, un
cementerio.

En aquel triste campo acaban todas las gran-
dezas y todas las pequeneces humanas; allí debe
acabar también un libro que comprende á unas y
otras.

Y aquí, á mi entender, procede hacer algunas
indicaciones sobre un punto del libro de Alarcon
que ha motivado diversas apreciaciones de parte
de la crítica. Refiérome al carácter religioso de
los últimos capítulos y á la detención con que se
tratan los misterios de la Semana Santa, parafra-
seando los versículos de los Evangelios.

De estas circunstancias y de las frecuentes

protestas de ortodoxia y fe cristiana que el autor
consigna, han dedacido algunos que tenía un sa-
borcillo sobrado devoto el libro, y que era prolija
en demasía la parbe consagrada á conmemorar la
muerte de Cristo.

No hay sólido fundamento, según imagino,
para emitir estas apreciaciones; al recordar Alar-
con, conforme adelanta en su viaje, aquellas épo-
cas en que la idea religiosa arrebataba los espíri-
tus hasta la sublimidad y fomentaba la pasión
hasta la locura, duélese de que la época nuestra,
friay calculadora en general, carezca de aquel prin-
cipio vivificante que encendía los pechos en odio,
sí, pero en amor también de altas empresas y he-
roicas hazañas. Quiere oponer á la corriente posi-
tivista y escéptica que ha inundado parte de
nuestra sociedad un dique de fe y de confianza en
Dios que detenga su ímpetu, y quiere á la vez pa-
tentizar que la parte simbólica, litúrgica y pura-
mente externa del catolicismo encierra tanta poe-
sía, tanto encanto estético, que puede, aun sin el
auxilio de la idea fundamental, atraer y cautivar
los ánimos. Por eso Alarcon desplega en este
punto las galas de su opulenta fantasía, descri-
biendo con cierta detención, que aquilata más el
valor de los detalles, las ceremonias pintorescas,
solemnes ó conmovedoras del culto cristiano en
la semana que conmemora la muerte de Jesús.

Y es menester advertir además—y esta es la ra-
zón principal, á mi juicio, que abona la conducta
literaria del autor en estas cuestiones,—que Alar-
con, aunque creyente sincero, es siempre y ante
todo artista, y que así, considera objetivamente y
bajo el punto de vista del arte la mayor parte de
los sucesQí* que acaecen ó se recuerdan en su
viaje, sin excluir las estaciones de Semana Santa,
y que basta observar cómo, por ejemplo, recorre
siete pueblos para cumplir las siete visitas que
el ritual prescribe en Jueves Santo, para com-
prender que si el cristiano quiere cumplir sus
deberes religiosos, más aún quiere, el poeta hala-
gar sus imaginaciones.

Alarcon además acepta la doctrina evangélica
en su pureza originaria; por ello censura harto cla-
ramente la conducta de los monarcas, los prelados
y los magnates que, contra todas las leyes de la
justicia, de la humanidad y hasta de la economía
política aconsejaron, fomentaron ó decretaron la
inicua expulsión de los moriscos; por eso se con-
duele de los castigos crueles y de los infames tra-
tos que con éstos se infligieron, y por eso, en fin,
en su breve, pero admirable capítulo, Cuadro si-
nóptico de la Alpnjarra , levanta la figura del
Cristo en la cruz por encima de todas las miserias
y de todos los crímenes de la tierra, diciendo en
su agonía y con los abiertos brazos, dispuestos al
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perdón y al carino: «Perdónalos, Señor, que no sa-
ben lo que se hacen!»

Réstame ahora consagrar algunas líneas, po-
cas— pues es extrema ya la pesadez de mi ar-
tículo,—á la forma, al lenguaje, á la bondad ex-
trínseca del libro La, Alpwjarra.

Empiezo por reconocer que Alarcon, aficionado
de antiguo á la literatura y estilo franceses, no ha
perdido todavía estos resabios, con ser muy co-
nocedor de nuestra habla y muy diestro en el ma-
nejo del lenguaje. Pero busca ante todo variedad
y energía en la forma de sus escritos; anhela dar
al lector exacta idea de lo que piensa ó describe,
y para ello apela á cuantos medios lícitos y aun
osados permite la lengua.

Apasionado del color y del calor, sobre todo,
subordina á estas cualidades Alarcon todas las
exigencias de la prosodia y aun de la sintaxis,
y recuerda por estas libertades é imperfecciones,
así como por la espléndida coloración de sus pár-
rafos, y por el fuego y el esplendor que les da
vida, aquellos pintores que, como Rembrandt y
Rubens, suelen pecar de un tanto descuidados en
el dibujo, pero en los que la brillantez asombrosa
de las tintas y la difusión maravillosa de la luz,
suplen, ocultan y borran todas las faltas, obli-
gando al que ve sus obras á admirarlas deslum-
hrado.

En este terreno es pálido cuanto yo afirme; gi-
ros nuevos, frases vigorosas, palabras de mate-
mática exactitud, locuciones de singular efecto,
párrafos de felicísima contextura, y sobre todo
esto una cadencia, una armonía jamás olvidada,
y que da al libro el lírico encanto de la poesía,
sin perder la amable sencillez de la prosa.

Si la obra careciese de verdad, de interés y de
enseñanza, sería empero una obra insigne por la
fuerza y la galanura de su lenguaje.

Puede decirse de Alarcon en este libro, respecto
á su forma, que aun en lo más abrupto, yermo ó
frío de la sierra, no ha olvidado el delicioso pen-
sil de sabrosos frutos y perfumadas flores que en-
contró en el comienzo de su inolvidable excursión
por La Alpttjarra.

Luis AIFONSO.

MÉJICO
en la observación del tránsito de Venus.

Cinco días hace, el miércoles 9, ha tenido lugar el
paso de Venus por delante del sol. A este gran con-
curso científico han acudido la mayor parte de las na-
ciones civilizadas, y la República de Méjico, nuestra
antigua y rica colonia, es una de las naciones ameri-
canas que, para su gloria y la nuestra, ha concurrido
al éxito de las observaciones.

La Comisión nombrada al efecto por el Sr. D. Se-
bastian Lerdo de Tejada, Presidente de la República,
zarpó de Veracruz el 24 de Setiembre, y desde la
Habana, donde las autoridades españolas le prodiga-
ron todo género de atenciones, se dirigió á Nueva
Yorck, de donde salió para Pekin el 16 de Octubre.
Sólo en el caso de que algún contratiempo haya im-
pedido á la Comisión hallarse en Pekin antes del 20 de
Noviembre, habrá fijado el punto de sus observaciones
en las ciudades japonesas de Yoko-hama ó de Yeddo,
en las que también hay Comisiones europeas destina-
das á observar el tránsito de Venus.

Como dice muy bien una correspondencia que te-
nemos á la vista, sla feliz idea del señor Presidente
de hacer representar á Méjico por la primera vez en
un concurso científico, el universal aplauso con que
eso pensamiento fue recibido por la prensa y por el
público, son motivos más que suficientes para obligar
á la Comisión á hacer toda clase de esfuerzos para lo-
grar el objeto elevado y digno que se propuso aquel
gobierno; pero aun cuando por algún incidente impre-
visto, ó por alguna dificultad invencible se perdiese
la observación, siempre será un timbre de gloria para
la República el haber organizado la expedición. Este
simple hecho demuestra, en efecto, que aquel go-
bierno y aquella sociedad están á la altura necesaria
para cooperar á la realización de un gran trabajo cien-
tífico; y demuestra también que el país goza del bien-
estar interior que le permite dedicar una parte de sus
rentas á operaciones de este género, y que cuenta
con personas capaces de ejecutarlas.» En electo, sin
que nos detengamos á hablar de cada uno de los
miembros de la Comisión mejicana, diremos que el
Presidente de ella lo es el Sr. D. Francisco Diaz Co-
varrubias, distinguidísimo ingeniero geógrafo, autor
de la magnífica obra sobre cálculos siderales que In-
glaterra, los Estados-Unidos y otras naciones han
marcado como texto de consulta á sus representantes
en el gran concurso científico, cuyos resultados bien
pronto conoceremos.

Así tenemos el mayor placer en consignarlo para
honra de Méjico y de España, que por tantos lazos
naturales está ligada con aquella floreciente Repú-
blica.

E. DE OLAVARRÍA.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS
Y ASTIST1CAS.

Sociedad antropológica española.
19 NOVIEMBRE.

Se dio cuenta de una carta del profesor Hsec-
kel, fechada en Jena el 30 de Octubre, en que da
las gracias por su nombramiento de socio hono-
rario.

Los señores López Laza y Rodríguez Rubí (don
Ángel) leyeron el informe que la Sociedad les en-
comendó acerca de los dos Akas que han llegado
á Italia desde el centro del África. Tan notable
trabajo mereció la aprobación de la Sociedad, con
algunas observaciones muy oportunas de los se-
ñores Hysern y Galdo, acordándose su impresión
en la Revista.

El Sr. Tubino presentó para su examen tres
hachas de piedra, pertenecientes á un pueblo
ante-histórico que debió habitar la Andalucía.
Fueron examinadas con gusto, reservándose el


