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La marcha de los trabajos de arte y las cantida-
des que han costado en nuestros tiempos son pro-
digiosas: 256.000 kilómetros de caminos de hierro,
á 300.000 francos por kilómetro, hacen 76.000 mi-
llones de francos, en números redondos; si se aña-
den 64.080 kilómetros de hilos telo grádeos, á 300
francos el kilómetro, y 2.000 millones para canales,
arsenales, puertos y trabajos de saneamiento ejecu-
tados en el mismo período de tiempo, tendremos
cerca de 79.000 millones gastados, por generación
y media, en lo que puede llamarse con seguridad
trabajos útiles.

La riqueza de las naciones puede comprometerse
por los gastos de lujo y de guerra; pero no pueden
disminuir por los gastos hechos en estos trabajos.

Sabemos que en el porvenir no podremos crear
fuerza; pero se podrá mejorar mucho la aplicación
de las que conocemos, y así se hará sin duda.
Nada más puede hacer lo que llamamos invención,
y, sin embargo, ¡cuántas hacemos diariamente en
máquinas é instrumentos nuevos!

El telescopio ha extendido nuestra vista hasta
lejanos mundos. El espectróscopo ha hecho mucho
más: ha extendido nuestra potencia de análisis hasta
esos mismos mundos. El correo era, y es aún, una
organización grande y útil; pero ¿qué es, comparado
con el telégrafo?

¿Debemos procurar ver más lejos en el porvenir?
Nuestros conocimientos actuales, comparados con
lo que nos queda que aprender, hasta en física,
son infinitamente pequeños. Puede suceder que no
descubramos jamás una fuerza nueva, y, sin embar-
go, ¿quién sabe?

J. HAWKSHAW.

VICENTE BELLINI.

vm. *
El empeño de Bellini en alcanzar un triunfo á

medida de su deseo con su cara Sonnambwla, era
tanto más grande, cuanto que para intérprete del
principal papel contaba con una artista incompara-
ble, que reunía en alto grado condiciones excep-
cionales. Bella como el dia, dotada do una voz
cuyo volumen, riqueza y sonoridad no tenían riva-
les, actriz de pies á cabeza, con una variedad de
acentos y una naturalidad tal, que oyéndola Taima
cantar uno de sus- mejores papeles, cuando aún era
muy joven, exclamó maravillado:—Hé ahí una niña
que ha encontrado lo que yo busco desde hace
veinte años.

Apasionada, patética y conmovedora cuanto era

Véanse los números 82, 83 y 84, págs. 468, 505 y S56.

posible, la Pasta, que es á quien nos referimos, se
encontraba entonces en todo el esplendor de su
admirable talento.

Este talento, que los hombres de nuestra gene-
ración no han podido apreciar, era de seguro admi-
rable y extraordinario, porque todos los contem-
poráneos, y entre ellos los artistas más ilustres,
están de acuerdo en concederle cualidades su-
blimes.

Cierto dia que la Pasta cantaba Tancredi, de Ros-
sini (en -1824), Taima, que con tanta frecuencia ha-
bía prestado sus acentos incomparables al Tan-
credo, de Voltaire, fue al teatro italiano á ver la
grande artista que tanto le habían elogiado. Desde
la noble yjnajestuosa entrada á la escena del altivo
y gracioso Tancredi, Taima le devoraba con los ojos,
atento á sus menores movimientos, á sus acentos
más insignificantes, á los más ligeros gestos de su
fisonomía.

La mirada de la actriz, su actitud, la dignidad de
sus ademanes, el esplendor de su voz y la belle-
za de su canto, la ejecución perfecta, su manera
apasionada, natural, conmovedora y verdadera de
representar, todo concurría en ella á producir la
la ilusión más completa, y cuanto más avanzaba en
su papel, más lija en sus labios estaba la mirada de
Taima. Cuando hizo oir esta frase luminosa é inspi-
rada:

¡O patria! dolce e ingrata patria; al fine
A te ritorno; io ti saluto, ¡ó cara,
Terra degli avi mieif ¡Ti bacio e queslo

Per me giorno sereno!
¡ Comincia il core á respirarwd in seno!
¡Amenaide!

Taima, con la mirada fija, el rostro contraído, el
pecho anheloso, permaneció inmóvil y exclamó des-
pués ^ o n verdadero acento de admiración:—¡Es
cosa bellísima!

Algunos dias después, el ilustre trágico hacía que
le presentaran en casa de la célebre cantora, que
le acogió con suma amabilidad, y se cuenta que con
los ojos llenos de lágrimas y con la voz grave y
melancólica do que sabía sacar acentos tan profun-
dos y verdaderos, Tahua dijo ala Pasta:

—Señora, vos realizáis el ideal que yo he soña-
do: poseéis el secreto que no he cesado de bus-
car con ardor desde que empecé la carrera teatral,
desde que considero la facultad de conmover los
corazones fin supremo del arte.

En su interesante Vida de Rossini, habla Sten-
dhal de la Pasta en los siguientes términos:

«Al salir de una representación en que la Pasta
nos trasporta, no se puede recordar otra cosa que
la extrema \ profunda emoción de que estamos po-
soidos. En vano procuraría uno darse cuenta más
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perceptible de una sensación tan profunda y extra-
ordinaria. Se ignora lo que se admira. La voz no
tiene un timbre extraordinario, no debe sus efec-
tos á una flexibilidad sorprendente, no tiene una
extensión inaudita; pero aquel canto es el canto
que sale del corazón,

II canto che nelV anima si senté,

y que seduce y arrastra á los dos compases á todos
los espectadores, hasta á los que no han ambicio-
nado en toda su vida más que dinero ó cruces.»

Sobre la naturaleza de la voz de la artista, decía:
«La voz de la señora Pasta tiene una extensión

considerable. Da de un modo sonoro el la bajo y
se eleva hasta el do sostenido y hasta el re agudo.
La señora Pasta tiene la rara ventaja de poder
cantar la música de contralto como la de soprano,
y á pesar de mis escasos conocimientos me atrevo
á decir que la verdadera posición de su voz es la de
mezzo-soprano. El maestro que escribiera para ella
debería colocar la parte ordinaria de sus melodías
en la cuerda de mezzo-soprano, y emplear como de
paso y accidentalmente las demás cuerdas de una
voz tan rica. Varias de estas cuerdas, no sólo son
muy bellas, sino que producen cierta vibración so-
nora y magnética que, en mi concepto, por una
mezcla de efectos físicos inexplicados hasta ahora,
se apodera con la rapidez del relámpago del alma
de los espectadores.»

Otro juez, Castil-Blaze, cuya competencia no es
recusable, habla con igual entusiasmo:

«¿Quién es la encantadora cuya voz patética y
brillante ejecuta con tanta fuerza como gracia las
jóvenes composiciones de Rossini y los cantos sen-
cilios y grandiosos de la antigua escuela? ¿Quién re-
viste la coraza de los bravos y el elegante tocado
de las reinas para ofrecernos sucesivamente las
gracias de la amante de Ótelo y la caballeresca fie-
reza del héroe de Siracusa? ¿Quién reúne en grado
tan eminente el talento de cantora y de trágica, y
sabe arrastrar con un juego escénico Heno de na-
turalidad, vigor y sensibilidad, á los que pudieran
resistir á sus melodiosos acentos? ¿Quién nos hace
admirar los dones más preciosos de la naturaleza,
sometidos á las leyes de un gusto severo y puro y á
los encantos de una bella figura, armoniosamente
unidas á una bella voz? ¿Quién ejerce doble imperio
sobre la escena lírica, causa ilusiones y celos, hace
experimentar al alma nobles goces y deliciosos tor-
mentos? La señora Pasta. No lo hace todo como el
eremita del monte Salvaje; pero se quisiera verla
en todas partes y su nombre tiene irresistible atrac-
tivo para los aficionados á la música dramática (1).»

(1) Journal des Debatí del 10 de Setiembre de 4822: Sabido es que

)a Pasta sobrevivió treinta años á Bellini, de quien fue inspirada intér-

prete. MuriO el !." de Abril de 186S.

Rápidamente comprendió Bellini todo el partido
que podía sacar de estas cualidades para la inter-
pretación de la obra que preparaba. Por feliz coin-
cidencia, la Pasta era recibida casi diariamente en
la casa donde él mismo había encontrado tan afec-
tuosa hospitalidad. También acudían allí otros artis-
tas , trasformándose con frecuencia el salón en
pequeño cenáculo intelectual, donde las cuestiones
de arte y de literatura eran discutidas con verdade-
ro ardor. En aquella reunión se hablaba y se tocaba
y el compositor podía apreciar á su gusto á la ad-
mirable artista que debía dar vida á sus inspiracio-
nes y trasmitirlas al público. Estudió atentamente
su persona, el carácter de su voz, la naturaleza ex-
cepcional de su talento y los recursos infinitos que
este talento ponia á su disposición.

Pero todo ello hubiera sido insuficiente acaso, de
no existir otra causa íntima para hacerle crear una
de esas obras tanto más bellas, tanto más expresi-
vas, tanto más apasionadas, cuanto que el artista
pone en ellas lo mejor de su ser, siendo eco de sus
sufrimentos, de sus angustias, de sus pasados do -
lores. Bellini había amado, había llorado, y abriendo
el libro de su corazón, una voz interior le hacía oir
acentos parecidos á los que Musset presta á la musa
en su bella obra La noche de Mayo:

Poete, prenda Ion íulh; c'est moi, ton immortelle,

Qui t'ai vu cette nuit triste et silencieux,

Et qui, córame un oiseau que sa couvée appelle,

Pour pleurer avee toi descends du haul des cieus.

Viens, tu sauffres, ami; quelrne ennui foülaire

Te ronge; quelme chose a gémi dans ton cceur,

Quelme amour tJestvenu,eomme on en voit sur terre.

Une ombre de plaisir, un semblant de bonheur.

Viens, cbantonsdevantDieu; cbantonsdans lespensées,

Dans tes plaisirs perdus, dans tes peines passées;

Partons, dans un baiser, pour un monde inconnu.

Sea de ello lo que quiera, La Sonnambula salió á
luz y fue representada el 6 de Mayo de 1831 con un
éxito colosal, teniendo por intérpretes á la Pasta, á
Rubini y á Mariani.

Cualquiera que sea la censura que pueda hacerse
de la factura propiamente dicha y la instrumenta-
ción, no deja de ser cierto para todo artista sincero,
para todo hombro amante de lo bello y sensible á
los acentos de la verdad y de la pasión, que esta
partitura es una obra maestra admirable. Por mi
parte, estoy siempre dispuesto á dispensar los defec-
tos secundarios de una obra, cuando esta obra me
conmueve profundamente y llega á mi corazón, aun
cuando le agite con desusada violencia. No sucedía
esto con la música de Bellini. La pasión no se ex-
presa en ella con desordenados acentos, y no deja,
sin embargo, de agitar con menos intensidad el alma
de los oyentes. Siempre sencillo, siempre natural,
siempre, verdadero, comprende perfectamente el ca-
rácter de cada uno de los personajes y sabe repro-
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ducir con escrupulosa exactitud el sentimiento par-
ticular que les anima.

¿Dónde encontrar una verdad de acento más per-
fecta, una delicadeza más esquisita, una gracia más
sostenida, una emoción más punzante y dolorosa,
una pasión más intensa, y al mismo tiempo una so-
briedad de lenguaje más feliz, que en ese bellísimo
poema que se llama La SonnambuM

No hablo de las melodías. Todo el mundo sabs lo
inspiradas que eran en Belliiii y que al cabo de
treinta años conservan su frescura, mientras que
tantas otras mucho más jóvenes se mustian y enve-
jecen prematuramente. Pero el carácter mismo de
su canto, la naturaleza de su lenguaje musical, ¿no
están acaso perfectamente acomodados al senti-
miento que quiere pintar, á la situación que necesita
interpretar?

Amina y Elvino son dos aldeanos, dos contadini;
no hay necesidad de verles para adivinarlo, y la ex-
presión sencilla é ingenua que el músico ha sabido
dar á su canto, conservándole la distinción natural
á las almas delicadas, basta para hacer comprender
la modestia de su condición. ¿Dónde encontrar una
ternura más viva y simpática que en la deliciosa
aria de Amina Come per me sereno, y, sobre todo,
en su adorable

Sopra il sen la man mi posa
Palpitar il cor mi senti...

Y el final del acto, tan grande, tan notable, tan
patético, ¿es acaso una página vulgar que debe des-
preciarse? ¿Cabe, señores críticos, en presencia de
un cuadro tan perfecto y acabado, de una página
dramática tan llena de pasión y de efecto tan con-
movedor, hablar de la ignorancia de Bellini y de su
impotencia para desarrollar un motivo? ¿Dónde en-
contrareis cosa más bella, más magnífica, más ins-
pirada y al mismo tiempo más sencilla, más pura y
más inatacable, como forma, que la magnífica pro-
gresión del dibujo melódico que constituye la se-
gunda parte de esta admirable pieza? ¿El aria de El-
vino en el segundo acto no es la expresión más
angustiosa de la desesperación, el grito de un alma
desgarrada, de un corazón oprimido por el dolor, y
que, sin embargo, no cambia en odio el amor, que
era el sueño encantador de toda su vida? ¿Recordáis
el acento doloroso y tierno con que dice estos
versos:

¡Ah!perchenonposso odiarti
Infidel qual io vorrei
Ma del tutto amor non sei
Cancellata del mió cor...

¿No es este el triunfo de la pasión expresado en
un lenguaje verdadero, noble y conmovedor?

Bellezas son estas que no se discuten, porque

aquellos á quienes no conmueven, á quienes no ar-
rancan lágrimas, no las comprenden.

Confieso que para mí nada ha hecho Bellini supe-
rior á La Sonnambula. Su estilo es quizá más gran-
dioso y enérgico en Norma: Los Puritanos tienen
sin duda un carácter más complejo y más profun-
damente dramático: más adelante hablaré de ambas
obras; pero nada me encanta ni me conmueve tan
profundamente como ese idilio de una gracia y de
una frescura tan embriagadoras, que, tocando á ve-
ces en la elegía, se detiene á las puertas del drama
propiamente dicho, como espantado de las conse-
cuencias que podría tener su excursión al dominio
de la tragedia pura.

La Sonnambula es, hablando con exactitud, lo
que los italianos llaman una obra di mezzo caraette-
re, apasionada, patética, pero no fogosa y desorde-
nada; una de esas obras en las cuales la sonrisa se
mezcla á voces á las lágrimas y que desliza en vues-
tra alma ese sentimiento de melancolía dulce y tier-
na de elegiaco ensueño que penetra hasta el fondo
del corazón sin desgarrarlo cruelmente.

IX.

El indescriptible éxito obtenido en el teatro Car-
cano por La Sonnambula escitó á los administra-
dores de la Seala, que además recordaban las bri-
llantes noches que el Pirata y la Slraniera habían
procurado á su teatro. Fueron, pues, en busca de
Bellini para pedirle una nueva ópera, ofreciéndole,
además de otras ventajas, 3.000 ducados, y prome-
tiéndole por interpretes á la Pasta y Julia Grissi, á
Donzelli y á Negríni. Estas brillantes condiciones
decidieron á Bellini á aceptar inmediatamente. Fir-
mó el contrato y pidió á Romani un nuevo poema.

Este le arregló uno de la tragedia de Soumet ti-
tulada Norma (sabida es la frescura con que los
libretistas italianos han acudido al repertorio fran-
cés; y aunque Romani fuese más hábil que los de-
mas y verdaderamente poeta, no por ello era más
escrupuloso en este punto). Acabado el libreto y
sobreescitado y regocijado Bellini por la presencia
en Milán de su amigo Pacini, á quien siempre quiso
mucho, acabó pronto la música. Estudiada la obra
con rapidez, nueve meses y medio después de la
primera representación de la Sonnambula en el
teatro Carcano, es decir, el 26 de Diciembre de 183-1,
se estrenaba Norma en la Scala.

Preciso es decirlo: la noche de su extreno esta
bella obra tuvo mal éxito. Como la Olimpiada de
Pergolese, como D. Juan de Mozart en Viena, como
El Barbero de Rossini, como Oberon de Weber, no
fue comprendida por la gran mayoría del auditorio,
poco acostumbrado á los grandiosos acentos que
Bellini había encontrado en esta ocasión. No repeti-
ré las acusaciones absurdas que se dirigen al público
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en estas circunstancias y que consisten en creerle
incapaz de apreciar á primera vista todas las belle-
zas de una obra, cuando estas bellezas tienen algún
carácter noble y elevado. ¿Pues qué, El Cid, Ata-
lia, El Misántropo, Alcestes Hernán Cortés, Lucía
de Lammermoor y tantos otros dramas sublimes, no
han sido acogidos desde su origen con grandísima
simpatía é inmediatamente comprendidos?

No supongamos al público más ignorante de lo que
es en realidad. A veces se engaña en la primera ex-
presión de su juicio, y en tal caso deshace pronto su
error; pero el hombre, que en este orden de ideas
debe ser tomado como una fracción de la multitud,
el hombre aislado, ¿no se engaña también? Las cau-
sas de su error son las del error del público; en mo-
mento dado la mala disposición que acomete á un
individuo puede acometer á un auditorio, faltándole
la atención, ó la indulgencia, ó la justicia; pero
jamás es tan ignorante ó insensible como se supone,
sufriendo tan sólo la influencia de los defectos in-
herentes á la naturaleza humana.

Norma recibió, pues, á su aparición una acogida
que, si no era hostil, era á lo menos fria y reserva-
da. Bellini, que tenía fe en su obra, parecía indife-
rente, y se contentaba con decir de vez en cuando:
Vedremo, vedremo. Estaba, sin embargo, muy afec-
tado, y su amigo Pacini lo confesaba en una carta
escrita poco tiempo después: «He visto á Bellini en
Hilan, decía, cuando puso en escena su obra maes-
tra la Norma, y recuerdo que á la primera, á la
segunda y á la tercera representación esta obra
sublime tuvo una suerte casi desgraciada, que afli-
gió al joven compositor hasta el punto de verle yo
derramar lágrimas...»

Pero la prueba perentoria de que la admirable
partitura de Norma no encontró á su aparición todas
las simpatías que tenía derecho á esperar y que
después se le prodigaron, es una carta escrita por
Bellini, á su vuelta del teatro, la noche de la primera
representación, á su amigo íntimo Francesco Flori-
mo, su condiscípulo en el conservatorio de Ñapóles
y en la clase de Zingarelli (4).

«Milán 36 cíe Diciembre de 1831.

«Mi querido Florimo:

«Te escribo bajo la impresión del dolor, de un
acerbo dolor que no puedo expresarte, pero que tú

(1) Esta curta completamente inédita hasta ahora, puedo publicarla,
^raeías á la amabilidad del caballero Francesco Florimo, archivero hoy
df ese mismo conservatorio de San Pedro de MajeHa, donde estudió con
Bellini, cuya sincera amistad uo ha podido entibiar la muerte.

Debo tanto más agradecimiento ai Sr. Florimo, cuanto que está ter-
minando un trabajo importante sobre los antiguos conservatorios de
Ñapóles y los músicos que de ellos han salido, trabajo en el que Bellini
tendrá naturalmente un puesto muy importante, a pesar de lo cual el se-
ñor Florimo se ha prestado gustoso a cOHcederme las primicias de este
documento interesantísimo.

solo comprenderás. Vengo de la Scala. Primera
representación de Norma. ¿Lo creerás? ¡Fiasco!
/Fiasco! ¡ Solemne Jiascot

»En verdad, el público ha estado severo. Parecía
positivamente venido para juzgarme y condenarme,
y con precipitación (al menos así lo creo) ha hecho
sufrir á mi pobre Norma la misma suerte de la
druida.

«No he reconocido á los queridos milaneses que
acogían con entusiasmo, con la alegría en el rostro
y el calor en el corazón II Pirata, La Straniera y
La Sonnambula, y, sin embargo, creía presentarles
digna hermana en Norma; pero desgraciadamente
no ha sucedido así: me he engañado: me he equi-
vocado; mis pronósticos oran falsos y mis esperan-
zas han sido defraudadas. A pesar de todo, te ase-
guro con el corazón en la mano que, si la pasión no
me ciega, la introducción, la salida, la cavatina de
Norma, el dúo de las dos mujeres con el trio que
sigue, el final del primer acto, y después el otro
dúo de las dos mujeres y el final entero del segundo
acto, que comienza con el himno de guerra, son
piezas de música tan agradables para mi (modestia),
que, te lo confieso, me juzgaría dichoso pudiéndo-
las hacer parecidas en el curso de mi carrera artís-
tica. ¡¡¡Basta!!! En las obras teatrales el público es
juez supremo. Sin embargo, espero apelar de la
sentencia pronunciada contra mí, y si el público
llega á desengañarse, habré ganado el pleito, y pro-
clamaré entonces á Norma la mejor de mis óperas;
si no, me resignaré á mi triste suerte y diré para
consolarme: ¿No silbaron acaso los romanos la
Olympiada del divino Pergolese?...

«Parto con el correo, y espero llegar á Ñapóles
antes que la presente; y una de dos, ó yo, ó esta
carta, te harán conocer la triste suerte de Norma
silbada. No te aflijas demasiado por ello, mi buen
Florimo. Soy joven, y siento en el alma fuerza bas-
tante para tomar una revancha de esta terrible caida.

«Lee la presente á todos nuestros amigos. Deseo
decir la verdad en la buena y en la mala fortuna.

«Adiós: hasta nuestra próxima vista. Recibe en-
tre tanto un abrazo de tu afectísimo,

BELLINI.»

Bien se ve que el dolor de Bellini era profundo, y
que, como decía Pacini, derramó amargas lágri-
mas por la suerte de su infortunada Norma, de esa
Norma que amaba hasta el punto de que, pregun-
tándole una amiga cuál de sus obras le gustaba más,
después de titubear en responder, y apremiado con
nueva pregunta en esta forma:—Suponed que, em-
barcado en un buque y amenazado en plena mar de
naufragio, quieren echar al agua vuestras partitu-
ras, ¿cuál salvaríais?—exclamó:—¡Ah! mi querida
Norma.
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Por fortuna, Norma no naufragó ni aun en metá-
fora. Al poco tiempo se hizo justicia á esta magní-
fica obra en algunas de sus partes, y el entusiasmo
del público fue mayor que lo había sido su primera
indiferencia. *

El siguiente hecho da idea del cuidado con que
Bellini compuso esta ópera. Todo el mundo conoce
la suave y deliciosa Casta diva, que la Pasta, según
fama, cantaba con acento tan penetrante. Pues bien,
parecido á Boieldieu, que rehizo cinco veces los
preciosos caupleís de Margarita en el segundo acto
de La dama blanca, antes de la preciosa melodía
que se conoce, escribió Bellini ocho, desgarrándo-
las sucesivamente porque no le gustaban.

Pero esta cavatina era desgraciada, y la modestia,
llevada á la exageración por la Pasta, estuvo á punto
de hacer naufragar la novena melodía. Encontrábala
demasiado difícil para sí la admirable artista, y so
negaba por completo á cantarla, asegurando que
jamás podría conseguirlo. Bellini empleaba toda su
influencia con ella, sin triunfar de una repugnancia
que parecía insuperable. Por fin, un dia le entregó
el papel rogándole que lo tuviera una semana, con
el compromiso de cantar la cavatina una vez cada
mañana. Si al cabo de ese tiempo no cambiaba de pa-
recer, se obligaba por su parte á escribir una nueva
cavatina. Sucedió, sin embargo, lo que había pre-
visto: á fuerza de cuidado, la gran artista venció
todas las dificultades, y esta aria llegó á ser causa
de sus mayores triunfos.

Norma es seguramente un progreso real en la
manera del compositor. La forma en general es más
grandiosa, la inspiración más amplia y majestuosa,
el recitado más firme, más neto, más acentuado
que en las obras precedentes. La ternura se con-
vierte en verdadera pasión, que se expresa con su-
blimes arranques, los coros son nobles y vigoro-
sos, y hasta la instrumentación, siempre tan pobre
y con frecuencia tan miserable en Bellini, toma
mayor cuerpo, y en algunos momentos adquiere
inusitado relieve, aunque falte la ciencia de la com-
binación de los timbres. En una palabra, el estilo
del compositor se eleva, se ennoblece y adquiere
una energía que hasta entonces le era completa-
mente desconocida.

Exceptuando, en efecto, la famosa aria Casta
diva, que no es, como hay empeño en llamarla, una
cavatina, sino una especie de plegaria elegiaca, en
casi toda la partitura de Norma domina una pasión
ardiente, yel dulce y melancólico Bellini conviértese
en compositor vigoroso y patético. Sus medios de
acción son siempre limitados, su ciencia musical no
aumenta y el encadenamiento de sus melodías con-
tinúa siendo nulo. Su corto horizonte no se ensan-
cha; pero, gracias á la exactitud de interpretación
del pensamiento poético, que le distingue entre to-

dos los compositores, á la verdad de acento que
con tanta sinceridad buscaba y que casi infalible-
mente conseguía, ha encontrado inspiraciones no-
bles, grandiosas y dignas bajo todos puntos de vista
del asunto que debia interpretar.

Ved el bello dúo de Norma y de Polion, el de
Norma y Adalgisa, el trio entre estos tres persona-
jes, las imprecaciones do la sacerdotisa, la morena
y el coro de los druidas, en fin, el admirable final
que termina la obra, y decid si todo ello no tiene
el sello del genio, de un genio ignorante, es ver-
dad, lleno de espontaneidad, en el cual la ciencia
no puede venir en auxilio de la imaginación; pero
verdadero, y hasta cierto punto dueño do sí mismo.

Lo que me admira en Norma, por ser raro en Be-
llini, es el color particular, el inusitado relieve que
ha dado á los dos papeles do mujer, tan distintos y
tan poderososamente trazados. Dígase lo que se
quiera, y cualesquiera que sean las censuras que so
dirijan á Norma, será siempre una de las más bellas
y puras expresiones del genio humano.

X.

El triunfo alcanzado con Norma reavivó en el
corazón de Bellini el recuerdo de su querido maes-
tro Zingarelli, á quien siempre amaba, y que supo-
nía tan deseoso de verle como él lo estaba de abra-
zarle. Además quería conversar de sus últimos
trunfos con su excelente familia, á quien no había
visto en seis años, y hacerle partícipe de su alegría.
Tomó, pues, la resolución de ir primero á Ñapóles
y después á Catania, pasando por Florencia y Roma,
y con este objeto salió de Milán en los primeros
dias do 1832.

Llegó á Ñapóles el 11 de Enero, y su primer cui-
dado al ver esta ciudad, donde había pasado algunos
de los mejores años de su juventud, fue tomar un
cíftruaje y hacerse conducir al Conservatorio para
ver á Zingarelli. Abrazáronse ambos con verdadero
entusiasmo, y la noticia de la llegada de Bellini
corrió por el Conservatorio con la rapidez del rayo.
No hay para qué decir que todos los discípulos se
agruparon á su alrededor. Algunos que le habían
conocido celebraban poder estrecharle la mano, y
los demás, que conocían de oidas la amabilidad y
dulzura de su excelente carácter, se conceptuaban
felices pudiendo dirigirle algunas palabras. Grande
fue la alegría de todos cuando Bellini, conmovido
por aquella acogida, declaró que pasaría en el Con-
servatorio las dos semanas que iba á permanecer
en Ñapóles.

La noche anterior á su llegada se había dado en
el teatro de San Carlos / Capuleti ed i Montecchi;
pero á causa de una cuestión entre la Ronzi y la
Boccabadati, que desempeñaban los dos papeles
más importantes de la obra, hubo que cambiar el
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anuncio, reemplazando á la ópera de Bellini la Eli-
sabetta de Rossini. Los napolitanos, al saber que
Bellini estaba entre ellos, reclamaban á gritos 1 Ca-
puleti, y Bellini tuvo que mediar entre las dos ar-
tistas y reconciliarlas para que se cantara su ópera.
Cuéntase que la noehe de esta representación fue á
visitar á una de sus amigas en su palco, y encon-
trándola con los ojos bañados en lágrimas pregun-
tóle la causa. La dama le contestó que la buscase
en los acentos que había prestado á sus personajes.

Durante su permanencia en Ñapóles fue nombrado
miembro de la Academia Borbónica, y se vio obli-
gado á rechazar las proposiciones de Barbaja, que
le pedia tres obras nuevas para el teatro de San
Carlos, ofreciéndole por ellas la suma, exorbitante
un aquella época, de 9.000 ducados. Despidióse de
sus amigos y del anciano Zingarelli, á quien, en
prueba de reconocimiento, dedicó su ópera Norma,
y partió para Catania en compañía de Francisco
Florimo, archivero hoy de ese mismo Conservato-
rio, donde ambos estudiaron y se hicieron amigos.

Fue su viaje un triunfo continuado, y Palermo y
Messina, entre otras ciudades, le recibieron con
verdaderas pruebas do una alegría indescriptible.
Pero en Catania fueron mayores estas pruebas que
en ningún otro punto. El intendente de la ciudad,
f). José Alvaro Paterno, príncipe de Sperlinga Man-
ganelli, salió á su encuentro hasta fuera de la ciu-
dad, y rogándole que subiera á su carruaje, tirado
por cuatro caballos magníficos, le condujo ala casa
de sus padres en medio de los aplausos de sus con-
ciudadanos, que, formados en dos filas á su paso, no
cesaban de aclamarle con entusiasmo. Multitud de
curiosos llenaban las inmediaciones de la casa, y
cuando el padre y la madre de Bellini se presenta-
ron, el joven compositor se arrojó en sus hrazos.

Difícil es formar idea del profundo y extraordina-
rio cariño que los catanienses profesaban á su joven
y glorioso conciudadano. Expresábanlo de mil mo-
dos distintos, que prueban el ardor del tempera-
mento italiano, tan accesible al entusiasmo, llevado
hasta la idolatría. Cuando salía Bellini á la calle,
veíase inmediatamente rodeado por gentes á quie-
nes no conocía, pero que le daban testimonio de un
respeto casi fanático, de una especie de venera-
cien; esto le molestaba á veces, pero siempre era
prueba del cariño que le tenían. Cuando entraba á
refrescar en algún café, el dueño no le cobraba,
satisfaciéndole, ssgun decía, servir en algo á Belli-
ni. Cierto dia entraron en su casa algunos monjes
de un convento próximo, diciendo que la vida soli-
taria no les impedía interesarse por lo que era gloria
de la patria común, y rogando á Bellini que fuera á
honrar el monasterio con su presencia. Fue, en
efecto, siendo recibido con toda clase de atenciones
y miramientos, y regalado, según se cuenta, con un

delicioso pastel que hacían exclusivamente en aquel
convento. Ignoro si se manifestó muy agradecido á
este honor alimenticio.

En otra ocasión, estando cantándose en el teatro
algunas piezas de II Pirata, entro1 en el palco del
intendente y pareció que el teatro estallaba al ruido
de los aplausos y de los vivas, que no hubieran ce-
sado á no bajar á la escena, donde se presentó va-
rias veces con su padre, ebrio de alegría. Todo esto,
mirado á larga distancia, parece algo pueril, pero
es muy característico y sobre todo muy real. Ade-
más, y para juzgar tales hechos en su justo valor,
es preciso comprender los hábitos y costumbres de
Italia y conocer la facultad espansiva de sus habi-
tantes. Dada la naturaleza tierna y amante de Belli-
ni, figúrese el lector la dicha que le procurarían
estos testimonios de simpatía tan desinteresados y
tan universales.

Molestábale, sin embargo, una idea fija que le
hacía insoportable la proximidad de su viaje á
Venecia, donde tenía compromiso de dar una nueva
ópera. Entreveía confusamente el porvenir, y aun-
que no tuviera el presentimiento de su próximo y
prematuro fln, parecía íntimamente convencido de
que. no volvería á Catania y de que veía por última
vez su patria y su familia. Nada podía distraerle de
este pensamiento incesante: ni los honores que le
tributaban, ni las fiestas á que servía de pretexto,
ni las pruebas de afecto que le daban su familia,
sus amigos y hasta los indiferentes.

Molestábale tanto esta preocupación, que la vís-
pera de su partida, contemplando el Etna, que arro-
jaba llamaradas más abundantes y luminosas que do
costumbre, exclamó: «Tú también, Etna, quieres
darme el último adiós.»

En tal disposición de ánimo escribió su adorable
melodía sobre la Malinconia de Pindemonte, y en-
tonces fue cuando concibió la idea de poner en
música el Orestes de Alfieri, tal y como la había es-
crito el gran poeta, proyecto que nunca ejecutó.
¿Podía Bellini realizarlo y debe sentirse que no lo
haya hecho? Lo ignoro; pero creo que su genio
tierno, elegiaco y melancólico, se hubiera acomo-
dado mal á los furores de Orestes.

A los treinta y nuevo dias de haber llegado á
Catania, partió para Ñapóles, donde permaneció po-
cos instantes; pasó por Roma, donde se cantaba La
Straniera, por Florencia, donde se cantaba La Son-
nambula, y llegó á Milán, donde debía permanecer
algún tiempo. En esta ciudad conoció á Mercadante,
con quien trabó tan estrecha amistad, que diaria-
mente le visitaba. En Bergamo asistió como triunfa-
dor á una representación de Norma, y llegó á Ve-
necia en Agosto de 1832.

La ópera que debia dar en esta ciudad era Bea-
trice di Tenda, y durante su estudio tuvo Bellini
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varios disgustos. En primer lugar, estando cantán-
dose entonces en la Fenice Bl Tancredi de Rossini,
corrió el malévolo rumor de que Bellini criticaba
esta ópera durante los ensayos de la suya, lo cual
era tan falso, cuanto que Rossini no ha tenido admi-
rador más sincero y entusiasta que Bellini. Estos
rumores, sin embargo, le granjearon la animosidad
délos venecianos. También contrarió muchoá Belli-
ni la negligencia de sus colaborador Romani, quien,
por entonces, se ocupaba más de sus amores que de
los versos que debía hacer al compositor. Este su-
ceso produjo una ruptura en sus afectuosas relacio-
nes durante tantos años.

La primera representación de la ópera verificóse
en la Fenice el 16 de Marzo de 1833; pero, aunque
la cantaron la Pasta, Anna del Seré, Cartagenova y
Curioni, hizo un fiasco casi completo. Los venecia-
nos, según he dicho, estaban sin justo motivo indis-
puestos con Bellini, y cuando éste se presentó en la
orquesta para sentarse delante del piano, manifes-
taron su mal humor, no disipado por la bella intro-
duecion de la ópera y la salida á la escena de la
Pasta. Expresado el descontento por signos inequí-
vocos, la grande artista, que ignoraba el motivo y
creyó era un injusto capricho del público respecto
á ella, se encolerizó mucho. Con rara serenidad,
aprovechó la ocasión de manifestar su disgusto en
la escena entre el duque y Beatrice, cuando, deses-
perada, exclama con orgullo:—a Si amar non puoi,
rispetami» en vez de dirigirse á su marido, se volvió
vivamente al público y le lanzó este vehemente apos-
trofe. Inmensa salva de aplausos acogió este atrevi-
miento, y la obra terminó sin escándalo, pero nunca
tuvo grande éxito. Bellini había hecho cosas mejo-
res, y una bella introducción, un final notable y un
admirable quinteto, no bastaban á salvar una par-
titura cuyas debilidades eran numerosas.

ARTURO POUOIN.
(Continuará.)

UN COMBATE DE HORMIGAS
EN LOS ESTADOS-UNIDOS.

Difícilmente se encontraría en ciertas regiones
de los Estados-Unidos un tallo de yerba, una ra-
milla de planta ó algunos metros cuadrados de ter-
reno sin ver alguna hormiguita negra de las lla-
madas erráticas 6 ¿ocas. Cuando se aplasta alguna
hormiga de estas, exhala fuerte olor de ácido fór-
mico. Rápida en sus movimientos, no traza sende-
ros como las de otras muchas especies; marcha por
vías dispersas, pero siguiendo, sin embargo, la
misma dirección durante muchos centenares de me-
tros, siempre en movimiento, cruzando y volviendo
á cruzar el camino y recorriendo tres ó cuatro

veces la distancia que la separa del punto á que
quiere llegar.

Estas hormigas tienen depósitos á distancias
iguales á lo largo del camino que recorren, visitán-
dolos frecuentemente al pasar por las cercanías, pa-
reciendo que consideran este deber como asunto
grave. Sin embargo, pudiera suceder que lo que
llamo almacén ó depósito resulte, después de más
detenido examen, una línea de ciudades confedera-
das, entre las que se verifique activo y extenso co-
mercio. En mi opinión, es imposible desconocer que
en toda la línea ocupada por estas ciudades están
eslablecidas relaciones de la manera más formal y
completa.

Estropead una de estas hormigas en el camino
que recorre y produciréis violenta turbación; visi-
tarán y examinarán á la herida, y en menos de cinco
minutos se habrán acercado á ella más de quinien-
tas compañeras de camino. Si ven que puede cu-
rar, le ayudarán hasta que se ponga en pié y pueda
marchar con las demás cual si nada la hubiese su-
cedido; si muere, las otras la llevarán fuera del
paso de la multitud... y los negocios continuarán
su curso.

Lo verdaderamente curioso es que estas hormi-
gas declaran algunas veces la guerra á las de los
árboles, las de cabeza roja. Muchas veces el con-
flicto da ocasión á un desastre inmenso. Aunque las
hormiguitas negras suelen llevar al campo de bata-
lla un número diez veces mayor que el de sus ene-
migas las de cabeza roja, frecuentemente son der-
rotadas. La batalla que presencié entre estas dos
especies duró de cuatro á cinco horas.

Algunas compañías se batían ya con encarniza-
miento, cuando, al salir el sol, empecé á observar-
las. Batíanse en medio de un camino, y el número
aumentaba rápidamente. La vulgar necesidad de
almorzar me obligó á abandonar el observatorio;
pero á mi regreso los dos ejércitos habian aumen-
tado considerablemente, acudiendo incesantes re-
fuerzos, y la batalla se extendía en una superficie de
tres ó cuatro metros.

La disciplina y manera de combatir era comple-
tamente distinta en cada especie. Las negras ataca-
ban á sus enemigas mordiéndoles las patas, y como
eran mucho más numerosas que las de cabeza roja,
cargaban dos ó tres contra una, consiguiendo estro-
pearla, y así ponian considerable número fuera de
combate. Las de cabeza roja, por el contrario, so-
lamente trataban de decapitar á sus contrarias, con-
siguiéndolo con indecible destreza. La escena era
terrible, y la muerte cosechaba ampliamente en los
dos bandos.

Muy pronto mandaron órdenes las hormiguitas
negras para que acudiesen todas las reservas, y de
las puertas de una de sus ciudades, situada á sesen-


