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INTINDDUCCIOM

El hombre es poético por naturaleza. Siempre dispuesto á

creer mas fácilmente lo sobrenatural que lo sencillo, por todas

partes ve maravillas y portentos , como si aspirase á una esencia

superior á la que se le ha concedido, que parece no bastar á sus

deseos. Así es que suple á lo que no tiene con inventos, relatos

fantásticos, que transmitidos de generacion en generacion, co—

bran las dimensiones colosales mas escéntricas. De este modo se

han formado los primitivos anales fabulosos de todos los pueblos,

y estas, o análogas narraciones. sonlofiue en el origen griego

se llamó epopeya, lo que equivale a dicho, cuento, relato, y lo

que despues se ha concretado á designar la clase mas sublime y

elevada de la poesía, que aun actualmente conserva el mismo

nombre.

Como ha sucedido con todo lo humano, la esperiencia ha en

señado la senda mejor del acierto en este ramo preeminente de

las letras, y sus observaciones, que han tomado el nombre de re

glas á causa de su eficacia , han dado por resultado que la Epo

peya es el relato de una accion GRANDE, HERÓIGA, MARAVILLOSA,

COMPLETA, que debe tener su principio, su nudo, su intriga,

y su desenlace.
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Es imposible dar aquí el tratado completo de un género tan

elevado , ni deslindar como corresponde cada una de estas partes

fehacientes que la componen. Muchos son los autores eminentes

que desde Aristóteles, lo han espuesto en todas las naciones cul

tas, y yo me he atrevido á comentarles en mi ya citado Dic

cionario de Humanidades. L0 que, si, me es lícito y oportuno

manifestar es que este es un esfuerzo del ingenio humano, tan

sublime y escabroso, que desde que la poesía tiene una historia,

solo son ocho los Genios que lo han ensayado con algun éxito en

el mundo todo, con la particularidad de ser cada uno de ellos

de distinta tierra, como si tal beneficio no pudiese concederse á

dos imaginaciones diferentes en un mismo clima. En efecto: Ale

mania solo tiene á Klopstock; Inglaterra á Milton; Portugal á

Camües; Francia á Voltaire; España , ínterin llega el gran can

tor de su Hernan Cortés y su Pizarro, á Ercilla ; Italia a Taso;

Roma antigua á Virgilio; y Grecia, la cuna de este prodigio, al

que primero lo concibió, al que primero lo echó fuera de su

imaginacion inmensa por una doble fuente de inagotable poesía,

ostentando la portentosa anomalía de que, si la naturaleza no pu—

do conceder dos imaginaciones épieas a un mismo pueblo, el con

la suya sola bastaba á dos epopeyas. De este pues, fundador mi

lagroso de lo mas sublime del arte, es del que voy á bosquejar

el cuadro, antes de presentar el informal trasunto de la obra

suya mas intrincada y rara, que he osado tocar con mis inesper—

tas y temblocas manos. ‘_

Homero es un culto y sus obras son un monumento indestruc—

tible. La costumbre de los siglos le llama el príncipe de los poe

tas y de los filósofos, y para hacerle perder este encumbrado

asiento seria necesario que las aguas del Leteo pasaran por la

tierra toda, y que todos sus habitantes bebiesen de ellas; con

uno solo que quedase sin beber, aquella inmensa fama volvería

á retoñar. ¿Aquesta predileccion universal es fortuna ó equidad?

Yo, para mi tengo que se han reunido ambas circunstancias en

favor de este cantor inmenso; porque si ha sido dicha suya el

que sus obras sean la mas antigua poesía regular que conoce—

mos; aun cuando por su misma perfeccion demuestren que otras

y otras existieron antes que ellas; es justo apreciar la grandeza
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de los asuntos que forman su base, su estensíon , los vastos co

nocimientos que encuadran, lo profundo de las máximas que

consagran y los infinitos rayos poéticos con que estan ilumina

das. Fortuna hubo ademas para el en haber parecido y escrito

en un siglo enteramente poético; así como hoy día hay desgra

cia completa é irreparable en mostrarse poeta español, supuesto

que la pobre patria, ocupada toda de su presente historia polí

tica, no tiene el ocio que requiere el dulce trato de las Musas.

Homero cantó en Grecia , nacíon ferviente y poética , cantó en el

idioma mas sonoro y armomoso que haya poseido jamas el gé

nero humano, y cantó los hechos mas grandes que aquel pueblo

hubiese hasta entonces ejecutado. Su canto fue para los griegos

un constante panegí’ríco, una historia exacta, detallada y minu

ciosa de los usos, leyes y costumbres de sus antepasados, y un

tratado geográfico puntualísimo de todos los países y mares que

les interesaba conocer. Al mismo tiempo, su musa, valiente y

pundonorosa, infündia en los ánimos el ardor marcial, de modo

que la consecuencia de sus animosas inspiraciones fue producir

infinitos mas guerreros que poetas. Contribuyó tambien mucho

á su inaudíta celebridad el ir el mismo cantando sus versos,

como todavía lo practican los poetas orientales, ó haciéndolos

cantar por los H0mé’ridas sus discípulos; de modo que parece

que sus dos grandes poemas ,. la Ilíada y la Odisea, fueron co—

nocidos y sabidos de memoria— por los pueblos griegos, a causa

de este método que seguia su autor, de irlos propagando de c0

marca en comarca con el ausilio de la lira. Esto, ademas de la

popularidad, les procuraba una primera impresion mucho mas

favorable que la que hubieran obtenido si les hubiese sido posi

ble salir escritos, porque—- está fuera de duda que el canto y la

declamacion tapan los defectos que la lectura pone en toda su

desnudez. '

Pasó ya la época. en que la existencia de Homero pudo ser

controvertida. -La, baja» é indisculpable envidia de los modernos

doctores desesperada sin duda de hallar tanta perfeccion y tanta

profundidad en época tan remota y de no haberla podido adelan

tar, apeló á mil sofismas para atcnuarla, recurriendo hasta al

efugio de poner en duda la verdad, que ya hoy día aparece in—
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contrastable. Homero es griego, porque el tipo inimitable de

originalidad que llevan sus escritos basta solo a comprobarlo;

pero nadie sabe cuál fuese el verdadero pueblo de su nacimiento,

ni la época fija en que vivió. Plutarco ha descuidado ó no ha po

dido damos esta vida, y solo nos dice en la de Licurgo, que

este legislador halló la coleccion completa de las obras. de Ho—

mero en la mansion de los descendientes de Cleofilo, deduciendo

de ello, que estos habrían recibido el famoso vate en sus hoga

res. Pausanias dice, que Climenia, madre de Homero, había

nacido en la isla de Chio , y nadie ignora que muchos años des

pues de la muerte del poeta, varios pueblos reclamaron la honra

de haber sido su cuna. Hay quien asegura que nacido en una

clase muy obscura, fue maestro de escuela y le representan tam

bien ciego, mendigo, y en tan miserable estado, cantando sus

composiciones de pueblo en pueblo, y de plaza en plaza. El ín

gles Wood y el francos Chevalier, han recorrido toda Grecia con

las obras de Homero en la mano, sin duda para asegurarse de

la veracidad de sus descripciones; y porque han hallado en ellas

que el poeta pinta con gran predíleccíon y puntualidad las co

marcas jónicas, quieren que haya nacido en Esmírna ó Chio,

hallándose ademas apoyados en su idea por Aristóteles, Estra

b0n y Pausanias que le dan el mismo orígen. Eugenio Bareste,

último traductor de estas obras inmortales, dice en una de sus

notas que Dryatís, filósofo y químico persa, que vivía ciento y

cincuenta años despues de Jesus, asegura que Homero nunca

fue ciego; que su nombre verdadero fue Pensalon; que murió

en Persépolis, ciudad del reino de Persia ; que pertenecía á una

familia ilustre; que había figurado entre los Magos, y que prí—

mitivamente escribió sus obras en idioma persa. Añade que ha

bía tomado el nombre de Homero, queriendo significar con el

y su fingida ceguera , que para vivir entre los hombres es pre—

ciso cegar sobre sus defectos, lo que tambien fue causa que diese

á sus obras este nombre mismo de Homéridas; y en fin, que

los Magos persas tradujeron estos poemas en griego , lo que ha

ocasionado que se creyese que este vate estraordinario era oriun

do de este último país. Otros autores hay que llaman á Homero

Monides y tambien Melesigenes, suponiendo que su padre se
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llamaba Meon, y que había nacido en las orillas del Melesío.

Nada tiene esta version de verosímil, ni lo es mas el que,

como dicen unos, Homero fuese hijo de Apolo, y como otros,

de Mercurio. Hay quien le supone egipcio, quien babilonio,

quien ateníense. Dícese que vivía ochenta años despues del sitio

de Troya y tambien se le coloca mucho mas acá, siendo la opi

nion mas general que existía en el octavo siglo antes de Jesu

cristo. L0 mas cierto es que sobre ambos estremos no hay nada

positivo sino que tenemos unas obras muy grandes, muy curio—

sas y muy poéticas que todas las tradiciones afirman haber sido

compuestas por un hombre que se llamaba Homero; y lo digo

con esta brevedad y restriccion, porque hasta existe una carta

escrita por un aleman llamado Kottz, en que se dice que el his—

toriador Herodoto y el poeta Homero son tan semejantes que pa—

recen ser una persona misma ; y se añade, a la verdad sin prueba

ninguna, que si es cierto que en los siglos muy remotos, apa—

recieron dos poemas titulados la Ilíada y la Odisea, estaban es

critos en estilo tan bárbaro y vetusto, que un cierto Cineto de

Chio los mudó, les dio un órden mas regular y los puso en un

estilo mas arreglado a los conocimientos y adelantos de su época.

Hay pues forzosamente que abandonar esta materia y dejar al

hombre para ocuparse solo de la obra. que es efectivamente el

punto mas interesante de la cuestíon.

Las composiciones, pues, de este cantor famoso, á mí ¡ po

bre pigmeo'. me parecen hechas de inspiracion , sin plan, arre—

glo, ni premeditacion anterior, naciendo de ello sus incoheren

cias, su desigualdad y, sobre todo, sus infinitísimas repeticiones.

Hay en ellas muchísimo estro y poquísimo sistema, cosa fácil de

esplicar : un hecho muy grande para aquellos tiempos hirió la

imaginacion del poeta, que. se apoderó de el, se lo identificó y

vivió con él de tal manera que la guerra de Troya y Homero son

y han sido hasta hoy día una cosa misma. Era este, en efecto,

un manantial muy abundoso de poesía, mayormente en un siglo

de supersticiones y con una relígion tan brillante y cercana á la

esencia del hombre; este es, la Ilíada , y hallo que su autor se

gozó tanto en su asunto que, despues de haberlo apurado direc—

tamente en todas sus faces, quiso aun aprovechar sus conse—
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cuencias y formó, no diré compuso, la Odisea, como un corola«

río, un final de cuento de su primera creacion. Séase como fue

re, siempre es preqjso convenir en que Homero fué uno de los

hombl‘es mas instruidos de su época, y que consagró en sus

obras los conocimientos mas esquísítos de su siglo. La geografía

que hay en ellas lleva el sello de la inspeccion personal hecha en

los sitios mismos. La pintura de los usos y costumbres prueba

haber hecho la práctica misma de ellos, y tambíen se vc que p0—

seia los siglos anteriores por haber ido —en busca de una tradi

cion escrupulosa, requerida pacientemente de pueblo en pueblo

y de lugar en lugar, único medio de obtenerla supuesto que las

letras no habían nacido aun. Se desprende de la perfeccion con

que pinta siempre al hombre, que le había estudiado en muchas

partes y bajo muchos aspectos; y en cuanto a la moral, que

abunda tanto en él y que es tan sublime, por el mismo fervor

con que la vierte, se ve que la sabia, nó por un estudio cientí—

fico, sino porque la tenia como una idea innata y la hallaba en

el fondo de su honrado corazon. Ademas estas dos obras suyas,

ya nombradas, manifiestan, si nó una especialidad de conocí

mientos profundos, a lo menos una generalidad de nociones en

todas las cosas esenciales, que es un prodigio en tiempos tan re

motos. Así es que habla de medicina y cirugía en las heridas y

modo de curarlas; de los combates; de las artes, y en fin , ge—

neralmente de todo lo que puede interesar al hombre, con una

detencíon que prueba mas que vulgares conocimientos. Sin em—

bargo, para mi, encuentro que este deseo de ser exacto y es—

crupuloso es, muchas veces, en detrimento del fuego poético,

de la hermosura y claridad del lenguage y del ínteres de la nar

racion; porque se detiene tanto en lo que describe, qfi: des—

ciende hasta á lo mas bajo y trivial, si es que, como le sucede

á menudo, no llega a lo repugnante.

Justamente tiene pues granjeada la fama de exactitud; y aun

quegtambien posee la de ínvencíon, en esta parte, aunque con

toda la convíccion de mi nulidad, me atrevo a adelantar alguna

mezquína observacíon : me pregunto a mi mismo ¿qué es lo que

ha inventado Homem? ¿la guerra de Troya que es la base de

sus dos poemas? no. ¿Los incidentes de ella? ¿el modo en que
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se hizo? ¿las prácticas de sus personages? Por las estrañezas de

que todo esto abunda, por la incoherencia que en ello se encuentra

tan a menudo, me inclino mas á que fuesen tradiciones antiguas

que invencion, porque esta hubiera , en mi concepto, presenta—

do mas regularidad, así como la ficcion es siempre mas sistema

tízada que la verdad, aunque sea quizás poco digna esta compa

racion. En la Odisea particularmente, hay unos sucesos tan es

traños y tan poco coherentes entre si , que, si son invenciones,

parecen mas los cuentos de brujas de muchas tierras diferentes,

que las ilaciones del trabajo de una sola imaginacíon. Lo que

indudablemente Homero ha inventado es lo maravilloso de sus

poemas, la intervencion de los dioses, cosa que ha llevado a tal

punto que pudiera pasar, si nó por el fundador, a lo menos por

el legislador de la mitología; pero este parto brillante de su

imaginacion florida ha sido en menoscabo del interes que debe—

rían inspirar sus personages, que obrando siempre bajo una di

reccion divina, pierden todo su mérito personal; lo que no pue—

de compensarse con lo que las acciones de los dioses puedan ín—

teresar, porque el que todo lo puede no sorprende, por grande

que sea su accion.

Sin embargo, no quiero yo establecerme otro detractor de

Homero, como Zoílo, ni hallarle quizás mas defectos de los que

tiene. Ademas, ya Poppe, madama Dacier, La—Motte, Perrault,

Dugas—Montbel, Fontenelle, y tantos y tantos, han hablado de

este poeta singular, unos no queríéndole hallar defecto alguno

y otros criticándole con acrítud, que á mi no me cuadraria en

trar en la liza para racíocínar sobre un asunto tal. La fama co

loca su llíada como la primera de las poquísimas epopeyas exis—

tentes, mientras hay quien dice que este poema no es una ac

cíon sino una pasíon, aludiendo a que la sola cólera de Aquiles

forma su objeto primordial. Para mi es una cosa grande , muy

grande y, sea bajo el aspecto que se quiera, digna de su repu

tacíon colosal. No diré otro tanto de la Odisea, porque la sola di

ferencia de la materia basta para colocarla en una clase inferior;

pero diré, si, tambien, que estas obras, ambas, al exaltar y á

veces arrebatar el ánimo, no enternecen el corazon, y que Aris.

tóteles no pudo encontrar en ellas los preceptos que recomienda
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para el ínteres. Homero es gran pintor, historiador escrupuloso,

filósofo sabio, moralísta profundo, poeta flúído y algunas veces

romántico; y por tener tal vez en tan alto grado tan graves cali

dades, es que descuida las ternezas del corazon y que desdeña

la regularidad de la composicion que nos hace leer con mas gus

to á Virgilio, al Taso y á Milton.

Tampoco es justo echar en olvido que estas obras no han po

dido salir de la imagínacíon de su autor cuales las tenemos hoy

día nosotros. ¡Cuántos trámites les ha tocado traspasar! En efec—

to : Homero, que en ellas no descuida ninguno de los conocí

míentos humanos de su tiempo, ni una palabra dice del que

mas le interesaba : del arte de escribir. Hesíodo tampoco habla

de el. La historia nos dice que en tiempo de Scion, esto es,

cuatro siglos despues de Homero, este arte había andado tan

despacio que, para publicar sus leyes en Atenas, aquel sabio las

hizo grabar sobre piedra, en la forma entonces llamada busero

phedon, primeros signos de la infancia del arte. Josefo, histo—

riador judío , dice que las letras llegaron á Grecia muy tarde, y

que las obras de Homero no fueron allí conocidas anteriormente

sino por los Homéridas y los Rhapsodes que las cantaban , alte—

rándolas cada uno segun se las sugería la memoria. Lo que se

deduce de los testimonios de Plutarco y de Heráclito del Ponte,

historiador que vivía en el siglo tercero antes de J. C., prueba

que el arte de escribir solo puede contarse desde mitad del siglo

sexto de la misma era, despues que se recibieron de Egipto los

Papyrus; supuesto que los Dipthcros, pieles de cabra ó de ove—

ja toscamente preparadas, eran insuficientes para tarea tan dítïcit

y prolija.

Los poemas de Homero no pudieron, pues, escribirse en su

aparicíon. La memoria los transmitía á retazos, del mismo mo—

do que la fama , Kleos cion, transmitía el recuerdo de los gran

des sucesos. Por esto se ven en ellos á menudo las sublimes ín

vocaciones á las Musas, hijas de Memoria y entonces solas depo»

sitarias del pensamiento. Largo tiempo despues , hasta las leyes

mismas se cantaban, como, segun Aristóteles , lo prueba la pa—

labra nomas. Homero mismo habla de los Awdes, corporacíon

. de cantores depositaría de los conocimientos de su siglo y de las
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tradiciones nacionales. Los encomíos que él mismo prodiga á

esos hombres que llama predilectos de los Dioses; la confianza

que se les dispensaba y las honras que merecian de los reyes an

torízan á pensar que él mismo fuese uno de ellos, y que se haya

encubierto bajo los nombres de Phemi0 y Demodocio.

Luego, como la memoria no basta á obras de tan largo alien

to, es justo deducir que estas salieron por fragmentos, que pa

saban de uno en otro cantor. Bastaria á inducirl0 su forma epísó—

díca, como la tienen en la Ilíada el combate cerca de las naves,

la Bolonia, las proezas de Agamenon, la enumeracíon de los

buques, las grandes acciones de Patroclc, el rescate del cadáver

de Héctor; y en la Odisea la cueva de Calipso, la balsa de Ulises,

la narracion en el palacio de Alcinó, los Cíclopes, la isla de Cir

ce, el baño, la evocacion de los muertos, el degiiellc de los pre

tendientes, y la salida á la mansion de Laertes, que parecen

piezas separadas, bien que hechas de intento para formar un so—

lo mosaico. Todo prueba que en un principio salieron aislada—

mente cantadas por los Home’ridas, que, segun Píndaro, eran

individuos de la familia de Homero. Así se les llamaba de la voz

0méréin, compuesto de 0mou, junto, y de e're'ó, canto; lo que,

por amplificacion, se ha traducido por juntadores, que se unian

para cantar de consuno las obras de su fundador. Séase lo que

fuese de esta ingeniosa consecuencia , lo mas lógico es que en—

tonces se cantaba en Grecia porque no se sabia escribir; como lo

hicieron igualmente los profetas hebreos , y despues los Bardos,'

los Druídas, los Escaldos y finalmente los Vates y Trovadores

que formaron la historia ambulante y que se eclípsaron al gene

ralizarse la escritura, porque no había ya que cantar lo que cada

uno podía leer.

Véase, pues, á cuántas alteraciones debieron estar sujetas

unas obras que solo podían transmitirse por unos trámites tan

vidriosos. Todos los testimonios históricos concuerdan en atri

buir á Hiparco, hijo de Pisistrato que reinaba en Atenas en el

año 561 antes de J . C. , el haber formado un cuerpo solo de to

dos los fragmentos atribuidos á Homero; labor que, por mucho

esmero que se la consagrase, debió salir muy imperfecta, pues

no pudo hacerse sin las supresíones y añadíduras que exigía la
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que los Betores de Alejandría pusieron la última mano á estas

obras, siendo Aristarco, que descollaba en aquel pueblo en el

siglo tercero antes de J. C. , el que las dividió en veinte y cua—

tro cantos, uno para cada letra del alfabeto; para lo cual pudo

echar mano de las ediciones manuscritos que ya habían salido de

Chio, Argo, Creta, Sínope, Chipre y de la que Aristóteles man

dó transcribir para su discípulo Alejandro, conocida por el nom

bre de edicion de la cajita.

Por tales trámites nos han llegado estos monumentos primeros

y mas elevados de las letras antiguas, que como se ve han pasa

do por tres épocas muy distintas: primera, la de los Homéridas

y Rhapsodes que las trasladaban á la memoria de los pueblos des—

cosidas y confusas; segunda, la de Pisistrato que formó de ellas

un cuerpo regular y compacto, entregándolas á las letras escri—

tas en dos partes principales, bajo los nombres de Ilíada y 0di—

sea; tercera , la época de la escuela de Alejandría, cuyos gra

máticos las dieron la forma y subdívisiones que tienen en el día.

¿No resulta pues de todo ello la causa de las ínconnexiones

que he señalado , la falta de plan , de unidad, de sistema que

me he atrevido a indicar? ¿Cómo podía ser de otra manera des

pues de tan larga serie de vicisitudes y traspasos? Esto no quita

sin embargo que todo ello sea una cosa grande, inmensa, y que

un solo hombre sea su factor primero. Es un río portentoso que

salió por hijuelas y se reunió al cabo en un solo cauce, para

asombrar al mundo y hacer fructificar en él el gérmen mas pre—

cioso y seductor : el de las letras humanas, móvil el mas pode

roso de la civilizacion.

Por todo lo que acabo dc decir se hallará, sin duda , que tra

ducir á Homero es una cosa muy difícil; traducirle en verso es

una fatuidad y traducirle sin conocer la lengua en que ha escrito

es una locura , si no se quiere decir con mas propiedad que es

una imperdonable necedad. Estos enormes pecados de lesa-Lite

ratura acabo yo de cometer con la presente traduccion de la Odí

sea, y lo mas chocante de tal procedimiento es que los he co

metido con plenitud de conocimiento de lo que iba á hacer.

Mi disculpa está en esta sola frase : no he sabido resistir á la
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amistosa exigencia de tal sacrificio. Aunque conozco que este

descargo es mas especioso que tolerable, lo alego porque no tengo

otro; pero á lo menos para que se sepa que, en una situacíon

tan crítica, lic buscado todos los posibles medios para salir de

ella lo menos mal que me ha sido dable, diré los materiales que

be empleado en un trabajo tan ímprobo y desempeñado con tan

pocas probabilidades de acertar.

Digo que es un trabajo ímprobo, porque ademas de la inmen

sa dificultad de verter á nuestro moderno idioma y de hacer

aceptar al gusto del día las costumbres poéticas de aquellos re—

motísimos tiempos y de verterlas en espresíones equivalentes y

claras, pero tolerables; se añadió la circunstancia de ser esta pa

ra mi una obra que, si encierra bellezas estraordinarias, tiene

una acumulacion de descripciones individuales tan mínuciosas,

tan triviales, un diálogo tan inconexo, unas comparaciones tan

inadaptables, unos incidentes á veces tan repugnantes, y sobre

todo tan duplicadas y triplicadas repeticiones, que ya desde el

colegio había sido poco de mi gusto, y esto sea dicho con todo

el respeto debido a su autor. Ha habido un tiempo en que un

esceso de finura en el buen gusto de los pueblos no consentía

que, bajo pretesto alguno, se presentasen desnudeces desagra—

dables; y así era que para el traductor elegante la ley absoluta

consistía en dar íntegro el pensamiento del original, pero encua

drándolo á lo mas puro y fino que pudiese hallar en su propio

idioma. Ahora, esencialmente en todo lo vetusto, no se admite

como traduccíon la que no da la perfecta equivalencia hasta de

los epitetos menos signíficantes del autor ; que no lleva el tipo

mismo del original , sin entrar en discernir si por la diferencia

de los usos y lenguages hay en ello posibilidad. Una prueba ín—

contrastablc de ello es que, si el abate Delílle ha puesto las Geór

gícas y la Eneida de Virgilio en unapoesía francesa ínimitable,

que llegó á merecerle el que se díjese en su tiempo que ya el

Cisne Mantuano era francos , al cabo los presentes anticuaríos

han declarado que estas obras no eran traducciones y que no se

podía conocer á Virgilio por ellas. En la obra de que se trata he

hallado siempre la versíon material de las espresíones como im

posible, no sabiendo como, con la delicadeza del gusto moderno,

.-————.;——
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podrían pasar las palabras técnicas con que Homero nombra los

objetos y las cosas que pinta; pues si en su tiempo los perros,

los cerdos, los bueyes, las vacas, las ijadas, las sexualidades

y tantas otras voces vulgares podían ser del dominio de la poe—

sía, había de ser á causa del candor de las costumbres, ó por la

sonoridad de la lengua; estando fuera de duda, que en nuestras

diccíones menos gratas, nuestras Musas, mas delicadas, no con—

sentírian tales voces, a no ser en el estilo muy burlescó, y cier

to nada está menos en esta clase que un poema que es una in—

terminable narracion de sucesivas desventuras, y que concluye

por una escena de sangre, la mas espantosa que se pueda ima—

ginar. — ,

Ha habido pues en mi dos enormes dificultades que superar:

la de la obra en si y la de mi repugnancia en emprenderla por

la conviecion de no poder llega á un resultado feliz. Menos fá

cil se me ha presentado llenar tal objeto valiéndome de la compo

sicion métrica, sin que me alentase el uso del verso blanco, que

en mi concepto es inferioren halago a la prosa regular. Esta

clase de lenguage debe hacerse disculpar la inmensa facilidad

que le dan las inversiones y licencias poéticas, y el estar exento

de la penosa sujecion de la rima por una armonía, una eleva—

cion , una elegancia, superiores a todo otro método; y como á

mi ver, esto no es factible teniendo que traducir las prolijída

des y minuciosas materias que hallo en la Odisea, estoy en que

el precitado metro no es fácil que se pueda adaptar á ellas con

brillantez y con vislumbre de resultado lisonjero. Quise probar y

aun probé el uso de la octava real, pero no pudo ser, á lo me

nos para mis flacas fuerzas. La division de las estancias no podía

aplicarse á la seguidez de tantas, tan intrincadas y largas narra

ciones, y si talvez la paciencia lo pudiese conseguir, tambíen p0

dria ser que la vida de un hombre no bastase áver una conclusion

acertada. Aunque rió con tanta dificultad, la rima pareada ó mez

clada daba una absorcíon de tiempo igual, y en fin, la asonan

cía ofrecía una gran superabundancia de monotonía; pues si es

ritmo que se admite en la corta duracion de los actos de un

drama, no podría resistirse en cantos que á veces llevan mil y

mas versos de estension: todo esto, ademas, aumentaba los datos
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del mal resultado, al considerar que cuanto mas elevado ydifícil

fuese el metro que se adoptase, siendo el asunto á veces tan pro

lijo y material, tanto menos fácil sería verterle con exactitud y

propiedad. Yo creo que esta es la causa por la cual en frances,

no se hace mérito de ninguna traduccion aconsonantada de Ho—

mero, siendo menos estraño en aquel idioma, que no admitien—

do el verso blanco, ha hecho pensar á sus poetas que la suje

cion de la rima y Homero no podían coincidir. No había pues

para mi mas que optar entre la prosa y el verso libre; yo es

taba por lo primero; pero la misma ley de condescendencía

que me obligó á emprender la obra , hizo que me sujetase á la

forma de estilo que era menos de mi propensíon , alegándome

por últimas razones, que Homero siendo todo poesía y la len

gua española tan poética, la prosa no se había de admitir. Ce—

dí ; probé los primeros cantos y tengo escritos los testimonios

del estraordinario encomio que mereció mi trabajo. No soy tan

ciego que no viese en tan abultados elogios una estimulante in—

dulgencia como recompensa de un tan ímprobo trabajo. Fuese lo

que se quiera, ello es que me dejé llevar de la aprobacion y se

guí , siendo el resultado la obra tal cual va puesta á continua—

cion. En ella he procurado de cuando en cuando sembrar algu—

nas asonancías para neutralizar la sequedad y estrañeza de todas

las caídas. No sé si he hecho bien ó mal : el lector, si es poeta

lo juzgará; pero temo que en un texto, á mi ver, á veces tan

difuso, la construccíon poética haya producido obscuridad, ó

cuando menos confusíon.

Cumplamos ahora con nuestra palabra señalando los moldes

de que me he servido para mi fabricacion. Cuando se me quiso

ímpeler á una empresa para mi tan ardua y repugnante, se

me dijo que esta obra faltaba a la literatura española, pues que '

seguramente no se puede hacer mérito de una traduccíon del

secretario Gon,zalo Perez, publicada por la imprenta real en 1767.

A mí, que no puedo haber desempeñado bien tan delicado en—

cargo, no me toca hablar de otro que lo quiso probar primero;

solo diré que hallo que este traductor no tomó su tarea con serie—

dad. Ciertamente, pues, era una consideracion para un amante

de las letras el regalar á su patria una tan preciosa aptígüedad ;

_i
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pero en mi este patriótico impulso estaba balanceado por dos

consideraciones : decía á mis instigadores: a ¿pero si a pesar

mio confieso que no me gusta, y si no sé el griego? n á lo prí—

mero me contestaban que no me gustaba porque no la había

visto con detencion; que cuanto mas adelantase en la obra mas

bellezas hallaria en ella, lo que confieso humildemente que,

generalmente hablando, así me ha acontecido; y á lo segundo

que el griego de Homero, que no es una lengua general, sino

uno de sus cuatro distintos dialectos, nadie lo sabe actualmente,

como lo prueban las continuas contradicciones que hay entre los

traductores relativamente al verdadero significado de una pala—

bra misma, y que las buenas traducciones latinas, italianas,

francesas, inglesas y alemanas, son tales y de tales autores, que

yo, aun cuando me hallase ser un perfecto Helenísta, nunca ha

llaria en mi original mas que lo que ellos hallaron, ni sabría es—

presarlo mejor. Algo concluyente es este raciocinio y para mi

esforcé el convencimiento á que lo fuese mas. Tomé pues la

exactísima y literalversíon latina de Hear. Sthephano, publí

cada en París en 4624. La inglesa de Poppe, las francesas de

J. P. Bitaubé, de Dugas—Montbel, de madama Dacier, del prín.

cípe Le Brun, el sabio concólega del cónsul emperador, y de

Eugenio Bareste, última que se ha publicado y que se supone

ser la mas técnica. No quise apelar á mayor número de materia

les, para evitar dudas y confusiones, y estudiando bien y com—

pulsando entre sí estos ausíliares, hallé que en efecto podía apo—

yarme en ellos. En este exámen hallé que el secretario Gonzalo

Perez, á pesar de que dice haber hecho su version sobre el

griego, la ha estampado palabra por palabra sobre la latina, y

esta ha sido la causa , ó á lo menos una de las causas de su mal

resultado; pues ó no supo, ú olvidó que el latín no se ofende de

la crudeza ó desnudez de las espresíones técnicas , por indecoro—

sas que sean, mientras el español no lo sabe tolerar. Por fin,

me decidí á tomar por primera norma al príncipe Le Brun, por,

mas claro, mas conciso, mas elegante, sin empero dejar de te

ner los otros á la vista, esencialmente el latino , por mas amol

dado al autor; siendo fácil comprobar que tal ha sido mi con

ducta. En efecto, para que nada faltase a mi trabajo , se hallará



xrx

que hay en el algunos pasos, como la mutilacion del zagal Me—

lancio y otros que sin duda por índecorosos ha desechado el

traductor francos. Yo en esta parte he creído que nada se podía

ocultar; y supuesto que contamos lo que nuestro héroe hizo en

las mansiones de Calipso y Circe, a pesar de estar siempre llo—

rando á su Penélope; y las chuscas aventuras de Marte y Ve—

nus, sin dejarnos en el tintero la transformacion de los pobres

compañeros en cerdos ínmundos y mil otras lindezas por el

mismo estilo, no sé por qué nos entraría el escrúpulo de disimu

lar alguna cosa.

Doy, pues , mi trabajo como una traduccíon bastante aproxi

mada de las versiones latina, francesa é inglesa, sin llevar en

ello la mas leve pretension. ¡Ojalá sea cierto que por él se co

nozca mejor en España una maravilla que lleva tres mil años de

existencia! Bajo este aspecto tal vez se deba apreciar la intencion

que lo ha impulsado y mi resígnacíon en haberme prestado á él.

La honradez de intento en literatura es una calidad esencial,

cuando cada día se ve que lo contrario engendra males de tan

dolorosa gravedad. Esta cualidad tengo el amor propio de creer

que figura en todas mis obras ; y si veo que ahora el espíritu del

siglo, esencialmente en mi patria, no tiene el ocio necesario para

recompensar con un aplauso á los escritores honrados, me que—

da la esperanza consoladora de que quizás la posteridad me agra

decerá este deseo de bien público, que es el móvil que me ha

hecho aspirar siempre á merecer la calificacion de autor.

EL TRADUCTOR.





CANTO PRIMERO.

CONSEJO . - EXHORTACION .

Canta ¡ob Musa! aquel héroe siempre varia,

Sagaz, astuto y en ardid fecundo,

Que habiendo ya los muros abatido

De la sagrada Troya; por mil pueblos

Errante anduvo y. prófugo ,. estudiando

Sus índoles, sus usos y sus leyes.

Sobre el piélago insano, el alma llena

De ponzoñas y angustias roedoras ,

Largos días lidió contra el Destino,

Para tornar á. la nativa arena

Salva la vida y los secuaces salvos.

Sus votos y su esfuerzo no alcanzaron

Al Hado arrebatarlcs; perecieron

Víctimas de sus locos arrebatos.

¡Oh dementes que osaron con las reses

Del Númen que ilumina el universo,

Sacrílegos , saciar el hambre ímpía!
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El Dios , airado, castigó su arrojo

Negándoles el día suspirado

Que la patria á su amor restituyera.

Envíanos ¡oh Diosa! tus acentos

Para que al menos una parte uigamos

De estos eventos por tu voz contados.

Ya los demas guerreros que la Parca

De [lion en los muros no abismara

Ó en los acasos de esta lid funesta ,

A la ríza escapando y á las olas,

Gozaban dulce paz en sus hogares.

Él solo, sin la patria, ni el halago

De una esposa adorada , suspiraba

Cautivo de Calípso , astuta ninfa

Que , ansiosa de enlazarle á su existencia ,

En sus umbrosas selvas y sus grutas

¡Mudo y oculto imperio! le celaba.

Por fin los años, en su lento curso,

Condujeron el tiempo por los Dioses

A su anhelada vuelta prefijado.

Mas en su Itaca misma, y en el seno

De sus deudos y amigos, otras pruebas,

Mas ásperas angustias le esperaban.

Todos los Dioses del eterno Olimpo,

Todos, de sus desdichas se dolian ',

Neptuno solo, inaccesible y duro,

Hasta en el patrio lindo, sin descanso,

Del triste Ulises amagó los días.

Fuera este Númen al remoto imperio,

Al último confin del mundo puesto,

Donde toca el Etfope las puertas

De la aurora por uno de sus lindos,

Llegando por el otro al hondo seno

Donde el sol se sepulta entre las olas.

Llamado el inmortal á un sacrificio,

Respiraba su incienso y pleitesías,

Mientras los demas Dioses se juntaban
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En el alcázar del señor de Olimpo.

Sentado en medio de esta escelsa corte;

Y á la fatal idea conmovido

De la muerte de Egisto, que inmolara

De Orestes el furor; el Padre inmenso

De los seres divinos y mortales,

Severo, estos acentos prouunciaba:

« ¿Pues qué? ¿será, celestes potestades ,

Que siempre los humanos infelices

Acusen á los Dioses? Segun ellos

Nosotros sus desdichas promovemos

Cuando, mas que en las leyes del Destino ,

Sus penas estaa solo en su demencia

Tal Egisto , retando su fortuna ,

De Atrida ha seducido la consorte,

Degollaudo al esposo ferozmente

Al tiempo que tomaba á sus Estados.

No le arredró el aspecto de la muerte

Que agoraba á su ardor nuestro cuidado:

Guarda , le dijo nuestro fiel Mercurio ,

¡Oh t guárdate jamas de asesinarle

Y guarda de formar culpables lazos.

Cuando la edad sus bríos robustezca

Orestes mismo, el hijo del Atrida

La pena te dará, al pedir, osado,

El solio que ocuparon sus abuelos.

Tal habló el mensagero, y sordo Egisto

De la benevolencia á los consejos ,

¡Perece en espiacion de su delito! xv

— u ¡Oh hijo de Saturno! le responde

(t) Minerva sabia ¡oh padre! aquesta muerte

(i) Algunos traductores dan a Minerva el epiteto de Diosa de ojos

de Azur, ojos relumbrantes; Madama Dacier, Bitaubé y Dugas

Montbui no lo ponen. Nosotros , en general, confesamos que no he—

mos andado muy escrupulosos en cuanto a la exactitud de los epite

tos de Homero, al considerar que muchos de ellos son intraducibles,

otros ridículos en nuestro idioma , y los mas de un significado tan
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Y tal perczca el que ímitarle pueda.

Mas ¡Ulises! Ulises esforzado!

¡Se rompe el pecho al contemplar sus penas'!

¡Desventurado! lejos de los hombres

Y sin amigos, gimc ha largos días

Entre las selvas que la isla cubren

Donde la hija fiera le cautiva

De aquel Atlas que sabe los secretos

Que los abismos de la mar recelan,

Y que posee las inmensas trabes

Que tierra y cielos á la vez sustentan.

Con tiernas voces y caricias muelles

Calipso intenta que la patria olvide ,

Mas Ulises tan solo ver desea

De su Ítaca alzarse los vapores,

Aunque, cumplido el voto, morir deba.

¡Oh padre del Olimpo! ¿fuera acaso

Que tales desventuras no te muevan?

¿Acaso, cuando en medio de los griegos ,

Bajo el muro de Troya , Ulises, pic ,

A tu culto ¡oh Señor! sacrificaba,

Merced no pudo hallar en tu clemencia?

¿De dónde tus enojos nacer pueden ? n

— u ¡Oh hija amada, le responde el Númen

Que en las nubes impera, ¡cuál acento

Han formado tus labios! ¿cómo fuera

dudoso en las lenguas modernas , que la mayor parte de los tra

ductores se maltratan entre si, disputándose el acierto. Esta nos

ha parecido una riña de puristas empalagosos, y como nuestra ¡n—

tencion es dar á conocer la obra en su grandiosidad, y no las nimie—

dades de ella que son tan contendibles, no tenemos reparo en pre

venir que en esta parte hemos puesto mas cuidado en la poesía que

en la materialidad de la version; el objeto de nuestras notas, á

nuestro entender , lleva un interés mas positivo , pues que tiende

a esplicar los pasos difusos , a aumentar las nociones y á atraer la

atencion sobre los principales defectos y sublimídades de una obra

tan vasta y genial.
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El mas devoto y fiel de los mortales?

Mas Neptuno terrible, que circunda

Con su tumido manto el mundo entero,

Le persigue porque vengarse intenta

Del valor con que al fiero Polil'emo,

Cíclope formidable que Tohosa

Hija de Phorsis, Dios del mar segundo,

Tuvo del Númen en las salsas grutas,

El héroe arrebatar supo la vida.

No anhela el Dios su muerte : su afan solo

Es recbazarle de la patria arena.

Estemos, pues, para su vuelta unidos;

Abjurará Neptuno sus enojos,

Resistir no pudiendo al gran concierto

Que contra su ira forma Olimpo todo. »

— « ¡ Oh padre de los Dioses! ¡Juez Supremo !

La Diosa añade; pues los inmortales

De Ulises el regreso todos quieren,

Baje Mercurio, tu leal ministro

A la isla de Oygia, y a la ninfa

One tiene en ella su fatal imperio

Tu inmutable decreto á llevar vuele.

Yo á dispertar del hijo el fuerte brio,

A Ítaca parto, y le daré la fuerza

De juntar sus valientes ciudadanos,

Para que á su presencia vedar sepa

Del palacio el ingreso á esos audaces

Amantes de su madre, que degüellan

Sus bueyes y las reses le devoran.

A Esparta haré, y tambien que a Pilos vaya

El padre á reclamar, fijando a un tiempo

Su fama y de la Grecia el alto aprecio. n

Dice, y calza un coturno de oro puro,

Inmortal prenda, que cual rando viento

La llevará por tierras y por mares.

Su lanza toma , su terrible lanza,



26

En acerada punta rematada,

Muerte de las legiones que acomete.

Desde la cumbre del sublime Olimpo

Se abalanza, y de Ítaca en el centro

Cae. de Ulises ante el gran palacio.

El talle y las facciones ha tomado

De Mentes , capitan de los Taphienses.

Sobre las pieles de los muertos toros

De Penélope ve á los amadores,

En vil ocio jugar y solazarse,

Mientras siervos y heraldos afanoscs,

Vino y agua en sus cráteres enormes

Les vierten , y las mesas otros muchos

Lavan con sus esponjas, y las ponen,

Y de partidos guisos las coronan.

Telémaco el primero ve á la Diosa.

Sentado estaba en medio de la turba,

Lleno el pecho de angustia y cuasi abs0rto

Del padre amado á la fatal memoria.

¡Oh, pensaba, si al tin dado le fuese

A su alcázar tornar, poniendo en fuga

Estos viles amantes y cobrando

Su solio escelso y de su casa el cetro!

La Diosa ve, de este pesar en medio,

Y á recibirla vuela despechado

De que á su umbral aguarde un estrangero.

Una mano le ofrece, y con la otra

La mortífera lanza toma y dice:

u ¡Salve, estrangero! sin recelo llega,

Que aquí hallarás hospitalario asilo.

Cuando tus brios recobrados sientas

La causa nos dirás de tu venida. n

Dice, le guía y síguele la Diosa.

Llegados ya bajo los artesones

Del gran salou, Telémaco depone

La lanza fuerte en el armario mismo

Que, junto á una columna, es suntuoso
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Arsenal de las armas de su padre.

Al falso Mentes vuelve y le conduce

Al fondo de la sala, sobre un trono

Haciéndole sentar que está tapado

Por tapiz rico y de un dosel cubierto.

En modesto escabel el toma asiento

Al lado de la Diosa; mas lejano

De los amantes de la madre infames,

Temiendo que á su lado al estrangero

Sus insolentes gritos ofendieran ;

Y mas porque tambien anhela el pecho

Por el ausente padre preguntarle.

De un agua-manil de oro, hermosa esclava

Provista llega y en sus palmas vierte

El elemento líquido , que salta

En un lebrillo de esquisita plata.

Ya preparado en elegante mesa

Donde, otra esclava anciana, guisos raros

Que á su cargo tenia, ansiosa ordena.

Un oficial de boca al tiempo mismo

Otros manjares trae, y copas de oro

A su lado coloca, y en fm, listo

A llenarlas está siempre un heraldo.

Llegan los pretendientes turbulentos

(Q) Y en los dispuestos tronos se acomodan.

Los heraldos les dan el aguamanos,

En tanto que unas jóvenes esclavas

Llenan las copas de espumoso néctar,

Y otras traen en cestas preparados,

De la próvida Ceres las preseas.

Las codiciosas manos tienden todos

Sobre los platos á su afan servidos;

Mas luego que ya el hambre está saciada

Y apagada la sed, ebrios se entregan

(2) El trono, segun Ateneo, era una silla destinada á los hombres

libres, dispuesta de modo que tambien en ella se podia estar ten

dido.
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A la música, al baile, á los conciertos

Que esmaltan y coronan los festines;

Luego al divino Phemio, que en su aurora

Cisne famoso fuera, y que, a despecho,

Ora la indigna turba divertia.

En tanto que el cantor sus trinos suelta,

Con timidos acentos, y la frente

A la Diosa inclinada por reserva,

Telémaeo así dice : « ¡Oh amigo mio!

Perdona el escozor que el pecho oprime:

¡Citara y cantost... ¡0h, poco les cuesta

Entregarse al placer, ellos que impunes,

Devoran el hogar de un desdichado,

Cuya huesa, ya cana y carcomida,

Pudre en estraño suelo , 6 va rodando

Al empuje de un mar desconocido!

¡Por qué no vive aun! ¡oh si le vieran

A Ítaca tornar, cuál desearan,

Mas que inmensos tesoros, la presteza

Del ciervo volador!'mas ¡ay! no existe,

Y esperanza no resta ni consuelo.

¡Oh! dime tú... no engañes mi terneza,

¿Quién eres? ¿de qué patria" ¿tienes deudos?

¿Cuál nave, cuál piloto te condujo?

¿Cómo llegar á Ítaca pudiste?

Tú sin ausilio tal , nunca alcanzaras

Estas playas pisar de la isla nuestra.

Dime tambien ¡oh! dime sin rebozo

Si esta es la vez primera que aquí vienes;

Si fuiste amigo ó dende de mi padre;

Pues muchos estrangeros visitaban

Este alcázar, y el padre apresurado,

Tierna hospitalidad les ofrecía. n

— « Si , responde la Diosa, hablarte debo

Sin fingimiento alguno. Es honra mia

De Anchilao valiente ser el hijo.

Mentes me llamo y soy supremo gefe
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De los Taphienses, pueblo acostumbrado

A usar el remo y recorrer los mares.

En alta nao voy, bien equipada "‘—'-' e

A Temesés el rumbo dirigiendo; *

Fierro la llevo que trocar con cobre.

Descansando en sus áncoras mi nave

Al fin de la isla tuya se guarece ¡

En el puerto de Retro, al pie del Neos

Y de sus vastas selvas al abrigo.

Grata hospitalidad nos unió siempre;

Laertes generoso te lo diga ;

Él, pobre anciano, que segun la fama,

Nunca a tu ciudad viene, porque lejos

De los humanos seres, en sus breñas

Vive entre duras penas y congojas,

Con una esclava anciana que el sustento

Pobre y frugal le sirve, cuando vuelve

De recorrer sus vides y sus mieses

Al techo acostumbrado sin aliento.

Tu padre, me dijeron que á sus lares

Ya desde largos días vuelto había.

La amistad me guiaba al lado suyo;

Los Dioses, sin embargo, no han querido

Sus brios secundar, y el plazo alargan

De la anhelada vuelta; si, la vuelta.

(3) ¡Oh, no! no ha muerto el divinal Ulises.

De vida lleno en medio de las olas,

Sin duda hombres salvages le detienen

En alguna isla agreste a su despecho.

‘Adivino no Soy, ni sé las artes

Que el agorero invoca; mas mi labio

(a) Una de las pruebas mas eficaces de ser esta una composi

cion hecha á retazos , es este constante anuncio de lo que ha de su

ceder; lo que quita al ánimo toda. la delicia de la sorpresa, y al ar—

te el halagüeño recurso de la peripecia. El romance profetiza; el

poema funda en la fluctuaeion de la incertidumbre su mérito mas

eficaz.
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Te dirá lo que el cielo me declara,

Lo que en el porvenir sin pena leo.

Pronto a lapatria Ulises tornar debe;

Si entre férréas argollas se mirase

Sabria romperlas su fecundo ingenio

Y asegurar la vuelta; mas ahora,

Tú tambien, á tu vez di, sin falacia:

¿Es el hijo de Ulises el que veo?

Si, que aquesta es su frente, esos sus ojos;

Él es. ¡Oh, cuántas veces nos juntamos

Antes que con los gefes de la Grecia

Para la fatal Troya se embarcara !

Nunca, despues de dia tan infaust0

A Ulises vi , ni Ulises verme pudo.

—— « Si, cuanto sepa de la suerte mía

Descubriré, Telémaco responde.

Mi madre hijo de Ulises me declara ;

¿Mas de su origen quién dirá el arcano?

¡Oh, cuánto mas valiera haber nacido

De padre obscuro, y de su suerte amigo,

Que entre deudos, feliz encaneciera!

¡ Ay que de los mortales el mas triste

Es el que en mi infortunio me dio vida! n

— a No, responde Minerva, no presumas

Que al nacer de Penélope, los Dioses

A
¡h

V

(A) Esta inmoral opinion del poeta griego sobre la incertidumbre

del origen del hombre, pudo en la franqueza de aquellos tiempos

figurar sin repugnancia en una obra tan grave. Aun en Roma mu

chos siglos despues se ostentaba sin escrúpulo esta opinion , pues

que i't la madre se llamaba Carta, nombre que jamas se pensó ron

ceder al padre. Aristofano, el poeta cómico , pretendiendo el titulo

de ciudadano, hizo a los'magistrados de Atenas, la respuesta mis

ma de Telémaco it Minerva. A tal propósito me permitiré decir que

algunos escritores , que se obscquian con el nombre de filósofos ,

queriendo disculpar las desnudeces que se consiente el estilo anti

guo, las cohonestan con el candor y pureza de aquellos tiempos , y

dicen que la palabra se ha hecho mas hipócritamente virtuosaá me

dida que la accion se ha entregado mas frenéticamente al vicio. Así
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Para vida sin gloria te formasen.

Mas dime, de esta junta estrepitosa,

¿Cuál es de estos aprestos el motivo?

¿Es acaso una fiesta, un himeneo‘?

¿Un vil escote no será sin duda?

¡Oh, cuál rumor, cuál indecente escena!

A vista tan soez y repugnante

No hay quien herido el pundonor no sienta, >

— « ¡Ab! Telémaco esclama ; este palacio

Fué centro de decoro y de grandeza

Al habitarlo el dueño; mas los Dioses

De otra suerte en su enojo lo disponen. .

No hay mortal a quien labren un destino

Cual el de Ulises áspero y obscuro.

¡Ah l su muerte á mi amor mas dulce fuera

Si en los muros de Troya, entre sus huestes

En medio de su gloria sucumbiese;

O si al tornar triunfante, al ver sus deudos

Debiese fenecer. La Grecia, grata,

Le elevara una tumba y lauro eterno

Al hijo al menos con tal fin dejara.

Ah ya tal vez, en desusada orilla

(5) Pasto será de las Harpías fieras,

se confirma el blasfemo sotlsma del ilustre Taileyrand que decía

que el hombre tenia la lengua para disfrazar el pensamiento. Yo,

cuando ya antes del diluvio , veo a Sodoma y Gomorra abrasadas,

¡icausa de sus nefandos vicios; no por el furor de Dios, porque

para mi Dios no tiene furor, sino por su ruborosa justicia; y luego

a Babilonia, Ninive y la misma Sion Santa abismadas por igual mo—

tivo; cuando contemple los retratos de todos los príncipes asirios,

de Semiramis, de los Faraones, de Clitemnestra . y en Grecia los

de los Cinicos, de Alcibiades , de Laïs ; y en tin cuando leo esa re

pugnante historia de los emperadores romanos y de sus Mesalinas,

confieso que me concedo alguna mas caridad para con la época a

que pertenezco, y digo que las letras antiguas eran mas desfacha

das porque lo eran igualmente las costumbres.

(5) Las Harplas eran una idea vaga, seres sin forma determinada,

y así es que los torbellinos y las tempestades se llaman con tal

nombre.
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Sin que huellas nos queden , ni camino

Por donde descubrir su suerle amarga.

Solo llanto nos deja y crudas penas

Que en su solo morir no se concentran.

Otras desdichas, otros males fieros

Los Dioses me deparan : Cuantos viven

En estas islas, jóvenes ilustres,

En Daliquio , y en Same, y en Zacinto;

Cuantos gozan en Ítaca alta fama,

Aspiran de mi madre al himeneo,

Y mi herencia destruyen y devoran.

Vacilante la triste no se atreve

Sus votos á exaudir ni á rechazarlos;

Y en tanto ellos destrozan mi fortuna

Y al tin mi vida acabará á su saña. »

lndignada la Diosa—— « ¡Oh ! cierto, esclama,

Del padre con razon la ausencia plañes,

Pues su brazo esa turba anonadara.

¡0h! si, vuelto a su patria, apareciera

Del palacio al umbral, calado el yelmo,

La una mano al broquel, la otra armada

Con dos agudos dardos, cual le vimos,

Cuando á la mesa de mi padre vino

Los dones á gozar hospitalarios !

Sobre ligera nao regresaba

De Etira, de á pedir ansioso fuera

A llo, hijo de Mermeris, la planta

Que á emponzoñar sus flechas se adaptara ;

’l'emió á los Dioses llo y rehusóle ;

Mas mi padre le amaba tiernamente

Y negarse no supo á sus deseos.

¡Ah ! si cual le vi entonces, se mostrase

A ese fatal enjambre, todos, todos

A sus terribles golpes perecieran ,

De su himeneo la ilusiou odiando.

Mas aqueste castigo, y su retorno

Son de los Dioses un profundo arcano.



  

A tt, en tanto, te toca á estos malvados

Del palacio arrojar y mis consejos

Con sumision oir y ejecutarlos :

Mañana , tus mas dignos ciudadanos

En la pública plaza juntar debes.

Allí dirás tus largos infortunios

Y las injurias por tu honor sufridas.

Pide el ausilio a tu horfandad debido; '

Recuerda de los Dioses la.venganza

Fulminando al tirano y a los pueblos

')ue vilmente toleran sus escasos;

tÍonvida esos audaces pretensores

A\ tornar dócilmente a sus hogares.

Si tu madre aspirase á nuevos lazos

Devuélvela á sus deudos , y por ellos

Halle nuevo consorte y los tesoros .

Que en dote darla á su fortuna toca. ‘

Mas importante objeto, si me atiendes,

Ora el tuyo ha de ser : tu mejor nave,

Por veinte remadores dirigida ,

Apareja al instante, y por el padre

A pedir vuela á cuantos saber puedan ,

Interrogando hasta la voz sagrada

Que del seno de Jove augusta sale,

Y sus arcanos al mortal revela.

Primero, en Pilos, á Nestor pregunta ,

Luego en Esparta al rubio Menelao,

Último de los griegos que tornase

Al patrio hogar. Si al fin , feliz, alcanzas

Saber que vive el padre; si su vuelta

Te es lícito esperar; aunque la angu’stia'

Te oprima el corazon, deja que un año

Se cumpla aun, y resignado aguarda;

Mas si por tu pesquisa á, saber llegas

Que sin vida estuviere, a Ítaca torna;

Levanta á su memoria un mausoleo;

Tribútale las honras que le debes
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Y á tu madre procura otro consorte.

Cumplidos ya por ti deberes tales,

En silencio medita cómo puedas,

Por fuerza 6 por ardid, a esos audaces

Que te injurian , matar en tu palacio.

Ya de la infancia los pueriles ocios

No cuadran a tu edad: ¿acaso ignoras

Cuál el joven Orestes alta gloria

Adquirió al inmolar al torpe Egisto

Que del heroico padre le privara?

Tú tambien, dulce amigo, eres robusto

Y propio á la virtud, pues tal te veo.

Ármate tú tambien; el brio atiza;

Trabaja a merecer por tus acciones

De la Posteridad el lauro inmenso.

En tanto yo á la nave volver debo ,

Que impacientes esperan mis secuaces.

Tú piensa en tus deberes y haga el cielo

Que en tu pecho se graben mis consejos. »

__ u Cual tierno padre ¡oh Mentes! me has hablado ,

Telémaco responde; nunca el alma

Olvidará las doctas instrucciones

Que un interes tan dulce te ha inspirado.

Pero refrena tu cruel premura

Y á la hospitalidad un plazo otorga;

Admite un baño, a tu descanso propio,

Y de mi no te apartes sin que goces

Los deleites que ofrece esta morada;

Sin admitir, cual prenda agradecida

De los lazos que á entrambos nos aunan ,

Un don que me recuerde a tu memoria ,

Que del huésped amado á quien se ofrezca

Y del dueño á la par condigno sea. »

— « ¡Oh! no estorbes mi marcha , le responde

La Diosa; estoy ansiando la partida.

Ese don de tu pecho generoso

Dármele ya podrás a mi regreso,
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Cuando yo un galardon tambien presente

Que contigo me deje satisfecho. »

Veloz, á voces tales, desparece

Volando, en ave hermosa transformada ;

Mas al partir , desconocida fuerza,

Nueva entereza al corazon imprime

Del ilustre mancebo, y le renueva

Del padre ausente el eficaz recuerdo.

A tan inusitadas sensaciones,

Atónito, conoce la divina

Mano que le tocó, y, sin mas retardo,

Con ademan mas digno y mas altivo ,

Hácia los pretensores mueve el paso.

Al pulsar de la lira canta Phemio;

Todos, mudos, le escuchan. Las tristezas

Canta con que Minerva afiigir supo

El campo griego al desplomarse Troya.

(6) Desde su estancia, solitaria y triste,

De Ícaro, Penélope, hija casta

Ha escuchado los trinos lamentables.

Baja, y no llega sola, que sus pasos

Siguen dos dignas siervas. Al aspecto

De los rivales a su pecho odiosos

Se estremece y se para, pesaresa,

Del salen donde estaa en los umbrales.

Un velo á pliegues con primer crespa’dos

Sobre su rostro vuela; sus doncellas

A sus lados estan , llenos los ojos

(e) Este gran carácter de Penélope es una creacion de una sublie

midad incomparable.“ No hay ni en antiguos ni en modernos un pera

sonage tan digno, tan tierno, tan elevado y sostenido. Así es que

al aparecer ella enla escena el cuadro se adlgna, se levanta y hasta

el mismo estilo toma una elocuencia que no se puede superar. En

tonces es cuando parece imposible que hubiese ya, hace tres mil

años, un escritor tal , y mas imposible aun que los modernos no se

ruboricen de haber adelantado tan poco dcspues de un periodo de

tal inmensidad.
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De llanto amargo : « ¡Oh dulce Phemio dice,

Tú que para ensalmar el pecho humano

Tantas sabes de Dioses y mortales

Acciones desusadas; busca entre ellas

Canciones que mas gozo les proeuren

Para que mudos á tus sones beben.

Mas deja... ¡oh deja! el lúgubre argumento

Que el corazon divide... ¡Ulises mio!

Al recordar una cerviz tan cara,

Un héroe en Argo y Grecia tan famoso,

Al ansia siento sucumbir el alma. u

—Mas Telémaco cauto : « ¡Oh madre mía!

Dice ¿por qué su Genio así contrastas?

No acuses al cantor; los Dioses solos

Su impulso avivan y sus cantos forman.

A Phemio, no, no inculpes los acentos

Con que de Grecia las desdichas canta.

Siempre el hecho reciente mas resalta.

El ánimo recobra , y sin enojo,

A oïr sus voces tu valor ensaya.

Solo en perder la ’patria no fue Ulises;

¡ Cuántos mas sepultó de Troya el muro!
Torna á la estancia tuya;llas labores,

El huso y rueca vuelvan á la mano;

De tus esclavas el taller gobierna,

El trato con los hombres no codicies,‘

Y los derechos deja y los cuidados

Al hijo tuyo á quien compete el mando. »

A razones tan sabias é imponentes,

Penélope otra vez vuelve a su estancia,

Aturdida á llorar con sus esclavas.....

A llorar al esposo, al tierno amigo,

Hasta que al fin, Minerva compasiva,

Al dulce sueño el párpado constriñe.

A la vista, a las voces de la reina,

Los rivales se habían levantado.

Ya la bóveda, entonces mas sombría,



  

 

Estrepitosa escena presentaba:

q ¡ Oh vosotros, altivos contensores,

A punto tal Telémaco les dice,

Que de mi madre ansiais la regia mano,

Sin demora volved á vuestras sillas,

Sin torpes alaridos ni clamores,

Y.oigamos en silencio esos divinos

Cantos, que dignos fueran del Olimpo.

A la vuelta del sol, en la gran plaza,

De este palacio os vedaré el ingreso.

Buscad festines ya baje-otro techo;

Vuestras mutuas riquezas devoraos;

0 si. juzgais de vuestro ardor mas digno

Mi herencia consumir, tomadla al punto;

Que yo en tanto a los Dioses inmortales,

A Jove pedirá que os galardone

Con una suerte igual, 6- que en venganza;

La muerte halleis en este mismo alcázar

Que tanto deshonró vuestra torpeza.»

Dice y el labio airado mueven todos

Asombrados de un tono tan altivo

Y de un discurso á tal estremo osado.

Antinó luego, que de Eupito es hijo:

u Telémaco, le dice, ¡ bien los Dioses

Altanero lengoage te enseñaron,

Y en tremendo orador te convirtieron !'

¡Oh Júpiter jamás llamarte pueda

En Ítaca al dosel de tus abuelos! w

— « Por mas que se exasperen tua enojos,.

Diré Antinó=mi idea sin rebozo,

Telémaco contesta; silo impone

Jove divino, ocupará este trono.

¿Piensas que es desventura una corona?

El mortal que llegar al solio puede

Ve su hogar opulento y respetado;

Mas en Ítaca hay otros ciudadanos

Que pueden ser llevados á. tal cumbre.
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¡Otro reine si Ulises ya no existe !

Yo al menos seré rey en mis hogares,

Mandar pudiendo en los esclavos todos

Que por herencia recibí del padre. »

Eurimaco, que es hijo de Polibo,

Esclama entonces : u Las Deidades solas

Saben cuál será en Ítaca el monarca.

Tú , Telémaco, siempre serás dueño

De tu fortuna y rey en tu familia,

Pues mientras en la patria hubiese leyes,

Nadie osará atentar a tus riquezas.

Mas ora preguntarte es mi deseo

¿Quién es ese estrangero? ¿quién su padre,

Su cuna , su país , de ddnde viene?

¿Pudo del padre ausente darte nuevas?

¿Acaso á reclamar vino una deuda?

¡,Cómo despareció tan repentino

Sin darse á conocer? yo en su semblante

Señal de hombre vulgar no vt ninguna. n

— « Cierto, el hijo de Ulises le responde,

Eurimaco ¡ no hay vuelta para el padre!

Vano rumor no creo , ni agoreros

Escucho, cual la madre que los llama

Y consultarlos en su afan se place.

De Taphos ha llegado ese estrangero;

Mentes se llama, es hijo de Anchilao

De belicosa fama, huésped caro

A mi familia siempre, y el caudillo

De los Tapbienses, esforzados pueblos

Que de los mares en las artes brillan. i.

A la música entonces vuelven todos

Y a la danza , esperando que la noche

Renuevo al fin su lúgubre carrera.

Mas ya en su carro de ébano aparece

Y tornan todos al descanso usado.

Telémaco tambien, a rica estancia

Para el formada , cuya vista abarca
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En derredor objetos deleitosos,

Se recoge llevando el pensamiento

De las penas del alma poseído.

Alumbrándole Euriclea le precede

Con ardientes antorchas. Hija fuera

De Opós, al cual dio Pisenor el día.

En su florida edad , Laertes pudo

Por solo veinte toros adquirir-la,

Y honróla al parangon de la consorte,

Su virtud respetando , temeroso

De ultrajar de himeneo los derechos.

Entre todos los siervos del palacio

La mas dulce ella fue, la mas amante

Para el hijo de Ulises, cuya infancia

Con tierno esmero y con atan cuidara.

Abre el triste la puerta y en el lecho

Se sienta , los vestidos desnudando

Que, lentamente al aya fiel entrega.

Ella los dobla con cuidosa mano,

Colgándolos del lecho á los contornos;

Sale luego y la puerta, atentamente ,

Una anilla de plata a si tirando ,

Cierra al fijar una tenaz aldaba

Que una correa en el cerrojo afianza.

Envuelto el cuerpo en delicadas lanas ,

'l‘elémaco la noche pasa entera

Ocupada la ansiosa fantasía

De la ruta que Palas le ordenara.

 



CANTO SEGUNDO.

ASAMBLEA. —- PARTIDA DE TELÉM_ACO.

Hija de la mañana, ya la aurora,

Con sus rosados y sutiles dedos

Las puertas todas del Oriente ha abierto.

Deja Telémaco el mullido lecho;

Las ropas tira; el fuerte acero ciñe;

Adapta al pie riquisimo calzado,

Y , de hermosura y juventud radiante

Sale del aposento solitario.

A sus heraldos sin demora ordena

Que las sonoras voces á consejo

Los ciudadanos en la plaza llamen ;

Ellos, humildes, sus mandatos cumplen

Y a raudales el pueblo va acudiendo.

Reunida ya, al fin, la junta inmensa

Sale el hijo de Ulises de su alcázar.

Dos galgos y su guardia le preceden.

Divino encanto sobre sus facciones

La Diosa amiga ha derramado. Entra.

Todos en él fijan la vista ansiosa;

Los ancianos se apartan con respeto

Para dejarle el paso; y marcha grave

A ocupar de su padre el noble asiento.

Pide el primero la palabra Egipcio ;

Ya el peso de los años le fatiga
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Mas todavía en él brilla el ingenio.

Antifo, el mas amado de sus hijos,

A los troyanos campos siguió á Ulises;

Mas el Cíclope horrendo le inmolara

En su cubil, por pasto pestrimcro.

Otros tres hijos á su amor quedaban -,

Eurinomo, uno de ellos, engrosaba

De los amantes de la reina el bando ;

En la labor campestre los dos otros

Ausiliaban al padre. El pecho roto

Y mojadas las luces , balbuciente:

« Hijos de Ítaca, dice, old mi acento.

Desde que marchó Ulises con sus naves

No reinó ya concierto entre nosotros.

¿Quién hoy nos junta? Jóven ó caduco,

Cuál motive le dicta esta asamblea?

¿Sabe acaso que llegue un enemigo?

¿Indicios ciertos de su marcha tiene?

O de intereses de _la patria trata?

Su celo aplaude si al Estado sirve,

Y Júpiter proteja los proyectos

Que el amor a su pueblo le sugiera. n

Dice y siente Telémaco á sus voces

Un rayo de esperanza. Se levanta,

De hablar ansioso, y Pisenor el sabio,

Heraldo suyo, el cetro le presenta.

Entonces, vuelto a Egipcio : c anciano, dice,

Cerca está el quejuntó á los ciudadanos;

A tal deber mis ansias me condenan.

No vengo á dar alerta al enemigo,

Ni á prevenir que su falange he visto,

Ni del público bien á tratar vengo.

Solo de mi , de mis desdichas trato ;

De dos desdichas que á la vez asolan

El doméstico techo : un padre tierno ,

Que fue tambien vuestro monarca y padre ,

Perdí por siempre; y lo que mas aerece
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Este infortunio atroz, que acabar debe

De mi hogar y mis deudos la existencia,

Es ver la casta madre perseguida

Para que á nueva fe la mano rinda.

De nuestros mas ilustres ciudadanos

Los hijos son los que ‘tal ley exigen.

(l) A Ícaro su padre no se atreven

Nueva dote á pedir, ni que la entregue

Al dueño que á su arbitrio ella escogiere.

¡Oh nó! en mi propio alcázar , cada día

Con mis toros, mis reses y mis copas

Se regalan en torpes saturnales

Y mi riqueza agotan. Todo muere,

Sin que un Ulises halle en mi defensa

Ni que, solo, yo baste a sus escesos.

De mi edad me anonadan la flaqueza

Y el brazo sin vigor. ¡Ah, si pudiese,

Cuál su ihsolente audacia castigara

Al ver ya tan sin límites la injuria!

Ciudadanos, mi ruina es vuestra afrenta;

¿Pudierais sin enojo tolerarla?

¿A los vecinos pueblos sin vergüenza

Presentarla pudierais? de los Dioses

Temed lasjustas iras, y que, en cambio,

Los que en mi tolerais horrendos males

Sobre vosotros su rigor fulmine.

¡En nombre del Señor del alto Olimpo

Y de Themis severa , que preside

Y cierra nuestras juntas, os lo pido...!

 

(í) Segun Pausanias Ícaro era lacedemonío; segun Aristóteles

fue de Cefaionía; Dugas—M0ntbel quiere que fuese ciudadano de

Ítaca, y nosotros lo que sacamos en limpio de esta inútil controver

sia es ratificarnos en lo que hemos espuesto en nuestro prólogo; a

saber que este poema es un conjunto de tradiciones, sobre hechos

verdaderos abultados con la propension fabulosa de aquellos tiem—

pos. Si Ícaro no hubiese existido nunca, los antiguos no tendrían

cuestiones sobre el lugar de su nacimiento.



Mas no, tiernos amigos; alejaos;

Dejadme solo con mi afan. Si Ulises,

Si el padre, sus virtudes desmintiendo ,

A Grecia ofender pudo, entonces, fier0s,

Al odio responded con odio insano,

Vengaos atizando esa insolencía ;

Ó, mas pronto, venid vosotros mismos:

Cuanto mas caro tenga arrebatadme,

Y de mis bienes consumid el fruto.

Así al menos tendré alguna esperanza :

Por Ítaca podré á vuestra justicia

Los bienes reclamar, hasta que todo

Devuelto á mi dolor por ella sea.

Mas ¡ay que en fieros é incurables males

Que me dejeis el corazon recela! »

Tal el airado jóven les hablaba.

Lleno el ojo de llanto, el cetro arroja ,

Y tierna compasion en todos mueve;

Todos mudos estan, que no hay quien ose

Rechazar con dureza sus gemidos.

Solo Antinó, por fin, prorumpe y dice:

« Telémaco ¿por qué con tal acento

Tu altanera elocuencia nos ultraja?

¿Pretendes entregamos al oprobio?

Pues ten sabido que no son los grieg0s

Los que debes culpar. Tu madre sola,

Sus arterias culpa; ya pasaron

Tres largos años, y tal vez el cuarto,

Nuestra credulidad burlando siempre.

Esperanzas, mensages y promesas

A todos nos ha dado; mas sin duda '

En el pecho cobija otros cuidados.

Por ardid postrimera, ensu palacio ,

lnmensa y sutil tela está tejiendo.

Al mostrárnosla un día así nos dijo:

¡Oh jóvenes rivales que mi mano

Pretendeis! ¡Sin dudarlo, murió Ulises!
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Mas antes que me entregue á nuevos lazos

Dejadme que concluya este tejido

Destinado a cubrir el mortal resto

De Laértes , el sabio y generoso,

Cuando un fin , precoz siempre, nos le robe.

No querais que de Grecia las mugeres

A mi piedad puedan echar en cara

Que al que dejó á mi hijo tanta herencia

No supe dar siquiera una mortaja.

Dijo y nuestra lealtad fió en sus voces.

Mas ella en tanto que á la luz diurna

Su lienzo trabajaba , ocultamente

De noche con afan lo deshacia.

De aquesta suerte nos burló tres años;

Mas cuando ya las horas condujeron

Del‘cuarto el plazo, una esclava suya ,

En su reo artificio confidenta ,

Nos reveló el secreto, y por sorpresa

La hallamos el tejido destruyendo.

Por mi voz mis rivales te hablan todos:

Sabe pues y contigo sepa Grecia

Cuál es nuestra intencion. Sin mas demora

A sus deudos la madre tornar debes

Para unirla al esposo que escogiere,

Segun su afecto y de su padre el voto.

Mas si para cansar los nobles griegos

Del genio abusa que le dio Minerva ;

Si emplea esos ardides , en los cuales

(2) Las Tiros , Alemanas y Micenas,

Hembras en lo vetusto tan famosas ,

Su astucia sin igual borra y supera ,

(2) Qué prueba tan solemne de la tradicíon y que destruye toda

idea de invcncion espontánea! el autor cita tres nombres de muge

res celebres y dice que lo fueron en lo cetusto; parece ocioso añadir

el,menor comentario. ¿Cómo llamaremos antigua una historia que

en su primera letra trata de c0sas que ella misma califica de vetus

las?
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Esta vez no obtendrá el fin que desea.

Mientras persista en el fatal designio

Que enemigas Deidades la sugieren ,

Gonsumiendo tu hogar nos vengarémos;

Eterna fama ella obtendrá por cierto;

Mas miseria y dolor te habrá legado.

No saldrémos por fin de tu palacio

Ni nos harás tornar á nuestros lares ,

Hasta que luzca el día en que se vea

Unida al que sus votos mas merezca. »

a ¿Cómo, Antinó, Telémaco prorumpe,

Yo de mi casa echar la que en su seno

Mi existencia nutrió, que me dió el día?

¡Oh nojuzgues en mi tanta torpeza!

No sé si murió Ulises , ó si acaso

En remoto contin la vida arrastra;

Mas si le late el pecho, si volviese,

A sus ojos , despues de tal delito ,

Que osara yo mostrarme cómo fuera?

Vivo, con muerte atroz me castigara ,

Y sus manes, si yace ya en la tumba ,

Vengaran de Natura tal afrenta.

Mi madre misma, echada de este alcázar ,

lnvocara las furias del Averno

Y Dioses y hombres yo temer debiera.

(5) La riqueza en que Ícaro dotóla

Fuera ley devolver. ¡'Oh nunca sea

Que de mi mano tan fatal sentencia.

Mas ora, aunque se irriten vuestros odios,

Vosotros alejaos del palacio;

Buscad otros festines; una á una

Vuestras casas perded , y de estas ruinas

Solos, sufrid al fin las consecuencias.

(3) Esta espresion en boca de Telémaco es un lunar muy feo; por

desgracia esta clase de defectos son en Homero harto comunes; pe

ro tambien es preciso no olvidar que las ideas morales de aquellos

tiempos, eran muy distintas de las nuestras.
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Empero, si mas digno os parecíere

A uno solo abismar, obrad sin tregua ;

Mas yo os repito que los Dioses sacros

Invocaré, pidiendo á Jove eterno

Que os rémunere con un justo pago

Y que , sin que esperar podais venganza,

Muerte todos halleis en mi palacio. »

Dijo, y al fruncír Jove la tremenda

Divina ceja , desde el alto monte

Dos águilas enormes se disparan.

Llevadas por los vientos, y las alas

A la par estendidas, van primero

De par a par volando y con concierto ;

En forma tal a la gran junta llegan,

Que, atónita y turbada, las contempla,

Y sobre ella se ciernen largo espacio.

Allí revolteando el éter hieren,

En las gentes fijando el ojo fiero,

Nuncio de muerte, y por postrera seña

A rara y cruda lucha se abalanzan.

El rostro y la garganta se desgarran

Y al fin , tomando por la diestra parte

De la ciudad , calles y muros pasan.

Todo á vista tan fiera se estremece;

No hay pecho que al mirar tan triste agüero,

De siniestros recelos no se llene.

Entonces Aliterses, hijo anciano

De Mastor, el que mas profundamente

Del ave interpretar el vuelo alcanza,

Aliterses esclama : « Oidme todos,

Hijos de Ítaca, oïd lo que os revelo.

A vosotros ¡oh jóvenes rivales!

Ante todo á vosotros me dirijo,

Pues os amaga un porvenir funesto.

Pronto a sus deudos tornar debe Ulises;

Cercano está , y en sus tremendas manos

La muerte á un tiempo y los destinos trae,



Que muchos á sus iras morir deben.

El golpe que amenaza prevengamos;

Terminen el abuso sus autores,

Pues para ellos será el mejor partido.

De un ciego inepto no es aqueste el sueño;

De harto segura ciencia el fruto es traigo;

Cumpliéronse los tiempos : Cuanto á Ulises,

Cuanto á los griegos anunció mi labio,

De Troya al intentar la lid tremenda

Todo á cumplirse va ; largo infortunio

Le predije, y que al ver sus compañeros

Muertos todos, despues de cuatro lustros

De ausencia triste, volverá á la patria

Desconocido, y tal veréislo pronto. »

-— « ¡0h tú, caducol el hijo de Polibo

Eurímaco contesta; en tus hogares

A tus hijos divierte con agüeros;

De tus soñados males les guarece.

Mejor que tú yo el porvenir presagio.

Del sol bajo los rayos á millones

Las aves vuelan ; mas no es dado á todas

El Hado interpretar. ¡Oh! de estas playas

Muy lejos está Ulises todavía.

¡Ah, murieras con él, y asi no fuera

Que con tus ilusiones nos cansaras,

Ni el furor de Telémaco escitases,

Para llevar su crédula flaqueza

Con ricos dones á ensalzar tu casa.

Mas yo predigo, y no es agiíero vano,

Que si en burlar su juventudpresigues,

Víctima se verá de tus engaños

Sin que tú llegues de tu astucia al cabo.

Apremiarte sabrán nuestros rigores,

Y tú satisfarás á la ley nuestra

Sin que te queden mas que ira y vergüenza.

En tanto yo á Telémaco aconsejo

Que convide la madre á dar la vuelta



A su paterno hogar, á que sus deudos

Digna dote la den de su terneza.

Hasta que llegue á punto tal, no espere

Que en los hijos de Grecia el odio cese.

A nadie es ya posible amedrentarnos,

Ni á Telémaco audaz, ni á sus arengas.

Tus locas predicciones despreciamos,

Que solo mas odioso hacerte pueden.

¡Oh, sí '. devorarémos su fortuna,

Y la devorarémos sin enmienda,

En tanto que Penélope á los griegos

Con tan astutos lazos entretenga.

Todos, de sus virtudes anhelosos,

Por su mano estarémos en contienda;

Y no será que aspiren nuestros votos

Ni puedan dirigirse á otras beldades

Que sin ella tal vez los merecieran. n

_ a ¡Oh tú, el hijo de Ulises le responde,

Eurímaco , y vosotros sus rivales!

Ya no saldrán mas ruegos de mis labios

Ni os cansará mi acento. Ya los Dioses

Y con ellos los griegos han oído

Mis lamentos y saben vuestro ultraje.

Mas otorgad al menos á mis ansias

Una nave con veinte remadores

Para que recorrer pueda los mares.

A Esparta iré, y á Pilos, preguntando

A todos los mortales por mi padre;

O bien preguntaré á la voz divina

Que el seno sacro del gran Jove envía,

Para ostentar á los humanos seres

Cuantos misterios su ventura atañen.

Si Ulises vive, si inferir me es dado

Su feliz vuelta, en inquietud ansiosa

Todavía aguardar prometo un año.

Mas si murió , volviendo al patrio techo,

Fundaré un cenotafio á su recuerdo,
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Y á sus restos las honras tributando

Entregaré la madre á un nuevo lazo. »

Siéntanse a voces tales; pero al punto

Mastor , de Ulises el leal amigo,

El confidente amado , se levanta. _ ,

Al partir, de su hacienda los cuidados

Le confiara Ulises, pues su zelo

Y el alto imperio que le díó en su gente

Del bien de su fortuna respondian.

Por sus nobles afectos insp1rado :

a Hijos de Ítaca , esclama, lo que impone,

Oidme todos, un deber supremo.

No haya mas un monarca entre nosotros

De sus súbditos caros ocupado;

No haya ya quien ternezas le dispense

Ni afectos, ni piedad; que todos sean

Tíranos opresores. Ya sus pueblos

A Ulises olvidaron, al rey pie

Que fuera en sus miserias padre tierno.

Nó , de esa juventud ávida y fiera,

De su insolente esceso no me quejo;

Ella el peligro arrostra de la vida;

En la muerte de Ulises confiada,

La fortuna del hijo menoscaba,

Y de la reina ansia robar la mano,

Mas de vosotros itaqueses pueblos,

De vosotros me índigno y me estremezco.

¡Mudos estais, y al ser tan numerosos,

No os atreveis con un acento solo

A reprimir ese redil funesto! n

— u ¿Audaz Mastor, respóndele Leócrito

El hijo de Evenor, con tu estulticia

Pretendes ¡infeliz! contra nosotros

El pueblo levantar? aunque sea fuerte,

Cara le costaría su locura

Si turbar nuestras fiestas pretendiera.

Si ora tu mismo Ulises pareciese,
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Si al vernos en sus mesas divertidos

Echarnos de su alcázar intentara;

Su esposa que le aguarda con tal ansia

De su vuelta fatal no se aplaudiera,

Y en lid desventajosa, su ira insana

Hallara al fin su muerte y su vergüenza.

Tú sin medida y sin razon te esplicas;

Y vosotros tornad a las tareas,

Pueblos, id al hogar; en cuanto al hijo,

Aliterses y Mentor, que del padre

Amigos fueron , le darán los medios

Con que su ruta hacer. Mas, imagino

Que en Ítaca se quede, prefiriendo

Las nuevas esperar, sin que ejecute,

Por mas que lo pregone, sus proyectos.»

Habla y cesa á sus voces la asamblea;

Al hogar tornan ya los ciudadanos

Y los rivales vuelven al palacio.

Lejos de ellos, Telémaco á la orilla

Del mar inmenso va á bañar la mano

Y dirige á Minerva esta plegaria:

c Oye mi voz ¡oh Diosa protectora !

Que ayer honraste mi mezquino techo,

Para imponer á mis alientos flacos

Que entre las olas, con sutil navío,

Del padre á descubrir fuese los pasos

Y el destino a indagar; ya el pueblo todo

Me deja, me abandona, y esos viles

Ultrajan mi impotencia con escarnio. .. »

Al decir estas voces ve á Minerva

Que, de Mentor tomando las facciones,

« Telémaco, le dice, no es tu suerte

Ser un mortal vulgar y sin ingenio.

Si del alma de Ulises en la tuya

Puede siquiera entrar un rayo solo;

Si con él a la par, te hallas dotado

De noble acento y de un obrar valiente,



Largos frutos verás de tu proyecto.

Si Ulises y Penélope no fueran

Tus padres, no creyera en tus aciertos.

Pocos hijos igualan á sus padres;

Menos son los que logran superarlos,

Pues los mas de su altura degeneran.

Mas en ti brillar veo la entereza ,

Y la alta ciencia que ostentaba Ulises.

De dones tales la esperanza saco

Que llevarás á cabo tus empresas.

Deja, deja sus vanos pensamientos

A esa turba imprudente y sus escesos.

No les es dado ver la negra suerte,

El fin terrible que a su frente vuela

Y que á comun estrago les condena.

Alienta, que tu viaje es cierto y corto.

La fe de un tierno amigo de tu padre

Del éxito responde. Yo á mi cargo

Hallar la nave tomo y ser tu guía.

Toma al palacio, la partida apresta,

Y muéstrate á esos viles pretendientes.

Prepara las precisas provisiones:

Vino en toneles y en cerrados cueros,

Harina la mas pura y mas selecta.

Yo por Ítaca voy á procurarte

Amigos que seguir quieran tus huellas.

Naves hay en el puerto innumerables;

La mejor tomaré, y bien pertrechada,

Pronto la lanzarémos á los mares. »

Tal la hija de Júpiter le hablaba.

Telémaco á sus voces obediente,

Toma á palacio emponzoñada el alma.

Los rivales encuentra que afanosos,

El banquete preparan : los venados,

Los jabalíes mira ya partidos,

En chispeantes ascuas humeando.

Eurínomo el primero ve al mancebo ',
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Le da la mano y con maligna risa:

a Vamos, le dice, ¡oh tú! orador altivo,

Fogoso genio, deja los funestos

Contra nosotros tórbidos proyectos;

Ya mas no nos fatiguen tus arengas.

Cual hicistes un tiempo, bebe ahora,

Y come y fia en nuestros ciudadanos.

Ellos te darán nave y remadores

Con que puedas á Pilos transportarte

A descubrir las huellas de tu padre. n

— a No puedo ya, Telémaco le dice,

Compartir vuestros gozos; no hay en ellos

Para mi pecho gustos ni descanso.

¿No os basta ya mi hacienda haber deshecho?

Si niño fui , ya soy un hombre ahora:

Oigo, me instruyo, y en el alma siento

Desarrollarse mis potencias todas.

Aquí y en Pilos y do quier que vaya,

Con todo mi poder, sobre vosotros

Del Hado llamaré la mano airada.

Partiré y no será el partir en vano.

Nave ni gentes de vosotros quiero;

Mas, no por esto alcanzaréis ventaja:

En nao mercantil, viajante oscuro,

Haré desconocida mi jornada.»

Dice y la mano aparta al falso amigo.

En tanto los rivales del banquete

Las sólitas medidas apresuran ;

Mas, entre sus tareas todavía,

Amargas burlas y sarcasmos usan.

« ¿Telémaco? uno dice; si por cierto:

Un vil degiiello á todos nos prepara.

De Pilos y de Esparta, mil valientes

Vendrán sin duda á defender su causa.

Tal vez de Efira á los amenos campos

En busca va de tósigos mortales

Que verterá, cuidoso, en nuestras copas
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Y muerte nos dará. n — «¡Oh nó! otro añade:

Quizás como su padre, en rota nave

Muerte hallará lejos del patrio suelo.

¡Cuántas con tal ventura evitarémos

inquietudes y penas! su fortuna

Podrémos compartir, dando á su madre

Y al dichoso rival que ella escogiere

Este palacio como á mejor parte. »

Telémaco entre tanto el paso lleva

(3) A una bóveda oscura, en donde estaban

De cobre y oro lúcidos montones,

Ricas ropas y aceites olorosos.

Tocando las paredes, por hileras

Descansan los toneles siempre llenos

De vinos dignos de la mesa etérea.

Dispuestos allí estaban para Ulises

Por si un día tornar le fuese dado,

Y como galardon de sus trabajos.

Doble puerta que afianzan dos cerrojos

De depósito tal veda la entrada ,

Y noche y día Euriclea» incorruptible

Tan preciosa riqueza cela y guarda.

Telémaco la llama : u Euriclea mía,

La dice. de estos vinos deliciosos

Que tu fe guarda á tu infelice dueño

Por si un día , escapando á los destinos,

Volver puede á sus lares; sin demora

Llena doce vasijas y las tapa,

Y pon tambien doce medidas justas

De flor de harina, la mas pura y sana,

En odres bien cosidas y cerradas.

(3) Al parecer todos los monarcas de aquellos tiempos, tenían en

sus palacios unas cuevas ó subterráneos en los cuales cobljaban sus

riquezas. Esta costumbre no se ha perdido todavía; pues se sabe

que contemporáneamente el Emperador Napole0n tenia doscientos

millones de francos en oro , en las bóvedas de su palacio de Tutie

rias. ,



Guarda para ti sola este mandato,

Y haz que pronto esté todo sin tardanza.

Esta noche, yo mismo, cuando vea

Que está mi madre en su aposento sola

Y á disfrutar del sueño ya dispuesta,

Vendré á buscarlo todo. Voyá Esparta

Y á Pilos, á probar si al fin del padre

Fiar puedo en la vuelta suspirada. »

A sus voces Euríclea se adolora

Y con un grito al sollozar mezclado:

. ¡Oh hijo, esclama, oh hijo de mis ansias!

Tal idea , ¿por qué? vástago solo,

Solo y al amor nuestro tan precioso,

¿Vas á lejanas tierras á perderte?

¿ El divinal Ulises? ¡ Desdichado !

Murió sin duda en desusadas playas.

¡ Ah que si partes buscarán tus huellas

Para prenderte en sus infames redes

Y muerte te darán , para á mansalva

Compartir tus despojos miserables!

¡Oh , note vayas, nó! de tu familia

En el seno te queda, y no aventures

Tu vida cara en indomables mares. »

—— a Calma Euríclea tus ansias, le responde

Telémaco, y entiende que esta idea

No se formó sin consentir los Dioses:

Más jura por mis días que tu acento

Revelar no podrá á la madre mía

Aqueste arcano, hasta que ya la aurora

Doce veces el sol haya anunciado,

O que, al saber la reina mi partida,

Te obligue, airada, á desplegar el labio.

Sus lágrimas recelo y que, en su angustia ,

El rostro hermoso ultraje por sus manos. n

Dice y Euríclea atesta las Deidades

Pronunciando el terrible juramento;

Luego las odres llena y las vasijas,
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En tanto que Telémaco en la sala

Torna de los rivales á la vista.

La Diosa al tiempo mismo, por su parte,

De otras urgencias cura. Las semblanzas

De Telémaco toma y, por el pueblo ,

A los robustos mozos se dirige:

Les dice su proyecto y les convida

A venir á la nave, desde el punto

En que la noche del brumal se vista.

Pedida ya á Noemon tiene una nao

Y aqueste, hijo de Phronio, sin demora

Fiel cumplimiento á su deseo otorga.

Ya toca el sol las olas y las sombras

Las calles cubren de su denso manto.

Luego la Diosa al mar lanzada tiene

La nave en cuyo centro ha reunido

Hemos, velas, y jarcias y aparejos,

Y cuanto en caso tal es necesario,

Y en la parte del puerto mas remota

La deja asegurada. Los mancebos

Acuden anhelosos á su acento

Y ella con sus discursos les inflama. ¿ :;3.; .: "J

Atenta luego á mas precisa astucia ,

Toma al palacio y sobre los rivales

Víerte de un blando sueño las dulzuras.

Confúndense en sus mentes las ideas ;' -

Sus manos ya las copas no sostienen;

Los párpados se cierran y el.pie lento

En busca va de los usados lares,

Anhelando un descanso placentero.

Minerva entonces nuevamente toma

Las facciones de Mentor, y, llamando

A Telémaco, dice : « Ya dispuestos,

Los remadores tu alta seña esperan.

Marchemos, y. nó mas una partida

Tan necesaria diferida sea. »

Dice y luego, con paso apresurado
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Al jóven guía que la sigue ansioso,

La nave alcanzan y su gente toda

Encuentran que en la playa les aguarda.

u Vamos, dice Telémaco; las próvidas

Medidas de salud sean primero.

Venid , amigos, al palacio os gui0

El sustento a buscar. La madre mía

Mi designio no sabe; sus mugeres

Tambien lo ignoran; una sola entre ellas

Está de mi partida en el secreto.»

Parte a tal voz y van tras él los mozos;

Todo en un punto está en la nave puesto.

Telémaco á ella sube; mas la Diosa

Ya ve sentada en la flotante popa.

Y á su lado al instante se acomoda.

Ya la soga la nave no sujeta; r

Embarcados estan los marineros,

Y en sus bancos asidos de los remos.

Rápido, a un ademan de la alta Diosa ,

Céfiro sobre el mar vuela ligero.

Se doblan ya las olas y rechinan;

Con el labio Telémaco y el gesto

La seña da y empieza el movimiento.

En su base el gran palo se asegura;

De la carena en las opuestas partes

El cordaje se clava ; el fuerte lienzo

Hinchado vuela y la ligera nave

Rcsbala airosa sobre un terso plano.

Las olas que ella surca, al grave peso

Encanecen y ruedan chispeando.

Inútil yace el remo, y en las copas

Un espumoso néctar centellea.

Ofrendas religiosas el respetó

Dedica á las Deidades inmortales

Y, ante todo , á la sabia protectora

Hija del gran monarca de los cielos.

Toda la larga noche va vagando
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La valerosa nave, y todavía

V0g_a del sol á los primeros rayos.

CANTO TERCERO.

(1) PILOS. ‘

Del seno de las olas levantado,

El sol se lanza á los etéreos campos,

Para dar á los Dioses su luz bella

Y alumbrar de los hombres las tareas.

La nave en tanto las riberas toca

Do la soberbia Pilos de Nele0

Airosa se levanta. Los pilenos,

Del—mar en las orillas, ofrecían

Al Dios cuyo tridente el mundo espanta ,

En humilde holocausto; negros toros,

Cincuenta enormes mesas se ostentaban,

Y en cada una, al rededor sentados,

Cincuenta hombres había, y á cada una

Nueve toros estaban repartidos.

De las víctimas ya los intestinos

Se habían ensayado, y las ijadas, -

En honra de los Dioses, sobre el ara

Humeaban al tiempo que á la playa v

La nave aborda y se asegura en ella. '

Palas salta y Telémaco la sigue;

(l) Todavía de este inagotable argumento de la‘ guerra de Troya

ha nacido Un tercer poema: este viagp de Telémaco ha inspirado la

elocuente pluma de Fenelon ; al punto de producir una de las obras

mas puras, mas sublimes y morales de la literatura francesa. Tal

es la consecuencia que alcanza [el poeta , cuando sabe escoger con

acierto un abundoso asunto para sus inspiracioncs.
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Ella al punto le dice : ur ya no es hora

Que, cual niño encogido, aquí te veas.

Has arrostrado los tremendos mares

Para encontrar del padre las pisadas

Y saber su destino, á Nestor corre;

Sepamos lo que dicta su prudencia.

Suplícale que diga cuanto sabe

Por si mismo adquirido , y cuanto pueda

Por relacion agena haber sabido.

El sabio Nestor no querrá engañarte. »

-— « ¡Oh mi Mentor! Telémaco responde,

¿Cómo osaré llegar á su presencia?

¿Por dónde empezar debo? yo inexperto,

Tan joven, á la sola idea tíemblo

De interrogar á un hombre cuyos años

Superan á los mios. n — «En ti mismo

Telémaco, ella dice, encontrar debes

De tus voces la guia. El alto cielo

lnspirarte querrá; pues que los Dioses

Tu cuna y tu enseñanza presidieron. »

Se adelanta la Diosa con premura

Y va el mancebo en pos. Al centro llegan

De los pilenos, do Nestor sentado

Con sus hijos está. En torno de ellos

Se miran del banquete los aprestos;

En calderos de cobre preparados

Los guisos vense sobre el ascua hirviendo.

Al ver los estrangeros todos corren

Y les círcundan y les dan la mano,

En su fiesta ofreciéndoles asiento.

Pisístrato, que es uno de los hijos

De Nestor, generoso, va el primero,

Se adelanta á su encuentro y los coloca

Entre el padre, y su hermano Thrasimedo,

Sobre sedeñas pieles que de alfombra

Sirven á las arenas. Les presenta

Entrañas de las víctimas, y vierte
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En copas de oro delicioso vino.

Luego á Minerva dice con respeto:

« ¡Oh tú estrangero! tus fervientes votos

Dirige al Dios que en esta fiesta honramos.

Cuando tu pleitesia le hayas hecho

Cual tienes por deber, al compañero

Tu copa has de entregar, para que pueda

Él tambien , á su vez, ejecutarlo.

Los Númenes tambien, sin duda, adora ,

Pues que su ausilio á todos nos importa.

Es mas jóven que tú; mis años tiene

Y por tal causa te invitó primero.»

La copa al decir esto da á la Diosa

Que, gozosa de ver el noble celo

Con que respeta el jóven las edades,

La toma , y al Dios fiero de los mares

Esta plegaria envía : «r ¡oh tú, Neptuno

Que con tu húmedo manto el mundo ciñes!

Mis preces oye : de inmutable gloria

Sobre el gran Nestor y su escelsa prole

Rayos esparce, y que el pileno pueblo

Halle de su piedad la recompensa.

Con Telémaco, danes que á la patria

La fortuna nos torne felizmente

Habiendo nuestro objeto conseguido. n

Despues de voces tales, y su ofrenda

Al inmortal cumplida, da la Diosa

A Telémaco el vaso, y reverente

Igual deber el jóven desempeña.

Partidos los manjares y ya puestos

En las mesas , empieza el gran banquete.

En seguida, calmado el apetito

Y la sed satisfecha, dice Nestor:

« Ahora, cuando ya la ley suprema

De la hospitalidad cumplida queda,

Al curioso deseo es bien se atienda.

¿Quiénes sois, estrangeros; de qué patria
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Salisteis? ¿qué intereses es conducen?

¿Acaso sois tan solo aventureros

Que del mar arrostrando los peligros,

Las vidas arriesgaís con fin siniestro ,

Para llevar á las agenas playas

Infortunio y pesar? n La Diosa amiga

De Telémaco puso ya en el sen_o

Firmeza noble y ánimo que baste

A interrogar á Nestor, y á pedirle

Del padre los destinos, y alta fama

En Grecia conseguir con tal esfuerzo.

Lleno pues de una insólita confianza

De aquesta suerte empieza : « ¡Oh de Neleo

Hijo piadosd y de la Grecia apoyo!

Saber deseas de cuál patria somos,

Y sin rodeo lo dirá mi labio:

-Es Ítaca la cuna, desde donde,

Nó por pública mira , aquí venimos;

Es interes privado el que nos trae:

Las huellas busco del ausente padre;

Ulises voy pidiendo á los lugares

Donde su fama heróica ha llegado.

Me han dicho que lidiande al lado tuyo,

El alto honor contigo consiguiera ‘

De derrocar de Troya el muro inmenso.

De cuantos griegos, en tal lid funesta,

Tristemente cedieron al Destino,

El lugar de la tumba es conocido;

Mas Júpiter, de Ulises todavía

El misterioso fin no ha revelado.

En qué tiempo, en qué playa sucumbiera

No puede declararnos ser humano,

Ni saber si cayó al hierro enemigo

O si le sepultó la mar insana.

He aquí lo que á tus plantas me conduce.

¡Oh, de tan cara suerte dime al punto

Cuanto tus ojos vieron; cuanto acaso,
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Por agenas noticias has sabido!

¡ Ay que su infeliz madre le dio el día

Para ser de los hombres el mas triste!

No mi dolor lisonjear intentes;

No compadezcas mi sensible pecho ;

Mal usarás piedad : Di cuanto viste;

Cuanto supistes dime, y dilo todo.

Si alguna vez en los troyanos campos

Mi padre, el virt‘úoso y fuerte Ulises,

0 por sus nobles hechos ó sus voces,

Supo probarte una amistad honrosa,

¡Oh, dígnate en tal lance no olvidarla,

Y de su historia no me ocultes nada! »

— u ¡Oh . cuántas desventuras, tierno amigo,

Con cuán tristes recuerdos me emponzoñas!

Nestor esclama : ¡Cuántas ansias fieras

De llton en los campos me tocaron;

Cuántas sobre las olas tras de Aquiles

A tin de enriquecer nuestros soldados,

Y de Priamo cuántas bajo el muro

Do yacen tantos héroes sepultados,

Do de Grecia la flor quedó eclipsada!

Allí cayera el invencible Ayace,

Aquiles sin igual, Patroclo el Divo;

Allí, Antiloquio, de mis venas hijo,

En los combates tan altivo y fiero,

Tan constante y veloz en la carrera,

¡Allí cayó tambien i. . ¡Oh, cuántos otros

Reveses inauditos t... ¡ quién podría

Contar tan lamentable y cruda historia !

Si un lustro aquí pasaras preguntando

La serie de tan fúnebres sucesos,

Cansado á tus hogares regresaras

Antes que concluir su lista amarga.

Por nueve años cumplidos empleamos

En torno de aquel muro harto famoso

Cuantos ardides en la guerra caben,



Cuantos haya políticos secretos.

Nuestros largos trabajos pudo apenas

Jove galardonar ; en todos ellos

Nadie igualarse con Ulises pudo;

En genio y en astucia, todos, todos,

A Ulises por su gefe proclamaron.

Tu padre... mas ¿será que su hijo seas?

¡Atónito te mirol... ¡oh si! tal fuera

Sn noble acento. En tan pueriles años

Solo el hijo de Ulises tal hablara.

En el consejo siempre , en la asamblea,

Por de quier que nos viésemos entrambes,

Iguales siempre fueron las ideas,

Las voces, el sentir; siempre uno solo

Fue nuestro fin: ¡Dicha y honor á Grecia!

Despues que Troya sucumbió, volvimos

Las naves á ocupar; las dispersara

Enemiga Deidad. Júpiter mismo

Quiso á los griegos amargar la vuelta;

Sin duda porque justos no eran todos,

Porque nó todos la razon seguían;

De la hija del padre de los Dioses

lnfinitos murieron á las iras.

Aquesta Diosa entre los dos Atridas

La division sembró : incautos ambos

Y olvidando las leyes, convocaron

Al declinar el sel una asamblea.

Afanosos los griegos acudieron

El objeto á escuchar de aquella junta.

Pretende Menelao que sin tregua

Las naves vuelvan á surcar las olas ;

Agamenon lo veda, pretendiendo

Las falanges guardar, con hecatumbas

De Minerva aplacando los enojos;

¡Demente que ignoraba en su ceguera

Que calmar á los Dioses no podría!

Los Númenes no ceden fácilmente



63

Del mezquino mortal á las plegarias.

Ambos reyes se exaltan y se injurian;

La gente en su embriaguez, con alaridos

Esplica su furor y se divide;

Pensamientos de horror nos agobiaron

La noche entera, siempre preparados

Unos contra otros á blandir el hierro.

Jove sobre nosotros agrupaba

Sus nubes de infortunio. Al ver el alba

Las naves arrojamos á las olas,

En ellas trasladando los tesoros

Y haciendo preccder nuestras eselavas.

Agamenon con la mitad se queda

De la valiente armada; la otra parte.

Ya las ondas surcamos; un Dios pie

Las aplaca al tocarlas nuestras naves ,

Y á Tenedós llegamos. La impaciencia

Que de ver nuestros lares nos acosa

Ofrendas á los Dioses nos impone;

Mas Júpiter no había decretado

Nuestro regreso aun; en sus enojos

Nuevas discerdias suscitó mas fieras.

Al gefe de los reyes complaciendo,

Ulises con su gente volvió á Troya;

Mas, cierto yo que los airados cielos

A nuevas desventuras nos destinan,

Con mis escuadras huye, y á mi ejemplo

Huye tambien el hijo de Tideo

Sus Estolios llevando. Menelao,

El rubio hermano del Atrida, luego

,Hácia nosotros viene y nos encuentra

En Lesbos, sobre el rumbo vacilando.

Posible fuera remontar á'Chios

Y dejarla á la izquierda , dirigiendo

La ruta hácia Pisirio; mas tampoco

Desacertado fuera, el sur tomando

De la espresada Chios, costa á cesta
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A los Dioses pedimos que, piadosos,

El rumbo con sus rayos nos señalen

Y cempasivo el cielo nos inspira

Que por Eubea á salvaeíon marehemos.

Hinche la vela un favorable viento;

Sobre el líquido plano ya volamos,

Y de la noche con el curso solo

Llegamos á Girestes. Sin demora,

Gratos al Númen que salvarnos supo,

Toros sacrificamos á Neptuno

Entregando á la pira las ijadas.

En solos cuatro días á Argo llega

El hijo de Tideo, y yo hácia Piles

La nave dirigí, y el Dios propicio

Que el viento favorable nos lanzaba,

Al puerto me condujo con su ausílio.

De esta suerte, hijo mio, entré en mi patria

Sin saber de los griegos cuáles fueron

Los que la muerte ó salvamento hallaron.

0ra lo que ha llegado á mi noticia

Despues que quieto estoy en mi palacio,

Con la lealtad que á tus cuidados debo ,

Sin celar cosa alguna, aquí te digo:

La fama ha pregonado que de Aquiles ‘

El hijo valeroso , con su gente

Sin tropiezo á sus lares ha llegado,

Lo mismo que el preclaro Filoctetes,

El hijo de Peamo. ldumeneo

A Creta ha conducido los secuaces,

Que supo arrebatar á horrenda muerte

Sin que ninguno de ellos se perdiera.

Agamenon... ¡Oh tú tambien, sin duda ,

En tus lejanas playas has sabido

Por cuál terrible golpe, Egisto infame

Su vida destruyó! Mas de tal crimen

La audacia pagó, el monstruo con usura.
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¡Feliz el que al morir deja en el hijo

Un noble vengador! Del asesino

Que el padre le quitara, Orestes, fuerte,

Castigó dignamente la torpeza.

¡Oh tú, hijo mio! si , tu porte airoso

Y tu briosa edad lo garantizan;

¡Sé como él generoso y esforzado

Y la posteridad mas apartada,

Como al suyo, á tu nombre.etorguc un lauro! n

— a ¡Oh sabio y noble anciano ! ¡oh, le responde

Telémaco, de Grecia ilustre ornato!

El intrépide jóven vengó al padre;

El mundo todo ensalzará su gloria

Y vibrarán los himnós de esta hazaña

En los futuros siglos. ¡Oh si dieran

Tambien los Dioses á mi noble esfuerzo

Castigar los audaces que persiguen

Mi madre desdiehada , y que en su arrojo

Nuevos delitos sin cesar perpetran !

Mas, airados, los Númenes no otorgan

Ni á mi padre ni á mi tanta fortuna,

Y á su destino someterse es fuerza. »

— « Suave amigo, Nestor le contesta,

Ya que el primero aquesta llaga abriste,

¿Dí, podrá ser que nuevos pretensores

A la mano se atrevan de tu madre;

Que á tu despecho, en tu palacio mismo

Urdan vilmente criminales tramas?

¡Oh! fuera, dime, que con villanía

La frente á sus escesos inclinaras;

Ó de tu pueblo acaso el leal pecho,

Por siniestra influencia fascinado,

Se hubiera de tu afecto retraido?

¿Y por qué no esperar que el padre un día,

Valiente, é con los griegos conjurado,

Vuelva á vengar sus menguas y las tuyas?

¡Oh si Minerva á ti se ínteresara,
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Como á tu padre proteger la vimos

En la playa á nosotros tan aciaga!

¡Ah, jamás á un mortal los sacros Dioses

Tanto afecto mostraron, cual de Palas

Fué para Ulises el potente ausilio

Y su angosta presencia tutelaria!

Si tan tierno interes á tt la uniera,

¡Oh! mas de uno de aquesos pretensores

Fácilmente olvidara el himeneo,

Objeto de sus ansias codiciosas. »

— c Harto dices, señor»; tan altas miras,

Telémaco responde , en mi no caben,

Ni sé cómo sostenga tal idea.

¡Oh nó! aunque los Dioses lo consientan

Jamás nutrir podré tal esperanza. n

La Diosa entonces con severo acento:

c Telémaco, ¿cuál voz formó tu labio,

Dice; pues, cómo ignoras que los cielos

Desde los centros pueden mas remotos

Un ser mortal llamar, y de los riesgos

Mas ásperos salvarle sin gran pena?

Si á mi tocara , fuérame mas grato

A costa de durisimos trabajos

A la patria tornar, que infame muerte

Hallar en mi palacio, cual Atrída

Que al golpe sucumbió de Egisto infame

Con la adúltera esposa conjurado.

¿Qué importan las fatigas? en tin piensa

Que los supremos Dioses, ellos mismos

Al mortal que protegen no pudieran

La muerte dispensar, pues, ley de todos,

Fuerza es sufrirla cuando la hora llega. n

« ¡ 0h no mas, no mas, Mentor! rechacemos,

Telémaco replica , tal materia

Que harto conforme a mis angustias siento.

¡Ah que no hay ya como mi padre vuelva!

Los Dioses su destino prefijaron
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Mas preguntar aun á Nestor quiero.

(2) En tres generaciones ha ejercido,

Scgun dice la fama, un sabio imperio;

Su justicia y sus luces á la cumbre

De todos los mortales le elevaron.

Al consultarlo el alma se figura

._Un Dios del alto Olimpo estar oyendo.

¡Oh Nestor! responderme aquí te digna :

¿Cómo muriera Agamenon potente?

¿Con cuál fin le abismara el vil Egisto?

, ¡El tan cobarde, á tan viril guerrero !

¿No estaba en Argo entonces Menelao,

Y fuera que, perdido en otras playas,

De su ausencia aquel monstruo aprovechando

Su víctima á mansalva asesinara? u

—— « Si, Nestor le responde, si, hijo mio,

La verdad te diré que ya sin duda

Adivínaste tú. Si Menelao

A Egisto hallara al regresar de Troya,

No se abriera al cadáver del ínsano

La tierra que manchó; vilmente echado

En el campo á los buitres y á los dogos

Servir debiera de ominose pasto

Y ni una griega en su ataud plañiera.

¡Oh cobarde! ¡á cuál crimen atrevióse!

Mientras de Troya bajo el parapeto

Nuestro ánimo en mil luchas se agotaba,

(2) Dacier, Bitaubé, Le-Brun y Dugas—Montbel han puesto tres

generaciones y nosotros lo hemos adoptado porque no le hallamos

cstraordínario, supuesto que Nestor podía , habiendo llegado a una

edad tan celebrada por su duracion, haber reinado sobre los pa

dres, los híj05 y los nietos. Voss, traductor aleman, pone dret

Measchenalter, tres edades de hombre; porque dice que los antí—

guos contaban por edades de treinta años cada una, de lo cual se

deduciría que Nestor había reinado ya por espacio de noventa años,

lo que hace posible las generaciones que nosotros hemos admitido;

la cuestion nos parece pues una nímiedad.
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Él, tranquilo en los campos deliciosos

De Argo fecunda , en pláticas de amores

De Agamenon la esposa entretenia.

Sus culpables intentos, largos días

Bechazó Clitemnestra. El canto esposo

Para velar en ella y guarecerla

Puso un cantor famoso al lado suyo

Cuando a Troya partir preciso fuera.

Mas llegada la hora que los Dioses

De la triste a la afrenta señalaron,

El leal defensor fue por Egisto

A recóndita playa confinado

Para cebo de haleones sanguinarios;

¡Resistir ya no supo la infelice!

A! crimen entregada, sigue ciega

Al seductor que en el palacio mismo

Frenético la llama. Aquel infame,

Por su increible triunfo embriagado ,

De víctimas las aras va encumbrando .

Y las bóvedas sacras de los templos

Cubre con profusion de altas ofrendas.

Yo, en tanto, el mar con Menelao hendia.

A la altura de Sino, Apolo, airado,

Atravesó con una flecha de oro

El pecho a Frontis que, de Tester hijo, '

Del rey de Esparta era el mejor piloto,

Y el mas diestro de todos los humanos

Las naves en salvar de las tormentas.

La moribunda mano todavía ,

Falleciendo, al timon estaba asida.

A pesar del atan con que desea

Al término llegar de sus fatigas,

Menelao piadoso se detiene

Para dar un sepulcro al compañero,

Ofrendas. funerarias tributando ‘

A manes tan preciosos, tan amados.

Cumplido este deber vuelve á las naves:
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Ya al cabo de Malea había llegado

Cuando Jove sus iras le fulmina:

Rueda la mar y en montes se levanta.

La armada se dispersa; parte de ella

Arrojada se mira sobre Creta,

En la costa que habitan los Sidoníos

Donde corre el Jordan. Un risco enorme

En las olas al ojo allí se oculta;

El Noto entonces sobre Fistos lanza

La mas tremenda y fiera de las olas

Que al estrellarse en los pedriscos muere.

De Menelao, á punto tal, las naos

El risco tocan y en aristas rotas

Al mar arrojan la perdida gente

'Que á gran fatiga la existencia salva.

Por la mar y los vientos impelidas,

De aquestas naves cinco a Egipto llegan ,

Y de esta suerte en estrangera playa

Con sus tesoros Menelao se encuentra.

Tranquilo en tanto Egisto en su atroz trama

Del Atrida al hermano asesinaba

Y, estúpido, su pueblo obedecia.

Mícenas opnlenta, por siete años

Tan vil yugo sufrió; mas al octavo

Desde el seno del África llegaron

Orestes y la muerte. Yerto cae

El pérfido asesino. Ya vengado

Agamenon está, y Orestes fiero,

Del padre satisfechos ya los manes,

A los Argivos, funeraria fiesta,

Sobre las tumbas de la rea madre

Y del infame matador, presenta.

En tal día llegara Menelao

De tesoros sin fin llenas las naos.

Mas tú, hijo mio, ya no mas ausente

Estás del patrio hogar; ya no mas dejes

Tu fortuna y tu alcázar como presa
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De esos amantes fieros. ¡Ah receta

Que anonadan los restos de tu herencia

Y que tu vuelta harto tardía sea! '

Antes, empero, te insto y te aconsejo

Que á Menelao inquieras. No ha gran tiempo

Que tornó de esas fúnebres comarcas,

Donde el mezquino que las tempestades

A sus riscos arrojan , ve perdida

De volver a su techo la esperanza.

No puede ave ligera , en solo un año ,

Verlas y regresar á nuestras playas.

Parte en tu nao, ó si, por la ancha tierra

Mejor la vía estímas, sin tardanza

Un carro mio toma y mis corceles;

Vete á Lacedemonía con mis hijos.

A Menelao allí suplicar puedes

Que lo que tanto anhelas te revele.

Es mortal sabio y justo, y no pudiera

Burlar tus esperanzas con dobleces. »

Dice, y ya el sol dentro del mar se esconde:

Rueda el mundo entre túmidos vapores.

Entonces Palas dice : « Generoso,

Sabio anciano; razon dicta tus voces.

Al punto, de las víctimas las lenguas

Cortadas sean, y á Neptuno fiero, ‘

L0 mismo que á los otros inmortales,

Se ofrezcan sacrificios. Ha llegado

La hora del descanso. Ya las luces

El horizonte encubre; las Deidades

Con dílatadas fiestas no se honran.

A tan divina voz todo se humilla.

Los heraldos entonces á las gentes

El aguamanos traen; las esclavas

Vino en las copas vierten, y las lenguas

De las víctimas arden en las piras.

Todos se lavan y á los Dioses sacros

Ofrecen libaciones. Acabados
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Tan piadosos oficios y las copas

Ya apuradas, Telémaco y la Diosa

A volver á sus naves se preparan.

Mas los detiene Nestor : a No consientan

Júpiter, dice, ni los inmortales

Que dejeis este alcázar cual si fuera

Mansion de un indigente en quien no cabe

Al huésped ofrecer una presea

Que deje la visita compensada.

Aquí tapices , túnicas y ropas

De gran valor estan en abundancia.

Mientras vida haya en mi, será imposible

Que el hijo de aquel héroe tan famoso,

El sucesor del siempre amado Ulises

Pruebe un duro escabel de remadores.

Al faltar yo, será en mis hijos deuda

Ejercer la virtud hospitalaria. n

— « Este acento, Minerva añade al punto,

De! gran Nestor es digno, ceder debe

Telémaco a esta voz. La noche pase

En tu palacio , mientras yo á la nave

Vuelo a ver y ordenar nuestros secuaces.

Yo el mas anciano soy; jóvenes todos,

Los demas por afecto le siguieron.

(5) Mañana iré al país de los Caucones

Donde intereses graves me reclaman.

Tú, generoso anciano , al tierno amigo

Darás un carro y raudos alazanes

Con algun hijo tuyo por custodia,

Para que seguir pueda su jornada. n

Repente a voces tales desparece

En águila imponente convertida.

Todos los circunstantes asombrados

(a) Los Caucones eran un pueblo de Tritilia en la parte mas me

ridional de la Elida. Segun Estrabon todos los Epeos tomaban el

nombre de Cauconios. '
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En éstasis estao, El mismo Nestor

Siente pasmarse el pecho. Con afecto,

Y tomando á Telémaco la mano:

a ¡Oh hijo! dice, un ser vulgar y oscuro

Tú no serás, ni al mundo inútil peso.

¡Ya tan jóven los Dioses te acompañan!

Esta vision divina es imposible

Que otra ser pueda que la Diosa escelsa

Que al héroe inspira y da su luz al sabio,

La hija en fin de Jove. Ella en tu padre

Tantagloria vertió que entre los reyes

Y guerreros de Grecia es el primero.

¡Oh Diosa! sé propicia a nuestros votos;

¡Dígnate sobre mi, sobre mis hijos,

Sobre la honrada y siempre fiel consorte,

De los hombres fijar el alto aprecio;

Haz que bendigan todos nuestros nombres

Y que nuestra memoria ensalce el tiempo! *' ‘*_

Una novilla al yugo nunca puesta

Que un año solo cuente, cuyas astas

Del oro brilten mas selecto y puro,

Piadoso ¡oh Diosa! inmolaré en tus aras. »

Dijo y oyó Minerva su plegaria.

Entonces vuelve el sabio á su palacio

Seguido de sus hijos y sus yernos.

Cuando ya bajo el trono estan sentados

En sus marcados sitios, el anciano

Un vino hace traer que cuenta once años;

Néctar divino que una fiel esclava

Para las fiestas mas supremas guarda.

Salta espumoso, al destaparse el vaso,

El licor en las copas, y el monarca,

A cuyo ejemplo se conforman todos,

A la hija de Jove hace una ofrenda.

Mas da la hora al descansar impuesta

Y el cuerpo todos á Morfeo entregan.

Guía al hijo de Ulises Nestor mismo

' 5
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Debajo de un gran pórtico dó tiene

Un riquisimo lecho prevenido.

Reposará á su lado Pisístrato

Que el lazo de Himeneo aun no conoce.

Nestor busca el descanso en un secreto

Süave asilo donde los cuidados

De la 0fici0sa reina el coman lecho

Con imponente lujo han arreglado.

Al conducir la Aurora el claro diu

Nestor sale á sentarse en los umbrales

(4) De su palacio inmenso, sobre un banco

De terso mármol cuyo liso plano

Pulido con aceites olorosos

Un brillo tiene mas hermoso y claro.

Allí un día Neleo el virtuoso

Solíase sentar; mas ya cediendo

A la ley del Destino, está en la tumba.

Ora su sitio ocupa Nestor. Lleva

En la diestra el gran cetro y tiene entorno

Sus hijos Echel‘ron , Perseo , Estracio,

Areto, Trasimedo y luego el sexto

Que es Pisístrato , el cual unido llega

Al jóven huésped, cándido y lozano.

a ¡Hijos amados! el anciano dice;

De Minerva empecemos implorando

El potente favor, ya que benigna,

En el pasado sol honró la fiesta

,Que al culto de Neptuno dedicamos.

En mis dominios, uno de vosotros

Busque la res precisa al holocausto.

Otro, del huésped á la nave llegue

Y con su gente vuelva, allí dejando

Solos dos hombres á la guardia atentos.

(t) Parece que estos sitiales de piedra pulimentada puestos a las

puertas de los palacios , servían a los reyes para las fiestas solem—

"95 Y esencialmente para administrar jUsticia.
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Un tercero nos traiga aquí La6rces

A dorar de la víctima las astas.

Los demas estarán al lado mio.

Mis oficiales, mis esclavos todos

Las mesas pongan ; agua y leña traigan ;

En fin, que una gran fiesta esté ordenada.

Dice, y ansiosos todos se preparan

Su mandato á cumplir. Ya la becerra

Presente está; ya los secuaces llegan

Del jóven ltaqués. Tambien se avanza

Laérces con idóneos instrumentos

De la profesion suya : un fuerte ayunque,

Martillos y tenazas. Del Olimpo

Baja la Diosa á recibir sus honras,

Y los votos que el pueblo le dedica.

El anciano monarca el oro entrega,

Y Laérces, con mano esperta y firme,

Lo aplica de la víctima en las astas

Para que a la inmortal mas grata sea,

Y su sonrisa y su favor merezca.

Al ara Estracio y Echefron la arrastran.

En un vaso de flores adornado

La lustral agua Aert0 les presenta

Y un cesto con las molas de la ofrenda.

El fuerte Trasímedes, en la mano

El hacha tiene al golpe ya dispuesta.

La copa en que la sangre ha de guardarse

Perseo aguanta y Nestor llega al ara.

Allí la mano estiende sobre el agua;

Toma del pan sagrado un gran fragmento ,

A la víctima, en fin, dos clines saca

Y con grave ademan los echa al fuego.

Humildes votos , fervidas plegarias

Añaden todos á tan grande ofrenda.

Trasimedes, en fin , el golpe vibra

Y cercena del cuello los tendones.

La víctima sucumbe y á tal vista
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La reina con sus hijas, de alegría

Alzan la voz á un tiempo. La res sacra

Los príncipes levantan y el cuchillo

En su pescuezo Pisistrato clava.

Corre la roja sangre á borbotones

Y con ella la vida va saliendo.

Cuatro partes se forman de la ofrenda.

Separados los muslos los envuelven

En dos capas de grasa y, recargadas

De ensangrentadas carnes, Nestor mismo

En las ascuas las pone y las empapa

Con espeso licor , cuyos vapores,

Cual humilde holocausto da a los Dioses.

Ya, las ijadas consumidas todas.

Las entrañas se prueban, y cortadas

Las carnes, en agudos azadones

Los mancebos las pasan , y en las llamas

Pronto las hacen dar giros veloces.

Entre tanto Telémaco en un baño

(5) Que Policarta hermosa, la mas jóven

De las hijas de Nestor , le ha dispuesto,

Sus brios reverdece. La doncella

Sobre sus miembros mil perfumes vierte.

Luego el jóven se cubre de un tejido

De blanco lino, sobre el cual ostenta

Una túnica de oro relumbrante,

Y parecido á un Dios, con paso airoso

Va a colocarse al lado del monarca.

Dispuestos los manjares, en las mesas

Ya servidos estaa. La gente toda

Aliento toma. Los coperos nobles

(5) A cada paso se ven en Homero las jóvenes lavando y ungíen—

do á los hombres , lo que prueba indudablemente el abandono de

aquella época, en la cual las leyes sociales no eran tan rígidas co—

mo las del día. Parece que la cuba en la cual se tomaba el baño

era de metal pulimentado.

!._'_'á..



76

En vasos de oro el néctar van vertiendo.

Mas ya la sed y el hambre satisfechos,

u Hijos : esclama Nestor, sin mas tregua

Preparad á Telémaco su carro;

Enganchadle corceles valerosos
Y le conduzcaialguno de vosotros

Al término que anhelan sus pesares. n

En un punto sus órdenes se cumplen:

Ya los brutos y el carro estan dispuestos.

Una oficiosa esclava en él coloca

Pan y vino y manjares reservados

A sustentar la prole de los reyes.

Salta el hijo de Ulises en el carro

Y Pisistrato siéntase á su lado,

Las riendas toma, y con la sutil punta

Aguijonea el valeroso tronco.

Llenos de noble ardor los alazanes

Vuelan, tocando la llanura apenas,

Y ya tras de ellos á gran trecho dejan

Piles soberbia con su muro inmenso.

Durante el largo día , sin descanso

La rueda hacen chillar y el yugo baten ;

Mas toca el sol los mares y las sombras

Sobre la tierra vuelan, cuando llegan

De Díocles, hijo de Orsiloco y nieto

De Alfeo, á la morada deliciosa.

Greta hospitalidad allí reciben

Y gozan un pacífico descanso.

Pero al ver que la Aurora ,.hija suave

De la fresca mañana, el día trae,

Al carro montan los valientes mozos

Y saltan del palacio los umbrales.

El látigo chasquea : ya han llegado

A una llanura amena dó la espiga

Amarillenta al viento va ondulando;

Ya tocan cuasi al fin de su jornada

Y el sol tambien su curso ha concluido ,

--.J_..
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Pues en su ebúrneo carro, con las horas,

Se adelanta la noche cautelosa.

CANTO 'CUARTO.

LACEDEMONIA .

Esparta al fin alcanzan los mancebos.

Por medio de sus calles silencíosas

Y entre sus edificios, esparcidos'

En tan vasto recinto, el gran palacio

Consiguen descubrir de Menelao.

En medio de sus deudos le encontraron

Y los que sus fatigas compartieron,

De un hijo y una hija celebrando

La duplicada uníon. En Troya fuera

Donde el hijo de Aquiles, de la hija

Comprometió la fe, y ora cumplía

Aquesta ley de honor. Pomposa escolta

De servidores, carros y caballos

A conducirla van á las comarcas

Donde el esposo impera. En cuanto al hijo,

El mozo Magapentes, en Esparta

Halló en la hija de Alector una esposa

Digna de tal merced; pues que es él mismo

Vástago de una esclava, innoble fruto

De pasagero amor, reo y vedado,

Ya que Helena, al dar vida á Hermione bella,

Vió retirarla los potentes Dioses

La siempre ansiada facultad materna.

Este doble connubio celebrando,

Del rey deudos y amigos se juntaron.

Bebosaban los pechos de alegría;
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Un famoso cantor los deleitaba

Con melodiosos sones, mientras, todos,

Dos bailarines sus airosos pasos

Mezclaban de la lira á los conciertos.

Mas el hijo de Ulises y su amigo

Han llegado á las puertas del palacio.

Eteóneo . escudero del monarca,

Corre de su llegada á prevenirle:

a Dos estrangeros jóvenes, le dice,

O dos hijos de Júpiter mas pronto,

En el umbral estan. ¿Es tu deseo

Que haga desenganchar sus alazanes,

O mandas que á otra parte [es dirija

A buscar un asilo hospitalario? »

lndignado responde Menelao:

« Ya no mas de Beocio al hijo veo.

Fué un tiempo en que razon te conducía

Y que del mundo el uso no ignorabas;

Ya un niño encuentro en ti. En mis largas penas,

Dó quiera que el Destino me haya puesto,

Bienhechores y amigos he encontrado.

¿Con cuál derecho á Júpiter podría

Pedir en nuevos males dulce amparo

Si ahora mi crueldad...? ¡Oh, corre al punto,

Sus corceles retira, y que, sin tregua.

Aquí á sentarse al lado mío vengan. n

Corre Eteóneo, vuela, y, juntamente

Con otros escuderos, los corceles,

Que bajo el yugo sudan y jadean ,

Separa, y en las bóvedas que sirven

De quieto asilo a los del rey, los ata

Y , sin cuento, les da paja y avena.

(t) A una pared bien apoyado , el carro

(l) Estas paredes se hallaban en parte' cubiertas por; el pórtico,

pues que formaban la fachada del edificio, y en este sitio era don—

de se acostumbraba colocar los carruages.
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Está de la intemperie guarecido.

Pisístrato y Telémaco, entre tanto,

En el palacio son introducidos.

Deslumbrados los ojos les parecen

A vista tal : cuál brillo! cuál riqueza!

Es el templo del sol , ó de Febea

La sagrada mansíon, que del hermano

Al rayo resplandece. A tal encanto

Les arranca, por fin, otro cuidado:

Un baño [es aguarda; las esclavas,

Jóvenes y lozanas, en sus miembros

Perfumes vierten , y en tejidos finos

De hermosa lana luego les envuelven ,

Y los visten con túnícas soberbias.

Otra doncella un jarro de oro puro

Presenta y en sus manos va vertiendo

El agua cristalina que recoge

Una cubeta de bruñida plata.

Puesta la mesa, una muger anciana

En anchas fuentes trae los manjares

Que á su custodia tiene, y copas de oro

A su lado coloca. Menelao,

La mano al presentarles: « Probad , dice,

De la hospitalidad los,dulces dones

Y compartid mis goces. Cuando el brio

Recobrado sintais, ley será vuestra

Declarar vuestros deudos. No, sin duda,

No sois de oscura ni ignorada estirpe;

De reyes vuestro origen ser es fuerza,

Que vulgaf sangre nunca formar pudo

Hombres cuales mi juicio os considera. »

Dice y les sirve de su propia mano

Un lomo que le estaba destinado.

Anhelosos admiten este ausilio

Y ávidamente el dulce néctar beben,

Que en sus doradas copas chispeaba.

Saciadas de Natura aquestas leyes,
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Telémaco, al amigo reclinado

Para que sus razones no se oyeran :

« ¡Oh! hijo de un rey, dice, que venero;

Oh tú, mi caro amigo! estas bellezas,

Estos frisos , aquestos artesones

(:2) Dó brillan oro, plata, ámbar y tantas

Riquezas incontables, considera:

Tal de Jove el palacio resplandece.

¡Cuántos tesoros l ¡ cuál magnificencia l

Los turbios ojos deslumbrados ciegan. n

Ha oído Menelao aquestas‘ voces:

cr ¡Oh no! amigos, les dice; no hay ¡mortales

Que el rey del cielo á contender se atrevan;

Su trono y todo cuanto le rodea.

Como el, no tiene par. No sé si igualan

Otros ó mis riquezas sobrepujan ;

Mas despues de siete años de fatigas

Y de duros errores, á la patria

Pude por fin volver. La planta triste

En Chipre y en-Fenicia y en Egipto

Un día puse, y visité el Etíope,

El Sidonio, el Erembo; vt la Libia,

Donde el cordero ya al nacer presenta

El asta prolongada, y do la oveja

En cada año tres veces se fecunda.

Allí el pastor y el dueño, juntamente,

Viven en abundancia con sus reses

Y la leche y el queso que procuran.

Todos los días, sin que falte alguno,

La dulce oveja sus preciosas fuentes

A la*mano presenta siempre llenas.

¡Ay que mientras yo anduve en esas playas

Juntando mil tesoros , cauteloso

(2) En algunos comentarios se dice que por ambardebe entender

se una composicion metálica de plata y oro. Eustato, Plinio, Yoss,

Mueller, Buttmand , Clarke y Dubuer dicen que por ámbar se en—

tiende la misma goma que tiene hoy día esta denominacion.
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.Un monstruo que alentó necia confianza ;

De horroroso misterio circundado

Y con la torpe esposa convenido,

Asesinaba mi infeliz hermano!

¡Recuerdo atroz que mi fortuna enturbia

Y mis potencias emponzoña todas!

Sin duda vuestros deudos os lo han dicho

Cualesquiera que sean : ¡Cuántos fueron

Mis amargos pesares! ¡mi familia,

Mis inmensas riquezas destruidas ! . ..

¡Ah por qué sola la tercera parte

De mis presentes bienes no mas tengo

A trueque de mirar de vida llenos

Esos bravos guerreros que mi causa

Condujo á muerte en el troyano suelo

Lejos de nuestros climas venturosos !

¡Oh cuál los echa a menos mi amargura!

¡Cuánto los he llorado! muchas veces,

Tristemente sentado en mi palacio,

Nutro mis penas con mi crudo llanto.

Por fin, en algun rato, el ansia mía

Y mis disgustos ásperos se calman,

Que con harta premura el alma triste

De sus cruentas lágrimas se sacia.

Mas entre todos los que el pecho llora,

De uno el recuerdo mas atroz se muestra,

El sueño me arebata y me conduce

A aborrecer las leyes de existencia.

Entre todos los griegos no hay alguno

Que por mi causa padeciese tanto,

Que un infortunio tal sobrellevase

Como mi triste Ulises. Él , sin duda,

Tambien sus propias penas padecia ;

Penas para mi pecho mas crueles,

Mas sin consuelo alguno que las mias.

¿Cómo no fuera al ver que en tal ausencia,

Tan cruenta y tan larga, no es posible
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Saber si existe y si acabó la vida ?

¡Oh cuál le llorarán el buen Latirtes

Y Penélope casta y virtuosa,

Y Telémaco tierno que dejara

En la cuna, al partir á Troya rea! »

Telémaco al oïr estos acentos

Siente llenarse el pecho de congoja;

Al o'1'r que del padre el nombre suena,

Salta el llanto del ojo entumecido

Y de la rica túnica una falda

Lleva á tapar el rostro peregrino.

Menelao á tal seña le conoce;

Dudoso piensa si esperarle debe

A que del padre diga, ó si es mas justo '

Preguntarle primero, y sin rebozo

Ostentarle el amor que inspira al pecho.

Mientras tales ideas le cautivan

Sale la triste Helena de su estancia

Y hermosa se adelanta como Diana.

Sn rica silla Adrasto le presenta;

Un precioso escabel Alcipo trae;

Filo un cesto de plata cuya orilla

Un cerco de oro cubre; fue presente

Que en la Tébas de Egipto recibiera

De la consorte de Polibo, Alcandra.

Polibo, al tiempo mismo a Menelao

En presente ofreció cubos de plata,

Dos trípodes y diez talentos de oro.

Dentro del cesto estaba hermosa rueca

En que morada lana se enroscaba ,

Y distintos capullos delicados

Que ya la mano de la reina hilara.

Se sienta Helena, y la graciosa planta

Sobre el süave escabel descansar deja

Diciendo á Menelao : a Se ha sabido

Quiénes sean aquestos estrangeros

Que á nuestros muros de llegar acaban?
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¿Es error 6 es verdad ?... ¡oh no ! no es vana

llusion que fascine los sentidos:

Jamás vi tan exacta semejanza...

Me confundo... es Telémaco; es el hijo,

Aquel hijo que Ulises en la cuna V J '

Dejó al partir para vengar mis males t Á = .2

Y mi afrenta lavar; cuando en fin, Grecia

Mostró al Asia aturdida su estandarte. n

— u ¡Oh si! cual tú, tal circunstancia admiro,

Añade Menelao; si , es el mismo ;

Ulises es : He aquí su misma planta,

Sus manos, su mirar, su frente noble,

Sus dorados cabellos; y ha un momento,

Cuando al padre nombre, cuando sus penas

Conmemoró mi afecto, vt á sus ojos

Aparecerse lágrimas amargas

Y con sus ropas encubrir el rostro. »

—_ « Cierto, el hijo de Nestor pronto esclama,

Cierto ¡oh gran rey! este es de Ulises hijo;

Mas tímido , leal, respetuoso,

A la vista de un rey cuyos acentos

La voz de un Númen son para nosotros.

Su rubor de sí propio hablar le veda;

Mas Nestor, que es mi padre, me encargara

A tu corte guiarle. Codicioso

De verte estaba, de tu fe esperando

Consejo y proteccion. Del padre lejos,

Sin apoyo ni ausilio en un palacio

Que abandonado mira , un hijo solo

Se ve á muchas angustias destinado.

No hay ser humano que dispuesto encuentre

Su flaqueza á escudar de los malvados. »

— « ¿Cómo? prorumpe entonces Menelao,

¿Cierto será que á mi escudar me toque

Al hijo de mi Ulises, del amigo

Que arrostró por mi causa riesgos tales?

Prometí al corazon que, si me daba

1/‘.‘\



84

‘ Júpiter escapar al mar insano

Y de Esparta volver al dulce cielo ,

Pagar sabría el celo del amigo. 1

Pensé despoblar una de mis villas 1

Y en mis dominios erigirle un reino. j

Un inmenso palacio le elevara;

Sus súbditos, el hijo, sus tesoros

Le hiciera transportar á mis estados,

Para que de tal suerte, inseparables,

De la amistad con el suave trato ,

Nuestros gustos y penas se mezclaran.

No hubiera ya en la tierra fuerza alguna

Que separar pudiera nuestras almas,

Hasta que de la muerte los brumales

A la regíon etérea nos llevasen.

¡Ah que en el solo un Hado infiel se ensaya

Cerrando á su anhelar la dulce patria! »

Estos acentos en las almas todas

De los que allí escuchaban han llevado

Luto y feral dolor; lágrimas tiernas

Vierte Helena la hija del gran Jove,

Y de Nestor el hijo, y Menelao,

Y Telémaco. en tin, lloran con ella.

Pisístrato recuerda el triste hermano .

Antiloquio, que el hijo de la Aurora

Le arrebató feroz. De una memoria

Tan áspera y s'úave poseído,

Esclama : u ¡ Oh tú de Atreo hijo sublime!

Siempre al hablar de ti, Nestor nos dijo

Que eres de los mortales el mas sabio.

Dígnate, si te es grato, oír mis voces:

La tristeza y el llanto, la ponzoña

De los festines son. Tal vez la Aurora

Otro soi traerá, y con él podrémos

Otras lágrimas dar á los infaustos

(5) Que nos robó la patria, y en sus tumbas

(a) Los antiguos griegos cubrían las tumbas con los cabellos de

los amigos de los difuntos encerrados en ellas,

/.'...Ï; .
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Deja—r nuestros cabellos como ofrenda

Que á sus caras cenizas tributamos.

Yo tambien tuve un adorado hermano

Que de los griegos el mas vil no fuera.

Tú le habrás conocido ; no fué dado

A mi amor conocerle, ni en mis brazos

Probarle mi ternura ; mas me han dicho

Que Antiloquio fue un héroe en los combates

Y que no tuvo igual en ligereza.»

— « Amigo , Menelao le contesta,

En mas completa edad fácil no fuera

Que el hombre mas sensato se mostrase

En discurso y pensar émulo tuyo.

A tan noble aptitud es fácil cosa

El autor conocer que te dio vida.

Feliz en su connubio y en sus hijos,

Nestor de Jove alcanza los favores.

En plácida abundancia ve los días

De su vejez dichosa remplazarse,

Y son sus hijos, en la audiencia sabios

Y á la par valerosos en los campos.

Mas el llanto se deje, y nuevamente

Volvamos de la mesa á los placeres;

Que agua límpida traigan y mañana

Tendrémos con Telómaco otras pláticas.»

Entonces Asfalion , un escudero, .

Presenta el aguamanos y la fiesta

De nuevo empieza ya. Súbitamente

De la hija de Júpiter, de Helena,

La mente ocupa una imprevista idea;

Verter hace en los vinos preparados

El Nefentes que dictamo es precioso

Que á las almas procura dulce ensalnio

Para que olviden las pasadas penas.

En todo el largo día el que lo beba

Conocer no podrá lo que sea llanto.

Aunque á sus ojos pereciera el padre;

rí.l—\
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Que la madre espirase á su presencia;

Que viese hermano ó hijo asesinados

Por el hierro enemigo , quedaría

lnaccesible cual funéreo mármol.

Tan gran secreto Helena poseyera,

Que Polidamia , del egipcio Tonis

La consorte sagaz , se lo enseñara.

En Egipto se encuentran sin medida

Venenos tieros, dúplíces sustancias

Y saludables plantas; en su seno

(4) Médicos hay. del docto Peon nacidos,

Que sin rivales mira el universo.

Consumada la mezcla misteriosa

» Y cuando el néctar en las copas brilla,

Helena saca á luz otras materias:

« ¡Oh hijo, dice , del famoso Atreo,

Y vosotros que sois escelsa prole

De mil héroes sabios! Las Deidades

Males y bienes á la par nos vierten.

Comamos y bebamos incuríosos,

Y el tedio ahuyenten dulces narraciones.

Una quiero aquí haceros que convierte

A la ocasíon presente y que es de Ulises.

No es mi anhelo contaros una á una

Sus luchas infinitas y sus glorias.

Mi modesta intencion solo os presenta

Un noble rasgo de su larga historia.

Fué en los troyanos campos , esa liza

De los triunfos de Grecia y sus congojas.

Un dia, lleno el cuerpo de rasguños

Y por su propia mano maltratado ;

Cubierto de retazos andrajosos,

(4) El divino Peon fue un médico célebre oriundo de Egipto que

curaba los Dioses del Olimpo, y que en muchas partes recibía el

culto de los altares. La antigüedad divinizaba todo lo que le pare

cia traspasar el Orden natural. Así es qu'e la divinidad estaba mas

cercana del hombre que en nuestros días.
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En fin , vestido cual abyecto esclavo,

Oso entrar en los muros enemigos

Como infeliz mendigo que imposible

Hallar fuera en las naves de los griegos.

Mostróse en tal estado á los troyanos

Sin que en él nadie á Ulises sospechara.

‘Yo le conocí sola y preguntéle;

Mas él cludió astuto mis demandas.

En fin, bañarse quiso, y á tal punto,

Dado me fué servirle á nuestra usanza.

Ungí su cuerpo y le cubri de ropas

Mas propias de su estado, y juramento

Hice en sus manos de no ser traidora

Ní, hasta el punto mismo , descubrirle,

En que á sus tiendas regresado hubiera.

Entonces me ostentó de los Aqueos

Los planes; pero luego, protegido

Por su alto genio, del troyano muro

Salió, muchos contrarios degollando

Y supo sin lesíon tornar al campo.

Lloraban los troyanos; mas mi pecho

Gozaba intensamente de su llanto;

Que en mi tan solo ardían los deseos

De volver á la patria. Arrepentida,

De Vénus lamentaba la osadía

Con que arrancarme pudo á los Penates,

A la hija adorada y al consorte

Cuya virtud, talento y prendas nobles

Tanto exigen mis tiernas afecciones. »

— « ¡Oh si! mi dulce Helena, le contesta

El rubio esposo; á Ulises has pintado

Cual fuera. Muchos climas he corrido;

He visto muchos héroes ; sus proezas,

Su portentoso genio he puesto en alto;

Mas cual Ulises nunca vi ninguno.

¿Qué cosa iguala el milagroso ingenio

Del enorme caballo en que encerrados
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Los guerreros de Grecia mas valientes

De Príamo el imperio derrocaron.

Allí veniste tú , mi Helena hermosa ,

Sin duda alguna, por un Dios guiada

Que nuestros enemigos sccundaba.

Deïfobo tambien contigo vino.

De la máquina inmensa, por tres veces,

Entorno dirigiste el paso incierto.

Tus manos la tocaron; en sus flancos

Un arcano buscabas; tus acentos

Nuestros héroes nombraban mas famosos

Y los llamabas con mentidas voces

Que las de sus consortes remedaban. l

Allí Ulises, conmigo y Diomedes *

Sentado estaba en sitio tan precario. ‘

Tus quejidos herían nuestros pechos.

Diomedes y yo salir quisimos, l

De responderte por anhelo insano;

Mas el ansia indiscreta supo. Ulises

Contener con firmeza, de manera

Que mudos todos á la par quedaron.

Antico solo, á desplegar el labio

Ya pronto estaba . cuando Ulises, fuerte,

El rostro le oprimió con férrea mano

Y , el acento ahogando, salvar supo

La Grecia toda, hasta que al fin sacarnos

De tal encierro á la gran Palas plugo. n

— « ¡Oh, Telémaco esclama, mas su suerte

Es con la mía fiera y desastrada,

Que de morir no pudo guarecerse !

¡Inútil entereza! aunque de hierro

Fuera su pecho el Hado no evitara.

Mas ya suenan las horas del descanso;

Permite ¡oh gran monarca! que entre el sueño

Nos sea dado buscar algun halago. »

Helena, al escuchar este deseo,

A sus mugeres manda que unos lechos

 

/.-.’\
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Bajo el pórtico poñgtyï ;Ïqi1e los cubran

De purpurinas ropas y ¿tapices ,

Y que túnicas ricas prevenidas

Al uso esten de huéspedes tan nobles.

Con encendidas teas las doncellas

Al punto salen y el mandato cumplen.

Un heraldo acompaña á los mancebos;

Y en tanto que Telémaco y su amigo

Al pórtico caminan, Menelao

A retirado asilo se dirige

De su hermosa consorte acompañado.

Abre otra vez la Aurora delicada ,

Hija dela mañana, del oriente

Las puertas todas con su tierna mano.

Sale del lecho Menelao y viste

Su túnica pomposa; el hierro ciñe,

Calza rica sandalía, y de su estancia

Sale y de un Dios la magestad despide.

A Telémaco llega : n ¿cuál motivo

Pudo á Lacedemonía conducirte ,

Le dice? ¿es solo un interes privado,

Ó de público bien? no míenta el labio. »

—— - ¡Oh gran rey de los hombres y las tierras!

Vengo, dice Telémaco, del padre

A consultar contigo los destinos.

Mi triste hogar parece y en mis campos

Solo miseria vieras y abandono.

Enemigos feroces mi palacio

lnvaden y mis reses descuartízan :

¡lndígnos que con votos insolentes

La madre oprímen y forzarla quieren

De nuevo enlace á consentir las leyes!

Tal razon me conduce á tus rodillas;

A saber vengo de tu boca propia

De nuestros males lo que ver pudiste;

Lo que supieron en sus vueltas otros

Y, en fin , lo que sus tristes narraciones



90

Ó la voz de la fama te hayan dicho.

¡Oh triste padre que al dolor naciera!

Ora no emplees tu piedad conmigo;

Di cuanto viste; di cuanto supieres.

Si pudo el padre; si de Ulises sabio

Un día las acciones y las voces

Tu estimacion potente merecieron;

Si fiel á tu interes le hallaste siempre

En los fatales campos que ilustraron

Tantas desdichas nuestras : ¡oh no sea

Que, al olvidarlo, el labio falaz muevas. n

— Entonces Menelao suspirando

Responde : u ¿podrá ser que unos cobardes

A pretender se atrevan una mano

Que á la de un héroe tal estuvo unida ?

Una cierva , sus tiernos cervatillos

Depone en el cubil de un leon fiero

Y por el monte va buscando el pasto;

Mas, el altivo monstruo vuelve al antro

Y la cierva devora y los cervatos.

Tales, de Ulises por la mano airada

Perecerán los que ultrajar-le intenten.

¡Oh Júpiter, Minerva, sacro Apolo!

¡Potentes Dioses! vuelva Ulises, vuelva

Cual yo le vi , de Lesbos en los campos,

Alzarse y, Filomedes atacando ,

Abatirle a la vista de los griegos

Que aplaudían tal triunfo arrebatados.

¡Oh si cual fuera entonces, á esos viles

Que codician su lecho apareciera ,

Cuál temblaran y cómo, sin consuelo,

A sus golpes cayeran, maldiciendo

La fatal ílusíon de su himeneo!

Eludir no pretendo tus cuestiones,

Ni deslumbrarte con falaccs cuentos.

Aquí, á tus ojos, repetir intento

Lo que un día a mi oido rcvelara



Un Dios del mar potente, cuyo agüero,

De incontrastahle efecto, nunca falla,

Y lo haré sin enmienda y sin falacia:

Ardia el pecho mio del deseo

De volver á la patria; mas los Dioses

Me detuvieron en la egipcia playa,

Porque las prometidas hecatombas

Mi perezosa fe no ejecutaba;

Los Númenes exigen que a sus votos

Se muestren siempre fieles los mortales,

En medio de una mar siempre tremenda

Al frente del Egipto una isla surge

Que Faro se apellida y que la tierra

A tal distancia mira que una nave,

De favorables vientos impelida,

Correrla no pudiera en solo un día.

Allí se encuentra un venturoso puerto

Que al navegante el agua facilita.

Los Númenes en ella me tuvieron

En tanto que once vueltas el sol diera.

Un hálito los vientos no enviaron

Que á nuestros remadores ayudara

Y que guiarnos en la mar pudiese.

Ya el sustento mirábamos exhausto;

De hambre y tedio mi gente perecia

Si una Deidad piadosa', una mirada

No echase sobre mi y no nos salvara.

ldotea la ninfa , hija benigna

De Proteo que es Númen de los mares,

De mi apiadada, apareció á mi vista.

Desesperado y solo me encontraba;

Mis tristes compañeros, moribundos,

En los riscos del mar, con sus anzuelos,

A las olas pedían un sustento.

A mi llega la Diosa y, ¡pobre, dice

Infeliz estrangero! ¡qué demencia

Y cuál de tus sentidos abandono!

/_.:.\
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lnmóvil aquí gimes y en las penas

Te peces con placer. En esta roca

Cautivo estás, sin que tu ingrata mente

De libertad sepa encontrar el medio,

Y sin aliento tus secuaces tristes

En inaccion funesta se consumen. n

— « ¡Oh! ser divino, respondí, que cierto

Eres una Deidad , no es mi albedrío

El que en aquestos sitios me cautiva.

Sin duda yo á los Dioses he ofendido

Sus terribles enojos mereciendo.

¡Oh dime tú, pues que a los inmortales

Nada ocultarse puede, di, piadosa;

Cuál Númen me persigue en esta roca! »

— « Si , responde, colmar tus votos quiero:

Un Dios que acata el vasto Egipto todo ,

El vetusto Proteo, muchas veces

Aquí viene y del mar los centros sabe.

Ministro de Neptuno, de mis días

La fama le hace autor; si á tus esfuerzos

Es dado sorprenderle, de sus labios

Saber podrás el rumbo favorable,

Los medios que á pesar del mar insano

Puedan llevarte á tus ansiados lares.

Tambien podrá, si complacerte anhela ,

Los males y los bienes revelarte

Que á tu familia alcancen en tu ausencia. n

—— a ¡Oh! entonces esclamé; dt sin demora

Para sorpresa tal lo que hacer debo.

Mas sin duda sabiendo mis designios

Mi esfuerzo burlará. ¿Cómo pudiera

De un Númen un mortal hacerse dueño?»

-— « Mi labio lo dirá, la Diosa añade;

Cuando está el sol de su carrera al centro

Sale el adusto viejo de las aguas

Y, de un brumal espeso circundado,

De Céfiro al soplar, busca descanso

/.Ï..T..\
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En una gruta que estos riscos tapan.

Sus Focas, de la mar dejando el lecho

A su rededor se sientan , exhalando

Del agua insana los fetores salsos.

Yo misma, al despuntar la nueva aurora

Allí te guiaré. De tus bajeles

Los tres hombres tendrás mas arrestados

Y, en un lecho de arenas, muy ocultos -

Le podréis esperar. Ora es preciso

Que su costumbre sepas : lo primero

Revístará sus Focas al contarles.

Luego hará de ellas cinco líneas largas

Y , por fin , en su centro colocado,

Se sentará en el suelo, como hiciera

Un plácido pastor con su rebaño.

A! mirarlo tendido en su caverna

Vuestros brios juntad y, valerosos

Sobre él echaos y con fuerza asidle;

Su cuerpo sujetad con gran dureza,

Frustrando así los hórridos esfuerzos

Que hará para romper vuestras cadenas.

Todo lo empleará para escaparos:

En réptíl, agua, fuego transformado

Deslumbraros querrá ; mas incansables,

Doblad á un tiempo el ánimo y los lazos.

Al ver que, al fin , vuelve á su forma usada

La lucha suspended y libre quede.

A tal punto podrás tú preguntarle

De cuál Númen las iras te persiguen ,

Y á cuáles señas en los mares puedas

Hallar la ruta cierta que deseas. »

Al pronunciar estas postreras voces

En las aguas la Ninfa se desploma.

Yo regreso a las naves, agro el pecho

Y la mente co‘nfusa y trastornada.

La noche, en tanto, con su denso velo

Nos encubrió y quedamos en la playa;

r""\
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Mas al traer sus luces nueva aurora

A la orilla me acerco y de rodillas

Imploro de los Dioses la asistencia.

En seguida, entre todos mis secuaces

Los tres escojo cuyo brio y alma

Puedan mas merecer mi confianza.

La Ninfa entonces de las olas saca

Cuatro pieles de Focas y en la arena

Para escondernos los cuatro hoyos labra.

A ella nos llegamos y, con tiento,

Nos cobija en los fondos y nos tapa

Con la tumida escama de las Focas.

¡ Horrible paso! de estas sucias pieles

Los fétidos olores nos mataban,

Que no hay quien sufra tan fecal miasma.

En tal apuro nos valió la Diosa:

Una esencia inmortal nos proporciona

Que los sentidos todos nos ensalma,

El fetor se disipa con su aroma

Y así, tranquilos, toda la mañana

Pacientes resistimos , sin faltarnos

Del anhelado triunfo la confianza.

Los acuátíles monstruos, al fin, salen

Y en la orilla se tienden hilerados.

Al señalar el sol su curso medio

El Númen aparece y, cuidadoso,

Las filas de su tropa recorriendo,

La cuenta toda y, sin sospecha alguna,

Nos numera á nosotros los primeros.

El mismo al fin se tiende; repentínos

Entonces, dando un grito le acosamos

Cíñíéndole con fuerza en nuestros brazos.

Fiel á su astucia rara, de consuno

En leen se transforma, en tigre, en drago,

En jabalí espantoso; en árbol crece,

En agua se difunde; mas usados,

Nosotros nuestro esfuerzo redoblamos

.-—r\
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Y le estrechamos repetidas veces.

Cansado al fin de sus ociosas tretas:

« ¿Hijo de Atreo, dice, los arcanos

De los Dioses quién pudo revelarte?

¿, Quién te enseñara el cauteloso medio

De asirme y sorprenderme á pesar mio?

¿En fin de mi qué quieres?» —— « Tú lo sabes,

¡Oh divinal anciano! le respondo;

¿Esas preguntas y rodeos vanos

A qué fin emplear? ¡Oh! tú no ignoras

Que cautivo me miro, ha largos días,

En aqueste erial , sin que hallar pueda

A la salida un medio. Aquí perezco

Al tedio y al dolor. Tú, por divino ,

Ningun arcano admites, y, á tal fuerza,

Decir debes cuál Númen me sujeta

Y mis pasos detiene. Di en qué modo

Podré Pasar los mares, y á la patria

Verificar sin riesgo mi retorno. n

—— « Entregarte á las olas no debiste,

Responde el Númen, sin haber primero

A Jove y á los otros inmortales

Humildes sacrificios dedicado ,

Para que vientos prósperos te diesen

Y á tus lares tornar, de tu fe en cambio.

Patria, amigos y deudos ver no esperes

Sin que al río que al Egipto fertíliza

No hayan vuelto tus naves, y á los Dioses

Hecatombas no dés en su ribera.

Satisfeohas que se hallen las Deidades,

Serán tus votos todos exaudidos

Y la ruta hallarás que tanto anhelas. n

¡Siento romperse el alma á voces tales:

Dar otra vez principio á una carrera

Tan penosa y fatal! ¡Seguir los giros

De ese enroscado río! Sin embargo:

u Sí, respondíle, cumplíré el mandato.



Mas tú en tanto revélame si todos

Los que en Troya quedaron, fuertes griegos,

Cuando Nestor y yo nos separarnos

A sus lares volvieron , ó si alguno

Halló en sus naves imprevista muerte,

0 si, en fin. acabada tan gran lucha

Otros, en brazos de afiigidos deudos

Pagar debieron el mortal tributo. n

- u Hijo de Atreo, me responde al punto,

¿Por qué tales preguntas? No te es dado

Mi mente conocer, ni interrogarme ;

Teme que pronto tu curioso anhelo

Cruento llanto haga salir del pecho.

Muchos viven aun; otros murieron;

Dos gefes solos de la hueste griega

La muerte hallaron en su vuelta ínfausta,

Y tú fuiste testigo de una de ellas.

En sus naves Ayace ha perecido;

Sobre el inmenso risco de Girea

Neptuno le llevó para salvarle

De las tremendas iras de Minerva.

Ya libre del naufragio, á su destino

Escapar le era dado, cuando el labio

Sacrílego formó un impuro acento.

¡En su ceguera audaz esclamar pudo

Que sabría burlar el mar insano

De los airados Dioses á despecho !

Oyó Neptuno la jactancia impta

Y, á un golpe solo del tridente sacro

La roca hendió por medio : la una parte

lnmóvil se quedó; mas la otra, al punto,

En las olas cayó y cayó con ella

Ayace que en su pico descansaba;

Llevó la mar el cuerpo miserable

Y sepulcro le dió en sus cavidades.

Triunfaba tu hermano de su estrella ;

Juno le habla salvado del naufragio;

/T'..‘Z\



Ya el cabo de Malea había doblado ' .

Cuando le acosa una tormenta horrible

Y le arroja al confin de sus Estados,

En la remota parte donde un día

Tiestes habitara, y donde ahora

Su hijo Egisto tiene su morada.

Mas ya tambien vencióse el nuevo riesgo:

Le daba el cielo favorables vientos

Y ya tocaba su anhelada playa;

Cuando, un espía en una punta aguda ,

Por el pérfido Egisto allí apostada,

Por»dos talentos de oro le vendía.

Esta atalaya, por un año largo

La presa vigiló; la ve y, ligero,

Vuela á indicarlo á su culpable dueño.

El monstruo ya la red tiene dispuesta

En que prenderle debe, y, escogiendo

Veinte de sus mas fuertes servidores,

Con funesta intencioñ los va emboscando.

Un banquete prepara en su palacio

Y, seguido de carros y corceles ,

En escolta pomposa, mas el crimen

En el alma llevando, él mismo sale

El triste á conducir á sus festines.

A la muerte, emperó, le conducía ;

Pues, sin que el infeliz lo recelase,

Le degolló en su mesa, cual el toro

Muere bajo el pesebre que le nutre.

De Agamenon todos los fieles mueren ;

Los cómplices de Egisto tambien sufren

Suerte igual que cobijo el crimen fiero;

Todo, en fin, muere en tan infame techo. n

A narracíon tan negra y espantosa

Sentí rasgarse el pecho; las arenas

Sobre las cuales rueda el triste cuerpo

A Riego con llanto amargo; ya la vida

Truncar deseo y aborrezco el día.
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Saciado en fin de llanto, inmóvil quedo.

« Hijo de Atreo, entonces dice el Númen,

Pues tu desdicha irremediable miras

El llanto cese, que verterle es vano;

En tornar a la patria pensar debes.

Tal vez el monstruo vive todavía;

Tal vez tu vuelta Orestes ha previsto,

Y siempre al menos llegarás á tiempo

De apaciguar los Manes del hermano ,

En su honor ofreciendo un holocausto

Sobre el hoyo feral del asesino. »

A tal idea mis alientos cobro

Y un rayo de alegría ensalma el pecho:

« Ya sé, dije al ministro de Neptuno,

Ya sé de Ayace el bado; ya tus voces

La suerte del hermano revelaron;

Mas el tercer amigo, el que ignoramos "

Si vida goza, ó si en los mares vastos

Detenido se encuentra, ¿dó se halla?

Aunque recele el alma nuevas penas,

Su suerte á mi dolor no dísimules. n

— « Es, me responde, el hijo de Laértes,

El rey de Itaca triste; al llanto en presa

En una isla le vi, dó detenido

De la ninfa Calípso está en los lazos.

Volver no puede á su anhelada patria,

Que en su poder no tiene nave alguna

Ni remadores que á su ausilio vayan.

Tú, Menelao, no es la suerte tuya

Dejar la vida en los argivos campos.

Te llevarán los Dioses al Eliseo

Donde preside el rubio Badamante,

Donde estaa los mortales vírtuosos

Felicidad eterna disfrutando.

No reina allí la escarcha del invierno,

Ni las heladas nieves, ni las lluvias;

De Zéfiro los hálitos tan solo
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Un ambiente procuran delicioso.

De Helena esposo y del gran Jove yerno,

Aqueste doble timbre te asegura

Vida inmortal y lauros y venturas. n

Al mar se arroja el Númen á estas voces,

Y el alma en sus pensares triste y mustia,

Yo á mis secuaces vuelvo. Sin demora

Preparamos la cena, y sorprendidos

Por la brumosa noche, en las arenas

Procuramos pasar las tristes horas.

Mas, al ver que la aurora nos devuelve

El suspirado día, nuestras naves

Lanzamos á la mar, y el palo izando

Al viento damos las robustas velas.

Estan los remadores en sus bancos

Las aguas azotando con firmeza,

Y en el egipcio río pronto entramos.

Amarradas las naves á la orilla,

La hecalomba á los Dioses prometida,

Sin descanso 0freci , y al triste hermano

Un mausoleo alcé que eternizara

En aquellas riberas su alta gloria.

Volvimos á las Naos en seguida

Y nos dio el cielo tan propicios vientos

Que pronto recobré la patria mía.

Tú, Telémaco amado, aquí te queda

Por once o doce auroras á lo menos.

Yo cuidaré de tu feliz retorno

Con los honores que te son debidos.

Un suntuoso carro y tres corceles

Llevarás ,y con ellos un gran vaso

De riqueza esquisita , en que á los Dioses

Ofrendas hagas, que á tu fiel memoria

Presenten el amor de Menelao. »

—— Telémaco responde : u No mis pasos

Aquí detengas mas, hijo de Atreo:

A mi querer, un año te escuchara;
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Por tus süaves discursos seducido

No sentiría de la ausencia el peso

Ni patria ó deudos nunca echara menos.

Mas en Pilos aguardan mis secuaces.

Los dones que me ofreces, á mi mente

Siempre serán un plácido recuerdo;

Mas, tus corceles yo llevar no puedo.

Guárdaios para ornato de tu imperio.

Tú en unos prados reinas deliciosos

Donde crecen el loto y las avenas;

Los henos, las cebadas y los trigos

Te da con profusion Naturaleza.

Mas en ltaca mía el duro suelo

Del corcel no consiente la existencia.

Sin prados ni llanuras, solo cría

El montaraz cabrio, y sin embargo

El alma la prefiere á otras comarcas ;

Nuestras islas tan solo al ojo ofrecen

Arída arcilla, inaccesíbles rocas

Y la mas dura es Itaca entre todas. »

Con sonrisa agradable y dulce tono

El rubio Menelao « en tus palabras,

Dice, conozco tu preciosa sangre,

Los dones trocaré que te destino;

Un cráter te daré que de Vulcano

Es obra sin igual; es todo plata

Cubierto el borde con un cerco de oro ;

Fidemio, un héroe, rey de los Sidonios

A mi vuelta de Egipto , al hospedarme

En su propio palacio me lo diera;

Quiero que le recibas de mi mano. n

Mientras que aquestas pláticas se apuran

Los convidados todos van llegando;

Vinos dulces presentan, y*corderos;

Sus cbnso_rtes , las frentes adornadas

Con largas tiras de preciosas cintas,

Traén canastos de pan tierno llenos;
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Y todos, en fin, todos, del banquete

Se ocupan en los plácidos aprestos.

En Ítaca, entre tanto, á los umbrales

Del palacio de Ulises, en el cerco

Que liza es de su juego y demasías,

De Penélope esta’n los pretendientes

Con el disco y los dardos divertidos.

Antinó con Eurímaco gallardo,

Que son por clase y genio los primeros,

Sentados, aparentan ser monarcas

De junta tal. Noemon, hijo de Fronio,

Súbítamente llega, y dirigiendo

A Antinó sus acentos, así dice:

a ¿Sabeis cuándo de Pilos de la vuelta

Telémaco? allí fué con nave mía

Que ahora á mis urgencias es precisa ;

Pasar me es fuerza á Elira, donde tengo

Doce yeguas de cría y doce mulos

No domados aun, y es necesario

Traerlos y adiestrarlos al trabajo. »

Turban tales acentos la asamblea,

Que nadie sospechar había podido

Que de Ulises el hijo á Pilos fuera :

De Laértes juzgábanle en los campos,

0 bajo el techo del pastor anciano

A guardar jabalíes destinado.

Antinó entonces á Noemon pregunta:

« Di sin falacia, di : ¿Cuándo se fuera?

¿, De qué gentes su escolta se ha formado?

Esclavos son sin duda ó mercenarios.

¿Cómo á tanto llegó? ¿cómo lo pudo?

Dime tambien—, mas dilo sin engaño,

¿Tu nave, se la diste á su demanda,

0 la fuerza empleó para lograrlo?»

—— «Por voluntad la obtuvo, aquel responde.

¿Cómo fuera que á un hombre de tal clase,

Que en tal angustia está, merced tan leve—



Se pudiera negar? dureza suma

Tal proceder llevara. Sus secuaces

Mozos son, cual vosotros, eminentes.

A Mentor a su frente he conocido...

Mentor ó una Deidad , que en su semblante

Ví divinales señas, y me admira

Que en el puerto le he visto esta mañana,

Cuando ayer para Piles se embarcaba. n

La turbacion acrecen estas voces

Y el estupor que en la asamblea reina.

Cesa el juego; se agrupan y se sientan.

Antinó, el alma airada, ardiente el ojo

Y el corazon rabioso : u ¡Oh! bien es esa

En Telémaco, dice, alta insolencia.

¡Un niño que escapar sabe á la vista

Que acechándole está! ¡parte atrevido

Sin ningun beneplácito, y sin penas

Nave encuentra, y los jóvenes mas dignos

Sus compañeros son! ¡oh, cierto, un golpe

lnlausto y sin ejemplo nos amaga!

Mas antes que estallar pueda en nosotros,

Sobre su frente lo fulmine Jove.

Dadme pronto una nave, buscad luego

Veinte audaces y fuertes remadores;

Le esperaré á su vuelta en el estrecho

Que Ítaca y Samos con el mar separa.

Yo osjuro que la audacia que le impele,

Sin consultarnos, á buscar al padre.

Cara, otra vez os juro, que le cueste. n

Dice, y todos aplauden su firmeza

Y la propuesta espedicion aprueban.

De sus asientos se levantan luego

Volviendo á retirarse en el palacio.

Pronto sus amenazas y designios

De Penélope llegan al oïdo.

El heraldo Medon , que desde afuera

Sus negros planes escuchó afanoso,
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Ha corrido á ostentarlos á la reina.

Al verle en los umbrales de su estancia:

« ¿Pues qué, Medon, esclama la cuitada;

Cuál nueva ley imponen esos viles?

¿A las siervas de Ulises tal vez vienes

A imponer que suspendan las labores

Para aprontar los sólitos festines?

¡Perversosl ¡ah pudiera ser aqueste

De sus infames votos el postrera!

¡Oh fieros, que aquijuntos, sin descanso

Del hijo amado devorais la hacienda!

¿Acaso vuestros padres no os dijeron

En vuestra infancia quién Ulises era?

Jamas una accion fea ó reprensible;

Nunca un acento censurable 6 reo;

Nunca, como en el vulgo de los reyes,

lnmódicos caprichos; ni en los odios

Ni en la amistad jamas escepcion vana; '

Jamas ultrage, en fin , ni demasla

Que 0l'endiera las leyes de Natura...

Mas vosotros en vuestros corazones

Respeto no sentís por ley alguna;

No encierran vuestros pechos ni decoro,

Ni conviccion de miramiento humano;

Y en fin , agradecer los beneficios

Ni la virtud honrar, no, no os es dado! »

_ « ¡Oh fuera , el sabio heraldo le responde,

De nuestras penas esta la mas dura |

Mayor desgracia nos amaga ahora:

Esos rivales... ¡pueda Jove eterno

De sus odiosas tramas guarecernos!

Esos rivales sorprender intentan

A Telémaco tuyo y darle muerte

Cuando de Pilos y de Esparta vuelva,

Donde el piadoso afecto le ha llevado

Del padre á descubrir la: suerte amarga. u—

A dicho tal la. reina; deslallecc ;
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Sus rodillas flaquean: . ya sus brios

La abandonan. Un llanto doloroso

Oscureciendo va sus luces bellas;

No encuentra voz el balbuciente labio

Y solo, con esfuerzo sobrehumano,

Formar puede estos débiles acentos

Que van saliendo con sollozo amargo:

« ¡Oh Medon! ¿á qué fuera tal partida?

¿Cuál exigencia insana le ha llevado,

Sobre la frágil nave, incautamente,

A lidiar con horribles tempestades?

¿Será para que al fin , entre los hombres

Ni la memoria de su nombre quede? n

— « No sé si un Númen, le responde el siervo,

Le inspiró tan piadoso sentimiento,

0 si concebir pudo por sí solo

Aquesta idea de correr a Piles,

A saber si esperar puede el retorno

0 del padre indagar el -fin funesto. »

Con respeto se aleja á voces tales.

Densa nube de angustia cubre el alma

De la infeliz Penélope; no puede

El cuerpo entumecido hallar descanso v

En los ricos sillones de su estancia,

Y solo sabe, en su dolor amargo,

Sobre el mármol tenaz de sus umbrales

Tenderse dando gritos lamentables.

Sollozan sus mugeres de su llanto

Y al fin, con voz por los suspiros rota,

De aquesta suerte exhala sus afanes:

« ¡ Oh amigas! escuchadme : No hay ninguna

De todas las mugeres que pasaron

Conmigo el brillo de sus verdes años,

Cual yo , ninguna tan desventurada.

Perdí un esposo cuyo altivo pecho

Un leen igualaba en valentía;

Cuya bondad, talentos y virtudes
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Eran de Grecia el mas brillante ornato.

Llenos estaban de su gloria excelsa

La Helada y Argo...-¡y ora el hijo mio,

El hijo de mis venas, corre en presa

De] mar instable a las furentes iras;

Desparece, se ignora su partida

Y yo , triste de mi, nada recelo!

¡Despiadadas! ¡vosotros lo sabiais

Y de mi sueño estúpido ninguna

Me supo dispertar! ¡oh si mi mente

Hubiese tal proyecto sospechado;

Oh cómo de sus ansias á despecho,

Le hubiera en este techo contenido,

O visto hubiera mi postrer des'mayo!

Llamad, llamad a Dolio, el leal siervo

Que puso al lado mio el padre amado

Cuando a estos sitios vine, y que es ahora

Custodia de mis plácidos pensiles.

Vaya á Laértes sin demora alguna,

Vaya y le diga tan fatal noticia.

El infeliz anciano á nuestros males

Un remedio hallará, y si no lo hubiese,

Conmigo vendrá, al menos, á llorarlos.

Quizás pueda tambien su crudo llanto

El pueblo enardecer contra los viles

Que codician su sangre y la de Ulises. »

— « ¡0h reina! ¡oh mi señora! a tu albedrío,

Dice Euriclea, mi vida arranca ó salva,

Mas, no temas que aqui te oculte nada.

Todo lo supe yo; yo misma pude

Cuanto pidió entregarle, y sin medida,

De cuanto era preciso proveerle.

Su amor me hizo jurar que antes que, al menos,

Doce veces la aurora nos tornase

Nada te revelara, si no fuese

Que tú á soltar el labio me obligaras;

Rcceló el triste que tu amarga pena
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En tu propia belleza se ensayara.

Mas hija mía, vuélvete á tu estancia ;

Tu rostro y manos con esmero lava ',

Una túnica blanca el cuerpo adorne

Y con las siervas sola , tus plegarias

A la hija del padre de los Dioses

Con tus votos envía. Su clemencia

Devolver sabrá el hijo á tus deseos.

Empenzoñar no quieras á un anciano;

Es harto infeliz ya. No, no receles:

La estirpe noble del valiente Arcesio

Del furor de los Dioses no es objeto.

Un vástage‘á le menos quedar debe

Que en este alcázar y su reino impere. »

Oficiosa, con este lenitívo

La pena amarga adormecer consigue:

En su estancia entra ya con sus esclavas

La reina , y con un agua cristalina

Se lava; viste cándide ropage

Y el pan sagrado en un cestillo puesto,

A Minerva estas súplicas dirige:

« ¡Oh tú, de Jove predilecta prole,

Presta á mis preces atencion propicia;

Si alguna vez Ulises en tus aras

Quemó en este palacio un puro incienso;

Si víctimas en ella te inmolara,

Recuerda su piedad : El hijo salva

Y de su débil frente, compasiva,

Aleja los peligros que le amagan. »

Dice y la pena nuevo llanto escita;

Mas acoge la Diosa su demanda.

Entre tanto en las bóvedas inmensas

Renuevan el tumulto los rivales.

En los escesos de un demente gozo

Une de ellos esclama : « Aquesta reina.

Que es el blanco fatalde nuestras— ansias,

Sin duda á nuevo enlace se prepara;
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Mas la triste no sabe el fiero golpe

Que al hijo ha de lanzar nuestra venganza. »

Así dice el estólido que ignora

El destino que á todos les aguarda.

Mas Antinó le enmienda : « ¡lncautos! dice,

Estas burlas se dejen y temamos

Que sepan sorprender nuestros secretos.

Levantémonos luego y con cautela

El plan propuesto ejecutado sea.»

Al decir esto corre y veinte esclavos,

Dignos ministros de su furia insana,

Escoge y va con ellos á la playa,

Donde ya aparejada está la nave.

A las aguas la arrojan. Su gran palo

lzan, las segas tienden y los remos

Con sus correas á los bancos atan.

Los escuderos en la nave cargan

Las insidiosas armas; ya las velas

Desplegadas estao , ya está la gente

A bordo toda y todo está dispuesto

A dar principio á la funesta empresa.

Mas mientras que las sombras van llegando

Que el mundo á un tiempo y este crimen tapan,

Con manjares y vinos, los malvados

El momento propicio esperar saben.

Penélope en su estancia, sobre el lecho,

En tanto está negándose a la vida

Y la copa apartando que la 0l'reqen ;

El hijo es solo su inmutable idea.

Vacila el pecho entre esperanza grata

De verle salvo, y el recele fiero

De saber que sucumbe al golpe infame

Que sus viles verdugos le preparan.

Tal el leen altivo perseguido

Por el cazador diestro “y preso á un tiempo

En imprevistas redes, se detiene

Y trémulo, con ojo incierto mira
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El doble riesgo en que ha de estar su ruina.

Por fin, la triste á la congoja cede;

Un dulce sueño embarga sus sentidos;

Sus músculos y nervios se entumecen

Y el cuerpo al encogerse se entorpece.

Minerva, en tal estado, generosa,

Con una merced nueva la conSuela;

Una vision le forma parecida

A Iftima su hermana, que como ella

Del generoso Ícaro hija fuera

Y que ahora, consorte de Emelao,

En Feres vive, cerca de Mesenia.

Esta visi0n la Diosa por su mano

Llevó al techo de Ulises, deseosa

De calmar de la reina el crudo llanto.

La aérea imágen a la estancia llega,

Y rcclinada sobre el rostro hermoso:

« Duermes, la dice, mi infeliz hermana?

¡ Y hasta en tu sueño el corazon doliente

En presa entregas á la pena amarga! -

Los Dioses mismos el llorar te vedan ;

El hijo vive , y á tu amor devuelto

En breve le verás; los inmortales

Objeto de sus iras no le hicieron.»

Saliendo de las puertas del letargo,

Mil agradables sueños van volando

A Penélope entorno, y sus sentidos .

Con cariñosos toques lisonjean.

Se conmueve á las voces que ha escuchado

Y « dulce hermana, dice, ¿cuál motivo

Aquí traerte pudo? separadas

Por tan inmenso trecho y tantos años,

¿, Por qué te veo ahora? tú pretendes

Que el llanto cese y que el dolor réprima

Que el pecho despedaza...? el tierno esposo,

El héroe que fue en Grecia fiel dechado

De talento y virtud , cuya alta fama
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El ámbito llenó de Argo y Helada,

Este esposo perdí! ¡y el hijo tierno,

Cuya infancia no sabe las fatigas

Ni de los hombres el comercio sabe,

Espuesto va entre mares y borrascas!

Él es mas que el esposo todavía,

De mi dolor la causa; tiembla el pecho

Al funesto recelo de perderle,

En medio de las olas ó en las playas

De su tierna piedad le ha conducido.

¡Oh tú no sabes que, á su daño atenta,

Una turba feroz se ha conjurado

Para acabar sus días á su vuelta! »

— « El alma tranquiliza, le responde

La benigna vísion , y tus terrores

Rechaza con valor. Al lado suyo

Una potente Diosa, que los hombres

Quisieran todos obtener por guía,

Minerva sabia, por su vida vuela ;

Ella está de tus penas condolida,

Y á consolarte su favor me envía. »

— « ¡Oh, Penélope esclama, oh dime al punto,

Pues que Deidad te muestras y que oïste

De la Diosa la voz, el infelice

Que mi consorte fué, dime si vive;

Di si goza la luz del día claro,

0 si en la tumba yace inanimado! n

—— « No cabe en mi dar suelta á tus preguntas

Que al presente propósito son vanas,

Responde la vision; ó vivo ó muerto,

No esperes de mi labio otras palabras.»

A estas últimas voces desparece

Y lleva el aire su figura vaga.

La hija de Ícaro entonces, dispertada,

Siente que se dilata el triste pecho,

Y llena toda de vision tan cara,

Ya no encuentra en la noche pesarosa
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El sólito terror y usadas ansias.

Antinó con sus cómplices, en tanto,

De la víctima en pos, las olas surca.

De Ítaca y Samos en el centro estrecho

Surge un islote todo roca dura;

Arteris es llamado, y á su‘seno

Guía una doble entrada, angosta y cruda:

Allí esperan los viles que la presa

Un destino maléfico conduzca.

 

CANTO QUINTO.

LA BALSA DE ULISES. .‘

Del terso alcázar de 'l‘iton canoso

Sale la fresca aurora placentera,

Anunciando á los Dioses y a los hombres

Del día hermoso la anhelada vuelta.

Estaban ya los seres del Olimpo

En augusto congreso reunidos,

Y el solo que en sus manos tiene el rayo

Sobre ellos todos se ostentaba erguido.

Minerva les contaba las fatigas

De Ulises triste, que á su sacra mente,

Hasta desde las grutas de Calipso

Era objeto de angustia y tierno afecto.

—: ¡Oh Júpiter! ¡oh padre, les decía,

Y vosotros felices moradores

Del celeste contin : No mas los reyes

Justos, süaves, ni benignos sean;

Opresores se muestren y tiranos
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Al ver que el divo Ulises, que cual padre‘

Beinar supo, es ludibrio de sus pueblos.

Siempre anegado en llanto; siempreen presa

A las angustias fieras; en los antros

De la ninfa Calipso le sujeta,

Sin nave y remadores que le sirvan,

El Hado ve que el dulce hogar le cierra.

En fin , para colinar tantas miserias,

El hijo, sin igual en süaves dones,

Herribles monstruos á la vuelta esperan

Para despedazarle, mientras pie,

A Piles fué y á Esparta á ver si puede

Hallar del padre las ansiadas huellas! n

— a ¿Cuál discurso ha salido de tu labio!

¡Oh hija mía! Júpiter responde.

Tú misma , con los Dioses de consuno ,

Decretaste que Ulises tornaria

Al hogar, sus ultrages castigando.

Guíale tú; tal facultad te es dada ;

Salva al hijo tambien ; que triunfar sepa

De todos sus escollos; que no quede

A sus contrarios mas que la vergüenza

Y que inultas sus tramas nose vean. n

La imperativa vista luego clava

En Mercurio y le dice «Tú, hijo mio,

Mensagero leal, vuela á la ninfa

Y que vea el decreto irrevocable

Que el Olimpo la envía, Salga Ulises

De aquella roca por sus fuerzas solas,

Sin que ni Dioses ni hombres le socorran.

En una frágil balsa, veinte días

Le llevarán á Esqueria, amena playa

Del país de los Facios predilectos

Que, despues de los Dioses, son primeros.

Allí obtendrá las honras divinales;

Allí , de cobre y oro y ricas sedas

Colmado se verá y de mas riquezas

_Í_.——__¡ Í



112

Que si tornado hubiere á sus estados

Con todo le que en Troya le cupiera.

Allí ,- en fin , obtendrá ligeras naves

Que le conduzcan á la patria arena.

Tal es del Hado el ínmutable fallo

Que el cetro le devuelve y el palacio.»

Obedece Mercurio : al pie divino

Ata el coturno de ere, inmortal joya

Que por tierras y mares le conduce

Con el rápido vuelo de los vientos.

Pone en la mano la dorada vara

Con la cual á los hombres cegar puede

O la luz devolverles á su antojo.

Parte; del Piero la gran cima salta

Y del centro del éter; parecido '

A una de las aves, que sin tregua,

Hasta en el seno de la mar airada

El triste pez persiguen, y en las olas

Mojando van sus palpítantes alas;

El Dios sobre los mares se abalanza.

Rezando pasa el llano cristalino

Y llegando á la isla harto lejana

Deja el piélago azul, la orilla sigue

Y de Calipso al fin la gruta mira.

Ardia inmenso hogar : « Siiave aroma

De incienso y cedro el aire emhalsamaba

' Y por la isla toda se esparcía.

Tirando una dorada lanzadera,

Un tejido sutil la Ninfa leda ,

'l‘rabajaba y vibrar la gruta hacía

Del son siiave de su voz divina.

Está su hermosa cueva circundada

De deliciosa selva donde crecen

El álamo, el ciprés, el chepo airoso,

Que al mezclarse, dispensan sombra grata.

Diversas aves, el halcen, el buitre,

La corneja y mil otras que el mar aman
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Su creacion en ella depositan.

La vid, que encurva el grano purpurino,

Con sus cepas la gruta enrosca y viste.

Se ven cuatro abundantes manantiales

Que el agua cristalina á un tiempo lanzan,

Y copiosa la envían de continuo

Al verde prado que la flor esmalta.

Todo, en sitio tan dulce y delicioso,

El ojo encanta y á los Dioses mismos

Mansion tan bella pareciera grata.

Mercurio se sonríe al contemplarla

Y luego» que la admira, satisfecho,

Entra en la gruta inmensa. De repente

Calipso le conoce, que los Dioses

Entre ellos, por distintos que se miren,

Descubrir saben la divina esencia.

No ve el Númen á Ulises; ¿cómo fuera

Si el triste, de las olas en la orilla,

Por su pesar roïdo, el pecho roto,

Las luces tiene, en llanto sumergidas,

Sobre el piélago inmenso siempre fijas?

La Diosa hace sentar al mensagero

Sobre un luciente trono y luego dice:

« Númen divino ¡0h tú que sin medida

Amo y venero a un tiempo! ¿cuál motivo

Aqui te trae do jamas viniste?

Habla, dt ¿cuáles órdenes te dieron?

Cumplirlas te prometo, si lo puedo.

Mas sígueme, que antes de todo es deuda

Satisfacer la ley hospitalaria.»

Una mesa le pone, y por su mano

Néctar en ella sirve y ambrosía.

Así que hubo el incienso respirado

Y bebido el licor : « ¡Oh! Diosa, dijo

El veloz mensagero, tú al ministro

De los Dioses preguntas y su labio

Responderá sin traba : Un fallo eterno
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' De Júpiter me trae á tus dominios.

¿Quién , a no verse á tanto oonstreñido.

Atravesara aqueste espacio inmenso,

Ese árido desierto, que no ofrece

Ni ciudades que el ánimo distraigan

Ni sagradas ofrendas que le halaguen?

Mas de Jove á la voz todo se inclina;

No hay Dios ninguno que su ley resista.

Hoy, dice, que a tu lado, en tu morada

Gime el mas infeliz de los guerreros,

Que para complacer á los Atridas

En Troya, por nueve años combatieron.

La vuelta daban á sus dulces lares,

Cuando al décimo, en fin , la derroearon;

Mas a Minerva incautos ofendieran,

Y la hija de Jove alzó los vientos

Y borrascas formó por tal agravio.

El valiente que aquí cautivo tienes

Vió perecer sus tristes compañeros

Y á tus rocas las olas le arrojaron.

Jove te impone que volver le dejes;

Su destino es morir entre sus deudos;

Verles le es dado aun y el patrio suelo

Besar y vivir ledo en su palacio. »

La ninfa á tal acento se estremece:

« ¡Dioses zelosos, dice, despiadados!

¡ A las Diosas vosotros los amores

Con los mortales envidiais, y ñeros,

De eorage os llenais y de despecho,

Si á confesar se atreven su modesta,

Pobre y vulgar pasion y á unirse á ellos!

Cuando la Aurora en plácido connubio

A Ori0n se diera , vuestra envidia insana

Hasta en Ortigia persiguió al cuitado

Y allí le acabó Diana con sus dardos;

Cuando oculta en sus mieses, Ceres bella

A Jasion tenia entre sus brazos,



Júpiter iracundo tomó el rayo

Y el triste, sobre el seno de su amante,

Dei goce en vez, halló la muerte horrenda.

Ora el mortal esposo a mi me toca

Ver de vuestros rencores envidiado.

Júpiter mismo destrozó su nao.

Muertos sus compañeros, sin aliento ,

Solo , sobre una tabla zozobraba;

Las olas á mis playas le arrojaron;

Mi piedad le salvó ; le di un asilo,

Sustenté su existencia, y generosa,

Mi mano le ofrecí y eterna vida.

Mas ya se que á la ley de Jove inmenso

Númen ninguno sustraerse puede;

Lo sé, y me humillo á su querer supremo;

Parla ya que lo impone el Gefe eterno;

Parta, si lo consiente, y vaya, incauto,

A rotar otra vez horribles riesgos.

Yo intervenir no puedo en su partida;

Nada que darle tengo; en estas rocas

Hallar no cabe naves, ni remeros;

Lo que me es consentido daré solo:

Amistosos consejos que le indiquen

Como vuelva a su patria sin tropiezo. »

— « No impidas su partida; los enojos

De Júpiter recela, el Dios le dice,

Y teme que te opriman sus rigores. »

Calla el potente Númen y se aleja.

La Diosa en busca entonces va de Ulises.

Sentado le halla sobre las arenas,

Lleno de llanto el ojo y sollozando

Al ver que de Calipso el ciego afecto

Cierra á su vuelta el suspirado paso.

Así la triste vida consumia

Desde el instante en que abordó la isla.

De noche con la Diosa frío, helado,

Mientras hervia la pasion en ella;
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Y en la ribera, ó sobre un duro risco,

Cuando ya el sol sus rayos fulguraba,

Sentado, sin mover nunca la vista

Del indómito mar; por los recuerdos

R0ido siempre, y de suspiros lleno,

La tierra con sus lágrimas regaba.

« No llores ya, pecho mezquino y triste,

No consuma el dolor tus altos brios,

Le dice al encontrarle asi Calipso.

Yo misma apresurar tu marcha intento.

Corre a la selva mía, y derribando

Los mas robustos árboles, haz de ellos

Gruesos tablones, corpulentas vigas

Que cubrirás de planchas bien unidas,

De modo que formando ancha armadla,

Flotante te conduzcan por los mares.

Vinos copiosos te dará mi afecto

Con cuanto á tu sustento c0nviniere,

Y ropas que del tiempo te guarezcan

Para que nunca el brio desfallezca.

En fin, haré que favorables vientos

Sus hálitos te den, para que llegues

Sin tropiezo á tu patria apetecida,

Si es que los Dioses tal favor consienten ;

Esos Dioses que ordenan lo futuro

Y mejor que yo juzgan lo presente. »

Tiembla Ulises y dice reccloso:

¡Oh, nó! no es mi partida tu deseo;

Tu mente encierra otra intencion funesta.

Pues qué : ¿quisieras que demente vaya

Sobre una balsa frágil, arrostrando

Ese iracundo mar que no sujetan

Ni las mas altas naves, ni los vientos

Mas prósperos y fuertes? no , no esperes

Que a tan precario medio yo me arriesgue

Si no aseveras tu consentimiento;

Si por los mas terribles juramentos
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No muestras que en tu pecho no se anidan

Por mi seguridad planes siniestros. n

Se sonríe Calipso , y cariñosa,

Al tenderle la mano: « Siempre , dice,

Eres el mas sagaz y cauteloso

De todos los mortales. Aquí atesto

Cielos y tierras y el estígio lago

Que corre circundando el negro averno,

Y por el cual los Dioses juran solo,

Atesto y juro que mi leal pecho

Ningun fatal proyecto ha concebido

Ni en daño tuyo níngun plan funesta.

Siento y haré por tí lo que afanosa

Por mí propia sentir y hacer pudiera

Si en tu lugar me hallase; no es de hierro

Mi corazon divino; piedad tengo

Y es pura la íntencíon que el alma alberga.»

Parte luego y Ulises va tras ella.

Entran Diosa y Mortal en la gran cueva

Y toma Ulises el asiento mismo

Que ocupó el mensagero de los Dioses.

Calipso manda que á servirle vengan

Los alimentos que al mortal convienen,

Mientras el süave néctar y ambrosía

Las ninfas, oficiosas, la presentan.

Satisfechos los votos de Natura,

Ella le dice : « Hijo de Laertes,

Harto ingenioso Ulises, ¿será cierto

Que aquesa patria tuya tanto anheles ?r

¡Ah, si saber pudieses cuántas penas

El Hado te prepara antes que puedas

Esas playas pisar tan deseadas,

Sin vacilar conmigo te quedaras!

Feliz en este asilo, inmortal fueras

Sin que la vejez nunca te agobíara.

Por mas que te arrebate el ansia ardiente

De recobrar esa feliz consorte,

._ _
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Objeto de tus votos y deseos,

Si supieses... ¡oh yo pensado hubiera

Que ni en beldad ni en gracias me eclipsara !

¿Acaso á una mortal puede ser dado

Entrar con una Diosa en competencia?

— a ¡Oh sacra ninfa! le contesta Ulises;

¿Cómo no he de saber que al lado tuyo

Penélope beldad ni hechizos tiene?

Es mortal y tú gozas vida eterna

Y nunca el tiempo surcará tu frente.

Mas, tal cual es, el pecho arde por verla;

Arde en fin por la patria, y solo llama

El feliz día que al hogar me vuelva.

Si un Dios airado aun en mí se ceba

Sabré sufrir el peso de sus iras;

El alma tengo á las desdichas hecha:

¡En la tierra. en los mares, en las lídes

He sufrido ya tanto! envíe el cielo

Nuevas penas, que á todo me someto. »

En tanto el sol se arroja ya á los mares

Y la noche su velo tiende al mundo.

A un recóndito sitio se retiran

El héroe y la inmortal, y todavía

De Amor dichoso los deleites prueban.

Ulises con la Aurora se levanta;

Ya su manto y su túnica ha vestido.

(t) Ella se cubre de un lucíente lienzo

En estremo sutil; un cinto de oro

Al talle forma da magestüosa,

Y en fm un velo— ondula sobre el rostro.

Pensando solo en el partir de Ulises

Le da una hacha de cobre a doble filo

Que en un mango de olivo está apoyada;

(t) Este ropon que vestian las mugeres se llamaba Pharos; era

siempre blanco y se usaba sin gata alguna y solo atado con un cin—

to que pasaba por debajo del seno. Tambíen le usaban los hombres,

pero encarnado y solían ponerlo encima de la túnica.
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Templado con primor, y así provisto,

De su isla le guía a los confines.

Allí secos se ven y sin corteza

Arboles cuyos troncos, mas ligeros,

Podrán sobre los mares ir flotando:

Abetos, chopos, álamos que alcanzan

Los altos cielos con su cima inmensa;

Calipso propia se los muestra al huésped

Y en seguida a su gruta da la vuelta.

El héroe sin demora la obra empieza :

A sus golpes veinte árboles sucumben.

Con el paciente esfuerzo de la sierra,

En tablas, en tablones , en maderas

Los divide, y guiado por la regla,

Los adelgaza, pule y endereza.

Calipso los taladros le procura

Y con ellos barrena los tablones,

Los une con clavijas y junteras,

Mostrando en obra tal tanta pericia

Cual el mas diestro artífice pudiera

En construir los flancos y carena .

De la mas alta nave, destinada

A llevar del comercio las riquezas.

Entre sus sabias manos , ingeniosas,

Vigas, en longitud y anchura iguales,

Se traban y sejuntan y las cubren

Sólidas planchas sabiamente atadas.

Un palo se levanta en medio de ellas

Que una móvil entena en cruz sustenta.

Un tímon á un estremo está adaptado

Que de los movimientos guía sea;

El mimbre y sauce, unidos con firmeza

Forman en los costados parapeto

Contra el ciego furor dela marea;

En fin , lastrad‘a con robustos pesos

Está la balsa en equilibrio puesta.
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La Diosa trae consistente tela‘

Que es obra de sus manos. Oticíoso,

La adapta Ulises á su fuerte entena

Y con sogas fijándola en las tablas,

Hace de ella la vela protectora

(:2) Que de los vientos el impulso coja.

Concluida la obra, entre palancas

La robusta armadía á la mar lanza.

Cuatro días bastaron al trabajo;

El quinto es el fijado á la partida.

Calipso tiene un baño preparado

Al cual al héroe por su mano guía.

Ella misma le cuida cariñosa

Y le cubre de ropas olorosas.

Dos odres, uno lleno de agua pura

Y de un vino sin par repleto el otro ,

A la balsa llevar hace su afecto,

Donde á la vez reune todo cuanto

Sustentar puede, y halagar el gusto;

Luego , llamado por su voz siiave,

Empieza ya á soplar próspero el viento.

Del héroe, en fin, oye la hermosa Ninfa

El postrímer adios. De gozo lleno,

Al viento da su vela y , recostado

Vecino á su timon, sus giros guía.

Sus párpados el sueño no consíenten:

El ojo siempre fijo está observando

Las Pléyades y Bootes el tardío,

Y la Osa que, siempre á 0ríon siguiendo,

Jamás del mar las fieras aguas teca;

Calipso dijo que esta la dejara

(2) Cuál sent el poeta que no sentirá la inmensa fatiga que ha

debido restar a la imaginacion un relato artístico tan ‘proiijó y exac—

to? ¡Pobres de nosotros! ¿qué somos? ¿y que son nuestros piropos

y flores retóricas en cotejo de esa poesta tan eficaz y provechosa?

Si ¡le tres en tres mil años no andamos mas que eso, el mundo no

tendrá mucho que agradecemos.
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(5) A la siniestra mano en su derrota.

Por diez y siete veces cuenta el día

Y solo el mar y el alto cielo ha visto;

Llegado, en fin a, al dieziochéno, mira

De los Facios los montes encumbrados

Y aquella estraña costa, que parece

Un broquel arrojado entre las aguas.

A punto tal Neptuno regresaba

De Etiopía, y pasando la alta cima

De los Solimos montes, ve lejano

Que el fuerte Ulises va la mar hendiendo.

Mueve furioso la arrugada frente

Y : n¿Cómo, dice, mientras á Etiopía llego

Los destinos de Ulises cambia el cielo?

¿Ya de los Facios toca las arenas

Dónde debe tinar su desconsuelo‘.’

¡Oh , yo sabré arrojarle á nuevos riesgos ! n

Junta á tal voz las espantosas nubes

Y la mar toda hasta en sus bandos senos

Turba al blandir de su tridente fiero.

Desargolla los vientos y tormentas,

Y súbito los cielos se revisten

Y cubren de vapores espantosos.

Bóreas, Zéfiro, el Noto, el Euro insano

Las olas se disputan , las agrupan

Y á montes uno á otro se las lanzan.

Siente Ulises flaquearle la rodilla ,

El brío le abandona y sollozando:

« ¡Ay qué será de mí, desventurado!

Esclama ; ¡oh bien la Diosa lo anunciaba,

Al agorarme la mas cruda pena

Antes que consiguiera ver la patria!

(3) Quién le enseñaria a Homero la. Astronomía aplicada a la Náu

tica con tanta perfeccion en tan remotos siglos? Cuán pocos son en

el día, empezando por mi , los que tanto saben y lo aprov_cchan tau

útilmentet Bajo este concepto, confieso que esta obra me deja ¿cada

paso mas asombrado.
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Ya se cumplió su oráculo funesto.

¡De cuántas nubes hórridas los cielos

Se van cubriendo y cuál hierven las olas!

¡ Los vientos todos, á la vez bramando!

¡Ay que ahora mi tin es harto cierto!

¡Oh tres y cuatro veces mas díchosos

Aquellos que, al lidiar por los Atridas,

De Troya en los escombros perecieron!

¡Ah por qué tambien yo morir no supe

El día en que guardando el mortal resto

Del invencible Aquiles, los Troyanos

Sus incontables flechas me lanzaron!

Fúnebres honras me elevara Grecia,

Ufana, mis proezas celebrando;

El universo todo retumbara

Del eco de mi nombre y de mi gloria...

Y ahora, ahora, con oscura muerte,

Fiera y sin fruto, fenecer me toca!»

Apenas acababa estos acentos

Cuando la mas tremenda de las olas

Sobre su débil frente se desploma.

La balsa se ladea y en las aguas

El infelice cae. De la mano

Huye el timon ; el palo al fin se rompe

Y la entena y la vela al mar arroja.

Largo tiempo el ínfausto sepultado

Entre las olas queda; que á su impulso

Erguirse ya no puede; los vestidos

Que Calipso le diera, con su peso

Le abruman y entorpecen. Al fin logra

Nuevamente flotar con sumo esfuerzo.

El labio arroja el elemento amargo

Que , en mil chorros partido, por sus sienes

Túrbido y espumoso va saltando.

Mas, todavía, de vigor exhausto,

Su balsa no abandona : en lucha fiera

Contra las negras olas, á ella llega,
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La coge, no la suelta , y en fin logra

A la vida ofrecer una esperanza.

Lleva la frágil tabla una ola airada

Y jugando con ella la sacude ,

Cual hace el cierzo en el tardío otoño

Cuando levanta la dorada espiga

Y la va por el éter revolcando.

De tal suerte los vientos sin descanso

Al triste Ulises y su balsa tiran

Sobre las olas : ora Noto a Euro

Le envía furibundo; Bóreas ora

A Zéfiro le lanza de ira lleno. . ..

En trance tal Leucótea, hija de Cadmo,

ino cuando mortal, y ahora Diosa

Del mar profundo, ve del héroe el riesgo.

De su suerte apiadada , cual hiciera

El buzo Merge, sobre el llano salso

Se levanta, y, parándose en seguida

Encima de la balsa: u ¡ Desdichado!

Dice, ¿cuál causa á tanto grado mueve

De Neptuno el furor? ¿por qué en tu frente

De tal modo descarga sus rigores?

Mas, por ínsanas que sus iras sean

Tú no perecerás. Ingenio tienes

Y seguir debes los consejos mios:

Arroja tus vestidos; abandona

A la mar y á los vientos tu armadía

Y dirígete á nado á la alta playa

De los Facios, de acaban tus desgracias.

Este inmortal tejido al punto toma ;

Póntele sobre el pecho; nada temas ,

Y cuando toques la anhelada arena ,

Sin que vuelvas la vista, al mar le arroja. »

Dice, se lanza al agua y desparece.

Turbado Ulises, sollozando, esclama:

"¡Cielos! ¿si será aquesta todavía

Enemiga Deidad que me alucina?
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La balsa me aconseja que abandone“;

¡ Oh no la creeré! Las altas playas

Donde dice que hallar debo la vida

Muy lejanas mis ojos las han visto.

Tendré tan solo mi razon por guía:

Mientras de aquesta balsa juntas vea

Las fuertes trabes , me mantendré en ella.

Si las furentes aguas las desgoznan ,

Si dispersadas van , me pondré á nado;

Otro partido á mi afliceion no toca. n

En tanto que le ocupa tal idea

Alza Neptuno una horrorosa ola,

lnmcnsa, y furíbunda la desploma

Sobre la frágil balsa que ya rota

Y desunída va. Tal levantada

Por la region celeste va volando

La leve parva al azotarla el viento,

Y tales sobre el piélago fluctúan

De la rota armadía los fragmentos.

A uno de ellos Ulises logra asirse,

Y cual doma el gínete el corcel fiero,

Se sostiene esforzado; al mar arroja

Las ropas que Calipso le pusiera

Y, súbito, adaptando al noble pecho

El inmortal tejido de la Diosa ,

A las aguas se lanza de cabeza ,

Los brazos tiende y nada con bravura.

Le vc Neptuno y, al mover la frente ,

«Ve, dice airado, sobre el mar dívaga

Hasta que hallarte entre los Facios puedas;

Mas , que olvides no pienso ya tus penas ;»

Y al decir este acento, aguijonea

Sus inmortales brutos y de un salto

A Egas llega, donde su palacio

De lapizlázuli y cristal se ostenta.

Minerva , sin embargo, no abandona

Su triste protegido. Ansíosa, cierra



A los vientos el paso y les impone

Calma y quietud, dejando al cierzo, solo,

De la region etérea el ancho imperio.

A sus helados soplos la mar fiera

Sus espantosas olas adelgaza ,

Dejándolas inmóviles y quietas

Hasta que , de la muerte guarecido,

Del Facio Ulises bese ya la arena.

Dos largas noches, dos eternos días

El triste corre sobre un monte helado

Y teniendo el morir siempre á la vista.

A la tercera aurora el cierzo calla

Y el mar se muestra en apacible calma.

Alza el héroe la frente, ve á lo lejos

La tierra ansiada y renacer parece.

Tal en el lecho del dolor tendido

Yace un padre infelice , devorado

Por la dolencia fiera, al golpe insana

De enemiga Deidad ; al cabo siente

Que por sus venas la salud ha vuelto,

Que recobrando va el vigor usado, ‘

La sonrisa aparece ya en sus labios

Y con deleite la alegría mira

Del grupo de sus hijos adorados.

De aquesta suerte renacia Ulises,

La vida y la esperanza reoobrando.

Esa tierra, esos bosques le son gratos;

Nada con mas vigor para alcanzarlos;

Ya llega á punto tal que sus lamentos

Herir pudieran la pacible orilla ;

Escucha ya los sordos estallidos

De las olas que mueren en los riscos

Y ve saltar sus espumosas chispas.

Mas ¡ay que no ve puerto ni ensenada

Que á los bajeles sirva de guarida! -

Solo de roca brava y risco hirsuta

Una espantable y fiera costa mira;
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A vista tal sus nervios desfallecen,

El brio cede y suspirando grita:

u ¡Ay que Jove piadoso me habia dado

Pisar aquesta tierra inesperada!

Ya traspasado habla el golfo inmenso

¡Y ora del agua es imposible salga!

¡Allí escarpada roca !¡ aquí un mar fiero!

¡A mis ojos no mas que lisa piedra

Que á la esforzada mano no da presa!

¡A mis pies un abismo inmensurable

Que alcanzar no es posible! no hay camino

Por donde ya evitar mi ruina pueda.

Si dirijo á la tierra mis esfuerzos

Me lanzarán las olas á la roca;

Y perderá mis brios, si nadando,

En busca voy de mas lejanas playas!

Si en aquestas riberas enroscadas

Hallar pudiese una apacible entrada...

Mas quizás, repentinas tempestades

Dentro del mar inmenso, moribundo,

Me lancen otra vez; quizás el Númen

Que me persigue arroje, despiadado,

Sobre mi cuerpo frágil algun monstruo

De los que el seno de Anfitrite cría...

¡Ah que siempre hallar debo en daño mio

De Neptuno fatal las crudas iras! n

En tanto que asi exhala sus quejidos,

Le tira un monte de agua entre los riscos.

Quedara allí su cútis desgarrado

Y en aristas sus huesos divididos

Si Minerva en su afan no le inspirara :

Se abalanza á la peña y ambas manos

En ella clava hasta que la ola ceda

Y de esta suerte al primer golpe escapa;

Mas otra llega y á la mar le arrastra.

Por el agua cubierto. ensangrentadas

Las manos tiene y rolas por las puntas
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De los peñascos fieros y guijarros

Que consigo llevó. De aquesta suerte

El Pólipo al mirarse arrebatado

De su nidal querido, entre sus garras

Los restos lleva del pedrizco presos.

El triste fenecia si Minerva

Su valor no doblara y su prudencia.

Nadando busca como llegar pueda

A descubrir mas protectora playa,

Un puerto fácil contra las borrascas.

La embocadura, al tin, de un río alcanza

Que sin rocas, sin piedras, sin peligro

Dulce ribera ostenta, y cierto asilo

Contra los fieros vientos; reconoce

Su pando cauce y a su Dios potente

Dirige compungido esta plegaria :

« ¡ Oh , quien quiera que seas, tú que reinas

Sobre estas puras aguas! no desdeñes

Mis tristes votos : á tu seno vengo

Los furores huyendo de Neptuno.

Un ser prófugo , errante , perseguido,

Merece de los Dioses el amparo.

Por largos infortunios destrozado

A tt vengo, buscando un dulce asilo;

A tus plantas me postro; no me niegues

Tu divina piedad . y no rechaces

Las súplicas del triste que te implora ! »

A tal lamento, el Dios minera el curso,

Las aguas entumece, y en su orilla

Recibe al infeliz. Arrodillado,

Ulises tiende las suplices palmas.

Desmayado el vigor, hinchado el cuerpo,

Amargas olas por la boca saltan ;

Rendido, al fm, á tan atroz fatiga,

Cae sin voz, sin fuerza y sin aliento.

Mas así que recobra los sentidos

Quita del pecho el inmortal tejido
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Que la hija de Cadmo le prestara

Y a las aguas le tira; la corriente

Lo devuelve á la mar, donde la Diosa

A recibirlo por su mano sale.

Va el héroe á recostarsc en los cañales

Que la ribera cubren; besa el suelo,

Y entre sollozos en sí propio dice: '

a ¿Cuál mi suerte será? ¿qué hacer me toca?

Si otra noche sin sueño aquí me agobia,

La dura escarcha y el rocío insano

Agotarán mis fuerzas. A la Aurora

Un aire mas sutil saldrá del río.

Si tal vez remontara esa colina;

Si esos espesos bosques alcanzase;

Si á descansar bajo su sombra fuese,

Mis miembros enervados por el frío

Y la fatiga atroz, en dulce sueño

Su brío y sutileza recobraran;

¿Mas quién sabe tambien si en esos centros

Pasto seria de algun monstruo horrendo?»

En fin, parte á la selva decidido. '

En la rambla del valle, junto al río

Ve dos arbustos que de un tronco nacen:

Ambos olivos son, salvage el uno

Y legítimo el otro; sus ramales

Sejuntan y se enlazan con gran fuerza.

En su seno jamás penetrar pueden

Ni los húmedos vientos, ni las lluvias,

Ni los rayos del sol. Bajo su sombra

Ulises se guarece, y por sus manos

Con el follage blando un lecho labra.

Dos ó tres hombres juntos, fácilmente,

Del crudo invierno allí se guarccieran.

Lleno de gozo el pecho, en tal retiro

El héroe al fin se tiende, y sobre el cuerpo

Mas hojasjunta y se cobija en ellas.

Tal en una morada solitaria,



129

En despoblado y sin viviente alguno,

El fuego se conserva entre cenizas

Por el tizon en ellas olvidado.

Ulises, de igual suerte, descansaba

Sirvíéndole las hojas de reparo.

Para darle otra vez sus muertos brios,

Minerva le depara un sueño blando

Que sus párpados junta , y en su seno

La calma vierte y plácido descanso.

CANTO SEXTO.

LLEGADA DE ULISES AL mus DE LOS meros. (l)

Por el sueño oprimido y la fatiga

Dormía Ulises cuasi sin sentidos. '

Minerva, sin embargo , á Facio vuela.

Un tiempo fuera en que sus moradores

Habitaban los llanos de Hiperea,

Vecinos de los Cíclopes feroces,

Raza dura y criiel, que de sus fuerzas

Fatal abuso haciendo, les llenaba

De injusticias atroces y de ultrages.

Nausitúo, á los Dioses semejante

(i) Facio, Phaeci0, es el nombre antiguo de la isla de Corcira,

hoy llamada Corfú , en la costa de Albania , á la entrada del Adriá—

tic0. Su superficie es de 46 leguas cuadradas, y tiene 57 mil habi

tantes que todavía ahora gozan fama de muy flojos y dados a los

placeres, pero muy vengativos y rencorosos. He juzgado que el

diptongo de este nombre era de mal efecto en nuestro idioma, y

por eso le he suprimido. 9
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Por sus altas virtudes , los llevara ‘

Lejos de los tiranos opresores,

Y en Esquería feliz, que el mar círcunda,

Su imperio estableció prudente y sabio.

Levantó una ciudad con sus moradas;

Dedicó templos alos Dioses sacros

Y dividió las tierras con justicia. -

Mas Nausitúo, al Hado en tin cediendo,

Entre las sombras ya bajado había,

Y ora Alcinó su cetro sustentaba

Llevando en si la inspiracíon divina.

La sacra mente siempre á Ulises vuelta

Y en tomarle á sus lares ocupada,

Minerva vuela al techo del monarca;

Entra en el quieto asilo do reposa

Su hermosa hija , que en beldad y hechizo

A una inmortal semeja. En los portales

De su estancia dos vírgenes vigilan

Que parecen hechura de las Gracias. '

La puerta está cerrada. Como el aire

La Diosa entra invisible, transformada

En la hija de Dimas , compañera

Y la mas tierna amiga de su infancia.

Llega al lecho, y al rostro el labio unido:

« Náusica, dice ¿cuál es tu indolencia?

Tus trages algun día tan brillantes

Ora incurados , en el polvo yacen ;

Y sin embargo, el día no está lejos

En que será deber engalanarte,

Pues que joya has de ser del venturoso,

Priadilecto mortal que te obtuvíere;

Tal es tu fama y de tus deudos gloria.

Al conducir la aurora el claro día

Es fuerza dar su lastre á tus vestidos,

Y yo misma ausiliando tu tarea,

Para darte mas prisa iré contigo.

En las vírgenes ya no estarás mucho:
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Mira como sus votos te dirigen

Nuestros jóvenes Facíos mas ilustres.

Mañana al alba pedirás al padre

Que un carro con sus mulos te conceda

Para llevar con ellos tus cinturas,

Tus velos y tus mantos y tejidos.

Muy lejanos estan los lavaderos

Y de Alcinó la hija no pudiera

Caesar el pié para llegará ellos.»

Al acabar, la Diosa desparece

Y otra vez sube á la morada etérea,

Donde seguridad y paz se encuentra ;

Donde el mas sútil viento no penetra,

Que la lluvia no altera, que las nieves,

Ni las escarchas nunca afligir pueden.

Allí siempre sin nubes está el. cielo,

Siempre es pura la luz y siempre abundan

Gozo y felicidad sin mezcla alguna.

La aurora sale y Náusica dispíerta-;

Llena de su vísion corre á sus deudos

Y en la interior estancia los encuentra.

Junto al hogar la madre, con sus siervas,

Girar hace una rueca que enroscada

Tiene en su centro purpurina lana ;

Alcinó se dispone con premura

Para ir de su estado á los consejos.

« ¡Oh padre, dice Náusíca, no quieres

Que un carro con sus malos se me apreste

Para llevar al río nuestros trages

Llenos de negro polvo y sociedades?

No puedes al consejo presentarte

Con desaliño tú, ni olvidar puedes

Que son cinco tus hijos, dos ya esposos

Y padres á la par; mas los tres otros,

Libres aun , brillar en los festines

Anhelan, ni les gusta presentarse

Con vestidura sucia y descompuesta,
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Y aqueste cargo sabes que en mi pesa.:

El nombre de Hímeneo de su boca

No se atrevió á salir; mas cauto el padre

Lo adivinó y le dijo : « No rehuso,

(2) Hija amada, ni el carro ni los mulos,

Ni cosa alguna que apetecer puedas;

Lo que mas rico tengo en cosas tales

Al instante tendrás á tu albedrío. n

Al acabar ordena lo preciso.

Sale al instante el carro de su asilo

Y la princesa en él por propia mano

Coloca lo dispuesto al lavadero.

La reina trae en anchuroso cesto

Provisiones selectas, dulce vino

Y perfumado aceite en frascos de oro

Para que al baño sirva de la hija

Y de las siervas que allí van con ella.

Ya en el carro está Náusíca : una mano

(5) La rienda tiene, el látigo la otra;

Este chasquea, y relínchando el tiro,

El paso suelta, y con su igual carrera,

Carro , ropas, princesa y siervas lleva.

A la orilla del río encantadora

Ya llegaron. En ella estao situados

Anchos algibes donde siempre mana

Una agua cristalina que, sin pena,

Las manchas todas dejará eclipsadas.

Desenganchados pacen ya los motos

(2) Parece que en Homero hay dos especies de carros; unos para

la guerra y 0tr05 para los viages. Este iba siempre tirado por mu

, los , tenia cuatro ruedas y un gran canasto ó caja donde se ponial0

preciso para la jornada.

(3) Permitaseme aquí hacer reparable la vuelta de todo lo an

tiguo. Por el Prado de Madrid, los Campos Elíseos de París ytel

St.-James-Park de Lóndres se ven otra vez las Náusícas guiando

elegantemente sus corceles; lo que prueba que , si se indaga bien,

en el mundo no se hallará cosa alguna nueva.
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Por los prados que estan en la ribera.

Náusíca , con sus cándidas doncellas,

Va sacando del carro los vestidos,

Los mantos y tejidos que trajeron,

Y todas, afanadas, los aprietan,

Los mojan, los estrujan y refriegan.

En fm , ya limpios y purificados

Los tienden en el campo con cuidado

Sobre pedriscos que las aguas dieran,

Y mientra el sol las humedades sorbo

Se bañan ellas; en los süaves miembros

Vierten dulces aromas y en seguida

En las orillas á comer se sientan.

Dejan despues sus cíntos y sus velos

Y se divierten un halon tirando

Que vuela , cae, y sobre el césped salta ',

Náusíca con su acento el juego anima:

Tal se muestra en las cimas elevadas

Del Taygete y del rápido Erímanto

Diana siguiendo el jabalí ó el ciervo;

Las ninfas de los montes van con ella ;,

Al verlas goza de Latona el pecho,

Coya frente divina sobresale

Ofuscando á las tiernas compañeras;

Todas hermosas son ; mas su hermosura

Ante aquella se pierde y desparece;

Tal Náusíca brillaba entre sus sierras.

Mas ya dieron las horas del regreso,

Minerva, á sus proyectos siempre atenta,

A mover se prepara otros resortes

invisibles y ciertos : de su sueño

(4) A Ulises sacará y hará que vea

(t) Aunque tal vez esta observacion sea tardía, porque solo abo—

ra se me ocurre , y porque difiriéndola lo seria mas, recordaré que

Ulises en griego es Odusseus, lo que ha ocasionado que el poema

se llame Odisea, por etimología, y no Utisea, como deberia llamarse

en español, sin una razon tan poderosa. .
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A Náusíca y que visto sea de ella ;

En sus ojos piedad encontrar debe,

Al pueblo de los Facios por su mano

Entrar y de su rey ver el palacio.

Tira el halon aírosa la princesa,

Dirigíéndolc á una de sus siervas;

Mas se desvía , vuela y va perdido

A un abismo insondable. Agudos gritos

Alzan todas, y á ellos dispertado,

Ulises en su lecho se incorpora,

Y a tristes reflexiones se abandona:

u ¡Ay! dice ¿en dónde estoy y qué hallar debo

En este sitio incógnito? ¿salvages,

Hombres sin ley y sin justicia , ó pueblos

Que los Dioses respeten? mas, acentos

Mugeriles alcanzan mis sentidos.

Serán sin duda Ninfas de estos montes,

De aquestas aguas ó del valle umbrío.

¿Hay acaso aquí seres que hablar puedan,

Que sepan espresar sus pensamientos?

La esperanza apuremos ó el recelo. n

Dice, y luego con mano vigorosa

Una rama destronca de hojas llena,

Su desnudo rubor con ellas cubre

Y del follage sale. Ver parece

El leon de los montes, que liado

En su indomable fuerza, por las lluvias

Y los vientos y el hambre perseguido, .

Va buscando las tímidas manadas

De bueyes, ó corderos, ó del bosque

El venado fugaz. Sus ojos tieros

Centelles van lanzando. Al crudo impulso

Del hambre que le acosa, se arrojara

Hasta del hombre en el tranquilo techo.

Tal Ulises, desnudo, solo escucha

Su necesidad fiera y se presenta,

Sin pensar, á esas tímídas bellezas.
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Al mirarla cubierto de vil cieno

Horrible ies parece : todas huyen

A tal vista espantadas; sola queda

La hija de Alcinó , porque Minerva

Noble seguridad diera á su pecho, -."

Alejando del alma un temor vano:

La vista fija en el, y quieta espera

Ulises titubea , no sabiendo

Si debe á sus rodillas arrojarse,

0 si será tal vez mejor partido,

En actitud humilde, desde lejos

Dirigirle modestos homenages,

Y suplicarla que le enseñe el pueblo

Donde fijado está el poder supremo,

Y que ropas le otorgue su clemencia

Con que cubrir sea dado su miseria.

Al fin resuelve, estándose apartado

Las señas ostentar de su respeto ,

Y dirigirle así sus pobres votos;

Teme que si á.sus plantas se arrojase

Ella ie rechazara con enojo.

De aquesta suerte pues, con sutileza,

Le dirige su acento lisonjero :

(5) « ¡Oh soberana de estos dulces sitios!

Seas diosa ó mortal . á tí me postre.

Deidad eres sin duda del Olimpo,

Que á tu porte, a tus lúcidas facciones,

(5) En todo el poema descueiia esta astucia de Ulises, que a ve—

ces es en perjuicio de su dignidad. Ya para no ir á. la guerra de

Troya, se había fingido demente; pero Paiamedes, rey de Eubea,

hoy día Negroponte, para asegurarse de ello, mientras el falso

0rate estaba arando, puso ai niño Telémaco debajo del surco, y Uli

ses desvió los bueyes , con lo que quedó descubierta su treta. Mas

adelante se verá cuánto le sirvió ese fecundo ingenio para recobrar

sus estados, y solo se desmintió cuando, habiendo abdicado en

favor de Telémaco, para salvarse del oráculo que le babia dicho

que el hijo le mataria, pereció a manos de Teiegonio que le mató

en una iid sin conocerlo ; el triste había olvidado que mentiras lio
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A tu beldad magestuosa y grave,

Desconocer no puedo que eres Diana

Hija del gefe eterno de los Dioses. ;

Si así no fuese; si mortal esencia

Te animase... ¡oh tres veces venturosos

Tus padres y tus ínclitos hermanos!

¡Cuál ha de ser su cándida alegría

Al ver como en los coros y festines

A todas sobresales! mas ¡mil veces

Sobre todos feliz aquel que pueda

A la suya juntar tu hermosa mano,

Aunque de cuanto tenga á costa sea !

Nunca vi una mortal tan adornada

De gracias y beldad. Al contemplarte

Ciega el ojo y se pierden los sentidos.

Tal en Delfos ví un día una palmera

Salir airosa de la madre tierra.

Allí seguido fui de hueste inmensa;

Fatal andanza donde empezar pudo

De mis largas desdichas la carrera !‘

Al ver aquella planta , largo espacio

Quedé de admiracíon absorto y mudo -,

La tierra nunca prenda igual produjo.

Igual sorpresa al contemplarte pruebo;

Besar tus pies quisiera, pero tiemb|o

Porque me oprime de infortunio el peso.

(6) Salí de la isla Oygía ha veinte días

raba amargamente a su esposa en brazos de Circa, la Ninfa le

daba este mismo matador, que era el hijo que designaba el Orá

culo. A haberse acordado mas de sus mocedades, es probable que

hubiera conservado por mas tiempo la vida y la corona; pero todas

somos lo mismo,— y si Ulises no hubiese sido como todos la ley divi—

na no se hubiera podido cumplir , lo que , solo el insinuarlo, es una

blasfemia,

(6) Esta isla se supone situada frente del Lacim'o, 6 Grecia gran

de; su existencia es muy problemática, pues no se halla rastro de

ella ; es regular que el Poeta que inventó la Diosa, inventase tam

bien su morada. ‘
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Y del viento y del mar al albedrío

Anduve errante y prófugo. Ayer solo,

Escapando del golfo á los abismos,

Un Númen me arrojó sobre esta orilla

Sin duda á padecer nuevas desdichas.

No hay para mi descanso ya. y los cielos

Me preparan aun mayores pruebas.

Ten piedad ¡oh princesa ! de mi suerte;

A ti primera imploro en mis afanes;

A ningun ser conozco en estas playas;

Muéstrame la ciudad donde reside

El que aquí impera, y dame compasiva

Algun barapo que mi cuerpo vista.

Así el cielo tus votos y deseos

Colme piadoso siempre, sin medida;

Te de un esposo que de tí sea digno

Y que prole dichosa te asegure

Con ventura sin fin. No hay en la tierra

Fortuna igual al bien de dos esposos

Que un solo gusto y un pensar enlazan;

La envidia son de sus contrarios todos

Y la gloria de aquellos que les aman;

Pues su dicha y virtud todos alaban. »

— u ¡ Oh estrangero, cualquiera que tú seas,

Náusíca le responde, nó, tú no eres

Un ser vulgar de mérito privado.

Júpiter distribuye á su albedrío

Las dichas al honrado y al perverso.

Él tu suerte ha medido y á tí toca

Completa sumision. Mas, pues pudiste

Esta tierra pisar, todo lo espera.

En ella encontrarás cuanto en la pena

Un suplicante prometerse deba

De la piedad de los demas mortales.

Nuestra ciudad y el pueblo que la habita

Pronto conocerás; esta comarca

Pertenece á los Facios, y es mi padre
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Alcinó fuerte que sobre ellos manda.»

Dice , y llamando luego a sus doncellas

Esclama : u ¿A dónde huïs de un estrangero?

¿ Pensais que acaso un enemigo sea?

No puede haber ni habrá jamás mortales

Que á llevar se atreviesen la atroz guerra

A la feliz comarca de los Facios.

De los Númenes somos predilectos;

Del mundo nos separa un mar inmenso

Y con sus pueblos trato no tenemos.

Este es un ínfelice que el acaso

Arrojó á nuestras playas; nuestro esmero

Y el mayor ínteres le son debidos.

El estrangero siempre y el mendigo

De Júpiter estan bajo el amparo.

Por mas que leves sean las ofrendas

De la piedad, en recompensa llevan

La gratitud de aquel que las recibe

Y de los sacros Dioses el agrado.

Dadle sustentos y bebidas dadle,

Y eonducídle á retirado sitio

En la orilla , del viento recogido,

Donde en su dulce paz pueda bañarse. »

Al oír la princesa, se detienen,

Se aquietan y se animan , y sin pausa

Al héroe un sitio indican en la orilla

Donde esté de los vientos guarecido

Sobre la arena ponen un ropage

(7) De lana , y una túnica y un manto,

Dejándole iambien un frasco de oro.

Con aceite aromático, y le invitan

A que tome en el río un s'úave baño.

(7) Es digno del mayor elogio el ingenio con que el Poeta, desde

tan lejos, le trae á Ulises los medios de cubrir su desnudez, haciendo

que la princesa vaya a lavar las ropas de su padre. ¡Cuán poco sa

bemos nosotros en el día combinar nuestros planes con tal acierto!
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El con modestas voces, y bajando

Los ojos, dice : a ¡Oh jóvenes beldades!

De mi apartaos, mientras estos lodos

Que el cuerpo cubren , anheloso lavo,

En mis miembros vertiend0 los aromas

Que brío y sutileza le devuelvan

¡0h, mucho ha ya que se perdieron ambos!

Bañarme ante vosotras no es posible,

Que el rubor no consiente á vuestros ojos

Seguir mostrando mi presente estado.»

Las doncellas se alejan a sus voces

Dando á Náusica parte de sus hechos.

Ulises en las aguas entra luego,

Dejando en ellas el fangoso cieno

De que estan las espaldas y hombros llenos;

La espuma lava que su sien deslustra,

Y viste en fin las ropas que le diera

La piadosa princesa. En sus facciones

Minerva imprime mas grandeza y brillo.

A la flor del jacinto semejantes,

Sus rizad0s cabellos van bajando

Sobre la air0sa espalda; de igual modo -

Entre las manos del artista sabio

Que Palas y Vulcano amaestraron,

Esmaltado entre plata, brilla el oro.

En tal disposicion el héroe sale

De marcial hermosura fulgurante,

Y sentado se está en remota parte.

Náusíca fija en él la vista atenta,

Y á sus doncellas dice : « Oidme todas:

Sin consentir los Dioses no habrá sido

Que este estrangero a nuestras playas venga;

Primero, al verle, me pareció horrible;

Mas ora contemplar presume el ojo

Un Dios sublime del Olimpo sacro.

¡Oh si hallarse un mortal aquí pudiese

Cual el, que en nuestros climas se fijara
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A la mía enlazando su existencia !

Mas dénsele bebidas y manjares.»

Esto manda y lo cumplen sus doncellas.

Hambríento Ulises pío, y sitibundo,

El sustento devora que le ofrecen,

Apurando tambien á un golpe solo

La copa que en su seno brío vierte.

Náusica en tanto atiende á otros objetos:

Dobla ella misma y en el carro manda

Cargar las ropas que lavadas fueron;

Enganchados los mulos, salta airosa

En el carro y á Ulises esto dice:

« ¡Oh tú noble estrangero! te levanta,

Hora es ya que volvamos al poblado;

Allí te indicaré la mansion mía,

Dó el padre hallar podrás, que juntos tiene

Los gefes mas ilustres de los Facios.

Mas antes mis consejos no desdeñes:

Un ánimo ingenioso cual el tuyo,

Sin duda alguna, su importancia siente.

Mientras la vía por el campo corra

Con mis mulos, mi carro y mis mugeres

Seguir podrás; mas al llegar'al pueblo

Iré yo tus pisadas precediendo.

Sin pena la ciudad conocer puedes

Al ver las altas torres que la cercan.

Angosta vía te conduce á ella;

Un puerto en ambos lados se dilata

Y en ambos se presentan fuertes naos

Que su marcado sitio tienen todas.

En la pública plaza te hallas luego,

Y verás que la forma enorme muro

De piedras entre sí muy enlazadas.

Se eleva en medio el templo de Neptuno.

Allí es donde se tuerce el duro cable.

Se entreteje la soga y pole el remo;

Es donde, en fin, se ve lo necesario
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Para el uso y buen porte de las naves.

Desdeña el Facio el arco y la saeta;

Su mas grata afícion son los bajeles,

En los cuales, altivo, retar sabe

El mar y las tormentas; mas en cambio

Es satírico siempre, muy chancero,

Y sus sarcasmos ásperos recelo.

Basta que juntos ambos hoy nos vea,

Para que diga una intencion maligna:

¿Quién este mortal es, bello y galiardo,

Este que a la Princesa va siguiendo?

¿Dónde la hallara? ¿acaso es un esposo

Que destinado tiene, ó aventurero

Venido de recónditas comarcas

Que, ella misma, en su nao á buscar fuera?

Aquí no hay nada que se le parezca.

Tal vez cediendo a sus ardientes votos

Un Númen de los cielos ha bajado

Y ella la dicha de atraerie tiene.

¿Será cierto que, al fin, sus correrfas

Un estrangero esposo le proeuren?

Nuestros Facios desprecia, y sin embargo

Muchos los nobles son, sobresalientes,

Que con afan aspiran á su mano.

Esto fuera ; y mi fama vulnerada

Podría al fin quedar, que hasta yo misma

No perdonara á otra que escuchase,

Sin que el paterno asenso la escudara,

De amor la voz, y sin que el himeneo

La pira á su querer tuviese ardiendo.

Oye ora, sin contraste, mis consejos

Si quieres que mi padre te procure

De una vuelta feliz seguros medios:

Pronto en nuestro camino encontrarémos

Una selva de álamos que á Palas

Consagrada está; luego una gran fuente

Que tiene en derredor un verde prado ;
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Mas lejos, un dominio de mi padre

Y un vergel delicioso. Cuando estemos

Del pueblo a tal distancia que pudiera

En el la voz de un hombre ser oída,

Detente hasta que juzgues que llegado

Hayamos ya nosotras al palacio.

Camina entonces; en la ciudad entra

Y de Alcinó pregunta la morada ;

Fácil es conocerla , que ninguna

Ni se asemeja a ella ni se iguala.

Cuando el primer recinto hayas pasado

De mi madre penetra hasta la estancia. .

Junto al hogar sentada hallarla debes,

Arrimada por uso á una columna

Hílando siempre purpurinas lanas,

Mientras estao tras ella sus doncellas.

inmediato a su silla brilla el trono

Donde mi padre a veces con su copa,

Del real cargo olvida los enojos.

Preséntate á mi madre; á sus rodillas

Suplicala que tus venturas labre

Y en volver á la patria te proteja.

Si interesar su compasion alcanzas

No dudes que verás sin gran retardo

Tus deudos y la patria de tus ansias. v

Dice, y el tiro airosa castigando

Le obliga á desplegar el pie ligero

Dejando en breve el río muy lejano.

Mas, modera despues aqueste esfuerzo

Para que seguir pueda el estrangero.

(8) Al océano el sol se iba acercando

Cuando al bosque llegaron de Minerva.

En el se sienta Ulises, y á la Diosa

(8) Debe entenderse que no era aun de noche; pues sin esto, la

precaucion que toma Minerva en el canto siguiente de taparle bajo

una densa nube seria una ridiculez.



143

Invoca fervoroso : « ¡Oh tú, la dice,

Hija de Jove! mi plegaria escucha:

En mi largo infortunio , desde el día

En que Neptuno me lanzó sus iras,

Nunca mas he sentido tu presencia.

Haz ahora que al menos estos pueblos

Me otorguen interes y piedad tierna.

Calla y la Diosa le oye. No se muestra,

Que á Neptuno tributa este homenage;

Honrando asial hermano de su padre,

Que al triste Ulises sus rencores guarda

Hasta verle otra vez en sus hogares.

CA NTO SÉPTIMO.

ENTRADA DE ULISES EN EL PALACIO DE a1.cmó. (1)

Mientras Ulises a su Diosa implora,

Rápido el carro a la ciudad conduce

La piadosa princesa. A los umbrales

De su palacio llega, y sus hermanos

A su encuentro han salido. El tronco sacan

Y recoger tambien hacen la carga.

Náusíca se retira a su aposento.

(i) Ha parecido que en estos nombres propios griegos de doble

letra, como Antinód,“A'lcinoo, etc. , debía bastar el acento, que—

dando el sonido agudo : es mas español y produce el mismo efecto.
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La anciana Eurimedusa la esperaba

Teniéndola un gran fuego prevenido.

En Egipto naciera aquesta sierra;

Por un buque de Facios cautivada,

Sus dueños en presente al rey la dieron

Quien de su hija le fió la infancia;

Y mas tarde, empleada en su servicio,

El mas sincero atan la prodígaba.

Ulises los instantes ha contado,

Calculando mn pulso su partida

Por el paso que lleva la princesa.

A marchar se dispone; mas Minerva

Para ocultarle á la indiscreta vista

De los curiosos Facios, á su ruedo

El aire ha condensado de manera

Que en una espesa nube se halla oculto.

Parte veloz y pronto al muro llega.

Allí á sus ojos Palas se presenta

En una hermosa virgen transformada,

Que en el hombro apoyada una urna lleva.

Ante el héroe se para y él la dice:

« Hija mía píadosa ¿no quisieras

Mis pasos dirigir a la morada -"| -.

De Alcinó que es el gefe de estos pueblos?

Un estrangero soy desventurado '

Que de lejanas tierras ha venido;

Nadie conozco aquí, ni en todo el reino. »

a Si padre, le responde; sin gran pena

Esta mansion te mostraré, que lejos

De la nuestra no está. Seguirme debes
Sin desplegar el labio. Yo tus pasosÁ'-‘glPrecederé; mas no preguntes cosa ¿'lfl".

N í hables a ser humano; nuestro pueblo

No tiene afecto alguno al estrangero.

El que de afuera viene aquí no encuentra

Ni atencion ni amistad. Son orgullosos,

_Porque Neptuno su valor protege,
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Retan la mar y sin temor la surcan.g ;«_,{ ,,w

Sus naves son ligeras como el ave —r ,- "

Y como el pensamiento el giro mudan.»

A tales voces mas veloz camina.

Ulises sigue envuelto en los_vaporcs

Que la Diosa agrupó sobre su frente

Para ocultarle a todas las miradas.

Atóníto contempla aquellos puertos,

Los bajeles, el público recinto, A

El fuerte muro y su almenage altivo. ,,,,_."

Aparece el palacio delm'óparca y ',.,, '

Y la Diosa le dice : «5Aqde5ta ¡oh padi‘e'h .‘ .

Es la mansion que pides. Nuestros Reyes - '

Ora hallarás sentados á la mesa. “

Entra con paso firme; nada turbe

El ánimo, y no olvides que garantes

La confianza y valor son de los triunfos.

A la Reina primero llegar debes; i'

(2) Aretea es su nombre; Alcinóy ella v ¡

De un mismo tronco salen; que Neptuno

Con Peribea dió á Nausitúo vida.

Fue Peribea una belleza rara,

Hija menor de Eurimedo_n preclaro

Que fue de los Gigantes el monarca, 1L¿ ,_ ,

Y que vió perecer su pueblo impío ¡;¡¡¿ ¿

Tocándole tambien su suerte amarga. ¡M ,‘

A Nausitúo dos hijos le cupicron, "'j,r¡ _

Alcinó y Renenor. Joven é ínfausto,

Este de Apolo pereció a los tiros,

Dejando solo una agraciada hija

Que es nuestra reina ahora. El himeneo

A Alcinó la unió luego, que la adora

Y la venera á un tiempo; pues ninguna y V

Tanto amor y respeto mereciera. '¡;_ ;

De esposo, hijos y pueblo tan amada

l ,'

l

(2) Aretea significa deseada.

10
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Una Diosa al mostrarse ver parece.

Los votos y homenages van con ella;

Son cordura y bondad sus altas dotes;

Sensible y bienhechora , sus mercedes

Vierte con profusion. Por sus consejos

Y su sabía virtud las riñas cesan;

Si su afecto consigues atraerte

No dudes que tus deudos, tus amigos

Y tu anhelada cuna verás luego. »

Iiepentina la Diosa á tal acento

Iksparece y los campos deliciosos

¡De la'lértil Esqueria abandonando,

L'os mares pasa, en Maraton se para,

— 'Visitando en seguida á Atenas fiera

' ‘Y la antigua morada de Erecteo (5).

Ulises al palacio se dirige ;

Antes que a pisar llegue sus umbrales

Pensativo y atónito se para :

 

'Todo a sus ojos presentar parece "“

Del Dios del día la mansion radiante ,“ ‘

O del astro nocturno los esmaltes. “

Desde el portal a la interior estancia '

Dos paredes de cobre se levantan '_ ‘

Que base son de una cornisa de oro.

Son tambien oro las enormes puertas

Que vedan el ingreso, y oro puro

La aldaba que cerrar y abrir permite.

Vese un lintel de plata sostenido

Por columnas que el mismo metal forma -

Y que un umbral de terso cobre apoya.

{4) Dos perros de oro y plata, que animara
¡ñ—|_")I,. "

(3) Este fue un cazador tan diestro que viendo a Alcon su hijo

envuelto en los pliegues de una enorme culebra, la mató de un tí\

ro de flecha, sin causar el menor daño al mancebo. Minerva le hizo

proclamar rey de Atenas. '

(A) Cuando las obras eran muy prímorosas , los antiguos las atrí *

buian alos Dioses , y por esto aquí se supone que estos perros eran
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La divinal industria de Vulcano

En las puertas estao , para que sean

Custodias inmortales de palacio.

Arrimad0s al muro y hasta el fondo

De una inmensa y hermosa galería

Estan ricos sillones, revestidos

De ropas esquisitas que tejieron

lndustriosas esclavas. En tal sitio

Cada día los gefes de los Facios

Apuran de la mesa los halagos.

Estatuas de oro en ricos pedestales

Sostienen con la mano unas antorchas

Que entre las sombras de la noche oscura

Los convidados y el palacio alumbran.

Cincuenta esclavas en labores varias

Ocupadas estan : Unas el grano

Que la próvida Ceres diera al hombre

En la piedra trituran; otras tejen

El lienzo y otras síiaves lanas hilan.

En sus veloces manos tiembla y rueda

La rueca cual del álamo las hojas.

De sus hilos y tramas goteando

Va el aceite que luce entre sus dedos

Como fresco rocío. Si los Facios

Son los mortales en la mar mas sabios,

Sus mugeres de Palas recibieron

El don precioso de mover la rueca,

obra de Vulcano. El autor de las notas dela traduccion de Voss,

dice que eran tan perfectos que parecían tener vida. Siempre al ver

el estado de las artes en aquellos tiempos , nuestra tetríca imagí

nacíon se pregunta, ¿pues por que están tan ufanos los hombres

con sus adelantos, si hace tres mil años que ya existían tales pri

mores? Si se lee Homero con cuidado, se verá. que esta triste re—

flexíon se puede aplicar a los tejidos, a los metales, a la arquitec—

tura, a la medicina , a la astronomía y a muchos otros conocimien—

tos que hoy día forman muchos pedantes y muchos orgullosos , que

no lo serían tanto si se acordasen de que ya Homero sabía tanto y

mas que ellos.
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La lanzadera y la ingeniosa aguja,

Y el talento y virtudes de su sexo

Recibieron en dote de los cielos.'

Al lado del palacio un jardín sale

De vasto espacio y que profunda valla

Por todas partes círcunvala y cierra.

Árboles en el crecen siempre verdes

Y de flores y frutas siempre llenos:

El peral, el naranjo, los manzanos,

El olivo, la higuera, sin peligro,

Del invierno y verano el rigor sufren.

El hálito de Zéfiro constante

Cría y madura el fruto de consuno:

La pera muere al lado de otra nueva;

Ve crecer la manzana amarillenta

Otra manzana verde todavía;

Sucede el hígo fresco al que envejece

Y el racimo que en flor de la vid cuelga

Otro ya rojo a su redor contempla.

Un gran viñedo, vigoroso y sano

Mas lejos se dilata; en una parte

Hincha el grano del sol el suave rayo,

Mientras en otra el pie le estruja y pisa

Y en el lagar el dulce vino humea.

Mas lejos todavía y al estremo

De este ameno pensil mil plantas crecen

De especies varias, en buen órden puestas

Que verde y flor en todos tiempos tienen.

Dos manantiales salen de este sitio:

Serpenteando, el uno el jardín baña,

Mientras el otro, por ocultos caños,

Corre á distribuirse en el palacio,

En su patio formando una gran fuente

Que al uso está de cada ciudadano.

Los benéficos Dioses se gozaron

Embelleciendo con primeres tales ,

La mansion de Alcinó afortunado.
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Inmóvil largo tiempo Ulises mira

Tantos prodigios raros; mas al cabo

Sacude el pasmo y los umbrales pasa.

Los gefes de los Facios reunidos

Mira, a Mercurio haciendo líbaciones,

Que aquesta es siempre la Deidad que invocan '

Cuando á entregarse al sueño se disponen.

Entre ellos, y en la nube cobijado

Que la Diosa»formó para ocultarle,

Pasa Ulises, llegando hasta los sitios

Donde Alcinó y la reina estao sentados.

A los pies de Aretea se arrodíll‘a

Y, súbito, la nube se evapora.

A su aspecto la gente muda queda

Y, atóníta, le mira con sorpresa.

« ¡Virtuosa Areteal esclama al punto ;

¡De Renenor divino oh hija bella!

A ti me postre; tu consorte invoco

Y á todos piedad pido. ¡Vierta el cielo

Sobre vosotros su merced divina!

¡Pueda legar cada uno á su alta prole

Sus bienes y honras cual se los dió el pueblo !

¡Oh dadme , dadmeá mí la patria mía !

¡Ay que pasaron ya incontables días

Desde que el pecho mío está privado

De cuanto solo puede hacer mi dicha,

Pues que a penar no mas sirvió mi vida! »

Apenas acabado este lamento

(5) Junto al hogar se sienta en las cenizas. : v' ‘

A tal vista están todos en silencio;

Mas al fin , Echeneo, el mas antiguo,

Mas elocuente y—sabio de los Facios,

Prorumpe de esta suerte : « Alcinó ¿es dable?

(5) Pope en su traduccion dice: humbled in the ashes took hcrs pla—

ce, y añade por nota que los Supliees acostumbraban sentarse en

las cenizas para atraerse el favor de Vesta que era la protectora

de los hogares.
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¿En tu hogar y sentado entre cenizas

Un estrangero? es mengua de tu patria

Y á tu dignidad propia grave insulto.

Aquí todos tus órdenes esperan ;

Levántale tú mismo, y una silla

Le da cual á los otros. Tus heraldos

Vino viertan, y ofrendas se dirijan

A Júpiter que ampara al ínfelice

Y que impone el deber hospitalario.

Halle aqueste estrangero en nuestra mesa

Los alimentos que su estado exige,

Y goce tambien él de la abundancia

Que en tu dominio y tu morada reina. n

A tal requerimiento, Alcinó luego

La mano a Ulises toma, le levanta,

Le coloca á su lado y en el sitio

Que ocupaba Laodemio, el mas querido

De sus hijos. Preséntase una esclava

Con un jarro de oro, y va vertiendo

En sus manos el agua cristalina

Que un cubillo de plata coge luego.

Otra una mesa pone, y, afanosa,

Deliciosos manjares va sirviendo.

A vista tal, Ulises siente el pecho

Dar otra vez cabida á la esperanza,

Y mientras a Natura satisface

Oficioso Alcinó llama a un heraldo :

« Protonio, dice, vierte en nuestras copas

Vino , y al Dios hagamos líbacíones

Que al triste ampara y su acogida impone. »

De repente las copas estan llenas

Y Protonio las va distribuyendo.

Hecha la líbacíon : « ¡Oh ilustres gefes,

Alcinó dice, del gran pueblo Facio!

Oi‘d lo que me dicta la prudencia:

Tiempo es ya de entregamos al descanso.

Mañana , cuando ya la aurora vuelva ,
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Asamblea mayor celebrarémos;

Se hará mas pleitesía al estrangero,

Sacrificio á los Dioses mas solemne;

Y en seguida será nuestra tarea

La demanda atender que nos ha hecho;

Eficaces medidas tomarémos

Para que aqueste huésped lograr pueda

A su patria feliz y breve vuelta,

Por mucho que distante ella se encuentre

De aquestas playas nuestras. Garantirle

De cualquier contratiempo nos es deuda ,

Hasta que á sus penates haya vuelto.

Allí ya conformarse será fuerza

Al bado suyo, y que la suerte sufra

Que las parcas tejieron en su cuna.

Mas, si es un Dios que del Olimpo baje,

Sin duda entonces nos prepara el cielo

Algun suceso estraño. Con gran pompa

Los Dioses siempre se nos han mostrado

Al dísponerles nuestra fe hecatombas.

Entre nosotros con amor sentados

Siempre tomaron parte en nuestras fiestas.

Si en solitaria via un Facio encuentran ,

Nunca ocultarse a sus miradas quieren;

Porque en el órden de los seres todos

Llegamos despues de ellos los primeros—

(6) Lo mismo que los Cíclopes, y tanto

(7) Como atgun dia los Gigantes fueron. »

(6) Los Cíclopes fueron los primeros Pelasgos, o habitantes del

Peioponeso , hombres al parecer muy salvages, muy bríosós , de

elevada talla y que llevaban un casco que en su vísera tenía un

agujero circular, lo que hacía suponer que solo tenían un ojo. Aso

laban todo su vecindario y vivían en la isla de Lyparí , al N. E. de

Sicilia, y que todavía hoy tiene 40.000 habitantes. El miedo y la su

perstícíon los transformaron en semi—dioses, y porque esplotaban

las minas de metales se les supuso ministros de Vulcano. Todas las

cosas humanas mas estraordínarias tienen origen muy sencillo.

(7) Prueban la existencia de hombres de una altura superior a
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— « Gran rey , responde Ulises , tan sublimes,

Tan altos pensamientos no concibas.

En mi nada á los Númenes semeja.

Solo un ínfausto soy de los que arrastran

Por la tierra su afan y sus miserias.

Infeliz soy cual ellos y a mas grado

Si los contrastes y los males cuento

Que á la inclemencia de los Dioses debo.

Mas deja que el dolor recobre alientos;

Deja que gozar pueda de los bienes

Que aquí me prodigais. El hambre insana

Solo escucha los gritos de Natura;

¡Ley vergonzosa que el pesar sofoca

Hasta hallarse el instinto satisfecho !

Mas vosotros, benignos, a la vuelta

De la aurora, impulsad mi ansiada marcha.

¡Oh si! á la patria devolved, piadosos,

El triste que anonadan tantas penas.

¡Oh vea yo mi herencia , mi palacio,

. Mi familia, aunque al verlos morir deba! »

Cesa y aplauden todos estos votos ,

Todos su marcha apresurar prometen.

Hechas las libaciones postrimeras

Todos van al descanso de sus lares.

Mas Ulises, sentado, solo queda
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la comun los huesos y restos fosiles hallados en el centro de la

tierra. Esto era puramente endémico , procedente del clima, de los

alimentos y de mil otras causas particulares que pueden desvir

tuar las proporciones de la sabia naturaleza y que siempre son en

menoscabo de la vida. La existencia de castas enteras de hombres

tales no es creíble, porque no está en las reglas geométricas de la

creacion; pero la poesía natural del hombre todo lo hiperboliza. La

Escritura Sagrada cita al gigante Og que tenia. 45 pies de altura, á

Goliath que tenia u ; nosotros hemos tratado mucho a Picard, cuyo

esqueleto está todavía en París, que tenia 8. Los Gigantes dela

mitología, nacieron de la sangre de la llaga de Urano herido por

su hijo Saturno, y fueron sepultados debajo de los montes , porha—

berse atrevido a Júpiter.
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De Alcinó al lado y Eerca de Aretea.

Aquesta ha reparado en el tejido,

En la túnica y manto que' la hija

Sin duda á Ulises dio. Ella y sus siervas

Lo elaboraron todo : «'1 Oh tú, estrangero!

Atónita le dice, yo primera

Interrogarle intento : dí ¿quién eres ‘?

¿De qué nacion? ¿quién dióte aquestas ropas?

¿No me dijiste que, en la mar perdido,

El acaso te echó á nuestras riberas? »

— « ¡Oh reina ! le responde, trabajosa

Y dura ley seria darte cuenta

De los males que el cielo me ha enviado;

Pero respondo á tu postrer demanda.

En un lejano mar está sentada

De Oygia _la isla, que es mansion divina

De Calipso que fue del Atlas hija....

¡Rara Deidad, de ardid y astucia llena! '

Ni con hombres ni Dioses comunica ;

Yo el solo he sido que una suerte infanda

A su fatal asilo condujera¡

Jove su rayo echó sobre mi nave

Y ella y mis compañeros perecieron.

Acogíme á una tabla del naufragio,

Nueve días corriendoentre agua y viento.

Entre el horror de una espantosa noche,

Al décimo, los Dioses me árrojaron .

En Oygia l'alal. Allí Calipso ..h'w-"" " H'

Me acogió con bondad, y, cariñosa-l," ‘

En trueque de mi amor quiso ofrecerme

Vida inmortal y juventud eterna. nm

lnsensible me halló. Siete años largos

En su reino pasé, regando siempre

Las ropas que me dió con llanto amargo.

Estando al principiar del año octavo,

O ley del cielo, ó que inconstancia fuese.

Apresuró ella misma mi partida.
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Quiso que en una balsa me 'arriesgase;

Dióme vino, alimentos y vestidos

Y soplar hizo vientos lávorables.

La mar corrl por diez y siete días;

Vuestros montes y selvas ví al siguiente

Y dilatóse el pecho a tanta vista.

¡Infeliz! otras ansias me esperaban.

Neptuno, airado, desató los vientos

Y sacudió la mar en sus abismos.

En vano combatí las olas fieras;

No pude ya en mi balsa sostenerme;

Echéme a nado en el abismo inmenso;

Los vientos y las aguas, á las rocas

Con furor me arrojaban. Triturado,

Sin duda pareciera en una costa

Toda de risco hirsuta. En tal conflicto,

Vuelvo al centro del mar y, entre fatigas

É inauditos esfuerzos, al fin logro

A la boca llegar de vuestro río,

Allí vt una ribera sin pedriscos,

Sin roca, y contra el viento quieto asilo;

Allí restauré el ánimo y los brios.

Llegó la noche y arrastrarme pude

Algo lejos del agua, en unas sombras .

Y me compuse un lecho con las hojas.

Una Deidad , sin duda, me dió el sueño

Pues pude descansar la noche toda ,

Y durmiendo me hallaba todavía ,:v‘(t

Cuando el sol ya su curso remataba.Cedió el letargo en fin; miro afanoso

Y veo en la ribera divertidas ‘

Unas mugeres y una Diosa entre ellas.

Tu hija fue; postréme á sus rodillas;

lmploré su piedad. Ostentar supo «KV!

Razon y n¿adurez en mayor grado »

Que pudiera esperarse de sus años..á , '¿

 

¡Es juventud tan frívola y ligera! '
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Los ausilios me díó que requería ;

A mi debilidad procuró un baño,

Y en tin debí á su afecto estos vestidos

Que tu justa atencion han escítado.

La verdad me pediste y mi obediencia

Con la verdad responde á tu mandato. »

—— a No ha sentido mi hija, Alcinó dice,

Lo que á tu triste estado competia. í. ..

Con sus siervas no supo conducirte

Hasta el palacio mismo; suplicante

Te presentaste, y cualidad tan grave

Otros deberes, otra ley prescribe.»

— « ¡Oh generoso rey! esclama Ulises,

A tu hija no inculpes; con sus siervas

Ordenóme seguir; mas mi cordura

Consentirlo no pudo, recelando

Que las leyes del mundo herir pudiera;

¡Es tan dura del hombre la sospecha ! »

—— « En mijuicío no está, dice el monarca,

A irreflexivo impulso abandonarme;

Aprecio los motivos delicados

Que en tan crítico lance te guiaron.

¡Oh Júpiter! ¡Apolo! ¡gran Minerva!

¡Potentes Dioses! si tus pensamientos

De acuerdo con los mios estuvieran ,

Si quedarte quisieras con nosotros

(8) ¡Oh como haría que mas tiernos lazos...!

Un estado aquí mismo te fundara

 

(8) Knight suprime esta esclamaciou porque dice que no puede

ser de Homero; tan repugnante encuentra que un Rey que ve por

primera vez á un hombre , sin saber si es un aventurero ó una per—

sona honrada, le espr‘ese el deseo de darle su hija. Nosotros lo he

mos puesto porque lo hemos hallado en las demas traducciones y

90rqne vemos en Homero tantas otras irregularidades; le vemos

pasar tan á menudo de lo sublime a lo ridículo, que no le queremos

disputar la propiedad de esta idea. Adema5, la calidad de Rey , tan

prodigada en las obras de Homero, no parece significar toda la ple—



156
 

Y tuya toda mi fortuna fuera.

Mas eres libre, y no permita el cielo

Que nadie, a pesar tuyo te detenga. '

Sin mas tardar, mañana los aprestos '

Yo mismo díspondré de tu partida,

Te llevará un bajel á tus dominios

0 do quieras, si bien mas allá fuese

Del recóndito Eubeo, que es el centro

Que en la tierra mas lejos conocemos,

Segun los navegantes nos contaron

(9) Que en el á Badamante condujeron,

Cuando fuera a juzgar a Ticío fiero,

Un hijo de la tierra. En solo un día

Ir y tornar pudieron. Por ti mismo

Verás con cuál estrema ligereza

Saben cortar las aguas nuestras naves

Y cuán hábiles son nuestros pilotos. » '

Ulises, por el gozo enagenado :

u ¡Oh Júpiter, esclama; cumplir deja

Lo que Alcinó promete en este instante!

¡Que su alta gloria llene el universo

Y que dichoso yo la patria alcance! »

Entre tanto, al mandato de la reina,

Un lecho para el huésped se ha arreglado;

nitud de privilegios que indica hoy din, pues por el lenguage que

usa con sus secuaces, por la denominacion de palacio que se da á

las moradas de otros ciudadanos de su imperio, y el dictado de

príncipe que se concede a los mismos pretendientes , venimos á co'

legir que Ulises era mas bien el habitante mas opulento de su isla

que el verdadero monarca y gefe de ella. Esta consideracion podría

hacer menos absurda la proposicion que da lugar á esta nota.

(5) Un traductor hablando de Radamante, hijo de Júpiter yde

Europa , dice que habitaba los Campos Elíseos en España. Para nos—

otros el Eliseo seria tan solo un país sumamente femz, supuesto

que vemos que para los antiguos todo lo que era mejor que lo suyo

Pasaba nor divino y sobrenatural. ¡Cuán fácil fuera reducir hasta

los Dioses mismos de aquellos hombres poéticos , á lo mas trivial Y

común de la humanidad l“
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Cortinages de púrpura le cierran

Por un doble contorno, y con tapices

De esquisita labor está cubierto.

Cercanos estan puestos los vestidos

Que han de servir al héroe de ornamento.

De las pasadas penas al impulso

Sintió Ulises el párpado inclinarse;

Alcinó lo repara : « Véte, dice;

Vé y restaura tus brios con el sueño. »

Ulises se levanta, y con sus teas

Las siervas de la reina le conducen

Hasta el pórtico donde el lecho encuentran.

Alcinó con su esposa se retira

A_ descansar en su mansion secreta.

(

CANTO OCTAVO.

ULISES Y LOS FACIOS.

A los primeros rayos de la aurora

Los dos reyes el lecho abandonaron.

Alcinó guía a Ulises sin demora

A la pública plaza, desde donde

El puerto se descubre y sus bajeles.

Sobre asientos de mármol se colocan

Y sentados se estan lado por lado.

Para servir de Ulises la partida

En heraldo Minerva transformada,

Por el pueblo afanosa va diciendo:
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a Id todos sin tardanza a la asamblea.

Allí, allí veréis á un cstrangero

Que el mar á nuestras playas ha arrojado,

Y que Alcinó custodia en su palacio;

Veréis en el de un Dios supremo el brillo. n

Un curioso deseo a tales voces

Se apodera de todos : Corren, vuelan

A la pública plaza atropellados;

Al hijo de Laértes buscan todos.

Y atónítos, en él la vista clavan.

Mayor talla la Diosa le ha prestado,

Un ademan mas grave, derramando

Una gracia divina en sus facciones;

Quiere que alto respeto ipfundir pueda ..¡_

Y que brille en los juegos de los Facios. '

Dispuesta la asamblea, Alcinó esclama:

« 0ïd todos, vosotros que conmigo

El cargo compartís del mando escelso ;

O'id lo que anunciaros aquí debo:

Un estrangero cuyo nombre ignoro

Sin tampoco saber cuál es su patria,

Un estrangero á mi palacio vino.

A mi piedad ausilios ha pedido

Queriendo que á sus laresle volvamos.

A los usos vetustos siempre fieles,

Corresponder sepamos á sus votos.

Jamás a los umbrales del rey vuestro

Estrangero llegara cuyo llanto .

Naciera de no haberle complacido

0 de haber sido lentos en su amparo.

La nave que partir deba primero,

Lancémosla a la mar. Alistad luego

Cincuenta y dos mancebos, los mas aptos

Entre los Facios nuestros; que la equipen

Y vuelvan en seguida á mi palacio

A compartir la fiesta que hoy celebro.

Vosotros que sois siempre del Estado
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Los apoyos mas firmes; mis leales,

Mis sabios consejeros; hoy conmigo

Venid , y los deberes cumplirémds

De la hospitalidad. Venid; no pienso

Que ninguno se niegue a tal mandato.

Llámese á Demodocio sin tardanza,

El cantor por los Dioses inspirado,

Que sabe dominar á su albedrío

Nuestros pechos á un tiempo, y ensalmarlos. í.

Cesa y al punto de la junta sale.

Los gefes de los Facios tras de el parten

Un séquito formándole vistoso.

Va un heraldo áibnscar á Demodocio,

En tanto que los'mozos navegantes

Ya en la ribera estan. Al mar arrojan

La nao, el palo en ella enderezando;

Los remos lian y la vela' ensanchan,

De modo que la nave, que llevaron

A una altura mayor, espera solo

La señal de partir. Dispuesto todo,

De Alcinó vuelven ledos al palacio.

Todos van acudiendo : ancianos, mozos,

El recinto y el pórtico llenando

Y hasta los mas remotos aposentos.

lnmola el rey doce corderos mansos,

Dos toros y ocho fieras jabalíes.

Debajo del caldero arde la llama

Y en los hornillos chilla; en breve todo

El dulce aroma del festín respira.

Protonío, heraldo, á Demodocio guía

El vate de las musas protegido

Que de bienes y angustias le colmaron:

Ellas el don sublime le cedieron

De hechizar á la vez almas y oídos

Con sus tiernas canciones; mas en cambio

De la vista del día le privaron,

Y sus errantes ojos van buscando
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(i) La luz que no han de hallar. Protonío canto,

En medio de las gentes le coloca

Sobre un brillante.sitio que se apoya

A una altiva columna ; cuelga luego

De una clavija sobre su cabeza

La lira y en saberla hallar le adiestra ;

A su frente una angosta mesa pone

Con un cestillo y una copa llena

Del vino que su gusto mas anhela.

En la mesa estan ya los convidados,

Y en breve, los deseos satisfechos,

El cantor se abandona sin rebozo

A la musa elocuente que le inspira,

El cántico entonando que en taltiempo

El mundo arrebató : de la lid era

De Ulises con el hijo de Peleo:

« En honra de los Dioses una fiesta

Los griegos celebraban ; de repente

Ambos héroes se inflaman y se injurian.

(2) Agamenon se goza al ver tan fieros

Dos guerreros, honor de Grecia toda,

Contenderse con voces tan altivas,

Pues de Apolo el oráculo ve claro;

Lo que la Pitonisa le anunciara,

Cuando en su templo al Dios consultar quiso,

Verificarse ve. Ya el tiempo envuelve

En su curso de Grecia la alta gloria

Con el estrago y destruccion de Troya. »

Demodocio así canta. Con su manto

 

(i) Esta ceguera de Demodocio nos parece una prueba clara de

lo que dijimos en nuestra introduccion sobre este ardid del poeta

de ocultarse bajo los nombres de los cantores de sus inspiracio—

nes.

(2) Agamenon antes de emprender la guerra de Troya fue acon

sultar el oráculo de Delfos que le anunció que aquella ciudad cae

ria en su poder cuando dos gefes poderosos se querellarian en un

festin.
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Ulises tapa el condolidaróstro ;¡«'í‘ ! ,l:illl. I tu .l

Saltan lágrimas crudas de sus ojos. :x. '|nvl'

Y su flaqueza allí mostrar no quiere; . I

Cuando cesa el cantor, el llanto enjuga, r Ï

Deja caer el manto y con su copa , . . » : /

A los Dioses ofrece libaciones; ‘

Mas luego que, a los Facios obediente, .— l— (

Vuelve a empezar la voz , el triste Ulises.. .x.; n |

El rostro encubre y se renueva el llanto. nlim- I

Estas lágrimas que otros no reparan v;¿¡‘¿

 

De Alcinó las miradas han herido: ,»':íh '/.

Sentado junto a Ulises, sus sollozos ic'uil I "‘

Ha podido escuchar, y repentino ‘tlf‘rill‘i e"

A los caudillos Facios : u Oid , dice, í¡ n ! '

¡Oh vosotros que sois mis consejeros! í. ,. ., . '

Bastante ya en la mesa hemos gozado; mila» A «.l

Bastante en esas dulces melodías . mlthititl t '(

Que son de los festines el encanto. ' 'rri >-- '=

Los juegos empezad; que el estrangero, . r'.

Devuelto á sus amigos, decir pueda r a ¡. ‘:

Cuanto á los otros pueblos vence el Facio v : vi

En fuerza y lucha y bailes y carreras.» nln‘t l. Z!

Concluye, y se,levanta ya el; primero ;í.: l.i- /

Le siguen los damas. Toma el.heraldo m;—_: ./

A Demodocio lasiiave lira, ‘ :í-m‘l u —

La cuelga en la columna y le conduce ¡ 'Iulli'l .1

A la plaza en que el juego empezar debe. u ulí

Un inmenso tropel hervia en ella ; -»L»i',;i'nh _ .’

La liza estaba de rivales llena : ., q ,ll'l ."

‘Vefanse Acrom0,00yale, Nóteo, o! ¡a w» 1/

Elátreo, Prymneo, Anquiale, Próreo, rw; ;.l "

Erttmeo, Anabisimo y Amphiale, ci'ml}¿ l¡’Ii/-«¡Ponteo, el hijo de Polineo»y Euriale ' .i

Que atrevido retara al mismo Marte,

Naubólido, el mas lindo de los Facios

Despues del menor hijo del Mona—rca,

Y en fin de aqueste la robusta prole,

11
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Laodamio, Halío y Clitoneo,

Todos del alto premio codiciosos.

La carrera es primero : ábrese al punto

La barra y se abalanzan los rivales.

Vuela al instante el polvo y los envuelve;

Alentado , triunfa Elitoneo

Y a sus émulos deja tan lejanos,

Como al pesado buey mulo ligero

Cuando penosos surcos labran ambos.

Sigue despues la lucha. Euriale vence;

Al disco Elátreo y Amliale al salto;

En fin al puño Laodamio hermoso, ¡’”“í. ”"

De Alcinó el hijo tierno y mas amado.

Los juegos concluidos : u Ora es fuerza

Saber, dice Laodamio, si conoce ..n>.07 -I

Ese estrangero nuestros ejercicios ‘I I='I_ "l í I

Y si tambien en ellos se ha ensayado.

Esas robustas formas, esos brazos,

Sus músculos, su pierna, el ancho pecho,

Todo demuestra en él firmeza y brío.

Es jóven todavía . aunque las penas

Han roto su vigor, que cual los mares

Nada tanto á los hombres debilita

Ni gasta los resortes de la vida. n ‘HI;

-- « Bien dijiste, Euriale le contesta ;N'!I

Su valor prueba y rétale animoso. » ¡.;,l

Coge de Alcinó el hijo aquesta idea n;lg

Y, dirigido a Ulises, así dice:

« Ven, padre, ven; ensaya nuestros juegos

Si es que los sabes, y aprendiste en ellos

Tus brios a ostentar. Si; los conoces.

Nuestra gloria ellos son , que no hay ninguna

Cual triunfar en la lucha ó la carrera.

Vamos, llega, desecha esa tristeza;

Próximo está el partir, que ya tu nave

Por las olas rnecida está esperando.»

— « ¿Por qué ,, Laodamio, le responde Ulises,
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Esta burla al insulto parecida? v

Por las penas , desdichas y trabajos

Agotados los brios, mas el alma

En su dolor que en vuestros juegos piensa.

La merced impetrada es lo que espero;

Ella es el solo objeto delos ruegos

Que al pueblo y á su rey hacer deseo. n

Con tono mas mordaz le dice Euriale:

« Pues yo , estrangera, presumir no puedo

Que hayas jamas probado aquestos juegos,

Que de ‘los pueblos cultos son los goces

Y la pasion de las hermosas almas.

Sin duda sabes , en mercante nao,

Regir los marineros y, con tino , -

Sobrecargo ó factor, del beneficio - '

Ó del daño los datos ir sacando; l

¿Mas un atleta tú?... nunca lo has sido. » -- '(

Ulises con mirada torva y dura “'

Airado le responde : c ¡Audaz mancebo!

Olvídas tu deber y te estravías. v ‘ A

Todos, con unas formas seductoras

No recibimos del piadoso cielo

El venturoso don de un,recto juicio

Ni el de espresarnos con razon y brillo.

Está el uno en corteza dura envuelto ,

Mas habla, y su palabra seductora

Sus formas embellece de manera

Que todos con encanto le contemplan.

La miel que mana de su noble acento

Seduce el pecho y los congresos manda;

Aparece y, repente, cual a un Númen

Le mira el pueblo atónito y le acata.

El otro cual los Dioses es hermoso;

Mas el acento suyo es desabrido.

Cierto belleza tienes y los cielos

Otra ya hacer no pueden que la iguale;

Mas tu ingenio... Natura descuídada
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De formarle olvidó. Grosero y busco ,.

Herirme pretendieron tus discursos;

Pues sabe que en tus juegos no soy nuevo.

Mientras juventud tuve y lozania

En ellos brillar supe cual primero.

Hoy las angustias fieras me anonadan:

¡Cuánto en nuestros combates be sufrido!

¡Cuánto en la mar en ásperas tormentas!

Mas, si bien roto y con cansados brios,

Tus juegos todavía ensayar quiero

Ya que el valor tus burlas han herido. u '

Luego, sin que su manto dejar quiera

(5) Toma un disco mayor, mas fuerte y duro

Que los que el Facio en tales juegos usa

Y con nervoso brazo le despide.

Vuela la bola con sílbido horrendo

Y cae con estrépíto espantoso.

Esos marinos fieros, esos hombres

Que la mar doman, pálidos se asombran.

De los demas el disco el tiro pasa.

Minerva luego, bajo forma humana,

El superado espacio le señala,

Y le grita : « Estrangero, bien pudiera

Juzgar al tacto un ciego esta distancia.

Tu disco con los otros no se mezcla;

Primero y muy lejano se presenta.

Tuyo es el premio, bien pedirlo puedes,

Que ninguno podrá ya superarle

Ni a él llegar , por rápido que sea. n

Ulises, al oïr tanta cordura,

Con mas franco ademan dice á los mozos:

« ld, jóvenes al blancg, que confío

Otro tiro lanzar de mayor fuerza.

(a) El disco era una especie de esfera de un pié de diámetro, y

toda de hierro, cobre , plomo ó piedra. Los atletas que le lanzaban

debian estar en cueros, y se llamaban Discóbotos.



165

Contienda aquí conmigo el que se atreva;

Heriste mi amor propio y soy yo ahora

El que os reta : a la lucha, a la carrera,

A todo, en tin, y á todos desafío.

Sin escluir mas que a Laodamio solo.

Laodamio es el hijo de mi huésped,

¿Y quién será que querellarse quiera

Con el que en sus hogares le dio asilo?

lnsensato es aquel que en tierra estraña

Reta al que bondadoso le ha acogido.

Su loca vanidad los usos hiere

Y maltrata sus propios intereses.

A ningun otro mi valor rehusa;

A todos mostrar quiero lo que puedo.

En cualquier juego es mi destreza suma: '

Sé manejar el arco; se con tino

Señalar en un: grupo de enemigos

Al que deseo herir. Cuando allá, en Troya,

El brazo ejercitábamos, las flechas

Con vigor despidiendo, par no tuve

Ni otro superior mas que Filoctetes;

Hoy ya entre los mortales no le tengo.

Ni a Hércules ni á Eurito me comparo,

Que estos retaran á los mismos Dioses

Por esto fue que Eurito murió pronto ;

No pudo envejecer en su palacio,

Que al atreverse á el, le mató Apolo.

Al dardo á— nadie temo. A la carrera

Pueda tal vez un vencedor tocarme,

Que mucho las borrascas me han cansado

Y es en las naves el sustento escaso.

Mis músculos son ya tristes y flacos. »

Dice y todos le miran silenciosos

Alcinó solo responderle intenta:

a Esa noble altívez no nos ofende:

Que resentido de la dura ofensa '

A tu mérito hecha, hayas querido
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Tu escozor ostentar, no hay hombre alguno

Que lo censure si razon conoce.

Escúchame .’í tu vez para que un día

En tu nacion, de tu familia en medio,

Contarla a ella puedas y a tus Deudos

Cuáles son de los Facios los talentos,

Lo que distinguir pudo á sus abuelos

Y lo que en fin , honrar podrá sus nietos:

Al disco y a la lucha no nos toca

Tal vez ponernos en lugar primero;

Mas somos en correr los mas ligeros;

Espertos en la mar y en los festines;

A la armonía y baile apasionados.

Y en tin, gustando de elegantes trages,

De blandos lechos y de siiaves baños.

Venid, venid airosos bailarines,

Ostentad vuestras gracias delicadas,

Haced que el estrangero vuestra fama

Lleve a sus lares; a sus deudos hable

Y estos primeres vuestros les alabe.

A Demodocio devolved la lira

Que colgada quedara en mi palacio. »

Un heraldo al instante esta ley cumple

Y se levantan nueve Ciudadanos

Por el pueblo escogidos, cuyo cargo

Es presidir los juegos. A su órden

La liza libre queda. Se separa

El pueblo y deja al baile libre campo.

Provisto de su lira encantadora,

Por el heraldo el ciego va guiado

Y se coloca en medio del gran circo.

Empiezan los danzantes : ¡cuánta gracia!

¡Cuál donaire! sus dulces movimientos

Admira Ulises con el ojo fijo.

(t) Ya Demodocio agita el s‘úave plectro

(t) El plectro_ era un pedazo de madera ó de marfil, rematado ell

arco , que servra para herir las cuerdas de la Cythara ó de, la lira;

era el equivalente del arco del violín.
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Y suelta a su compás la voz divina.

De los amores canta licencíosos .

De Marte y Venus, y su ardor primero,

Sus furtivas caricias patentiza. —¡

(5) a Marte, con susespléndidos regalos

A la Diosa sin par ha seducido

Y deshonrado el lecho de Vulcano.

Mas Febo ba dcscubíert_o este misterio

Y la injuria at esposo ha revelado.

Enfurecido el Dios, corre á su fragua

Y sin tardanza, en el ayunque sacro

Lazos fábrica que invísiblselprendanp . '

Y que ningun vigor baste á quebrarlos. , '

Construida la red, al sitio toma r .» ,.l

Testigo de su infamia y de su agravio;

Cuelga la trampa al techo, de manera ..-. ‘

Que, como á telaraña, iba bajmdo, ,,j. 1 .. .

Y cayendo en; el lecho ímperceptible lo al.

Le dejara en tal cárcel encerrado, 'm .. .. ..'

Tendida la artimaña, astuto, finge,

(6) Que le llaman .’t Lemnos sus cuidados,

A Lémnos que es el pueblo de la tierra

Que ha preferido siempre en mayor grado;

Marte que le acechaba , ve su marcha

Y repentino, vuela a su palacio.

La Diosa , del.0limpo habia salido

Y en un sitio al deleite muy al caso

Estaba tiernamente , recostada.

(5) Esta fábula de Marte y Venus, seria mas que suficiente para

dar crédito al ctmtemporáneo que ha dicho que el mundo se ha equi—

vocado, tomando las obras de Homero por serias y positivas , cuan—

do no deben mirarse mas que como a poemas jomsos y satíricos

contra la supersticion.

(6) Isla del Mediterráneo, entre Ténedos , lmbos y Samotracia ,

con 33 leguas de circunferencia y 8.000 habitantes. La erudicion

geográfica de Homero para unes tiempos tan remotos y con tan po

cas nociones, es portentosa. t
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Dejar sus l'uegqsflpienso harto burladosl

. Presos así estarán hasta que Jove ‘

La coge el Dios airoso dela mano

Y « Ven , dice, ¡oh si, ven, mi tierna amiga,

Que aqueste lecho nos está esperando.

En el Olimpo ya no está tu esposo,

Que á Lemnos fuése á ver sus Sintios bravos.»

La Diosa ardia con iguales fuegos:

Ya en el sitio se encuentran deseado ',

Mas el tejido se desplega y cae.

Presos eslan en tan estraño lazo

Y no pueden salir ni menearse.

En un lance á los goces tan amargo

Sienten ya que escapar no será dable

A las iras del Dios que han ultrajado.

Les observaba Febo; diligente

Vuela y ya prevenido está Vulcano

Que vuelve lleno el pecho de venganzas.

Con voz que a todo el cielo causa espanto,

Ya desde el peristilo : ¡Oh Jove! grita,

Ven a ver cuánto son afortunados

Los seres de tu Olimpo. Aquí una escena

Jocosa quiero al-punto presentaros;

lnlolerable escena, muy risible,

Y que ostenta odiosísimo atentado.

No me basta ser cojo; la hija escelsa

De Jove me procura un nuevo agravio;

Marte es , aquese Marte pervertidq,

De sus tiernas caricias dulce blanco.

Cierto, es ágil y hermoso aqueste amante,

Y yo soy un palurdo estropeado;

Mas ¿quién la culpa tiene, quién? mis padres:

¿Por qué para tal mengua me engendraron?

¡ Mirad con cuál dulzura estan unidos!

Miradlos mientras yo de enojo rabi0.

¡Oh que á pesar de su ternura infame

uh Al,l'

l'¡nmll 'ili

Sin falta me devuelva cuanto he dado u, :-.‘; 1—:
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Para obtener tan cándide consorte.

Cierto es hermosa y tiene mucho garbo

La hija del señor del alto Olimpo;

Mas, vergüenza no tiene ni recato!

Los Númenes en tanto se juntaban ;

Neptuno con Apolo va llegando,

En fin, todos; mas no las sacras Diosas,

Que el rubor no consiente ver tal paso.

Al mirar la pareja encarcelada

Se oye reír... reír... ¡oh! reír tanto

Que solo puede ser risa de Dioses.

Despues estos discursos van volando:

En fin, el que mal anda mal acaba ;

Esláte en que eres listo confiado

Y te verás por un gañan cogido.

¡Mira ese cojo : mira el buen Vulcano

Que al Númen entre todos mas ligero

Ha sabido dejar aprisionado!

¡Oh, sil Marte esta vez paga el escote.

Apolo dirigiéndose al lozano

Mensagero del cielo : ¿Qué tal dice,

Tú, correo en fortunas nada escaso,

Quisieras encontrarte en esas redes

Teniendo á Venus bella entre tus brazos?

——¡Puesl le responde al rubicundo Apolo,

Haz lazos si te gusta tríp‘licad0s,

De Venus ponme en el dichoso seno

Y convida al instante á contemplarlo

A los Númenes todos con sus Diosas.

Causa este dicho general aplauso;

Mas Neptuno, que á risa no lo toma,

Del colérico esposo , en tono blando

La libertad de Marte solicita:

Pcrdon , le dice, ¡oh sí! que el Dios gallardo

Satísfaccion yo fio que te otorgue

En el consejo de los Dioses sacro.

— ¿ Satisfaccíon‘? respóndele el! marido,
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¿Y tú, Dios de los mares, ese cargo

Sobre tt tomas? el refran ignoras

Que dice que el que abona a un bribonazo ..

Basta; pero si al verse ya sin trabas

La deuda niega ¿yo contigo qué hago?

En su lugar te envolveré en mis redes?

— Si niega yo por él sufrirá el fallo,

Le responde Neptuno; á tal palabra

Vulcano al fin contesta : Ya escusarlo

No puedo, que a tt no hay como resista

Y es mi deber dejarte sin enfado. 0

Cesa y luego las redes quedan rotas

Y vénse los amantes libertades.

Marte á esconderse en Tracia va corriendo; ,

Vénus á Chipre vuelay va de Pafos

A las pobladas selvas, a gozarse,

Los aromas é ínciensos respirando

Que allí siempre en su culto estan ardiendo.

Las Gracias la prodigan süaves baños;

Con divinas esencias la embalsaman

Y la procuran siempre mas encantos. »

Ulises, al oïr estas canciones

Complacido en el rostro se mostraba,

Pero los Facios, en la mar tan duchas,

Con insólitas risas las loaban.

A sus hijos, Laodamio y Helio. llama

Alcinó y que bailan les impone;

Nadie á juntarse á ellos se atreviera :

Primero toman un halon de grana

Que el uno , hácia atrás vuelto , al aire empuja,

Mientras saltando el otro le detiene

Y le recoge antes que al suelo llegue.

A

—l

V

(7) El baile ha estado en uso en todos los pueblos, hasta en los

mas salvages. Los Egipcios, los Hebreos y los Griegos los usaban en

sus actas religiosos , como nos lo enseña la Biblia al tratar de Da—

vid. Los primeros obispos cristianos condueian el baile de los mo—

naguillos , y esta costumbre duró hasta el siglo x11.
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Despues de aqueste juego mil primores,

Bailando en varias suertes, ejecutan:

A compás van y vienen , y se cruzan

Se buscan y se evitan, fieles siempre

Del‘arte á las airosas prescripciones.

La juventud que en pié les está viendo,

Su compás y sus gracias víctorea,

Mientras del circo en el espacio inmenso

Mas fuerte aplauso, mas vehemente suena

u ¡Oh feliz padre, y feliz rey á un tiempo!

Esclama Ulises; prometió tu esmero

Selectos bailarines, y el efecto

Tu sagrada promesa ha superado;

Atónito me deja lo que he visto. n

Alcinó, a tal encomio satisfecho .

Dice : a Gefes supremos de los Facios,

No será un ser vulgar este estrangero;

Sepamos pues honrar sus cualidades;

Nuestro aprecio mostrémosle afanosos,

Con dones siempre dignos de nosotros.

Doce monarcas sois que el cetro altivo

Llevais mandando, á mi poder sumisos;

Un manto y una túnica cada uno

Le de, con un talento de oro junto.

Estas dádivas se hagan sin demora

Y que á la mesa, con nosotros luego

Se siente. Con ofrendas y palabras

Satisfaga Euríale los agravios

Que pudo á su altivez haber causado. »

A tal mandato cada uno envía

Su presente á buscar por un heraldo.

Resignado Euriale : u Gran rey, dice,

Mi ofensa espiaré sin sentimiento :

Esta espada daré , su puño es plata

Y en tubo de marfil está envaínada (8).

(S) Qué prueba mas esquisita del adelanto [de las artes: una es

pada. con puño de plata y vaina de marfil! y esto tres mil años

atrás....
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Tal vez pensar me es dado que á sus ojos

Un alto precio y desusado valga. n

Acompaña estas voces con la prenda

Que entrega a Ulises al decirle : -¡ Salve!

¡Salve, oh padre! si acaso de mis labios

Contra tf una palabra salir pudo,

¡La haya llevado el viento, y a ti dente

Los Dioses, para fin de tantas penas,

La esposa y patria que tu amor desea! »

a ¡Salve, oh mi amigo! le responde Ulises;

Los Númenes te colmen de mercedes.

Ojalá echar de menos nunca puedas

Esta espada que ofreces con tal gracia

En pago de una ofensa pasagera; »

Y sin decir ya mas, toma la joya

Y cual ornato, al lado la coloca.

Al occidente el sol está tocando;

Llegaron ya los dones, y los hijos

Del monarca a las plantas los deponen

De su madre. Alcinó y Ulises juntos

Con ellos a la regia estancia llegan

Y van tomando sus usados puestos.

Dice Alcinó á la reina: « En aquel cofre

Que mas hermoso tengas, con esmero,

Una túnica pon y un rico manto

Que puedan ser el don de un soberano

Al estrangero que honra su conato.

Que hierva el agua ; preparad un baño,

Y osténtense del huésped á la vista

Los dones que hoy obtiene de los Facios.

Venga así que del baño salir quiera,

Y siéntese a mi mesa donde, ledo,

’45
V

(9) En que poema es le moral mas profunda? qué enmienda mas

digna, mas noble y mas decorosamente espresada! Hay cosas que

no es posible pasarlas sin ponerlas en relieve , tan altas son y'pr0

vecbosas.
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0ïr podrá los cantos deliciosos

Que son de los festines el ensalmo.

Yo una preciosa copa darle intento;

Cada día con ella á Jove eterno

Y á las otras Deidades, su respeto

Libaciones hará, siendo preciso

Que en ellas recordar a Alcinó deba

Y cuanto le ínfundiósuaveafecto. »

Súbíto en un hogar que está cercano

Un trípode sostiene un gran caldero

Que el agua toma de secreto caño.

Arde el fuego y la llama , con presteza,

Hervir hace y chillar el elemento.

Aretea , entre tanto, de su estancia

Sale trayendo un cofre primoroso

Dentro del cual rico tejido ha puesto,

Oro, y preciosas joyas que le dieron

Los Facios, no olvidando el fino manto

Ni la túnica, en fin, don del esposo.

« Recibe, dice a Ulises, esta prenda

Que garantiza nuestro dulce afecto.

Cierra tú mismo con estrecho lazo

Este débil recinto; previniendo

Que mientras en la nave estés dormido

Pueda una mano infiel quitarte, osada. .

Lo que en su seno nuestro amor ha puesto. »

Ulises cierra, y con un nudo sabio

Que Circe le enseñara, inútil deja

Cualquier culpable prueba de atentado.

Una de las mugeres de la reina

Viene en seguida a convidarle al baño

En el cual, con secreta complacencia,

Aquel calor encuentra delicioso

Que ya no hallara en otra coyuntura

Desde que de Calipso se alejara ,

Pues que allí de los Dioses tuvo el trato.
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(10) Bañado, ungido con preciosa esencia

Y relucíenle por su hermoso trage,

Vuelve á mezclarse con los convidados

Que, con las copas llenas en la mano

Habían ya la fiesta principiado.

Nausica hermosa á los umbrales llega

Y, en Ulises las luces detenidas,

Le dice : - ¡Salve, oh tú noble estrangero!

Cuando á tu dulce patria hayas llegado

A Nausíca no olvides y recuerda

Que en sooorrer tus días t'ué primera. n

— « Hija de Alcinó sabio y generoso ,

El héroe le responde; si consiente

Aquel Dios que en los Dioses todos reina

Que vuelva a ver esa anhelada patria ,

Y que en mi hogar me siente sosegado,

Tú mi Diosa serás, y cada día

Te enviaré el tributo y pleítesías

De una existencia á tu favor debida. »

Díciendo aquestas voces, gravemente

Al lado de Alcinó a sentarse pasa.

Servida está la mesa, y ya los vinos

En las copas chispean. Demodocio

Llega, por un heraldo acompañado.

Mudo respeto su presencia impone.

En medio de la gente le colocan

En escabel que una columna apoya.

Corta Ulises un lomo delicado

De un jabalí que da luego a un heraldo

Díciendo : «A Demodocio aquesto lleva

Cual prenda de mi aprecio. En mis angustias,

En mi dolor, un atractivo siento —

Que á su afecto me inclina. Los cantores

(10) Como se ve en todo el poema , los baños eran una manía pa

ra los antiguos. En Roma , los Emperadores para atraerse el cariño

popular, hicieron construir hasta ochocientos; En ellos se usaban

los aromas y la piedra—pomez para poner el cútis mas hermoso.
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Que cual el nos ensalman , un derecho

Sin duda alcanzan al respeto humano;

Son de las dulces Musas predilectos,

Pues que ellas les inspiran en sus cantos. »

Recibe el ciego con un gozo sumo

Este favor que tanto le decora ,

Y. el festín brevemente concluido,

Se te avecina Ulises y le dice:

a Eres de los mortales el primero.

Por las Musas criado ó por Apolo.

¡Con cuál rapto cantaste de los griegos,

Las glorias , sus reveses y trabajos!

Dijeran que los vistes por tus ojos

0 que lo sabes de muy fiel testigo.

Prosigue, canta del caballo enorme

(li) Que Epeo fabricara, al sacro impulso

De Minerva ; que Ulises llenar supo

De los fuertes guerreros que debieron

Ílion derrocar, y que su astucia

Pudo llevar hasta el troyano muro

Y hasta el recinto mismo de Pergamo.

Si tu talento á tanta cima alcanza

Al mundo todo ostentaré, admirado,

Que el Genio vertió en tí tesoros raros. »

Demodocio al instante, poseído

De divino entusiasmo, á un tiempo suelta

La voz y pulsa las vibrantes hebras.

Empieza el canto en el famoso instante :

En que, ardiendo sus tiendas, van los griegos Í

A sus naves volviendo, aquellas playas,

Con intencion falaz, abandonando:

u Ya la funesta máquina y Ulises

Y los héroes que en ella se cobijan

(tt) Epeo , rey de una parte del Peloponeso, hijo de Panopeo y

constructor de le famosa máquina con la cual los Griegos penetra

ron en Troya.
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En el fuerte se encuentran. Los troyanos

Ellos mismos arrastran , seducidos,

De su propia ruina el instrumento.

Le círcundan, le observan y confunden ‘

La difícil verdad que no conciben;

Unos, hundir en su ancho seno quieren

El hierro agudo y sondear sus flancos;

Otros subirle al mas birsuto risco

Para arrojarle al mar; y otros, al cabo,

A los Dioses pretenden ofrecerle,

Para aplacar del cielo los enojos.

Prevalece, por fin, este consejo

Y se cumplen del Hado los decretos:

Va Troya á perecer, pues que en su seno

El infausto depósito se encuentra

Que de Grecia cobija los atletas

En cuyas manos sus estragos arden

Y sus destrozos y su muerte horrenda. »

Prosigue Demodocio y canta luego

De esos fuertes guerreros cuando salen

Del falaz escondrijo furibundos:

« Se esparcen por mil partes y por todas

Desolacíon y muerte van sembrando.

A Marte parecido, Ulises corre,

Con Menelao unido; va al palacio e l«ï «e

De Deïfobo , donde horrendas rizas

Se van a cada paso renovando.

Allí, de Palas fiera socorrído

Y de su audacia lleno, vence Ulises,

Y de Grecia, por fin , decide el lauro. »

Así cantaba el ciego las proezas

Del fuerte Ulises, mientras, al oírlo,

El héroe se anegaba en crudo llanto.

(12) Tal la tierna consorte-adolorida

(42) Esta comparacion, por ser tan incoherente, se cree que no es

de Homero , ó que no está. en su lugar.
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Llora, apretando al seno enamorado

Su esposo moribunda y palpitante:

Fué sosten de sus caros ciudadanos

Y de la patria vengador... y ora

Muere ante el pueblo al rechazar sus hierros.

Todavía en sus últimos instantes,

Entre los brazos mismos de su amada f

El feroz enemigo , despiadado,

Por la espalda le, hiere con su dardo.

Al morir, sus miradas postrimeras

La esclavitud predicen de la patria,

Y la esposa, entre el ansia y el aglayo,

A tan fiero dolor, con el se apaga.

Así lloraba Ulises; mas los Facios

Sus lágrimas no han visto. Alcinó solo ,

Por estarle tan junto, oyó el sollozo

Y esclamó de repente : « Demodocio

Suspenda el canto y deje ya la lira.

No le oyen todos con igual delicia.

Desde tu voz primera el estrangero

Sin cesar ha gemido y sollozado.

Está su alma en su dolor absorta.

Deja pues Demodocio un argumento

Que tanto le adolora; demos campo

A nuevos goces que compartir pueda.

Todo aquí es para él : aquestas fiestas

Y la nave y los dones que le hawmos A ..

Ostentan el amor que nos inspira.

Cuanto pueda.afligir su tierno pecho

Evitar procuremos; para el hombre

Que una alma tiene generosa y tierna

El huésped afligido es un hermano.

Pero tú que aquí acoge nuestro afecto,

Responde á mis preguntas, y no quieras

En misterioso velo estar oculto.

Dime tu nombre; el nombre que te dieron

Tus padres al nacer y que á llamarte

12
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A tus amigos y vecinos sirve.

El mas vil ó el mayor de los mortales

Un nombre tiene que al salir al mundo

Recibir debe de sifs propios deudos. “¿fil

Tu pueblo dime, tu país ó tribu

Para que allá te guíe nuestro aprecio "Ú'

Ni timon, ni piloto el Facio tiene; ‘ ¿ -'

(15) Dotadas de inaudita inteligencia ,

Nuestras naos aciertan de los hombres w

La intencíon, y los pueblos todos saben

Y sus villas conocen y sus campos.

Entre el vapor mas denso, entre las nubes

Mas negras y sombrias, sin estrellas,

Sin luz , los anchos mares van corriendo

Y ni riscos recelan ni naufragíos.

. Mas Nausituó mi padre me lo dijo:

5' Neptuno se enfurece al ver que, osados,'

Las olas sujetamos sin peligro

Y su imperio corremos, transportando

Al que a reclamar viene nuestro ausilio.

Un día, cuando vuelva á’ nuestra playa ,

Una intenta romper de nuestras naves,

Cerrándonos el puerto con un monte

Que la ciudad nos dejará tapada;

Mas al deber nosotros s'olo atentos,

¡El porvenir dejamds á los cielos. ulÓ‘I í

Dime pues por qué climas has corrido,

Cuáles pueblos has visto, sus ciudades ,

Sus usos y costumbres; di si fueron

lndómítos, salvages y sin leyes,

O si los hay del estrangero amigos

Y que esten a los Númenes sumisos.

Dime , en fin, sobre todo por cuál causa

(13) Esta hípérbole que a muchos ha parecido absurda y de mal

gusto, nos ha hecho a n050tr05 un efecto contrario , no hallando que

pudiesen encomiarse de un modo mas poético y con una figura mas

rica y brillante los adelantos 'de la navegacíon.
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Tanto el dolor te oprime, por que el llanto

Tu rostro inunda al escuchar de Grecia

La proeza y de Troya los estragos. ¡oq - —

Estas fieras catástrofes son obra iv

De los Dioses , que llevan por intento b

Dar leccion á los siglos venideros 1a

Y ser de nuestros cantos el objeto.

¿Acaso de Ílion bajo los muros

Un deudo hayas perdido, un suegro, un yerno?

¡Dulces nombres y siempre dulces lazos ,

Despues de los de sangre los mas caros!

¿Acaso, en fin, perdiste un compañero

De tu juventud tierna , ó confidente

De tus mas encubiertos pensamientos?

¡Ah! un amigo cauto y virtuoso,

Cual un hermano, está en el alma puesto.»

CANTO NOVENO.

NARRACION. "j — —

(i) « ¡Oh rey que todos aman y veneran !

Responde Ulises al preguntar grave

Del augusto Alcinó; ¡cuál noble fiesta!

(i) Platon en su república se indigna mucho de que Ulises, el mas

sabio de los hombres, ponga los deleites sensuales sobre todos los

bienes posibles y dice que es una moral perversa. Nosotros pensa—

mos como Platon , pero quisiéramos poderle observar que Ulises es

un sabio de entonces , pues si así no fuese , infinitas veces sus má

ximas y sus acciones , aplicadas a la moral que se ha conocido mas

tarde , serian perversidades en vez de virtudes.
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¿Ya, qué mas? un cantor cuyos acentos

A los Dioses del cielo embelesáran ;

Un pueblo entero que el deleite anega;

Convidados entorno á un sitio puestos

Donde abundancia y gusto á la par reinan ;

Coperos que les sirven sin mcdida....

¡Mas deliciosa escena nunca he visto!

¿Y podrá ser que, de tal fiesta en medio

Te ocupe un estrangero desgraciado?

¿Me preguntas á qué son estos llantos,

Este gemir á qué? ¡Ay que tus voces

Duplican mi dolor y mis angustias!

¿Qué te diré? ¿por dónde empezar debo,

Cómo acabar podré, si son tan fieros

Los incontables males que los Dioses

En mi vida, sin término, sembraron?

Primero decir quiero el nombre mio;

Todos saberlo deben ; si al Destino

Que tanto me persigue escapar puedo,

Dado será tal vez lisonjearme

Que de hospitalidad nos una el lazo

Aunque distantes se hallen nuestros techos.

Nudos serán aquestos siempre caros

A mi pecho leal y agradecido,

Que olvidar no podrá vuestros conatos.

Ulises soy, el hijo de Laértes,

Que una destreza, alguna vez dichosa ,

Y algunos nobles hechos han podido

Hacer quizás patente al universo,

Es Ítaca mi patria y está en ella

El Nerito de Selvas coronado.

Las islas de Duliquio y de Zacinto

Il

¡lm¡rf ..

,‘;'l;l‘. Int,

l‘l.l

Y de Samos se agrupan á su ruedo. ul r A - '

Ítaca, mas humilde y mas cercana ""i

Al vasto continente, está al Ocaso;

Las otras al Oriente y al Sur miran.

De Ítaca el suelo es pedregoso y duro;
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(2) Mas á mi pecho no hay tan grato alguno.

Calipso , una inmortal, me ha detenido

Mucho tiempo en su gruta. Circe bella,

Otra Deidad, con,su potente hechizo ‘

Fijar mi suerte quiso en su palacio;

Inmortal vida me ofrecieron ambas ' - : I

Con su mano á la par; mas insensible ' "

Quedé a su voto y sordo á sus promesas.

El lazo es de los hombres mas potente

El que á los deudos y a la patria lia; '

Lejos de ellos y errante en tierra estraña,

Tan fértil sucio no hay, ni tal riqueza

Que baste á consolarnos de su ausencia

Te conta re de Troya mi partida

Y cuantas Jove, en mi inl'ehce vuelta,

Lanzó conlrariedades dolorosas.

Desde las playas de Ílion , los vientos

Nos echaron á lsmaria, tierra fiera

De los Ciconios. Su ciudad pillamos,

Degollaudo tambien. los moradores;

Cogimos sus mugeres y tesoros

Y este rico botin, segun los usos,

t5 Al tin , lo repartimos entre todos.

Quise huir de esta tierra peligrosa ',

lndóciles mis necios compañeros

Mis útiles consejos desdeñaron

Entregándose á escesos lamentables.

En vino seanegaron y los bueyes ‘ ' '.I '

Devoraron sin tregua y los carneros. ' "

V

(2) Ítaca es una de las islas jónicas , cerca de Cefalonia; tiene lo

leguas de circunferencia y 7.000 habitantes que viven de la pesca.

Pertenece a los Estados-Unidos iónicos y su capital es Vati; está en

el mar Egeo.

(a) Esta accion parece un acto de barbarie; pero fue motivada

por haber estos pueblos dado socorros a Troya , segun se ve en la

lliada. Este país , que entonces se llamaba Tracta, es hoy la Roma

nla que contiene Conslantinopla, la capital del imperio turco.
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Entre tanto á los gritos acudiendo

De los que á nuestros golpes escaparon .

Del Continente próximo vinieron

Otros Ciconios en mayores grupos,

Mas bravos, y que saben á su antojo

A caballo lidiar y desmontados.

Nos atacaron al rayar el día

Viniendo hasta en las naves á buscamos.

Funesta suerte allí nos esperaba:

El pie seguro y con la lanza al brazo

Se sostiene la lucha y se encarniza;

Aunque en menor partida , resistimos

Y la mañana toda y mucha parte

Del dia , la victoria estuvo incierta.

Mas cuando el sol en su declive estuvo

Y que del yugo el buey se desuncia ,

Cedimos; los Ciconios triunfaron.

Seis guerreros perdió cada navío;

De la muerte los otros escaparon.

Tristemente volvimos á embarcarnos

Llorando los perdidos compañeros,

Mas á los Dioses sacros merced dando

Por habernos librado de igual suerte.

Antes de abandonar aquellos sitios

(4) Por tres veces llamé a cada guerrero

De los que los Ciconios inmolaron.

Júpiter desató sobre mis naves

' El cierzo y las borrascas : nieblas densas

Cubren la tierra y mar; desde los cielos

La nube cae y las deshechas naos

(A) Esta costumbre de llamar tres veces a los que morían en país

estrangero era para que sus almas volviesen a la patria. En Atenas

hasta habla cenolafios donde se suponía que entraban. Esto prueba

que la creencia sobre el alma no era igual a la del día, y de esto se

deduce que el equivalente verdadero de nuestra voz alma, aplicada

a aquellos tiempos , es la de sombra que no es ni tan metafísica ni

tan moral.
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Fuera de rumbo van , rotas las velas

Que doblamos , al miedo moribundos,

Y remando con fuerza regresamos

A la tierra otra vez estenuados;

Roidos de tristeza, por dos días

Con sus noches horrificas, eternas,

Tendidos nos quedamos en la arena.

Mas grato dia , en fin, la aurora trae ;

Con nuestras naves á la. mar volvemos,

Y las velas soltando, con sosiego

Sentados , nos fiamos á los vientos,

Y al arte del piloto. Ya la playa

Pensé tocar de la anhelada patria,

Mas al doblar el cabo de Melea,

Bóreas, las olas y corrientes fieras

Me rechazan llevándome hasta Creta

¡ Nueve días lidíé con viento y. mares!

A la décima aurora nos hallamos

De Lotófago dulce en la ribera.

Del zumo de las flores este pueblo

Se nutre solo. En el desembarcamos.

Fuimos corriendo á las cercanas fuentes,

Agua buscando para nuestras naves,

Y allí mis compañeros, sin zozobra,.

El usado sustento estan tomando.

En el interin, yo dos de ellos cojo

Y dándoles la guía de un heraldo

Les envío á saber cuál pueblo sea

(5
V

(5) Esta isla, que es una de las mayores del Mediterráneo, pues

cuenta 300.000 habitantes entre Turcos, Griegos y Judíos, tuvo en

los tiempos homéricos una fama colosal , á causa de sus cien ciuda—

des, y de haberle dado sus leyes el sabio Minos. Hoy diese llama

Candia y es célebre por sus vinos. Despues de haber pertenecido a

los Romanos, a los Musulmanes y á. los Venecianos, en 4833 los

Turcos la cedieron al Baja de Egipto; su capital, que fue la an

tigua Heraclea , tiene 12.000 almas. En 1669 sostuvo contra los Tur

cos un sitio de dos años, tres meses y veinte y siete días, uno de

los mas célebres de ta historia.
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(6. El que se place en tan amena tierra.

Marchan, _\' entre Lotúfagos en breve

Se encuentran . que piadosas los acogen

El Loto les ofrecen , y al probarlo,

Sus amigos, mis órdenes, la patria,

Todo en sus mentes olw'dado queda.

Quieren permanecer con tales gentes,

Vivir como ellas y olvidar, gozando.

Cuanto hasta tal momento les fue ro.

Por ellos fui, y llorosos, á las mos

Los hice regresar, donde á los bancos

Atados los mantuve, _\' temeroso

Que otros probando el Loto, como aquellas,

De la patria perdieran el recuerdo,

Mandé que al punto se embarcaran todos

Y di , sin mas tardar la vela al viento.

Vogamos y la mar pronto encanece

Bajo el azote del robusto remo.

El alma pesarosa, pronto vemos

De los Cíclopes fieras las arenas.

Son estos una raza de gigantes

Feroces, sin convenios y sin leyes.

Al Hado su existencia abandonando

Nunca sus manos la ancha tierra surcan ;

El azadon en ella nunca clavan;

Los árboles , las plantas, el centeno,

Todo para ellos sin semilla crece,

Y sin cultura la pomposa viña

Por si sola , para ellos multiplica,

Y por la lluvia amena fecundada,

Racimo hermoso , opípara vendimia

Y delicioso vino les procura.

(6) Lotótagos pi1ehlos del África en el golfo de Sidra en la regen

cia de Tunez; así se llamaban, porque se mantenían con el loto, Ó

nymphma aquatíl, que viene a ser la actual azufaita; parece que

en aquel tiempo se le concedia la virtud del ópío; tal vez la tensa

comida en cantidad considerable.
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Los Cíclopes no tienen asambleas, '

Ni consejos, ni gefe ó magistrado.

En las cimas mas altas de los montes,

En cubiles de roca vivir aman ; ' "

Sin dependencia Ó mutuas relaciones,

Es cada uno rey en su familia.

No lejos de su tierra una isla s'ale

Que de venados solo está poblada.

Jamás de hombre ninguno la presencia

Turbó la usada paz de sus cavernas,

Ni se vió nunca el fatigado paso

Del cazador pisar aquellas selvas.

Los animales que domina el hombre

Allí nunca se ven; que no hay labranza,

Y siempre inculta, inhabitada siempre,

Solo el venado nutre aquella tierra.

Los Cíclopes tampoco naves tienen;

Entre ellos no hay mano industriosa

Que labrar sepa esas flotantes torres

En las cuales el hombre la mar reta,

Y las borrascas vence, visitando

Los pueblos varios del terrestre globo ,

A los cuales se auna por los lazos

De amistad, interes y conveniencia.

No conocen las artes que pudieran '

Ese árido desierto, desabrido,

Trocar en mansion dulce y placentera.

No es ingrato este suelo; fácilmente

Daría con afan lo que Natura

Al esfuerzo del hombre nunca niega.

A la orilla del mar se ven praderas

Donde el césped se place; la vid bella,

La vid está humorosa, fuerte, ufana :

Fácil fuera el cultivo; que la tierra,

Gorda y fecunda, sin fatigas sumas,

Cosechas abundantes procurara.

Corre del puerto en la segura entrada
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Una agua cristalina , que escondido

Tiene su manantial en una cueva ;

Crece el álamo hermoso en torno de ella

Y con sus ramas lánguidas la entolda.

Allí abordamos. Fué sin duda un Númen

El que nos impulsó. Cárdena y densa

Era la noche, sin estrella alguna.

Las naves enlutaba obscura niebla ,

Y la luna, en las nubes encubierta ,

Sus dulces rayos darnos no alcanzara.

Nadie columbrar pudo aquella costa.

Ninguno de nosotros había visto

Que agrupadas las olas una á otra,

lban á perecer en la ribera.

lmproviso tocamos las arenas,

Doblamos al sentirlo nuestras velas

Saltando en tierra, donde, soñolientos,

Esperamos la vuelta de la Aurora.

Así que apareció, con paso incierto

La isla recorrimos , aturdidos

De su soledad triste. Los venados

Salían de sus antros; pues sin duda

Las ninfas de los montes, cuidadosas,

Los ofrecían á la urgencia nuestra.

Los arcos y los dardos sin tardanza

Tomamos , y en tres tropas divididos

Atravesamos cuanto se presenta.

Nos favorece el cielo : Doce naos

Tenia yo á mi mando, y á cada una—

Nueve fuertes venados se le dieron

Tocándome á mi diez para la mía.

Fué aquel día un festín para nosotros:

Estábamos de víveres provistos;

Del yino estaban las vasijas llenas

Que pudimos coger á los Ciconios.

Sentados en la playa, nuestros ojos

La tierra de los Cíclopes miraban.
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Veiamos el humo de sus cuevas;

El trueno de sus voces nos llegaba

L0 mismo que el balido de sus reses.

Muerto ya el sol, y envuelta al tin la tierra

En el brumal nocturno, todavía

Una noche estuvimos en la playa.

Vuelto ya el día claro , á mis secuaces

Todosjunté y les dije : a No m0ver0s;

Con mi nave yo solo y con su gente

Pretendo visitar la otra comarca,

Los seres conocer que en ella moran,

Saber si al estrangero hospedar saben,

Si á los Dioses veneran , o si solo

Son salvages feroces y sin leyes.

Marchamos. y al esfuerzo de los remos,

Que las aguas levantan espumosas,

Pronto aquel erial tocar pudimos.

Cercana al mar, bajo espantosas rocas,

Una caverna inmensa columbramos

Cubierta de una selva de laureles. v

Un patio enorme está formado en ella v

' Con piedras sin concierto amontonadas.

Robles y abetos en contorno tiene

Cuyas cimas se pierden en las nubes,

Y ovejas allí paoen y carneros.

Este cubil horrendo lo habitaba

Un enorme gigante. Siempre solo,

Por los cerros remotos y desiertos

Su apero iba paciendo, sin que nunca

Trato con otros Cíclopes tuviese,

Repasando en su mente de continuo

Oscuros y perversos pensamientos;

Objeto de terror y negro asombro,

Sin ninguna señal de ser humano.

Le vieras, cual los riscos aislados

Que entre los demas cerros se levantan,

0stentando su frente coronada
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Por abetos que el tiempo ha ennegrecído.

Guardar dejé la nave á mis secuaces

Y solo escogí doce, los mas bravos,

Con los cuales partí. Llevé conmigo

Un odre lleno de precioso vino

Que Maron dióme, el hijo de Evanteo

Sacerdote que fue del Dios Apolo

Y protector de lsmaro. Este hombre sabio

Vivía en una selva , dedicado

Al Númen cuyo culto administraba.

Supe hacer respetar su sacro asilo

Y guarecí sus hijos y su esposa

De los torpes insultos del guerrero.

Su gratitud de dones me colmara:

Me dio siete talentos de oro puro;

De sin igual primor una vasija

De plata muy maciza y doce cubos

Llenos de un vino que cual néctar era.

Este licor guardaba cual tesoro

Sin que nadie en su casa losupiese

Mas que su esposa y una esclava anciana

Que la dispensa toda administraba.

Para beberlo fuera necesario

Mezclar al menos veinte copas de agua

A una sola de vino; aun entonces

Aromas exhalaba celestiales

Que indómitos deseos escítaban.

Un odre llené de el, ancho y robusto,

Y le llevé con otras provisiones.

Tenía un interior prescntimiento

De hallar algun salvage despiadado,

lnhumano y feroz que este regalo

Podría apaciguar. Al antro fuimos

Y el Cíclope no estaba. Allá en sus pastos

Sus ovejas se hallaba custodíando.

Entramos, y afanosos los recodos

Fuimos examinando. En una parte

 



Habia encellas de sus quesos llenas; ,

En otra cubos con,su suero.dentm, - l. l .,

Y luego vasos, ollas y pucherns, ¡

Y en fin, de lechería el apareáo.

Mas lejos, en aparos¿separados , .,;_»l.iz .

Las ovejas estaban y,las-cabras,u_mu .'Il'l-r-'I'l i

Por edades y castas divididas .,-¡,h.-,,..,|tCon pericia y cabal conocimiento. ;-,¡¡,U .

Querian mis secuaces que sin tregua j,,,

Lleváramos los quesos y las reses

Huyendo-de un cubil tan espantoso.

Demente, no escuché sus ruegos cantos; r

¡Cuánto fuera mejor! era mi intento , t:

Hallarme con el Cíclope, probando

Los dones alcanzar hospitalarios...

¡ Ay que los que obtener allí fue dado

Fueron de mis secuaces el estrago!

Una hoguera encendemos, y sentados,

Probamos con quietud los süaves quesos _

En tanto que regresa. Al fin le vemos i ¡

Trayendo a cuestas una carga enorme . ,,.'¡ —,¡i

De secas ramas para hacer sus guisos. ,;;¡,Al umbral de la cueva el hat0 tira ¿ ;,5 ,, _,

Con espantoso estruendo, tal que todos ';

Temblandq en un rincon nos encojirnos. : ¡

Echa adentro las cabras y corderos,

Los animales á dar leche propios,

Y suelta los cabríos y becerros.

Luego para tapar su horrenda estancia

Tal roca coge que veinte y dos carros

De á cuatro ruedas nunca la movieran;

Él solo la sacude y la coloca

Con tan poca fatiga como hiciera

Un cazador al levantar su aljaba.

Se sienta al acabar esta tarea;

Ordeña sus ovejas y sus cabras,

A cada una luego da con tino,
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Su inocente cordero ó su cabrito.

La mitad de la leche cuajar hace

Poniéndola en sus zarzos, y la otra

Para beberla la coloca en vasos.

Su hoguera enciende, en fin, y con gran tienta

A recorrer empieza su caverna.

Nos descubre y con voz aterradora,

« ¿Quiénes sois, dice, y cómo á estas arenas

Vinisteis? ¿Sois acaso aventureros,

Mercantes ó piratas que los mares

Atravesais buscando el daño ageno? n

A su terrible aspecto, al trueno horrendo

De su espantosa voz, nos tiembla el pecho.

Mas con esfuerzo á responder me allano:

« Somos , le digo, Griegos infelices

Por los vientos y el mar descarriados.

Al regresar de Troya, codiciosos

De volver a la patria, nos perdimos

En desusados rumbos. Tal dictaron

Los decretos de Jove poderoso.

Del fuerte Agamenon somos siguientes ;

De Agamenon cuya inaudita gloria

Hasta los altos cielos ha llegado;

El vencedor de tanto y tanto pueblo;

El destructor de Troya, ciudad magna

Que en toda el Asia sin rival reinara.

A tus rodillas puestos te imploramos.

Teme a los Dioses; sobre todo teme

A Jove hospitalario, Númen pio

Que las súplicas oye, y no abandona

Al estrangero y venga sus agravios. »

Él con feroz acento nos responde:

« Cierto eres necio, ó vienes de muy lejos.

Que tema a Jove dices y respete

A los Dioses? los Cíclopes desprecian

Esos Númenes tuyos perezosos.

No serán su furor ni sus enojos
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Los que .á no esterminaros me constriñan

Si es que de tanto me viniere antojo.

Mas ¿en dónde tu nave has colocado?

¿Aquí cerca o del río al otro estremo? .

Su astucia conocí. Harta esperiencia

Tuve para dejarme en tal red preso;

Supe evitar el riesgo con destreza:

«t Neptuno , contesté, rey de los mares,

Rompió mi nao, y los feroces vientos

En un cabo, de riscos circundado,

Que al otro estremo de estas peñas sale,

La echaron y ora ves los tristes restos

Que de tan fiera muerte se salvaron. t.

¡ Bárbaro !... Sin siquiera responderme

Se tira sobre mis secuaces tristes,

A dos coge, los alza y los aplasta

Contra el suelo tenaz, como pudiera

Dos mezquínos cervatos. Correo luego

Los cráneos y los sesos por la roca ;

A pedazos los corta. aprisa, aprisa,

Y los devora, cual, voraz, hiciera

El leen de los montes. ¡Nada queda,

Ni carne, ni intestinos, ni los huesos l

Al ver tales horrores, sollozando ,

Desesperados, al clemente cielo

Las manos levantamos. El vil monstruo,

Sucio de sangre humana y de la leche

Que con ella bebió, luego se tiende

En medio de la cueva entre su apet—‘o.

Matarle quise y ya tomé mi espada

Para clavarla en su nefando pecho;

Mas una reflexion detuvo el brazo:

. Esa terrible roca que la entrada

De nuestra cárcel cierra ¿cómo alzarla,

O con ella evitar la muerte horrenda?

Preciso fue esperar la clara aurora ,

Del desconsuelo en las angustias fieras.
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Llegó . por fin, y el Cíclope espantoso

Su hoguera enciende, ordeña sus ovejas, -

De nuevo haciendo su anterior tarea.

Luego toma otros dos de mis secuaces

Los devora y , despues de tal banquete,

Quita la roca que su cueva cierra,

Hace salir sus reses una a una

Beponiendo la horrible tapadera.

Quedéme, enfurecido, meditando

Una venganza fiera y en mi ausilio

Implorando á Minerva bienhechora.

Luego ocurrióme una halagüeña idea:

En uno de los prados se ostentaba

El tronco de un olivo; todavía

Verde le cortó el Cíclope, pensando

Que su báculo fuera al estar seco.

Al ver su longitud y oorpulencia

Parecía el mastilde gruesa nave

Al uso del comercio destinada.

Gorté de él una braza poco menos

Y para adelgazarle á mis secuaces

Le dí. Luego que aquesto estuvo hecho

Le afilé por un cabo en punta aguda,

Le endurecí en un fuego muy activo

Y le escondí dentro un monton de cieno

Que en el parque se hallaba. Eohé á la suerte

Para escoger de entre mis compañeros

Los que en empresa tal me ayudarían ;

El acaso me dió los que yo mismo

Hubiera en tal apuro designado.

Con la noche volvió el gigante fiero

Sus reses custodiando. Ó receloso

Ó que un Dios le impulsase, el 0vil. todo

Esta vez hace entrar en su caverna.

En seguida repite sus horrores

Y de mis tristes otros dos devora.

Llego á él con un vaso lleno todo
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De mi néctar divino : at0ma, digo;

Toma Cíclope y bebe esta delicia ,

Que te hará digerir esos manjares

Que con tal avidez bas devorado.

Sabrás cuál néctar encerró mi nao.

Fue mi voto ofrecértele al instante

Para que te apiadases de mis males

Y a mi perdida patria me tornases;

Mas tu furor respetos no conoce.

¿Y quién ¡Bárbaro! á tt se avecinara

Al verte cometer tales escesos?»

Toma el vaso, le sorbe , y sus sentidos

Prueba al punto, a tal fuerza . embelesados.

Otro me pide y udame , dame, dice;

Tu nombre dí, porque tambien_ yo quiero

Hacerte un don que escite tu contento.

Bien la tierra á los Cíclopes concede

Un generoso vino. Aqui la uva

Por las lluvias del cielo se fecunda;

Mas tu licor es néctar y ambrosía. »

Dice y tres veces yo le lleno el vaso

Y tres veces le apura el insensato.

Cuando los zumos del licor brioso

Su mente toda hubieron perturbado,

Con meliflua voz, u Cíclope, dije,

Mi nombre me has pedido y sin rebozo

Yo aquí le ostentaré. Tu prenda dame

(7) Y sabe al fin que yo me llamo Nadie,

Que así deudos y amigos me han nombrado.

Pues bien, responde el fiero, te prometo

Que devoraré á Nadie el postrimero. »

Dice y, echado atrás, dormido cae.

Se inclina el rostro sobre las espaldas

Y un sueño duro oprime sus sentidos.

(7) Este juego de palabras, pésimo Calambourg de los franceses, es,

á nuestra opinion, lo mas ridículo del poema, y una idea tan baja y

despreciable que quisiéramos poder probar que es una ilngterpolacion.
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Renca y saliendo van de la garganta,

Entre el licor, ensangrentadas carnes.

Mi estaca entonces doy a las cenizas

Ardientes todavía; el alma aliento

De mi gente; el madero se calienta ,

Arde luego y activo le retiro.

Estan puestos ya en pié mis compañeros;

Nuevo valor un Númen les inspira,

La estaca toman y , con gran denuedo,

En el ojo del Cíclope la hunden.

Sobre las puntas de los pies alzado

Con fuerza apoyo yo en el otro cabo ,

Haciendo dar al palo muchas vueltas.

De aquesta suerte el constructor perito

Girar hace en sus manos el taladro,

Para dejar abierto un ancho paso

En la biga que es flanco de la nao,

Mientras sus movimientos otros brazos

Estan con sus esfuerzos secundando.

Tal del Cíclope gira ya en el ojo

La roja estaca ; hirviendo y negra sale

La sangre, y ya los párpados y cejas

Estan envueltos en el humo espeso

Que del ojo la niña ardiente exhala.

De su órbita chillan las rai‘ces

Al fuego que, voraz, las aníquila.

(8) Tales, al dar el temple á los aceros

El hacha y la segur, cuando el herrero

En agua las sumerge fría y clara,

La hacen chillar poniéndola fumosat -

(8) Mr. Mauduit, corresponsal del instituto de Francia, en una

memoria muy sabia, prueba por pasos sacados de Hesíodo , Pausa—

nias, Plinio, Proculo, etc., que en los tiempos homéricos las armas

no eran ni de hierro ni de acero, y si solo de cobre o alambre , pues

que el hierro 6 no era conocido , 6 se ignoraba el arte de extraerle

convenientemente para la fabricacion; lo que prueba que los tra—

ductores de Homero no estaa siempre de acuerdo sobre el verda

dero sentido del texto.
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Tal el ojo del Cíclope rechina

Y huye a la punta atroz que le desgarra.

Echa el monstruo una voz aterradora;

Retumba el antro y las cercanas rocas.

El pavor nos obliga á cobijarnos.

Él, por sus manos el varal arranca,

Le rechaza á lo lejos y al instante

Con horribles acentos va llamando

A los Cíclopes todos, moradores

De los cerros que azotan crudos vientos.

Acuden todos ,- y de pié a la puerta

Del antro le preguntan : Polifemo,

¿Por qué, turbando el apacible sueño

En medio de la noche, gritos tales?

¿Acaso te han robado los ovíles ,

O tu vida amenazan? y él, furioso,

Desde el oscuro centro de la gruta :

Nadie, grita. — ¿Quién, Nadie? le responden.

—Sí , Nadie, añade ; Nadie me asesina.

— Pues si Nadie te aflige, al cabo dicen.

Por qué pides merced? A los pesares

Que nos envía el cielo hay que inclinarse.

Tu Padre invoca queen los mares reina;

Y al decir estas voces se retiran.

Yo gozo en mi rincon de tal victoria.

El Cíclope gimiendo se levanta,

Y á tientas á quitar marcha la roca

Que su caverna tapa. En lugar de ella

Se sienta, los dos brazos alargando

Para coger al que marcharse osara.

Harto pensó que fuera yo insensato

Para entregarme á su furor. Mi mente

Un ingenioso medio iba buscando

Para salvarnos todos. Las ideas

Veloces se seguían , cuando pienso

Haber hallado una ingeniosa treta.

Borregos allí había muy robustos,
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Fuertes y de alta lana muy vestidos.

Tomé tiras de junco que sirvieron

Al Cíclope de lecho; formé lazos;

Por tres fui los borregos agrupando ,

Haciendo que el del centro sea solo

El que lleve debajo un hombre atado,

Mientras los otros marchan á sus lados.

Uno quedaba , el mas robusto y grueso;

Debajo de su vientre yo me tiendo ,

Le estrecho con mis manos y las cubre

Con sus lanas enormes. De esta suerte

Esperamos que al fin vuelva la aurora.

El Cíclope al sentir su primer rayo

Sus reses llama al pasto. Las ovejas

Y las cabras balaban, reclamando

Que el peso de la leche ies quítasen.

Llorando el dueño a todas las‘tentaba,

Las levantaba, estólido, ignorando

Que estábamos nosotros escondidos

Debajo de los vientres de sus hijos.

El mio fue el postrero que saliera;

El Cíclope lo tienta y lo acaricia :

¡Oh mi borrego! dice; ¡amigo miol

¿Por qué sales el último? no usabas

Al fm de la manada tú quedarte.

Alta la frente siempre, acostumbrabas

El primero correr al pasto, al río;

Tambien de noche tú , siempre el primero

En el aprisco entrabas... ¡y 0ra... ora

El último te quedas! ¡ah! sin duda

Plañes del dueño tuyo la ceguera,

El golpe infame con que un vil verdugo

Del ojo le ha privado , adormeciendo

Antes sus brios con fatal veneno.

¡ Ah ! si tú hablar pudieses me dírias

En dónde se cobija ese perverso

Para escapar a mis tremendas iras,
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Y en un punto sus sesos esparcidos

Por estas rocas vieras, y vengado

Quedara yo de tan atroz. bandido.

Cesa , y deja que pase mi b0rrego.

Ya fuera de la cueva, yo el primero

Me siento , y luego libro á mis secuaces.

Delante de nosotros en seguida

Echarnos lo mejor de aquellas reses,

Y con largos rodeos alcanzamos

A la nave llegar sin mas tropiezo.

¡Por fin estamos ya con los amigos !'

Nos abrazan y lloran con. nosotros

Los malogrados fieles compañeros.

Por señas el lamento les prohibo,

Y mando que , los chotos embarcando,.

Se ejecute al instante la partida...

Obedecen, y asiendo el fuerte remo

Las espumosas olas van hendipndo.

Llegados a distancia en que mis voces

Pudieran escucharse todavía ,

De aqueste modo exhalo mis furores :

¡Cíclope detestable l sentir puedes

Ora que aquellos seres infelices,

Que tu rapacidad ha devorado ,.

A un mortal despreciable no servían.

En ti , por fin, tus crímenes cayeron.

¡Oh vil, que no temiste.en tus hogares

Los tristes inmolar que te imploraban t

Jove á su vez y los supremosDioses

Tus atroces delitos castigaron.

El monstruo furibundo á tal acento,

Toma una roca enorme que 'era cima

De un monte , y nos la lanza con tal fuerza

Que al frente cae de mi propia nave.

Al golpe horrendo de esta inmensa mole

El agua se levanta y salta y lleva

Las olas hácia atrás con tal violencia
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Que recula la nave á la ribera.

Tomo un varal entonces y le apoyo

Contra la arena, haciendo que regrese

El bajel a la mar. Con voz y seña

Mi gente esfuerzo , para que anímosa

Sepa de nuevos males guarecernos

Se encurvan bajo el remo y en un punto

Tenemos ya , por un brioso esfuerzo,

Distancia doble de la vez pasada.

Al Cíclope insultar otra vez quiero :

Con amistosas súplicas mi gente

Quiere estorbar mi intento : ¡Desdichado!

¡Oh príncipe, me dicen, sin ventura!

¿Por qué irritar á ese salvage quieres?

Ha un instante que al golpe de esa roca

Que nos lanzara su espantosa mano

Nos vimos arrastrados á la playa,

Temiendo perecer. Si tu voz oye,

Con mas terrible esfuerzo nuestra barca

Sabrá romper, dejándola abismada.

Me mantengo inflexible, y con mas brío

¡Oh Cíclope execrable! le gritaba;

Si alguno te pregunta quién ha sido

El que audazmente te arrancó la vista,

Di que fue Ulises, hijo de Laértes,

Que sabe destruir altas ciudades

Y que, cual rey, en Ítaca gobierna.

— ¡ Hé aquí pues! Polifemo entonces grita;

¡Hd aquí cumplido el seculoso agüero

Que dió Telemo, el hijo de Eurimeo,

Adivino famoso que supiera

Los Cíclopes cansar por largo tiempo

Con aquestos oráculos! lo que ora

Esperimento yo pronosticaba:

Que Ulises, dijo, un día arrancaria

A un Cíclope la vista. Yo esperara

Un mortal alto, fiero y vigoroso;
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¡Y es un aborto sin valor ni brío

El que me ha reducido a tal estado,

Habiendo mi vigor adormecido!

Ven, Ulises, ¡oh! ven , que darte quiero

El premio que mereces. Ven, repito,

Que darte quiero el sacro patrocinio

Del Dios del mar, a quien pedir intento

Que tu vuelta á tus Lares favorezca.

Soy su hijo; es su orgullo ser mi Padre,

Y por el solo acabarán mis males.

— ¡ Oh, vél le respondí ; tu Padre eterno

No te devolverá el ojo perdido.

¡ Así la vida yo te arrebatara

Y arrojarte pudiera al negro averno!

Él, las manos al cielo levantadas,

Invocaba a Neptuno : ¡Oh tú, decía,

Cuyo tridente tierra y mar espanta!

Óyeme : soy tu hijo, y si te ufanas

De serme padre tú, haz que ese Ulises,

De Ítaca rey, el hijo de Laértes,

Ya nunca mas a sus hogares vuelva.

Si es Destino que tome a sus amigos,

A la patria, haz al menos que esto sea

Tarde; lleno de angustias y desgracias -,

Habiendo ya perdido sus secuaces;

En estrangera nave y que no encuentre

Entre sus deudos mas que horribles males.

¡Harto aceptó Neptuno su plegaria l

Todavía cogió otro risco enorme,

Le sostuvo en el aire, y tan violento

Le lanzó, que llegara dando vueltas

Y en la nave pegó, faltando poco

Para que nos dejara el tim0n roto.

Aquesta vez el agua, dislocada,

Sobre el buque se agrupa, y nos empuja

A la ribera en que abordar queremos.

Los compañeros y la flota hallamos :



Por la orilla del mar iban rondando

Buscándonos sus ojos por las olas.

Bajamos a la arena ; velozmente

Desembarcamos las hermosas reses

Que al Cíclope cogimos, y un reparto

Hicimos entre todos. A mi el choto

Me tocó, y ofrecíle al Dios potente

Que la tierra fecunda y rige el viento.

Las ijadas humean en las aras...

Mas el Númen no admite el sacrificio

Apartando la vista. ¡Sus decretos

La ruina de mis naves y la muerte

De mis tristes amigos han fallado!

Sentados en la orilla y pesarosos,

Debemos y comemos en silencio.

Luego lloramos el fatal destino

De los tristes que el Cíclope ínmolara.

En tin, el sol se arroja ya a los mares

Y nos cubre la noche con su manto.

Sobre,la fresca arena recostados,

Entre apacibles sueños olvidamos

Unas penas y angustias tan amargas.

Al relucir la Aurora, ordenar hice

Los precisos aprestos de la marcha

Desarrollan los vientos la ancha vela;

Chilla al remo la mar y se emblanquece;

En fin , aquella costa aborrecida

Huyendo va y al cielo agradecemos

Haber salvado en ella nuestras vidas.
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CANTO micnm.

EOLO. -—LOS LESTRIGONES.—CIRCE .

(i) A las playas de Eólía llegamos.

Es la comarca una flotante isla

En la que reina Eolo, hijo de Hipotas

Que es de los sumos Dioses favorito.

De su regia mansion veda la entrada,

De cobre todo, impenetrable muro

Que es fundamento de una cordillera

De roca dura, a cuya superficie

No hay cosa alguna que pegarse pueda.

Habitan el palacio del monarca

Doce hijos, seis hembras y seis mozos

Que juventud ostentan y hermosura,

Y que el amor paterno ha reunido

Por los siíaves lazos de himeneo.

Siempre al lado de un padre que idolatran

Y de una madre que respetar saben,

Pasan su vida en prolongada fiesta.

Resuena el regio techo á todas horas

De los ecos de canto y alegría,

,.\
¿“2

(i) Islas de las costas de Sicilia en número de siete , que hoy se

llaman islas Lypan’ y que parecen ser el resultado de erupciones

volcánicas. Recibieron el nombre de E0lia de Eolus, nieto de Deu

caliou , rey de Tesalia en Grecia, tan versado en astronomía y en el

conocimiento de los vientos , que despues de muerto fue divinizado

(2) Parece que en aquellos tiempos la sociedad estaba constituida

de otro modo, pues lo que hoy es un crimen, en ellos se encomiaba

como una virtud, y sin embargo los llamamos el siglo de oro!



Y de noche, entre plumas y tapices

Rícamente tejidos, juntos yacen.

En tan hermoso asilo hallar pudimos

Grata hospitalidad; un mes entero

Nos prodigara Eolo los mas dulces

Y mas tiernos esmeros. Muchas veces

Me hizo contar las inauditas luchas

Que en [lion tuvimos y las penas

Que hallamos en la mar. Un fiel relato

Le hacía de los casos memorables

Que me eran harto propios. Finalmente

Pedíle que mi vuelta secundara

Y, generoso, no desoyó el ruego

Proveyendo benigno á mis urgencias.

De los vientos Eolo es el monarca;

Júpiter el derecho le ha otorgado

De atarlos y soltarlos á su antojo.

Dióme un cuero de toro monstruoso

Donde presos tenia los tremendos

Fogosos Aquilones, y los fier0s

Motores de borrascas. A mi nave

Con cordones de plata colgó el saco,

Y, merced á esta gracia previsora,

Ningun hálito insano ya podía

Los mares perturbar en mi camino.

¡Inútil beneficio! era forzoso >

Hallar por insensatos nuestra ruina.

Durante nueve días y sus noches Y

Fue nuestra ruta plácida y gustosa.

A la divina Aurora las riberas

De nuestra Patria vimos, observando

Nuestros conciudadanos que en la orilla

Con señales y fuegos nos llamaban.

Desde nuestra partida , mi conato

Nunca el timon soltaba de la mano,

No queriendo liar á juicio ageno

El difícil cuidado de la escuadra ;
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Mas al fin, sucumbiendo á la fatiga,

Rindióse á un duro sueño mi sentido.

En tanto mis guerreros se figuran

Que á mi palacio vuelvo poderoso

De los tesoros que me diera Eolo:

¡Cielos! entre ellos murmurando dicen,

¡Cuanto aqueste mortal por todas partes

Apreciado se mira y distinguido!

De Troya torna con riquezas sumas,

Y nosotros que siempre compartimos

Las fatigas con el y los trabajos,

Con las manos vacías regresamos.

Ahora mismo Eolo, por un rapto

De ternura, le colina de mil dones;

Sépase al menos cuanta plata y oro

En este cuero tiene custodiados.

Les arrebata esta fatal idea:

Deslian el gran saco, y repentinos

Los vientos, a la vez , salen furiosos,

¡Y una tormenta horrible nos aleja

De una patria que estábamos tocando!

Al despertar siento en el seno hirviendo

La desesperacion que el juicio aloca.

Arro_¡arme en el piélago queria,

Sobrellevar la vida no pudiendo

Ni de los hombres el funesto trato.

Al fin recobré el ánimo, y mi esfuerzo

En vivir consintió. Sobre cubierta

Me mantuve tapado con mi manto.

Nos llevó la borrasca á la ribera

De Eólia otra vez. Bajamos todos

Para hacer agua, y mientras mis secuaces

En llanto se deshacen, yo un heraldo

Tomo y me voy á la mansion de Eolo.

En la mesa sentado con sus deudos

Estaba. Me adelanto y tristemente

En el umbral me siento. Al verme, todos
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Atónitos se miran y preguntan: y

¿Ulises? — ¿ pues que fué? ¿por qué regresa?

¿Cuál enemigo Genio le persigue?

Para tomarte a tu perdida patria

Cuanto tocamos pudo ejecutamos

Y prueba dimos de amistad sincera.

Con voz por los s0llozos siempre rota

Y el mas humilde tono les respondo:

Un funesto letargo me ha vendido.

Y de mi gente la imprudencia ciega

Nos ha perdido a todos. ¡Oh vosotros,

Que mis amigos sois , dadme consuelo!

Mudos a tal acento, me miraban;

Mas el rey, de repente: Huye, me dijo;

Huye infeliz , y sal de mis estados.

Ni ausilíos ni socorros dar ya puedo

Al que los inmortales aborrecen;

Vete, que aqui solo traer pudieras

El odio y la venganza de los Dioses.

A su fallo, llorando me retiro

Y al momento á la vela nos ponemos.

Mis tristes adalídes sucumbian

A su inmenso dolor y a la fatiga,

Síntiéndose tan solo el triste pecho

Sin esperanza y con remordimiento.

Seis noches y seis días nuevamente,

Corrimos a merced del mac soberbio.

Al séptimo, por fin , fuimosá Lamos

(5) País de Lestrigoues. En sus campos

El pastor que acompaña los rebaños

Otro encuentra que vuelve ya con ellos.

El que pudiese allí vivir sin sueño

Ganara doble prez; pues que de día

(a) Los Lestrigones fueron los primeros habitantes de Sicilia; co

mo se ve por esta narracion eran antropófagos, y se cree que tue

ron los mismos llamados Le0ntínos, amigos de los CíclOpes y sus

vecinos.
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Toros guardara y por la noche ovejas;

Que la luna y el sol solo separan

Muy cortas y sutiles diferencias.

Entramos en un puerto muy famoso

De dos cercos de roca circundado.

Dos promontorios, uno á otro opuesto ,

Su boca estrechan; un angosta paso

A las naves dejando, que en tal seno

Por hileras descansan sin recelo,

Pues agitarse ni bramar las olas

Allí pueden; que todo es paz y calma.

Entran mis compañeros. Yo me quedo

A fuera solo, atando el fuerte cable

A una robusta roca. Bajo á tierra

Y desde un risco la comarca observo.

Ni señal de cultivo, ni vestigio

De trato humano ví. Mis ojos solo

Levantarse miraron en las aguas

De un humo denso enormes torbellinos.

Dos hombres envié con un heraldo

Para informarnos de qué tierra fuese

Y qué casta de seres la habitaba.

En una ruta entraron dulce y larga;

Por ella desde el monte iban bajando

Carros que leña á la ciudad llevaban.

No lejos de sus muros encontraron

Una jóven que vino á buscar agua

A la fuente de Artacia que es del pueblo.

Del Lestrigon Antífat0 era hija.

Llega mi gente á ella y la pregunta

Quién manda allí y que pueblos le obedecen.

Su padre nombra , su mansion les muestra

Y les convida á entrar sin miedo en ella.

Admiten el convite y lo primero

Que ven , una muger es, cuya altura

A una montaña altísima semeja.

Tiemblan a vista tal; ella al esposo
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Que se hallaba en la plaza llamar hace;

Llega el monstruo , les ve , y su muerte ordena.

Uno coge y repente le devora;

Los otros dos escapan y veloces

De un tiren solo á sus bajeles llegan.

Suena el grito de alarma; por millares

Los Lestrigones a la playa vuelan.

¡Oh no son hombres, no, que son gigantes!

De lo alto de las rocas lanzan fieros

Masas de piedra enormes. Ya en el puerto

Confusion solo y muerte horrible reinan;

Se oye el gritar del triste que perece:

Todo es estruendo... horrores... naves rotas,

Cuerpos y aristas que andan por las olas!

Mientras así sucumben los amigos

Yo tomo el hierro y los cordages rompo

Que mi nave sujetan , ordenando

Que forzando los remos se procure

A la muerte escapar que nos amaga.

El terror que en los pechos todos reina

Al brazo da mas brío, y velozmente ,

Lejos dejamos tan infausta orilla.

¡Todas las demas naves perecieron!

Vogamos llena el alma de tristeza

Llorando los amigos malogrados;

Mas con ánimo aun bastante'fuerte

Para sobrellevar vida tan recia.

Por fin llegamos a la isla de Ea

Donde una Diosa muy potente impera,

(4) Circe, hermana de Cato, sabio insigne,

Hijos ambos del Dios que alumbra el mundo

Y de Persea , ninfa de las aguas

(t) Lo positivo de este personage es que fue esposa de un príncipe

sármata , es decir del país que boy forma la Rusia; despues de ha—

ber asesinado a su marido, temiendo la venganza de sus vasallos,

se escondió en Oca, isla de las costas de Italia. Allí pasó por maga,

a causa sin duda de sus arterias para guarecerse; y allí la vió Uli
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Que al Océano inmenso debió el día.

Sin ruido entramos en un puerto raro

Que se abrió sin pensarlo ante nosotros.

Un Dios, sin duda, allí guiarnos quiso.

Bendidos del cansancio, á tierra vamos

En presa a los pesares, y dos días

Y dos noches pasamos recostados.

Cuando la Aurora el tercer sol presenta

Tomo una lanza y un puñal agudo

Y a probar voy si ver me será dado

Humanas huellas, ó si voz humana

Podrá, por fin, llegar á mis oídos.

Me paro en una altura que presenta

Un horizonte inmenso; ver presumo

A lo lejos un humo que parece

De la tierra salir, entre las zarzas

Que de Circe circundan el palacio.

A tal vista, indeciso , titube0:

¿Llevaré mis pesquisas adelante

O volveré a la nave? prevalece

Aquesta idea; a mis secuaces torno;

Iré á partir con ellos un sustento

Que á todos las fatigas nos imponen;

Luego mandare algunos á que tomen

Cuantos informes conducentes sean

A lo que en lo futuro nos convenga.

Llegaba'ya á la playa, cuando un Númen

Tuvo de mí piedad : un ciervo airoso ,

De hermosísimas astas adornado ,

Por los rayos del sol enardecido

Para apagar su sed al río vino.

Al saltar con la lanza le derribo;

El hierro le pasó de parte a parte.

ses del cual , como se ha dicho , tuvo á Telegonio. Este relato y de

mas de su clase son tradiciones orales que los poetas , llamados Cí

clicos, llevaron hasta a Homero. Esto prueba que son hechos cuyo

fondo es verdadero. ‘
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Chilla y cae en el polvo sin sentido.

Sobre mi presa corro, saco el hierro

La víctima dejando allí tendida.

Ramas arranco de flexibles mimbres,

Las encnrvo y con ellas formo un lazo

Con el cual aio los dos pies del ciervo;

Le cargo en las espaldas y me marcho

Apoyado en la lanza, y paso á paso ,

Latíente , al fin , mi pobre nave alcanzo.

Tiro la presa al suelo, y afanoso,

A mis secuaces corro y con mis gritos

Avivo su valor: « Amigos, digo ,

No será todavía que hoy bajemos

A la mansion sombría. Aunque entre penas,

Llegarémos al día que el Destino

Señalado nos tiene , pues nos quedan

Sustentos y bebidas; sin zozobras

Demos al punto suelta al apetito

Y de necesidad no perezcamos. »

Todos á mis acentos se recobran;

Brillo el gozo en sus rostros; codíciosos

Miran la presa enorme que les traigo;

Las manos lavan y el festín preparan.

Dichoso el día fue. Cuando apagado

El sol estuvo ya y que los brumales

De la noche la tierra enlutecieron,

En la arena tendidos nos dormimos

Al confuso murmullo de las olas.

Traido por la Aurora el claro día,

Junté á mis compañeros y los dije:

Amigos que conmigo compartisteis

Tan largos infortunios; nos esperan

Todavía mas ásperas desdichas.

Cubren los cielos espantosas nubes; ‘

No sabemos do nace y do el sol muere ,

Ni donde el norte están y el mediodía.

Lo que convenga hacer aquí pensemos ,
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Pues yc no lo concibo. En esa altura

Donde á ver la, comarca me he subido

Solo una isla y mar inmenso he visto.

La tierra con las aguas se confunde,

Y en el centro, á través de los zarzales ,

Del humo solo vi los torbellinos.

Estas voces los ánimos aterran;

Pues recuerdan los fieras Lestrigones

Y Antífoto y el Cíclope espantoso ,

Y sollozan en vano y se lamentan.

Entonces me resuelvo : Los divido

En dos tropas , quedándome la una

Y dando al divo Euríloco la otra.

Es mi propuesta que una parte vaya

El país a estudiar , mientras custodia

De la nave y riquezas la otra sea..

Los nombres de los gefes van en suerte

Y Euríloco en salir es el primero.

Veinte parten con él, mientras llorando

Los demas en la orilla nos quedamos.

En un valle muy largo, al fin , encuentran

El palacio de Circe, inmensa nao

Donde se ostenta refulgente mármol.

Estan en rededor lobos, leones,

Que la potente Diosa ha transformado

' Por la virtud de mágicos ensalmos.

El mirar de estos monstruos es süave;

Se acercan sin furor, las manes alzan,

Y con sus colas blaudamente pegan

A mis gentes y así los acarician.

Tal el perro al mirar que se levanta

Ya de la mesa el dueño‘, ladra, salta,

Y con su vista y vivos movimientos

Los dones solicita que su mano

Le suministra en sus usados tratos.

Trémulos missecuaces y espantados

A la puerta se paran; de repente

14
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Una divina voz su oi'do hiere

Y sones armoniosos á ella unidos,—

Que van mezclados al agudo silbo

Que entre los hilos da una lanzadera

Al ir formando un inmortahcjido.

Uno de mis guerreros principales ,

Polibo, que yo amaba con estremo,

Les dice : « 0ú‘d ese divino acento;

La lanzadera oïd como armoniosa

Entre el tejido sílba. Ya la tierra

Estremecerse á mis pisadas siento.

«Sea Diosa ó muger, aquí llamamos ,—

Gritan todos, y al punto se levanta '

La ninfa , á sus miradas se presenta

Y les brinda á que pasen á su estancia.

La siguen los incautos; mas se queda

Solo Euríloco y niega acompañarles.

Les convida la Diosa á que se sienten,

Y con leche cuajada, miel y harina

Que con vino revuelve, les compone

Una bebida, infusíouando en ella

Mágica esencia que procura olvido.

La euvenenada copa les presenta;

Beben y ella les toca con su vara

Encerrándoles luego en una cuadra.

Sus cabezas, sus cuerpos, sus acentúa '

Las formas tomanpdel lechon inmundo;

Mas les quedan del hombre los sentidos.

Lloran y gruñeu; Circe les prodiga

Bellotas, nueces, fruta del cornejo

Y en fin , cuanto de pasto servir puede

(5) Al animal cuya figura llevan.

I

(5) Este es otro de los lunares de esta obra estraordinaria. lle

procurado atenuarle, sin alterarion, poniendo el nombre menos re

pugnante del animal escogido por Homero para esta transformaciou.

¿Por que no tomaría el ciervo, la ardilla ú otro de tantos seres

ugraciados de que abunda la naturaleza, sin ir á buscar el mas in
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Corre Euríloco al buque á prevenirnos

Del bado infa uslo de los compañeros,

Su dolor cierra el paso á los acentos;

Brotan lágrimas crudas de sus ojos;

Su corazon se ahoga entre suspiros.

Le instamos á que narre cuanto sepa

Y al fin, bañado en llanto nos revela

La desventura de que fue testigo:

Ulises, dice, segun tus dese_os

En esas negras selvas penetramos.

En el centro de un valle dilatad0

Hallamos un magnífico palacio.

En su recinto una muger ó Diosa

Vibrar hacia sones armoniosos

Moviendo una sonora lanzadera. _

Se muestra y á que entramos nos convida.

La siguen mis incautos compañeros.

Yo solo, sospechoso, atrás me quedo; y

¡Todos despareei'eron! vanamente

Les aguardé : ¡ya mas ninguno he visto !Dice, y á tal noticia, con viveza

Tomo el arco, las flechas y la espada l '

Y le convida á que conmigo venga. -‘

A mis plantas se arroja y sollozando:

¡Oh hijo de los Dioses'! me responde,

No quieras nó que yo contigo vaya;

No volverás : Me lo predice el alma,

Ni de los tuyos volverá ninguno. . ‘ , ; ,,.¡

Huyamos con los pocos que nos quedan ; _ ‘ ',

Quizá el golpe evitemos qne aquí amaga. ,

— Quédate pues, respondo; vé á la_nave .

Y huelga y come en ella, que yo parto

mundo? ¿Sería esta otra de las pruebas de habernos equivocado al

tomar este poema por una cosa grave? a no ser lo horroroso de su

desenlace podría establecerse esla opinion. Ahora al ver tales ano

malías, solo nos queda que llorar sobre las imperfecciones de la

naturaleza, mayormente hallándola lan engreida y orgllllosaa
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Donde el deber me llama. Ya llegaba

A la mansion de la funesta maga

Cuando, bajo la forma de un mancebo,

Mercurio viene a mi. La lozanía,

La hermosura brillaban en su rostro;

Me toma dela mano y ¿dónde, dice,

Dónde pretendes ir, desventurado,

Solo y por sitios para ti ignorados?

Presa tu gente está en ese palacio,

Un establo de iemundos animales

Su cárcel es.. ¿Pretendes libcrtarlos ‘?

Mira que ya volver no será dado

Y que cautivo quedarás con ellos.

Mas, precaver tu desventura quiero;

“Primero te diré las arterias

De esa maligna Diosa. Una bebida

Te querrá presentar emponzoñada; .

Mas tú, provisto del preservativo

Que a darte voy, despreciarás'su encan‘te.

Ungolpe te dará con su varilla;

Pero empuña túentonces el acero

Y haz ademan de pretender matarla.

Trémula de pavor, para aplacarte

Te ofrecerá su lecho. No rehuses;

Mas, para que al tenerte ya en sus brazos

Desnudo, no te quite el brío usado,

Exigirás que jure por el río

De los Dioses temido que ya nunca

Contra tí plan alguno hará maligno.

(6) Al decir esto el Númen , de la tierra

Coge una planta y su virtud me esplica ::

Es negra la raíz, mas como leche

Es cándida la flor; ‘Moly la llaman

-(6) Positivamente se ignora que planta fuese esta llamada Holy.

Hipócrates dice que es una especiede ajo y Buttman una yerba sal

vage; la descripcion que hacen de ella Teolrasto, P-liuio y Dioscóri

des no coincide con la de Homero.
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Los Dioses, y ellos solos poder tienen—

Para arrancarla y n0- la dan al hombre:

Mercurio me la da sin que mas diga,

Y oculto entre la selva á Olimpo vuela.

Al tremendo palacio me encamino,

Turbado el pecho y. á— la par la mente.

A la puesta me paro ‘; llamo; luego

Oye mi voz la Diosa ; abrey me invita

A penetrar, y pesaroso sigo.

En un sillon brillante me acomoda,

Poniendo un escabel bajo mi planta;

Prepara su bebida, mezcla a ella

Sus tósigos, y puesta en oupa de—oro'

Me la presenta. Bebo y. nadasiento.

Me toca con su vara; vé, diciendo,

Ve á revolcarte- en cienocon los tuyos.

(1) Sobre ella entonces con vigor me lanzo;

La espada al puño en ademan de muerte.

Grita , se inclina, a mis rodillas cae,

Y con lloroso acento : ¡Oh.tú.! ¿.quién eres,.

Me dice , y de que patria y de quépadres"

,¡.Absorta estoy ! ¿puesqué; el elixir mio

Nada produjo en tf, y hasta este-día

Ningupo á: su virtud» ha resistido?

¡Tu fuerza puede mas que mis ensalmos!

¿Fueras acaso el astucioso Ulises

Cuya venida me anunció Mercurio?

A la vuelta de Troya, me predijo,

Que a mi Rocavendria. Aquese acero—

Envaina y ven conmigo al. blando lecho ;

(7) Otro gravísimo absurdo: ¡una Diosa que se espanta al‘ temor

de la muerte! esto es tan asombroso que cuasi—nos hablamos creí

do con facultad de no ponerlo; por desgracia en esta ridioulez está

fundado todo el tejido de este canto que no existiría, ó seria otro

si Ulises hubiese podido ser encantado como sus tristes compañe

ms, de cuya transformacion hemos hablado ya. ¡0h pobre mente

humana que nada puede producir perfecto!
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¡Oli, ven ! para que en lazos amorosos

Se establezca en las almas mutuo afecto.

—-— ¡ Oh Circe! ¿cómo quieres, le respondo

Que contigo me avenga? tú has trocado

Mis compañeros en lechones viles

Y á mi cautivo en tu poder me tienes.

Para engañar mi ingenio, ora imaginas

Llevarme á lo interior de tu palacio,

Tu lecho darme, para que en tus brazos

Puedas quitarme el brío acostumbrado.

No, no satisfaré aquestos deseos

Si no me juras antes por el lago

Que á los Dioses espanta , que ni ahora

Ni nunca , contra mi, nocivo intento

Podrás formar. Lo jura, y desde luego

Resignado me rindo á sus anhelos.

Cuatro ninfas habitan su palacio

A cumplir sus decretos siempre prontas.

Nínfas son de las fuentes y las selvas

Y delos ríos que á la mar se arrojan.

Tiende una de ellas'ropas purpurinas

Sobre sitiales de sutil tejido;

Otra poniendo va delante de ellos

Mesas de plata, y fuentes de oro sirve;

Otra de una vasija va llenando

Doradas copas con selecto vino

Y debajo de un trípode, la cuarta

El fuego enciende haciendo hervir el agua

Que rechina en el cobre aprisi0nada.

Entro en el baño. Allí la ninfa air0sa

Dulce rocío con su blanda mano

Vierte sobre mi frente y mis espaldas

Hasta que el cuerpo agilidad alcanza.

En fm, ungido con esencias gratas,

Me envuelve en un tejido primoroso;

Me viste de una túnica esquisita

Y en un sitial magnífico me pone
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Con plata y mi! primeres adornado

Tirándome á los pies selecta alfombra.

Una esclava en seguida me presenta

El aguamanil de oro y en mis palmas

Vierte el agua que va al cubo de plata;

A mis rodillas una mesa arrima ,

Y otra manjares sirve sin medida.

Me brindan á que coma ; mas'yo mudo,

Distraido y en presa á mis recelos,

Siento que nada halaga mis sentidos.

Me mira Circe y ve que; nada pruebo ,

Que absorto estoy por mis atroces penas

Y acercándose á mi , tierna me dice :_

¿De dónde Ulises nace esa tristeza

Y ese silencio audaz? ¿por qué rehusas

Mi convite probar" ¿será que temas

Algun engaño aun? ¿ pues no te hiciera

Ya el mas inviolable juramento?

¡Oh, no! ya nada recelar te es dado.

-- ¡ Oh Circe! esclamo=¿qué mortal sensible

Estuviera en sus goces divertido

Mientras sus compañeros infelices

Presos estan y á su amistad perdidos?

¡Oh! si quieres que admita tus halagos

Devuélvelos sin tregua á mi cariño;

Haz que á mis ojos vuelvan sin retardo.

Sale con su varilla en una mano,

Abre ella misma el espantoso establo

Y salen á su voz. Los mira todos;

Los baña con un agua misteriosa ,

Y súbito las cerdas van cayendo

Que engendró la maléfica bebida;

Aparecen, en fin, grandes, hermosos,

Y mas lozanos que la vez primera.

Me conocen, me hesan ; su alegría

Con llanto esprimen y clamor gozoso

Enterneciendo hasta la Diosa misma.



Ella me dice : Hijo de Laertes,

Vuelve á tu nave; sác-ala a la playa ;

En las cercanas cuevas haz que pongan

Tus riquezas, tus remos y aparejos,

Y volved todos, tú y tus compañeros.

Obedezco y estoy allá en un punto.

Mis secuaces encuentro sollozando ,

Acuden á mi voz y me circundan:

Lo mismo que las tiernas becerrillas

Al columbrar la madre, apresuradas,

Los lazos rompen que las detenian, ‘

Las barreras traspasau y la halagan,

Con mugidos süaves la saludan ,

Y á su ruedo gozoso van saltando;

Tales , cuando me han visto, mis guerreros

Correná mí y me bañan con su llanto. '

Ya se figuran ver su Ítaca cara

Donde pasaron su dichosa infancia,

Y entre llanto y sollozos así esclaman:

¡Te volvemos á ver, hijo del cielo!

Cual si viésemos ya nuestros penates ,

Tu venturosa vuelta celebramos.

¡Oh! dl qué fue de nuestros compañeros?

Yo con serena calma les contestó :

Por sacar á la playa principiemos

Nuestra nave, ocultando las riquezas

Y nuestros aparejos en las grutas.

Luego á seguirme prepa ra0s todos;

Los que llorais venid á ver conmigo;

De Circe los vereis en el palacio

Entre abundancia, goces y festines.

Todos á mis mandatos obedecen;

Solo Euríloco intenta detenerles:

¡lnfelices! esclama ¿dónde vamos?

¿Qué hallar pensaïs en tan funestos sitios?

Esa Diosa fatal sabrá trocaros

En osos fieros, lobos ó leones
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A que guardeis su alcázar como esclavos.

¿Ya tan pronto pusisteis en olvido

Al Cíclope y los tristes compañeros?

Ulises que era e‘ntonces su caudillo

Por su temeridad los ha perdido.

Al oïr tales voces me enfurezco:

Apesar de mirar en él mi deudo

Su audaz cabeza á cercenar me arresto;

Mas los otros me cercan y procuran

Calmar mis iras con süave acento:

¡Oh de los Dioses hijo! aquí se quede,

Me dicen, a guardar la nave solo,

Y guía tú de Circe á la morada.

Nos marchamos, y Euríloco, temblando,

No se atreve á quedarse y va Siguiendo.

Entre tanto la Diosa bañar hace

A sus cautivos; olo_rosos jugos

Y túnicas y mantos les prodiga.

En la mesa sentados los hallamos;

Sueltan al vernos abundoso llanto'

Y asordan el palacio los sollozos.

La Diosa á mi se llega, y bondadosa:

¡Oh hijo de Laértes! no mas ansias,

No mas gemir, me dice Ya conozco

Cuanto en la mar sufriste; cuantos fieros

Enemigos hallastes despiadados.

0ra, alentad, comed, bebed gozosos

Hasta cobrar vuestro valor pasado ,

Volviendo á ser lo que sin duda fuisteis

Cuando las playas de ltaca dejasteis.

Con vuestro triste desaliento ahora

Solo pensais en los sufridos males ,

Y sensacion ninguna lisonjera

Se mezcla al escozor de estos recuerdos.

Cedemos á su anhelo y pasa un año

En fiestas y en estúpido abandono.

Por fin , el amor patrio reverdece;



De la molicie y ocio vil me indigno.

Los deudos , la consorte , el hijo tierno

A mi memoria vuelven con mas fuego.

Mis compañeros mismos, renunciando

A la innata tendencia de Natura,

Me acosan y me ruegan : Tú que estirpe

Eres, me dicen, de los sacros Dioses,

No olvides á Telémaco, y si el Hado

Decretó que volvieses a tu reino,

No nos dejes; la patria nos devuelve,

Los hogares y cuanto nos fue caro.

Sus votos acogí ', mas fue preciso

Esperar que en la mar el sol cayera.

Todo aquel día en el festin seguimos.

Cuando la noche ya embozó la tierra

Se retiraron mis secuaces todos

En las bóvedas tristes del palacio

Y yo de Circe fui á partir el lecho.

Abracé sus rodillas y la dije:

¡Oh Diosa! prometerme te dignaste

Que á la patria sabrias devolverme.

Cumple, pues, tu piadoso ofrecimiento;

El pecho lo desea; mis secuaces,

Cuando no estoy con ellos , se consumen

Y lloran de pesar y de despecho.

Ella responde : ¡Oh hijo de Laertes!

Yo detenerte á tu pesar no quiero;

Mas antes que regreses a tu reino

Es preciso tentar nueva aventura.

Al negro imperio de Pluton , sombrío ,

Y de su triste esposa Proserpina

Es forzoso bajar. Allí te toca

(8) lnterrogar la sombra de Tiresias

(8) Célebre adivino griego, nacido en Tebas , vivía antes del sitio

dr Troya. La fábula dice que Júpiter y Juno le tomaron porjuez pa

ra dirimir la cuestion de prceminencia entre ambos sexos,— y que

I
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Que fue el divino oráculo de Tebas

Y que en el seno de la muerte mismo

Claros conserva el ánimo y la mente ,

Mientras son los damas livianas sombras.

A tan inesperado y triste acento

Mi corazou se rompe; baño en llanto

El lecho de la Diosa; el desconsuelo

No consiente un instante de sosiego.

Ya no quiero vivir, ni ya del día

Los rayos apetezco. A! fin esclamo:

¿Y quién ¡oh Circe! guiará mis pasos

En tan fatal y usada romería?

Nadie hasta ahora por los mares fuera

A! triste imperio do la muerte anida.

-—No necesitas conductor, responde;

Enarbola el robusto mastelero;

Da las velas al viento y sin zozobra

En tu nave sentado , deja al cierzo

De tu ruta el afan. Cuando tuvieres

El Océano todo traspasado,

Encontrarás una olívosa orilla

En que la selva está de Proserpiua,

Compuesta toda de álamos inmensos

Y de estériles sauces Abandona

Tu nao á los_ embates de ese abismo , s

Y baja con valor á la morada

(9) De! m0narca espantoso del Averno.

habiendo fallado a favor del hnmbre‘, e‘ Rey del Olimpo para

agradecérselo le concedió la presciencia ó don de adivinacion. Ha

biéndose atrevido un día a mirar á Minerva mientras se vestia , la.

Diosa le regó instantáneamente. El fue el inventor de los auspicios

ó predicciones por el vuelo de las aves. Hoy diríamos que fue un

chariatau astuto que supo sacar partido de la ignorancia de su épo

ca , como tantos que aun en el día especulan con la nuestra.

(9) El Averno es un lago del reino de Nápoles entre Puzzole y Ba.—

i'a, de forma circular y que tiene ciento ochenta pies de profundi

dad. Sus exhalaciones son l'etídisimas; motivo por el cual sin duda

el paganismo puso eu el la entrada del infierno. Toda esta Coasaja
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El Aqueronte allí mezcla á sus olas

El Cocito y el negro Flegetontc;

Una roca allí está, donde ambos ríos

Van á romper sus turbías aguas juntas.

Párate en esa orilla, escarba un hoyo

Que solo un codo de ancho y hondo tenga;

Derrame en ella vino, miel y agua

Para todas las sombras, y no olvides

De echar tambien selecta flor de harina.

De rodillas, los manes vé invocando;

Promételes que vuelto á tus hogares,

La becerra mas linda de tu aprisco

Inmolarás para ellos. Sobre todo

A Teresías promete en sacrificio

Un choto negro el mas gallardo y hello

Que puedas encontrar en tu rebaño.

Estas invocaciones concluidas,

Fuerza será que inmoles un becerro

Y una cordera negra, procurando

Que al Érebo las reses esten vueltas.

Acudirán las sombras por enjambres;

Entonces haz que listos tus secuaces

Las víctimas dispongan y las abran,

A las llamas las tiren , dirigiendo

Sus preces á Pluton y á Proserpina.

Tú, la espada en la mano, junto al foso

Becatado, las sombras ahuyenta

Hasta ver a Teresias y escucharlo,

Él que ha de darte el divinal agüero.

Le has de ver, y has de o'ir que te revele

Cuanto te toca, y que para el regreso

El medio cierto y eficaz te muestre.

de Homero, por lo minuciosa que es, no puede dejar de ser una

tradicion, porque a ser cosa suya el poeta hubiera dado una crea

cion mucho mas elevada. Estas ceremonias prescritos a Ulises son

como las candeiilias, ex—votos y demas sandeces de nuestra supers—

tícíon ; en el mundo ya no hay cosa nueva.
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Se levanta la Aurora, y decidido ,

Hoyo de los abrazos de la Diosa;

Vanamente se esfuerza en detenerme;

Mas cede ya, píadosa á mi arrebato;

Y por fin , complaciente y resignada

Me prodiga su esmero y sus cuidados:

Por su mano me pone los vestidos

Mas ricos y selectos , y ella misma

Procura dar realce á sus hechizos.

Un tejido sutil cobija á un tiempo,

Y ostenta de sus formas el encanto.

Un cinto de oro dibujados deja

De su divino talle los contornos,

Y brilla en fin sobre su frente airosa

Una triple y ríquísima corona.

De sus caricias últimas me escapo;

Los compañeros á d'gspertar vuelo €,

Y en los transportes de mi gozo estremo:

Amigos, digo, sacudid el ocio;

Partamos, que la Diosa se ha dignado

Mostrarme el rumbo que seguir debemos.

Besponden á mis voces afanosos

Y obedecerme intentan... ¡Ay que á todos

Conmigo regresar no les fue dado!

Uno había mas jóven que los otros ,

Triste guerrero de apocada mente ,

Que Elfenor se llamaba ; embrïagado,

A fin de respirar ambiente sano

Fuese á dormir al techo del palacio.

Escuchando el rumor de sus amigos,

Y oyéndolos partir, corre y olvida

Que espreciso bajar por una escala;

Marcha de frente siempre y al fin cae

Y el cerebro se rompe y vuela el alma

A las negras horríficas moradas.

Reunidos al fin mis compañeros:

¿Pensais tal vez, les digo, quehos toca



Ya de boy mas regresar a nuestra patria ?

Me anuncia Circe nuevas aventuras ;

Es fuerza que bajemos al imperio

De Proserpina y de Pluton severo

Para inquirir la sombra de Tiresias.

Sus corazones tiemblan al oïrme ;

Por el suelo se arrastran , y llorando,

Se arrancan los cabellos. ¡Vano esceso

De un dolor que se encuentra sin consuelo!

Silenciosos, partimos sollozando

Y muy pronto á la playa hemos llegado.

Nos procedió la Diosa, y en la nave

Una becerra puso y una chiva

Negra toda, y ya ver no nos fue dado

Su misterioso y divinal trabajo.

¡Oh cuáles son los ojos que alcanzaran

Describir la deidad, cuando ella intenta

Ocultarse del hombre a las miradas!

cmo IINDÉCIMO.

LAS SOMBRAS.

A merced de las olas nuestra nave

Iba flotando, erguido el mastelero,

Las velas desplegadas, y embarcados

La chiva y el becerro. El alma rota

Y los ojos en llanto sumergidos, '
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Nos entregamos á la mar dudosa,

Saludando esa tierra que creímos

Dejar solo al volver á nuestra patria.

Un viento, dócíl al decreto sacro

De la Diosa, los línos empujaba,

Inútil descansaba el remo y quietos

Al arte del piloto nos fiamos,

Y á la fe de los vientos favorables.

Vogamos todo el día ; entre las olas

El sol se esconde en fin , y hasta la tierra ,

De la noche, arrastrando van las sombras.

Del Océano entramos en los senos

Y vamos entre abismos revolcados.

Allí estao los Címerios y sus tristes

Y lóbregas mansiones que rodean

Eternas sombras; nunca las penetra

Del sol el rayo, ni al subir potente

Sobre el trono del Eter, ni al hundirse

En el piélago inmenso. lnmóvil noche,

Eterna oprime tan ínfausto pueblo.

Abordamos, y en breve, de la nave

Las víctimas dispuestas á la ofrenda

Para las sombras, vamos apartando.

Yo con la espada, un hoyo voy abriendo

A tenor de las reglas que me dieron.

Derramamos en el las libaciones

De miel y vino y agua con harina.

Las modas sombras prosternado iuvoco;

’ Al tornar á la patria las prometo

Mi becerra ínmolar’ la mas hermosa ,‘

Hacer ricas ofrendas en la pira

Y que enfin, pleitesía haré á Tiresias

De un negro chot0 , honor de mis aperos.

Despues que con mis votos y plegarias

La turba de los muertos implorara, ,

La víctima maté, y su pura sangre ‘

Fue cayendo en el hoyo á borbotones.
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(í) Ya del fondo del Érebo aparecen l

Las sombras todas : Jóvenes esposos ,

Vírgenes que los fuegos ya sintieron

Del primitivo amor, pobres ancianos

Que el tiempo y las fatigas encurvaron ,

Y guerreros, en fin, que en los combates

Perecieron , cargados todavía

De sus sangrientas armas mutiladas.

Con confusos y débiles gemidos,

En tropeles al hoyo van corriendo.

Pálído y temeroso á mis secuaces

Ordeno que las víctimas desuellen

Y que á Pluton y á Proserpina ínvoquen.

. En seguida las sombras, con la espada

Desvío y no consiento que se acerquen ,

Hasta haber á Tiresias consultado.

La sombra de Elfenor es la primera

Que presentarse veo. Del sepulcro

Las honras todavía no ha gozado;

Por graves atenciones distraidos , _

En la mansion de Circe abandonamos,

Sin bañarlos el llanto ni encuhrirlos,

Sus miserables restos. Al mirarlo

Sentíme euternecido y de mis ojos

Las lágrimas caían. ¡Oh! le dije,

¿Cómo Elfenor, llegaste al triste valle

A pie mas pronto tú que yo en la nave?

(2) — ¡Oh hijo de Laértes! me contesta ,

 

(i) El Erebo, segun la mitología, era un Dios del Infierno, hilo

del Caos y de las Tinieblas, y padre del Día y del Éter. Júpiter,

por haber ayudado a los Titanes en su guerra contra el' Olimpo, le

tranformó en río y le precipitó al Averno. La Poesía , tomando la

parte por el todo , designa por esta palabra la porcion del infierno

donde se purificaban las almas antes de pasar al Eliseo; el Erebo es

el Purgatorio de los Paganos.

(2) Cada hombre al nacer se veía asistido por dos Genios, uno

bueno y otro malo, aquel representado por un jóven airoso y este

por un viejo lleno de barbas y con un hubo en la mano. Estos presi
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Mi Genio ínfausto y el licor perverso" cüd n! . '1

La vista oscurecieron. Me' encontraba '1 ‘(,}:íxï '.

Sobre el techo de Circe reclinado ’ ’ olmm Z‘

Cuando al rumor de tu partida, olvido

Que bajar era—fuerza, y sin pensarlo . =./.u'll

Me precipito y siento en mil pedazos ' '>q < '..

Romperse el pecho y separarse el alma. ' Mar .í

A tus plantas me postro ,y te suplico ' :miV

En nombre de tu esposa y de tu padre, I cl l I'

En nombre de Telémaco tu hijo J")ïl?.5( ¡ ¡

Que te quedó enla cuna al ir á Troya; em ¡'.Z

Supuesto que al dejar estas tristezas ml')lh '

Sé que tomas á Ea y que tu nave ¡l—‘xt m .

Por algun tiempo ha de parar en ella, m: nt Í'

Te suplico que, pues mi gefe has sido; nao Hi

Te acuerdes de Elfenor el desdichado. nl ul «'.

Sin llanto ni sepulcro‘ no me dejes;cí:rricvu.’>l

No quieras atraert'e por mi causa .¡mlmoa ¡..I

El odio de los Diose’s=inmortales; ‘ r','arir t -,Z.'

Que un solohogar mi :cuerpo:y 'armas arda;íEdifica á la orilla,de las aguas ob í;'n"mlmoa ::.:

Un monumento que á los siglos diga‘ 'm'pll; « .

Tu sensibilidad y mi desgracia; «¡Io—vr] o} or.=‘

Sobre este mausoleo haz que plantada, :1Ji¡ -‘

La rama crezca que en las manos mías. .no I.'¿’

Tantas veces tu nao dirigierá. -xzve.un oaJ: ."

—— Sí, le respondo , pobre desdicha’do ,‘ J le or =_ ¡

Tus votos quedarán por mí exaúdidos. . Isa 5

— De aquesta suerte, con tristeza suma ,,Ï:rl '.

La sombra de Elfenor conmigo hablaba,» ¡mn:.ï,

Ella á un lado.del hoyo recostada , ciier-ui'l‘ :;

Yo con la espada en mano á la otra parte.

Otra sombra aparece : es Anticlea,

dian , o mejor dirémos guiaban todas las acciones de la vida : esto

creían los Paganos; nosotros tambien creemos en un Ángel bueno y

un Ángel malo, lo que parece ser un sacrilegio, pues está en con-'

tradiccion con el libre albedrío. ' A «15



Es la hija de Antólico... ¡es mi madre!

Sabía y prudente , la dejé con vida ..

Cuando á la fatal lucha nos marehemos.

¡Oh cuál me conmovió vista tan fiera!

Quise llorar; mas el dolor venciendo

No permití que al foso se arrimara

Hasta haber á Tiresias consultado.

Vino aqueste por fin; Un cetro de oro

En la mano traía. Conocióme:

¡Desventurado! dice ¿por qué causa

La mansion de la luz abandonaste ,

Anbeloso de ver la fría muerte

Y su tétrico imperio? aparta , aparta

Esta arma amenazante; no me impidas

De esa sangre beber y sabrás luego

De tu futura suerte los arcanos.

Envaíuando el acero retrocedo;

La sombra , así que bebe, dice grave:

Me quieres consultar sobre tu vuelta

A los paternos Lares? un Dios fiero

La sembrará de obstáculos y penas.

No abjurará Neptuno el odio insano

Que te profesa, desde que la vista

Quítaste al hijo que es su amor primero.

Sin embargo , á despecho de sus iras ,

Entre nuevas desdichas, será dado

Que el término consigas de tus votos ,

Si sabes á tí mismo contenerte

Y regir á tus tristes compañeros.

Cuando al salir de aquesta mar oscura

=De Tinacria á la orilla te aproxímes ,

Reses verás al Númen consagradas

Que lo oye todo y nada oculto tiene.

Si rcspetarlas sabes , si tu gente

No las ultraje; padecer os toca ,

Mas Ítaca os será por tin devuelta.

‘Si injuria las haceis, yo te predígo



Tu pérdida , el naufragio de tu nave

Y el triste fin de todos tus secuaces.

Si á la muerte escapar te fuese dado ,

Volverás á la patria tarde, solo ,

Desventurado , en estrangera nao

Y habiendo visto perecer á cuantos

Quisieron asociarse á tu fortuna.

En tu casa verás solo infortunios;

En ella encontrarás infame turba

Devorando tus ricas heredades

Y tentando la fe de tu consorte

Para arrancarla de tu propio lecho.

Mas al fin , llegarás y tus esfuerzos

Venganza sacarán del atentado.

Cuando por fuerza ó por ardid consigas ,

Con el acero en mano, á los malvados

La vida arrebatar, toma una rama

Y á los lugares vete en que los mares

Desconocidos son, en donde el hombre

Con sal no condimenta su sustento,

Ni las naves conoce , ni los remos

Que las dirigen por las ondas fieras.

La seña te daré que servir debe

De tu ruta á mostrarte el fin certero:

Cuando encontrares á otro viandante

Y que el remo que lleves sobre el hombro

Por un bieldo lo tome y te pregunte

A dónde vas con el, al punto mismo

Allí tu rama planta y á Neptuno

De un jabalí haz ofrenda y de un borrego ,

Y á los Dioses del cielo una hecatombe

Dedica, tributando á cada uno

El homenage que á su clase toca.

Solo entonces verás que desarmadas

Quedan del Dios del mar las iras fieras.

Un pueblo venturo’so y floreciente

En torno de tu trono irá creciendo;
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Una vejez tardía sin sentirlo

Gastará los resortes de tu vida ,

Y del seno del mar, cuasi imprevista ,

Sin horror, sin angustia y sin espanto

Saldrá la muerte á terminar tus días.

Le respondo : Tiresías , me somete

A los altos decretos de los Dioses.

Pero dime : Mi madre... allí la veo ,

Muda y sentada cerca de la sangre.

Sobre el hijo los ojos no levanta;

No se atreve á decirle un solo acento:

¡Oh dime cómo puede conocerme!

—Las sombras , me responde , á quienes dejes

Esa sangre probar, te hablarán luego;

Las que tú alejes, repcntinas deben

Regresar á sus lóbregas mansiones.

Dice y en los abismos desparece.

Inmóvil quedo y en mi sitio aguarda

La sombra de mi madre. Pronto llega,

Sangre bebe y al punto me conoce.

Desconsolada dice : ¡Oh hijo mio!

¿Cómo con vida á estamansion llegaste?

Su ingreso á los mortales es vedado

Que de la luz del cielo estao gozando.

'Torrentes espantosas, ríos fieros

Y un océano inmenso que no es dado

Surcar, impiden el tremendo paso.

—¡ Oh madre! le respondo, me condujo

Un deber fiero á tan infaustos sitios:

Vine á escuchar la sombra de Tiresías.

Las orillas de Grecia aun no he visto ,

Ni de la patria cara los confines.

Siempre desgracias, siempre contratiempos,

Desde que Agamenon nos condujera

A combatir en los troyanos campos.

Mas díme, te suplico, con Cuál muerte

Tus días fenecieron. ¿Sucumbiste

 



A enfermedad penosa; ó fuera Diana

Que con mas süaves tiros te arrancara

De! mundo á las miserias? ¿y mi padre,

Y el hijo? dí , píadosa, si conservan

El puesto ilustre en que les he dejado;

¿Está en mi estirpe siempre mi corona

O agena mano la arrancara acaso?

¿Piensan ya que mi vuelta es imposible?

Y mi esposa, qué intenta , qué desea?

,¿ Con el hijo está siempre? ¿está guardando

La herencia que fiera á sus cuidados?

¿Pasara acaso de algun gefe griego,

Perjurando su fe , á los torpes brazos?

-—Es siempre fiel tu esposa , me contesta ,

Siempre á tu amor_constante , y nunca sale

De tu palacio; su existencia toda

Se consume en pesar y crudo llanto.

Nadie aun en tu solio se ha sentado ;.

Tu Telémaco-goza sin contraste

De tus dominios y en tu casa ocupa

El puesto que á su clase es conveniente,

Y á sus fiestas le invita el ciudadano.

Tu padre en la ciudad nunca se muestra ;.

Siempre en los duros campos , desconoce

Ya el lujo del palacio , el lecho blando,

Los ricos trajes y faustosos muebles.

Sobre cenizas y de harapos lleno ,

Pasa los crudos días del inviern‘o;

Y al volver el verano ó primavera

Sobre las hojas en sus viñas mora

Allí tendido está con sus tristezas ,.

Llorando de su suerte lastimosa,

Mientras los años su existencia agotan.

Yo tambien del dolor víctima he sido:

No me hirió Diana con sus dulces tiros;

Mis resortes los males no han usado:

Las penas son, las ansias interiores,



De tu ternura los recuerdos tristes,

Los que mis días crudos socavaron.

Quise abrazar esta piadosa sombra ,

Mas escapó tres veces de mis brazos

Cual etéreo vapor, ó sueño vano.

Aumenta mi dolor: ¡Oh madre! esclamo ;

¿Por qué huyes asi de mi ternura?

¿Por que estrecharte al seno ya no puedo ,

Ni contigo llorar? ¿será fantasma

Lo que en tu vez me envía Proserpina

Para doblar mi angustia y mis soilozos?

—Hijo ¡el mas desdichado de los hombros !

Responde, á Proserpina no acrimines;

Bien mirar puedes lo que el ser humano

Alcanza en su morir : no mas resortes

Que sostengan sus carnes y sus huesos...

Todo el fuego voraz lo ha consumido;

Cuando el mortal de respirar acaba ,

Cual sueño el alma suya desparece.

Tú, vuelve de la luz á las regiones

Y recordar procura lo que has visto,

Y a tu consorte así podrás decirlo.

Mientras ambos hablamos , van llegando ‘

Las sombras de mugeres eminentes;

Consortes é hijas son de héroes y reyes.

En torno de la sangre se atropellan;

Mas yo , que interrogar á todas quiero ,

Que juntas beban con la espada impido.

Por turno van y así preguntar puedo

Y sus nombres y origen ir sabiendo.

Es la primera Tyro, que fué prole

De una familia ilustre y afamada ,

Hija de Salmoneo y en connubio

A Erateo enlazada hijo de Eolo;

Al río Enipeo, sobre todos bello ,

Con loco ardor amó. Siempre cn su arena ,

Dulce y encantadora, paseaba.
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Vióla Neptuno; se encendió por ella

Y tomando del rio semejanza

Engañar supo su pasion incauta.

En la orilla enroscada y deliciosa

Esperóla , y llevándola , improviso,

A sus hondos abismos, repentina

Vióse elevada túmida montaña

Que cristalina bóveda formando ,

Cobijó la mortal y el divo amante.

Sobre el párpado tierno de la hermosa

Hace el Númen bajar süave sueño

Y el importuno y receloso cinto

Que sus deseos traba rompe ansioso.

Satisfecho su ardor, su mano toma

Y la dice : Conserva cuidadosa

La dulce prenda de los goces nuestros.

Antes que el año acabe su carrera

Vida darás á dos hermosos niños,

Que no es estéril el amor divino.

Cuida tan ricas joyas; mi ternura

A la tuya , sin fin les recomienda;

A tu palacio torna; se discreta:

Neptuno soy, el Dios cuyo tridente

Temblar hace los mares y la tierra;

Mas , mi nombre a decir nunca te atrevas.

A tales voces en la mar se esconde.

Tyro dió a luz á Pelias y Neleo

Ministros ambos del eterno Jove.

Pelias reinara en Yóleos y sus prados ;,‘ i :

Neleo en Pilosea y las arenas

Que sus comarca's cubren. Todavía

Tyro otros hijos a Creteo diera:

Eson, Feres y el diestro Amituonio ,

Que fue en domar corceles el primero.

Despues de Tyro vi la hija de Asopo,

Antiópia, que ufanosa se jactaba

De haber dormido del Dios Jove en brazos.
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Tuvo de aqueste enlace Action y Zeto

Que fundaron primeros la gran Tebas

Gon cien portales, y con altas torres

Sus muros flanquearon, que sin ellas

No la salvara su valor insigne

De sus grandes y osados enemigos.

Alcmena vi , de Anfitrion esposa ,

Que acariciara á Jove, presumiendo

Deleitarse en los brazos del consorte.

A tal error debió ser feliz madre

De Hércules, de los héroes el mas grande,

Leon de Grecia , destructor invicto

De monstruos y espantables malhechores;

De aqueste vi tambien la compañera ,

Megara hija de Creb’n sublime.

Presentóse Epicasta ante mis ojos,

Madre de Edipo hermosa y desgraciada ,

Que funesta ignorancia en fiera serie

De espantosos horrores abismara.

Aborrecibles nudos la eniazaron

Al hijo que, a su esposo asesinando,

La dio su mano incestuosa y rea.

Este feroz misterio descubrieron

Los Dioses, y oprimido por el peso

De un tremendo destino, el triste Edipo

Rcinó con desventura en esa Tebas

Antes tan poderosa y floreciente.

Epicasta, vencida por la angustia ,

En un lazo murió que por su mano

Afianzara en el techo del palacio,

Dejando á Edipo y a su prole toda

En presa á los horrores que las ferias

Hacen probar al que ultrajó Natura.

A Glory vi tambien, la mas hermosa

Y de las,hijas de Anfion postrera.

Mandó su abuelo Yaso en Orcomcna

Y en Piles imperó. De sus hechizos
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Neleo enamorado, la ventura

De obtenerla compró con mil tesoros.

Tres hijos tuvo de este amor sublime ,

Nestor, Dromio, y al fin Periclimenio.

Tambien fue padre de la Diva Pero,

Maravilla del siglo, ansiado objeto

Que los príncipes todós pretendieron.

Para alcanzar del padre el justo asenso

Preciso era obtener unas becerras

Indómitas, que a Ificlo poderoso

Pertenecian. Solo un adivino

Cumplir obra tan dura prometía;

Mas el Hado inflexible y los cuidados

De los fieles pastores lo impidieron.

Entre argollas echado , largos días

Largas noches pasara en cárcel;fiera.

Concluyóse por fin su cautiverio,

Que merced a sus raras predicciones

lficlo consintió en romper sus hierros.

Leda vino tambien, que de Tindaro

Consorte fuera , y madre venturosa

De Polux y Castor, héroes famosos ,

Domador este de corceles fieros

Y aquel siempre en las luchas laureado.

La tierra los posee y Jove pio

Las honras les concede en el Averno.

Viven y mueren siempre de consuno

Y entre los inmortales estan juntos.

Ifimedea, esposa de A1060

Tambien se presentó. Pretende ufana .

Que en sus brazos Neptuno.sefld¡gnara

No recordar su divinal esencia.

Dos hijos tuvo de este sacro enlace

Que gloria barto fatal la procuraron:

010 que quiso ser rival del cielo

Y Efialto famoso , cuyo nombre

Por todo el universo ha retumbado.
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Ambos , despues de Orion el giganteo ,

Los seres son mas altos , mas hermosos

Que la tierra jamás haya nutrido.

Cuando apenas nueve años les contaban

(5) Tenían ya de anchura nueve codos

Y median de talla nueve brazas.

Osados, pretendieron a los Dioses

Mover guerra en los cielos y asaltarlos ,

El Osa sobre Olimpo colocando

Y sobre el Osa Palio ipmensurable.

¡Oh! cierto, tal empresa consiguieran

Si a la viril edad llegar lograran;

Mas el hijo de Jove y de Latona

Les fulminara á entrambos , sin que el bozo

Su tierno rostro engalanar pudiera.

A Fedra vi, y a Procris , y Ariana ,

Hija hermosa de Minos, que Teseo

Desde Creta llevar un dia quiso

A los campos de Atenas venturosos...

¡Inútil anhelar! por Baco instada ,

Diana en la isla Día la matara.

Vi a Maira y Climena y Erifila

La infame que ven der pudo al esposo

Por oro vil... Mas ya decir no puedo

Ni nombrar cuantas vi lindas consortes

Y nobles hijas de héroes generosos ;

La noche no bastara a tal relato.

Me llama ya el cansancio al blando sueño ,

Ya en el palacio sea, ya en la nave;

Y al cielo y á vosotros dejar debo

De mi partida el generoso esmero. n

Dijo y todos quedaron en silencio;

Mas un dulce murmullo comprobaba

La feliz impresion de sus acentos.

(i) Se cree que el codo griego tenia cuarenta y cinco centímetros

franceses y la braza un metro, ochenta centímetros: el metro pue

de considerarse de cinco palmos españoles.
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Aretea primera: « ¡Oh Facios! dijo ,

¿Cuál idea os formais de este estrangero?

¿Ese talle, ese rostro , esa prudencia

Cuál impresion en vuestras almas dejan?

Cierto, es mi huésped; mas tambien vosotros

El honor eompartís que este dictado

Sobre nosotros vierte. No seamos

Avaros del ausilio que nos pide.

Vuestros palacios, por merced del cielo ,

Rebosan en riquezas , que piadosa ,

Su bondad os concede sin medida. »

Siguió Equeneo que era el mas anciano

Y dijo : c Reconozco la prudencia

De nuestra soberana. Razon siempre

Está pendiente de su labio augusto.

Su consejo adoptemos. Al rey toca

Ejecutar lo que su voz propuso. n

— « Y lo ejecutará, Alcinó esclama,

Si soy rey de los Facios en efecto.

Conceda todavía unos instantes

El huésped para que juntar yo pueda

Los dones que queremos ofrecerle.

Si ejecutarla al súbdito compete,

Al rey toca ordenar esta partida »

-— c ¡Generoso monarca! dice Ulises;

Si me pides que un año entero espere ,

Asegurado al fin , que a mi retorno

Vuestro esmero daréis , y que los dones

Que os dignais ofrecerme ciertos sean ,

Un año entero en esperar consiento.

Tomando a mis hogares opulento

Presentarme podré con mas ventaja ,

Resplandecer de mas luciente brillo

Y obtener mas amor y mas respeto

De cuantos vean que en tal modo vuelvo.»

— Alcinó le responde : c No presumas

Ulises que el cariño te confunda
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Con los aventureros, los malvados

Que en número harto grande el mundo encierra ,

Que falacia y angustias van sembrando

Para engañar al hombre que es incauto.

Tus discursos de gracias estan llenos;

Tus pensamientos son justos y sabios;

¡Con cuál hechizo de tu boca oïmbs

Las desdichas de Grecia y tus peligros!

Mas dime si en el reino de las sombras

Alguno de los héroes has hallado

Que contigo á [lion llegar pudieron

Y que en sus muros de vivir: cesaron.

Larga es la noche aun y no ha llegado

Para el palacio el tiempo del descanso.

Prosigue estas sabrosas narraciones

Que son nuestra delicia y, nuestro asombro.

Si tu historia siguieses relatando

Yo te escuchara hasta tornar la Aurora. n

—— « Sabio monarca, le contesta Ulises,

Cierto el sueño nos llama; mas lo quieres,

Podemos prolongar nuestros discursos.

Pues que en oirme se interesa el pecho ,

La triste historia de los males nuestros

No te rehusaré. Las desventuras

De un héroe te diré mas deplorables

Que despues que triunfar en Grecia pudo

Y escapar al furor de los combates.

La.muerte halló á su vuelta por la infamia

De una muger proterva y desalmada.

Severa , Proserpína había alejado

Los femeninos manes que á mis ojos

Venian en tropel. Bañada en llanto,

Llega de Agamenon la sombra infausta

Llevando en derredor los que murieron

Con él de Egisto en el fatal palacio.

Sangre bebe; al instante me conoce ,

Llora y quiere á mis brazos arrojarse;
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Mas el brío le falta y la soltura.

Lloré y me enternecí : Rey de los reyes,

¡Oh poderoso Atrida ! esclama al punto ,

¿Cuál destino a la muerte te ha traído?

¿Fuera Neptuno que en sus iras fieras,

Con tu escuadra en los mares te abismara;

0 fueron bandoleros que en tus tierras,

Al guardar tus aperos te 'inmolaran ;

0 fue en fin al lidiar contra enemigos

Sus hogares y esposas asaltando?

¡Oh sabio Ulises, de La'e'rtes hijo!

Me responde; no, nó; no he sucumbido

De Neptuno á las iras , ni la vida

Atroces bandoleros me quitaron:

Egisto, unido a mi execrable esposa

Mi ruina había tramado. Bajo el velo

De una fiesta infernal, me han inmolado

Cual el buey manso en el usado establo.

¡Con la muerte mas vil he perecido!

Mis compañeros fueron degollados

Entorno á mí, cual tiernos jabalíes

En la fiesta nupcial de un poderoso ,

O en banquete de amigos reunidos.

Cierto en las rizas viste mil guerreros

Caer despedazados, y habrás visto

En privada querella asesinatos;

Mas nada viste nunca tan horrendo ,

Tan digno de piedad... ¡sangrientos todos ,

Tendidos por debajo de las mesas

Entre las copas y funestos guisos

Que el crimen infernal nos preparara!

¡Con nuestra sangre el mármol salpicado!

¡Los lamentables gritos de Casandra ,

La hija del buen Priamo, yo 0ïa

Que Clitemnestra h0rrenda degollaba

Al lado mio! mi espirante mano

El acero buscaba... mas la fiera
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Se alejó de mi cuerpo , no queriendo

Ni cerrarme los ojos compasiva

Ni dar el suyo al moribundo labio.

¡0h, no! cual la muger nada es tan fiero

Si llega á entrar el crimen en su pecho.

¡Ay que pensé encontrar en mi palacio

Hijos tiernos , afables , cariñosos;

Siervos fieles; gozar de sus abrazos;

Y en vez , un monstruo hallé que formó el crimen ;

Oprobio de su sexo , su vergüenza

Caerá sobre todas las mugeres,

Manehando hasta á las mismas inocentes.

¡Oh cielos! esclamé : ¡cuántos azotes

Jove envió de Atrida á la familia ,

Y siempre por el crimen de mugeres!

¡Cuántos héroes murieron por Helena!

Y tú, en tanto que todos acudimos

De su pérfida hermana a la venganza ,

¡Tu muerte Clitemnestra meditaba !

Aprende , pues, me dijo a no fiarte

En mugeres, ni a darles tus secretos.

Mas nó , que recelar tú nunca debes.

De [caro la virtud formó la hija;

Es Penélope tuya una alma pura

Que tiene la razon rígida y clara.

Apenas de himeneo las dulzuras

Gozado había cuando a Troya fuimos;

Telémaco, tu hijo, aun en la cuna

Estaba , y ora cuenta entre los hombres.

¡Feliz mancebo que verá á su padre

Y estrecharle podrá en sus tiernos brazos ,

Mientras vedado ha sido á mi ternura

. Tan alto bien! ¡la fiera me matara

Antes que á Orestes mio ver pudiera!

Mas oye ahora lo que en tu provecho

Me inspira la amistad. Entra en tu tierra

Sin ruido y tu bajel oculta á todos,
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Las mugenes reeela y sus perfidias...

Mas di : ¿Del hijo mío te han hablado?

¿Vive? ¿Está en Orcomena, ó bien en Piles,

0 en Esparta tal vez con Menelao?

No, mi hijo, mi Orestes aun no ha muerto. »

c Atrida , le respondo , estas cuestiones

¿A qué fin promover? Si murió ó vive

Yo decirte no puede y es nocivo

Discursos entablar tan dolorosos.

De esta suerte la mutua desventura

Llorábamos los dos. En tanto llegan

Las imponentes sombras de Patroclo ,

Del fuerte Aquiles, de Antiloquio sabio

Y de Ayace que fué, si aquel se escluye

El mas lindo y valiente de los griegos.

Me ha conocido Aquiles y me dice:

¡Oh hijo de Laertes! ¿cómo osaste

Venir viviendo a estas mansiones negras

Donde moran fantasmas , vana imágen

De los ínfaustos que la vida dejan?

Oh hijo de Peleo, le respondo ,

Sosten y honor de Grecia; aquí yo vine

Para ver á Tiresias y pedirle

Los medios de tornar a mis hogares.

Las Acayas orillas todavía

No he podido tocar; ver no he podido

La tierra donde el soplo dí primero ,

Pues siempre me persiguen las desdichas.

Mas tú, Aquiles; jamás mortal ninguno

Cual tú fuera feliz mientras vivieras;

Te bonrábamos cual Dios , ora aquí reinas.

Quejarte tú no puedes del Destino.

No quieras de la muerte consolarme ,

Responde; mas quisiera estar sirviendo ,

Vil mercenario, á un hombre desdichado ,

Sin fortuna y sin bienes, que entre sombras

Un cetro conservar. Mas di del hijo:
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¿Sabes que en los combates estuviera

De los guerreros en primera fila?

¿Degenerara de su padre acaso?

¿Y sabes de Poleo? ¿reina siempre

(4) Sobre los Mirmidones, ó abatido

Va por Helada ó Pitia divagando

Porque ya por los años agobiado,

Sin fuerza y sin vigor, no tiene al hijo

Que fue su apoyo , y que vengando á Grecia ,

lnmolaba de Troya los guerreros?
¡Oh si del padre en el palacior ahora

Pudiese yo llegar cual fuera un día!

Oh como lo que pudo el brazo mio

Mostrara a los que ultrajan su flaqueza

Y el poder que le toca le contestan!

Nada sé de Peleo , le contesto;

Mas del hijo , de tu Neptolomeo

La verdad toda te diré que alcanzo:

Yo de Siros á Troya leconduje.

En los consejos, cuando la caída

De Ilion concertábamos , primero

Hablaba siempre con justicia y tino.

Solos Nestor y yo le aventajamos.

Mas luego que empezaban los combates ,

En las vulgares turbas no quedaba ,

Volando sin igual a la cabeza.

No diré los Troyanos que inmolara

Para vengar de Grecia las injurias;

Solo nombrará á Eurípilo famoso,

Un héroe hijo de Télef0, el mas bello

De todos los mortales que haya visto

Si á Memnon no recuerdo; cayó el triste

De tu hijo al acero , y mil guerreros

(4) Mirmid0nes, pueblos de Tesaliaïque siguieron a Aquiles en la

guerra de Troya; su nombre proviene del griego mur‘mea; que s¡g

“¡fica hormiga, porque parece que eran muy previsores: vmau en

cuevas donde escondian sus granos y simientes en ocultos subterrá‘

neos.
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Tambíen con él, a su Valor cayeron.

Al penetrar en el fatal caballo

Que construyera Epe0. obtuve el mando;

Sola a mi voz suprema la fue dado

Dejar abiertos ó cerrar sus flancos.

Temblando estaban los demas guerreros

Y bañados los ojos por el llanto.

Nunca pálido viera al hijo tuyo ,

Enjugar una lágrima; me instaba

A fin de que salir le consintíera

De aquel recinto oscuro , y le vi siempre

Con la mano en la espada ó en la lanza

De continuo al Troyano amenazando;

Y cuando en fin , de Priamo los muros

Fueron por nuestro esfuerzo derrocados,

Partió lleno de honores y riquezas,

Sin heridas ni acasos infelices,

Tomando de los riesgos al fin salvo.

La gran sombra de Aquiles, á estas voces,

Se retiró con ademan altivo , _

Contenta del honrado testimonio

Que le había dado del valor del hijo.

Las otras allí en pie gemian todas

Y sus desdichas iban relatando.

Tan solo la de Ayace , que hijo fuera

De Telamon, de mi se retiraba

Todavía irritada por el triunfo

Que sobre él en la tierra lograr pude.

Las armas contendíamos de Aquiles

Que la Diosa, su madre, diera en premio

(5) De una lid. Los Troyanos y Minerva

Esta querella á mi favor fallaron...

¡Oh nunca tal victoria yo lograra

Y tan preciosa frente no se viera

(5) Se dice que Agamenon en la contienda de las armas de Aqui—

leS, para dar prueba de mas imparcialidad, puso el juicio a la de—

císion de los Troyanos sus enemigos. 16
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En la tumba abismada! ¡Ayace altivo,

Despues de Aquiles, siempre el mas gallardo,

En los combates el mejor guerrero!

Con voz dulce y sumisa , procuraba

Apacíguar su enojo : ¡Oh, le decía ,

Hijo de Telamon! ¿posible fuera

Que hasta en el seno mismo de la muerte

De una ventaja tal no me absolvieras?

Los Dioses decretaron que esas armas

Serian el azote de la Grecia;

Ella perdió contigo su firmeza;

Tu muerte hemos llorado cual hicimos

Al faltarnos el hijo de Peleo.

No acuses á los hombres : Jove estaba

Contra los griegos todos irritado

Y sus iras en tí cayeron todas.

Ven sombra generosa; oye mis voces

Y tus rencores noblemente aplaca.

No quiere responderme y marcha altivo

A1'Ereb0 a mezclarse con las turbas...

¡Oh si al menos me hablara... si á sus quejas

Contestar yo pudiera...! ¡mas fue en vano!

Quise ver otras sombras que confusas

Delante de mí estaban : viera a Minos

Hijo de Jove; con su cetro de oro,

Sentado, iba juzgando a los mortales;

Unos puestos entorno del monarca

De pie estaban , y el resto en sus asientos;

Todos sufrían el terrible exámen ,

Haciendo confesíon de sus delitos

O su inocencia con afan probando.

Vino despues Orion el giganteo.

Todavía en las húmedas praderas

Las fieras perseguía que había muerto

En los desiertos montes. En su mano

Un férreo enorme mazo fulguraba.

A Ticio ví, un hijo de la tierra:

i s
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Nueve jornales de labor cubría

El cuerpo colosal. Dos buitres fieros

A sus costados, sin cesar unidos

Roïan sus entrañas, y el mcnguado

lmpedírlo no osaba... ¡audaz gigante

Que á Latona insultó, primer objeto

Del cariño de Jove, al ir á Pyto

Atravesando el süave Panopeo!

Vi al infelice Tantalo probando

Un horrible suplicio : de pié estaba

En medio de una limpída laguna;

Llegaba apenas al sediento labio

El agua, de manera que el mezquino,

Ardiendo por beber, no lo lograba.

Cada vez que el anciano desdichado

lnclinaba la frente , el agua huïa:

Bajo sus pies, el limo ennegrecido

Era solo una arcilla árida y fuerte r

Que un poder invisible endureciera.

Encima de su frente los perales,

El naranjo, el olivo, las higueras ,

Alarde hacían de sus dulces frutos;

Mas si del triste la anhelosa mano

Buscaba estos tesoros, de repente,

Los vientos por el aire los llevaban.

(6) Otro mas infeliz vi todavía :

Sisífo, cuyas manos palpitantes

Una disforme roca sostenían

Y la empujaban siempre hacia los montes.

Querian colocarla , y repentina,

Por misteriosa fuerza compelída,

La masa informe , hasta al umbroso valle

iba rápida a saltos revolcada.

Empezaba de nuevo la tarea

(6) Dugas—Montbel pretende que estos pasos son otras tantas in

terpolaciones, pues que Homero, así como despues los Hebreos, no

tema idea ninguna de las penas y castigos despues de la muerte.
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El mísero , los músculos tendidos,

Cubiertos de sudor los miembros todos

Y empapada la frente en humor denso.

Vi á Hércules... mas nó; su imágen fuera,

Que en la inmortal morada, a Hebe unido ,

Hija de Jove y Juno , está sentado

Cual uno de ellos, con los Dioses sacros.

A su aspecto , la turba de los muertos ,

Cual las tímidas aves, huyó luego.

Como la noche está tétríco y fiero;

El arco tiene y sobre el arco un dardo;

Parece que la vista el tiro mida

Y que esté el golpe insano ya saliendo.

Colgando va de los robustos hombros

Un tahali de oro, en cuyo centro

Se ven, cual si la vida respiraran ,

Osos y jabalíes y leones,

-Combates, lucbasy horrorosas rízas.

Ya nunca mas el arte, en lo pasado,

Ni llegar puede en lo futuro a tanto.

La sombra me conoce, y con acento

Que compasion indica : ¡Oh Ulises! dice ,

¿Tú, el hijo de Laertes, tambien pruebas

El destino fatal, que allá en la tierra ,

Me persiguió sin fin? hijo de Jove ,

Condenado me viera a duelo eterno.

A un dueño sometido que era indigno

De serlo, me obligó a crudas tareas:

Mandóme que arrancara de estos sitios

Al terrible Cervero... ¡oh no pudiera

A. mas penosa prueba someterme!

Y sin embargo, al monstruo portentoso

“Pude arrojar de la infernal morada.

Esta tremenda empresa secundaron l

Mercurio y Palas , _y su favor sacro

Me devolvió del día a la luz clara.

Dijo y entróse en el foral palacio.
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Esperé que vinieran todavía

Héroes que honraron los vetustos siglos:

(7) A Periteo y Teseo tal vez viera...

Mas súbito, una turba tumultuosa

Se va juntado de dolientes sombras

Que forman un horrendo clamoreo; =

Tiemblo; me descoloro y ver ya pienso

A Proserpina altiva , que del fondo

Del abismo fatal, sobre mi arroja

La espantable cabeza de Gorgona...

Vuelvo a mi nave, á mis secuaces mando

Romper los cables y embarcarse luego.

Me obedecen, y asidos de sus remos ,,

Por un próspero viento protegidos

Vamos el vasto piélago partiendo.

caaro DUODÉGIMO.

S!LA Y CARIBDIS.

(l) Pasado ya el océano, llegamos

Al ancho mar y dimos fondo en Ea ,,

Donde la Aurora tiene su palacio

(7) Homero ha hecho bajar a Ulises al Eliseo para poder colocar—

en su boca la. historia anterior a su tiempo, lo que sin duda se lla

maría Historic arttigua. Como se ve. y como debe suponerse, está

recargada de portentos y de poesía; pero al cabo siempre da algu

na nocion sobre los países y los hombres mas eminentes de aquellas

épocas remotas. Es como una linterna mágica que se ve con curio—

sidad, pero con poco ínteres.

(t) Este canto es de una riqueza descriptiva é ímitativa din

íícil de superar. Solo en él la proteccion divina no menoscabo.

el mérito del hombre como en todo lo damas del autor, que siem

pre posterga á sus héroes haciéndolos esclavos de la inspiracíon ce

leste. Ulises es aquí tan desgraciado, sufre tanto, que aunque su
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Y donde lanza el sol su primer rayo.

Nos pusimos en tierra , y entre sueños ,

Las diurnales luces aguardamos.

A sus nuevos fulgores , una parte

Mando de mis secuaces' á que traigan

Del palacio de Circe los mortales

Y tristes restos de Elfenor ínfausto.

Derribamos los árboles precisos

Y en el punto mas alto de los cerros

Se prepara una píra. Pesarosos

Y en lágrimas bañados, á las llamas ,

Del amigo entregamos los despojos.

Consumídos los huesos y las‘armas,

La ceniza á la tierra confiamos,

Y en fin, sobre la tumba una columna

Erigímos , sobre ella colocando

La rama que al vivir su guía fuera.

Mas no se oculta a Circe nuestra vuelta:

Acude luego, y sus donosas ninfas

Van tras ella trayéndonos manjares

Y los dones de Ceres y de Baco.

Poníéndose en el centro de nosotros,

Nos dice : ¡Oh humanos seres desgraciados

Que habeis bajado á la mansion funérea

Donde los otros solo una vez llegan

Y que tornar aun dcbeis a ella!

Ora comed, bebed y el día todo

Consagrad al festín y á los placeres.

Mañana , cuando vuelva ya la Aurora ,

Tornaréis á embarcaros; yo la ruta

Os trazaré, indicando los peligros,

Y los medios diré para evadirlos.

Diosa le proteja y le salve, los sufrimientos son suyos, y anni!“e

sobrenatu rales por harto poéticos, le dan un lauro que nada puedr

mínorar. Aquí Homero es el mayor de los poetas, y no creo que !'ï!

otra imagínacíon alguna pudiese acumular mas invencíon, mas Poe‘

sía, ni apurar mas un argumento digno del mas sublime pincel.



Sus consejos seguimos y en la mesa

Estamos hasta que ya el sol, perdido,

Desparece en la mar. Mis compañeros

Junto á la nave buscan el descanso;

La Diosa a mi me toma de la mano

Y llevándome a parte, junto a ella

Me sienta y de mi víage me pregunta;

La relato veraz mis aventuras:

La prueba , dice entonces , has sufrido

Que impuse a tu valor; otras te aguardan.

Oye mi voz, y que los cielos graben

Lo que a decirte voy en tu memoria.

(2) La mo rada verás de las Sirenas;

‘ Aquestos seres al mortal encantan

Que llega á su mansi0n. Aquel incauto

Que á su traidor acento presta oído

Nunca mas ve á su esposa, ni a sus hijos

Ni mas gozar espera sus cariños.

Sentadas sobre el césped floreciente

Retumbar hacen los cercanos ecos

Con los divinos sones de sus voces;

Mas tienen en redor amontonados

Los huesos y las carnes putrefactos

De sus víctimas... ¡huye! ¡ oh huye, digo

De esta playa foral! con blanda cera

Tapa de tus secuaces los oídos.

Tú siescucharlas quieres, con dos nudos

Ata tus pies y manos en el palo

. De tu nave, y si acaso, seducido \

Por su mágica voz , romper quisieras

Tus lazos , preven ya que tus secuaces

Los estrechen y doblen con mas brío.

(a) La verdad mas probable es que estas Sirenas eran tres riscos

casi invisibles, en la costa de Campania, en un punto donde la sua

vidad de las aguas y la templanza de la atmósfera adormeclan a los

navegantes, haciéndoles dar en el escollo; sin duda los siglos y las

mudanzas de la mar los han desgoznado o hecho desaparecer.



248

Pasada esta ribera peligrosa

No te diré cuál rumbo seguir debas;

Lo dejo a tu prudencia , y solo intento

De tu camino señalar los riesgos.

Encontrarás primero dos escollos

En los cuales las olas de Anfitrite

Se rompen con estrépïto espantoso:

Rocas errantes es el nombre fiero

Que los Dioses les dan. Nunca se atreven

Las aves tristes á llegar á ellos.

Las palomas, que llevan la ambrosia

Al Dios del trueno, huyen espantadas

De tan funestos riscos, bien que algunas

Mueren en ellos; mas Júpiter luego

Por otras deja el número completo.

No hay nave allí que perecer no deba

Y la borrasca y las furiosas olas

Sus aristas disputan , destrozando

Cadáveres de infaustos marineros.

(3) El Argo solo , venturosa nave

Que mortales y Dioses protegieron,

Pudo vencer este tremendo paso ,

Y destrozada fuera á no guiarla

Juno piadosa que á Jason amaba.

De aquestos dos escollos el mas fuerte

Su cabeza levanta hasta los cielos.

(3) Esta nave es la que en el siglo xvr antes de J. C. llevó a Jason

y a sus demas compañeros desde Grecia a la Colchz‘da, país famoso

del Asia menor, que corresponde á la actual Mín-grelía, y cuya ca—

pital era Cyta, que hoy día se llama Cutali. El objeto mítológíco de

esta espedicíon, que ha dado tanta materia á la poesía, era la con

quista del toíson de oro, 0 piel del becerro, sobre el cual Fricío y

llelea, que díó su nombre al Helesponto, atravesaron aquellos ma—

res hasta llegar á la mansíon de Cétes rey de dicha Colchida, que

despues de haber dado muerte á Fricío, sacrificó el becerro a Júpi

ter y colgó su piel de las ramas de un haya. Los príncipes griegos

se armaron para vengar este atentado; red ueíéndose toda esta fá

bula bríllanle, tan poetizada por la ímaginacíon de aquellas épocas

vaporosas, á un armamento contra la piratería;
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Siempre embozado está en horrendas nubes;

Jamás, ni en primavera m en verano,

Brilla en su cuna un hálito sereno ,

A su cúspide nunca hombre ninguno

Llegar pudiera, ni alcanzar su base

Si bien tener lograse veinte brazos;

Y sin embargo es una roca lisa

Sin siniiosidades ni asperezas.

En medio se presenta un antro oscuro

Que. mira al oeste al Erebo cayendo.

Por esta parte, al lado de este risco

Guiar debes tu nave , no olvidando

Que el mas potente brazo no bastara

A llegar con la flecha á tal abismo.

(4) Allí reside Sila, cuyos gritos

Te llenarán de aglay0 : ser parecen

De un leon furibundo los rugidos.

Ella misma es un monstruo atroz, horrendo.

Y a su vista un mortal, un Númen mismo

De invencible terror retrocediera:

Doce pies anteriores la decora_n ,

Y seis gargantas salen de su tronco;

Cada una sostiene una cabeza

Con triple fila de espantosos dientes

Apretados, que son mansion de muerte.

Metida en su cubil, desde su centro

Sus horribles cabezas por la roca

Va paseando y sorbe á cada paso

Los acuátiles perros, los delfines

Y cuanto cría de Anfitrite el reino.

Que una nave á su alcance llegar ose

(A) De estos dos escollos, que todavía existen hoy día, aunque

mucho menos temidos por los adelantos de la navegacion , Caribdis

es lo que hoy se llama Capo di Faro. La Conseja dice que fue una

vieja transformada en peña por haber robado los bueyes de Hércu

les. Sila, hoy S0igli0 se halla frente de Caribdis, y ambos riscos en

el estrecho que separa Nápoles de Sicilia.
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Y verá cada boca de la Harpía,

Sin compasion , llevarle un marinero.

Es el segundo risco menos alto ;

Vecinos ambos son y bien pudieras ’

Llegar con una flecha de uno a otro.

Sobre aqueste una higuera se levanta

Cuyas hojas inmensas le cobijan.

Debajo de esta sombra cada día

Por tres veces Caríbdis sorbe y lanza

El elemento amargo : no consientan

Los Dioses que en accíon tan espantosa

Llegues á vert e- envuelto; no pudiera

Neptuno mismo preservar tus días.

Mas pronto á Sila aproximarte debes:

Desventura será menos horrenda

Perder seis hombres que encontrarse envuelto

En una destruccion completa y cierta.

Al concluir la Diosa la respondo:

Mas si á Caríbdis escapar lograra,

¿Con la otra medirme no pudiera

Y el estrago impedir de mis secuaces?

¡lnsensato! me dice; tus ideas

Serán siempre de guerras y contiendas !

¡Nunca acatar sabrás la ley tremenda

De los potentes Dioses! no, no es Sila

Una mortal : es prodigiosa esencia

Sobre la cual la Muerte nada puede;

Un monstruo atroz, ínvulnerable, horrendo,

Que nada puede asír. Contra el no valen

Ingenio 6 brío, y todo es impotente.

El único remedio está en la fuga;

Si en armarte contra ella te‘entretíenes,

Verás sin duda cual furiosa arroja

Sus horribles cabezas y te roba

Otros tantos guerreros. Bepentíno

Huye pues , invocando con tus gritos

A Crataïs, que madre fue de Sila ,
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Que á luz la diera para horror del mundo,

Pudiendo sola detener sus furias

Y en su cubil nefando contenerla.

Verás la isla Tinacria. En su pradera

Del Dios del día pacen los rebaños ,

Que son siete manadas de becerras '

Y otras tantas de ovejas , conteniendo

Cincuenta reses cada una de ellas.

Reproduccion ni muerte les alcanza.

Los custodian Lampecia y Faétusa,

Dos Ninfas que de Apolo tuvo un día

La Diosa Nira , que encargarlas quiso

La guardia delas reses de su padre.

Si este sagrado ovil respetar sabes;

Si sigues sin tocarle tu camino ,

Todavía, á pesar de mil peligros

Y mil ansias, podrás cumplir tus votos;

Mas si los ultrajaseis , ten por cierto

Que para tí , tus gentes y tu nave

Ya quedarán tan solo guerra y muerte.

Si, en fin , mas cauto que tus compañeros,

Sus fatales escesos no compartes ,

En Ítaca podrás poner la planta;

Mas será tarde , desgraciado y solo ,

Viendo morir a tus secuaces todos.

Mientras prosigue hablando, ya la Aurora

Sobre su trono de oro se levanta.

Al verlo, Circe se entra por la selva

Y á su palacio vuelve. Yo a mi nave

Torno mandando que á la mar la lancen,

Que el cable rompan y las velas suelten. -

Obedece la gente y los remeros

Las espumosas olas van batiendo.

La Diosa un viento próspero nos manda

Que nuestras velas hincha y nos conduce

Sobre las olas libres de recelos.

Entonces se abandonan ya los remos
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Y guían solo el Práctico y los vientos.

Mas , lleno yo de angustias é inquietudes,

A mis secuaces hablo de esta suerte:

No es ora, compañeros . á uno solo

De vosotros a quien hablar deseo:

No es mi deber tampoco los secretos

De la Diosa fiar á algunos pocos

Selectos confidentes. .Aqui á todos

El riesgo contaré que á todos toca,

A fin de que comun sea el esfuerzo

Que nos ha de salvar. Circe me manda

De las Sirenas evitar el canto

Huyendo de sus playas encantadas.

Solo á mí me consiente oír sus voces,

Y es todavía fuerza estar atado

Al palo de la nave, de manera

Que preso me contenga un triple lazo.

Si pido por ventura quedar suelto,

Los nudos apretad y redobladlos.

Mientras instruyo así a mis compañeros ,

El viento, hasta aquel punto favorable,

La nave empuja á la fatal ribera

De las Sirenas y se aquieta luego ,

La mar dejando en inmutable calma;

Un poder invisible de repente

Deja su superficie tersa y llana,

Y risando la gente nuestras velas,

Con el remo cansando va las aguas.

Una masa de cera cojo entonces ,

Y, dividiéndola en menudas partes,

La'amaso con mis dedos, y la ablando

Poniéndola del sol al crudo rayo.

Liquidada esta pasta, los oídos

A mis secuaces tapo, mientras ellos

Al pié del palo me atan , y en seguida

A hogar vuelven con esfuerzo estremo.

El buque se abalanza , y resbalando



253

Ya llega al punto en que la voz se oye.

Asi que nos han visto , las Sirenas

Sueltan de aqueste modo el falaz canto:

Ven, Ulises; ven, héroe prodigioso;

Honra de Grecia; aquí deten tu nave,

Y escucha nuestros cantos melodiosos.

Jamas hubo mortal que á estas riberas

Llegase sin 0ir nuestros conciertos,

Y siempre salió de ellos hechizado

Y rico de mil ciencias ignoradas.

Los males y trabajos conocemos

Que á Griegos y Troyanos procuraron

Las iras de los Dioses inmortales,

Pues nada el universo tener puede

Que a nuestros ojos un arcano sea.

Cantaban y en mí ardian los deseos

De oirlas mas de cerca. Con ahinco

Pedia que los lazos me soltaran; ‘

Mas Euríloco, pronto, y Perimedes

Se levantan y aprietan y redoblan

Los lazos que me oprimen y sujetan.

Entretanto el bajel va adelantando

Y lejos deja la funesta orilla.

Ya la falaz, mortífera armonía

No nos hiere. Mis súbditos entonces

Me sueltan y destapan sus oídos.

A poco rato veo furibundas

Llegar las olas corvas y espumosas.

Viene con ellas un vapor horrendo;

Digo un rumor terrífico, espantable;

Mi gente á punto tal se descolora ,

El remo suelta que en las aguas cae,

Y la nave parada , inmóvil queda.

Ardiente entonces voy de popa á proa

Bealzando sus brios y les grito:

Mas padecimos, mas: ¡valor, amigos!

Aquesta no es del Cíclope la gruta,
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De sus horrendas gaFras os salvaron.

Recordadlo; escuchadme y sed sumisos.

Sentaos otra vez en vuestros bancos,

La mar herid que está junto a la orilla;

Jove protegerá vuestros esfuerzos

Y este riesgo que amaga vencerémos.

A tí, piloto, á tí mas que a otro alguno ,

Pues nos guias‘, dirijo mis mandatos.

Piensa en cumplirlos: tente siempre lejos

De ese vapor y de esas olas canas.

El ojo siempre fijo. en ese escollo,

Procura que, burlando tu destreza ,

Sobre la nave el monstruo no se arroje

Y nos arrastre a su infernal abismo.

A Sila no nombré, porque temía

Que el terror en el pecho helase el brío

Y cayeran los remos nuevamente

De la mano y con ellos nuestras vidas.

Mas yo mismo , á tal paso, enardecido,

No recordé de Circe los consejos:

Mi armadura vestí, tomé dos dardos;

Sobre el puente subí y , desesperado ,

Atisbaba que el monstruo se arrojase.

A devorar mis tristes compañeros.

Fijo el ojo en la gruta, se causaba

Buscando al monstruo en aquel negro abismo,

Y nada llegó á ver. Siempre gimiendo ,

Vamos entrando en el terrible estrecho:

¡Caribdis por un lado; al otro Sila

Sorbiendo á un tiempo las amargas olas

Que caen en las negras cavidades

Con rumor ronco entre la horrenda roca!

Cuando las tornan á la mar, rabiosas ,

Es un bramido , un hórrido murmullo

Como el herbor de un colosal caldero.

Puesto del Etna al cráter inflamado.
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Hasta sus fundamentos se desquician

Las rocas, se separan y la arena

Aparece á sus pies sulfúrea y negra

Saltando de la entraña de la tierra.

Palidos y convulsos mis secuaces

La muerte ven con sus horrores todos.

En tanto Sila de la nave arroja

Los seis guerreros de mayor bravura;

¡Los sigo con los ojos y la mente;

Todavía en el éter los contemplo ;

Veo sus pies, sus brazos; los lamentos

De su finar escucho...l en sus angustias

Les oigo que me invocan , que me llaman

¡0h, y es en vano! por la vez postrera.

Tal , sentado en el risco con su vara ,

El pescador lanza el fatal anzuelo

En el pérfido cebo cobijado,

Y seduciendo el pobre pez hambriento

Le tira palpitante al duro suelo;

De esta suerte mis tristes compañeros

Arrebatados fueron. A mis ojos

Los devoraba el monstruo, entre atroz llanto

Y con las manos hácia mí tendidas

Para pedir favor. ¡Ah, que no he visto

Jamás escena tan feroz y dura,

(5) Ni he sufrido jamás tan fuerte angustia!

Por fin vencimos el funesto paso,

Y la isla que es grata al Dios del día

Pudimos alcanzar. Iban paciendo

Por ella los rebaños; escuchaba

(5) Séame permitido manifestar mi asombro á la vista de un frag—

mento descriptivo tan admirable. ¡Cuán sublime debe ser para los

que posean a fondo el idioma del original! En toda la llíada su sa—

bio traductor Hermosilla, a pesar de lo mas encumbrado del asun

to, no ha podido dar a su Musa tan portentoso alimento. ¡Cuánto

mejor lo hubiera sacado que yo , él tan profundo Helenista y yo tan

ignorante! doscientos versos mas allá , el lector hallará otro peda

zo del mismo género que sin duda le causará la misma admíracion.
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En mi nave sentado los mugidos

De sus becerras y el balido agudo

De sus mansas ovejas. De repente

Recuerdo las respuestas de Tiresías

Y de Circe el consejo : ¡oh cuánto dijo

Que huyera de esta tierra peligrosa!

Entre presentimientos espantosas

A mis secuaces digo : Ora escuchadme,

Amigos : ya sé yo que estais sufriendo;

Mas deciros es fuerza las respuestas

Que Tiresías me diera, y los consejos

Que en Circe pude hallar. Ambos me ínstaron

A fin de que esta tierra preferida -

Del Dios del día huyésemos, diciendo

Que en ella nos espera la desdicha
‘l Y que es fuerza no entrar en esta orilla.

El pecho se les parte á voces tales;

Euríloco me dice con dureza:

Ulises , tú piedad tener no sabes;

El ánimo jamas en ti decae ,

Y el cansancio tu cuerpo no conoce.

¡Eres de hierro todo! esterminados

Por la fatiga , enfermospor la falta

Del necesario sueño , no consientes

Que bajemos á tierra y que en la isla

Las abatidas fuerzas recojamos. . i;, ‘

¡Enmedio de la noche es tu deseo 1"

Que un mar ignoto y pérfido arrostremos!

¿Desconoces que entonces son los vientos

Mas recíos y mas fuertes las borrascas?

¿Cómo evitar podrémos el estrago

Si de repente un temporal nos hiere;

Si entre horribles tinieblas nos acosa

Uno de aquellos fieros huracanes

Que, sin consentimiento de los Dioses,

Las naves desgoznando, las ahísman?

‘ Las leyes de la noche respetemos;
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Demos la paz al cuerpo y el descanso

Que el órden de natura ha prefijado; :'H'íll

Mañana volverémos á los mares. "'2“”‘l

De aquesta suerte Euríloco se esplica " ‘ l

Y aplauden todos. Yo en tal paso veo

Del Dios que me persigue la influencia.

Euríloco, respondo; pues que solo

Contra todos estoy, ceder me toca

A la fuerza y al número; mas todos

Juradme que si hallásemos rebaños,

Corderas ó hecerras... sí , juradme

Que no los tocará la osada mano,

Y que sabreis, tranquilos, contentaros

Con lo que Circe, humana , proveyera.

Lo juran, y en el puerto luego entramos;

Ponemos el pié en tierra y se prepara

Junto á una fuente una frugal comida.

Esta necesidad ya satisfecha ,

Lloramos los infaustos compañeros

Que nos robara Sila , hasta que el sueño
Hizo cesar el llanto y las angustias. ’ Y

Dos tercios de la noche habían pasado

Y estaban las estrellas declinando,

Cuando desata Júpiter los vientos:

El cielo se reviste de brumales '

Y , redoblando, lastinieblas crecen.

Al apuntar la aurora, nuestra nave

Llevamos a una cueva donde suelen

Beunirse las Ninfas á menudo,

Y entre danzas y juegos solazarse.

Allí junto á mis gentes y les digo:

Los víveres, amigos, no nos faltan

Y hay en las odres vino. Bespetemos

Estos rebaños que en la isla pacen.

Sabed que pertenecen al Dios sacro

Que lo ve todo y todo lo está oyendo.

Me creen y a jurar vuelven de nuevo.- 17
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Sopló el viento del sur un mes entero.

Mientras duró la provision de Circe

No peligró el rebaño , y respetóse

Hasta despues que feneció el sustento.

Entre el horror del hambre , por las selvas

Y por las playas iba el paso incierto ,

Para hallar en las aves y en los peces

Algun remedio á tan terrible urgencia.

Un día por la isla me fui adentro ,

Para implorar la proteccion del cielo ,

En un recodo'plácido y lejano

De mis secuaces, Luego que ambas manos

Hube lavado en una fuente pura

Mis preces dirigí a los Dioses saoros.

En mis párpadds ellos derramaron

De un blando sueñoel sideral letargo.

Mientras dormía, Euríloco , atrevido,

Aconsejaba el crimen y el perjuriü;

Escuchadme, decía, ¡oh mis amados

Compañeros de angustia y desventuras ,

u

Bajo cualquiera aspecto es‘ , para el hombre , H ,

La Muerte siempre fiera; mas por hambre — ‘

Perder la vida es harto horrible suerte.

Para salvarnos de ella , entre.el apero

Del Dios del día lo mejor tomemos. '

A los seres de Olimpo un sacrificio

Hagamos, y , si á Ítaca tomamos,

Sabrá nuestra piedad alzar un templo

Al Sol y engalanarle con ofrendas ,

Sus aras engordando con la sangre

De víctimas en ellas inmoladas.

Si el Dios, airado, nuestra nave abisma;

Si los Númenes todos le secundan ,

Mejor es perecer entre las olas

Que en el langor de esta desierta playa

Ver la vida entre aglayos apagada.

Todos aplauden tan fatal discurso.
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Cercano a la ribera el sacro apero

Paciendo estaba; lo mas bello escogen

Y , entorno de las víctimas ya puestos,

lnvocan á los Dioses. En la nave

Cebada no tenían, y suplirla

Intentan con las hojas de la encina.

Para sus libaciones falta vino;

Mas, en vez, agua emplean candorosa

De una cercana fuente. Decididos,

Las víctimas deg’úellan al instante:

Ya los muslos humean en las aras;

* Las carnes, a pedazos destrozadas ,

Están , aprisa , puestas en calderos

Que la llama circunda , ó entre las ascuas.

Mas ya el sueño me deja. Vuelo ansioso

A la nave, y repente los sentidos

Hiere harto dulce aroma. Apesarado:

¡Oh Júpiter, esclamo , eternos Dioses!

¿Por qué enviarme tan ínfausto sueño?

¡Ah , que en tan triste ausencia mis guerreros

Sin duda han cometido un sacrilegío.

Ya la ninfa Lampecia al Sol dijera

Este nefando crimen. Furibundo,

El Dios con sus lamentos y sus quejas

Estremece el Olimpo : ¡Oh Jove! grita;

¡ Oh ! vengadme, Deidades inmortales.

A los secuaces castigad de Ulises ‘

Que han degollado esos rebaños tiernos

Que , sobre el carro mio, desde el cielo ,

Yo siempre tan gozoso contemplaba ,

Y que a mirar tomaba, complacido ,

Al bajar desde el éter á los mares.

Si la venganza a tal baldon debida

No pudiese alcanzar, bajo al averno

Y ya tan solo alumbraré a los muertos.

Vé, Júpiter le dice, Dios del día ,

Tu luz dispensa siempre al universo;
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Sobre la nave impía el sacro rayo

Pronto fulminaré, y verás las aguas

Dispersar furibundas sus despojos.

Calipso , a quien Mercurio, el mensagero

De los Dioses , revela los secretos

Del Olimpo, en tal forma me lo dijo.

Llego á la playa. Allí mis compañeros,

Entre rumor y gritos, contendian.

Nadie escuchaba y nada oír quisieron.

¡Consumada está el crimen! al instante

Con estraños prodigios ya los Dioses

Sus enojos ostentan y sus iras.

Se arrastran los pellejos de sí propios:

Mugen las carnes crudas, y mugiendo

Tambien se oyen en ascuas y calderos ,

El morir de los toros remedando.

De tan funesto pasto,por seis días

Gozaron mis incautos compañeros.

Al séptimo los vientos se calmaron

Y , echada al mar la nave, nos marchamos;

Se.desatan las velas, huye el puerto,

Desparece la tierra á nuestros ojos

Y no nos queda mas que mar y cielo.

Sobre la nave , luego , Jove agrupa

Una nube espantosa que oscurece

Hasta las.mismas aguas. Sin embargo

Rogamos todavía , mas en breve

Los vientos y borrascas se desatan.

Los cables en que estriba el mastelero

Se rompen , cae el palo con estruendo

Y al infeliz piloto el cráneo hiende

:Quitándole la vida y movimiento.

Al tiempo mismo el Dios su rayo lanza

Sobre la nao que en su propio cerco

Gira á tal golpe y torna al propio cent—r0.

De sulfúrico hedor se llena toda;

Los marineros caen , y en las olas
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Flotando van como perdidos cuervos.

Su suerte fijó el Hado : para ellOs

No hay ya vuelta á la patria... ¡es sin remedio!

Desatinado en tanto yo corría

De popa a proa al tiempo que las olas,

Cercenando los flancos de la nave,

Su usada trabazon dejaron rota.

Va por las aguas la carena sola,

Que ya perdió el mastil sus pernos todos.

Quedaba sin embargo una correa :

La c_0jo para ver si unirlos puedo,

Y sobre estos despojos me abandono

Al furor de las olas y los vientos.

Cede al fin la tormenta; mas al punto

Un viento al sur nuevo escozor me trae:

¡Nuevamente he de ver la atroz Caribdis !’

Toda la noche entre las olas gimo;

Mas al rayo primero de la aurora

Entre Sila y Caribdis estoy preso.

Aquesta aspira las amargas ondas

Que en sus entrañas caen furibundas.

Yo entonces denodado me abalanzo

Sobre la higuera que su cima cubre,

Y asid0 , cual murciélago, me quedo

Sin apoyo, que está la raíz lejos,

Y sin poder subir, porque las ramas

Muy remotas estan y separadas.

En tal angustia aguarda que la fiera

La quilla y palo del navío arroje

Que había sorbido su furor primero.

Aparecen por fin á la hora misma

En que cansado de juzgar las riñas

De la enredosa juventud activa,

Vuelve el juez á‘ su hogar y su descanso;

Aparecen , y al verlos me desplome

Víniendo a dar en ellos con estruendo,

Y recostada sobre restos tales,



Con las manos suplir procuro el remo:

¡Júpiter esta vez no quiso , al menos,

Que reparara en mi Síla espantosa,

Pues la muerte en su garra era precisa.

Fui portentosamente nueve días

Corriendo de las olas al capricho ;

Mas, en la noche décima los Dioses

A la isla de Oygía me llevaron ,

Morada de Calipso, que piadosa

Me acogió, socorriéndomc benigna...

¿Mas, para qué deciros todavía

Lo que al rey y á la reina ayer contara?

Tanta repeticícn fuera prolija. »

CANTO DÉCIMOTEBCERO.

MARCHA DE misas. ‘

Da fin Ulises , y en el ancho seno

De la bóveda inmensa del palacio

Tan solo reina universal silencio;

Mas , en todos los pechos ha quedado

La impresion dulce de indecible gozo. .

Alcinó dice al fin « Ulises sabio,

Ya que _á mis lares te llevó el destino ,

No será que con nuevas aventuras

Se acrezcan tus pasados infortunios.

Vosotros que os sentais siempre en mi mesa

Y que participais de nuestras fiestas ,

A vosotros os hablo. Preparados

Están ya los vestidos suntiiosos ,
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El oro elaborado y los selectos

Dones que , aquí, los gefes de los Facios

Al huésped destinaron. Cada uno

Todavía le dé un trípode magno

Con un vasto cubillo. Ya comprendo

Que tal vez es aquesto harto costoso

Para nuestras fortunas separadas;

Mas, sea el coste todo sufragado

Por un comun reparto. » Aplauden todos

Y salen luego en busca del descanso.

Al anunciar la luz la fresca aurora,

A la nave van todos conduciendo

El cobre, el oro, y cuanto prometiera

A Ulises un afecto generoso.

Alcinó á todo presidir desea;

El navío recorre, mas procura

Pasar siempre detrás de los remeros

Para dejar mas suelta la maniobra.

Otros cuidan la fiesta en el palacio :

Allí vuelve el monarca y luego lnmola

Un toro al Dios que sobre el éter reina

Y que gobierna la natura enter’a.

Los miembros de la Víctima en las aras

Humean y la mesa está Cubierta.

El gozo aviva los semblantes todos.

Demodocio está en medio y sus acentos

Aumentan las delicias de este paso.

Fijos los ojos en el astro inmenso

Que los mundos alumbra, inculpa Ulises

Su lentitud, y el férvidc deseo

Insta el momento de hogar los mares.

Lo mismo el labrador que todo el día

Trazó penosos surcos , anheloso

La noche llama y el feliz descanso

Que ha de ser de sus fuerzas el reparo;

Se dobla su rodilla y títubea »

Mientras saluda alegre el postrer rayo



Del astro que alumbrara sus trabajos.

Tal Ulises del sol, con sus deseos,

La venturosa marcha apresuraba.

Mas, vuelto en fin al rey y a los magnates,

Dijo : - Alcinó, y vosotros, generosos

Gefes ilustres; a los sumos Dioses

Las libaciones últimas hagamos ,

Para que de este asilo me separe

Bajo auspicios felices. Se cumplieron

Mis votos ; recibid mi adios postrero.

¡De dones me colmasteisl ¡haga el cielo

Que á mi ventura provechosos sean t

¡Ojalá pueda ver la esposa amada

Y los fieles amigos acogerme

Con cariñosos brazos! ¡Y vosotros,

De quienes con dolor aquí me alejo ,

Ojalá seais siempre la alegría

De las fieles esposas, y a los hijos

Mil venturas dejeis aseguradas;

Os colme, en fin, el cielo de virtudes ,

Y feliz siempre sea vuestra patria. n

Cesa , y todos aplauden estos votos ,

Y todos apresuran su partida.

« Pantonio, dice entonces el monarca,

Llene las copas de espumoso vino ,

Y á Jove nuestras preces dírijamos

Para que prontamente al huésped caro

Sus deseados lares se devuelvan.»

Dice, y luego el heraldo va sirviendo

Las ya provistas copas. Juntos todos

Desde su asiento ofrecen libaciones

A los eternos Seres del Olimpo.

Ulises se levanta, y con donaire

Su copa pone en manos de la reina:

« Virtiiosa Aretea , te saludo,

Le dice, y felíz.siempre quiera el cielo

Que'en plácida vejez alcanzar logres
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El término a la vida prefijado.

Parto, y tu paz y tu ventura pido :

¡Pueda tu esposo , tus amados hijos

Y tu pueblo, tan noble y generoso,

Formar siempre tus gozos y tu hechizo! »

Parte y luego, del rey á los mandatos,

Un heraldo le,phia hasta la orilla

’ Y le deja en la nave colocado.

Las siervas de la reina tras él siguen

Cargadas, una de un soberbio manto

Y una túnica rica; otra en un cofre

Lleva de su señora los regalos;

Y, en fin , va la tercera custodiando

Los vinos y copiosas provisiones.

Todo pronto en la nave está guardado :

En ella, sobre el puente, está compuesto

El lecho suntuoso en que tranquilo

Debe el héroe gozar profundo sueño. ,':i¡';

Se embarca y se recoge silencioso.Rompen, en fin, los Facios el cordageQue la nave á la playa sujetaba ,

Y sobre las barandas inclinados

Con el remo azotando van las aguas ,

Que al golpe sacan su melena cana.

Un dulce sueño , un sueño parecido

A una muerte tranquila y venturosa ,

Sobre el ojo de Ulises se desploma.

Por el líquido plano el buque vuela,

Cual salta en la llanura el carro airoso

Que arrastran cuatro alígeros corceles

Por el fiero aguijon enardecidos,

Devorar pareciendo la ancha tierra. _

Igualmente en las aguas se levanta :'H:u

Y resbala en seguida aquella nave , " “3°”

Portadora de un héroe que en prudencia

Puede parangonarse á las Deidades.

Despues de tantas penas y fatigas,
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Tantos combates en los duros campos

Yen la mar tantos riesgos y zozobras,

Inmóvil, entregado a dulce sueño,

(í) Olvida las an gustias que ha sufrido.

La estrella matutina, mensagera

De la divina aurora , anuncia el día

Y ya la ansiada playa el buque toca.

En las orillas de Ítaca se encuentra

El templo de Forcís, Dios subaltemo

Que en los mares impera. De las olas

Y del furor terrible de los vientos |ï'm---:

Le guarecen dos puntas prolongadas,

Todas de roca dura y esc abroSa;

En su seno las naves estar pueden , m:

Sin cable ó trabazon que las sujeta. han!

Un olí vo a la entrada de este puerto

Ostenta sus ramales, y cercana ¿¡p.

Una cueva se encuentra deliciosaq '

A las Náyades bellas consagrada;

Cráteres hay en ella y grandes vasos

De mármol, en los cuales sus tesoros

La abeja deposita. Allí las ninfas

Trabajan sus tejidos prímorosas.

Límpidas fuentes corren por su centro;

Dos puertas forman su sagrado ingreso;

Una al norte que se abre á los mortales,

Y otra al sur que es de Dioses solo paso.

Penetra ya la nave en aquel antro

De los prácticos Facios conocido,

(i) Esta antítesis es para mi la mas sublime que existe, pues

abarca la obra entera. Ella presenta de golpe la 0p05i0i0n de lo su—

mo del movimiento a la quietud suma, del estremo de la borrasca

a lo mas calmoso de la bonanza mas perfecta. ¡Qué idea tan esqui

sita, tan nueva la de dar fin a una romería tan espantosa por un

cuadro de paz tan delicioso! quisiera hallar espresíones para dará

entender mi admiracion , pero debo contentarme con esperar que

las imaginaciones ardientes la partirán conmigo.
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Y gobernada por tan diestras manos

La mitad de su quilla en tierra clava.

Saltan los marineros, y en sus brazos

Sacan á Ulises, siempre adormecido,

Con las ropas y lanas. que le cubren,

Y con tino en la playa le colocan.

Descargan las riquezas que sus gefes

Le dieron al partir, y las reunen

Al pie de un fuerte.olivo; de la vista

Apartadas de miedo que al hallarlas,

Antes que el héroe el sueño sacudiera,

Una mano avarienta las llevara.

A la mar vuelven; mas Neptuno airado

Recuerda las tremendas amenazas

Que a Ulises fulminó; pero primero

Que suelte su rencor, oír intenta

Del Padre de los Dioses el consejo.

a Ya, le dice , de hoy mas sufrir yo debo

Las burlas del Olimpo; los mortales

Me desprecian ; los Facios, que nacieron

En mi imperio, sin miedo á mí se atreven.

Quise que a Ulises nunca fuera dado

A su patria tornar, sin que sufrido

Primero hubiese mil angustias fieras;

A Ítaca tornar no le vedara ,

Pues tú , al mover la ceja aterradora,

Le diste tal permiso; mas los Facios

Conducirle han osado; por sus manos

A su adorada tierra le han llevado

Colmándole de dones : ¡ oro , cobre ,

Tejidos primorosos; mas riquezas ,

En fin , de las que hubiera conseguido

Side Troya tomara sin tropiezo

Y con todo el botín de tal campaña! no

a Dios de los mares, Júpiter responde,

No, no serás de Olimpo vil juguete.

¡El de mayor edad y el mas potente ,
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Despues de mi , de los Divinas Seres,

Pudieran las Deidades despreciarte!

Mas si un mortal por insensato orgullo

A tu poder se atreve, está en tu mano

La venganza ejercer : cumple el deseo. n

e Oh padre del Olimpo! ya la hiciera,

El Númen le responde; mas me afana

En buscar tu querer en tus palabras .,,

Y es mi primera ley obedecerte.

Ora, pues, que ya tú no lo prohibes ,

Destruiré a su vuelta aquesta nave

Para imponer respeto al pueblo Facio,

Y enseñarle á que nunca preste ausilio

A los mortales que mi imperio pasan.

Un monte ante sus muros lanzar quiero

Para que su ciudad oculta quede.»

a Neptuno amigo, le responde Jove ,7

Si mi consejo sigues, cuando todos

La nave á ver acudan que va entrando,

Coloca un monte frente de su puebla

Que tenga de ella exacta semejanza,

Para que los mortales, aturdidos ,

La nav'e reconozcan atrevida

Que mereció tu enoja y su castiga. »

Luego el Númen se aleja a tal acento

Y á la isla de Esqueria va de un vuelo.

La vela hinchada, iba la nave entrando

Cuando la toca el Númen, la transforma

En peñasco, clavándala en las olas

Can su potente brazo , yla asegura

Hacíéndala crecer handas raíces,

Y se aleja en seguida satisfecha.

Las Facios aturdidos esclamaban :

«¿Cuál poder este buque en la mar clava

‘,i
i

Cuando se hallaba entero ya en el puerto?»

Los secretos del cielo no conocen ;

Mas Alcinó a su mente las descubre :

d.

l

 



.Ora veo , les dice, que ha llegada

De un agüero del padre el duro plaza.

Me dijo que Neptuno, enfu'recido,

Una de nuestras naos romperia

Al entrar en el puerto, cobijando

Bajo un muy alto monte nuestro pueblo.

Cumplido está el oráculo. Mas ora

Mis consejos cid : ya por los mares

Nunca mas se conduzca a las mortales;

Doce taras se ínmolen á Neptuno;

lmploremos á Jove y le pidamos

Que este monte fatal nos arrebate. n

Las Facios, á sus voces, en el pecho

Sienten herirles un terror sagrada.

Llegan luego los toros indicadas

Y en torno del altar del Dios marino,

Puestos en pie, los gefes sus plegarias

(2) Le dirigen humildes y cantrítos.

Ulises, sin embargo, ha dispertado.

Despues de tanta ausencia no conoce

Esta tierra en,que, está. La Diosa amiga ,

Palas, hija de Jove , en densa nube

Le cubrió para que invisible fuera;

No quiere que su esposa le conozca,

Ni sus deudas, ni en fin los ciudadanas,

Hasta haber castigada á las audaces

Que en sus prendas mas caras le ultrajaron.

(2) Aristóteles dice: u Son tales las absurdas cometidas en la nar—

racion del víage de las Facios al llevar á Ulises a su tierra, que á no

ser de Homero, no fueran tolerables.» Bareste disculpa al autor con

alegar que no hacia mas que contar tradiciones. Ya se ha visto que

tambien es, esta nuestra opinion; pero no es fácil que perdonemos al

genio el no saber, entre esas fábulas de los paises, discernir las

que pueden adaptarse a la poesía y las que solo han de servir á.

desdorarla. Sin embargo nos parece que en este poema escepcianal

hay pasos mucho mas criticables que el presente , y no hallamos que

deje de ser digna de un vate ilustre la idea del castigo impuesto á

los Facios por Neptuno. . .
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Las sitios no conoce en que reinara:

Todo mudado está, vías y puertas,

Selvas frandasas y escarpadas rocas.

Sobre una altura sube y mira en ella

La tierra que amó tanto. En sus gemidos

Ambos muslos golpea con las manos

Y esclama con dolar : « ¡Ay de mí triste!

En cuál tierra llegué ‘? ¿cuáles ser pueden

Los mortales que habitan estas sitios?

¿Serán hombres feroces y salvages ,

Sin leyes ni equidad ; ó será acaso

Un pueblo hospitalario, al cielo grata?

¿Adónde mis tesoros poner puede,

Y por dónde yo mismo iré vagando?

¡Ah, por qué no quedarme con los Facios;

0 , mas pronto , por qué no busqué amparo

En otro rey , que cierto me acogiera

Y á mi patria sin duda me tomara!

¿Y estas riquezas, donde colocarlas?

¿Dejarélas aquí para que presa

Sean de algun bandido? ¡oh , nó.! no fueran

Ni justas estos Facios ni ilustrados

Que me pusieron en país estraña.

En Ítaca juraron colocarme,

Y su sacra promesa han perjurado—.

¡Oh , las castigue Jove; Jove pie

Que es el Númen del pobre suplicante;

Que sus injurias venga , castigando

A las que ser intentan sus tiranos!

Mas, contamos ahora estos tesoros

Y veamos si algun o me llevaron. n

Cuenta en efecto sus riquezas todas ;

Sus trípodes, el aro, sus calderas,

Sus ropas... todo está completa y salvo.

Llora en tanto la ausencia de la patria,

Y dívaganda va por las orillas

Dando lamentos a su suerte amarga.
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De repente Minerva le aparece ,

Las formas juveniles adoptando

De un lozano pastor, su tez rosada,

Su ademan amoroso y delicado...

En fin, como los hijos de los reyes.

Dos vueltas da su manto por la espalda ,

Sujeta el pie un coturno primoroso

Y tiene un dardo en la graciosa_ mano.

Al verle Ulises su alegría cobra,

Y llegándose a él, le dice: u ¡Salve,

Oh tú el primero que en aquestas playas ,

Para mi nuevas, encontrar me es dado!

¡Ojalá en tí no albergue un enemigo!

,- ¡Salva mi vida y salva mis tesoros!

A tu rodilla, como á un Dios, me postro.

Qué tierra es esta , dime ; cuáles seres

En ella habitan. ¿Es acaso isla,

O de un gran continente pobre orilla?

« ¡Muy novicio en el mundo ser pareces

0 de muy lejos vienes, le responde

La Diva , pues tal cosa me preguntas!

No carece de fama aquesta tierra ;

Los pueblos del poniente y de la aurora

La conocen. Es áspera y no tiene

Llanuras en que vuelen los corceles;

Mas , no es estéril ni de frutos corta.

Trigos y vinos tiene en abundancia

Que fecundan las lluvias y el rocío;

Cabras y toros cría; tiene selvas,

Manantiales que nunca secos quedan ,

Y esto es causa que de Ítaca la fama

Llegara hastaesa Troya que nos dicen

(5) Que de Grecia se hallaba tan lejana.

 

(3) Troya ó llion se hallaba situada en Frigia, parte del Asia me—

nor. Su nombre provino de Tras, uno de sus reyes. Los cronologis

tas fijan su destruccion en el año 1484 antes de J. C. Todavía se

ven algunos escombros sobre su antiguo asiento.
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Dice, y Ulises , al oír de patria

El santo nombre, en su interior se exalta.

Mas , fiel a su carácter , no se muestra,

Y entre ardides y astucias se disfraza.

¡Hasta en Creta, responde, isla apartada,

0í de Ítaca hablar. De allí he llegado

Trayendo de mis bienes una parte,

Porque matara al jóveu Orsiloco ,

Hijo de ldomeneo, que fué siempre

Sin igual en luchar a la carrera.

Le mató porque quiso las preseas

Quitarme que ganar en Troya pude

Por premio de mis lídes en los campos

Y de los riesgos que corrí en los mares;

Por razon alegando que no quise

Servir del padre suyo en las escuadras,

Prefiriendo mandar en los secuaces

Que a mi suerte se unieron con sus armas.

Le aguardé con un solo confidente

A la vuelta del campo, en un declive ,

Y le atravesé el pecho con un dardo;

Fué en una noche oscura , no nos vieron,

Y nadie sospechar el hecho pudo.

Había unos Fenícios en el puerto

Que la partida estaban preparando.

Les pedí que en la nave me admitiesen;

Una parte les dt de mis haberes

Para que sin demora me llevasen

A Piles ó a la Elida donde mandan

Los Epeos; los ,vientos lo impidieron

Que , a su despecho , el rumbo les cerraron.

Mas no me han engañado : largo tiempo

Bogando aquestas playas abordamos ,

Y con trabajo al puerto hemos entrado.

El hambre y el cansancio nos han puesto,

Sin poderlo impedir, en esta orilla;

[tendido a la fatiga me he dormido.
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Los Fenicios mis bienes me han dejado

Poniéndclos aquí donde ya estaba ,

Y sin duda á su patria regresaron.

Aquí sala me he visto al dispertarme

En presa a mi dolor y a mi desgracia. »

Dice, y la sabia Diosa se sonríe.

Luego el trago tomando y la figura

De una matrona sabia , de las pacas

Que ella misma formó con sus conatos,

Con la mana le halaga y dice al punto :

« ¡Siempre diestro y sagaz! un Númen mismo

Nunca pudiera competir contigo.

¿Pues qué : en tu misma tierra, todavía

Ni al ardid, ni al equivoco lenguage,

Ni á tus costumbres renunciar consientes?

Dejemos estos sútiles rodeos

Que para entrambes son harto triviales.

Tú, de los hombres siempre el mas ladíno;

Yo la mas perspicaz de las Deidades...

¿Cómo? á la hija de Jove no conoces,

Minerva que presente a tus fatigas

Te protege, sostiene y ha sabido

A los Facios no ha mucho hacerte grato?

Ora vengo á instruírte y los tesoros

Que esos pueblos te dieron por mi influjo

Ayudarte á guardar. Venga á ostentarte

Las penas que hallarás en tu palacio.

El yugo de la suerte sufrir debes.

Ni á hombres ni a mugeres hablar quieras

De tus tristes y largas romerías.

De las mortales esperar no puedes

Mas que injustas víalencias. Sufre y calla. n

Ulises le responde : «¡Oh Diosa sabia!

El hombre mas sagaz nunca pudiera

Conccerte , pues vistes tantas formas.

Se, por mi , cuánto has hecho en los combates

Y en los muros de Troya; mas tu influjo,
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Desde que aquella orilla abandonamos,

Derrocado que fuera aquel imperio ,

Y de estar por los mares dispersados,

Nunca mas he sentido, ni te he visto.

No te he visto tampoco en mi navío

Los males y las penas alejando;

A mil cavilaciones sometido,

Hendido el corazon , he divagado

Hasta que plugo al cielo de mis ansias

La cadena romper; hasta el instante

Que tú en el dulce imperio de los Facios

Con tu voz me aquietaste , y fuiste guía

Que de su rey me puso en el palacio.

En nombre de aquel Dios que te dio vida ,

Postrado á tus rodillas hoy te invoco.

¡Oll, no... en Ítaca mia no me encuentrol

En remota comarca voy perdido ;

Juegas con mi ignorancia y me alucinas!

¡Oh, dime si en efecto esta es mi patria! »

a ¿Y qué : siempre tu idea te persigue?

La Diosa esclama ', mas en tu infortunio

No puedo abandonarte... ¡a ti, tan ducho,

Tan elocuente y con prudencia tanta!

Despues de ausencia tal'y tan penosa

Otro ardiera por ver a su consorte,

Al hijo; mas tú nada saber quieres

Ni pueden complacerte informes vagos;

¡Probar la esposa por tí propio intentas!

Penélope está siempre en tu palacio;

Sus noches se consumen entre penas

Y sus eternos días con el llanto.

Nunca dudé : supe que al fin un día

A tu regia morada volverias

Despues de haber perdido tus secuaces;

Mas no quise lidiar con el hermano

De Júpiter, que habías irritado.

Voy ahora tu Ítaca a mostrarte
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Para que al fin te encuentres convencido:

Allí de Forcís, viejo de los mares,

El puerto ves; en él está el olivo

Que con su rama inmensa le da sombra.

Cercana mira la profunda cueva

Que á las Náyades se halla dedicada ,

Dó tú hecatombas tantas las hacías,

Y allí el Nerito umbroso se levanta. »

El vapor a estas voces se disipa

Y se ostenta la tierra con sus formas.

Embelesado Ulises á la vista

De su patria adorada, se arrodilla

Y la besa y, las palmasdevantadas

Hácia al cielo, las Náyades invoca.

« ¡Oh Náyades, de Jove sacras hijas!

Prorumpe; ya no mas esperé veros!

Los votos recibid que aquí os envío.

Ofrendas os haré como 'solia ,

Si la Deidad piadosa que me ampara

La vida me conserva y la del hijo. o

« Aquiétate, la Diosa le responde,

Y aleja aquestas vanas inquietudes.

Ora para salvar estas riquezas

En el fondo del antro las pondrémos,

Que el porvenir, así, mas afianzamos.»

Dice, y entra en la gruta misteriosa ;

Sus recodos observa, y entre tanto

Ulises va trayendo el cobre, el oro,

Las ropas que los Facios le entregaron.

Ella misma lo arregla, y en seguida

Con una enorme piedra tapa el paso.

Luego , sentados ambos sobre el tronco

De un {olivo, discuten de qué modo

Castigarán los viles pretensores

Que a Penélope causan tanto daño.

« Oh , piensa Ulises, la Inmortal le dice,

Piensa cómo tu brazo caer deba
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Sobre esa turba infame que , ha tres años,

En tu palacio reina, impcrtunandc

Tu casta esposa con impías votos

Y queriendo con dones seducirla.

Ella , llorasa siempre, les da á todos

Promesas y esperanzas; con mensages

Entretenerles sabe; mas su pecho

Lejos está de tales pensamientos. »

ii ¡Oh cielos! dice Ulises; si piadcsa

Tú no me revelaras este arcano,

El destino de Atrida yc probare

Pereciendc, camoél, en mi palacio.

Mas inspírame tú la mejor senda

Para un castigo tal ; lidia a :mi lada;

Dame nuevo valor y nueva audacia;

Vuélveme el ser que tuve cuando en Troya

Contigo el alta muro derrocara ',

Contigo, oh Diosa, con tu sacro apoyo,

Solo contra trescientos combatíera ! »

« Sí, contigo estaré, la Diva esclama ,

Fija la vista en tt en tan dura prueba.

De aquestas insalentes que te ultrajan

Mas de una el polvo morderá, y mas de una

Regará con su sangre tu palacio.

Ora es fuerza trccarte de manera

Que nadie te conozca : el cutis fino,

Que tus ágiles miembros cubre y dora,

Seco pondré; la rubia cabellera

Haré que desparezca ; andrajos viles

Te vestirán, de suerte que al curioso

Que se acerque .á mirarte horrible seas:

Ahondaré tus ojos fulgurantes;

Desconocido en fin serás á un tiempo

Para la esposa, el hijo y los rivales.

Vé desde luego á la mansion modesta

Del pastor que educó tu madre tierna;

Siempre te guarda su primer afecta;
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Ama a tu hijo y á tu esposa aprecia.

Hallarle debes donde le dejaste.

Las reses que custodia estan paciendo

Del Coracio en la falda, á las orillas

de Aretusa, bebiendo el agua negra

Y fangosa que nutre su gordura.

Allí te queda, y entre tanto mquiere,

Examina y observa con cautela.

Yo á llamar voy a Esparta al hijo tuyo

Que fuera a preguntar á Menelao

Cuanto en tu suerte averiguar pudiera.»

a ¡ Oh Diosa , oh tú, contesta— Ulises luego,

Que todo sabes ! ¿para qué ocultarle

Estos secretos? ¿fué voluntad tuya

Que por los mares fieros, procelosos,

En presa se encontrase-á mil: afanes?»

« No temas por su suerte , ella responde;

Yo le guió , queriendo que alta fama

Por tal camino hallase. En este paso

No sufre pena alguna. Sin zozobra

En la mansion de Atrida feliz vive ,

De mil dichas y bienes rodeado.

Sin embargo esos jóvenes audaces

A su vuelta le esperan, intentando

Darle muerte al tornar a sus hogares ;.

Mas no será; que antes que tal se vea

Sepultará la tierra en su hondo seno

Alguno de esos reos pretensores

Que tu fortuna tan vilmente-agotan. »«

Dice, y el héroe» con su vara toca :

El cutis sobre el cuerpo se diseca;

Los dorados cabellos desparecen;

Surcan la faz hondísimas arrugas;

Los relucientes ojos seretraen;

Le cubren andrajosas vestiduras :

Una túnica sucia y repugnante

Con una piel de ciervo muy usada
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Que de manto le sirve. Está en su mano

Un báculo , y del hombro va colgando

Una alforja que un cuero hecha pedazos

Sujeta tiene. Así desfigurado

Gozoso se despide; que Minerva

Corre á Lacedemania, desde donde

Con el hijo de Ulises volver piensa.

CANTO DÉCIMOCUARTO.

umsss Y nunca. (í)

Del puerto se separa el sabio Ulises

Y entre bosques, por ásperos senderos,

(í) Este carácter de Eumeo, es otro de los grandes aciertos del

autor ¡qué ejemplo de fidelidad y de cordura , de generosidad y de

buen ccrazonl En general nos parece que en esta obra estraordina

ria el carácter, si se puede decir, menos bueno es el del protago—

nista. En efecto, le vemos compuesto de tal mezcla de bueno y ma

lo, que por mas que esforcemos el gusto no nos es fácil aprobarla;

es sumamente religioso, pero mienteá cada paso; es audaz hasta

la imprudencia y otras veces llora a la vista del peligro. Piensa en

su Penélope; pero se aviene con los lechos de Circe y Calipso, como

que Higinio dice que de la primera tuvo un hijo que se llamó Tele

ganio; en fin, en el desenlace es bárbaro e implacable, pues al

triste que se arroja¿á sus plantas desarmada, le responde sumer—

giéndcle el acero en el carazen. Ya reflexicnamas que en aquellas

tiempos la virtud era el triunfo , y que este abonaba los medios que

habia empleada; conocemos tambien que la situaciau de Ulises era

terrible siempre; pero tenemos presente al mismo tiempo que la

poesía no debe servir mas que para lo bello , y no quisiéramos que

los Bardcs modernos tomasen por tipo un ejemplo tal. Todo lo que

decimos de Eumeo, es aplicable á Euriclea , aunque con menos es—

tension. Ya desde el principio del mundo lo bueno y lo malo han re

cíbído su justa apreciacicn.
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Atravesando rocas, llega al cabo

A los agrestes sitios dó la Diosa

Le ha prevenido que encontrar debía

El mas fiel y prudente de sus siervos.

Sobre una altura aislada le contempla

A la puerta sentado del gran patio

Que en su morada rústica, espaciosa,

Despues que se marchó su dueño amado,

Sin que el vieja Laértes ni la reina

En algo le ayudaran, construyera

Para las reses que á su cargo estaban.

Un zarzal a su ruedo había plantado,

Delante de él poniendo un parapeto

De puntales de encina muy estrechos.

En su interior estaban doce cuadras

Que una á otra contigua se seguían.

En cada una estaban encerradas

Cincuenta cerdas, y las machos de ellas

En número menor, siempre en descenso,

Por fuera divagaban. Cada día

Inmolar era fuerza el mas hermoso,

El mas robusto al apetito insana '

De los desapiadadcs pretendientes ; '

Trescientos y sesenta aun quedaban.

Cuatro monstruasos dogós en el cercor

Por el pastor nutridas y adíestrados,

Estaban siempre alerta. En tal momento

Un calzado arreglaba el buen anciano

Con rojo cuero que cortara el misma.

Cuatro mozos su ley cbedecian ;

Las tres estaban siempre con las reses ,.

El otro iba, gímiendo, cada aurora

A llevar el tributo acostumbrada,

Para que, al concluir los sacrificios,

Pudiesen las rivales deleitarse

Can sus sabrosas y rabustas carnes.

Han visto á Ulises los terribles perros
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Y ya le acusan con ladridos fieras;

Mas el , con su firmeza nunca en fallo,

En el suelo se sienta y deja el palo;

Iba empero quizás... ¡en sus dominios,

En su hogar! á sufrir amargo trata,

Si Eume0. vigilante, al primer ruido,

El cuero abandonando, no corríera.

Can gritos y con cantos que les tira

Díspersa los terribles animales,

Y á su dueño en seguida dirigido :

« ¡ Pobre vieja! le dice; aquestas fieras

Te hubieran devorado, y ya estuviera

Por tan negra desgracia avergonzado.

¡Hartas penas me dieran ya los Dioses!

Llorando estoy al fénix de los amos

Y á engordar reducida para estraños

Las reses á nutrirle destinadas.

Tal vez el triste, en tanta, sin amparo

De comarca en comarca va perdido,

¡Si es que para él aun reluzca el día!

Mas entremas; ven, llega, buen amigo;

A mi mesa te sienta y te restaura;

Luego dirás tu origen y tus penas. »

Dice y entra primero. A Ulises sienta

Sobre un montan de ramas muy espesas

Que con la piel encubre de un venado.

Gazosa el héroe al ver tal acogida

« ¡Pueda Júpiter, dice, y todos juntas

Los inmortales coronar tus votos

Y á tu hospitalidad dar justo premia. »

« Aunque mas pobre fueras , dice Eumeo ,

Rechazar me prohíbe el cielo pic

Al estrangera que a mi puerta llega.

Júpiter mismo es el que nos envía

El estraño, el mendigo; Paca puedo,

Mas ese poco entrego con el alma.

Sabes lc que es, sin duda , un pobre siervo,
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Temblando siempre bajo nuevos dueños.

¡Ay que lejos de mi los,Dioses guardan

Al que me amaba; aquel que, generoso.

Me diera lo que siempre el hombre justo

Otorga al buen esclavo que fielmente

Le sirve y cuyo afan bendijo el cielo:

Hogar, sustento y dulce compañera!

¡Oh, si! el cielo bendijo mts labores,

Y mi noble señor me los premiara

A no haberse partido de su patria.

¡Ah porque toda no murió la casta

De esa Helena que cuesta tantas vidas!

Tambien el amo mio a lli0n fuera

Para vengar de Atrida las ofensas. -

Dicho aquesto su túnica recoge ,

Corre á la cuadra y luego saca de ella

Dos lechones flaquisimos y secos,

Los degüella y los pasa á las parrillas;

Los corta y los pedazos mas selectos

Cueee en el azadon y, aun calientes,

En el mismo puntal en que están puestos

A Ulises los presenta; los salpica

Con blanca harina, y en un vaso tosco

Le vierte vino dulce y delicioso.

Sentado, en fin, delante de el le dice:

« Come ¡oh mi amigo! come lo que puede

Solo un pobre pastor aquí ofrecerte:

¡Lo mas flaco y mezquino det rebaño!

Lo mejor darlo es fuerza al estrangero ,

Que á nuestra pobre Reina hostiga y cansa !

Hombres son despiadados, sin entrañas

Que no temen del cielo las venganzas. ,,

Mas los Dioses castigan al culpado

Y la virtud amparan, que el derecho

De la justicia nunca inulto dejan.

Los piratas que corren por los mares

Para robar una estrangera playa,
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Cuando Jove una presa les consiente

La cargan en sus naves y, gozosos ,

Vuelven á su cubil acostumbrado;

Pero el terror interno les persigue

Y la venganza de los Dioses sacros

Sin cesar les tortura el pensamiento;

Mas los tiranos nuestros... no es posible

Sino que de un oráculo han sabido

De mi ínfausto señor el bado adverso.

Muy ciertos de su fin estan, sin duda,

Pues emplean tan poco miramiento

En dirigir sus votos á la reina,

Y en dejar sus domésticas tareas,

Sin rubor, devorando la fortuna

Que solo es propiedad de nuestro dueño.

No amanece uno solo de los días

Que Jove nos dispensa, sin pasarlo

En incesante fiesta, en prolongada

Y atroz carnicería. Los rebaños

Mueren y estan vacías las bodegas.

Mas ¡qué lortuna la del senor mio!

Ni en Ítaca ni en todo el continente

Hallarse pudo tan copiosa herencia;

Veinte familias juntas no la hicieran ;

Oye, que enumerártela pretendo.

Tenia en tierra firme y entre amigos

0 por propios pastores custodiado,

Doce grandes vacadas y otros tantos

Bebaños de carneros y otros tantos

De cabras y lechones, por lo menos.

Aquí, en lo mas remoto de la isla

Yacian once oviles incontables

De cabras, que pastores muy honrados

Custodian ora aun, y cada dia

Al pueblo mandan lo mejor de entre ellos.

Yo tambieu , que gobierno esta majada,

A cada aurora allí mandarlos debo
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Lo mejor y mas bello de mis reses.»

Ulises, entre tanto, silencioso,

Mientras comía estaba meditando

La ruina de los viles que ultrajaban

Al hijo y á la esposa con tal ceño.

Concluyó ya y Eumeo le presenta

La copa; la recibe con un gozo

Que en sus ojos se ostenta , y luego esclama:

«¿Y quién es ¡oh mi amigo! ese hombre raro

Tan rico y poderoso que es tu dueño?

Me has dicho que muriera combatiendo

Para vengar de Atrida los ultrages;

Tal vez le he conocido; Jove sacro

Y las deidades saben si pudiera

Yo darte de el indubitables nuevas.

¡Son tantas las comarcas que he corrido! n

a No, amigo mio, no; responde Eumeo.

Aun cuando tú viníeras de mas lejos

Su esposa no creyera, ni su hijo,

A cuanto tú dijeses. infinitos

Son los aventureros, que queriendo

Obtener los ausilios que meudigan

lnventan mil falacias ingeniosas.

En Ítaca aparecen y primero,

Portentos prometiendo , se presentan

A nuestra pobre reina. Ella, afanosa,

Les acoge y pregunta, y en seguida,

En llanto se derrite, porque siente

L0 que pérdida tal inspirar debe.

Tambíen tú ¡pobre viejo! sin fatiga

Una ingeniosa historia arreglarias

Si un manto y una túnica te diesen

Para equiparte... ¿Mas el señor mío?

¡Oh, murió! ¡pasto ha sido de falcones

0 de perros salvages, ó en los mares

Los carnívoros peces le tragaron,

0 en fin, tal vez , en desusada playa
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Su csario está entre arenas sepultado!

¡No existe, nó, y aquí dejara sola

Llanto á todos y á mí dolar eterno!

Por da quier que me lleve el paso incierto

Jamás tan buen señor encontrar puede.

Si á mis lares tornase, entre los brazos

De los deudos que tanto me quisieron ,

En ellos un afecto no alcanzara

Cama el suyo eficaz. Siento su ausencia,

Las lloro... ¿Mas, mi Ulíses?... todavía

Llora y mas siento aun su apartamiento.

¡Fue su afecta tan grande, tan estrecha !

Por esto el corazon, en su amargura,

Llamarle apenas por su nombre quiere :

Hermano le apellida... ¡ah, sí ! ¡á mi pecho

Será siempre el mejor de los hermanas! n

- ¿Y qué; incrédulo siempre? grita Ulises,

¡, Por qué no ha de volver? no son palabras

Venas ó necias las que aquí pronuncia:

Juro que Ulises volverá, y por premio

De tal anuncio, cuando este en su patria

Un manta y una túnica y vestidos

Mas decentes darás a mi pobreza.

Nada hasta entonces recibir pretendo ,

Que detesto á la par de los infiernos

Al que cubrir intenta su miseria

Can mentiras ó engaños manifiestos.

A Jove y esta mesa hospitalaria

Y al misma hogar de Ulises que me acoge

Por testigos produzca , al anunciarte

Que antes que acabe el año comenzado ,

Entre el presente mes y el venidero ,

Volveré tu señor. Verás que torna

Y castiga á las viles enemigos

Que tanto ultrajan su ccnsarte é hijo. »

« Anciano amigo, Eumeo le responde ,.

No tendrá albríctas tu dichosa agüero.
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¡Oh no, no volverá! bebe tranquilo

Y distraiga el pesar otra materia.

Si alguno me habla de mi triste dueño

Se me destroza el alma. No repitas

Tus necios juramentos. ¡Quiera el cielo

Que vuelva cual Penélope lo anhela

_ Y con ella Telémaco y Ladrtes!

Ora tambíem por aqueste hijo lloro,

Arbusto delicado que las manos

De los Dioses formaron á su antojo;

Pensé que, cual el padre, le vería

Por prudencia y belleza celebrado;

Mas un hombre ó un genio pervertido

Descarríó su flaco raciocinio.

A Pilos fue para saber del padre

Y los viles rivales á su vuelta

Le esperan para que con el perezca

El vástago de Arsecío postrimero.

Mas dejemos asunto tan penoso;

Que perezca si el cielo así lo quiere;

0 mejor , que se salve y que su brazo

Sobre el estienda Jove y le proteja.

Cuéntame ahora tú, tus graves penas :

Dime quién eres, de qué patria , y ora

De dónde vienes; cuáles son tus deudos;

Cuál nave, cuáles gentes te trajeron,

Pues que aquí por los mares solo fuera. I

« Pronto á satisfacerte está mi labio ,

Ulises le contesta ; mas advierte

Que si bien estuviéramos ociosos

En aquesta mansion, con buen sustento

Y vinos abundantes, entre tanto

Que tu gente atendiese á sus labores ,

Un año no bastara á relatarte

Cuantos del cielo la voluntad sacra

Me ha enviado tormentos y trabajos.

En la isla de Creta he visto el día;
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Hijo nací de un padre poderoso

Que criaba en su casa á muchos otros

Nacidos de legítimo connubio ,

Mientras l'uí yo tan solo triste fruto

De pasagera union y caprichosa.

Mas mi padre Castor, hijo de Hilaxo,

Me amó cual á los otros. Opulento,

Estimado y con prole que le honraba,

Como á un Dios los Cretenses le acataban.

C0rtó la Parca el hilo de sus días

Y bajó á los dominios de la muerte.

Sus hijos compartieron su fortuna

A mi me dieron un hogar tan solo

Y una heredad de débil importancia;

Mas, un mérito á todos conocido

A provechoso enlace me condujo.

lnclinado á la guerra y en las lides

lntr(:pido , lograr pude alta fama.

¡Ah que sombra no soy ya de mí mismo!

Mas, todavía entre mis tristes restos

Es fácil conocer lo que habré sido,

Que la cosecha en el rastrojo vemos.

Bien que antes Marte y Palas me hayan dado

lntrepidez índómita y audacia,

Al postrer grado estoy de mi flaqueza.

Si para sorprender al enemigo

Concertaba tal vez una emboscada,

Marchando con mis gentes mas selectas

Nunca la muerte atormentó mi idea.

A la lid me arrojaba yo el primero,

Sin piedad degollando á todos cuantos

Escapar con la fuga no podían.

Tal fut siempre en las guerras. Las labores

Jamás mi aficion fueron, ni gustaba

De esa sabia y veraz economía

Que es la dicha y progreso del Estado.

Las lides , los navíos y los dardos ,
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La que á las demás hombres causa espanto

Esto era mi pasían y mi delicia.

Su inclinacícn dió el cielo á cada una.

Por nueve veces antes de ir á Troya

Ya legiones mandara, y nueve veces

Dírígí de las naves las empresas ,

Y volví siempre vencedor y ufana

Y cargado de bienes y preseas.

Mi valor me las diera y me tocaron

En el comun reparto , de manera

Que fui contado cual primero en Creta.

Cuando Jove falló la desastrosa ,

-La fiera lid que tantas vidas cuenta ,

A Troya nos condujo la exigencia

A mi y á ldameneo. Conmovido,

La quiso el pueblo y fué partir preciso.

Por nueve años duró tan fatal guerra ;

Derrccamas al décimo los muros

De la ciudad de Priamo y partimos.

Las Dioses enemigos dispersarcn

A las hijos de Grecia. A mi ¡ínfelice!

Júpiter me guardaba nuevos males.

Con mis deudos tan solo un mes estuve;

Cuando feliz, en brazos de mi esposa.

En medio de mis hijos y mis bienes ,

Disfrutaba quietud; la mente vaga

Me sugirió de Egipto la jornada.

Varios buques armé, bien equipados;

Seis días se pasaron entre fiestas

Y sacrificios, siempre á mis espensas.

Al séptimo de Creta nos marchamos;

Hinchaba un viento próspero las velas;

Bcgaba el buque en una mar tranquila ,

Sin males, ni accidentes, ni otro ausilio

Que el favor de las vientos y el piloto.

Vimos la playa‘Egipcía al día quinto

Y dimos fondo , en fin , dentro del río.

287
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Mandé a mis equipages que, sacando

A tierra los bajeles, se estuvieran

Quietos allí, y mandé las descubiertas

Para reconocer aquellas tierras.

Mas, á un Genio maléfico cediendo,

Por su brutal audacia compelidos.

Los campos saquearon , degollando

Los hombres, y robando, despiadados,

Los niños y mugeres. Repentina

La alarma suena en toda la comarca.

Al alba ya la tierra está cubierta

De infantes y caballos. Brilla el hierro.

Júpiter en el pecho de los mios

Siembra terror y espanto. No resisten ;

Van huyendo; un gran número perece;

Otros van á gemir bajo la argolla.

Jove á mí me sugiere grata idea...

¡ Mas nó , que mejor era haber dejado

En Egipto la vida, que las penas

Pasar que me guardaba mi destino!

Dejo mi casco y mi broquel arrojo,

La lanza tambien tiro y, de repente,

Echándome á mitad de los corceles,

Voy al rey y me abrazo á sus rodillas.

De mi se apiada; del furor insano

De su gente me salva y, sollozando ,

Hallo en su carro ausilio compasivo.

Hasta en tan sacro asilo mil saétas

Me tiraban , ansiosos de mi vida.

El buen monarca protegió mis días,

Porque su pecho al Númen respetaba

Que castiga al que, fiero, desconoce

De la hospitalidad la ley sagrada.

Me mantuve siete años en Egipto

Adquiriendo, á la par, bienes y aprecio.

Empezaba el octavo cuando vino

Un fenício muy ducho, muy parlero,
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Grande inventor de astucias. Este supo,

Con doradas palabras, persnadirme

A seguirle á su patria dó tenia

Sus deudos y sus bienes. Allí estuve

Un año largo, mas, al fin, pasando

Días y días, con sagaz engaño,

Consigue todavía que hasta Libia

Le siga , porque alega que es probable

Que allí alcancemos provechosos tratos.

Mas lo que el vil pensaba era venderme

Para sacar de mí un crecido precio;

Algun recelo tuve... mas, partimos.

Era el viento propicio y alcanzamos

A la altura de Creta, que muy presto

Dejamos á la espalda. Ya no había

Para nosotros mas que mar y cielo, v o

Cuando, improviso, Júpiter agrupa ‘ l.

Horríbles nubes; se oscurece el agua;

El éter trnena ; el Númen lanza el rayo

Que , dando en el bajel , le remolina;

Un sulfúreo fetor le llena todo

Y, cayendo en la mar los marineros,

Van por las olas fieras sacudidos

Sin que de patria queden ni prestigios.

En mi atroz desconsuelo, Jove, pie,

Una tabla me dio donde salvarme

Cogíla abandonándome á los vientos

Y sufrí el fiero embatc nueve días.

A la décima noche una ola inmensa

De los Tesprotas me llevó á la playa.

Fed0n, su rey benigno, me acogiera

Cumpliendo con la ley hospitalaria.

Me encontró el hijo suyo en las orillas

Helado y sucumbiendo á la fatiga.

Levantóme y condújome al palacio .

Del padre; mas primero me había puesto

Los vestidos precisos á mi estado. 19
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Allí supe de Ulises : me dijera

Fedon haberle visto y acogido.

Me enseñó los tesoros que llevaba

Aquel héroe, que fueron oro, cobre ,

Plata en gran suma y fierro elaborado.

Otro tendría en ella lo bastante,

Al menos, para diez generaciones;

Tantas eran las prendas y riquezas

Que estaban en palacio custodiadas.

(2) Tambien me dijo que á Dodona fuera

Ulises á escuchar el Númen sabio

Que sus agüeros da en el Roble Sacro

Para saber si con gran pompa deba

A Ítaca volver, ú oscuro y bajo.

Juróme atestiguando las Deidades,

Al hacerlas conmigo libaciones ,

Que ya á la mar lanzado estaba el buque

A la vuelta de Ulises destinado

Y la gente esperando, solamente ,

Para partir el sólíto mandato.

Mas, yo salí primero; unos Tesprotas

A Duliquío marchaban. Generoso ,

Me confió Fedon a sus cuidados

Para que me dejaran en tal isla

A su monarca Acalto encomendado

Mas los viles llevaran otras miras

Y estaba decretado por los cielos

Que me tocaran otros infortunios.

(2) Dodona, ciudad de Tesprpcia, en el Epíro, provincia gri't’a‘;a

hoy llamada Albania; hoy sus ruinas forman la aldea llamada Gar

díkí a dos leguas al norte de Janina. Dodona alcanzaba gran fama á

causa de su templo de Júpiter , rodeado de una espesa selva cuyas

palomas respondían con voz clara e inteligible a cuanto se les pre—

guntaba. Estas palomas no eran otra cosa mas que las sacerdotisas

del templo, supuesto que peleíai en griego significa a la par palo—

ma, ó muger vieja. En todos tiempos la astucia ha especulado con

la credulidad humana.
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Apenas ya la tierra no se viera

Cuando me maltrataron como esclavo;

La túnica y el manto y los vestidos,

Todo los malechores me quitaron

Dejándome tan solo guarecido

Con estos que aquí ves viles andrajos.

Al acabar el día dimos fondo

En Ítaca y bajando ellos á tierra,

Quedéme en el bajel aprisionado;

Mas los Dioses rompieron mis cadenas:

Arrojéme a la mar y con las manos,

Como si remos fuesen , vine a nado

De esta suerte escapando a mis verdugos.

A tierra llegué pronto y escondíme

En las ramas de un bosque muy oscuro.

Su presa ellos buscaron largo rato;

Mas al fin fatigados, se embarcaron.

Sin duda me ocultaba el cielo mismo;

Sin duda su piedad me dio la vida

Para que al fin hallase al hombre pie

Que, con bondad tan noble, me da ausilio. n

« ¡Pobre mortal! Eumeo le contesta ;

Me han conmovido tus sucesos tristes.

Mas, lo que aquí de Ulises has contado

Ni es probable, ni puedo yo creerlo.

¿Un hombre como tú, mentir? no alcanzo

A qué fin... mas , ¿ volver el señor mio?

Harto sé que fué objeto de las iras

De los Dioses tremendos , pues en Troya

No pereció, ni en brazos de sus deudos.

Un monumento le elevara Grecia

Que al hijo inmortal gloria trasmitiera,

¡Y ahora en un rincon , desconocido,

Sirviendo está de pasto á las harpías ,

En tanto que yo vivo consumido

Estas tristas majadas custodiando.

Yo solo al pueblo voy cuando la Reina ,
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Por alguna noticia alucinada,

Me envía para ello sus mandatos.

Su gente sin cesar se está paciendo

De historias vagas; unos siempre lloran,

Mientras otros. en fiesta escandalosa,

Están sus bienes todos devorando.

Yo nada quiero oïr, ni á nadie quiero

Preguntar , desde que un Etolio astuto

Abusó de mi fe con sus intentos.

Había cometido un homicidio

Y, de tierras en tierras divagando,

Vino un día á mis tristes soledades.

Benigno le acogí y me dijo luego

Que viera a mi señor , estando en Creta,

En la corte del mismo ldomeneo

Dando cobro á sus naves maltratadas; .

Y aseguró, por fin , que en el verano ,

O, á mas tardar , volviera por otoño

Colmando de riquezas y trayendo

La gente que le había acompañado.

Mas tú, amigo, supuesto que los Dioses

A mí te han dirigido , mis pesares

No intentes distraer con falsedades.

No es aqueste el camino de mi afecto.

En tí respeto a Jove hospitalario

Y tu infortunio escita mis conatos. »

' Responde Ulises: « Buen amigo, es fuerza

Que tu incredulidad muy dura se_a,

Ya que no te convence el juramento.

Hagamos un tratado , y que los Dioses

Del Olimpo atestigüen nuestros pactos: '

Si vuelve tu señor, al punto mismo

Me darás una túnica , un buen manto,

Un trage entero, y sin demora alguna

Harás que me conduzcan a Duliquio

Donde mis intereses me reclaman.

Si no volviese , súbito , tus gentes
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Sobre mi lanzarás, para que, airados,

Me tiren de esas rocas, como ejemplo

Al que va con falacias mendigando. »

a ¡Cierto que es gran virtud lo que propones.

Eumeo le responde, y grande fuera

La fama que yo mismo me labrara

En los presentes y futuros fastos!

¿Pues qué? ¿Yo en mis penates te admitiera;

La ley te prodigara hospitalaria

Para dejarte al fin asesinado?

¡La vida te arrancara y, todavía

Teñido con tu sangre , me atreviera

A dirigir a Jove un solo voto!

Mas ya caen las horas de la noche;

Mis gentes todas llegan al instante

Y es bien que nos ocupen los cuidados

Al sustento de todos necesarios. »

Van llegando en efecto los pastores

Con sus ganados que. en tropel gruñendo ,

En las dispuestas cuevas van entrando.

Dice Eumeo: a Traerme sin demora

De aquestos animales el mas g0rd0;

Intento celebrar un sacrificio

En honra de este huésped que ha llegado

De muy lejanas tierras. Nuestra parte

Tomarémos en él.. ¡Nosotros, tristes,

Que en este pobre oficio encanecemos,

Mientras impunemente gente estraña

Devora lo que guardan nuestras ansias!

Toma al hablar así una férrea cuña

Y va cortando leña. Sus pastores

Traen luego un marrano de cinco años

Que su gordura por el suelo arrastra;

Le acercan al hogar; el fiel Eumeo,

Lleno de un sentimiento religioso,

Corta un manojo del cerdoso pelo

De la frente y ofrece esta primicia,
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Que al fuego arroja , á los eternos Dioses

Pidiendo con fervor la ansiada vuelta

Del señor suyo. Al acabar aqueste, "

Coge un madero de los que ha cortado

Y le deja caer en la cabeza

De la víctima enorme que fallece,

Y tostada y partida luego queda.

Con ademan muy grave y recogido

Hace el pastor las honras de la mesa.

Distribuye en seguida siete partes:

A las Ninfas dedica la primera,

(5) A Mercurio que es hijo de Maïa ,

Y les suplica que su ofrenda admitan.

Las otras partes da á los convidados

Y ofrece á Ulises el mejor bocado.

El héroe satisfecho de tal honra:

ci Buen Eumeo , le dice; quiera Jove

Dejarme desquítado de tu esmero ,

Y dar la recompensa merecida

Del buen trato que das á un infelice. n

ul Come ; el pastor contesta; come , amigo.

Lo que ofrecerte á mi pobreza es dado.

Los Dioses solo son los que á su arbitrio

Quitan ó dan , pues que lo pueden todo. »

Dice y de nuevo invoca las Deidades;

Con las primicias del banquete, ofrece

Fervientes libaciones , y en seguida

Su copa á Ulises pasa. De pié siempre

Mesalio, atento, á todos les observa

Y, listo, satisface sus deseos.

Mesalio es un esclavo que vendieron

(3) Maia, segun la Mitología‘, fue una de las siete estrellas lla

madas pleíadas, porque fueron las siete hijas de Pleione, famoso

adivino que con el ausilio de sus hijas, sabia los secretos de 105

cielos, por lo cual ellas fueron trocadas en estrellas. Esta se dejó

sorprender por Júpiter en la cueva de Cylena en Arcadia, y Mercu

rio, el mensagero de los Dioses, fue el resultado de esta uuion.
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Unos Tafienses al honrado Eumeo,

Despues que su señor se hubo marchado

Y que, sin el ausilio de La'értes

Ni de la reina, con su ahorro solo,

El pastor laborioso había adquirido.

Sacada ya la mesa y recogidos

Los restos de la cena, va la gente

A entregarse al descanso. Era la noche

Negra en estremo y muy copiosa lluvia

A torrentes caia , entremezclada

Con ráfagas de un viento muy helado.

Tiembla Ulises metido en sus andrajos

Y dice interiormente: ¿querrá Eumeo

Un manto darme , ó procurar que alguno

De sus siervos lo dé? probarlo quiero.

En seguida en voz alta: «Pastor, dice ,

Y vosotros amigos, escuchadme:

Ora ensalzarme un poco aquí pretendo r

Y en ello tendrá culpa el vino solo

Que á los sabios demuda de manera

Que les hace cantar, bailar, reírse

Y hablar lo que pesarles debe luego.

Mas, pues que principié , dar fin es fuerza:

¡Oh si verme pudiese todavía

De mi vida en la airosa primavera ,

Con la fuerza y valor que eran mi dote

Cuando en los muros de la inmensa Troya

Una insigne emboscada concertamos !.. .

Nos pusimos al frente de la empresa

Menelao y Ulises y yo solos,

Porque los dos quisieron que partiese

Con ellos el honor de aqueste mando.

Al pié llegamos de los altos muros

Y luego, por malezas, bien armados,

Entre cañas y espesos lodazales

Cobijados gran tiempo nos quedamos.

Vino una noche horrible, un viento helado;
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Despedían el hielo á canelones.

Todos tenían túnicas y mantos

Durmíendo con descanso , muy cubiertos;

Mas yo al partir, con imprudencia suma ,

Dejé los mios á mis compañeros

Porque no recele newsitarlos

Y vestido me hallé muy sutilmente.

Conclnia la noche y ya los astros

Se estaban desmayando. Sin sentidos

Al costado de Ulises me encontraba.

Con el codo tocándole le dije:

¡Oh hijo de Laertes! aquí muero

Porque no tengo manto. Mi perverso

Genio me sugirió que lo dejara

Y ora morir me siento sin remedio.

Me ha oído Ulises y, al consejo pronto,

Lo mismo que á la lid, coge una idea

Y en voz baja me dice: no prosigas

Y guarda que te oiga Griego alguno.

Luego la frente sobre el codo apoya

Y dice: Amigos mios, esta noche

Un sueño las Deidades me enviaron.

Harto lejos estamos de las Naves;

A Agamenon alguno es fuerza vaya

Pidiendo que un refuerzo aquí nos mande.

De repente Toas , de Aremon hijo,

Se levanta dejando en tierra el manto

Y corre á los bajeles. Yo, ligero,

La prenda cojo y bajo tal abrigo

Hasta la aurora descansé tranquilo.

¡Ah por qué pasó ya tan feliz tiempo t

Alguno de vosotros apiadada ,

Siquiera para honrar mi vieja fama,

Contra tal inclemencia me abrigara....

¡Mas, vil desprecio aqueste andrajo cansa! »

u Anciano amigo , Eumeo entonces dijo;
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Aqueste movimiento vanidoso

No lleva en sí reconvencion ninguna,

Ni has dicho cosa que no esté bien puesta.

Tendrás manto esta noche y cuanto pueda

El triste apetecer de los mortales -

Que su desgracia implora. Mas mañana

Volverás otra vez á tus guiñapos.

No nos hallas de ropa muy provistos,

Pues tiene cada cual lo mas preciso.

Mas deja que de Ulises tome el hijo

Y verás cuál su mano generosa

De una túnica y manto te provee,

Con todo lo demás que te sea grato,

Haciendo fácilmente que te lleven

Adonde te reclaman tus cuidados. n

- Al decir estas voces se levanta

Y al lado del hogar hace que arreglen

Un lecho que cubrir manda de pieles

De cabra y de becerra. En el Ulises

A descansar se tiende, mientra Eumeo

Le cubre con un manto que en los días

De frío intenso á el mismo le servía.

Ya en fin descansan todos los pastores

Mas, vigilante, Eumeo se prepara

A salir, pues su celo no pudiera 4

Descansar de sus reyes tan lejano.

Ulises le contempla, enagenado

Al mirar tan activa vigilancia

Para con los haberes de aquel dueño

Coya ausencia presume ser tan larga. ,

Toma el pastor las armas: ya la espada

Del hombro está colgando; se guarece

Del insulto del viento con un manto

Doblado con las pieles de una cabra

Que un día alímentaron sus esmeros ;

Con un enorme dardo arma la mano

Por si le atacan hombres ó mastines,
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Y de aquesta manera pertrechado

Va á descansar en una oscura cueva

Taladrada entre rocas, do del eierzo

Están sus animales resguardados.

CANTO DÉCIMOQUINTO.

LLEGADA DE TELÉMACO. (l)

Llega á Lacedemonia ya Minerva

A dispertar en el honrado pecho

Del buen hijo de Ulises la memoria

De la patria, incitándole á la vuelta.

A Telémaco ve en el peristilo

Con el hijo de Nestor descansando.

Pisístrato dormía, blandamente

Mecido por un sueño delicioso;

Mas el hijo de Ulises no consigue

El consuelo de tanto beneficio;

Los recuerdos amargos de sus padres,

Sus afanes dispierto le han tenido.

Llegando á él la Diosa así le dice:

« Telémaco, no es tiempo ya que sigas

Lejos de tus hogares y dejando

Tu fortuna á merced de esos protervos‘

Que tu propio palacio han invadido.

(l) El lector ha podido apreciar el carácter que el poeta ha dado

a este perspnage ; le ha elevado mucho sobre la tradicion que, cuan—

do rey de Itaca le da por esposa a Circe, concubina de su padre; 10

mismo que une a Penélope con Telegonio, hijo de Circe y de Ulises.

¡Dichoso siglo de oro, y dichosa poesía que sabe hacer tan hermo

sos milagros.
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Teme que el triste resto de tu herencia

Anonadado á sus escesos quede

Y que tus pasos sin provecho sean.

Suplica á Menelao que consienta,

Si es que hallar todavía en vida quieres

A tu madre en la cuna de tus deudos.

Ya su padre la impele y sus hermanos

A que acceda á los votos de Eurimarco,

Que dobla cada día sus promesas,

0fuscando en su porte generoso

Cuanto hasta ahora hicieron sus rivales.

Teme que, sinsaberlo tú , se lleve

Ella lo mas precioso de tus bienes.

Bien saber debes lo que son mugeres:

Siempre aumentar su nueva casa quieren,

Y al antiguo consorte fácilmente

Olvidan, con los frutos que él les diera ,

Por el que es en amores mas moderno.

Parte , y luego que á Ítaca llegaras

Lo entrega todo al oficioso esmero

A manos de la sierva del palacio

Que tu confianza merecer mas pueda,

Hasta que ya los Dioses te revelen

La consorte que te hayan destinado.

En tanto aquí un secreto te declaro

Que debes atender con gran conato:

Los mas audaces de los pretensores

En el estrecho de Ítaca y de Same

Te esperan para darte muerte fiera

Antes que á tus hogares llegar puedas.

No dudo que serán sus miras vanas;

Antes que mueras tú, mas de uno entre esos

Que nutríendo se están con tus despojos

Se abismará en la tumba; mas es fuerza

Que evites tú tan peligroso lance:

Navega siempre en la nocturna sombra;

La Deidad que te ampara , á tu navío
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Dará viento constante y muy propicio.

Cuando de Ítaca toques la ribera

A la ciudad manda tu nave al punto

Y tú véte á encontrar el siervo honrado

Que te conserva tan leal afecto.

En su mansion pasa la noche toda

Y á Penélope mándale en seguida

A decirla que vives y que has vuelto

De Pilos sin zozobras ni tropiezos. n

(2) Dice y torna al Olimpo. Repentino,

Tocando con el pié á su caro amigo,

Telémaco prorumpe : u Pisistrato,

Dispierta y alistemos los corceles

Y sin demora empréndase el camino. »

¡ Mi Telémaco, el mozo le responde,

Por mucha que ora sea tu impaciencia,

No es bien entre las sombras arriesgarse;

Pronto la aurora volverá. Aguardemos

A que deponga el sabio Menelao

Los dones que te ofrece en nuestro carro,

Y celebre el recíproco despido.

Bien un Rey que nos dio tal acogida

De nosotros merece alta memoria,

Y que de gratitud hagamos prueba

Pues que tales esmeros nos prodiga. »

Tal el hijo de Nestor habla y luego

Del alba ya se ve el fulgor primero.

El Rey deja de Helena el dulce lecho

Y pasa á ver sus huéspedes. Le mira

Telémaco y, su túnica vistiendo,

Puesto á la espalda el purpurino manto,

(2) El Olimpo es una cordillera de montes situada entre la. llace

donia y la Tesalia en las costas del golfo Termaico : hoy se llama

Lucha, tiene una legua y media de altura perpendicular y está cu

bierta de selvas, lo que hizo suponer á los antiguos que tocaba al

cielo y que, por consiguiente, los dioses la habitaban. La poesía la

toma por el cielo mismo.
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A recibirlo sale apresurado.

« ¡Oh de Atreo , le dice, escelso hijo!

Permíteme partir; mis intereses,

Mis afectos mas dulces y sagrados,

Á la patria otra vez me estan llamando. »

u Hijo, el Rey le responde; ¡nunca sea

Que á tus ardientes votos yo me oponga !

Detesto aquellos hombres molestosos

Que cansan con esfuerzos importunos,

0 el alma mortifican con desprecios.

En todo es necesario un justo medio;

Odiosos son, de par, ambos estremos:

Ni al huésped alejar que se quedara,

Ni detener al que marcharse quiera.

Mientras el bien de estar con él gozamos,

Al amigo obsequiemos; mas si quiere

Partir, dejarle libertad es fuerza.

Espera que á tus ojos aquí ofrezca

Y en tu carro coloque los presentes

Que mi afecto te ofrece, y que las siervas

Nos dispónga la fiesta postrímera.

Es deuda de mi honor, de mi cariño,

De mi interés, en fin , que tú no partes

Sin hacer las postreras libaciones

En la mesa en que fuiste recibido;

San haber nuevamente saludado

Los Dioses de bondad hospitalarios

Que ya testigos son de nuestros lazos.

Al salir de mi mesa, abiertos tienes

Para tu vuelta todos los caminos;

Si el campo de Argo, ó la feliz llanura

De nuestra Helada visitar deseas,

Dispuesto estoy a dirigir tu pasos.

Caballos te daré; por nuestros pueblos

Te guiaré yo mismo, y ciertamente

En todos hallarás grata acogida.

En unos te darán trípodes ricos
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Y vasos de metal; en otros mulos

Y ropas de oro elaborado y puro. n

c ¡Oh Atrida! ¡oh noble sangre de los Dioses!

Telémaco responde , solo quiero

Sin demora volver á mis hogares;

Al partir no pudieron mis cuidados

Dejar quien, fiel, mis bienes vigilara.

Temer es fuerza que , al buscar el padre,

Con mi ausencia me pierda, ó que á lo menos

Malogre lo mejor de mi riqueza. »

Despues de haberle oído, Menelao

A Helena invita á que á sus siervas mande

Preparar el banquete. Levantado

Está ya Eteoneo vigilante

Y corre , á los mandatos de su dueño,

El fuego á dispertar en los hornillos

Para tener los guisos preparados.

Helena , Menelao y Magapentes,

Que es hijo suyo , bajan entre tanto

A la bóveda donde estan guardados

Los objetos mas ricos y preciosos.

Toma el padre una copa de oro terso

Y da un cráter de plata al hijo suyo.

Helena , en un ropero que contiene

Tejidos ricos que labró ella misma,

Uno toma , el mas bello, el mas selecto

Que cual astro deslumbra refulgente.

Con tal riqueza vuelven á los sitios

Donde estaba Telémaco, y llegando

Le dice Menelao : « ¡ Pueda Jove ,

Augusto esposo de la sacra Juno ,

Tu vuelta proteger! Admite grato

Esta dorada copa, que entre todas

Las prendas que poseo es la mas rica.

No rehuses tampoco aqueste cráter

De plata todo con el cerco de oro,

Que es obra de Vulcano y que me diera
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Sidon egipcio al verme en su palacio. »

Al concluir, la copa le presenta,

Y el cráter Magapentes. En seguida,

Llevando Helena el lúcido tejido:

«Toma , le dice, oh hijo; no rechaces

De Helena el don que es obra de sus manos.

Consérvale , que es prenda que asegura

El afecto cordial que la inspiraste.

Con él adorna á tu inocente esposa

En el día feliz de tu himeneo,

Y á tu madre hasta tanto le confía.

Adios ¡oh mi Telémaco! los gozos

Y la felicidad contigo vayan

Y á tus deudos te tornen y á tu patria! r.

EStos acentos nobles acompaña

Con el presente que en sus manos pone,

Y el jóven le contempla satisfecho.

Luego el rey á sus huéspedes conduce

Al lugar del festín. Todos se sientan:

Una jóven beldad da el aguamanos,

Otra pone la mesa, y sin demora

Una muger anciana la reviste

De los dones de Ceres y manjares

Que estaban á su esmero confiados.

El hijo del monarca saca el vino

En copas de oro , cráteres, y luego

Le ofrece a los gozosos convidados,

Y el banquete á tal punto finaliza.

Todos el cielo invocan, presentando

Sus libaciones últimas, y airosos

Telémaco y su amigo se apresuran

En enganchar sus brutos, y de un salto

Estan ya colocados en su carro.

Ya del pórtico pasan los umbrales;

Menelao les sigue, y en la mano

Tiene una copa de oro en la cual chilla

Un vino á raras fiestas consagrado.



304

A la cabeza va de los caballos

Y dice : « ¡Salve, oh jóvenes amigos!

Saludad en mi nombre al sabio Nestor;

Al lidiar juntos bajo Troya inmensa

Fué siempre para mi un benigno padre.»

-Sabrá , dice Telémaco, fielmente

Cuanto en tu noble corte hemos hallado.¡Ah , por qué no me da la suerte airada

A mi padre tambieu , en su palacio, l

Contar tu generoso y dulce trato! l

¡Por qué mostrarle aquestos ricos dones i

A mi afecto filial tampoco es dado !»

Mientras aquesto dice , á su derecha . l

Vuela un águila fiera queen sus garras l

Un doméstico ganso tiene asido ,

Preso en los trascorrales del monarca.

Todos le gritan, hombres y mugeres;

Mas el ave , en su vuelo, la derecha '

Toma de los caballos, y á tal vista

Saltan los circunstantes de alegría.

Dice el hijo de Nestor al mirarlo:

«Esplica, oh sabio rey, aqueste ag‘úero

Si vino para ti ó para nosotros. u

Medita Menelao su respuesta;

Mas Helena al instante esclama : - Oidme ,

Oid lo que me inspira ahora el cielo:

De lo alto de ese monte donde esperan

Sus hijos á esa reina de los aires,

Se ha desplomado sobre el ave mansa

Y vuelve al nido suyo con la presa.

Tamhien, despues de largas correrías,

Vuelve á su hogar Ulises... ¡oh! sí, vuelve;

Tal vez en él ya está, y en el medita

(5) De la turba enemiga el esterminio. n

(a) ¡Qué magnífica alusion ! no se en poema alguno moderno una ,

idea mas elevada, ni una comparacion mas justa y esqmsrta. ¡Cl_lánl(: i

deben realzarla los 'cadeneiosos versos de la sonora prosodía g"983'
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« ¡Oh gran reina! Telémaco responde,

¡Ojalá deje el Padre de los Dioses

Cumplido aqueste oráculo benigno!

Ya de hoy mas tú serás la Diosa mia,

Y mis votos tendrás y pleitesías. »

Aguijona á estas voces los corceles

Que , impacientes de hallarse ya en el campo,

Vuelan y todo el día sacudiendo

Van el yugo tenaz que los oprime.

En fin el sol se lanza entre las aguas

Y su sombra la tierra va cubriendo.

Llegan por fin á Feres, al palacio

De Dioclesio , que es hijo de Oriloquio

Cuyo padre fue Afrio. En él encuentran

Grata hospitalidad la noche toda.

Mas luego que la aurora á los mortales

Y á los Dioses anuncia el claro día,

Dispuesto el tronco está; se oye el chasquido

Del látigo; rodando ronca el carro,

Y Telémaco luego y Pisístrato

:A las puertas de Piles han llegado.

Dice el hijo de Ulises á su amigo :

«¿Quisieras tú prestarte á mi deseo?

‘ La amistad que enlazó nuestros parientes

Nos otorga uno á otro los derechos

De la hospitalidad. La edad es una;

Y estrecha esta jornada todavía

De nuestro afecto los eternos nudos.

Pero mas lejos no vayamos juntos:

En mi nave me deja; pues tu padre
Tambien quisiera honrarme con sus dones, A

Y ora los intereses mas sagrados

Me llaman sin demora á mis hogares.»

Vacila Pisístrato, mas al cabo

El carro á las riberas encamina ;

Descarga allí las joyas y regalos

Que á Telémaco diera Menelao, 20
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Y le dice: c Vé', parte, amigo mio,

Antes que yo pueda llegar á Pilos

Para anunciar tu vuelta al padre mio.

Su voluntad conozco y sé que él mismo

Vendria en busca tuya , sin que dado

Te fuese ya partir antes que, ansioso,

Las prendas te ofreciera del cariño

Que inspiraste á su pecho. r Al decir esto

Hace volar el carro y llega á Piles.

« Vamos , dice Telémaco á su gente;

Que todo pronto este y partamos luego.

Obedecen y al punto ya en los bancos,

La mano al remo , la señal esperan.

Telémaco dirige el movimiento

A la popa del buque; y de pié siempre

Su ofrenda envía á Palas y sus preces.

Se le presenta entonces un estraño;

Un adivino es , que de Argos huye

Porque á un conciudadano en él ha muerto.

, Un descendiente fuera de Melampo

Que un día en Pilos poseyó un palacio

Magnífico y riquezas esquisitas.

Tambien Melampo abandonó la patria

Un asilo buscando en tierra estraña.

Él era el que , sirviendo á un tierno hermano,

Al altivo Neleo prometiera

Llevarle las becerras celebradas

Que exigia por pago de su alianza.

No pudiendo dar cabo a sus proyectos,

Se vió Melampo por un año entero

De sus bienes privado, y sin recurso

Echado en un profundo calabozo,

Por las furias y el ansia atormentado.

Por fin , fue su alta ciencia conocida

Y obtuvo libertad y las becerras

En pago de sus raras predicciones.

Entró en Piles triunfante con sus reses
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Sacando de Neleo gran venganza,

Y depuso en los brazos del hermano

La beldad que era objeto de sus ansias.

Mas , temiendo las iras del monarca

Se refngiara en Argos , donde pudo

Formar, para su dicha, ilustres nudos

Y elevar un palacio suntuoso.

Él fue el tronco primero de una estirpe

De genios y adivinos celebrados.

Sus dos hijos, Antífates y Mancio,

Por sus altas proezas se ilustraron.

Antífates fué padre de Oilecio

El cual por hijo tuvo Amfiarao

Protegido de Júpiter y Apolo

Y que, jóven aun , muriera en Tebas

A la traicion de una muger avara

Que una mano enemiga corrompiera;

Dos hijos tuvo, Alcmeo y Anfiloquío,

Varones ambos de alta nombradía.

Mancio tuvo á Polifido y á Clito,

Amante aqueste de la tierna Aurora

Que le robó á la Tierra por tan bello

Y le dió un sitio en la mansion eterna.

Polifido , inspirado por Apolo,

De lo futuro supo los arcanos;

Adívíno el mas sabio de la tierra,

Despues de Amfiarao, los rigores

Huyendo de su padre, harto tirano,

Buscó en tin un asilo en Hiperesía

Agüeros dando á cuantos los pedían.

El estrangero que aparece ahora

Es su hijo llamado Teoclimeno;

A Telémaco llega en el instante

En que el jóven dedica libaciones

A la Diosa inmortal que le protege.

Se le presenta y dice: u ¡Oh tú que encuentro

Ora ocupado en tan piadoso oficio!
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Por la Divinidad que aquí conjuras;

Por el sacro homenage que la rindes

Te suplico que, hablando sin rebozo,

Quién eres digas, dónde está tu patria

Qué deudos tienes y qué pueblo habitas. »

« Sin rodeo ninguno te respondo,

Le dice el mozo: En Ítaca he nacido;

Ulises fué mi padre que algun dia....

¡Mas un bado fatal me lo quitara!

Aquesta nave armó y con mis secuaces

A reclamarle fui á los reyes todos

Que conocer pudieran sus destinos. »

¡Pues yo tambien, responde Teoclimeno,

Yo tambien he dejado mis Penates

Porque he tenido la fatal desgracia

De dar muerte violenta á un ciudadano.

Hermanos y parientes poderosos

En Argos ha dejado , y voy huyendo

Su venganza que amaga mi existencia.

Ya, de hoy mas, es mi suerte andar errante

Por todo el universo. ¡Oh no desdeñes

Recibirme en tu nave; salva al triste

Que tu favor implora; á cada instante

Pienso ver que mil iras me acometen. »

Telémaco contesta: - no rechazo

Tu súplica; comparte nuestra suerte. »

Toma , á tal voz, la lanza al estrangera,

La tira sobre el puente y , en seguida,

En la proa se sienta con sosiego

Poniendo á Teoclimeno al lado suyo.

Ya los cables la nave no sujetan.

« ¡Pr0ntos á la maniobra l» el jóven grita,

Y de repente todo se conmueve:

El mastel se enarbola y fijo queda

Por la soga en la base asegurado;

Las velas bambolean y las hincha

Un viento hermoso que en el éter chilla;
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Sus hálitos dirige Palas misma,

Y la nave en su ruta frente pasa , i

(4) De Crunes y del Chalcis cristalino.

Está en la mar el sol, y ya la tierra , _

Rodando va por entre sombras densas. ' . ' '.

La nao, dócíl á un impulso sacro, '

Pronto ha pasado Feres, y la Elida

Costea y las riberas venturosas

Donde reina el Epeo. Finalmente

Se engolfa entre las islas numerosas ,

En las cuales Telémaco recela

Verse preso, ó hallar muerte alevosa.

En tanto Ulises y su fiel Eumeo, ,: J.. i;

Con los demas pastores, en la mesa .¡ ,, r

Las horas va pasando. Deseoso ,.,,,w

El héroe de probar al siervo suyo i¡.¡.

Y saber si su afecto es verdadero, ."

Y si querrá en su asilo detenerle

0 apresurar su marcha; de esta suerte

Procura sorprender su pensamiento :

«Escucha, amigo Eumeo, y tambieu ora

Escuchadme, á la par, vosotros todos:

Mañana, al apuntar el alba, parto;

Voy á seguir mi oficio de mendigo

En la ciudad y mas ya no os molesto.

Dadme, empero, consejos; dadme un guía

Que fielmente me enseñe y me encamina.

Preciso es que de puerta en puerta vaya

A recibir lo que piedad me envíe:

¡ Una miga de pan, un vaso de agua!

Tal vez de Ulises llegue á la morada ¿n ,,

Y dé á la Reina nuevas consolantes; ¿,¡,¿,j,

Tal vez vea á los fieros pretendientes ¡;,¡,; _ ¡

Y obtenga unos despojos miserables

 

(t) Chalcis en la. isla de [Suben antigua colonia ateniense; hoy se

llama Negroponte.
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De esos banquetes suyos suntüosos.

Mucho pueden valerles mis servicios ,

Pues creo que alabar es necesario

Al Dios que á las acciones de los hombres

Concede á un tiempo gracia y elegancia. j

Nadie en destreza y arte me compite:

Arreglo bien el fuego; corto leña;

Guiso; soy tostador y buen copero;

En fin, sé cuanto al pobre saber toca

Para servir al rico venturoso. »

Eumeo se apresura: u ¡oh amigo! dice;

¡Cuál rara idea concibió tu mente!

Solo muerte hallarás entre esa turba

Cuya audacia y orgullo al cielo insulta.

No tienes tú aptitud para servirles;

Los que á su mando estan , mozos gallardos ,_

Vestidos con primor, van perfumados.

Sus mesas suntiiosas cstan llenas

De ricos guisos y esquisitos vinos.

Aquí debes quedarte y no presumas

Que tu presencia sea ya importuna.

Vuelva el hijo de Ulises y es seguro

Que te dará una túnica y un manto ,

En fin, cuanto apeteces, y en seguida

Te pondrá en los lugares que deseas. »

a Buen Eumeo, contesta Ulises, ¡cuánto

Te quiero al ver que libertarme sabes

De esa prófuga vida y de las penas

Que en ella encuentro! ¡oh pueda Jove sacro

En galardon quererte cual te amo!

¡Oh nada hay tan atroz cual esta vaga

Existencia fatal! Mas, grita el hambre

Y, una vez puesto en tan criiel oficio ,

Solo encuentra el mortal miseria y llanto.

Mas, supuesto que aquí tú me detienes

Para que al hijo aguarde de tu dueño ,

De Ulises me habla y de la madre suya
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Y de su. padre , que al partir dejara

De la vejez en laafanosa puerta.

¿Viven aun y ven la luz del día

0 estan ya en la morada sempiterna ?'».

« Dejaré tus deseos satisfechos ,

Le contesta el Pastor: Laertes vive; /

Mas, cada día á-Júpiter suplica

Quetermine su lúgubre carrera.

Llora con llanto amargo al hijo tierno

Del cual su amor se ve tan separado;

Llora una esposa que le dejó solo

De la vejez entre las crudas penas.

Murió la triste del pesar del hijo;

Murió de la afliccion mas ponzoñosa.

¡Ah que los cielos de tal fin preserven

Cuantos deudos y amigos hoy me queden !’

A pesar de sus duelos incesantes ,

Mientras ella viviera, el pecho mio

En las cosas del mundo se mezclaba.

Y todos los sucesos inquiria.

Su afecto me educara , juntamente

Con Chinena que fué su menor hija.

A la par nos criaron y asimismo

Crecimos , mereciendo yo un cariño

Que no me diera mas á ser el hijo.

Llegamos á la vez al dulce tiempo

De juventud; mi hermosa compañera

A los brazos pasara de un esposo

Que harto cara pagó tal alianza.

Al campo á mi , entre tanto, me mandaron.

Vestido y equipado ricamente

Y siempre grato á la señora mía.

Lo perdí todo; y sin embargo el cielo

Permite que á mi voz todo prospere.

Vivo , y puedo prestar algun ausilio

A los desventurados que me imploran.

No tengo ya ni una palabra dulce



312

Ni un gesto de interés de nuestra reina

Desde que aquesos viles pretensores

Son la plaga mortal de su morada;

¡Y , sin embargo , cuánto es conveniente

Que los mezquinos y modestos siervos

Sus órdenes reciban, coman , beban ,

Alguna que otra vez en su presencia,

Para que al menos en los pechos sientan

Aquel suave alivio que consuela

De la abyeccion y nutre la terneza ! .

. ¿Y qué, Eumeo , responde Ulises triste,

Ya desde tu niñez tantos sucesos, '

Y lejos de tu patria° di sin trabas,

Nómbrame la ciudad donde naciste—

Y que tus deudos habitaban; dime

Si fue por enemigos asolada,

0 si, al quedarte solo con tus reses ,

Fuiste presa de fieros—bandoleros

Y por ellos vendido y bien pagado

Por el dueño á quien hoy estás sirviendo. n

ct Guarda tu asiento y bebe, amigo mio,

Le responde el pastor, y tus angustias

Olvida para oirme silencioso.

Largas las noches son; tiempo tenemos

Para el descanso, sin que faltar pueda

A nuestras tristes pláticas , tampoco.

No debes recogerte antes del uso,

Que el sueño que harto dura es un cansancio.

Vosotros, si os complace, retiraos;

Pero mañana, al apuntar el día,

Hay que volver al sólito trabajo.

Nosotros, entre tanto, en esta mesa ,

Al contarlo ,' el pesar entretengamos.

Cuando muchas tormentas se han pasado;

Despues que se han sufrido graves males,

Tal vez gozarse pueda en su relato.

Oye pues, que tus dudas satisfago.
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Encima de Ortigia y bajo el cerco

En donde el sol su retroceso empieza

Está la isla de Série, cuyo nombre

A tu oïdo bien puede haber llegado.

Es angosta, mas fértil y muy rica
En pastos y ganados, y provista ':l

De trigos altos y abundantes vinos. ,.

Jamás se sufre en ella carestía , .,,,,..j,¿ ¿

Ni tampoco jamás sus moradores ,:

Acosados se ven de intensos males.

Al alcanzar de la vejez los días,

Apolo y Diana, con sus dulces dardos,

Acaban su carrera, y felizmente

La vida dejan sin dolor ni pasmo. _

Allí dos pueblos hay de igual valía ,

Con los mismos derechos y ventajas.

Mi padre Ectesio , hijo de Ormeneo,

Mortal por su virtud igual á un Númen ,

A la par imperaba en uno y otro.

Un día unos Fenícios muy astutos

Cargados de riquísimos tocados

Llegaron á esta playa. En su palacio 4,

Mi padre custodiaba una Fenicia ,¡

Jóven , hermosa y de talentos llena. ,,,

Aquellos estrangeros la adulaban , .

Al hallarla de paso al lavader0...r .\

Pudo en fin uno de ellos seducirla ,aq,,,. .,v

Y obtuvo de ella aquel favor que truetta

La muger en esclava del que supo j¡. .,¡, ,

Su mente dominar. Aqueste un día ‘

La pregunta quién es ; de dónde vino ,

Y ella indica el palacio de su padre.

Soy de Sidonia , añade; hija de Aribas .

El opulento; un día regresando

  

(i) Esta isla es la que despues fué llamada Delos. Tambien había

otra del mismo nombre en la rada de Siracusa, formando un barrio

de dicha ciudad, que es el único que queda aun.
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De sus campos, robarme consiguieron

Unos corsarios pérfidos de Tafos

Que al dueño me vendieron que ora sirvo,

Sacando de él un precio muy crecido;

¿No fueras tú feliz, dice el Fenício,

A tu padre volviendo con nmotros ,

Al verte nuevamente con tus deudos"

Viven todos y son muy opulentos.

¡Oh, les responde , lo permita el Cielo!’

Dadme vuestra palabra... sí, juradme

Que me devolveréis á mis parientes.

Juran, y ella prosigue : Este secreto

Guardad , y si en las calles os encuentro,

0 tal vez en la fuente, ni un acento

Me digais; que si el amo sospechase,

Sin duda me encerrara, y á vosotros

Buscara pronto medios de perderos.

Haced lo que os prevengo: vuestras ventas

Con presteza acabad y vuestras compras.

Cuando la nave ya tengais cargada

Avisadme, y al punto en poder vuestro

Pondré cuanto oro recoger pudiera

Y daré todavía mejor prenda: ‘

Un niño hermoso , de mil dotes lleno,

Está siempre fiado á mis esmeros,

Y me acompaña, ansioso, por el pueblo.

Tambien os le daré, y estad seguros

Que si en algun parage le vendieseis,

Os han de dar por él enorme precio.

Dice, y vuelve al palacio; los Fenícios

Un año aun pasaron en el puerto

Con ventaja muy grande traficando.

En tin, la nave llena y señalado

El día de la marcha, un emisario

A la sierva enviaron, escogiendo

Un hombre harto sagaz y muy parlero.

Traje un collar de oro guarnecido
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Con ámbar, y al mirarte en el palacio

Mi madre y sus mugeres se alegraron ,

Con él pasando dilatado rato.

El Fenicío entre tanto hizo su seña

Y á la nave tornó. Mi conductora ,

De la mano tomándome, me lleva.

La gente estaba entretenida toda ,

Los unos con mi padre y los restantes

En la pública plaza. Cautamente

Tres copas de oro toma de la mesa

Las esconde en su ropa y va con ellas.

Yo ¡inocente de mi! voy sin recelos,

La sigo. Ya no hay sol; ya por las calles

Se van las sombras lóbregas tendiendo.

A paso apresurado al puerto vamos

De estaban los Fenicios embarcados.

Nos juntamos á ellos; sopla el viento,

Y el piélago linfático rasgando ,

Seis noches y seis días sin descanso

Bogamos por los mares. Diana fiera ,

Al llegar á la séptima jornada ,

Hirió con su saéta á mi raptora

Que cayó sobre el puente, y sus amigos

Para pasto á los peces la tiraron.

Solo entonces quedé y desconsolado

Hasta que , al fin , las olas y los vientos

Nos llevaron á Ítaca, y Laertes,

Al comprarme , me puso entre sus siervos. n

Ulises dice entonces : « ¡Buen Eumeo!

De tus tristes sucesos el relato

Me ha conmovido el pecho; mas el cielo,

Despues de un grave mal, el bien te ha dado ,

Pues un señor te otorga tan bondoso

Que todas tus urgencias satisface.

Tú feliz vives, mientras yo , mezquino!

Errante voy sin eompasion ni asilo. »

Al concluir conversacion tan larga,
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En busca van de un rato de descanso.

Mas Telémaco ya, al salir la aurora ,

En la playa se halló; el mastel se inclina;

Doblada está la vela, y ya la quilla

Socava el arenal. Los Itaqueses

Saltan á la ribera y las fatigas i

Olvídan de su larga romería

Entre sabrosa y plácida comida.

Telémaco les dice: a Amigos mios ,

Al campo voy á visitar mis reses;

A la ciudad regresaré esta noche ,

Y mañana, por medio de una fiesta ,

Celebrarémos nuestra ansiada vuelta.

« ¿Y yo , hijo mio , esclama Teoclimeno ,

Dónde podré encontrar seguro asilo?

¿Cuál príncipe habrá en Ítaca bondoso

Que recibirme en sus hogares quiera?

¿Ir al palacio de tu madre debo

Tu retorno á esperar?» — u En mejor tiempo,

El jóven le responde, encaminara

Tus pasos á tal sitio y recibieras

En él una acogida hospitalaria.

Mas ora no encontraras allí amparo:

Ausente estoy, y mi apocada madre,

Para evitar los insolentes votos

Que sin cesar la asedian, en su estancia _ .

Encerrada se está y se ocupa solo

De su tejido triste y de su rueca. u

Mas un mortal te índicaré adecuado

A tal recibimiento: es Eurimaco

El hijo de Polibo, que venera

ltaca toda por mas distinguido.

De mi madre tambien ansia la mano

Y el trono de mis caros ascendientes;

Mas, el que reina en el Olimpo sabe

Si un día no vendrá en que la fortuna

Quebrante el desear de tal connubio
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Y de esperanza tan altiva el curso. »

Un falcon , que de Apolo es el ministro ,

Pasa entre tanto y vuela á su derecha.

Tiene en su garra presa un paloma

A la cual arrancando va las plumas

Que al pié del jóven , cerca el buque, caen.

A parte le conduce Teoclimeno

Y le dice: u No sin consentimiento

De los Dioses volara á tu derecha

Aquesta ave; pues yo ya desde el puente

El vuelo examiné, y en ella he visto

Un intérprete fiel del alto cielo.

¡No hay familia mas regia que la tuya;

En ella será el solio seinpiterno! n

a Cumplido sea tu dichoso agiiero,

Telémaco responde; á mis mercedes

Conocerás mi afecto , y al mirarte

En el hogar por mi aficíon dispuesto,

La tierra toda aplaudirá á tu dicha.

En seguida, volviéndose á Pireo v

Hijo de Clito, dice: « Tú que siempre

Hallé docil y fiel á mis mandatos ,

Conduce á tu morada este estrangero

Y dále hasta mi vuelta los cuidados

Que te impone la ley hospitalaria. »

«Por muy larga que sea, le responde

Pireo ¡oh buen Telémaco! tu ausencia,

Sabrás que le prodigo los deberes

Que de mí esperar puede, sin que tenga

Nada que apetecer, ni echar de menos. n

Sube á la nave entonces y la seña

De la partida da. Calza el coturno

Telémaco, y la lanza otra vez toma

Que estaba descansando en la cubierta.

Deja el buque la playa; los remeros

A ltaca le van encaminando,

Míentra el hijo de Ulises, presuroso,
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Corre á los sitios donde, entre sus reses,

El ínclito pastor busca un descanso.

CANTO DÉCIMOSBXTO.

AGNICION .

Al primer rayo del inmenso dia

Ulises, con Eumeo, ha renovado

El fuego entre cenizas escondido,

Preparando el almuerzo , y al haberlo

Repartido con todos los pastores,

Los mandan á custodiar á sus oviles.

Entre tanto Telémaco aparece:

Los dogos , que han sentido su presencia ,

No ladran , prodigándole mil fiestas.

Ulises, que observó sus movimientos ,

Oyendo el estampido de unos pasos ,

Esclama: « ¡Oh buen Eumeo! en este instante

Un amigo te llega ó compañero;

Los perros acarician y no ladran ,

Y de unos pasos voy oyendo el ruido.»

Todavía está hablando cuando el hijo

Llega ya al peristilo. Eumeo entonces

Se levanta azorado y convulsivo;

El vaso en que vertiendo estaba el vino

Escapa de la mano; va corriendo

A su jóven señor; su frente toda

De besos cubre , y sus brillantes ojos,

Y las manos , y en llanto se los baña.

Tal despues de una ausencia de diez años

Abraza el padre al hijo idolatrado,
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Unico bien que su vejez codicia,

Al verle , vuelto de lejanas playas ,

Dcspues que le ha llorado sin descanso.

Eumeo , de igual suerte, entre sus brazos

Estrechaba á Telémaco , lo mismo

Que si salir le viese de la tumba.

«¿’Tú eres? ¿aquí estás? iba diciendo;

¡Telémaco! ¡ lumbrera de mi vida !

¡Ya mas no esperé verte desde el día

En que te fuiste á Pilos! entra ¡oh hijo!

Deja que en tus hogares yo te bese.

¡Ya mas no visitabas tus dominios

Ni tus pastores tristes! en el pueblo

Siempre metido entre esa turba insana

Que trama tu ruina y tu esterminio ! n

«Consuélate, el mancebo le responde;

Sí, amigo mio , que hoy para ti vengo.

Vengo á verte y tambien á preguntarte

Síestá mi madre aun en el palacio ;

Si en brazos de otro esposo no se encuentra.

¡Ah , que de Ulises ya , tal vez, el lecho

Está entre telarañas escondido!»

«No , tu madre es constante todavía,

Le contesta el pastor, y siempre habita

Tu palacio, do pasa en llanto y duelo

Sus noches y sus días tan crüentos. »

La lanza entonces le recoge Eumeo;

Entra el gallardo jóven , y al mirarle

Ulises le presenta el propio asiento.

« No te levantes , nó, le dice el mozo;

No faltará escabel, mi buen anciano,

'Que bien mi amigo sabrá darme alguno.»

Vuelve á sentarse Ulises, y afanoso

Con las pieles de cabra Eumeo, ledo,

Puestas sobre ramales forma asiento

Donde el gallardo jóven se acomoda.

El pastor desde luego por su mano
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Los restos le presenta de la cena:

Pan en un cesto, y en un vaso tosco

Un vino , cual la miel, dulce y sabroso.

Acabado‘este paso : a Amigo mio,

Telémaco le dice, ¿este estrangero

De dónde te ha venido? ¿por cuál medio,

Por cuál navío á Ítaca ha llegado?»

u Lo que sé de él, Eumeo le responde,

Lo diré sin falacia : me asegura

Que en la gran Creta ha recibido el dia;

Segun dice, vagando va en mi! pueblos

Porque tal ser parece su destino.

De una nave tesprota se ha fugado

Y á pedirme un asilo aquí ha venido.

A tu mano le entrego; á tí te implora,

Y decidir su suerte á tí te toca.»

«El corazon me partes ¡oh mi Eumeo '.

El príncipe responde; ¿cómo puedo

Un huésped recibir, si soy tan jóven,

Si no tengo la fuerza suficiente

A tomar, si le ultrajan , su defensa?

Mi madre, vacilante, no concibe

Si por respeto de su primer lazo,

Y del sentir del mundo, seguir debe

A estar conmigo y custodiar mis bienes ,

O si á entregar su mano se resuelva

Al que de entre sus varios pretensores

Mas digno de ello sea y que mas caro

Compre el alto favor de tal alianza.

Mas ya que en este techo le acogiste,

Mi afecto le dará túnica y manto

Y cuanto ha menester, cuidando luego -

De que á los sitios vaya que desea;

O bien contigo quede , y yo prometo

Mandarle lo preciso , y al sustento

Proveer, para que nunca á tí fuese

Ni á los damas una atencion molesta.
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Mas no consentiré que á esos audaces

Ni un instante se acerque... ¡le ultrajaran!

Mi corazon al verlo se partíera;

Fuertes cuales se ven y numerosos,

No hay mortal, por brioso que ser pueda,

Capaz de resistir á su insolencia. »

«¿Pudiera yo, á tal punto dice Ulises,

Mezclarme á vuestras pláticas? ¡Mi pecho '—

Se desgarra al oíros! ¿cómo? ¿es dable?

¡A tu edad , en tu casa, á pesar tuyo

Tanta audacia! Mas, dime : ¿acaso fuera.

Que doblases la frentevoluntaria

A tan viles tiranos? Conmovido

A! impulso de Dioses enemigos,

Tu pueblo acaso está contra ti airado?

Te pudieras quejar de tus hermanos?

Aquestos siempre son en los combates

El ausilio mejor y el mejor puerto

En las revueltas fieras de los pueblos.

¡Oh si con el valor que el alma siente,

Tuviese el brío de mis verdes años;

Si hijo de Ulises fuese , ó Ulises mismo

Ya vuelto de sus largas romerías,

Pues cierto volverá, ¡oh, si, consiento

En perder ora mismo mi cabeza,

Si al palacio, furioso, no corriera

Y no cayeran todos á mis iras!

¡Oh , perecer mil veces degollado

En mi mansion, primero que á mis ojos

Ver en ella mi huésped denegrido;

Ultrajado el pudor de las mugeres;

Vaciadas mis tinajas, y mis bienes

Consumídos en negras saturnales !»

u La verdad te diré, responde el hijo :

Contra mi no está el pueblo rebelado;

A tenerlos, fiara en mis hermanos

Para ausiliarme en lides y revueltas; 1

2



Mas, no me los dió el cielo; mi familia

Desde muy largo tiempo cuenta siempre

A una generacion un hombre solo:

Laertes fué de Arsecío único hijo;

Tambien lo fuera Ulises de Laértes ,

Y yo soy para Ulises hoy lo mismo.

¡Ay que nunca de padre el dulce nombre

Mi amor le pudo dar! de este abandono

Todos mis enemigos han nacido.

Cuantos su imperio tienen en Duliquío,

En Same y en Zacinto , y en fin cuantos

En Ítaca conservan gran valía

Hostigan con sus votos á mi madre

Y devorando van mis heredadas.

Tan odioso connubio no se atreve

Ella á dejar cumplido ó rechazado ,

Y , en esta indecísion , mi patrimonio

Se consume, y yo mismo, en breve tiempo,

Su víctima infelice tal vez sea.

Mas, quede el porvenir á las Deidades.

Tú , amigo Eumeo, vé; dile á mi madre

Que vive el hijo aun y que de Pílos

Ha regresado sin contraste alguno.

Dale esta nueva y vuélvete al instante,

Que yo me quedo aquí. Nadie mas que ella ,

Pues el peligro es tal, sepa mi vuelta. »

« Te entiendo, dice Eumeo, y tus ideas

Concibo fácilmente. Mas, La‘értes. ..

¿Si fuese á procnrarle tal consuelo?

¡Príncipe desdichado! todavía

No ha mucho que, aunque triste por la ausencia

Del hijo, las labores visitaba ,

Y en medio de sus siervos , dócilmente ,

Las leyes acataba de natura.

Mas, desde que tú á Piles te marchaste,

Ni como ya ni bebe , segun dicen ,

Y nada le interesa. De continuo,
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Entre lágrimas crudas y gemidos ,

Sus carnes se marchitan, se disecan,

Y al hueso está su enjuta piel pegada. »

« Aqueste da incremento á mis pesares ,

Esclama el buen Telémaco; mas ora

Es preciso dejarle en sus tristezas.

Si el mortal escogiese á su albedrío

Mi padre fuera mi primer cuidado;

Mas, pues no es dable, parte, y al instante

Que ya cumplido con mi madre hubieres ,

Vuelve sin ir al campo por mi abuelo ,

Bastando solo que á la reina digas

Que su Euriclea le mande, con secreto,

Para que de mi vuelta le de aviso. »

Obedece el pastor, se calza y luego

A la ciudad sus pasos apresura.

Minerva . que repara su partida ,

Las formas adoptando magestuosas

De una beldad, imágen de ella misma ,

A la puerta aparece repentina.

Solo se muestra á Ulises, que no quiere

Que nada al hijo su presencia anuncie.

No se ostentan á todos igualmente

Las Deidades. Ulises ya la ha visto,

Y los dogos tambien; pero no ladran , .

Que temblando se apartan y se esconden ,'

Lanzando solo moribundos gritos.

Va Ulises al umbral de la majada

Y ella le dice: « ¡ Oh hijo de Laértes!

Bien , al fin , á Telémaco hablar puedes;

Dátele á conocer y entre vosotros

La ruina concertad de los contrarios.

ld0s a la ciudad; yo á vuestro lado

Prontamente estaré, que lidiar ansio. »

, Al acabar este brioso acento

Le toca con la vara portentosa:

De repente una túnica magnífica
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Le adorna, con un manto muy selecto;

Un cutis fresco , límpido y rosado

Cubre sus miembros todos; sus mejillas

Se abultan y dilatan ; negras barbas,

En fin, adornan el airoso rostro.

La Diosa desparece. Ulises luego

Vuelve á entrar, y al mirarle, sorprendido ,

El hijo aparta los turbados ojos,

Creyendo ver un Dios de gloria lleno.

u ¡Oh estrangero! grita: ya no eres

Lo que primero fuiste: otros vestidos

Cubren tu cuerpo que aparece y brilla

Bajo un aspecto y ademan diversos.

¡ Oh! cierto eres un Dios del alto Olimpo.

Dígnate á mi flaqueza ser propicio.

Nuestros votos admite y sacrificios,

Y nuestros males mira compasivo. »

« No; le responde Ulises , mal presumes;

Un Dios no soy. ¿Y por qué tal supones?

Soy tu padre; ese padre, objeto caro

De tu pesar acerbo , cuya ausencia

Tantas penas é insultos te ha causado. »

Estrecha , á tales voces , en el seno

Al hijo amado, y suelta al tin el llanto

Que tuvo tanto tiempo comprimido.

Todavía Telémaco no cree

Que sea el padre aquel: « No, no; le dice,

Ulises no eres tu, que una enemiga

Deidad con ilusiones me fascina

Para doblar mis ansias y sollozos.

¿Quién mas que un Dios este prodigio hiciera?

¡Trocar el mozo en viejo; el viejo en mozo!

Solo arrugas y andrajos te cubrían ,

Y ahora cual un Númen te presentas

Que sale del Olimpo refulgente. »

« Cosa ya de admirarte ¡oh hijo mio !

Y reconoce al padre, Ulises dice;
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Otro no vendrá ya, Yo soy, yo mismo

(l) Que, despues de una ausencia de veinte años,

Despues de los trabajos mas amargos,

Vuelvo á la patria; en fin lo que aquí admiras

Es obra de Minerva: ella á su antojo

Dispone de mi cuerpo y me transforma

Ora en mendigo , ora en brillante mozo.

Queden los altos Dioses á su arbitrio

Revestír un mortal de gloria inmensa

0 abísmarle en un caos de miseria.

Al decir esto el héroe se sienta;

Le besa el hijo , le acaricia y llora,

Y lloran ambos, y entre mil sollozos

Lamentan sus pasadas desventuras

Y los presentes males. Por los aires,

El águila ó el buitre que una mano

Enemiga privó de sus hijuelos ,

Con menos fuerza su dolor exhala.

El sol al acabar su usado curso

Todavía en sus llantos les dejara,

Si no diera Telémaco estas voces:

«Mas, dime ¡oh padre! cómo aquí viniste;

¿Cuál nave, cuál piloto te trajeron?

Solo el mar á tu patria te volviera. n

« Navegantes famosos, él responde,

Que al estrangero, cual deber, se imponen

A sus lares tomar, valientes Facios ‘

En su nave dormido me trajeron, ' Ï'

Y dormido en la playa me dejaron. "ur—"¡1

Me han colmado, ademas , de ricos dones: i“»‘

Oro , cobre y tejidos primorosos "¿1’

Que, gracias á los Dioses , ya seguros ‘i

En una cueva estan que yo conozco.

Al impulso de Palas aquí vine J "°-”“q

"::;awt'irr'

(i) Los griegos tenían un año, á la vez lunar y solar, de 360 días,

con 12 meses de 29 y un mes suplementario que era el último.
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A fin de que contigo arreglar pueda

La ruina de esos viles opresores.

Mas, dime cuántos son; saber es fuerza

Su número y qué clase de hombres sean,

Para que calculando por sus medios

Pueda saber si á castigarlos basto. n

a ¡Oh padre! dice el hijo, mucho he oído

Tu gloria celebrar y tus proezas ,

Tu inaudita prudencia en los consejos;

¿Mas, que pueden dos hombres contra tantos ,

Tan fuertes y furentes enemigos?

Harto dijiste y mi razon se aturde;

Mas, no ya por docenas , ni veintenas

Es preciso contarles; ahora mismo

Su número sabrás: son de Duliquío

Cincuenta y dos , lo escelso de su pueblo—

Con sus seis escuderos. Veinte y cuatro

De Same y. de Zacinto veinte solo ;,

En fin de ltaca doce, los primeros

De la isla nuestra, y van tambieu con ellos

El heraldo Medon , cantor divino ,

Y dos sus escuderos , muy espertos

En preparar banquetes y tï>stines.

En tu palacio al atacarles solos

Temo que cueste cara nuestra audacia;

Mira tú si hallar puedes en tal trance

Un ausiliar que baste a socorrernos. »

« Hijo, escucha, responde el rey entonces ,

¿Piensas que Jove y Palas bastar pueden,

0 mas ausilio todavía quieres? »

« Estos potentes nombres , dice el mozo,

De aquellos son que desde la alta nube

En todos mandan , Númenes y hombres. »

u Pues bien; a nuestro lado, añade Ulises,

Los verás cuando allá en nuestro palacio

Marte decida aquella atroz querella.

Mas, tú, mañana al apuntar la aurora,
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Volverás a mostrarte á esos tiranos.

Tambien yo iré , guiado por Eumeo,

Bajo la primer forma del anciano

Y en trage de mendigo. Si me ultrajan

Sabrás sin emocion sobrellevarlo;

Si por los piés me vieses arrastrado

A las puertas; si vieses que con armas

Me ofendan, es preciso contenerte;

Con suaves acentos es preciso

Que á moderar sus hechos les convides.

¡No te harán caso, nó; porque la mano

Del destino los lleva y, que ha llegado

La hora fatal...‘. Mas, resta todavía

Un punto que atender muy necesario;

Escucha y nada olvides : cuando Palas

Me lo diga , te haré con la cabeza

Cuasi invisible y repentina seña.

Entonces corre y toma cuantas armas

En el palacio estan, y sin demora

Hazlas subir al techo y esconderlas.

Si aquellos insolentes te preguntan

La razon , les dirás con suave calma :

Al abrigo del humo las coloco.

Ya no son lo que fueron cuando Ulises

Al partir para Troya las dejara;

Se ennegrecieran al vapor del fuego ,

Y temo á mas, segun me inspira Jove,

Que un día, por el vino enardecidos,

Os hirais mutuamente y que una riza

Deshonre vuestras fiestas y los votos

Que á mi madre elevais. Brinda el acero

La mano del mortal y armarla sabe

Sin que la reflexíon pueda estorbarlo.

Dos cascos dejarás para nosotros, _

Dos lanzas y con ellas dos escudos

Que en los golpes primeros servir deben.

Jove y Palas, cegando á esos infames,
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En manos los pondrán de mi venganza.

Óyeme todavía, y fiel observa

La prescripcion que voy á hacerte : si eres

Mi sangre; si es verdad que eres mi hijo,

Es preciso que nadie á saber llegue

Que Ulises regresó. Laé‘rtes mismo,

Ni Eumeo, ni Penélope lo sepan,

Ni servidor ninguno; en fin , es fuerza

Que quede entre nosotros el secreto.

La índole estudiemos de las siervas

Que en el palacio estan; fijo sepamos

La propension que tengan los esclavos,

A fin de conocer cuáles de entre ellos

Nos conservan la fe, y cuáles han sido

Los que tus cortos años despreciaron. n

« ¡Oh padre! dice el príncipe, muy pronto

Conocerás al hijo. En este pecho

No hallarás cobardía ni flaqueza;

Mas, deponer no puedo los recelos

Que de esta empresa el éxito me inspira ,

Y te pido que vuelvas á pensarlo.

Ocioso es ora examinar los siervos

Mientras desórden y licencia imperan

Y dar tiempo á los viles de arruínarnos;

En las mugeres basta esencialmente

Deslindar con cautela y tino astuto

Las que deshonran tu mansion sagrada

De las que su decoro han respetado,

Sin que mires ahora sus labores.

Mas tarde examinar podrás los hombres,

Si quieres conformarte en este caso

De Jove sacro a las inspiracíones. n

Mientras van discutiendo en tal manera ,

El buque que de Pilos ha traído

Al buen hijo de Ulises y á su gente

Entra en el puerto y luego está sacado.

Betíranse los remos y aparejos ,
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Y los dones de Helena y Menelao

En la mansion de Clito se custodian.

Para calmar las ansias de la reina

Un heraldo la anuncia que ya el hijo

Se halla del fiel Eumeo en el distrito

Y que la nave ha vuelto á su mandato

Entran en el palacio á un punto mismo,

A igual objeto, Eumeo y el heraldo.

Este vuela a la reina, y en presencia

De sus siervas la dice: u Tu hijo ha vuelto. »

El prudente pastor, con gran respeto,

En voz muy baja su mision revela.

Cumplido este deber , apresurado

Vuelve donde le llaman sus mandatos.

En tanto la sorpresa y los temores

Esparciendo se van en los rivales.

En el umbral se sientan del palacio.‘

Eurimarco , que es hijo de Polibo , '

El primero prorumpe y dice: a Cierto

Es aqueste en Telémaco un gran rasgo,

Y creimos muy mal que no lo hiciera.

Del puerto armemos el mejor velero,

Júntense los remeros y que, al punto,

Vaya á que los amigos den la vuelta. n

Hablaba aun , cuando , mirando al puerto ,

Anfínomo ve ya que entra la nave,

Bajas las velas y los remos quietos.

Entonces, con gran risa , dice: u Ociosos

Son el buque y la órden: aquí llegan.

Algun Númen, sin duda , les ha dicho

Que la presa escapó, ó tal vez han visto

La nao de Telémaco á lo lejos

Sin que les fuese dable contenerla. »

Corren luego á la playa, y sin demora

Ponen la nave á seco y la desarman.

En la pública plaza, hecho aquesto,

‘ Se rcunen y forman grupo estrecho
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Dentro del cual á nadie dan ingreso.

- ¡Cielo! esclama Antinó ¿cómo los Dioses

Le han podido salvar de nuestras manos?

De día numerosos centinelas '

Se relevaban siempre en las alturas,

Y, al apagarse el sol . nosotros mismos

En tierra ni una noche hemos dormido;

Siempre en la nave hasta tornar la aurora

Atisbando á Telémaco y resueltos

A hacerle perecer... ¡Y á nuestros golpes

Una Deidad contraria le sustrae

Y á Ítaca le vuelve! ¡Oh! es preciso

Que de enemigo tal nos deshagamos

Sin que pueda escapar , pues mientras viva

Nada esperar podrémos; tiene genio

Y valor, y nosotros no tenemos

Del pueblo la adhesion. Obremos antes

Que convocarle pueda , pues sin duda

Escitará su furia, al acusarnos

Que fue nuestra íntencion asesinarle ,

Y que solo los Dioses le han salvado.

Le aplaudirá la plebe , dando asenso

A sus acusaciones, y nosotros

Serémos sin rebozo desterrados.

Prevengámosle pronto en sus dominios

0 en el campo es mejor le sorprendamos ;,

Divídause su herencia y su fortuna,

Dando aqueste palacio y cuanto encierra

A su madre y al que su esposo fuese.

Si aquestas voces mías os disgustan ;

Si pretendeis que viva, ya es ocioso

Malograr por mas tiempo sus riquezas;

Llevemos á otra parte nuestros votos

Y sea esa muger de aquel que el bado

Señale y que este honor pague mas caro. r

Ha dicho y mudos permanecen todos.

Mas Anfínomo, en fin , hijo de Niso
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Que los fecundos campos de Duliquío

Dejara en busca de la regia mano

Y que, por su conducta y nobles prendas ,

En Penélope encuentra deferencia;

Anfínomo á este punto se levanta

Y , al impulso de honrados sentimientos .

Esclama: « Amigos, consentir no puedo

La muerte de Telémaco. La sangre

De los reyes jamás verter se debe

Sin que sea el mayor de los delitos.

Antes de todo se consulte el cielo.

Si las leyes divinas, si lo impone

Júpiter , yo daré el golpe primero

Y os convidaré á todos á ímitarme;

Mas si los Dioses tal accion prohíben ,

Os pido que abjureis tan fieros planes. »

Así les habla Anfinomo, y al punto

Ceden á la prudencia del discurso.

Se levantan y vuelven al palacio

D6 Penélope sabe ya el proyecto

Que amenaza del hijo la existencia.

El heraldo Medon que lo ha escuchado

Se ha dado mucha prisa en revelarlo.

Desesperada y fuera de sí misma ,

A los autores reos de sus ansias

Intenta presentarse sin tardanza.

Precipitado el pié , baja y la siguen

Sus mugeres; el rostro va tapado

Por un velo que á pliegues sobre el cae.

En el umbral se para de la sala

Donde se encuentra la asamblea odíosa

Y, en Antinó fijada , así le dice:

« ¡Bárbaro! ¡autor malvado de infortunios!

Itaca toda en tt veía solo

De todos los mancebos el mas cuerdo ,

El mas modesto en sus discursos todos,

Y en tí se equivocaba Ítaca toda.
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¡lnsensato! ¿por qué la muerte tramas

De un príncipe inocente? ¿por qué intentas

lnsultar ferozmente á Jove sacro ,

Que es Dios del suplicante, quebrantando

De humanidad los nudos sacrosantos‘?

¿Acaso ignoras que tu padre un día,

Huyendo á la venganza del Tesprota

Cuyo campo asoló con los bandidos,

Vino á buscar en este suelo asilo?

Los ofendidos, que eran aliados,

Querian arrancarle el alma rea

Y compartir sus bienes; mas Ulises

Calmó su furia y supo contenerlos....

¿Y ora tú traes luto y desconsuelo

De aqueste Ulises mismo en el palacio?

¿A devorar sus heredades vienes?

¿A robarle su esposa , asesinando

A su hijo? ¡oh, malvado! me horrorizas!

¡Ah , cesa! cesa! y dar procura ejemplos

Que enmendar puedan tan culpable vida. —

Eurímarco la dice : a Hija de Ícaro ,

¡Oh Penélope casta! el pecho aquieta;

Desecha tus temores e inquietudes;

No hay, ni en vida mía haber pudiera

Hombre ninguno que á llevar se atreva

La inicua mano sobre el hijo tuyo.

Si alguno hubiese, aquí yo te lo juro,

Y vieras que se cumple el juramento,

Su sangre al golpe mio correria.

Ulises, esforzado y generoso,

Muchas veces me tuvo en sus rodillas;

Muchas veces me diera el alimento

Y muchas bebí yo en su copa misma.

Por esta causa el hijo suyo es siempre

Para mí de los hombres el mas caro.

Por sus días no tengas pues recelo

De los que aspiran á tu regia mano,
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Que su riesgo tan solo está en los cielos.»

¡Tal el monstruo procura sosegarla

Y es el autor del crimen que la exalta!

Ella sube otra vez á sus estancias

Y allí llora su Ulises , su consorte,

Su tierno amigo; hasta que al fin, píadosa,

Entre sueños Minerva la depone.

En tanto el buen Eumeo otra vez llega

Donde Ulises y el hijo le esperaban.

Ambos iban la cena preparando.

Al punto con su vara Palas toca

Al héroe y le devuelve su figura,

Su color, sus arrugas, sus andrajos;

Que no quiere que Eumeo le conozca,

Temiendo que revele este secreto

A la reina , y no sepa custodiado

En el pecho tenerlo ocultamente.

Al verle ya Telémaco le dice:

«¿Aquí estás? ¡0h mi Eumeo! ¿cuál aviso

De la ciudad me traes? ¿mis contrarios

Estan en su emboscada todavía,

O , de esperar cansados , regresaron ? »

« No corrí por el pueblo, dice Eumeo,

Ni inquirí novedades; he querido

Regresar prontamente. Tus secuaces

A la reina mandaron un correo

Que la dijo tu vuelta, al tiempo mismo

Que á su presencia había yo llegado.

Tan solo he visto por mis propios ojos,

Al tocar la colina de Mercurio,

Que entraba por el puerto una gran nave

Muy equipada y de broqueles llena

Y lanzas que a lo lejos fulguraban.

En ella sospeché que ya volvían

Tus viles enemigos; mas no he visto. »

Telémaco á estas voces se sonríe,

Al padre mira, y del pastor aparta
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La penetrante vista. Ya la mesa

Servída está y en ella colocados

Todos se ven con igualdad preciosa.

Calmado el apetito y satisfecha

La sed , van todos á gozar del sueño

Las dulzuras que el alma tanto aquietan.

muro micnrosErrnro.

VUELTA DE TELÉMACO A inca.

Con sus rosados dedos, nuevamente,

Abre la Aurora al día sus portales,

Y Telémaco ya , con prisa suma ,

Se prepara á volver á su palacio.

Calzado y con la lanza en una mano

Dice al pastor: « Amigo, al punto parto.

Voy á calmar con mi presencia misma

De mi afanada madre las angustias.

Hasta que me haya visto por sus ojos

Sé que no tendrá fin su amargo llanto.

A tí te recomiendo ese estrangero.

Llévale a la ciudad para que en ella

Mendigue su sustento. El que pudiere

De cuanto necesita le provea;

Pues yo , por mas que al alma costar sepa ,

Bastar no puedo á los mendigos todos.

Ya sé que el pobre anciano ha de sentirlo;

Le tengo compasíon ; mas hablo claro »
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« Amigo, dice Ulises, no pretendo

¡Que aquí mas se me hospede; que un mendigo

Mejor vive en el.puéblo que en el campo".

Le da el que quiere y de este modo alienta;

Que yo ya edad no tengo que permita

Servir en una quinta y tener dueño. "

Parto y este pastor será mi guía,

Como mandaste tú , cuando á la lumbre

Me haya ya calentado y que el ambiente.

Dulcificado esté; son mis vestidos

De tal miseria que á muy breve rato

El cierzo matinal me hubiera helado ,

Pues dicen que hay gran trecho hasta tu pueblo. »

Telémaco, entre tanto , velozmente,

Parte y lleva en el pecho su venganza.

Al llegar á palacio , en la columna

Do las armas de Ulises se custodian

Deja la lanza y entra en la gran sala.

Euriclea, su nodriza siempre amante,

Es la primera en verle; en tal momento

Cubria con tapices esquisitas

Los preciosos sitiales. A él se arroja

Con lágrimas de gozo. Las mugeres

Todas le están en torno, y afanosas

Besan la noble frente de su dueño.

Sale tambien la Reina de la estancia

Donde estaba encerrada, hermosa siempre

Y cual Venus ó Diana magestuosa.

Desconsolada, abraza al hijo amado;

Le besa frente y ojos, y con voces

ïBalbucíentes y ásperas singultos

:Le dice: « ¡Oh mi Telémaco t te veo!

¡Te veo, oh suave luz de mi existencia-t

l Ya tal gozo mis ojos no esperaban,

Desde aquel día en que, sin yo saberlo,

A Pilos fuiste á preguntar del padre.

¡Oh! dime cómo allí te recibieron
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Y qué nuevas trajiste. » —— - Madre mía ,

Responde el jóven , no aumentar pretendas

La agitacion que el ánimo perturba.

Sabe que de la muerte escapo apenas.

Vé, mas pronto, ve, sube á tu aposento

Y allí, con tus mugeres , lava el rostro

Y las manos en agua cristalina;

Viste una blanca túnica y ofrece

Piadosos votos á los inmortales,

Prometiendo hecatombas religiosas

Si Jove exaudír quiere nuestros votos, .

Vengándonos de nuestros opresores.

Yo á la pública plaza voy ansioso '

De un estrangero en busca, desgraciado ,

Que conmigo co_nduje y que encargara

A los nobles esmeros de Pireo ,

Que llena ya el deber hospitalario. n

Penélope á sus voces se conforma:

Entra en su estancia, lava rostro y manos,

Y , de una blanca túnica adornada,

A los Dioses invoca y [es ofrece

Hecatombas si Júpiter castiga

A sus desapiadados enemigos.

En tanto el jóven sale del palacio

Armado con su lanza y con sus perros

Que van siguiendo, fieles, á su lado.

Minerva ha derramado en su persona

Una gracia divina, de manera

Que todos le contemplan admirados.

Le rodean los viles pretendientes,

Atento el labio y furibundo el pecho; v

Mas, evita cuidoso sus abrazos,

Y entre Mentor, Antifo y Aliterses,

Amigos de su padre, se coloca

Y a sus preguntas, grato, corresponde.

Llega Pireo y trae al estrangero

Que en su nave Telémaco acogiera.
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Corre el príncipe á ellos y el amigo

Le dice: Manda luego á tus esclavas

Que á mi mansíon , sin mas tardanza, vayan

A traerte los dones del Atrida,

Que quisiste fiar á mi custodia. n

a Pireo , no sabemos todavía,

Telémaco contesta, lo que el Hado

Nos tiene prevenido. Si esos fieros

Consiguen inmolarme en mi palacio

Compartírán entre ellos mi fortuna,

Y, en tal caso , es mejor que estos objetos

Queden en tu poder y nó en el suyo.

Si con muerte, al contrario, les castigo,

Entonces gozarás cuando tú mismo

Esos dones me traigas y yo , ledo ,

Tendré á dicha el cobrarlos de tu mano. »

Al decir esto el huésped infelice

Conduce á su palacio , y despojados

Entrambos de sus túnicas y mantos

Se ponen en el baño. Unas esclavas

Sobre sus miembros vierten agua pura

Y luego otros vestidos les procuran.

En dispuestos sitiales se colocan

Y una jóven belleza les presenta

El aguamanil de oro y el lebrillo

Donde lavan sus manos delicadas.

Otra pone la mesa y la decora

Con los manjares de que está encargada.

Telémaco y el huésped Teoclimeno

Comían en silencio; mas la Reina

Ha bajado otra vez y está sentada

En el umbral mirando al hijo amado,

Y dando vuelta al huso. Concluido

Este parco banquete, ella así empieza:

«Hijo , vuelvo á mi estancia, y en el lecho,

Que el dolor riega siempre con su llanto

Desde que Ulises mio á los Atrídas 22
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Siguió á la fatal lucha, voy á echarme.

Mas tú de su retorno todavía

Ni un acento me bas dicho. Si por caso

Algo supiste ya , habla... sí, habla

Antes que esos rivales siempre odiosos

Otra vez se presenten en palacio. »

« Oh madre, le contesta el buen mancebo,

Te haré de mi jornada un fiel relato.

Fuimos á Piles y vi en ella á Nestor

Con sus hijos que son su orgullo todo.

Me ha recibido cual amante padre

Acoger puede el hijo que los Dioses

En su vejez le dieron y que ausente

Largo tiempo ha tenido; mas, me dijo

Que del acíago Ulises, muerto ó vivo,

Nada pudo saber. Aconsejóme

Que fuese á preguntar á Menelao,

Y me prestó su carro, sus corceles

Y un hijo para guía y compañero.

Viera en Lacedemonia aquella Helena

Que á Griegos y Troyanos tanta sangre

Y tan fieros trabajos ha costado,

Me preguntó el monarca qué motivo,

Cuál interés allí me conducía.

Nuestros amargos casos le he pintado:

Mi padre ausente desde tantos años

Sin saber de su vida ó de su muerte;

Yo débil , sin ausilio, y asediada

Mi madre por audaces pretendientes

Que ni á escuchar ni a rechazar se atreve ,

Y que en tanto en banquetes incesantes

Van, sin ley, nuestros bienes devorando.

¿Pues qué , me dijo, esos cobardes pechos

Quieren manchar el tálamo sagrado

De un guerrero tan sabio y valeroso?

(l) Una cierva ha dejado sus cervatos

(l) Esta eomparacion está idéntica en el canto cuarto; lo que
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En el cubil fatal de un leon fiero

Mientras en busca va del dulce pasto;

Mas vuelve el monstruo y con su diente horrible

Hijos y madre deja desgarrados. -

¡Oh Júpiter, Minerva, Apolo sacros;

Potentes Dioses; oh, si cual le vimos

En Lesbos arrojarse á Filomedes

Y en el suelo lanzarle, entre el aplauso

De Grecia toda; si tan íracundo ,, '.

A esos amantes viles se mostrara, '

Todos bajo sus golpes espíraran ' , : ¿ l.

Maldiciendo al morir tal himeneo _ ,. , l

Y la fatal belleza que codician. ‘ y ., —

Ora á lo que me pides te respondo ,

Sin que te engaño con ambiguas voces

Y diré lo que aquí me ha revelado

El pastor de las reses de Neptuno.

Le vió, me dijo, de amargura lleno .

De la ninfa Calipso en la morada . ' r. ‘.

Do estaba á pesar suyo detenido. . , ‘,'

A la patria volver no le era dable, , ' '

Pues nao no tenia ni remeros ' . 2

Que pudiesen llevarle por los mares. '

Esto el hijo de Atreo me ha contado;

Volví á la nave, y los amigos Dioses

Con un propicio viento y sin tropiezos

A los paternos lares me tomaron. n

Dice y su voz conmueve con mas fuerza

De Penélope triste el pensamiento.

Mas Teoclimeno añade: « ¡Oh virtüosa,

Esposa casta del divino Ulises!

Ora aquí no ha podido el hijo tuyo ,:

Revelarte secretos que no sabe; , . ‘j

Yo te diré lo que la ciencia mía

Me ha descubierto ya ; oye y cobija

En tu sensible pecho mis acentos:

comprueba ¡a opíníon espuesta en la íntroduccíon de esta obra.
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¡Júpiter sacro atesto y esta mesa

Y aqueste hogar de Ulises que es mi asilo!

Ya está el héroe en su patria, ó bien sentado

0 en la tierra tendido, y sus injurias

Conoce y meditando está la ruina

De los viles que tanto le baldonan.

Este presagio cierto, íncontra stable,

Tuve en la nave que nos ha traído

Y á Telémaco, de él, le diera parte. .

¡ ¡Oh , Penélope esclama , quiera el cielo

Que el vaticinio verdadero sea!

De tu fortuna al ver los envidiosos

Tendrás de gratitud la mejor prueba. »

Los pretendientes todos, entre tanto,

Estan en los umbrales del palacio

Jugando al disco en una liza enorme

Que es de sus demasías el teatro.

Se acercan ya las horas del banquete

Y van llegando bueyes y carneros

Y enorme provision por todas partes.

Medon, que es el heraldo mas perenne,

El que los pretendientes mas aprecian,

Les grita: c ¡Entrad, entrad, nobles rivales!

Todo, segun el tiempo, está arreglado;

Hay horas de placer y de sustento. »

A tales voces todos se levantan ,

Dejan sus mantos, y las reses todas

Degüellan , la gran cena preparando.

Ulises y el pastor, al mismo tiempo ,

Se aprestan á partir: u ¡Pobre estrangerol

Este le dice ¡harto impaciente te hallas

Por ir á la ciudad l lo quiere el dueño,

Ysin embargo á mi mejor me fuera

Verte aquí custodiando nuestro estable;

Mas, hay que obedecer, que mucho temo

Tener reconvenciones ypdisgustos.

Es muy áspero verse por sus amos

 



341

Reñido y maltratado. Mas , marehemos.

Que el día al acabar se hace mas crudo. n

« Te entiendo, dice Ulises , y adivino

Tu pensamiento. Vamos y si puedes A

Dáme un baston que sirva de sustento ,

Pues dicen que resbala ese sendero. n

Al decir esto al hombro osado tira

Su rota alforja que un reído cuero

A la espalda sujeta. Le da Eumeo

El cayado que pide y juntamente

Parten, dejando á 10's demás zagales

Y á los dogos fiada la majada.

Eumeo , sin saberlo, va guiando

A su dueño en las formas encubierto

De un mendigo caduco y andrajeso

Que un báculo sostiene. Van andando

Por un sendero harto escabroso y crudo.

A ltaca se acercan y han llegado

A la fuente dé van los ciudadanos

Por el agua precisa á sus urgencias;

Monumento que un día fue erigido

Por Ítaco, Polyctor y Nerito,

Primeros fundadores de aquel pueblo.

Un fuerte grupo de álamos le cerca;

De lo alto de la roca va cayendo

Un manantial muy puro y cristalino,

Y encima está un altar que se dedica ml

Al culto de las ninfas, donde, pie , m.

El viajante sus votes deposita. ,H,,',

Allí a Melancio , hijo de Dolio, encuentran Y

Que sus cabras mas lindas lleva en pasto n¡ Y

A los fieros rivales; le acompañan , “,_|

Dos otros siervos suyos. Al hallarse ; Ín

Con Ulises y Eumeo, osadamente h

Les insulta y les dice: « ¡Par selecto! ,"' .

¡Cuál junta el bado á los que se parecen!

Pastor, ¿a dónde vas con ese ganso,

¡"tener u"',t
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Ese pobre importuno-que, por cierto,

Nos va á dejar hambrientos, y en las puertas

Sus groseras espaldas refregando,

Nos pedirá, no trípodes ni joyas,

Sino restos de cenas y festines.

Damele para siervo del apero;

Le emplearé en cuidar á los cabritos,

Y hartándose de suero, su_barriga

En breve irá bajando á triple estante

Hasta dejar tapadas sus rodillas.

Pero nó, que es tan solo un vagamundo

Que nada sabe, ni querrá hacer nada;

Mas querrá mendigar de puerta en puerta

Y, con lo que le den, saciar el hambre. n

Al acabar tan descompuéstas voces

Da al héroe un puntapié y aquel, inmóvil,

Piensa si punir deba tal audacia

Dándole con el palo de manera

Que muerda el polvo. Mas las justas iras

Bepríme, mientra Eumeo, menos canto,

Con los ojos y el labio al vil esclavo

Reprende, alzando al cielo sus dos manos,

Y esclama : « ¡Oh sacras Ninfas_de estas aguas,

Hijas de Jove! si algun día Ulises

Os dedicara ofrendas; si engordara

Con víctimas sangrientas vuestras aras ,

Los votos exaudid que aquí os dirijo:

¡Oh , vuelva, vuelva ese anhelado dueño;

Que á nuestro amor le tome un Dios propicio,

Y él sabrá castigar tus insolencias

Y las falacias que sin freno siembras ,

En tanto que zagales poco fieles

Malogran los oviles que les fias! n

«¿Qué dice aqueste hipócrita impudente ,

Ese gañan cazurro? aquel responde.

Un día en un bajel he de meterle

A que por mi trabaje en tierra cstraña:
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¡Oh, pudiera de Apolo á las saetas

Perecer hoy Telémaco, ó al menos

De los amantes de la reina al ceño,

Como es cierto gue ya no hay para Ulises

Cómo volver aquí posible sea l »

Dice, y los deja atrás, que á paso lento

Van ambos caminando. Apresurado r.

Llega al palacio, entra , y sin reparo

Se sienta en medio de los pretendientes,

Frente a Eurimarco que es ídolo suyo.

Todos le van sirviendo con esmero,

Y manjares le ofrecen , y en un cesto

Le dan de Ceres el sabroso fruto.

Luego llegan Ulises y su guía ;

Al pórtico se paran porque hieren

Armoniosos acentos sus oídos :'

Son los conciertos del divino Femio.

El héroe aprieta á su pastor la mano

Y le dice : « ¡Oh, seguro, la morada

Es esta del gran rey! aquí la vista

De portento en portento se pasea.

¡Qué bóvedas, qué muros, qué portales

Donde el arte mas sabio se distingue!

No hay cosa que a la crítica se preste.

Y en lo interior sin duda.... ¡mesa inmensa

Con esplendor servida; los esclavos,

Cuanto los convidados , numerosos ;

Todo el lujo real de los festines,

Y en fin aquesta lira encantadora

Que para embelesarles formó el cielo! n

« Duche eres, aquí reprende Eumeo,

Y encuentro ahora como he visto en todo

La perentoriedad del juicio tuyo;

Pero nuestra conducta concertemos.

Entra primero tú y a los rivales

Te muestra, porque yo seguiré luego;

0 si mas te acomoda , voy entrando
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Y tú vendrás tras mi. Mas te prevengo

Que no estés en la sala mucho tiempo,

Para que algun audaz no te maltrate

Y del hogar te arroje con desprecio.»

c Te entiendo, dijo Ulises, y tu idea

He concebido ya ; pasa primero.

Los insultos y golpes nada tienen

Que novedad me cause; el valor mio

A toda prueba está , porque he sufrido

En guerras y tormentas de tal modo

Que por mucho que aquí mas penas haya,

Verás que á mi destino me conformo.

Es el hambre el tormento de la vida;

No hay: medio de vencerla, y por su causa

Las naves se arman y por recíos mares

Lleva el hombre á otras tierras el quebranto. »

Mientras estan hablando, un pobre perro,

Que en el patio descansa, la cabeza

Ha levantado erguíendo las orejas.

Fué de Ulises, que un día con esmero

Supe darle el sustento y educarlo.

Mas, no pudo gozar de sus cuidados,

Porque marchó harto p'ronto á la pelea

Que le ilustrara en los troyanos campos.

Los cazadores de Ítaca á menudo

Iban con este perro á los venados

Y á las líebres y al ciervo; mas, ahora

Sin el dueño perece abandonado

Sobre un menton de cieno, que los siervos

Dejan con gran descuido en los portales

De las cuadras y estables, entre tanto

Que sus restos engorden los terrenos.

Allí gime el pobre Argo recostado,

En presa á los insectos. Mas el amo

Ha sentido, y, bajando las orejas ,

La cola mueve en prueba de su afecto ,

Pues que arrastrarse á él ya no le es dado.
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La vista aparta el héroe á tal angustia,

Porque no quiere que el pastor descubra

La lágrima que enjuga con la mano;

Mas , recobrade luego: a Es muy estraño ,

Dice, que así abandonen ese perro

Sobre ese muladar. Su aspecto es bello’;

Mas, por su sola estampa no deslinde

Si fuera corredor, ó si tan solo

Sirvió para placer de algun curioso. »

u ¡Ah! responde el pastor, fue el predilecto

Del amo generoso que perdimos

En lejanas comarcas. Si tuviese

Aun la lozanía y la figura

Con que le dejó Ulises al marcharse

Te asombraran su ardor y ligereza ;

Hasta en lo mas profundo de la selva

La pieza perseguía, y sus instintos

Y su garra á la par eran portentos.

Al mal, ahora, y al cansancio cede.

Su dueño está perdido en tierra estraña

Y á él mugeres crudas le descuidan;

Que los criados, si está ausente el amo,

Sus sagrados deberes desconocen.

Jove al poner un hombre entre cadenas

Le quita la mitad de sus virtudes. n

Dice y entra en palacio y va derecho

En medio de los fieros pretensores.

¡ Argos ha vuelto á ver su dueño amado ,

Le ha vuelto á ver al cabo de veinte años

(2) Y la muerte sus ojos ha cerrado!

El primero Telémaco ve á Eumeo

Y con una mirada á si le llama.

El pastor le buscaba con los ojos

Y, desde luego, un escabel notando

Que á su lado tenia cl repostero,

Le toma y va á sentarse junto al jóven

(2) ¡Ternura sin igual! ¡Sublimidad incomparable!
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En la mesa que ocupa. En un canasto

Le da un heraldo pan y va.sirviendo.

Llega en seguida Ulises encubierto

Bajo la forma del mendigo anciano

Andrajoso y andando con el palo.

Sobre el umbral de fresno se detiene

Y se apoya en un poste prímoroso

Que es todo de ciprés muy reluciente ,

Y con la regla artística labrado.

Telémaco al instante en ambas manos

Toma guisado y pan y á Eumeo dice:

u Lleva aqueste á ese pobre pordíosero ;

Dile que á pedir vaya á cada uno,

Porque el rubor no cuadra al indigente. »

Se levanta el pastor y á Ulises llega:

c Toma lo que Telémaco te envía ,

Le dice, permitiéndote que vayas

Pidiendo á todos, porque la vergüenza

Es don que no aprovecha a la indigencia. n

u ¡Oh señor de los Dioses! grita Ulises;

¡Feliz sea Telémaco entre todos

Y corene sus votos la Fortuna! »

Al decir este las dos manos tiende .

Para tomar lo que le trae Eumeo

Y en su alforja al instante lo coloc:a;

Come en tanto que Femio está cantando,

Y cesa si la lira ya no toca.

El rumor entre tanto va en la sala

Cundíendo y aumentando á cada paso.

Invisible, Minerva inspira á Ulises

Que á.cada uno vaya mendígando ,

Para que de este modo saber pueda

Cuáles humanos y sensibles sean

Y cuáles á Natura no obedezcan.

Por la derecha va y la mano tiende

Como un mendigo ducho en su carrera.

Atónitos le miran todos ellos
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Y por piedad le dan algun bocado;

Pero quién es y de qué tierra viene

Le pregnntan. Melancío el cabrerizo

Dice entonces: »« 0ïd , nobles amantes

De nuestra ilustre reina; ya yo be visto

En el campo no ha mucho á este estrangero

Y le encontré que le guiaba Eumeo;

Pero , no sé quién es, ni de qué pueblo. n

Antinó, desde luego, reconvíene

Con aspereza á Eumeo: « Gañan sandío ,

Le dice, ¿á qué nos traes tal ralea?

¿Faltan quizás hambrientos vagamundos,

0 acaso gustas que á devorar venga

Los bienes de tu dueño, y nos le traes

A tal fin? n Antinó, el pastor responde ,

A fe te desconozco á voces tales:

¿Cuál es el estrangero que se busca

A no ser un doméstico artesano,

0 un médico tal vez, ó un adivino .-, ,

O por fin un cantor de los que saben

El oïdo ensalmar con sus conciertos?

Los hombres que se buscan son aquestos

Trayéndolos así de todas partes;

Mas ¿un mendigo? quién tras de él iría

Para verse uno propio devorado?

Bien que tú, de esos muchos que á la reina

Sus obsequios dedican, el mas triste

Eres y con los pobres servidores

De Ulises el mas duro, y mas conmigo.

No importa, nó , entretanto que ver pueda

A Penélope casta en el palacio

Y á Telémaco, ímágen de los Dioses... »

« Calla, interrumpe el príncipe, no pierdas

El tiempo en responderle, pues no sabe

Mas que injuriar y hacer que otros injurien. »

Y luego, en voz mas recia: « Ciertamente

Antinó, añade, me hablas cual un padre!



348

¡Quieres echar al pobre del palacio!

¡No lo permita el cielo! dále , dále

Mas pronto á espensas mías; te lo ruego.

No temas que se ofenda el pecho mio

Ni que le tomen mal los demás siervos.

Mas, este no es tu gusto: solo sabes

Comer sin dar á nadie ni un bocado. »

a Hablador altanero, Antinó esclama,

Telémaco fogoso , ¿ qué dijiste?

Si tanto como tú le diesen todos

Tendría con que estar tres largos meses

Sin salir de su cuébano. » A tal punto

Toma el banquillo en que sus piés descansan

Y al supuesto mendigo así amenaza.

Los otros dan al pobre pordíosero

Y llenan su zurron de tal manera

Que ya volvía al poste, deseoso

De probar estos dones generosos.

Mas, á Antinó llegando; a Dáme, dice,

Da , que no tienes traza de hombre bajo.

Cualquiera por monarca te tomara;

A tí te toca dar mejor que á otro

Y tu benignídad diré yo al mundo.

Yo tambien fui opulento y venturoso

Y daba al infeliz cuando su urgencia

Era grande y fatal. Esclavos tuve

Y siervos á millares, y en fin cuanto

Hace del opulento la ventura.

Mas me lo tomó todo Jove airado

Y, pues que así lo falla, me somete.

Él me inspiró el capricho de ir á Egipto,

Con gente sin buen fin , para perderme.

Mis naves dieron fondo dentro el río

Que baña aquel país. Mandé quedara

De mi gente una parte custodiando

Las naves, y que fuese la restante

A descubrir el sitio. Esos menguados
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Se abandonaron á su loca idea,

Y saqueando los contiguos campos

Robaron las mugeres y los niños,

Y cruelmente á los hombres degollaron.

La alarma se esparció por las ciudades;

Todo se conmovió; pronto aquel llano

Se cubriera de infantes y caballos;

Centellean el cobre y el acero;

Jove lanza el pavor entre los mios

Que escapan sin lidiar. Muchos perecen ;

Otros van presos a servir á un dueño.

Yo fuí vendido á Adrasto, un estrangero

Hijo de Jasi0 , que reinaba en Chipre ,

Y héme ora aquí venido , á esta comarca

Para esperimentar nuevas desgracias. n

e ¿Cuál infernal espíritu nos trae

Esta casta maldita que es la peste

De los festines? Antinó le grita.

Huye de aquesta mesa, ó teme al punto

Que te haga ver de nuevo Egipto y Chipre

Y cuantas amarguras allí hallaste ,

¡Mendígo descarado! ¡á todos llegas

Y te dan todos! sabe que aquí es uso

Tirarlo todo; no hay que hacer ahorros

En casa que no es propia y que lo tiene

Con abundancia todo. » — - ¡Cielos santos!

Dice al marcharse Ulises, ¡cuál lenguaje!

¡Y con figura tal! cierto, en tu casa

Tú , ni un grano de sal, á nadie dieras,

Pues que en la agena donde estás tan harto

Ni una miga de pan á dar te inclinas. n

Antinó, a punto tal, enfurecido ,

Esclama: « ¡Oh! tú saldrás de aqueste sitio,

Pero nó como entraste, que muy cara

Has de pagarme tu insolente audacia; »

Y al decir esta voz lanza el banquillo

Que da á Ulises de lleno en las espaldas.
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Cual una roca el héroe inmóvil queda,

Que no le asombra el golpe; solamente

Menea la cabeza y va á la puerta

Mudo y pensando solo en su venganza.

Allí, en el suelo pone sus alforjas

Y á los rivales dice de esta suerte:

' a Oid vosotros , que una augusta reina

Pretendeis anhelosos; escuchadme

Lo que un justo renc0r ora me inspira:

No llora el hombre fuerte al verse herido

Al defender sus bienes ó sus reses;

Mas , Antinó feroz me ha maltratado,

Como si castigara mi miseria

Y la necesidad en que me veo

De ir mendígando la piedad agena.

Mas , si Númenes hay para el mendigo,

Tambien hay Furias que su injuria vengan.

Ellas harán que muerto Antinó caiga,

Sin que logre el enlace que desea. n

u Sentado estáte , le responde el fiero

Y come sin hablar, ó véte luego,

0 verás que en castigo de tu arenga

Aquesta juventud te sacrifica

Y al echarte de aquí te despedaza. »

Todos, enfurecidos, se levantan :

« Antinó, le dice uno , no debias

Herír á ese infeliz. ¿Si un Númen fuese

Bajo aquestos andrajos escondido?

Muchas veces los Dioses, transformados,

Recorren las ciudades y los campos

Para observar al hombre y ver si guarda

Las leyes, ó las burla y las quebranta. n

Antinó es insensible a estas palabras,

Telémaco, á la vista de su padre

Tan ferozmente herido , siente el alma

Rasgada de dolor, mas, de sus ojos

Ni una lágrima sale; la cabeza
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Mueve y calla y medita su venganza.

Entre tanto Penélope ha sabido

Que allí se ha maltratado á un estrangero.

En medio de sus síervas así esclama:

u ¡Oh, pueda Apolo atravesar sus dardos

Por el seno del vil que de esta suerte

Desconoce el deber hospitalario! »

« Si los Dioses, añade con firmeza

Su Euriclea leal, nos escucharan,

Ninguno de estos hombres altaneros

El alba de mañana ver podría. »

« Nodriza amada, dícele la Reina,

Todos me son odiosos, pues que todos

Nuestra ruina conspiran ; pero el pecho

Mas que á la muerte á Antinó vil detesta.

¡Un infeliz mendigo en mi ‘palacío;

Todos algo le dan y ese perverso

Le arroja un escabel á las espaldas! »

Mientras Ulises come silencioso

La Reina ordena que se llame á Eumeo.

« Vé , le previene; el estrangero trae;

Hablarle quiero luego y preguntarle.

Tal vez algo me diga de mi Ulises;

Tal vez le ha visto, ó sabe de él al menos;

Parece que ha corrido muchas tierras. »

« ¡ Oh Reina! el buen pastor le dice al punto,

Si entre aquestos bullicios espantosos

Le pudieras tú oír; su dulce acento

Tus ásperas tristezas endulzara.

Tres días y tres noches le he hospedado,

Pues que á mi vino al dejar ya la nave

Que a las riberas nuestras le condujo,

Y tres días enteros y tres noches

A contar sus desdichas no bastaron.

Es el oirle un incesante encanto.

Tal un cantor que inspiran las Deidades

Por sus conciertos nos ensalma el seno.
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Me ha dicho que sus deudos, algun día,

Con la estirpe de Ulises se enlazaron

Por el sagrado nudo hospitalario ;

Que nació en Creta , isla famosa y magna

Donde reinara Minos, y que de ella,

De desgracia en desgracia, aquí ha venido.

Asegura que oyera hablar de Ulises

En el rico país de los Tesprotas;

Que supo estaba allí de vidayllene,

Dispuesto á dar la vuelta hácía su patria

Cargado de riquezas infinitas. »

t ¡Oh , vé! dice Penélope, vé luego;

Aquí le trae para que le vea

Y yo misma le oiga. En el palacio,

0 en su patio, dejad que esos tiranos

A los gozos se entreguen , pues ignoran

Le que son penas duras y cuidados.

Ellos tienen seguros sus tesoros; '

En sus hogares sus familias tristes

Frugalmente se nutren de la parte

Que las dan; entre tanto que , atrevidos,

Aquí toros y chotos y corderos

Cada día deg‘úellan, apurando

Los exhaustos lagares. Todo muere,

¡Y á Ulises no tenemos que nos vengue!

¡Oh si volver pudiera! ¡Si en sus lares

Entrase; cual, unido al hijo suyo,

Castigara á esos viles opresores! n

Al decir estas voces , por acaso

Telémaco estornuda , y al estruendo

La bóveda resuena. Se sonríe

La Reina y luego dice: a Vé ; vé presto,

Tráeme al estrangero. ¿No has oído

Que el hijo estornudó á mi voz postrera?

(5) Admite aqueste agüero que me dice

(3) El acto de estornudar era en la antigüedad un pronóstico in

fausto para el que lo verificaba, hasta el punto de tenerle por pre
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Que el fin de estos infaustos es seguro;

A suerte tal no escapará ninguno.

Ora te digo mas ,‘ y ten preSente .

Esta promesa mía: si el mendigo

Me dice la verdad , daréle un manto

Y túnica y vestidos escelentes. n

Baja el pastor y dice al buen Ulises:

Estrangero, la Reina por ti pide.

A pesar del dolor que la maltrata

Contigo quiere hablar; interrogarte

Sobre la suerte del esposo intenta.

Si lo que tú la digas sucediese.

Túníca te dará y un manto y todo

Lo que hayas menester , y podrás luego

Mendigar donde gustes y á quien quieras. »

« Sí; le responde Ulises , de mi labio

La verdad oirá. Sé de su esposo

Cuál el destino fuera; hemos corrido

Ambos las mismas suertes y fortunas.

Mas, temo aquesta turba ímpertinente

Que hasta los cielos mismos desafía.

Hace un instante viste , al pasearme

Sin sospecha ninguna por la sala,

Que cuando berirme osara aquel infame,

Ni Telémaco mismo , ni otro alguno

Se presentó tomando mi defensa.

Por muy grande que sea suimpaciencía,

Es preciso que obtengas de la Reina

Que difiera esta cita hasta la noche.

Preguntar de la suerte del consorte ,

Podrá al sentarme junto al atrio suyo

Pues que mi rop‘a está tan destrozada ;

¡Oh t ‘tí;‘ lo sabes, que el primero fuiste

cursor de la muerte, por esto todos los presentes espresaban al—

gun voto á favor del,paciente, lo que ha sido el origen del saludo

con que aun hoy día se le acompaña. Homero es el único, como se

ve en este paso, que le da por un feliz agüero. - 23
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En amparar mi desnudez amarga. n

Vuelve Eumeo á la Reina y ella esclama:

« ¿Pues qué, no viene? ¿cuál será su idea?

¿ Becela otros insultos? ¿temeroso

Acaso fuera? A la profesion suya

La timidez no está muy adecuada. »

a Receta, dice Eumeo . lo que es llano

Que en su lugar cualquiera recelara.

Teme de aquesta turba el desacato.

Por esto te suplica que difieras

Hasta que caiga el sol, y entiende ¡oh Reina!

Que no es digno de ti que le recibas

Y le preguntes sola y sin testigos. n

u ¡Oh! quien quiera que sea este estrangero,

Penélope responde , no es un hombre

Sin—refiexion ni ciencia. Es en efecto

Difícil encontrar unos mortales

Tan audaces, y siempre, como aquestos,

Prontos á cometer sandios escesos. »

Vuelve el pastor al sitio donde juntos

Se encuentran los rivales, y en voz baja

A Telémaco dice: - Al punto parto;

Voy á guardar los mutuos intereses;

Tú, cuida aquí de la existencia tuya.

Contra nuevas desdichas te guarece;

Piensa que estás cercado de enemigos.

.¡ Ojalá el justo cielo les confunda

Antes que logren su fatal intento. n

u Tranquilízate , amigo , le responde

El príncipe, y tus brios fortalece.

Mañana , al primer rayo de la aurora,

Víctimas traerás , y deja al cielo

Y á mi valor el porvenir fiado. »

Se sienta en su sitíal el buen Eumeo;

Algnn sustento toma y , sin demora,

Donde el deber le llama ansioso torna,

Dejando el patio y el palacio llenos
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De numerosa y desfrenada turba.

A poco rato con estruendo empiezan

Los cánticos, las danzas y conciertos, .

Y el sol , en tanto, entre las salsas ondas

Esconde ufano su fulgor inmenso.

canro uacmoocruvo.

RIÑA DE LOS munnroos. (1)

Llega de la comarca otro mendigo,

Que iba por la ciudad pordioseando,

Rey de glotones , insaciable buche,

Bebiendo y devorando sin descanso,

Es al verle un coloso; mas no tiene

Ni fuerza ni vigor. Se llama Arneo

Del nombre que al nacer le dió su madre ;

Mas, de Ítaca le llaman los mancebos

lro, porque está pronto para todos

A encargarse de escritos y mensages.

Llega, y al punto quiere echar á Ulises

Del palacio, diciendo: a Salte ¡sucio!

Si ver no quieres que los pies te toman

Y te arrastran afuera ; ¿no contemplas

Que todos me hacen seña que te saque?

¡Vamos! ¡de pié! y no quieras obligarme

A que tengamos que jugar de manos. »

A
l\9

V

(a) Napoleon , que admiraba á Homero, que le ponía superior

á la Biblia, áOssían , á Virgilio, sienta que el combate de Iro y

Ulises es sucio, mezquino, é indigno de un rey. Añade que el au

tor ha eludido el peligro dando á su héroe las espaldas de un mozo

de cordel; pero que no es dado á todos los monarcas poseer un fí

sico tal. Napoleon me ahorra el trabajo de emitir mi d¡ctámen.

(2) De Iris, mensagero de los. Dioses.
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Ulises le fulmina un ojo corvo

Y le responde: cn ¡Infausto! ¿en qué te ofendo?

Ni te injurio, ni envidia alguna tengo

De que una vez te den y á darte vuelvan.

Aqueste umbral á entrambes es bastante;

Mas que yo no te muestres envidioso ,

Pues pobre vagamundo cual yo eres.

Quizá un día los Númenes envíen

Para entrambes la próspera fortuna.

Mas tú, en tanto, mis iras no provoques ,

Ni escites mi furor; aunque soy viejo

Bien dable fuera que te ensangrentase

El rostro y la garganta; así mañana

Mas libre me encontrara y no vendrias

A disputarme tú, por mucho tiempo

En el portal de Ulises un asiento. »

— ¡Cielos! ¡cuál torbellino de palabras!

lro contesta; ¡viejo regañoso!

¡Esqueleto mugriento! si te cojo

Te derrefig0 y los dientes te hago añicos

Y , en fin , te trato como á los lechones

Al cogerlos las mieses devastando.

Vaya , presto; recoge tus andrajos

Y que nos vean todos ma'no á mano .

¡Si es que , viejo cual eres, no te espanta

Medirte con un hombre de mis años. o

A! rumor de esta riña Antinó dice

Con grande risotada : u Amigos mios ,

Jamás tuvimos tan preciosa fiesta;

¡Cuál escena nos guarda la fortuna!

lro riñiendo está con el mendigo;

Aticemos sus iras. no A estas voces

Todos se ríen , y formando un cerco

Los dos atletas á la lid escitan.

« Oid , nobles rivales , grita entonces

Antinó; aquí teneis tripas de cabra;

Hacedlas rellenar de sangre y grasa



357

Y sean galardon del que venciere;

Que de elias tomar pueda cuantas quiera ,

Y que de hoy mas él solo en nuestras fiestas

Se admita , y mendigar sin traba pueda.

Aplauden todos su proyecto. Entonces

Ulises suspicaz esclama : u Amigos,

¿Cómo un anciano, triste y consumido

Por miserias y penas, con un mozo

Tan lozano y brioso se midiera?

¡Y sin embargo veo que es preciso!

La atroz necesidad así lo quiere.

Mas juradme primero que ni une

Tomará del contrario la defensa. »

Juran todos, y entonces á su padre

Telémaco las voces dirigiendo :

« Pobre estrangero, dice , ya que quieres

Probar esta aventura , á nadie temas.

El que ofenderte osare aquí , tuviera

Que combatir con mas de un adversario.

Antinó con Eurimarco, primeros

En Ítaca por rango y alta ciencia,

Piensan cual yo , que al fin soy aquí dueño.»

Todos aprueban tan prudentes voces;

Levanta el héroe entonces sus andrajos

Y los nerviosos muslos manifiesta ,

El abultado pecho y ancha espalda

Y los brazos potentes y briosos.

Minerva está invisible al lado suyo

Y aumenta de sus formas la energía.

Atónitos le miran los rivales

Diciéndose : «¡Cuál brío aqueste viejo

Bajo de estos andrajos ocultaba!

lro muy brevemente , el pobre lro

Tendrá la suerte que atraerse quiso. »

Este , en efecto, tiembla y retrocede;

Mas á ceñir su cuero le constriñen,

Y temblando le arrastran á la liza.
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« ¡ Fantasmon miserable ! Antinó esclama ;

En el caos te vieses ya que tiemblas

Delante de un anciano carcomido

Por las miserias fieras y los años.

Mas ten presente que si acaso pierdes

Te mando á Equeto, rey felon de Epiro,.

Terror de los mortales, que furioso

Dispondrá que te corten las orejas,

Las narices y señas varoniles ,

Echando tus despojos vergonzosos ,

Cual despreciable pasto, á sus mastines. »

Convulse está el infausto á tal acento;

Le empujan á la arena , y al instante

Ambos levantan los robustos brazos.

Vacila Ulises entre su deseo

De dejar al rival á un golpe muerto,

Y la cordura que con menos fuerza

'i‘enderle solo al suelo le sugiere.

Al fin se determina á este partido,

Para que al ostentar su antiguo brío

No puedan conocerlo aquellas gentes.

Puestos ambos de punta , á un tiempo mismo

Se hieren : lro coge en las espaldas

Aljhéroe; mas, Ulises la garganta

A su rival alcanza , mas abajo

De la oreja y los huesos deja rotos

Que forman la mandíbula , de suerte

Que salta ya la sangre por la boca.

Cae el triste con fieros alaridos

Y los dientes arroja, y los talones

Bate en el suelo por la gran dolencia.

Los pretendientes todos , con gran risa,

Alzan las manos; mas Ulises, luego,

Por los pies coge á lro y, arrastrado,

Debajo de los pórticos le lleva

Y al patio desde allí, donde le apoya

Contra el muro del cerco; le levanta
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Y le pone su báculo en la mano:

c Aquí te queda, dice, y aquesta arma

Para apartar te sirva los lechones

Y los perros; mas, guarda que ya nunca

Pretendas ser el rey de los mendigos,

¡Pícaro! y que peor tal vez te avenga. »

Su agujereada alforja, al decir esto,

Sobre la espalda tira y va á sentarse

En el umbral. Todos le acogen ledos

Y le encomian con voces halagüeñas.

« ¡Que Júpiter, le dicen , y los Dioses

Te bendigan , indómito estrangero

Que de ese vagamundo nos libraste!

A! punto al rey Equeto le mandamos

Que es de los hombres todos el mas fiero. n

Ulises á tal voto se sonríe;

Antinó le presenta una vejiga

Llena de carne y sangre. En un canasto

Dos panes busca Anfínomo, y poniendo

En una copa de oro un suave jugo,

Se lo trae y le dice: c Te saludo ,

¡Oh padre! y ya , de hoy mas, tu dote sean

Las dichas, pues bastante has padecido. »

« Anfínomo, á tus voces bien conozco,

Dice Ulises, la sangre generosa

De Niso de Duliquio á quien la fama

Tanta virtud concede y opulencia.

Hijo suyo te llaman, y ya ostentas

Del tiempo y la esperiencia lo sensato.

Hablarte puede á ti para que escuches

De mi vejez esperta los consejos.

De cuantos seres la ancha tierra nutre ,

Que en su seno respiran y se arrastran ,

Es el hombre el mas débil. Entre tanto

Que su valor sostienen las Deidades,

Si de su vida está el resorte duro,

lnvulnerablc piensa ser; mas, luego
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Si agrupa el cielo á su redor los males

Se indigna y á sufririos ya no basta.

Tal es de los mortales el destine: .

Del tiempo obedeciendo á la influencia

Y, cual los días, yéndose y mudando.

Yo fuera á las venturas destinado;

Mas, del grado del padre envanecido

Y del alto favor de los hermanos,

El impulso—seguí de mis pasiones ,

La ley y la justicia despreciando.

¡Los cielos mi ceguera castigaron!

¡Ojalá que á lo menos aprendiese

El hombre á disfrutar modestamente

De los bienes que el hado le dispensa !

Mas aquí, ¿qué espectáculo se ofrece?

¡ Vicios; injurias fieras ; ínsolencia ;

Sin compasion los bienes se devoran

Y se pretende seducir la esposa

De un hombre que ya mas no estará ausente t

Llega ¡oh , si! llega; y pueda el genio tuyo

Sacarte de este riesgo , y quiera el cielo

Que al entrar en sus lares no te vea!

Vuelto á la patria suya, los ultrages

Que su esposa y su hijo cada día

Reciben , lavará solo con sangre. »

Dice; ofrece á los Dioses libaciones

Y la dorada copa que ha vaciado

A las manos de Anfínomo la vuelve.

(5) Aqueste se retira adolorido,

Moviendo la cabeza y lleno el pecho

( 3) Homero en este paso como en todo su poema, se ha privado

de uno delos mayores resortes de la composicion que es la incerti

dumbre. No hay paso ninguno de sus obras que deje al lector la

menor duda sobre lo que ha de suceder; todo está. anunciado y- pm

visto de antemano, repitiéndplo con tal prolijidad, que no puede

quedar el menor aliciente á la curiosidad. Muy grande ha de ser el

mérito de la norracien y de los detalles para que, á pesar de una

falta tan grave, estas composiciones merezcan tal predileccion.

¡-P
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Del mas triste y fatal presentimienlo;

Mas, no podrá escapar á su destino;

Minerva le encadena en el palacio

Porque es preciso que la vida deje

De Telémaco al golpe denodado.

A la hija de Ícaro entre tanto ,

A Penélope casta inspira Palas

Que se presente á los rivales todos

A fin de acrecentarles los deseos,

Y que de tal manera mas se eleve

A los ojos del hijo y del esposo.

lnvolnntaria risa está en su labio.

u Euriclea , la dice; acá en mi pecho

Ha nacido un deseo inesplicahle:

Quiero á mis pretendientes ostentarme,

Por mas que al alma siempre son odiosos.

Al hijo podré dar un buen consejo.

Díréle que no esté con esas gentes

Tan enemigas y que ostentar saben

La dulzura en los labios , mientras tanto

Que en hiel el corazon está empapado.

La nod riza contesta: a Con cordura

Has pensado, hija mía; háblale al hijo,

Nada le dísimules. .. Mas , enjuga

Ese rostro de lágrimas bañado

Y que una esencia pura y olor0sa

Devuelva su color .’1 tus mejillas;

Mal fuera que mostrases esos ojos

De lágrimas cargados. Ese luto

Debe tener su fin; ya el hijo tuyo

Ha llegado á la edad que deseabas ,

fues que al cielo pedias de continuo

- Que adornase su faz un tierno bazo. »

«Cara Euriclea mía , no me hables ,

Dice la Reina, de ese esmero ocioso.

¡Borrar el llanto y adornar el rostro!

¡Ay que marchitó el cielo mi belleza
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El día en que ÉL subió en su fatal nave!

Haz que vengan Antonüe é Hipodamia

Y que conmigo bajen y se queden

Siempre a mi lado. Sola no pudiera ;

El preciso rubor no me dejara

Permanecer serena entre hombres solos. n

Corre Euríclea á dar este mandato

De las siervas instando la llegada.

Minerva, al propio tiempo, un dulce sueño

Sobre la hija de Ícaro derrama:

Se inclina la cuitada y se adormecc;

Sus miembros se dilatan. Vivo encanto

La Diosa vierte sobre sus facciones

Para que mas escite el entusiasmo,

Y la baña aquel rostro peregrino

Con aquellas esencias inmortales

(4) Que Citerea gasta al ir gozosa

De las Gracias y Amores á la fiesta.

Da al fino talle , al delicado rostro

Mas magestad, mas lustre, mas grandeza

Y el brillo del marfil al cutis bello.

Luego vuela al Olimpo. Las dos siervas

Con gran rumor anuncian su presencia

Penélope dispierta y las dos manos

A las mejillas lleva: a ¡Oh cuál viniera

Dulce sueño a calmar mis inquietudes,

Esclama, y por que Diana , siempre casta,

Un fin , como él, süave no me envía!

Mi vida , de esta suerte, en crudo aglayo

No consumiera, en llanto derretida

Por la ausencia fatal de un tierno esposo

(A) Knight quiere que todo este párrafo son una añadidura hecha

mucho despucs, tundándose en que Homero no ha usado nunca ni

conocía el nombre de Cíterea. ¡Cuántas pruebas habría a favor de

105 que Pretenden que estas obras son fragmentos sueltos , que en

mas cercanos tiempos han sido reunidos y arreglados por una mano

sabia y conocedora!
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5) ¡Rico de las virtudes mas sublimes l »

Al decir esto baja y sus mugeres

Tras ella van. Al ver los pretendientes ,

En el umbral un punto se detiene;

Cubre el velo su rostro y las dos siervas

A su costado estan. A su presencia

Todos sienten temblarles las rodillas;

Todos arden de amor y de deseo.

La Reina al hijo suyo se dirige: -

« No puedo ya, le dice , conocerte,

¡Oh Telémaco mio! Cuando niño

De nuestros intereses te ocupabas

Y tu casa regias; mas , ahora ,

Cuando estás en la flor de tu carrera

Y que , al mirar tu porte y tu figura ,

Juzgara el mundo que eres'ya del padre

La dicha y de sus años el apoyo ,

Ya no hallo en tf lo que tu estado impone

Ni del deber que tienes la conciencia.

¿Qué has visto suceder en este alcázar?

¡Has dejado insultar indignamente

A un mísero estrangero! ¿Será cierto?

Si un trato odioso esperimenta el triste

Que bajo nuestro techo recibimos,

Al tiempo que en la ley hospitalaria

Tranquilo descansaba , á tí tan solo

De tal delito acusará la fama. »

« ¡Oh madre mía ! le responde el mozo,

No las reconvenciones me molestan

Que dicta al labio un harto justo enojo.

(5) El texto dice, en efecto, segun el Diccionario de los Homérí

das, tm esposo rico de todas las virtudes; pero al propio tiempo ob—

serva que en aquella época la palabra virtud no tenia un sentido

moral, pues solo significaba fuerza, astucia, agilidad, ventura,

belleza física , etc. Solo así esta voz puede ser aplicada al carácter

de Ulises, que como hemos dicho, esta tan lejos de la verdadera

virtud.
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Conozco el bien y el mal y ya en efecto ,

Niño no soy; pero roido el pecho ,

Entre malvados siempre y sin ninguno

Que secundarme quiera, no me es dado

Tener la vista y el esmero en todo.

Mas , si riñió con lr0 el estrangero

No dieron la ocasion tus pretendientes

Y fue , en fin, el anciano el mas brioso.

¡Jove, Apolo, Minerva, Dioses s'acros;

¡Oh , viera yo , cual Irc, a mis contrarios

Convulsas las cabezas, abatidos;

Unos en el palacio, otros afuera

Donde está aquel mendigo , junto al muro

Sin que en pié estar ni mencarse pueda,

El ojo incierto y la cerviz doblada! »

a ¡Oh Penélope sabia! entonces dice

Eurimarco , de [caro hija casta;

Si en Argos te mostrases, Argos toda

A tus piés caería y los rivales

Muchos mas fueran de los que hoy te anhelan.

Talle, beldad , talento !... las Deidades

Todos sus altos dones te otorgaron

Y eres la maravilla de tu sexo. »

. Eurimarco , la Reina le responde ,

La beldad , el ingenio y los talentos

Todo me lo quitaron ya los Dioses

Cuando para ir a Troya se embarcaron

Los Griegos y con ellos mi consorte. —.

¡Oh si volviese á mi; si todavía

Arbitro fuese de esta triste vida,

Fuera mi fama mas hermosa, y fuera

Mi nombre mas famoso! pero ahora

Solo dolor escita... ¡tantos males

Contra mí la fortuna ha desatado!

El dia en que dejó la dulce patria

Por tan funesta guerra, con dulzura

La mano me tomó y me dijo : Esposa ,
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(G) No, los griegos de anémidas hermosas,

No es posible pensar que vuelvan todos

De aquesta espedicion tan arriesgada.

Dicen que esos troyanos son un pueblo

Belicoso , que lanza las saetas

Y el dardo con primor; terrible y fiero

Al lidiar a caballo , y pronto y vivo

La suerte á decidir de los combates.

Por esto ignoro si querrán los cielos

Tornarme al seno tuyo, ó si la muerte

Debo encontrar bajo el troyano muro.

A tu ternura recomienda el alma

Cuantos objetos á mi amor son caros:

El padre amado y la adorada madre.

Sé para ellos lo que siempre fuiste,

Se mas aun, pues que dejarlos debo.

Cuando de juventud el bozo veas

Cubrir del hijo nuestro las mejillas ,

Si yo no vuelvo á tf , deja el palacio

Y entrega la fé tuya a un nuevo esposo.

¡Tal su despido fue, ora se cumple

Su terrible y fatal presentimiento.

Llega la triste noche en que sea fuerza

Sufrir la esclavitud de otro himeneo.

¡Ay de mi , que ya Jove me ha quitado

Cuanto pudo endulzar la vida mía!

Y en tan funesto paso hay en el alma

Otro‘ pesar que su dolencia agrava :

No se me trata aquí cual es costumbre

A una muger honrada y virtiíosa,

A la hija de un rico ciudadano.

Los pretensores que á su mano aspiran

En generosidad contíenden siempre.

Toros traen y chivas y convidan

(e) Ammida; adorno de que usaban los Griegos, y que por ciertos

datos, supongo serian los aretes que todavía los modernos llevan

colgados de las orejas.
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A las fiestas sus deudos, sus amigos

Y con dones magníficos los honran ,

En vez de devorar impunemente ,

Como ora aquí se ve, sus bienes todos. o

Contempla Ulises con secreto gozo

Este arte astuto de atraer los dones,

Escondiendo entre voces halagüeñas

Terribles pensamientos. A la Reina

Antinó, hijo de Eufites, se dirige

Esclamando: a Hija de Ícaro prudente,

Sea pues , y a tu pecho generoso

Toca no rechazar los dones regios

Que aquí te ofrecerá nuestro respeto.

Nosotros, sin embargo, no queremos

A nuestros intereses dar cuidado

Ni tomar un partido decisivo ,

Hasta que, al fin , tu afecto se resuelva

Por el que créas de tu fe mas digno. »

Todos aplauden y cada uno envía

Un heraldo á que traiga los presentes

Que a la Reina dedica: Antinó saca

Un magnífico manto guarnecido

De un muy rico bordado; veinte gafas

De oro puro sujetan otros tantos

Anillos de lo mismo. Un collar de oro

A Eurimarco le traen , cuyos granos

Son de ámbar y cual rayo centellean.

Eurídamo recibe unos zarcillos

Con tres preciosas piedras cada uno

Que fulguran y tiemblan con donaire.

Un brazalete digno de tal Reina

Pisandro diera, el hijo de Polyctor;

Todos, en fin , con dádivas distintas

Procuran obtener el lauro ansiado:

Vuelve, empero , la Reina á su aposento

Llevando aquestas dones sus mugeres.

Los pretendientes tornan á sus fiestas
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Mientras que llega la nocturna estrella

Que , al fin , lo acaba todo. Ya aparece

Y se estieuden las sombras por la tierra.

En palacio se encienden tres braseros

Para alumbrar oscuridad tan vasta;

En ellos leñas secas van echando

Que ya, muy de antemano, el hacha tersa

Y la sierra en astillas dividieron.

Toas de cedro y pino estaa ardiendo.

Van las siervas con ellas alumbrando;

Mas Ulises las dice: Volved luego,

A la estancia tornad donde reposa

Vuestra señora angosta. A su presencia

Id á dar vuelta al husü:ó peinar lana

Y procurad templar su pena acerba.

Yo lo alumbraré todo por vosotras;

Pues si aqui se quedasen hasta el día

No cansaran mis brios, que estoy hecho

A la dura fatiga ha mucho tiempo. n

Dice, y ellas le miran y se ríen.

Mas Melanlo la hermosa, en tono duro

A Ulises reconvíene y le rechaza.

Es la hija de Dolio, que la Reina

Supo criar con maternal ternura,

Pensando hallar en ella sus delicias,

Pero ingrata.mostróse á sus afanes.

Por Eurimarco astuto seducida,

‘Se entregó á sus livianas demasías.

« Estran'gerocaduco, dice á Ulises,

Por cierto trastornado está tu juicio.

¿Porqué ya no estarás en tu retiro?

A todos con tu charla nos aturdes;

Nada te empacha; habrá de ser que el vino

Contnrbó tu cabeza, ó que has nacido

Para decir sandeces. Tal vez gozas

De haber vencido el vagamundo Iro.

¡Oh ! teme que, al fin , otro mas robusto
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Se levante y su brazo en tí cargando

Del palacio tc arroje ensangrentado. n

Ulises, al mirarla con enojo,

La responde: a A Telémaco al instante

Diré tus imprudentes amenazas '

Para que las castigue y te haga añicos. »

Tiemblan las siervas á tan fiero acento

Y corren azoradas, presumiendo

A Telémaco ver que hiriendo llega.

Cerca de los braseros queda Ulises

Lanzando en torno tórvidas miradas;

Y en su exaltada mente concertando

Los planes cuyo efecto es su esperanza.

Minerva deja que los pretendientes

Sigan en sus usadas demasías,

Porque irritar á Ulises mas desea

Y clavar en su seno con mas fuerza

El aguijon de una venganza acerba.

Es intencion de Eurimarco injuriarle

Divirtiendo a su costa la Asamblea:

o Oid , dice á tal fin , nobles rivales ,

Oid lo que la mente me sugiere:

Bien es la providencia de los Dioses

La que aqueste hombre aqui nos ha mandado;

No tiene en su cabeza ni un cabello ,

De modo que este cráneo liso y llano

Cual lámpara servimos bien‘pudiera. »

Luego mirando a Ulises va siguiendo :

«¿Quieres tú que te tome a mi servicio?

Cierto te colocara en un dominio

A la orilla del mar. Allí pudieras

Cortar la inútil rama de los setos,

Plantar árboles secos y tendrias

Un salario decente , amplia comida'

Y vestido y calzado , y en fin nada

Faltara á tu existencia. Mas ya veo

Que, acostumbrado a tu perverso oficio,
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No querrás trabajar, porque prefieres,

De portal en portal, ir mendigando

Para llenar ese insaciable buche. n

a Eurimarco , haz de modo, dice Ulises,

Que á la labor á entrambes nos coloquen

En el tiempo feliz de primavera ,

Cuando los días son mas dilatados ,

En unos anchos prados bien amenos ,‘

Con la hoz en la mano y en ayunas

Hasta llegar la noche, y ver podrémos

Cuál deja su deber mejor cumplido ..

Que nos den á guiar bueyes hermosos

Grandes y bien nutridos, de igual fuerza ,

De edad y talla igual, y un campo vasto

A la labranza propio , y verán todos

Quién con mas perfcccion un surco traza.

Que Júpiter desate ahora mismo

El monstruo de la guerra , y-denme luego

Dos dardos, un broquel y un duro casco,

Y me verás lidiando siempre al frente

Sin que me eches ya en cara el hambre fiera.

Mas, sin freno, insultar tan solo sabes

Y no hay mas en tu pecho que dureza.

Un mortal te figuras muy escelso

Porque imperas en' cerco muy pequeño

Formado de hombres sin valor ni brío.

Mas , quiera el bado que aquí vuelva Ulises;

Que otra vez se presente en sus hogares, '

Y esta puerta , tan ancha cual la vemos ,

A tu pavor habrá de ser angosta. »

Eurimarco furioso, arrebatado ,

Lanzando al héroe su mirar tremendo:

« ¡Desdichado! le grita , amargo precio

Te costarán tus voces imprudentes. -‘

¿Piensas estar seguro y nada temes ‘i3°“"’i

Porque entre tantas gentes te contemplas ,

0 te perturba el vino , ó solamente 24
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Para decir naciste desatinos?

Tal vez estás tan vano y orgulloso

Porque vencistes al cobarde Iro. »

Al decir estas voces , toma airado

Su escabel y lo tira al tiempo mismo

Que de Anfinomo al pié se sienta Ulises.

Coge el banquillo la derecha mano

Del copero que el vino le vertía;

Le escapa el vaso, va rodando al suelo

Y el siervo tambieu cae sollozando.

Se conmueve la gente y gritan todos:

« ¿Por qué morir no pudo en otra parte

Antes que aquí llegar tal vagamundo?

Así no nos trajera este desórden ,

Ni hubiera que reñír por un mendigo

Que nos hace olvidar con sus querellas

El gozo sideral de nuestras fiestas. n

Telémaco , con voz airada y fuerte ,

Grita: c ¡lnsensatos! ya teneís la mente

De la embriaguez en el fatal delirio.

A un enemigo Genio estaís sujetos.

Despues de haber comido tan sin freno

Id á vuestros hogares; bien que alcanzo

Que echaros de este sitio no me es dado.

Dice , y al escuchar tan fiero acento

Se muerden todos de furor el labio.

Mas Anfinomo dice: « Si , calmemos

Aquesta exaltacion, amigos mios.

De reprimenda tal no hay que ofenderse;

Nadie maltratar ose al estrangero

Ni á los siervos de Ulises. Prontamente

Ll6nense nuestras copas y á los Dioses

Ofreced las postreras libaciones ,

Tomando cada uno al propio techo.

Dejemos á este ínfausto en el palacio ,

A Telémaco solo confiado ,

Pues huésped suyo es, y solo toca
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A el de esta man‘sion el regio mando. »

A reflexion tan justa ceden todos;

Mulio , que es un heraldo de Duliquio,

Saca vino en un cráter y lo ofrece

Uno á uno a las gentes. Al instante

Ofrecen libaciones y, vaciada

Al fin la última copa, cada uno

Va del sueño á buscar la dulce calma.

CANTO DÉC[MONONO.

PENÉLOPE v uusas.

(1) Ulises ha quedado en el palacio

Meditando con Palas la ruïna

Y el desastroso fin de sus contrarios.

A Telémaco llama: « Esta es la hora

Le dice, de llevar las armas todas

A otro lugar; recuerda mis mandatos;

Engaña con palabras lisonjcras

El curioso inquirir de estos rivales

Cuando pidan el fin de esta medida ,

Y para mas acierto te repito

La respuesta que ha pocote decía :

Voy , les dirás, á que no las de el humo,

I

(i) Todo este canto es hermosísímo; Homero prueba en él que

conocía a fondo el_ corazon humano, pues ambos esposos sostienen

' perfectamente el carácter que exigía su situacion. Ella, triste, an

gustiosa, confiada, digna y tierna; el, observador, canto, elo

cuente y conocedor profundo. Siempre que en este autor habla el

corazon , nos parece muy patético y muy superior a sí mismo.



Pues que no son lo que eran cuando Ulises

Las dejara partiendo para Troya;

Se enmohecieran al vapor del fuego.

Un Númen, además, me ha sugerido l

Otra prudente idea: temer debo l

Que , perturbando el: vino los sentidos,

Vengais unos contra otros á encenderos

Y que, al cubrir de sangre aquesta mesa,

Deshonreis los continuos homenages

Que dirige á mi madre la fe vuestra;

Pues que es ¡man la vista del acero

Y la mano del hombre insta á cogerlo. n

Telémaco obedece; á Euriclea

Dice: a Nodriza mia, encierra luego

En su estancia las siervas de mi madre.

Las armas de mi padre sacar quiero

Del sitio donde el humo las maltrata.

Mucho en su ausencia fueron descuidadas

Porque era un niño yo. Ora esconderlas

Quiero en seguro sitio donde nunca

Enmohecerlas los vapores puedan. »

« ¡Hijo , hijo mio! esclama la nodriza;

¡Ojalá en adelante verte pueda

Cuidando tu interés y tu fortuna!

Vamos; mas es preciso que álguien lleve

Esta antorcha ante tí ; ¡tú no consientes

Que este servicio le hagan las mugeres! »

« Este estrangero , el príncipe responde ,

Lo hará en su vez , que nunca el pecho mio

Al que comió mi pan , aunque viniese

Del último confin, dejara ocioso. n

No dice mas la sierva , y el mancebo '

Va con el padre en busca de las ármas.

Todo lo sacan: cascos y broqueles

Y dardos, y Minerva cautelosa

Con un candil de oro , que despide

insólitos fulgores , les alumbra.
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« ¡Oh padre! esclama el joven, ¡cuál prodigio

Aturde el ojo mio! estas paredes ,

Aquestos artesones, estos techos, Y

Estas columnas... todo está cual fuego...

¡Oh! cierto; aquí está un Dios del alto Olimpo. »

« Silencio, dice Ulises; á tu seno

Rechaza de tu mente los rdcelos

Y conoce el obrar de un Ser divino.

Vé tranquilo á entregarte al blando sueño;

Yo quedo á entretener á esas mugeres

Y el impaciente anhelo de tu madre

Que aquí vendrá, sin duda, á interrogarme. »

Telémaco se marcha y á su estancia

Se retira al claror de las antorchas.

Becogídb allí aguarda el nuevo día ,

Mientras Ulises ,‘ solo con Minerva,

De su venganza el mejor plan concierta.

Mas, Penélope baja , tan hermosa

Como Venus y grave como Diana.

Junto al hogar un trono le acomodan

De plata y oro relucíente y bello

Que de lmalio famoso ha sido obra,

Está dispuesto sobre una tarima

Y de un regio tapiz cubierto todo.

Se sienta y sus mugeres en seguida

Quitan mesas y copas y despojos

Del pasado festín , y los tizones,

Que estan ya amortigüados, van echando

En los braseros y con seca leña

El calor y las luces manteniendo.

Atrevida Melanto , nuevamente,

Viene á insultar á Ulises: «¿Pues qué, dice ,

Todavía rondando en el palacio?

¿Espïar todavía á las mugeres?

Sal ¡infeliz! sal luego, y estos restos

De la cena te lleva, si no quieres

Que tomando un tizon te arroje fuera. »
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c Mas infausta.eres tú, responde Ulises ,

Que otra vez tus insultos me prodígas.

De puerta en pue'rta mi sustento pido ,

Pues que á ello la urgencia me precisa;

Me veo cual mendigo y vagamundo

Y un día , sin embargo, fui opulento.

Palacios tuve y daba 'al indigente

Sin preguntarle el nombre y el estado,

Tuve esclavos á miles y en tin tuve

Cuanto dar puede una fortuna inmensa.

Todo un cielo criiel me lo quitara

Y yo adoro sumido sus decretos.

A ti , á tu vez, tambien temer te toca

Que pierdas la beldad que hoy es tu orgullo;

Que te castigue airada tu señora, ‘

0 que al fin vuelva Ulises, pues al cabo

Su vuelta es todavía una esperanza.

Mas, si en fin pereció; si es imposible

Su retorno esperar; gracias al Númen

Que el día nos dispensa, le ha quedado

Un hijo digno de sus altos hechos,

Un hijo que á la edad en que se encuentra

Vigila del palacio ya las siervas

Y su conducta nota , sin que escape

Al juicio suyo la mayor flaqueza. n

Penélope lo ha oído: a ¡Oh ser villano!

¡Oh imprudente Melanto! airada esclama;

Te veo y oigo y sé tus demasías;

Darás un día tu cabeza en'pago.

Tú sabías, si , tú, pues te lo dije,

Que intento consultar al estrangero

Sobre la dura suerte del esposo

Y— sabes además mis crudas penas...

Mas, Euriclea, tú un sitial acerca,

Con una piel le cubre muy mullida

Y venga á que, sentado al lado mio,

A. las preguntas del dolor responda. »
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Ejecuta la sicrva este mandato;

Se sienta Ulises, y la reina entonces

Con un acento dulce y bondadoso,

« Buen anciano, le dice , antes de todo

Conozca yo quién eres, de que patria ,

Y cuáles deudos en el mundo tienes. »

« Augusta reina, el héroe le contesta,

No hay en la tierra ya mortal ninguno

Que te pueda negar su pleitesía.

Ha subido tu gloria hasta los cielos.

Habla de ti la tierra cual hiciera

De un rey, amor del mundo y de los Dioses,

Que una nacíon gobierna generosa

Y potente á la par, haciendo en ella

Que triunfe la ley y la justicia.

(2) En tan feliz imperio sus tesoros

Facilita la tierra; bajo el fruto

Que le molesta el árbol ya se inclina :

Crecen y multiplican los aperos,

Y el mismo mar mas provision envía

Recompensando díroccion tan sabía.

Por el su pueblo aumenta su fortuna

En medio de sus dichas y virtudes.

Mas, háblame, te pido, de tí sola;

No preguntes de mi ni de mi patria,

Que tal recuerdo mi dolor renueva. '

Vivo para llorar y es mal acuerdo

(2) Dugas Montbel dice a este propósito: Platon que pretende que

la justicia solo debe quererse por lo que es en sí, critica en Ho—

mero el que presente los bienes materiales como consecuencia in

mediata de la justicia. Este es un rígorísmo escesívo. Homero no

dice que es preciso ser justo a causa de les bienes que de ello pue

den resultar; pinta solo estas consecuencias, y sin duda el probar

que una conducta adaptada a la justicia es no solo la mejor, sino la.

mas provechosa , es cosa muy moral. El mismo Platon , al poner la

justicia por base de su soñada república, ¿que hizo mas que querer

dar á sus súbditos el mayor grado posible de felicidad? Esta obser

vacíon es tan exacta, que cuanto se añadiesc no haría mas que cn

flaquccerla.
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Que luto traiga á la estrangera casa

Y que á todos cansando siempre vaya

Con inútiles llantos y sollozos.

Tus mugeres conmigo se irritaran

T tú misma quizás, y se diria

Que de embriaguez mis lágrimas nacieron. »

« Anciano bondadoso , le responde

La Reina : ya talentos y hermosura

Los Dioses me quitaron cuando, airados,

Los Argivos á Troya se marcharon

Y mi Ulises con ellos. ¡Oh , tomara

Y tuviera yo en él guía y consejo

Y mi fama mas tersa renaciera!

Ora solo á la angustia estoy en presa;

¡Tantos los males son que al cielo debo!

Cuantos jóvenes fieros hay en Same,

En Ítaca, en Duliquio.y en Zacinto,

Todos pretenden que á sus votos ceda

Y del hijo devoran las herencias.

Por esto ya no cuido al estrangero, '

Ni al suplicante acojo, ni al gobierno

Atiendo, en fin , ni mando á los heraldos.

Llorando siempre; siempre entre recuerdos,

El pecho se consume y se aniquila...

¡Y todavía me hablan de himeneo,

Y quieren que á otros lazos me sujeto!

Para evitarlo invento mil ardides :

Me inspiró un Dios la venturosa idea

De urdir un lienzo de estension' inmensa

Y dije á los que aspiran á mi mano:

Jóvenes pretensores, ya sin duda

Ulises pereció; mas si es preciso

Que otro esposo designe , resignados,

Esperad que tejido haya este lienzo

A los mortales restos destinado

Del buen Laértes en su lance estremo.

No de Grecia me digan las mugeres
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Que dar una mortaja no he sabido

Al que tanto aumentara el bien del hijo.

Creyeron mis palabras y yo , canta,

De día iba tejiendo, mientras tanto

(5) Que de noche'el trabajo deshacia.

Este artificio me duró tres años;

Mas al cuarto, despues de tantos días

Mis siervas descuidaro’n sus deberes;

Los dogos se durmieron y una noche

Sorprendida me ví y abandonada.

La labor fué preciso que acabara

Y ya no halle en mi mente otro recurso.

Mis deudos tambien quieren este enlace,

Y mi infeliz Telémaco suspira

Al ver que su fortuna se disipa.

Ahora ya conoce que es un hombre

Y sabe cuál deber le impone Jove.

Mas tú, dime quién eres; dó naciste,

(4) Pues al cabo salir nunca has podido

De una roca ó del tronco de una encina. »

« Noble esposa del hijo de Laertes,

El héroe la responde; es tu deseo

Mi orígen conocer y mis hogares ;

Obedecerte es fuerza; ¡mas, cuál duelo

(3) Homero, como se ve, ha hecho con esta _reína un perfecto

modelo de fidelidad. Sin embargo no faltaron tampoco en aquellos

tiempos malas lenguas que dijeron que no era con un tejido, sino

con otros medios que entretenía a sus amantes. Añadieron que a

mas de Telémaco, tuvo de Ulises otro hijo llamado Políporto; que

Ulises la echó de Ítaca , y que fue a acabar sus días á Mantinea ,

ciudad del Peloponeso en la Arcadia. En fin, hay quien diga que,

muerto Ulises, casó con Telegonío, hijo de Circe y de su primer marí

do. Nosotros preferimos verla siempre pura, como nos la enseña el

poeta, para no echar á perder su obra mas elocuente y esquisita.

(A) Para no hallar ridícula esta esclamacion de la reina , es pre

ciso saber que era opiníon antigua que despues del diluvio de Den—

calion los hombres que se salvaron en los bosques -y los montes

salieron de ellos , lo que dió lugar á creerse que eran hijos de los

árboles y de las roeqs. '
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Tu curiosa ansiedad costarme debe!

Desde tan largo tiempo separado

De los lugares donde sentí vida ;

Lejos de cuanto al pecho mio es grato;

De comarca en coma_rca siempre errante,

Solo hay-en mi quebrantos y pesares.

En el seno del mar existe Creta,

Tierra rica y fecunda que las aguas

Por todos sus costados círcunvalan.

Tiene noventa pueblos eminentes

' Y poblacion inmensa y laboriosa.

En ella hay gentes y lenguajes varios:

Aqueos, Eteócritos, Sidonios,

Los Pelasgos y en fin los sabios Dorios.

Su capital es Cnosa y es sabido

Que Minos, que en su corte admitió Jove,

En ella imperar supo por nueve años.

Minos á Deucalion por hijo tuvo

Y aqueste padre fue de ldomeneo

Y mio al mismo tiempo. Con sus naos

Siguió mi osado hermano a los Atridas

Cuando á sitíar á Troya se marcharon.

Eton me llamo y soy el mas pequeño;

ldomeneo sobre mi tenía

De la edad las ventajas, y la fama

De un valor mas brioso y conocido.

En Creta á Ulises vi y, como era justo,

Le tributó el deber hospitalario.

Le habían acosado las borrascas

De Malea en la altura, y rechazado

Sobre la costa nuestra , refugióse

En la boca de Amniso, en un mal puerto

Junto á la gruta de la Diosa llicia,

Escapando al naufragio á duras penas.

A la ciudad se vino, preguntando

Por mi hermano, diciendo ser su huésped,

Su. amigo, y merecer su justo aprecio.
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Aquel marchado había para Troya

Diez días antes y , por tal motivo,

Le llevé á mi palacio. Sin demora

Muchas fiestas le dí y, por mas decoro,

Dispuse numerosas reuniones.

Le dimos para sí y sus compañeros

Provisiones y vinos abundantes,

Toros con que ofrecer sus sacrificios

Y, en fin, cuanto pudiera ser preciso

Doce días estuvo en nuestras costas ;

El viento al Norte sin cesar reinaba

Sin que posible fuera resístirle.

Cierto un Dios enemigo le lanzara

Contra el; mas llegada la otra aurora

Calmó por fin, y vueltos á las aguas,

De la comarca nuestra se alejaron. »

De aquesta suerte el héroe procuraba

Adornar sus fingidas relaciones

De probable verdad con los colores.

Penélope al oirle, crudo llanto

De los hinchados ojos despedia

Con el bañando el marchitado rostro.

Tales sobre las cimas de los montes

A los soplos del Euro se derriten

Las nieves que allí zéfiro agrupara.

Sobre la faz marchita de la Reina

Tales las frías lágrimas corrían.

Lloraba al que tenia ante los ojos,

Y su esposo, al mirar tan crudo llanto,

El corazon sentía conmovido.

Mas, bajo de la ceja, imperturbable

Estaba el ojo, como el hierro, fijo.

La gran fuerza del alma sujetaba

El llanto amargo que salir quería.

De sollozar la Reina al fin cansada,

Le vuelve á preguntar: u Si en tu palacio

Es cierto, dice, que al esposo mio
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Con todos sus guerreros recihiste,

Dime cuales vestidos le cubrían

Y cuál el fuera, y cuáles sus secuaces. »

a Despues de tanto tiempo, le responde

El mendigo sagaz, es harto duro

Detalles recordar tan mínucíosos.

¡ Veinte años ha que fuese de mi tierra!

Te diré, sin embargo , cuanto pueda

Sugerir la memoria: un doble manto

De púrpura, tejido con finura ,

Sus espaldas cubría, y lo enlazaba

Un gran corchete de oro en que prendian

Dos preciosos anillos de lo mismo.

Delante se observaba un gran bordado

Por sabia mano con primor dispuesto.

Era un lebrel que con sus duras garras

Sujetaba un hermoso cervatillo

Y con su airada vista le celaba.

Todos tan gran fenómeno admiraban :

¡El perro de oro todo, que mirando

Su presa la estrechaba y oprimia,

Pareciendo que en brío mas creciera

Al contemplarle mas, y aquel cervato

Tambien de oro macizo, que á la vista

Parecía mover los pies convulsos

Para escapar de un fin tan furibundo!

Ví que Ulises tenia sobre el cutis

Una túnica fina y transparente;

La binza que circunda la cebolla

No es tan sutil, ni tiene el sol mas brillo.

En éstasis estaban las mugeres

Al mirarla ; no sé si este tejido

De ltaca le trajera Ulises mismo,

0 si al partir fue don de algun amigo,

0 de algun huésped en su larga ruta,

Puesto que en todas partes fué bien quisto,

Porque como él había pocos Griegos.
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Una espada le di y un doble manto

Con una airosa túnica, tan larga

Que hasta los dos talones le alcanzaba.

Le condujo á su nave y tiernamente ,

Cual manda la amistad, nos separarnos.

Iba con el un mas anciano heraldo

Cuya pintura ahora hacerte quiero :'

Encurvada la espalda , el hombro grueso,

Negra la tez y muy rizado el pelo.

Llamábase Euribato, y entre todos

Los que con el marchaban parecía

El preferido ser , y el que en su mente

Con mas profundidad entrar supiese.»

A tales señas que conoce tanto ,

Con mayor acritud la reina g1me.

Mas, dando tregua al fin á su lamento:

« ¡ Oh buen anciano! dice; me inspiraste

En un principio compasion ; mas ora

Amistad y respeto por ti siento.

Esas ropas fut yo quien se*las diera;

Aquese broche de oro , esos anillos

Obia'de aquesta mano, prendas fueron

De mi inmutable amor y mi ternura...

¡Y mas no le veré!... ¡Y ya en el seno.

No le podré estrechar bajo su techo!

¡Oh en cual atroz auspicio se embarcara!

¡Oh funesta ciudad! Tu nombre fiero

Al labio llega de terror cubierto! n

a Cara mitad del hijo de Laértes,

Ulises le responde, no marchites

Con este llanto tu belleza rara.

Respeto tu dolor y bien comprendo

Que si llorar es dado un dulce esposo ,

Al compañero de sus verdes años ,

A su primer amor, al padre amado

De sus tiernos hijuelos, tú bien haces

Llorando á Ulises que segun la fama
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Era viviente imágen de los Dioses.

Mas, suspende estas lágrimas amargas

Y dígnate escucharme: aquí te digo

Con la franqueza de un honrado pecho

Y te afirmo que hablar oí de Ulises

Y de la vuelta suya , y que me han dicho

Que en. la tierra feliz de los Tesprotas,

VÍVO estaba, trayéndose consigo

Los inmensos tesoros que le dieron

Los pueblos que en su ruta ha visitado.

Todos sus compañeros ha perdido

Y su nave tambieu á la salida

De la isla Trínacria : ¡triste efecto

De las iras de J úpíter y Apolo!

Los secuaces de Ulises, torpemente,

Las sagradas becerras inmolaron

Que al Dios del día estaban destinadas.

En castigo de un crimen tan horrendo

Todos su tumba hallaron en los mares.

Él , zozobrando encima de una tabla ,

Arrebatado vino por las olas

Hasta las ricas playas de los Facios ,

Pueblo amigo del cielo y que está puesto ,

Como intermedio, entre hombres y Deidades.

Aquestos le han colmado de presentes,

Y por fin han querido conducirle

A su patria y librarle de peligros.

Ya aquí estuviera desde muchos días,

Mas ha querido«ver otras comarcas.

Segun el rey Fedon me le ha pintado ,

Que en los Tesprotas manda , Ulises canto

Es el mas suspicaz de los mortales.

Juróme aquel monarca por los Dioses,

Libaciones haciendo en su palacio,

Que estaba ya dispuesto para Ulises

El buque que debía transportarle,

Esperando tan solo ver la seña
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Para tomar el rumbo hácia su tierra.

Í Yo salíme antes que él; unos Tesprotas

Las velas dirigían á Duliquio.

Antes de mi partida, en su morada,

Fedon mostróme todas las riquezas

Que á Ulises pertenecen. Allí estaban

Depositadas, y lo que vi solo

A diez generaciones les bastara.

Decían que fue Ulises á Dodona

A consultar al Dios del Roble Sacro

Para saber cómo su vuelta hiciera:

Si en ltaca entrar deba con gran pompa

0 si ocultarse á todos es preciso.

Vive y verás que pronto aquí aparece

En su hogar y en el seno de sus deudos.

Con juramento lo que digo afirmo

Y á Jove atesto, Rey de las Deidades

Y aqueste hogar de Ulises que es mi asilo:

Luego se cumplirá lo que te anuncio;

Ulises volverá entre el mes que acaba

Y el que empieza despues, sin mas tardanza. .

« ¡Oh si fuese verdad, la Reina esclama ,

Cuál lo que me interesas conocieras,

Y de mi gratitud los beneficios!

Todos de tu fortuna te alabaran...

Mas nó, que el alma mía lo rechaza.

¡Oh no volverá Ulises y tú mismo

Aquí no encontrarás lo que deseas!

No hay ya Ulises aquí que al estrangera

Acoja y a sus lares le devuelva.

Mas lavadle los piés al buen anciano ,

Un lecho preparadle y dadle luego

Un manto y un tapiz y cuanto se halle

Mas rico y mas selecto en el palacio.

Vaya á esperar la Aurora en dulce calma.

Mañana al alba le daréis un baño

Sin ahorrar esencias ni perfumes ,
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Para que con mas lastre y mas decoro

Pueda la mesa honrar del hijo mio.

¡Ay del ser insensible que le atlija '.

Perdido pronto fuera sin ‘remedio

Y vilmente arrojado del palacio.

¿Cómo supieras tú , bondoso anciano

Que mas discernimiento, mejor tacto

Se alberga en mi que en las demás mugeres,

Si al lado de Telémaco dejara

Que con estos andrajos te sentases?

La vida humana es un veloz instante,

Al hombre duro, al que es siempre insensible.

Mientras en vida está le cubre el mundo

De sus imprecacíones mas horrendas,

Y , muerto ya, detesta su memoria.

Aquel que á la virtud fiel se.ha mostrado,

Que rubor de sí propio no ha sentido,

Aquel ve al estrangero que acogiera

De tierra en tierra pregonar su gloria ,

Y el mundo , agradecido, le apellida

Ser honrado y de bien , ser escelénte. n

» Gran Reina, le contesta el sabio Ulises ,

Los soberbios vestidos, la molicíe ,

Del lujo , el aparato, son ya gustos

Que perdiera al dejar los montes fríos

De Creta, para andar snrcando mares.

Aquí descansaré del mismo modo

Que mil noches pasara en otra parte.

¡Noches sin sueño! ¡oh cuántas... cuántas veces

La Aurora esperar supe en vil tugurio

Sobre un fétido lecho miserable!

El baño para mi no tiene hechizo.

Ninguna de las síervas del palacio

Mis piés ha de tocar, áno ser una

Que, cual yo, envejeciera en la desgracia

Y que, al pensar en su desdicha propia ,

Sepa para la agena ser píadosa.
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Si aquesta ex¡ste, á ella me abandono. l .

Penélope contesta: « Amigo mio ,

Jamás hombre tan sabio cual tú eres

Entró en este palacio. ¡Cuánto afecto!

Cuanta razon domina en tus discursos!

Tengo aquí la muger que tú deseas:

Debajo de este techo ha envejecido

Siempre de sus deberes ocupada,

Siempre casta en conducta y pensamiento.

Ella aquel triste recibió en sus brazos

Cuando su buena madre le dió el día;

Ella en la cuna le nutrió afanosa,

Ella cuidó su delicada infancia;

En fin ella será , débil y flaca ,

La que lave tus piés. Vamos, levanta ,

Euriclea, mía y lava al estrangero.

Cierto , tiene la edad misma de Ulises,

De tu amado señor, del hijo tuyo.

¡Ah! sin duda, mi esposo desdichado

En situacion igual ora se encuentra ,

Cual este pobre , marchitado y débil

Por la edad grave y las amargas penas;

Que en la desdicha pronto se envejece! n

Al mandato real, la sierva honrada

El rostro tapa con entrambos manos;

Saltan del ojo lágrimas ardientes ,

Y , con acento por sollozos roto:

a ¡Oh Ulises mio, esclama , hijo adorado,

Cuán infelice soy! tan pio y bueno ,

¡Y mas que á otro mortal, Jove implacable,

Le anonadó con sus tremendas iras!

Jamás hombre ninguno le inmolara

Tal número de víctimas, ni tantas

Hacer pudo hecatombas. Solamente

Pedia una vejez justa y honrosa

Y la fortuna de educar el hijo

Para la gloria y la virtud... ¡Y, fieras,

25
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Los Dioses ver la patria le negaron!

¡Ay que tal vez en estrangera playa

Cuando llega á la puerta de un palacio

Mugeres atrevidas le rechazan,

Como á tí te ínsultaron ¡pobre anciano!

No ha mucho unas malvadas criaturas!

Tú , sin duda, rehusas sus servicios

Temiendo recibir nuevos insultos,

Y la sabía hija de Ícaro, mi reina,

Ordena que mi esmero te dispense

Lo que exige el deber hospitalario.

Con placer obedezco á su mandato.

Si , lavaré tus piés, porque respeto

De mi buena señora los deseos

Y porque complacerte tambieu quiero.

No sé, mas tu presencia me ha causado

Una ímpresion que aquí esplicar no puedo.

Muchos desventurados estrangeros

A esta mansíon vinieron; mas ninguno

Vi que en el talle , el porte y el acento

Tanto me recordara a Ulises mio. »

a En efecto, responde, los que á entrambos

Nos han visto , me han dicho, cual tú ahora ,

Que entre nosotros hay gran semejanza. »

Dice, y Euriclea toma desde luego

Un gran cubo de cobre terso y limpio

Y pone en él agua caliente y fría:

Ulises se coloca de manera

Al lado del hogar, que el rostro queda

Entre las densas sombras, porque teme,

Por una cicatriz que impresa lleva

En el muslo , cercano á la rodilla ,

Que su secreto ínfausto se descubra.

Aquesta la señal fue de una herida

Que recibió en el bosque del Parnaso

En cuya falda Antólíco, su abuelo ,

Tenia su mansion. Este hombre cauto



387

Era el mas suspicaz de los mortales - ¡ ‘ '

(4) Y ducho en remedar un juramento ï‘i ’."

Y manejar la intriga y los ardides ,

Arte que le enseñó Mercurio mismo,

A quien, agradecido, invocó siempre

Y le ofreció constantes sacrificios.

Un día aquestegefe a Ítaca vino

Y con su hija halló un recien nacido.

Al salir del festín en sus rodillas ’

Euriclea se le puso y así dijo: '

«Dale, Antólíco, un nombre á este niño

Cuya venida colma tantos votos. .

o Hija, Antólíco dice, yerno mío,

Dadle el nombre que aquí voy a deciros:

Hombres, mugeres, todo en este mundo

Es para mi de cólera un objeto;

Llámese pues Ulises, que es emblema

De enojo y que dirá el carácter mio.

Al llegar a la edad de adolescencia

Venga donde su madre halló la vida

Y le daré una parte de mis bienes

Para que ledo esté de mis finezas. »

Llega el tiempo y Ulises va al Parnaso

Guiada por su afecto y su esperanza.

Antólíco y sus hijos le reciben

Con mil muestras de amor y le acarician.

Anfitea , su abuela , junto al seno

Pone su frente , dándole mil ósculos

Y , en fin, todo son fiestas y banquetes

Y no hay día sin gozo en el palacio.

(A) El hacer un mérito de una calidad lan pórfida, nos confirma

en cuanto hemos dicho relativo á la moral de aquellos tiempos. Los

comentadores lo disculpen sobre el estado de guerra y clase de ella,

en que estaban de continuo aquellos hombres, que tenían necesi

dad de recurrir á todos los medios y arterias posibles para. no verse

arruinados y perdidos. ¡Quiera el cielo que en nuestros días nunca

pueda ser válida para la perfidia una tal disculpa!
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De Antólico los hijos van á caza

Y Ulises va con ellos; la alta cima

(5) Alcanzan del Parnaso , recorriendo

Las selvas que le sirven de corona

Y los profundos valles de sus flancos.

Ya el sol que iba saliendo de los mares

Esmaltaba la tierra con sus rayos.

Ya el cazador y el perro van hurgando

Por las concavidades y las breñas

Para hallar de las fieras algun rastro ,

Y los hijos de Antólico y Ulises

Siguen la marcha con la lanza en mano.

Estaba entre el follage recostado

Un jabalí tremendo, en un recodo

Donde el rayo del sol entrar no pudo

Ni la lluvia alcanzar. La tierra toda

Está de hojas sembrada , de manera

Que escucha el animal los raudos pasos

De los hombres y perros. Se levanta

La clin hirsuta , chispeando el ojo

Y , altivo, á su contrario se presenta.

Ulises el primero se abalanza

Con el acero en mano para herirle.

El animal terrible , enfurecido ,

Sobre él se arroja , y con su atroz colmillo

En el muslo , al llegar a la rodilla

Deja grabada una profunda llaga.

Ulises por su parte , su gran lanza

Sumerge toda en la derecha espalda ,

Y la fiera. a tal golpe, convulsiva ,

Vacila, cae y al caer espira.

,,. .; Afanados. de Antíloco los hijos,

n r. A Ulises vuelan todos; de su herida

- Van con prietos vendages deteniendo

La sangre , y le transportan al palacio

(6).Este monte hoy se llama Japom, y está en la parte merid.u«

nal de la Fócida, provincia de Grecia.
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Donde en breve del arte los esmeros

La salud y los brios le devuelven,

Y a ltaca regresa satisfecho

De tan dulce\y cordial acogimiento.

Celebrando sus padres el regreso .

De tal viage preguntan los detalles

Y al contar el mancebo aquella caza,

La cicatriz les muestra, señal noble

Que ya jamás podrá borrar el tiempo.

Euriclea pone, pues, su cubo en tierra

Y con trémula mano un pié levanta

A su amado señor; le lava y luego

Con sus dedos la pierna va siguiendo

Lavando hasta vencida la rodilla.

Mas, ya la cicatriz tienta y repara:

Escapa el pié de la turbada mano

Y cayendo en el cubo le revuelca.

Corre el agua y la sierva‘alb0rozada

Llena de gozo y de dolor a un tiempo,

Con el llanto en el ojo y voz ansiosa ,

Esclama: o: ¡Eres Ulises!.. ¡ hijo mio!

¡A sola esta señal te he conocido !n

Al decir estas voces, sus miradas

Clava en la reina , que decirla quiere

Que está su amado esposo ante sus ojos;

Mas, Penélope, vaga y distraída, ‘

No ve, ni piensa en cuanto está a su vista;

Su espíritu Minerva ha fascinado. '

Lleva una mano Ulises a la boca

De Euriclea, y con la otra á él la atrae

Dícíéndola: u ¡Oh, mi amiga! ¿me perdíeras, _

Tú cuyo dulce seno me ha nutrido ‘?

Despues de tales penas y fatigas ,

De veinte años de ausencia, volver puede,

A mi patria adorada... ¡y me conoces!

Los Númenes sin duda te inspiraron.

Mas, calla; no dívulgues mi secreto ;.
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Nadie sepa mi vuelta, pues te anuncio

Y te hago juramento que si el cielo

Vencer me deja esos rivales fieros ,

Sabré dar muerte horrenda a esas mugeres

Que tanto han deshonrado mi palacio ,

Y tú al venderme , el mismo fin tuvieras. »

u ¡Oh cuál voz, hijo mio, dio tu labio!

La sierva le responde; tú conoces

Mi fe, mi discrecion y el genio mio.

Mas firme me verás que el mármol terso

Y mas impenetrable aun que el hierro.

Yo te diré á mi vez, y ten presente

Esta promesa mía : si los cielos

A tus golpes destruyen á esos viles,

Entre las siervas del palacio todas

Yo te descubrirá cuáles son fieles

(6) Y cuáles sus virtudes marchitaron. »

u ¡ Oh deja ya de hablar de esas mugeres,

Ulises dice , y no te ocupes de ellas;

Apreciarlas sabré cuando convenga;

Guarda tu fe y en las Deidades iia. »

Dice, y la pobre Euriclea va corriendo,

Llena otra vez el cubo y los pies lava

De su señor, ungiéndole en seguida.

Ulises al hogar mas se avecina

Su cicatriz tapando con su andrajo.

Vuelta ya en sí la Reina : « Buen anciano,

Dice, preguntar quiero todavía.

En breve el sueño brindará al descanso

Al que el dolor consienia disfrutarlo.

(6) Parece que la. moral de aquellos tiempos no consentia la bon—

dad esclusiva ni la tolerancia de lo malo. La bondad era lajusticia

rigorosa; pues este carácter de Euriclea, tan hermoso siempre ,

admite como cosa sencilla la delacion y el castigo de la maldad , sin

temor de desmerecer por ello. Hoy se exige otra cosa: una genero—

sidad que los profanos llaman filosofía , y los teólogos virtud cris

tiana. Los publicistas dirán cuál de los dos sistemas es mas prove

choso para la sociedad humana.

 



391

(7
V

A mi los Dioses crudos me han sumido

En un abismo inmenso de martirios.

El día todo, en lloros y sollozos

Paso con los domésticos esmeros

Instando de mis siervas las labores;

Mas, al llegar la noche, cuando todo

Mudo y tranquilo está, voy á mi lecho,

Sobre él me tiro , mustia y angusiiada,

Y siento la memoria roedora

Pesar sobre mi seno, desgarrarlo

Y saltar de los ojos crudo llanto.

Tal de Pandion la hija , Ae‘don preciosa

Que anuncia la lozana primavera

Al renacer los días venturosos,

Entre el follage espeso cautelada

Llora á su hijo, el hijo del gran Zeto

Que un día, equivocada y furibunda,

Pudo inmolar con insensato acero.

Sin fin turbada, y siempre combatida

Por un vaiven de ideas encontradas

Que se van destruyendo mutuamente,

Lo que hacer puedo , o que hacer debo, ignoro.

¿Fiel 'á mi primer lazo y respetando

Del pueblo la opinion, debo quedarme

Del hijo al lado á vigilar sus bienes,

Cuidar de las recíprocas fortunas

Imponiendo á los siervos mas respeto;

0 bien , entre esos jóvenes ardientes

Que sin fin me molestan , es preciso

Escoger el mas digno de mi enlace,

El que mas generoso se presente?

(7) Aedon, que significa cantor, ruiseñor, era la hija de Pandion,

que habiendo muerto equivocadamente a su propio hijo, le lloró tanto

que Júpiter condolido la trocó en ruiseñor para. que fuesen mas

patéticos sus lamentos. El epíteto de Filomena que s‘e le dió despues

y que se ha convertido en nombre propio, es como el de Musa, Gra—

cia, Parca, una calificacion personificada. ' .
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Mientras fue niño aun , sin esperiencia,

Vedó el hijo pensar en nuevos lazos;

Mas, ya cercano a los hermosos dias

De juventud lozana, convidarme

Parece él mismo a que el palacio deje,

lndignado de. ver sus heredades

Ser presa de esa turba que me asedia.

Mas oye. que contarte un sueño quiero

Para que le interprete tu prudencia:

Veinte gansos salían de las aguas

Que el palacio rodean y yo, leda,

Los miraba, tirándoles el grano

Que devoraban luego ávidamente.

Súbito de la cima de los montes

Un águila de pico retorcido,

De curva garra , se desploma fiera

Sobre esas pobres aves, las ahoga,

En el patio las deja revolcadas

Y el vuelo otra vez toma por los aires.

Dormida yo , lloraba a tal desgracia

Y mi llanto sentía; iban llegando

De Ítaca llorosas las matronas

Que, por piedad, gcmian a la vista

De aquellas aves tristes destrozadas.

Mas, el águila vuelve de repente,

Se para sobre el pórtico altanera

Y con humana voz dice : No temas,

Hija de lcaro, nó , que esto no es sueño;

Es la verdad que podrás ver muy pronto:v

Aquestas aves son los insolentes

Que aspiran a tu mano generosa ;

El águila soy yo, tu esposo mismo

Que vuelvo al seno tuyo , preparado

A dar muerte cruel á tus tiranos.

Huye el sueño a esta voz; mis aves busco

Y comiendo las miro segun uso. n

a ¡Oh Reina! el héroe dice; no es posible
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Prestar al sueño tuyo otro sentido

Que el que le vino á dar Ulises mismo.

¡Oh, si, cierto es el fin de esos malvados

Que tu mano contíenden ; ya ninguno

Escapar puede á su feral destino. »

« Buen anciano, Penélope prosigue ,

Equívoco es un sueño , inesplicable.

Estos fantasmas sútíles , livianos ,

Por dos puertas nos llegan, es la una

De cuerno toda y de marfil la otra.

Los que llegando van por la postrera

Son vanas ilusiones sin efecto;

Mas, los que la primera nos transmite

Nunca engañan al hombre que los mira.

¡Ah que no vendrá el mio por tal vía ,

Que para el hijo y yo fuera harta dicha!

Escucha todavía y tu prudencia

Medite bien lo que fiarte quiero:

Una alta prueba proponer intento

A todos mis altivos pretensores.

Ulises mío en una recta línea

Doce hachas colocaba que tenían

Encima cada una un fuerte anillo; _

Luego, de pié, y distante en gran manera,

Con el arco lanzaba una saeta

Que todos los anillos traspasaba;

Propondré á esos jóvenes asados

Que ejecuten lo mismo; aquel que pueda

Con su membrudo brazo armar el arco

Su flecha despidiendo de tal modo

Que rauda pase por los doce claros,

Aquel será el que venza mi porfía

Y por él dejaré aqueste palacio

A la juventud mía tan precioso

Y de tantas riquezas adornado. »

u Si , le responde el héroe; sin demora

Propon aqueste ensayo; no difieras.
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Tu esposo aquí verás antes que puedan

Armar el arco y despedir la flecha. »

u Si túquisieras, le replica ella,

¡Oh prudente estrangero! al lado mio

Estar velando, nunca el blando sueño

Mis párpados cerrara; mas , no es dado

Que el hombre existir pueda sin descanso.

Cuanto en la tierra vive, el alto cielo

Lo tiene condenado á eterna vuelta

Entre vigilia y sueño. A mis estancias

Voy á subir yo ahora , para echarme

Sobre ese lecho que mi llanto baña ,

Desde que Ulises mio partir quiso

A la ciudad tremenda cuyo nombre

Nunca se atreve á pronunciar el labio.

Pasa tú aquesta noche en el palacio;

Ya que asi lo deseas , por tus manos

Dispon el lecho tuyo , ó si consientes,

Deja que lo dispongan mis mugeres. »

Con su séquito pasa á su aposento

Donde á su Ulises llora , dulce objeto

De toda su ternura y sus recuerdos ,

Hasta que, al fin, Minerva compasiva ,

A su párpado envía un suave sueño.

 

CANTO vrca’snro.

.PREPARATIVOS.

En los pórticos vastos del palacio

Ulises se recoge y sobre el suelo

Tienda la piel de un toro ensangrentada ;»

Otras encima de ella va poniendo



395

Frescas aun y que despojos fueron

De reses que inmolaron los rivales.

Sobre estos tristes restos se coloca

Y Euriclea, con tardo y débil paso,

Viene á cubrir su cuerpo con un manto.

En tanto del palacio van saliendo

Las siervas sin rubor que sedujeron

Los altivos amantes de la reina.

Oye el héroe los viles alaridos

De su demente gozo. Despechado

Se agita y no resuelve entre si vaya

Con el acero en mano á esterminarlas ,

0 si las deje aun , por vez postrera

Que gocen de su infame devaneo.

¡Venganza y muerte está gritando el pecho!

Tal la podenca que vigila ansiosa

Sus amados cachorros, si al oïdo

Llega un rumor cualquiera , se arrebata

Y gruñe y ladra y combatir desea.

Tal la sangre de Ulises , á la vista

De gozos tan malévolos hervia.

(i) a ¡Paciencia , corazon l iba diciendo;

Angustias mas terribles te tocaron

El dia en que aquel Cíclope espantoso

Tus tristes compañeros devoraba.

Valor hallaste en tí para sufrirlas ,

Hasta que, al fin , tu astucia protectora

Supo sacarte de un cubil tan fiero. »

Se calma á tal idea y se abandona

De la razon al saludable imperio;

(i) ¡Cuán magnifico y profundo es todo el principio de este canto!

Platon, que por cierto no es un adulador de Homero, cita muchas

veces este paso con mucho elogio y como un ejemplo de firmeza y de

imperio sobre si mismo , poniéndole como una prueba de que en el

hombre existen dos naturalezas, una de las cuales puede fácil

mente mandar á la otra. Nosotros dirémos con mas sencillez, que

esto prueba el poder de la razon cuando el hombre quiere escu—

charla.
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Mas, da vueltas sin fin , del mismo modo

Que al empujar de una impaciente mano

Y á la vista de un ojo codicioso

Sobre las ascuas gira el fuerte lomo

Que ya el hambriento á devorar se apresta.

Tal al fuego crüel de la venganza

Ulises se agiiaba. ¿Mas, pudiera

Solo vencer á tantos enemigos?

Minerva, de repente, desde el cielo

Baja y en mortal forma le aparece;

Se reclina á su frente y luego dice:

- ¡Oh de los hombres todos el mas triste!

¿Por que siempre velar? este es tu alcázar;

¿No estan ya junto a tí la esposa, el hijo,

Un hijo que te envidia el mundo todo? r

u Si, Diosa: la razon, cual tú, me grita,

El infeliz responde; mas la mente

A una fatal idea está turbada:

¿Cómo solo pudiera aqueste brazo

Triunfante descargar sobre esa turba

Que contra mi vendrá? Siempre reunidos,

Es su fuerza mayor; y todavía

Mas la razon agita otro recelo:

Si, por Jove y por ti patrocinado,

Al fin vencerlos puedo, ¿de qué modo

Será dado escapar á la venganza

De sus deudos y amigos? ¡Oh , iluminen

Tus rayos, sabia Diosa, mi flaqueza! »

a ¡Ser desvalido! la inmortal responde;

Un hombre en los peligros busca ausilio

En otro hombre tal vez mas que el mezquino;

Busca un consejo que es peor que el suyo ,

Cuando tú á mi me tienes, Deidad sacra ,

Que nunca en tus trabajos te abandono.

Sabe pues , y mis voces lo afianzan

Que aun cuando contra tí vieses, armados ,

Los brazos á millares disponerse
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Para atacar tu vida; tú, triunfante

Saldrás con sus despojos por trofeos.

Desecha esas fatales inquietudes

Que tu espíritu agotan y tus brios

Y entrégate al descanso sin recelo,

Pues que saldrás de tu soñado abismo. »

Al concluir tan consolante acento,

Piadosa le adormece y vuela al cielo.

Mientras que ya del triste en los sentidos

El sueño se insinúa , amortiguando

Sus resortes y echando de su pecho

Las negras inquietudes que le roen,

Su esposa se recoge; recostada

Sobre su blando lecho, el llanto amargo

Deja que, sin piedad, vaya cayendo.

Mas , agotada ya su cruda fuente,

A Diana invoca , y sollozando, esclama:

a ¡ Oh Diosa , hija de Jove, á ti , Artemisa ,

Mi flaqueza te imploral ¡Oh fuese ahora

Que te dignases en el pecho mio

Una flecha clavar que me acabara;

0 remover una feroz tormenta

Que , alzándome á los,aires con fiereza,

A las inmensas olas me arrojase;

0 , en fin, hacer qde insujetables vientos

Me llevasen furiosos , como hicieron

A las hijas de,Pándaro infelices!

Las tristes, al rigor de las Deidades,

Perdidos vieron sus amados deudos

Y huérfanas quedaron , sin ausilio,

En la triste mansion de sus abuelos.

Venus con ambrosia y néctar solo

Las sustentó ;‘piadosa las dió Juno

Hermosura y virtud; donaire Diana,

Y . en fin, Palas talento y perspicacia.

Venus subióse un día al alto Olimpo

Para obtener del dueño de los rayos
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Que á sus favorecidas permitiera

Gozar de las dulzuras de himeneo,

Pues él solo, señor y rey de todo,

Sabe de lo futuro los arcanos

Y ver puede en el curso de los siglos

Del hombre el bado, su ventura ó daños.

Las atroces harpías entre tanto

Robaron esas jóvenes beldades

Y en manos de las fieras las pusieron.

¡Oh pueda yo sufrir la misma suerte,

0 con mas dicha Diana atravesarme !

Baje yo pronto á la feral morada

De las errantes sombras y allí encuentre

A Ulises mio... ¡Oh , no consienta el cielo

Que el yugo sufrir deba de otro esposo

Sucesion de héroe tal harto afrentosa!

¡Indigna situacion! si al menos fuera

Despues que el día todo he sollozado

Que hallar pudiese un apacible sueño,

Mis penas y cuidados se calmaran;

Mas, la ilusion en él me martiriza...

Aquí estaba esta noche, al lado mío;

Tal cual le viera en su fatal partida,

Tal el deseo iluso le veía.

¡Oh, no fué sueño, nó... él mismo era! n

Y al decir esto, en su dorada silla

Se presenta la aurora. Ulises piensa

Que oyó de su consorte los lamentos;

Cree que le conoce; que ya llega;

Que en sus brazos le estrecha, y se levanta,

Toma las pieles que su lecho forman,

Las lleva al patio y deja en el palacio

El manto que en la noche le cubría.

Luego alzando las palmas á los cielos,

A Jove sacro y á los otros Dioses

Dirige esta plegaria fervoroso:

« ¡ Oh tú , Señor de todas las Deidades;
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Y vosotros de Olimpo moradores:

Si es cierto que , despues de tantas pruebas,

De tantos infortunios y trabajos,

Habeis querido entre inauditos riesgos

En la tierra pasados y en los mares,

Devolverme á mi patria apetecida;

Haced que ahora mismo, en el palacio,

Un profética acento oírse pueda

Y que en el cielo un refulgente signo

Me declare mi suerte venídera! n

Dice, y acoge Jove el voto augusto:

De repente se inflama Olimpo todo

Y entre el éter sereno el trueno ronca.

Ulises se estremece de alegría.

Al tiempo mismo un femenil acento

En el palacio suena. En él estaban —

Doce mugeres juntas que molian

El grano ameno que prodiga Ceres.

Ya las once dormidas han quedado —

Despues que sus tareas acabaron.

Una, que es mas endeble, aun trabaja;

Pero su rueda , repentina, para

Y esclama de este modo: «x ¡Oh tú que reinas

Sobre los Dioses todos y los hombres!

¡Tu rayo ronca en el sereno cielo!

Aquesta voz tremenda siempre anuncia

Su destino á un mortal... ¡Oh , no rechaces

Los votos pics de una desdichada!

Hagan hoy su banquete postrimero

En la mansion de Ulises esos viles

Que mi vejez consumen preparando

De su infame codicia el nutrimiento,

Y comer puedan por la vez postrera! n

Oye esta voz Ulises, y azorado,

Acoge tan benéfico presagio,

En el que ver ya piensa castigada

De sus contrarios la insolente audacia.
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Mas ya todas las siervas del palacio

Han atizado el moribundo fuego.

Telémaco afanoso se levanta,

Se viste, ciñe el reluciente acero,

Abrocha su coturno, ase la lanza

Y , cual un númen, sale de su estancia.

Al umbral de la sala se detiene

Y á Euriclea dice: - ¿Cómo el estrangero

Tratado fué‘? ¿qué lecho, que sustento

Ha recibido aquí? ¿quedará acaso

Sin miramíento alguno abandonado?

Culpas son estas de la madre mía

Que con su alta prudencia distribuye

Sus atenciones sin acierto alguno,

Distinguiendo al que menos lo merece,

A! paso que se muestra indiferente

Al que mas su cuidado exigir debe. »

q Oh , no dés á tu madre, hijo adorado.

La síerva le responde, injusta culpa.

Nada ha faltado al huésped: ha bebido

Hasta no querer mas; pero el sustento

Con que ella le brindaba ha rechazado.

A! hablar ya de sueño y de descanso

Ella misma mandó ponerle un lecho

Mullído y preparado con esmero;

Mas el pobre infeliz no lo ha querido

Ni ricas colgaduras ni cubiertas.

Debajo de los pórticos se echara

Sobre un cuero de toro ensangrentado

Con pieles de otras víctimas cubierto

De aquellas que inmolaron los rivales.

Tan solo ha consentido un pobre manto. u

Telémaco al oïr este relato

Sale de la mansion la lanza en mano;

Siguen sus huellas sus sabuesos fieles

Y á la pública plaza se encamina ,

Donde juntos estan los ciudadanos.
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Euriclea llama en tanto á las mugeres

Y sus órdenes da: « Barred , las dice,

Esta sala y echad rojos tapices

Sobre aquestos asientos; tomen otras

Esponjas con que lavan esas mesas

Y límpiense las copas y los vaso's.

En fin vayan algunas a la fuente

Y traigan agua pura y cristalina.

Aqueste es día de pomposa fiesta

Y pronta está la usada concurrencia. n

Todas apresuradas obedecen ;

Veinte a la fuente van , y los restantes

El interior arreglo van haciendo.

Los pretendientes llegan ya al instante;

En cortar leña su destreza ostentan.

Vuelven 'ya de la fiiente las mugeres

Y tras de ellas Eumeo que conduce

Tres reses, las mejores de su apero.

Pacer las deja en un recinto vasto -

Que de larga barrera está cercado.

A Ulises llega y, con modesto tono,

« ¿Hallas aqui, le dice, el miramíento

Que mereces, ó bien eres el blanco, —

Como ha poco de insultos y desprecios? »

« ¡Oh castiguen los Dioses , dice Ulises ,

De esos viles la audacia! En ellos solo

Ipsultos hay y ponzoñosos planes.

¡Qué maldad! ¡estrangeros sin vergüenza

lnvadir la mansion de su monarca!

En medio de estas pláticas, Melancio

Con sus mejores cabras se presenta

Con él van dos zagales que las reses

En los clavos del pórtico sujetan.

Dice el pastor á Ulises con voz ruda :

u ¿Siempre estarás aquí para vejarnos?

¿Nunca quieres salir de este palacio?

Cierto, al fin llegaréuios á las manos;

26
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Si quieres mendigar á todas horas

En ltaca hallarás otras moradas. »

Ulises no se digna responderle;

Menea la cabeza silencioso,

En su interior guardando la venganza.

Llega un tercero, que es Filecio honrado,

Trayendo una becerra primorosa

Para los pretendientes y tres chivas ,

De todas las mas gordas. Llega á Eumeo

Y le dice: « ¿Quién es este estrangero‘?

Sin duda un ínfelice, al porte suyo

Parece ser un rey. Los altos Dioses

Abisman muchas veces en las penas

El hombre que á la vida condenaron ,

Y ni á los reyes libran de este fallo. n

Luego se arrima á Ulises y, al tenderle

La mano, le amonesta de esta suerte:

« Venerable estrangero, te saludo;

Logres, al fin , ventura en lo futuro.

Ora estás en angustias sumergido.

¡Oh Júpiter! no hay Dios cual tú severo.

Los mortales que alienta el poder tuyo

A las penas mas duras les condenas.

Cuando pienso en Ulises, si recuerdo

Mi ínfelice señor, de angustia sudo

Y el ojo triste en llanto está empapado.

Ay! que tal vez cual tú, lleno de andrajos

Va divagando por el mundo todo ,

Si es que del día el hálito respire.

Si no existiese ya; si ya en la tumba

Se encuentra el bueno , el virtuoso Ulises,

,¡ Cuál hay ya para mi desgracia suma!

Niño aun , su bondad me colocara

(2) En un dominio suyo en Cefalonia

(a) Una de las siete islas que forman la república de las ciudades r

Jónicas. Su superficie es de 30 leguas cuadradas y su pobiaciou dt?

00,000 habitantes. Su capital es Argostoli. Antiguamente , como SC
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Todo prospera en él por mis cuidados

Pues ya las reses á contar no basto.

No hay castas cual las mías primorosas...

¡ Y es fuerza que unos viles estrangeros

Me obliguen á traerles lo selecto,

Para ver como osados le dev0ran

En el alcázar mismo de mi dueño!

¡ lmpios !.no respetan á su hijo

Ni de los Dioses temen el enojo.

¡Oh! cierto , estao ansiosos, impacientes ,

De compartir entre ellos los despojos

De ese príncipe amado , cuya ausencia,

Hace tan largos días, deploramos.

Un tropel de encontrados pensamientos

El ánimo me agita sin descanso:

lrme con mis rebaños á otra tierra ,

Fuera, viviendo el hijo gran delito;

Mas, estar custodiando unos oviles

Que ya para él no son... ¡Oh! es un estado

Todavía mas triste y doloroso.

Para librarme de las penas mías

Pensé pedir asilo á otro monarca

Porque sufrir no puedo lo que veo;

Mas, siempre está presente á mi memoria

Aquel príncipe triste que venero.

¡Oh si volver pudiese! Si en su alcázar

A esos viles tiranos dispersara... u

c Buen pastor, le responde Ulises canto,

En tf está la virtud, la razon misma:

En ti conozco el ánimo elevado

De prudente y leal sabiduría.

Por esto hablarte quiero sin rebozo.

ve en el poema, esta isla también se llamaba Same. En los tiempos

modernos perteneció a los venecianos; los franceses la tomaron en

1797; pero dos años despues tuvieron que cederla a la flota Turco

Rusa.
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Lo que á decirte voy te lo aseguro

Por el mas sacro y fuerte juramento:

¡ Oh si! atesto al Señor de las Deidades,

Esta mesa, este hogar hospitalarios

Mansíon de Ulises que the recibieron ;

Estando tú presente en su palacio

Volverá tu señor y por tus ojos

Le verás inmolar á esos malvados. n

« ¡Oh cumpla el alto cielo aqueste agiiero,

Filecío esclama, y veréis quién yo sea

Y cuál es el poder de aqueste brazo. n

Tambien Eumeo la Deidad invoca

Y la pide de Ulises el retorno.

En tanto los impíos concertaban

La muerte de Telémaco y su ruina;

Mas de repente un águila volando,

Pasó al izquierdo lado, al propio tiempo

Que en su garra estrechaba una paloma.

A vista tal Anfinomo les dice:

« ¡lnútíles proyectos! ya no hay muerte

Ni ruina que á Telémaco amenace;

Pensad solo en los goces de la fiesta. »

Todos aplauden y dejando el manto

Degiiellan la becerra, los corderos

Las chivas y los fieros jabalíes.

Guisados pronto estan los intestinos

Que en las mesas humean , y ya el vino

Chíspea en las vasijas espumoso.

Las copas llena Eumeo; distribuye

Filecio el pan en anchos canastíllos

Y de copero hace Melancio oficio.

Ya ducho en conducir sus sabios planes,

Telémaco una mesa reducida

Junto á la puerta pone y en grosero

Sitia! hace sentar luego á su padre ;

lntestínos de víctimas le sirve

Y en copa de oro le presenta vino.
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« Quédate aquí , le dice, y forma parte

En la presente fiesta. Por mi mismo

Yo te defenderá de las injurias

De esa turba fatal y de sus tiros.

Una morada pública no es esta;

Es el palacio de mi padre ymio.

Vosotros , luego añade en tono recio,

Bespetad este asilo; puras sean

Vuestras arengas todas, y los hechos

Comedidos y cautos; ni una riña

Ni un bullicio indecente nos deshonre. »

Dice, y todos se muerden ya los labios,

De tan altivo tono sorprendidos.

« Suframos pues, dice Antinó, suframos

De aqueste mozo la espresion acerba.

¡Se atreve á amenazarnos! ¡Ah si Jove

Hubiese dado curso a nuestros plan'cs,

El insolente labio se cerrara

A ese audaz orador! n De aquesta suerte

Habla Antinó; mas , mudo y desdeñoso,

No contesta Telémaco á sus voces.

En tanto los heraldos conducian

Una hecatomba á Ítaca ; ya estaban

Los ciudadanos todos reunidos

En la selva de Apolo. Ya las carnes

Preparadas se hallaban y servidas

Y dispuesta una parte para Ulises,

Pues así lo mandara el hijo suyo.

Mas detener Minerva no desea

De los rivales los insultos fieros.

Quiere que lleven al mayor estremo

La paciencia del héroe. Se halla entre ellos

Uno, injusto y nutrido de delitos,

Que se llama Tesipo y vive en Same. b

De los bienes del padre envanecido

Al alto enlace aspira de la reina :

u Oidme, dice, ilustres pretensores ;
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Ese vil estrangero toma parte

En los festines numtros , es derecho

Que dar puede Telémaco á cualquiera

Que venga á su palacio; mas, yo quiero

Una merced hacerle que dar pueda

A! mozo de los baños, ó á los muchos

Oficiales que sirven en palacio. »

Al decir esto con nervudo brazo

Toma de un cesto un pié de buey enorme

Y se lo tira á Ulises; este, canto,

Bajando la cabeza el golpe evita

Y le contempla con amarga risa.

El tiro viene á dar en las paredes

Y Telémaco esclama: a ¡ Bien! Tesípo;

¡Gran golpe ha sido errar al estrangero

Que ha sabido evitar tan diestro tiro!

Si así no fuera, con mi propia lanza

Te hubiera atravesado aquí yo mismo,

Y en vez de un himeneo, tu buen padre

Celebrara una fiesta funeraria.

Nadie se atreva mas á tal audacia.

Disting0 ya los bienes y los males,

Pues cesé de ser niño. Hasta este día

Pude sobrellevar injurias fieras;

He visto degollar mis pobres reses;

Dejar desproveidos mis lagares...

¿Pues solo contra tantos qué pudiera?

Pero, cese, de hoy mas, tal demasia;

O si acaso quereís asesinarme

Hacedlo sin demora , pues prefiero

Morir á ver tan hórridas escenas,

lnsultados mis huéspedes mas caros

Y la licencia vil en mi palacio. n

Todos mudos estan; mas, Agelao,

Que es hijo de Damastor, dice al cabo:

« Tan justas quejas contrastar no es dable;

No se maltrata mas á este estrangero
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Ni de Ulises se ultrajeu ya los siervos.

Sin embargo diré con suave tono

A Telémaco airado y á su madre

Una palabra , si la admiten , solo: ‘ 1 '

Mientras pudo esperarse que tornase "Ulises á su hogar , era forzoso . ':' '

De la reina acatar la incertidumbre

Y fué deber hacerlo , pues en suma.

Volver pudiera su primer eonsorte;

Mas hoy tal esperanza es un delirio.

Vé, pues, y di á tu madre que aquí escoja.

(3) El mas digno y que mas su enlace pague.

Tú goza de la herencia de tus padres

Y come y bebe en paz, mientra ella vaya

De su nuevo consorte á los hogares. »

Nó, Telémaco dice, no, Agelao;

A Júpiter atesto y las desdichas

De mi padre infeliz, muerto sin duda

0 prófugo en lejana y yerma playa,

No impido de mi madre el himeneo.

Escoja por consorte al que apetezca

Y de mis dones le veréis colmado.

¡Pero yo, á pesar suyo constreñirla

A salir del palacio! mi respeto,

La ternura filial no lo oonsíen ten,

Ni tal delito en mi permita el cielo. n

(3) Repetidas veces se ha visto en este poema que entre los anti

guos el marido era el que dotaba la muger y pagaba-la fortuna de

adquírirla, lo que sin duda era mas digno y decoroso. para ella y

para sus pad—res, que no dejaban por eso de poderla agraciar en!

sus últimas disposiciones. Hoy son los maridos los que se compran.

J ustiníano consagró este uso como ley en sus nooetas. Carlomagno

la confirmó en sus cepitulares y el concilio de Arles prohibió un

matrimonio sin dote. Hoy estas reglas se han modificado mucho co

mo era indispensable, á tenor de las localidades y las fortunas. El

dotar una hija no es un deber; es sencillamente una voluntad que

puede depender de muchas causas morales y materiales fáciles de

concebir.
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Despues de tales voces, iracunda,

Los ánimos de aquellos amadores

Traslorna Palas: ríen sin medida

De ínestínguible y violenta risa;

Tragan sangrientas carnes; fiero llanto

Por sus túmidos ojos va brotando;

Solo tienen presagios pavorosos.. ..

- ¡lnfaustos todos! grita Teoclimeno,

¿Cuál espantoso estado es hora el vuestro?

¡Terrible noche á todos os circunda!

¡Oígo fierossollozos! ¡correr veo

Ríos de horrible llanto en vuestros rostros!

¡Llenos de sangre estan los artesones!

¡Este patio, este pórtico rebosan

De fúnebres fantasmas que ya, ciegas,

Al Erebo se arrojan y se pierden

Entre la densa y eternal tiniebla.

El astro diiirnal está apagado

Y en fiera oscuridad rueda la tierra. n

Dice, en odiosa risa ellos prorumpen

Y Eurimarco le grita: a ¡Está demente!

Vamos; sacadle afuera , mis mancebos;

Vaya á la plaza pública, supuesto

Que aquí ya no ve mas que sombras densas. »

« Eurimarco , responde Teoclimeno;

Guía no pido yo que me encamíne,

Pues tengo oídos, ojos y uso entero

Del ánimo y de todos mis sentidos.

Salgo y veo las hórridas desgracias .

Que sobre vuestras frentes se desploman.

Nadie se salvará de entre vosotros;

¡Vosotros que del rey en la morada

Sus huéspedes , sus fieles habitantes

Ultrajais con tal cúmulo de infamias! »

Sale al decir aquesto , y sin descanso,

A la mansion se vuelve de Pireo,

Que le recibe con cordial afecto.



409

Se miran los rivales uno á otro

Y de nuevo a Telémaco aguijonan

Haciendo de sus huéspedes mil burlas;

. Telémaco , dice uno , no hay un hombre

En huéspedes cual tú tan mal hallado:

¿Quién es ese mendigo? un perdulario

Que beber y comer sabe tan solo;

Ser sin provecho alguno para el mundo.

¿Y el otro que nos lanza sus agüeros. ..‘?

Si mi consejo sigues, y por cierto

Lo mejor ha de ser, en una nave

Podrás saber en oro lo que valen.»

Telémaco desdeña conte5tarle;

Mas silencioso siempre, fijo el ojo

Tiene en su padre, y el instante aguarda

En que podrán, tremendos, arr0jarse

Sobre esos imprudentes detractores

Que con tan loca audacia‘ les ultrajan.

Sin embargo Penélope, sentada

En un rico sillon, junto á la puerta,

Estos discursos fieros ha escuchado.

Entre tanto los viles van siguiendo

En sus risas y fútiles sarcasmos;

Mas, la Diosa y el héroe, de consuno,

Vengando tantos crímenes y audacias

Mas furibunda fiesta les preparan.
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CANTO VIGÉSIMOPR|:\I0.

EL ARCO.

Penélope inspirada por Minerva

Proponer quiere a sus amantes todos

Una prueba fatal, que es fiera seña

De muerte horrendo y de feroz venganza“

Sube á su estancia y toma ya resuelta

Una dorada llave cuyo mango

Es de terso marfil. Con las mugeres

Pasa en seguida á la nupcial morada

Y desde allí penetra en el retrete

Donde estan del esposo las riquezas:

B0pas , vestidos , oro, cobre y fierro.

Tambien allí está un arco y una aljaba

Y flechas, ocasion de inmenso llanto.

(i) Este arco. aquesta aljaba, aquestas flechas

(l) Bareste dice que Bitaubé, al tratar de las riquezas de Ulises,

hace la siguiente sensatisima reflexion: se guardaban con esmero

estos tesoros y era satisfacclon muy grande ostentarlos como prue—

ha de lo mucho que se había viajado y de las numerosas amislades

contraidas. ¡A cuántas narraciones daba lugar el examen de es—

tas riquezas! Eran archivos que satisfacian a la vez el ánimo y el

corazon; históricos y tiernos. ¡Con cuánto deleite un padre los ha—

bía de enseñar a sus hijos! no es pues una estrañeza que Homero

cuente con satisfaccion el origen de las armas adquiridas por sus

principales actores, y que se detenga con tal prolijidad sobre los

utensilios y regalos preciosos; a nosotros esto nos cansa y lo leemos

con frialdad porque no nos colocamos en el lugar del personage; si

lo hiciésemos , muchas cosas que nos parecen triviales se trocarian

en sublimidades. Ahora el afecto para los antepasados, solo se cifra
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Fueron un don que un héroe-denodado,

Ífit0 , á las Deidades semejante,

Un día entregó á Ulises. Se encontraron

Ambos en el palacio de Orsilo(:o

En la rica Misenas. Allí vino I

Ulises , mozo aun_, cual mensagero

Del padre y del senado . reclamando

Una deuda á que el pueblo afecto estaba.

De Ítaca sacaron los Misenios . ,

Trescientos selectísimos corderos ‘ —"

Con sus zagalas y á su patrio suelo

En sus naves por fuerza los llevaron.

Fue Ulises á pedir su justo pago.

Ílito, por su parte, iba buscando

Doce yeguas famosas y otros tantos

Mulos ya acostumbrados al trabajo

Que perdió incautamente. ¡ Desdichado!

Ellos tambien su pérdida causaron.

Ambos se vieron en Lacedemonía.

Y allí fue donde al hijo de Laértes

Iiito diera el arco celebrado,

Prenda del padre suyo el grande Eurito

Que él mismo, al parecer, legara al hijo.

Ulises, á su vez , le di6 una espada

De gran valor y una homicida lanza.

Aquestas fueron las primeras prendas

Del afecto que atara ambas familias;

Afecto que no pudo consagrarse

Como ley en la mesa hospitalaria,

Pues [fito murió sin que lograra

en algunos retratos de familia que las generaciones mas inmediatas

miran con algun respeto, pero que en las sucesivas acaban por

adornar alguna guardilla; a no ser alguno que traslade un perso

nage que haya figurado de modo que halague el amor propio de su

descendencia. Tengo un cuñado muy erudito que a todos los títulos

de comedias añade: ó lo que son los Parientes. Pocas sentencias ha.

pronunciado en su vida de mas profunda veracidad.
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Sellar en su mansion tan noble alianza.

El triste en sus pesquisas llegó al cabo

Del hijo del gran Jove a la morada,

Hércules divo , de invencible fama.

Cual huésped fue en su mesa recibido;

Mas , sin respeto por la ley aug_usta

De la hospitalidad, Alcides fiero

En su propio palacio le inmolara

Para guardar sus yeguas malhadadas

Que desde mucho tiempo eodiciaba.

Ulises no llevó al marchar a Troya

Aqueste don que de [fito tenia.

En ltaca le usaba y por tal causa

En su palacio quiso que quedara

Cual monumento de amistad tan fina.

Ya Penélope toca los umbrales

Del retrele, obra magna de las artes,

Dó se elevan dos lúcidos pilares

Sobre los cuales giran tersas puertas

Que fielmente reflejan los objetos

Cuya figura venga á dar en ellas.

Tira la reina luego la correa

Que tapaba el cerrojo, y atisbando

Con ojo escrutador el paso estrecho,

La llave fija y los resortes mueve.

. La puerta entonces sobre el duro pernio

Gira y despide un son fúnebre y largo

Cual muge el toro que apacenta el prado.

En lo interior y por estantes puestas

Colocadas se ven unas gabetas

Con vestidos y ropas olor0sas;

Colgado mas arriba brilla el arco.

Subiendo á la tarima el brazo tiende

La reina y coge esta preciosa prenda

Con el luciente estuche que la encierra.

Sentándose, en seguida, en su regazo

La pone y llora y sin Cesar solloza.
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Mas cuando ya calmada está la angustia,

Toma al lugar dó están los amado res

Con arco, aljaba y flechas en la mano.

Sus siervas tambieu traen una caja

Que contiene los cobres y los fierros

Que Ulises daba en premio de sus juegos.

Al ver la odiosa turba , se detiene

La reina en el umbral, cubierto el rostro

Con su velo, y en medio de sus siervas.

« Oidme , dice entonces, ¡oh vosotros

Jóvenes atrevidos que en ausencia

Del consorte fijais en su palacio

Vuestros largos banquetes y festines!

Para justificar tal permanencia

Solo teneis vuestro constante voto

De merecer mi mano y reducirme

A obedecerla ley de otro himeneo.

Ora pues yo os propongo el solo medio

De dar fin a tan tercas pretensiones:

He aquí el arco de Ulises. El que pueda

Con mas segura mano armar su cuerda

Y atravesar los doce anillos todos

De aquestas hachas en la cima puestos,

Aquel será el esposo que yo siga.

Por su causa saldrá de este palacio

De mi primer afecto confidente;

¡Este palacio tan hermoso y rico

Y que hasta en sueños estará en mi idea! »

Dice, y ordena á Eumeo que al instante

El arco y las saetas deje espuestos

A la vista de todos los rivales.

El buen pastor los toma sollozando

Y al punto en el salou lo espone todo.

Filecio tambieu llora al ver el arco

De su amado señor; mas de este modo

Antinó les reprende: « ¡Gente ruda

Que en el porvenir nunca estás pensando! '
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¿A que este llanto? ¿A qué estar ailigiendo

El triste corazon de aquesta reina?

¿No le bastan sus propias amarguras

Y los recuerdos del perdido esposo?

Comed, bebed, callad y estaos quietos,

0 bien á sollozar salíos fuera.

Dejadnos de aqueste arco la tarea,

Que bien sé yo que armario es harto duro,

Pues no hay entre nosotros ni un Ulises,

Cual desde mi niñez le he conocido. n

Tal dice y sin embargo se preciara

De hacer este prodigio , atravesando

Los doce anillos... ¡Infeliz que ignora

Que caerá el primero al golpe horrendo

De aqueste Ulises que en su mansion misma

Tanto ha ultrajado y contra el cual ahora

A sus rivales todos va incitando.

Telémaco aquí esclama : u , Oh cielos sacros!

¡Cuánto Jove divino me ha cegado!

La madre mía , la amorosa madre

Dice que al fin saldrá de este palacio

Y que en seguir consiente á un nuevo esposo !. ..

¡Y yo en risas y fiestas me entretengo !

Vamos pues, generosos pretendientes,

Ya veis cuál galardon el triunfo lleva :

Una muger que sin igual se mira

En Ítaca y en Argos y en Misena

Y en fin en toda Grecia... Mas, ¿'qué intento,

Pues que la conoceis, darla alabanzas?

Vamos pues; no se pierdan los instantes;

Este noble combate apresuremos

Y sépase á quién toca la victoria.

Yo mismo probar quiero el audaz paso.

Si el arco yo inclinara , si pasase

Esos anillos todos, no tuviera

El escozor atroz de ver la madre

Dejar este palacio, ir a otro esposo
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Quedándome aquí solo, pues vería

Que puedo, cual el padre, detienderla. n

Al decir esto salta de su asiento,

Tira su manto y el acero deja; ,‘¿a, ,

Luego en el suelo traza un largo surco

Cual un cordel derecho , y en el clava ,r, , :

Las dispuestas segu_res, que afianza .¿ w

Con tierra que a su ruedo agrupa y bate. . —

Cuantos espectadores allí se hallan

Se admiran de esta insólita destreza.

Va en seguida al umbral, el arco toma;

Por tres veces se esfuerza en inclinarlo

Y por tres veces es su anhelo vano ,

Quedando así burlada su esperanza.

Quiere empezar de nuevo , mas Ulises

Le lanza una asperísima mirada

Que detiene su ardor: « ¡Oh cielo! esclama;

¿Siempre he de ser un miserable aborto

Sin brío y sin vigor , ó es que , harto jóven ,

No puedo aun fiar del brazo mío "mus/HH.

Al quererme vengar de un enemigo? En,,g

Vosotros. que teneis mayor destreza

Y mas brios que yo, probad el lance,

Y acábese por fin esta contienda. ng

A tal voz en el suelo el arco deja

Poniéndolo apoyado en los portales;

La flecha pasa en undorado anillo

Que el arco adorna y á su asiento vuelve.

Antinó se levanta: «Vamos, dice,

Ora toca a nosotros esta prueba;

Empiece el que está al lado del copero ,

Y á la derecha sigan uno á uno. »

Se aplaude la propuesta y Leodocio ,

Hijo de Enops, levántase ol primero.

Este sabe leer en las entrañas

De las víctimas sacras y en su pecho

Nutre un profundo horror para lo injusto
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Y para los rivales vil desprecio.

Al umbral corre y toma flecha y arco;

Sus esfuerzos son vanos; no consiguen

Sus manos sin vigor y delicadas

Doblar el arma fiera. « Amigos , dice,

No soy capaz de tanto; otro lo ensaya;

Mas yo os predígo aquí que este arco insano

Ha de costar la vida á los mas bravos;

Pero es mejor morir , que estar viviendo

Siempre con la esperanza engañadora.

Todos aspiran á la regia mano;

Mas luego que la prueba hayan pasado

Bus'quen por Grecia toda otros objetos

Que admitan su homenage y sus tesoros.

Dejemos que Penélope, ella misma

Tome el dueño que el Hado le destine

Y que se muestre ser mas generoso. n

Calla , y luego á su vez el arco deja;

Le apoya atravesando en él la flecha

Y nuevamente á su sitial regresa.

Antinó enfurecido; « Leodocio,

Grita, tu voz osada me ha indignado;

Porque armarle tus brios no pudieron

Dice que el arco ha de costar la vida

A los Griegos mas fieros y esforzados?

Cierto la madre_ tuya no te hiciera

A fin de que arco y flechas manejaras;

Otros lo harán mejor; y tú , Melancio,

Enciende el fuego; trae aquí un asiento,

Ponle una piel encima, y vé ligero

A buscar por tu mano un pan de sebo;

Con él ungiendo el arco lograrémos,

Siendo jóvenes todos y briosos,

Armarle sin fatiga, consiguiendo

Dar pronto tin á un lance tan violento. n

Melancio enciende luego un gran brasero;

Trae un sítial , le cubre con las pieles
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Y un pan de sebo va á buscar corriendo.mov A

Los mas jóvenes luego á él se acogen, '—iif.

Le calientan y el arco van mojando, "iii;'i7.ï ¡lll

Mas en vano procuran inclinarlo ;, i i\i"fi‘) lo i'ri

¡lnútiles esfuerzos! su flaqueza ' Hrv¡nj_ mi?

Es fuerza confesar. Antinó solo .lill“ !..

Y Eurimarco, que son los mas briosos, n¡ cu?!

Todavía este paso no han, probado. ,wvmpiil

Eumeo , simembargo‘ ,con,Filecio ‘ ,i‘ oil

Del salou de la fiesta‘ se han salido ¡:.-:: '¿c'! mi)

Y trás de ellos Ulises, que loba visto. ”'I.I“') A

Fuera ya del gran pórtico y del patio . -v"“ "f

El héroe les detiene y dice: u Amigos} , t ' uplr

¿Debo hablar ó,oailaruieïtodavía‘? 'r .'¡‘i. «i

Sí: el corazon me dice que‘hablar debo; ‘ dii!iít

Si tornase ya Ulises; sr un Dies pio '

Ora aquí de repente le mostrara;

¿Qué fuera de vosotros? ¿tomariais ;:iao sm!)

Parte por él ó por sus enemigos? -:l v; nsr¡ eri

Hablad, decid lo que os inspire el pecho; »

« ¡Oh Júpiter! Filecio luego esclama,

Cumple tú aqueste ñbjeto de mis votos;

Tome el héroe sin par; nos le devuelva

Una amiga Deidad y verás pronto , r n l

Cuál es mi brío y lo que el brazo sea.

Tambien Eumeo esclama: c ¡Oh del Olimpo

Sacros b'abitadores! ¡á sualo‘ázar no 1r.tnoo A

Haced que vuelva mi prudente Ulises! n "llull

Despues que ya en sus almas ha leído: ¿ ,'

«Pues bien; aquí teneis á Ulises mismo, .31

Les dice, que hoy, al cabo de veinte años _ ,,¡/1

De penas y trabajos , vOIVer puede .;l v o:ru; lil

A su adorada patria. Bien he visto 'mq ml

Que entre mis servidores sois vosotros-¿,L,¡ ¿DJ

Solos cuyo deseo le esperase. i amic 950

En todos los damas hallar no pude w,¡¿0 93 ¡'¿

Para su vuelta ni un suspiro solo. í .,.:.r-;_::E‘lz

> l noi)

, c'vlil

l=ca'- -

27
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A vosotros es fuerza que revele

Mis secretos y os diga cuántos dones

Mi gratitud os tiene preparados.

Si el cielo hace caer bajo mis golpes

Esa juventud vil y sediciosa,

A entrambos os daré dignas consortes,

Una mansion cercana á mi palacio ,

Riquezas, y os veréis ya compañeros

De Telémaco mío y sus hermanos.

Ora voy con señal irrefragable

A convencer vuestro ánimo dudoso,

Y darme á conocer : mostraros quiero

Aquesta cicatriz, tremendo resto

De aquella lid del jabalí furente ,

Cuando fuera a la selva del Parnaso

Con los hijos de Antólíco, mi abuelo. n

Dice, y aparta luego los andrajos

Que esta gran cicatriz estan cubriendo.

La ven y la conocen , y llorando

Entre sus brazos a su dueño estrechan,

Y le besan la frente y las espaldas,

Y Ulises hace en ellos otro tanto,

Todo el día en el llanto consumieran

Si no díjese Ulises : « Basta. amigos;

Cesad ya de gemir; temamos todos'

Que nos sorprenda alguno y vaya luego

A contar en palacio lo que ha visto.

Volvamos allá dentro, mas nó juntos.

Yo primero, y despues entrad vosotros.

Escuchad ademas este mandato:

No querrán los rivales que yo tome

El arco y las saetas. Tú, mi Eumeo,

irás por ellos y en mis propias manos

Los pondrás, advirtiendo a las mugeres

Que cierren bien las puertas del palacio.

Si se oyese rumor ó algun gemido

Ninguno de los siervos salir pueda
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Y esten á su labor atentos todos.

A ti , Filecio mio, te encomiendo

Que cierres bien las puertas del gran patio

Afianzando las barras y cerrojos. »

Al decir estas voces, a entrar vuelve

Y recobra el lugar que había dejado;

Le siguen los pastores al instante.

En las manos de Eurimarco está el arco;

Lo unge y lo calienta en el brasero,

Mas no puede encurvarlo. Está afligido;

Se enfurece su orgullo , y ya iracundo

Esclama : a Yo por todos me estremezco,

Y no es este pesar que me enfurece

Por este enlace , aunque se parta el pecho

A la idea fatal de renunciarlo;

ltaca y Grecia toda nos ofrecen

Mugeres dignas de los votos nuestros.

¡ Mas, todos ser a Ulises inferiores

Y no poder armar el arco suyo!

¡Ah , que este es un paso vergonzoso

Que en los futuros siglos nos deshonra ! u»

« No, que este no será, Antinó esclama;

Tú lo sabes, tu mismo : hoy es de Apolo

El día sacro; en tan solemne fiesta

¿Quién se atreviera á manejar el arco?

Desechémoslo todo; abandonemos

Las segures y anillos; no imagino

Que esten en riesgo en la mansion de Ulises.

Echad vino en las copas; ofrezcamos

Libaciones y en armas no pensemos.

Que al nuevo sol Melancio nos presente

Sus cabras mas hermosas y mas gordas

Para inmolarlas al potente Númen

Que lanza siempre inevitables tiros,

Y entonces tendrá fin esta palestra.»

Aquesto-Antinó dice con aplauso.

Agua en las manos vierten los heraldos;
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Unas esclavas jóvenes el vino

En los cráteres ponen y en las copas

Otras lo distribuyen. Concluidas

Las libaciones ya , sagaz Ulises

Y siempre en sus conciertos ocupado,

Les dice : - Ora escuchad, nobles mancebos,

Lo que desea el pecho pr0p0neros :

A Eurimarco me atrevo, á Antinó divo

A dirigir mi voz, pues sus discursos

Por su eficacia rara me han pasmado.

Dejad aquestas armas y entregaos

A manos de los Dioses. Los Destinos

El vencedor señalarán mañana.

Entregadme ora el arco á mi, mezquino,

Para que pruebe aquí si el brazo mio

Algo conserva del vigor primero,

0 si lo perdí todo en mi miseria

Y en mis tristm y largas romerías. r

A tal propuesta se enardecer: todos ,

Temiendo ver que un mísero mendigo

El arco armara que burló sus brios.

- ¡lnfausto aventurero! Antinó esclama -,

¿Perdiste la razon‘? ¿y qué? ¿no basta

Verte en nuestros festines admitido;

Vivir de lo que sobra á nuestra mesa

Y oír nuestms discursos y contiendas?

Jamás otro estrangero , ctm mendigo

Recibió tal honor. Sin duda el vino

Tu espíritu turbó . que esto sucede

Al que sin tas y sin concierto bebe.

Tambien un día Euricíon famoso,

De la embriaguez en el furor irmno .

(3) A los Lapitas fieras insultara

(a) Lepilas es el nombre mitológim dado; las descendientes de

Phorbas y Peripüas, reyes de Argo y Atems. t.:jos de Lepllll -““

b0th de uno de ellas, los Cent.¡urcs. puet—i:s de TSlÏT—L que ln5"

mn por mitad hombres y mitad caballos, porque fuen- |@ Pl'ím‘" ‘
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En el palacio de Perito osado.

Los Lapitas furíosos le acosaron,

De la mansion echándole vilmente

La nariz al cortarle y las orejas

Con despiadado y furibundo acero.

Esta es la causa de la lid terrible

De que la primer víctima fué el triste.

Tambien yo á ti te anuncio gran desdicha

Si osas armar el arco. Ya no esperes

Ausilio alguno en toda la comarca,

Y en una nave echado irás por pasto

‘ Al rey Equeto que es del mundo azote.

Nada te salvará del furor nuestro.

Está tranquilo , pues, y come y bebe

Y competir no quieras, atrevido,

Con los que menos años que tú tienen. n

u No es justo ni decente, le responde

La casta reina, que insultar pretendas

Al estrangero que en su alcázar mismo

Recibe el hijo mio: ¿ presumieras

Que al preparar el arco, aqueste anciano

Quiera por suerte pretender mi diestra?

¡Oh no! tal esperanza no le alienta ;

Cesad pues de afligiros a una idea

Que ya justificar nada pudiera. n

u Hija de Ícaro, tú , virtuosa reina,

Eurimarco contesta, no tememos

Que ser tan vil á tal enlace aspire;

Nos sonrojara á todos tal idea.

Mas, tememos del público la fama ;—

El mas vil de los griegos nos diría:

¡Muy despreciables son esos mancebos

ros que domaron esas fieras, convidados á ella, se embriagaron, y

la fiesta concluyó por una riza horrorosa. Hesíodo la describe con

colores muy vivos. Como se ve, Homero por poco que pueda, cuen

ta siempre estas tradiciones, aunque no vengan á. pelo, y_ ámenudo

entorpezcan la accion. ,
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Que elevaron sus votos temerarios

A la esposa del héroe mas insigne!

Con el arco de Ulises no pudieron,

Y un mendigo infeliz, un vagamundo

Lo armó sin pena y con su flecha osada

Pasó los doce anillos; lo dijeran

Y el mundo nuestros nombres infamara. »

« Eurimarco, Penélope responde,

¿Por qué de honor y fama estais hablando

Vosotros que ullrajais la esposa casta

Y el hijo de un monarca esolarecido

Al devorar su herencia? ¿y por que causa

Pr0digais tanta injuria ? este estrangero

Es grande; de esterior aventajado;

Dice que es hijo de una ilustre sangre.

l)ésele el arco, pues, y conozcamos

L0 que es capaz de hacer. Si puede armarle

Le prometo, y es sacra mi promesa ,

Si oor0nase Apolo sus esfuerzos,

Un manto y una túnica y vestidos,

Y además un gran dardo con que pueda

De los hombres y dogos defenderse ;

Le daré, en fin , calzado y una espada,

Haciéndole llevar donde mas ama. »

« ¡Oh madre mía! aquí solo yo puedo,

Telémaco la dice, el arco ansiado

Negar o conceder; aquí yo solo,

Y solo en estas islas que nos cercan.

Ningun poder me arredrará si intento

Aquestas armas dar al estrangero.

Tú, torna en tanto ¡oh reina! á tus estancias;

En tus siervas gobierna y las dirige,

Que el arco de los hombres es materia

Y yo, tan solo , mando en el palacio. »

Atónita la reina al grave tono ,

Mas del hijo admirando la prudencia,

A su aposento vuelve , y encerrada
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Con sus mugeres, á su Ulises llora,

A su amigo , á spresposp; hasta que , pla,

Minerva un suave sueño la dispensa.

Eumeo toma el arco y las saetas;

‘Mas , se agitan al verlo los rivales.

Murmuran y uno devellos dice, osado:

a ¡Rústico vil! ¿dó vas? ¿adónde llevas

El arco y esos tiros? ahora mismo,

Si los Dioses y Apolo son propicios,

Sentirás devorarte tus mastines

En las paredes de tu vil aprisco. n

Tiembla Eumeo al oír tal amenaza

Y deja el arco en su lugar primero.

Mas, Telémaco airado le reprende:

« Trae, amigo , estas armas y recuerda

A quién prestarse debe tu obediencia:

Jóven cual soy, teme que á tu mojada

A golpes te conduzca y á pedradas,

Pues mas que tú soy fuerte. ¡Oh si los cielos

Mas brío que a esos hombres me otorgasen ,.

Cómo yo castigara sus agravios

Y pronto los echara del palacio! »

Dice , y la turba toda se sonríe

A tales amenazas, que calmada

Su cólera ya está contra el mancebo.

Arco y flechas de nuevo coge Eumeo;

En las manos de Ulises los depone

Y , a Euriclea llamando , desde luego

La manda que las puertas todas cierre -,,

Que si se oyesen gritos ó gemidos

Nadie pueda salir de tal recinto,

Y, en fin , que cada uno , silencioso,

Se esté con su labor entretenido. n

Euriclea le obedece y ya las puertas

Cerradas estaa todas. Decidido

Filecio , sin hablar , al patio vuela

Y tambien las barreras, veloz, cierra,



Debajo de los pórticos se hallaba

El cable de una nave;-prontamtante v

Con él mas asegura los portales

Y, en seguida, otra vez vuelve á su asiento '

Estan los ojos en Ulises fijos;

Maneja el arco, le ‘eXamina y vuelve

Por todos lad05 , porque ver pretende

Si despues de su ausenciadilatada

Está de alguna parte carcomido.

Al verle en un examen tan prolijo

Hay quien dice: c Por cierto, este es perito;

Es profesor en armas consumado;

Sin duda allá en su tierra tuvo un arco ’ "‘»""

Cual este, ó bien medita un golpe raro. ‘ '

¡Cuál lo maneja el suspicaz mendigo!

¡Cuál lo examina! {Asi me fuese dado

Una dicha esperar, como parece " “‘“" """

Que cierto está de preparar el arco! » ' ’“‘ll"'¿ '

Despues que con esmero ya lo ha visto“

Y examinando bien por todas partes ; “l "

Cual con su lira ó su land hiciera "”'

Y pulsara las cuerdas , un perfecto

T0cador de instrumentos; sin esfüerzos

Ulises, y sin pena ni fatiga,

Con su diestra la recia cuerda tira

Que suena entre sus dedos, y al instante

El arco á tal impulso está tendido.

Tiemblan y empalidecen los rivales;

Bonca el trueno y el héroe se estremece

De gozo al escuchar tan faust0 signo ,

Que del favor de Jove es el indicio.

Toma luego una flecha que en la mesa

Sola está , pues las otras en la aljaba

Todavía se ven; la tiende luego

En el centro del arco, y sin moverse

Del asiento en que está , la cuerda tira ,

Y el dardo, despedido con maestría ,

 



Pasa silbando los anillos todos. v » ‘ :¡.

« Telémaco, lo dice al hijo entonces : ‘ »

El héroe, ya tu huésped no te afrenta; ‘ :IAl blanco supe dar y no ha costado -. ¡.. l

Gran pena al brazo mio armar. el_arco.. u 5 ‘.’

Si: todavía queda al viejo pecho ..¡ . '—

Un resto de vigor, y retar puedo .".

Las burlas y las críticas del necio. . .. '

Mas en la cena. solo ora pensemos ‘

Y á coronar, cual siempre, los festines

Vendrán luego los bailes y conciertos. »

Al decir estas voces lanza al hijo

Una mirada aguda. Velozmente

Telémaco la fuerte espada ciñe,

La mano apoya en la terrible lanza,

Y , de acero y de cobre relumbrante,

De pié al lado del padre está ya fijo.

CANTO VIGÉSlMOSEGUNDO.

VENGANZA.

Arroja Ulises todos sus harapos .

Y al umbral dela puerta se,abalanza ,

Con el arco, las flechas y la aljaba.
Aquellas todas á sus piés las tira. Y ‘

Con esforzada voz» entonces grita:

« Una prueba inocente hemos pasado;

Ora hay que dar en mas robusto blanco.

Verémos si lo acierto y si :permite r . , ;
Apolo que consiga yo tal lauro. V» _ .,'.
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Al decir esto un homicida dardo

Contra Antinó despide. El infelice

A la boca llevaba, inadvertido,

Una selecta copa de dos asas.

Ya los labios en ella se apoyaban,

Que presumir no pudo el golpe insano

Al cual va á perecer. ¿Quién , en efecto,

Se atreviera á pensar que en una fiesta ,

Un hombre solamente , contra tantos ,

Por muy brioso y muy audaz que fuera ,

Le preparase tan asada muerte?

El pescuezo le acierta el golpe fiero;

Se hunde la atroz punta en la garganta

Y , cual el rayo, a la otra parte pasa.

La cabeza se inclina , desquiciada .

La copa cae de la mano y salta

De las narices un raudal de sangre.

La mesa el triste al sucumbir revuelca -

Y con ella rodando van por tierra

Los manjares y el pan que la cubrían.

De Antinó moribundo a la atroz vista

Se agitan y se turban los rivales;

Saltan de sus asientos , y furiosos

Buscan en las paredes con los ojos

Las armas que no ha mucho allí colgaban.

Ya no hay escudo mas, ni lanza ó dardo.

Su rabioso furor vierte en Ulises

Injurias sin medida: c ¡Aventurero!

Le gritan, ¡ser ínfausto! ¿Tú te atreves

Tus tiros á lanzar contra los hombres?

¡0h! no hay ya para tí festín ni juego;

Muerte habrá , muerte cierta y horrorosa.

¡De Ítaca tú la flor has inmolado

Y de buitres serás infame pasto! n

Mas , todavía piensan que no ha sido

Este terrible golpe voluntario;

¡lnsensatos que aun no ven la muerte
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Sobre ellos desplegar sus negras alas

Ni oyen sonar sus horas postrimeras!

Lanzando una mirada aterradora ,

(í) Ulises grita entonces: u ¡Oh villanos!

¡Pensasteis ya que nunca mas volviera

De mi pasada espedicion funesta,

Y en tan loca confianza devorabais

Mi fortuna, manchando mi palacio

Con vuestras horrendísimas torpezas!

¡Vivo yo aun , la mano codiciabais

De mi consorte casta, no temiendo

Ni los Dioses del cielo , ni las iras

De la venganza del mortal tardía!

Todos hoy m0riréis; ¡oh! cierto: ¡todos! »

A tan terribles voces, ya los pechos

Tiemblan y los semblantes descoloran ,

Buscando con los ojos la salida

A la fuga que es ora su ansia sola.

Solo Eurimarco osa responderle:

u Si en efecto, le dice, eres Ulises,

Con justa causa culpas los escesos

En tu palacio y bienes cometidos;

Mas , el infausto autor de estos delitos

Es Antinó , el que ahora bas inmolado.

Él todo lo tramara , no anhelando

Ese noble himeneo , mas, movido

De otras funestas miras que el gran Jove

No consintió que viese coronadas.

En Ítaca imperar fuera su empeño

(a) En el texto Ulises se sirve de la voz perros, como lo hacían

nuestros Godos con los Alarbes, para dar a entender lo mas fuerte

dela impudencia y del descaro. Nosotros nos hemos servido de la

palabra villanos por mas decorosa, así como hemos procurado dul

cificar las voces de puercos , bueyes, porqueros, etc. , colocando en

su vez las de lechones, verracos , toros, pastores. Nos lisonjeamos

de que la delicadeza de nuestra moderna literatura nos lo agrade

cerá, pues que sin quitar nada a, la fuerza y exactitud de la ver—

sion, hemos conservado su decoro al idioma.—
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Llevando el hijo tuyo á un fin funesto;

Mas ya, cual merecía , ha parecido.

Tú, perder á tus súbditos no quieras.

Todo cuanto en tu hogar y tus dominios

Se pudo consumar devolverémos.

En desquite además dará cada uno

Veinte bueyes , y cobre y oro tanto

Que llegues á mostrarte satisfecho.

Tu cólera fue justa; mas, si ahora

A un esceso fatal ella te abisma

Tú pecarás, ti’1 mismo, de injusticia. »

Ulises con los ojos furibundos:

« Eurimarco, contesta; si me dieses

Tanto cuanto mis padres me legaron

Y á mas los que gozais vastos tesoros,

Con los que en otra parte hallar pudierais,

No se aplacara aqueste brazo mio

Sin ver vuestros ultrages espiados.

0 la fuga ó la lid ; no quedan otros

Para no perecer duros remedios;

Mas, tampoco lo son , que ni uno solo

Puede evitar aquí su fin acerbo. »

Todos los pechos esta voz acora;

Ya las rodillas tiemblan y flaquean.

«Amigos, grita Eurimarco; inflexible

Es aqueste feroz; mientras posea

El arco y el carcaj , sus flechas todas

Lanzará hasta habernos inmolado;

Solo en la lid pensemos; los aceros

Todos sacad; á sus furentes tiros

Las mesas opongamos; todos juntos

Echémonos sobre él, para arrojarle

De aqueste umbral que ocupa y de esta puerta

Que nos cerró su pérfida destreza.

A la ciudad cerramos , y á las armas

Llámese el pueblo todo y veréis luego

Que el arco suyo da su son postrero. »
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Acaba aqueste acento y, denodado,

(2) A la espada de alambre á doble tajo '

La mano lleva y el primero corre

Sobre Ulises , lanzando horribles gritos;

Mas, al instante mismo le dispara

El héroe un tiro que en su pechoclava.

Suelta el.arma la mano convulsiva;

Rueda el mísero y cae ensangrentado

A los pies de la mesa , revolcando

Las copas y manjares y , rabioso,

Con la frente y los piés golpea el suelo;

Sacude el banco en que sentado estuvo

Y las sombras horribles de la muerte

A sus sangrientos ojos van subiendo.

Anfínomo , a su vez, acosa a Ulises,

Con la espada en la mano por si puede

Sacarle del umbral; mas por la espalda

Telémaco le hiere con su lanza: ‘

La punta fiera por el pecho sale,

Y cae... y gime el suelo de su peso

Y con la frente el negro polvo‘bate.

Betrocede Telémaco dejando

La lanza hundida en el latiente seno;

Teme que mientras pruebe retírarla

Con"su acero le hiera otro enemigo "d 50‘ ‘

_ ¡m O‘s'obre su cabeza un golpe aseste.11 ' ' ' '

mVqelve al lado del héroe y « Padre , dice,

Voy a traerte luego un fuerte escudo ,

v Un casco con dos lanzas'y otro tanto‘ Tozharé para mi , dando lo mismo' Tambíen al buen Eumeo y a Filecio?" "

¡No vacilar, que no hay sin armas brío. »

u Ve, dice Ulises, vé mientras me quedan

Saétas todavía; no suceda " " ">’
¡me ' . (l'lBvf3

(a) Este verso lo hemos puesto tal con estudio porque el señala

miento de la espada de aquelia_época nos ha parecido bastante in

teresante para la arqueología militar.
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Que á dejar me construían esta puerta. »

Obedece Telémaco y , ligero,

Vuela al lugar dó estan las armas puestas:

Toma cuatro broqueles, cuatro cascos

Que un penacho decora , y ocho lanzas

Y vuelve al padre. Los pastores luego

Se arman con él y al héroe se reunen.

Este, mientras las flechas no le faltan ov' '

s Dispara sin cesar y no hay un tiro

Que la víctima yerre que ha escogido.

Unos sobre otros caen; mas al cabo

La aljaba no da mas. Entonces, listo ,

Carga sus hombros de un broquel enorme

Con cuatro fuertes cueros redoblado

Y la frente guarece con un casco

En que cuelgan las clines de un caballo;

En fin las manos con dos lanzas arma

Que un fierro agudo y destructor remata.

(5) Cerca del gran portal, está en el muro

Una puerta secreta que da paso

A la ciudad; mas ora está cerrada

Por medio de un mimbral muy apretado.

Ulises manda á Eumeo que al instante

(a) Aunque sea bastante difícil, dice Dugas-Montbel, formarse

una idea exacta de la construccion del palacio de Ulises, sin em

bargo , por el conjunto de este relato , hé aqui lo que se puede co—

legir. La lid pasaba en el gran salon de los festines; Ulises, Telé

maco y los dos pastores ocupaban la entrada, que por su situacion

señoreaba todo lo demas de la pieza. Cerca de este umbral había

una puerta escusada , construida en el espesor de la pared, que

daba su salida a un corredor que era el paso para la calle , el mis—

‘ mo cuya guardia Ulises confió a Eumeo. Ademas, aunque no se

diga, es indispensable que hubiese otro ingreso á lo interior del

edificio, que es el que Telémaco se acusa de haber descuidado y

por el cual Melancio fue á buscar las armas para los pretendientes.

Esto es muy claro, y nosotros añadimos que en general todas las

descripciones de Homero son muy lúcidas y sencillas; pues al revés

de muchos modernos , este autor profundo no hacia consistir la su

blimidad en la difusion y la estrambotiquez.
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Vaya allá y la defienda á todo trance.

Por su parte Agelao grita: c Amigos ,

¿No hay quién asalte la escusada puerta

Para pedir ausilio y dar la alarma?

Pronto el feroz que asi nos asesina

De esta suerte dará su golpe estremo. n

« ¡Oh no! dice Melancio; es imposible.

En la puerta del patio un paso estrecho

Está, que un hombre solo guardar puede.

Mas, yo voy á buscaros otras armas;

Sin duda en las estancias elevadas

0 en recónditos sitios las pusieron. n

Por lo interior, al decir esto , sube

Del alcázar al colmo; doce lanzas

Y doce cascos con peuachos toma;

Regresa y arma así á los pretendientes.

Cuando Ulises [es ve en tal aparato

Siente temblar el pecho y las rodillas ,

Pues recela una lucha desastrosa.

« ¡Oh Telémaco! dice; una vil mano

Armar ha conseguido a los contrarios;

Melancio es ó una sierva del palacio. un

- Padre mio , Telémaco responde ,

La culpa es mía, que dejé la puerta

Sin cerrar al marcharme; su emisario

Mas listo que yo anduvo en este caso. »

Vé, corre, Eumeo , y esa puerta cierra,

Dice Ulises , y sabe si este golpe

Nació de una muger, ó si, cual pienso,

Es el hijo de Dolio quien lo ha hecho.

Mientras habla, Melancio á salir vuelve

En busca de otras armas. Con el ojo

Le ha seguido el pastor y al punto esclama :

« ¡Oh mi amado señor! ¡hijo del cielo!

Allí está el reo que hemos sospechado;

Allí está que á la presa vuelve ansioso.

Dime tú ahora si matarle debo
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En caso que mis brios lo consientan;

0 si le arrastraré á los ojos tuyos

Para que espie aquí su atroz delito. n

. Vé, le responde Ulises; yo y el hijo

Sabrémos contener á esos facciosos.

Vosotros a ese vil atad á un tiempo

Las manos y los pies y entre las bigas

Colgado viva para mas suplicio. n

A tal mandato corren los pastores

Y siguen ya las huellas del malvado;

Le ven que está buscando en los recodos

Y , sin ser vistos, toma cada uno

Un lado de la puerta. Ya se acerca

Trayendo solo un casco en una mano

Y en la otra un broquel viejo y roid0

Que Laértes llevó en sus verdes años

Y que entre el polvo estuvo abandonado.

Sobre él caen á un tiempo ambos contrarios;

Le detienen al paso; los cabellos

Le cogen arrastrándole de nuevo

A lo interior; le tienden en el suelo

Donde, desesperado y sollozando,

Le tiran ambas piernas y ambos brazos

Y , con una cadena muy flexible,

A las bígas del techo levantado

Le dejan amarrado y Suspendido.

Eumeo entonces con amarga risa

Lc dice: « Este es el lecho_de tí digno;

La noche toda estáte vigilando,

Y cuando el alba salga de los mares

Verás que , como siempre, te previene

Para que á degollar las cabras vayas

Y á tus señores el festín prepares. u

Queda colgado el triste en lazos tales:

Luego aquellos honrados compañeros

Las armas toman y cerrando el paso,

Llenos los pechos de ira y de venganza,
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De Ulises sin igual vuelven al lado.

De aquesta suerte estao cuatro hombres solos

En el umbral, mientras en la gran sala

Enemigos se ven muy numerosos

Y siempre furíbundos y terribles.

Sin embargo Minerva á Ulises llega

Bajo la forma y voz del sabio Mentor.

Al héroe al verla se dilata el pecho.

Ven Mentor, dice , á socorrer tu amigo;

No olvides mis mercedes; ten presente

Quo es una nuestra edad. n Mentor le llama , _

Mas, bien presume que es la Diosa misma

Que viene á pelear en su defensa.

Los pretendientes por su parte, fier0s,

Se agitan y amenazan. Agelao

El primero con tono furibundo

Le grita: « Guarda , Mentor, que consig

Ulises seducirte ni incítarte -

A que combatas hoy contra nosotros,

Pues sahrémos—cumplir nuestros designios:

Cuando al padre y al hijo hayamos muerto,

Tú con la vida pagarás tu audacia;

Tus bienes con los suyos mezclarémos ,

Y tu muger, tus hijos y tus hijas

De tu morada echadas con infamia

De Ítaca veránse desterrados. »

Minerva entonces reconvíene a Ulises:

« Apenas te conozco; ya no tienes,

Le dice, tu valor ni el alto brío

Que en Troya desplegabas con tal lauro ,

Al lidiarpor Helena. ¡ Al golpe tuyo

Cuántos nobles guerreros sucumbieron !

Troya misma cayó por tus consejos

Y tus proezas raras. ¿Cómo ahora

En esta patria tuya, en tu palacio

Tan tímido te muestras y tan flaco

De tu propia fortuna á la defensa?

28
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Ven conmigo y verás de qué manera

Sabe el hijo de Alcimo, Mentor fuerte,

Lidiar por tí y pagarte sus mercedes. n

Dice , mas todavía la victoria

No quiere decidir , porque pretende

De Ulises y del hijo ver los brios ,

Y por esto la deja vacilante.

Huye y, en golondrina transformada,

Sobre una viga del palacio salta.

El hijo de Damastor , Agelao,

Procura, sin embargo , con su acento

El ánimo exaltar de los rivales;

Polibio , Anfimedon, Demoptolemo,

Eurínomo y Pisandro , los mas fuertes

De los que aun alientan y combaten ,

Segundan su valor. Aquel les grita:

- Amigos , no temais, que el vil ya cede;

Mentor le abandonó y le deja solo

lnútiles promesas y jactancias.

Solo está en el umbral; no le lancemos

A la vez nuestros tiros juntos todos.

Seis tan solo sobre el se arrojen ora ,

Que si sucumbe.y nos permite Jove

Que le venzamos ¿los demás qué importan ? »

(4) Dice y vuelan los dardos; mas Minerva

Sin efecto los deja: el uno cae

En uno de los postes de la puerta;

Otro en ella se clava; va el tercero

A dar en las paredes y los otros

Se estravian del blanco que llevaban.

Al verse Ulises libre de estos golpes

(t) En esta pelea, como en todas las de Homero, la intervencion

de los Dioses anonada el heroísmo. Ulises aqul no tiene mérito nin

guno, pues lleva la repetidtslma seguridad del triunfo, y sabe que

los tiros no le han de acertar. No estat en riesgo ni un instante, lo

que quita todo el interés á la narracion y la hace prolija y repug

nante.
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Grita: « Amigos, es ora el turno nqestro;

Sin distincion hiramos á esos viles

Que despues de los males que causaron

Pretenden todavía asesinarnos. »

Cada uno su víctima designa:

Demoptolemo al dar de Ulises muere, '

Telémaco destruye a Euribiades;

Elato cae herido por Eumeo

Y Filecio inmolar logra á Pisandro.

Los cuatro muerden el fangoso polvo.

Los vencedores luego se abalanzan

Sobre los cuerpos , y veloces sacan

De los yertos cadáveres las lanzas.

Los pretendientes sin embargo alientan

Y vuelven con valor a la pelea.

Mas, Minerva desvía, cautclosa ,

Los tiros y los deja sin efecto.

Anfimedon la delicada mano

De Telémaco alcanza ; mas el hierro

Tan solo rasgar logra el cútís blando.

Tesipo al buen Eumeo con un dardo

Rasguña las espaldas; pero el tiro

Sobre el broquel resbala y cae al suelo.

Luego Ulises , el hijo y los pastores

Los golpes con furor van redoblando.

Ulises mata á Euridamás terrible;

A Eurímedon Telémaco; Polibio

Al dar del fuerte Eumeo tambien muere ,

Y en fin Tesipo, en el cetrin0 pecho,

De Filecio recibe el mortal golpe.

u ¡Hijo de Políterses insolente!

Le grita el _vencedor; ya tus proezas

No podrás encomíar. Deja á los Dioses

Hacer su voluntad insuperable

Y respeta su omnímoda potencia.

Toma lo que te envío en justo pago

Del pié de buey que, estúpido, arrojaste
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Al divo Ulises, cuando en su palacio

Iba en fétida forma mendigando.»

Al hijo de Dam1stor todavía

lnmola Ulises, mientras ya su hijo

Al de Evenor , Teócríto altanem,

Sin vida deja : la atroz punta, acerba ,

Las entrañas desgarra, y el mezquino

Deja al caer la frente en tierra impresa.

En fin , Minerva desde el alto techo

Fulgurar hace su inmortal escudo.

Ya el terror se apodera de los pechos

De los pocos contrarios que allí quedan.

Por todas partes huyen azoradas ,

(5) Del mismo modo que en los largos días

De feliz primavera, la manada

De bueyes afanosos se atormenta

Y escapar quiere al táhano atrevido

Que le punza y persigue sin descanso.

Ulises y Telémaco, alentados ,

Con Eumeo y Filecio se abalanzan

Sobre la turba tímida, azorada ,

Y á todos , todos hieren con fiereza.

Sobre las armaduras el acero

Bechina, y por los ecos de la sala

Suenan los tristes ayes y gemidos,

Y en el mármol la sangre va corriendo.

Tales del alto monte los falcones

Con sus torcidos picos y sus garras

Se arrojan á los pájaros medrosos;

Los tristes al mirar la horrenda turba

(5) Esta comparacion nos parece inexacta y sobre todo poco digna

al tratarse de hacer resaltar un primer objeto tan terrible; p0\'

mucho mejor tenemos la inmediata de los falcones. Este tropo si no

realza el objeto para el cual se construye , es vicioso y de mal elec

to. Homero en esta parte es a nuestro juicio muy incoherentel

poco feliz, y solo para que no se nos trate de harto rigorosos, n0

nos hemos detenido en señalar y probar repetidamente este defecto—
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Que su vida amenaza, desvalidos,

Procuran agrupados guarecerse;

Mas , no hay fuerza ni asilo que les baste;

El hombre se complace en tal escena

Y se prepara á recoger la presa

Que han de dejar las destructores aves.

Se tira Leodocio a la rodilla

De Ulises y le dice: u ¡Oh tú, te apiada,

Señor, de mi, y no olvides que yo nunca

Las siervas insulté de tu palacio

Ni en él cometí esceso ó demasia.

Antes yo siempre á los demás contuve

Y a sus torpezas con vigor me opuso.

Jamás á mis consejos se inclinaron

Del crimen arrostrando los peligros.

Ora sufren su suerte merecida.

¿Mas yo pudiera, arúspice inocente,

Como ellos perecer? Esto seria

Si la virtud sin galardon se viese. »

Le lanza una mirada aterradora

Ulises y le dice : a Si con ellos

Tu oficio de agorero practicaste,

Mas de una vez en mi palacio mismo

Pediste á los Dioses que alojaran

Mi vuelta y que mi esposa desdichada

Tuya se viese , y tú, padre, por ella;

No, no es dado a la muerte sustraerte. »

Con iracunda mano, a tal acento

Coge, furioso, la sangrienta espada

Que Agelao al morir dejó en el suelo

Y toda la sumerge en su garganta;

La voz muere en los labios y la frente

Por el vil polvo queda salpicada.

Femio el cantor divino, hijo de Terpio,

Que, á pesar suyo, con su dulce lira

Las fiestas del palacio deleitaba,

Busca contra la muerto algun abrigo.
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De pié , inmediato á la escusada puerta ,

Tcmblando está , la mano al plectro puesta.

No sabe si saliendo de la sala

(6) Vaya al pié del altar de Jove Hercb’o,

Do Lac'rtes y Ulises tantas veces

Víctimas inmolaron; ó si corra

Del héroe á prosternarse á las rodillas...

¡Oh si! que este es el mas seguro puerto.

Entre un sitial y un cráter, por el suelo

La lira deja , y á los piés de Ulises

Postrado, dice: « ¡Oh rey grande y escelso!

¡Oh! tu piedad no niegues á mis votos.

¡Cuánto un día estuvieras pesaroso

Si inmolases ahora al que su acento

A la gloria consagra de los Dioses

Y al süave placer de los mortales!

Nada debí á los hombres; un Dios siempre

Es el que inspira mis sublimes cantos ;

Para tí y para el cielo serán ellos.

¡,0h no me quites esta flaca vida!

Telémaco, mi amado y dulce amigo ,

Te dirá que no vine á este palacio

Porque lo quise yo; nada pedía

Ni dedicaba nunca mis conciertos

A esa turba vivaz que deshonraba

Con su licencia tu mansion sagrada.

Eran muy numerosos y potentes

Y aquí , contra mis votos, me arrastraban. »

Telémaco lo ha oído y dice: ¡Oh padre!

Deten el brazo y guárdate en tus iras

De herir al inocente. Todavía

Al heraldo Medon , que con su esmero

(e) En todos los alcázares había un altar dedicado á Júpiter hos—

pitalario: hoy día hay en ellos capillas reales, y no son pocos los

particulares que tienen oratorios en sus casas; si la comparacion

delo antiguo a lo moderno se hiciese con exactitud , la diferencia

dísminuiría en gran manera.
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De mi infancia cuidó, darémos vida ,

Si es que Eumeo ó Filecio no le han muerto,

0 que, llevado de su terror ciego ,

A tus golpes él mismo no se ha espuesto. »

Oye el sabio Medon estas razones.

Debajo de un asiento se escondiera;

Con una piel de buey ensangrentada

Cubierto, con el ojo iba siguiendo

Los movimientos de tan fiera escena.

Deja su asilo entonces , se arrodilla

A los piés de Telémaco y le dice:

« ¡Oh mi veraz amigo! aquí me tienes ;7

Dile a tu padre que , en sus iras justas,

No me confunda con aquestos viles

Que tu paterna herencia devoraban

Sin respetar tu estado ni tu infancia. n

« Calma el temor, le dice sonriendo

Ulises, y agradece al hijo mio

El conservar la vida. Reconoce

Y enseña á los demás que las virtudes

Siempre aprovechan mas que los delitos.

Salte con Femio luego del palacio

Y lejos de esta escena sanguinosa ,

ld los dos á sentaros en el patio. »

Esta vez obedecen y van juntos

Al pié a sentarse del altar de Jove,

El ojo inquieto y siempre recelando

Una muerte improvisa y desastrosa.

En aquel punto Ulises ferozmente,

Su terrible mirar pasea en torno ,

Buscando á descubrir si á sus furores

Alguno de los reos ha escapado. '

Todos los ve empapados en su sangre ,

Tendidos sobre el polvo , muchos de ellos

Con los ojos abiertos todavía ,

Exhalando el suspiro postrimero;

Así los peces que el pescador diestro
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(7) Con la red á la orilla ha conducido

Palpitantes se agitan en la arena

Como buscando las usadas olas;

El sol los atraviesa con sus rayos

Y prontamente espíran , cual sucede

A esos infaustos mozos que agrupados

Tocan el fin de su vivir infando.

« Vé, dice el héroe entonces á su hijo ,

Llama á la buena Euriclea , pues quiero

Que sepa mis mandatos. » Le obedece

Telémaco, y las puertas entreabriendo :

«Ven , Euriclea, le grita, que mi padre

Quiere sus voluntades ostentarte. »

Llega á su voz la sierv’a y halla á Ulises

En medio de cadáveres y lleno

De sangre todo y de espantoso lodo;

Tal un icon se muestra desastroso

Cuando en su ira ha desgarrad0 un toro;

Su garganta , sus labios y su hocico

Van goteando sangre; horror y espanto

Su atcrrador aspecto va sembrando:

Tal Ulises se muestra en este instante

Con las manos y pies ensangrentados.

A! ver tanto cadáver espantoso,

Tan horrorosa riza, alborozada,

Grita de gozo Euriclea; mas Ulises

Le dice: « Guarda dentro de tu pecho

Esa alegría y tu arrebato enfrena.

No hay que gritar, que es impiedad odiosa

Insultar á los muertos. Solo han sido

Sus crímenes y el voto de los Dioses

Los que les han llevado á un fin tan duro.

Nada en la tierra toda respetaron; '

(7) Eustato observa que esta es la vez primera en que Homero

habla de la pesca con redes, lo que prueba que ya entonces era

conocida; Montbel lo halla muy estraño, pues asegura que los

antiguos solo se nutrian de pescado en un caso imprescindible.
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Ninguna diferencia establecieron

Entre el bien y el mal, y por tal causa

El destino feroz han encontrado

Que á sus largos escesos fue debido.

Mas ora dime tú cuáles mugeres

Son las que mi palacio deshonraron

Y cuáles á su honor quedaron fieles. »'

«Te diré la verdad , ella responde;

Cincuenta son las siervas destinadas

A tu palacio y todas instruidas

En hilar lana , y en servir maestras.

Doce solas llevaron el descaro

Hasta el último punto, sin respeto

Ni á la Reina ni á mí, ni para el hijo

A quien la madre casta, siendo niño,

Nunca el mando sobre ellas consintiera.

Mas voy luego á la estancia de la Reina

Para‘contarla tan feliz suceso;

Ora un Númen la da un precario sueño. »

a No , le responde Ulises , todavía

No la dispiertes y á este sitio manda

Sin mas demora esas mugeres reas. »

La sier_va le obedece y á las tristes

Ordena que al monarca se presenten.

Ulises en seguida al hijo llama,

A Filecio y á Eumeo y así dice:

« Primero saquen ellas estos cuerpos;

Que lo hagan todas á los ojos vuestros.

Haced, luego. que laven con esponjas

Los asientos y mesas. Cuando reinen n,,, "

El órden otra vez y la limpieza, : om;‘lnl

Mandad que esas mugeres salgan todas; :i¡;{¿,¿

(8) Entre el Bombo y el muro conducídlas aifl

(8) El Diccionario de los Homéridas dice que el Bombo era un edi—

flcio redondo, en el cual encerraban los utensilios de uso diario,

situado entre la casa.y el patio y apoyado sobre columnas; como lo

prueba el que Telémaco atase la soga a una de'ellas.
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Que circunda del patio el vasto cerco.

A vuestros golpes todas allí mueran,

Y la espada arrebate con su sangre

De sus torpezas la memoria horrenda. »

Dice, y luego las siervas, sollozando,

Entrando van con lágrimas amargas;

Los cadáveres sacan y apoyadas

Las unas en las otras , los arrastran

Al patio que el palacio circunvala.

Las sigue siempre Ulises con los ojos

Y las atiza, mientras las menguadas

A la necesidad estao sumisas.

Vuelven y con esponjas en las manos

Las mesas, luego, y los sitiales lavan.

Telémaco y Eumeo con Filecio

De robustas escobas bien provistos

Hacen correr la sangre y negro lodo

De que está el mármol todo salpicado.

Las mugeres, en tanto , á los portales

Las viles inmundicias van sacando.

Vuelto el palacio al primitivo lustre,

Al esplendor primero , las infaustas

Puestas se ven en el lugar prescrito ,

Y reducidas á un estrecho espacio

Donde la fuga fuera inútil prueba.

u No debe el hierro cercenar su vida ,

Telémaco prorumpe; aquesta muerte

Fuera harto noble para tales seres,

Tan viles, que vertieron en mi frente

Y en los amargos días dela reina

infame oprobio y se prostituyeron

A las torpezas de los pretendientes. »

Dice, y el cable enorme de una nave

Fija en la cima de una gran columna,

Y el otro cabo al derredor del dombo,

A una altura elevada en que no puedan

Los pies alcanzar nunca el duro suelo.
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De la gran soga cuelgan unos lazos

En los que van pasando las cabezas

De aquellas desdichadas , y los nudos

Aprietan en seguida con fiereza.

Por su peso ellas mismas estrechadas

Se agitan un instante; mas en breve

Con la vida los hálitos fenecen.

De igual suerte en la selva las palomas

0 los incautos tordos, seducidos

Por el cebo traidor, en lazo oculto

De repente se ven aprisionados ,

Y buscando sin fruto algun alivio ,

La vida en tales nudos van dejando.

(9) Los dos pastores en seguida llegan

Con el hijo de Ulises á Melancio

Y atravesando el pórtico , le arrastran

Al lugar mismo. Allí el feroz acero

Las narices y orejas le cercena,

¡Y le mutilanl y este vil despojo

Dan en pasto á los perros mas voraces,

Y en fin , por la venganza estimulados ,

Le cortan á la vez los miembros todos.

Los pies se lavan luego los pastores

Y vertiendo en sus manos agua pura

Los tres vuelven á Ulises en seguida.

. Ya el fallo se cumplió de la justicia ,

A Euriclea dice el héroe gravemente;

(9) Este acto es una soez y repugnante atrocidad que bastaría solo

a probar que este poema es un tejido de tradiciones sin invencion

alguna; supuesto que no hay Genio á quien ocurriese crear tan vi—

llana maldad. El que quiera defenderla dirá que el autor ha que

rido llevar el castigo de la traicion doméstica hasta el último es

tremo de crueldad. ¡Vaya con Dios! pero la crueldad brutal, y s0

bre todo asquerosa , ni es poétgca ni ejemplar. Nosotros a tal punto

nos preguntamos que falta le harían al poema , si no los tuviese, los

pasos repugnantes de el; muchas han sido las tentaciones que he

mos tenido de suprimírlos, como lo han hecho varios traductores

de otros idiomas; pero _nos ha detenido el recelo de atraernos la re

convcncion de dar una obra incompleta.



444

Tráeme sin demora azufre y fuego

Para que puriíique este palacio. u

u Sí, le responde la leal nodriza,

Dijistc bien; mas, antes es preciso

Una túnica darte , ¡amado hijo!

Un rico manto, en fin , todo un vestido.

lndígno fuera que en tu propio alcázar

De gala te sirviese un vil andrajo. »

. Dáme primero el fuego y el azufre

Ulises le replica, y,dí á la reina

Que con sus siervas á este sitio venga. n

Ella obedece, corre, y él entonces ,

Sin demora el gran patio purifica

Y el pórtico, y en fin la mansion toda.

Euríclea está en la estancia de las siervas

Y las manda bajar. Con luces vienen;

En torno á su señor se agrupan todas

Y las manos le toman, y le besan

En la frente y espaldas. Llora Ulises

De ternura y placer, al ver entera

Tanta fidelidad y tal terneza.

CANTO VIGÉSIMOTERCERO.

PENÉLOPE RECONOCE A ULISES.

La anciana Euriclea en su arrebato fausto

Sube de su señora á las estancias

Para anunciar la vuelta del esposo.

Sus rodillas, sus pies han recobrad0

El vigor primitivo y sutileza.

Llega y al regio lecho reclinada
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Dice: « Dispierta ya, señora mía;

Hija, dispierta y por tus ojos mismos

Ven á ver lo que tanto el labio tuyo

Ha pedido á los cielos. ¡Llegó Ulises!

¡Despues de ausencia tan fatal y larga ,

Ulises vuelve á estar en su palacio!

Ha inmolado á esa turba desfachada

Que asoló su mansion , perdió su herencia ,

Y sin respeto el hijo le ultrajabaQ »

u ¡Oh buena aya! Penélope responde;

¡Cuánto los Dioses tu razon turbaron ,!

Ellos pueden del sabio hacer un necio,

Y el necio, á su querer, trocar en sabio.

Un día tu razon era completa ,

Mas ora está tu mente desviada.

¿Por qué burlarte quieres de mi duelo

Y engañar con ficciones mi flaqueza?

Me arrancas á un dichoso y grato sueño

Que el sentido y el párpado agítaba.

¡Oh, no lo probé tal, tan delicioso,

Desde que marchó Ulises á esa infausta

Terrible guerra cuyo nombre acora!

Baja, y torna á tus sólitas tareas.

Si hubiese cualquier otra de mis siervas

Tal paso dado con tan falsa nueva,

La hubiera con rigor amonestado;

Mas , lo impiden en tí tus largos años. »

« ¡Oh no ! hija mía, nó; la anciana esclama;

De tu dolor no vengo yo á burlarme.

Ulises volvió ya; tu caro Ulises

Está en este palacio. El huésped era,

El infeliz mendigo que tan fieros

Todos han maltratado. Ha largo tiempo

Que Telémaco estaba en tal secreto;

Mas, cauto, los proyectos de su padre

Callaba, porque así de sus contrarios

El castigo ponía mas seguro. »
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Al oír este acento, arrebatada,

De gozo ardiente, de su lecho salta

La Reina , y abrazando á su leal sierva,

Lleno el ojo de lágrimas esclama :

- ¡Oh dime , amada mía , di, si es cierto

Que al fin llegó! ¡oh di cómo ha podido

El solo anonadar la turba insana

Que sin fin invadia su palacio! .

- No lo vi por mis ojos, le responde

La anciana, ni por otros lo he sabido;

Mas. pude oír los últimos gemidos

Y los gritos de muerte. Cobijadas

En el retrete nuestro nos tenían,

Muriendo de pavor y con las puertas

Cerradas con gran fuerza. Al fin tu hijo

Vino á llamarme por querer del padre;

En medio de cadáveres horrendos

Que estaban sobre el mármol esparcidos

A Ulises vi , terrible y que en pié estaba

Cual un leen. Al verle salpicado

De sangre y negro lodo , enardecido

Tú sintíeras tambien de gozo el seno.

Ahora estan estos mortales restos

A las puertas del patio recogidos.

Ulises con azufre y fuego, al punto,

Purificó el palacio. Ya es preciso

Que á el te muestres. Ven; su gozo parte,

Y en sus brazos olvida las angustias

Que crudas tanto y tan sin fin pasaste.

¡Al cabo nuestro anhelo se ha cumplido!

Con vida volver pudo á sus hogares

Y halló en ellos el hijo y la consorte,

Y tambien castigar su brío pudo

Los votos de tus viles opresores. »

u Oh mi Euriclea querida , no te entregues

Aun, dice la Reina, á tales gozos.

Sabes cuánto su vuelta hemos ansiado;



447

Cuánto le ansiaba yo mas que otro alguno

Y cuánto en [in le ansiaba el hijo tierno,

Única prenda del cariño nuestro.

Mas, no puedo creer a tu relato.

Un Dios sin duda fue el que esterminara

A esos viles rivales, indignado

De sus crímenes fieros y baldohes;

¡Nada en la tierra respetar supieron !

Bienes y males todo igual les fuera,

Y víctimas murieron de su esceso!

¿Mas. Ulises?... ¡ah que, de Grecia lejos,

La esperanza ha perdido de su vuelta!

¡Nó... nó... ya mas no existe Ulises mio! »

« ¡Oh hija! ¿cuál acento has pronunciado,

Esclama la nodriza; tu consorte

Está en tu propio hogar... ¡y tú me dices

Que nunca volverá! ¿Siempre tu pecho

' Incrédulo ha de ser ‘?... pues oye ahora

Una prueba que tú negar no puedes.

La cicatriz de aquella herida fiera

Que le hizo el jabalí, yo la he tocado

Cuando el pié le lavara á tu mandato.

Declarártelo quise; mas, su mano

A mis vivos acentos cerró el paso,

Y su prudencia consentir no quiso

Que yo te revelase tal secreto.

Mas, ven; si mi lealtad pudo engañarte

A tu mas fuerte enojo me abandono

Y la muerte mas fiera podrás darme. n

u Sin embargo, la Reina le contesta,

Y á pesar de tu clara inteligencia

Los secretos del cielo no penetras.

Mas , vamos á encontrar al hijo mio

Y vea yo á esos muertos infelices

Y al mortal fuerte que vencerlos supo. n

Dice, y baja agitada en fieras dudas:

¿Llamará {i parte á este supuesto esposo
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Para cubrirle de ósculos ardientes?

Pasó ya del umbral de la gran sala

Y á la luz del hogar, marcha a sentarse

Frente á Ulises que junto á una columna,

Mirando el mármol y la frente baja,

Espera si despues que le haya visto

La esposa le dirá alguna palabra;

Mas, ella se está inmóvil, silenciosa

Y llena de terror. Le mira y piensa

Que es en efecto él mismo; pero luego

Le desconoce en tan soez andrajo.

Telémaco, por fin, prorumpe y dice:

« ¡Madre insensible. despiadada y dura!

¿Por qué del padre amado tan lejana?

¿Por qué muda con él? ¡Ni una voz sola!

¡Oh , no hay muger cual tú que el alma tenga

Tan recia , que se aparte del esposo

Que despues de veinte años de fatigas

Y de ausencia, en la patria al fin se muestra!

¡Mas que el mármol tu pecho es insensible! n

« ¡Oh hijo! en mí pavor tan solo reina,

Penélope responde; hablar no puede,

Ni preguntar, ni en el fijar los ojos.

Si en efecto es Ulises; si es mi esposo

El que en este palacio ahora vemos,

Hay en ambos señales mas certeras

Que para conocer la verdad sobran

Y que los otros por fortuna ignoran. »

Ulises se sonríe á tal propuesta

Y á Telémaco dice: Deja , deja

Que tu madre conmigo haga tal prueba;

Pronto verá quién soy; estos despojos,

Este andrajo , este porte de miseria

Bepugnándola estan y me desdeña

Y no consiente que yo mismo sea.

Mas , otros intereses nos ocupen;
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Pensemos al partido que requiere

Nuestra seguridad. Si mata un hombre

A un ciudadano ilustre que tuviese

Amigos numerosos y potentes,

Huye el desventurado y abandona

Sus deudos y su patria. Pues nosotros

Que los sostenes todos del Estado,

Lo mas ilustre de Ítaca inmolamcs,

Es bien que riesgo tal no despreciemos,

Y á tí toca , Telémaco, pensarlo. »

u Piénsalo ¡oh padre! tú, responde el hijo;

Tu ciencia alaba el universo todo;

Mortal no se halla que igualarte pueda.

Tus mandatos nosotros seguirémos;

Cuanto tengamos de valor y esfuerzo,

¡0hl todo , todo está bajo tu imperio. n

- Ora os diré lo que mas canto crea,

El padre le contesta; lo primero

Id a bañaros y mudar vestidos

Y que tambien los muden nuestras siervas.

Venga el cantor famoso con su lira

Para que de la danza el son ent0ne.

De esta suerte las gentes y vecinos

Piensen que un. himeneo celebramos;

Y de la riza atroz de esos infaustos

En toda la ciudad no haya sospecha

Hasta que , puestos ya en nuestros dominios

Y por las selvas nuestras guarecidos,

Podamos esperar Io que nos dicte

El Rey escelso del inmenso Olimpo. »

Dice, y todos sus leyes obedecen:

Se bañan y sus trages mudan luego;

De fiesta las mugeres se engalanan;

Femio la lira trae y sus conciertos

Incitan los cantares y_las danzas;

Todo se anima al punto, y el palacio

Resuena al estampido de los pasos.

29
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A tal rumor las gentes todas dicen:

u En fin aquesta Reina tan ansiada

Su vencedor nombró. ¡Oh desvalida

Que no pudo esperar que regresase

Su primitivo esposo, ni los bienes

Guardarle hasta mirarlo en sus hogares! »

Aqueste dicen porque ignoran todos

El secreto que esconde este aparato.

Luego Ulises tambien entra en el baño:

Su fiel Euriclea por su cuerpo todo

Vierte un dulce rocío, y con esencias

Le unge primorosas y suaves;

Le cubre luego con un blanco lino

Y con selecta túnica le adorna.

Minerva esparce por su airosa frente

Nueva gracia y le da mayor grandeza,

Mas grave magestad. Rubios cabellos,

Cual la flor primorosa del jacinto,

Por sus espaldas con donaire ondean;

Tal en la sabia mano del artista,

Que Vulcano formó y adiestró Palas ,

Se injerta el oro con la tersa plata

Al matizarla con sus suaves rayos.

Sale del baño el héroe, cual un Númen

Magestuoso y grave, y se coloca

En su asiento otra vez, bajo los ojos

De la aturdida Reina á la que dice:

« ¡Oh tú, que esposa ya llamar no puede!

Un corazon los Dioses te formaron

Mas duro que el de todas las mugeres.

Ninguna estar pudiera tan lejana

Del esposo que fue su amor primero,

Al verle regresado á sus hogares

Despues de estar ausente por veinte años

Y de pasar tan ásperos trabajos.

Vamos, honrada Euriclea , me prepara

Un lecho , á fin que vaya de ella lejos
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A descansar, ya que-es cual hierrodura‘r. » ‘n- -=H

(l) « ¡Oh! ¿cómo he de nombiarte? la mezquino

Le dice entonccs;‘ïeste pecho mio »v r :No anida orgullo, ni bajeza siente; ‘ ' 51" l

Mas recela falaces apariencias. ' '¡-!—' 'T

Sé lo que fuera'Ulises cuando un día ' ' ' -

Marchó de Ítaca-súya‘á=lafunesta ‘A-'-"¡‘-l ‘»“39

Pasada lid. Mas, vé tú,Euríelea mia,"r “"1 l

Y el lecho suyo sin demora saca Ï "!-l "l" 1""

Lejos del nupcial techo que mi esposo 'l “"!'"" "

Él mismo construyó por propia mano: ' ' “ "“f'

Cúbrele bien de pieles y de mant0s' Ï ‘ l "

Y de esquisitas y Selectas ropas. r"m 'l L I": ‘

De aquesta suerte busca la cuitada ‘: - ' '

De la ilusion que teme precaverse.‘ '*‘-7 'Mas , con el alma exas'perada ytristd;" "" ' 1

Ulises le responde: « Esposa cara, '*‘ 'Tu voz el oorazon me ha destrozado ;= ‘ "i í—

(2) ¿Y quién mi lecho pudo haber movido?El mas duchoartesario, el mas brioso, ; ‘ l '.

Si un Dios no le ha 'prestado'sú socorro, , ,_ (i

A cabo tal empresand llevara. - ‘ -I "'¡ l

No, no hay hombre en el mundo , aunque tuviera

De juventud la mas potente fuerza, '

Que de su sitio un punto le moviese.! -' ‘

Yo le formé, yo solo, que otra mano.

No le pudo tocar. En esta parte

  

, j '

(i) Es\a. trabajosa resistencia de Penélope en una isituacion tan

delicada me parece el último toque de perieccion de este sublime

carácter, cuya hermosura la mas leve ligereza hubiera comprome

tido. Todo en el está completo ‘: virtud , constahcia, bondad , con

secuencia , decoro, delicadeza : es una cosa tan fina, tanïesquisita,

que no creo haberla visto igual en obra alguna, y este último toque

de miedo y de rubor me acaba de llenar de un delicioso asombro.

(2) Lo que segun Montbel se puede deducir de esta esplicacion es

que Ulises cortaria el olivo cuasi a la raíz, haría su cama con la

madera cortada yluego, por medio de pernos ó clavijas, lo volvería

a juntar con el tronco que quedó en la arcilla.
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De aqueste gran recinto, que se hallaba

Vacía entonces y sin edificio,

Grecia un vasto y poderoso olivo

Cual columna basal, grueso y redondo.

Tomando este árbol bello por mi centro

El contorno trace del nupcial techo.

Con mármoles selectos, por mi mano

Las paredes alcé; los artesones

Formé tambien y con muy prieto mimbre

Elaboré las necesarias puertas.

Luego al olivo cereené la frente ,

Y desde las raíces con esmero

El gran tronco pulí , con el ausilio

Del compás y la regla , hasta que al cabo

Pude formar una columna hermosa.

Sobre tal base, con surtidas piezas,

Compuse un lecho; y para embellecerlo

La plata prodigué , el marfil y el oro.

Aqueste de este lecho es el secreto.

No sé si existe aun donde lo hice,

O si, para sacarle de su sitio ,

Las raíces cortaron del olivo. n

La Reina, á tan incontrastables señas ,

Reconoce al esposo; sus rodillas

Flaquean y parece que la dejen.

Acude al ojo un repentino llanto ,

Y corre á Ulises y se le echa en brazos

Y la frente le cubre y las mejillas

De besos del amor mas ardoroso:

« ¡Oh, no estés irritado con tu esposa,

Tú que eres de los hombres el mas sabio,

Le dice en fin; pues que los fieros Dioses

Ya tan tremendos males nos lanzaron!

¡Ah, que tal vez sus iras envídiaran

Las dichas que probáramos sin duda

Al pasar juntos nuestros verdes años

Y juntos recorrer las dulces horas
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De una carrera larga y venturosa!

¡Oh, perdóname, si; perdona al pecho

Si al verte no corríera á unirse al tuyo!

Temblaba siempre que un aventurero

Con falaces discursos me engañara.

¡Hay en el mundo tantos impost0res

Que su talento en seducir emplean !‘

Helena, hija de Júpiter, no hubiera

Cedido á la lísonja de un estraño

Si supiera que un día, furibundos,

Los hijos de esta Grecia irían todos

Con el acero en mano á reclamarla '

Para otra vez llevársela á su patria.

¡El cielo permitió que sucumbiese!

¡Ah , que pensar no supo las resultas

De tan culpable error, que tantas trajo—

Penas terribles , hórridas y crudas!

Mas, ora tú el secreto has esplícado

De aquese nuestrolecho; raro arcano

Sabido solo de ambos y de aquella

Actoris caula:que me—diera el padre

Para guía, al venir á estos lugares,

Y que fue siempre incorruptible guardia»

De la nupcial nuestra feliz estancia.

Ora estoy convencida; tú venciste—

De mi incredulidad las repugnancias. n

Escucha Ulises el prudente acento,

Y al ver tal díserecíon , tanta cordura,

Vierte lágrimas puras de alegría

Y de acendrado amor. Fijos los ojos

En el amado esposo, ya no puede

Mas que por él sentir ni ver la Reina ;,

Tales despues que vieron su navío

Por la tormenta roto y abísmado,

Sumergidos sus tristes compañeros,

Algunos navegantes que escaparon

Al hórrido desastre del naufragio



  

Tocando á nado la anhelada tierra ,

Llenos de espuma y lodo, confundirse

Sientcn su voluntad y pensamientos.

No deja ella los brazos del esposo;

Unidos y vertiendo dulce llanto

El albor primitivo les hallara ;

Pero Palas detiene en su carrera

La negra noche, y la rosada Aurora

Para en medio del mar, sin pemfitirle

Que sus corceles y su carro apreste

Ni tan presto la:luz al mundo vuelva.

En fin Ulises dice : ¡Amada mía,

No hemos llegado al fin de las desdichas.

Todavía me queda en lo futuro

Larga serie de penas y disgustos.

Preciso es conforúrarme á mi destino;

La sombra de Tiresias lo predijo

Cuando, para saber de mi retorno - .

Y del de mis infaustos compañeros ,

Bajara á las comarcasinfemales. - -

Mas juntos vamos á gozar del sueño

Las lícitas y plácidas dulzuras. -

_ cr Te espera el lecho, le contestaclla,

Y entrar puedes en el cuando desees;

Mas , dime cuáles son aquestas penas

Que te anunció el intérprete del cielo; v

Un día será fuerza conocerlas ’

Y serán para mi menos amargas

Si puedo estar átellas'preparada. n - ' A

« ¡Ah por qué, dulce esposa, me concitas

A revelarte tan funesto arcano! -

El héroe le responde ; mas , io quieres

Y ya disimularte nada puede. ,

Sé que tu corazon veré afiigido‘l — . A

Y siento ya despedazarrse el mio,

Al recelar las penas que en ti vierte, ‘

Condenado me tienen los Destinos
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A divagar por mil comarcas varias

Hasta que llegue á ver un pueblo estraño

Que no conozca el mar, ni los bajeles,

Ni los remos que son ausilio cierto

Para volar sobre las claras olas ,

Y que no ponga sal en su alimento.

Otro viajante allí encontrar yo debo

Que, en su ignorancia, ha de tomar el remo

Que sobre el hombro mio yo llevare

Por el bieldo de Ceres milagroso.

A tal signo, inmolar debo a Neptuno

Un jabalí y un toro y un becerro.

Entonces es preciso que en el suelo

Clave mi remo, y sin tropiezo alguno

Podrá ya regresar al hogar patrio.

Llegado allí que sea, aun es preciso

Ofrecer hecatombas á los seres

Que en el Olimpo habitan ; á cada uno

Por el lugar que señalado tiene.

Desde aquel punto , rodeado siempre

De un pueblo venturoso, en paz constante,

De una larga vejez tocaré el plazo ,

Y del seno del mar, sin hiel ni aglayo

La muerte á detener vendrá mis pasos. w

u Pues si los Dioses tal vejez te envían,

Todavía , Penélope repone ,

Podemos esperar algunas dichas. n

Eurínoma y Euriclea mientras tanto,

Como en los dulces dias‘primitirlos,

El lecho dispusieron, adornado

De sus mas elegantes atavíos.

Telémaco y Filecio con Eumeo

Hacen cesar las danzas y á las siervas

Mandan que se recojan á su estancia ,

Pasando tambien ellos desde luego

Sus ojos á entregar á un blando sueño.

Eurínoma , llevando unas antorchas,
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Al tálamo nupcial guió á los reyes.

Entraron luego en ese suave lecho,

Testigo fiel de sus primeros fuegos ,

Y al dulce desahogo del cariño

Una plática tierna sucediera ,

Llena, si, de recuerdos de martirio,

Mas , abundante de interés y hechizo.

Ella cuenta primera las amargas

Penas sufridas por tan dura ause'ncia ',

Las inquietudes fieras , las zozobras,

Las esperanzas siempre desmentidas

Que á tan terrible mal estaa anejas.

L’uego dice su plaga postrímera:

Aquellos pretendientes espantosos

Cuyos votos impuros_ cada día

Su rubor ultrajaban y que , fieras,

lmpunes, sin descanso devoraban

Del hijo y del esposo la fortuna. _

(l) Luego Ulises relata sus fatigas,

Sus riesgos, sus proezas’ , sus victorias :

Sucumbe Troya y anheloso vuela

A la patria otra vez; mas las borrascas

Lejos le arrojan de su ansiada ruta.

Subyuga los Ciconios. Sus secuaces,

Con los ricos Lotofagos, la patria

No recordaban ya ; mas su entereza

De allí los saca, y á perderse llegan

Al país de los Cíclopes feroces.

El antro atroz de Polifemo pinta

Y sus horribles cenas , y la dice

Cóm0 vengara á sus amigos tristes,

Contra el risco aplastados, y que el fiero

Cada día á sus ojos devoraba.

A la mansion de Eolo llega luego

(l) Este epílogo tiene un mérito incomparable: resumir en join

cueuta versos un poema de mas de veinte mil, y con tal_elaridad..—

no pienso que se pueda hallar otro ejemplo de tal perfeccion.
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Y cuenta la acogida generosa '

Que tuvo allí, donde le dieron vientos

Que á su tierra propicios le llevaran.

Una tormenta atroz, desesperado

Le arrastra á Listrigonia , donde mira

Sus naves sumergidas y abismados

Muchos de sus leales compañeros ,

Siendo su nave sola la que escapa

De aquel furor tan desastroso y nuevo.

Luego cuenta las mafias y artificios

De Circe; su jornada al negro reino

Para hablar á la sombra de Tiresias;

Los que viera guerreros eminentes

Que sus nobles trabajos compartieron ,

Sin que olvide á su madre, dulce y buena,

Que sostuvo y guió su tierna infancia.

Vuelta á la luz del día, va diciendo ,

Oye el canto traidor de las Sirenas

Y arrostra luego las crrantes rocas ,

Y Caribdis'y Sila , mas terribles ,

De las cuales jamás salvarse pudo

El infeliz que aprisonar pudieran.

En otro sitio inmolan sus secuaces

Los rebaños del Sol, y Jove , airado ,

Les fulminó su rayo, hendió la nave

Y todos perecieron , siendo él solo

El que pudo evitar tan fiera saña.

A la isla de Oi'gia va en seguida

Dó la ninfa Cahpso le detiene

En su encantada gruta, y le acaricia

Y le promete una inmortal carrera , ,

Sin que doblar consiga su entereza. '.‘

Por fin la dice que entre nuevos riesgos

(2) Llega á las playas de los nobles Facios,

(2) Teme que se me haya olvidado decír que los Facios, ó Faeclos, A

eran los antiguos habitantes de Corcyra, hoy Corfú, capital de las

islas iónicos, que tomaron su nombre de Fanx, su primer gefe y
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Donde de un Dios recibe la acogida ,

Y cubierto de dones y mercedes,

Por ellos toca la mansion nativa.

Penélope encantada á tal relato,

Los párpados no cierra mientras dura.

En fin sobre ambos el calmoso sueño

Va vertiendo sus plácidas dulzuras ,

Su grata languidez y el suave olvido

De las pasadas penas y martirios.

Mas, Minerva, al mirar que ya bastante

Probara Ulises el descanso ansiado

Y del lecho nupcial el dulce encanto,

La Aurora llama desde el seno undoso

Del Océano inmenso y la previene

Que devuelva la luz al mundo todo.

El héroe se levanta: a Dulce esposa,

Dice , sin tasa fueron nuestros males:

Tú de llorar saciada al esperarme;

Yo cansado de andar prófugo siempre

Y siempre separado de mi patria

Y de cuanto á mi pecho fue mas grato.

Ora ya en nuestros lares reunidos,

Tú prosigue el doméstico trabajo

É Mientras yo recupero lo perdido

A los fieros escesos de esos viles.

Los Griegos , no lo dudes, con ahinco

Vendrán á reparar nuestros quebrantos

Y en breve los oviles y majadas

Verémos otra vez restableeidos.

Los campos voy á ver y la arboleda

De los vergeles nuestros. Sobre todo

A ver voy y á estrechar al seno mio

Al padre, tierno objeto de mis ansias,

Que por tan largos años me llorara.

conductor, 1349 años antes de J. C. En cuanto me es dado, procur0

poner esta geografía antigua al alcance comun, para dar mayor in

terés al poema.
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A tu prudencia micariño fia

Nuestros mas apreciados intereses.

Luego que salga el sol verás la fama

Por la ciudad entera ir pregonando

La muerte de esos viles insolentes

Que la justicia mía ha castigado.

Tú , tranquila en tu estancia con tus siervas,

Ni te muestres , ui inquieras cosa alguna,

Ni mirar 0ses en la casa agena. n »

Ha dicho , y al instante el hombro carga

Con su pesada y límpida armadura.

A Telémaco manda y á sus fieles

Pastores que tambíen sus pechos cubran.

Los tres su ley acatan : las corazas

Visten y ciñen todos sus espadas.

Abren luego las puertas del palacio

Y sin demora salen. A su frente

Marcha Ulises. Ya el sol la tierra esmalta

Con sus fulgentes rayos; mas, Minerva ,U

Bajo una densa nube les esconde , - -, ¡, .. -

Y por ella escudados en tal trance , gEn breve dejan la ciudad distante.

CANTO ÚLTIMO.

LIBACIONES. (1‘)

(2) Mercurio, que es el Dios de los Cileuos ,

A las umbrosas playas del Averno

(l) Le Brun dico que este canto no es de Homero; otros muchos

apoyándose en los antiguos, que aseguran que aquel autor no pudo

conocer el nombre de Cilenos, quieren que todo el fragmento rela—
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Las almas llama de los pretensores

Que á los golpes de Ulises sucumbieron.

Tiene en la mano el caduceo de oro

Con el cual cuando quiere, el ojo cierra

Al mísero mortal , ó le dispierta ,

A su antojo, del sueño postrimero.

Se mueven las mezquinas y con gritos

Sordos y lamentables van siguiendo

Al Dios que las conduce. De igual suerte

Se ven en el rincon de un antro oscuro

Esos seres alígeros nocturnos,

De las tinieblas tristes amadores,

Entre si, cual cadena , unidos todos ,

Al moverse uno de ellos volar juntos

Con silbos largos, fúnebres y agudos.

Tales, tras de las huellas de aquel Númen

Aquellas sombras sin consuelo vuelan.

Los lindes del Océano vetusto

Pasan saltando los enormes riscos

Que el sol esmalta con su postrer rayo ,

Y las puertas por donde, al fin, se arroja

A las inmensas olas , atraviesan

tivo á las sombras sea interpolado por una mano estraña, y preten

den en [ln otros que la Odisea "debe concluir al verso doscientos

noventa y seis (griego) del canto anterior, apoyándose, particular—

mente Arístarco , Eustato y los críticos de Alejandría, en que Ho

mero nurlca ha considerado á Mercurio como una Deidad infernal, y

que, segun las doctrinas del mismo , las almas no podían entrar en

los infiernos antes que los cuerpos hubiesen sido sepultados. Ade

mas la recopilacion de toda la obra en boca de Anfimedou es una

repeticion tanto mas empalagosa, cuanto ya por tercera vez con

tiene la narracion de los ardides de Penélope. Todo nos rectifica en

la idea de ser esta obra un conjunto de piezas separadas , aunque

escritas al mismo fin ; a nada se puede comparar mejor que á los

primitivos romances españoles, que son, como la Odisea, el mosaico

poético de la primera bístora de un pueblo grande.

(a) Cilcnos; pueblos de Arcadia, en el monte Clleno, donde la.

fabula coloca el nacimiento de Mercurio. Hoy dicho monte se llama

Trícata. ,
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La region de los sueños. Se detienen

(5) En un prado cubierto de Ganiones

Donde fantasmas sútiles divagan ,

Impalpables trasuntos de mortales

Que el círculo penoso de la vida

De recorrer, por dura ley, dejaron.

Allí encuentran al hijo de Peleo ,

A su amado Patroclo , al virtuoso

Antíloco , y á Ayace el mas galiardo,

Despues de Aquiles, y mas fuerte griego.

Juntos estaban todos conversando ,

Cuando llega el fatal hijo de Atreo ,

El grande Agamenon, triste y envuelto

De incesante dolor en denso velo.

n Atrida , dice al verle el fuerte Aquiles;

Hasta tu postrer día te juzgamos

El ser del sacro Jove predilecto.

Tú imperabas en pueblos numerosos;

Los guerreros mas nobles y esforzados

En tus regias banderas militaban

De Troya en las llanuras dilatadas ,

Famosas á la par por nuestras glorias

Y por tantos reveses. Te tocara

Tambien á ti sufrir las iras fieras

De ese Destino acerbo al que no es dado

Que se sustraiga ningun ser humano.

¡Ah por qué perecer tú no pudiste

Con todo el esplendor de tu alta gloria

De Ilion en los campos! Grecia toda

Te elevara un inmenso cenotafio ,

Dejaras á tu hijo inmortal fama ,

(3) Gamon : Asphodelus , familia botánica, de varios géneros que

medran con abundancia en la Europa meridional, particularmente

el gamon blanco llamado vara de Jacob, cuyo bulbo servía para

hacer pan antes del descubrimiento de la patata. Homero la cita

aquí sin duda, muy al caso, porque en la antigüedad era una planta

sagrada con la cual se adornaban los sepulcros.
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¡Y ora á morir te viste condenado

Con la muerte mas triste y mas aciaga! n

- ¡Hijo feliz del inmortal Pelea,

Agamenon responde; mas dichoso

Por haber ante Troya sucumbido,

Lejos del ominoso argivo campo!

Los mas valientes griegos á tu lado

Y los troyanos célebres cayeron.

Lejos de tus corceles altaneros,

De tu fiereza orgullo , tú yacias

Noblemente tendido en torbellinos

De negro polvo. Un sol lidiamos todo

Para salvar tus gloriosos restos,

Y nunca tanta lucha feneciera

Si con una tormenta irresistible

Jove á retroceder no nos forzara.

Otra vez en tus naves te pusimos,

Lavamos tus heridas y tu cuerpo

Purificamos con süave incienso.

Los griegos con su llanto te bañaron

Deponiendo en tus restos sus cabellos.

De tu muerte á la fama, tu divina

Madre salió del seno de las aguas;

La mar con sus bramides espantosos

Su presencia anunció. Nuestros guerreros

Temblando de pavor, huian todos

Tomando á sus bajeles; pero Nestor,

Que sabe lo que fué y ve lo futuro ,

Con su sabio consejo les detuvo:

Tened , les dice; suspended la fuga;

Es la madre del héroe que aquí viene

Del seno de las aguas , contristada,

Del hijo á presenciar los funerales.

Se disipa el temor á tales voces;

Las ninfas de las aguas afiigidas

Sobre tu helado resto á llorar vienen

Y con celeste manto te decoran ;
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El coro escelso de las nueve Musas .

Tu muerte ensalza con su flébil canto;

En fin, no hay griego alguno que no vierta

Lágrimas de dolor por tal acaso.

Por diez y siete días y otras tantas

Noches fatales, todos, Dioses y hombres

El bado tuyo impróvido plañieron.

Al relumbrar la diez y ochena Aurora

Tu despojo mortal al fuego dimos.

Vino , miel y aromáticos perfumes

Sobre tu pira derramados fueron;

En torno de ella los guerreros todos,

infantes y ginetes, de una lucha

El noble simulacro presentaron.

Muerto el fuego , al volver del sol los rayos,

A recoger tus huesos nos llegamos;

Begados fueron del mas puro vino

Y de dulces esencias olorosas.

Una urna de oro dio la madre tuya,

Para que en ella fuesen'custodiados ,

Que nos dijo ser obra de Vulcano

Y don augusto del divino Baco.

Allí depositamos tus despojos

Con los de tu Patroclo confundidos,

' Y cerca de ellos, bien que separados,

Los de Antíloco, en fin , tambieu pusimos,

Porque, despues de aquel, fue el alma tuya

Este tu mas precioso y tierno amigo.

En la inmensa llanura de Helesponto

La armada te elevara un mausoleo;

A lo lejos allí tu monumento

Al navegante su gran p0mpa ostenta

Y perpetúa á los futuros siglos

El alto honor de tu memoria escelsa.

Tus honras juegos fúnebres colmaron,

— Y nos trajo tu madre para e110s

Premios que obtener supo de los Dioses.
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lle visto mil exequias de monarcas,

De ilustres héroes; pero nunca he visto

Espectáculo tal ni tan pomposo

Como el que entonces deslumbró mis ojos.

Siempre grato á los Seres inmortales,

La muerte no eclipsó tu gran renombre;

Tu gloria vivirá en la mente humana...

¿Mas yo? ¿qué es lo que queda de mi vida,

De mis lides , trabajos y grandezas?

¡Jove iracundo me entregó á mi vuelta

A los puñales del infame Egisto

Y al furor vil de una muger proterva! n

Mientras se entretenian de esta suerte

Aparece Mercurio conduciendo

Las sombras de los míseros que Ulises

A sus fieras venganzas inmolara.

De terror lleno y de fatal sorpresa ,

Agamenon se acerca y reconoce

Al hijo de su amado Milaneo,

Anfimedon, que en Ítaéa, afanoso,

Un día con amor le recibiera :

« ¿Cómo? le dice; Anfimedon, ¿qué es esto?

¿Todos de una edad misma; ilustres todos;

Cuál destino comun todos os trae

Al reino de las sombras espantoso?

Dable no fuera en las ciudades todas

Que patria vuestra son , con mas acierto ,

Haber formado reunion mas noble.

¿Acaso desatando las tormentas

Neptuno entre sus olas os hundiera;

0 acaso en tierra insanos handoleros

Os degollaron, al lidiar osados

Para vuestras esposas, vuestros hijos ,

Vuestra patria, ó por fin vuestros apriscos?

Responde á mis preguntas; ¿no recuerdas

Que un día en tus hogares me acogiste;

Cuando con Menelao á Ulises fuera
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Para que con nosotros se juntase

En la lucha fatal de los Troyanos? '

Mucho costó llevarle á tal partido,

Y un mes, solo, despues de andar los mares,

Vencer su repugnancia conseguimos. »

u ¡Oh poderoso Atrida! lo recuerdo ,

Anfimedon responde, y sabrás luego

Nuestro fatal destino. Ausente Ulises

Estuvo por gran tiempo, y cuantos somos

La mano de su esposa codiciamos.

Nuestros obsequios ella, cauteloso,

Ni rechazar ni recibir quería ,

Mas, meditaba oculta nuestra ruina.

Con astucias sin fin nuestro homenage

Procuraba eludir. Un día intenta

Urdir un lienzo de estension inmensa :

¡Oh jóvenes! nos dice; ya sin duda

No existe mi eonsorte; mas os ruego

Que no querais forzarme á nuevos lazos

Hasta que acabe este fatal tejido

Que consagro á cubrir el mortal resto

Dei infeliz Laértes, cuando venga

Y nos le robe una funesta muerte;

Nunca de Grecia las mugeres digan

Que una mortaja preparar no supe

Al que del hijo acrecentó la herencia.

Sus voces acogió nuestra flaqueza..

Tejiendo estaba todo el claro día;

Mas, de noche, á la luz de las antorchas,

Su labor deshacia y de esta suerte

Por tres años burló nuestra creencia.

De este modo pasó días y meses;

Hasta que al fin llegado el año cuarto

Nos descubrió una sierva su misterio.

La sorprendimos y preciso fuera

De su labor entonces ver el cabo.

El tejido mostró, mas, á tal punto 3

0
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Un malófico genio á Ulises trajo.

Llegar pudo á un confin de la isla suya

Y en uno sc ocultó de sus dominios.

Tambíen al mismo tiempo llegó el hijo,

Vuelto de Piles á pedir del padre ,

Y nuestra ruina concertaron ambos.

A la ciudad vinieron ; el primero

Telémaco llegó; tras el Ulises

Por un zaga] guiado, bajo forma

De un mendigo en su báculo apoyado ,

Y cubierto de fétidos andrajos.

A su imprevisto aspecto, en tan maligno

Disfraz hediondo, no le conocimos

Y de insultos é injurias le llenamos.

Resignado sufrió los malos tratos.

Mas , en breve , por Júpiter movido,

En lo mas apartado del palacio

Con el hijo escondió las armas todas

Que á la vista comuu antes estaban ,

Y entre cerrojos las dejó guardadas.

Por un genio enemigo compelida

Su consorte tambieu proponer quiso

Una prueba fatal: á nuestra vista

El arco inmenso hizo traer de Ulises,

Sus flechas y carcaj y cobre y hierro

Por premio del audaz que con mas brío

Y mayor sutileza armase el arco

Y disparase sus terribles flechas ,

Siendo ella el lauro en fin de tal empresa.

Lo quisimos probar; ¡esfuerzos vanos!

Ninguno el arco terso encurvar pudo.

A las manos de Ulises pasó al cabo;

Vanamente quisimos contrastarlo.

Telémaco triunfara; el padre suyo

Le obtuvo al fin. En breve sin fatiga

Le pudo armar y su certera flecha

Doce anillos pasara siempre recta.



467
Luego corrió al umbral y las saetas

Arrojara á sus píés, mientras , terrible,

Sus víctimas marcaba con la vista:

Antinó atravesó y otros y otros

Que, cayendo en el mármol agrupados,

En sangre le dejaban empapado.

Un Dios, sin duda, en su favor lidiaba ;

No fuera mas que una espantosa riza ,

Alaridos, sollozos y la muerte

Horrenda en todas partes se veía.

¡De tal suerte morimos , fuerte Atrida t

¡Y ora nuestros despojos desechados

Sin honras yacen en aquel palacio!

¡Nuestros amigos todos, nuestros deudos,

Este destino ignoran l ¡ No lavaron

Sus manos oompasivas las heridas,

Ni su piedad nos prodigó el esmero

Ni el triste llanto al que murió debido ! »

« ¡Oh de Laértes hijo venturoso!

Esclama Agameno‘n; ¡cuál noble esposa

Te dcparó el destino! ¡cuál ternura,

Cuánta fidelidad ostentar supo

De [caro insigne la prudente hija

Hácia al esposo que su fe tenía!

Los inmortales todos para ella

lnspirarán cantores venideros;

Celebrada será en los himnos sacros

Que llevarán su nombre y sus virtudes

Gon gloria inmensa á los futuros siglos...

Y en tanto ¡hija de Tíndaro exerahle!

¡Cuál atroz diferencial... ¡Tú que, ínfanda ,

El esposo inocente degollaste;

Verás tu nombre estremeeer la tierra; /

A tu memoria las mugeres todas

Cubrirse de terror y de vergüenza

Y, hasta en tin la mas casta, á tal estrago

De deshonor se sentirá cubierta l t
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Mientras del mundo en la espantosa entraña ,

En el contin donde la muerte reina,

Tan tetricas contiendas van pasando;

Ulises y Telémaco , y con ellos

Los dos pastores, ya se han alejado

De la ciudad; a la morada llegan ,

Amena y deliciosa , donde , al cabo

De infinitos trabajos, su retiro

La6rtes solitario ha establecido.

Un modesto edificio allí se eleva

De humildes celdas rodeado todo

Donde están los esclavos que le sirven

Mas por amor que por forzosa urgencia;

Allí huelgan y comen en el dia

Y por la noche duermen sin fatiga.

Una vieja y honrada siciliana

En esta soledad , con dulce esmero,

Custodia la vejez del noble anciano.

- Vosotros , dice Ulises a su hijo

Y á los pastores , sin retardo entraos;

El mas gordo inmolad de los verracos

Mientras yo marcho á sorprender al padre.

Veré si el ojo suyo me conoce ,

0 si por tal ausencia mis facciones

Han podido salir de su memoria. n

Al decir esto entrega á los pastores

Las armas de que está vestido el cuerpo.

(“2) Pasa luego al vergel y no ve a Dolio

Ni á sus hijos y esclavos. Fueron todos

Bajo la guía del anciano siervo ‘

A recoger espinos que sirvieran

Al cerco del vergel. Al padre encuentra

(2) Aunque el autor no lo esplica, nos repugna pensar que este

Do|io sea el padre de llelaucio y Melanto, pues aunque en lo físico

del mundo tales anomalías son posibles, no nos parece que fuese

un acierto del arte hacer derivar tanta maldad de tanta virtud y

tan buenas cualidades.
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Solo, con una pala en una mano

Limpiando de los árboles el tronco.

Le cubría una túnica mugrienta

Y rota, y le guardaban ambas piernas

Largas pencas de cuero que embotaban

Las puntas del zarzal. Tambien las manos

(5) Llevaba al mismo efecto resguardadas

Y la frente tapaba un ancho gorro

De piel de cabra; estaba macilent0

Y los ojos de lágrimas cubiertos.

Al ver aqueste cuerpo que los años

Han consumido tanto; esa amargura

Tan viva y tan profunda; se detiene

Debajo de un peral el hijo triste

Y llora á tal pesar. Está indeciso:

¿Se arrojará á los brazos de su padre;

Le dirá que es su hijo; que á la patria

Ha vuelto ya; ó. bien empezar debe

Por preguntarle y con discreto tino

De una dulce sorpresa darle el gozo?

Se decidepor fin á.solazarse

Divirtiendo su error y con discursos

Sagaces ir sus ansias escitando.

Se acerca. A tal sazon el buen anciano,

Con la frente inclinada , removia

(3) Bareste quiere que el texto diga que Lat‘rtes tenia guantes en.

las manos. Nosotros con muchos comentadores no podemos admitir

que se conociesen guantes cuando se tardaron siglos en conocerse

calzones mucho mas fáciles de imaginar y hacer, y que solo Esci

pion usó el primero. Aqui conviene manifestar que este buen Laer—

tes, segun la tradicion , fue tan cándido que su esposa Anticlea

habiéndoie dado a Ulises ocho meses despues de la. boda, le adoptó

y quiso como a hijo propio, a pesar de saber que .procedla de Slsifo,

rey de Corinto , el mismo que los Dioses condenaron a empujar un

enorme risco, que volvía á caer al llegar al tope del monte. Luego

que le vió en estado de reinar le dio el trono y se retiró al campo.

No pienso que los monarcas actuales fuesen tan filósofos como

Laertes ni los pueblos tan benevolos, como el de Ítaca, para con

los vástagos reales de un origen como el de Ulises.
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La tierra á los contornos de una planta:

« Buen anciano, le dice; me parece

Que sabes bien tu oficio; lo haces todo

Con suma inteligencia. Plantas, vides,

Higueras... tus esmeros das á todo.

Pero, perdona á la franqueza mia,

No cuidas igualmente tu persona.

Tu vejez no conservas; este trage,

Aquestos ademanes... á lo menos

No podrá ser que sea tu pereza

Lo que del dueño valga este abandono;

Bien que la esclavitud nada en tí anuncia:

Tu figura y tu tez son de un monarca.

Cual ora aquí te veo, el baño , el lecho,

Un alimento sano oonvendrian

A tu cansado cuerpo. Pero dime

Sin miedo ni rubor ¿quién es tu dueño?

¿Este vergel que tan cuidado tienes

A cuál hombre potente pertenece?

Dime aun: ¿esta tierra en que me encuentro

Es Ítaca? allí un hombre me lo ha dicho;

Mas, estólido fue y nada mas supo

Y dejó sin respuesta mis preguntas.

No ha sabido decirme si viviera

Un huésped que aqui tuve , ó si se encuentra

Ya de Pluton en el oscuro imperio;

Si lo quieres saber , escucha atento:

Algunos años ha que un estrangero

A mi morada vino; nunca en ella

Un hombre de tal mérito se viera ;

Dijo que de Ítaca era , y pretendía

Ser La'értes su padre hijo de Arsecio.

Le recibí , le di grata acogida

Y junté muchas gentes para honrarle;

Dones le prodigué que dignos fueron

De el y de mi; siete talentos de oro

Le di, con un gran cráter de lo mesmo
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Con primor cincelado; doce mantos,

Otros tantos tapices y tejidos

Y túnicas bordadas con esmero;

Por fin le dl cuatro bellezas tiernas

Que él escogió’, de mil primores llenas. ¡o

La'értes sollozando le responde:

a Es Ítaca en verdad. noble estrangero ,

La tierra en que te ves; mas ora solo

Es sentina de gentes sin justicia,

Sin rubor y sin fe , de audacia llenos.

Esos dones que tú , con tal largueza

Hiciste . para ti perdidos fueron;

Ya en Ítaca no está tu dulce amigo.

¡Bien con noble desquite te pagara

Y á su acogida te mostraras grato!

Mas , dime : ¿cuántos años han corrido

Desde que ese estrangero á ti viniera?

¡Ay que era el hijo mio! ¡Desdichado!

¡Ah que , sin duda, de su patria lejos

Y lejos de sus deudos , en los mares

De los voraces peces pasto ha sido ;‘

0 bien en fieras y remotas tierras

Presa de buitres o feroces bestias!

¡Sus padres en su tumba no lloraron;

Su Penélope casta no pudiera

Dar al esposo el ósculo postrcro ,

Ni su funéreo lecho , al postrer trance ,

Con el llanto regar de un dulce afecto!

¿Mas tú quién eres? ¿cuál tu patria fuera?

¿Quiénes tus deudos? ¿dónde tus secuaces

Dejastes y la nave que te trajo?

¿Eres acaso solo un pasagero

Que en la nao no tiene parte alguna,

Y volviéronse en fin los marineros

Que en estas nuestras playas te pusieron? »

a Soy de Alibanto , dice; allí poseo

Un palacio magnifico; mi padre,



DePolipemon hijo, es Afidaute

Que reina en aquel pueblo. Yo me llamo

Epérito y ahora, a pesar mio,

Desde Sicilia aquí me ha conducido

La suerte. Está mi nave descansando

Lejos de la ciudad sobre una costa.

Cinco años ha que Ulises se apartara

De mi felice patria. ¡Desgraciado!

De mi se fue con venturoso auspicio.

Yo me aplaudia de mi dulce esmero,

Y él mismo estaba de esperanzas lleno.

Nos prometimos vernos algun día

Y sellar la amistad con dones nuevos »

Laertes al oïr estos acentos

De densa nube de dolor se cubre;

Gime, suspira y con sus yertas manos

Recoge el polvo y sus dolientes canas

Con él marchita. Al observarlo Ulises

Siente que el corazon se le desgarra;

No puede respirar; un repentino ‘

Movimienro su espíritu aealora

Y en brazos de su padre al fin se arroja.

a ¡Yo soy , yo soy , le dice, el hijo tuyo ,

Que despues de una ausencia de veinte años

Vuelvo á la patria mía! No mas lloros.

Tus sollozos deten. Otros cuidados

Ora nos llaman : sabe que en palacio

Acabo de inmolar á los impíos

Que tan viles ultrages nos hicieron;

He castigado su insolente esceso. »

-Si Ulises eres tú , contesta entonces

El aturdido anciano; si hijo mio

Llamarte quieres, dáme alguna seña

Que de tal estrañeza me convenza.»

«Mira esta cicatriz , el héroe esclama ,

Que el jabalí me hiciera en el Parnaso

Cuando fui , de mi madre los m3ndat05,
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De Antólico mi abuelo á la morada,

Los prometidos dones reclamando.

Ven, que voy á mostrarte todavía

En tu vergel los árboles preciosos

Que en mi niñez me dió tu dulce afecto.

A su sombra contigo paseaba.

Yo preguntaba ansioso y tú decías

Sus nombres y sus castas. Tú me diste

Trece perales tiernos, diez manzanos ,

Cuarenta higueras y además promesa

De darme hiciste, en deliciosas vides,

Cincuenta altos parrales muy cargados

Del fruto apetecido que madura

En la estacion que envía Jove sacro.»

A tal aclaracion , el noble anciano

Al hijo reconoce; sus rodillas

Titubean; sus músculos se estiran

Y toda seusacion cesa y se apaga. _,

Ulises en sus brazos le recibe, ,7, ,n,—¡.:, '

Débil, sin vista y cuasi sin aliento. ', '.

Cuando, al cabo, recobra sus sentidos,

Esclama: a ¡Oh Jove! ¡Oh Dioses inmortales!

Verdad es que existis en el Olimpo ,

Pues que nuestros infames opresores

Sus horribles injurias espiaron.

Mas, ora tiemblo que Itaca, iracunda,

En armas esté toda, y que igualmente

A Cefalonia vayan mensageros

A fin de sublevar sus fuertes pueblos. »

«Calma estas inquietudes, padre mio,

El hijo le responde , y sin demora

En tu mansi0n entremos. A Filecio,

Y á Telémaco mio , con Eumeo ,

Les mandé preparar los alimentos. »

Marchan y á su llegada ya partidos

Los manjares encuentran, y los vinos

Chispeando en los cráteres. Laertes

Al baño va. Su honrada siciliana
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Sobre sus miembros todos va virtiendo

Dulce rocío de perfumes raros,

Y le viste de ropas esquisitas:

invisible , Minerva da á su talle ,

A sus facciones todas mas grandeza,

Mas magestad. En tan feliz estado ,

De celeste hermosura reluciente,

Se muestra al hijo suyo: « ¡Oh padre mio!

' Ulises admirado esclama al punto;

¡Cuáles fulgores viertes! Un Dios solo

Pudo hacer tal prodigio. n - Oh Jove eterno!

¡Apolo, Palas, inmortales Dioses!

Dice á su vez La‘értes; ¡si tornase

A lo que fui reinando en Cefalonia ,

Cuando el pueblo potente de Nericia ,

En el confin de Epiro , asaltar supe!

¡Si al lado tuyo aun podido hubiese ,

Armado de mis lanzas , arrojarme

Sobre nuestros contrariosl... ¡Oh tú vieras

Cuántos por este brazo allí cayeran ! »

Mas, servida la mesa, se colocan

Y empieza la comida. Luego llegan

Dolio con sus seis hijos , fatigados

De su larga tarea; los llamara

La siciliana que es su madre amada.

A Ulises ven , le miran , le conocen,

Y atónitos se paran. Con cariño

El héroe así le dice: « Amigo mio ,

Sal de aqueste estupor; ven á sentarte

A nuestra mesa tú , pues tu llegada

Aguardábamos todos ya con ansia. »

Se avanza el servidor , alarga el brazo,

Y humilde , á su señor besa la mano.

a ¡Oh mi rey! ¡oh mi dueño! esclama luego;

Los votos nuestros te llamaban siempre;

Mas , no osaba esperarte ya el deseo.

« ¡Oh salve , salve; y que tus días sean

De gozo un largo y siempre igual tejido ,
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Y feliz te haga el dueño del Olimpo!

Mas, dt : ¿sabe tu esposa tu venida?

¿Quieres que yo la mande un mensagero

Para anunciarla tan feliz suceso? »

« Lo sabe ya , mi siempre amado anciano,

Ulises le responde; mas, ahora

Deja aquesta inquietud que te atormenta. »

Se sienta Dolio , en fin , y van sus hijos

A Ulises y le besan ambas manos

Y junto al padre se colocan, lados ,

Entregándose todos luego al gozo

De un festín tan ameno y lisonjero

Del buen Laértes bajo el grato techo.

Entre tanto la fama ha publicado

Por Itaca la muerte desastrosa

De los rivales todos. A sus voces

Todo está conmovido; se oyen solo

Singultos y lamentos. Al palacio ‘ .:u ,

Corren y los cadáveres transportan. ,.nn.-bï! l ,,

Cumplen luego los fúnebres deberes o nmr;loe?l

Para con los de Itaca , y los otros ¡uh—lo i if:

En buques pescadores los envían A .=,_:

A las restantes islas , porque quieren ,

Que cada patria su dolor reciba. ;¡‘

Despues de tantos lúgubres clamores , ;;.j

En la pública plaza se reunen ¡g,,;¿

Los ciudadanos todos. Allí entonces »,:':¡.’tiíl

Eupito anciano, llena el alma toda . ..n ni2;

Del dolor de la muerte de su hijo . y

Antinó , que el primero inmoló Ulises, ',,.q

Se levanta y con lágrimas cruentas 'p'

Esclama: a ¡Oh amigos mios! siempre ha sido

De la patria este fiero el crudo azote: _,_‘_ , i ‘,fl'

Vuela á Ilíon y á su seguida arrastra m,¡¡,.,,,,,¿,

Nuestros guerreros todos mas valientes.man.:jg 1

Sus naves pierde y pierde sus soldados, -.Í,m.ï.

Y al volver nos degiiella lo mas bello ¡i ¿.—’.

De las glorias de ltaca y de todas ¡
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Las adyacentes islas! ¡Oh! corramos

Antes que á Piles huya o á la Elida

El ausilio á implorar de los Epeos.

Marchemos, que ya fuera eterna infamia

Si inultos nuestros hijos se quedaran

Y los deudos y'amígos. De mi , digo ,

Que con tan vil rubor ya no viviera;

Antes morir mil veces ora mismo

Y juntarme en la tumba á los infaustos

Que este feroz tirano nos robara.

¡Marchemos ya , repito, y que no pueda

El malvado escapar a la ira nuestra ! »

Con mas fuerte escozor su llanto corre

Al decir estas voces, y los pechos

Apiadados se sienten. De repente

Femio y Medon , que del palacio salen ,

. En medio del tumulto se presentan.

Todos se admiran á tan rara vista:

« Oidme, ciudadanos, Medon sabio

Esclama en tal sazon ; ¡oh nó! no ha sido

Sin el consentimiento de los Dioses

Que el golpe Ulises dió que nos acora.

Yo mismo he visto una Deidad presente ,

Bajo el disfraz de Mentor, á su lado.

Ella propia su audacia enardecia;

Sobre los pretendientes derramaba

Confusion y terror, y amontonados,

Sin poderse salvar , caían todos. o

De espanto está la gente á tal acento

Pálida y sin vigor. Luego Aliterses

Hijo de Mastor que conoce, sabio,

Todo lo por venir y lo pasado ,

Movido siempre de su afecto patrio,

Les dice: « Oidme todos, Itaqueses:

A vuestra imprevision, vuestra flaqueza ,

Estos males debeís; no me escuchasteis,

Ni quisisteis oïr al cuerdo Mentor.

Ambos os conjurábamos, ansiosos ,
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Para que reprimierais los escesos

Y la ambicion fatal de nuestros hijos.

En tanto ellos usaban la fortuna

Y con votos audaces perseguian

A la esposa del héroe que perdido

Sin recuerdo juzgaban. Hoy, al menos

Nuestra voz escuchad: que estos consejos

De nuevos infortunios os precavan;

¡Oh , contra Ulises no es armeís, y, necios ,

Mas terrible dolor no provoquemos! n

Dice , y el mayor número, gozoso,

Sus consejos aplaude y se retira,

Juntamente con él. Mas otros quedan ,

Numerosos aun, que seguir quieren

De Eupito el anhelar. Furiosos corren

A las armas y tornan ya cubiertos

De cobre y fierro y salen , afanados,

Por las puertas del pueblo. El insensato

Eupito piensa que ya venga al hijo;

Mas, á su hogar no volverá ¡el mezquino!

¡Pues la muerte le aguarda en la pradera

Donde á la vida de su Rey atenta!

Minerva, en tanto, al hijo de Saturno,

Al que fulmina el rayo, se dirige:

« ¡Oh padre! dice ¡oh Rey del alto Olimpo!

Dígnate responder y revelarme

El arcano que encierras en tu seno.

Di si deseas una lid funesta

Y sanguiuosas rizas, ó si quieres

Que al fin vivan en paz ambos partidos. »

« ¡Hija! responde ; ¿á qué preguntas tales?

¿No fue tu voto que t0ruase Ulises

A su hogar, castigando á sus contrarios?

Sea cual tú quisiste: formal pacto

Ahogue las discordias y gobierne

Un pueblo Ulises siempre sometido.

Olviden todos la funesta muerte

De sus hijos y deudos; afiancemos
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Los lazos que algun día les unieron,

Y eterna paz y próvidas riquezas

Colmados dejen todos sus deseos. »

Impaciente la Diosa , á tales voces

Se precipita del dorado Olimpo

Y en las praderas de Ítaca se esconde.

Allí ya concluido está el convite.

u Vaya alguno al instante, dice Ulises,

A descubrir si nuestros enemigos

Contra nosotros vienen. — Sin demora,

Del hortelano Dolio sale un hijo

Y vé desde el umbral que va llegando

Un ejército fuerte. - ¡Aquí están! grita;

¡Pronto tomemos todos nuestras armas! n

Al oírlo, Telémaco y Ulises,

Filecio , Eumeo y los seis hijos todos

De Dolio estao armados y dispuestos.

Tambíen los dos ancianos lidiar quieren

A pesar de sus canas y sus años.

Se abren ya los portales; el primero

Se vo Ulises salir. La hija de Jove,

Minerva, se presenta al lado suyo

Bajo el talle de Mentor y su acento.

Gozoso siente al verla el héroe el pecho

Y, vuelto al hijo suyo , esclama ufano:

- Hoy , Telémaco , piensa en esta lucha,

Donde los bravos van á distinguirse;

Piensa en no desmentir tu estirpe augusta ;

No pongas en olvido que tus padres

Siempre en el primer puesto combatieron. »

u Hoy verás, le responde el mozo altivo,

Lo que es aqueste pecho ¡oh padre mio!

Digno del alto honor de mis abuelos,

Y que no se mancilla en mi la sangre

Que ellos al hijo tuyo transmitieron. »

a Latirtes , al oírlo, arrebatado

Grita: - ¡Oh ventura mía! ¡aquí el hijo

Con el nieto, magnánimos, contíenden
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El galardon del mas escelso brio! »

A tal punto Minerva á él se llega

Y le dice: « De Arsecio hijo glorioso,

De mis lozanos días compañero,

Invoca á Jove escelso , a la hija suya

(4) Y lanza sin temor tu umbroso dardo. »

Dice y luego en el seno del anciano

Envia nuevos brios , nueva audacia.

Este al Númen invoca y con denued o

El acero mortífero despide:

Va la punta fatal a Eupito fiero,

Al casco llega, le atraviesa todo;

Toca el mísero el suelo; su armadura

Rechina á la caída y la ancha tierra

Al recibirle, a golpe tal, retumba.

Ulises y tras de el su hijo osado

A las primeras filas se abalanzan;

Las lanzas mueven ya , ya las espadas,

Y a sus golpes la muerte van sembrando.

Allí murieran sus contrarios todos

Si, con tonante voz , Minerva misma

Tan espantosa riza no apagase:

u ¡Tened! grita; Itaqueses, cesad luego;

¡No mas sangre , ni horrores , ni combates! n

Todos á tal acento empalidecen

Y tiemblan, y las armas van cayendo

Del desmayado brazo; huir intentan

Por el deseo de salvar la vida;

Pero Ulises tremendo en pos se arroja,

Cual águila de lo alto de la nube

Lanzada viene á desgarrar su presa.

Jove entonces vibrar hace su rayo

Y á los pies de la Diosa lo fulmina:

« Detén tu estrago ¡oh hijo de Laértes!

(t) El epitet0 umbroso que damos al dardo es la version literal.

Los traductores franceses no lo han podido traducir mas que por:

qui projette au loin son ombre; pero nosotros hemos aprovechado la

oportunidad de la voz española que es tan poética y significativa.

¿:

»:

‘

.'
'

¡ l int" ("



Le grita entonces ella; no prodigues

La sangre de tus súbditos preciosa.

Júpiter te lo impone; no pretendas

Audazmenie arrostrar sus fieras iras. »

Dice y el héroe pic se somete o

Rebosándole el pecho de alegría. ' _

Minerva, siempre en Mentor transformada,

Del grave pacto los principios dicta, '

Y paz profunda, union constante y fuerte,

(5) En Ítaca feliz, por siempre, fija.

(5) Este desenlace, á pesar de estar anunciado repetidamente y

previsto, es bastante feliz, es rápido, tiene magestad y es com

pleto, porque no deja ningún deseo sin satisfacer. Este es mi

modesto juicio sobre una obra tan vasta y singular, en cuya pe

n05a version solo me ha guiado el deseo de prestar un gran servicio

a la literatura de mi patria. Con ella y la de la lllada de D. José

Gomez Hermosilla será tal vez suficientemente conocido el gran co—

loso de la antigüedad, en sus dos inmensas composiciones. Compa

rarlas no cabe a mis cortos alcances, y mas cuando son tantos y tan

divergentes los juicios que se han dado de ellas, unos colocando la

Odisea como superior, y otros , como Longínos, mirándola solo co—

mo los últimos destellos de un genio que fenece. Es cierto que la

liiada es una accion muy grande , cosa propia del brío juvenil, y la

Odisea un tejido de consejas de las que tanto gustan a la vejez.

Cierto es tambieu que en la primera todo es grande , mientras en

la segunda los hombres trocadas en cerdos , los Cíclopes comiendo

los hombres crudos , el héroe mismo andrajoso riñiendo á puñetazos

y. recibiendo puntapiés, son suciedades que no honran al genio

creador. ¿Pero cómo no conceder tambieu que en ella las tempes

tades . las descripciones geográficas , los discursos, no tengan tal

vez mas atractivo que seis cantos enteros de combates nunca inter—

rumpidos ? En suma, ahora los que no pueden juzgar por los origi—

nales, tendrán la. facultad de formar un juicio sobre estos dos fenó—

menos. El uno el sabio Hermosilla lo ha vertido de un modo que

no deja que desear; ojalá se pudiese decir lo mismo del traductor

del otro! Siempre contin almenos que la buena voluntad que he

puesto , tanto en el texto como en las notas aclaratorias , me acar—

reará alguna benevolencia por parte de los lectores que no sean

demasiado exigentes.

FIN.
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llan los dos primeros tomos de las Poesías smain

del mismo Gironella, así como su Resú

MEN DE Gar
’

’

°

-cnam r: HISTORIA ne Esmas Y

COLONIAS, cuy

utilidad para al primera juvehtud ha sido reconoc¡

por muchas personas inteligentes.

  







  

A 88-8°

367

B|BL|OTECA DE CATALUNYA I ‘ m
L J

m Biblioteca de Catalunya

_/-—
1001933750

  



 

 

 

  

    
 

n
.

n

u

.Ud

.

xruúnzwum..

1
m

...
...Lín

nL .

.....munninn

.
.
M
Í

.
w
i
n

.rmwumnänrumk

.

..
r

 
    

 

 

o
.

«han.

.222.»  
   

    
o

o

a

.

h

I

,
v

Dnocc'runlooon

.0101

Oy

‘
u
u
fl
m

oa.uøounou.øø

.
.

.

...unum

.unar 
  

   
 

   
 

  
o

:'r
á:2’2

l2i:a?
“28*z:a::2

t
.2

rs!"I2

.5,2
2l

ti:h.2‘2
,r

 

 
Í

2
22

2
.21.

I,2’2sing

;122Í?!

.M.Þ-w.tí
.__.2.2.;2’

23':rQ
“2'iz’:

a*

12r

23°313'3
'í!!}:!'

2‘‘2’

“m

2.2,.2

!Xd

ÍÍ2f2‘2’2’2'2

’2‘2'2
22
22-

2§2§2.

22.22Íl
I2t2§2‘2t,’32’v-

rr.‘

52:22:12:5‘23:
á13;

2
å:*

'åí

fix}:Í1
1l'°

2rr

22
a!!3;!;2.tf

2.2,!

..x'23;“:
’2

ÓO5’2'.

,á2
521**rt,

r}:

i:Y.Y2

 

l5
Ó

r!
.12-::r-n“.

:I'd’2!
0

lT.2

 

 

 

’01,

l
l

'a .

tÍ!

222222

0.

“0.011

ÍÍ
?

„Vantar

...

:

.u...w..fi.....2.2w#........m.........v.4.-

nJr.

5......”

J2N.222r22l2..2

2222224r2n0122222

22322

J
!
!

2“.2!2J.w2r

o
r
!

o
u
!

M
“
.

O..."

’l":”

J
all,

J
-I
I

Í
„

„
l
i
t
i
r

,
í

’
2

I Clown-",4

Q

QI,"Q."¡,

l
l
"

'Í'

''l'

J
.

J
!

‘
r
x
’

x
'

.
r 2222

5.5.2222:

@2221?

.r.m..n..»w2.2.m.nflr2.r2Jr

2

.n1

It!!!

o.

Í!!!

222

0
.
a

2¡
r

l2

1.1

Jmr222222u12212222uu22w2wm22222r

.r

to.

J

vrílrfia'lïtmrfowr

II ¡4...3

222

111111151111..

.
.
y

.ädrxfind

1

Liar..

J
..r

52!}.

211%!!!

120.!!!

loa!

Co!

2Í!Oano.

.
2
0

!12PJmT2-22J31

Je!!!

[Jamar-2.3“

Still!!—

..bottom

o
u

u
.

.
u
å
m
v

J...

o Out...!

!!Y!J«.1r

tl!J...

l
u
n
.

o.2...a

C

Í.,

‘l‘A‘A

t."|¡‘

3í

'
w‘
A

.1!

‘
Á

On,

.a

'Ól ..Jr

r

„arf

.r

r..

1..

..nnnenrnfifiúnnä

..mun

...Jwnuåwfinfinnä
n.

.åøåäfiårhå

2

92.322225...

a
.

1.3.“

Panza”:

raza.

J
:

¿Hua-w.

n...

..rr

1.5.1...

2222

22

.ruwufl2222dmv

rwukümmw.

r

r
w
?

...n

..1...rr

22H...

afirmaban».

23.222"?

ihpénllktd.

rl
l

íovflhrrfiuvfl.

1.2.“?

ll!!!

!Í!!

LN...

2

220.2222

2020.2

Í!

Guild“...

uuu,”

a!!!

tono.

Í

t
r
i
.

to!

.allr

.

l!!

!!!!!!f!!!2!!!

222

2
1

en!!

grito”???

la.!!!!u.!!

J

2222“

e
r
!
!

222222

swf-33...»...

lllbfinufl'lï

¡org—0.410.!!!

..XI-.or

0
.
!

O
r

222-12

fl
a
m
a
”

nr!!

Lýr.

.mu...‘

2222.122.r222..r2222MHrw..2222

atan"...

amm..?

1

.9.2á..

2
2

agravan...

...nr 1.0.,

'11.0.1011

Íl!!

0020“.

I.II

li
1

0.0.0-

..var

in.

r!-.!!!!!!Í!!!!!!!!

Í!!

22.2.02

2o.

’2

Í!!!

I

y
fi
r
!
!

l?!t«1

fnoifogntríoq!!

O.

.1222.

lo.

I

Juli!!!

I.

a
m
v
.

J
.

.12W22222J22222222222Jr22222

O
v
.. Innn.

1.!Ju.

v.

22

I
’
d
»
.

ll2I

¡
J
aY
!

...l

[
f
r

ÍO.

21?!)

.2...2..22.r2222u...2a.2222.r.w2.n

.nr

1

..1222.r

2

...ar

22

Jan...1

T1111111111111J11$111W

2.ru22ur.rf.w.u.22222

2n.w.n..r.rq2ufi.2.flw....ru

2

anum...

afm...

222.2222

22222220".22u0.221222222w.1222

pray..
o.

22222912222222

úr!!!

t2 .lo-lilfikil

2ilJllllllllilrufluu-l

tour!

v
u
?

J
J
“
.

o
r

l,-

.
-

C
r,
I

.
ri‘J'""’

“
A

O
)
,

J,"I,OIOI-,

'Á'

'
A
J
'

x...

1

2111111u1a..m.

2....

¡fr

222222222

2222..

.2

ñ........

22.....r2

2.
T
r

1.«u.

Lama...»

#222...

222.

P!!wfln!!lfø~l!!f!!!lw31!ff'Ífhtl'þf

,
Jf'Í'ÍÍIÍ

'Í

un.111.r1111..111...

.Wu.n2a..r.r22..222.wr22.5..n.2u222%2222m.2.fl22

222222

..222

2J222..

a2222..22.nr.22222n..“m..u222.r

.unnur

111.“.

.222!!!

IÍ!!

01!

l!!!

lIÍ!!!

f

oná.

Ono-Dv“.

01.323.22.220.

u...

22

..Or

.rkv

..

n,

7»,

Q
I

,In

.
l

a,
'

0|!

0
|

"‘

ru.-

2233222221222

22

..It's

J¡Fil

2
2
2

2222222222

223222222

X
!

1
'
.
"

"-"""‘Jl,

'IOC'

'.4"""

'll’t'l’,.l"

.
o.

'í

I

::1,1
'111

11%!:
1*1'1,1'2’2

’2,2aim:1”?
W:2

I}:
;frí
‘x

,1’5
å-Þ'
I

9:5;ga$152r}:
,2I,

:í:
í?

.är
r!

     

’
I

22222

h.....1111n.r1111n..u..1

ú.11b..n..,n....r...11...m.n11x1....1.r..ar.ann.1

22w3.J.~....w.

..wvr

1222

222.5.

22222.r222w.r222222222.r.r22a.2

222..

.305...

\'l.1'l‘2Il'WL,l-

’,\AJ

.
m
"
,‘l

„
WIIO
I

Í
: nl'll"

Í
.

'
l

'Q".

OI.

222222222222

22r22..222222

5335.222

22

run...?

1111“.

Irun.

m
.

2..22222..2222f~r222unrnm..2.r2nnwflfi..m.wu.222mr2r2fl.rfl2

$232222

Þr..

JJa221 2122222

22

oll..!

1F2

2
0
M
?
”

21!

l

'

222222....2222222222

2222

Jú...:

.m...

1.?..1Jv11

22

a
n

22.m.22n..rJ

2.2222222

2222

Jun...

111

.filmur

¡un

r
u
.

H
E
F

.....1.n.1..111.r....1..1..11111

1
1

...vr222222r

22

2222

en!

!!

2.2

222]!

.
Y!

o
l 2222e...Jiii

.

4133...

2

:2...“

222 o...

2

22,2223;

w
.

DIY!!!

!.II

I 'DÓ-.lll

”Ib".l-\l

Q
:

O
D 2..

222.r.

22

W2.m.222.w.u2222

.nn-1111;

.r..2

22

222.2r2222d

W.1.„1111.r1

.

Íl!

171!!!1Fr

ÍÍ]l!!

I

2Vvrn..n.r.m.rm.2222.2wm..?2.m....u.2.n.1n.2n2

2222222

.rmu.

24.22222

22

uuu...

..2222

2222222222222

2222..

222.»....r2222222.

2.1|1

1...n..111.r111

2222.

222

252222222222

il

2222

hr}...

..1.nr..

..11

222.“.222

...ifiwr

222222222

2222

222

train...

22 222222222222222

t2222222

amv...

2 "’."""t""

'íl
‘

,00'

,Í

222222222

224.

22r

222.rrr

!

'i

V'22
,1'Í2

1,1*
¡tg?!Í’222

,2

;12a?
2:2;2

1:512.52 22l2222.'í2

 

I!

On!!

l!!

!O.Í

¡
J
n
!

.Í l!

Ill-J.
22222212

IUOOMWHI!

¡»Turn-url, z:a:á:í4r::2’2M"

  

,
t
þ
fl
v
ü

2lIíII

i
"ä'33:

!

.nünrsø

„.......n.....-

....når

.ninna

n..

...11.
-

munar.

22.5.

...2222..

2.22222

2.m.a222rnu.222222

.
.
u
m

.
E
n
n

.
r
i
f

J....m1111..wmr.„1a..

2

nrflfdmwa.

.
N
r

l.
o.

I

J
.
.

,11¿ii,fit

  

 

 
 

2 J
.

2522222222222

22222222.“.

2
2

...vm

2...W

1

r
r

am...

.

111111111.r1111.nm.1111111

..11

{JP-5.

runa...

J
r

.Jvlllooorl

l!!!

Í!!!

,
1ÍI‘D-'35

Q.

l
u
:

,111.

1....1nw1...r.rx.m.

2

M
r

.ranur

2

I..

Jun-“2222.2...

122f222222222

2220,2222“..-

J
.

o
f .2

222

20v.

¡ll—¡till

¡»051192)

Dv.)

IDJ’III.

Il
)

I'll!

Íí!!

...n-oval

ltr!

.17111

2

Y!!!

l!t.)

l!

i‘m!!!

!!!!1YJ.

Jr!!

.
"
’
,

,
'
.
r

1
't

"
I
'

"
a
’
1
’
.
’

!YY!!|

lll

I.22
J
-

Ju!!

í,2!!

222d.

2xfim.a.292lwfirn

2225..

..múr

1r11ma.

14.11

22222922222222?

222..nr2222

J
r l!

ll!!!!!!

1.1.1!!

1r!loc!!

Í!!

ll

2.2222

I22J-222222

22l2227222

222m?!“-

l
v
v
r

r1....11..11.r1

11

111.m11111111.u.11.r11.r1

J
r

222

.22

22222222222

2
2

un...)

222222

22255.2

fina...

.
7
2

l!!

!!!!!Dr,!OY

lr!||!!'!!|!

II

2222.....22222222

"29222222

22222222222222

2225

å22222

222M222

222a-

¡nur

222 2
2

l!!!

I

Jl'222)

o
.
)

I
!

QOYIOY

'
J
o
-
r

..01,

."Qt'l

’),','

,
,

'
Q

,,,

lloJ.

222-222"“...

21030.2

..Yrivrlurtr

i

„
'
l
,

’

,
l

,' x

u.....1111

2..

f2222229...22¢r2..222.r22

224.5.

2

r2222222222nu...222...._..

.5.

2222

Jr2fi22ua.

mx...»

........n....f.nb.m..yann...m..

......u...nnn....

1111111

1r.w11n.r1.n.r1..ur

2J
.

hr

am.

222

2

#á
2‘2‘

,i2
n'i':i:2222»32‘?l=22"“si..:aw

  

  

J
.

„
n
h

.
2
4

Hinum.“

.nef

WM...

a.

manu...
-

,

  




