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ELENA,
IDILIO DE A. TENNYSON,

PUESTO ER TBRSO CASTELLANO

POR

LOPE GISBERT.
(Conclusión.)

XIX.

Cuando repuesto de su grave herida
Estuvo Lanzarote, cabalgando
Juntos los tres volvieron al castillo.
Y una mañana Elena, con las ropas
Que más realzan su gentil belleza,
Primorosa se adorna, y sale en busca
De Lanzarote, y piensa:—«Si me ama,
Estas serán las galas de mi fiesta;
Y si nó mi mortaja.»

Lanzarote,
Que siempre le decia que pidiera
Alguna gracia para sí ó los suyos,
Así le habló:—«No vaciléis; decidme
Vuestro mayor deseo: el que"más fuerte
Sintáis en vuestro pecho. Tal servicio

-Me hicisteis y obligado os soy á tanto,
Que el don que me pidáis he de otorgaros.
Y soy Príncipe y Lord, y en mis dominios
Cuanto quiero, eso puedo.»

Alzó la frente
Como una sombra la doncella, y muda
Quedó como una sombra. Lanzarote
Comprendió que ocultaba su deseo,
Y demoró su viaje para darle
Ocasión de decirle.

LLa mañana
La encontró por acaso entre los tejos
Del rústico jardín, y así le dijo:
—«No tardéis más, decid vuestro deseo,
Pues hoy debo partir.»—«¡Partir! exclama
Ella... ¿y no veros más?... ¡y yo por falta
De una palabra he de morir!»—«Decidla,
Replicó Lanzarote; ya os escucho.»
Entonces ella apasionada, dice:
—«¡Yo estoy loca: yo os amo: yo deseo
Morir!»—Y Lanzarote:—«Hermana mia,
¿Qué eslo que decís?»—Y ella tendiendo
Los inocentes brazos, repetia:
—«¡Vuestroamor, vuestro amor... servues-

[tra esposa!»
Y Lanzarote respondió:—«Si esposa

Debiera yo tomar, ha largo tiempo
La tuviera en verdad.»—«No, no, replica
Ella; no vuestra esposa; á vuestro lado
Estar á todas horas; vuestro rostro
Ver y serviros: ir con vos do quiera
Que vos vayáis por todo el mundo.»—«¡El

[mundo!
¡Elmundo, exclama Lanzarote, el mundo!...
Ojos todo y oidos, y un perverso
Juicio para juzgar, y una acerada
Lengua para contar su juicio. Ingrato
Fuera, si hiciera tal, al generoso
Amor de vuestro hermano, y al afecto
De vuestro noble padre.» Y ella dijo:
—«¡No veros más! ¡No veros más! ¡Entonces
Mis buenos dias para siempre huyeron!»
—«No, no mil veces, él replica: ¡oh noble
Doncella! no es amor; es el primero \ ^
Relámpago de amor eso que ahora
Sentís, y pasará: por experiencia
Propia lo sé, y vos al recordarlo
Un día os sonreiréis, cuando dichosa
Del juvenil amor con las fragantes
Flores á otro hombre coronéis, más digno
Y no de triple vuestra edad: y entonces,
Yo que sincera y dulce como nunca
Hallé á mujer, os hallo, si no fuera
Rico vuestro elegido, grandes campos
Y vastos territorios, aunque sea
La mitad de mi reino, el que poseo
Allende el mar, os donaré; y dichosa
Seréis y rica. Y si verter mi sanere
Fuera por vos preciso, gota á gota
La verteré gustoso. Es todo cuanto
Puedo por vos hacer: y más... ¡no puedo!»

Mientras hablaba él, no mostró ella
Ni temblor ni rubor: como la muerte
Pálida fue parándose, y asida
Para poder tenerse, al más cercano
Árbol con débil voz:—«Y yo de todo
Eso no quiero nada» dijo y vino
Al suelo sin sentido; y á su torre
La llevaron.

XX.
El Padre entre los tejos

Todo lo oyó, y saliendo á Lanzarote
Dice:—«Es verdad; relámpago dijisteis,
Y lo será; pero de muerte herida
Tal vez deje á mi Elena. Vos, ¡oh noble
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Gallardo Lord! cortés en demasía
Estado habéis. Para curar su loca
Pasión os ruego que os mostréis adusto
Y aun agriamente descortés.»

— « Contrario
Me es lo que pedís: pero yo puedo
Cuanto quiero, y lo haré», responde el hués-

[ped.
Y se quedó aquel dia, y á la tarde
Envió por su escudo. La doncella
Le dio sin la cubierta, y cuando á poco
Oyó en las piedras el caballo, abriendo
La ventana, se asoma y mira el casco
Y le ve sin la banda.

Lanzarote
Oyó el leve erugido. Ella comprende
Con la sutil penetración de amante
Que él sabe que ella mira: y sin embargo
Él no la dice adiós, ni la saluda,
Ni aun vuelve el rostro.

A lento paso y triste
Se va alejando. Así cumplió su oferta
De ser con ella descortés.

XXI.

La virgen
En su torre se asienta solitaria.
Ya se fue el caballero: hasta su escudo
Se fue con él también: le resta sólo
La ya inútil cubierta, la que ella
Bordó con dulce afán: pero le oye
Y le vé todavía: levantarse v
Ve su figura entre ella y las ornadas
Paredes de su estancia.

En esto llega
Su padre, y tiernamente:—«Ten, le dice,
Buen ánimo, hija mía.» Y le saluda
Ella con dulce aspecto. Sus hermanos
Vienen después, y dicen:—«Sea contigo
La paz ¡oh tierna hermana!»: y les responde
Ella con faz tranquila. Mas apenas
La dejan sola, como voz amiga
Que de lejos se acerca entre las sombras,
Así la muerte la llamó. Las aves
Nocturnas graznan y la asustan: y ella
Confunde los delirios de su mente
Con los vagos fantasmas de la noche,
Que va avanzando, y el gemir del viento.

Y por aquellos días hizo un canto
Y le llamó «Canto de amor y muerte,»

Que así triste y suavísimo decia:

«Dulce es amor, aunque se tenga en vano:
Dulce es la muerte, fin del padecer:
Yo no sé si es más dulce amor ó muerte,

No, no lo sé.»

«Si es dulce amor, es el morir amargo:
Si amargo amor, es dulce el no vivir.
¡Oh amor! Si es en verdad dulce la muerte

¡Quiero morir!»

«Dulce amor que debieras arder siempre:
Dulce muerte que extingues el amor:
No sé cuál de vosotros es más dulce,

No lo sé, no.»

«Amar quisiera, y el amor me huye:
Huyo la muerte y viene en pos de mí:
Y me llama, y me llama, y yo, mezquina,

¡Quiero morir!»

XXII.

Agudas y dolientes las postreras
Notas fueron del canto, y confundidas
Con el sordo gemir del viento duro
Que azotaba su torre, interrumpiendo
El silencio del alba, á sus hermanos
Llegaron, y ellos se dijeron:—«¿Oyes?
Es el fantasma familiar que siempre
Que gime anuncia muerte.» Y á su padre
Buscan; y llenos de ansiedad acuden
A su Elena, y la ven en el instante
En que el pálido rayo de la aurora
Alumbraba su rostro.

Y ella al verlos
Clamó:—« ¡Quiero morir!»

Como sucede
Que repitiendo una palabra llega
Su sentido á perder, y nos parece
Sonido incomprensible, así mirando
El rostro de su Elena, quedó el padre.
—«¿Es mi Elena?» pensaba.

Levantóse
Ella y á sus hermanos una y otra
Lánguida mano daba, y con los ojos
Los saludaba, y luego les decia:
—«¡Tiernos hermanos mios! ayer noche
Soñé que aún era la curiosa niña
De aquel tiempo dichoso que en los bosques
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Vivimos junto al rio; y del barquero
En la barca, subiendo la marea
Me solíais llevar; sólo que nunca
Pasar quisisteis de la punta aquella
Que tiene un olmo: desde allí volviais
Con la corriente abajo; y yo lloraba,
Queriendo proseguir con la brillante
Marea rio arriba, y nunca pude
Lograrlo. Pero anoche me vi ensueños
Sola en la barca, y dije: mi capricho
Agora cumpliré; y ese capricho
Aún despierta le tengo, y así os ruego
Que me dejéis subir con la marea
Hasta el Palacio. No temáis que nadie
Ose ofender á la inocente niña:
¿Quién fuera tan ruin? Antes al verme
Allí, Gawein se quedará asombrado
Y Lanzarote pensativo y mudo:
Gawein que veces mil adiós me dijo:
Lanzarote que frió ni una sola
Vez me miró. Y el Rey, el amor mió
Sabrá, y la Reina atenderá piadosa
Mi desventura, y plácida la corte
La bienvenida me dará: y sosiego
Al fin del viaje encontraré.»

— «¿Deliras?
¡Pobre hija mia! ¡tan enferma y débil
Tal jornada emprender! le dice el padre:
¿Ni á qué fin has de ver á aquel soberbio
Que nos desprecia á todos?»

El violento
Sir Torr, lleno de ira, con ahogada
Voz exclamó:—«Nunca le quise, nunca:
Y ahora le odio; y aunque sea tan grande,
Le he de buscar, y le he de herir; ¡de muerte
He de herirle, por Dios!»

—«Hermano mió,
La doncella interrumpe: tu cariño
No encienda así tu enojo. Culpa suya
No es su desamor, cual no lo es mia
Amar al hombre que encontré tan grande. »
—«|Tan grande! sí, ¡tan grande! así le

[llamas
Tú, yo no sé por qué, replica el padre:
Lo que yo sé y el pueblo todo sabe
Es ¡oh baldón! que ama á la Reina y ella
Le ama ¡oh baldón! también. Y si eso es

[grande
¿Qué es lo vil y lo bajo?» Así decia
Para herir su pasión con tan acerbo
Desengaño.

La candida doncella
—«Enferma estoy, enferma, padre mió;
Pero es de indignación, exclama: todo,
Todo eso es impostura: siempre al noble
Persigue innoble la vulgar censura, ..
Y el ganar un amigo, cuesta siempre
Hacerse un enemigo. Mas ¿qué importa?
Antes y ahora le creí y le creo
Sin par ni tacha y en amarle cifro
Mi gloria: y no penséis que aun desdeñada
Tan infelice soy. Amando al hombre
Mejor de los mejores ¿qué me importa
Sor ó no ser correspondida? ¡Ah padre!
¡Ah mi buen padre! gratitud merece
Vuestra amante intención: queréis sanarme;
Queréis que viva; pero erráis el medio.
Si algo de cuanto me decís creyera,
Más pronto habria de morir. Dejadme,
Dejadme, pues, con mi ilusión, ¡oh padre!
Y haced llamar al de las almas: quiero
Para morir purificar la mia.»

XXIII.

Y el sacerdote vino y se fue; y ella
Con faz resplandeciente, claro espejo
De su alma sin mancilla, al bondadoso
Lavein, que escriba á su dictado ruega.
Y cuando él le pregunta:—«¿Es una carta?
¿Es para él: para mi Lord querido?
Yo seré el portador.»—Ella responde:
—«ftfra él, para la Reina y para el mundo
Todo la carta es: pero yo misma
La he de llevar.» Y dicta, y él escribe,
Y cuando acaba, cierra el pliego; y ella
Dice á su padre.—«Tengo, padre mío,
Un extraño capricho, y aunque extraño
No me lo negareis: siempre indulgente
Fuisteis con mis caprichos y el postrero
Este va á ser. Cuando veáis cercana
Mi muerte, tomareis aquesta carta
Y pondreisla en mi mano, y sobre ella
Mi mano cerrareis, para que asida ^
La conserve después. Y cuando frió
Sintáis mi corazón, ese pequeño
Lecho donde habré muerto, cual si fuera
El de una reina, adornareis, poniendo
Mi cadáver en él, de mis mejores
Galas engalanado, cual si fuera
El de una reina. Y á la orilla luego
Me bajareis del rio, y preparada
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Una barca tendréis toda cubierta
De negros paños. Navegando en ella,
Quiero á la corte ir: de ceremonia
Voy á ver á la Reina y voy á hablarle;
Nadie por mí, como yo misma, puede
Hablarle. Y quiero que conmigo vaya
Sólo nuestro fiel mudo, que remando
Lleve la barca hasta palacio.»

El padre
Todo se lo promete, y tan risueña
Ella se ostenta, que creyeron todos

_, Que aquella idea de morir seria
Fantástica aprensión. Mas trascurrieron
Diez lentos dias, y al siguiente el padre
Llorando vino, y en la mano de ella
Puso la carta y le cerró la mano:
Y ella murió.

Y en Astolat gran duelo
Hubo aquel dia.

XXIV.

Al otro, á las primeras
Luces del alba, como vagas sombras,
Los dos hermanos, con la frente baja,
En pos del carro fúnebre cruzaban
Los campos esplendentes que lucian
Las galas del verano. Ya en el rio
De luengos terciopelos enlutada
Esperaba la barca, y en su puente
Sentado el leal mudo, el más antiguo
Servidor de la casa, sus sollozos
Queriendo en vano reprimir. Llegado
El fúnebre cortejo, entre ambos ponen
El exánime cuerpo en su pequeño
Lecho sobre la barca, y en su mano
Le colocan blanquísima azucena,
Y extienden á sus pies la primorosa
Cubierta que labró con los blasones
De aquel escudo, y su serena frente

' Besan diciendo:—¡«Hermana, para siempre
Adiós!» Y vuelven á besarla, y vuelven
—«Adiós, adiós! á repetir: ¡oh dulce
Hermana, adiós!» Y por el llanto ahogados
Se separaron de ella.

El mudo entonces
Se levantó y remó.

Ya la brillante
Marea iba subiendo y empujaba
La barca rio arriba.

¡Oh! cuan hermosa

Iba la muerta niña! En la derecha \
Llevaba la azucena, y en la otra
Mano la carta: los copiosos rizos
Como dorado velo á un lado y otro
Caian esparcidos: blanca seda
Recamada de oro la vestía;
Y de oro y blanca seda eran las ricas
Cubiertas de su lecho. Y su celeste
Faz virginal no semejaba muerta,
Sino dormida y dulce sonriendo.

XXV.

Lanzarote aquel dia, de Ginebra
Solicitaba audiencia para hacerle
Al fin la ofrenda, la preciosa ofrenda
Valor de medio reino, la ganada
En recia lid, á costa de la muerte
De otros y aun casi de él; los celebrados ^
Nueve diamantes premio de las nueve
Justas en nueve años. A una dama
Vio de la Reina, y le encargó el mensaje.
Y la Reina accedió; pero guardando
Toda su majestad, como si fuera
Su propia estatua, se quedó impasible.
Y él que de lejos, inclinado el rostro
Con profundo respeto, la miraba
Disimuladamente, vio en su sombra
Dibujada en el suelo estremecerse
Las puntas de un encaje, y sonriendo
Se fue.

XXVI.

La Reina le citó á un vistoso
Mirador, sombreado de frondosas
Vides que daba al sol y sobre el rio.
Y cuando allí estuvieron, Lanzarote,
Puesto de hinojos, dice:—'«¡Oh vos, Señora
Y Reina mía, á quien venero y sirvo!
Tomad estos diamantes: por vos sola
Los gané; por vos sola en nueve luchas
Pude triunfar. Tomadlos y la dicha
Concededme de verlos, rodeando
Cual brazalete el brazo más hermoso
De lodo el mundo, ó cual collar el cuello
Que los cisnes envidian. Pero vanas
Palabras estas son: vuestra hermosura
No ha menester loores, y así os ruego
Que á mi rendida adoración la audacia
De hablarlas toleréis, cual se toleran
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Lágrimas al dolor; ó perdonadlas
Si á ofensa las tomáis. Tal vez tengamos
Algo los dos que perdonar, pues oigo
Cierto rumor que por la corte vuela...
Y. . . ¡oh mi Señora! nuestro oculto lazo
Que no es lazo de esposos, la más firme,
La más perfecta confianza exige
Para suplir su falta. Esos rumores
Por tanto despreciad, y en mí fiando
Como yo fio en vos, cual no los creo
Yo, vos tampoco los creáis.»

Le oía
Distraída la Reina, medio vuelta
A otro lado la faz, de la enredada
Vid, que sombrea el mirador, las hojas

z Una á una arrancando y en el suelo
Dejándolas caer, tantas que hacian
Verde alfombra á sus pies. Luego una mano
Alargó friamente, y los diamantes
Recibió sin mirarlos, y en la mesa,
Que cerca estaba, los dejó, diciendo:
—«¿Y quién sabe?; tal vez más inclinada

/Soy á creer de lo que vos creisteis,
Sir Lanzarote. Nuestro oculto lazo
No es el lazo de esposos: eso tiene
De mejor: así puede, conocido
El mal romperse, y yo lo reconozco:
He obrado mal por vos un año, y muchos
Con el que siempre allá en el pecho mió
Contemplo noble y grande. ¿Y qué son esos
Diamantes ya? De vuestra mano siendo
La ofrenda, un tiempo para mí valieran

' Cien veces su valor, si no perdierais
El vuestro vos. Ahora á ella... al nuevo
Capricho dadlos, y no á mí. . . Tan sólo
Os ruego que allá lejos, donde nunca
Pueda yo veros, os gocéis... Respetos
Hay que guardar y deberéis guardarlos,
Porque sois caballero y yo soy dama
Y además vuestra Reina... Y basta; acabe
Nuestro secreto aquí: de extraño modo
Acaba...; pero acabe... Y vos ahora
Id y á sus perlas los diamantes mios
Juntad, y engalanadla, y con su brillo
Decidle que me eclipsa; y para el brazo
Aquel de nieve á cuya vista oscuro
Parece el mió, haced un brazalete
Ó un collar para el cuello aquel hermoso,
Sí, tan hermoso, como fue algún dia
Hermosa vuestra fe, muy más preciada
Que esos diamantes... de ella... no ya mios.

Pero mios ó suyos... en mis manos
Están en este instante... y por la Madre
Santa de nuestro Dios, nunca á las suyas
Irán.»

Y así diciendo, los diamantes ^,
Rápida coge y al través los lanza
De la ventana al rio. Las preciosas
Piedras brillan al sol; dan en la tersa
Corriente, y cual si en ella rebotaran.
Hacen saltar en torno, relucientes
Gotas: los traga el rio y la corriente
Sigue su curso y lo confunde todo.

Y calló Lanzarote, y apoyado
En el dintel del mirador sentia
A la vida, al amor, al mundo, á todo
Desden, y horror, y tedio.

De repente
Subiendo el rio y por el sitio mismo
Do las piedras se hundieron, aparece
Una enlutada barca y una hermosa
Mujer en ella, cuya faz celeste
Sobre los negros paños parecía
Estrella sonriendo en el oscuro
Cielo de negra noche.

Por su enojo
Ciega la Reina, nada vio: á su estancia
Se fue á llorar á solas.

XXVII.

Y la barca
Suave deslizándose á la puerta
Se paró del Palacio. Custodiaban
La puerta dos soldados: pero en breve
La escalera de mármol, que hasta el rio
Desciende, llena multitud curiosa
Preguntando:—«¿Qué esesto?» Y como nada
La inmóvil faz responde del remero
Que parece de piedra, exclama uno:
— «¿Lo veis? ¡no puede hablar! está en -

[cantado
Y ella dormida.» Y otro.—«¡Cuanhermosa,
Pero á la vez cuan pálida! Parece
La Reina de las Hadas.» Y un tercero:
—«¿Son de hueso y de carne, ó son acaso
Genios que vienen á llevarse á Arturo
Al país de las Hadas? Porque dicen
Muchos que Arturo, en premio á sus virtudes
No ha de morir, sino pasar en vida
Al país de las Hadas.»

Rodeado
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De caballeros aparece en esto
El Rey, y al verle, respetuoso el mudo
Se levanta, y señala con la vista,
Primero á la doncella, y á la puerta
Después. Y Arturo lo comprende y manda
Al buen Sir Percival y al virtuoso
Sir Galahad que aquel hermoso cuerpo
Levanten de la barca. Y le levantan
Muy reverentes ellos, y en el atrio
En un sitial le asientan.

Allí al verla
Gawein quedó asombrado, y Lanzarote,
Que á poco llega, pensativo y mudo,
Y la Reina piadosa se enternece,
Y se conmueven todos. Mas de pronto
Repara el Rey la carta que en la mano

,Trae asida; y la toma, y rompe el sello,
Y en voz alta la lee, y así decia:
«A vos, ¡oh noble Lord, Sir Laazarote!
Yo, la azucena de Astolat llamada,
Mientras viví en el mundo, vengo á daros
Mi postrimer adiós, ya que sin darme
Vos vuestro adiós partisteis. Os he amado
Sin ser de vos correspondida, y muero
Por vuestro amor... A nuestra Reina, á todas
Las nobles damas mi lamento envío;
Orad todas por mí; dad á mi cuerpo
Humilde sepultura... Y tú que eres
Caballero sin par, ¡oh Lanzarote!
¡Ora también por mí!».. .

Nadie podia
A tal lectura contener el llanto:
Todos enternecidos contemplaban
La examine doncella; y su semblante
Tan apacible estaba, que los labios
Que dictaron la carta parecia
Que iban de nuevo á abrirse y repetirla.
Y Lanzarote sobrehumano esfuerzo
Haciendo se adelanta, y con turbada
Voz así dice:—«Oh Rey y Señor mío,
Lores y damas que me ois: profundo
Pesar siente mi alma por la muerte
De esta doncella. Era inocente y noble,
Y sincera y gentil: mas por desdicha
Me amó con un amor que igual no tuvo
Nunca en mujer alguna; y por desdicha
Yo no la amé: no siempre el ser amado
Obliga á amar. Pero en verdad os juro
A fe de caballero, que el más leve
Motivo á tal amor no di: é invoco
Como testigos á los dos hermanos

De ella, y aun á su padre, que anhelando
Quebrantar su pasión, adusto y duro
Me hizo con ella ser; y á pesar mió
Lo fui, y dejé el castillo sin decirle
Siquiera adiós: aunque temí que fuera
Tal proceder su muerte.»

—«Bien pudierais,
Dijo entonces la Reina (cuyo enojo
Era soberbio mar que sordo ruge
Después de la tormenta), haberle al menos
Otorgado tal gracia, que bastara
A prevenir su muerte.»

Lanzarote
Alzó los ojos y encontró los de ella,
Y ella bajó ios suyos, y pausado
Así añadió:—«Queria ser mi esposa,
Y esto, Señora, era imposible: quiso —-
Después seguirme por el mundo; y era
Imposible también... Y yo le dije
Que aquel su amor, primera llamarada
De un alma tierna y juvenil, habría -v_
De extinguirse fugaz; y que más tarde
Con más tranquilo amor á otro más digno
Podría bendecir; y que si entonces
No era rico su esposo, vastos campos
Y extensos territorios, aunque fuera
La mitad de mi reino, el que poseo
Allende el mar, gustoso le daría
Para hacerla feliz; y si mi sangre
En su defensa menester hubiese,
Me pidiera mi sangre. Que era cuanto
Podia hacer por ella; y ella nada
De esto quiso... y murió.»

Quedaron todos
En profundo silencio el lastimero
Suceso contemplando, y el Rey habla
A Lanzarote:—«A vos cual caballero
Y á mí cual Rey, le dice, y como Jefe
De la Tabla redonda, dar nos cumple
A esta doncella honrosa sepultura.»

XXVII.

Ya en lenta procesión al sacro templo
De mayor fama, presidiendo Arturo,
En orden van los caballeros todos
De la Tabla redonda, y Lanzarote
Triste cual nunca estuvo, acompañando
El féretro.

. Ya empiezan las solemnes
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Exequias; ya la música y los cantos
Resuenan en las bóvedas: parece
El funeral de una gran Reina.

Y cuando
Los caballeros el precioso cuerpo
Sobre el antiguo polvo de olvidados
Reyes depositaron, así Arturo
Habló:—«Levantaremos á su nombre
Costoso mausoleo, con su estatua
De mármol, que á sus pies el noble escudo
Tendrá de Lanzarote y en la mano
La azucena. Y la historia dolorosa
De su amor y su viaje, en letras de oro
Haremos esculpir, como memoria
Para dulces, sinceros corazones.»
Y así se hizo después.

XXIX.

Cuando del templo
Fueron todos, los lores y las damas
Y el pueblo dispersándose, la Reina
Yió á Lanzarote solo y pasó cerca,
Y suspiró, y le dijo:—«Perdonadme:
Fueron celos de amor aquellos míos.»
Y él respondió sin levantar los ojos:
—«¡Fue maldición de amor... y yo os per-

[dono!»
Pero Arturo que vio su faz sombría

Se le acercó, y al cuello de él su brazo
Con familiar cariño rodeando,
Le habló, y así le dijo:—«Lanzarote,
¡Oh mi buen Lanzarote! tú que gozas
Mi cariño mayor, mi confianza
Más grande; tú, el sin par en las batallas;
Tú, el siempre vencedor en los torneos,
Donde te he visto derribar brioso
Los fuertes aguerridos caballeros,
Dejando á los mancebos que ganaran
Renombre y prez; tú ilustre, tú colmado
De cuanto puede haceramableáun hombre...
¡Cuánto me duele tu dolor, y cuánto
Oír al pueblo murmurar! ¡Y cuánto
Me hubiera en cambio holgado, si á esa noble
Doncella que hizo Dios tan pura, y tierna,
Y hermosa, y delicada, cual si adrede
La hiciera para tí, con casto lazo
Hubieras á ti unido! En ella habrías,
Tú, que en el mundo solitario vives;
Tú, sin esposa, ni heredero, hallado

Para tu hogar amante compañera:
Y ella te habria dado generoso
Linaje que tu nombre y tu memoria
Perpetuara y tu fama; el nombre y fama
De mi gran caballero, de mi egregio ^
Lanzarote el del Lago.»

Suspirando
Respondió Lanzarote:—«Hermosa y pura
Y noble era en verdad; Señor, tan pura
Como queréis los caballeros vuestros.
Dudar de su hermosura hubiera sido
No ver: dudar de su pureza fuera
No tener corazón. Y merecia
Ser amada en verdad: mas ¡ay! es libre
Amor y no se manda... ¡y se resiste
A todo lazo!»

Y dijo el Rey:—«Con tales
Lazos ligado amor queda más libre.
Libre el amor á lo mejor aspira.
¿Y qué hay mejor aquí, después del cielo,
Que aquel amor tan puro en tan hermoso
Cuerpo encarnado?... Y vos, á quien conozco
Tan tierno y tan gentil... ¡lo rechazasteis...
Siendo libre!...

XXX.

No pudo Lanzarote
Responder... y se fue. Con inseguro
Rumbo siguiendo un arroyuelo al rio
Llegó, y en su ribera tristemente
Se sentó contemplando las serenas
Olas correr: y levantó los ojos,
Y vio á lo lejos la enlutada barca
Que iba ya descendiendo y parecia
Un punto negro en las azules aguas.
Y así pensaba:—«¡Ah corazón sencillo!
¡Ah! ¡tú me amaste con amor más tierno
Mil veces que la Reina!... Por tu alma
Quieres que ore... ¡y yo lo haré!.. y ahora...
¡Adiós... adiós, castísima azucena!

«¡Celos!... la Reina dice; no son celos,
Sino celoso orgullo, el heredero
Ruin del muerto amor... Y si concedo
Que eran celos de amor ¿no me anunciaba
Su temor repentino y su creciente
Cuidado por su fama que espirando
Iba ese amor?
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Y el Rey ¿por qué mi nombre
Repitió tantas veces?... Un reproche
Me parece mi nombre... ¡Lanzarote!...
¡Lanzarote el del Lago!... Sí; del Lago
La Dama niño me robó á mi madre:
Y cuentan que besándome, decía:
¡Cuan hermoso, hijo mió! ¡eres hermoso
Como el hijo de un Rey! y misteriosas
Estrofas me cantaba que se oian
Entre el rumor del viento y de las aguas
Al alba y por la tarde; y en sus brazos,
Del lago por las ásperas orillas,
Solía pasearme ¡Ojala entonces
Me hubiera ahogado en él!... Porque la vida
¿Qué es para mí?... ¿Y yo quién soy? ¿Qué

[fruto
Gozo de ser el grande de los grandes?
¿Qué me sirve mi nombre? Por lograrlo —-
Lidié, y le obtuve... y ¿qué placer me causa?
Ninguno... ¿Yel perderlo?... Inmensa pena.
¿Y mi ejemplo? mi ejemplo entre los hombres

' Influye en mal, pues saben mi pecado.
¿O es menor el pecado si es más grande
El pecador?... Y soy el caballero
Mayor de los de Arturo... ¡y no soy hombre
Según su corazón!

¡Ah! ¡romper debo
Mis fatales cadenas!... ¿Y si ella
¡Ella! no quiere?... ¡Entonces no!... ¿Y si

[quiere?
¿Querréyo acaso?... ¡Noquerré!... ¡Diosmio!
Un ángel enviad que me arrebate;
Y robándome al mundo y á mí mismo,
En lo más hondo de mi turbio lago
Como piedra me arroje, sumergiendo
Con mi cuerpo mi nombre en el olvido.»

XXXI.

Herido de cruel remordimiento
Así gemía Lanzarote. Nunca
Pudo ya ser feliz: pero fue al cabo
Rueño, y murió como los buenos mueren.

LOPE GISBERT.

LA REPRESENTACIÓN DE LAS MINORÍAS.

I. Examen de los principales sistemas de representación de las minorías
conocidos hasta el dia.— II. Sistema nuevo de coeficientes de preferen-
cia,—III. Comparación de este sistema con los anteriores.

i.

El mayor número de las resoluciones importantes
que interesan á colectividades compuestas de asocia-
dos libres, se toman en nuestras modernas socieda-
des por mayoría de votos.

Los estatutos de todas las asociaciones, compañías
de ferro-carriles, sociedades de crédito, etc., expre-
samente reconocen la competencia de la mayoría
para resolver ciertas cuestiones previstas, y cuando
llega el caso, la minoría se somete á lo que la mayo-
ría decide.

Es esta una aplicación incontestable del principio
de libertad, porque, ejecutando el contrato libremente
consentido, el contrayente sólo obedece á sí mismo.

Pero la ley del número no se aplica únicamente i
las sociedades comerciales, industriales, literarias, etc.
En donde la soberanía del pueblo está oficialmente
reconocida, las cuestiones de interés común se re-
suelven por el voto de los ciudadanos, y el número es
soberano. Poder soberano del número no quiere de-
cir poder despótico, ilimitado, indiscutible, no; quiere
decir que la mayoría es superior (supra) á la minoria
en todas aquellas cuestiones que por unánime y pre-
vio consentimiento quedan sometidas al voto.

Esta ley del número se practica directamente en
algunos pequeños cantones suizos, donde la asambba
del pueblo (landesgemaine) vota por sí misma las le-
yes en la plaza pública; pero el gobierno directo del
forum es evidentemente imposible cuando el número
de votantes traspasa la cifra de diez ó doce mil.

No pudiendo los habitantes de naciones populosas
votar directamente ni discutir por sí mismos las leyes
generales, conflan á mandatarios este cuidado. Hó
aquí el origen del régimen representativo.

Sin detenernos en más detalles, y supuesta la exis-
tencia de varios partidos políticos en cada circuns-
cripción electoral, se vé en seguida que las minorías no
pueden estar representadas con el sistema de un dipu-
tado por circunscripción ó distrito. Si un solo partido
dominara en toiios ios distritos, los demás no tendrían
representante alguno en la Asamblea legislativa; pero
afortunadamente no sucede así en la realidad de las
cosas, predominando diferentes opiniones en las dis-
tintas localidades. Sin embargo, la repartición de los
cargos de diputado entre las diversas opiniones polí-
ticas obedece á la casualidad, y puede asegurarse que
ningún partido tiene el número de representantes pro-
porcionado al número de afiliados, que es la verda-
dera expresión de la justicia, porque siendo la propor-


