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ENID.
IDILIO DE A. TENNYSON,

LOPE GISBBRT.
(Conclusión.)

XXIV. *

Mas como un hombre que en lejana tierra
Grande pérdida sufre y no lo sabe
Y luego se lo dicen y su pena
Es tal que á punto de morir le pone;
Así á Gerant sucede. En el encuentro
Con el primero que á Limours seguía,
Salió herido y por bajo de la cota,
Va dando sangre; pero no se cura
Apenas de ello, ni á su Enid lo dice,
Hasta que al fin la pérdida de sangre
Es tanta que la vista se le turba
Y oscila su cabeza y á un recodo
Rápido del camino, sobre un margen
De espesa yerba por fortuna lleno,
Sin un quejido, del caballo cae.

Oye Enid el fracaso de las armas;
Se vuelve y ve en el suelo á su marido;
Se arroja á él, su yelmo desenlaza,
Desabrocha su arnés, busca la herida,
La venda con su velo, al sol dejando
Su delicado rostro descubierto,
Y su mano no tiembla, ni sus ojos
De lágrimas se enturbian; la sostiene
El ansia de acorrer á su adorado.
Pero hecho todo cuanto hacer podía,
Aquella fuerza la abandona: el peso
De su cruel desolación la abruma;
Y sentada en la margen, sosteniendo
La insensible cabeza del herido,
Dio al llanto rienda suelta.

XXV.

Van pasando
Muchos: pero ninguno le hace caso;
Que en aquel tiempo de feroz desorden,
Una mujer llorando á su marido
De mano airada muerto, se veía
Como quien ve llover.

Uno, un labriego.
Del fiero Doorm por víctima le toma

• Véanse los números 60 y 64, páginas 2S6 y 429.

Y ni siquiera á demostrar se atreve
Peligrosa piedad.

Otro, un soldado
Que lleva una misión del mismo Conde,
Y medio canta y medio silba un canto,
Pasa corriendo y levantando el polvo
Que á ella le da en la vista.

Viene huyendo
Otro del Conde, y su terrores tanto,
Que oye zumbar imaginarias flechas,
Y sin mirar, ni oir, corre exhalado,
Y hace estrépito tal en su carrera,
Que el palafrén de Enid relincha, y salta
Y escapa y en la selva desparece.
Bien diverso, en verdad, del generoso
Corcel que, al lado de su dueño, inmóvil
Estaba, triste como un hombre.

En punto
De medio día, el conde Doorm, con su ancha
Cara y su barba roja, revolviendo
Su ojo rapaz, á una excursión salía,
Con cien jinetes por aquel camino,
Y ¡ti verá Enid, le grita desde lejos
Con recia voz como quien llama á un barco:
— «¡Hola! ¿está muerto?»

— «No, responde al punto
Enid; no, no está muerto. Socorredle:
Quitadle de este sol. ¡Por Dios! quitadle:
Porque está vivo aún, lo sé de cierto.»
—«Pues si está vivo ¿á qué plañirle tanto?
No hiciera más un niño, dice el Conde;
Y si está muerto, es necedad llorarle,
Pues no ha de revivir con vuestro llanto.
Y ello es que con llorar tan neciamente
Estáis ajando vuestro lindo rostro.
Pero en fin, ¡sois tan linda!... ¡Aquí, mu-

chachos!
Dice vuelto á los suyos: á este hombre
Coged, y conducidle á mi Palacio.
Si vive, tendrá plaza en mi mesnada;
Y si se muere, siempre en nuestra tierra
Hay plaza para un muerto. Ese caballo,
Que es hermoso en verdad, tambienllevaos.»

Dice y sigue adelante: pero deja,
A que cumplan su orden, dos forzudos
Hombres de armas que de mal talante
Se acercaron gruñendo. Como el perro
A quien chicuelos en la calle inquietan,
Mientras está royendo un hueso, y teme
Perder su presa y mira de reojo,
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Y aprieta el hueso con la pata y gruñe:
Asi aquellos ruíianes renegaban
De no seguir en su jornada al Conde
Y perder su botin, y todo ello
Por un picaro muerto. Mas con todo
Le recogen y en unas angarillas,
Que á precaución llevaban por si alguno
De ellos caía en el combate herido;
Sobre su grande escudo le acomodan
Y echan á andar. Los sigue Enid, y el noble
Corcel va en pos sin que le lleve nadie.

Llegan así al Palacio; en un escaño
De un desnudo salón, aquellos hombres,
Que de hombres sólo la figura tienen,
De golpe tiran al que muerto dicen;
Y por ver si aún alcanzan á los otros,
Se viin á prisa maldiciendo al muerto,
Y al Conde y al diablo y á sus propias
Almas, y á la bonita Damisela,
Causa de su fastidio y su retraso.
Y fuera igual si en vez de maldecirla
La hubieran bendecido; sorda y ciega
A todo estaba la infelice.

Al cabo
De largas horas en su acuerdo vuelve
Gerant, y siente que su tierna esposa
Sostiene su cabeza y le calienta
Las frías manos, y con voz suave
Le llama por su nombre, y llanto amargo
Derrama sobre él. Mas él no abre
Los ojos ni se mueve; y aunque piensa:
«¡Este llanto es por mí!» quiere probarla
Hasta el extremo, y como muerto, sigue
Inmóvil: pero piensa allá en su pecho:
— «¡Este llanto es por mí!»

XXVI.

Casi de noche,
El conde Doorm de su excursión regresa,
Cargado de botin. Con insolente
Algazara le siguen sus soldados
Que entran con él en el salón; arriman
A la pared las lanzas, van echando
A un lado en un montón mil y mil cosas
En la excursión robadas, y se quitan
Guanteletes y yelmos. Por las puertas
Del salón entre tanto, revolaban
Como queriendo entrar, y no queriendo,
Una gárrula turba de mujeres

TOMO IV

De mala traza y chocarrero traje.
Ellos las ven, las llaman y se mezclan
Todos en el salón.

Alegre el Conde
En una mesa con el duro pomo
De su puñal golpea, y carne? y vino
Pide para sus gentes.

Sus criados
Paran mesas al punto, y medias vacas
Cerdos enteros y abundante vino
En ellas sirven, y el salón se llena
Del caliente vapor de la comida.
Todos se sientan, hombres y mujeres,
Y trinchan y devoran, y no hablan
Ni una palabra; se les oye sólo
Mascar y resollar, como si fueran
Bestias salvajes.

Más y más, en tanto,
La pobre Enid en sí se recogía,
Para no ver de aquellos desalmados
La suciedad y bárbaros modales.

XXVII.

Comió y bebió como el que más el Conde,
Y así que estuvo harto, vuelve en torno
Los ojos vinolentos, y repara
En un rincón á Enid. Hace memoria
Entonces de ella, y siente un atractivo
Que hacia ella le arrastra, y va, y le dice:
—«Comed:estaismunéndoos; nuncahevisto
Palidez cual la vuestra. ¡Por Dios Padre!
Que de veros llorar me vuelvo loco.
Com^d. Mirad por vos. Afortunado
Ha sido vuestro hombre, pues si fuera
Yo el muerto, ¿quién había ni una lágrima
De derramar por mí?... Jamás he visto
Tanta ternura y tal belleza; os falta
Un poco sólo del color que os roba
Vuestro pesar, para que no merezca
La mejor de mis damas, en sus manos,
Como guantes calzar vuestras chinelas.
Pero atendedme bien: estoy dispuesto,
Si vos queréis, á lo que nunca quise;
A partir mi poder y mi condado
Con vos, y viviremos como viven
En su nido dos aves, y tributo
Os pagarán los Condes comarcanos,
Que yo los venzo á todos.»

~> • Así dijo;
Y de asombro al oírle, suspendidos

47
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Sus brutales soldados se quedaban
Sin tragar el bocado, unos á otros
Atónitos mirándose. Entre ellos
Hubo personas de perversas almas
Por la antigua serpiente corrompidas,
Como las hojas que el gusano roe
Y vuelve cieno con su inmunda baba,
Las cuales murmuraron al oído
Unas de otras tan horrible cosa,
Que es imposible repetirla... ¡Y eran
Mujeres... ó mujeres parecían!
Y que de envidia venenosa llenas
Habrían ayudado torpemente
A ultrajar á aquel ángel, que, inclinada
La doliente cabeza, y sin curarse
De tales fieras, respondía al Conde"
—«Señor: ¡dejadme por piedad, os ruego,
Mientras él esté así!» Tan débil era
Su blando acento, que el grosero oido
Del Conde apenas percibirle pudo;
Pero él tomó por expresión de gracias
La respuesta no oida, y satisfecho
De sí mismo, añadió:—«Comed ahora
Y estad alegre: os cuento ya por mia.»

Y Enid, con gran dulzura:—«¿Cómo puedo
Estar alegre, dice, mientras yazga
Como veis mi Señor, y no me mire?»

No la deja seguir el fiero Conde;
A la fuerza la coge, y en la mesa
La hace sentar; le acerca un plato y dice:
—«¡Comed!»—Y ella murmura:—«No, no

[cómo
Mientras no coma él.» — «Entonces bebe,
Exclama el Conde, y le presenta un cuenco
De asta de toro, rebosando vino:
Muchas veces yo mismo, cuando vengo
Del calor ó el combate sofocado,
¡Por Cristo; si no bebo, no me pasa
Ni un bocado las fauces. Bebe, y pronto
Cambiará tus propósitos el vino.»

— «No, no bebo, replica la afligida
/ Enid, si mi Señor no se levanta,

Y me manda que beba, y él conmigo
Bebe también; y si él no se levanta,
No he de gustar, hasta morir, el vino.»

Encendido, al oiría, como un ascua,
Se pone el Conde Doorm: con desiguales
Pasos cruza la sala una vez y otra, j

Y se muerde los labios, ya el de arriba
Ya el de abajo. Se para de repente
Muy cerca de ella, y dice:—«Mis ofertas.
Insensata, desprecias, y te obstinas
En no comer y en no beber, y todo
Por ese hombre, de tu amor indigno,
Pues te expone al ludibrio y la vergüenza
Vistiéndote de harapos... Asombrado
Estoy de ver que á mi querer resistes,
Y te respeto aún... Mas, ¡guarte, guarte!
Y confiada en mi bondad no extretnes
Tu terquedad. Por complacerme, al menos,
Deja ese traje vil de pordiosera: *_
Lo hermoso ha de vestir hermosamente;
Y así ves estas damas cuan lujosas,
Cuan adecuadas visten a mi idea
De que lo hermoso vista hermosamente.
Ven, pues: toma estas ropas..; obedece.»

Dijo así, y á su orden una dama
Desplegaba riquísimo vestido,
Obra preciada de extranjera industria,
En que el azul tornasolaba en verde
Como el mar en la playa, y por delante
De más piedras preciosas adornado,
Que gotas vierte el alba de rocío
Tras de noche otoñal de blanda niebla.
Pero Enid, muy más firme que un tirano
Que el apogeo del poder gozando
Resiste á todo ruego, así responde:
—«Con este traje vil la vez primera
Mi adorado Señor me vio en mi casa.
Con este traje me llevó á la Corte,
Donde la Reina, con sus propias manos,
Me vistió como un sol para mi boda.
Con este traje me ordenó vestirme
Al salir en mal hora á esta demanda
De honra en que la honra no se encuentra.
Y si él no se levanta de ese escaño
Y me ordena mudar mis pobres ropas,
Así vestida me hallará la muerte.
Ved mi pena, Señor, y sed piadoso.
Yo nunca amé, ni puedo amar á nadie
Sino á él; sed conmigo generoso:
Os lo ruego por Dios: por Dios, dejadme.»

Hacia abajo, hacia arriba, á largos pasos
Cruza la sala el Conde, y bufa, y muerde
Su roja barba, hasta que al fin se para
Delante de ella y dice duramente:
—«Lo veo ya: es lo mismo ser'Contigo
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Cortés ó descortés.»

Y así diciendo
Con la extendida mano en la mejilla,
Faltando á toda ley de caballero,
La hiere levemente.

—«Tal no haría,
Piensa Enid aterrada, si seguro
De que es muerto mi esposo, no estuviera.»
Y lanza breve, penetrante grito.
Como el ave cogida en lazo estrecho,
Al ver venir al cazador.

La oye
Gerant y coge su terrible espada,
Que á par suyo yacía, y dando un salto
Un revés tira y á cercen divide
La cabeza de Doorm, que por el suelo
Rodando fue gran trecho.

Así á las manos
Del que tuvo por muerto, murió el Conde.
Y la turba de gente desalmada
Que llenaba el salón, al ver al muerto
Levantarse de pronto y con tal furia
La espada revolver, huyeron todos
De pánico terror sobrecogidos.
Y Gerant, solo con Enid quedando,
Le dice:—«Enid, mi dulce Enid, he sido
Peor con vos que ese villano Conde
Que acabo de matar. Pero la pena
Que hemos sufrido á vuestro amor me vuelve;
Y antes he de morir que la más leve
Duda sentir de vos: y por la injusta
Que he abrigado me impongo este castigo:
Aunque os oí decir la otra mañana:
(Sí; yo os lo oí decir: vos, descuidada,
Me creíais dormido y yo os oía:)
Que no erais fiel; os juro que en la vida
Os he de preguntar por qué llorasteis,
Por qué hablasteis así. Contra vos misma
Os presto á vos entera la fe mía,
Y antes he de morir, (¡ue la más leve
Duda otra vez sienta de vos.»

Se queda
Como atontada Enid; á lo que oye,
No acierta á responder y sólo dice:
—«Huid; van á volver; vuestro caballo
Abajo está; mi palafrén ha huido.»
—«A la grupa vendrás,» Gerant replica.
—«Sí, dice Enid, huyamos »

XXVIII.

En el patio
Encuentran el corcel, que al conocerlos
Hacia ellos se acerca relinchando.
Le besa Enid la estrella de la frente.
Monta Gerant; le da la mano á ella;
Ella trepa ligera y él se vuelve ¿
Y la besa ternísimo en la boca,
Y ella le ciñe con entrambos brazos,
Y él aguija al corcel, y el generoso
Bruto sale corriendo á campo raso.

Nunca desde que allá, en el Paraíso,
Entre las cuatro fuentes, las primeras
Rosas brotaron; nunca humano pecho
Sintió placer más puro que el que entonces,
En medio del peligro, Enid sentía,
Con ambas manos trémula oprimiendo
El corazón de su adorado esposo
Y sintiéndole suyo. No lloraba,
Pero cubría sus hermosos ojos
Una niebla suave, como aquella
Que el seno del Edén humedecía
Antes que la Natura estableciese
De la lluvia el benéfico desorden.

Mas no por eso Enid su vigilancia
Descuida un punto, y pronto ve en la linde
Del territorio del difunto Conde,
Parado un caballero que parece
De la corte del Rey, el cual al verlos
Baja IÍÍ lanza Y á embestir se apresta.

Por la herida y la pérdida de sangre
De su-vjesposo, el encuentro Enid temiendoj
Grita:—«Por Dios! noacometaisá un muerto.»
— «¡La voz de Enid!» el caballero exclama,
Y Enid le mira y reconoce al punto
A su pariente Edirn, y ansiosa dice:
—«¡Ah! no hagáis malal queosdejólavida;»
Y Edirn, llegando alegre á donde estaban
— «¡Oh! Gerant, mi Señor, dice, os-saludo
Con respeto y placer; os tomé al pronto
Por un bandido del malvado Conde.
Y vos, Enid, nunca temáis que pueda
Hacer daño al que amáis; pues yole amo
Como amamos á Dios que nos castiga
Por nuestro bien. Camino del infierno
Iba yo en mi soberbia, y aquel golpe,
Que me rindió á los pies de vuestro esposo,
Me abrió los ojos y salvó mi alma.
De la Tabla Redonda caballero
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Hoy me encontráis, y con mensaje vengo
Del Rey al Conde Doorm, á quien en tiempo
En que era yo casi su igual, trataba,
A decirle que al punto á sus secuaces
Despida, y se someta y oiga el juicio
Del Rey que viene en pos.»

—«Del Rey de Reyes
A estas horas el juicio habrá sufrido,
Dice Gerant, y desbandados andan
Todos los suyos: vedlos...»—Y le enseña
Esparcidos por cerros y collados
Soldados y mujeres, y en seguida
Le refiere el suceso.

Al escucharle
Edirn, le dice:—«Que vengáis os ruego
Al campamento donde el Rey me aguarda
Y le contéis el caso y los peligros
Que habréis corrido solo en estas tierras.»
Gerant se sonrojó, bajó los ojos
Y nada respondió, temiendo verse
Después de su locura en la presencia
Del Rey sin tacha. Pero Edirn añade:
—«Si vos rehusáis el ir á verá Arturo,
Arturo os vendrá á ver.»

—«Basta, responde
Gerant, os sigo.»

Y fueron.

XXIX.

Dos temores,
Conforme iban marchando Enid sentía.
El uno á los bandidos que acechando
Parecían estar y rehacerse
Pudieran todavía y embestirlos.
El otro á Edirn; cuando éste su caballo
Acercaba algo más, ella temblaba.
Que si ha habido un incendio, en las cenizas
Siérhpr-e tememos que las ascuas queden.

Él lo observó y le dijo:-*-« Habéis tenido
Hartos motivos de temerme un dia,
Hermosa prima; pero estoy mudado,
Y no debéis temer. De mis errores
Fuisteis vos misma la inocente causa.
Me enamoré de vos, y vuestro padre
Y vos me rechazasteis, y tal furia
Con la repulsa se engendró en mi pecho,
Que os hice inmenso mal. Tuve una amante,
La proclamé la bella entre las bellas.
Fundé las justas, me creí invencible,

Y pensaba que un día con el hombre
Que hubierais elegido, á aquellas justas
Iríais, y esperaba derribarle
Y hollarle con mis pies á vuestra vista,
Y matarle, á pesar de vuestro ruego,
Si rogabais por él. Y llegó el día,
Y fuisteis con el hombre que os amaba
Y le visteis vencerme y derribarme,
Y concederme por piedad la vida.
¡Terrible aquello fue! Partí á la corte, ^
Detestando la vida y discurriendo
Cómo dejarla. Y vi á la Reina: y ella,
Por toda pena, me mandó quedarme.
Y yo, que, sabedor de mi delito,
Esperaba encontrar desprecio altivo,
O lástima ofensiva, vi á la Reina
Con tan dulce reserva, y vi de Arturo
La tierna cortesía, y confundido
Comencé á verme, y conocí mis faltas,
Y hablé á menudo con el santo Dúbric,
Y él me inspiró la noble mansedumbre.
Que, unida a fuerte hombría, forma el hombre.
Muchas veces os vi junto á la Reina;
Pero vos no me visteis, y yo nunca
Os quise hablar, hasta sentirme otro;
Y otro soy en verdad; lo sabe el cielo.»

Dijo, y la buena Enid á sus palabras
Entera fe prestó. Todos los buenos
Son crédulos, y aceptan al instante
El bien en sus amigos y enemigos,
Y más en los que más les han dañado.

XXX.

Cuando al campo llegaron, el Rey mismo
Se avanzó á saludarlos, y á la hermosa
Enid viendo tan pálida, aunque alegre,
Nada le dijo; pero á Edirn aparte
Llamó y habló con él; y luego vuelve,
Y sonriendo blandamente, baja
Del caballo á la dama y en la frente
Con paternal ternura le da un beso.
Le señaló después allí cercana
Una tienda vacía, y en silencio
La estuvo contemplando, mientras ella
Se fue y entró. Y entonces gravemente
Dice el Rey á Gerant:—«Príncipe, el dia
Que pedisteis mi venia para iros
A limpiar de bandidos vuestras Marcas,
Sentí cierto despique, cual si fuera
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Culpable de aquel mal, por haber siempre
Visto las cosas por ajenos ojos.,
Y obrado siempre por ajenas manos,
Sin usar ni mis manos, ni mis ojos.
Por eso ahora vengo yo en persona,
Con Edirn y con otros caballeros,
A limpiar de malvados estos bosques,
Sentina de mis reinos. Y, decidme,
¿No habéis vos reparado por ventura
En Edirn? ¿No habéis visto su mudanza?
Hasta su mismo rostro ha embellecido
Al mejorar su corazón. El mundo
Cree imposible que un hombre se arrepienta,
Y á la verdad tiene razón. Es raro
Que un hombre tenga voluntad y gracia
Para vencer el vicio de su sangre
Y la fuerza del hábito, limpiando
Su alma y renovando su ser todo.
Edirn, por dicha, la excepción ha sido.
Y yo al verle tan noble y tan valiente,
Tan recto y tan sumiso, le he nombrado
De mi Tabla Redonda caballero.
Porque en verdad es obra su mudanza
Más meritoria, y grande, y provechosa,
Que si algún caballero de los mios
Se entrara sólo en tierra de bandidos,
Y los fuera matando uno por uno,
Y volviera á mi corte mal herido.»

Dijo el Rey, y Gerant bajó los ojos
Y sintió que su obra no era grande,
Ni útil, ni meritoria; yá la tienda
Se fue de Enid; y allí acudió al momento
El Físico del Rey á ver su herida.
Y el esmero de Enid, que al lado suyo
Incansable velaba, y el influjo
De su ternura fueron poco á poco
Restableciendo su salud é hinchendo
De amor su pecho y su alma de alegría.

XXXI.

Mientras él se curaba, el Rey «sin tacha»
Recorrió la comarca; vio vendidos
Al dinero ó al miedo los Justicias
Que había puesto su padre; los depuso
A lodos y nombró gentes probadas.
Y envió mil soldados, que corriendo
Los yermos y las selvas, destruyeron
De los fieros bandidos las guaridas,
Y la vasta comarca en paz dejaron,

XXXÍÍ.

Restablecido el Príncipe, á la corte
Fue con el Rey, y allí la noble Reina
Con gran cariño recibió á su amiga,
Y otra vez la vistió como de boda.
Y Gerant, olvidando los rumores
Que tan penosa alarma le causaron,
Permaneció en la corte muchos días.
Y luego con su esposa y cien jinetes
Volvió á sus Marcas.

Con rigor suave
Allí ejerció su imperio, la justicia
Sosteniendo del Rey, y era el primero
En torneos y justas, y el primero
Siempre en la caza, y le llamaban todos
El hombre de los hombres, el modelo
De Príncipes; y á ella, á quien la corte
Solía apellidar «Enid la hermosa,»
El pueblo agradecido la llamaba
«Enid la buena.»

Así por largos años
Vivieron felicísimos; sus salas
Resonaban alegres con los juegos
De un coro de preciosos querubines,
Trasunto de su padre y de su madre.
Y en avanzada edad, su honrosa vida
Coronó al cabo con gloriosa muerte,
El Príncipe, lidiando como un héroe
Delante de su Rey y en su defensa
Del mar del Norte en la fatal jornada.

LOPE GISBKRT.

DEFINICIÓN DE LA VIDA.

Desde la más remóla antigüedad, íilósofos ó mé-
dicos célebres han considerado los fenómenos que
se desarrollan en los seres vivos, emanados de un
principio superior é inmaterial que obra sobre la
materia inerte y obediente. Así lo creyeron Pitágo-
ras, Platón, Aristóteles, Hipócrates, y aceptaron
después los filósofos y los sabios místicos de la
Edad Media, Paracelso y Van-Helmont, y los esco-
lásticos. Este concepto llegó durante el siglo XVIII
al apogeo del favor y de la influencia, cuando el cé-
lebre médico Stahl le dio una forma más neta
creando el animismo. El animismo ha sido la ex-
presión más exagerada de te espiritualidad de la
vida, y Stahl fue el partidario más resuelto y más
dogmático de estas ideas, perpetuadas desde Aris-


