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<No hacen tambien, in di tincion, lo mi mo 
Todas las aves que en el agua nadan ? 
Si á na<lar un conejo me ha en enado 
Sobre el tronco de un 5rb l , , hora falta, 
Por medio de lo otro. animale , 
Perfeccionar sta invencion extrafia. 
¡ Si me hiciese pies ancho de madera , 
Como aquello d ci ne , uJndo anda 
Y se sumerge dentro de la ' olas· 
Si yo lo di pusiera y ordenara 
Á los do lado <ld profonllo tronco 
Para corlar la furia de la agu. ! ... 
Enagenado , pues , con l!Sla idea, 
Corta madera propia y ad quada 
Para lograr del todo su pr yecto, 
Formando remo ; pero ya en la bar a 
Sube de pue , y diferente veces 
Los prueb sin acierto y lo n aya. 
De las aves aqu tiles en tanto 
La direccion sol ícito ob ervaha, 
Todos los dias descubriendo medio 
Para regir mejor su nueva barca. 
Largo tiempo remando se contenta 
En aquel golfo : la experiencia abia 
Haciéndole despue mas ntr \ i<lo, 
Se arriesgó en plena mar con dicha e:traií \; 
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La casualidad ha sido la invento~ 
ra de las mayores <;osas , y es muy 

verosímil que á ella se d ba el arte 

de la navegacion y no al discurso 
del hombre y sus exactas ilaciones, 

que solo pudieron tener principio 
de un acaso, aunque despues hayan 
ido perfeccionando este arte hasta 

el estado en que se halla. · 

Pero como á pesar de quantos 
descubrimientos se cree haber he
cho en el particular , y de quantas 
fábulas se han amontonado sobre lo 
mismo , no se haya averiguado la 
casualidad cierta que proporcionó 

á los hombres este beneficio ni pue-
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da averiguarse , no hay otro medio 

para dar de ello alguna idea vero

símil , que acudir á la que se pre

sente mas sencilla y natural ; y 
¿ qual mas que un tronco viejo hue

'º y carcomido de un árbol que las 
olas hubiesen arrancado y anduvie· 

se nadando sobre ellas ? ¿que las 
hojas de los árboles tendidas en la 

superficie del agua , y sobre ella 

parada una mariposa ? 
Estas imágenes sirvieron al fe

cundísimo Gésner para formar su 

poema del Primer narvegante, que 

presento al público , quien espero 

le dará una buena acogida, aunque 

no encuentre en la traduccion sa· 

tisfechos todos sus deseos:; porque 

bien conoce lo dificil que es reves-
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tirse un traductor de la ilusion y 
afectos del autor, para dará la pro

duccion de este toda su fuerza , al 

ponerla en otro idioma. 

Por lo mismo, sin embargo d 
que he puesto el tna yor cuidado en 

certar , no pretendo que se haga 

el menor aprecio de e to, sino de 

que es obra del insigne Gésner que 

(segun un sabio de nuestros días 
(•)) en su Primer na'Vegante ha da· 

do á los poemas cortos un nuevo 
género de naturalidad y sencillez; 
así como á los épicos en su Muer

te de Abel: añadiendo que ,, tiene 

,, tanta gracia y singularidad el p n· 

(*) El Abate D. Juan Andrcs: Orígcn, 
progresos y estado actual de toda la litera

tura , tom. Ill. pág. 3 p. 
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,, samiento de la fábula ; son tan 
,, oportunos y agradables los epi

,, sodios., y tan naturales los afee

,, tos, que .el Primer na'Vegante de ... 

,, berá sev tenido por un poema ori· 

,, ginal, ·Y ocupar un lugar distin .. 

,, guido entre la inmensa turba de 

,, poemaS< cortos que todos los dias 

,, salen á l 1z. " 
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EL PRIMER NAVEGANTE: 

POEMA 

EN DOS CANTOS. 

CANTO PRIMERO. 

Eran p:i ados Yª bastantes ano 
De aflicciones, de~pues ele aqudla inf.1u ta 
Y fatal noche en que la mar babia 
Con sus temil>les olas irritadas 
Separado en la misma tierra firme 
La choza de Milon e lificada 
Sobre nn pequeño cabo , y ab orvido 
Las fértiles dehesas que la ataban 
Al continente. En solit:l.ria i'la 
Aquella triste habitacion situ:.da, 
De las costas opuestas se eia 

Tan léjos, que en la ma profunda calma 
De mar y viento, sus habitadores, 
Ni aun de las muchas reses que pa tahan 
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Sobre la az11l ribera , los balidos 

Podian percibir: todo faltaba 
Á aquellos infelices , la alegría 
Les era totalmente rehusada. 

De las dulces uniones carecian 
Y de las tiernas complacencias rar!S 

De , amigos y vecinos de otro tiempo, 

Quando lo quiso así fortuna varia. 

Semira babia enterrado mucho antes 
Á MiJon , ~ su esposo , prenda cara. 

En medio de esta soledad acerba, 

Con Melida su ·hija lo pasaba, 
Siendo el ganado y las celestes' aves 
Único alivio en su tristeza amarga. 

Creció Meli<la en anos y hermosura 
Sin ser de adrniracion objeto ú causa, 

Por carecer de jóvenes festivos. 
En medio de los juegos y las danzas, 

Mas lucida que, el árbol que produce 

La nueva y dulce Pérsica manzana, 
Quando esparce su flor la vez primera 

Un frescQ dia de la estacion grata, 

Hubiera entre las bellas parecido 

Siempre la mas hermosa y mas lozana. 
Tierna Semira como madre amante, 

La soledad de su hija acompañaba, 



(9) 
Evitándola inútiles pesares 

Que á ella sola entri&tecen y acibaran; 
la oculta , con cuidado vigilante, 
los gustos de que allí se ven privadas, 

Y las felicidades que disfrutan 

Loe habitantes de Ja opuesta banda. 
Todas los días llena de tristeza 
La tumba de su esposo visitaba, 

Para ofrecer una hora en sacrificio 

Líquidas perlas que su rostro bañan. 
¡Ay de mí, ya no existes! (le decía 
Con gr.an dolor y turbacion extrana); 
¡Ya no ex1stes, consuelo de, mis años, 
En .mi miseria apoyo y esperanza! 
Sin proteccion ni arrimo , enteramente 

Por las furiosas olas encerradas, 

¿ Qual sed nuestra suerte venidera? 
El rigor de los males y desgracias 
la compasion de Ja amistad ex1ge, 

Y el humano socorro ya nos falta. 
j Ah , que no pueda verte , hija querida, 
Oh mi Melida , en brazos de la Parca! 

No extrañes , siendo tal mi desvt:ntura, 
El voto ardiente que mi pecho inflama. 

Verte morir deseo , ¡ay de mí triste! 
Pues si muero , tú aquí desamparad~ 
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En la flor de tu edad quedas e-x:pucsta; 
¡Horrible perr,pectiva, suerte amarga! 

Tú en aqueste desierto quedas sola, 

Donde el mar bate y espumoso brama, 
Sin otra compañía en tu miseria 

Mas que aflicciones, llanto , furia y rabia. 

Ya jamas llegarán á tus oídos 
Suaves acentos de persona humana, 

Ni la voz tierna de un amable cspos~. 
Á quien tus prendas y tu virtud santa 

El mas fdiz mortal hubieran hecho ; 
Jamas escucharás la dulce y grata 

Voz de madre , nombrada por los niños, 
Aun balbucientes por su cda<l temprana. 
No conocerás nunca los placeres; 
Te seguirán las sombras y fantasmas, 
Resonando en las lúgubres cavernas 

Tus quejas doloridas y angustiadas. 

largos tormentos , penas insufrible& 
Consumirán tu juventud galana; 

Llanto de amor no . correrá en tu muerte; 

Sin favor moriri's desconsolada; 

El sol devorará tu cuerpo informe; 

No tendrís sepultura , y con sus garras 
Los páxaros harfo en tu cad~ ver 

La presa mas horrible y sanguinaria. 



en) 
Solas dire (i vosotra mi pe ares, 

Grutas de aquesta peña C$C3rpadas: 
Parages solitarios y sombríos, 

Mi afliccion y mis pena ocu ltadla, • 

Para impedir conozca su de dicha, 

Con el velo f¡ liz de la ignorancia. 

Tales eran las quejai, de ~emira; 

Y á su h.ija de c!Stc modo Ja ocultaba 

Los tormento· de que era su ternura 

Víctima deplorable y desdichad.1. 
McliJa, sin embargo, de ino encia 

Llena , d~ sencillez , can<.1 r y gra ias, 
Se divc::rtiJ con los corderillos 
Que de su guia no necesitaban; 
Pues 5 los pa&tos era d mar ruidoso 

Natural cerco de corriente plata. 
Arbustos odoríferos cortando, 
Cenadcres diversos proyectaba, 
Form:rndo algunos con la yedra amante; 

Era la diosa tutelar de: planta ; 

Cuidaba de las flores abatidas, 
Poco á poco volvia ~ levant. ria , 
Y un fdiz crecimiento, tí su marchito · 

Descaecido tallo, procuraba. 
Á vects á una fuente detenida 

Sobre guijarros paso libre daba , 
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Y otras veces las aguas recogía, 
Con que un pequeño estanque se formaba. 
En torno de la isla habia plantado 
De frutales dos filas ordenadas; 
Y , bella como Venus en Cyteres, 
Al frescor de sus sombras se paseaba. 
Supo adornar tambien la fiera gruta • 
De m1 peñasco que el mar rodea y baña; 
Pues es la soledad fértil orígen 

Dt! ideas ingeniosas. Sus muralla.s 
Hizo que mil labores adornasen 
Con las conchas que el mar abandoJiaba , 
Y que ella acomodó segun el órden 
De sus colores y figuras varias. 

U na concha muy grande recibia 
Las gotas transparentes de las aguas 
Que, con murmullo y agradable ruido, 
La bóveda hilo a hilo destilaba; 
Guarneciendo los tallos de jazmine§ 
De 3questa · gruta la feliz entrada. 

En estas inocentes diversiones, 
Meli<la emplea su primera infancia, 
Y si~ apercibirse de su suerte 

Voló su juventud, y al fin pasada, 
Empezó ~ conocer que estaba sola 

Despues de cinco lustros de desgracias. 
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Á la sombra de aquellos cenadores 
Que había construido , se sentaba , 
Y luego pensativa y macilenta, 
Se decia ~ sí misma estas palabras : 
¿ Qu:il ser pudo el designio de los dioses, 

Poniéndonos en esta tierra extraña ~ 
Mas que todás las otras criaturas 
Nacimos, i mi ver, desventuradas: 
¡Para qué hemos nosotras existido , 
Y porque aun ex'lstimos solitarias~ 

¡ Ah , ya conozco en la mortal tristeza 
Que tanto me consume y arrebata, 
Que hay una cosa anexa , inseparablé 
De mi ser 1 que no puedo yo nombrarla, 
Y cuya privacion siento infinito ! 
Para esta soledad no estoy criada ; 

Sin ·<luda que ha pasado por nosotras 

Alguna variacion extraordinaria, 
Que mi madre no quiere que yo sepa. 
Sin cesar misteriosa se recata; 
Obscurece su frente la tristeza; 
Y quando quiero adivinar la causa, 
Inundados de lágrimas sus ojos, 
En vano la infeliz quiere ocultarlas. 
De continua me dice , que el\peremoa 
Todo de la prudencia y eficacia 
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De lo~ dioses, poniendo con fe viva 
Nuestra suerte en su manos soberanas. 
Con un silencio humilde y re~pctuo o 
Aguardo el ór<len de sus leyes sabias, 
Sin querer penetrar la perspecti a 
Que sus ar..:ano:; mi teriosos guardan. 

Á veces en profundas reflexiones 
Melancólicamente sepultada, 
Su vista dirigia al mar inmenso, 
Y de este modo ~ solas exclamaba~ 

¡ Ó vosotras llanuras fugitivas, 
Líquidas ondas , cuyo fin no alcanzan 
Mis oj~s ! ¡Ah! decidme, si este punto, 
Si esta isla que cercais con vuestras aguas 
(Pues su extension parece reducida, 
Quando con vuestro espacio e compara), 
Es el único mundo todo entero 
Ó la tierra habitable que se halla. 
¿No bañais otras costas mas di tant~s, 
Desconocidas á la vista humana ? 
Mi madre en ello convenir no quiere, 
Mas su dolor me da sospechas varias. 
Ciertamente esta tierra no es Ja sola 
Que ro<leais con crir,tal ina valla ; 
Porque, ¡que es lo que miro allá á lo Jéjos, 
Que, como nube inmóvil y cargada, 
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Forma en la extremidad de vue tra orilla 
Una l:irga cadena~ o m ngaiía, 
No , mi imaginacion ; pu y he r ido 
En medio d la ma profunda e lm 
El eco oir sonar freqüentemen te 
De voces muy distantes, aunque claras. 
< Qué otra co a pudiera ser aque to 
Si no una tierra 6 isla culti ·::ida? 
Es verdad que p:irece muy pequeií:i ; 
Mas la di tancia aca o de e to e causa. 
<Y no lo veo así en las mi ·mas obs 
Que disminuyen ~Í de mí se apartan~ 
(Y no parece mucho mas chiquita, 
Si Ja miro de Jéjos, mi cabaña? 
Pero si es una tierra, de frutal s 
Y diferentes prados adornada, 
Sin duda que la habitan otro ere , 
Que gozan de sus frutos y abund ncia. 
Tambicn puede que can muy diver o 
Eso seres de aquc tos que aquí se hallan: 
Puede ser que ninguno me a emeje: 
Ó puede ·que entre aquellos t~l vez no h ya 
Quien me sirva de amable compañía 
Mejor que mis corderos y mis e bra . 
Pero si foes .•.. (¡Oh, dio e ! qufoto, qufoto, 
Me atormenta esta imligcn y maltrata!) 
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Si fuese, otra vez digo , alguna tierra 

Toda por criaturas habitada, 
Y que aquc::stas á mí se pareciesen, 
Que eústiesen allí con abundancia, 

Como las avc::s qne hay en nue tra isla, 
Ó las ovejas que u verde pastan, 
Y que pudiesen juntas alegrarse 
Qual las aves ú ovejas mis amadas: 

i Ó dichosas criaturas! •.. Dexa, dexa, 
Seductor pensamiento , ideas vanas. 

<Dime, á donde me llevas fantasía~ 
No haces mas que aumentar mis tristes ansias. 
Olas que allá os rompeis entre peñascos, 

Dad parte á los que habitan en sus playas, 

Que sobre las orillas de est:i isla, 
Llora una infeliz jóven desgraciada •••• 
Ya que servís para desesperarme, 
Dexadme , pues , inútiles fantasmas. 

Dime , por Dios te ruego , madre mía 

(Con frc::qiiencia á Semira preguntaba), 
~Porqué , quando las otras criaturas 

Vemos multiplicarse en abundancia, 

Nosotras solas dos siempre quedarnos? 
Elevándose van las tiernas plantas, 
Quando son de una especie, en torno de otras. 
En cada año se vé á nuestra manada 
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Quanto se aument;i. ¡ le res y gozosos 
Tus corderillo , imple como , al tan l 
Del placer de existir se regocjjan 

Con una complacencia extraordinaria. 
¿ Y los pax ro varios~. . . • o he llorado 
Al ver su union pacífica y extraña. 
Allí abaxo entada en lo frondo o, 
Y o todo lo he notado veces varias. 
Dos p5xaro , hahiéndo e formado 
Cómodo nido , ¡ quil se acariciaban 
Sobre las ra 11as próx'lmas, y e ' mo 
Indicios de u amor mutuo e daban! 
Dentro de poco yo advcrcí en el ni<lo 
Pequeños huevos que con pluma blanda 
Y afectuo o cuidado uno cubria, 
En tanto que en las ramas inmediatas 
Subido el otro , in cesar altando 
Por divertir su amiga, trinos daba. 
Todos lo dias en el bo que unibroso 
Con el mayor placer yo lo bservaba. 
Poco tiempo despues , en ez de huevos • 
HallG uno paxarito aun sin ah 
Ni pluma alguna ; vi ma animados 
Á los grandes que el nido rodeaban, 
Y traian volando en us piquito 
La comida ~ los otros , que con an ia 

B 



e 18) 
Recibían su pasto prcsuro os, 

Dando gritos de gozo y algazara. 
Poco á poco de plumas se cubrieron, 
Y comenzaron i extender sus ala. : 
Ya JllaS fuertes , salieron de su nido 1 

Para subirse á las vecinas ramas ; 

Delante de ellos iban los mayores, 
Como para inspirarles su arrogancia. 

¡ Oh madre , que espectáculo tan tierno 1 
Sus alitas los chicos desplegaban , 
Para tomar el vuelo ; y mil temores 
Eran rémora siempre de sus alas. 

Pero habiendo volado el mas valiente, 
Cantó al fin el suceso de su audacia: 

Pareció convidar á sus cobardc:s 

TímiJos compañeros á esta hazana: 
Aquestos en efecto la intentaron ; 
Volar á todas partes procuraban , 

Y llenaron los ayres de alegría. 
¡Que varios pensamientos en mi alma 
Han producido estas extrañas cosas! 

<Pues porqué de placeres, que nos faltan 
Á mi madre y á mí tan solamente, 

Privadas no han de estar aves y plantas~ 

Semira no sabia que re~puesta 

D¡¡r í qüestiones tan addantadas. 
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Y o misma ignoro todas e t s co a , 
la c.lecia; e porque ~ inquietarte pasa 
Con pe qui ac; inútile del tcdo? 
(Porqué forjarte unas idc s vagas 
Que te inspir;.1n inútiles de os, 
Y turban el reposo de tu alma? 

( PorquG quieres prever los alto juicios, 
Con tu curiosidad culpable y vana, 
J)e los dioses que s en solarncnre 
lo que en lo sucesivo no aguJrda, 

Y que arreglando e~tfo nuestra fortuna , 
Segun su voluntad iempre acertada? 

¡ y de mí , replic6 Melida , pido 
Pcrdon al cielo de mi culpa infanda! 
Pero descaré que nue tra ~ pecie 
Pueda multiplicar e como varias. 
Y o ignoro í Ja verdad como esto sea; 
Obra es sin duda al cielo resc=rvada. 
<Pero de su simiente no provienen 
los ~rbole , las fiutas y las plantas? 
los brutos nacen de diversos modos: 

Y o todo Jo he notado , aunque de nada . 
Alcanzo la razon. ¡Oh! i algun di 
De peql.leíÍos humano una banda 
Nacido ya encontrase por fortuna, 

¡Con qué clulcc cuidado en mi cabaña 
Bi 
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Yo los tendria ! ¡ O dioses! ¡ qu~ delicia t 
¡Ah, como los qui iera y estimara! 
Pero dexemos estas ilusiones; 
Los dioses cuidarán de mi esperanza: 
Sin embargo, permite madre mia, 
Que te haga otra pregunta no muy larga; 
La última sera : yo nunca he estado 
Como estoy al presente, cosa es clara, 
He llegado a ser grande poco ~ poco. 
Como los demJs seres que aquí se hallan. 

Me acuerdo de aquel tiempo en que yo apenas 
Como un pie de clavel era por lo alta; 
Preciso es que haya sido mas chiquita; 
Y que haya hal>i<lo un tiempo, en que empezara 
Á existir qual las otras criaturas, 
Los paxaros, las fieras y las plantas. 

Dime (pues cic::rtameote has ex~stido 

Antes que yo) ¿en que sitio fui hallada, 
Que es 1 o que sucedió en mi nacimiento? 
Si tú me dkes e to , puede vaya 
Descubriendo vestigios , ó aun acaso •.••• 
y o no se bien lo que es ; dímelo 1 acaba .••• 

Así Mdi<la a su querida madre 
Ya con qiiestiones mil atormentaba. 
Tú me afliges , Semira la decia, 

Con esas reflexiones tan extraiías. 
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Y o no puedo decir como naciste. 
Encontrfodome ola y desolada, 
R<>gué al ciell) me diese un compañero; 
Y en una del Abril bella mañana, 
Te hallé como una flor, por lo pequeña, 
Baxo el ro al que hay frente 6: la cabaña. 
<Todavía, cruél J1ija curiosa, 
Con fútiles discurso~ me embarazas~ 
Cultiva nuestros frutos , nuestras flores, 
Juega con tus corderos y tus cabras, 
Y no irrites al cielo con deseo , 

Ni í mí con tus inútiles dema11das. 
Desde que tú te entregas pensativa 
Á imágenes tan tri tes y tan raras. 
Ya no eres ingeniosa en divertirte, 
Solo te inquietas y afligirme akan z:is; 
Tu grut:i en tanto dc!xas imperfecta, 
Y c.lescuiJas tambien las otras plantas. 

Vivia así Semira con su hija, 
De inquletud y tristeza mote~tada, 
En aquellos de iertos ; mas los dio es 
Dieron por fin oídos á su in lancia, 
Y resolvieron convertir su rena 
En gozo y alegría extraordinaria. 
El amor se encargó Je este pro igio. 
<En la junta de dioses soberana , 
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Quifo c1 el mas capaz entre los diose 

De hacer fdíz una beldad temprana? 

Sobre la tierra firme, frente á la isla, 

'Un magestuoso jóvcn habitaba; 
Le hubieran por deidad reconocido, 

Quando los verdes pra los rascaba' 
Ó :í la sombra del bosque. Muchas veces 

Le refirió su padre las desgracia 
Que aquel pais había en otro tiempo 

Sufrido con tormentas y borrascas. 
<No adviertes afü abaxo, le <lecia, 
En el mar proceloso aquella mancha 

(Con la mano enseñfodole la isla, 
Que fi se puso í mirar de de su estancia) 
Pues un largo terreno ~ntiguamcnte 
Como brazo extendido se av:inzaba. 
Al fin de aquel terreno , en la eminencia, 

En fiel union un matrimonio estaba; 
El nombre del esposo Milon era, 
Y emira su esposa idolatrada. 
Se extendían dehesas excelentes 
Desde nuestra ribera á su cabaña, 
Y sobre entrambas márgenes ú orillas 
Pacían los ganados á manadas. 
Era un hija , aunque nacida apénas, 
Un gran prodigio clt: hermosura y gracia;' 
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Á los padre servia de con uclo, 
Y su fortuna en ella e ci raba. 
Quanta mugere dd p i vcnian, 
Su belleza envidio a contemplaban, 
Y todo la trai<in mil reg lo , 
Bendiciendo á u madre a ortunada · 
Pc::ro hubo un gran tra torno de r pcntc, 
Cuya mcinoria ola me acobard . 
En medio de una noche muy ob cura • 
Un ruido , mas horri le que el que causan 
los truenos furibundo y espanto. o , 
Puc;o en con ternacion ~ lJ omarca. 
Templó la tierra en su cimiento mismos · 
Sus límites rompió h mar ayr:id:i , 
lanzando los bramido ma horrendos : 
Acento de terror, ruin y desgra ia 
El ceo re onó por todas parte 
En m dio de las nubes ma opacas. 
Jama cubrió Jos ayrc. negra noche 

on tan ob curas y ombrí alas; 
Pero de este suce o formidable 
El natural orígcn ignor b:i. 
Todo tcm lando, ú del pavor helado , 
Moviendo apénas us convul a pl:lnt.t. , 
Al campo se salia.n : Ja naci ntc 
Aurora por un monte e a ornaba, 
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Mostrando los estragos mas terrible. , 
Y las desolaciones mas amarga ; 
Viéndose las dehe a con lo pastos 
Por las olas furio as sepultada : 
Pero quando lanzó su rayos nuevo 
El sol sobre la mar apa iguada, 
Descubrirnos nosotro e a isla; 
Y uno , de vis ta perspicaz y el ara. 
Al re plandor del dfa, ver prct nde 
La choza de Milon , de aquí lejana. 
Puede ser que respire todavía, 
En compañía de su e~po a cara; 
Y puede que Meli<la (su hija amable), 
Á soledad perpetua entcnciada, 
Sea ac:iso la hermosura ma completa 
Que haya vi to jamas persona humana. 

Hizo impresion profunda esta aventura 
Del tierno jGven en la dócil alma. 
Dese.le este instante paseó á menudo 
la orilla de la mar tranquila y grata, 
Para reflex1onar sobre el destino 
De todos los que aquella isla habitaban. 
Habiéndole tausado dulce sueno 
El uniforme rui lo de las aguas, 
Amor cabe é.!l dió vuelta in.finitas; 
le refrescó con sus amantes alas, 



(2 ) 
Par:i que lo calorc mc:riJi no 
No le inquiet n ni le lli~pertaran · 
Un ueñ l in undió, é hizo que 
La riber de la i la ar da: 
Mil suave cupidillo i porfia 
En su sombrío itio uelta da 
Sus postura, y a ione difercnt s 
la tri teza m yor repre nta :m , 
Ya en 1 flori<lo ce pe<l 6 en lo bo que 
Sobre las tierna va i1 nte rama . 

na jóven beldad de amor hechiYo, 
Y reunieud en í toda la gra ia , 
En profundo delirio umergida 
De Jo interior de un bo que, en <lon<le , taba, 
Salia á pa os lent , caminan<l 
llena de tedio , y como a andonada 

1 dcxamiento , incuria y de o, 
Y la cabeza un tanto r clinada; 
Una por ion de: u ca ello rubios 
En dulce error cubria ·u cspal fa. ; 
Con un ramo <le mirto lo r tantc 
Atad con d uido se mir:iba. 

ubierto su sembl nte tan h rii10 o 
De palidez encanta lor· e ta ; 
Su color p recido al de la ro a 
Que sobre l seno . e mar hit.1 ó aja, 



(26) 
Y en sus ojos azules los deseos 
Ya vivamente brillan , ya e apagan. 
Iba así, sin sentir la impresion dulce 
Del zefiro que en torno la rodeaba, 
Y sin poner cuidado en las mas bellas 
Flores que eran alfombra de sus plantas 1 

Y que, para excitar sus atenciones, 
los perfum~s mas gratos exhalaban. 
los mas sabrosos frutos no veia: 
En vano el árbol de pomposas ramas 
la convidó con frutas agradables, 
Agoviado del pesa y la abundancia. 
Detúvose del mar sobre Ja orilla, 
Y dirigió infelice sus miradas 
Á la ribera opuesta : alzó sus brazos, 
Y socorro parece que imploraba. 
Creyó entónces el jóven ir nadando 
Y dar auxllio á aquella desgraciada : 
Parecióle que amor le recibia 
En la m~rgen de allí poco lejana, 
Y que esta hermosa, de Cupido á impulsos, 
En sus trémulos brazos se entregaba. 
Vió á su lado mil genios amorosos 
Rodearlos de coronas ó guirnaldas, 
Y hacerlos respirar fragrantcs flores, 
Solo c~n agitar sus dulces alas. 



( 27) 
Palpita el corazon del ti mo j6f'cn, 
Y sus roxas mc:xillas e l ra ·aban: 

Sus brazos que ~ e te tiempo e extendieron 
Para ceñir r. tan hermo a cau a, 
No encontraron por fin ningun o jtto, 
Y al ayrc Hgo su ilu ion abraza. 

Con labios bal uciente , ¿ d' e toy ? dice. 

¡Oh dios inmortak ! e. clamaba. 
Ella se me ha scapado de mi razo • 
¡Ay de mí! ... ¡ L quella isla tan lejana 
Y yo tendido aquí obre e t orilla! 
Un sueño, solo un sueñ me eng:iñaba. 

Ya lo conozco , y para sit:tnpre m ha hecho 
De graciado. ¡Fortuna mal hadada! 

De de e te dia , con mayor fn:qiien ia 

Iba Mcia d mar : allí sobre su pla Ja 
Ó sobre la arenas, sumergido 
En rcflex'lon profunda , se pa ea a , 
Ó sentud h ia la isla, á Ja otra parte 
De las olas echaba su ' mirac.la~ . 

Sobre toJo de noche, con la luna, 
Qu:mdo e taba en ilencio fa con ar a 
Y oia solo el ruido de la onJa , 

En su mfrgcn extrema se fixaba. 
AIH atendía , por i akun oni lo 
Acaso de la isla ha t él llegaba. 



e 28) 
Ya juzga oir acentos lastimeros, 
Ya algunas veces un:i voz muy grata; 
Pues la imaginacion, como e ardiente, 
Á los amantes fácilmente engaña. 
Muchas veces se puso de improviso 
Á gritar ó llamar en voces altas, 
Pareciéndole el eco Ja respuesta, 
Que se oye apenas ~ una gran distancia; 
Ó , si en el horizonte aparecía 
Tras de la i la alguna estrdla clara, 
Creía ser la luz, ó ver la lumbre 
De un hogar, de una choza ó una casa. 
Birn puede ser, decía , que allá abaxo 
Esté Melida sola, y que senlada 

Junto al fuego, pensando en su destino 
Triste disfrute la nocturna llama. 
Ó gima, de la. nQ he en el silencio, 
Su juventud perdida y malograda. 
¡Oh vientos, vobd todos~ esa orilla t 
Daos priesa , ó pr~stadme vuestras alas, 
Para de ir a mi querido dueño 
Que un infelice yace en e tas playas. 

(Pero qué? ( e decia muchas veces) 

( Dúnd:: está mi razcm, dónde se halla~ 

¡Ay míc;ero de mí! ,De mis amores 
Quién el objeto es, quál es la causa~ 



(29) 
¡Un sueño ola mente 1 un ucño inútil• 
Una vana ilu ion 1 una ant m ! 
Y o dormía ; 5 mis ojo una im. gen 
Trazó 1 fantasía acalorada; 
Pero un im5gen mu ho ma hermo<::i 
Que toJo quanto he vi to, verdad clara. 
Disperté; ma 1 ¡ ay Dios! aquesta ide.i. 
No dec:apareci6, como p ns a: 

En mi imaginacion profund mente, 
Á par del tiempo , se quedó gr bada, 
Reynando con de póti o dominto 
Sobre mi corazon y toe.la mi alma. 
Sin embargo 1 3 esta lo a anta ía, 
Vision inútil 6 ideal fanta ma 
Que puede ser no ex1sta en parte alguna, 
Ni tal vez podré verla realizada 

1 

La quiero ; mo pcr igue en todas parte ; 
En mi pecho acrecienta viv llamas • 
Que continua y rt:alrnente me atormentan, 
Y 5 aque ta orilla u pod r me arra tra. 
Avergiíenzate y ~ lo que antc:s eras; 
Récobra tu razon a andonada; 
Vuelve ~ vivir tranquilo y egado · 
Sé puntual é indu trio en tu l branz • 
Ríete de tu loco devaneo 
Dexa esa orilla, y dá ~ lo dio e graci s, 



e 3º) 
Pues te libraron de haber sido escarniQ, · 
Burla y mof. de toda la comarca. 

V anos eran los medio que ponía 
Para templar esta pasion extraña; 
En vano resolvia huir la costa. 
En sus ocupaciones las mas gratas, 
Se le o recia sin esar la im~gen 

Que tantas ve es vió representada; 
Parecifodole ver una invi:;ib e 
DddJd que ~ la ribera Je arrastraba. 
¡ Ó cidos ! ( dixo entónces) , ~ hasta quand<t 
Me atorment. rá amor con furia insana~ 

<Una ilusi n ha de llenar de angustias 
Siempre á mi jt1venil edaJ lotana, 
Aumentan o mi penas y aflicciones 
Con no hallar ~ su término esperanza? 
No es posible; este sueno no es acaso: 
Nunca mi id~a fué tan elevada, 

Ni á grado de belleza tan sublime, 
Que á tod:ts l.is excede y aventaja, 
Pude llegar jamas. Un Dios, sin duda, 
Este sueño me envió ( Ma porgué causa? 
( Quál pudo sc:r s11 fin 6 su des ~ nio ~ 
Esto mi mente ~ descubrir no alcan:la. 

Si Ja hermosura que he mirado, vive 
Con efecto cu eita is1a fiolitari;,1., 
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e Porqué me la hizo ver , 6 porqué quiere 
Que por ella de amor en ira arda? 
<Porqué sin asistencia me aban ona, 
Sin darme medios de poder hal larla; 
Pue to que e imposible el ir á nado 
Hasta la isla , por estar lejana ? 

e Qué puedo yo intentar ó qu~ partido 
Debo tomar en situacion tan ardua? 
Es cierto que el espíritu del hombre 
Es inventor de idea temerarias, 
Y que los dioses dcxan libremente 
Ex ercer su potencias á las causas; 
Pero e qu.é facultad ni entendimiento 
Puede enseñarme á andar sobre las agua , 
Ó á nadar sin peligro, como el ci ne, 
Sobre las olas de la mar ayrada? 

entado en la rib ra, enardecido 
Se ponia á p nsar , y meditaba 
Sobre los medios de poder sin riesgo 
Atrave, ar del mar la furia brava· 
Pues los hombres no habi:m inventado 
De la navegacion Ja ciencia cxkta. 
( QuG tenían que hacer, si bien se advierte, 
En las costas distantes y aparta la ? 
Nada ; pues cada tierra, dó nacia 

·Y crba para el gauadu , dó se hallab~n 



e 32 ) 
Frutales saludables , y un arroyo 
Claro se via con corriente man a, 
Era rica • y el trato era superfluo, 
Habiendo Jo prl!ciso en abundancia. 
Meditó largo tiempo~ aprobó ideas 
Y despreció infinitas , por lo raras. 
Un día. que hacia el mar muy tristemente 
Dirigia confuso sus miradas, 
Vió venir desde léjos una cosa 
Que las olas al mirgen empujaban; 
En sus ojos agudos se pintaron 
El júbilo, el contento y la esperanza; 
Se acerca poco i poco aquel objeto;. 
Al fin , vió fluctuar sobre las ·aguas 
Un tro.nco enorme, hueco por los años, 
D!!rribado tal vez por la borrasca. 
Un tímido conejo, perseguido 
Por algun cazador, se agazapaba 
Dentro del árbol que le dió la vida: 

De sombra espesa le cubrió una rama; 
Y condúxole iento ~ la ribera 
Cerca del j6ven qu~ impaciente aguarda. 
Desde luego previendo su ventura, 
Sobre la orilla de alegría salta; 
Pero en nuevos delirios sumergido, 
Poner en órden solo procuraba 
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Aquella ob cura im gen que e ta vista 
En su irnaginacion dexó tr zada, 
Y que, como una ombra de la noche, 
Ó ya e aparecia, ó s o u) taba. 
Tiró de pue el tronco en eea arena, 
Resuelto 5 comenzar, por la mañana 
Del dia siguiente, una obra cuya idcil 
Bien imperfecta y en borron estaba. 
Le agitaron ~ un tiempo ucrtemente 
Los temores , la duda y la esperanza; 
No cerrando suc; pfrp dos el sueño. 
Apenas con su luz ray ba el alba, 
Quando de un corto número provi to 
De instrumentos groseros , caminaba 
(Porque á la sencillez de aquellos tiempos 
Muy pocas cosas eran necesarias) 
Volando a la ribera : mas , decía , 
Y o he visto muchas hojas cnro cadas , 
Que los vientos llevaron de la m5rgc:n, 
Dulcemente nadar obre 1 a agua . 
He advertido tambien últimamente, 
En el estanque 1 junto ~ mi abana, 
Que las maripo illa , ip mojar e, 
Sus pies sobre e ta hoja colo aban. 
Naturaleza la mitad ha he ho: 
Prosigamos esta obra comenz da. 

e 
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Voy ~ ahondar este tronco , de manera 
Qm: pueda , con mi industria y eficacia, 
Estar sentado en él cómodamente: 
Dice, y alegre su trabajo entabla. 
¡ Ó deidad bienhechora, presta auxilio, 
Tú, qualquiera que seas (exclamaba)! 
Tú que has grabado e te indeleble sueño 
Con tal firmeza dentro de mi alma, 
Mis súplicas atiende, y haz benigna 
Que con la empresa victorioso salga. 

Descansaba a menudo , y con los ojos 
Á la isla , <lecia en voces altas: 
¡ Ó tú , entre las mortales la mas bella! 
¿ De qué peligros , ni de qué tirana 
Estrella, de qué obstáculos no triunfa 
El amor~ ¡Oh , qué plícida esperanza 
Me hace saltar de gozo! ~ ómo puedes 
Tu ternura negar, quando á esas playas 
Llegue yo, cuyo afecto apasionado 
Los abismos del mar desprecia }' pasa? 
<Intentó nunca amor igual proyecto 
Ni prueba mas valiente y mas osada~ 

Sin embargo , los foirnos perdía 
Y i menudo el trabajo abandonaba. · 
. Insensato de mí! e dixo): esta empresa t 

' d . 'No es parto e locura temeraria? 



. 

. (:15) 
Si alguien viniera y me dixera: amigo, 

< Qu~ estás ha iendo? (Qué e lo que pensíra 
De esta re puesta? Profundizo un leño 
Para pasar en él del mar las aguas. 
( Qual es el inhumano y cruel padre, 
Sin duda con razon me replicíra, 

Que en frenesí tan grande y tan violento 
Imprudente ~ su hijo desampara~ 
Hablando asf • miraba arrebatado 

De despecho, su obra comenzada. 

Pero, ¡ qu€ ! ( continuaba luego al punto); 

Y quando yo en mi empr sa no acertara, 
No l1abre perdido mas que algunas horas, 
Horas perdidas y desocupada . 

(Por mi amor puedo acaso arriesgar ménos ~ 
Ciertamente esta isla est~ habitada; 

lo que mi padre me contó, me hace 
V erisímil el caso ; y mi esperanza 

Se asegura del sueño en las especies; 
Pues solo una deidad pudo inspirarlas; 

Y las personn que haya en esta isla, 
¡ Oh quanto deben ser desventuradas! 

¡Y si el padre ó la madre <le la hermosa 

Hubiesen muerto , y queda abandonada 

Su juventud florida en un desierto, 

Consumida de penas y de rabia! •..• 
C2 
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Esto ya no es amor, compasion sola 
Me excita tí las empresas ma o adas. 
De este mo-.lo lo!'l foimos perdia, 
Y á veces el aliento recobraba. 

Habiéndose pasado algunos dias, 
El tronco se halló hueco ; de una barca 
Teniendo la figura aunque imperfecta. 
le arrastró entónces con fatiga rara 
Á dó , con poca agitacion movido , 
El mar en dos orillas se encerraba. 
En medio de la b.lrca colocado 
Entregóse á los vientos y á las aguas. 
Ínterin con cuidado y diligencia 
De su obra los defectos observaba: 
Á la arena trayfodole las olas, 
Volvió ~ empezar, y reformó su barca. 
Ensayóla á menudo, y dixo luego: 
La mitad d~ la obra está acabada. 
¿Pero qué direccion daré a mi curso 
En plena mar , quando el socorro falta~ 
<Cómo llegare allí , sin exponerme 
Á ser triste juguete de las aguas? 
Á su imaginacion se presentaron 
Mil ideas que luego reprobaba. 
¿Pero no corta el cisne , proseguia, 
Las frias ondas con sus an has patas~ 



e 31) 
<No hacen tambien, in di tincion, l mismo 
Todas las a\re que en el gua n. an ? 
Si a nadar un conejo me ha n 11 do 
Sobre el tronco e un irbol, , hora falta, 
Por medio de lo otro, animal<! , 
Perfeccionar osta invencion extratía. 
¡ Si me hiciese pies ancho ie ma era , 
Como aquello dd ci ne, uan lo nda 
Y se sumerge dentro e la ola ; 
Si yo lo di pusiera y ordenara 
Á los do lado dd profun to tronco 
Para cortar l furia e Ja agu. ! ..• 
lfoagenad , pue , con esta id a, 
Corta ma h:ra propia y ade u· da 
Para lograr del todo su proyecto, 
F ormanc.lo remo ; pero ya en 1 a bar a 
Sube de pues, y Jiferent vece. 
Lo pru b sin acierto y lo. n aya. 
De las aves :lquitilc· en tanto 
La direccion solícito ob ervaba, 
Todos los dias de cubriendo me<lio 
Para regir mejor su nueva barca. 
Largo tiempo remando se contenta 
En aquel golfo : la experiencia sabia 
Haciéndole dt= pue mas ntre\ i<l , 
Se arriesgó en plena mar con dicha c:tr:uí t; 

C3 
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Esto ya no ec; amor, compa ion sola 
Me excita á las empre as ma o adas. 
De este mo~lo los ánimos perdia, 
Y á veces el aliento recobraba. 

Habiéndose pasado algunos di3.S, 
El tronco se h lló hueco ; de una barca 
Teniendo la figura aunque imperfecta. 
le arrastró entónces con fatiga rara 
Á dó , con poca agitacion movi<lo, 
El mar en dos orillas se encerraba. 
En medio de la b.1rca colocado 
Entregóse á los vientos y á las aguas. 
Ínterin con c:uidado y diligencia 
De su obra los <lefectos observaba : 
Á la arena trayéndole las olas, 
Volvió ~ empezar, y re ormó su barca. 
Ensayóla á menu<lo , y dixo luego~ 
La mitad d~ la obra está: acabada. 
¿ Pero qué direccion daré á mi curso 
En pleDa mar , quando el socorro falta ~ 
<Cómo llegaré allá, in exponerme 
Á er triste juguete de las aguas? 
Á su imaginacion se presentaron 
Mil ideas que luego reprobaba. 
¿Pero no corta el cisne , pro. eguia, 
las frias ondas con sus anchas patas~ 



(38) 
Porque ,vuelta ~ la orilla su barquita, 

De júbilo saltó sobre la playa. 
¡Véase realizado, exclamó entónces, 

Un prodigio que tanto me inquietaba! 
Mañana , quando el sol dore las cumbres 
Con su primera luz , sobre las aguas 
Estaré , y si los vientos favorecen 
Mi de ignio y emp!"esa temeraria, 
Quiero emprender el viage de ]a isla 

Osadamente en mi pequeña barca. 
Es ya crímen no dar algun au füo 
Á gentes í mi ver tan desdichadas, 
Atravesando los mayores riesgos, 
Por lograr una i<lea tan humana. 
Ató su barca en el pequeño golfo, 
Habiendo el jóven dicho estas palabras; 
Y venida la triste obscura noche, 

Se volvió á dcscaniar á su cabai'ía. 







(39) 

CANTO SEGUNDO. 

E1 grato amor , del amoroso jóvcn , 

Sin ser apercibido , qu dó cerca. 

Excitar sus dese0s al trabajo, 

Es lo que intenta solo 1 y qu ndo reyna 

El silencio en la noche húme la , y ola 

La clara luna por los orbe rueda : 

Lleva su vuelo rápido Mcia una isla 

Donde el soberbio Eolo se apo enta. 

Oyó de Jéjo los brami los roncos 

De los vientos, que en lóbregas cavernas 

De una profunda roca sepultados, 

La tempestad mas hórrida asemejan, 

Quando agita feroz al Occano. 

Sin embargo, no teme, no recela; 

Baxó sobre la roca , que , <lel fondo 

Del mar, soberbia cima al ayre eleva. 

Allí, al Dios de los vientos vió sentado 

Haciendo trono de una gruesa pena, 
De una caverna obscura á la entradas. 

los vientos , con un vuelo que no ce a, 

Vuelo ruidoso , así como el que zumba 

En torno <lel panal la sabia aoeja, 
C4 
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Entraban y salian libremente. 
Mandaba á unos con total potencia 
ublevasen los mar .. s , ~ los otros 

Bramar en las montañns con fiereza, 
Ó reunir borrasca espantosas 
Que afligiesen lo reos sin clemencia. 
Á los vientos benignos encargaba 
oplar en las campañas y en las selvas, 

Al rededor de chozas apacibles, 
Porque tuviese el homure ele la aldea 

Recreo en sus trabajos fatigoi>os; 
Y el blando viento á su precepto vuela. 

No tenia en su imperio algun encanto 
Gu ·toso para él: sobre una piedra 

Sentado estaba, siendo de su ro tro 

Apoyo el codo , con que le sustenta 
Con su rodilla , y media frente oculta 
Con su mano , en la (1ual las bellas trenzas 

De su largo cabello fluctuaban. 

En esta situacion, lleno de penas, 
Cobtemplaba las olas tristemente 

Que envolvian su masa enorme y fea t 

Con d claro reflexo de la luna: 
Cau a de amor le mueve, violenta 
Pasion le tiene atormentada el alma; 
Ama (no digo ma ) i una Nereida. 
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Estando un dia ocio • el cuerpo echado 
Al umbral e u lóbrega caverna, 
Amor, que uf volando h~ ia . u roca, 
Le hirió con una penetrante flecha. 
El hijo de Citeres que oyó luego 
El efecto del tiro por las queja11, 
Se paró y complació de u, gemidos 
Sobre otra altiva roca de • llí cerca. 
Ó tú ( decia el tierno enamorado 

on tono triste y \'OCCS la ti mera ) ; 

Tú, la ma apreciable <le las in ·a 
Del s~quito de T eti , la mac¡ bella 
De todas la que nadan en los mares, 
De hermosura y desden para mi llena, 
e No excitarán jamas e to tormento 
Tan duro , i no aca o tu terneza, 
Tu piedad ~ lo men ? ¡ y cuitado! 
< Qufoto tiempo ha que mor n u cadena 
Me hace sufrir tan tristes inrazone ? 
En vano tanta ve e 1 cruel , l kvan 
Á tus oidos , para mí cerrado , 
Los oficiosos vientos mis querellas, 
Mis suspiro , mis an ias malogradas. 
No tt! mueve mi llama violenta, 
Y mis miraclas llena de pasiones 
Las ves indiferente y la dl'. prcciils, 
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Huyendo de mi voz por esas ondas 

Que tu cfodido seno en sí rdlexan. 
Si alguna vez (con gloria de mis ojos) 
Sobre las olas dndidas te elevas, 
Á vista de tus <lulces atractivos, 
Una dulce emocion pruebo sincera; 
Pero quando (con pena de mi alma), 
De un gol pe , ~ mf cruel , libre te entregas 
Al fondo de las aguas , y á mis ojos 
Hidrópicos de amor sin luz los dexas , 
Entónces , ¡ ay de mí ! to<los los males 
Sobre mí se desploman y apoderan, 
Frío terror usurpa mis sentidos 
Y un in~erno atormenta mis potencias. 
¡De qufoto gozo se me inflama el alma 
Al verte sobre el agua placentera, 
Retozar con las Ninfas cri talinas 
(Hermosas mucho, mas contigo feas), 
Que la vivacidad de vuestros juegos 
Pone el tranquilo mar de espumas crespas 
Blanco como la nieve ó qua! tú misma! 

Mas un rayo de zelos se apodera 
De este mi corazon, quando reparo 
Que, en los combates y Naumachl:is fiestas, 
Perseguís con el junco y frc ca mimbre 
Á lo marinos dioses , cuyas trenz::is 
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Salpicadas de escarcha y de rocío, 
Se coronan con caña y ver enas. 
¡Ay! que el que tú persigue , se revuelve 
De un golpe, por mi mal eliz te tre ha 
En sus nervoso escamauo brazo . 
Tus miembros de humt:d.id y de belleza 
llenos, evitar saben su e fuerzos: 
Tú te ocultas al fonuo con pre teza, 
Y de repente, léjos de -:¡ , te a omas, 
Con sonris burlona y pl centera. 
Mas quando baxo de l:l pura onda 
Te persigue· y mis ojo. con gran p na 
Os picrd n de su ista ~ uno y otro, 
Ó quan<lo algun marino dios te ace ha, 
Y saliendo del mar úl itamente 
Te sorprende y levanta, con gran fie ta 
Dando una carcajada: ¡ah! me nforc=zco, 
Doy con mis¡ pi.iota gol e en la tierra ...• 
Porque tú te sonríe del juguete; 
Y léjos de mo trarle tu faz ~ria 
Por ver u audacia, oh•ida los tormento 
Que consumen al alma que te aprecia. 
Entónccs mi ro u to brazo ag. rra 
Una pena con mano violenta, 
Para arrojar del mun<lo al temerario. 
llamo á los recios vientos que se encierran . 
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En estos hondos cavernosos senos , 

Sus ímpetus requiero , y con sus fuerzas 
Mando excitar furiosas tempestades 

Y turbar la funesta amarga escena, 

Espectfrulo odioso de mis_ojos. 

Pero esta saña cruda toda cesa, 

Por el temor de no verte enojada : 

Este temor la roca caer me dexa 

De la mano , y contiene mis furores: 

Á los furiosos vientos hago vuelvan 
Á entrar en sus encierro; cavernosos: 

Cesa mi enojo al fin , mas no mi pena; 

Pues mis ojeadas lánguidas te buscan 

Sin cesar un momento : y tras sí llenn 
Toda el alma en pedazos dividida. 
Si el ru!<lo de las olas me despierta 
(Si acaso sueno y zelos caben i untos) 
En medio de la noche triste y foa, 

Creo que \fas nadando por la costa; 

i Qué im~genes figuran mis ideas! 

Te veo, te oigo ... ¡ pero todo es sombra! 

Te llamo en vano, solo mis querellas 

Por las aguas llevadas de los vientos 

Me burlan con el e'o que resuenan: · 
la obscuridad maldigo que te oculta 

Á mis amantes ojos. ¡Oh si fueras 
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Una hija de la tierra ó e e to monte 
Sagrada Nin a , \·irginal apea! 
Mas las pérfidas ondas qu te guardan , 
Me impiden el seguirte, qu 1 qui iera, 
Á todas parte , y obligarte un rato 
Á escuchar mis su piros y mi quej i . 

Ven , ¡ ah! no tardes, ¡ven sobre mi - costa 
Grutas muy agradables h y en ella ; 
los zéfiros mas dulce con su auras 
Refrescarfo tu faz : con diligen ia 
Para tí irfo juntando lo perfumes 
Mas exquisito que la ti rra tt:nga; 
Con su focundo aliento h:irfo que nazcan 
Al rededor de mi isla las Pangcas 
Flores mas delicadas, y las sombras 
Mas deliciosas que pensarse puedan. 
Ven, y er!ls la reyna de los vientos; 
En tu mano estad: inundar la esfür;i; · 
V en con el ayre encantador y gruto 
Que tenias 1:i amable vez primera, 
Quando te sorprendí sobre mi orilla, 
Donde sentada est::i as en fa yerba, 
Mientras tu miembros de nevado lirio 
Al ol brillaban , y las clara p rlJ 
Corrian de tu cuerpo sobre el dsped , 
Tal como suele de las rosa fre cas 
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El rocío correr por las mañanas. 
Ven , ven a mis abrazos, y no vuelvas 
Mas á las olas , ni otra vez repitas 
Lo que hiciste aquel dia que , sedienta 
El alma de alcanzarte • estaba pronta, 
Y huyendo con desden de mi terneza, 
Te arrojaste cruel entre las ondas 
Y espumas claras que de mí te alejan, 

Dexfodome hecho presa y pasto , ¡ay triste! 
De las agitaciones mas violentas. 

Así el rey ele los vientos se quejaba, 
Quando el amor que le escuchó , a el se acerca 
Y le dice : He oido tus gemidos, 
Monarca poderoso , que en la esfera 

Mandas los recios y sutiles vientos. 
Aquel la Diosa de cintura bel la , 
Astro en el cielo y en la mar espuma, 

Es mi madre : yo puedo de tus penas 
Terminar el furor : yo te lo juro 
Por el sublime Olimpo , y , si a mi oferta 
Te dignas conceder lo que deseo, 
La mas segura y penetrante flecha 
Herirá a la insensible hija de Néreo. 
Troya sera de amor, de fuego llena 
Vendrá ella misma sobre tus orillas, 

Tiñendo de carmín sus azucenas 
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Con amable pudor, y á tus dolores 

Dará ella propia grata recompensa, 

Con ternuras de amor nunca esperadas. 
Al oir esto , lleno de sorpresa . ' 

Eolo así responde al ciego niño: 

¡Oh hijo de Ciprina hermosa y tierna! 
<Qué quieres tú de mí? ~ Cómo es posible 
Q~1e compensarte fácilmente pueda 

La dicha singular que me prometes 

(Total alivio de mis graves penas) 

Por medio de un augusto juramento? 

Oye , pues , lo que espero de tu ciencia 
1 

Repuso Amor entónces. Desde ahora 

Hasta que el rubio Apolo se sumerja 
En el mar, aprisiona todo viento, 

Dame ademas mil zefiros que puedan , 

Durante un corto tiempo , hacer a mi órden 
Quanto les conviniere a mis ideas. 

Al instante , con tono grave, Eolo 

Llamó á los vientos vagos : estos vuelan 
Humildes á su voz de todas partes, 

Y el dios en hondos cóncavos los cierra. 
Mil zéfiros sonoros desatados ' 

Vienen volando y al amor rodean, 

Bien presto , dixo amor, tendrás el premio 
Debido á tus servicios y obediencia , 



Y advertirás tus votos bien cumplidos. 

Ahora volando voy con ligereza 

Adonde mis cuidados ya me llaman. 
Quédate ( dixo) en paz , y por la esfera, 

Con séquito de zéfiros suaves, 
El vuelo encaminó hacia la ribera 

En dónde , los crepúsculos del dia, 
Que mostraban la aurora placentera, 

Le descubrieron al amante jóveu 
Emprendedor de la arrogante empresa, 

Que. de júbilo todo transportado 

Al ver la nueva luz, tenia llena 
El alma de muy dulces vaticinio$". . . 

E1 mar en calma dulcemente tietnbla 

Al aspecto del sol; que ya en sq& ondas 

Con multíplices rayos se reflexa: 

Entónces vió mas claramente el jóven 
La isla adonde esta lo que desea 

Situada á su fr.e1ite ,''y sus deseos 
Se excitan mas. Las plá id~s riberas 

Resonaban el canto de las aves, 

Y dos palomas cándidas y tiernas, f , 

Dirigiendo su viage hacia la isla, 

Tomaron vuefo sobre su cabeza. 
I..os vientos delicados, á la órden 

Del am.or obedientes , sin bravez~ 

) 

,. 
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Soplaban so] os, con alhagos, sobre 
Las otillas de sombra y gozo llenas. 
Tal fue la calma que reynó en las ondas, 
Tal la que s.e extendió sobre la tierra, 

Quando Venus salió de las espumas 
Del agua, salpicada de mil perlas; 

Sereno el cielo , qual la mar verdosa , 
Esmaltada la orilla de conchuelas 
Y nácar fino de dos mil colores , 

Contemplaron de Venus la belleza, 

Y se desalumbraron con sus rayos 
· · ,4un las av~~ ,que dulces la celebran¡ 

:.A-fónitos lo~ vientos suspendieron 

· Su soplo ayrado, y los que blandos vuelan 
Zé:firos amorosos, con caricias 
La saludan , la sirven y la besan. 

En tanto pues el jóven , animada 

·su pasion del amor que le gobierna, 

Entró en su barca con valor notable, 
Y al dios del mar saluda en esta arenga. 

i Oh Neptuno, señor de aquesos mares, 
Dioses y diosas de rocío y perlas, 
Que habitais el imperio de las ondas , 
Sed todos favorables á mi empresa! 
:No la audacia me mueve. no culpable 

Presuncion ocasiona en mis ideas 
D 
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Tan osado proyecto : el sentimiento 
Mas puro, el grande amor que un dios fomenta 
En lo interior de mi alma, es quien me obliga: 
Deseo virtuoso me amonesta 
Que, en medio de peligros espantosos·, 

Á unos desventurados . favorezca. 
¡ Dexadme arribar, pues , á aquella isla ! 
¡Y tú divinidad, que con secreta 
lns piracion me mueves , no me dexes ! 
Tú eres la que has hecho que recrezca 
En mi alma un intento tan osado; 
El salir de tal riesgo va a tu cuenta. 

H~blaba el jóven aun ~ qu:indo de un golpe 
Hizo amor en un punto que creciera 
Desde el fondo del barco un alto palo, 

Que adornado de rosas y azucenas 
Fluctuaban al ayre hechas guirnalda. 
El barco hacia la isla cen presteza 
Se adelantaba ; así amor lo quería, 

Que á los suaves z~firos ordena 
Soplen en las guirnaldas olorosas, 
Y le separen presto de la tierra. 
Á otros mandó que allanen el camino, 

Separando las olas que pudieran 
Embarazar el giro : a otros les manda 

Que con suaves ambientes y maretas 
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Refresquen y regalen al mancebo, 
El que , abc;orto con santa y fiel sorpresa, 
Conoció que alto númen le asistia. 

Entónces de valor su alma se llena, 

Y mas y mas se aparta de la costa, 
En tanto que insensible el amor vuela 
Delante de él. Entónces Jesde el fondo 

De los abismos , y de las riberas 
Lejanas, acudieron admirados 
Los hijos de Neptuno, las Nereidas 
Y los Tritones, coronados de ovas, 
De juncos y corales, y hechos rueda 
En torno de la barca voladora , 
La audacia del mortal todos celebran, 
Y al mismo tiempo que se admiran todos 
Que sobre un frágil vaso , sin defensa, 

Confi.e de fas olas siempre instables, 

Quando jamas se halló quien tal hiciera: 
Sé feliz , le cantaron , suaves vientos 
Y alto númen tu audacia favorezcan , 
¡ I<·eliz arribes, j6ven valeroso! 

El amor te dará la recompensa; 
Pues él te ha dado aliento, a que en un tronco 

Hueco y sin xárcias , sin timen ni velas, 
Huelles el fluido campo nunca usado. 
i Qué bien pareces sobre las serenas 

Dz 
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Olas bogando, como el regio cisne 
Que hi~nde con sus pies las ondas crespas! 
Amor vuela delante de tus ojos : 
Muy feliz es aquel que amor acepta 
Baxo su proteccion. Sombras hermosas 

De la isla vecina , dulces , frescas , 
Recibidle con gozo y sin desgracia; 
Allí es donde hallara la recompensa, 
la dulce recompensa de su industria 
Y el notable valor que allí le lleva. 
Ya leemos tambien en lo futuro 
Grandes hazanas en los mares hechas , 
Y tu arte en perfeccion llenar las ondas. 
las remotas naciones extrangeras 
El Océano cubren con sus flotas, 
Y van bogando á las lejanas tierras. 
Hombres de mil costumbres diferentes, 
Separados por ondas tan inmensas, 
Sobre sus gratas y apacibles costas 
Se acogen con placer y con .sorpresa. 
Van a buscar y traen del extrangero 
los tesoros , las artes y las ciencias, 
Y los superfluos géneros. Entónces, 
Se vera sin temor , sobre la inmensa 

Superficie del agua , al marinero 
Nadar, y al mismo tiempo senda ciert;i 
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Trazarse por los ruares ignorados. 
Con denuedo al furor de la tormenta 

Resistirá , quando irritado el viento , 
Sea juego en las olas indefensa 
Su mas robusta y poderosa nave. 
Tal es la audacia, industria y fortaleza 
De la raza . del grande Prometeo : 
El fuego de los dioses centellea 
En el humano corazon é inflaman 
Los hórridos peligros su fiereza. 

Así cantaron los marinos dioses, 
Así tambien Nereidas y Sirenas , 
Formando danzas tumultuosas todos 
En torno de la barca alegres , mientras 
Que á: la dulce armonía de los cantos 
Tañian los Tritones sus trompetas. 

En tanto , pues , el jóven valeroso 
Felizmente bogaba, y sin tormenta 

Á la costa llegó de aquella isla, 
Que alegre le hospedó baxo sus frescas 
Voluptuosas sombras. Inflamado 
De júbilo, saltó sobre la arena, 
Arrastrando sobre ella su barquilla; 
Y á los Númenes da gracias inmensas, 

Por haber sido favorables tanto 
Á su atrevida bien lograda empresa. 

Dg 
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Lleno de las ma3 dulce espcranz 
Atravi sa las sombras alha1?üeña 
De la isla , notando, !l caaa pa o• 
Con ~xtasi , señales manifiestas 
De laborio as manos : ve perales, 
Halla manzano pue to en hileras, 
Fértil s tod s de gu to o fruto , . 

Ve bien carg:idas áviJ::i higueras; 
Y la viña lozana que se extiende 
De uno :í otro tronco , cuyas ramas fre cas 
Se agoviaban cargadas de racimo . 

los mirtos , los jazmines y azucenas 
Formaban , quando aquí , quando á otro lado, 
Muy deliciosos bo qucs y flore tas. 
Mil arro} o ' , de! flores e malta<los , 
Corrian murmurando entre guiju las 
Baxo las verd1:s b6veda que haci:tn 
los tiernos arbolitos ; pero mientras 

El jóven de espectkulo tan nuevo 
las variedades rú ·ticas contempla, 
Volvamos á Melida, que sentada 
En la cabaña , con su madre cerca, 

Un profundo silencio la posee, 

Caida sobre el seno la cabeza. 
Viéndola en esta accion , su dulce madre 
Así la dice , con palabras liiernas·: 
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¿Que es aque to, hij mia? (yo he de verte 
Tan umcrgi a icmpr en la tri tcza? 
e Quién , queri a iclid te conturb ? 
(Quién puede, dd: ~ • el ida , de mil perlas 
los ojos inun dos , la detiene, 
Y a í rcspon e : ¡ . y in c:liL ! mi pena 
Me tiene pcn ativa y contri ta<la, 

in que pueda decir que au ca. 
Mi corazon palpita, 1 por ué ignoro; 
No nticnc.lo lo que o rime co11 violencia 
Tan fuerte el pecho mio; ol. ment~ 
Conozco que yo soy sobr ,¡ tierra 
Ma infeliz que toda criatura. 

E to dici n to; el llan~o e renueva: 
Ma · emira la ataja y a r dice, 
Con un vivo dolor el alma 11 na. 
¡Tú te halla infdi~ , hij querida! 
Quimérica fanta ma de tu idea 
Te per ua<len tal co a. (Qué te falta~ 
Todas tu planta , como tú de ca , 
Crecen , y sale bien quanto pr ten<lcs: 
Tus cenadores verdes te recre n 
Y se rcvi ·ten de amoro as on1 ras 
Para regalo tuyo; la arboleda 
Que tú has plantado , es gala de ta i ta : 
Todo aquí se a pre ura y atropella 
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A acariciarte y a alegrarte ; luego 
Dime , ¿ por qué razon ya tus ovejas 
No son tu ocupacion la mas querida~ . ' 

Melida aun 11ora y dice : ¡ ah , dura pena! 
Otras veces el gusto me seguia 

En todas partes, y encontraba en ellas 

El apacible rostro de la risa; 

Al presente ya todo se dispersa, 
Y no hay para mí gusto en cosa alguna. 
La frescura y la sombra placenteras 
No me sirven hoy dia de otra cosa 
Que de dar mas fomentos á mi pena: 
Con los perfumes suaves de las flores 
Respiraba yo gozo ; que ya cesa 

Para mí, y se va huyendo de· mis ojos. 
Soy la mas malhadada y descontenta 
De qu:\ntas 'criaturas hay vivientes: 
Quando veo que se unen y se alegran 

Los páxaros, cantando dulces trinos 

Sobre la cima de las ramas bellas. 

Ó quando a mis carneros reunidos 

Brincar y descansar en las praderas 
Dulcemente á la sombra , demostrando 

Una alegría al parecer inmensa 
De estar juntos, cntónces yo no puedo 

Dexar de desear .... Semira diestra 

----- -- · 
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la entiende y la interrumpe así diciendo : 

Pero, (qué? ¡siempre con las mismas quejas~ 
Hija ingrata , así ofendes á los dioses! 

(Puedes cegarte , con tan rara idea, 

Á desear las cosas que tú misma 
No podrias nombrar , cosas que apenas 
En la naturaleza hallarse pueden~ 
¡ Y qué! si á murmurar yo me pusiera 

Tambien de que no es ~ierra el mar undoso, 
Ó que no sé volar como qualquiera 

De esos píxaros ·simples , ó de que esos 

Árboles mudos no dl!saten lenguas, 

Para poder 11ablar y entretenerme ..•. 

Sin embargo yo creo que estas quejas 
Serian mas fundadas que las tuyas. 

Melida replicó: no, no se entiendan 

Tan fuera de razon estos deseos. 
(Porqué es preciso que á nosotros sea 

Solamente privado un bien que todos 
los animales gozan sin reserva? 

<No somos en un todo semejantes~ 
<No tienen ellos las acciones nuestras ~ 

Lo cierto es que ellos comen , duermen , oyen, 

Sienten como nosotras ; se contentan 

Y se afligen , si acaso los separan 

De otros sus semejantes. Y o quisiera 
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Saber ¿ porque , teniendo tantas cGsa9 
Comunes , a nosotras se nos veda 

Parecernos a ellos en aquesto ~ 

¿Porqué? dix:o la madre ayrada y seria. 
Á Jos dioses debias preguntarlo 

Con humilde respeto y reverencia, 

El porqué no te han dado otra compaña 

Mas que los paxarillos , las ovejas 
Y los callados troncos ; pero sabe 
Que si es su voluntad que aquesto sea, 
Dc:bes obedecerles, y ofrecerles 
Alabanzas desde hoy , en vez de quejas. 

Melida se acobarda , y temerosa 

Responde : no el carnero se recrea 

Sociado con el macho de cabrío, 

No Ja paloma y foade se alegran; 
Que cada criatura se acompaña 
Con otra de su especie , y se contenta. 

(No tenemos nosotras una especie 

Particular~ Pues bien , ¿ qué mucho quiera 

Tener de nuestra especie compaiíía ~ 

El carnero que mas me quiere , encuentra 

Mas contento con otro que conmigo. 

Y bien , dixo Semira , aunque eso sea , 

¿No soy yo compaiíía de tu especie? 
Yo te amo mucho mas que las ovejas 



• 

( 59 )
1 

Pueden amarse ; y mas aun que las ª''es 

Te quiero yo , por mucho que se quieran. 
Ast es, Melida dixo enternecida, 

Así es, ¡ ó Madre mia ! Mas tú mesma 

Te contristas mil veces, y yo creo 

Te afligirías ménos, si estuvieras 
\ Con m11yor sociedad de nuc!stra especie: 

Nuestros divertimientos así fueran 

Mucho mas varios. ¡Qué placer tendria 

Si aquí fuésemos mas , y si pudieran 

Todos nue tros esfuerzos alegrarte! 

¡ Ah! si aquí solamente acaso hubi~ra 

Otro ser como yo, otra criatura 
De mi especie , que grata y lisonjera 
Tornase parte en mis pequeños gozos, 
Que á mi lado estuviese siempre puesta, 

Que .•.. ¡ay de mí ! me parece .•. Madre mía, 

Mi corazon te ama en gran manera ; 

Mas me p.wece que el corazon mio 

Es susceptible de otra especie nueva 

De arnor, de otro cariño, y esto solo, 

Por un objeto que , por mas que quiera, 
No sé hallarle, ni puedo definirle. 

Quedó parada , y suspirando tierna 

Semira dixo : ¡ qufotas turbaciones 
Esparcen en mi alma tus ideas 
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Y deseos funestos? Los sagrados 

Dioses rehusan que cumplirse puedan, 

Porque les pides importunamente. 

De cada frbol 6 piedra hacer pudieran 

Criaturas qual tú eres ; pero .... Entónces 
Con gran vivacidad , Melida inquieta. 

Interrumpe á su madre , así diciendo : 
(Qué? ¡los dioses, los dioses , si quisieran, 

Pueden hacer rrodigio tal! ¡oh dioses! 

Junto a cada árbol , sobre cada piedra, 
Os haré humildemente sacrificios : 
Os rendiré con voluntad sincera 

Lo mas hermoso que las estaciones 

Producen ; sin cesar , mi tosca lengua 

Implorara vuestro poder ..•• sí .•.. vuelo .••. 
Levantó de repente la cabeza 
Semira , y éxclamó : ¡dioses sagrados! 

< Qué veo ? A estas palabras , quedó yerta 

Como una estatua. El jóven amoroso 
Se había detenido • con sorpresa 

Y mucha turbacion • á los umbrales 
De la humilde cabaña : ¡ ay, ay , que es ella, 
Dioses supremos! ( dixo), ¡y es la propia 

Que yo he visto entre sueños ! Así queda 

Extático y absorto ; mas Semira , 

Cogida del pavor , de susto llena, 
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Levantándose dice : Si tú eres 
Uno de los que habitan la eminencia 
Del Olimpo, y acaso a visitarnos 
Á esta nuestra morada 1mmilde llegas, 
Míranos con piedad , da tus favores 
Y ••.. pero , ¿qué' ? te veo en esta puerta 
Parado, y tan turbado qual nosotras. 
Qualquiera e así prosigue) que tú seas' 
Seas tambien mil veces bien venido. 
En la cabaña luego el jóven entra, 
Y así les habla : recibidme 2fables, 

Dadme favor en la morada vuestra. 
Yo no soy habitante del Olimpo: 
He llegado á esta isla por idea 
Y medio extraordinario , en ella imploro 
Con humildad vuestra benevolencia. 

Durante este coloquio , absorta, inmóvil 
Melida estaba , no se encuentra en ella 
Movimiento ni accion, toda ocupada 
Está solo , admirando la presencia 
Y hermosura del jóven. Ella, al cabo, 
Le dice con rubor de esta manera: 

¡Sí, ya los altos dioses han oido 
Por fin mis votos! Ellos me consuelan 
Y han producido esta figura hermosa 
Encantadora que mi pecho eleva, 
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Para que me haga dulce compañía. 

Acércate i mi lado, dexa, dexa 
Que yo toque tus manos y mexillas, 
Mas coloradas que las rosas frescas 
Que en mis peni.iles nacen. Dime , dime : 

< Como se ha fomentado tu belleza? 

( De qué modo los dioses te han criado~ 
¡ Ah ! yo voy ; sin cesar les d:iré ofrendas 
Y gracias por tal dicha inesperada. 
( Qué eras tú hace un momento ? ¡ árbol ó piedra~ 
Hablando así, expresiva le miraba. 
Y la mano del jóven turbulenta 
Apretaba en su seno palpitante. 

Confuso el jóven desató la lengua, 
Y suspirando así la dice tierno: 
¡ Ó mi amada! si acaso das licencia 
De que te nombre así ...• ¡Y o! le responde 
Melida, ¡ah! dímelo, no te detengas, 
Repítelo otra vez , y nunca ceses, 

Que yo me holgare mucho con tan tierna 
Expresion. Y a me cuento por dichosa. 

En tí mis votos ya cumplidos quedan. 
¡ Ah ! ¡siente, oye, percibe qual me late 
El corazon de gozo ! como tiembla 

1 
Mi mano entre la tuya : interiormente 

Siento un placer que al alma lisonjea, 
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Y jamas ha probado el pecho inio 
Alegría que igual co11 esta sea. 

¡Dioses, ya soy fe \i¿ ! exclamó el jóven 
Tiempo ha que te amo yo sobremanera. 

¡ Ah, qufo afortunado que es mi viage ! 
¡Qué bien mi audacia Jogra recompensa! 
Hablando así , la mano de Mdida 

Pone sobre sus labios y la aprieta. 

<Qué haces : •.• (ella le dice) < QuG es aquesto 
Que siente el corazon: Morir es fuerza, 
Á sensacion tan dulce y tan amable. 

Todo lo que tú emprendes acarrea 
Un éxtasis á mi alma, que en mi vida 
He tenido otro igual ; pero quisiera 
Saber ¿si tú estar~s siempre conmigo, 

Si querr~s asistirme en mis tareas, 

Y partícipe ser de mis placeres: 

Á esto respondió el jóven : ~ pues tú piensas 
Que yo vivir pudiera de otra suerte~ 

Sin tí no espero bien , con tu presencia 
Seré el hombre feliz de todo el orbe. 

Melida exclama de alegría llena: 

¡ Ó madre! ¡ qufo benignos son Jos dioses! 
Mis votos temerarios , mis querellas 

Han oído piadosos, y liaume dado 
En esta criatura amable y tierna 
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U na amorosa , fina compañía. 

<Le ves , madre~ ¿le ves ~ es su presencia. 
.Así como la mia: 110 es pequeño, 

Como era yo , segun que tú me cuentas, 
Quando me hallaste baxo los rosales. 

Semira dixo entónces, mas serena: 

Volvamos, pues, de tantas turbaciones; 
Sentaos junto ~ mí; tú, danos cuenta 

De donde vienes , como aquí has llegado. 

Creo que habrás sufrido varias penas, 
Y executado cosas bien extranas. 
Creo que tu intenciou sera sincera 
Y sanos tus desi guios. ¡ Ah! nosotras 

Te bendecimos, y con una ingenua 

Voluntad te queremos y ensalzamos. 

Se sentaron entónces en Ja yerba 
Llenas de flores blancas y olorosas; 
Melida y el mancebo al lado de ella 

Se tenian asidos de la mano : 

Él comenzó á contar su rara empresa , 

Y como un dios en sueños agradables 

Le habia demostrado la belleza 

De Melida, que amó en aquel mom~nto; 
Que perdió la esperanza de tenerla, 

Viendo que el mar el paso le estorbaba, 

Y que al fin por servirla y merecerla, 



e 6s) 
Sobre un hueco, desnudo, pobre tronco, 

Que con pies conducia de mnder:i, 
Se abalanzó á las aguas indefenso, 

Y asistido de Ull dios , 1ogr6 su idea. 

-- -

Ellas oyeron estas aventuras 

Maravillosas , y Semira atenta 
Dixo : los dioses, sí, te han inspirado 
Tal designio y valor , para defensa 
Y alivio de estas tristes infelices: 

Por nuestro biw las aguas atraviesas, 

Y así te bendecimos, y ofrecemos 
Sacrificio á los dioses con excels:.is 
Gracias ; pues te conducen !i esta isla, 
Para que en mi penar no falleciera. 

Metida, rebosando regocijos, 

le dicd : (se halla acaso otra ribera 

Y otros habitadores ~ la parte 
O pues.ta de este mar? .•• Veces diversas 

Lo he imaginado así; pero mi madre 
Lo ocultaba. Mas ¡ay! tú no te vuelvas 

Jamas sobre las ondas en tu tronco 
Profundo y vago ~ la otra parte opuesta. 
Quédate aquí conmigo para siempre, 
No me dexes jamas, y nunca seas 
De ninguna otra mas que de mí sola. 
Me parece ¡ ay de rnt ! que no pudi~ra 

E 
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Sufrir que amases i otras criaturas 
Como me amas ll mí. Yo falleciera, 
Si imaginua tal ; pero .... reparo 
Que no erc:s hc:cho como yo : unns hebras 
De un sutil vello ad roan tu barbilla, 
Y no las tengo yo. Tal difürencia 
Comiste , dixo el j6ven alhagíitño, 
En que yo oy varon, y tú aes hembra. 
¡ Varon! dixo Mdida; me sorpreht:ndes. 
Sin embargo , en verdad , yo no pucfo:ra 
Quererte mas de lo que ya te quiero, 

Aunque dd mismo sc:xo que yo fueras. 
¡Oh, qué cosas mi madre me ha ocultado! 

Semira se sonríe al oir e tas 
Palabras de su hija, y al instante 
La manda que disponga para cena 
Las mas hi::rrnosas ddicadas frutas. 
MdiJa en el momento fué á cogerlas• 
Sin que faltase el j6ven de su lado. 
Distraidos la fresca fruta dexan ; 
Y al lug.ir <l '1n<le estaba la barquilla 
Los in&ensibles pasos enderezan. 
Mira , la die~ el jóven, mi querida. 
He aquí el profunJo tronco , sin defen a, 
Qui! me ha tr ,) ido, sobre tantas ola , 

Á tus amables brazos y presencia. 
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Ella súbitammte corre á verle, 
De viva dmiracion y susto !léna , 
Y exclama: ¡ invenc:ion maravillosa, 
Ó gran temeridad , ó gr n fin za, 
Confiar e ~ lo vasto, vario marc 

En un va o que el viento le voltea, 
Como un:i hoja de flor los zefi.rillo ! 
<Y todo e o por mí ? ¡Como pudiera 
Pagarte tanto amor 1 ó mi querido! 
M<1 <lime : aquello que se rnanifixsta 

Á los <lo lados de la barca, ( :ica o 
Son los do pies de palo, que en tu idea 
Te sirvieron -de auxilio , como al ci~nc? 
Sin duda. árbol de lejanas tiérra 

1 

Yo te saludo. Tú ere mas hermoso, 
Así extendido y seco en sta ar na 1 

Que todos los demas troncos vestidos 
De los adorno de la primavera. 
Bendito sea el lugar que te estuvo, 

Y donde hicL te sombra. Tambien ean 
Bendito Jos despojo con umiúos 
De aquel que te plantó, y el au, tro llueva 
Blandos rodo y olorosas fl ores. 
Donde cst~ su bendita amabl~ hues:i. 
Mas tú , ¡ ó am2do mio!. • . . sí decia , 
Y le tenia asido de la diestrJ, 

E2 
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Llorando de ternura. ¡Ah ! yo te ruego 

Encarecidamente que no vuelvas 

Jamas rnbre este tronco , ni me dexes. 
Y si ingrato á mi amor , cruel , me dexas , 

El agua , con furor, sensible al llanto 

Que yo derramaría con mil penas, 

Te arroje ~ tu pesar entre mis brazos. 

El cielo .... el mar •... Detente , no profieras 

Fantásticas ideas , dixo el jóven, 

Enx:ugando las dulces ricas perlas 

Que Melida vertia de sus ojos. 
¡ Qufa vanos tus temores se recelan! 

Si dexfre jamas estas orillas, 

Con tan viles designios, la primera 

Ola del mar me oculte en los abismos. 

¡Piensas que abandonarte yo pudiera, 

Quando tú eres mi dicha , y mi bien todo! 

Y o quiero construir en esta arena 
Tan bien afortunada dos altares : 
El uno de la hermosa V cnus sea 

Y de su hijo ; porque él es quien l1izo 
Nacer en mi alma esta pasiou et~rna, 

Y esta resolucion tan bien lograda. 

El otro altar, al dios del mar se ofrezca, 
Que me ha dado favor sobre las ondas. 
Gastando los momentos en finezas , 
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Así iban caminando i su caba11a, 
Llc::vando en canastillos frutas frescas 
Para la humilde cena. En estos gozos, 
Vino la noche: amor, que no los dexa, 
L0s llevó í un emparrado, entretexido 

De rosa , de jazmine y azucena , 
Á cuyo lado murmura :i al1::gre 
Con lengua de cristal fuente ri ueña. 
Inquietos cupidillos en las ramas 
Retozaban contentos, y las tiernas 

Enamor:idas tórtolas decian 

Aplausos del amor; con alas bellas 
De diversos colores perfumadas 
Los zefi.ril los , dúlcicos rod an 

Á los nuevos amantes, y jugahan 
Con las frondosas hoja de las hiedras. 

Los descendientes de e. to dos amante:> 

Perfeccionaron luego con destreza 
El arte de rozar ]as crespas ondas: 

:En sus amenas placidas riberas 
Edificaron luego una famosa 
Ciudad muy floreciente , rica y bella, 

Á quien nombraron Pafos. El Laconio 
Mar reflexaba por las agua tersas 

Á lo léjos la altura de sus torres, 

Y el esplendor de cúpulas diveisas 



1 -
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De sus bien erigidos edificios. 
El mas hermoso entre los otros era ~ 

Un templo circundado con dos filas 
De columnas, y en él daban ofrendas 
Al dios de amor. La dicha y la abundancia 
Reynaban en sus muros, y opulentas 
Flotas venian desde el O eano, 
Á encontrar en su puerto su defensa. 

FIN. 

lt 
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