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DU ,ZU E DE VAS
ingenio).
lo s aho
peregrino( que fue el duque de eM vas no podra, al1
Aqu
de su reposada madurez en Sevilla, olvidar lo s agitados dras en que ole pro scrito Angel de avedra y Ramirez de 13aqu edano navegaba con su recién casada
esposa en l a gol eta que haba de conducirle desde ti erra de Italia a la i si a de
lialta. Un terrible teeporal pu 90 en riesgo de naufragio a lc. indefensa nave;
y si esta no zozobró y ..11 egó a buen puerto, fué, segun inmarcial es biógrafo s,
iierced al denonade spiri tu del propio Don Angel que di.6 4 ejemplo de serenidad a la tnarinerra y la ayudó con su esfuerzo fr sic° a reponer destrozo s
cubrir averr a s en la embarcación. Vario., año s de residencia, luego en eal ta,
an templaron cis el etnia() del poeta. •2 de aquella s contemplaciones,-mudas o
elocuentes,- de las agua s mecli terr gnea s, surgieron po esfas como re FARu DT7
una porción de recuerdo s grabado s p ara siempre en l a sensibilidad
e.ALefA,
del artista. ze.ta puede, pues, extranarno s el lugar escogido por el dramaturDES. , al 2. g en 1842, para si tuar el comienzo de su creación drama ti ca
UN 3:71.¿u? ubra de imaginación y moral en sehanza, pródiga en cuadro s
episodios,- todo s al servicio de una sola idea,- tiene una parte real:
ue
el q nosotros llamada= s prólogo j 13.1. considera escen a primera del primer
acto. ¡Y con qu le reposado deleite describe el duque el islote desierto del
editerrneo donde, en el siglo XLV, fij u la acción de ga drama! Pintor, y
sao ti empo queliterato; y en esta o casi ón , en
buen pintor, era .saavedra
acotaciones y dieloge s, Les que en describir, parece que el autor se recrea saik
pinta ftio el escen a rio y lo s person a jes con que principia ge obra.
"La escen a ,- dice nuestro gran rougnti co del . ,CIXT representa una montaha de pen.a sco s, descu.briéndo se por un lado el .ear embr avecido. En )rimer t
mino , a la derecha del espectador, habr g. una pe ciueña gruta practicable.
cielo represen tare el a nochecer, cubierto de nubes borr a scosa s. Se vern r el grapago s y se oir g n trueno s, el bramido do las olas y el silbar del viento.
i ago, aparece dentro de la gruta, estudiando I. su s libro s a la luz
e e una leampara y rodeado de instrumentos m g gi co s. LISARD, vestido de pieles
y con aspecto salva je, a souar g por lo al to de la montaila y bajare de peña sco
en pella sco , decl a ma ndo los primero s verso s.
913

LI SARDu . - (1.111Ail Du DE 513 E rjeiADO AL 01 3eu )
RolgPe tu seno pardo,
oscura nube, y lanza furibunda
el rayo abrasador, que a nsio so aguardo;
el rayo que confunda
y en el inmenso mar sepulte y hunda
esta desi erta roca,
que con l a altiva frente al cielo toca,
yes, ;oh, destino impro I ,
calrc el estrecha de ni ardiente brfo.
(PAUSh. , Y PIi.0 SI GU E, ï-1IR

L hila)

2 1.6, tremendo mar, ¿por qué rugiente
no romp es este freno de tu s iras?
ere s tan WEReassedzi impotente •
eu e en vano a libort a rte de 11 aspiras?
yo tuviera
¡ah, si yo fuera tú..
tu colo sal poder..., ni un solo instante
de mi curso delante
ob stg cul o ninguno consintiera,
y al encontrarlo, mi rencor profundo
con SUS huellas borrara- el a ncho mundo,
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s, ¡ah!, no me escuchgi s... 4G no son nada
oscura nube, tu rugiente trueno,
ni tu empuje y furor, !oh, mar hinchada!,
si o tro poder mayor os pone frene? (PAUS)
(bino vo so tro
yo, que arde en mi mente
fuego mayor que el que en lo s rayo s arde,
y un alma mas tremenda,
e g s indomable que l a mar rugiente
dentro mi pecho. si ente
de sus fuerzas hac er perdi do alarde.
aciur atado y cautivo,
agur como cobarde,
apena s s si vivo,
puesto que el mundo ignora
que en l Li sardo mora.
Li sardo, el que pudiera
llevar su nombre a la encendida esfera.
PitUa.

.1 2Rn.:e51. '2TU Et iIRiiEU

L

GPLU

¡un, padre! ?adre no tirano fi oro,
que eres de un infelice carcelero,
mal di to sea tu Saber insano
y ese tu afgn prolijo
que te ha ce ser de un desdichado hijo
inexora ble y pertinaz tirano.
ee es tirano de su hijo, ni mucho mono s, el sabio narcol gn, sino un
amante corazón, que qui ere salvar a Li sardo de lo s peligro s con que le amena ze
la Jumanidad. Pero Li sa rdo se si ente infeliz por vivir ai slado en el i slo te,
advi er te en su pecho l'una in saciable llama" que le a lienta a desear oro,
amor, fama y poder.
desprecia al reptil y quiere alas con que escalar las
mg s a ltas cimas.
reptil 1uila soy!
Y he de volar
sobre la ti-erra y el mar."

"Wo,

Esta es la obra teatral : la demo stra oí 6n , por virtud de i . : a rcol g re y de
sus artes de magia, de lo que seri a la vida re a l de Li sardo si se desenvolviese con arreglo a su s a fanes, o sea al su &I° que su padre le infunde.
"calma,- hijo
la espanto sa temp.estad
de tu corazón, mas recia
que la que un momento ha
esa s esferas turbaba
y al. bo ro taba ese mar."
Li sardo queda dormido. sn padre conjura a
s genio s "de lo s amores",
"de la opulencia", "del pod er y "del: " para que ejerzan su vario infl ujo sobre l a imaginación del durmi ente. 7 Li sardo, al través del frondoso rei—
nado de su sueilo t pa sa desd e lo s mas h a lagadores di sfrutes del a mor, la riqueza y el pode,rio, al ms tri ste de eengaio : si empre obediente
la VOZ del
genio del m a l, (que se ni zo popular, por cierto, durante mucho s alío
s en
ha): —"Li sa rdo, en el mundo. hay ug s.
desde
desde el j a r d rit,,s
. u ello,aj- "que no

in
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t.r•

circunda

el m ar o

, hasta los palacio s rag s suntuo so s, cono ce toda le

mentira de una vida 11 ena de ambi ci6n, que le lleva in cl u so E41 hOral
0 .

Por fortuna para 1:1, todo ha sido un

suefio:

cuando de spi erta,

se hall e. , :;on su padre, en el mi supo islote medit errg neo. 0 3510 con la
diferenci a ,— escribe el duque de Rivas,— de que el mar estar tranqui-lo ". Lo mi E-'1 ,0 que se transforma el e sprri tu del atribulado durLi ente,
que ahora se si ente venturo soy y di spuesto a no abandonar jamg s a su
e: felices aLibo s b a jo el a zul de lo s cielo s y entre el amoroso
i_kurniul lo de
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