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INTRODUCCIÓN
La América Central, que tan escasa producción liteTana puede exhibir, cuenta, no obstante, con historiadores
distinguidos.
Pava no mentar sino <£ los más conspicuos, recordaremos
los nombres de Don Alejandro Marure y Don José Milla
que, con el Bosquejo Histórico de nuestras revolucionen y
con Ja Historia de la América Central, supieron asegurarse
el desinteresado aplauso de la posteridad.
También el notable prosador hondureno, á quien lauto
deben las nacientes letras centro-americanas, hace tiempo
que, como sazonado fruto de su brillante al par que sólida y
bien encaminada labor literaria, viene dando á la estampa
notabilísimos estudios históricos, tales como las Biografías
de Don José Cecilio del Valle y Don Manuel Dtégiwx, el
infortunado poeta.
Las bellas 6 inspiradas páginas que su maestra pluma,
eou la gallardía que le es peculiar, ha trazado en loor del
virtuoso 6 ilustrado Sacerdote, fundador de la Universidad
de Honduras, José Trinidad Reyes llevan, como toda producción del Doctor llosa, impreso, el sello de su poderoso
talento, y de sus raras dotes de escritor correcto y concienzudo,
Merced á estas relevantes cualidades el biógrafo, que
expresa cou gran sinceridad y fuerza sus ideas y seuthuiou.
tos, hace surgir ante nuestros ojos la figura del Padre lleves, animada, bondadosa, a trayente, y comprendemos el
afecto y simpatía que en todos despertaba.
El don de gentes, que en alto grado posda el• popular

IV
poeta de las pastorelon, por obra del narrador perdura,
atrae y cautiva ft los lectores.
Juzgúese del efecto que en las numerosas personas que
conocieron y trataron ni Padre Reyes produciría la deleitosa lectura de ]a obra del Doctor Rosa, escrita al calor de
sus más poéticos recuerdos de adolescente, y en la efusión
de dulcísimas lagrimas que no quenwui, sino que como vivificador rocío, rejuvenecen y avigoran el alma.
El humilde y pobre hogar en que vino al mundo el Padre Reyes: las dificultades que á fuerza de. constancia pudo
allanar pava adquirir los primeros rudimentos del saber: su
peregrinación í\ Nicaragua on demanda de más nutritivo
alimento intelectual: su salida del siglo y su entrada en el
claustro, en donde, ni envidioso ni envidiado, merecía que
se le aplicaran estos sencillos y hermosos versos del Maestro León:
Xo tiene desconsuelo
Xi puede pi.tris.tewrle cosa alguna,
Porque es Dios su consuelo;
Ni la baja fortuna
Con su mudable rueda le importuna:
su vuelta ú esta ciudad, en el año de 1828: su abnegada
consagración al ejercicio de su ministerio evangelizado!': la
benéfica influencia social que día por día fué cobrando, gracias á su tacto v á las notables prendas de su inteligencia y
de su corazón,- las huellas de su ardiente caridad que. por do
quiera-dejó: la desleal intriga que sus enemigos pusieron en
juego para arrebatarle la sede episcopal fle Oomayagua, lo
que dio origen á que resplandeciera m:?jor el oro de sus virtudes: la fundación del primer Establecimiento de- enseñanza
profesional que el ilustrado sacerdote, con el prestigio de su
nombre, llevó a feliz términoj los regocijados villancicos
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que compuso, y las aplaudidas é intencionadas- Pastorelas
que haoía representar; en suma, cuanto contribuye á. dar
adecuada idea de una de las más preclaras glorias de Honduras y del tiempo ea que brilló, aparece, de mano maestra,
exhibido eu.la Biografía de que tratamos.
El tono laudatorio que predomina en- el estudio del
Señor Rosa no empece, á la justa y razonada, censura.
Cuando es necesario decir la verdad* el Doctor. Rosa., que
comprende y practica los sagrados deberes del.historiador,
aunque lastimado de encontrar defectos .en la conducta del
Padre Reyes, los señala resueltamente y lus condena sin
atenuaciones. Los atinados y severos juicios que expone,
al tratar de la facilidad con que el poeta en sus versos denigraba hoy lo que ayer había celebrado, confirman nuestros asertos.
Aunque el trabajo del Doctor Rosa es principalmente
histórico, y no crítico, no por eso deja de juzgar al Pauro
Reyes como poeta. Con la competencia, que le es por todos reconocida, el biógrafo reconoce lo falso, lo convencional, lo pasajero de la poesía pastoril, género en que más se
ejercitó el Padre Reyes. Si descubre muchas bellezas en
las Pastorelas y demás composiciones, á fuer de justiciero,
no oculta sino que sefíala. sus graves defectos.
Ojalá
que el Doctor llosa no abandone el proyecto de restablecer
el texto desfigurado de las pastorelas, salvándolas, mediante
la impresión, de nuevas y desastrosas alteraciones. Nadie
podrá realizar, con mejor fortuna que é!, esa dificultosísima
tarea.
Sentimos que nuestros elogios estén destituidos de la
autoridad que los hace estímulo y galardón de aquel á
quien merecidamente se tributan. El Padre Reyes, gracias
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á. su biógrafo, triunfará del olvido á que están condenados,
en nuestros pueblos, los hombres más distinguidos, si no los
endiosan torpemente nuestros ignorantes y desacreditados
militarismos, El sacerdote ejemplar, el celoso propagador
de los luces, el ornamento y orgullo de Tegucigalpa, ol poeta nacional, tiene ya su Biografía. El cariño y el patriotismo aunados lian hecho do esta obra de la inteligencia y del
arte una valiosa y significativa ofrenda en que perpetuamentefloreceel reouerdo. Qué la patria la consagre al más
popular y querido de sus hijos!
Tegucigalpa, i de Julio de 1891.

Josa Vicente Martínez.
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K» mía- }ii>f|iiorin ÍVIWI, si-

tuada al costado di1 la extinguida iglesia, do "NIK-^Iivi ¡Señora df lu (inircjií'ióii, cmnmiieada con el templo j-wr medio
de fò1 sacristía, so :h*l\y.;lh:i\\ ri>iioiios jos días fio lili infancia.

Los sÁ')adrt« wo ean.<.i)>:¡» givuide alegría, IIOIYMK- ve

r>cM<lit'¡tl)n i·ii Ja vecina iglesia la misa do la Virgen.

Al

disj>iinlar i'lvillia, di.-.*iK'i·lalpa i-íiíi asustada jior las liüüiciosus ri'|i¡i¡iu'S qi:y <;o'¡ividal>an ú los liólos.

KM ose v>la<fo

i ¡ideéis..), iiffenncdiií de la vigilia y oí sueilo, rcwmliiliH
ijiic tc'itf:t mi amigo oariüoso en la ¡•¡;ioi·i.«lJ.!i, y <'i\<",n\úit''ih;ime á verle, sin ocuparme cu perseguir, como otra* \ w s ,
á los gorriones <¡ui'. revoloteaban cu torno de las flores do un
hojosa limonero que orna.lja oí estrecho j>;vtio de nú humildelmgar.

Todo lo dejaba, n'n> sviiütnieiilo,

por cnon mi-

n, l.-.i \p--U\r.\ fiv dad.i en In mn-lwf del 1") ¡li> Se*itii?¡tiluv :|<j
liíï1*.--En vista de luí: npiiiititiiiic'iilus i|:'« nif ¡-ivviovou juir.1 1M(¡h:r fail.if! la vida y OIII-JU fie JJ<n-*s, lie supi-iündo iniü-lio fí.<; lo
rji»! dijo, (jv.ii <-it' ejií'i-liiiio en niiu rciim'») ]>'tljj'.-¡i >• putri-ititia,
iK»ro fjiii: li-iy r-o.íiw iiinn\>]»io de mi e.^srit» lm>i{r,ineo.r-Kn cambín.
Ii<> nmncnla.lo ceii>o\leniWo.:.¡ <l¡i/.».< y juicio.--. <i<;c vienen U'wn caí
iin h-ali;tjfidfí osia l·iulole.—Jlecha esta fiitlavaciu), dolió ngmjrur
tjiw la le ¡t-ara íVJiJtVj'lai-iría, tai como la uveMftiifcn huv, es, susían«mlauado. la misma y.uo pii.mim-.ií «n la ruferid.-i JHK-.IIO del J.T do
SftjW-ie.nlii* rio 78.
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narroe ligero y alegre á la sacristía, que una mano amiga
me dejaba entreabierta.
En t'l umbral situaba mi observatorio, y, ansioso, á cada momento asomaba la cabeza, para- ver á mi amigo. De
ordinario, veíale arrodillado, inmóvil, ante la dulce, imagen de 1A Virgen, que, iluminada por la incicrt* luz de la
mañana y por dos veías de amarillenta cera, destacábase
sobre, una peana cubierta de rosas, de" dalias, do nardos y
de jazmines. Largo rato permanecía en aquella- actitud,
con la vista endurada en el suelo y absorto en fervorosa y
purísimo oración. Por fin, volvía los ojos, fijábalos con
amor infinito en el rostro divino de la Virgen, y, de allí,
dirigía una mirada suplicante al azulado e-icio, que dejábase ver á través de una pequefla ventana, cuya madera envejecida mostraba la carcoma de! tiempo.
Concluida la oración, aquel liombre piadoso se levantaba con profundo respeto. Entonce?, yo asomaba nuevamente la cabeza y hacía ruido en la puerta, para que >\<\
virtiese, mi yin sene i a-. Conocedor de mis pueriles a. dides
volteaba ú ver, y á mi sonrisa de niño correspondía con
tierna sonrisa paternal. Me llamaba con un ligero movimiento de mano, qno á mí me parecía, aunque ¡10 formulaba la idea, cariñoso aleteo del ave que llama R fio polí'uelo.
Yo acudía, saltando, y él me apretaba la cabeza entre sus
manos, y me liaeía caricias, que me agradaban mucho más,
cuando, al despedirme, me daba golpetítos en la cara y me
regalaba nardos y claveles, qno me decía eran "flores de la
Virgen," y, por añadidura, algunos centavos para mis juguetes.
—Días serenos de mi infancia.; ¿por qué os fuisteis tan
presto?—Amigo de mis primeros a2os: ¿por qué no existes,
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paraquo el hombro, abrumado por desengaños y pesares,
te muestre el afecto que te mostraba el inocente ni ".o?
«Tamas olvidaré la imagen de aquel hombre venera-ble.
A través de las espesas brumas del tiempo, yo la conservo
grabaÀ en. mi alma. Era un sacerdote de mediana estatura.•su cuerpo robusto y la morbidez y suaves contornos
du sus formas revelábanla la simple vista, ia virginidad
de su organismo y de su alma: su cabeza, casi siempre inclinada, tal vez por el peso agobiañor de Jas ideas, era
grande, bien formada, cabeza escultura): su frente no era
espaciosa, pero sus marcadas protuberancias decían, al hombre de ciencia, que. era la frente de un yictisadov: sus cejas
eran poblvidísiiuas y, debido á una perenne contracción nerviosa del entrecejo, aparecían como una prolongada línea
negra, interrompi la por pequeñísimos copos de- esa nieve
del invierno de la. vida que se llama- las cunas: sus ojos
eran algo saltones, como si quisieran estar listos para recoger mucha luz; carecían de belleza, cu la forma, pero su
dulce mirada hacía transparente, el fondo de la infinita ternura que encerraba su alma; su nariz era irregular, modelada por el tipo de. la raza mestiza: .sus labios eran gruesos
y salientes, particularmente, el labio inferior; de una á otra
comisura, notábanse, cu raro contraste, las líneas de la boca de Vol taire, el filósofo de-moledor, con las líneas do la
boca de Juan, el piadoso evangelista; ora jugueteaba en
sus labios la picante sonrisa del epigrama, ora la dulce sonrisa expresiva de la mansedumbre, de ia benevolencia orisïJïma para todos sus hermanos ¡os hombres. Tales faecionos resaltaban cu el fondo de su color trigueño, palidecido
pur las vigilias del estudio y por las meditaciones y los
tB&w'w de la oración.
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El hombro que lie procurado describir, evocando lijarías y caras memorias de mi covay-ón; el hombre ú quien oía
llamar siempre, por ios ni-fíos y pur los polires, " P a d r e
mío," y á quien yo dalia el Hombre de amigo ó de padre,
porque creía, y con razón, que era el verdadero amigo ó el
padre de todas las buenas gentes; el hombre que llegó á
ejorc.ervgr.i.iu'lo y bcnélica influencia en la familia, en la
sociedad, en el Estado,—¿(pié nombre tuvo? ¿cuál fué su
historia?—Su nombre, JTUSR TI;I.\H>.W> IÍKYKS.

SII historia.

—la de'su vida, su genio y sus obras,—aunque ú grandes
rasgos, voy á contárosla.
El día l l de Junio de 1797, nació en esta ciudad Jnsé
Trinidad .lioyos, (2l hijo de Felipe Santiago Ueyes. honrado profesor de nvíisio'a, y de María Francisca .Sevilla, instruida y talentosa setlora, de qniui dicen su* contemporáneos que n o s e podía discernir si valía imív psu- sus muchas
virludes, ó por la solidc-í y brillo de su grande inteligencia.
Iíeyes no vino ai mundo en brazos do ¡a jWum.i.
laba destinado

Fi-

ú sobrellevar el peso do contratiempos,

do pobrezas y aun. de miserias, pues los autores de sus días
carecían «le un nombre ilustre y de un rico patrimonio.
JI.is la naturaleza providente, c¡w nada olvida, diólc, en
compensación, las aptitudes musicales do su padre y la

(2) He «uní en parí ida fíe baniisino:—"En Ja i^Icni» l'unoipiiftl del Seàor San Miguel do Tosçue.ipdpa, el á'.n ¡4 de Junio <ki
mi) setecientos noventa y siotv., ol licvorotido Padre Fray Nicol ís
II o.rinosilla. previa licencia, mía, bautiz'i solomnenuutfo .i r,n niiitv
(pie nació ol día 11 del mismo, ú quien puso por nombro José Tr¡«
nidad, hijo logítimo y de legítimo matrimonio do Felino iiuntía«
go Reyes y de María Francisca Sevilla.—Pn« su madrina Doiíifj
María Josefa Aran Hwiechea, quien ynctli'i advertida de su ohlyj
gación y espiritual parentesco, y firme.--Juan Franciscolliírquo^
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bondad y los talentos de sn virtuosa madre.
trimonio?

¿Qué más pa-

Poseía, al nneer, valiosos bienes que no arreba-

tan las «uilns voluntados de los hombros ni los caprichos
de la voluble suerte; bienes que van á donde va nuestro
espíritu, y que desaparecen hasta que se pierden coren de
ios lindes del sepulcro, cuando también se pierde rl último
aliento de la vida.
Los primeros años de Reyes corrieron en humilde- y apartado hogar, como pasa la infancia de los hijos de los pobres.
J'ara ¿i no había la solicitud cariñosa ni las exquisitas
atenciones de la sociedad, que prodiga elogios, obsequios y"
minios al hijo del poderoso; para él no lialiíii bonitos y
variados vestidos, ni mnnerosos y lindos juguetes; ¡tero so
indemnizaba, de todo esto, con las caricias constantes de
sus padres, que son los presentes que los pobres ofrecen á
sus hijos, como pura compensarlos, á fuerza de ternura, los
Inihiífos que les niega la esquiva fortuna,
Cuando hubo llegado á la edad de recibir la instrucción
rudinicnta!; primer alimento del aiina, sus padres atendieron con empeño á este objeto.

Tomaron, para sí, el cargo

ele instruirlo en la moral y en el arte de la música, y, á la ve/.,
']<• conliaron á las señoritas Gómez,—por antonomasia llamadas "las maestras,"—quienes le enseñaron la lectura y la
doctrina cristiana. Tal era la enseñanza primaria de la época.
Felices fueron los ensayos del niño, en orden á su instrucción primaria.

Dócil, aplicado, inteligentísimo, apren-

dió, en breve, todo lo que había, que aprender en la pequeñ a esfera de la escuela do aquellos tiempos.

Desde, tem-

prano, el pobre inflo hir.o la ¡•(.•velación de que en su alma,
estaba encerrado, como el polen fecundante en el botón de.
Iu Jlor. el germen do un gran porvenir.
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Instruido en la modesta escocia do las maestras Gómez,
Hoyes divisó, aunque en vaga lontananza, nuevos y dilatados horizontes. Aspiraba á una instrucción superior, al
comercio de Su inteligencia, con los productores y propagadores de las luces del saber. Por desgracia, imperaban, á íu
sazón, en Honduras, las viejas instituciones coloniales con
sus desigualdades y privilegios, sostenidos por la autoridad
de monarcas alisolulos que lo eran por ileroebo diviiVb. líeyes, el niño desvalido, (pieria, con afán, aprender la sabia
lengua latina: y, sin emburiío, ;iin !<• era dado poseer la
lengua del Lacio! ¿Por falta de recursos':' Xo. ¿Por
íkita do maestros? 3ícnos. ¿1W fa/ia de npulndoS' Mucho menos. ¿Por qué, entonces? Porque to prohibían
las leyes y las costumbres de aquellos tiempos; porque
líe.yos no se había mecido cu cuna dorada; porque Keyes carecía <!o viejos pergaminos; cu una palabra.—-¡porque Heves no era noble! Sólo ¡i los hijos do los nobles
era- permitido instruirse en ciencias y letras, en el Colegio Trideiitiíio de la ciudad do Coinayagua, asimilo de
la Gobernación de la Provincia. ¡Funesta influencia la.
dc¡ aquellas instituciones, que, con su manto de tinieblas
envolvían el espíritu de los hijos del pueblo, para que no
brillase la luz de sus ingenios! La justiciera Historia se
lia encargado ya de condenar (amafio crimen.
Está reservarlo siempre al carácter y al genio vencer
¡as- resistencias, pos' formidables que se les opongan. Hoyes tenía ambas dotes; perseveró en su propósito, con
aquella fe suya, candorosa y jamás entibiada, que había,
de asegurarle el éxito en las rudas batallas do la vida; y
hubo la feliz circunstancia de que, por aquel tiempo, 1812,
íxrmnnec.iose en el convenio de ¿íuestra Señor* de. ¡as 3t<T-
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«tilos el llevoremlo Padre, F r a y Juan Al til mi rano, quien,
cediendo tí sus generosos sentimiento?, y íi despecho fie las
preocupaciones reinantes, ensoñó ú Hoyos el idioma latino.
Más lardo, el discípulo pagó ú su maestro l;i deuda de íi'ra(ítm! (¡no liam'a contraído, dodioando á su uieiuoria sentid o s . Versos, ¡flores y lágrimas del ¡meta agradecido, lloros
y lágrimas veyudas sol-re la tumba de su bieiiJjcolKir l·iolvida ido!
Kn parlo, csialmn satisfechas las .ispiracinucs doi jnyen
Heves.

Conocía o! idioma, latino y el arle do la música, y

conocía, además, el arte del dibujo, 11 tu - aprendiera bajo la
dirección <!<• J)nd lía/'ad {.'. •Martínoy,, pintor gUiJiatiallooo
«jiie vinii ¡i Tegucigalpa ¡i ejecutar algunas obras.

P.-J-O

nuevos iropioy.i»; encontró en su penosa oarreva.

'íin su

ÜIII'S no podía tli.M!i"irso á estudios profesionales; v contaba
ya diez y ocho ufios, edad eti (|¡to se !isjiil-!t noblemente á alcalizar un pueblo honroso en el mínelo; edad, tamojen, en
'pie se atesoran las más «¿raudos esperanzas y Lis nn'u curas
ilusiones.
Para abrirse, paio en ol camino de las letras, y en luelia
con mil dificultados <pie le ofrecía la pobreza, convino <.-on
sus padiv." en dirigirse i la Provincia do .Nicaragua, á íin
de. hacer sus estudio.1», superiores en la Universidad de León,
que por entóneos florecía.

1¿1 20 de Jinc.ro de 18lo, 1 leyes,

bajo la guarda do un buen labrador del bavrio de Ift Plazuela, llamado .Miguel Alvaroz, y ntionipaflado <!<j ios devotos que iban en romería al Pueblo de Kl Viejo, se encaminó á la vecina provincia íue.arag'.ie.nse.

Hoyes era el pobre.

peregrino, que- i luí, il otro suelo, ¡t ofrecer sus votas en el
'.santuario de la ciencia: sus acompañantes eran peregrinos,
también, que iban á ofrecer, á la largan del Viejo, los vo-
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tos de su fe religiosa.

Impulsaba á Reyes la Moa; á mis

compañeros el místico sentimiento.

Así viaja 1* humani-

dad, por los mismos caminos, pero con tines distintos.
¡Más (lidiosos, .siempre, aquellos que peregrinan, en la villa, llevando muchos ideales en la mente, ó mucho nmm' tai
el corazón!
A los. pocos días, el joven estudiante, aquejado, maque por el cansancio, por los dolores de la ausencia del ho•rnr paterno y de la tierra nativa, HI·LÍÓ á la populosa ciiidail de León.

Se hospedó, en vasa de Don José María

(¿tierrero, padre del virluosn presbíleni <.'• iu-1 ruido l)oi:(->r
del mismo nombre, donde fué recibido como uno de la familia.

La austeridad de su vida, la dulzura de su carao-

íer, la disliiieíi'/ii de MUS modales, su versación en las arles
v su aptitud para las ciencias, franqueáronle, de pronto, las
pnerlas d i ' l a hospitalaria sociedad leonesa, y le captaron
el aprecio sinci-ro de las personas más distinguida*, entro
las 'pie figuraba

Fray Xieolás (Vareía y -Tere/., á la sazón

Obispo de Nien ragua.
La actividad y la nleneión de 1 leyes estaban dedicadas
al estudio,

l'erfcceionaba sus eonoeimíenlos en el caste-

llano y el latín, cursaba filosofía, después cánones y teología, y al mismo tiempo estudiaba matemáticas, para lo
cual iba, diariamente, al Cuartel de Artillería, ú recibir
lecciones de Don Manuel Dávibi, acreditado artillero que,
más tarde, trajo al país el General Morarán, y guien, non su
valor y pericia, contribuyó al buen c.viio de la famosa batalla de la Trinidad, librada en 1S"27. Las pocas horas que podía robar al estudio, la» empleaba en ayudar, en la Catedral
y otras iglesias al Señor («Herrero, en sus olieios de maestro de Capilla.

Así cultivaba, cada vez má«, el arte mu-

«ical, y hallaba un recurso para satisfacer sus necesidades
y para auxiliar, en lo posible, á sus padres, necesitados do
iris recuerdos y del apoyo del hijo ausento.
En la Catedral de León,—en aquel templo católico de.
sólida 3* deforma fiábnua, ¡le sombrías y o«pu;¡os,is naves,
de elevada y anchurosa cúpula, de cuadrad:-.» y ennegrecidas torres y fue severo aspecto,—ahí, el joven Reyes, contemplando las nulies de oloroso incienso, que se elevaban
y se desvanecían y perdíanse O'i el azulado ciclo: viendo
los amarillentos cirios de que partían múltiple-! rayos de
luz, que se descomponían en los vidrios de las alia* ventanas ó se queln'ahnn en las columnas de las arqueadas naves, yendo á morir, con sus últimos reflejas, en las pupilas
de los ángeles, a) parecer animados y sonrientes sobre sus
pedestales de perfumadas flores; oyendo las notas de! •'¡rir·tiio, que, ya graves y solemnes, ya tiernas y dulcísimas, semejan voces, aves del misticismo, lamentos y quejas de
una religión que pide á lo alio luz para la tenebrosa conciencia, y paz y consuelo para el triste y lacerado eonxóu;
ahí Reyes, con la sed de lo infinito, eon las visiones extraordinarias de lo siiblhiie, arrebatada su mente por el ideal
divino, inllamado su corazón por el amor inmenso, cnvncbi
toda su alma en mística- atmósfera. .. .ahí apartó los ojos
délas miserias de la tierra, y volviólos al cielo; olvidóse do
las instables glorias de la vida, y abis'mósa tan sólo on laeternidad de Dios; y quiso ser el ungido del Scílor,—quiso
ser Sacerdote.
Royen toma resuelta su vooaeión- Después de obtener
brillantemente, con las calificaciones míls honrosas, los títulos do Bachiller en Filosofía, Teología y Derecho canónico, [tensó en poner los medios de seguir y terminar >m «a-
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irem eclesiástica. Iba á. ordenarse, á ver cumplidos los
mandatos de su vocación. Pidió sus letras al Prelado do
esta- Diócesis, que lo era, en calidad de Tica rio y Provisor,
el seílor Dean Don Juan Miguel Pial los. El noble Dean
rehusó al humilde Reyes sus letras, por el motivo, entonces muy poderoso, de que pertenecía á la clase de los plebeyos. ¡Qué decepción tan amarga, para el pobre prcteiidrentel Era á manera del viajero fatigado que, después
de atravesar un desierto de encendidas arenas, rinde al íin
la jornada, con los pies manando sangre y los labios abrasados por la sed, y que, como el Nazareno, no encuentra ni
en donde reclinar la desmayada cabeza. Xo obstante, l!cyes no exhaló una sola queja, ltcsignado, dobló la cerviz,
ante la adversidad, y, grande en su desgracia, se limitó á
escribir á sus afligidos padres, diciéndolcs: "Si Dios me
llama al sacerdocio, no habrá quien se lo impida." C.'.mÜó
y esperó.
íin trance tan difícil, en situación üut dolorosa, Fray
1 Jamón Hojas, Guardián del Convento de llecolelos, de
quien se dice que murió en olor de sittiti<ltifl¡ vino en ayuda.
de líeyes. que, aunque resignado, estaba profundamente
entristecido por la negativa del Dean Fiallos. l.íojas aceptó al pretendiente, como novicio, en el convenid, quien
logró ordenarse de menores el año de 15), de sub-diácono
el de 21, y, hecha su profesión religiosa, de diácono y
presbítero el de 22, recibiendo las sagradas ordene* do
manos del -Obispo García Jerez, Nicaragua reparó la falta
ile Honduras. J-Jeyes satisfizo sus aspiraciones supremas;
pero, a! hacerlo, fué con dejación del siglo y de sn patria,
necesitada ésta- de sus luces, de su genio emprendedor y de
«us edificantes virtudes.

II
La

destructora y horrible anarquía que su desencadenó

en el listado do Nicaragua en el aïïo de 1824, á la que puso término en 182-5 el General Don Manuel José Arce, oxpresidente do Centro-América-, obligó á lleve* y á sus
oompaíleros los religiosos á emigrar á- Guatemala, para
incorporarse á la Comunidad de su orden, en el Convento magnífico de Recoletos de aquella hermosa y querida capital, donde, en el citado afio ele 2"), fueron recibido?
cou la benevolència propia del hogar hospitalario y de la
fraternidad e.nstiíuia.

En el convento de sus hermanos,

íveyes, después de cumplir, con escrupulosidad

ejemplar,"

sus deberi-s monásticos, dedieaba todo su tiempo sobrante.
ni euhivo de las ciencias y dv las artes.

Kn la Biblioteca

de los recoletos leía y releía las obras de los teólogos y canonistas, de tos historiadores y oradores sagrados, de los
filósofos, do los físicos, de los astrónomos y de los humanistas latinos, franceses r e s p a i l ó l e s ; y, si daba osp:m:imie!itos á su ánimo ['aseándose por los amplias (•orivdnres de
los claustros ó por las rrens y n ni'.trosas huertas del convento, lo hacía, casi siempre, observando fenómenos eelestes, como astrónomo, fenómenos inetoreológieos, o r n o físico, y fenómenos de la vejetución y de- la íbu-esc-jucia, como
naturalista.

Además, depuraba su gusto cu el arte musi-

cal y en el pictórico, tan propios del. genio eminentemente1 artístico dei pueblo de Guatemala.
L¡n principios de. 1828, pidió licencia al padre Guardián
para- regresar á su país nativo, cou el objíto de ver á su familia,

lis fama que el guardián era sovorísimo, y aun

adusto, y que inspiraba temor á los individuos do la comunidad; sin embargo, de buen grado y con muestras
carillo, concedió á Reyes un* licencia de tres años,

de
¡lío-

i-a fdiz

para

Tegucigalpa!

¡Día da bendición para

Hon-

duras! dice, con justicia, el Señor Jirón, en mis Apuntamientos relativos A la vida de Beyes. (3)
Fray José Trinidad salió de Guatemala y tomó la vía
de Chiquillada; se detuvo en Esquipulas para visitar al ¿tenor de dicho pueblo, tan reverenciado por los ©rayentes, de
dentro y fuera de Centro-América, por sus estupendos

mi-

m

lagros.

Dice el Señor .Tirón: que, habiendo salido Reyes

á la puerta de su posadn, para ver pasar una N tropa que entró inusitadamente, quedo ciego en el acto, y que exclamó:
«¿«iWt posible, ¿Señor, que aqu'i> donde taittos han venido ú
recobrar la ritta, pierda

yo la mía?"

que, para su reco-

bro, el enfermo ofreció al Señor una misa en acción de
«Tacias: que lleváronlo ciego al locho, en donde. !as Señoras de la casa le pusieron unos "parches do vigo y mi pañosahumado en alhucema;" v que, al otro día, al desportar,
vio perfectamente y se dirigió gozoso á cumplir el voto de
la misa auto el altar del Señor de Esquipulas.

Sin otro

accidente-digno de notarse, siguió el padre recoleto su largo camino; llegó á hi ciudad do Gracias á Dios, antiguo
(:¡¡ han aptuil.'cMiieüli'.v i-ifvubv. tjüfi eslvííi en ¡ni poder, los hi;:<> el virtuoso l'rosbiíoi·» D m Y.uinario Jii-'ui. ex-cuiu de. Ttyui-iuulpa. Tuvo la hundad de obs<tqui Írmelos, y de ellos he tomado gran parle de los datos que contiene esta- lectura.—iil Señor
•I ir 'ni trató en la intimidad al .Señor Reyes, ú su familia, á sus
ainijco.s y ií sus adversario*: cmuici'i lo;< pormenores de m vida.
y fin'- m colaborador oil la obra de fundarla Academia, después
universidad de Honduras.—Reciba el buen miiigo, el Sacordote
instruido, que es honra y prez, del clero hondureno, el testimonio
de mi gratitud por su valioso trabajo; y tenga, por recompensa,
la única que puedo darl >, aunque mucho meroije, o! isóciar su
dignísimo nombre al nombre esclarecido de su. antiguo y venerado aniitju el Dortorltej os.
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asiento de la Audiencia de los Confines, en-donde fué recibido y agasajado por el Presbítero Don Francisco Pineda,
quien le hizo acompañar basta el punto de BU destino.
Al fingen la tarde de! día 13 de Julio del citado año,
llegó ú la vecina villa de Concepción, ó Gomayagilela, y
allí se detuvo, transitoriamente, hospedándose en la casa
oural, debido á algunos disturbios locales; pero, conocida
su llegada, que había efectuado como de incógnito, fueron á
verle su familia y ios vecinos do la ciudad, Ofrecióse, entonaos, «u cuadro verdaderamente conmovedor: la madre,
olvidando por un momento la dignidad materna, sólo pensó en la santidad del sacerdote, y, derramando lágrimas de
alegría, arrodillóse ante su hijo pa-ra pedirle su bendición;
después le abrazó tiernamente, ana y muchas veces. Esto
me recuerda la escena bíblica en que Jacob oprime entre
sus brazos á José, después de muchos afios de Horario muerto. ¡Qué bellas escenas, para ser trasladadas al lienzo por
el pincel de un artista!
Pública ya la.llegada de Reyes, los individuos de todas
clases sociales acudieron alborozados 4 la casa cura), para
darle la bienvenida. Su familia buse/ile hospedaje en el
convento de franciscanos; pero los frailes presentaron dificultades para recibir á tan distinguido huésped. El día
14, siguiente al de su Deguda, después de celebrar misa en
la Iglesia de Comayagücla, acompañado de sus parientes y
amigos, y con la humildad del romero, entró á pie ;i esta ciudad, y fué á instalarse en el desocupado convento do Nuestra Señora de las Mercedes, que había de ser, hasta su
muerte, su habitual vivienda. Aquel recoleto, que bacía
. su entrada apoyado en su bordón de peregrino' y sin más
equipaje que un hábito de estameña'y- unas empolvadas

sandalias, traía en su corazón un gran tesoro do virtudes, y
en su inteligencia la viva luz que haría visibles, para ios
hondurenos, nuevos y hermosos horizontes! '
Los tiempos en que el Padre Reyes regresó á su patria
fueron verdaderamente borrascosos. Acababa de pasar la
funesta invasión do Honduras efectuada el aflo de 27, y,
entre conmociones y hechos de armas, se preparaba, como
consecuencia, la gran revolución del año do 20, que cambió
por completo la faz de Centro-América. La falta do par.
y de bonanza imposibilitó á Ht-yes para hacer, desde luego,
á Honduras, los beneficios que más tarde le prodigó á
¡nanos llenas. El ario de 31 debía expirar su licencia, y
tendría, entonces, que regresar al Convento, para no volver
jamás á su nativo pueblo. .Mas la revolución del 2í) echó
por tierra los Institutos monacales, y lleves, en fuerza de
nuevos decretos, quedó secularizado y en capacidad de
servir toda su vida á su país. ¡Qué aspectos lan diversos
y aun opuestos tienen los sucesos revolucionarios! Lo que
fué una gran desgracia para las comunidades religiosas, fué
una gran fortuna para Honduras. Valiéndome de las ¡jalabras expresivas del Evangelio, lleves había estado luyo
el emieiiún, omito; pero salió á la luz del siglo, florecieron
y fructificaron, al calor do la patria, sus talentos y virtudes,
é hizo inapreciables bienes á sus conciudadanos.
En el resto del afio de 28 y en los de 29, ¡JO y 31., dadas las circunstancias anormales del país, Heves se concretó, casi únicamente, al servicio del culto, al que. empezó á
dar muchos atractivos con sus pláticas y sermones, que siguió pronunciando durante 21 años, y con sus villancicos,
cuya música componía, y que oran oídos por numeroso concurso en las alegres fiestas de la pascua j en las de ¡a na-
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tividail <lc María.

EM SUS pláticas y sermones, más se ocu-

paba en dar eiisejíanzas morales, que. en hacer panegíricos
de santos y disertaciones sobre abstrusos temas teológicos.
Como hombro ilustrado, no aterrorizaba ni pueblo non las
llamas del infierno; más bien le mostraba el cielo y, para
llegar ú él, la oséala- mística que proporcionan la verdad
conocida y la virtud sentida y practicad.!.

Sus oraciones

sagradas—perdidas, casi por completo—me hace» recordar
los buenos íieuipos del Padre Lacordairo y del P a d r e Jacinto, no por la inngniliccncia di1 ia oratoria, de que Heves
carecía, relativamente, sino por sus aliaw y tiMscondontales
ensoñan/as morales,
Kn el año de 1830, empezó á lomar alguna parte cu
asuntos políticos relacionados con los intereses de la Igle«ia.

líl Presbítero Don Francisco Márquez era. hombro de

grande iiiUueneia política en el listado, y amaba, coa uno
de esos amores ardientes y avasalladores que; no reconocen
obstáculos, á Carmen Lozano, dama muy principal de osl:i
ciudad.

Quería unir, eternamente, su suerte á la. suya, y,

prevalido de su posición, de sus valiosas relaciones y de su
caràcter de Diputado, el 27 de Mayo del expresado ano do
>50, obtuvo del Congreso, que se reunía en La Casa do Moneda, un decreti) autorizando el matrimonio de los eclesiásticos seculares; decreto rechazado

por

los

clérigos

Diputados al Congreso y por la mayoría de la gente,
sensata,

lleves, por medio de su padre Bou .Felipe San-

tiago, que era Diputado,
y convincente dictamen.
ello.

El decreto

opuso al decreto un razonado
V sobrados motivos había, para

tenía por origen el interés amoroso

do un sacerdote, y no la opinión pública; además, fué
una ley, en todo sentido, absurda.

Se comprende que
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los clérigos »e casen civilmente, cuando, separada la Iglesia del Estado, la ley los antorua para ello y reconoce los efectos legales de su matrimonio. Pero, establecer el matrimonio de los clérigos infacie eecleskte, conforme h los cánones, cuando éstos declaran nulo dicho
acto matrimonial, es incurrir en un contra sentiiío en que
sólo pueden caer legisladores desprovistos de las más elementales idea? sobre derecho público civil y eclesiástico.
i\o obstante, el decreto se llovó* ¿ efecto. Fray Luis Vega,
cura de esta Parroquia, contrajo matrimonio con la señorita Eletitoria Espinosa, y el cura do Ooinayagaela, Don
Joaquín Molina, con ia sefioritn Xicatmr Cantón. Sólo el
pobre amartelado Padre Márquez no pudo casarse, porque
la señora de sus tiernos pensamientos rehusó con obstinación las bodas, y, desesperado y suspendo como sus compañeros, retiróse al pintoresco pueblo de Güinopc, en donde vivió, lleno de infinita tristeza, y en donde sólo eon la
muerte pudo dar término á la cruel memoria de sus desgraciados amores! (4)
Efectuado el matrimonio del cura Fray Luis Vega, el
IA) l'iwsenm dato interesante para la I tistor ia. reproduzco el
decretoú (pie me refiero <>n el iexfco:--"Ln Asamblea Legislativa
del Estado de Honduras, teniendo en considerad m que e.l matrimonio produce d la sociedad Monas de.que no ha debido nriv.iiveIG por ningún motivo; consultando con las luces del día, y en uso
flp sus soberana» facultades, ha tenido ú bien decretar y
HKORETA:

Artículo único.—Los Eclesiásticos seculares del Estado pueden contraer matrimonio, libvemenie, lo mismo que todo 'ciudadano.—Pase al Uonsejo.—Dado en Tegucig-alpa. á 27 de Mayo de
IS30.—Francisco Mávqnez, D. P.—Trinidad Estrada, D. S.—Ilip-'ilito Flowes. I). S."--Tomo 83, páginas (J% y 0-1.—Archivo Ka"
cional.
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Presbítero Don Nicolás Irías, que como Provisor y Vicario general gobernaba osla Diócesis, nombró al P a d r e Reyes cura de- Tegucigalpa, á pedimento de las señoras principales de la ciudad, representadas por la talentosa D o ñ a
Josefa Coca fia y por Doña Dolores y Doña Petronila Midenee. J í a s Keyes, siempre humilde, renunció la cura de almas, ó influyó para que recayese el nombramiento en el
Presbítero José Trinidad Estrada, que ejerció e) cargo eerc*a de cincuenta años, y a quien acompañó, cu calidad de
coadjutor, haciendo los penosos oficios de confesor y los
difíciles de orador en la cátedra sagrada.

Por doquiera

se le veía, como ayudante del cura, alegre y l'.siivo, ejerciendo su ministerio, tan solícito en interés de los ricos como de ios pobres. (5) Como hombre de arreglo, llevaba
la cuenta de sus entradas y salidas,

En sus muchos años

de trabajo, hasta el 13, ingresó á la gaveta de su mesa la
suma do $ 50.000; y, sin contar los ingresos de i'2 años
más y el valor de los muchos obsequios que recibía, a su
muerte, sólo dejó sus modestos muebles á su familia, y la

tai !<n conducta fie. Keyes?, cerno coadjutor, me ¡uco recordar
las siguientes sentidas frases de un eéloóre escritor ciiropo.i: —
••Que bellas funciones la'íde un curai . . . El es un iiiinUtr.) ile lleudad
Q.ié dtahoso fuer.i ye en un pobre curato, haciendo l.i
dicha do nos parroquiano,-! . . .
No los liarla vicos; pero participaría de. su pobrera, y le quitarla ¡i ésta, el deshonor y el de^pre.'.io que la acompasan
Los
haría amar la concordia y la igualdad, con que se evita ó so hace
llevadera la muovia
Kn nñs instrucciones, yo me atendría
menos al espíritu do^mit'ico que al espíritu del K.'¡infolio, en
donde la doctrina os simple y la moral sublimo, y on donde se
ven pocas prácticas religiosas y muchas obras de caridad.
Antes de ensenarles lo que so debe hacer, yo me pondria á
practicarlo, y verían que «canto yo les disjo yo lo pienso
"

18
iglesia ele la Concepción, que había adquirido por una capeManía fundada por uno (le sus mayores, la legó en beneficio público. No atesoraba; sostenía el culto á sus expensas, y los pobres formaban paute de. su numerosa- familia.
Reyes era el tipo perfecto del sacerdote evangélico. (íi)
Reyes no sólo era el verdadero padre de ¡os necesitados, sino, también, el prudente consejero de las familias, cuya paz restablecía ó afirmaba. Además, como hombre
ilustrado, se oponía, siempre, á las falsas ideas y preocupaciones del pueblo, hijas de la ignorancia y Ylol fanatismo.
No fanatizaba; mora libaba ó ilustraba. ])o esta conducta
dio pruebas, evidentes y repetidas, aun en los momentos
do pública inhalación. 1-11 '20 de Enero de 18'3*>, Uamwlo
vulgarmente ni ano (te!polvo, ocurrió que, de repente, se
oscureciera el sol, se sintieran horribles sacudimientos do
tierra, ya de oscilación, ya de trepidación, y se oyeran retumbos prolongados y pavorosos, que semejaban trucnns
ensordecedores de una tempestad deshecha. La luz so extinguió, por completo, ú causa de una abundante lluvia de
polvo qne caía sin cesar al grado de que para verse las personas, de cerca, se acudía á hi n'han RS de ocote, ó á velas que
pronto se «pagaban. El pueblo, consternado, sintió los terrores del siglo X: creyó llegado el juicio final, y hombres y mujeres, ancianos, adultos y niños, á voz en cuello,
hacían pública y general confesión de sus culpas. Así lo
i-reían, también, los sacerdotes, que oían, en desorden, ú
sus aterrados penitentes, Pero Reyes, sacerdote que sabía
física y geología, logró devolver al pueblo la calma, impidiendo las generales y públicas confesiones. A todos decía:—"No os allijíiis, ni deis escándalos; no es el dfa del
(íi) Jirón. ApuntaiuiptU'-os «.-itailos:,
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juicio; sur volcán cercano lia hecho erupción; el "peligro
ha pasado, y ol polvo dejará do caer dentro áv poco tiempo." lleves ora mi orúeülo para su pueblo, y ésto, creyéndolo, dejó do ui-eer en el juicio final y de decir ú gritos
sus pecados,— A poco, so confirmó, por los hechos, el dictamen del hombre de ciencia. El polvo fué disminuyendo,
una pálida lúa fue aluminando, y á los tres días el sol
apareció en todo su esplendor. Después se supo que había hecho erupción el volcán de Cosigüiua, en la costa del
Pacífico del Estado de Xie.aragua, limítrofe del de Honduras. ¡Cuánto afligen la ignorancia • el fanatismo religioso! ¡(.'itánto consuela y fortalece la ciencia!
Im-.ai)«vblo en sus labores, ya en beneficio del culto, ya
de la sock'düd, en el citado a fío de 35 reedificó la capilla
del templo de la Merced, y después las de los templos de
San Francisco y del Calvario. Ayudó, eficazmente, al Seflfcir ])«]i Antonio Tranquilino de. la Rosa, en la obra impártante de reparar nuestra hermosa iglesia parroquial, une
estaba en ruinas, á causa de. los sacudimientos d<- fierra do.
1809: prestó, asimismo, su ayuda, al Sofior liosa, en la
construcción que éste hizo, por su cuenta, del antiguo cementerio de osla ciudad: también edificólos pequcTjos templos de Las Casitas, do Soroguara y do Suyapa, famosa esta
ultima, para los creyentes, por su diminuta y milagrosa Tirgen; y, por fin, hizo esfuerzos, aunque malogrados, para
construir ol hospital de esta ciudad, cuyos cimientos quedaron hechos cerca de la iglesia del Calvario. Por doquiera hay, ciertamente, recuerdos del Padre Reyes: en
nombre de la fe, so le recuerda, por la exaltación quo dio
al culto; en nombre de la razón, por sus obras en pro del
bien público y de los derechos y fueros de la humanidad.

En Febrero de 18Í57, hul>o grandes fiestas cu Tegucigalpa, cfm motivo de la restauración de la iglesia parroquia!:
Heves, que era el alma de los regocijos público*, estuvo ú
grande altura.

Pronunció el sermón panegírico de la de-

dicación del templo, y, haciendo el encomio de la suntuosidad de la obra y de la miiniUcencia do sus promotores,
exclamaba elocuentemente:
qii.nle.ti homiitcn!

; Vidvte '¡¡uuh.i l-ipiflvx, v'ulvte

El orador sagrado, <]ne era también li-

larmónico y compositor, dio, para su estreno, cu la .solemne
festividad de dedicación, su afamada misa de "El T a ñ e n do."

(7}

Tanta alejjría r como acontece en la vida, tuvo

una compensación de dolores y desventuras.

El oóU-ra

asiático estaba en acocho, y, no obstante las medidas sanitarias tomadas por la municipalidad, cu Septiembre del
mismo ano hizo su invasión la terrible' epidemia.
das partos consternación

y duelo'

;lVr tu-

Tegucigalpa perdió ú

sus hijos más benélieos, entre ellos al .Señor Don Antonio
Tranquilino de la Rosa y ú su hijo Don L-ón.

También el

l'adrc ]levos fué atacado del cólera; pero logró salvarse,
después de estar cutre la vida y la muerte.

¡Dichosa sal-

vación, la del hombro ilustro 'pie, años después, debía fundar el primer establecimiento literario de la República!
La Arch ¡diócesis de Guatemala había quedado sin Arzobispo en 182i), por el echamiento, de la tierra, de Fray
Kanum Cauaus y Torres: en el .Salvador, había corrido mal
Í7| Compuso, adoniís, fjf{ Sitl'-t'itw. la de Ki-qniem. con su invita! ••vio y I"<Í-*|HIIISO. y lam'.siea dol Paivc miiil, y de nn.-nm-osos
villancico:.; de! Santísimo S.'i 'r.i:noato. de noche buena y de n¡itividad de la Virgen. Apario do ost-o. fui ol autor di; la m'isica.
(¡ni popular, de las caneionei? contenidas en sus Pastorelas, y do
soiiü:* alojadores, que todavía se oyen con «ran phijer en hw p i Mieas !V:-riviJades.
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viento el obispado establecido revolucionariamente por el
memorable Padre Delgado, que se puso la mitra entre
acerbas contestaciones canónicas y trascendentales distarbios públicos; y en Honduras,.desde la muerte do Fray
Vicente Navas, ó de Don Manuel Julián Rodríguez, (1810)
según el cronista Juarros, hubo Stde vacante. Oasi vencida la revolución liberal del General Don Francisco Morassán, se atendió al restablecimiento ó colocaciún de los
Príncipes de^hi Iglesia. Por medio del ProsbíWo Don
Jorge Yiteri y Ungo, que fué en misión á liorna, so hizo,
en 1810, el arreglo que sigue: l'iicton nombrados: Arzobispo auxiliar de Guatemala, el Doctor Duu Francisco
de Paula García Pelúez; primer obispo del Salvador, el comisionado Seïïor Viteri, y obispo de Honduras, el Padre
Reyes. "La noticia se comunicó á esta ciudad—dice el
Seüor Jirón, con esa sencillez y naturalidad propias del
buen cronista—y causó extraordinario'regocijo, y se celebró
con repique general de campanas, y con alegre música que
se llevó ácasa del preconizado obispo, presidida ¡a concurrencia por el Señor Cura Estrada, que, con mucha razón,
se mostraba sumamente satisfecho. 3das, en medio de tan
justa alegría, sólo el Padre Reyes estaba triste, y temblaba,
en presencia de la alta dignidad que se le anunciaba, v pedía á Dios lo librara de ella." (8)
Para la efectividad del obispado, necesitábase de ¡a
consagración, que ofrece, á veces, grandes dilatorias; ó interpretando las ideas del Seïïor Jirón, Dios, valiéndose del
General Francisco Forrera, Presidente del Estado, que llevaba entre ojos á Reyes por sus ideas independientes, y de
(8; Apuntamientos citados.
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ln camarilla que ú aquel nwnsejabn, hizo llegar ni Vaticano
la falsa noticia de que Royes había muerto.

El Papa Gre-

gorio XVI, creyendo cierta la noticia, y en vista de la
nueva terna que le remitió el Gobierno de Honduras cu
uso del derecho de patronato, nombró obispo de la Diócesis al Presbítero Don l'Yu-nc-isco de Paula Cumpoy y Pérez.
('9) quien fué consagrado en Guatemala el a ñ o de Ü^-Ió.
En este ailo regresó á (.'omayagua, en donde Re hallaba

!)• ¡-'l'eii¡'a. i-nitm-'t-r. -lí :Un..-, y I·IM natural di- <'urlnjícnn de
Levante en Ks]>HnH.
Vi-mi ¡í Aun'-rii-a en r¡didud de familiar de! .Señor líuivin N'cn.-r..
obispo de N'ii'iii'HjçiiH.
Kl ano de ~i~>. fui'- preciso liai-er salir de Xiearayua. pura tranquilizar el ¡tais, al obispo Xerox, y traerle I'I (licite.n-ila.
.\erez y (.'¡inipoy se alojaron en el convenio de jo* frailes de
Santo Domingo.
Muerto el obisjio de Xiearayua. Campoysí- dirigí I I! 11inelur.is
y sirvió el curato fie ¡os Danos ile (Jrarias,
Era yiriiriu. en Sede varante, el célebre cari 'miiío Iría*, •
A la motóle de Irías. Campoy aparecí» como provivor y IÍOliornador ib-I obispado de Honduras.
Kl título do Campoy era mi nombramiento que en él lib.o f-I
ospresndo Scàor Irías.
Xo había cabildo en (Vminyagiia. y Campoy (uve rjue iliri-j:hv.ií
i\l cabildo metropolitano, el cual aprobá su nombramiento.
Kl .Señor Uniwpoy no se creía «cairo aún. y solicita la uprobneión de l·Vny Kamón (,'asaus y Torres, obispo de líoséo y Arzobispo de Ouatemala. quien se hallaba en la Habana.
Kl cabildo metropolitano y el Ai-gohUqio Casnus quedaron
muy complacidos de ln conducta- del .Señor Campoy. h> que lo vali:i muy buenas verouiMiidae.ioncs para el obispado de Honduras.
Pava sostener la nueva mitón, se creyó conveniente restablecer los diezmos, en tuda su plenitud.
Les diezmos de } (enduras se elevaron á grandes sumas. Sólo
les de Olancho. fueron provorliinles.
Citando so pedía una cantidad asombrosa, se decía, «il'·ncçs:
" S e piden los dio/anos de Olancho." Monta far: lïeseàa Histórica: Tomo cuarto: Capitulo décimo primero.

Jv'eyes ou calillad do detenido ]ior orden dol (luuei'rtl l'Vri'cra.

Este mulato do liii·i·i·i>, o.sto utierint iít *itb!iuie por

su valor, tjue «o había educado en casa do Royos, no sólo le
arrebató la mitra, como so ha visto, jn/gándolo enemigo
• le su política, sino i]iie, además, le sometió á vejámenes y
duras represiones.
mientos.

V nada más injusto que tales procedi-

J'oyos, con su ¡jonia! franqueza, reprobaba cnér-

«•icameiite ¡os malos netos del Gobierno, así eouio aplaudía
los ijiH' le parecían buenos.

Ksta franqueza fué *n crimen,

y el oriu'elí do oiieniistades (|iie le causaron grandes sinsabores, y do jiersoousioiios que sufrió con la conformidad
'¡no inspira una conciencia recta y tranquila.
Tanto (MI I S I ó , (MI Comayagita, como en i* lli, on esta
ciudad, trató al Se flor C'ampoy oou muestras de profundo
resjioto y de sincero cariño. (10) Xo guaní ó rencor ásus eucHIÍJÍ''IS, (juo inventaron la noticia do su muerto para privarlo
del obispado: y por tal beneficio del cielo, que así lo estimaba, cantó, IMI acción de «rucias, una misa solemne on la
iglesia do la JíuiTCil.

J)esdo entonces, no volvió á hablar

do iiicidoiitc. tan vergonzoso, que exhibe los ruines manejos
do nuestra política; y cuéntase que s'»|o una :(••/., on el aiío
de í í IMI (¡no Ju'zo una v i s i u en X,eón ili.1 Xioai'ac'iia al Sc'Itíi J)o- estos Kí>iiriiideiilof.-. nuil i·im pruè)* los si sitien tes versos, on (;ue hay na lionii.o jileco de palabras, de una cemposiei >n
«jeílk'.-l'hi. uJ nuevo obispo, suscrita pur su seerHario Pablo(.¿ailán;
Pin- Vos. Sniitn alegría
Doquier se ve esparcilla:
'J'oilo al placer convida;
Kl Danto se olri'ló.
Aun )¡t naturaleza
Más Jiorniosa aparece-.
Kl prado se embellece:
JíisiioTio euti el CuiHfiii-hiiij,
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ílor obispo Jorge Viterí, emigrado del Salvador, recordó
el suceso, con motivo do mostrarlo Titeri el retrato de
Gregorio XYI, dieiéndole: "Conozca Ud. al Papa que lo
hizo obispo do Honduras." La verdadera grandeza está
en olvidar las ofensas. Elevarse sobre la envidia y miserias humanas es la mayor de las elevaciones.
Llega el momento de referirme á una de las labores más
costosas y trascendentales de Reyes, cuyo sólo mérito bastaría para inmortalizar su memoria. Poco tiempo después
de su regreso de Guatemala, en las horas que le quedaban
libres, y que bien hubieran podido ser de j.uslo vagar, se
dedicaba á instruir en ciencias y letras á los jóvenes que
mostraban deseos de aprender. Fueron sus primeros discípulos Don Yanuario Jirón, Don Agapito Fiallos, Don Máximo Soto, Don Alejandro Flores, Don Lorenzo Moti.il o y
Don Leandro Carias. Ya instruidos sus discípulos, como
no había Universidad en Honduras para obtener títulos
académicos ó profesionales, dirigiéronse, en su mayor parte, ¡1 la ciudad de León de Nicaragua, á fin de terminar sus
respectivas carreras. Bien pronto alcanzaron con notable
lucimiento sus primeros diplomas áulicos, debidos á la enseñanza que les había dado su generoso maestro. Pero he
aquí que, en 1844, el General salvadoreño Francisco Malespin llevó mía. guerra á Nicaragua, desastrosa en sus muchos resultados. Todo era, en ese tiempo, desconcierto y
destrucción. Los discípulos de Reyes, amedrentados, tuvieron que regresar con penalidades sin cuento á su nativo país, viendo frustrados sus esfuerzos y los sacrificios de sus pobres familias. Lo de siempre: cuando se
toma el fusil, se dejan el libro y ia pluma; cuando se
abren los cuarteles, se cierran las universidades y acade-
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mías.

Los golpes nulos <U>1 miljtíirismo cïebatentadn, hie-

ren 6 matan á los trabajadores que cultivan las ciencias y
las letras, que proporcionan el alimento material y moral
de las naciones.

Ojalá que alguna vez, en Centra-Amén-

ca, la fuerza militar deje 'le ser la destructora fie las ideas
y de los derechos, y se limite ú ser, cualquiera que sea el
partido que triunfe en las contiendas sociales y políticas,
la salvaguardia de los individuos, de la producción que a l .
entiza el trabajo, y de. la acción de la ciencia y de las letras, ejercida desinteresadamente por los que más estudian
y padecen, oscuros y perseguidos en vida, y, nmclias veees, después de muertos, glorilieados por la Historia y aun
por sus mismas <lef raetoivs.
Kutre los jóvenes que regresaron de Nicaragua, se contaban Yanuario Jirón, Máximo Soto, Miguel Amonio 15ovelo y Alejandro Flores.

Viéndose sin ocupación prove-

chosa y cortadas las alas de sus aspiraciones, ¡pobres aves
que rastreaban! les ocurrió buscar un ideal para su inteligencia, á la par que un noble objeto para sus actividades y
energías.

Convinieron en formar una Academia, en que

pudiesen ensenar T.ntfn y Filosofía, en sus diversos ramos,
y obtener el apoyo y dirección del Padre Reyes.

(1 Lj

líl P a d r e acogió la iniciativa, con entusiasmo, y aun e!
título de. la Academia, dado por los proponeutes: tiocietUtd
del Genio emprendedor

y del btim gusto; título que, a la

verdad, era impropio y basta pedantesco, aplicado á un esíllj Kl Doctor D jn M'.xhno Soto me icihli, hace 2fl anos, que.
desp leí Jo s dir del ba.'iu ele la ya aterrada ¡wm de El Tabacal, en
el Rio Grande, ó sea Cholufceoa, tjue uesaijua en el Pacifico, ocurrió ¡t él y á sos conipa'.eros, fastidiados por la inacción, fundar la
Academia de. estudios, y comunicar el pensamiento al Doctor Reyes, para que le (lie.^e vida y prestigio con su persuasiva palabra
y autorizado nombre.

tablecimiento literario constituido para la enseñanza del
latín y de la filosofía.
El 14 de Diciembre ríe, 184;>, en la que hoy es Casa de
Gobierno, se instaló solemnemente la, Academia, bajo la presidencia del Padre Reyes, y en presencia, del vecindario notable, que manifestaba sn grande y legitima satisfacción.
Reyes, en calidad de Rector, pronunció un breve pero elocuente discurso de inauguración, y, haciendo justicia A sus
alumnos, convertidos en profesores, dijo de ellos, entre otras
cosas: "Unos jóvenes que, uniendo á sus talentos una infatigable aplicación al estudio, han merecido los honrosos títulos literarios con que los condecoró la acreditada Universidad de León de Nicaragua, consagran hoy á !a Patria sus
tareas y vienen á pagarle las primicias de sus luces, haciéndole un servicio de clase superior á la de cuantos pueden
prestarle sus más amantes hijos. Su misma ilustración les
ha hecho conocer que las ciencias contribuyen, sobre manera, á hacer felices (i los hombres y á ¡os pueblos, y que,
en los países donde por fortuna se han adoptado los principios democráticos, son de absoluta necesidad; y he. aquí el
don precioso que vienen á ofrecerle. Ven la fatta do estaíablecimientos de enseñanza; advierten, no sin dolor, que
en Honduras las ciencias están todavía encerradas bajo los
pergaminos y cftpilladas, y no pueden ser indiferentes al
malogro y desperdicio de talentos privilegiados que se
quedan sin cultivo, cuando debieran ser la honra de la
Patria." (12)
(Vi) Los primeros alumnos de la Academia fueron Don Valentín Dur >n. Don Adolfo /,/tí%a, Don Salaticl Andino, Don Ui-esutíiicio G'unez. DJU .Smfona.no llovelo y Don Miguel^ Bustillo,
Él Padre Heves ensebaba. Física y Matem {ticas. M.iximo Solo
Filosofia, y Yanuano Jirón y Alejandro Flores Gram.ttiea Latina- Miguel Antonio llévelo cooperaba, eficazmente, ú la enseñanza d¿ dichos vamos.

La "buena semilla siempre germina, para d¡ir, íi su tieni}u>, (lores y frutos. La humilde Academia ó Sociedad d,:l
Genio emprendedor y del buen ¡/un/o, bien pronto hizo notables progresos y se convirtió en Universidad de la República. Apreciando c! buen éxito de los trabajos de la Academia, el Padre Beyes propuso á la Municipalidad de Tegucigalpa que solicitase del Gobierno Supremo la autorización debida, para elevar el Establecimiento, que tenía curácter privado, al puesto oficial de Universidad. Hubo opn.
siciones, corno sucede, casi siempre, cuando se trata de operar adelantamientos sociales que chocan á los bien hallados
con el atraso, quienes ven, en el movimiento y en la iuz de
una- transformación, la pérdida de las ventajas que c.nvn
proporcionarles la quietud del estacionamiento y la obscuridad de la ignorancia. Mas triunfó la grande iniciativa
de lleves: la Municipalidad presentó su solicitud, y el In'u
I>il político, Jefe del Estado, Doctor Don Juan Lindo, que
también fundó la Universidad del Salvador, expidió el c.«.
rrospoudionte decreto de autorización.
El memorable día 1.9 de Septiembre de 1817, en ia iglesia de San Francisco de esta ciudad, so inauguró, con público regocijo, ta Universidad de Honduras. Presidieron
acto tan solemne el consabido Jefe del Estado, Doctor Don
Juan Lindo, y el Seilor Obispo Don Francisco de Paula
Campo}" y Pérez: asistió todo el vecindario distinguido de
la ciudad, y se pronunciaron oportunos discursos por P[
Seilor Lindo, el Señor Oampoy, el Rector Ileyes y algunos
de los Catedráticos. Al siguiente día de la inauguración,
se graduó de Bachiller en Filosofía el joven Sinferiano
liovelo: obteniendo el primer título que extendió la naciente Universidad. Al Padre lleves corresponde la alta
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honra de ser el fundador de la Universidad hondurena,
pues ú su iniciativa, afortunadamente hecha y dichosamente realizada, se debió sn establecimiento. Fué. también,
el autor de sus Estatutos, que han regido, con algunas modificaciones, hasta la publicación del nuevo Código de Instrucción Pública. Si Hoyes hubiera vivido ¡argos años,
habría recibido la más grata y cumplida recompensa, viendo los opimos frutos de su obra civilizadora. De la Universidad han salido, concluyendo ó no sus estudios en ella, Máximo .Soto, el primer médico-legista de Centro-América;
Yauuario Jirón, aventajado teólogo; Samuel Kseobnr, brillante orador sagrado; Coleo Arias, Valentín Durón, Crcsconeio Gómez y Vicente Ariza Padilla, jurisconsultos do
primer orden; Adolfo Zúfiiga, publicista y escritor sobresaliente; .1ulio Contri-ras, filósofo elocuente y humanista;
Hafaol Alvarado Manzano, jurisconsulto y docto educador;
Juan Hamón Hoyes, poeta inspiradísimo; Alvaro Contreras, tribuno y periodista el más fecundo de la América Central, y varios otros de distinguido mérito, que sería prolijo
nombrar en esta ocasión. Lástima grande qne, debido á
las ideas de la época y á los escasos elementos de la Universidad, no luyan salido do su seno geógrafos, historiadores, físicos, matemáticos, naturalistas, economistas y estadistas, de que tanto necesita Honduras para qne alcance á
á comprender sus verdaderos intereses materiales y morales. Empero, la obra de Reyes fué grandiosa, y espléndidos sus resultados ;Qué el Sacerdote evangélico reciba las
bendiciones de la posteridad agradecida, y qne sea imjwrorudera la gloria del Padre legítimo de las letras hondurenas!
Fundada la Universidad, dedicaba Heves su tiempo ála enseñanza, al ejercicio de su ministerio, á sus esparcí-
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mientes poéticos y, siempre que le era dado, al cultivo de
sus numerosas relaciones,

lira una vida de trabajos y de

afectos, que no daba lugar al vacío de la inteligencia ni
al triste vacío del corazón.

Del confesonario, pasaba á

componer canciones, villancicos y pastorelas; (13j de la cátedra, á escribir su Compendio

ch Jh'íiiiea, en que todos

aprendimos los rudimentos de la ciencia, y buenos artículos, como el firmado XO/'M Suyers, que. publicaron los periódicos de la época; y del escritorio, ú dar expansión ¡i .su
genio comunicativo y jovial.

Entretenía y deleitaba: h las

damas, en las tertulias y bailes, con su amena conversación.
y felices ocurrencias: á los caballeros, jugando sin interés
á las cartas ó empeñando partidas de billar; y á todo el
pueblo, con los alegres paseos á la Laguna, con las competencias y emulaciones de los gremios en las fiestas de Mercedes, con los natúmietitoít

en navidad, y con las encanta-

doras veladas en ia plaza del Calvario, durante el tiempo
de la pascua de resurrección.
Disgustos, penas y desengaños no le faltaron, aun siendo tan dulce y benéfico.

Tuvo enemigos gratuitos que le

prodigaron insultos, y algunos de sus familiares, que no to(18; K! Padre Hoyes (lió, impropiamente, Céreo que. á sabiendas, pues era versado en latín, castellano, francés, inglés é italiano) el nombre de Pastorelas á sus dramas bucólicos". En rigor,
deben llamarse Pastorales, (de! latín padurnlU) que es el nombre
castizo que corresponde ¡í las obras dramáticas, cuyos interlocutores son pastores y .pastoras.. Cierto es que existe la palabra
pastorela, derivada de la italiana patiorella; pero tal vocablo significa tañido y ciinfco sencillo y alegre, á ¡nodo del que usan los
pasteres, y de*ninguna manera un drama corto en que son autores individuos del campo. Exouesta esta, advertencia, y reconocida la impropiedad de la palabra pastorela, en el sentido en que
la empleí el Padre Heves, continuaré usándola, tanto porque la
aplicó ti sus composiciones bucólicas el poeta tegucigalpense, como porque su uso está umversalmente aceptado en Honduras y
en las demás Repábiicas de Centro-América. Que corra el vocablo, como corren otros muchos, todavía mis impropios.
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marón buen camino, muchas TOCOS llenaron su alma de indecible amargura; perd A todo hada frente con su resignación }* prudencia. Varón justo, se encastillaba en su conciencia y su deber, y, haciendo el bien, hallaba honesta distracción para su espíritu y consuelo para sus posaros. También os digno de notarse que, comunicándose con todas las
clases sociales y mucho eon las damas, y viviendo en una
pequeña ciudad, en que hnij mucha* letu/ttas que hablan y
pocas cabezas que piensan, (14) ni aun sus mayores enemigos pusieron en duda su desinterés, sus virtudes privadas y
la Hovera moral de sus netos. Jamás, ni una sospecha empanó el espejo en opio podía verse la imagen jaira dol sacerdote inmaculado. Sus ideas independientes, y hasla
agresivas, en el terreno de los principios, le atrajeron enemistades, denuestos y aun persecuciones; pero su conducta,
clara corno la luz y limpia como el agua que sale del primer manantial, fué su sólido ó impenetrable escudo. Kl
odio y la calumnia no pudieron hincar en ella su diento envenenado, ni ensuciarla con la baba biliosa de sus impotentes iras. ¡Raro fenómeno, en una sociedad pequeña en
que todo so adultera, en que domina la ruin envidia, en
que los comentarios torticeros abundan, y en que tener talento, ciencia, disposición y nombre, es un gran crimen!
Si la Iglesia le nombró Sinodal del cloro, en cuyo cargo mostró sus grandes conocimientos en cánones y teología
y ei i materias litúrgica*, y si todos ios prelados le dieron
Ucencias absolutas en prueba de completa confianza, los»
pueblos del Estado, en mérito de su patriotismo y de sus
luces, también le dieron sus voto.? espontáneos para que
íl-lj Víeloi" !Iii'¿i>,
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fuo.sc su representa me, entonces que aun Labia alguna IV
en asuntos ilo política. Siete VWH*' fui Di [tutano de la
Nación, y figuró, en primera línea, en el célebre Congreso
Centro-Americano reunido en IVgucigalpa el año de 1852,
¡Qué de recuerdos! Era el 16 de Septiembre, aniversario de la Gran Patria. Se bailaban reunidos eon el pueblo,
en la iglesia parroquial, los Ki-prescnUnlcs al Congreso
los primeros personajes ile los fraccionados y mutilados
pueblos de Centro-América, El orador sagrado que iba
pronunciar el discurso político-religioso en día tan fausto
y solemne, se excusó ú última hora, por tener justificado
inconveniente. Los Diputados conocían ú Reyes de nombre, pero no le habían visto sujeto á pruebas; pruebas qm-,
por el·lieclio, y no por la vocinglería, dan la medida de la
importancia real de un hombre. Todos se interesaron cu
que subiese al pulpito. Royes, pálido y conmovido, sube á
¡a cátedra sagrada, y, bajo ¡as alas del Espíritu Sant», y
bajo el pabellón celeste y alijo de la Patria, improvisa,
conmueve y arrebata. Con unción religiosa, como .Teremías llorando sobre las ruinas de Jerusalén, lloró sobiv<
las ruinas de la Patria; y con ardiente nacionalismo, como
Mazzini, fulminó anatemas sobre los destructores de Ja
Unidad Nacional, y predijo con palabras de fe, de. aliento y de esperanza, la reorganización de Centro América.
jMagnífico espectáculo! El Recoleto estaba en el Sinaí; ol
patriota en la tribuna del publicista. José Francisco 13amindia, de alma espiritual}' de imaginación de fuego,
quería aplaudir e.n plena iglesia; Gerardo Barrios, cojeando, quería levantarse, fulguraban sus ojos y casi echaba
mano á ia espada; Enrique Hoyos, bilioso y polemista,
se. estremecía y palidecía; Justo Rodas calculaba y se in-

quietaba; Pedro Zeledón meditaba y so entristecía; Buenaventura Selva, pensando en las leyes, fruncía el entrecejo;
José Guerrero tocaba los frecuentes laudos de mi pulso;
Rafael Pino poetizaba en silencio y sonreía lleno de esperanzas, y Pedro Francisco de !a Pocha hacía esfuerzos
para vencer su laboriosa digestión, y entreabría los ojos, en
que empezaban á lucir i\<\yos de entusiasmo; y, en medio
de escena tan grandiosa, de rodillas, el pueblo hondureno
lloraba!
Al bajar lleyes del pulpito, todos los Diputados le
abrazaron con la más tierna efusión. Era el abrazo fraternal do los primeros personajes de Centro-América, en ciencias, letras y política. Pero, ¿qué importa? Luego debía
de venir la guerra con iodos sus horrores. El abrazo do
hombres tan distinguidos rio era el abrazo de los pueblos,
¡Pobres pueblos! Por cada cincuenta mil habitantes, hay
un hombre ilustrado y patriota. Estadística cierta, pero
tristísima. ¿Qué mucho, pues, que la gran masa, con la
inmensa sombra que proyecta, no deje ver las pocas luces
de la inteligencia que, de tarde en tardo, disipan, por un
momento, las tinieblas de miest.ro estado social? Hoyes
tomó asiento en el Congreso, y fué muy apreciado de sus
colegas, por su saber y por su elocuencia, de que- dio repetidas pruebas en las grandes discusiones que tuvo aquella
Asamblea Constituyente, la que al fin, como fruto de sus
trabajos, decretó, en 13 de Octubre de 18f)2, el Estatuto
Provisorio (15) de la República de Centro-Amèrica.
La
í\i>) Muy com'mes. en Centro-América, la desacertada aplicad >n <le esta palabra, en lugar de ¡iruchiun/tl. Así vemos con
frecuencia, en los documentos de carácter oficial, que se habla de
Presidentes Provisorios, en vez de provisionales. Yo no los quisiera, ni con uno ni con otro calificativo; yo los quisiera, siempre
y verdaderamente, constitucionales.
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guerra debía de seguir, «orno una consecuencia fatal de
aquel supremo y malogrado esfuerzo del patriotismo centroamericano.
El Padre Heves, á más de ser el homb e benéfico y el
propagador de las luces de su país, fué, ai propio tiempo, su poeta nacional. Xos lia dejado Íntimos patrióticos,
poesías amatorias, felicitaciones é invitaciones, cantos elegiacos, villancicos, epigramas y, sobre todo, sus famosas
pastorelas.
Ku sus cantos patrióticos, tiene, á veces, magnífica entonación, conceptos elevados y versos admirables; pero con
frecuencia se oblitera el nervio de su inspiración, se apag.i
la llama de su entusiasmo, decae lastimosamente, y los destellos de su genio su amenguan, por las sombras de ideas
vulgares y de versos duros y basta prosaicos, de todo cu
todo insoportables.
Refiriéndose al General José Trinidad Cabanas, cuerpo
de pigmeo y alma de gigante, decía:
Su frente no domada, siempre airosa,
Laurel de vencedor lleva, aun vencido!
Mé aquí unos versos dignos del Tirteo español, Manuel
José Quintana. Después de la guerra franco-prusiana i hizo furor, como dicen los galiparlistas, el calificativo de
glorioso vencido, que se dio en Francia al Mariscal del Imperio, Mac-Mahon. Diecinueve años antes, refiriéndose á
un soldado republicano, Reyes había expresado la misma
idea, con más vigor, novedad y brillantez. Pero vienen
los decaimientos, y concluye la composición, dedicada á
Cabanas, con estos pésimos pareados:
Manos puras, valor y humanidad
Honran en alto grado á Trinidad!
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Por el concepto, honran mucho, tales versos, al Bayardo
(•.entro-americano, al caballero sin lucha y sin miedo; pero,
por lo prosaicos, por io pedestres, no honran ni poeta que
había dicho, ele manera sobros:;liento:
Laurel de vencedor llera, aún vencido!
En sus poesías amatorias, hay ideas oportunas, delicadezas de sentimiento y versos dulcísimos: mas, en lo general,
sus versos están vaciados en el molde de los poetas del tiempo de Melúndez Valdc's. Abundan las juguetonas Galateas,
las queridas Nieos, las Filis adoradas, las Anardas bullas ó
ingratas, los Febos enamorados, los pechos encendidos, los
Etnas en erupción: literatura convencional, artificiosa y, de
íijo, pasajera; copia servil de lo clásico, con ribetes de campestre, que no revela la conciencia del profundo sontidor,
que no expresa las naturales inspiraciones del alma, y que
no conmueve diciendo, con ingenuidad, las i «certidumbres,
las tristezas, los duelos, las alegrías y las esperanzas que,
en uno y otro día, embargan al propio corazón. Y no hay
que culpar á J.toyes por sus ficciones de sentimiento lírico.
Es un axioma, en el arte, que "sólo lo bien sentido puede
ser bien expresado." Itcycs tenía un ideal religioso y celeste, ó ignoraba lo que son las amorosas pasiones de este
mundo: sobre amor mundano escribía versos, (i modo de
muchos niños que dan sus lecciones do memoria sin comprenderlas. No hay que tener demasiadas exigencias. De
haberlas, tanto valdría exigirle que, en Honduras, hubiese
hablado sánscrito en vez de castellano.
Se ve, en sus felicitaciones ó invitaciones, que olvida el
artificio. Isfo imita; se inspira en los motivos y circunstancias de localidad que le hacen cantor. El poeta aparece natural, y sus versos rebosan de vida, y tienen oportuui-
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dad, soltura, y bello y particular colorido, lie aquí una
muestra, cu !¡i invitación que, en {) de Febrero de 1848,
hicieron ios estudiuntes para el paseo á la Laguna:
Al ¡sexo amable y hermoso,
Y al público, se eotivida.
Al paseo,
En que será delicioso,
Lleno de espíritu y vid¡i,
El recreo.
Cuanto de más lisonjero
lía y, en la naturaleza,
Miraremos;
Un pin ver puro y entero,
Que desüerre la tristeza,
(Tozaremos.
Respiraréis, Xinfa» bellas,
Si suspendáis las labores
Por un rato,
Bajo pabellón de estrellas,
El Ambiente de las flores,
Que es tan grato.
Abre, el teatro sus escenas,
A la faz plácida y viva
De la luna;
En sus márgenes amenas,
Nos verá, en danza festiva,
La laguna.
Os presentará la tierra,
En los paisajes más bellos,
Sus verdores,
Donde veréis la becerra
Paciendo y gozando, en ellos,
Sus amores.
Y, si entonan vuestras voces
Canciones tiernas, divinas
Y muy suaves,
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Veréis acudir veloooe,
A neniarse en las encinas,
A las aves.
Allí, libres estaremos
De la enfadosa y tirana
Ktiqueta,
Y todos allí tendremos
Igualdad republicana,
Aluy completa.
Allí no habrá Señorías,
Y nadie osará llamarse
Su Excelencia;
Nadie, en nuestras alegríasj
Pretenderá disputarse
Preeminencia.

Tregua ñ los negros pesares
Y á los amargos cuidados
Justo es demos;
Y entre bailes y cantares,
Al placer sólo entregados,
Descansemos.
Verso» tan deliciosos, que corren murmurando dulcemente como el libre arroyuelo, deben leerse—cual deseaba
el literato venezolano Cecilio Acosta que se leyesen los
versos de Garoilaso—en medio de un jardín de tomillos qve
tinga nardos por cerca.
Sus cantos fúnebres tienen preciosas ideas sobre lo fugaz y vano de los días de la vida, y sobre las promesas
consoladoras del cielo y de la inmortalidad. Empero;
vuelve á aficionarse ú imitaciones do mal gusto: ontre algunos originales conceptos y bellos rasgos de poesía, figu-
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ran mucho las parcas, los agudos filos y las guadañas de la
muerte.
Con motivo del fallucimiento del Sefior obispo Don
Jorge Titeri y lliingo, decía, cu JO de Septiembre de
1853, C'ii un canto elegiaco:
La muerte que no acata preeminencia,
Xi al valor ni ¡1 la ciencia,
Que al humilde pastor y al soberano
Hiero con igual mano, s
Acababa de cortar, con duro filo,
IX' una vida preciosa el débil hilo.
Hay en esta elegía algunos versos buenos, como el primero, y algunos duros, como el último: pero lo malísimo
os la imitación, ya muy manoseada, del p Uida mora de
Horacio.
ICi poeta reaparece inspirado, espontáneo y atractivo,
por el sentimiento y por la novedad de la expresión, en sus
villancicos. La majestad de Dios, la pnre/.a y los dolores
de María y la inocencia y !a dulzura de Jesús, fueron hermosas, é inagotables fuentes en que bebió su inspiración el
espíritu de Reyes, aquel espíritu místico, apegado, sobre lodo, á los ideales del cielo. Lindísimos son sus villancicos,
aunque tachables por algunos de sus versos.
Oigamos quejarse á la tórtola:
Una tortolilla,
Sencilla y sin par,
Que. puso su nido
Cerca del Portal,
Viendo a- media noche
Mucha claridad,
Creyó que era el día
Y empezó á cantor.
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Sola estoy, decía,
Mas mi soledad
Se divierte un poco
Cantando ay! ay! ay!
Pero luego adviene
Que la claridad
Xo viene de Oriente,
Sino de ms pajar,
Donde una Alba hermosa
Daba de mamar,
Asido á su pe-i·lu»,
A 1111 Sol celestial.
. Sida estoy, decía,.
-Mas mi soledad
Se divierte nn poco
Cantando ayí ay¡ ay!
Deja los pollitelos
Y al Portal se va,
Y junto a) pesebre.
Se sienta á cantar:
Ilaeia ella su mano
Extiende un zagal,
Y ella, mansa y tierna.
Se deja tocar.
Sola estoy, decía,
Mas mi soledad
Se divierte nn poco
Cantando ay! ay! ay!
En este villancico, como en otros muchos, hay bellezas
literarias. La viudez de la tórtola es vulgar, así como es
común que haya muchas viudas que diviertan su pena; pero la tórtola equivocada (que también las tórtolas se equivocan) por la claridad del pajar; pero ella, atraída por la
influencia do* lo divino (que no ha de atraer sólo á loa
hombres); pero ella, que deja á sus polluelos, y que, mansa
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y tierna, se deja tocar y vuelve á su triste canto; todo oslo
tiene originalidad, tiene, imágenes que podrían trasladarse al
lienzo, tiene unoióu religiosa, tiene el aleo santo de la
verdadera poesía.
Sus epigramas fueron, casi todos, improvisados, y, en su
mayor parte, son dignos de aprecio.

Pudieran

lastimará

personas qne viven, y esto me. veda la reproducción de un
ejemplar.

Yo hubiera deseado que el sacerdote evangélico,

ni aun poivpasatiempo, como lo hacía, compusiese epigramas.

H a y en el epigrama; por lo común, algo de burla de

humanas flaquezas; y la burla y el sarcasmo no están bien
en los labios de quienes, por su instituto y p>r sus votos, sólo deben pronunciar palabras de caridad, de amor y
de consuelo.

Hoy el epigrama qne punza, 3' cuyo autor

puede reconocerse, lia sido, más que nunca, reemplazado
por el anónimo que infama entre las tinieblas de lo ignorado y bajo los auspicios de la irresponsabilidad.

¡Cuá.i-

ta vileza en su? autores, y cuánta inmoralidad social!
En donde el Padre Reyes se muestra como poeta de
primer orden,—me atrevo á decir inimitable,— dadas las
aptitudes y aficiones que. privan hoy en día, es en sus pastorelas, (1G) que por cierto son sus obras más preciadas.
ílfli Compaso ocho pastorelas, intituladas: Ester. Neptalin,
Zelfa. Rubenia, M.icol, Elisa- _Alba.no y Olimpia. Todas est'in
desfiguradas por los malos copistas, que dejan tan mal paradas
las obras literarias, como maltrechos quedaban los cuerpos de los
infelices que caveron en manos de ios familiares v verdugos del
Santo Oficio. De un endecasílabo han formado (los y hasta tres
versos, y de dos ó tres epfcasílabos han forjado verses de catorce
y de veintiuna sílabas. Aparte de estas monstruosidades, han
truncado escenas y alterado muchas consonancias y asonancias.
En cuanto á la sintaxis y ortografía, puede decirse que, por lo comú», corren parejas con toa que lucen en las cartas amorosas de
las muchachas de aldea, y aun de algunas apuestas niñas de la
ciudad. Y tanto mal 110 puede remediarse por uomplolo: los originales de las pastorelas se han perdido; asi es que, para formur
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En ollas no se presenta el poeta imitador servil ó de circunstancias: es el poeta que, inspíralo en la Historia Sagrada, que conocía profunda mente, caula c:on naturalidad
y dulzura las escenas de los campos y de las montarías de
Honduras, y que critica, ya con feliz donaire, ya e.ou punzante agudeza, los vicios y defectos de las gentes tenidas
por cidtas en su nativo pueblo.

(17')

P o r punto gancral,

sus composiciones pastoriles son magníficas, ¡jorque guarda
muy bien, dentro Av la variedad, la unidad del pensamiento
que en ellas domina; porque sostiene, admirablemente los
caracteres de sus pastores; porque embellece sus escenas
con oportunas, exactas y primorosas descripciones, y porque maneja el diálogo con tal facilidad y tal soltura, que
hacen recordar, á cada paso^ los diálogos de

Alejandro

Dianas en sus populares novela*, y de Manuel Bretón de
los Herreros" en sus admirables obras dramáticas.
Aparte de los enunciados méritos, los versos de las pastorelas, por falta de ripios,-—que son patrimonio de ruines
versificadores,- - p o r sus cortes no violentos, por su candoroeoneepto de su mérito y publicarlas. se requiere, en mucha parle, recomponerlas, descubriendo ií interpretando el pensamiento
del autor, arreglando y completando los versos, y d.índoles los
acentos, consonancias y asonancias que debieran tenor. Ojalá
que, no embargante mi poco saber literario, pueda yo llevará cabetan difícil trabajo, que ya tengo emprendido, y publicar del mejor modo posible, para bonra de las letras uentro-amerioanas, un
volumen que contenga obras de tanta valía y que tan populares
son en algunas de las Repúblicas de Centro 'América. _1 También
compuso nuestro poeta nacional ''Las posadas de Jo* y María*'
v la " Adoradm de los Reyes," no inferiores á algunas de sus
bebas paste-rulas.
ill) Para sus criticas, representaba., en sus pastores y pastoras, ;í los tipo* de las personas distinguidas por su importancia política d social. Se necesita conocer ií los personajes y familias de
Tegucigalpa, para apreciar la oportunidad, la intono-ríh y el obisje de las producciones pastoriles de Reyes, en que, como filósofo
y critico, dii'i una grande enseñanza política y social.
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sa espontaneidad, en especial en los aguantados de los
romanees, y por su ritmo que deleita el oído, son de todo
en todo excelentes, y parece que provocan á vivir la vida
del campo, á buscar, siguiendo el sentir amable del Alaestro Fray Luis de León, "una descansada vida, lejos del
mundana! ruido, y ¡i seguir la- o*e.ondida senda por donde
han ¡do los pocos sabios que en el mundo han sido."
A veces sus versos son tan naturales, tan fáciles y cadenciosos, que uno ¡lega á creer que no ha habido trabajo alguno, ni menos arte alguno, en componerlos. Tal es el distintivo de la buena versificación, de la que enaltece á Gaspar
Núíicz de Arce, en España, y al inmortal José Batre-: Montufar en Centro-América. Donde se dejan ver concepto:*
especiosos, esfuerzos y artificios en la expresión, ecarte está
perdido: á la poesía, que debo volar libremente como las
aves felices, se la ve arrastrándose, á estilo de perezoso y
repugnante reptil, y los versos resultan insufribles y condenables ante el tribunal del buen gusto y de la critica
sensata. Más vale escribir en mala presa que hacer versos
ramplones. La prosa sin altos conceptos y sin propia forma, todavía puede alcanzar perdón; los malos versos jama*.
Personificándolos, por vía. de gracia, diré" que tienen para
sus culpas las interminables penas del infierno de los católicos, Por una eternidad, estarán privados de la bienaventuranza de la gloria.
Poco entiendo en achaques de crítica, y, aunque fuese
muy entendido, la índole de este trabajo me vedaría juzgar
por extenso las obras de lleves. Empero, debo manifestar
que las pastorelas, si bien abundan en bellezas, tienen también graves defectos. En ocasiones, los pastores y pastoras de Reyes saben mucho, tienen gran cultura intelec-

tual y largos alcances, que no dan la vida j- los usos de los
campos. Pudiera hacérseles la observación que el atinado
crítico Don Antonio Alcalá Galiano hizo respecto del poeta Don Juan Menlénde/, Valdcs y de otros de sn linaje:
mis campos huelen á cinche!. Tiene bien decir que Reyes
disimulaba el defecto, con el empleo de ideas felices, con
lindas descripciones y con sn facilidad de dialogar; pero,
para la buena crítica, aunque disimulado, el defecto queda
subsistente. También prohija, ii veces, expresiones de estilo bajo, que traen á la memoria los cuentos de Bocuecio y
las ocurrencias de Qnevedo. (Graciosas son, en verdad, pero inoportunas, tratándose de gentes sencillas é inocentes,
j - de escenas qne preparan ú la adoración del Mesías, del
Cordero i/iinaculacto.
Algunas de sus pastorelas están recargadas de canlos, y
el mucho canto, cuando representa actos ordinarios de la
vida, no es natural, y cansa y hasta fastidia. A mí, sea
por mi ignorancia, sea por mi mal gusto, me hace el efecto
de las óperas, por las que muchos tanto se desviven. Gozo
oon la armonía y con la melodía, y aun me forjo la ilusión
de que uno enamora, tiene citas y hasta se casa, cantando;
pero tener celos cantando, tener riñas cantando, odiar cantando, vengarse cantando, y suicidarse ó morir cantando;
todo esto,—hecha excepción del mérito de la armonía y de
la melodía,—como copia artística de la vida, ó me hace reir,
por lo ridículo, ó me hace bostezar, por lo continuado
de. .. .tan insigne tontería. Yo me identifico con el actor
que representa nn drama, si quiera sea mediano; jamás con
un buen tenor, por mucho que recree mi oído. Aquel representa con naturalidad la vida real, recordada, sentida
ó presentida por todos; éste la música de los sonidos, que
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tiene limitada esfera, y que no debe usurpar sus futn-os ala
palabra, llamada á expresar la inmensa mayoría de los
afeólos, de las pasiones y de tas ideas que forman los litios
de la trama de la vida individual y social.
Dejando á un ludo impresiones solamente mías, y tal
vez juicios disparatados ó temerarios, voy á reproducir, por
vía de muestra, algunos preciosos versos pastoriles de Heyes.—líelos aquí:
Zemftltt,
(18)
—Sigue, Olimpia, que atentas (•<• escuchamos,
Y con la novedad muy sorprendidas,
Olí' iii)>in.

—En el mes de XÍKÚH, (10) cuando las llores
Holitv sus verdes tallos se mecían,
Y á la nueva y ri.sueïïa primavera
Las ¡ives saludaban, revestidas
De vistosos plumajes, y la tierra
Con nueva juventud aparecía;
Con Isabel, cosiendo unos pañales,
Hallábame, una tarde, entretenida,
Y una sirvienta apresurada viene
A decir á Isabel: que una visita
Llega de Nazaret; que es una joven
Que, sin exagerar, es la más ¡inda
De todas las mujeres, pues no puede
Haber otra beldad tan peregrina;
Que María es el nombre que ella ha dado,
Y que ansiosa pregunta por su prima.
A este nombre, la anciana se levanta,
Como de impulso superior movida;
<ÍS) Pastorela de Olimpia.—Acto segundo.—Escena cuarta.
(¡O; Según la cronología hebr.íica, Nisán era el séptimo mes
del año civil de los hebreos y el primero do. BU año sivgvado.

44
De la preñez no siente el grande peso,
De qne ha llegado al sexto raes se olvida,
Y, como una muchacha de quince ailos,
Veloz y alegre sale í\ recibirla.
'¿trafila.
—¿Y la seguirte tú?
Zefalia.
—¿Quién no lo hiriera? •
Jhitilia.
—Y siendo ella mujer, es «>sa vista
Olimpia,
—Luego que vio á Isabel, la hermosa joven,
Con una voz angélica y suavísima,
Dijo: "La paz ele Dios contigo sea
Y habite en esta casa y su familia.'''
El primer movimiento de la anciana
Fué estrechar on sus brazos ú su prima;
Mas, rep en ti ñamen te, quedó inmóvil
Y en éxtasis profundo sumergida,
Oyendo aquel saludo y viendo el rostro
De su joven parienta, en quien yo misma
No veía un ser humano, sino un ángel,
TJn serafín, no «ó si deidad diga,
Cuya faz irradiaba luces suaves
Que los ojos recreaban y no herían.
Yo temblé de respeto, en su presencia,
Y casi la adoraba de rodillas.
Entre tanto, Isabel vuelve del pasmo
Y, cual si hubiera inspiración divina,
A la joven dirige estas palabras
Que por mí fueron casi no entendidas:
"Yo te saludo, afortunada joven,
Mujer entre mujeres bendecida,
Así como es bendito el sacro fruto
Que ya tu seno virginal abriga.
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¿Y di* dónde me viene esta ventura?
¿De dónde á mí, tu sierva, tanta dicha
De que se digne visitar mi casa
La que es mndre del dueño de raí vida?
Desdo el momento que á mia oídos llega
Til voz encantadora, prima mía,
I¿[ niño (¡ue ¿i mis canas Dios ha dado
Salta en mi vientre v de placer se aarita.
Feliz, eres mil veces, porque creíste,
Y en tí á la letra se verán cumplidas,
Sin que nada les falte, las palabras
Que de arden de Jehovíi te fueron diohas."
Tdieln,
—Y, á la verdad, que son muy misteriosas
Esas cosas que dejas referidas.
Zrrnfila.
—¿Qué habrá visto Isabel en esa joven,
Para que así la alabe y la bendiga?
ihuii'ia.
—Yo he alcanzado que Isabel la tiene
Por la futura madre del '.Mesías.
Olimpia,
— Y lo presumo yo, por lo que lie dicho,
Y porque fui testigo de su vida
En treinta soles que pasó conmigo
Un casa de Isabel y Zacarías.
Zefulia.
—Di nos: ¿cuál era el porte de esa joven?
¿Gomo su vestidura?
Olimpia.
—Muy sencilla.
Zcfalia.
—¿Iba en su seguimiento grande tren
De criados y de criadas?
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Olinqña.
—Sólo iba
Con ella una mujer <le crlail madura.
Jivtiliu.
—¿Iba muy bien montada?
Olimpia.
—En una asnilla.
fsf/ela.
—Yo no só qui: pensar.
'JXbom.
—Lo qne yo pienso,
Es que no puede ser esa María
La madre de un gran rey, porque debiera
Acompañarla grande comitiva,
Ser llevada en carroza y adormirse1
De diamantes y telas damasquinas.
Xicodemos.
—Con esa pompa vana que deslumhra,
Nuestra nación espera su Mesías.
Y con el mismo brillo ver espera
A la que en sus entrañas lo conciba;
Pero sabios Doctores nos han dicho,
Fundados en algunas profesías,
Que pobre ha de nacer y que su gloría
No hn de ser en el fausto establecida.
Olimpia,
—Y yo, que vi las gracias de esa joven
Y qvie, no cesaré do repetirlas,
•Pudiera creer que Dios la desechara
Porque no viera en ella telas ricas,
Ni las joyas y perlas que envanecen
A las hijas del mundo, tan altiras?
¿Pudiera creer que Dios escogiera otra
Para hacerla su madre, si en María

47
Ye todas las virtudes, en un grado
Quo solo ¡medo creerse siendo vistas?
¿Pudiera creer que Dios no la lia elegido,
Cuando á las bendiciones de su prima,
Llevando al cielo sus herniosos ojos,
Lleno de luz el rostro, y las mejillas
Bañadas de purpúreos resplandores,
Y en fuego celestial toda encendida
Respondió con un cántico inspirado,
Sublime en los conceptos y poesía;
Cántico sin igual, con (pie ha humillado,
Como después ha dicho Zacarías,
La gloria de David, sn ilustre abuelo,
Honor de su nación y su familia)*
¡Alií pastorcillns, si la hubierais visto,
Cuantío el himno celeste profería,
Como dos soles los brillantes ojos
Y sobre el labio virginal sonrisa,
Os postraríais, como yo, á adorarla,
Y por cosa no humana la tendríais!
Zarafila.
—¿Y sabes tú el cantar?
Olimpia.
—Como un milagro
Fué que yo lo aprendiese, Zeratila;
Y siéndome tan grato, lo repaso,
Como un dulce recuerdo, cada día.
Ixbeki,
—Dínoslo, Olimpia, que, por lo que has dicho,
Juzgo ha de ser composición divina.
Zefulia,
—Dilo, que me parece que estoy viendo
Las gracias y bellezas de esa ñifla.
liulilia.
—Por oirlo desespero, pues ya tengo
Por la joven poetisa simpatías-
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Olimpia.
—Esouobad, pues, pastores. De este modo,
A los elogios que Isabel le hacía,
Modesta, eopiritual y fervorosa,
A los dones de Dios reconocida,
Como del Santo espíritu agitada,
Respondió la doncella bendecida:
"Gloria—¿lijo-— al Señor, el alum mía
Exclama enagenada;
A Dios, que es su salud y su alegría,
So eleve transportada,
Que, sin ror de su esclava la bajeza,
Colmóla de bondades,
Y admiraran su espléndida grandeza
Del mundo las edades!
De corona inmortal ornó mi frente:
Cubrióme con su manto
Aquel temido ser omnipotente,
El que es tres voces santo!
El que agita del mar y de los vientos
La indómita pujanza,
Y vuelva á los furiosos elementos
La paz y la bonanza;
Cuya munificencia y-cuyos dones,
Sin límite, se extienden
Sobre una y diez y cien generaciones
Do los que no le ofendenl
Desplegó el indomable poderío
Del brazo prepotente,
Y en medio aniquiló al mortal impío,
De su furor demente!
Derrocó á los magnates poderosos
Del solio enaltecido,
Y á los puestos de honor, esplendorosos,
Exaltó al abatido!
AI pobre enriqueció, y á los hambrientos
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Colmó de sus favores,
Tornándose desnudos, macilentos,
Loa ricos opresores!
De su misericordia ilimitada,
Pompa hizo, en su largueza,
Y recobró Israel esclavizada
Su brío )' su altiveza,v
Según lo que á Abraham fué prometido
Y á nuestros genitores,
Que hasta que el fin del mundo haya venido,
Tendrán sus sucesores.1"
Ricas, en poesía y colorido, son las descripciones que
hace Olimpia.; poro quedan corno empequeñecidas por lo
grandilocuente y majestuoso del cántico de la Virgen;
M'tr/n'tficat, anúita mea Domi?ium. De cuantas paráfrasis conozco de este sublime canto, la mejor, en mi concepto,
es la de H^yes. Si sólo hubiera parafraseado el Magníficat,
esto bastaría para su reputación de poeta, En el arte no
es la cantidad sino la calidad de la producción la que ha
ce que un individuo tenga un nombre bien puesto en e.
campo de las letras. Como á los guerreros de la Edad
Media les bastaba una grande hazaña para adquirir xva
blasón, á los prosistas y poetas les basta una obra acabada,
por corta que sea, paca adquirir ejecutorias en la República literaria. Por su entonación y valentía la paráfrasis de
Reyes es comparable á la Imitación de los /Salinos que, en
el mismo metro, hizo el afamado Ventura de la Vega, y
que empieza así:
¡Ayí no vuelvas Seílor tu rostro airado
A un .pecador contrito!
Ya abandoné, de lágrimas bañado,
Las sendas del delito;
Y en tí humilde-¡oh mi Dios! la vista «lavo,
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Y me aturra tu ceno.
Como fija sus ojos el osdavo
En la diestra del dueño!
La paráfrasis del poeta del humilde Guaserique no va
en zaga de la Imitación de los ¿Salmos del poeta del soberbio río de la Plata. (20)
P a r a dar una idea más amplia, ya que no un juicio crítico, de las pastorelas de 1'ieye.s, he de notar que h a y en
ellas una abundante variedad de metros.

Tal xe?. el poeta

haya abusado un tanto de su facilidad de versificar; quizá
pensó que en la variedad está el gusto, como se dice vulgar(20; Con parparlo estro, y usando del mismo metro, han compuesto versos admirables poetas europeus y americanos. lié
aquí algunas muestras:.
.Hierven y brotan en el alma mía
Sublimes pensamientos.
Y ¡i ti consagro, ¡oh liey! en este dia.
De mi arpa Jos acentos.
A tí los himnos de alabanza cunto
Con inspirado tono;
A ti que te alnas con el cetro santo
Sobré inmutable trono!
(La Asunción, himno de GevUtidis Güines de Avellaneda.)
¡ Cuiín solitaria la nación que un di»
Poblara inmensa geute!
La nación cuyo imocrio se extendía
Del Ocaso al Oriente!
Vírgenes, destrenzad la cabellera
Y dadla al vago viento;
Acompañad con arpa lastimera
Mi lúgubre lamento!
(A la Patria. Elegía de José de Esproneedu.)
¡Piedad, piedad. Dios mío.
Que tu misericordia me socorra.;
Según la muchedumbre
De tus clemencias, mis delitos borra!
De inis iniquidades
Lávame mus y mus; mi depravado'
Corazón quede limpio
De la horrorosa mancha del pecado.
(Salmo (¡0. Mherere m<>.¡- Den», seamidum maynam mücncoriUitm
tuam. De Andrés Bello.;
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monte; pero sea de esto lo que fuere, con sus versos de distintas medidas, aunque pródigo en Ui variedad, evitó el defecto de la monotonía que. en las obras de arte, adormece
el espíritu y lo aleja de inesperados y gratos despertamientos. La poesía os hermana legítima de la música y de la
pintura. Cuando faltan sonidos varios, y transiciones rítmicas en las notas, el oído no puede recrearse. Cuando en los
cuadros faltan distintas combinaciones de luz y de sombra,
la vista no puede tener impresiones que hagan experimentar
el sentimiento de la belleza artística. Pero—¿qué límitedebe tener el uso de elementos varios en las producciones
del arte? Para esto no hay una regla de exactitud matemática. La selecta escuela, los escogidos modelos y el cultivado gusto, son los que deciden del mérito de los trabajos
artísticos, ya tengan por medio el plectro del poeta, la escala
del músico, la paleta del pintor, ó el cincel del estatuario.
Como final de reproducciones de versos pastoriles, copio
los siguientes ejitasílabos combinados con endecasílabos, que
la pastora llubonia, animada de tierna amistad y embargada por dulce melancolía, canta al lado del sepulcro de Prisila.
;01i bosque solitario,
Alegro en otro tiempo,
Do ïa bella Prisila
Condujo tantas veces sus corderos!
¡Cuántas veces oíste
De su voz el acento,
Y cuántas repetiste
Su graciosa expresión, en suaves ecos!
¡Cuántas veces sus plantas
Hollaron este suelo,
Y cuántas, en los árboles,
Con sus manos grabó divinos versos!
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Mas ¡ahí que ya descansa
En profundo silencio,
Y no la veréis mil»,
Tristes cipreses y elevados cedros! (21)
Estos versos, aunque carecen de unidad en la forma,
porque hay consonancias y asonancias, lo que es censurable,
y aunque haya un agudo en el último eptaeítabo, no obe.
tanto, por la ternura que expresan, hacen recordar á Garoilaso de la Vega, cuando se lamentaba diciendo:
¡Oh dulces prendas, por mi mal halladas:
Dulces y alegres, cuando Dios quería!
Reyes tuvo por modelos las obras de Virgilio, de (Jarcilaso, de Lamartine, de los Moratín, de Meléndez Valdés
y de Martines! de la Rosa. ¡Qué fuentes de inspiración para aquella alma sentidora y tierna!
Dejaría de dar á conocer á Reyes, tal como fué, si no
trajese á la memoria, aunque con pena, un grave defecto
moral que tuvo en su calidad de poeta. Atendía á cualquiera solicitud encaminad» á que hiciese versos, ya on favor, ya en contra de los personajes políticos de su época.
Unas veces los condenaba á sufrir en el infierno de la exeecrAC-ióu pública, y otras—á los mismos hombres—Jos encumbraba más allá de las nubes, y leseeflalaba un puesto on
la gloria.
En lina felicitación dirigida en su cumpleaños al General Don Francisco Morazán, decíale, e» el año de 30:
A tanto beneficio
La Patria agradecida
Quiere manifestaros
Que tu virtud y méritos estima.
(21) .Pastorela de Rubenia.—Acto primero.—Escena primera
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Por oso, á vuestras sienes
Nuevamente dedica
Los laureles gloriosos
Que para Beneméritos destina.
Vivo, pues, largos ailos;
Prolongúese tu vida,
Pora ser de la Patria
El honor que la colme de alegría.
Sobre el eterno bronce
Vuestro nombre se escriba,
Y que minen se borre,
Y en la memoria de los hombres viva. (22)
Poco tiempo después el mismo autor de las anteriores
estrofas, dirigió, al mismísimo General, los siguientes versos que tomo de una composición llena de horribles denuestos:
Soy el General valiente
Que, con mi fuerte ganzúa,
Hasta el castillo de Ulúa
Penetrara fácilmente.
Mi cortejo es la garduña (23)
De ganadnos (24) lisonjeros,
Mentirosos y embusteros,
Y todos ellos de la ufia.
fíí) Y pe ha cumplido al deseo manifestado por el poef,a.
Kn Honduras v 151 Salvador los bronces y los mármoles hacen recordar el nombre del General D.m Francisco Mbriizán
í23i La garduña fu¿ on España ima gran sociedad de. bandidos, perfectamente organizada, que en el reinado de Felipo IV
cometió mil atentados y crímenes.
(24) Supongo que ol nombre gaiiett'uw, c¿ue he sub-ravado,
seria un apodo ciado á alguno de los servidores del Geuerai Mora-
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Como trataba al General Morazán, asimismo trataba al
General Cabanas, á Gerardo Barrios y á los demás persona.
jes políticos de su tiempo. Preguntado varias veces, en confianza, por la causa do tales inconsecuencias, contestaba en
tono festivo:—"Los poetas son como las campanas que
apenas acaban de repicar alegremente, cuando ya doblan á
muerto."
v
Ingeniosa es, por todo extremo, la repuesta; pero no es
propia de un ciudadano de sólidas convicciones morales y
políticas, y es indigna del alto ministerio de la poesía, y
más siendo ejercido por un sacerdote do grandes virtudes
evangélicas. El buen ciudadano no debe endiosar á los
hombres eminentes de su Patria, cuando estan en lo alto,
nt arrojarles cieno cuando les llega la hora del infortunio:
debe'hablarles, cuando están arriba, el lenguaje severo y
persuasivo de la verdad y la justicia, y reconocer sus méritos sin adulación y sin bajeza; y debe, cuando están caídos,
no insultar su desgracia, y sí tener palabras de piedad y de
consuelo. Estos deberes son todavía más estrictos, tratándose del sacerdote y del poeta. El sacerdote así como no debe exaltar mundanales vanidades de los poderosos, de la misma manera, cuando descienden de] poder,
por enormes que sean sus faltas, como á hermanos desvalízán: pero f oda vía es más probable que Reyfi? haya inventarlo esa
palabra derivándola de yoníiín. vocablo cant izo. pero no su derivado. Sea de esto lo que fuere. Moraz'ín y sus compañeros «o
fueron hombres de ganzúa. El Presidente de Centro-América
luchó como héroe, murió como mártir, y dejó sólo deudas contraídas por motivos políticos que le honran. Su viuda y su hija.
vivieron casi de limosna, merced á los auxilios que les dieron los
nobles hijos de San Salvador. Estas afirmaciones puedo demostrarlas con documentos.. Cuando publique la liistorix del General Morazán aue, si ÍIICUITÍM en graves errores políticos, fué intachable como nombre probo, se verá en dicha obra ¡a verdad de
los hechos.

dos, debe prodigarles los dones de la misericordia. El poeta, sumo sacerdote de la religión del arte, que se eleva sobre las circunstancias del momento y las impurezas de la
realidad; el poeta, que profetiza y que vuela por los espacios infinitos de las impersonales ideas y de las sublimes
inspiraciones, no debe manchar sus nacaradas alas en los
hediondos estercoleros de ¡a adulación, ni ert las cloacas
inmundas de las calumnias'y de las difamaciones.
Cierto es que Reyes, sin propio intento, y sólo por complacer, prestaba su musa para lisonjear ó para denigrar;
mas esto apenas constituye una circunstancia atenuante. En
el fondo faltó á su alto ministerio de ciudadano }r de poeta. El talento y o I numen no deben tener inconsideradas complacencias; de lo contrario, sus producciones alcanzan el mérito, si es que mérito puede llamarse, de, las obras de prestidigitadores y de juglares. El talento y el numen deben
huir de la mentira y de la farsa, y tener por granítica base
la conciencia, la justicia y la lealtad. Por esto sobreviven
los genios educados en la escuela de los principios, siempre
cumplidores de su deber, y siempre enamorados de- un ideal
que aliente y dignifique sus trabajos 6 inspiraciones.
Me lastima haber apuntado el notable defecto de Reyes;
pero de ello no me arrepentiré. Kl biógrafo y e¡ historiador
un lian de ser apasionados panegiristas de. santos, ni aún
tratándose de personalidades como la de Jieyes; deben presentar las fases oscuras y las fases luminosas do los hombres cuya historia escriben. Si así no lo hacen, la biografía y la historia tienen que convertirse en fábulas; y la sociedad, para su enseñanza, necesita de verdades y no de
ficciones. Por otra parte, en el terreno de la verdadera filosofía, nunca puede exhibirse á un hombre como perfecto
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en toda su vida y en toda» sus acciones. De tal aserto
puede ser un ejemplo el mismo virtuoso y benéfico Reyes.
Historiar la vida de un hombre sin defectos, inpecáble, sería historiar la vida de uu Dios; y no hay Dioses en nuestro planeta. La humanidad tiene el mal incurable de la
contingencia, y este mal deben seiíalarlo los historiadores
y biógrafos, aíui ocupándose de los hombres-modelos, para
que, mostrados los errores de los menos imperfectos, sirvan
de advertencia saludable á los individuos, alas familias y
ú los pueblos. Si semejante procedimiento no se adoptase,
la Historia dejaría de ser, para las sociedades y para las
naeiones, una alta, provechosa y trascendental enseñanza!
En todos los hombres puede advertirse una vocación
particular que es como el distintivo de su personalidad.
La vocación de Reyes le inclinó, decididamente, al cultivo
de la gaya ciencia. Como he notado, fué compositor mediano, en la lírica, y productor admirable, en la bucólica.
La'poesía pastoril fué su fuerte; y sin duda él lo comprendió así cuando su musa la dedicó, primordialment?, á la
invención y formación de pastorelas.
No obstante la marcada vocación poética de Reyes,
debido á sus múltiples aptitudes, liizo buenos escritos en
prosa, ya difundiendo ideas científicas, como en su Compendio de Flsi-cn, ya promoviendo reformas en el sistema
de educación, como en su interesante artículo qne aparece
bajo la firma de Sofía Seyers.
Se ejercitó pono en la prosa, y pudo llegar á ser un
gran prosista. Tenía para ello eminentes cualidades: espíritu sintético a la par que analítico, mucho caudal de
conocimientos on ciencias y letras, profundo conocimiento
del idioma, y esa flexibilidad graciosa, qne. dan la Vmagi-
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nación V el buen ¿rusto, para presentar las ideas en formas
naturales y animadas, y llamar la atención ele los lectores.
Mas no llegó á ser un prosista sobresaliente, porque no
se aplicó al objeto, porque no fui nu negocio, oomo dicen
ios norte-americanos. Faltó á lleves el estilo propio y
sostenido que distingue al gran escritor, y que hace que se
le reconozca siempre en todas sus producciones. De ello
Heves no es responsable; no trató de ser buen prosista sino
de ser buen sacerdote, poeta bucólico, y propagador de las
ciencias y de las letras. Dados sus tiempos y los es-casos
medios de que dispuso, cumplió dignamente su misión,
v liav que hacerle justicia..
1'ara juzgar á los hombres hay que fijarse en el medio
social en que viven. Hoyes tenía las más variadas y sorprendentes facultades. Jira filarmónico, y, en Tegucigalpa, la población más culta de Honduras, no había un
piano; y él introdujo el primer ¡ñaño. Era escritor, y no
había una imprenta; y el introdujo la primera imprenta,
llamada de "La Academia." Era literato, y no había una
biblioteca; y él fundó la de la Universidad. Era entendido en astronomía, física y química, y no había
elementos, ni aún rudimentales, para un observatorio,
para un gabinete de física, y para, un laboratorio de
química. Reyes se encontraba en el vacío. Suplían,
al aristocrático piano, la popular guitarra; á la imprenta,
los manuscritos de pésimos pendolistas; a ¡a biblioteca,
unos pocos y maltrechos libros, que. eran antiguallas en
la Europa moderna; á los telescopios, los ojos del observador que veía los astros con el aumento de la luz de su
alma; á los instrumentos de física, las fuerzas del empeño
del trabajador que estudia; y á los experimentos químicos,
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hechos ¡)oi> los procedimientos modernos, las observaciones
empíricas sobre la composición y descomposición de los
cuerpo». ¡Ah! si Reyes hubiese vivido en estos nuestros,
tiempos, en que hay abundantes y preciosos elementos para
la ciencia, tendría un puesto de honor en el banquete de
los sabios, que olvidan el beefstaak para el estómago, por
buscar el pan que alimenta la inteligencia de los hombres,
que vigoriza y eleva el espíritu do la humanidad. ¡Qué
divina eucaristía! üon ella debe comulgar la especie humana. Dios, que nos ha dado sentimiento y razón, no.
debe ofenderse porque comulguemos de un modo tan conforme a los instintos é ideales de nuestra pobre naturaleza.
Por hacer reflexiones, tal vez inconducentes, voy alejándome de mí objeto. Reproduzco, pues, sin más digresión, el precioso artículo de "Reyes sobre la educación de
la mujer, para que pueda formarse juicio de sus cualidades
de prosista:
"Yo, débil mujer, me atrevo á levantar la voz rindamando los derechos de mi sexo, en medio de un pueblo que
apenas los conoce: yo, sin misión expresa de mis compañeras, hablo en su favor á una .sociedad que se cree iluminada cou los resplandores del siglo XIX, y que no va á
retaguardia en la marcha de la civilización y del progreso,
pero qne, en orden á nosotras, no tiene ideas que vayan en
consonancia con sus adelantos.
"No pido tanto como las mujeres parisienses; no me
quejo de que en el siglo de las democracias se tolere y se
sostenga la aristocracia varonil, ni de que, abolida la esclavitud, esa aberración tan depresiva de la especie humana, no se haya también emancipado la mujer, quedando
ella sola esclava en medio de tanta libertad; ni tampoco
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liago reparar que el principio, tan decantado, ele ln igualdad civil y política, no se haya extendido hasta nosotras.
"No pretendo, como las socialistas francesas, que seamos asociadas á la administración gubernativa, que se nos
dé el derecho de concurrir con nuestros votos á la elección
de los funcionarios públicos, ni que tíos declaren hábiles
para obtener los destinos de la Patria. No me avanzo
hasta ese punto, aunque, en verdad, no veo que huya un
motivo ostensible y justo para que, en el siglo de la luz y
de la razón, se sostengan principios y costumbres que nacieron en los tiempos más oscuros de la ignorancia y de la
barbarie; aunque no hallo razón suficiente para que se
dé á los varones el privilegio exclusivo de optar por los
empleos, de dictar leyes y de gobernar á los dos sexos;
aunque podría esperarse, tal vez, (pie sería mejor la suerte
del género humano dependiendo de la mujer que dependiendo de los hombres, de los que. tenemos experiencia <le
que han trastornado y desfigurado el mundo moral, de tal
manera, que ya no es aquel que el Criador destinara para
la raza humana.
"Y es la razón, que la mujer, siendo más tímida, más
sociable, más sensible y más dulce, no emprendería guerras
por cuestiones frivolas, no haría derramar sangre por
afíadir un galón á su vestido ó .adquirir un nuevo título
para denominarse, ni subiría á los empleos formando escala
de miembros humanos y de cadáveres; y porque, con un
corazón de madre, sería más propicia á la humanidad que
muchos de los que se llaman Padres de los Pueblos, que,
sin el eariiío y la ternura de tal nombre, tienen la severidad y el azote proutos á descargarlos sobre sus hijos.
Reclamo, fínicamente, la igualdad de educación. Reclamo
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que se considero que las almas no tienen sexo, que el ingenio y talento femeninos son tan perfectibles como los del
varón, y que es claro que, formados cotí tanta igualdad do
facultades,—si no puedo decir con mayores dotes,—es contrariar la voluntad providencial dejar perecer sin cultivo
sus inteligencias.
"Esto supuesto, ¿por qué en Honduras no se toman
otros cuidados, para formar ívla mujer, que los que se ponen
en la educación de un pájaro, ó de otro de esos seres privados de razón, cuyo destino es proporcionar placer y desahogo á los hombres? ¿Por qué no se nos da en la sociedad
otro papel qne el de muñecas automáticas, con quienes los
varones entretienen sus ocios, y á quienes no oreen capaces
sino de conversaciones pueriles, sobre modas, trajes y
amoríos? ¿Por qué se nos deja ser siempre el objeto de
afectadas lisonjas, cuando nos tienen presentes, y, lo que
es más cruel, el blanco de la burla, del sarcasmo y de la
deshonra, allá en particulares reuniones? Si fuésemos más
ilustradas, no se burlarían tan fácilmente de nuestra credulidad; nos tendrían más respeto, y no se atribuiría á
pedantismo el uso que solemos hacer de algunas frases ó
palabras que hemos aprendido en la lectura de algunas
novelas.
"Yo veo establecerse en todas partes escuelas primarias;
veo afanarse porque, haya Liceos y Academias para la instrucción del sexo privilegiado; veo levantarse, con este objeto, generosas suscriciones, dictarse providencias y gravar
á los pueblos con nuevos impuestos. Pero, ¿quién ha pensado en las pobres mujeres? Ni el Legislador ni el Gobernante, ni ninguno de cuantos se liquidan en cumplimientos refinados ante las Sritas.; ninguno—digo—ha hecho una pro-
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posición en nuestro favor, ni una oferta, ni una libación
siquiera, ni un brindis en los banquetes, porque se añada
á nuestro sexo una nueva gracia, el nuevo atractivo del
saber. A no estar persuadidas de que esta exclusión es
obra solamente de las preocupaciones, de la rutina y de la
inadvertencia, creeríamos que la política de los hombres,
respecto de nosotras, era la misma que la de las naciones europeas respecto de sus colonias: tenernos siempre
embrutecidas para dominarnos, sin más reglas que su caprichosa voluntad; y que no nos concedían otras aptitudes
que para ayas de sus hijos y para ios ministerios de cocina.
Mas no dudo que este reclamo va á revelar las ideas que
deben tenerse de las mujeres, á obligar áque se reflexione
que, si Dios en ía repartición de ios dones intelectuales no
lia hecho diferencia entre los sexos, dándolos tan grandes
y poéticos á las Staeles, Genlis y Avellanedas, corno á los
Domas, Sues y Lamartine*, es una conclusión lógica que
no ha sido su intento destinar los unos á la cultura y perfección, y los otros á malograrse en la oscuridad; pues, íl
querer imponer una especie de ley sálica, nacieran las
hembras privadas de capacidades mentales, como lo están
del valor y de la fuerza, porque no las creó propias para
soldados.
"Piénsese, además, cu la utilidad y ventajas que reportarían los varones de la ilustración de las mujeres
La primera edad de ios niños toda es de las madres: ellas
les comunican el idioma, les dan los primeros pensamientos, forman sus primeros sentimientos y afecciones, y presentan á su alma las primeras imágenes. ¿Qué
diferencia, pues, entre un niño cuya madre no l e d a más
que lo que tiene, es decir, preocupaciones vulgares, ideas
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falsas, frivolidades pueriles, sentimientos innobles y lenguaje rústico é incorrecto, á otro que, como Lamartine, logre tener una madre maestra, que sepa formarle el gusto para la ciencia y el corazón para la virtud? Cuando se presente en las escuelas ó en las aulas irá ya iniciado en los
conocimientos que adquirió con las caricias maternales, y
con una disposición precoz- para recibir todo género de
enseñanzas.
"¡Qué de consuelos no hallará el hombre en el seno y
compañía de una consorte instruida! En su casa tendrá
un manantial de placeres, y no se verá forzado á buscar
otra sociedad más amena para libertarse dol fastidió, de la
monotonía y sandeces de una mujer que no tiene otras
ideas ni otras conversaciones diarias, que las del baile, el
paseo, y otras cosas de esto jaez, cuando no lo importune
con chismes ó lo mortifique, con imprudentes celos. Grande será la satisfacción de un hombre estudioso, al asociar
á su esposa, como Dacicr, á sus meditaciones, y consultarle
sus diadas en materias oientíficas; y más gránele la de un
padre que ve á su hija conducida en triunfo, como Con na,
y adornada 1.a frente con los lauros y coronas de Minerva,
más que con los brillantes atavíos de un lujo vano.
"¡Ah! Si desde que se trabaja por la enseñanza de los
varones se hubieran hecho iguales empeños por la de las
mujeres, no cabe duda de que hubieran ya probado que,
en un tiempo dado, había en ellas más adelantos y. progresos. Más recogidas, más aplicadas, más pundonorosas
y sumisas, no se disiparían, como tantos jóvenes, no se entregarían, como ellos, á la vagancia: lejos del juego y de
los placeres que distraen la atención y enervan la mente,
no verían sus libros y sus laboratorios con tedio enfadoso;
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y, de este modo, no darían lugar á reconvenciones y quejas,
ni á que con descrédito se dijera que hacían al Estado
gastos inútiles, y á sus padres encorvarse sin fruto bajo
el peso del trabajo.
"Compañeras: reunios conmigo para declamar, doquiera, contra ese culpable olvido de nuestra educación; contra
esa preferencia estúpida que, en esta parte, tienen sobr e
nosotras los varones; contra esa tiranía sexual que nos
despoja de nuestros derechos más sagrados. Si logramos
que su nos atienda, ya no seremos, como hasta, ahora,
esclavas de nuestros mismos hermanos, seres medios entre
el hombre y el bruto; se perfeccionará nuestra razón, y
nuestra sensibilidad natural dejará de ser puramente instintiva; el círculo de nuestras ideas se extenderá más allá
de las niñerías de las modas y del modo de condimentar
las viandas; conoceremos las bellezas que producen las
imaginaciones creadoras de los poetas; no veremos la
hermosa naturaleza con la indiferencia del salvaje y de la
bestia: y no es difícil que haya quien, como Mistres Trolop, se lance á- alcanzar el vuelo de los genios pintores,
describiendo las costumbres y los paisajes de los pueblos.
"Y si la naturaleza no nos hubiere favorecido con el
don de la fugaz belleza, ó cuando la mano del tiempo haya
destruido los herniosos contornos de nuestro cuerpo, y no
podamos agradar á la ligera juventud, que no busca otras
cualidades en nosotras, no por éso seremos, como ella piensa, seres nulos y de ningún valor, no desapareceremos del
mundo, no .so nos definirá una negación, un error (le la
naturaleza: seremos, sí, una flor que no muestra á los ojos
el brillo de los colores ni la elegancia de la figura, pero
que exhala una fragancia balsámica, y que contiene exce-
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lentes virtudes curativas; seremos un fruto que, bajo áspera
y ruda corteza, lleve deliciosos néctares y sabores que
recrean y sustentan, Y si no nos vemos, como Penólope,
rodeadas de importunos y románticos amadores, en cambio
tendremos, como Niñón, un cortejo de sabios y personas
más interesantes por su ilustración, que, en vez de cansarnos con estudiados requiebros, nos hagan ocupar el tiempo
con más provecho.
"Sin educación, nuestra suerte, como veis y sentís, es
siempre desgraciada; y cuando haya pasado nuestra juventud, nos veremos aisladas en medio de la tierra, destinadas, cuando más, al triste y ridículo papel depedagogas
que acompañemos á las jóvenes que van n lucirse á los
espectáculos, donde bostezaremos en un rincón, reventando
de envidia, y haciendo dolorosos recuerdos de un pasado
que nunca ha de volver
!
"lieolamemos, repito, no la consagración de los principios de la Señorita Lenz, ni menos que se nos deje salvar los
límites que nos puso la naturaleza, sino lo que se nos debe
en conformidad con las miras de Dios, y que se evidencia
en las facultades con que nos ha dotado. Si los hombres
se alzan con el sabor; si nos dan un no ha lugar á nuestra
justa demanda; si se obstinan en tenernos confinadas en
la oscura región de ia ignorancia...¡oh! entonces, miradlos
como á vuestros tiranos, estad ciertas de que no os aman,
y que, cuanto os digan por conquistar vuestros afectos, es
sólo fingimiento, es seductora y detestable adulación/'
SOFÍA SKTBRS.

En vista de los conceptos del .'interior artículo, de mucho avance para la época en que fué escrito, y e:i prosimcia
<U' otros juicios análogos, formados por Reyes, reconociendo la ex ce leí i ni a de la democracia y la. justificación y ventajas de los modernos probres:js, ocurro preguntar: ¿qué
ideas tuvo, como filósofo y hombre «le religión, sobre la
vida moral .de los individuos y la vida mora! de los
pueblos?
La democracia tiene por base el reconocimiento del derecho humano, en contraposición al derecho divino. O so
rigen las sociedades en nombre de los decretos de Dios, revelados por una religión, cualquiera que ésta sea, ó se rigen
en nombre de las leyes derivadas del conocimiento y apreciacióii'de los derechos úr la especie humana. Jfu cuanto ¡i
F¡js progresos del inundo moderno, han de ser considerados
coiwV.producíos do la ciencia; pero ésta, con sus enseñanzas, se muestra adversa á las imposiciones de l/i l'c y (leí
dogma. La ciencia discuto; la fe no admite réplica.. Los
que entienden algo do Astronomía, rio Geología y de Historia. Natural, no hallan cómo armonizar las revelaciones
de estas ciencias con las revelaciones de las religiones positivas, ya las profesen discípulos dj üonfucio, de -Moisés, de
Sakin.) de Zoro.istro, de Sócrates, do Jesucristo, de Ulahoma,
de.Latero ó de .Oalvino. Los que entienden algo de física y
de química, no hallan el madio de aceptar el cumplimiento
de los milagros; y los «pie entienden algo de las evoluciones
jurídicas do los pueblos antiguos y modernos-, no pueden
conciliar las prescripciones del derecho humano con tas
prescripciones del derecho divino.
¿Qué pensó Jleyes sobre estas materias que ofrecen terribles y aun pavorosos problemas? Siendo docto en cien-
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cías y letras, ¿tuvo grandes dudas, grandes vacilaciones, y
grandes luchas, en el fondo de su conciencia?
La respuesta es muy difícil, y no me atrevo á afirmar
nada sino por vía de suposiciones. Sería en mí una especie de sacrilegio dar el voto decisivo de una conciencia que
no me pertenece, y más de la conciencia de un sacerdote
intachable y de un hombre versadísimo en la ciencia. Qué
de un modo asertivo Dios lo juzgue, y que. si hay verdadero escepticismo, la negación corresponda á mi falta de datos suficientes para poder decir: "esta fue la conciencia del
sacerdote; estas fueron las sinceras convicciones de! sabio."
Hechas talos salvedades, propias del honrado proposito
«leí biógrafo que no falsifica ideas ni acciones, debo confesar: que supongo que lleves creyó, como otros sapientísimos católicos y no católicos, encontrar la alianza de la tradición y del progreso moderno, la alianza del derecho humano y del divino derecho, y la alianza de la ciencia y el
dogma. ¿Podrá haber tal alianza? Este eso) problema que
se resolverá en futuros y leíanos tiempos. Por lo que. hace
á Reyes, nada afirmo definitivamente sobre sus creencias
íntimas; y por lo que hauo á mí, sólo de«>o tener la vasta
ciencia de Litré, de aquel santo que no o'ta misa, ó la fe
ciega de la última y más oscura vieja de mi pueblo. Todo
esto quiere decir que dudo, y que hay en lo recóndito de
mi alma grandes combates. La ciencia me ilustra, pero me
deja un vacío; la fe me consuela, pero me impone una esclavitud. Algo hay, que es Bien Supremo, é imitando al
poeta nacional de España, al caballero, trovador y cristiano, Jo3Ó Zorrilla, diré que voy, no i>or min viejos versos, sino por mi vieja prosa, á que me juzgue Dios.
Apartándome del terreno vedado de la agena concien-
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yin, y de las ngenas creencias, hora es de que trate, no .sin
profunda tristeza, de los últimos años y término de la vida
ele Reyes.
Desda su regreso de Guatemala su casa fué el centro
de las más amenas tertulias y de las más francas y dulces
recreaciones. Su Señora madre, Doña .María Francisca,
«incautaba por su talento, por su instrucción y por las agu«lozas do su ingenio: su padre, Don Felipe Santiago, agradaba por la bondad, por !a sotioiliey. de su carácter, y por
las muestras de sus dotes musicales; y lodos sus amigos y
discípulos complacían por la ingenuidad del afecto, por la
sinceridad de la. confianza, por ias ocurrencias felices, por
los donaires del festivo decir, y por todos ¡iquellus mil y
mil detalles, obras de la amistad y del cariflu, que sólo
[ineden apreciarse cuando se tiene un hogar seguro, una
rnadre que es- una providencia, una conciencia tranquila,
mía inteligencia que comprende, mucho, un corazón que
urna intensamente, y un círculo de familiares y de amigos
que, confundidos en mi solo sentimiento, dan inspiración á
la mente y dulce sosiego al espíritu, y que aprisionan al
jefe de casa con cadenas de flores que hacen olvidar los
duelos de lo pasado y las incertidumbres de lo porvenir.
Tal era el hogar de lteye.«, y así comprendo yo mi hogar.
Dichas humanas no pueden ser durables. Doña "María
Francisca murió repentinamente en Junio de 18-17. Don
Felipe. Santiago, á causa de tan rudo golpe, quedó cu profundo abatimiento, fué víctima de una euagoiiación mental,
y terminó sus dítts cu el alio de 49. Otros individuos de.
la familia do lieyes pagaron, casi al propio tiempo, su tributo á la muerte, lo mismo que algunos de sus amigos más
futimos, entre ellos uno que había sido su diícípnlo queri-

do, el virtuoso é ilustrado Sacerdote Don Ag.tpito Fiaüos.
La que antes fuera casa de reuniones, de tertulias y de
recreos producidos por Ja civilidad y por el arte, tornóse,
en mansión del silencio... ..Si Reyes hubiera vivido en mis
tiempos, habría dicho como Beeker. "¡Dios mío, qué solos
se quedan los muertos!"
Idos sus padres y sus mejores amigo*, Heves fué perdiendo las fuerzas de su salud y su genio comunicativo.
La muerto le había ^arrebatado las más caras alecciones,
y el sepulcro tiene sus voces para los hombres de corazón
y <le talento que saben oirías. Vivía triste; su genio expansivo se disminuía,- y lodo hacía comprender que sentia
la aproximación de su fin. ¡Qué dolorosa previsión para
el hombre que siente, ama y piensa con toda su alma! ¡Pichoso» los imbéciles que olvidan lo pasado! ¡Pichosos los
estúpidos rjuc no piensan en lo porvenir! ¡Dichosos, sí,
los que sólo se fijan, por instinto, cu las s itisl'acciones del
momento! Mas no; ésta no es una dicha. Qué se abrase
el cerebro por el fuego del pensamiento; qué se destroce
el corazón á fuerza de sufrir: pero, con todo y todo, un
instante de satisfacción para el hombre pensador y sentidor, vale más que un siglo de la vida de un idiota, para la
humanidad que viva y vivirá—pese á la ignorancia, pese
al sibaritismo, pese á las brutalidades de la fuerza,—pollas inspiraciones del corazón y del talento.
Jíl estado psicológico de Hoyes tuvo que ejercer influencia fatal en alguno de sus órganos, ó en algunos de
los elementos esenciales que constituyen la vida. Era rico
cu sangre, y no pudo venir la anemia; tenía perfecto corazón, y no pudovonir la atrofia; tenía buouos pulmones, y
no pudo venirla tisis; tenía un cerebro bien organizado, y
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no piulo venir ni el reblandeoimiento ni la locura; tenía
un hígado que no podía dar grandes secreciones biliosas,
y no pudo venir una fiebre, ni el envenenamiento instantáneo ó lento de la sangre. ¿Qaú tenía Hcyes? jLn vida
en su corazón y en su cerebro! De aquí <¡ue se alterasen
las funciones de su estómago, y esta fué la gran perturbación de su Organismo. Keyes, pensando comu teólogo,
tal vez no pudo pensar como sabio, y, si alguna voz amó
oon amor profano, contrapuesta estuvo su conciencia de
sacerdote. Pudo haber, como dice Lingo, una temperad
bajo i(ti- eriíneo, y ya que con sus rayos no pudo herir
al fraile, pudo, tal vez, destruir el estómago del hombre.
La enfermedad de que filó víctima se exacerbó, de un
modo alarmante, desde principios de ISóñ. Los Doctores
Don Máximo Soto y Don Hipólito Matute hicieron esfuerzos para regularizar las funciones del órgano enfermo,
pero sólo lograban dar al paciente cortas mejorías. )2u
una de estas fuese á la capital de O'omayagua, á visitar
al limo. Señor Obispo, Don Hipólito Casiano Ploras, que
había venido do consagrarse del Salvador, y a quien acompañó en su primera misa pontifical. Jlegreaó en Junio, y
desde entonces no tuvo un día de alivio. Cediendo al
voto de los facultativos, fué á la vecina aldea de Soroguara, para probar si en ei campo podía recobrar la salud.
En fines de. Agosto, volvió á la ciudad; pero ya tan enfermo y decaído, que apenas bendijo el agua el día de San
llamón, y no pudo lomar parte en las alegres fiestas de
Mercedes que formaban uno de sus mayores encantos.
A mediados de Septiembre tuvo ya que permanecer constantemente en el lecho, y preparó su espíritu para el eterno
viaje, recibiendo los sacramentos del Presbítero Don Pío
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Gómez, reconciliándose en ui tribunal de la penitencia con
fi Pre.sbil.evo Don Yanuario Jirón, v haciendo, ante el Juez
de I.™ Instancia, ia expresión de su última voluntad.
Royes quiso irse de este valle de lágrima» en completa pax
ooii Dios y con los hombres. (25)
Un pálido sol de invierno alumbraba escasamente el
lluvioso día del 20 de Septiembre de 18óo. La celebrada
campana del reloj de la Iglesia Parroquial daba, á intervalos, lúgubres, toques de agonía., Reyes* estaba muviéudose; la ciencia era impotente, y el organismo del Recoleto benéfico iba á volver al seno de nuestra madru común,
la tierra. Por lo* claustros del convento de la Merced,
hoy Universidad Central, discurrían hombres y mujeres de
todas las clases sociales, ancianos, adultos y niños, con los
ojos arrasados de lágrimas. Al fin sonaron las diez de la
mañana, y
en los brazos de los Sacerdotes y amigos
que le acompañaban, Reyes exhaló, con la suavidad de un
niño, su postrimer aliento. ¿A dónde fué? ¡Tal vez, para
el naturalista, á formar la esencia bienhechora de una flor;
quizás, para oí astrónomo, á formar parte de un rayo de
luz de una de las más hermosas estrellas; ó acaso, para
el creyente ortodoxo, ú entonar un eterno canto, lleno de
infinita ventura, entre los coros qno reverencian y exaltan
la majestad del Dios do los cristianos, del Dios de la justicia y de la misericordia!

s

(25) üoivjo hombre de observad ">n científica, comprendió Vien
que'su enfermedad era incurable. Un amigo suyo decíale: "Usted recobrarí la salud, debido á los cuidados de la familia y de
los médicos." "No, contestaba éi, cuando un cuerpo se desorganiza, èólo puede esperarse la muerte. De lo contrarío, seria»
casi inmortales los príncipes y reyes de Europa que cuentan cop
todos los recursos materiales, y con la ciencia de los mejores médicos del mundo."

Nunca olvidaré «1 luctuoso dia 20 i]e Septiembre. Era
un nifEo: erraba como todos, por los ulauxfcros, sintiendo
una inquietud extraña; poro no lloraba, porque no tenía
idea exuda do la muerto. Como ó las once y media de la
mariana, oyendo el ÍYinebre clamor <Ie las campanas y los
gritos de desesperación de los tormagalpenses, \"4 á 1 leyes
sentado en una silla, y á una Señora, Luisa Vahíos, que le
ponía en frente un aparato que me era desconocido. Con
la cnriosidnd propia de un niño, pregunté:—¿Qué •está haciendo tala Padre, (26) y qué la Señora con el trasto que. tiene
enfrente? Me contestaron:—"h'l Padre está dormido y la
Seííora lo retraía," Comprendí ¡0 primero, pero no lo
segundo, y fuime, saltando, á buscar mariposas y flores.
Yo no bahía visto muertos, así es que, en m.tilio de una
iiitnensi desgracia, iba á tener sonrisas on presencia do las
escenas de la vida, cuando debí derramar muchas lágrimas
en presencia de la muerte.
Después cambié de ¡dea, A pesar de las amenazas del
cólera y de ios horrores do la guerra, en que sucumbió, en
los campos de Masaguara, el General José Trinidad Cabanas, en lucha desigual eon Carrera, vi llegar á numerosas
gentes del pueblo que habían ¡mido, y que volvieron,
arrostrando dificultades y peligros, pura, llorar en torno
de la tumba'de su bienhechor, del primero de los tegneigalpenses. Todos decían: "No hemos de volverle & ver."
Mi madre decía lo mismo; y entonces comprendí lo que es
la muerte, y entonces olvidé mis juegos infantiles y me
puse á llorar. Conocí que mi antiguo amigo, el de la Iglesia
de Nuestra Señora do la Concepción, ya no me apretaría la
IS6) T«Ut Padre llamábamos al Padre Reyes todos los individuos menores de na familia.

cabeza entre sus manos, ni me haría sonrt-ir de alegría, con
sus obsequios de flores y de centavas para mis juguetes;.)presentí que, en cambio, dejaba al mito nn legado de tristísimos recuerdos y de acibarnsas lágrimas, Bienaventurado seas tú que te fuiste tranquilo, padre de los
pobres y de los niños, y que recibiste el puro llanto de
mi infancia, como recibos boy el amargo lloro de mi procoz vejez. En correspondencia <To sentimientos que no
finjo,—y perdona mi egoísmo, que os el santo egoísmo de
un padre,—te pido que, desde tu cielo, bendigas este pobre
hogar; que des tu bendición á la compaüera de mi vida, y
á los pedazos de mientra alma, á nuestros tiernos hijos. (Ü7)
H.X.
(27; N'o rdislante el astado de guerra en que permanecia el
país, se hicieron ¡í Reyes exequias muy solemnes. Embalsamado
su cuerpo, estuvo expuesto durante varios á',n» en las principales
iglesias, en donde recibió flores y lágrimas de los te¿ucigatx><maes. En el primero y subsiguientes aniversarios ele su muerte.
tuvo su memoria homenajes deamor.de respeto y gratitud; y,
últimamente, <$ Gobierno decretí míese erigiese un "monumento
en recuerdo del fundador de la Universidad de Honduras. ' El
monumento existe frente ¡i la puerta principal de dicha Universidad. .Reyes murió en la pieza que hoy ocupa el archivo
nacional, y que da al traspatio del ediiicio. ,Sus restos están sepultados," al lado Norte, en el presbiterio de la Iglesia parroquial. Si alguna vez los hondurenos construyen im Pantoún.
para depositar las cenizas de sus grandes hombres, Revés deberá
tener puesto escogido y preferente, en el lugar destinado á re-,,
cordar la vida y la muerte de los que fueron ilustres y benéficos,
y á dar nobles estímulos, y nobles ejemplos, exaltando ante la
posteridad los méritos de insigne? varones que ¡=on legítimas y
queridas glorias do la Patria.

-¿^F^^Tioznc:^.
Thpnciyalpa, Septiembre 16 du lS7i

A Ramón Rosa.
AMIGO

QVEUWO:

Tu conversación familiar de ¿noche, es un verd;^
acontecimiento lito-ario. JEsttivisfc á tu alturaj esiii-.
admirable. Cu publicó selecto rodeaba tu trípoda;
buco tivteligontu, espiritual y artista; público que coi.y amó á José Trinidad Iteyc-s, el protagonista de tu •
versación sublimo; público que sintió, que so emui.v
que se. poseyó del raudal d <» bellezas y armonías, y ckcantador aticismo de tu.conversación; público que te .
justicia, y que: te cubrió literalmente do aplausos; pul.-,
de que (U'hc-mos estar satisfechos todos tus amigos y to
tus admiradores; ¡y sin embargo!-'en la misma nociu.
t'..m tu gran triunfo, yo habría deseado que todos los ;
ratos, que todos los aficionados á-ias letras ¡ju t'-eir.:
América, so liubíesen encontrado ^iqní pava admiraprodigio.
Sí, prodigio de talento y ,-¡vte; prodigio de venii
cunda, chispeante y vigorosa, prodigio de atracción £»••••..
nadora, prodigio de osa elooneuoia'fofi difícil, tan desusuú-,.
tan resbaladiza," tan inmanejable,; .y que podríamos llam^:
elocuencia familiar.
Ah! nadie podrá, olvidar todos los detalles5 todot -.•
•cada uno de- los detalles, los más insigmíicantes detalle* í,.-

7(;
ta Santingo; en la ática Buenos Aires, e-omo en la Troya
americana; en México, como en Guatemala; en San José de
Costa-Ríen, como en San Salvador; en León de. Nicaragua
6 en Granada, como en Tegucigalpa. Tal es el genio de
nuestra literatura, tal es el poder del verdadero talento.
Si desde que despuntaste en el horizonte de las letras y
de b política Centró'-Americana, has tenido todas mis simpatías y toda mi admiración, por inútiles que sean aquellas,
y por oscura que sea esta, do hoy en más, desde la inolvidable velada, con que celebramos el inmortal día 15 de
Septiembre de 1821, tu nombre y tu gloriase lian elevado;
son para mí un nombre y una gloria americana.
Por el corazón y por el alma, tu hermano y amigo,

Adolfo Zúniga.

2í'jHCiyalpa, JSouiembre 15 de 1878.

A Adolfo Zúniga.
AMIGO QUEBIIÍO:

Gránele Ï'S mi reconocimiento por tu carta de ltí de Septiembre próximo pasado. Eu particular te doy las gracias
más sinucrAS por el lenguaje ele familia que has usado al
escribirme'. Las letras empiezan por relacionar á loa quo se
aficionan á su cultivo, signen por familiarizarlos, y concluyen por estrechar sus ideas y afectos con el vínculo de una
verdadera fraternidad. Esto es lo que boy pasa entre nosotros; y luis tenido mucha razón en dirigirte1 á mí, haciendo
uso de un lenguaje fraternal.
No acierto á, decir que predomina en tu carta; si sentimientos cariñosos, ó expresiones llenas de arte y de espiritual poesía;si benevolencia ó belleza. Sea de esto lo que
fuere; por tu dicción tan pulcra, tan artística, tienes la adhesión del aficionado á las letras; y por tus apreciaciones
can bondadosas, tienes la profunda gratitud del amigo.
TJn distinguido literato ««pañol, haciendo un merecido
elogio de tu carta, acaba de decir que es tal el delicado
sentimiento que impregna tus escritos, "que haces sentir lo
que tú sientes, y pedir lo que tu pides." Pues bien, amigo
mío; me has pedido, en nombre de la amistad qim nos une,
que dé íl lny, i.i conversación familiar que, en la volada literaria del lñ de Septiembre, dediqué al inolvidable recuerdo del Doctor José Trinidad Reyes; y voy á satisfacer
tus deseos recogiendo mis apuntamientos y mis ideas, para
publicar con las ampliaciones que me indieas, tocio lo que
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dije, en el estilo de la conversación, sobre la vida tan ejemplar y fecunda del hijo predilecto de Tegucigalpa.
Cuando mi lectura salga ¡i luz, falta hasta del escaso colorido que le prestaran ¡a acción y ¡u declamación,
tal vez se conceptúe que las honrosas apreciaciones tuyas y
de otros amigos míos, son dictadas más bien por la amistad,
que juzga con el criterio del sentimiento, que por la idea
serena y desapasionada que se inspira en el mérito real de"una obra. Cualquiera que sea el juicio que á este respecto
ge forme, yo lo aceptaré sin reserva. A mí mu basta que
la publicación de mis palabras familiares, dol 15 de Septiembre, sea un homenaje á la memoria de uno de nuestros hombres más ilustres, y una satisfacción del deseo de
un amigo, de tí, querido Adolfo, en quien aprecio dos cualidades eminentes que no siempre van unidas: un gran
corazón y un gran talento.
Recibe las muestras que te doy de mi afecto, tan fra-

Ramón Rosa.

Zas Angeles, ¿Septiembre 22 de 1878.

SEHOR DOCTOI? Dox RAMOS ROSA.

Tegucigalpa.
Señor y cmñgo que aprecio:
En la velada del 15 tuve el placer de escuchar ¡a conversación familiar de Ud. El aplauso unánime qne dicha
conversación ha recibido justifica su verdadero mérito.
Sh) embargo, sóame dado felicitarlo por el éxito completo
que Ud. alcanzó, éxito que honra á nuestro País, y regocija la amistad sincera que le profeso.
El raro y difícil género de literatura que Ud. lia iniciado tan felizmente en nuestra sociedad, merece un voto
de general reconocimiento. Ud. abre nuevos espacios á la
inteligencia de la juventud, presentándole, á la vez, un modelo perfecto en qne inspirarse.
Escuchada su conversación una sola vez, y entre la
concun-eitcia que nos rodeaba, sólo estoy cierto de una
cosa, de que fué bolla, bella como esos diáfanos paisajes
que en nuestras tardes de verano lucen en el Occidente;
poro imposibles de analizarse por ]n rapidez con que se
ocultan á nuestra vista embelesada. No obstante, conservo en la memoria varias partes de Ja conrermoión de Ud.
sobre bus cuales me tomaré la confianza de dirigirle algunas
palabras.
Uñando Ud habló de la Catedral de León, involuntariamente pensé en Víctor Hugo. Aquel gran poeta, lia descrito otra Catedral, y su brillante pluma arranca á las
piedras,-puede decirse así, un poema en honor del arte;
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pero él nada, nos dice de lo que pasa en el interior de aquel
majestuoso edificio. Ud., al contrario, nos lleva bajo sus
bóvedhs severas y sombrías, hace una mística descripción
de sus rumores y de su silencio sublimes, y en el incienso
y en los resplandores de las luces incorpora Ud. nuestro
espíritu para elevarlo á Dios. Permítame decirle que ambas descripciones son bellísimas, y que cualquiera de ellas
podría unirse á la otra paya formar una ¡ingina inimitable
y perfecta.
.En su disertación sobre la poesía, ITd. hace como los
lapidarios, embellecer el diamante con el diamante mismo.
Las comparaciones de que Ud. se sirve para distinguir los
géneros diferentes de poesía, son magnificas, y Castelar no
las habría encontrado un su fecundo genio más originales
ni más hermosas. (*)
Pero sobre, todo, en la conversación de Ud., existe un
recuerdo que, sólo él, bastaría para embellecerla. Tierna
reminiscencia de, la infancia, confidencia dulce y suave
como las confidencias que nos ha hecho Lamartine. Así
es la memoria que Ud. evoca de aquellas caricias que un
anciano venerable prodigaba á su pequeño amigo. Pero
al hablar de ésto, lo hizo Ud. con tan natural acento, oon
expresión tan verdadera, que á mí me pareció que no lo
escuchábamos, sino que simplemente habíamos vuelto los
ojos, y que veíamos de nuevo aquel anciano y aquel niño
que. todos conocimos. Y no hubo uno solo de los que allí
estuvimos que en mi concepto dejase; de comprender la
hermosura de semejante cuadro. Cuando Ud. lo presente
{•*' } JTo suprimido las comparaciones ¡í que se refiere el Señor
Gutiérrez, por dar cabida ¡í detalles sobre la vida de Keyes, y ú
juicios críticos sobre sus obras.
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cesaron los justos aplausos que repetidamente interrumpían
su palabra, porque así debía suceder. Cuando habla el
corazón el alma escucha, y el alma necesita del silencio
para gozar en su emoción.
Además de la multitud de bellezas que brillan en su
composición, ella expresa dos cosas magníficas: la gratitud de la infancia rebozando en ei corazón del hombre, y
el talento del literato haciendo justicia al genio. Por lo
primero, Ud. estará ¡iberalmente recompensado con las satisfacciones de su propia conciencia; y por !o segundo, la
Patria le quedará agradecida cuando conozca la brillante
Biografía que Ud. lia hecho del Doctor Don José Trinidad
Reyes, uno de sus varones más ilustres.
Por lo que hace áiní, mezclo mi satisfacción ú las satisfacciones íntimas del amigo, y uno mis agradecimientos
á la gratitud de nuestro País.
Así debía terminar la presente carta; pero aun resuena
en mi oído una palabra que, dictada, ya por la convicción
ó la benevolencia, yo hubiera deseado apagar en sus labios
antes de que su voz autorizada le diera vida. Ud. dijo
que Forera fué sublime, y á la verdad, permítame Ud. expresarlo, yo no encuentro en la historia de aquel hombre
ningún hecho que ¡o revista de tan alto calificativo. Subió al poder, haciéndose cómplice de una opinión funesta y
suicida, opinión que un buen patriota habría muerto combatiendo. Cuando hizo la guerra á sus antiguos amigos,
siempre fué vencido, debiendo haber triunfado siempre,
tanto por el número, como por el espíritu de sus ejércitos.
Cuando su Patria fué invadida, siendo militar, encomendó
su defensa á otra espada y á otro carácter; y por último,
cuando su ambición chocó con las dificultades creadas por
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él mismo, cayó si» gloria por las iiitrigis de ti» viejo político, menos inteligente que malicioso.
Hombres sublimes! MorazAn hundiéndose en la tumba asido al pabellón majestuoso de la Patria, y Gerardo
Barrios, luchando con un puñado de leales, contra muchedumbre de enemigos. Acordémonos que ambos regaron
con su sasigre generosa aquel cadalso constantemente inmóvil en los campos de la reacción, y de cuya causa fué Ferrers el principal apóstol.
Perdone Ud. Yo sé que es difícil retirar una palabra;
pero Ud. sabe también 0,110 es imposible renunciar á una
opinión.
Como siempre, tengo el placer de repetirme de Ud., su
más atento servidor y sincero amigo,

E. Gutiérrez.

Tq/at'itjtilpit,

SU de Ütpttvnibre

de 187S

Sl·lïíOK CTBNEIUÏ. DOK ExKIyt'E Cïl'ÏIBKRTía.
Los AnjfC'U'S.

Distinr/itido amigo mío:
No siempre la justicia se hermana con la benevolència.
De. ello, querido amigo mío, me tía Ud. un testimonio en
su cariñosa carta ¿leí 22 <lcl corriente, en la que me felicita
por la lectura que, sobre la vi>la y obras del Presbítero,
Doctor José Trinidad Reyes, di en nuestra Universidad, la
noche del 15 de Septiembre último, aniversario de !a independencia de la Patria.
Ud. no ha sabido teuer equidad para conmigo, al tenerme en altísimo concepto; y voy á reparar su injusticia haciéndole un caro recuerdo, en que hay mucho do grato y
mucho de doloroso. Su virtuosa madre, á quien quise con
entraílable amor, Doila Margarita Lozano, noble viuda del
Héroe de Jaitique, tomaba siempre por gracias mis mayores travesuras de muchacho. Ud., á ley de buen hijo, quo
guarda y perpetúa los afectos de sus mayores," toma por
obras de un gran talento las producciones mías, y hasta
llega á compararme con los genios. Quien lo Iiereda no
lo hurta. Le perdono, pues, sus juicios tan subidos, porque los creo sinceros, y porque son el reflejo do la luz pura
del alma de aquella santa mujer, toda bondad, toda ternura, que. me prodigó su carino, casi maternal, y que ha dejado it Ud., su hijo predilecto, el legado de su grande y generoso corazón.
Ud. que es sentidor, y que en guerra ó en paz, ya em-
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puna la espada, ya maneja la pluma, que para mí es de oro,
convendrá conmigo en que hay expresiones do la amistad
comparables á muy estrechos y apretados abrazos; complacen y oprimen. Y esto viene á propósito de su (¡arta, Me
ha dado un gran placer, por el sentimiento bondadoso que
la dicta; pero por el inmerecido elogio que contiene, me ha
causado cierta opresión del alma.
Experimentando tal sensación, no le diré ya mus sobro
sus apreciaciones, que. asaz me honran. Le he dicho que
no ha sido equitativo, y esto basta para descargo de mi
conciencia. Que otros juzguen, con la frialdad de un criterio extraño al sentimiento, de la exactitud ó inexactitud do
los benévolos juicios de Ud,, en alto grado lisonjeros para mi persona.
Al finalizar su carta Ud. añade que habría deseado apagar en mis labios la palabra sublime con que califiqué al
Sacristán de San Juan de Floros, al mulato de hierro, al
General Francisco Forrera. Quisiera retirar la palabra, si
á ello diesen lugar mis convicciones; pero me es imposible,
aún atendidas las observaciones de Ud., que me parecen
inspiradas, un tanto, por el espíritu de partido. El oscuro
mulato que, sin escuela, sale de una Sacristía para combatir h los invasores do su patria, y que con diez -reclutas detiene la fuerte vanguardia .de un ejército enemigo, y que
por esto merece, los elogios de su mismo adversario, el egregio Morazán: el mulato que, oon su valor personal, como
Jefe Político, pone á raya los desórdenes de Tegucigalpa,
aniquilando la sociedad de perturbadores criminales, llamada la Mancha brava, congénere de la Garduña, de España; el mulato que sube al Poder Supremo de su País,
que se sostieno en su puesto, 4 despecho do los rudos emba-
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tes de sus adversarios, de. dentro y fuera' de. Honduras, y
que llega á ejercer influencia decisiva en los destinos de
Centro-América: el mulato que, por «na visión de BU genio, indica, por vez primera, la conveniencia y la ruta de
nuestro forro-carril interoceánico; el mulato que, al fin,
desoyendo las seductoras voces de la ambición de mando,
busca el ostracismo, y da lugar á la tan decantada alternabilidad del Poder; tal mulato, amigo Gutiérrez, fúó un
mulato de hierro; tal sacristán, fué un Sacristán sublime¡
Comprendo la razón de la sin razón que Ud. tietíoN
para detestar á Forrera y á los ¡suyos. Ud. pertenece á
ki escuela, á que yo no pertenezco, de los federalistas deV
tiempo de nuestro heroico General Morazán: Ud.es hijo
:TÁ:1 niño dulce, en los salones, como llamaban en Guatemala al Coronel Gutiérrez, del luchador terrible en los combates, que murió gloriosamente en Jaitiquo: Ud., así como
tiene herencia de afectos imperecederos, tiene herencia, do
prevenciones y de rencores. 'Para bien de nuestro País olvide Ud. un poco el exclusivismo liberal de. sus ilustres ascendientes, así como yo olvido el duro españolismo de mis
mayores que quizá presintieron, para este territorio semipolilado, el ruin imperio de las canalla era chis, en lugar
'del imperio generoso de las democracias.
No lome á mata parte cuanto lo digo, ni menos se resienta con quien tanto lo aprecia y le quiere. Mi acariciado deseo es que estemos do acuerdo. Las banderías políticas, que no dan á cada uno lo que es suyo, nos matan. La
mUiionci* que tongo en el Poder la ejerzo para extinguir
odios, anular parcialidades disolventes, y ..m su reemplazo,
orear y vigorizar, por la riqueza y la instrucción, grandes
elementos sociales, gránelos elementos económicos, grandes
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elementos administrativos que, andando el tiempo, den cabida, en nuestra Honduras, á la organización de verdaderos
partidos políticos, que tengan consistencia y dignidad en lo
interior, y que, cuando el caso lo requiera, hagan valer aur
te el exterior los intereses y derechos de la Patria. Le repito que el exclusivismo político nos anonada; y quiera Dios
no llegue un día en que TJVL, hombre de armas y hombre
público, se vea en su pueblo sin recursos intelectuales,
inórales y materiales, siquiera sea pai'a sostener su propia
dignidad y la honra de sus connacionales. Si estoy equivocad», los tiempos, que están por venir, vendrán á darme una completa rectificación. Hondureno, ante todo,., lo
olvido todo por pensar en la suerte de mi pueblo, trabajando por que sea la más próspera y feliz.
Me he extendido demasiado en hacerle rectificaciones.
Desapruébelas ó deséchelas, si así le place; pero no .olvide que, desde aquí, desde este. Cerro depl«t<¡, envío á Ud.,
á su buena Raquelita y á sus hijos, mis más cariñosos recuerdos que, en en ese Valle, no en vano llamado de Angeles, al calor del hogar tranquilo, espero que los estimen
como nacidos del corazón de sn invariable y apasionado
amigo,

Ramón Rosx

