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E sta colección d e m is p ro d u c c io n e s es el
c o n ju n to de esos s e n tim ie n to s ín tim o s del a l 
m a in s p ir a d o s en la s e n d a de la v id a , p o r el
a m o r y la g lo ria , p o r la fé y el e n tu s ia s m o ,
y o tr a s veces p o r el d e s e n g a ñ o y l a d u d a ,

z
1

p o r l a tris te z a y el h a s tío , y d e s p u é s p o r e s a
filo so fía a m a r g a y d e s c o n s o la d o ra q u e s u e le
Ser el ú n ico fru to que re c o g e e n e l m u n d o e l
co ra z ó n s e n sib le , la im a g in a c ió n a rd ie n te q u e
fo rjó m il q u im e ra s d u lc ís im a s, d o n d e no m ag

»

11

¿ 3 "

a

m is a m i g c s -

h a lló u n a re a lid a d te rrib le q u e a b a te y des
c o n su e la .
A v o so tro s, a m ig o s q u e rid o s , q u e h a b é is
oido la s p r im e ra s v ib ra c io n e s de m i lir a , q u e

A M IS P A D R E S

h a b é is e n c a m in a d o m is p aso s, y q u e t a l vez
s in c e ro s m e a p la u d is te is a n im á n d o m e ; á voso
tr o s dedico e ste lib ro , q u e d o y á lu z , n o en

Vi la primera luz en vuestros brazos,
Las caricias sentí de vuestro anhelo,
Y al comprender el bien que me dió el cielo,
Enternecido amé tan puros lazos.

p o s de fa m a y g lo ria , sin o p o r o fre c e ro s u n
te stim o n io de m i tie r n a a m is ta d .

Hallé siempre en dulcísimos abrazos
Inagotables fuentes de consuelo:
Y al sorprender el maternal desvelo
L a erótica guirnalda hice ped azo s.. . .
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¡Cómo pagar el alma agradecida
T an caros dones y caricias tantas!
P adre, no tengo prenda mas querida
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Que este laúd que sin laurel levantas;
M adre adorada, mi placer, mi vida,
He aquí mis pobres versos á tus plantas.
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S eño r ! Ante tus plantas la lira del poeta
Ecshala tristes notas de mística oración.
Oh Dios! si yo pulsara el arpa del Profeta,
Atónitos quedaran los mundos á mi¿voz!
,! J . > ; . ?
p
■■
Pero mi pobre acento se pierde en el ruido
Q ue cínica levanta la'tu rb a mundanal;
De víctim a infelice es lánguido gemido
E n la estruendosa pompa de impura bacanaL
.riod. ¡39 lo sa iin n Bclgie sol ofa o b n ^ iL í

Oh!
Sus
L as
Las

Si á mi voz prestara la tórtola su arrullo,
trinos cadenciosos el dulce ruiseñor,
fuentes cristalinas su musical murmullo,
hojas de los árboles su plácido rumor!
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Entonces alzaría como el querub alado
Mil cánticos sublimes de noble entonación,
Entonces á mi acento el orbe enagenado
Postrárase sumiso para adorar á Dios.
Señor! Recibe humildes del desdichado vate
Los cantos que le inspira tu gloria perennal,
Ante tus obras santas mi espíritu se abate,
Y al corazón asalta deliquio divinal.
D e enmedio déla nada, allá en el caos profundo
Al fecundante acento de tu sonora voz
B rotara de repente bajo tus piés el mundo,
Y los portentos mil de toda la creación.
aíuoq ís h a iil s! aaín^lq atji olnA Ja o za «
Y el Sol, esa lum brera magnífica y ardiente,
A una mirada tuya, Señor, apareció,
P ara lanzar al mundo su lampo refulgente,
P a ra decir al hombre que ecsiste su Criador.
Y á todos esos mundos que allá se enseñorean
Del éter impalpable en laeternal región,
P o r ley que prescribiste, en su órbita pasean
Mirando de los siglos unirse el eslabón.
pHüjifi na bIgúóI bI Bisiaa-iq sav ¡m s ¡3 !dO
E n el confin perdido de la región ignota
Guardaste en hondo seno el raudo vendabal,
Y si te place, al mundo en su furor azota
Y truena por do quiera la horrible tempestad.

P O ESIA S D E C U E L LA R .
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Y fragoroso rasga el rayo fulminante
E l viento, y despedaza el roble colosal,
Y desatado el noto sacude amenazante
Las olas espumosas del irrirado mar.
O h Dios! Cuando tu cólera se muestra prepotente,
Amenazando al orbe su desgraciado fin,
Escucho por los aires tu voz, y el pecho siente
U n misterioso fuego para elevarse á tí.
Entonces extasiado te miro en tu grandeza:
Ecsistes, te contemplo, Omnipotente Sér!
Y ;auién al conmoverse la fiel naturaleza
Se atreverá á negarte, mirando tu poder?
Prostérnase el ateo ante tu gloria santa,
Y miente, sí, cobarde, cuando te niega, ¡oh DiosI
Estúpido la frente erguida no levanta,
Hum íllase si escucha tu poderosa voz.
' ¡¡ . . 7 . ioi «I 9b esla na jJ ioíl: »1 SíssaBoIa Y
¡Oh sabia Providencia! ¡Oh mano bienhechora
Que das á los mortales consuelo á su pesar,
E l pecador contrito que tu bondad implora,
Con bálsamo sagrado alivia su hondo mal!
Y o sé, Señor, que diste al hombre desvalido,
E l inmortal espíritu que emana de tu sér;
P o r eso puede el hombre del mundo corrompido
Subir hasta las gradas de tu eternal Edén.
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T ú diste sér y vida á todas las criaturas,
Al hom bre, al pez, al bruto, al águila caudal,
A las canoras aves que cruzan las alturas,
A los cetáceos todos que viven en la mar.
Desde el reptil inmundo de la parduzca grieta
H asta el horrible monstruo que ruge con furor
Y la creación entera á tu poder sujeta
Te escucha, te obedece, te ensalza con amor.
¡Señor, recibe humildes del desdichado vate
Los cantos que le inspira tu gloria perennal;
Ante tus obras santas mi espíritu se abate
Y al corazón asalta deliquio divinal!
¡Señor, Señor! perdona mi triste desvarío:
L a adversidad terrible tranquilo esperaré;
Ayúdame, concede valor al pecho mío,
Y alcanzaré tu gloria en alas de la fé !.. . .

A L E S B IA

EN EL DESIERTO.
. -j¿l

;¡;U í;-3 «.-bncb
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Ven, Lesbia, ven, sobre mi pecho ardiente
Reclina sin cuidado
Llena de amor la entristecida frente;
Que quiero abandonado
Del mundo todo, en placentera calma,
A tí tan solo consagrar mi alma.
Ven, calmaré tu duelo y tus dolores;
Aquí sobre la alfombra
De tierna grama y de silvestres flores,
A la tendida sombra
Del verde cedro y de la encina hojosa
Entablarém os plática sabrosa.
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No te pese trocar la selva umbría
P o r tu dorado asilo;
Que aquí siempre tendrás, palomia mía,
El corazón tranquilo,
Y aquí no mas de la fugace vida
E ncontrarás la paz apetecida.

Allí en pos de mezquino y ruin tesoro,
iíne í
Avaro de riqueza,
n¿L
E l hombre ciego al esplendor del oro,
r <T
Con bàrbara fiereza,
Derram ando la sangre del hermano,
98
Sacia insolente su ambición insano.

Dime, Lesbia, mi bien, ¿por qué suspiras;
No sabes en el mundo
Lo que el brillo y la pompa son? ¡mentiras!
U n cenagal profundo
De vicios es, donde en perpetua farsa
Bulle la loca mundanal comparsa.

¿Qué te importan del mundo las delicias,
Los mentidos placeres,
Sí aquí de amor te embriagan mis caricias,
Si aquí tú sola eres
Mi bien, mi adoración, Lesbia divina,
Creación de mis ensueños peregrina?

Allí al impulso de amoroso fuego,
Avaro de delicias,
E l hombre busca, delirante, ciego,
De otro ser las caricias;
P ero bien pronto el corazón vacio
Solo siente, infeliz, árido hastio.

Olvida, sí, sus flores
a
•/bíifiirVyia
oí) ofc/JOlOO
Que pasan ¡ay! cual rápidos meteoros
acerbos sinsabores
ti •
-omiaii •fiioH9j?i<s')‘) ira eb astb sol iu - í i
JJejan en pos de si por su camino,
nqrnsiS
Precisa huella que marco el destino.

Allí el amante que de amor delira,
Artero, fementido,
Contra el honor de su beldad conspira;
Y el lúgubre gemido
Que arranca al desdichado la agonía,
Confúndese en el ruido de la orgia.

Olvida el vano mundo y sus tesoros,

Si aquí j'amas el hálito iracundo
l>e férvidas pasiones,

Emponzoñado záfiro del mundo,
A nuestros corazones
,•
*
H a de llegar, bien mío, ¿por qué lloras,

yy J l l

Si aquí han de ser dulcísimas las hora»?
3

O

10

PO ESIA S D E C U E L LA B .

POESIAS; D E C U E L L A B .

Placeres! dulce y halagüeño nombre;
Fantasm as con que sueña
E n esta vida deleznable el hombre;
Perspectiva risueña,
Donde al tocar sus encantadas flores,
Se encuentran solo abrojos punzadores.

Vagarémos, mi bien, por la llanura,
O por el bosque umbrío,
Aspirando en el aura la frescura
D el m urm urante río,
Que tersará sus ondas cristalinas,
P ara que veas tus formas peregrinas.

¿Qué te importan espléndidos festines,
Do su grandeza ostenten
M il nobles esforzados paladines,
Si en sus sonrisas mienten
Dicha y quietud, y su ánima intranquila,
E ntre la duda y el temor vacila?
Bofwnens erni oh nowao'i-J

Aquí sentados en el soto améno
Sobre el cojin de grama,
Reclinaré mi sien en tu albo seno;
Y si tu pecho me ama,
Y o escucharé del corazón ardiente
Cada palpitacid.h atentamente.

¡Ay! Lesbia, yo no quiero^en ese mundo
D e crímenes y duelo
Vivir, cercado de pesar profundo;
Aquí a tu lado anhelo
P a sa r los dias de mi ecsistencia hermosa,
Siempre gozando dejíquietud dichosa.
.Oflitadb lo obrera sup S isan «su.

E n el silencio de la selva umbrosa,
Entonarás canciones;
Y de tu voz angélica, armoniosa,
Las dulces vibraciones
H arán callar los cánticos suaves
*

De alma quietud, porque de noche y día
Sin perder un instante,
Viendo estaré tu gracia y gallardía,
Enam orado amante;
Y o cantare mil cantigas de amores
*,
j
; ono
.ye- ' i"
AI par de canoros ruiseñores,
íaBion bbI eíimiarunD usa sn e

♦

De las pintadas trinadoras aves.

Gozarémos aquí la brisa pura
Que vaga perfumada,
Y entre las flores sin cesar m urm ura,
E n la tarde callada
E n que reina la paz, la blanda calma,
Y amor respira todo para el alma.
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Ven, Lesbia, ven, aleja-de tu mente
Los locos desvarios; ,ofidio;
Ven, en mi frente posarás tu frente;
T u s labios en los míos,
Y en dulce y voluptuoso arrobamiento,
Confundirás tu aliento con mi aliento.
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Solo aquí está la paz, solo aquí el alma
Disfruta venturosa
.
'
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De esta envidiada y apacible calma,
Ven á gozarla, hermosa;
Ven, en mis brazos hallarás un mundo
De inmenso amor, y de placer profundo.

No quiero paz mentida, ni indiferente calma;
Jliqíoeidiv BÉfera aclÁ-nibuq nOrup y jiSrrip Y ¿
No quiero, no, el sosiego de triste soledad;
3 tianpHoa3 on ojyS.tí; t9upfieTifi dipTiíiht Jo ouO
h n mi entusiasmo ardiente gozar anhela el alma,
_
¿BanoíBeq-BBoivioi oh am on.oeli qawT« oboe
Porque la sed devora mi pecho sm cesar.

Ven, Lesbia, y adormida en mi regazo
Tu vida con la m ía
- ...
U na el destino con a tr e c h o lazo,
H asta que llegue el día lOj
.
r /
E n que el hálito marque de la muerte
E l “hasta aquí” de nuestra dulce suerte.

De fuego siento el labio, porque dorado vaso
' ,
')0 Je dup ^ojoiqiaq ,nsiro s
tu
Con néctar deleitoso lamas lo refrescó:
kT
De fuego siento el pecho, volcan en que me abraso,,
Do hay gérmenes f e c u n d o s sacr^jnspiracion, gQ

me

lifliiiYíb Bí iolü fel ,B(l3iD oh ,-iorne la oín.; J

Imágenes risueñas mi locaffantasía, •
E n óptica brillante veloce forjará;
Y en sones delicados de férvida poesía,
E n éxtasis sublime mi labio romperá.

,

Invocaré á las nubes galanas que embellecen,
De mi adorada patria el cielo de zafir;
Las nqbes que en las alas del viento se adormecen,
Form ando pabellones de plata y de carmín.
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Y beberé en las auras de la gentil pradera
Que llevan los aromas del nardo y del jazmín,
L a inspiración fogosa, la dicha verdadera,
Que anima á los poetas con loco frenesí.

Yo no, que á las tormentas intrépido marino
Con ánimo sereno audaz desafiaré,
Y nunca subyugado por bárbaro destino,
E n el inmundo polvo la sien abatiré.

¿Quién osará ponerme barrera en mi camino?
¿Quién osará sus manos poner en mi laúd,
Cuando sus dulces cuerdas con cántico divino,
Ensalcen la grandeza del que murió en la cruz?
,,
eíaeielituu Kt iBbíJnsru'^ ,,
.
.
sY quién, y quién pudiera las gratas vibraciones
„
, .
mproe Slsrit eb oneTaos le ,on ,oi9!up o /i
Que el íubilo le arranque, atento no escuchar,
Cuando al impulso noble de férvidas pasiones,
Cante el amor, de dicha, la gloria divinal?

Jam as, que aquí en el pecho del soberano aliento
H ay duradero impulso que agita el corazón;
Espíritu sagrado, que Dios desde su asiento
Cual privilegio santo al.vaté concedió.
•
Llam a sublime, eterna, que fúlgida se enciende
Al mágico contacto de inmensa inspiración,
Como se inflama el mundo cuando su lumbre estiende
E n el oriente puro el matutino Sol.

Mudos oirán, perpleios; que al eco de una lira
Las fieras abandonan el cóncavo penon,
Y el ruiseñor canoro que eri el espacio gira
D e súbito enmudece y escucha lá canción.

Se enciende cual meteoro de luz deslumbradora,
Cruzando por la bóveda de fúnebre crespón;
Se enciende cual del rayo la llama aterradora,
Del Hacedor del mundo á la potente voz.

A trás, vanas quimeras, delirios de la mente
Con que mezquino Süéña él tímido mortal;
¿El hado? ¿la desgracia? cual tempestad rugiente
Tqmeis, ¡ah! ¡no -os asiste valor para luchar!

¿Tem bláis, m ezquinos sóres, cuando en la n o ch e u m b ría

Raquíticas visiones miráis en derredor,
Cuando la gasa leve de la neblina fría,
Os finge,con fantasmas terrible aparición?

Y apénas en la vida el genio de los males
Os toca con sus alas, y doblegáis la sien
.•••; e.ü
Y os ocultáis mostrando de duelo las señales,
O blasfemáis impuros de:vuestra triste ser. nm u.-oi

¿Cuando escucháis del viento el compasado arrullo,
Que lúgubres gemidos semeja de pesar,
O de la inquieta fuente el pertinaz murmullo,
O del siniestro buho el eco funeral!
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¡Ah! sí, que aleves tiemblen los que en la dura mano
E n las tinieblas blanden el hórrido puñal,
Y de venganza henchido su corazón insano,
Desatinados buscan do el crimen consumar.
Tiemble el que fresca gota sobre la cara ostente
D e la vertida sangre de víctima infeliz;
O el que al impulso torpe de su pasión intente ¡
E l corazón tranquilo del inocente herir.
*
Que tiemble quien del crimen el cáliz apurando
Con cínico deleite se ríe de la virtud.
Que tiemble el que maldades tan solo meditando,
Se vela de los hombres huyendo de la luz.
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Yo no, que mientras suenen las cuerdas de mi lira
M ientras aliente al alma sublime inspiración,
E l duelo de este mundo será torpe mentira,
Que el ánimo no abata del noble corazón.
oi<(

ñ i ¡in í :íísüu 9U 9np ,on ,a9dsa oWj
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Que se amilane y tema el vándalo, en buen hora
Que asecha en el reposo de la feliz ciudad
E l crítico momento que saña destructora
Por negro luto cambie la alhagadora paz.

¿Sientes crecer dentro del pecho férvido
E l puro sentimiento de tu
¿ n¡Q
Y el fuego de tu amor inmenso, tím ida
Pretendes ocultar en tu dolor?

Ferviente lloro vierta amante desvalido
Al peso del agravio de la beldad infiel;
Yjpueble los espacios su lúgubre gemido,
Y embriagúese insensato cón ponzoñosa hiel;

¿No sabes, no, que los afectos cándidos
Son del cielo divina emanación,
Y á su impulso dulcísimo, benéfico,
E l corazón se eleva hasta su Dios?

Yo tengo en las congojas de la mezquina vida,
E n el rigor del hado, precioso talismán;
Y cuando siento el alma de penas circuida,
Lo invoco, y desparece mi bárbaro pesar.

¿No sábes que en el pecho de los ángeles
E n el hombre, en el bruto y en el pez,
E n el ave, en las flores odoríferas,
E n todo cuanto fuera y cuanto es,

f
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jail H ay un impulso, un anhelar recóndito,on o í
P o r acercarse al amoroso ser
ob u h 'l®
Que haga las horas de la vida plácidas,
ou omina lo snQ
Alejando él horrible padecer?

io b f iio íiijj'r b ¿ y i0 8 -
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¿No sabes, no, que necesita un bálsamo
E l alma como alivio á su dolor,
Y que al impulso de esos goces íntimos
Vive no mas el tierno corazón?
¿Qué fuera de nosotros sin los célicos,.
Sin los tiernos deliquios del amor?
Pálidas sombras que al sepulcro lóbrego,
Caminaran sin vida y sin calor!

,E Íu l¡a o p . h a b it a d ! s t l
o e líiq m í le i r h ( r ¡ Ysov s í e ie íg é ita u o a H
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Dale espansion á tu anhelar solícito,
Dime que me amas cual te adoro yo;
No hay quien divida nuestras almas férvidas,
Solo ahogará nuestros afectos Dios.

.

. ..>1 j¡¡e?-r SOY 1.

,.?^oP¡;í<ieó
: ■ona .uonq ,cioñsci
¿Qué pudiera ofreceros yo,fseñorá,
Que jam as os miré, que nunca pude
Imaginar, que de mi pobre lira
Solicitáis la canción sonora,
Eco ¡ay de mí! del alma que suspira?

¿Acaso leve en»el rumor del viento,
Porque pluguiera á la bondosa fama,
Llegó á vuestros oídos,
De mi acerbo dolor algún lamento,
Que derramó tristísimos sonidos?

'
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¿Acaso de esos séres desgraciados
Cuyo mal comprendió mi fantasía,
Y fueron en la escena presentados,
P ara enseñar al agitado mundo
La realidad sombría,
Escuchasteis la voz? ¡ah! si al impulso
De mis pesares visteis
Q ue creaba yo tan desdichados seres,
Acaso comprendisteis,
Que esos abortos de mi mente oscura,
Se nutren con mi llanto de amargura.

,0. aci .0 »8 .CE «a t iíi B
Y no obstante, quisisteis anhelosa
Otra vez escuchar el canto mío:
Señora, pues que sois tan bondadosa,
De mis penas un punto me desvio, P i _
c Olvido mis congojas,
Siento la gratitud y . . . . solo puedo
Poner mis versos en tan lindas hojas!
‘iiriiqaua eup muln leb lini ob vf ¡ oet,
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E N E L PA NTEON .
Que las humanas oosas
Cuanto con mas belleza resplandecen
Mas pronto desvanecen.
¡L tú , la edad no miras de las rosas!
R ioja .

Enmedio del terror que siente el alma,
Brota la inspiración, vibra el acento

De mi triste laúd;
Y enajenado en la mansión de calma,
Contemplo de olvidado monumento
L a cenicienta cruz.
Vengo á turbar el plácido sosiego
De los que yacen en la losa fría
E n sueño perennal,

•-oblo e m i

■ 1 .iií-ünpl
Vsobinoa

■' O geki.
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AI idealismo fúnebre me entrego
Y se ecshala veloz del alma mía
El íntimo pesar.
3
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Estéril panteón en cuyo suelo
Sembrado de osamentas blanquecinas
Se arrastra el huracán;
¡Oh cuánto acreces mi profundo anhelo
Al contemplar tus lúgubres rüinas
E n calma y soledad!

Eres una verdad que al pecho infunde
Religioso pavor, postrer asilo
Del mísero mortal:
Al contemplarte el hombre se confunde
Y atónito ante tí, mudo, tranquilo,
Se para a meditar.

Amo tu paz, porque ú la mente inspira;
Amo la sombra que me presta amante
Tu lánguido sauz;
Y aislado *y libre el corazón suspira
Al espirar del astro rutilante
La moribunda luz.

¡Oh muerte, muerte, inecsorable, impía!
Yo vi elevarse tu incansable brazo
Blandiendo la segur,
Y la alba flor que en el vergel veía
Contemplé deshojada en tu re g a z o .. . .
¡Me la robaste tú!

Aquí yacen los restos de los hombres
Q ue ayer llenos de vida y alegría
Bebieron el placer.
¿Qué queda de esos séres? vanos nombres
Que se escribieron en la losa fría;

¡Ay! yo la vi, sobre su labio amante
Vagaba una sonrisa de ventura,
¡Sonrisa divinal!
Y luego entre tus brazos espirante,
En el trance postrero de am argura
Sintiera tu dogal.

Dintel de la ecsistencia, mudo asiento
Del orgullo del hombre, tumba helada,
Espantoso lugar:
¿Quién al poner su osado pensamiento
E n tí, no siente el alma atribulada
P o r angustioso afan?

Sí, tú la asiste con tus secos brazos,
Y tú grabaste en su apacible frente
U n ósculo glacial;
Del corazón las fibras mil pedazos
Hiciste, y contemplaste indiferente
TuJiCtriunfo
»¿lO'
' iilu i-J funeral,
íiíAlJJ w j . . .
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E l him no del no ser.
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¡Cruel! ¿No ves al padre delirante?
¿No ves á los que la aman y la lloran?
¡Ah, no los miras, no!
¿Qué te importan la madre y el amante,
Si te deleitan los que abajo moran,
Qué te importa el dolor?

Al contemplar tus víctimas sangrientas,
Con júbilo fatídico te engríes
En ancho panteón:
Tú sola entre ellas sin cesar alientas,
Y á todas horas de la vida ríes
E n medio del dolor. . . .
•

Que ¿no sacian tu bárbaro deseo,
Víctimas mil que en la terrible fosa
Se hunden sin cesar?
No; que es tu solo perennal recreo,
E l vuelo de la vida deliciosa
D e súbito c o rta r.. . .

Solo una voz te halaga aterradora,
Que está gritando ¡destrucción! y miras
A los hombres caer
En tu ignota región hora por hora,
Y muda, en tanto, sin cesar conspiras
Contra el humano ser.

Y si ves que una virgen hechicera
Va cruzando en el valle de la vida
E n medio del placer,
T raidora, armando tu guadaña fiera,
La hieres, y la entregas, fementida,
Al sueño del no s e r .. . . .

Es esa voz que escucha vagarosa
E l m iserabl^huérfano qne pena
Sin tregua á su aflicción,
L a voz con que la vida lucha ansiosa,
La voz que está clamando en Santa Elena:
"¡A quí esta Napoleón!"

Si ves que el hombre entusiasmado siente
L a sed sublime de la inmensa gloria
Que eesalta su razón,

E s esa voz terrífica que aduna
E l crimen, la virtud, el gozo, el llanto,
E n rara confusión,
\ lleva sin cesar una por una
Del mundo al solitario camposanto

Ante su débil planta derrepente
Te arrastras tú, y en deleznable escoria
Lo torna tu ambición.

Las galas del amor.
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E l vago clamoreo de la campana,
Del triste coro las sentidas preces,
Los gritos de dolor.
Eso es ¡oh muerte! la lisonja vana
Con qne siempre de gozo te estremeces,
E s esa tu ovación.
¡Ah! yo sé que mis sueños de ventura,
Mis ilusiones de feliz poeta,
Y mi encantado Edén,
Debajo están de tu guadaña dura;
Y mi ecsistencia á tu poder sujeta,
Y mi poder también.
Y el rico porvenir y la esperanza,
E l amor, las creencias de mi m e n te .. . .
¡Todo se acabará!. . . .
M as no; que el alma espera bienandanza,
Y encuentra un bien magnifico el creyente

En la inmortalidad!

,o ií
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Como la suelta gacela
Que por el desierto vuela
M uerta de sed, IríA:
Y escucha que en la espesura
La inquieta fuente m urm ura
Convidándola á súbito placer,
A sí mi alma combatida
Por un agravio,
Gozó al pronunciar tu labio:
Yo te amo mas que á mi vida.
,odooq im sb obísol lauí»
Largas horas de m arasmo,
Extinguieron mi entusiasmo
Y mi ardiente fé.
- Ya la vida me amargaba,

Mi lira solo cantaba
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Los recuerdos tristísimos de ayer;
Pero tu, muger querida,
Me das ventura,
Al decirme con dulzura:
Yo te amo mas que a mi vid&.
Y es grato á la quieta mente
* E l renacer de repente
Para el amor,
Como el que sueña que muere
Porque hondo dolor le hiere
Y despierta con plácida emoción:
Si ya curaste mi herida .

¡Ah! nunca la abras,
Repíteme estas palabras:
Yo te amo mas que a mi vida.
¿¡ü?ak¡ oí «dirá ft íilobíüio:
¿Qué importa que la fortuna
No haya mecido mi cuna,
Y que el dolor
Haya tenido su lecho
E n el fondo de mi pecho,
Causando mi continua postración?
¿Qué importa esa ley temida
Del fiero hado,
Si he de escuchar á tu lado:
Yo te amo mas que á mi vida?

Venga el funesto destino

A pararme en mi camino,
E n su furor:
V enga el duelo, venga el llanto,
Que mi escudo es el encanto,
D e la muger que inspira mi pasión;
E l dolor no me intimida,
Si en mi ansia loca
Oigo que dice su boca:
Yo te amo mas que a mi vida.
Qué les importa á las aves
Las penas del mundo graves,
L a s u e rte c ru e l,

Si la pradera sus flores
G uarda para süs amores,
Y sus fuentes, sus auras el vergel?
¿Qué im porta al ave escondida

Farsa guerrera,
Si esclama su compañera:
Yo te amo mas que d mi vida?
Cuando al espirar la tarde

En el horizonte arde
El rojo Sol,

Cuando sus cantos modulan
Las aves, y al viento ondulan
*

/
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Los árboles, con lánguido rumor,
Y estás de mi brazo asida
En dulce calma,
Deja que diga tu alma:
Yo te amo mas que á mi vida.
;aoÍ3£q im si; ¿tii &up ¡sigora t Es d
Y allá en la noche callada
Guando la Luna argentada
Lanza su luz,
Stt
Contempla su faz hermosa,
Lee en su disco amorosa
La ardiente trova que me inspiras tú,
Tu amor dile enternecida
■
Como ninguna,
Y veré escrito en la Luna:
Yo te amo mas que á mi vida.

0150
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LAS FLORES ¥ LA MUERTE.
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Fragantes bellas flores de la pradera amena,
Que ayer embalsamásteis las brisas del jardin,
Y se sintió inspirada la suelta filomena,
Para cantar al veros, oh galas del Abril!
.oi;¡ lo lí.uíifiogab oh gpruoií eoboí sbnob nW
Estabais tan hermosas meciéndoos mansamente,
Al aura prodigando vuestro esquisito olór,
Cuando en vaivén suave al ruido dé Tá fuente
Los tallos inclinábais, ¿qué mano os arrancó?
4Ó8 oiqoiq oijg9üv oh- e'iínaboom íp libán
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Qué mano, sí, qué mano, tan inclemente fuera,
Que así vuestra frescura por siempre marchitó
Robando sus encantos al valle, á la pradera,
Robando sus aromas al viento sonador.
Sin duda que os cortaron, para adornar las sienes
De virgen hechicera, de silfide gentil;
Para surtir las jarras de espléndidos harenes,
Para en guirnaldas bellas mostrar vuestro matiz.
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¡M entira!... . que os cortaron para cubrir inerte,
Un cuerpo que descansa en fétido ataúd;
Mentira! que os cortaron para cubrir la muerte,
Cual si no hubiera sombra porque brilló la luz.

MEDITACION.

Cobardes! cual intentan con inocentes flores
Cubrir los restos fríos, de mísero mortal.
Como si así olvidaran los últimos dolores,
Que todo ser humano al fin ha de apurar.

Era la tarde, y entre nubes rojas
El Sol con lento paso descendía;
El aura mansa en la arboleda umbría
Agitaba las hojas.
Sobre el mullido césped reclinado,
A la orilla del límpido arroyuelo,
Léjos del vano mundo, sosegado,
Fijaba mis miradas extasiado
E n el cóncavo azul del claro cielo.

Cubrid, cubrid el lecho terrífico, postrero,
Regad con frescas flores el lúgubre dintel,
E n donde de la vida termina este sendero,
En donde todos hemos de descansar el pié.
Ornasteis el cadáver con rosas y azucenas,
Ofrenda postrimera y escarnio del que fué;
Es que su horrible aspecto os dá secretas penas,
La nada os amedentra de vuestro propio ser.
Fragantes bellas flores de la feraz pradera,
Ayer os arrollaban las auras del Abril,
Mas hoy que dura mano, tan bárbara pudiera,
Cortaros ¡ay! cortaros para morir asi?
*—
t
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Blando susurro, plácida armonía
Se escucha por doquier: la noche en tanto
Va descorriendo ceniciento manto
Ante la luz del día.
La niebla se levanta lentamente
Del lago manso á la gigante cumbre,
Y forma un cortinage transparente,
Del que al través se mira en Occidente
Del astro rey la moribunda lumbre.
4
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¡Oh, qué me place contemplar del día
La última luz sobre el opuesto monte,
Y de grana teñido el horizonte,
Donde la noche umbría
Estenderà su negra colgadura.
¡El Sol! ¡el Sol! de Dios inmensa tea,
D e Dios tan solo portentosa hechura, .
Que al descender de su encumbrada altura
E n un mar de zafir se enseñorea.
•eíbíisoséb osBC, otíiel noo Io8
í i n d u ; : ’ f i b s l o d i i ! <:! na íif¡;mrn tía s
¡El Sol! ¡astro magnifico! el destino
Constante que te guia por la esfera,
E s la mano del Solo que pudiera
Pararte en tu camino. . . .
En tu camino. • . . ¡ay triste! ¿y qué seria
' Del pobre mundo sin tu lumbre pura?
¿En una noche eterna viviría?
No: que sin tí segura encontraría
Tan solo su infinita sepultura.

Te vas, ¡oh Sol! á iluminar lejana
Otra región, á despertar un mundo,
A quien cual nuncio, en su dormir profundo,
Le envíes la mañana,
Así también en nuestro Oriente oscuro
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Fiel precursora de tu luz dorada,
Detras del alto, derruido muro,
Aurora asomara su disco puro,
Con velos de amaranto coronada.
t
Por eso en el crepúsculo me inundo
De indecible placer; el Sol se hunde
Tras de la parda cima, y se difunde
La sombra por el mundo.
Por eso ¡oh tarde! solitario, errante,
Busco tu grata y apacible calma;
P o r eso á meditar vengo anhelante,
Porque dichoso de tu faz delante
De religión, de fé se inunda mi alma.

Es la hora de quietud.. . . los blandos sueños
Leves hendiendo la región vacía,
Para estinguir la animación del día,
Derraman sus beleños.
Es la hora de quietud. . . . gime la fuente
Y gime la paloma en la enramada
Con dulce murmurar, con voz doliente,
Se ve al pastor con paso indiferente
Guiar por el sendero su manada.
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Yo te amo, ¡oh tarde! j o amo tu armonía,
Hora de paz, me gozo en tu hermosura;
Tu fresca brisa al respirar tan pura,
Me trae la melodía
De las canoras aves, tarde amena,
Al escuchar en la pradera verde
El canto de la parda filomena,
Mi mente en el delirio se enagena
Y la memoria del dolor se pierde.

Del arroyo que pasa murmurante
Al discurrir la onda cristalina,
La tierna grama de su borde inclina,
Y piérdese al instante. . . .
¿Y á donde rá cruzando presurosa
Entre juncias y alfombras de verdura,
Con pabellón de madreselva y rosa,
Y con música, dulce, melodiosa,
Que entona el ave en la floresta oscura?

¿Y a donde vá el mortal? ¿También su vida
Está sembrada de pintadas rosas;
Después llega á veredas tortuosas
Y á un mar en su calda.. . . !
¡A un mar! ¡á un mar cuyo profundo seno
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Ha tragado á los siglos lentamente!
De víctimas jamas estuvo lleno,
Y de la muerte el matador veneno
Envia mas y mas constantemente. . . .

¡Y esta sentencia no escluirá á ninguno,
Que una segur terrible levantada,
Irá lanzando á la insaciable nada
Mortales uno á uno. . . . 1
¿Jamas se llenará? ¿aunque algún día
Suene en el mundo la funesta trompa
Y el Supremo Hacedor de la armonía,
Para dejar á la creación vacía,
Los duros ejes de la tierra rompa?

Altos arcanos son, en vano lucha
La mente del mortal; la duda impera.
Opuso Dios altísima barrera
Ante su ciencia mucha.
Y el hombre, el hombre que insensato siente
La duda germinar, de orgullo henchido
Eleva al cielo la ardorosa frente
Y demanda, infeliz, para su mente
Un destello de luz apetecido.
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Clama, y en vano con sus voces llena
El ancho espacio; cércale la duda,
Que su saeta al enterrarle aguda
El pecljo le envenena.
Y llora ¡triste! en su falaz desvio,
Que necio osó sobre su orgullo insano,
En su infelice, loco desvarío,
Con atrevido pensamiento impío
El velo descorrer del hondo arcano. . . .

¡Cuántas veces lloré! y cuántas veces
Sobre la áspera peña contemplando,
Sentí en mi pecho con dolor filtrando
De la duda las heces.
Yo contemplé la mar, el bosque umbrío,
Y al dirigir mi vista al alto cielo,
Surcó veloz el pensamiento mío,
Por el éter purísimo, vacío,
Para rasgar el misterioso velo.

Y luces vi de nítido diamante
Esparcidas doquier; blancas estrellas
Que despedían de sí cada una de ellas
Destello rutilante.
Magníficos fanales misteriosos,
i

POESIAS DE CUELLAK.

¿Sois acaso las fúlgidas moradas
De los que el mundo al olvidar dichosos,
Volaron á escuchar los deliciosos
Conciertos de las músicas sagradas?

‘

¿Quién sois, cuyo brillar nunca sereno
Así la luz de vuestra faz fulgura,
Desde esa inmensa, incomprensible altura,
¿Que ecsiste en vuestro seno?
¿Guarda, tal vez, de la divina esencia
Un átomo que Dios destina al hombre,
Ya libre de su mísera ecsistencia
Cuando llegada la fatal sentencia
Del Supremo Hacedor la voz le nombre?

Siempre dudar, y en la mezquina mente
Siempre la sombra del error oscura.
Tósigos ¡ay! apuro de amargura,
Si indago vanamente
De la creación el misterioso encanto.
Por eso, ¡oh tardel en tu tranquila calma,
Vendré á'escuchar del ruiseñor el canto,
Y á procurar alivio á este quebianto,
Cruel, agudo torcedor del alma.

3?
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Yo beberé tus auras bullidoras
Henchidas de suavísima fragancia;
Recordaré de mi feliz infancia
Las encantadas horas:
Y si al fijar mi vista fatigada
En el azul del estrellado cielo,
Volviere yo á sentir duda obstinada,
La blanca fé, de luces rodeada,
Al alma triste le darà el consuelo.

♦

AISLAMIENTO,
Cual la hoja seca del sáúz que gira
Al fuerte impulso del voluble viento,
Así mi ser, que en soledad se mira
Cede al embate del pesar violento;
Opreso y triste el corazón suspira,
Sin tregua dulce en su tenaz tormento
Y vago entre el empíreo y el abismo
En alas de mi férvido idealismo.
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Horas de inercia y pesaroso hastío,
Que en el dolor el alma concentrada,
En su inmensa ambición halla el vacio
También inmenso de la duda helada:
Do quier la mano del destino implo
Deja al poeta su ilusión burlada:
Quimeras son de la abrasada mente
Que lucen y se pierden de repente.

Tinieblas por do quier, fúnebre duelo,
Silencio, calma aterradora; en vano
Elevo la mireda al alto cielo,
Pardo crespón estiéndese liviano;
Con cáliz de dolor me brinda el suelo,
Con tenebroso toldo el aire vano,
Y nada, nada en el mezquino mundo
Basta á calmar la pena en que me hundo.
Ay! es horrible en la vigilia larga,
No ver esas imágenes de gloria
Que de la vida, la pesada carga
Alivian con su influencia transitoria,
Sentirse siempre postración amarga
Que detiene en su vuelo á la memoria,
Comprender que el insípido marasmo,
Corta el vuelo á la fé y al entusiasmo!
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Cuantas veces plegando el dulce sueño
Lejos de mí sus'alas vaporosas,
Y guardando su mágico beleño,
Revuelvo mis memorias venturosas
Acá en la mente con tenaz empeño;
Y paso así mis horas dolorosas,
Hasta que un rayo azul de luz naciente,
Viene á alumbrar mi enardecida frente.
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¿Y quién es ese ser que sufre y llora
En Soledad amarga sus dolores,
Y rienda da á sus cuitas á deshora
De noche tenebrosa en los horrores?
¿Y que, tal vez, su corazón devora
El veneno de tétricos amores,
O su dolor lo causa como al mío
Este insondable, aterrador vacío?

Sobre las alas de la brisa errante,
O de la fuente en el murmullo lento,
O del raudal en el rumor distante,
O en la ala ténue del callado viento,
He escuchado un suspiro tierno, amante,
Cual de arpa triste el melodioso acen to ...
¡Ah! ¿quién penando en soledad suspira?
Y tanto afan con su penar me inspira?
. .obimd ora ei»p na «usíi al ismlso b tá te

También vela en la noche solitaria
Ecshalando sus quejas tristemente,
Porque á su alma de fuego es necesaria
La llama del amor inmensa, ardiente;
Por eso eleva férvida plegaria
Y horrible torcedor su pecho siente,
Buscando en vano en el mezquino suelo
Un ser, un nombre, en que fijar su anhelo.

Ese suspiro triste y agorero
Como el acento lúgubre que arroja
El huérfano infeliz, que su sendere
Con llanto estéril de amargura moja:
Ese suspiro ¡ay Dios! tan lastimero,
Como del Fénix la mortal congoja,
Fué tal vez entre quejas ecshalado
Por el dolor de un ser desventurado.

Yo la he visto cruzar voluble, inquieta,
Al fulgor de la lumbre matutina,
Como raudo, blanquísimo cometa,
Como ligera voluptuosa ondina;
Y en el instante el férvido poeta
APcontemplar su forma peregrina,
Ha aprestado sus plácidos concentos
Inspirado por dulces pensamientos.

-íot, ií/i ¡i? oloa vofgs n r»•irr,¡ rt: ’
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Yo la he visto cruzar, veloz, liviana,
Como visión que en el delirio asombra,
Al penetrar la Luna mi ventana
Iluminando la mullida alfombra,
Y en la ráfaga azul brotar galana,
Sonreirme, y fugace como sombra,
Desparecer sutil ante mis ojos,
Dejando al corazón crudos enojos.. . .
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UNA AVE ENAMORADA,

También la he visto en intranquilo sueño,
Venir á mí cual ángel vaporoso,
Fijando el rostro encantador, risueño,
Para espiar mi efímero reposo,
Y al contemplar mi fatigido ceño
Posar en mi su labio primoroso
Y al d e sp e rta r..., ¡quimeras! ¡desvarío!
¡Siempre estoy solo en mi dolor impío!
Solo, ¡ay de mi! como entre peña dura
Estéril cardo que ante el Sol perece,
Ni se mira en la fuente que murmura,
Ni al soplo de los céfiros se mece;
Fecundado con llanto de amargura
El corazón aislado.se estremece;
Y nada encuentro en mi camino incierto,
El mundo ante mis piés es un desierto.

Canta, pájaro audaz, canta en buen hora
Entre las verdes ramas,
Porque acaso tu cántico enamora
Al despuntar la sonrosada aurora
A la avecilla que amas;
Canta, sí, músico alado,
Solitario enamorado
De esa selva do reinas solo tú,
Y encontrarás quien tu cantar solícito
Acoja con ardiente gratitud.
Que el amor de las aves inocentes,
Sin lazos ni cadenas,
Léjos del vano mundo y de las gentes,
Al ecshalar sus súplicas fervientes
Ahuyentaron sus penas;
Que allá dentro el soto ameno
No llega el mortal veneno
5
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De la hipócrita y fría sociedad,
Donde el amor y los afectos plácidos
Siempre el horrible vicio manchará.
Canta y suspira, volador amante,
Dale tu amor al viento
Porque lo lleve luego murmurante
A la ave amada que estará distante
i ÁGL
Sin escuchar tu acento;
Y si á tu reclamo viene
fi’ioii noijd ív Porque ya encendido tiene
El petíHó con la llama de tu amor,
Canta■'y’Vévela tus amores férvidos
Franc<í$PÍ&il, cual los revelo yo.
;af¡ííia s i if

(¡hfoíilíuttqiúéiel engaño, el dolo y la perfidia,
ob/i’ioMémettlán en el mundo,
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UN BESO.
Blando solaz, dulcísimo consuelo, ,
Inspiración de mágico placer,
Tenme en tu grato y celestial desvelo
Ante las puertas del divino Edén.
Manten ese torrente de ambrosía
Con que bañas al ebrio corazón,
No te apartes de mí, paloma mía,
No me niegues el néctar de tu amor,
Y aquí la noche en su crespón de duelo
Me abrigue á la pupila del traidor,
Envidioso del bien en que yo velo,
Porque á ningún mortal se concedió.
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Deja que sordo al mundanal ruido
Me entregue en un océano de ilusión,
Hasta que al goce sin igual rendido
Me aduerma entre tus brazos el amor.
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EN EL ALBUM
DE LA

Deja que beba en tu divina boca
La ventura, muger angelical,
Deja que el alma de entusiasmo loca
Pueda á tus pies ardiente delirar.
Jamás acabe el regalado beso
Que nos unió por la primera vez;
De la pasión el regalado esceso
Extasis dulce de placer nos dé.
Déjame aquí, porque sedienta el alntt
Quiere embriagarse con letal licor,
Deja que huyendo de la imbécil calma
Apure los deleites de tu amor.
Y al despertar en mi delirio ciego,
Con los míos tus libios de rubí
De nuevo estreche el encendido fuego
Que sostiene nuestro ánimo febril.

Srita . P iedad Delgado.

P IE D A D .
Hay una flor de inestinguible esencia
Que no deshoja el huracán bravio,
Lozana y rica flor, cuya ecsistencia
El ángel tutelar ilumiuó.
Ella, aun enmedio de esquisitas flores
Bálsamo puro sin cesar derrama,
Alivia de la vida los dolores
'
Y crece en el cristiano corazón.
*
Guarda esa flor, abrígala en tu alma,
Que no la agoste el ponzoñoso hastío,
Con ella alcanzarás eterna calma
Llevándola hasta el trono del Señor.
Guarda, niña, esa flor, Piedad se llama,
Santa virtud que te cedió su nombre;
Vida y placer del corazón que ama,
Faro del justo, emanación de Dios.
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Del agua juguetona de límpido arroyuelo
Que cruza entre las guijas con plácido bullir,
A las acordes notas que traen almo consuelo
Al pecbo de los niños, tranquilo me dormí.
A MI QUERIDO AMIGO

DOMINGO VILLA VERDE.

RECUERDOS Y DOLORES.
( Fantasía.)

Por la florida senda vagaba distraído
De la niñez tranquila en la encantada edad,
Cual blanca mariposa, voluble, divertido,
. En cada flor hallaba perfume que aspirar.

Dichoso, allí velaba de la inocencia pura
Junto á mi blando lecho la cándida visión,.
Y entre sus niveos brazos soñaba en mi ventura
Oir los sacros himnos de la eternal región.
Tal vez yo contemplaba en medio de mi sueño
Las alas vaporosas de fúlgido querub,
Que desde el solio santo venía con el beleño
Que cierra de los niños el párpado á la luz.
Sentí que reclinaba mi lánguida cabeza
■En el turgente seno de celestial muger,
Adivinó mi mente su gracia y gentileza
Y fue agitado el sueño en que gocé después.

Hacíanme grata sombra las verdinegras ramas,
Formando bosquecillos de rosas y arrayan,
Y del ameno césped, en las mullidas camas
Gozaba reclinado dulcísimo solaz.

Cruzaban por mi mente mil rápidas visiones
Risueñas y festivas con gracia sin igual,
Las unas se acercaban, con velos de crespones ■
Cubríanme de la vista de mi ángel tutelar.

A veces escuchando el lánguido murmullo
De brisa perfumada que vaga en derredor,
Las aves con sus trinos, formando dulce arrullo
Cantaban las delicias de mi infantil candor.

Las otras con sus manos mas blancas que la nievs
Los rizos que en mi frente dorados como el Sol,
Ligeras apartaban, y con sonrisa aleve
Con lúbricas caricias jurábanme su amor.
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En danzas voluptuosas sobre tapiz de flores
Que ni siquiera ajaban con sus pequeños piés,
Regaban por doquiera riquísimos olores,
De nardos y jazmines, que embriagan de placer.

Bebí en pesada copa el tósigo espumoso
Que guarda entre sus heces fatídico pesar,
La copa que se apura con labio temeroso
Cuando de la inocencia se escapa nuestra edad.

Por fin en rico vaso, de oro primoroso
U n néctar delicado me dieron á beber,
Yo lo ap uré.. . . y volviendo del sueño delicioso
Ante mis ojos ¡cielos! estaba la muger!. . . .

Pasadas ilusiones, memorias de otros días,
¿Por qué en el pecho triste os siento renacer,
Por qué cuando recuerdo mis gratas alegrías,
¿Tornar? ¡Jamas! me grita mi ecsasperada fé.

Frenético lancéme en pos de los placeres
Que me brindaba el mundo como preciado Edén,
Y en el turgente seno de púdicas mugeres,
Dichoso reclinaba mi palpitante sien.
Una muger ¡ay triste! gallarda cual la palma,
De corazón sensible, de lánguido mirar,
Y pálida y divina, envenenó mi alma;
Y améla con delirio, con fuego sin igual.
Pero del tiempo rudo la mano destructora
Me descorrió’la venda de mi funesto amor.
Y el tédio y la amargura azas desgarradora,
Llenaron ¡ay! de hielo mi ardiente corazón.
« Después la vi, infelice, sin galas, sin crespones,
Junto á ella amenazante el desengaño cruel
A cuyo duro aliento las dulces ilusiones
Volaron agrupadas, veloces, en tropel.

¿Por qué de los salones sobre el, tapiz de flores
Al ruido de las copas del báquico festin,
Cuando otros ríen, y gozan de férvidos amores
Se aumenta mas el duelo que pesa sobre mí.
¡Huyeron, ay! huyeron; las horas deliciosas
Que en encantado sueño robaban mi ecsistir;
¡Venid, esclamo, amadme, mugeres venturosas,
Venid, y el eco dice fatídico: “ Venid.??
Y allá en el soto umbrío escucho vagamente,
“ Venid” que se repite con débil vibración;
Y en el lejano ruido de férvido toriente
Se pierde al fin cansada mi solitaria voz.
Y solo y sin consuelo, vagando desdichado,
La carga de mis dias cansado de sufrir,
En el erial dudoso del mundo, abandonado,
Perdido voy buscando de mi ecsistencia el fin.
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Porque del tiempo rudo la mano destructora
e descorrió la venda de mi funesto amor;
is ojos ¡ay! leyeron verdad desgarradora^
solo tédio y llanto quedó á mi corazón..
--------- -----------

LA FE PERDIDA.
Augusta soledad, presta á mi acento
La entonación vibrante,
Que rompa como el águila altanera
La alta región del azulado viento,
Hasta tocar en el zenit distante.
No lances, lira mía,
Al mundo indiferente tus cantares;
Suenen tus cuerdas al morir el día,
Como ofrenda de amor á otros altares:
Si gratos ecos levantó mi acento
En un rincón del mundo,
Nunca curaron mi tenaz tormento,
Nunca calmaron mi pesar profundo,
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No sé por qué, pero en el pecho mío
Un torcedor continuo me estremece,
En mi loca ambición, palpo un vacío
Donde mi ardiente espíritu fallece.
Jama3 el corazón sentí inundado
De la dicha que anhelo;
Todo en mi derredor mire agostado
Cual seco tronco que derriba el hielo.
Tanta ilusión enagenó mi mente,
Agitó el corazón tanto deseo,
Que buscando una luz resplandeciente,
Solo entre sombras sin cesar me veo.
En ese vuelo audaz que un tiempo grato
Emprendió mi abrasada fantasía,
Soñé, ¡sueño no mas! que encontraría
En la vida, que engaña con las flores,
Un ídolo'sagrado á quien rindiera
El culto de mis férvidos amores.
Cruzaron, sí, cual cisnes de los lagos
Ante mi vista errante,
Mil y mil hermosísimas mugeres,
Y probé sus impúdicos halagos,
Y en la copa bebí de los placeres;
¡Oh, cuánta hiel cayó dentro del alma
C ausando horrible daño!

Vino después fatídica la calma
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A presentar desnudo el desengaño
Y el prisma se rompió súbitamente,
Corrióse el velo que nublo mi vista,
Y huyó mi fé, como ave que se aleja
Espantada, al aspecto del torrente.
Horas de fé, deliquios de ternura,
Instantes caros que perdidos lloro,
¡Oh dulce fé, que fuiste mi ventura
Y mi único tesoro!
Te perdiste en las sombras de la nada,
Como se pierde de modesta virgen
El preciado pudor, cuando sus labios
La dulce copa del placer apuran.
Sí, se acabó mi fé como azucena
Que huella el pié de indómito salvage;
Cual casta niña á quien el recio impulso
De rauda catarata,
En la florida margen arrebata.
f

¡Para siempre se hundió! no habrá quien pueda
Volver al corazón el bien perdido,
Que triste y mudo á la memoria queda
Un recuerdo no mas de lo que ha sido.
¡Amor! ¿en dónde están los corazones
Que mi fuego abrasó? ya se secaron
¡Y aun en ellos no mas ni un solo instante,
Del verdadero amor deleites puros,
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Y castos sentimientos se posaron!
¡Tal vez aquellas lágrimas que un día
Sobre mi faz cayeron. . . .
Fueron no mas de la muger impía,
Las falsas armas que mi pecho hirieron!
Acaso nadie ¡oh suerte miserable!
Me amara, y yo insensato lo creía,
Y me lancé con ánimo insaciable
En pos de un corazón tan delesnable.
Me amedrenta esa luz de lo pasado
Cual de una tumba el encendido cirio;
Porque una falsa historia
Levanta eternamente en mi memoria
Un desengaño^mas, nuevo martirio.
¡Mentira todo fué! torpe mentira,
Cual los fantasmas de la densa bruma;
Y mientra el pecho sin cesar suspira
El pensamiento gira,
Y hondo pesar el corazón abruma.
Mas no importa, pasad como las ondas
Que a,l hondo mar se lanzan,
Pasad con vuestras risas,
Pasad con vuestros pérfidos encantos
A impulso de las brisas,
Cual deshojadas flores,
Despedazados ídolos
6
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De mis perdidos plácidos amores.
Buscad cual las fugaces golondrinas
Otro clima mejor, otras pasiones;
Que no me importa que vendáis un día
Vuestros fríos é impuros corazones,
Cual viles Mesalinas;
Dejadme para siempre en el olvido
Mis amargos cantares entonando,
Y en la senda común de la ecsistencia,
Con vuestro amor vosotras
Y yo con mis canciones
Irémos á la tumba caminando.
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Esa visión, fantasma de la me.nte,
Ensueño delicioso del mortal,
Fugaz se desvanece derrepente
Al soplo de la triste realidad.
Todos sueñan la gloria deslumbrante;
Todos sueñan placeres apurar,
Y piensan encontrar mas adelante
Un consuelo dulcísimo á su mal.
I
¡Y cuál se engañan! ¡Míseros! Ehnombre
Se hunde también en fétido ataúd:
¡Cuando el postrer aliento ecshala el hombre,
Su memoria no mas es una cruz!
¡Nada puedo esperar! ¡Triste poeta!
Ni un recuerdo á este mundo dejaré;
En vano luchará la mente inquieta,
En vano por un nombre lucharé.

HASTIO.
¡Vivir! cruzar la senda de amargura
De una mentira alhagadora en pos,
Y al pensar que alcanzamos la ventura
Perderla como vaga’ecshalacion.

Yo he solido posar mi lábio ardiente
Al borde de la copa del placer,
Y la he apartado ¡ay triste! derrepente
Porque absintio guardaba en vez de miel,
¿En dónde está esa sombra, esa quimera
Que apellidan placer?.. . . ¡No ecsistirá!
¡Y al cruzar esta vida pasagera,
Un sueño nos halaga nada mas!

59

60

POESIAS DE CUELLAR.

POESIAS DE CUELLAS.

En vano busco, en vano, en mi camino
La ventura que vivida soñé;
Que miéntras mas deleites imagino,
Apuro mas de mi dolor la h ie l.. . .

Yo demandé consuelos á mi alma,
Y siempre demandándolos sufrí:
Ya no el placer, la apetecida calma
Con voz turbada en mi dolor pedí.

Un momento dichoso se delira,
Un momento, que huye mas veloz
Que el ala de la brisa que suspira
Al tocar las hojillas de la flor.

El mundo no me oyó, qu¡e los lamentos
Se pierden en el ruido mundanal,
Cual se pierden del ave los acentos
En el rumor de embravecido mar.

¿En dónde é&tá el placer? Yo lo he buscado
A impulso de un instinto halagador;
Y á la grata idea de ser amado
He sentido turbarse mi razón.

El mundo no me oyó, y el alma inquieta
Un refugio buscó en la soledad;
Entonó sus canciones el poeta,
Y el poeta encontró la blanda paz.

Del amor que prodiga la ventura
Encantador el panorama vi;
Dulcísimas palabras de ventura,
Delicias infinitas, goces m il. . . .

El bosque, las praderas y los ríos,
Y de las auras la tranquila voz,
Arrancaron del pecho acentos píos
Con que canté la gloria del Señor.

Y me lancé sediento, entusiasmado,
De ilusiones quiméricas en pos. . . .
¡Triste! al probar el néctar regalado,
Veneno halló mi pobre corazón!

Y solo contemplando con ternura
Las nubes de topacio y de rubí,
Los astros que caminan en la altura
De la bóveda inmensa de zafir;

De entonces ¡ay! el inconstante mundo
Aumenta siempre mi tenaz dolor,
Y de entonces el tédio mas profundo
Oscurece el recuerdo de mi amor.

Solo al mirar las obras esplendentes
Del que adoro constante Inmenso Ser,
Pude enjugar las lágrimas ardientes
Que el mundo sin piedad me hizo verter.
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¿Por qué, Señor, tan temprano
De mi vida en el camino,
Ha íiabido una férrea mano
Que adune el dolor insano
A mi penoso destino?
¿Por qué no puedo gozar
Como gozan otros hombres?
¡Siempre en mi pecho el pesar,
Y solo puedo alcanzar
De las delicias los nombres!
¡Arráncame, Dios eterno,
Del fondo del corazón
Este torcedor interno,
Que hace mi vida un infierno
En que lucha mi razón.
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IDOLOS ROTOS.

Idos en paz, visiones hechiceras,
Y no me importunéis en mi retiro;
De leves ilusiones pasageras
Y de recuerdos tristes, mensageras,
Idos, que no os evoca mi suspiro.
Idos en paz; alhagador reposo
Sin vuestra luz el ánima apetece,
Húndase ya ese Sol esplendoroso
Que deslumbrara mi ecsistir fogoso,
Y que á su fuego mi ecsistir fenece.
No quiero vuestro encanto; porque anhelo
Al son de melancólicas canciones
Tranquilo contemplar el alto cielo,
Y del misterio desgarrar el velo,
Y comprender magníficas creaciones.
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Idos en paz; de mi gentil infancia
Me arrebatasteis ya la fé bendita;
¿A qué, pues, recorrer esa distancia,
Y venir á pedir con arrogancia
La paz que vuestro encono solicita?
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Pero no sé por qué, genio terrible
E l panorama espléndido deshace;
Aislado siento el corazón sensible
Que al tocar de la dicha el imposible
Solo con el dolor se satisface.

Tierno niño, cedí a vuestros antojos;
T vosotras, falaces cuanto bellas,
Pusú'tei8 venda en mis inquietos ojos
Por ocultarme, arteras, los abrojos
Y hacerm'e delirar con las estrellas.

Nada quedó de cuanto ayer amara,
Segó el jardín el aquilón violento;
En mi desierto erial vuelvo la cara,
Y ¡en vano el alma de placer avara
Busca una flor que respetara el viento!

Mi enamorado corazón, cual cera
En vuestras duras manos estrechasteis,
Pero era vuestra faz tan hechicera
Y vuestro influjo tan potente era,
'Que voluntad y fuerza me quitasteis.

Aquella maga que el primer ensueño
Engendrara de amor en mi alma ufana,
Loca, embriagada con letal beleño,
Va corriendo, infeliz, con torpe empeño
Tras de la copa del placer liviana.

Una voz, como el aura que murmura,
Como el cantar del ave peregrina,
“Ama” me dijo, y por doquier ventura
Contemplaron mis ojos con ternura;
Y amar, amando dije, es mi destino.

Y aquel seno de amor donde bebía
La inspiración ardiente del poeta,
Y aquel lábio divino de ambrosía,
Y aquella alma inocente solo mía
A mi inocente amor solo sujeta.

¡Cuanta ilusión! ¡ay Dios! cuántos placeres
Miré pasar en óptica brillante,
No de estructura vil, divinos séres
Me parecieron todas las mugeres,
Y pobre ante su luz, mi pecho amante.

E s .. . . ¡triste cambio! ¡transición bastarda!
Juguete de pasiones y desvíos,
Cuya sola presencia me acobarda,
Al pensar que en su pecho tal vez arda
Un resto, ¡ay Dios! de los amores míos.
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Todo cambió; y el ídolo preciado
A quien culto rindió mi té querida,
Hoy sobre el cieno ya, despedazado,
Como un recuerdo triste del pasado
Se levanta en la senda de mi vida.
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A esa sombra dejadme que suspire
Al triste son de mi laúd querido,
Dejad que ambiente de quietud respire
Y que la muda soledad me inspire
El canto de mis males, dolorido.

Y así, Lesbia gentil y Tisbe amantes,
Idolos son que el tiempo destrozara;
Unas, en climas estarán distantes
O en derredor de mí vagando errantes,
Otras, tal vez, se cubrirán la cara.
Idos en paz, que á vuestro influjo estraño
El malestar, el tédio reaparece;
Que harto ya con la hiel del desengaño,
Cansado ya de lamentar mi daño
Mi espíritu doliente languidece.
Dejadme reposar; porque es muy triste
A la luz del crepúsculo sombrío,
Cuando occidente sus colores viste
Y la sombra á asomarse se resiste,
Luchar aún con el recuerdo mío.
Es muy triste que enmedio de mi calma
Acíbar derraméis tras tanta pena,
Dejadme, por piedad, la paz del alma,
Que es en mi soledad la única palma
Cuya apacible sombra no envenena.

C O N FID EN C IA S.
¿Por qué tan triste estás? ¿Por qué la frente
Inclinas pensativa, é inmóbil cual ajada sensitiva
En actitud doliente,
Muda, devoras tu pesar vehemente?
Doblegas la cerviz cual rosa mústia
Al fuego abrasador del Sol, te inclinas
Como el cándido lirio
Que nace entre zarzales y entre espinas,
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Al peso de agudísimo martirio:
¿No sabes ¡ay! que en el océano inmenso
De este que llaman placentero mundo,
Doquier que la virtud alza su vuelo
Por remontarse al cielo,
De envidia torpe y de maldad y dolo
Se alzan también las sombras pavorosas;
Y si un destello de verdad reluce,
Si una ilusión dichosa
Resbala en nuestra mente silenciosa,
Si sonreímos de placer, si vemos
Un momento brillar en lontananza
Al ángel celestial de la esperanza,
En redor contemplamos,
Como una flor que nace entre ruinas,
Por donde quiera llanto y pesadumbre,
Por donde quiera espinas,
Y en todas partes, fría, indiferente,
A nuestro mal y padecer vehemente
La imbécil muchedumbre.
Eeos séres que vagan y se agitan
Con risa mofadora;
Esos viles é hipócritas, que ahora
Con nuestras dulces pláticas se irritan,
Van gastando su insípida ecsistencia
Al peso destructor de su conciencia:
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Ellos adoran lo que ayer burlaron,
Y burlan hoy lo que antes adoraron.
No los mires jamás; si tu destino
Los pone ante tu paso,
Tú, como el rojo Sol en el ocaso,
Con magestad prosigue tu camino.
Aquí donde los séres
Gastan sedientos, su mezquina vida
Enmedio de ilusiones y placeres,
Juntos marchando en la común partida;
Como las frescas rosas entre cardos,
Cómo azucena en los peñascos pardos,
Hay almas do la suma Providencia,
Cual privilegio santo,
Encendió mas ardiente la lumbrera
De. la sublime y vasta inteligencia:
Hay corazones para amar nacidos
Para sentir dulcísimas delicias,
Y en encantados iris remecidos
Probar en blanda calma
Los sentimientos poéticos del alma.
Para esos corazones es el día,
Para esos corazones son las galas
De la sin par naturaleza. El céfiro
Que en la callada tarde se levanta
7
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Recogiendo suavísimos rumores/.
Lleva a Occidente la plegaria santa
Que todo el orbe con ternura canta
Por despedir al rey de los fulgores;
Ese sublime canto de la tarde,
Ese postrer adiós al Sol, resuena
Solo en el fondo de fervientes almas.

¡Áy! cuántas veces á tu lado amante
Atrevido mi raudo pensamiento,
Ha recorrido triste en un instante
La historia de mi mal y mi tormento;
Y al sentir el puñal de los recuerdos
Hiriéndome de muerte,
Huir de pronto el cuadro pavoroso
Y sentirme feliz con solo verte.
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Tu, pobre flor, que marchitó el estío
Amiga del que llora,
¿Por qué tan triste estás? al lado mío
Ven á calmar tu pena destructora,
Y húmedos aún tus ojos por el llanto,
Escucha las endechas de mi canto.

insoiisíS om o'J
oh síiui'fi qsH.

Porque es muy dulce al espirar la tarde
. iviiq lüUx ’
Cuando el alma sentimos agobiada
esm óihn- ; -3
Por amargo dolor, tener al lado
níjaildus el oQ
Una alma cual la nuestra, enamorada,
anoscioo x;c.H
Otro ser, cuyo seno
Reciba enternecido
Las lágrim as del párpado caído,

Y enjugue de los lábios el veneno.
Es muy dulce mirar en nuestra pena
A ese ser que la mente diviniza,
Y todos los sentidos enagena,
Hasta el alma de hiel, de tedio llena,
Darle .felicidad una sonrisa/

Y allá, cuando las sombras de la noche
Me han inspirado acaso un pensamiento
De horror, que me acobarda,
Ante mi vista inquieta
Ha brillado la luz de tus pupilas,
Como tras nube parda
La ráfaga de espléndido cometa;
Y al encanto que vierte tu presencia
Se reanima lozana
La marchitada flor de mi ecsistencia.
Por eso yo te invoco
En la profunda soledad. Mi lira
Con el alma en tu ser bañada toco,

Y de placer el corazón suspira:
; aovo au;‘í
; nia si sCI
i n! no ouQ

Yo sé que nos ligaron
Con lazos cuanto fuertes invisibles,
Y en nuestras almas juntas colocaron
Gérmenes de amistad indestructibles.
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Y si acaso en el limpio firmamento
Tiene cada mortal alguna estrella,
Présaga de placer ó de tormento,
La que tus tristes penas
Alumbra, ó tu alegiía,
Esa es la estrella que mis pasos guía.
Pláceme asi, con mi constante duelo
Mezclar de nuestro amor los pensamientos,
Y tú, apoyada en mí, mirar al cielo
Y olvidar de la vida los tormentos:
Así caminaremos
Por el desierto erial de nuestra vida,
Y plegue á Dios, que juntos encontrémos
La postrera mansión, que dura muerte
Desde el nacer nos tiene prevenida.
A esa mansión, ¡ay tristes!
Vamos sin tregua, sin cesar volando,
Unos cercanos al dolor, riendo,
Otros distantes del placer, llorando.
Conmigo ven, y en la común partida
Juntos los dos, con lágrimas ó flores
Cruzamos por el valle de la vida,
Hasta que la sentencia del Eterno
Marcando el fin de goces y dolores,
Nos lleve á la mansión de resplandores.

POESIAS DE CUELLAR.

LA MUUER QUE AMÉ,

¡Ah! yo la vi, divina, encantadora,
En la mitad de mi árido camino,
Como la luz de la rosada aurora,
Como la playa el náufrago marino.
Hubo un tiempo en que solo recorría
El vasto erial del fementido mundo,
Rendido por letal melancolía,
Lleno mi pecho de dolor profundo.
Una funesta noche, ¡noche horrible,
Que nunca olvida la memoria mía!
Abrumado de tedio irresistible
En el festín alegre me perdía. . . .
Mas la miré al pasar; ¡era tan bella,
Tan noble, tan gentil en la apostura,
Que al momento la amé! ¡Seguí su huella
Un porvenir soñando de ventura!
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Pálida la color de su semblante,
Negro el cabello, la cabeza erguida,
Negro también el ojo destellante
Que revelaba inteligencia y vida.

Todo pasó: sucede de improviso
A fértil primavera, crudo invierno;
Donde miraba ayer un paraíso
Hoy se levanta aterrador infierno!

¡Ay! yo la vi; la inspiración ferviente
Al vivo rayo de sus dulces ojos,
Vino á alumbrar mi entristecida mente,
Vino á calmar mis bárbaros enojos.

¡La virtud! ¡el amor! cándidas flores
Que engalanaron la beldad perdida,
¿Dónde están su perfume y sus olores?
¿Dónde el fulgor de su lozana vida?

Y la entoné canciones, y la vía
Trémula al escuchar mi blando acento;
Y era que apasionada comprendía
De mi cantar el amoroso intento. . . .

Las impresiones del amor dichosas
Quimeras son de la ecsaltada mente;
Mueren también cual las pintadas rosas
Al empuje del ábrego inclemente.

Luengas horas pasaron de ventura
Y placenteros dias de consuelo,
Gozando de su angélica ternura
Con amoroso afan, con casto anhelo.

Esa mujer en cuya frente veo
El sello de la infamia ennegrecido
¿Es el ángel que creara mi deseo?
¿Esa es la virgen que adoré rendido?

¡Gratas horas de amor! ¡Caros instantes!
Pasaron ya, perdiéronse en la nada;
Las historias dulcísimas de Sntes
Dejaron ¡ay! el alma atribulada.

¡Ciego de mi! La contemplé tan pura,
Modelo de virtud y de inocencia,
Que forjando mil sueños de ventura
Era senda de flores mi ecsistencia.

Todo pasó: y el desconsuele, el llanto,
Quedaron en el pecho solamente,
Y llevo, ¡áy triste! por doquiera en tanto
La huella del dolor sobre mi frente.

Mas el velo rasgué que la cubría;
Rodó su trono de fragantes flores,
Y era ¡ay de mí! la encantadora impía
Despojo de falaces amadores . ..•
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Artera me engañó: mil y mil veces
Me juró su constancia enamorada,
Por mirarme apurar hasta las heces
La copa del dolor emponzoñada.

Y apena el viento que al follage orea,
Comienza fresco á susurrar sonoro,
Y presta al dulce matutino coro
El ave entre las ramas se menea;

Pasaron, si, las horas de ventura,
Y triste llora mi enlutada lira .. . .
Sus votos y su amor y su ternura
¡Fueron vana ilusión! ¡Fueron mentira!

Apénas el arroyo cristalino
Murmura entre las guijas mansamente,
Allá, sobre las rocas del torrente
Se escucha un canto de placer divino.

Todo pasó: sucede de improviso
A fértil primavera crudo invierno;
¡Donde miraba ayer un paraíso
Hoy se levanta aterrador infierno!

Un arpegio sonoro, melodioso,
Como el de la harpa del querub alado,
Grato como la voz del ser amado
Que infunde al alma halagador reposo.

EL CLARIN

D E LA SE L V A .
Rasgando la tiniebla ya colora
En el Oriente, imperceptible, escasa
Como cendal de trasparente gasa,
La tibia luz de la risueña aurora.

¿De quién es esa voz, cuya armonía
Fué la primera que rasgó los vientos
Por saludar con mágicos acentos
La nueva luz del esplendente día?
¡Ah! tú turbaste el funeral sosiego,
Tú anunciaste el consuelo matutino,
Y al escuchar tu cántico divino
Todas las aves te siguieron luego.
. E l clarín de la selva! ¡Cuán hermoso
Se'ostenta allá sobre escarpada cumbre,
Para gozar de la primera lumbre
Que presta al orbe Febo luminoso!
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Al contemplarlo en el pintado Oriente
Derramando su luz á lo creado,
Mezcla el cantor su acento regalado
Con el bramido del veloz torrente.

Y con el alma noble estremecida
Tal vez Adan al contemplarte atento,
Elevó su mirada al firmamento
Para ensalzar ai que tfe diera vida.

Desde el raudal de reluciente plata.
Rasgando el velo de la espesa bruma, riüM
,áIÍA
Rápido vuela por besar la espuma
Del fondo de la horrible catarata.

Tu acento celestial, cantor silvestre,
Infunde al alma bienestar sabroso,
Ya en el seno del soto pavoroso,
Ó ya en la grata soledad campestre.

x sus livianas alas humedece
En la ola que pasa murmurando,
Y luego alegre en el ciprés cantando
En las ramas meciéndose aparece.

IflOv

Canta, pajaro errante, en la espesura;
Que al escucharte el triste peregrino
En la mitad de su árido camino,
Tregua darás tal vez á su amargura.
Canta porque á tu dulce melodía
El corazón de padecer cansado,
De súbito se siénte enagenado
En alas de la férvida poesia.
¡Ah! tu tal vez cuando naciera el mundo.
Al soplo del Eterno, de improviso
En medio d él ameno paraíso,
Lanzaste un eco de placer profundo.

Lehí¿ivoüíá|Térvidas pasiones,
Bálsamo del dolor, almo consuelo;
¡Cuántas veces cesó bárbaro anhelo
De tu voz al sonar las vibraciones!
Tal véz el criminal en la espesura
Acechahdó á la víctima inocente,
El brazo ha suspendido de repente
Al escuchartu angélica dulzura.
Sí; la voz de las aves cadenciosa
Es eco de la música del cielo,
Que Dios enviara á nuestro triste suelo
Para alivio del alma congojosa.
Canta, pájaro hermoso, revolando
En el confin del apartado monte,
O rápido atraviesa el horizonte
Siempre tu dulce grito levantando.
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Escúchete do quiera en mi camino;
Que si me agobia torcedor secreto,
O he de vivir en mi pesar sujeto
Al capricho de bárbaro destino,
Si alguna vez la negra desventura,
O el falso alhago de muger traidora,
Mi apasionado corazón devora
Y vierte en mi ecsistencia la amargura;
Llegando á mí tu armónico concento,
Salvage morador del soto umbrío,
Dilataráse entonce el pecho mío,
De blanda paz al delicioso aliento.
¡Oh! plegue á Dios que cuando dura suerte
Me marque el hasta aquí de mi camino,
Escuche yo tu cántico divino
Entre los brazos de la horrible muerte!

>

>
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LA MUERTE

DEL KEDENTOR.
Aquel que con su aliento poderoso
Puede apagar del Sol la viva llama, .
El que en la etérea bóveda derrama
Astros sin fin de brillo esplendoroso:
El que desata al hiyacan furioso,
El que detiene el rayo que se inflama,
A quel á quien el orbe entero aclama
Sumo Hacedor y Todopoderoso;
Hoy bajo el negro velo funerario
En que el azul del cielo desparece,
En una cruz, humilde, solitario,
Por el dolor rendido desfallece,
Y el pueblo por quien muere en el Calvario
Lo hiere y lo atormenta y lo escarnece.

8
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LA LOCA.

¿Quién es esa muger en cuya frente
El sello miro de mortal tristura,
Lánguida como el sauce de la fuente,
Inmóbil, cual la estatua del dolor?
¿Quién es esa muger? Su cabellera
En rizos se destiende por la espalda,
Cual las ramas
de mustia adormidera
n
Conque el ángel del sueño se cubrió.
. UcqoboT y TObeosH o
Es vago su mirar; la vista incierta
Fija en redor é indiferente ríe,
Y queda inmóbil; pero luego alerta
Quiere todos los ruidos percibir.
Y erguida, cual la-corza amedrentada
Que acecha el cazador, se para, atiende
Y al disiparse la visión soñada
Se escucha su sarcástico reir.. . .
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Y se inclina y atisba cuidadosa,
Brilla una luz de pronto en su pupila
Y se lanza a ocultarse presurosa
En el estrecho, oscuro camarín.
Toma en sus blancas manos descarnadas
Un ramillete de esquisitas flores;
Y al contemplarlas mústias, deshojadas,
Inclina como ellas la cerviz.
Las oculta en su seno que se agita
Cual la onda de cristal al soplo leve;
Y en otras horas con placer m edita.. . .
Las horas ¡ay! de su fatal pasión,
Y sus labios murmuran de contino
El nombre de su bien idolatrado,
Sumergiéndose en éxtasis divino,
Gozando en inefable conmoción.
De su razón en la tiniebla un rayo
Brilla de luz, y vuelve la infelice
Otra vez á su lánguido desmayo,
Otra vez á su estúpido mirar.
¡Pobre idiota, estraviada en el vacío
Como ave de la noche por los vientos,
Sin tregua en su terrible desvarío,
Sin consuelo en su bárbaro pesar.

aT
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Juguete de su viva fantasía*
Rodeada de espectros y fantasmas,
Por dó quiera le sigue en su agonía
El eco triste del perdido amor.
Siempre delante una visión medrosa
Que le infunde pavor desconocido,
Siempre una voz que le repite ansiosa
De su ventura el postrimer adiós.

De su veotura, sí, serenos días
De almo solaz huyeron como el viento
Que lleva las postreras melodías
Que modula el alegre ruiseñor.
De placer y de amor dulces caricias,
Supremas, horas de entusiasmo, ensueños
De inefables, purísimas delicias,
Talismán de la vida halagador.
X
¡Ay! ¡para siempre en la impalpable nada
Os hundisteis!.. . . ¡Pluguiérale la tumba
A esa infeliz idiota, condenada
Sin tregua sus dolores á sufrir.. . .
Si el criminal á quien su amor evoca,
Amante engañador, la mira un día,
Esclamará frenético.. . . ‘'¡Está local
¡Ay! ¡maldición eterna sobre m í . . . . !
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.sivwa i¡1 ecnyq ¡:¡;1 oh'jj d .'íib oK ■
¡Oh! ¡cuál me ciega el fuego de tus ojos!
¡Qué mágia inesplicable hay en tu faz,
Que aromas viertes de tus labios rojos!
¡Cuán grata es tu sonrisa celestial!
¿Por qué, porque te adoro enagenado
Y absorbes eon tu amor todo mi sér,
Y en tus negras pupilas extasiado
Bebo á torrentes sin igual placer?
¡Cuanto soifro gozando si me miras!
Aparta tu semblante, por'piedad,
Que al respirar el aura que respiras
Corre,en mi pecho bálsamo letal.
También el goce cual veneno mata,
También mata el esceso del amor,
Y la cadena que á dos almas ata
Se templa con un fuego abrasador.
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¿Lo sientes tú, mi bien, como lo siento
En lo íntimo del alma, sin cesar?
¿No engendra allá en tu pecho un sentimiento
Tan puro como el aura celestial?
Sí; yo lo sé, me amas y te adoro,
Bebo la vida y el amor en tí,
Y orgulloso al poseer tanto tesoro
No doblo ante las penas la cerviz.
!eoi • bu’ eb og'júl la egsb ern l¿oo> !dO¡
*

EL SUEÑO

:
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¡Ay! tu mejilla de color de rosa
Tus lágrimas empañan abundantes;
Y buscando al salir de tu embeleso
Las perspectivas de antes,
Encuentras de tu madre cariñosa
El blando y tierno y regalado beso.

* -»

DE LA INOCENCIA, *
■;

Si en el espacio diáfano te engríes
Con los hermosos ángeles del cielo,
No tu sueño interrumpan, que allá cantas,
Y aquí en el triste suelo,
Si cuando duermes de placer sonríes,
Lloras al despertar, porque te espantas. . . .
*? • 01..03I iJJ .W

4
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Duerme, niño gentil, duerme gozando
De la impalpable sombra misteriosa
Del ángel que te cubre con sus alas;
Duerme en paz deliciosa,
Y vé, eu tu sueño plácido, cruzando
Con blando vuelo las etéreas salas.
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Duerme, niño gentil, y en tanto goza
Del almo bien de maternal regazo,
Y recibe esos besos de ternura,
Que cual estrecho lazo
Te ofrece sin cesar madre amorosa
Para unir tu ecsistencia y su ventura.
c
sinsíi mi
jvrnJ.L; os»

POESIAS D E CUELLAR.

i

POESIAS DE

CUELJjAR.

Duerme, sí, niño galano,
Duerme ufano,.
Soñando con el querub,
Y embelesando tu alma
Con la calma
Que’disfrutas solo tú*

Si en tu lecho cuidadosa
,
Y amorosa
T u madre te contempló,
Por tu labio se desliza
La sonrisa
Que su mirar provocó.

Duerme en tu lecho de plumas
Como espumas
Del arroyuelo veloz;
Duerme como duerme el ave
Que no sabe
Que la asecha el cazador.

¿Por qué corriente copiosa,
Misteriosa,
De fluido leve y sutil,
Tu amor se infiltró en tus venas
Cuando apénas
Ha pasado junto á tí?

■
No temas que la fortui^i
Por tu cuna
Pase su rueda fugaz,
Porque vela tu ecsistencia
La inocencia,
Que es un ángel celestial.
o ;;/
i !.; j laño snjQ
¡Ah! tu sueño me enagena
Y me llítfia
De ternura el corazón,
Y veo al través de tu frente
Blandamente
Resbalar una ilusión.

Eso es porque en tu asente .
Hay solo un pensamiento delicioso,
Que á veces sube al cielo,
Y a veces baja en presuroso vuelo
A hundirse dulcemente
De tu madre en el seno cariñoroso.
:■5 Iíi!O S Í
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A MI QU ERIDO TIO

EL SR. D, M, DE ESPÁRZA,
Piensas que nuestro amor es imposible,
V ahogar pretendes la encendida llama
Y aparentas desden al que te ama
Con volcánico fuego inestinguible?
1 o; que tu pecho á mi penar sensible
Mueve tu labio, y
te adoro,” esclama,
Cuando mi anhelo inmenso te reclama
Enmedio de mi amor inestinguible.
Yen; y si el mundo pérfido te inmola,
Victima de su escarnio, Aurora mía,
Ven á otro mundo donde reines sola;
Ese mundo soy y o .. . . derrama pía
La luz que mi horizonte tornasola,
Fúlgida Aurora, de mi vida umbría.

EN LA MUERTE DE BU HIJO

. j

.eibaoo-.»se di do:- ' feiqsfl Ul

EL NIÑO CARLOS ALBERTO.
O jítiM í! <

. u
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.y ¡- i ioseolwb no obd^go /

...... vise iíiaBftí Lh obinxjs .. is'onid •
Surcando vino el cisne entre la bruma
Y un momento no mas tocara al suelo,
Miró manchada su nevada pluma
Y á las alturas remontó su vuelo.
Así veniste, niño hermoso, al mundo,
Mostrando alegre tus graciosas galas,
Y en vez de flores, en el cieno inmundo
Tocaron ¡ay! tus nacaradas alas.
Eoiono ene noo no.Sfi’Od l*5 fifib '-'A!
Y cruzaste ligero los espacios
Con infantil donaire en raudo vuelo,
Para ir á habitar sacros palacios,
Uniéndote á los ángeles del cielo.
' j7 viJimcb. '¡ i
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Aquí se preparaba á tu eCsistencia
Vergel ameno de odorantes flores;
Pero acaso después de tu inocencia
Un cáliz apuraras de dolores.

Tú descendiste del cielo
Para gozar y reír,
Y nunca para sufrir
Las desventuras del suelo.

Entre la rosa del jardin lozano,
Fresca, aromosa al despuntar el día,
Asestando tal vez tu débil mano
El áspid venenoso se escondía.

En el mundo, niño amado,
Naciste para el placer;
Tú veniste para ser
De tus padres adorado.

Tal vez al ruid© del collado atento,
Vagando en dulce soledad campestre,
Del ruiseñor no oyeras el acento,
Sino el graznido del chacal silvestre.

Libre de los fieros males
Te sonrió la fortuna,
Te adurmieron en tu cuna
Las caricias maternales.

Tal vez al divisar el panorama
De este que dejas fementido mundo,
El placer, el amor, la augusta fama,
Trocáranse en pesar triste y profundo.

¡Oh niño! grato embeleso
De tus padres si dormías,
Al despertar sonreías
Halagado con un beso.

Sí, que al cruzar la tierra los mortales,
Brilla un solo momento en nuestros ojos
Mágico prisma, piérdese, y los males
Quedan al corazón con sus enojos.

Libre de afan, de cuidado,
Apurabas el cariño
De tu madre, dulce niño,
En su seno reclinado.

Y tú viste, niño hermoso,
Al sentar la leve planta,
Una vida que si encanta,
Guarda absintio venenoso.

En sus ensueños de oro,
En su delirio amoroso,
Eras tú su bien precioso,
Su adoración, su tesoro.
9
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Mas ay! . . . . ¡dolor cruel!. . . tan solo llanto
Mira á tu madre triste y desolada,
Apurando la copa envenenada
Del fúnebre quebranto.

«ÁÍÍOM W Í 7 A J

Ya se acerca, solícita, afligida:
Ora tu frente en su delirio to ca .. . .
Con el hálito ardiente de su boca
Quiere darte la vida.. . .

SU DESDEN,

Jamás! jamás! que la segur terrible
Certero golpe dió: y en hondo duelo
Llorarémos ¡oh Cárlos! sin consuelo,
Tu pérdida sensible.
Pero mas vale así: quizas un día
Te agobiarán agudos sinsabores
Al rudo embate de la suerte impla;
Y ahora por tí llorando, vida mía,
Vamos tu tumba á coronar de flores.

Desde la eterna, espléndida morada
Do remontaste tu tranquilo vuelo,
Dirige por piedad una mirada,
Y contempla á tu madre desolada;
Mándale, Carlos, desde allá un consuelo.

¿Por qué me diste en tus preciosos ojos
Este veneno que amargó mis dias?
¿Por qué cuando gentil me sonreías
De tu amor me ocultabas los abrojos?
¡Ah! ¿por qué recibiste sin enojos
La trova ardiente de las penas mías?
¿Por qué me amaste, di, si ya sabías
Que me dabas de amor tristes despojos?
<

Yo sé muy bien que habitas en la altura
De vivo resplandor, y allá entre nubes,
Entonando con notas de dulzura
Los cánticos sagrados de ventura,
Te meces entre fúlgidos querubes.

Si con halago tierno me ofreciste
La copa de oro en que libé la vida,
Y tú, mi amor ufana recibiste,
Dime ¿por qué traidora y fementida,
Ya que mi pecho sin piedad rompiste,
Desgarras ¡ay! la dolorosa herida?
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LA VIRGEN MORA.' *

A MI AMIGO

FRANCISCO ZARCO.
Es enhiesta, gentil cual la palmera
Que crece en los desiertos arenosos:
La luz de la inocencia reverbera
En sus lánguidos ojos primorosos.
Se desparce su blonda cabellera
Por sus hombros en rizos abundosos,
Y así como el clavel mueve la brisa,
Entreabre sus labios la sonrisa.

(•) Cuentan algunos viageros, que en Trípoli cuando unalau
r muere virgen, en su sepulcro se entonan cantos de himeneo.
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El flotante crespón de su vestido
A la cintura con listones ata:
Rico lleva á la espalda suspendido
Recamado albornoz de limpia plata:
Como calzado lleva el mas lucido,
Sandalias de finísiSKa escarlata,
Que hacen contraste en esmerado aliño
Con la blancura do sos piés de armiño.
Es la bella Zelinda, virgen mora,
Del Africa la perla mas preciada;
Hermosura y virtudes atesora,
Y nunca se mirara atribulada
Por el amor que el ánima devora;
Que aunque es de mál varones adorada,
Huella al pasar las esqtrisitas flores
Que la arrojan sus fieles amadores.
Pero m ira d la .... Su nevada frente
Ruga el dolor; con pesaroso ceño
Inclina mústia la cerviz doliente
Como agobiada por penoso ensueño:
En todo el cuerpo la influencia siente
De abrasador narcótico beleño,
Y por el mal de súbito vencida
En el lecho cayó desfallecida.
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Ya con la fiebre su pupila brilla,
Y ya el seno se agita de la hermosa,
Como del lago inquieto allá en la orilla
La onda transparente'y espumosa.
Surcando va su lívida mejilla
Una lágrima ardiente y silenciosa,
Como cruza veloz con vuelo incierto
Una ave descarriada en el desierto.

El momento llegó del trance fiero.. . .
Inmóbil con el labio contraído,
“¡Padre!” esclama con eco lastimero,
—Fui... pura.... si...” y el pecho comprimido
Lanzó por fin el hálito postrero.. . .
El pobre anciano de dolor transido,
Quedó postrado ante su hija, en tanto
Vertiendo amargo y abundoso llanto.
••••••••••••••« •a •

Fija tiene su lánguida mirada
En el doliente anciano con ternura:
Con honda voz, y casi inanimada,
“ ¡Padre!”—Su lábio sin color murmura.
— ¡Hija!—responde él—¡Hija adorada!
Alá te lleve á eternal ventura.—
Y del amor filial en los escesos
La mano de su bien cubre de besos.

¡Pobre Zelinda bella . .. .! Flor de un día
Que un momento su aroma despidiera,
Y el ábrego cruel con ala impía
En su lozano albor la destruyera!
¡Pobre Zelinda! Inanimada y fría,
El pesar esparciendo por do quiera,
Y ayer fuiste embeleso, luz y vida
De esa turba que llora enternecida.

¡Pobre Zelinda...! sí, la infausta suerte
T e detuvo en tu alegre primavera:
Yaces en lecho de dolor, inerte,
De tu dulce ecsistir en la barrera.
¡Oh casta flor que agostará la muerte!
Un momento detente en tu carrera;
Mira de los que quedan en el mundo,
Este que aouran sinsabor profundo.

Sobre cojin de púrpura y de gualda,
No en el féretro triste y horroroso,
Se vé el cadáver con ropage y falda
De albo crespón cual nube vaporoso:
Tiene en la frente virginal guirnalda
Que la ciñera el padre cariñoso,
Que un cortejo va uniendo á su deseo
Para entonarlos himnos de himeneo.

i
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De jarrones de plata cincelada
Se desprenden vapores aromosos,
Que embalsaman la fúnebre morada,
tP ó se ven treinta moros silenciosos;
'Todos en pié, con la cerviz doblada
Aguardan la señal respetuosos,
Para entonar ante Zelinda inerte
Los tristes desposorios de la muerte.

I
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“Del magnífico Alá bella mora,
La sentencia temprano llegó:
De tu muerte infelice la hora
De tormentos el pecho llenó.

II.
“ Mas si mueres te queda la vida
Que los buenos disfrutan en paz:
Tú, Zelinda, jamás afligida
El delito turbó tu solaz.

En lazo estrecho la gentil doncella
Con la muerte se unió desventurada,
Esposa suya es ya Zelinda bella,
Casta beldad del moro celebrada,
De su padre feliz era la estrella,
La prenda de su amor idolatrada:
¡Ay! llorará por siempre su te s o ro ....
¡Silencio!. . . . oigamos el solemne coro:

III.
“ Sube, si, á la morada dichosa
De la hurí, del arcángel también:
Eres ya de la muerte la esposa
Que te ll^va al espléndido Edén.

IV.

st Vuela, vuela, doncella divint^
A regiones de vida y de luz:
Vuela allá donde el sol que ilumina
No se encubre con negro capuz, j

w-

“ Esas nubes de aroma que giran
De tu cuerpo ya inerte en redor,
De estos ¡ay! que al perderte suspiran
A tí lleven sus votos de amor.
“ Vuela, vuela, doncella divina,
A regiones de vida y de luz:.
Vuela allá, donde el Sol que ilumina
No se encubre con negro capuz.”
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¡Ah! ¡cómo me enagena la mágica hermosura!
¡Cuál realza sus encantos su ténue palidez!
Pues que la grana solo de púdica ternura
La prestará sus tintas cuando en mi seno esté.

EN EL BAILE,
Ligera entre la nube de gasa transparente
Que en torno de sus formas se mira derramar,
Cual silfide voluble sus giros muellemente
A sujetar acierta el rígido compás.
Flecsible el talle erguido, rosada la megilla,
Turgente el blanco pecho, los labios de rubí,
De sus divinos ojos en la pupila brilla
Eléctrico un destello de nuestro anior feliz.

Su seno virgen, puro, contemplo que se agita
Como del lago manso la superficie azul,

Entonces cuando el beso de su adorado amante
Reciba con deleite sobre su casta sien,
Cuando articule apénas mi nombre vacilante,
Se encenderá su rostro con vivo rosicler;
’
¡Feliz, si tal momento llegara al desgraciado
Que canta sus amores con lúgubre compás!
¡Feliz si contra el pecho el suyo enamorado,
Sintiera en un deliquio de gozo palpitar!
También entre mis manos su mano temblaría
Y en éxtasis divino, de su argentina voz
El timbre cual de gusli la grata melodía,
Llegara á mis oidos turbando mi razón.

De la esperanza loca á la radiante luz.

¡Felice, muy felice mis trovas con ternura,
Tañendo lira de oro de dulce vibración,
Entonaré, apurando la copa de ventura,
Me anegaré en deleites.de celestial amor.

Resbala entonces leve dulcísima sonrisa
Por sus abiertos labios.. .. sonrisa angelical!
Cual purpurina rosa que al beso de la brisa,
Sus pétalos desplega con tenue suavidad.

Poblado un horizonte de mágicos colores
Delante de mis dias constante miraré:
En el ayer perdidos mis bárbaros dolores;
Para mañana siempre las risas, el placer.

E l c o r a z ó n i n q u ie to d e s ú b i t o p a lp i t a ,
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Me brindarán los goces con néctar regalado
Que embriague con su esencia mi fatigado ser.
Sobre el turgente pecho de Lesbia reclinado
Yo miraré las penas del mundo con desden.

A LA LUNA,
Celeste luminar, muda viagera
Que cruzas por la esfera
Inundando de luz el ancho mundo:
Al admirarte en tu tranquilo vuelo,
El entusiasmo ardiente
Arranca del laúd, dulce sonido,
Y á tí se eleva mi abatida frente.
¡Salve, espléndida Luna,
Misterioso fanal que suspendido
Por la mano de Dios en las alturas,
Lanzas tu luz en rayos plateados
Del adormido mundo á las criaturas.

'•* ; i i .. i,■ • ' ’ ' ; ¡. ■
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¡Salve, lámpara eterna, que paseas
Por el éter tranquila
Y eñ el alto zenit te enseñoreas!
¡Salve otra vez! Yo te amo reverente,
Y cuando el rayo de tu luz divina
Baña ¡oh Luna! mi frente,
Huye el pesar y siento que en el alma
Nace de nuevo la apacible calma.
Así como tu lampo que fulgura
Rasga el párduzco nubarrón que pasa;
Disipas de mi mente dolorida
Las sombras de amagura.
Tu luz, tu luz, para gozar.. . . ¡oh nubes!
Paso á la Luna, paso:
Dejad que la contemple solitaria
Cual reina de la noche
Magestosa, otentándose
En el cóncavo azul del claro cielo.. . .
No hay mas que tú, ¡oh Luna bienhechora!
No hay mas que tú, para quien sufre y llora.
Yo no puedo mirarte indiferente,
Oí» IlO J flii
Intérpctre de amor, Luna querida,
Porque traes á mi mente
El recuerdo doliente
<¡¡ aonóiruí
De la ventura que lloré perdida.
fí. snuaufl
Sube, sube al zenit, callada Luna,
10
/
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A raudales tu luz prodiga al mundo, ,
Mírala reflejada en la laguna
Y en las aguas también del mar profundo.
Las nubes agrupadas
Abrante ¡oh reina! en tu camino paso
Para que luzcas pura y esplendente
Hasta tocar en tu azulado acaso. . . .
Sube al zenit, declina,
Y mañana otra vez tu luz divina
Regala al mundo, porque adore el hombre
De su Hacedor el sacrosanto nombre.
¡Salve, lámpara espléndida del cielo!
Lleguen á tí mis preces
En la ráfaga azul del aire manso,
A tí, que¡desde el cóncavo estrellado
Velas de los mortales el descanso.
Siempre te admiraré, y en larga noche
De la meditación la dulce calma,
Néctar será con que se abrigue el alma,
Y Ajando en tu faz mi pensamiento
Entonaré ferviente m iplegaria,
Hasta que al golpe de la dura suerte
Descanse en la morada de la muerte. . . .
Entonce ¡oh¡Luna! de infeliz poeta
Ilumina la tumba solitaria.
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ECOS DEL ALMA,
(PARA UN ALBUM.)

Cruzando voy el valle de la vida
Infeliz, fatigado caminante
Por dilatado erial,
Sin que encuentre la mente entristecida
Con que curar del corazón amante
El íntimo pesar.
Cruzando voy, cual hoja que arrebata
Con ímpetu feroz allá en los montes
El ábrego cruel;
Ya me acerca á la horrible catarata,
Ya me lleva á lejanos horizontes
En desigual vaivén.
Y si paso entre rosas purpurinas,
Nunca aspiro su aroma apetecible,
Ni admiro su matiz;
Enclávanse en mi pecho sus espinas
Y un ¡ay! me arranca mi dolor terrible
Cuando me siento herir.
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No escucho los murmurios de las fuentes,
Ni &mí llega el acento melodioso
De alegre colorín.
Solo escucho la voz de los torrentes
O del siniestro cárabo medroso
El lúgubre gemir.
En vano busco en mi fatal camino
El vivo lampo que en mis sueños veo
De fúlgida ilusión;
Que luchando en los brazos del destino,
Va plegando sus alas mi deseo
Al golpe del dolor.
¿En dónde está la luz de mi esperanza?
¿Dónde la dicha que mi ser aliente
Y embriague el corazón?
¿Qué, no brilla un lucero en lontananza,
Nuncio feliz de la muger ardiente
Qué amé cual amo yo?
,SKñi'iuqauq enaoi 9YÍÍÍ9 ossq i» Y
No lo sé; y en tan triste desvarío
En las brisaseis lánguidos acentos
Se elevan sin cesar.
Hasta que me hunda en el sepulcro frío
Y piérdanse mis bárbaros tormentos
En la honda eternidad..» .
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> xtanto
X X
• -i- criatura,
„ °í •' • ;;
En
tu,» simpática
Que sin cesar mirando te recras
lu grato porvenir,
Sin comprender la agena desventura,
Cuando estos versos solitaria leas.
Acuérdate de mí.
miiii! leo lit iojifóeuoD
m í mi oc is n i rnUk ¿
*
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A SU S O JO S .

,..5,.: ni ob ogeiil ¡o sollame untad
!o’{ oivbc 9) lena aupnéia eruiunA
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Torna otra vez, muger encantadora,
Esos divinos ojos hacia mí;
Tórnalos otra vez al que te adora,
Al que gustoso morirá por tí.
Si ha de cegarme tu mirar de fuego
Porque tus ojos como soles son,
Mírame y te amaré sonriendo ciego,
Que al fin lo estoy ante tus piés de a m o r.. . . !
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Tus ojos ¡ay! tus ojos seductores
Son de mis días la perennal visión,
Amuleto feliz de mis dolores,
Antorcha de mi ardiente corazón.
Dame á beber la vida en tu mirada,
Rayo fulgente de divina luz,
Consolación del ánima abrasada,
Luminar de mi tétrico laúd.
Cada mirada de tus lindos ojos
Es un tesoro de sin par valer,
Ufana en el amor, y con enojos
No resiste ninguno su altivez.
¡Torna otra vez tus ojos, vida mía,
Dame en ellos el fuego de tu amor,
Dame á beber dulcísima ambrosía,
Amame siempre cual te adoro yo!

1

Zlooifi

IM PR ESIO N ES
,Ériiú'’j>i ao sup ...

D E IN V IE R N O .

Silencio...! soledad...! En torno mío
No susurran las auras bullidoras;
Prensa mi corazón infortunado
El invencible hastío.
Ya estoy aquí cansado,
Al pié del tronco de la ariosa encina,
Trayendo á la memori a
De mis placeres la f Jgaz historia.
Ya estoy aquí so lírjto, buscando,
Si no el placer, r 3[ que-perdí sosiego:
Ya cansaron r jj ¡ oí<jo
Los gritos d e ¡a turba bulliciosa,
Que se ag ,ta insaciable
En pos - j e una quimera,
Que n .unea ha de encontrar y siempre espera»
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¡Felicidad! dulcísima palabra,
Vano fantasma que do quier se agita,
Vision indefinible
Que burla'la esperanza
Del que de ella detras se precipita.. . .
¡Ah! s í . . . . buscad cual volador insecto
La llama que os fascina,
Que mañana os veré libre de enojos,
Vueltos leve ceniza ante mis o jos.. . .
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¿Qué le queda á la mente de esos sueños?
¿Qué queda al corazón de sus amores?
Ojm pm oí nía. L.-dsosIob ¡...oronolic.
¿En donde esta la fé que me alumbraba
Como nítida lámpara,
La. tuneóla al cruzar de mi camino?
¿Qué se hicieron los votos de la hermosa
Que uniera su destino a mi destinó?
¿En donde están - .. . ? Mirad la seca encina,
Cayeron ¡ay! sus hojas
Al embate de fieros aquilones.
¡Mirad! ipiVátí'Wéfepa blanquecina^
NievésíéhVüélVélr^[desnudo írónkot

¡La soledad! la soledad tan solo
Presta alivio á mi pecho:
Aquí me place estar con mis dolores,
Aunque en lugar de flores
1
•
i - i
, ,
De mustias hoias me destienda un lecho.
Y pláceme que el viento
TT
.’ \
'i .
Una en lúgubre acento
Mi desolada oueja^
Al ingrato graznar de la corneja.
i ,
.,
Pláceme oír en vez de los sonidos
aolqopl aél 7 aoyonn sol íifswiTOU
Dulcísimos del aura,
nm QtHoclq no\J
El cierzo que suspira
y
Y entre los troncos y las zarzas gira;
Y me place que en vez de los sonoros
Trinos de ruiseñor en la enramada,
Suene en la peña ruda
El gemido de tórtola viuda.. . .
Y el cielo ante mis ojos encubierto Con pardas nubes, que en pesado giro
Vierten escarcha en hebras plateadas,
Que luego amontonadas
Son el blanco tapiz de mi retiro.

¡Ay! que un invierno al corazón te espera,
al capricho falaz de la fortuna
Así como las hojas,
Las ilusiones caen tina por una. 1
! :
•.u• •eiqumis
• • • • • • • »v •MiJauana
• • • • • • • • •ah
• • •«d
a *ií;¡íu "

. . <4 olosi 'in; lüip.o'eíaei sin
Canos cipreses, viejos ahuebuetes,
Que contempláis estáticos mi duelo,
Cual pálidos fantasmas,
Yo sé muy bien que volveréis un día,

Y
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Como el árido suelo,
A revestiros de pomposas galas;
Y tornará la alegre primavera
Sus mantos de esmeralda,
Tendiendo en la pradera
Y en la desnuda falda
De los erguidos montes;
Y tintos de oro y grana
Se- ostentarán los limpios horizontes
En la fresca mañana;
Correrán los arroyos y las fuentes
Con plácido murmurio,
Y en los bellos jardines
Su canto soltarán los colorines.

c
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DE MI ESPERANZA.
t
Fugaz junto á mí pasaste
Como una sombra hechicera;
Mas por dichoso contraste,
En mi corazón dejaste
Memoria imperecedera.

Mas ¡ay de mí! al ánima cansada
¿Quién volverá la paz qne siempre llora?
Se oculta entre las sombras de la nada
La esperanza risueña y seductora
De que halle el corazón su primavera:
Ya jamas volverá. . . . la infausta suerte
Marcó al placer su rápida carrera,
Pasó la juventud con sus amores;
¿Qué me resta esperar? ¡solo la muerte!

Risueña como la aurora
Que asoma detras del monte
Y los espacios colora,
Te contemplé seductora
En mi nublado horizonte.
Tu eres aquella deidad
Que en los sueños de la mente
Me forjé en mi soledad;
Quimera que en realidad
Se convirtió derepente.

«
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Tú eres el ángel creado
Para entapizar de flores
La senda donde he pisado,
Abatido, desdichado,
Solo abrojos punzadores.
Tú eres el mágico ideal
Tras del que el vate se lanza:
No es tu esencia terrenal,
Eres, muger celestial,
L a estrella de mi esperanza.
■■■ ;?¡ ; ■ 1
Por eso doy á los vientos
Las cantigas que te envío,
Porque espresen mis acentos
Los plácidos pensamientos
Qus inspiras al plectro mío.

,

Porque es muy dulce romper
El éter tranquilo y vago
Con el eco del placer
Que ha arrancado una muger
Con su seductor alhago.
Y en él'callado fetiro,
Las imágenes de gloria
De aquella pasada historia,
Atraer cón un suspiro
Blandamente á la memorír,
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*
Y en soledad sonreía
Con un recuerdo adorado,
Contemplando el porvenir,
Cielo inmenso de zafir,
De luceros salpicado.
¡Oh! sí, ven, gozar ansio
De tu angélica presencia,
Ven á calmar, dueño mío,
Este matador hastio
Que consume mi ecsistencia.
Porque eres el bello ideal
Tras de que el vate se lanza;
No es tu esencia terrenal,
Eres, muger celestial,
L a estrella de mi esperanza.
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Yo os amo; y cedo al celestial encanto
Que me inspiráis, deidades de los vientos,
Y alzo mi ardiente canto
Porque á vosotras lleguen mis acentos;
Y hallando así mi placido recreo,
Siempre girar sobre mi frente os veo.

Nubes flotantes, húmedos vapores,
Viajeras incansables del espacio,
Que vestís los colores
Del rubí, del zafiro y del topacio!
Veros me place; el sol os ilumina
Y le tendéis magnifica cortina.

Y si en contornos frágiles, livianos,
Al blando soplo del ligero viento,
Reveláis los arcanos
De vuestra esencia, entonce el pensamiento
Se dilata eu la bóveda del cielo,
Creciendo mas mi infatigable anhelo.

¡Las nubes! silenciosas mensajeras
De las azules cóncavas alturas,
Que destendeis vistosas
En el éter flotantes colgaduras;
¡Olí! ¡cuáuto goza el corazón si miro
Vuestro voluble é incesante giro!

Sí; porque miro en vuestras formas varias
De alcázares los muros derruidos,
Las torres, solitarias
O de mostruos alígeros unidos,
La fantástica tropa que pelea
Y del poeta el ánima recrea.

Yo os amo, ¡oh nubes! porque acá en mi mente
Me revela una voz dulce y sonora
En mi delirio ardiente
Lo que allá en vuestros senos se atesora:
Sí, yo comprendo, nubes vaporosas,
Vuestras gigantes cifras misteriosas.

Mil perspectivas de óptica brillante
Semejáis otras veces: de oro y grana
El astro fulgurante
Con riquísima tinta os engalana,
Y allá sobre las cúspides del monte,
Lentas formáis espléndido horizonte.

*

\
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Cuando brilláis ¡oh nubes! y la sombra
Va estendiéndose triste por el suelo,

POESIAS DE CUELLAE.

Sois la mullida alfombra
En que pasean los ángeles del cielo;
Que mientra el mundo en su letargo se hunde,
Lampo de oro por vosotras Gunde.

¿Por qué tiemblan cual «ííseros gusanos
Los hijos del placer y los amores,
Los ricos cortesanos,
Al escucuchar los vientos bramadores?
¿Por qué se entregan á letal desmayo
Cuando en el éter se desprende el rayo?

Mas viene la tiniebla amenazante
Sus crespones tendiendo por la esfera,
Y ruge rebramante
El abrego en su rápida carrera;
Se difunde el terror en la natura,
Y tiembla el universo de pavura.

¿Y por qué os ocultáis tras las cortinas
Y cerráis vuestras góticas ventanas,
Cobardes mesalinas,
Mas hechiceras cuanto mas livianas?
¿Por qué sentís desgarrador quebranto
Transido el torpe corazón de espanto?

Los pálidos relámpagos serpean
Con fosfórico brillo; del torrente
Las rápidas ondean,
Truena la tempestad sobre mi frente;
Y alia hasta el centro de la negra nube
Mi pensamiento á deleitarse sube.. . .

¡Ah! si; temblad los que en infanda orgía
Los crímenes sedientos apuraron,
Y con torpe ironía
Sacrilegos de todo blasfemaron:
¡Temblad, miéntras al son del ronco trueno'
Alza el poeta su cantar sereno!
'•r: -tí’ooJ nut y üítiq n<;T
Gózome, sí, con el sonoro canto
Que ajeno de las míseras pasiones
Con júbilo levanto,
Que a) rebramar de fieros aquilones,
Resuenan en el cóncavo vacío,
La voz de mi Criador y el canto mío!

A deleitarse, sí; que esos vapores
Que lleva el viento en los revoltosos giros,
Hablan á mis dolores
Y del bardo recogen los suspiros:
Esas nubes también, como mi alma,

Después del rayo gozarán la calma.
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¿Por qué doblegas la frente
Con tan hondo sentimiento?
¿Por qué mustio, macilento,
Tiene tu rostro el pesar?
¿Por qué, Elvira, tus miradas
Son de duelo y amargura?
¿Por qué, Elvira, sin ventura,
No sabes mas que llorar?
óneijií 'ouno'; l«>b no;:
¿En dónde está tu sonrisa
Tan pura y tan hechicera?
Dónde van, ave parlera,
Las notas de tu canción?
Elvira, conten el llanto
Que viertes á todas horas,
Y dime á mí por qué lloras
Con tan intenso dolor?
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¡Ay! de otro tiempo el recuerdo
Occilando en la memoria
Tus imágenes de gloria
Te trae en confusión!
Te parece, pobre Elvira,
Que aun á los piés de tus rejas
Te está contando sus quejas
El perdido rondador!
¿Crees, acaso, que lo miras
Airoso, apuesto y galano,
Con tus caricias ufano,
Dueño de tu corazón?
¿Crees que vive todavía
Lleno de amor y ternura
Y dándote la ventura
Que le diáte con tu am or.. . . ?

¡Pobre Elvira, cual te engañas!
¡Qué transición tan amarga!
Qué pena tan dura y larga
Sucedió á fugaz placer!
Llora, si; viertan tus ojos
Las lágrimas á raudales
Que son eternos los males
Que te dejó tu pasión.
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Doblega triste la frente
Desventurada en el mundo,
Que paga el dolor profundo
Con duro sarcasrfio vil.
Llora, llora, pobre Elvira,
Y doblega la cabeza,
Que quien perdió su pureza
Debe llorando vivir........
El mundo nunca perdona,
La sociedad escarnece
Al que sin honor padece
Aunque llore de dolor.
Busca, Elvira infortunada,
En otra fuente consuelo:
Pon los ojos en el cielo
Y alcanzarás el perdón.
't/jiísLíio
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De la profunda nada salimos á la vida
Con sueños en la mente de dichas y de paz;
Vergel de ricas flores, mansión apetecida
Que con halagos tiernos al ànima convida
Los goces á apurar.
Por senda en que destiende la primavera hermosa
Tapices de esmeralda y flores por doquier,
Al borde de las fuentes ó en la arboleda umbrosa
Hallamos las delicias que el alma venturosa
Anhela no perder.
Una espansion suave que dentro el pecho ardiente
Sentimos al contacto de dulce inspiración;
Meciéndose en ensueños magníficos la mente,
No el porvenir, tan solo miramos el presente
Risueño, halagador.
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Quimeras mil tan gratas revuelan a porfia
Como la turba leve de sílfides veloz,
Que erflbriágase y delira la loca fantasía
Y solo amor y gloria entonce el hombre ansia
Con entusiasta ardor.
Y lánzase sediento en pos de los placeres;
Para su gloria el mundo es pobre pedestal,
Do quier la vista fije, mezquinos ve á los séres,.
Y busca en senos puros de célicas mugeres
Divina idealidad.
Y canta, y á los ecos de su laúd querido
Despiértase el murmullo de triunfo halagador:
Y á la beldad que el canto sonoro ha conmovido,
Coronas de laureles ante sus piés rendido
La arroja con amor.
Y en plácidos deliquios tranquilas van las horas
Corriendo como corren las olas de la mar;
Cuando sereno el cielo sin nubes bramadoras
Por sus espacios cruzan mil aves que canoras
Modulan su cantar.
No mira que en los goces su alma debilita;
No mira cual mirara un tiempo Baltasar,
Por una negra mano una sentencia escrita,
Sentencia ¡ay Dios! funesta que del placernos quits
El néctar celestial.
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Osténtase á lo léjos fatídico nublado
Formando un horizonte de fúnebre crespón;
El corazón sentimos herido, maltratado;
El pérfido destino de súbito ha lanzado
Su torpe maldición........
La duda, cual gusano que anidase en el pecho,
Hora por hora ¡ay triste! nos roe el corazón;
Buscamos el descanso, y en el mullido lecho
Fantasmas nos persiguen que escitan el despecho,
No hay treguas al dolor.
Quedan al hombre solo dulcísimas memorias
Que adora cual los restos de dicha que voló;
El pensamiento vaga trayendo las historias
Carísimas al alma, de las pasadas glorias
Y del perdido amor.
Y busca en los jardines las flores de su encanto,
Y quiere sus aronas fragantes aspirar;
Las flores delicadas que amó su pecho tanto,
Ahora las contempla marchitas, con espanto,
Sus frentes inclinar.
-D’iAT.íi • phH ’ i T ' ¡cIrÍú>a4? pal uí iff aV
Y busca los halagos de virgen seductora
Que un tiempo le rindiera sublime adoración. . . .
Bajo el saúz contempla señal aterradora,
¡Ay!. . . . una cruz. . . . se postra, y desolado llora
Y eleva una oración.
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A veces cruza ráuda como fugace sombra
De su ecsistencia triste por el desierto erial,
Una muger que rie;, mas á su mente asombra
Fatal reminicencia, y en su dolor la nombra
“¡Liviana, criminalb

¿Creereis que porque os mecen magníficas visiones
En blandas nubes tintas de pálido arrebol,
El génio de los males con torpes intenciones
No verterá de pronto en vuestros corazones
Un filtro de dolor?

Ante sus puertas llega el mísero mendigo
Con apagado acento causando compasión:
El rostro Reconoce del olvidado amigo:
Antes fué grande, y ora pidiendo está un abrigo
Transido de dolor.
.’lom!) si!
<;! y e n o . 'i
¿Qué, todo, todo vuela cual ave amedrentada
Que por los valles cruza perdiéndose fugaz?
¿Y el esplendente brillo-que el alma enagenada
Contempla ¡ay! es tan solo una fantasma helada,
Una ilusión no mas?

¡Ah! sí; que todo vuela cual ave amedrentada
Que por los valles cruza perdiéndose fugaz;
Y el esplendente brillo que el alma enagenada
Contempla ¡ay! es tan solo una fantasma helada;
Una ilusión no mas!

Todo se estingue, muere, como en la tarde amena
El último reflejo del moribundo Sol;
Sucédense la calma, el tèdio que envenena,
Marasmo que de acíbar el corazón nos llena,a
Sollozos de dolor.
.isfiil.-jn? ix;
Vosotras las sensibles, las lánguidas mugeres
Que hacéis de la ecsistencia espléndido vergel,
Que sois para la dicha espirituales seres,
Y que ofrecéis traidoras en copa de placeres

Emponzoñada hiel.
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¡Dichosa ¡a edad florida
De las dulces ilusiones,
Dichosos los corazones
En cuyo centro se anida
El encanto de la vida,
El sentimiento profundo
Del placer y del amor!
Mas oye, Lola, en el vergel del mundo,
Mil espinas oculta cada flor.
13
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Si en tu mente sosegada
Algún pensamiento arde
Cuando declina la tarde
Y está la vega callada,
Y en tu alma delicada
Ese pensamiento estraño
T e hace desear el amor,
Bien puede, Lola, el mundo por tu daño,
Darte agudo puñal, y no una flor.
Bien puede en las noches puras
A los piés de tu alta reja,
Contarte su tierna queja
Y sus crueles amarguras
Y todas sus desventuras,
Apuesto, airoso y galano
Un amante rondador,
No tomes, Lola, flores de su mano,
Que hay una espina cruel en cada flor.

Sí, hay espinas que punzan y hay veneno
En esas flores de la vida, Lola,
No les guarde jamas tu casto seno,
Que estando siempre de virtudes lleno
A ser feliz te bastarás tú sola.
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Si has aprendido ya, que en esas flores
Que bordan los pensiles peregrinas
El gérmen se encerró de los dolores,
Los versos que te escribo halagadores
Son flores, es verdad, mas sin espinas.

cflii ni oh
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Ayer gozaste, y fugaz
En el voluptuoso valz
Te deslizaste galana
De la música al compás
Como sílfide liviana.

eol A

Ayer en vivos placeres
Y en delicias sin segundo,
En medio de mil mugeres,
Olvidabas tus deberes
A los halagos del mundo.

LA CENIZA

EN LA ERENTE.
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Niña de la ebúrnea tez
Y de los rasgados ojos:
De tus hechos esta vez
Voy á ser el recto juez
Si no he de causarte enojos.

Mas te miro triste y muda
Como si la pena aguda
T e rasgara el corazón.
¡Ay niña! no cabe duda
Que adivino la razón.

Ayer bulliciosa y loca,
Entre arlequines y godos,
Con inconstancia no poca,
Las palabras de tu boca
Eran dulces para todos.
Ayer como la onda inquieta
Que se despeña en la altura,
Encubriendo tu hermosura
Con inflecsible careta,
Te lanzaste^á tu ventura,
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Y á merced del antifaz,
Y del amor á merced,
Con el lujoso disfraz,
Tendiste á muchos, falaz
Y fementida, una red.
Tu mente en nada repara
Y al corazón obrar dejas:
¡Ay triste del que te amara,
Que no te importan sus quejas
Si no te ha de ver la cara!
Y vendes halago tierno
Al que está mintiendo amores,
Y dejas en un infierno
Al que con amor eterno
T u senda regó de flores.
Inconstante, veleidosa,
Cual pintada níariposa
Eras reina del jardín. . . .
¡Ay niña, terrible cosa
Ee que todo tenga fin!
..'••c; iO,t .tí'ífíf’,
b- h ?
¿Por qué te miro doliente,
Sin tu mágica sonrisa,
E inclinas mustia la frente,
Donde ostentas tristemente
Solo una cruz de ceniza?
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¿Por qué tu rostro mancharon
Con esa señal bendita?
¿Por qué ¡oh flor! te marchitaron
Y de pronto te arrancaron
Felicidad infinita?
¿Por qué decirte, inhumanos,
Que polvo has de ser, hermosa,
Y que todos tus hermanos,
Han de ser cual tú en la fosa
El pasto de los gusanos?
¡Ah! ya mi mente adivina
Que el recuerdo te fascina
Del pasado carnaval,
Y que á tu pesar te inclina
Una costumbre fatal.
Ves el terrible contraste
De tu ayer y tu presente,
Conoces que un bien dejaste
Y que tus goces pagaste
Con una cruz en la frente.
En tu frente, sí, tan pura,
Rebosando de ventura
Y de plácido embeleso.. . .
Una c r u z .... ¡mudanza dura!
Donde recibiste un beso. • •.
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¡Terrible, funesta suerte
La del mísero mortal;
Yacer ecsámine, inerte,
Al soplo de dura muerte
Dentro la urna funeral!

A esa loca ebullición
De la alegre multitud,
¿No te viene la intención
De hacer la comparación
Con la paz del ataúd?

Tienes razón, niña hermosa
En estar mustia y doliente;
Porque sabes que en la fosa
Tu ecsistencia deliciosa
Ha de acabar tristemente.

¿No piensas que esos que gritan,
Y que apuran la ventura
Y en la ventura se agitan,
Míseros se precipitan
A la horrible sepultura?

Y los’recuerdos de ayer,
De placeres y de am ores.. . .
Todos vienen á verter
En tu alma ¡pobre muger!
El gérmen de los dolores.

¿Sabes que todos caminan
Por una senda de flores,
Que con la luz se fascinan
Cual insectos voladores
Que la muerte no adivinan?

Los acentos melodiosos
De la magnífica orquesta,
Los máscaras bulliciosos
Que se pierden presuros
En el centro de la fiesta,

¡Pobre niña! que en tu daño
Trabaja el mundo inclemente;
Ayer reías inocente
Sin preveer que un desengaño
T e agobiara torpemente!

Y tantas figuras raras,
Y tantas distintas Caras,
Y tan distintos matices,
Y tantas almas avaras
De placeres ¡infelices!

Esa es de la triste vida
La carrera halagadora:
Donde hoy el placer anida,
Mañana es triste guarida
De pena devoradora.

'·
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¿No sabes que muere todo,
Que no hay duradera gloria,
Que de uno ó que de otro modo
Cuanto ecsiste será lodo
En la vida transitoria?....
¡Triste don es el vivir,
Niña de los negros ojós,
Mirar flores, sonreír,
Y luego ¡ay triste! sentir
Que nuestra senda es de abrojos!
¡Óh qué terrible es pensar
En el insondable mar
Donde el hombre desparece!
Porque todo ha de acabar,
Cuanto nace y cuanto crece.
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Porque al abrirse las puerta»
Del misterioso ataúd
Hallan paz, vida y contento
Los ;qae, rnupren como tú . ’
ZOKRHJ.A.

¡Ay, niña! juntos lloremos
Nuestra desgracia inclemente,
Y no nos olvidarémos
De que de vivir tenemos
Con la'ceniza en lafrente.
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Tierno boíon que en él pensil florido
Tus matices apénas ostentabas,
Y en la rama flecsible
A impulso de las brisas odorantes
Con muelle oscilación te columpiabas.
Virgínea flor, purísima azucena
De los jardines del Edén caída
Para endulzar de una llorosa madre
Tan solo un día de su-triste vida.

■
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¡Oh niña! fué la tuya transitoria
fin el áspero erial del mundo vano,
Lo que en la mente de infeliz poeta
Una ilusión de gloria,
Que deja al fin al corazón insano.
Discurrió tu ecsistencia
Como de Abril una mañana hermosa;
Como se posa en el humano pecho
El néctar del placer que deja al alma
Sumida en larga y bochornosa calma.
•
Pura, risueña, encantadora niña,
Emblema delicado de inocencia,
El mundo era un vergel en que yacías
De aromas regalado,
Con fuentecillas de alabastro tersas,
Con enramadas fértiles, umbrías,
Y al soplo perfumado
Del zéfiro suave
Los blondos rizos que tu sien velaban
Como el armiño blanca, se estendían
Por tus ebúrneos hombros torneados.
Los labios nacarados
Atentos con ternura
Al beso maternal que dulce, ardiente,
Sonaba en tu mejilla,
Teñida suavemente,
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De rubor infantil con leve grana,
Cual la de aurora al colorar temprana.
Adormida en pacíficos ensueños,
Regalada con plácidas caricias,
Feliz era tu vida;
Feliz, porque entre mágicas delicias,
El ángel tutelar de tu inocencia
Cubriendo con sus alas
La copa en que se liban los amores,
Iba regando con preciosas flores
La senda que seguías
En tus tranquilos, envidiables d ías.. . .
De tí corria uraño
El pálido fantasma que amedrenta
Y llaman desengaño.
Las mil visiones de la mente loca
Con que nos brinda el mentiroso mundo,
Del génio huían de nevadas alas
Que á tu lado invisible te seguía
Con silencio profundo;
Y de su labio al aromado aliento,
Tu labio de coral se sonreía.
i;' :)I)
•>'(!
f¡Niña feliz!

El ángel cariñoso

Que des tu cuna te veló risueño,
13
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Nunca apartó su lampo refulgente
Con que alumbró tu sueño:
¡Oh, si por siempre con estrecho lazo
Pudiera estar unida
El alma del mortal á ese ángel pufo,
Dormir en su regazo,
Y confundir la vida con su vida!. . . . . .
Mas ¡ay! que de la edad el vuelo triste
Aparta esa visión encantadora,
Y amor y pena y sinsabores siente
El corazón en la ilusión demente.
íffib euldcihivím KoliuBfJBü bbí nSí
Plugo á Jehová que en tu infantil pureza.
Abandonaras el precario mundo,
Para que tu belleza
No se empañase
al soplo
1
1 envenenado
De las siri fin humanas desventuras,
Y fueras de sus célicas criaturas..........
Y ya partiste, ¡oh niña venturosa!
Ya habitas la mansión del paraíso;
Y entre blancos querubes,
Entonas en las arpas melodiosas .
De oro, con victoria,
Los eternales himnos de la gloria.
Te estoy viendo bullirá cada instante,
En torno de las gradas de diamante
Del trono en que la planta
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Asienta el Hacedor del universo,
Gentil, alegre y pura
Como la brisa del jardin liviana
Radiando de hermosura,
Entre arcángeles mil que con anhelo
Sostienen agrupados,
De púrpura esquisita
Y pedrería, el pabellón inmenso
En un confin del cielo,
Y allá entre nubes de sagrado incienso.
¡Oh! ruégale al Señor: díle que queda
En la tierra una madre desolada
Que llora tu partida.. ■..
¡La segur de la muerte despiadada
Cortó tan tiernos lazos!
Y al huir, niña pura,
De sus maternos y amorosos brazos,
Las heces apuró de la amargura.
Dile que enjugue su copioso lloro,
Que calme su profunda desventura;
Y que un día felice, bendecida,
A tí se vea para siempre unida:
Esto dile al Señor. ¡Oh! tu ángel bello,
Qiie so el escelso trono,
Entonas con victoria

Los eternales himnos de la gloria.
i

144

POESIAS DE CUELLAR.

PUENTES DE AMOR.

POESIAS DE CUELLAR.

Una voz que en las auras se mecia
“Amor,” con eco blando murmuraba
Y el canto de las aves modulaba
“Amor, amor,” también.
En el gemir de la sonora fuente,
De la pesada noche en los rumores,
De la aurora en los nítidos albores,
Del sauce en el vaivén;

Oscura y pavorosa era la noche
De mi triste aislamiento y mi desvelo,
No asomaban estrellas en el cielo
De pálido fulgor.
Sin un recuerdo solo de ventura,
Sin un felice ayer en la memoria,
Sin una grata halagadora historia
De dichas y de amor;

En el arrullo de paloma triste,
De la tarde en los mágicos ruidos
Que pueblan el espacio adormecidos
Porque se aleja el Sol,
Cuando la Luna pálida rielaba
En el cristal de los tranquilos lagos,
O se escondía entre celages vagos
De pálido arrebol;

Mi corazón sediento palpitaba,
Y la mente abrazándose gemía:
En un desierto estéril me perdía
En pos de una ilusión.
Y nadie, nadie, en mi camino incierto
Calmó las penas de mi pecho ardiente,
Nadie borrára de mi mustia frente
La sombra del dolor.

En el estruendo aterrador, sublime,
Con que ronca la horrible catarata,
En las linfas blanquísimas de plata
Que perdiéndose van,
En el fragor del rayo, en la armonía
De la vibrante estrepitosa orquesta,
En el bullicio de pomposa fiesta,
O en muda soledad,
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He escuchado esa voz mágica, pura,
Como la voz de un ángel vaporoso,
Diciendo con acento melodioso
Siempre á mi oído “amor”
Yo me lancé porque sentí en el alma
Inmensa sed de dichas y placeres,
¡Ciián hermosas miraba á las mugeresl
Como ángeles de Dios.
rwv
¡o juuaslefi
Puse mi corazón entre sus manos,
Las adoré con fervoroso anhelo.. . .
¡Ay! descorrióse de repente el velo,
Mi dicha se eclipsó.
Yo pensaba encontrar en esos séres
Ilusiones, poesía, sentimiento,
¡Errores! solo hallé de mi tormento
El dardo matador.
jiodoris obiíúq a(I

Desconsolable hastío, profundo duelo
Mi fatigado espíritu oprimian,
Y los instantes lentos discurrian
Como es lento el pesar.
Maldije mi aislármelo, y en el mundo
Pensé no hallar el sér por quien deliro,
Un suspiro ecshalé y otro suspiro,
En larga soledad.
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¡Ay! como corre el ciervo infortunado
En la tostada arena del desierto,
Buscando por do quier camino cierto
En pos de caro bien,
Así mi corazón en tristes horas,
Ha tendido en el mundo el vago vuelo,
Y ha buscado el oasis de su consuelo
Con horrorosa sed.
raí ;•=uq-fílq -fiood «a io 3
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Mas de súbito el destino
Del cansado peregrino
Se apiadó;
Y entre fuentes y entre flores,
La virgen de mis amores
Asomó,
¡Ay! con ardiente mirada,
Hizo huir la sombra helada
De mi mal:
Arrancando de mi alma
Aquella penosa calma
Funeral.

\
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Porque su falda flotante
Es como una nube errante,
Pues se vé.
Que al pasar, jamas inclina
La purpúrea clavellina
Con el pié.

Y su seno blanco y leve.
Como el copo de la nieve,
Se agitó,
Como se agitan los lagos
De la brisa á los halagos
Sin rumor.

,

La dije mi sentimiento
Dando de mi lira al viento
Dulce son,
Y ella temblando escuchaba
Y en su frente se pintaba
El rubor.

Y una sonrisa divina
Por su boca purpurina
Resbaló;
Y mi pecho con ternura
Al sentir tanta ventura
Palpitó.
*
Escuché su acento suave
Como los trinos del ave
Del jardín;
á quien tal eco tuviera
Mas que muger, la creyera
Querubín.
Sí, es un ángel mi adorada
O una vaporosa fada
Celestial,
Porque su aromoso aliento
Va poblando el manso viento
De azahar.

Y lánguida su cabeza
Con adorable tristeza
Se inclinó;
De aquella emoción ufano,
Mi mano tocó su mano,
La estrechó........
Y volviendo sin enojos
Hácia mi sus dulces ojos
Me miró;
Y en sus hermosas pupilas
Fijé las mías tranquilas

Con pasión.
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Y huyendo todas mis penas
Bálsamo corrió en mis venas
Celestial:
Y una misteriosa influencia,
De dos hizo una ecsistencia
Nada mas.
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Y desde entonces ¡ay! á todas horas
Su imagen tengo en la memora mía,
Recuerdo sus palabras seductoras
Que vertieron en mi alma la ambrosía.
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¡Te amo! me dijo balbuciente, te amo,
Con una voz mas dulce y mas suave
Que de la amante tórtola el reclamo,
Que el melodioso gorjear del ave.
Y yo la amo también porque es tan pura
Porque en sus ojos hay inmenso fuego,
Porque es la sola divinal criatura
Que cambia en dicha mi fatal sosiego.
Solo á ella adoraré miéntras aliente,
Solo á ella entonaré dulces canciones,
Sí, mi agitado espíritu presiente
La eterna unión, de entrambos corazones.

¿Oyes silbar el viento proceloso
■n6 71
.
> '■
Entre los secos troncos, y en las penas
No ves cual troza las marchitas breñas?
j N» miras en los tristes arenales
T
1
• 1
/• .
Las pardas espirales
, p
orJoa ao! oobuclpbboo lo no I
Del iugaz remolino vagaroso?
° h i I in. b iuwi on , i
Mira el bosque desnudo
De sus pomposas galas:
Oye ciral lanza su graznido rudo
El cuervo que se aleja
1UD,
Hendiendo el aire con sus negras alas. 9V9?Í
Contempla la arboleda, hermosa mía;
Ya no verdean las copas arrogantes
De aquellos fresnos que prestaban sombra
A la mullida alfombra
Del césped dó tranquilo nos sentábamos
A mirar los cristales de la fuente,

i

152

POESIAS DE CUELLAR.

poesías de cuellar .

153

Seca la flor de la esperanza mía,
Se pieidan mis doradas ilusiones!
No reveléis falaces á mi mente,
Que ese campo sombrío
Que formáis pavorosas,
Es remedo del campo en que mañana
Tal vez me arroje$toi destino impío!

Que á nuestros piés besaba mansamente
Las júncias y las cañas.
Los álamos del valle ¡cuán distintos
Se ostentan á mis ojos!
Erizados, desnudos,*
Semejando esqueletos,
Por cuyos brazos cruza el cierzo impío
Con silbidos agudos. . . .

¡Ah, si~tal vez amada de mi alma,
Tras de la dulce calma
Un negro porvenir allá se esconde!
¿No ves que todo muere?
¿No miras esas hojas que se agitan
Marchitas por el suelo?
Mira ¡ay tristes! do quier se precipitan
Con presuroso vuelo.. . .
¿Y á dónde van? ¡Quién sabe! Las arrastra
El poderoso impulso de los vientos,
Y las lleva tal vez hasta el torrente
Donde míseras caigan derrepente,
Y entre áridos peñascos se sepulten
Hundiéndose en el cauce eternamente!
O.SüíRoR aolfló') ¿OI ¡Ío1¡;i;lib‘ ‘>8
Tú las viste nacer en la pradera,
En tus mejores días,
(
n
Cuando pasar solías
En las tardes de alegre primavera.
Tú viste engalanarse la arboleda

Mira la negra nube
Que empaña el azulado firmamento
Y vagarosa sube
Con raudo movimiento:
Y en el ocaso opaco los celajes
Ya no remedan límpidos paisages;
Cárdenas, tristes nubes se derraman
En informes fantásticas figuras;
Lentamente se inflaman,
Se agrupan, se levantan perezosas,
Revelando á la ardiente fantasía
Creaciones peregrinas:
Montes, sepulcros, lúgubres ruinas. . . .
¡Oh del ocaso negros nubarrones!
No me auguréis, por Dios, de mi futuro
La perspectiva triste en que algún día

14
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Con follage pomposo,
Viste brotar las purpurinas rosas
Que embalsamaban eljigero viento
Y se mecían graciosas;
Tú viste abrir el cáliz blanco y puro
De la bella azucena,
Do las límpidas gotas de rocío,
Eran como tus lágrimas, bien mío!
Y allí escuchaste plácidos rumores,
De las fuentes el lánguido murmullo,
Y de la casta tórtola el arrullo,
Y la armonía también de mis am ores.. . .
De mis amores, si; por vez primera
Sonó la lira mía,
S I Para decirte en venturoso'día,
Hermosa, que te adoro,
Que eres mi bien, mi vida, mi te s o r o ...... . .
A.
...................................... ..
g
¡Cuán ligeros pasaron los instantes!
¡Ay Dios,'que todo muera!
Se alejaron los céfiros flotantes
Cargados del aroma de las flores;
Huyó la primavera
Con sus dulces y lánguidos rumores.
Con sus alados plácidos cantores,
Con su diáfano Sol que reverbera.

POESIAS DE CUELLAR.

155

Se secaron las fuentes apacibles,
Y dó las ondas lentas discurrían
Lamiendo el césped de vecina loma,
H a y g r u ta s d ó la v íb o r a se a so m a ,

Y reptiles que raudos se desvían.
El cauce del arroyo el viento orea
Y crece inútil verdinegra rama,
En vez de la alba flor de la ninfea.
/
Todo cambió: de la feraz natura
Se agostó el bello manto de verdura,
Y de luctuoso velo
Se cubrió el valle, el horizonte, el cielo.. . .
Así tal vez, de ardientes corazones,
Al embate de rápidas pasiones,
Se extinga Ia,ventura;
Y así también en largos sinsabores
Se truequen el placer y la ternura
De nuestros dulces, férvidos amores,
Y mañana q u iz á s.... funesta ideal
Cual ese campo estéril y sombrío
Miren ¡ay DiosI tu corazón y el m ío .. . .
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Y estás trémula é inquieta,
Y tu mano lentamente
Pasas por tu blanca frente,
¿Qué sientes, hermosa, di?
¿Me amas? ¡ah! sí; mas la dicha
¿Por qué te atormenta tanto,
Y en vez de placer, espanto
Has de sentir junto á mi?

ELLA.
'« oüb •

¡:¡ í.b
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Ay! dime por qué fijas
Asi tu mirada ardiente
Abrasándome la frente
De tus ojos el’fulgor?
¿Por qué me miras? ¿no sabes
Que tu mirada divina
Me atormenta, me fascina,
Me vuelve loco de amor?
«‘t'.MilM ni y , njiiq ¡3 úswp-.-;.!
Dime, muger, lo que sientes
Cuando te miro y me miras.
¡Ay! dime por <jué suspiras,
Por qué se apaga tu voz?
De tu corazón amante
Estoy oyendo el latido;
Veo ta rostro encendido
Con purpurino color.

*
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Cálmate pues, como antes
Ría tu labio nacarado,
Que escuche solo á tu lado
Tus sonrisas de placer.
Estamos solos, hermosa,
Nadie nos oye, riamos;
La ventura que gozamos
Pone el mundo á nuestros piés.
•' '
•
...
Ven, tomaré tus manos entre las mías,
Deja que goce de tu amor que encanta,
Imprimiré en tu pálida garganta
Un ósculo de amor.
Deja que admire tus encantos, deja
Que contemple extasiado tu hermosura,
De tu pecho la nítida blancura,
Tu talle seductor.
i
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Nunca de ti me apartaré; los días
Correrán á tu lado dulcemente:
Levanta ya la entristecida frente,
Tesoro de mi amor.
Ya no sufras, mi bien, aquí me tienes,
A tí con lazo indisoluble unido,
Sí, para siempre á tu beldad rendido
Por férvida pasión.
■

Que es dulce en noche callada
A la luz dé blanca Luna,
En plática sosegada
Contar la vida pasada
Que se llevó la fortuna
Con un vuelo:
Ven, pues, á mi lado, hermosa,
Porque busca,mi alma ansiosa
El consuelo.
óf uW f i’ ií -,.fJ ouQ
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No inclines mustia la faz
Cuando para tí procuro
Blandas horas de solaz;
Ven á gozar de la paz
Que á mi lado te aseguro,
Vida mía,
Dime, dime tu dolencia,
Y confunde tu ecsistencia
Con la mia.
: SB:
O¡ Cí
,
7

DOS ALMAS,
_______
Ven á asomarte á las rejas
De la entornada ventana,
Y pues conmigo te quejas,
¿Por qué un instante no dejas,
Dime, esa turba mundana
Que te mira,
Y que te importuna tanto?
Oye nada mas el canto

De mi lira.

♦
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Yo mi dolor te diré,
Tú tus penas me dirás,
Me creerás y te creeré,
Y así en brazos de la fé

itn u.'íl

159

160

POESIAS DE CUELLAR.

Se encadenan mas y mas
Y se encienden
Almas que en el mundo moran
Porque las almas que lloran
Se comprenden.

Ya sabes que yo nací
Sin otro envidiable bien,
Que una lira baladí,
Y un corazón ¡ay de mi!
Que sabe sentir también
Como siente
Tu corazón que palpita,
Y que las penas me quita
Dulcemente.
í;Í;.7
' (i.fo ¡ M íii¡
t s íííi
Un tiempo con entusiasmo
Amé, porque á mí me amaron;
Pero la paz me robaron,
Y duda, tedio y marasmo
En mi corazón dejaron
Los amores;
Hoy mientra el alma suspira,
Hay no mas para mi lira
Secas flores.
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P or eso cuando te llamo
Para que juntos lloremos,
Lloro así porque te amo,
Te amo así porque tenemos
Algo en que nos parecemos;
Pues se enciendan
Almas que en la pena m oran.. . .
Sí, si, las almas que lloran
Se comprenden.
: ; ■ ,,
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Yo sé que en tu pecho tierno
Se encerraron los dolores,
Y que un malestar interno
Engendró un pesar eterno
En tus placeres mayores.
¡Dura suerte
La de las almas sensibles,
Ser sus penas mas terribles
Que la muerte!
jíjos Ib 8m¡q«u= lim a í l
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Dizque nos riegan de flores
Nuestro desierto camino,
Y al cansado peregrino
Tan lleno de sinsabores,
.1,1110 ■’>! I lí-
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Tiene dispuesto el destino,
Si es clemente,
Para truncar su esperanza
Un lecho, donde descansa
Eternamente.
. , , , •laioiu «nsq si no anp &,.us¡
i'íflWÍÍ 'jUp éPIftib BBl
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Placenteras ilusiones
Hacen bellos los martirios;
La perfidia, las traiciones,
Las mas horribles pasiones
Son claveles, rosas, lirios,
Bellos nardos.
¡Ay! ¿por qué en ia vida odiosa
Pasamos en cada rosa
Tantos cardos?
ítjIOUR í f t l í G ]
o íd ?, iv a Minia efil e
Despojos del tiempo son;
Y así corriendo los años
De mil suspiros al son,
Van nutriendo el corazón
De terribles desengaños,
¡Ay María!
No te apartes de mi lado
Porque siento que ha cesado
Mi agonía.

Mas si acaso separadas
Nuestras naves siempre solas
Por el viento arrebatadas,
Y zozobrando agitadas
De opuestos mares las olas
Raudas hienden,
Y las penas nos devoran,
No olvides que los que lloran
Se comprenden.
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LA TEMPESTAD.

EL ANGEL

D E LA INOCENCIA.
SONETO.
.jobna'J'.jíííoa srí
Ya se agita la mar ondisonante
Al rudo empuje de aquilón bravio,
Y ya truena en el cóncavo vacío
El flamígero rayo amenazante:
Va cundiendo el pavor á cada instante,
Todo está triste, lóbrego, sombrío,
Férvido entonces en el pecho mío
Siento latir el corazón amante
Y esclamo con acento lastimero:
¡Oh Señor! ¡cuán magnánimo te ostentas!
¡Tiembla á tus piés el universo entero!
¡Ah! sí, bondad, cuánto poder alientas,
Gracia, perdón, misericordia quiero
Del alma én las terríficas tormentas.

A U N A N IÑ A .
r
'
Angel de blancas alas,
De plácidos ensueños mensagero,
Que abandonando las etéreas salas
Desciendes á la tierra
A velar cabe el lecho de la virgen,
En cuyo seno encierra,
Como en vaso de oro,
La virtud su purísimo tesoro..

Tiende tu manto de sin par blancura,
Que derrame tu labio
Tu aliento alhagador, blando, apacible,
Sobre la casta frente
De la niña sensible
Que tu influencia mística presiente.
16
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Baja de tu dosel de ricas nubes,
Y á los piés de la hermosa
Deshoja blancos lirios y azucenas,
Dale guirnaldas de jazmin y rosa,
Y aleja de su vista
Del dolor las fatídicas cadenas.

¡TEN A GOZAR!

Plegue á Dios que prolongues tu ecsistencia
Al lado de esa niña, que te adora,
Pues yo bien sé que la fatal séntencia
En las alas del tiempo,
Le traeié de pesar alguna hora.
Y qué triste será, ¡triste y penoso!
Que,al influjo funesto
De una negra pasión, el vuelo undoso
Tornes dejando á la infeliz criatura
La eterna mancha de la culpa impura.
Vela, pues, á su lado eternamente.
Angel de blancas alas,
Conserva intacta su serena frente,
Y no emprendas el vuelo de repente
las etéreas
Jí; AUlUhlU
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Ven á gozar bajo la fresca sombra
Del álamo-frondoso,
Ven á gozar delicias á mi lado;
Aquí de grama en la mullida alfombra
Oirás el regalado
Murmurio del arroyo presuroso.
Ven á gozar: mil músicas suaves,
Escucharás, bien mío;
El eco de paloma gemidora,
El dulce trino de parleras aves,
Y la canción sonora
Que entone en mi amoroso desvarío.
¡Ah! ¿no lo ves? la soledad me inspira
Cántigas de ternura:
Solo por tí las cuerdas olvidadas
Suenan ¡oh Blanca! de mi pobre lira;
Solo por tí de historias malhadadas
El recuerdo se aleja de amargura.
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La floresta feliz, el verde prado,
La vega revestida
De mirtos y de rosa, el Sol umbrío,
El arroyo que corre sosegado,
Todo en el pecho mío
Infunde la ventura apetecida.
Vivirémos, aquí de blancas flores
Coronaré tu frente;
Guirnaldas tejeré, graciosos lazos,
Emblemas de los férvidos amores:
¡Ay! viviré en tus brazos,
Viviré para amarte eternamente.
Ven á gozar ¡oh Blanca primorosa!
w Ven á gozar la calma
Conque nos brinda, ufana la natura,
Solo aquí encontraremos deliciosa
La anhelada ventura, .
La blanda paz con que se embriaga el alma.

----- ■»......
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EL 15 DE SEPTIEMBRE.
ífoi? <•ab.v•' oni* a <»¡T
Coronada de rosas y jazmines,
Arrullada por auras sonadoras,
En medio de recónditos jardines
Que guardan por do quier aves canoras;
Perdiéndose á lo lejos sus confines
Del Océano en las ondas bramadoras,
América felice é inocente
Muelle doblega la morena frente.
•
Era un tiempo de paz; serena, pura,
La faz del indio descuidado enseña
Sello de libertad y de ventura;
No conoce opresor, ni se domeña,
Ni bebe en sus placeres la amargura:
Todo le brinda amor: la dura peña
Le muestra en sus entrañas el tesoro,
Y ve á sus plantas con desden el Oro.

X
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Tierra feliz donde las fuentes nacen
Y en trenzas plateadas se deslizan,
Y luego en mil corrientes se deshacen
Y las plantas y flores fecundizan.
Tierra feliz en cuyo seno yacen
Riquezas que tu nombre inmortalizan,
Tierra sin par- y de deleites nido
A torpes ambiciones escondido.

Lentas fueron las horas de agonía,
Tan lentas cual las horas del que pena;
Ya el tiempo tardo indiferente unía
El cuarto siglo á su eternal cadena.
¿Pero tanto baldón soportaría
Aquel que amó la libertad serena?
¡Oh cual latió, de encono soberano
El noble corazón del mexicano!

Joya del mar que codició el hispano,
Reina del Septentrión, virgínea fada,
Que rolo el veta de insondable arcano
En tu solemne soledad callada
Te halló Colon de sorprenderte ufano
Porque miró la Iberia engalanada,
Pese á tu llanto y tu dolor profundo
Con el nuevo pendón del Nuevo Mundo.

¡Libertad! esclamó la voz de un hombre,
Y denodado, intrépido y valiente
De esa sagrada libertad en nombre
Arroja el guante á la española gente
Así adquiriendo perennal renombre.
¡Libertad; repitió: súbitamente
Se difunden do quier allá en Dolores
De libertad los férvidos clamores.

¡Cuan amarga es la suerte del que apura
Tras tanta libertad’infamia tanta;
En vano el lazo deshacer procura
Que sin piedad oprime su garganta.
En su terrible y larga desventura,
Las abatidas sienes no levanta,
Y llora triste sus agudas penas
Al monótono son de sus cadenas!

Cual los hijos de la águila altanera
Que entre los musgos de maternos nidos
Tiende la vista por la azul esfera
Y tras el Sol se lanzan decididos;
Los hijos de la América hechicera,
En su cuna infeliz oprimidos,
Viendo un cielo mejor su inteligencia
Gritaron: ¡libertad, independencia!
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Que en esta soledad terrible y muda
Se sofoca la voz de las pasiones;
Del humano dolor saeta aguda
No puede herir aquí los corazones.
Esta es mansión de paz, donde no suenan
Del loco mundo aterradores gritos;
Los pensamientos que la mente llenan,
Son pensamientos del Señor, benditos.

¡Espléndida mansión, recinto umbroso,
De silencio y de paz augusto templo:
De tu impotente magestad ansioso,
Estático y absorto te contemplo!

El aire frío en »1 peñón no zumba;
Todo está quieto, solitario, inerte:
El funeral silencio de la tumba!. . . .
La fatídica calma de la muerte!. . . .

Asiento ya mi planta en tus umbrales,
Avido de gozar, negra caverna;
Y huyendo las visiones mundanales,
Medito solo en tu tiniebla eterna.. . .

¡Cavidad espantosa, fiel remedo
Del caos, tu perdurable calma,
Con las torpes imágenes del miedo,
La fé, la religión infunde al alma!

La mente se consagra enagenada
De tu esencia al misterio sorprendente;
Tu sublime quietud, tu calma helada,
Imprimen el terror sobre mi frente.

Y vagando el inquieto pensamiento
Fugaz con la ecsaltada fantasía,
Creaciones mil se forja en el momento
Con que la mente loca desvaría.

Y miéntras mas te miro, de otros días
Se pierden los recuerdos halagüeños,
Y el torcedor de las desgracias mías,
Y el talismán de mis queridos sueños.

En los pardos peñascos se levantan
Formas estrañas cual de blanca nieve:
Y son visiones que á la mente encantan,
De silfides la tropa que se mueve.
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Ya en derribada piedra que semeja
Negro sepulcro, elévase liviana,
A la luz de las teas que se aleja,
La blanca imagen de figura humana.
Ya en gigantesca, suspendida roca
Que se destaca en la tiniebla oscura,
De horrible monstruo la entreabierta boca
El loco pensamiento se figura.
Ya en un rincón de la profunda grieta
Hay una forma que á la mente pasma;
Cual si estuviera &su pesar sujeta,
Se asoma á espiar blanquísima fantasm a...
Y del suelo se elevan caprichosos
Grupos informes de luciente plata,
Que ya parecen túmulos hermosos,
O ya espumas de rauda catarata.
Ya se eleva un ciprés magestuoso,
Ya un obelisco se divisa léjos;
Y á todo dan aspecto pavoroso
De antorchas mil los cárdenos reflejos,
¡Oh cuál se acerca en confusión liviana
Turba fugaz de misteriosos seres!
Y es una ma«a que en huir se afana,
Ya es el tropel de alígeras mugeres.
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Ya con destreza que à la mente asombra,
Ràpida como el vuelo de una idea,
Cruza una hada gentil entre la sombra,
Y luego en el espacio se cimbrea. . . .
Este es el templo de los blandos sueños,
Que salen en las noches calorosas
A derramar narcóticos beleños
En el seno de vírgenes hermosas.
Este es lugar de tétricas visiones
Con que delira el misero poeta;
Con sus gigantes pálidos peñones,
Con su aura muda, perezosa, quieta.. . .
¡Ay! al mirar la altísima techumbre,
Por mi mente cruzó terrible id e a ....
Desprendida esa piedra de su cumbre
Tal vez la losa de mi tumba sea!
Este silencio eterno, pavoroso,
¿Por qué ha sido de pronto interrumpido'?
Se oye un rumor siniestro y vagaroso
Por mil ecos sonoros repetido.
Unas veces la mente se figura,
De su delirio en el fatal esceso,
Oir suspiros blandos de ternura,
O el eco dulce de lascivo beso.

..
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Otras veces el eco prolongado
De lejano gemir triste y profundo,
O el ¡ay! en las tinieblas ecshalado
Por el labio glacial del moribundo.
¡Oh, cuánta imagen á la mente asalta
Léjos del sol en sótano horroroso!
¿Por qué en el pecho el ánimo nos falta?
¿Por qué palpita el corazón medroso?
¿Porqué al cruzar los duros peñascales,
Tocando ya á su fin la escasa tea,
Ansiamos por llegar á los umbrales
Para gozarnos en la luz/ebea?
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¡Magnífica creación, misterio santo!
¡Oh Dios! tu ciencia para el hombre ignota,
Fácilmente formó prodigio tanto
Con escondidas fuentes gota á gota!
Y qué mortal con cínico desvío,
Al visitar este recinto oscuro,
Se atreverá á negar tu poderío
Con torpe labio y corazón impuro?
¡Ah! tu poder?. . . . tal vez de siglos ciento
En la época perdida los mortales
Provocarían tu furor violento,
Y les enviaste asoladores m a le s....

¡Oh sol! que nunca mandas el consuelo
A estas salas terríficas, desiertas;
Sin tí las juzgo en mi profundo duelo
Ser de la eternidad las negras puertas!. . . .

Tal vez ¡oh Dios! con mano destructora
Sacudiste los mundos y el abismo,
Y quedo esta mansión aterradora,
Muestra del espantoso cataclismo!... •

¿Qué sentimiento al corazón inunda,
Que me sumerje en éxtasis estraño?
¡Negra morada, sepulcral, profunda,
Como la herida cruel del desengaño!

................................

Espléndida mansión, recinto umbroso,
De silencio y de paz augusto templo:
De tu impotente magestad ansioso,
Estático y absorto te contemplo!
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Señor! aquí conozco tu grandeza!
Aquí mi pequeñez y mi locura;
Aquí inclino'humillado mi cabeza,
Aquí lloro también mi desventura.
Yo oí una voz, eco melodioso
Que te ensalzó en las bóvedas del templo:
Nunca te vi tan grande y poderoso
Cual en este recinto te contemplo!
ic
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¡Ahí por eso al dejar esta caverna,
Negra como la noche de la duda,
Solo pensaba en tu bqndad eterna,
Solo pedí tu celestial ayuda.

Y por eso con fé, con entusiasmo^
Al olvidar fantásticas ideas,
Cuando no me abrumó siniestro pasmo
Esclamé al ver la luz: “ ¡Bendito seas!”
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¿Qué te importa el gemir de. otros cantores
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Ni el rumor de la brisa dulce y lento,
Ni la canción mas grata y melodiosa,
Si ya eligió para su amor la rama,
Lecho feliz apetecible asiento?
En vano asoma por el rico Oriente
La aurora con sus tibios resplandores,
Dando toques de nácar refulgente,
O vistiendo el espacio de colores
De cambiantes sin fin, en vatio el río
Mas raudo y mas sonoro
Prodiga esos murmullos, dulces, vagos,
Cual plácidos halagos
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A los amáñtes corazones tiernos;
En vano la sin par naturaleza
Fecunda en galas, regia y esplendente
Se ostenta en su pureza
Inundada de luz resplandeciente;
Que si al sensible pecho enamorado
Falta el aliento de su bien querido,
Todo al traves de un velo,
Ante su inquieta vista destendido,
Lo ve pasar en su tenaz empeño
Cual las visiones de agitado sueño:
La tierra'-, el mar, el horizonte, el cielo.
Perdona, pues, que'en medio de tu calma
Arranque de mi lira
Al comprender la inspiración del alma
La ardiente trova qué tu ser me inspira.
Yo bien sé que este canto
Es el gemir del ave estraña y sola,
Es el acento triste, aunque ferviente,
Que la tórtola escucha indiferente
En las ramas del álamo sombrío;
Mas comprende también que solo anhelo
Que desplegado ante tu vista el velo,
Todo en redor lo mira
Risueño, encantador sobre la rama
Que ha elegido el poeta que te ama,
Lecho feliz bajo el dosel del cielo.
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VISION CELESTE,
¡Qué.bella es! dulcísimos sus ojos,
Miradas de paloma,. . .
La tez, como la aurora sonrosada
Que por Oriente asom a.. . .
Como coral los labios, y la frente
Serena como el lago
Que ncbrizara nunca mansamente
De juguetonas brisas el halago. . . .
Mórbido el seno, terso, alabrastrino,
¡Nido de castidad, cuna tranquila
De la virtud; regazo
De adorable pudor! ¡Seno de ángel
Sujeto al cielo por secreto lazo!
Desciende y a .. . . Su luenga vestidura
Doblega ya las flores. . . .
Plega las alas diáfanas y r íe .. . .
Contemplando en el mundo la ventura
Sin conocer del mundo los dolores.. . .
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Brilla la luz en sus pupilas negras
Y lánguida mirada
Tiende en redor, y encuéntrame de hinojos,
El ánima abrasada,
Con el divino fuego de sus ojos.. . .

,

Con magia vierte en mí celeste encanto,
Y en éxtasis dichoso,
Iba á tocar las orlas de su manto,
Preso el aliento, el ánimo medroso.. , .
De su labio brotó leve sonrisa;
Miróme con desden y . . . . desplegando
Con magestad sus alas,
En las ráfagas ténues de la brisa
Tendióse ¡ay triste! remontando el vuelo;
La vi, la vi cual la última esperanza,
Serena atravesando en lontananza
Hasta perderse en el azul del cielo.......
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LA AMISTAD.
« poe e . ,i.-'M ic ,cy n: '
Mira reír al venturoso amante,
Corriendo en pos de la ilusión querida:
Contempla esa muger enloquecida
Con la suprema dicha de un instante:

0

Nada á su sed de goces es bastante,
Hasta que al fin el alma dolorida
Encuentra la ilusión desvanecida,
Y horrible realidad mira delante.
Todo acabó cual sueño: negro hastío
Quedó en el pecho do el amor viviera,
Hoy desgarrado y como el marmol frío.
¿Quién á tan dura ley se resistiera?
Solo el que ageno á ciego desvarío
El lazo estrecha de amistad sincera.
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¡PERDON!

AL DOLOR.
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No así veles la faz tan desdeñosa,
No así retornes tus airados ojos;
Acaben ya, mi bien, esos enojos
Y cual ñntes te mire cariñosa.

¡Huye de mil porque mi frente inclinas
Y al corazón que tus embates siente,
Una por una clavas lentamente
¡Ay Dios! tus agudísimas espinas.

Si torpe te ofendí, tú generosa
Perdóname, y me valgan mis sonrojos;
Aparta de las flores los abrojos
Que yo mezclé con mano desastrosa;

Las agradables auras vespertinas,
O en la mañana el perfumado ambiente,
No refrescan jamas mi sien ardiente
Al borde de las aguas cristalinas.

Y si por fin alcanzo arrepentido
•Tu plácida clemencia, por tesoro,
Mudo, á tus piés cual paladin vencido

Yo busco paz, y de campiña oscura
En la salvage oscuridad me pierdo,
Trayendo á la memoria sueños de oro. . . .

Enjugarás solícita mi lloro;
Que si sufres, yo te amo conmovido,
Y si gozas por m í.. . . ¡cuánto te adoro!

Mas ¡ay! de pronto vierte la amargura,
En mi pecho algún pérfido recuerdo
De ese perdido ayer, que siempre lloro.
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D E UNA SEÑORITA.
DESCONOCIDA DEL AUTOR.
b b íh ío ííi
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No te conozco; pero sé que cuenta^
Diez y seis primaveras solamente,
Y que reluce en tu virgínea frente
El purísimo lampo del candor.
Yo que canto el dolor en versos trisfes,
Siempre lleno de tédio y amargura,
Hoy dirijo á la incógnita hermosura
Esta que escribo, plácida canción.
. , o.io ab a;:f:
íd.ujü'.'fi ;d ¿ obn97? ;T
Un poeta tomó mi rota lira
Y me pidió que la pulsara amante,
Y que en dulces endechas.al instante
Cantará tú pureza virginal.
Y me dijo también que eras tan bella,
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Yo también tras las sombras del misterio
Me figuro tu faz graciosa y pura,
Adivino tus risas de ventura,
Del corazón la deliciosa paz.
Yo sé que en bandas de purpurea gasa
Te mecen los ensueños infantiles,
Caal se mece la palma en los pensiles
A impulso de la brisa matinal.
•
¡Ah! tú aspiras feliz esos aromas
Del paraíso de la edad primera,
Encanto de la dicha verdadera,
Y la única ventura mundanal.
Sí, es muy dulce esa vida alhagadora
Que entre vagos deleites se desliza,
Pura como del ángel la sonrisa,
Serena como el faro celestial.
¡Ah! nunca abata tu elevada frente
El rudo golpe del humano duelo;
Pon tus tranquilos ojos en el cielo,
Huella al pasar las flores con el pié.
Porque en el m u n d o .. . .

no, no quiero hablarte

Que sus cantigas él te dirijía

En medio de tu angélica ventura,

Como dirije su plegaria pía,
El marino en la horrible tempestad.

De una escondida copa de amargura
Que á mis sedientos labios acerqué.
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Pero en tanto yo sufro y tú sonríes
En la senda común de nuestra vida.
Recibe amante mi canción sentida
Que tu dicha tal vez no turbará.
Y permite también que descorriendo
El negro velo de mi mal constante
Contemple yo su faz un solo instante...
Y así al cantor sus versos pagarás.

■ enaioifi eóaa.silul sBn'qsn ij;

despedida.
Renacen en mi mente los recuerdos
De una noche terrífica y oscura,
En que transida el alma de amargura,
Salió del labio el postrimer adiós.
No derramaba la argentada Luna
bu diáfano fulgor; el firmamento,
Para aumentar mi duro sufrimiento,
Con negros nubarrones se cubrió.
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Y en medio del silencio pavoroso
Percibo una visión encantadora:
¡Ay! eras tú, la que mi pecho adora,
La que me dio su desdichado amor.
Melancólica te ibas acercando,
E inclinabas el rostro tristemente,
Hasta tocar con tu abatida frente
Mi pecho desgarrado de dolor.
Tus lágrimas rodaban silenciosas,
Bañando al caer tus pálidas mejillas;
Y temblando tus trémulas rodillas
Con tierno acento me dijiste, ¡adiós!
El destino que entonces nos unía
Me separó por siémpre de tu lado;
Hoy siento el triste corazón cansado,
Que harto de penas sin cesar gimió.
¡Ay! y ¡tal vez en la veloz carrera
De esta vida de duelo y de quebranto,
No enjugaré jamas tu tierno llanto,
Ni tú mi pena horrible calmarás!
Y así vagando en climas apartados
A impulso del destino que nos guía,
Caminarémos siempre, vida mía,
Llcrando, á la espantosa eternidad.
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Esa edad de la inocencia
En que se guarda la esencia
De la paz y del candor,
Y en que corre la ecsistencia
Como arroyo sonador.

EL CUMPLE-AÑOS DEL AUTOR.

Edad de puras caricias
Y de goces sin segundo,
Venero de amor, fecundo,
De inagotables delicias
Con que nos halaga el mundo.

En blanda cuna mecido,
Por mis padres arrullado,
Vine á este mundo florido,
De placeres circuido
Y á llorar predestinado.

Edad en que tiene el cielo
Tendido el zafíreo velo
Para gozarnos en él,
Y en que esconden en el suelo
Los desengaños su hiel.

De mis años infantiles
Las dulces horas pasaron,
Pasaron ya los abriles
Y las rosas se secaron
De mis risueños pensiles.

Edad en que tiene el viento
Murmullos halagadores,
Aromas gratos las flores
Y apacible movimiento
Los arroyos bullidores.

Esa edad tranquila y pura,
Esa aurora, de ventura
En que vaga el tierno niño
Con la custodia segura
Del acendrado cariño.

Las aves trinos canoros,
Los lábios dulces sonrisas,
La naturaleza coros,
Murmullos blandos las brisas
Y las caricias tesoros.

QUE CELEBRARON
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Esa edad encantadora
En x¡ue el ánima atesora
Tanto plácido embeleso:
Una dicha en cada hora,
Una vida en cada beso.

Y como la linfa pura
De la fuente que murmura
El negro cieno empañó,
Así el alma en su ventura
Su diáfana luz perdió.

Esa edad ¡destino impío!
Pasa como pasa el viento,
Que se estiende en el vacío,
Como las ondas del río
Que se desliza violento.

Y aquellos sueños dorados,
Y aquel anhelar secreto
De goces tan delicados,
Y aquellos juegos preciados
Do está el corazón tan quieto.

Huye, sus ligeras huellas
Se disipan lentamente
Cual se borran las estrellas
Cuando va a alumbrar en ellas
La luz del rosado Oriente.

Volaron ¡ay Dios! volaron
Cual aves que se espantaron
Del vergel de la inocencia;
Que negras se presentaron
Las penas de la ecsistencia.

Y allá dentro el pecho tierno
Que abrigó tan pura calma,
Hay un sentimiento interno,
Hay un fuego que á un infierno
Arroja después al alma.

Como si entre frescas rosas,
Entre acacias y mimosas
Viera en agradables huertos
Esas formas espantosas
Del chacal de los desiertos.
. ■■■ion w onüííi. '
Y en el tranquilo horizonte
Do la aurora se meció
Y su tibia luz mandó
Sobre la cima del monte
El huracán se agitó.

Y así como al limpio cielo
Enviaron los aquilones
Los revueltos nubarrones,
Cubre á la razón el velo
He las férvidas pasiones.
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Y entonces el pecho siente
Una sed devoradora,
Y cruza por nuestra mente,
Risueña, resplandeciente,
Una visión seductora.

Se siente luego el desvío
Y la molicie y la duda
Clavando saeta aguda,
Y en desgarrador hastío
El dulce placer se muda.

Delira el alma y al fin
Un hermoso serafín
Nos brinda con los placeres:
Penetramos al festin
Y amamos á las mugeres.

Incomprensible vaivén
Entre el placer y el tormento,
Sueños de encantado Edén,
Pero que encierran también
El gérmen del sufrimiento.

El amor y la armonía,
El vino con sus escesos,
Al alma loca desvía;
Las danzas y la alegría,
Las caricias y los besos.

Vaga impresión que la mente
Halaga y al alma envía
A surcar tranquilamente
Ei iris resplandeciente
De la férvida poesía.

Y van corriendo veloces
Como las ondas sonoras
Las horas tras de las horas
En medio de muchas voces
De placer murmuradoras.

Misterio grato, visión
Blanda y halagüenay pura,
Présaga de la ventura
Que encubre con la ilusión
Ei cáliz de la amargura.

Hasta que de gozo henchido
Siente el corazón ia pena,
Y de cansancio rendido
Hay en el pecho escondido
Tósigo que lo envenena.

Jazmin que naces ufano
Y que te meces galano
En ese vergel frondoso. . . .

¡Ayl al tocarte la mano
Siente el áspid venenoso.
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Genio ciego, incomprensible, .
Que adormeces la razón
Para saciarte insensible
En el tormento terrible
De este pobre corazón.

Y entonces vemos ¡Dios santo!
¡Cuánto deliramos, cuánto,
Con pueriles devaneos,
Con insensatos deseos
Que ahora nos llenan de espanto!

¡Quién pudiera adivinar
Al través de esa ilusión,
Que al erigir un altar
A la muger, hay que dar
A un infierno el corazón!

Si, porque todo perece
En este mundo fatal,
Porque todo nace, crece
Y en el dilatado erial
De la nada desparace.

Porque es muy triste ¡Dios santo!
Posar la mano en un cielo,
A la muger amar tanto,
Y al fin, verter nuestro llanto
.Sobre un corazón de hielo.

Porque no hay una ilusión
Ni un momento de ventura
De que goce el corazón,
Sin su amarga decepción,
Sin siglos de desventura.

No pensar que en los dolores
El alma tal vez sucumba,
■ Embriagarse en los amores
Y ..,— arrojar fragantes flores
Sobre el mármol de una tumba.
Porque en medio del placer
Y de la dulee ficción,
Con las memorias de ayer
¡Ay! nos viene ¿ sorprender
La triste meditación.
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Y cuando á la mente asombra
Desgarrador pensamiento
De que en la florida alfombra
Que piso, pára una sombra
Que está anunciando el tormento;
Cuando he penetrado ya
De la vida halagadora
En el sendero, quizá
Pensando en el mas allá
Que me espanta á cada hora;

i
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Cuando en la noche callada
Al ronco sonar del viento,
Se oye del reloj violento
La lúgubre campanada
Con pausado movimiento;

Gracias! gracias! dadme vino;
Que con su vapor me cura;
Y el implacable destino
Me sorprenda en mi camino
En medio de mi locura;

♦

Cuando fijamos la vista
Llenos de siniestro pasmo
En el reloj, se contrista
El alma que en frió marasmo,
Torna el febril entusiasmo;

Porque al fin de la partida
Y en la mitad de la vida
Tan llena de sinsabores,
Viene á tronchar nuestras flores
La segur aborrecida.

Cuando en negra desazón,
Y en fastidiosa ansiedad,
Me grita ¡ay Dios! la razón
Que es cada año ¡oh condicionl
Un paso a la eternidad!

¡Ah! bebamos sin enfado,
Bebamos con libertad,
Olvidemos lo pasado,
Y ¡qué importa que haya dado
Un paso á la eternidad!

Vosotros con vuestras risas,
Con vuestra dulce alegría,
Me estáis dando tantas prisas
Poique no sienta las brisas
Que gastan la vida mf«.

Bebamss; que es dulce ver
Con fantasmas en la mente
Las ilusiones de ayer,
Y en la nada perecer
Los momentos del presente;

Queréis qua no piense ahora
En que la vida
pierde,
Que se muere hora por hora,
¡Ayl querer que no recuerde

Porque la vida es un río
Que cruza entre puras flores,
Con sus vientos en Estío
Y en Invierno sus rigores,
Que se acaban con el frío.

Verdad desconsoladora!
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Mas miéntras viene el helado
Viento de la adversidad,
Gocemos hoy sin enfado,
Que no importa que haya dado
Un paso a la eternidad!

ECOS DE AYER.

Me abruman los recuerdos: por mi mente
Negros fantasmas recelosos vagan,
Y se cierne veloz sobre mi frente
El ángel del dolor.
Nublado el horizonte de mi vida,
Cansado el corazón, la lira rota,
Del placer la señal de despedida
Es un eco de amor.
/.
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Un eco, sí, que vibra en mis oídos,
Triste recuerdo de mi ayer dichoso,
Cual de música blanda los sonidos
Que el moribundo oyó.
Una visión se posa en la memoria;
El alma se estremece, duda y teme,
Imagen ¡ay! de mi pasada gloria!
¡Dulcísima ilusión!
Yo la adoré como el poeta adora,
Y me halagó cual la esperanza m ía ...«
La erigiera un a lt a r .... g o c é .... ¡traidora!
Mi amor abandonó.
Como de noche oscura el negro velo,
Negro crespón se desplegó á mi vista)
Y al ocultarse el astro de mi cielo
Tembló mi corazón.
Yo la busqué cual ciego infortunado
Busca la luz del Sol, ¡afan estéril!
Solo y errante y triste, del pasado
El encanto perdí.
En pos de sus halagos claro el día
Y la tranquila noche me sorprenden,
Y se abrasa mi loca fantasía

En delirio íebril.
18
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Y en el rumor del viento que una rama
Mece, ó en el murmurio de algún río,
Hay una voz sonora que me llama,
Una voz celestial....
Su eco inestinguible me revela
La ecsistencia de un ser que nunca toco,
Y atento siempre en la nocturna vela
Me pongo á meditar.
Pero las horas lentas van pasando
A hundirse en el no ser; y van ¡ay tristel
Gotas de hiel en mi ánima dejando
Sin esperanza y a . . . ,
¡Adiós, placeres de la vida mía!
Adiós, mansos deleites, savia pura
Del corazón, dulcísima armonía
De mi perdido Edén!

¡Adiós! pasad como aves espantadas
Con el rumor de cazador implo,
Y allá en negras regiones apartadas
Para siempre dormid.
¡Ay! no volváis, memorias deliciosas,
Si ya no han de volver aquellos días,
Y no con vuestras sombras pavorosas
N u b l é i s m i p o r v e n ir !

A MARIA INMACULADA,

¡Salve, divina emperatriz del cielo,
Como la gracia pura,
Mística luz de paz y de consuelo,
Tesoro de hermosura!
¡Salve, limpio fanal resplandeciente
De donde el Sol fecundo
Toma su luz para lanzarla ardiente
Al adormido mundo!
¡Salve otra vez! ¡mil veces salve, oh fruto
Del grande pensamiento
Mas bello del Señor! débil tributo
Te dá mi acatamiento.
Permite, ¡oh diva, celestial María
Que tu pureza cante,
Que desde el mundo triste la voz mía
Con júbilo levante.
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Porque en el coro fiel de tus loores,
Cual la naturaleza
Tienen voz en el mundo los cantores
Y amor y fortaleza.
Que al himno universal que te saluda
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Todo, Señora, todo cuanto abarca
El valladar del mundo,
Tu alma pureza inmaculada marca
Con júbilo profundo.

Si nace ó muere el día,
No hay un acento que á formar no acuda
Torrentes de armonía.

Por eso yo, cantor abandonado,
Medroso é importuno,
A ese dulce concierto regalado
Mis cantigas aduno.

Los suspiros suavísimos del viento
Que murmullos levanta;
O las vibrantes notas de contento
Del pájaro que canta.

Que si lacsas las cuerdas de mi lira
No dan sublime acento,
Con fé en el corazón la mente inspira
El místico portento.

Los ecos que recorren vagarsos
Las peñas de las lomas,
Los rumores del campo misteriosos,
La voz de las palomas.

Porque al negar tu luz, réprobo altivo,
Desenfrenado miente;
Cual si osara negar el rayo vivo
Del Sol, que mira y siente.

El dulce arrullo de la inquieta fuente
Con espumas de plata,
El rio fugaz, el rápido torrente,
La ronca catarata.

Yo no, que ante esa tu pureza suma
Prostérnome rendido,
Y grande admiración mi mente abruma,
Me siento conmovido.

Desde el estruendo de la mar crecida
Hasta el zumbido leve
Del insecto que en la hoja desprendida
Con lentitud se mueve;

Yo no, que ciego ante la inmensa ciencia,
Se inflama la fé mía:
El soplo del Señor te dió ecsistencia
Y te llamó María.

i
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Jamás el mismo Dios, otro portento
De gracia y hermosura
Concibió, ni en el limpio firmamento
Hay estrella mas pura.
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Y no pudiendo hacerla la serpiente
De su poder esclava,
Al abismo tornóse, é impotente
Gimió la turba prava.

Cuando vió Nazareth entre sus flores
A la hija de la anciana,
Contuvieron los mares bramadores
Su fuerza soberana.

Ley sábia fué; que si Jehová reside
En trono de diamante
Do alto poder al pensamiemto impide
Penetrar un instante;

Las brisas, respetándola plegaron
Sus alas rumorosas,
Y del cáliz purísimo ecshalaron
Aromas mil las rosas.

¿Cómo el Hijo de Dios que allá tornara,
Tener pudo otro seno
Que el de María, que jamás manchara
De la culpa el veneno?
""•'Ti
Cuanto hay dulce en la paz y en la esperanza,
Cuanto hay de grande y bello
Tu nombre guarda; que de eterna alianza
Es el eterno sello.

Los mundos, de placer estremecidos
Con asombro la vieron..
Los siglos en la nada removidos
El porvenir leyeron. ■...
En el cielo los ángeles en coro
¡Hosana! repetian,
Sobre nuves riquísimas de oro
¡Pura será! escribían.

De’tu divino aliento embalsamado
Tres ángeles nacieron,
Que un rayo de tu luz han conservado
Desque al mundo vinieron.

Y pura fué por ley del Increado,
Casta, ¡nocente, santa,
El monstruo abominable del pecado
Humilló con su planta.

Pureza, Castidad, dulce Inocencia,
Sus nombres son preciados:
Y sin tí se ofuscara su eccsistencia
Del ánima ignorados.
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En tu aliento raudal de fé sincera,
De mística poesía,
Y tu amor es la fuente verdadera
De la virtud, María.
Por eso de los cielos moradora,
En melodioso coro
Te ensalzan los arcángeles, Señora,
Con cítaras de oro.
Y en tu sublime magestad al mundo
Contemplas á tus plantas,
Que te dirige con amor profundo
Y fé, sus preces santas.
¡Ah Virgen pura que en el alto cielo
Moras al lado del Señor, el llanto
Benigna escucha que fecunda el suelo,
Concede al triste que emprendiendo el vuelo
Vaya á besar las orlas de tu manto.
■
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ATTILA.
AL SE. ». IGNACIO MABINI.

—;A dónde vamos!

_A donde me lleve la ira de Dios.

Attila.
Cruel, que todo á tu poder domeñas,
Rudo salvaje de mirada ardiente,
Bravo león de fuerza prepotente
Que tus uñas afilas en las peñas:
Tanto en el crimen sin cesar te empeñas,
Tanto es terrible tu furor rujíente
Que huye temblando la asorada gente
' S¡ tus dientes agudos les enseñas.
Contemplando tu encono irresistible
Te demandan el fin de la jornada:
Tronchas le yerba que tu planta mueve
Con la sangre de víciima mojada
Y . . . . “ ¡vamos!” les respondes impasible
“ A donde la ira del Señor me lleve.”

210

POESIAS DE CUELLAR.

«

EL POETA Y LA MUGER.

POESIAS DE CUELLAR.

Y si en una muger arrebatado
Por delirio de amor puso su alma,
Después ¡ay Dios! su corazón cansado,
Herido, maltratado,
Perdió su fé, su placentera calma.
Y solo y triste por fatal camino
Busca una luz, y siente de improviso
Que á impulso de su pérfido destino,
Cansado peregrino
Atras dejó su dulce paraíso.

Con visiones risueñas’en la mente
Y con robusta voz en la garganta,
Alta y serena la espaciosa frente
Lo que el poeta siente
Lleno de fé con entusiasmo canta.

Y jamas volverá; porque las horas
Hundiéronse en el polvo de la nada,
Sus locas esperanzas seductoras
Son yertas moradoras
De la tumba terrífica y helada.

Acaso dura ley irresistible
Con su lira no mas y sus dolores
Lanzóle enmedio de borrasca horrible,
Y el corazón temible
Espinas encontró buscando flores.

Nada le queda ya; sus ilusiones
Como pardas alondras revolaron
Para alentar sus férvidas pasiones,
Y á incógnitas regiones
En confusión alegres retornaron.

Enmedio de sus sueños infantiles
Un Edén le mostró su mente loca;
Pero pasaron presto los abriles,
Marchitos los pensiles,
En vano instantes de placer evoca.

Sin fé, su corazón medroso late;
Sin creencias, su espíritu vacila;
Sin esperanzas, lánguido se abate.. . .
¡Ay desdichado vate,
A quien la suerte pérfida aniquila!
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¿Pero no hay una mano protectora
Para el que sufre en el mentido mundo?
¿No suena de placer alguna hora
Para el que triste llora
Desesperado su dolor profundo?

Entonces deposita sus cantares
Como dulce holocausto en puro seno:
Rompe el ídolo vil de otros altares,
Y olvida sus pesares
Y aparta de los labios el veneno.

El moro en los desiertos espantosos
Oasis florido enagenado toca;
El náufrago en los mares procelosos
Los brazos tiende ansiosos,
E invocando á su Dios halla una roca.

Y cruzando en el valle de la vida
En paz ansiada y en qnietud dichosa,
El destino cruel no le intimida
Y en la final partida
Tranquilo mira la entreabierta fosa.
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El infeliz que gime entre cadenas
Al fin de libertad escucha el grito
Y la deseada luz que viera apenas
La contempla sin penas
Estenderse en el cóncavo infinito.
Pues bien, el poeta en su desierto mudo
Oasis de flores encontró dichoso,
Contra la adversidad del tiempo rudo
Hallar consuelo pudo:
Un corazón que le ame bondadoso.
Y entonces concentrando en su ventura
De maga fiel con los amantes brazos,
A apurarlos deleites se apresura,
Uniendo con ternura

De ardiente amor los esmaltados lazos.

SUS ENOJOS,

¿Por qué con saña fiera me muestras tus enojos
¿Por qué ese tu semblante dulcísimo al reír
Altivo me contempla, y en tus airados ojos

La duda que te amarga me dejas traslucir?
19
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¿Acaso te contaron, que ingrato, el juramento
Que de mi amor te hiciera un tiempo ya olvidé,
Y que en estraíío pecho mi ráudo pensamiento
Cansado ya de amarte, falace coloqué?

¡Ah cuánto te engañabasl cuán mal me conocías,
¡Cuán ciega en tus enojos juzgábame tu amor!
En tu mortal congoja, acaso no sabias
Que miéntras tú llorabas, lloraba también yo.

¿Acaso allá á tus solas tu ardiente fantasía
Te presentaba imágenes en negra confusión,
Y la vorace llama que se encendiera un día
Tornada ya en ceniza tu mente contempló?

Lloraba, sí, que el culto que férvido rindiera
Ante las divas aras de nuestro amor feliz,
Ni el hado, no, ni el tiempo con su guadaña fiera
Podrá, mientras aliente mi pecho, destruir.

¿Acaso delirando, risueño me veías
En los amantes brazos de impúdica beldad,
De amor henchida el alma soñando nuevos días,
De férvidas caricias de goces sin igual?

¿Qué valen en el mundo, fortuna, fama, oro?
Relámpagos fugaces de súbito placer,
Sin el que Dios me enviara espléndido tesoro,
Sin la muger que me abre las puertas del Edén.

¿Creiste, sí, que frágil mi amor cual densa bruma
Que en su furor deshace el raudo vendaba!,
Cual copo arrebatado de quebradiza espuma
Se disipó en un punto para jamas tornar?
¡Oh cuánto te engañabas! en óptica ilusoria,
Esos fantasmas negros de tu abrasada sien,
Si i duda te arrancaron de la infeliz memoria
El cuadro placentero de nuestro dulce ayer.
Sin duda que esas locas visiones tentadoras
Abortos son del génio terrífico del mal,
Son esas de la noche siniestras moradoras
Que con sus alas baten la densa oscuridad.
L

Grabóse ya en mi alma tu amor, se identifica
Con tu ecsistir mi vida, corremos á la par
Por una misma senda de perspectivas rica,
A cuyo fin tan solo está la eternidad........
La eternidad! ¡qué importa! allá en las sacras salas
También como en el mundo te amo, te amaré,
Que tu mi frente dócil cubriendo con tus alas
¡Allí está Dios! dirásme, y á Dios adoraré.
Y entre los divos ángeles de la eternal morada,
El Ser Omnipotente asiento nos dará,
Y allí á sus plantas, juntos, en música sagrada,
Nuestros fervientes himnos clemente escuchará.
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Y cuando el hombre con el alma inquieta
Su ecsistencia consume,
Amando al que le dió luces y aromas,
¿Con qué fervor no cantará el poeta
De tu talento el lampo esplendoroso,
De tu virtud el mágico perfume!

A LA SRITA, I, A,
Hay una luz que en ígneos resplandores
Inunda el triste suelo,
Y armoniza con fúlgidos colores
El prado, el bosque, el mar, el cielo. . . .
Hay una flor que nace en sombra oscura
De erizada maleza
Y difunde en el aura que murmura
Aromas mil de sin igual pureza.
Y al ver la luz y al aspirar la aroma,
Con júbilo, estasiado,
El hombre ansioso sus pesares doma
Y ensalza al Hacedor de lo criado.
Tú tienes esa luz como natura
Y esa flor delicada,
Fresca, aromosa, de sin par blancura,

Por la mano de Dios al mundo enviada;
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¡FUE UN SUEÑO!
Vagaba yo por la ribersftmena,
Cabe la orilla del sonante río
En la tarde serena
Sumergido en profundo desvarío.
En la verde enramada
Del soto placentero
Trinaban los zenzontles y gemían
Las tórtolas amantes
Y en establos distantes
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Se oían los balidos del cordero
Y el silbo triste del pastor cansado
Que apacienta el ganado.
El Sol en occidente
Lanza rayos dorados
Que esmaltan en la altura
Grupos de nubes de color violados.
Yo en tanto con tristura
Recorro indiferente mi camino,
Mi pasada ventura
Recordando, y mi misero destino;
Curo del corazón penas impías
Con las dulces memorias de otros días.
¿Qué me importa natura
Con rico manto de pintadas flores,
El rio que murmura
O el canto que en la tarde en la espesura
Entonan los alegres ruiseñores?
¿Qué me importa del mundo
La vana pompa si perdido lloro
Para siempre tal vez el bien que adoro?
Mas ¡oh placer! paréceme en el aura
Oir mi nombre pronunciar, es ella,
Me espera allí mi Laura.
Al punto separando la maleza

POESIAS DE CUELLAR.

219

Y hollando inquieto con mis piés las flores
Penetré en un ameno bosquecillo
Do crecen el tomillo,
La madreselva y el jazmín, vertiendo
Sus plácidos olores;
Allí en el césped muelle recostada
A mi Laura encontré y allí anhelante
A sus piés mudo de placer el labio
Tomé su mano leve
Y en su frente de nieve
Imprimí con tiernisimo embeleso
Eterno, dulce y delicioso beso.
Ella á mis brazos se lanzó ardorosa
Por un arranque de su amor violento;
Pero al llegar, en el ligero viento
Perdióse cual fantasma vaporosa;
Dirijo en torno mis turbados o jo s ....
¡Ay mísero de mí! ya es vano empeño
Al corazón quedaron los enojos,
Porque todo acabó ¡todo fué un sueño!
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AMOR PURO.
¡Por qué cuitada tiemblas, vida mía,
Al recordar el fuego en que me inflamas?
¿Por qué del cielo la piedad reclamas
Con vivo afan y con plegaria pía?
¿Por qué acaba tu paz y tu alegría
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Ya febo rubicundo
Tras de las pardas rocas de Occidente
Va á sepultar la encandecida frente,
Dejando sin su luz y triste al mundo.

Y lloras sin cesar, cuando me amas?
¡Oh, Dios conserve nuestras puras llamas
Hasta la hora feliz de la agonía!
Porque ellas son la luz esplendorosa
Que alumbra nuestras almas de improviso,
Y en alas de este amor, eterno, inmenso,
Que nos enseña la virtud dichosa,
Subirémos al bello paraiso
Gomo en la brisa el humo del incienso.

Ya las sombras cual fúnebres crespones
Entre los bosques se levantan lentas:
Las fieras á los cóncavos peñones
Acuden soñolientas.
Suspende su cantar la golondrina,
La abeja sus balidos,
Y se dirigen al pié de la colina
Los pastores rendidos.
Cual se pierden al viento
Del festín las postreras vibraciones
Así en murmullo lento
Se estinguen vagos y confusos sones.
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Todo en silencio está, duerme natura
Bajo el soberbio pabellón del cielo.
• Como el seno de inmensa sepultura
Negro se ve por donde quiera el suelo.
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Y todos al influjo del beleño
Que yo desprecio en mi vigilia dura,
Buscan si no el placer, calma y holgura
En los brazos del sueño.

Nadie vela, yo solo, triste el alma,
Frente á esa inmensidad que me circunda
En brazos ¡ay! de pesarosa calma
En mil torrentes de dolor se inunda.

Mas ya resuena entre la selva umbría
Un eco de dolor hondo y profundo,
Tiene la pena mía
Un compañero en el inmenso mundo.

Se lanza el pensamiento
En mil diversos giros,
Y van en el rumor del manso viento
Vagando mis suspiros.

Bien hayas tú, nocturno peregrino,
Que entre las ramas del añoso tronco
Lamentas tu destino
Con un gemido desigual y ronco.

No hay un eco tan solo que lejano
Fiel á mi queja y á mi afan responda;
Tiendo mi mano ¡ay Dios! no hay otra mano
Que en esa horrible lobreguez se esconda.

Bien hayas tú, porque te quejas solo
Porque tus penas con ninguno lloras;
La ingratitud, el dolo,
Encontrarás por pago á todas horas.

Bajo el lujoso pabellón de seda
Duerme tranquila la muger que amara,
Que al contemplar el llanto que arrancara
Indiferente queda.

Bien hayas tú, que esperas
Las horas de la noche silenciosa
Para ecshalar las quejas lastimeras
De tu pena horrorosa.

Allí duerme el amigo
Estraño á mis agudos sinsabores,
Allí duerme el mendigo
Soñando del magnate los favores.

Que en la mitad del día
Te ciega el Sol con sus destellos rojos,
Y en la noche sombría
Brillan mas con tus lágrimas tus ojos.
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Bien hayas tú, habitante
De los espesos bosques, triste buho,
Queda en paz mientras loco, delirante,
Mi senda continúo.

Bien hayas tu, que como yo no esperas
Otro ser que mitigue tus pesares;
Tú con tus ayes en el bosquedmperas,
Yo enmedio á mi dolor con mis cantares.

Cual te atormenta febo porque tienes
Nictálopes pupilas en tu daño,
Así surcan punzantes por mis sienes
Los dardos del dolor y el desengaño.
Bien hayas, porque jimes
Cuando callan el mirlo y el canario,
Y así á tu acento imprimes
La angustia del que jime solitario.

A MI MADRE.

Bien hayas tú, que como yo comprendes
Que nadie por tus penas Horaria,
Por eso libre en la alta noche hiendes
Solo llorando, la estension vacía.

Yo sé que te deleitas escuchando
Los sentidos acordes de mi lira,
Y de mis versos el acento blando
Tiernos deleites á tu pecho inspira.

Oh morador salvaje
De la enramada oscura,
Ecshala tu gemir, que ese lenguaje
Place á mi corazón en su amargura.

Yo sé que me comprendes y me amas,
Yo sé que vives para mí gozosa,
Y en noble orgullo maternal te inflamas,
Y te contemplas con mi amor dichosa.

No comprende mi pesar agudo
El vulgo necio, indiferente y frío,
Por eso como tú en la noche acudo
Aquí solo á ecshalar el canto mío.

Estática me miras, y en tus ojos
Bebo de puro amor vivo destello,
Y me sonríes, ¡oh madre! sin enojos

Cuando enlazo mis brazos en tu cuello.
20
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Y si el dolor con su saeta aguda
Hiere tu corazón, madre del alma,
Con mis caricias tu pesar se muda
Y solo encuentras en mi amor la calma.

Nunca, nunca he de perderte,
No me tocará la suerte
Que á otros amantes tocó;
Tú has de amarme hasta la muerte
Lo mismo que te amo yo.

¡Gracias, olí, gracias mil; siempre te adoro!
Solo tu alma es sin fin agradecida:
¡Cada suspiro tuyo es un tesoro!
¡Cada caricia tuya es una vida!

¡Ah! yo sé que te placen sus cantares;
Por eso al son de mi laúd querido,
Olvidando del mundo los pesares
A tí elevo mi voz enternecido.

¿Quién me ha de amar así? nadie en el mundo;
Jamas encontraré tan puros lazos,
Porque al embate^de pesar profundo
Las cadenas de amor se hacen pedazos.

Tan solo ¡oh madre! á tí; porque te adoro¡
Porque es tu alma sin fin agradecida;
¡Cada suspiro tuyo es un tesoro!
¡Cada caricia tuya es una vida!

Siempre la duda cuahroedor insecto
En el pecho se anida en propio daño,
Y siempre viene en^pos de cada afecto
Y de cada ilusión un desengaño.

Pero tú, madre defalma,
Sin ese duro temor,
Me darás siempre la calma
Y te llevarás la palma
De mi solícito amor.
i
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A Y ER.
A MI AMIGO

Diríjeme tus ojos, amor mío,
Dame tus labios á besar, hermosa,
Reclínate en mi pecho cariñosa,
Cura en tus brazos mi pesar impío.
Encadena á tus plantas mi albedrío;
Hazme feliz, criatura bondadosa....
¡Cual me enagena la espansion dichosa!
¡Con qué magia disipas el hastío!
Quiero gozar contigo hasta la muerte,
Quiero siempre ftvir para adorarte
Y bendecir unidos nuestra suerte.
¡Ay! ya siento un dolor al apartarte,
Ya el tédio me consume, y al perderte. . . .
Me aborrezco, ¡ay de mí! ¡no puedo amarte!

FELIX MARIA ESCALANTE,

¡Porsiempre h u y ó !.... Fantasma vaporoso
De mi perdido ayer, adiós: tu giro
Sigue doquiera entre tinieblas densas
De mi laúd el fúnebre gemido.. . .
¡Adiós! ¡adiós!.... Hundísteteliviano
En las horas que fueron: el abismo
Se presentó ante tí: raudo volaste
Como una ave que cruza en el vacío. . . .
Sí; y aun te sigue el doloroso acento
*Que lanzo en mi continuo desvarío,
Y te miro, fugaz, como una sombra,
Sepultarte en el cóncavo infinito,
Como se pierde en el parduzco fondo,
Al espirar el Sol en su camino
El roble colosal que en lontananza
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E ntre los bosques se destaca erguido;

Mas tú no volverás á presentarte
Ante mis ojos, como el roble altivo,
Cuando aparezca tras los altos montes
Del nuevo Sol el resplandor divino.
No, no, jamas; que entre las sombras cruzas
De la impalpable eternidad perdido,
¥ ni la luz de plácidos recuerdos
Alumbra tu ccntorno fugitivo.
Un sueño fué que aletargó mi mente,
Pero ¡ay! un sueño del Edén traído,
Para un instante enagerar el alma
Y hundirla en el tormento de improviso.. , .
Todo acabo: la hiel del desengaño
En vez del néctar del deleite libo,
Y en mi agudo dolor, dentro del pecho
Del corazón me cansan los latidos.
Sí; la ilusión de la muger que amara
Se ha trocado en crudísimo martirio,
Y los momentos de placer y gloria
En horas ¡ay! de matador hastío.
Marasmo^por doquiera, horrible tedio,
Sombras no mas de aquel Edén perdido,
Nublan mi porvenir como la bruma
Que entolda los espacios de zafiro.
¿Y he de arrastrar mi vida como arrastra
Pesados hierros infeliz cautivo,

Cual tosca cruz á cuyo enorme peso
Me quede á la mitad de mi camino?.. . .
¡Ayer, ayer! imagen de mi gloria!
Tibio reflejo del deleite mío,
Crepúsculo fugaz, del arpa de oro
Encantador y postrimer sonido!
Si ya no has de volver, si en ese oscuro,
Horrible y profundísimo vacío
Las horas que pasaron se sumerjen,
Perdiéndose en sus senos infinitos;
¿Donde hallaré la paz? ¿Acaso pueda
Vivir sin fe? vivir es un suplicio;
Vogar en este occeano borrascoso,
Sin velas ni timón, al albedrío
De procelosos vientos ¡ay! ¿á dónde,
A dónde me conduce mi destino?.. . .
En tanto del dolor el hondo vaso
Apura sin cesar el labio mío:
Del loco mundo la algazara loca
Llega con lentitud á mis oídos.. . .
Ellos cantan y ríe n .. . . ¡dichosos seres!
En los deleites siempre confundidos,
Rodeados de célicas beldades
De lánguido mirar y talle erguido.. . .
Ya los escucho-----del festín alegre
A mí llegan los plácidos sonidos,
Y contemplo al través de esas ventanas
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Del raudo waltz el voluptuoso giro. . . .
¡El amor! panorama delicioso,
Almo consuelo del mortal, alivio
Del agudo dolor.. . . ¡ay! yo no puedo
Ufano penetrar en tu recinto!.. . .
No; que contemplo la pomposa fiesta
Al pié del muro que me niega abrigo;
Y no hay un ser en la callada noche
Que recoja mis íntimos suspiros.
¡Ah! todo causa al corazón pesares,
Todo acrecienta mi dolor: el giro
De las pesadas nubes que se agolpan;
Los lívidos relámpagos.. . . el grito
De los siniestros cárabos nocturnos,
Y entre los secos troncos el zumbido
Del viento pertinaz,. . . de las cascadas
El lejano rumor, y de contino
De los reptiles asquerosos suenan
Los prolongados, lúgubres silbidos.
Y á este cuadro de horrores que me espanta,
Para aumentar mi bárbaro suplicio,
Se unen los ecos del festín alegre. . . .
¡¡Callad!! ¡no suenen vuestros torpes gritos!
¡Callad, por D io s .... estúpidos sarcasmos
Son vuestros goces á mi mal unidos.
¡Cesad! ¡cesad! no vibre en vuestros labios
El torpe beso del amor lascivo. <•..

POESIAS DE CUELLAR.

233

¿Ah!. . . . ¡cuánto heris al corazón!. . . . No quiero
Prestar á vuestro acento mis oídos;
No quiero ver vuestras volubles formas,
Leves girando en el salón, sin tino;
No quiero presenciar vuestros amores,
No quiero ver vuestro placer maldito!.. . .
Pero ¡ay! á mi pesar buscan los ojos
De ese festín el deslumbrante brillo,
Como buscara el ciego infortunado
Del claro sol el resplandor divino!
La sed del alma que mi labio seca
Me mueve á contemplaros.. . . los sonidos
De la vibrante orquesta; de la seda
Que roza un pié los lúbricos crujidos;
La voluptuosa y lánguida mirada
De la beldad; el pecho alabastrino
Que ondula ténue del amor al soplo. . . .
Una sonrisa de pasión.. . . ¡Delirios
De la ecsaltada mente! un solo instante
De calma conceded al pecho mío:
No me abruméis; que plúgole severo,
De la dicha apartarme á mi destino,
Y no me deja penetrar en donde
Ayer fuera mi ameno paraíso.....
¡Ayer! ¡ayer! imágen de mi gloria!
Tibio reflejo del deleite mío,
Crepúsculo fugaz; del arpa de oro

234

POESIAS DE CUELLAR.

Encantador y postrimer sonido!. . . .
¡No has de volver jamas! bajo mi planta
Encuentro un yermo estéril y som brío.. . .
Del porvenir el horizonte oscuro
Solo se enciende al resplandor rojizo
De fúlgido relámpago.. . . ¡¡Crucemos
El dilatado erial, laúd querido!!

----- +.-----

JESUCRISTO EN LA CRUZ,
El que ha podido hacer adorar una
cruz, el que ha ofrecido por culto á los
hombres la humanidad, doliente y la
virtud perseguida, este, lo juramos, no
puede menos de ser un Dios.
Chateaubriand .

¡Calle el mundo á mi voz! El arpa mía
Va á repetir el eco del Calvario
Con mágico concento,
Que en alas de la mística poesía
Se eleve presuroso y solitario
Hasta tocar el alto firmamento.
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¡Calle el mundo á mi voz! Altivos reyes,
Pueblos que veneráis la augusta enseña
Con júbilo infinito,
Mudos oid: ante las sacras leyes
El orbe todo su poder domeña.
¡Tiemble á mi voz el bárbaro precito!
Sí; porque canto al Salvador del mundo,
Al autor de las altas maravillas, /
A cuyo solo nombre
Los querubines con amor profundo
En el cielo se postran de rodillas,
Y acá humillado se estremece el hombre.
¡Canto al Señor! doblégueseá mi acento
La humanidad en el mezquino suelo;
Porque de unción piadosa
El alma siento arder, y el pensamiento
Al escabel se encumbrará del cielo
Donde la planta de Jehová reposa.
¡Atended! una voz ha resonado
Derramando torrentes de armonía
Y de placer profundo!. . . .
¿Quién profiere ese acento regalado?
Oid en esa dulce melodía,
La dulce voz del Salvador del mundo.
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Jesús, y cuanto amor tu acento pío;
Dejas que gotas de tu sangre laven
La negra culpa que manchó á la tierra!

El,Señor va á morir: siempre bondoso
Quiere dejar al mundo cara prenda
De su amor inefable;
Prenda sin par, tesoro portentoso,
Que al hombre triste en su dolor defienda
Y sea refugio de infeliz culpable. V; ¡

Y dejas ¡ay! que en tu sagrada frente,
Que en esas sienes, ¡oh Señor! que inclinas
Enclave despiadada
Del pueblo infiel la fementida gente
Corona de agudísimas espinas
Que hacen brotar tu sangre venerada.

Viendo á María, la dice dulcemente,
Enseñándole á Juan que triste llora:
“Muger,,mirá á tu hijo.”
Desde entonces el mundo;reverente De la- Madre de Dios, la gracia implora,
Y la venera con amor prolijo.

¡Tú' cuya aureola presta fulgurante
Su luz al Sol, y cuyo soplo haría
Cenizas la natura!
¡Tú sufres, ay! Levanta amenazante
La voz, confunde á la canalla impía,
Y no apures las heces de amargura.

Del Gólgota otra. vez. allá, en la altura
La voz del Redentor se escucha apena
“Tengo
'¡Es posible!
El que en Oreb de entre la peña dura
Hizo saltar el agua por la arena
Con su inmenso poder irresistible.. . .

Pero apacible vuelve la mirada
Hácia la cruz del malhechor, diciendo
Con júbilo: “Este día
Serás conmigo en la eternal morada.”
Cada mortal en el instante horrendo
Recuerde esa palabra de armonía.

¿Escierto, Dios Eterno? El que ha vertido
Sobre el orbe torrentes, el que un día
El anclío mar llenara,
El que á su uoz mirara sumergido
Al mundo entre las aguas.. . . ¡Raza impla!
Oid, oid, su acento que murmura:
t

“Perdónalos, Señor, olí Padre mío;
N o saben lo que lian hecho.»— ¡No lo saben!
¡Cuánta bondad encierra,

21
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“Padre mió, ¿por qué me desamparas?”
Solo!. . . . ¡solo! El que ordena en los confines
Del empíreo millares
De gerarquías de su mando avaras,
De arcángeles y bellos serafines.. . .
¡Solo el Señor cercado de pesares!

En tanto de las fosas se levantan
Los que fueron ayer; desencajadas
Asoman las facciones;
Al mirar el Calvario se amedrentan
Y se hunden en las tumbas socavadas,
Con estrañas, horribles contorsiones.

¡Silencio! ¡Prosternaos! negros vapores
Torvos encubren el zafíreo cielo!
La luz se debilita,
Desátanse los vientos bramadores,
Y á la penumbra que circunda el suelo
Vése la tierra del Señor maldita.

¡La hora sonó! La humanidad entera
Levanta el grito: “ ¡Redención! esclama.
El momento ha llegado
De cumplirse la oferta verdadera;
La sangre que nos salva se derrama,
La sangre de Jesús idolatrado!;?

Y surcan los relámpagos la esfera
' -n las tinieblas lóbregas serpean:
Pavorosos resuenan
’-’s de terror; do quiera
cesar flamean
'^ s a tru e n an ....

'■tan
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“Todo se consumó!” ¡Gracias, Dios mió!
Que al mundo todo legarás muriendo
Tus bienes soberanos:
Ya te escucho en el Gólgota sombrío,
Esclamando: “Mi espíritu encomiendo,
Señor, Señor, en tus sagradas manos.”
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“Dadme á beber del agua de la vida”
Dijo Sarai á Cristo allá en Samaria,
, , «saifijnsb 9a ítvlÉd can 9up s :
Incrédula tal vez y temeraria»,
Jesus al ver a la m uger perdida
0■
t

Delante de él con la cabeza,erguida
Cabe el,brocal del pozo solitaria’;
Levantó; como ¡loza;funeraria,
El velo de su historia envilecida.
Tiembla Sarai, espántale ¡a oscura
Vergonzosa memoria del pasado:
“Dadme à beber” —repite, ansiando calma:
Del Redentor escucha la voz pura,
Y en medio de su lloro acrisolado
En aguas de la fé bañó su alma.

¡Qué lentas son las horas de mi tediosa vida,
Qué amargos los instantes, ausente de mi amor!
Desgárrase sin trégua mi dolorosa herida,
Y vago cual la hoja marchita compelida
Por rápido aquilón.
Ya asome esplendorosa eon mágica sonrisa
Aurora en el Oriente con nuhes de carmín;
Ya sople adormecida la perfumada brisa,
Ya preste melancólica la luna luz remisa
Al cielo de zafir.
.dheog «i óíiehndo eon «iootoB« anJyqieq é ia a é lí
Yo llevo.aquí en el pecho el dardo que me oprime,
El dardo, sí, que hiere mi pobre corazón:

Matura con sus galas al triste no redime
Del torcedor eterno con que abatido gime
En su íntimo dolor.

*
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En medio á mi aislamiento, como el aroma asciende
Del cáliz de las flores al lánguido sauz,
A perfumar sus hojas, mi fiel memoria hiende
Dulcísimo reouerdo que al alma toda enciende,
Bañándola en su luz.
Recuerdo de ventura, magnífico, risueño,
Caal en Abril los campos de espléndido matiz;
Embriagador, suave, cual plácido beleño
Que entrega á castas vírgenes al voluptuoso sueno,
Sueño de amor feliz.
Mas ¡ay! que cruza raudo por la abrasada mente
E impregna sus dulzuras en mi ànima ¡infeliz!
Con su frescura aumenta la sed que el pecho siente,
Y pasa y vuelve ¡ay triste! mi corazón doliente
Erenétieo á gemir!
¿Dó estás, ángel querido, deidad consoladora
De inspiración, de dicha sublime manantial?
¿Dó està la que mi alma con entusiasmo adora?
¡Léjos de mí! y en tanto la pena aterradora
Me agobia sin cesar.
Mas si á perpètua ausencia nos condenó la suerte,
Si en un desierto estéril por siempre he de vivir,
Oprímame en sus brazos la descarnada muerte,
Que mas enamorado, hermosa, que no verte,
Pluguiérame morir.. . . .
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¡Morir!----- ¡ah, no! muriendo, mi amor se acabaría
Bajo el inmundo techo del féretro ruin;
Y en tí, dolor acerbo, tenaz se ceb aría.. . .
¡Ah!, nunca!__ _ solo quiero vivir, gacela mía,
Para vivir por tí!

TEDIO.
Aparta, aparta, Tisbe, me cansan tus caricia?,
Me abruman los instantes que paso junto á tí;
Veneno amargo encierran tus férvidas oaricias,
Gérmen de tèdio y pena tu looo frenesí.
Me miras, y en tus ojos de la voraz hoguera
Que guardas eu tu pecho, brillando está el fulgor;
Mi mano entre las tuyas descansa, y no quisiera
Habértela cedido, como te cedí mi amor.
Huye de mi; ya el tèdio me enerva y me quebranta,
Lo que antes fuera dicha tomóse en sinsabor,
Dirige á otros amantes la vacilante planta;

No me ames, abandóname en brazos del dolor.
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Tal vez un'pecho tierno mas cándido en el mundo
Encuentres, ya mi peoho la tempestad secó;
Marasmo dondo quiera y malestar profundo
En mi aislamiento triste me seguirán en pos.

T ú encontrarás al paso ardientes amadores
Cual mariposa leve que va de flor en flor;
Prodiga tus encantos, regala tus amores,
Apura los deleites sin tregua ni aflicción.

> Qué quieres? no me ecsijas que vierta melodías,
Que solo ayes tristísimos por siempre arrojaré;
Olvida aquellos dulces y placenteros días,
Que yo hasta do mí mismo también me olvidaré.

Por qué congoja-fiera te arranca de los ojos
E l llanto cuando miras a:tu cantor sufrir?
Ríe voluptuosa, Tisbe, olvida los enojos,
Entre el tumulto piérdete de espléndido festin.

Los votos! ah! no’sabes en tu esperiencia corta
Lo quo en el mundo valen los votos del amor;
Si ya no siente el alma felicidad, ¿qué importa
Que juren los amantes ¡o que el amor dictó?

Qué importa que yo triste, cual cárabo nocturno
Tan solo notas Lúgubres ecs.hale mi laúd,
Que cruce por el mundo callado, taciturno;
O que me postre débil al pesó de mi cruz?
Qué importa al mundo él Ccó de mi dolor1? ¡se rie!

Los juramentos vuelan cual hojas arrancadas
Del árbol, al empuje de rápido aquilón,
Y se disipan lev.es cual nubes arrasadas,
Por los glaciales vientos en la inmortal región.
No alientes'en tu pecho un rayo de esperanza,
Me abrumú el -contemplarte pidiendo un corazón,
Que seco y desgarrado hácia el sepulcro avanza/

A convertirse en polvo sin l!auto;ni temor.
DpjBmo solo y triste cruzando mí camino,
Lanzando por do quiera los ayas del pesar;
No es uno mismo, Tisbe, nuestro fatal destino,
Tú goza, yo entretanto camino sin cesar.

o

Y á ti ¿por qué te hiere mi acento? ríe también;
E l mundo en sus festines cqn júbilo se engríe,
Y tú con tus amantes olvida lo que tué.

'

Pero si quieres, Tisbe, que yo también me ría,
Dame el pandero y danza cuál rápida v ís ío d ;
Y morirémos juntos éumedio à ia alegría,
,
Danzando tú y yo riendo.. . • con risa de dolor!
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SOLEDAD DEL ALMA.
(PARA UN ALBUM .)
Es un desierto erial la vida mía:
No brotan á mis piés pintadas flores,
Y mi laúd envía
No del amor la tierna melodía,
Sino el son de mis íntimos dolores.
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Como en óptica hermosa un panorama
Espléndido brillara ante mis ojos:
El corazón se inflama
Del entusiasmo con la viva flama;
Vi á la muger, y la adoré de hinojos.
f

Y mi vida y mi ser y el alma mía
En delirio abrasáronse, dichoso,
Mi loca fantasía
Senda de bienandanza me ofrecía,
Y puso amor y celestial reposo.
Mas de súbito ¡oh Dios! en lontananza
Aparecen deformes nubarrones:
La tempestad avanza,
Y marchita la flor de mi esperanza,
Huyeron mis doradas ilusiones!

Lució la aurora límpida y radiante
Después de larga noche de aislamiento:
Dentro del pecho amante,
Un misterioso impulso en el instante
Jingendró delicioso sentimiento.

H o y .. . . ¡pobre corazón! en mi camino
Es presa ya de fúnebre marasmo:
Huyó el ideal divino,
Y cada nuevo halago del destino
En mi agudo dolor, es un sarcasmo.

Bello fué mi horizonte, bello el mundo
Con la antorcha del día iluminado:
En placeres fecundo,
Presto en torrentes de ilusión me inundo
Y á mi ambición es pobre lo creado.

Solo. . . . solo por siempre, abandonado,
A y!. . . . nunca sufras como yo, ni veas
Tu porvenir nublado;
Olvídate del vate desdichado,
Y sé feliz cuando mis versos leas.
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Oye cual silba el arrecido viento,
Llevando con sus alas '
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En su empuje violento

Del prado y del jaídin las frescas galas.
Mira esas hojas que en revueltos giros ■von
Hacia el torrente avanzan ■ •
Con desigual rumor triste y medroso,
Y sin saber á dpnde van se lanzan ,
Al mar, al mar undoso. . . . !
El cristal de la fuente, terso y puro.
Se empaña-c.on,el viento quedo riza
Y sus azules ondas trasparentes
Pardas se tornan con el cieno oscuro
Que despide e. torrente desbordado.
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Abandonan las pardas golondrinas
El nido fabricado en la techumbre
Del torreón, y en pos de viva lumbre,
De mas ardiente Sol, de frescas flores
Llevan, cantando cual vinieron, todo
El fruto de sus cándidos amores;
Así también las ilusiones huyen
Al peso de los años;
Así también después de los amores
Como el turbión que deshojo las flores,
Vienen gimiendo negros desengaños;
Así la fuente de inocencia pura
• Enturbia la corriente
De violenta pasión y las creencias
Mas tiernas raudas pasan
Como las secas hojas que caminan
Al m a r.. . . al mar de duda. . . .1
Donde se pierden para siempre, hermana,
La fó de ayer no volverá mañana.
:OÍc';-;: a tj ; ><¡ ki, ri9 IIOXEIOO llU
Tal vez por eso en el hogar un día,
Sobre mi adusta frente
La sombra de letal melancolía
Miraste de repente:
Tal vez por eso solitario y triste
Me contemplas do quier y en vano anhelas
Leer en mi corazón secretas ansias;
22
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De pureza infinita y de bondades
Porque ardiente suspira el alma inquieta,
Otro mundo mejor, mundo de aromas,
De amor y de armonía y de esperanza
Que solo comprendió noble poeta
Como el justo la eterna bienandanza.

Solo voy caminando
Mis amargos pesares lamentando.
Alguien empero de mi pena ríe
Y al mirarme reír feliz sin duda
Me contempla, cruzando por la vida,
Ajeno de amargura y sinsabores,
El cáliz apurando
Gozoso del placer y los amores.

Presto las alas que tendió mi anhelo
Se plegan fatigadas,
Tiendo la vista al derredor: el suelo
Está do quier de crímenes henchido,
Donde vi la virtud, el vicio torpe,
Artero sin cesar se enseñorea;
Donde forjó mi idea
Suma bondad, cinismo se levanta,
Rencor, odio, maldad, do quier poniendo
Sobre rico tapiz la inmunda planta,
Donde miro lealtad, negra falsía
Asoma riendo la cerviz enhiesta;
En vez de amor, el lúbrico deseo
Mantuvo reprobado devaneo
Y la virgínea fada encantadora,
De deleites avara,
En un rincón cubriéndose la cara,
Desesperada, su impureza llora:
Tiende amigo sincero franca mano
Y en las pupilas del amigo mira

Dicen que la ventura me circunda
Y á envidia les provoca,
Y no comprenden que si ríe mi boca,
Mi corazón en el dolor se inunda;
No saben, no, que en mi vigilia larga
Con ojo escrutador al mundo veo,
Y que cada ilusión, cada deseo,
Vierte una gota de veneno amarga.
No saben, no, que guardo aquí en el pecho
Un corazón en el pesar sensible;
No saben que la mente acalorada
En rápido volar el éter hiende,
Y con luz que los cielos me prestaron
Los torpes desvarios
De la mezquiua'humanidad comprende;
Y no sabrán jamas, que es otro mundo
El que forjó en mi loca fantasía,
Un mundo de virtud, de poesía,
«
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El fatuo brillo del encono insano
Que contra el lazo de amistad conspira.
El que á la patria invoca .
Y con la enseña tricolor en brazos
Gritando gloria, ó derramando lloro,
Por el público mal, cínico y torpe
Las leyes de la patria hace pedazos
Y absorbe avaro el maternal tesoro.
¿Dónde está la virtud? Oigo el ruido
Que produce el escarnio, turba impía
En báquica algazara
A una maga hermosísima y divina
Está lanzando insultos á la cara,
¡Cual la atormentan y Ja acosan ciegos!
¡Cuan burlan su modestia y gallardía!
Unos la llaman detestable arpia,
Otros ni aun tocan la tendida falda,
Y así la vuelven con desden la espalda.
Y aquellos que mantienen la orgía impura
La llaman encubierta hipocresía;
Mas ni dolor, ni escarnio, ni denuestos
Borran la aureola pura
Que en su frente vivífica fulgura.
¡Feliz aquel que ante las aras divas
De ese ángel purísimo y risueño
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La frente doblegó! ¡feliz quien ama
De adorable virtud los resplandores,
Y en la terrible adversidad la llama;
Ella vendrá gentil regando flores,
Ella gallarda y pura y refulgente
Vendrá á poner al triste
La oliva de la paz sobre su frente;
Ella en los labios que secara el hielo
Del agudo dolor, néctar sabroso
Derramará del cáliz delicioso
Donde beben los ángeles del cielo;
Ella lo guarda entre sus castas manos
Para dar al sediento peregrino
Que equivocó el camino
Y la llama infeliz en su agonía,
En su pesar profundo,
Que es la única en el mundo
Que del triste mortal los pasos guía.
Yo sé que tú te postras reverente
Ante ese ángel de paz; sé que la invocas
Y que ilumina tu apacible frente,
Cuando las orlas de su manto tocas;
Yo se que tú la amas, que á tu lado
La llamas con solícito cuidado,
Cual los blancos risueños serafines
Que allá del cielo inmenso en los confines
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Al lado viven de las justas almas
Y á la blanca virtud si baja al mundo
Sus coronas le prestan y sus palmas.
Amala sin cesar, no venga el día
En que al fiero desden tienda las alas
Y te abandone enmedio á tu a g o n ía ....
Qué hicieras ¡ay! sin sus lucientes galas.
r . -• ,
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SOLEDAD DE MARIA.
Ya moribundo el sol en occidente
Derrama sus postreros resplandores,
Dobléganse los tallos de las flores,
Cesa el rumor de la sonora fuente.
¿ ’■)P.'O·)808 3 U 3 0 U íD Í19 8 0 ' C'Jfí'iX? ‘'( l.y /j
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Suben en tanto allá por el Oriente
En confuso tropel negros vapores,
Y entre los altos juncos cimbradores,

Sumba medroso el huracán potente.
Triste como el esclavo gemebundo,
Muda como la víctima inocente,
Mi patria al peso de dolor profundo,
Al férreo yugo doblegó la frente.
Mas una voz que conmoviera el mundo
Oyen los hijos de Anahuac doliente,
Y ¡gloria! grifan en seguro puerto,
Libres como las aves del desierto.

Cubre el zenit un velo funerario,
Hondo suspiro de dolor resuena;
Que al hombre que en el Gólgota se inmoJs
Envuelven en blanquísimo sudario,
Y la Madre de Dios de duelo llena
Queda al pié de la cruz postrada y sola.
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GOCES DE AMOR.
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INVOCACION.
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Ese tranquilo luminar que lanza
A raudales su luz esplendorosa,
Esa fúlgida lámpara que avanza
Al encumbrado zénit magestosa,
Que abandona perdido en lontananza
Su vaporoso lecho desdeñosa,
Envia la inspiración al alma inquieta,
Es la fuente del férvido poeta.
ct.i .

Paso! flotantes nubes; la viagera
Reina y señora del azul espacio,
El solo luminar que en él impera,
Orgulloso en su cóncavo palacio,
Lance su luz sobre la tierra entera
Mas bella que el diamante y el topacio.
Volad, nubes hácia los horizontes
Y ocultaos silenciosas tras los montes.

.

¡Que grato es en la noche sosegada
Al fulgor de la lámpara del cielo,
Tender al horizonte la mirada
Y dilatarla en el zafíreo velo!
¡Cuánta ilusión al ánima inspirada
Inunda de dulcísimo consuelo,
Cuántos goces de amor en esa hora
Puede cantar la cítara sonora!
.
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Y vosotras magníficas estrellas
Que cintiláis cual vividos diamantes,
Cual las pupilas de la virgen bellas,
Cual de Dios la mirada rutilantes,
Innumerables vividas centellas
Que suspensas quedásteis y distantes
Cuando plugo al Señor formar un mundo
Del seno oscuro del caos profundo.
Mandadme vuestros vivos resplandores,
Prismas brillantes de la etérea cumbre,
Que adivine mi vista los colores
Con que os revisté misteriosa lumbre.
Para esplicar la luz de mis amores
A vosotras mi espíritu se encumbre;
Para pintar lo que mi pecho encierra
No hay colores ni luz sobré la tierra.
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¿Qué idioma de ternura y melodía
Fuera bastante á descifrar al mundo
El encendido amor de la alma mía,
Rico venero, manantial fecundo
De pureza, de férvida poesía,
De amor inmenso, espiritual, profundo;
¡Oh! si el harpa del ángel yo tuviera,
Música del Edén mi canto fuera!

Por ella pido su murmullo al rio
Y á las brisas sonoras su concento,
Su imponente quietud al bosque umbrío,
Y á la tórtola tierna su lamento;
Por ella ardiendo dentro el pecho mío
Se mantiene tan puro sentimiento,
Y enmedio á la feraz naturaleza
Canto el amor de la gentil belleza.

¡Ay triste! ¿por qué plugo á mi destino
Negar la voz del ángel á mi lira,
Cuando dióle el Señor al peregrino
Un corazón ardiente que suspira,
Un corazón que busca en su camino
Como la abeja que entre flores gira,
El bello ideal, la incógnita belleza,
Cándida flor de sin igual pureza!

¡Ojalá que mi lira abandonada,
Cubierta con crespones de duelo,
A la grata influencia delicada
Del ángel puro que encontró mi anhelo,
En deliciosa cántiga inspirada
Entone cual querub allá en el cielo,
Blandos acordes que al oído alhaguen,
Trovas divinas que de amor embriaguen.

Que esa buscada flor, esa alma pura
Lleva entre todas de virtud la palma,
Estrella que vivífica fulgura,
La sola compañera de mi alma,
Ella derrama por doquier ventura
Y en éstasis magníficos la calma,
Ella enciende mi mente de ilusiones,
Cuando doy á los vientos mis canciones.

Si abriga el corazón tanta ventura
¿Por qué se niega á revelar la mente
La magia dulce de pasión tan pura
Como el aroma de la flor naciente,
Como del cisne la sin par blancura
Que se retrata en la serena fu e n te ....
Prestadme, oh del empíreo moradores!
Vuestro acento de místicos cantores.

1
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Acércate á este chopo,
Dorila encantadora,
Que tienes las mejillas
Cual rojas amapolas;
Que pasten libres deja
Las cabras por la loma,
Y goza aqui un instante
De la apacible sombra,
Que aquí está blando el césped
Y corre agua sonora:
Ven á mi lado amante,
Y al son de la zampoña,
Entonaré cantares
Miéntras el sol arroja
Sobre los, verdes campos
Su luz esplendorosa.
Es la hora de la siesta,
En los olivos posan
Allá tras el cercado
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Las cándidas palomas,
Tan solo por los aires
Los gavilanes cortan
El caloroso viento
Con lentitud penosa.
Mira cual lame el toro
Los troncos en las lomas
Por ver si jugo saca
Que refresque su boca.
Mira como jadean
Las ovejillas todas
Y cual cocean aquellas
Picadas por las moscas.
Es la hora de la siesta,
Dorila encantadora,
Descansa aquí un instante,
Dorila, aquí reposa.
De los gorriones oye
La algarabía sonora,
Contempla cual se agitan
Allí sobre las copas
De los añosos fresnos
Que dan al agua sombra.
Si saltan á tus faldas
Insectos que te acosan
Sumbando cual sonido
De la chicharra sorda,

B3
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Ahuyentarélos presto,
Castigaré sus mofas
Que aleves é importunos
Tu paz y sueño roban.
Ven á mi lado amante
Dulcísima pastora,
La mas gallarda y linda
De todas estas lomas,
Ven, que decirte quiero,
Tiernísimas historias,
Dorila, ven, descansa
Aquí bajo la sombra,
Que es la hora de la siesta
Y ya el calor sofoca;
Descansa, y en la tarde
Irémos á mi choza
Y te daré en cestilla
De juncos primorosa,
Dos blancos requesones
Cubiertos con las hojas
Del tepozán que vimos
Junto á la vieja choza.
Dorila, aquí descansa,
Tus ojos me enamoran;
Tus labios de granada,
Dorila, me provocan.
Tu pecho tan nevado
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Cual pecho de paloma
Cuando se agita ¡cielos!
Me causa penas hondas;
Tu risa .. . . sí, sonríe,
Dorila eacantadora,
Descansa a q u í.. . . ¡qué tinta
P or tu mejilla asoma!
No dudes, mi Dorila!
Acércate. . . . paloma. . . .
Que es la hora de la siesta
Y ya el calor sofoca........
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EL CARNAVAL.
Ya viene el Carnaval con sus hechizos,
Derramando vivísimos placeres,
Ya viene el Carnaval con sus mugeres
De ardiente, enamorado corazón.
Mirad ese fantasma que se ostenta
Orlada la cerviz de mil colores,
Y vierte aromas por do quier y flores
Y trae la capa con que brinda amor.
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Sobre carro de púrpura y de oro
Viene asentando la voluble planta,
Y en medio de las músicas levanta
Con hondo grito su sonora voz.
Y el séquito de sílfides entona
Báquico canto de acordados sones,
Y ondulan las garzotas y pendones
En rara y tumultuosa confusión.
. , ..
. . . . Otfj ihof.
De timbres y panderos y sonajas
Que trae la fantástica comparsa
Se oye el rumor y la grotesca farsa
Preludia el entusiasta Carnaval.
Y las mugeres cual hurís hermosas
Que cubren su reir con la careta,
Y la mirada de placer inquieta
Roban, el alma sin sentir la paz.
.K ? - ’/ A
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II.
Ven al salón; la música nos llama,
Sirena encantadora,
Mas bella que los lampos que derrama
La nacarada aurora;
Ven á gozar de la fiesta
Y en revuelto torbellino
Con los vapores del vino
Y al son de la alegre orquesta,
En confuso tropel arrebatados
Irémos sin sentir en raudos giros
Mis brazos con tus brazos enlazados....

vl.t'l

‘'Bello es el Carnaval, báquico acento
“La lira entone del poeta ardiente,
“Alejad el hastío de vuestra frente,
“Brindad por la amistad, por el amor,
“ ¡Que viva el Carnaval, y si las copas
“Libáis porque brinde, mugeres bellas,
“Ciertas estad que beberéis en ellas
“ Pedazos de mi ardiente corazón!”

¡Oh, qué vértigo dulce me arrebata!
Mi corazón vacila,
Sirena, escucha, por piedad, me mata
La luz de tu pupila. . . .
Ven, Sirena, ,entre mis brazos
Reclínate sin cuidado,
Que sin sentir me has robado,
El corazón á pedazos.
Vuelve otra vez la música sonora.. . .
¡Cual hieren mi cerebro sus sonidos!
No puedo mas, gacela encantadora...
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¡Oh cuánta luz ofusca mis pupilas!
¡Cual irradia tu frente
Con los brillantes fúlgidos que apilas!
Estás resplandeciente. . . .
Dame á beber la ambrosía
De tus labios seductores,
M a s fr a g a n te s q u e las flo res
Q u e m iro al ra y a r el d ia .

Tú eres mi adoración, y mi embeleso,
Maga héchicera de mirar ardiente,
Hieres mi corazón con cada b e s o ....

, , , . e o b fiS É ííu é ' s o s ' ".id buí óov

III.
Ya miro la luz del día
Al través de la ventana,
Ya penetra hasta nosotros
E n r á fa g a s a z u la d a s .

Sirena, ¿qué tienes, dime?
¿Do está tu siniestra máscara?
¿Dónde están aquellas risas
Y aquellas dulces miradas?
Ayl estás inconocible,
Estás, Sirena, muy pálida!
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¿Dónde están tus juramentos,
Tus amorosas palabras?
¿Por qué si te miro vuelves
Hacia otra parte la cara?
¿Cres tú, Sirena, ó sueño?
Qué tienes, voluble maga?
¿Por qué en vez de responderme
Me vuelves así la espalda?
¡Huyes! . . . ¡ah, todo ha cambiado!
Luces, orquestas y galas,
Y tantas bellas mugeres,
Y tantos distintos máscaras,
Y tantos locos risueños,
Y de figuras tan r a r a s ....
Todo acabó!.. . . se apagaron
Las bujías y las lámparas
Y el silencio en todas partes
Con aquel ruido contrasta.. . .
¿Por qué siento desaliento
Y soledad en el alma?
Todo me inspira cansancio
Y honda desazón amarga;
La cepa de los placeres
Entre las heces guardaba
Un veneno que me roe
Con lentitud las entrañas. . .
1
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Así la luz de la razón un dia
Viene á poner á los turbados ojos
Muda, imponente realidad sombría
Al que la copa del placer bebía
Y siente ¡ay triste! sinsabor y enojos.
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AL POETA MEXICANO
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Brotó en el primer día
" 8i: í
De la mirada del Señor radiante,
Cual torrente fecundo,
La luz que inunda el anchuroso mundo;
A sus reflejos mil, aparecieron
Nubes de' vistosísimos colores n oW f
Que en el diáfano espacio se estendieron
A los primeros fúlgidos albores.
—------, (*) Esta composición fue escrita por encargo d a ía í Academia
d e San Juan de Letran para ser leída en la función, de apoteosis
<ue se preparaba al poeta.
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Sonrió naturaleza:
Y de entonces el hombre,
El bruto, el pez, el ave,
El reptil y el insecto imperceptible,
Con gratitud inmensa y alegría
Saludan en el mundo
E l sonrosado albor de cada día.
Mas bondadoso aún el Increado,
Al ser privilegiado
Otra luz quiso darle refulgente,
Y de su misma mente,
Lleno de amor profundo,
Un destello arrancó, y omnipotente
El génio vino á iluminar al mundo.
Lo alumbra, sí; pero también la envidia
Torpe, á sus piés cual víbora iracunda,
Lucha en su encono y su fatal perfidia
Porque el genio inmortal en polvo hunda.
¡Estéril anhelar! el vulgo frío
Indiferente huella
Las ricas flores del talento humano. . . •
Pero jamas del hombre el soplo vano
Atravesara el límpido vacio
Para apagar á la remota estrella.

Homero el inmortal cruzaba errante
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Por Io9 pueblos de Grecia: infortunado
Colon que sabio y fuerte
Quiso á la España recalar un mundo,
Halló en España por su infausta suerte
El desprecio profundo:
Sócrates que en el seno
Vertió de Roma su saber un día
Recibió de esa su misma patria impía
Para sus labios el fatal veneno;
Y en calabozo oscuro
Murió quien vive de la fama encanto,
El gran Cervántes, el preclaro ingenio,
El mutilado ilustre de Lepanto.

Hoy de Alarcon la imarcesible gloria
Venis á celebrar, ¡ofrenda justa
Cuando revive su olvidada historial
¡Ah! también el sentido y tierno vate
Que enseñó la verdad, que denodado
Defendió la virtud, que independiente
El vicio combatió, bebió en el cáliz
D tl amargo dolor. El vulgo torpe
Que el genio de Alarcon no comprendía,
Con escarnio y con mofa le pagaba,
Y Alarcon, aunque triste, no cedía,
Ni al eco de las burlas que escuchaba
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Se amenguó su nobleza ó hidalguía;
Pero su tierno corazón lloraba!
Triste destino el del talento! ¡oh cuantas,
Cuantas victimas, todas inmortales!
Al cruzar por el valle de la vida
Sienten el alma de dolor transida;
En su ecsistencia el genio en vez de flores
Encuentra llanto y luto y sinsabores;
Mas llega al fin un día
En que esos seres que tan solo alientan
Encono y osadía,
Con la cerviz doblada
Al contemplar esos ilustres nombres
En los eternos fastos de la historia,
Se humillan al fulgor de tanta gloria
Libre la fama por el orbe todo
¡Alarcon! repitiendo
Su alto triunfo pregona placentera,
Y orgullosa la patria en que naciera
El vate, vibra palmas de victoria
Y entusiasmada canta
Himnos eternos á su limpia gloria;
Venid á regar flores,
Venid á dar al viento vuestros cantos,
Ardientes trovadores,
Y del hijo de Tasco, del poeta,
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Ensalzad el aliento soberano:
El mundo todo con respeto admire
La gloria del ilustre mexicano:
México ¡oh patria mía!
Cara á mi coracon y desgraciada,
Pláceme ver que rindes á porfia
Culto al saber, y al genio omnipotente
Tienes verde corona preparada.
Pláceme el verte en tu dolor prolijo
Aunque el consuelo el porvenir no mande,
Llora, patria infeliz, era tu hijo,
Mas; levanta la sien! porque era grande..
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Oh! dichosos mil veces! sí, dichosos
Los que podéis llorar: y ay! sin ventura
De mí, que entre suspiros angustiosos
Ahogar me siento en infernal tortura.

E sproncbda.

En este corazón que vertió pródigo
Torrentes de ufanía,
Que se sintió inundado
Por el néctar riquísimo y preciado
De la enaltada copa de ambrosía;
En este corazón feliz, risueño,
Que vió correr las horas
Como en dulce campiña
En bandada fugaz aves canoras;
En este corazón amante y tierno

Cayera ¡ay triste! en malhadada hora
34
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Desbordado torrente de amargura,
Pena aguda, cruel, desgarradora,
Que hizo de un puro Edén horrible infierno.
¡Oh sombra, enantes encarnada y viva,
Llena de juventud y de hermosura!
¡bombra querida! oh sombra!
Ti émulo el labio con dolor te nombra,
¡Silencio, calma, soledad, tristura!
¡Cuán hondo es el abismo
De esa terrible eternidad! ¡cuán hondo!
Tan solo comparable al dolor mío,
Tan solo comprensible
Para el Sabio Hacedor.. . .
¡Oh fantasía!
¿Dónde está tu poder? ¿dónde tus alas?
Lleva mi corazón donde ella mora,
Surque veloz mi idea
Tras ese espacio que la luz colora,
Que un solo instante en mi dolor la vea!

Ella alentaba espíritu’ir.finito,
Espíritu que nunca se adormece,
Ni como el barro vil que lo guardara
Al golpe cruel de la segur perece.
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El alma! soplo eterno sin espacio!
Emanación del Ser Omnipotente!
Dónde, después del mundo es tu palacio?
¿Do te asientas después eternamente?
¡Espantoso anhelar! amargas ansias!
Duda que roe'el corazón! la mente
Os abandona débil, deber santo
Os conjura cual torpes devaneos,
Alza la lira funerario canto,
Se ajita el pensamiento, y el quebranto
Lastima el corazón, y en dura roca
Se estrellan insensatos mis deseos!... .
i

¡Cuán profunda es la herida
Que deja a! corazón de un ser amado
La inesperada y eternal partida!
Para siempre ¡ay! adiós, ¡adiós!.. . .
Los siglos,
La mezquina razón, el cuerpo frío
Que en átomos se torna, el ala mueve
La brisa de la tarde sosegada,
Los esparce do quier, y el ser querido
Se disipa, se esti.ngue, es humo, es nada.

En mi vigilia lenta y pesarosa
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Enmedio de la sombra pavorosa
Que me cerca en redor, la he visto ¡cielos!
Ha venido hacia mí!. . . . ¡Merced! mi labio
Con voz de mi cariño pesarosa
¡Merced! dijo, y la vi. . . . era mi hermana!
Negros los ojos, la mirada amante,
Leve sonrisa su pequeña boca
Movía como moviera el cefirillo
De la rosa los pétalos; flotante,
Destrenzada su luenga cabellera,
Eniesto el talle, pálido el semblante
Y toda ella tan gentil y ufana
Como al borde del agua una palmera
Meciéndose al rayar de la mañana
¡Era ella! ¡cuántas horas
Amenguo mi penar! El alma entera
A su seno voló, y el labio mío
Iba á tocar su frente. . . .
¡Mentira! en mi dolor estaba solo,
¡Solo con mis dolores! .
Toqué las nubes del estéril polo
Cuando soñaba en un vergel de flores!
Porque esos seres que se van ¡ay triste!
• Jamas han de volver.. . . ¡Jamas!. . . . huyeron
Y en un inmenso piélago profundo
Como el eco en los aires se perdieron.. . .
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Pero place á mi loca fantasía
í á mi dolor intenso,
La dulce y grata aparición sombría
Cuando al morir el luminar del día
En mi cara Merced llorando pienso.
Pláceme verla al rayo de la Luna
Como nayade errante,
Descender melancólica y amante,
Ornada en deredor de blancas galas,
Iluminada por la luz del cielo,
Y sin tocar el suelo
Poner en un lugar los ojos fijos
Y sombra dar á sus pequeños hijos
Con el niveo plumage de sus alas.
Mas luego desparece, y sombra y duda
Me cercan en redor; ¿dónde se esconde?
Hiere mí corazón saeta aguda,
Su nombre invoco y tumba solitaria
Con su lúgubre aspecto me responde
. . . . . . .<........... ....................................
No hay paz! no hay paz! el alma dolorida
Como la seca arista se doblega
Al recio empuje de simoun violento,
Por fuerza irresistible combatida
Cede, se abate en su pesar cruento.. . .
Siento perder la sávia de la v i d a ....
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¡Oh golpe cruel, fatídico y terrible!
¡Oh muerte inesperada!
¡Cuál se agosta la efímera ecsistencia!
Como tronchada flor, como el arbusto
En el fiero rigor de la sequía,
Como copo de espuma arrebatado
Al mar por ola impía..........
Y tan tranquila ayer y tan ufana,
Prodigando su risa y sus alhagos;
Feliz como los cisnes de los lagos
Que cantan saludando la mañana.
Alegre como el ave que gorgea
Entre el follage umbroso; tierna y pura
Como casta paloma en los olivos
Del valle, y tan amante en sus desvelos
Que en ambiente de amor y de ambrosía
Arrullaba á sus hijos pequeñuelos.
¡Horrible transición! ¡oh si volvieras!
Y otra vez nada mas tu casta frente
Volviera yo á besar.. . . te dejaría
Hender el aire y remontar el vuelo,
Porque al menos mi pecho sentiría
Un momento de plácido consuelo.. . .
Te dejaría volver.. . . Sí, volverías
Con magestuoso vuelo
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Sobre doradas nubes
A ocupar entre fúlg:dos querubes
El asiento que Dios te dió en el cielo!
¡Allí estás! ¡Allí estás....! lo sé.... Los buenas
Las palmas vibran de virtud y gloria.
Estás con el Señor, solo dejaste
En el mundo adorada tu memoria,.
Y allá en el paraíso te recreas
De la materia vil abandonada....
Eres emanación purificada,
Eres aroma y luz, eres e sp íritu ....
¡Estás con el S e ñ o r....! ¡Bendita seas!!

LA PR IM A V E R A .
Ya viene la estación de los amores»
Ya las escarchas del Invierno crudo
Del Sol á los ardientes resplandores
En vaporosas formas se levantan
E invaden la región del firmamento.
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Huye y reposa proceloso viento
Y replega las alas que agitaron
Las hojas del vergel, la rosa, el lirio.
Cesa ya, cesa, genio airado,
De arrasar con tu impulso seco y rudo
Los campos donde ayer fueron las flores
A-engalanar el valle y la pradera
Sitios ¡ay! de mis férvidos amores.
Cesa, cesa, aquilón, tiende tu vuelo
Allá de las montañas socavadas
A las hondas cavernas.
Huye y traspon la gigantesca cumbre,
No toquen ya tus alas
Del fresco valle las nacientes galas,
Huye veloz hácia otros horizontes,
Deja en tu curso atras los altos montes,
Y allá sobre las aguas del Occeano
Depon tu sana y tu furor potente;
Allá sobre sus olas verdinegras
Estrella ¡oh viento! la cansada frente;
Reposa allí, y si luchar quisieres,
N o la ap a c ib le flor ni el ta llo d éb il
D e lo z a n o s a rb u s to s n i av ecillas,
O frá g ile s a ris ta s á tu b río
R e s is tirá n , sin o r o b u s ta s olas
Q u e á t u e m p u je b ra v io
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Oponen con furor eternamente
Para doblar tus destructoras alas
Su movediza y espumosa frente.
Huye, feroz viagero,
Que destruyendo todo en tu camino
En el vergel despojarás las flores,
AI pobre y manso río
"Sacarás de su cauce, y en el llano
Levantarás el pardo remolino.
Cese ya tu furor, venga la brisa
A prodigar en vez de tus rugidos,
Su hechicera, su lánguida sonrisa;
Venga como la amante cariñosa
A besar el capullo de la rosa,
A rizar mansamente las espumas
Del lago de cristal, del arroyuelo,
Y acaricie en su vuelo de las aves
Las delicadas plumas;
Que al sentir tu influencia bienhechora
Prodigarán en la rosada aurora
Notas sonoras, argentinas, suaves.
Venga el dulce favonio
A mecerse en las hojas
Y á aliviar con su plácido murmullo
De ave amante las férvidas congojas;
Venga el zéfiro errante
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Que adoran las pintadas mariposas;
Venga apacible, amante,
A desplegar el cáliz de las rosas;
Venga á esparcir la aroma
Del nardo y del jazmin y de otras flores
De lindas formas y colores varios
Que son en las campiñas deliciosas
Del favonio y del záfiro incensarios»
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Avido absorbe los aromas puros
De tanto cáliz por tu vida abierto,
Y llévalos al sitio apetecido
Donde cantando está mi bien querido,
Y esa tu voz de sin igual dulzura,
Ese murmullo que tu ser produce,
Que misteriosos ecos levantando
Está el tranquilo oído
Sin cesar halagando,
Formen en torno de la amada mía
De delicioso amor blanda armonía.

(ORIENTAL.)

*

Sobre otomana de mullida pluma
Por mas de cien esclavas construida,
Blanca como del mar la leve espuma,
De tulipanes de oro circuida,
Entre el vapor de la caliente, bruma
Que esta arrojando goma encandecida;
Luenga la barba y sin pesar la frente
Reposaba el sultán indiferente.
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Fija la vista allá de la techumbre
En el encaje y filigrana leve,
Cerca de sí la amortiguada lumbre
Do el humo azul en espiral se mueve,
De sus bellos ensueños en la cumbre
Ni aun la pestaña sobre el ojo mueve,
Y cruzan en su ardiente fantasía
Bellísimas mugeres á porfía.
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• La pálida Zoraida que én el canto
Vierte tan triste apasionado acento,
Tan inefable, misterioso encanto
Como del Fénix el postrer lamento. . . .
¡Cuánto á mis ojos es hermosa, y cuánto
Por ella amor dentro del pecho siento!
Cuando tañe la guzla sonorosa
Jamas acaba su canción la herm osa.. . .

Bello es el mundo, piensa, van mis días
En la muelle pereza discurriendo,
No turban mi placer penas impías
Y voy la dicha por do quier bebiendo;
Succédense los goces y alegrías
Entre el amor, y al ir languideciendo
Tisbe ó Zoraida ó Marta la cristiana,
Las fuentes son donde el placer emana.

Marta me abate con su aspecto frío,
Con su altivo ademan y su mirada,
Y á veces con su estólido desvío;
Si me habla de la Cruz se pone a ira d a ....
¡Ah, por vida de Alá! y el culto mío
Maldijo un dra resuelta y despiadada.. . .
¡Oh, no vale su Cruz y su fortuna
Un prisma de mi cara media luna.

Ah, Tisbe! sí, tan linda y tan gallarda,
En el danzar cual sílfide, en el lecho
Cual marmórea escultura que me aguarda
Lacsos los brazos, sosegado el pecho
Donde procuro que mi afecto arda
Como el almiztle en el calor desecho,
Donde está un corazón tan solo mío
Que se encienda ó se apaga á mi albedrío.

Y aquí llegando el raudo pensamiento
Del sultán, de la pipa de oro puro
La culebra soltS ceño violento
Su semblante tornó severo y duro,
Y se incorpora incómodo en su asiento;
Su mente ecsalta aquel recuerdo oscuro,
E hiriendo con un cabo timbie hueco
Resonó en el harem sonoro eco.
25
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Veinte esclavos se aprestan cuidadosos,
T os eunucos estúpidos asoman
Y se postran dos moros respetuosos
Que aquel servicio los primeros toman;
Y en besando el tapiz, se_alzan medrosos,
Pues las miradas del sultán los doman.
Hizo altiva señal y en el momento
Quedó solo otra vez el aposento.

Bien comprendida fué sin duda alguna
La orden muda cuanto recta y clara,
Que es solo de sultanes la fortuna
De contemplar esa obediencia rara;
Porque en el regio harem orden ninguna
Cumplir por negligencia se olvidara;
Todos alhagan sus deseos prolijos,
Teniendo en el sultán los'ojos fijos.

II.
E L SUEÑO.

Resonó de nuevo el^timbre,
Corrióse roja cortina
Y libera como ondina
Una mora apareció.
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Trae una jarra de plata
Y un vaso esquisito y raro
Que mira el sultán avaro
De inefable conmoción.
Apura con mano trémula
Aquel licor regalado,
Y de nuevo recostado
Quedó sobre el almohadón.
A poco música tenue,
Tierna, lánguida, suave,
Como de lejana ave
El confuso gorgear;
Lanzando sus ecos flébiles
Que llenan el aire vano,
Un deliquio soberano
Se apoderó del sultán.
Es una música lenta,
Pero muy mas dulce y grata
Que del arroyo de plata
El murmullo musical.
Mas armoniosa y sublime
Que los himnos de la tarde
Cuando en occidente arde
D tl universo el fanal.

t
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Música de encantos llena,
De dulcísimos sonidos,
Que al hablar á los sentidos
Enajena el corazón.
Y son mas tenues sus ecos
A veces que el ruido leve
Con que en las flores se mueve
La mariposa veloz.
.riobfidomla 1' ;i • óh.wQ

Asi el sultán reclinado
Sintiendo cesar sus penas,
Iba corriendo en sus venas
Grato bálsamo letal.
Inclinaba ya la frente,
omoO
Tenia el párpado caído,
arnoO
Y estraño y nuevo ruido
Lo hizo al punto despertar.

Música que trae sosiego
Y blanda paz para el alma,
Serena como la calma OdCilIOy L
De los ángeles de Sion.
Es el timbre de sus notas
Armónico y argentino,
Es un cántico divino
Cada nueva entonación.
- .u«¡inM'l'jb Ó'i -»í.h; ( | k oc¡ •
Íí'ji-’íliíi Jlii.i
Trae en sus blandos concentos
Sublime melancolía,
Que al alma loca desvía
Del barro que la encerró.
Es la música mas grata
Que hombre oyó en este mundo,
Es el placer mas fecundo,

Tras las regias colgaduras
Saliendo van con empeño,
Como visiones del sueño
Las mugeres del súltan.
Unas con bandas azules
De crespón leve y flotante,
En bello grupo insinuante
Comenzaron á danzar.

E s la m ú s i c a d e a m o r .

*

;■? SV.
Otras tañendo laudes
Sobre el tapiz se asentaban
Y cantigas entonaban
De armonía sin igual.
Poco á poco fué creciendo
La entonación de los cantos,
Y ya con nuevos encantos
Vierten mágia celestial.
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Antes leve, ténue, escaso,
Fué del canto el son divino,
Ahora cual torbellino
De concentos mil y mil,
Llena el anchuroso espacio
Como torrente fecundo,
Como llena el Sol al mundo
Del uno al otro confin.

Siente el moro
Las delicias,
Las caricias
Del amor,
Tiende en torno
Larga mano,
Siente ufano
Conmoción.

Y aquel canto
Tan divino
Y argentino
No cesó.
Y las moras
Mas hermosas
Cariñosas
Contempló.

Honda y dulce
Y embeleso,
Siente un beso
Y otros mil,
Y las moras
Agrupadas
Rodeadas
Ven allí.
■ .tVÍ'í -A0 Z j

Vuelve el rostro
Lentamente
Y la frente
Levantó:
Halló á todas
A sus plantas
¡Ay! á cuantas
El perdió.

Que si aspiran
Los olores
De las flores
Del harem,
Dan en cambio
Si no el pecho
Con despecho
Vil placer.

2SI
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Todas ellas
Son alhajas
De las cajas
Del sultán:
Ya se apartan,
Ya se alejan,
Ya lo dejan
Dormitar.
La música cesó, cesó el aroma
Que ecshalaba el dorado pebetero.
La atmósfera pesada lento aspira
El sultán indolente, que suspira
Enmedio de su sueño placentero.

III.
LA CAUTIVA.

Apénas el Sol asoma
Detras de los pardos montes,
Los esclavos presurosos
Al servicio atentos Corren:
Al través de los cristales
De ojiva ventana ponen
Los ojos por divisar
La prenda que' alíl se esconde.
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Es una nueva cautiva
Que por los alrededores
De aquellos campos desiertos
Hicieron á media noche
Del indolente sultán
Los vándalos servidores:
Es una bella cristiana
Que Herminia tiene por nombre,
Y que al lado de su amante
La sorprendieron entonces,
,Y por distraer del Sultán
El fastidio que le acoje,
Van á ofrecerla á sus plantas
Aquellos siervos innobles,
A quienes nunca intimidan,
Ni enternecen, ni corroen
Su frió corazón de mármol,
Ni súplicas ni dolores;
Que avesados al pillaje
Y por acrecer los goces
Del que les da infame pan
Que enmedio á la infamia comen,
Roban las castas doncellas
Y en el suplicio las ponen;
Que solo así de su dueño
Pueden aumentar los goces.
Es Herminia una española
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Que ostenta antiguos blasones
De la mas pura nobleza
De marqueses y de condes,
Y ademas en la virtud
Pasó sus dias mejores
Adornada su alma pura
Con mil esquisitos dones
Que coronaron ha tiempo
Del amor los resplandores;
Pero de un amor tan puro,
Que tan solo en las regiones
Celestiales, se hallaría
Afecto mas puro y noble.
Ama á Ricardo, doncel
De gran saber y gran nombre,
Pero que espatriado busca
El solaz y distracciones
En las mas lejanas tierras,
En las ciudades mejores,
O á veces en soledad
Caminando por los montes
Llena el alma de la luz
De sus férvidos amores;
Que Herminia es su adoración,
El Edén donde se esconde
Toda su felicidad,
Su vida, su fé, su nombre,
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Sus mas queridas creencias
Con que en la niñez crióse,
Y tal vez hasta la santa
Religión de sus mayores.

IV.
EL PRESENTE.

Ya está, delante del sultán Herminia:
Los esclavos ufanos de su presa
A su señor con tono reverente
Hicieron de una virgen el presente.
A una señal despejan
Y á la tierna paloma y al milano
Solos en el divan al punto dejan.
Y así el sultán de nuevo amor ansioso
Dijo á Herminia con tono melodioso:
Ven y siéntate, cristiana,
Sobre este cojin de oro,
Voy á contarte del moro
La delicia soberana;
No tiembles cuitada, no,
Q u e n a d ie tie m b la á uns piés.

Que nunca fué descortés
Quien de cortés se preció.

POESIAS DE CUELLAR.

296

POESIAS DE CUELLAR.

. Ven, cristiana, tengo el alma
Desde el punto en que te viera
Inundada toda entera
De amor, me robas la calma.
¿Y cómo no, si tus ojos
Son dos luceros radiantes
Y tus labios insinuantes
Como lo granada rojos?
Si
Si
Si
Y

son tus manos de armiño,
es tersa y linda tu frente,
es tu mirar elocuente,
tus piés de tierno niño.

Si es de abeja tu cintura,
Y es tu talle cual la palma;
¿Cómo es posible que el alma
No te adore con ternura?
En verdad comprendo bien,
Que entre todas mis huríes,
Si por fin de amor sonríes
Serás reina del harem.
No temas nunca, cristiana,
El cambio de tu fortuna,

Que bajo la media luna
Será hermoso tu mañana.

Aquí del amante moro
Tendrás siempre á mános llenas,
Para consolar tus penas,
El espléndido tesoro.
Pues si tu pesar se ahonda
Por tus ya perdidos bienes,
Pondré corona en tus sienes
De diamantes de Golconda,
\
Y el pecho que amor me inspira
Polque tu amor me reveles,
Te daré'porque lo veles
Cien chales de Cachemira.
Que yo enmedio de mi amor
Tantos deleites acopio,
Que me aduermo con el opio
De Tebaida embriagador.
¡Si vieras, cristiana linda,
Qué dulces son mis beleños,
Y como acarrea los sueños
Con que el deleite nos brinda!
Ah tó tomarás también
Mi narcótico preciado,
Perfumaré tu tocado
Con almizcle de Koten.
26
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¿Qué dices, cristiana mía?
No así mi pesar ahondes,
¡Ah por qué no me respondes?
¡Apiádete mi agonía!

Y porque mas te consueles
Si crfees espinas pisar,
De hoy mas, cristiana, has de hollar
Del Tíbet, pintadas pieles:
Y si el fastidio te enerva,
Mil peces originales,
Verás nadar en cristales,
Que solo Arabia conserva;
Tendrás en este recinto
Para tu gusto halagar •
Las produeiones del mar,
Y las frutas de Corinto:
Y si se apagan tus bríos
Coh el calor estival,
En un estanque real
Tomarás los baños fríos.
Que es muy dulce y muy sabroso
Entre olas rebullir,
Y luego de allí salir
A mi retrete aromoso.
Ven, pues, cristiana, á mi lado
Porque mientras mas te veo,
Mas aumentas mi deseo,
Estoy mas enamorado.i
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Y esto diciendo levantó la mano
Y la mano de Herminia tomó ansioso;
Mas ella con orgullo soberano
Asi esclamó con tono magestuoso:
“En vano ¡oh moro cínico! me invitas
A placeres que embriagan los sentidos,
Que nunca de indolentes sibaritas
La pereza anhelé, ni esos mentidos
Y pasageros, cuanto impuros goces,
Que os tienen en la inercia embrutecidos!
Yo amo la luz del esplendente día¿
Y odio tu harem oscuro y vaporoso;
La religión que adoras no es la mía,
Yo rindo ante la cruz culto piadoso
Y de Cristo á las mácsimas sublimes
Tributo mi homenage,
Y si en el alma amor sentí algún día,
Allí grabado está mientras aliente,
Sin ese puro amor que el pecho siente
Aun en tu mismo Edén me morirla!
No pretendas, cruel, que yo te adore;
Dame la libertad si tanto me amas,
.

i
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O si hay en tu alma de nobleza un punto,
Tu deleite no compres con mis .penas,
Y ya que tanto sinsabor derramas
Con tu súplica atroz, alcanza al menos
Mi gratitud rompiendó mis cadenas.;?
Dijo, y corriendo el rojo cortinaje
Dejó al moro transido de coraie.
ÍJid ivíS Í
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El harem aquella noche
Fué un confuso laberinto;
Por todas partes los siervos
Van y vienen con ahínco;
Algo pasa estraordinario,
Pues de alarma los indicios
Por donde quiera denotan
Grave y penoso conflicto.
Crujen los duros cerrojos,
Se oye de voces bullicio,
Y de impacientes caballos
Los compasados relinchos.
De las armas se oye el choque,
Todos van y vienen listos,
Hasta que las altas torres
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Ilumina el ténue viso
De la sonrosada aurora
Que aguardaban con ahinco.
Está el sultán reclinado
Y parece pensativo,
Y junto al divan se mira
En un cojin amarillo
Una cajuela cerrada
Que encierra algún esquisito
Y preciado objeto, pues
El sultán aun distraído
No le quita las miradas,
Y ríe con regocijo;
Y así pasó muchas horas
Meditando de contino,
Hasta que pidió un eunuco
De introducirse permiso.
“¡Traedla!” dijo el sultán,
Y apénas va trascurrido
Un instante, Herminia bella
Apareció en aquel sitio.

Acércate, Herminia, mi bella cristiana,.
Y Alá te haya dado mas cándida paz.
Mirarte pretendo tranquila y ufana,
Sentir mis caricias, dar fuerza á mi afan.
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En vano tus ansias, en vano tus quejas,
En vano ese llanto de amarga aflicción,
E stts bien guardada, son fuertes las rejas,
Y tie n e n m is g e n te s s o b ra d o v alo r.

¿Qué quieres, acaso vagar por los prados
Al rayo enojoso del fúlgido Sol?
No ves qne tu cuello, tus hombros nevados
Perdieran su niveo divino color?
Aquí tienes techos de ebúrneas labores,
Tapiz aquí tienes de Persia á tus piés,
Y baños de mármol y lechos de flores,
Y en áureos jarrones aromas do quier.
Aquí tienes muchas esclavas atentas,
Pendientes del eco, mi bien, de tú voz,
Si ríes, ellas gozan; si pena alimentas,
Consuelos prolijos te ofrece su amor.

/
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No llores; me duele tu pena y tu llanto,
Enjuga esas perlas que líquidas van
Surcando tu rostro; mitiga el quebranto,
Y entrégate en brazos del rico sultán.
¡Qué hermoso es tu talle! sin duda al espejo
No has visto tu espléndido soberbio capuz,
Ni como la grana le presta un reflejo
Al pálido rostro bañado de luz.
•*
Sin duda que el necio mezquino cristiano
Tu rara belleza jamas comprendió,
Tus dientes ebúrneos, tu talle galano,
Tus ojos mas bellos que el fúlgido Sol.
Acércate, Herminia; mi pecho te adora,
De hoy mas si me amas, conquistas tu bien;
Te he dicho, y te juro, serás la señora,
La reina dichosa del mágico harem.

¡Qué tienes? reposa, cristiana; las horas
Cual humo ligero veloz pasarán,
Cual pasan al viento las av e s c a n o ra s .
De amores gozosas sin pena ni ufan.

Responde, ¿me amas? ¡te adoro, mi encanto
Ya siento en mis venas el fuego correr,
Responde, te ruego, respóndeme, ¡ay cuanto
Tu encono ha aumentado mi cruel padecer!

¿Qué tienes, cristiana? ¿por qué tan esquiva,
Ingrata, asi pagas mi férvido amor,
Acaso la angustia de triste cautiva
De amor infinito la luz no borró?

Responde! á tus plantas Herminia! te adoro!
¿No ves en mis ojos de amor el volcan?
¿No ves que rendido derramo mi lloro?
¿No ablanda tu pecho mi bárbaro afan?
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Responde:..! impasible me escuchas, cristiana
No escites mi encorio, si quieres vivir.. . .
¿Me amas?—¡Te odió!—con voz soberana
Responde resuelta 'la bella infeliz.
ned 2>o£)¡
. . . . jn ;
¡Lo quieres! el moro contesta sereno;
Mas crispa los puños debajo el capuz.
;. . i . ;
J
r ?
Y
crugen sus dientes, se agita su seno,
Al paso que ríe niiostrando quietud.
Pero és la irá ciega, ía hiel, es la zafia
Del reprobo, el llanto que roe el corazón,
Lo que el sifúülandó con torpe zizafia
Rasgando 'està sü aliha con sordo furor.
Cofite’nipla esa prenda, la dice,* la guardo
Cual guardoén él áíinatu púdico a m o r,,..l
Abrió ella ía caja, y al verla... .¡Ricardo!
irenética y íóca, ¡Ricardo! esclamó.
" ''jSú cabeza1! gritó. Sus bellos ojos
Gira'rón 'én-srfé órbitas violentos,
aR
' Erizóle sú1íhéngá Cabellera
rr .
UI
Ai cóhtérhpíar de su adorado amante
loa ¡
despoja ¡sangrientos.. . .
—¡Hiena?- dijo, jamas tu mano aleve
Mi freht'é tócará, soy’Stiya! Impídeme
Que nie -fína áól! ¡Oh monstruo abominable!
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Luego, lijera, cual serpiente airada,
Con el corvo puñal del moro atónito,
Hirióse con furor y cayó al punto
Sobre el muelle tapiz ensangrentada.
------*------

M U BE LOS ANGELES.
••»rntj ¡uuLu olmd 15.-
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LA CITA.

Entre dorados reflejos
Y celages de colores
Que forman vistosos grupos
Sobre la cima del monte,
Declina el ardiente Sol,
Y ya en ocaso se pone,
Cuando sube en occidente
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Alasa gigantesca, informe,
De pardas nubes que giran
Trepando al zenit veloces,
Y en cuyos senos se encienden
Relámpagos brilladores
Que iluminan por instantes
Cenicientos nubarrones,
Dejando después un campo
En donde viene la noche
Negra, amenazante, horrible,
A enseñorearse en el orbe.
Y en tanto natura jime
Y se envuelve en sus crespones
De la tempestad temiendo
Los crudísimos rigores,
Bajo un humilde portal
Donde anidan los aviones.
Sobre una musgosa piedra
Está una muger entonces,
Estítica, contemplando
De ocaso los resplandores,
Y p o r su s lin d as m e jilla s
D o s la g iim a s le n ta s c o rre n ,

Que desprendiéndose al fin
Entre los pliegues se esconde
De la abandonada falda
Que el aire agita veloce:
i
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¡Ay! desgraciada paloma
A quien el pesar corroe,
Como el asqueroso insecto
Que en una rosa se pone!
Está esperando con ansia
Que se escondan los fulgores
De ese moribundo Sol
Tras de las peñas del monte,
Pues bajo de aquel portal
Ha de entablar en tal noche
Con Eduardo de Aguilar
Dulces pláticas de amores.
¡Ah, los instantes mas breves
Cuán pausadamente corren,
Para quien espera el bien
En que su ventura pone!
Así la infeliz María
De los Angeles, que el nombre
Es este de la muger
Cuya historia en mis renglones
Escribo, ¡as horas cuenta
Acosada de temores,
Y siente en su tierno pechoPunzando los aguijones
De desgarradora duda
En tanto cieira la noche;
Hasta que por fin cubriendo •
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Las sombras el horizonte,
El espacio vanamente
Con la mirada recorre
La enamorada María
Presa ya de mil dolores,
Y porque los elementos
Estuviesen mas acordes
Con el estado de su alma,
El huracán desatóse,
Y bramaron los torrentes
Con formidables rumores,
Y en el terrible espectáculo
Que ante su vista se pone
Mas y mas de su pasión
Se enciende el volcan entonces,
Y de soberano aliento
Se siente animada, y corre
Al través de las malezas
Y de peñascon disformes
Al encuentro de su amante
Que no llegara en tal noche;
Que aunque es mancebo atrevido
• Y por intrépido corre,
Hay tempestades que inspiran
Terror en los corazones,
Y hay noches cual la presente
Que hasta a las fieras imponen

Pavor, y tan solo buscan
Un lugar donde reposen;
Mas la mente enagenada
De María, no conoce
L03 peligros que le cercan
Ni el abismo que le esconde,
Y desatinada y loca,
A los vagos resplandores
De los lívidos relámpagos
Entre la selva perdióse.

II.
EL ANCIANO.

z
Apénas tronó en el cielo
El amenazante rayo,
Salió aloscuro portal
Presuroso un noble anciano;
Y murmurando “hija mía”
Buscaba el desventurado;
Mas solo el rumor del viento,
La lluvia que los peñascos
Azota, y el ronco trueno,
Respondieron con espanto.
Y desolado y lloroso,
El inconsolable anciano,
27
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Por todos los aposentos
Anduvo errante buscando
A su adorada María,
Que de su vejez es báculo;
Pero miéntras mas discurre
En el imprevisto caso,
Ménos acierta y mas llora;
Piensa mas y piensa en vano,
Luego fuera de la casa,
Del jardín por el cercado,
Por las tapias de la'huerta,
Y por uno y otro patio,
Sufriendo pesada lluvia
Ar.da el anciano giitando;
Y en todas partes silencio,
Y pavura y sobresalto
Lo cercan, y no comprende
Aquel insondable arcano.
Al fin sobre el blando lecho
Cayó con letal desmayo,
Estando por largo tiempo
Sin movimiento postrado;
Pero de nuevo sus fuerzas
Lo sacan de aquel estado,
Y súbito un pensamiento
1,o asalta, y reflecsionando,
Como el que busca una luz,
,o riii> n n a ld ;ji;>*rtO3f» u t
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Quedó por un breve rato;
Hasta que al fin en su mente
Su resolución tomando
Aparta todos los muebles,
Abre todos los armarios,
Y al fin dá con unas cartas
Que María con cuidado
Guardaba en un cofrecillo
Que nunca miró el anciano;
Y á la luz de roja lámpara
Leyó con sobresalto
De esta manera: “María:
“ Hará poco mas de un año
“Que os sigo constantemente,
“Arrostrando enamorado
“Vuestros altivos desdenes,
“ Vuestros desprecios no escasos;
“ Concededme, pues, que os vea
“Para que sepáis mi estado:
“ En el portal á las diez,
“ Que yo andaré por el campo."
Sin firma estaba la carta,
Y otra de la misma mano
Que decia: “Tu altivez
“ Ha de costarte bien caro,
“ Ya sé á quién amas, María,
“Teme mi venganza.—E l Diablo”
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Y aquí llegando el buen viejo,
Despedazó entre sus manos
El fatídico papel,
Y en cólera
• rebosando
— ¡Me la roba!—murmuró;
Y su rostro seco y pálido
Iluminó derepente
El azulado relámpago.
i;i¡ I.IlüAl l-jo'! sb sol fil ó V
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Al fin los apiñados nubarrones
Que enlutaban la vóbeda del cielo,
Gastados por los recios aquilones
Formando están un trasparente. velo
Por donde lanza tímida, indecisa,
La soñolienta luna
El tibio rayo de su luz remisa:
Las hojas de los árboles gotean,
Las auras murmurando
La húmeda tierra por do quier orean,
Rumorosos sonidos,
En sus alas levísimas llevando;
Los medrosos reptiles
Comienzan á silbar entre las grietas,
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Y á la dudosa claridad se mira
Que revuelan inquietas
Las aves vagabundas de la noche,
Que lanzan cual tristísimo gemido
Su siniestro graznido.
Todo cambió; las aguas Hel torrente
Con mas pausado son van caminando,
Y la amarilla Luna
En mil espejos por do quier tendidos,
Con opaco fulgor está rielando.
Se aspira en el ambiente
Gratos frescos y aromas de las flores,
Y en el ramage de la selva espesa
Y en las barrancas hondas,
Se levantan de nuevo
/
Mil plácidos rumores:
Por estrecha vereda
Una figura blanca se desliza,
Cual ninfa sosegada
Que del cristal de límpida laguna
Vagarosa y gentil, la faz velada,
Sale al contacto de amorosa brisa
Por misteriosos genios evocada:
Se detiene un instante,
Y hondo suspiro de su pecho ecshala,
La frente levantando,
Y la serena Luna contemplando;
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Y copioso sudor bañó su frente;
Estática, los labios entreabriendo,
Y la mirada fija y centellante,
Los latidos del pecho conteniendo,
Pálida la color de su semblante,
El féretro miró; cuando en voz baja
Hablaban á su lado
Dos hombres de siniestra catadura.
¿Quién es el muerto? preguntó, dejando
Oir el timbre de su voz tan pura;
Eduardo de Aguilar, contestó un hombre;
Y los aires rasgando
Un gemido supremo, inesplicable,
Cayó María de súbito en desmayo,
Cual pobre arbusto que destroza el rayo.
i
GÍoñ.'t! nl'iiL..; ík ab¡a 3uO
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Allá en el fondo de un valle
Que del camino se aleja,
Se ven los techos de teja
Al fin de frondosa calle
De una casa sola y vieja;
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Y
Años ha que en ella mora
Un Don Pablo, que acaso cuenta
Años lo ménos cincuenta
Y que se halla ausente ahora
Con pretesto de una venta;

En mezquina habitación
Y al fulgor de una candela,
Se percibe en confusión
Una enferma en un rincón
Y u n a v ie ja q u e la v e la ;

Porque el buen hombre, á creer
Los que cuentan sus vecinos,
Suele comprar y vender
Ganado, y le da por ser
Traficante en los caminos:
oblo
sene aol Y
Otros dicen que atesora
Bienes de inmensa valía,
Que no se le ve de día,
Que sale al salir la aurora
O con la noche sombría;

Silenciosas por demas
Ambas mugeres estando,
Según la noche va entrando,
Se percibe mas y mas
El pavor que está reinando:

Pero es lo cierto del caso
Que es Don Pablo hombre de cuenta,
Todos le ceden el paso
Corteses, y acaso, acaso,
No es por compra ni por venta,
En esa casa ruin
Que se divisa por fin
Allá en el fondo del valle
Al terminar una calle
Y dt 1 bosque en el confin,

Mas al fin de tiempo largo
Que transcurrió lentamente,
Ante la vieja impaciente,
Volviendo de su letargo
Alzó la enferma la frente,
¿En dónde estoy? murmuró
Con imperceptible acento;
El cabello se apartó
De los¿>jos, suspiró,
Y contempló el aposento.
.lii'üiV
■J 'Mll-dJ |
— Ya vuestro mal no os aqueja,
Que tanto me contristaba,
Por Dios que no lo esperaba
Tan pronto—la horrible vieja
Dijo, frunciendo la ceja.
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—¿Pues qué?.. . .
—Del campo os trajeron
Que os enfermásteis allí.
¿No lo recordáis?
—Sí, sí.
—Y dos hombres os pusieron
Palta de sentido aquí.—
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¡Pobre muger que el amor
Arrebatara al tormento,
Como la marchita flor,
r
Que perdida la color
En sus alas lleva el viento!

Gracias, murmuró María,
Con una sonrisa pura,
Pero de nuevo sentía
Renaciendo su agonía
Al peso de su amargura,

¿Qué será del pobre anciano
Sin su adorada María?
¿Quién le tenderá su mano?
¿Quién le esplicará el arcano
En que su mente estravia,

—Mañana al amanecer,
Dijo la vieja gruñendo
A M a ría , p o d rá se r
Que-os lleven de aquí, á mi ver,
Según lo que yo comprendo.

Y qué será de esa rosa
Que llevan los aquilones
En su furia desastrosa?
Cándida, joven, hermosa,
Juguete de las pasiones.

Y mil ¡deas en tropel
Dentro de su mente evoca
A su memoria fiel,

Viendo á María sosegada
La vieja, fuese tomando
La puerta medio entornada,
Por la vigilia cansada
Y entre dientes murmurando.

D e su p e rd id o d o n cel

Pt amor ila vuelve
i
i
Jbl
loca.
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¡ P o b r e t ó r t o l a v iu d a ,

voló de su amante,
No sabe que en peña ruda
Del cazador arrouante
Lo hiriera saeta aguda!
Q u e en pos

.«(99 si obü'iiouoil ,o(lG

Entonces la joven pura
Enmedio de aquel quietismo,
Dando rienda á su amargura,
Nuevas penas se figura,
Y se figura un abismo:
¿j&OUl flOa
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Terrible arrepentimiento
Va ecsaltando su conciencia,
Se avergüenza de su intento,
Y se aumenta su tormento,
Y le pesa su ecsistencia.
j
Tiembla de su misma falta,
Y llora de amarga pena,
Y su mente se enagena
Porque á su razón asalta
Carcoma que la envenena,
..c i
,;¡ i.-... . '
Mas al fin de duelo tanto
Y de tan duros enojos,
Al cielo elevó los ojos,
Contuvo un momento el llanto
Y dijo, puesta de hinojos:
“Madre y Señora mía,
‘‘Que tiendes á los débiles mortales
“Con inefable amor tu mano pía,
“De esta infeliz que llora solitaria,
“Acoge la plegaria
“ Que con fervor mi corazón te envía.
tCmaiame n-i ¡i tibuaii obíifjCI
“ Dulcísima paloma, Madre tierna,
“ Divina flor del ínclito Calvario,
“A tí con fé, con religión, con fuego,

*
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“ Mi espíritu se eleva solitario:
“Tú que al pié de la Cruz donde moría
“ El Salvador del mundo,
“ Hijo de tus purísimas entrañas,
“Llena de amor y de dolor profundo,
“Vertistes á raudales
“ El llanto que en la tierra curaría
“ De la mezquina humanidad los males;
I “ Tiéndeme ¡oh Virgen! desde el alto cielo
“Una sola mirada de consuelo.
“ Viviré para ti, para adorarte
“ Y llorar á tus piés arrepentida;
“Del mundo huiré y por siempre
“ De toca y de sayal iré vestida;
“ Acoge mi oración, Virgen Santísima,
“ Mi alma te doy, protege á la que llora,
“A la que triste tu bondad implora:
“¡Ten de mí compasión, Madre purísima!”
»
Y aquí ocultando la frente
En ambas manos María,
Cesó la oración ferviente,
Y nadie supo imprudente
Si velaba ó si dormía.

28

322

POESIAS DE CUELLAR.

V.
LOS BANDIDOS.

Despedía ya la Luna
En el zenit su fulgor,
Y brillaban las estrellas
En dudosa confusión,
Y en la parroquia vecina
Sonaron al fin las dos.
A poco por el camino
El lento paso se oyó
De un caballo, y en I09 aires
Un silbido resonó,
Que fué contestado al punto
Lo mismo por otros dos.
De la callecilla de árboles
Seguia la dirección
El ginete que ha un instante
Con un silbo se anunció;
Ai fre n te d e a q u e lla casa
D e s ú b ito se p aró ,

Silbó de nuevo y las puertas
Abiertas al punto vio,
Q u e c e rr á n d o s e tr a s él
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Todo en silencio quedó,
Sin turbar aquella calma
El mas ligero rumor.
Era Don Pablo sin duda
El que á tal hora llegó,
Pues al frente de una mesa
Y de la vela al fulgor,
El rostro desencajado,
Descompuesta la color,
Y atado su brazo izquierdo,
A poco se le miró
Como impaciente esperando
Otro compañero ó dos,
Con quien entablar de espacio
Deseada conversación.
Mas no esperó mucho tiempo,
Pues que la puerta se abrió
Y penetraron tres hombres,
De aspecto siniestro, atroz,
Que murmurando un saludo
Se sentaron en redor
De la mesa donde había
Vasos, botella y licor:
Don Pablo viendo á los tres
Con aire de mal humor,
Eué el primero que el silencio
De esta manera rompió:
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—Oamaradas, mal me va
Este mes con mis hazañas,
•He emprendido tres campañas
Y salido herido ya.
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—Y por Dios que es buena pesca,
Dijo otro,
—¿De quién se trata?
—¿De quién? de la mogigata,
Que sobra quien la apetezca.

—¡Cómo!—esclamaron los otros,
—Es cosa de poca cuenta,
Dijo Pablo; en la tormenta
Siempre vencemos nosotros;

—Bravo, bien, tanto mejor,
Al que hizo por mí el estrago
Desde luego tome un trago
A mi salud, de licor.

Es el caso, y tomó un vaso
Y lo apuró hasta las heces
Y lo mismo hizo tres veces
Y repitiendo, es el caso.. . .

Los dos embozados vieron
Al que se estaba callado,
Y el vaso en que habian tomado
Por delante le pusieron.

Que salimos al camino
Por un buen soplo guiados,
Mas no bien asegurados
De no hacer un desatino,
*
Algo se hizo en el albazo
Pues no eran lerdos los otros,
Murió uno entre nosotros
Y á mí me tocó un sablazo;
¡ ooií ; ■
'1'

—Bruno ¿no tomas? ¿qué es estoí
Dijo Pablo al compañero,
Y Bruno dijo:—no quiero,
Poniendo severo gesto.
—No tomas! esto me admira,
Esclamó al mirarlo Pablo.
—Toma, ó por vida del diablo
Que vas á llenarme de ira.—

¿Y por acá? preguntó
A uno de los embozados
—También tenemos pescados,
Uno de ellos contestó.

Pero no respondió Bruno
Y los labios se mordió,
Y desde entonces no habló
De lo ocurrido ninguno.
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—Toma, gritó Pablo al fin,
Responde cuando te hablo,
Mentecato.
—Sabes, Pablo,
Que eres necio y eres ruin,
Me parece una traición
Como de ave de rapiña
Tener ó esa pobre niña
Encerrada en un rincón,
Y como el tigre saciado
Que ya mas carne no quiere
Y guarda miéntras dijiere
Su banquete ensangrentado,
Tú guardas á esa doncella
Miéntras sanas de tu herida
Y no te importa, homicida,
Que sea tan pura y tan bella.
—Silencio ya, por el diablo,
No quiero moral, lo entiendes?
—Es que si no me comprendes,
He de esplicártelo, Pablo.
-C a lla .
—A esa niña respeta.
—¿Qué temes por la doncella?
—Desgracia por tí y por ella.
—¿Conque su suerte te inquieta
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¿O será envidia?
—Ya basta,
Dijo Bruno puesto en pié,
Si insistes te mataré,
Maldita sea tu casta!
Y en este mismo momento
Desenvainó su puñal:
Pablo le hizo una señal
Y esclamó: Tu juramento!
Bruno lanzó una mirada
De profunda indignación,
Y dejó la habitación
Con fuga precipitada.

VI.
EL SUEÑO.

- ebnob
r.
Transcurrieron ya tres días
Desde la noche fatal
En que Pablo y Bruno hicieron
De las suyas cada cual,
Y entre tanto la amargura
Y la congoja fatal
De María de los Angeles
Se aumentaba mas y mas,

327

328

POESIAS DE CUÉLLAR.

Sin salir de aquella pieza,
Sucia y oscura á la par,
Y sin ver mas que à la vieja
Dos veces al día no mas,
Cuando llevaba alimento,
Volviendo luego á dejar
La puerta muy bien cerrada
Y en silencio y soledad,
Aquella espantosa cárcel
Cerrada de oscuridad
Donde la infeliz María
Nunca cesó de llorar,
Eternamente pensando
En su horrible mas allá.
Muerto su amante, y su padre
En la agonía quizás,
Pues débil era el anciano
Para golpe tan fatal,
Sin saber donde estaba,
Ni quien la pudo llevar
A aquella triste mazmorra,
Privada de libertad,
Y en continuas congeturas,
Procurando adivinar
De aquellos hondos misterios
La causa con claridad.
Aquella enjaulada tórtola
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Se afanaba sin cesar,
Y ya en su débil cerebro
Comenzaban á cruzar
De la voraz calentura
En tumulto pertinaz
Las visiones espantosas
Que miedo al enfermo dan;
Mas una noche que el sueño
Pudo tranquila tomar,
Y dormía como un niño
Con palpitación igual,
Se entreabrió pausadamente
La puerta cerrada yá
Por la imperturbable vieja,
Y Pablo logrando entrar
Se paré frente del lecho
Con espantoso ademan,
Mirándose por su labio
Una sonrisa vagar,
Una sonrisa siniestra,
Sonrisa de Satanas.
La encantadora María
En el profundo solaz
De su sueño sonreía
Con sonrisa celestial,
E incorporándose á poco,
Con apacible ademan.
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De hinojos sobre su lecho
Como si fuera á rezar,
Alzando al cielo los brazos,
Quedo sin pestañear
Y del cuadro de la Virgen
Que sobre una mesa está,
Con lentitud se desprende
Azulada claridad
Que en mil rayos se reparte
Y sobre el semblante dá
De María arrodillada
Que en éxtasis celestial
Mira á la Virgen purísima
Que entre ángeles está
Dirigiendo una-mirada
De sublime claridad,
A la que ya arrepentida
Su .falta supo llorar:
Y aquellos ángeles blancos
Que rodean sin cesar
A la Reina de los cielos
Y culto de amor la dan,
Batiendo sus alas diáfanas
Con blando vaivén igual,
Sobre nubes plateadas
Y bajo el iris de paz,
Entonan divinos cánticqs
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Con armonía celestial;
Y Pablo nada conoce
De cuanto pasando está,
Y solo se ve sumido
En profunda oscuridad,
Distinguiendo escasamente
En actitud de rezar
A la que la luz del cielo
Vino tranquila á bañar;
Mas un pavor misterioso
Sintió el bandido al entrar,
Y acaso por vez primera
Allí tembló el criminal.
Iba ya á sobreponerse
Y nuevo esfuerzo á sacar,
Cuando sintió los dolores
De su herida y desangrar
El brazo que lleva atado,
Pero con ímpetu tal,
Que vaciló unos instantes
Temiendo en el suelo dar,
Y retrocediendo entonces
Fuese la puerta á tomar,
Diciendo: ¡maldita herida!
Por Dios que pena me dá!
Y murmurando entre dientes
Blasfemias, se fué á tirar
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• En un rincón de la pieza
Ebrio y muriendo quizas.

VII.
BRUNO.

En el oscuro fondo
De una barranca lóbrega y profunda
En la desnuda roca
OIJi
Está abierta al acaso
De negra cueva la imperfecta boca,
Y apartado á distancia con cautela
Siniestro centinela,
9DU Y
A la dudosa claridad del día
Que aquella entrada de la cueva puebla
Y mas profundamente
Se estingue triste como densa niebla,
Tres figuras se miran
Una de un hombre noble en la apertura
La otra es Bruno y la que queda, un hombre
De humilde catadura
De quien sin duda no se sabe el nombre*
—Decid, ¿teneis dinero?
Le preguntaba Bruno al caballero;

Porque á tenerlo os juro

Que hoy vagabais ya libre de seguro,
Y acaso salvaría
Vuestro temible arrojo y ardimiento
Hoy de las garras del. león sangriento
A vuestra bella, celestial María.
—Dinero, dijo Eduardo, lo he ofrecido '
A tus traidores camaradas,
—Vamos,
Repuso Bruno, no nos entendemos,
Pues si yo les duplicó la parada,
A éste y al centinela bien compramos
Y esta noche emprendemos la jornada,
Y á la morada del patrón llegamos.
Hazlo todo y te fio
Por Dios y el honor mío
Que prémio habrás y mi amistad si quieres.
— Señor, por solo prémio,
Quiero salvar á esa infeliz que llora;
Y si después os place,
Mandadme como esclavo á toda hora;
Que aunque en el crimen me sumí, conservo
Un corazón leal, una alma buena,
Porque noble nací, pero soy malo,
AI detestable influjo
De un recuerdo fatal que me envenena,
. Y por eso mi vida
Arrastro
. 11uI’confundida
1.<1• •■’ • i '
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Con estos miserables
Y me aduno á mi vez á sus delitos
Y á sus tramas de horror abominables:
Yo amé, señor, á una muger un día,
Mas que á mi vida, que &mi honor, que á todo,
Y una perfidia de la ingrata impía
Mi hermoso porvenir cubrió de lodo;
Y despechado me perdí en el mundo,
Disipando con crímenes y horrores
El recuerdo fatal de mis amores
Y devorando mi pesar profundo.
Era tan bella cual la vuestra, y era
Aun de la misma edad, y no os asombre,
Era en fin hechicera
Y . . . . María de los Angeles su nombre.
—¿Qué dices.. ..?
- — Sí señor; pero la suerte
A poco tiempo quiso
Entregarla en los brazos de la muerte.—
Pálida la color, preso el aliento,
Escuchó Eduardo la terrible historia,
Trayendo á la memoria
De mil diversos modos
Los incidentes todos,
“ Si ella será?« temblando repetía,
Si el misterio se aclara, soy perdido,
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Y aunque asegura que murió María,
Por qué creer palabras de un bandido?
Mas si obra con lealtad, lealtad me sobra,
Y si es noble, nobleza no me falta,
El por instintos generosos obra,
Y á mi la duda y el temor me asalta.
—Escucha, porque á fé de caballero,
Quiero que sepas lo que acaso ignoras;
Si mientes ¡ay de tí! mas si eres noble
No traiciones jamas con villanía
La confesión de un corazón sincero.
Esa muger que desolada llora
Y en su desdicha implora
Del cielo compasión en su agonía,
Es bella como bella era María,
Y de la misma edad que aquella era:
Escucha y no te asombre,
Es en fin hechicera,
Y e s .. . . María de los Angeles su nombre!
Impasible el bandido
El nombre oyó con fria indiferencia.
Dijo cuando Aguilar habia concluido:
—Es, no obstante, muy rara coincidencia;
Yo era pequeño niño,
Benévolo un anciano
Me tendió generoso franca mano

336

POESIAS DE CUELLAE.

Y á su lado viví; pero en mi pecho
Fué encendiéndose el fuego del cariño
Hacia la bellísima María
En quien todo su amor y sus cuidados
El pobre anciano sin cesar ponía.
Ella me amó, pero jamas miraba
En mí otro sentimiento
Que el amor fraternal; yo me creía
Dueño absoluto de su amor ardiente
Y la ofrecí de esposo la cadena;
Mas el anciano rígido
Tratándome cual mísero y menguado.
Me arrojo para siempre de su lado,
Y á infame sociedad en mi despecho
Me uní buscando sin cesar la muerte,
Burlándome del mundo y de la suerte.
:ñ‘to ülíenpfi sup be'-a triisim ¡b Y
En la noche pasada,
Mirando unos solemnes funerales
Me dijo un camarada:
Ayúdame á cargar con esa joven
Que conduzco de Pablo á la morada;
Indagué su dolencia y me dijeron
Que al oir vuestro nombre
Como herida de un rayo
Cayó postrada en sepulcral desmayo,
Y según lo que advierto,
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Le dijeron tal vez en las ecsequias
Que voz érais el muerto.
Supe después que os sepultó Don Pablo
En este sitio oscuro
Y que tuvo también una partida
Donde bravo campeón le dió una herida.
—Ya lo comprendo todo.
—Dispensadme,
Que á acabar me apresuro,
Al saber que una joven hechicera
■Que se llama María
Fué la presa del tigre carnicero;
Vino súbitamente á mi memoria
Esa pasada historia
Que por siempre fijó la suerte mía,
Y me sentí inclinado
A hacer el bien, mi corazón acaso
Después de muchos años
Por la ptimera vez ternura siente
Y detiene mi paso,
Y es con un infeliz dulce y clemente.
—Bien está, tu franqueza me enagena,
De firme confianza
• El corazón me llena
Y fundo en tí dulcísima esperanza;
Pero leal y cumplido caballero
Abusar yo no quiero
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De tu buen corazón, y con franqueza
A mi vez te pregunto: ¿si esa joven
Fuera tal vez á la que amaste tanto
Y supieras que yo mas venturoso
Soy esta vez su prometido esposo,
Me salvarías también?
—Señor, lo juro.
—Tienes un corazón noble y sincero;
Jamas creí que entre bandidos viles
Encontrara mi suerte un caballero.
—Yo sé, repuso Bruno brevemente,
Que la amais con pasión y que ella os ama
Con un amor purísimo y ferviente:
Yo la adoro también, pero me juzgo
Del todo indigno de ella,
Y pues que ha muerto para mi en el mundo,
Creo que hay entre ambos la distancia
Que entre un reptil inmundo
Y una remota refulgente estrella.
Yo sé muy bien que ha muerto mi María;
Mas si la vuestra es ella
Del mismo modo que si hubiera muerto
Tan solo para voz la salvaría.
—Gracias, gracias te doy, presto volemos.
—Ah! no temáis aún por su pureza
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Porque el cielo sin duda
Nos ha favorecido.
—Ah! si no tiembla la infeliz paloma
Cuando el tigre está herido.

VIII.
EL EEGEESO.
í 3 ki>
iííu I

La tarde va declinando
Entre luces y entre sombras,
El Sol en el occidente
Negros velos encapotan,
Y apenas lanza un reflejo
Que las nubes tornasola
De carmín y de violeta
O con una tinta roja
Que mil caprichosos grupos
Con esos vapores forma,
Que semejan muchas veces
De la zafirina vóbeda
Que de dosel sirve al mundo
Las risueñas banderolas.
Todo calla, poco á poco
La naturaleza toda
Se recoje en esa tienda
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Enlutada y pavorosa
Que prendida en ql zenit
Difunde do quier la sombra.
No cantan los ruiseñores,
Ni se quejan las palomas,
Ni trepa la inquieta cabra
Por la's esmaltadas lomas.
Ya no silban los pastores
Esas cantigas monótonas
Con que á la lumbre del Sol
Distraen su calma estólida,
Ni en el desierto camino
Andaj, los que van y tornan
En direcciones opuestas
Siguiendo su ruta sola.
Todo calla, todo duerme,
Y en sorda calma reposa,
Y solo tres caminantes
Entre las sombras dudosas
Del crepúsculo sombrío
A paso que poco acortan
En tres airosos caballos
Cabalgan á tales horas.
Dos de ellos van por delante
Como conversando á solas
Y á respetuosa distancia
Como escudero ó escolta
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El otro que á sosprender
Sus tristes miradas torvas,
Camina como impelido
Por una ley poderosa
Mas bien que porque le plazca
Seguir la jornada toda
Detras de los que se pierden
En conversaciones hondas,
Que si no sabe, adivina,
Y si adivina le acosan,
Rasgándole el corazón
Como espinas punzadoras,
Pues tales eran las voces
Que escuchar no le acomoda.
obcfruc aoBominsv solían ps s d
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“María, arcángel que en mi mente evocas,
Dulce magnífica ilusión, ¡Mana!
Tú eres el germen de mis ansias locas,
Tú eres la estrella que mis pasos guía;
Sin tí la vida detestable fuera,
Sin tí cual pobre insecto yo estuviera,
Sin alma, sin amor, sin fé, sin vida:
Tesoro del amor que me inspiraste,
Encanto de la fé que conservaste
En mi gastado corazón; las horas
Pasando van cual aves' voladoras,
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Cuando estoy junto á tí, cuando te miro,,
Cuando contemplo estático, extasiado,
Tu angelical semblante
Y se ecshala del pecho
De suprema emoción hondo suspiro»
Divina luz de perenal ventura,
Tú viertes á torrentes la dulzura,
En mi vida sombría
Alma del alma mía.»
No se oyó mas, que desatado el viento
Sacudió el follage de los árboles,
Confundiendo sus plácidos rumores
Con el sonoro acento
De aquellos venturosos amadores
Que acaso sin sentir van caminando,
Henchido el corazón de amor ardiente
Y la abrasada mente
Llena de venturosas ilusiones.
Ambos se adoran, sí, con fé constante,
Ambos ardiendo en la vorace llama
De su inmensa pasión, su pensamiento
Vive no mas para la dicha inmensa,
Para un mundo divino
De luz y de placer y de delicias,
De dulces emociones y caricias,
De eterna venturanza,
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Que la marca risueño su destino
Y les ofrece alegre su esperanza.
Ese mundo magnífico do vuela
El alma enamorada,
Ese mundo en que giran
Suavísimas las brisas,
Levantando doquiera mil rumores,
Que en sones delicados
Acompañan de músicos alados
La tierna melodía de sus amores;
Donde las fuentes corren cristalinas
Entre las guijas con gentil murmullo,
Donde gorgean las pardas golondrinas
Y levantan las tórtolas su arrullo,
Donde gallardas flores
Se abren al beso cariñoso y blando
Del aura que recoje sus olores
Entre las ramas sin cesar vagando;
Ese mundo en que el férvido poeta
Nacido para el templo de la gloria
Encuentra un manantial inagotable
De imágenes que ecsaltan su memoria,
De goces que acarician los sentidos
En deliciosa calma,
De sentimientos para el pecho tierno,
De pensamientos puros para el alma.
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Mas ¡ay! que en esta vida
Cual la implacable muerte
Tiene el destino la segur alzada,.
Y en medio del placer y la ventura
Grita: “ hasta aquí” fatídico y terrible
Y derrama honda copa de amargura
Y en vez de encontrar flores
Solo miran los ojos,
Al ocultar el Sol sus resplandores,
Lágrimas, tedio, sinsabor, enojos.
Todo muere cual rosa en los jardines,
Todo pasa cual nube vaporosa,
Todo se estingue cual la luz dudosa
De crepúsculo vago
Del nublado horizonte en los confines.
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PERDON Y MUERTE.
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¡Pobres amantes los que agora ríen,
Pobres palomas las que agoran cantan,
En tanto que en su júbilo se engríen,
Negros pesares, súbitos dolores,
Para apagar sus goces se levantan:
Esos tranquilos seres que caminanEnmedio de su espléndida ventura
Y ante el amor su corazón inclinan,
Vendrá negro fantasma
A derramar en su alma su amargura.
.rmJ.'. ?:,Wí SO'mq sctu-obrisó*i

A aun lado de antigua casa
De musgosos paredones,
Hay un humilde portal
Tan abandonado entonces,
Que nace sobre él la yerba
Y entre sus grietas se esconden
Los reptiles y en sus vigas
Hacen nidos los aviones.
De pronto tres caminantes
Al pié de los escalones
Echan pié á tierra, en seguida
Dan en la puerta dos golpes,
Pero nadie al parecer
Acude á saber quien toque
A hora tan desusada,
Pues es entrada la noche.
Tocaron segunda vez,
Pero nadie les responde;
Parece que en la tal casa
O duermen como lirones,
O no hay en ella vivientes,
O los vivientes no oyen,
80

I
O
al 9
Eií A
i aB

!r

Y

♦

346

"

POESIAS DE CUELLAE.

Pues hasta por cinco veces
Se repitieron los golpes,
Y ya perdían la esperanza
Cuando girando en sus gonces
La desmantelada puerta
Delante de ellos abrióse.

Y al fin de los oscuros aposentos
El de un anciano estaba
Infundiendo pavor á los nacidos,
Como todo lugar donde los pasos
De la terrible muerte son sentidos.
A la medrosa luz de una bujía
Se mira sobre el lecho
Al desdichado padre de María
A quien la ingratitud de una hija amada
Hirió cual dardo agudo,
Y resistir á su dolor no pudo.
El va á morir; amargas decepciones
Como de invierno crudo los turbiones
Desgajaron el tronco que ostentaba
Su follage pomposo que la brisa
Con lánguido rumor acariciaba;
Y al murmurar adiós, mírase solo,
Solo con Dios, que sus dolores cuenta,
Que á medida que su hálito se estingue
Su fe fortalecida se acrecienta.

s
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Desusado rumor en esa calma
En que el anciano emprende la partida
Percibe en derredor, álguien lo toca
Y con mágia cruel habla á su alma:
En¡vano tiende los inquietos ojos
No vé, mas siente que á sus piés helados
Temblando una muger cayó de hinojos.
“ ¡Padre!” esclamó, llorando,
Con hondo acento de dolor María,
“ ¡Padre, perdón, perdón!” siguió clamando
Y el anciano á su voz no respondía.
Sordo, insensible el padre á su deseo,
El silencio reinaba.
María mil sollozos ecshalaba
Acosada de dudas horrorosas
Hasta que al fin la faz desencajada,
Apoyando la faz en la almohada
Dijo con débil voz el moribundo:
—Dime, quién eres t ú . . . . no te conozco * ..
Porque en tu frente veo
Huella de deshonor, tu pecho leo,
Y negra ingratitud allí escondida
Acusa á la insensible parricida.
—Padre, soy pura y os adoro ciega.
—Mientes, la que huye de lares
Solo guiada de amorosa llama
Y atribula á su padre de pesares,
{cbE3'
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Ni es pura, ni es mi hija, ni me ama.. . . .
—Padre, Dios mió, por piedad!
—Ingrata,
Tú cuya cuna con afan prolijo
Meció este anciano que te amaba tanto,
Pagas su amor y su ternura inmensa
Con desconsuelo y sinsabor y llanto.
Tú que formaste un día
La dulce dicha de la vida mía,
Tú á quien diera mi alma en cada beso
Porque tú eras mi encanto, mi embeleso,
Tú que hiciste feliz mi negra suerte,
Hoy pagas mi ternura y sacrificios
Arrojándome en brazos de la muerte;
Si, sí, el puñal que rompe mi ecsistencia
Lo biandes tú, brillando está en tu mano,
Ya basta por piedad, sí ya me heriste,
Deja morir . . . en paz.. . . á un pobre anciano!
Dijo, y pudiendo apenas
Reclinarse en el lecho
Su luenga y blanca barba
Apoyó lentamente sobre el pecho.
—En el nombre del cielo por Jas horas
Que a vuestro lado coronó la dicha
Escuchadme por Dios; harta de penas,
Por terribles congojas acosada,
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Nunca rompí las plácidas cadenas
De mi amor hácia vos: arrebatada
Por vértigo infernal, en un momento
Aun de mí me olvidé; pero bien pronto
La luz de la razón iluminando
Mi mente enagenada
Comprendí la estension de mi locura,
Y con ferviente anhelo,
Elevando mis preces hasta el cielo,
Amparo le pedí en mi desventura
Y el cielo me escuchó: la Virgen Santa
De los Angeles pura
Su portentosa protección me diera,
Y anegados en lágrimas mis ojos
Y abrasado mi ser en fé cristiana,
Agradecida le ofrecí de hinojos
En el oscuro claustro arrepentida
Consagrar á tu amor toda mi vidaj
Mas antes de pasar á ese recinto
Donde espiaré mis faltas penitente,
Dadme oh padre, por Dios, dadme clemente
Vuestro perdón, y que conserve al menos
Acá en mi corazón despedazado
El recuerdo de haberme perdonado;
Muévanse vuestros labios en mi abono:
Padre, ¡perdón!—Y el viejo incorporándose
Espirando esclamó:—¡Yo te perdono!

%
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María en los férvidos escesos
De su amor y su pena y su quebranto,
Dejó correr el contenido llanto
Y las heladas manos' del cádaver
En su arranque febril cubrió de besos.

X.
LA TUMBA Y EL COBO.

A respetuosa distancia
E inmóbiles entre tanto
Estaban Eduardo y Bruno
Cual dos estátuas de mármol.
¡Qué distintos pensamientos,
Cuántos dolores y cuantos
Desengaños combatían
El pecho herido de entrambos!
La voy á perder, decía
Lleno de congoja Eduardo,
Y Bruno quedaba absorto
Lleno de piadoso pasmo;
Y el odio que en sus entrañas
Tenia reconcentrado
Contra el padre de María
Por tan dilatados años,
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Estinguiéndose de pronto
En su pecho lacerado
De cristiana compasión
Sintió saludable bálsamo,
Y cuando el último aliento
Arrojaba el pobre anciano,
Bruno, el infame bandido,
Cayó al punto arrodillado.
Puso María sobre la tumba flores
Como puso en su alma
El sello á sus amores
Que le robaron su sencilla calma,
Y en una tarde del Invierno crudo
En que silbaba el viento
Llevando airado con su empuje rudo
De la bella María el triste acento,
De esta manera Eduardo la decía:
—Al fin me dejas sin piedad, María;
Al fin de duelo tanto
Te mirarán partir al monasterio
Mis ojos anegados por el llanto?
¿En dónde está tu amor? aquellas horas
Que junto á mi pasabas, qué se hicieron?
¡Palabras ¡ay! que al viento se perdieron!
—No injusto así de mi congoja fiera
Aguces torpe la acerada punta, *
Una y mil veces mi cariño ciego,
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Eduardo, te juré, jamas el fuego
Que aquí sintiera se entibió, lo sabes,
Y aun en este momento
Te amo como te amara el primer día

Así la mano del destino adverso
Al desdichado amante precisaba,
A renunciar á aquel amor tan puro
Que en su pecho abrigaba,
Dando á su vez de abnegación ejemplo,
Cuando en las altas vóbedas de un templo
Del órgano el concierto resonaba;
Mócense ya los incensarios de oro,
Que lanzan azuladas espirales,
Y en religiosa ceremonia el coro
De las esposas del Señor recibe
A María de los Angeles, que al mundo
Da su postrer adiós, llena su alma
De fé sublime y de dolor profundo:
Al abrirse las rejas,
*
Al rumor de los sólidos cerrojos,
Tiende la vista en derredor, sus ojos
Percibieron de pronto una figura
Que en su ademan y lánguida postura
Reconoce al instante
A Eduardo, al triste y desgraciado amante
En cuyo húmedo párpado brillaba
Una lagrima ardiente que abrasaba:
JAdiós! dijo al pasar con sordo acento,
Y un suspiro.escuchó; sonó la puerta,
E l órgano cesó, y allá en el coro
Quedó otra monja para el mundo muerta.

Y d e n tro el p e c h o sie n to
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La misma intensidad, el mismo anhelo,
El mismo sentimiento;
Mas si por ese amor horrible falta
La hija cometió y en el abismo
En que insensata me sumí, la mano
La sabia Providencia me tendiera,
Cuando en vez de pagar mi negra culpa
Con verme envilecida,
P or la luz de los cielos circuida
Ante la Virgen santa
Sentí temblar mi descarriada planta
Quieres que torpe el galardón olvide
Que debo á mi divina salvadora?
Quieres que la espiacion que he prometido
Se convierta en delicia halagadora,
En mudanal amor ¿quiéres que el voto
Solemne que hice ante la Virgen pura
Olvide ya por nuestro amor perjura?
Déjame, pues, que en el cerrado coro
Mi voz los salmos de, la Iglesia cante,
Y que á la augusta Madre á quien adoro
Con fé cristiana el corazón levante.—
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XI.
CONCLUSION.

*

En esa misma ocasión,
Ya muy entrada la noche,
Dos silenciosos ginetes
Van por el campo á galope;
Y van con seguridad,
Que harto el camino conocen,
Siguen una calle de árboles,
Al fin de la cual se esconde
Una casa donde paran,
Entran, y nadie los oye;
Allí encontraron á Pablo,
Que en aquella misma noche
Y á la hora misma en que
Resonaban los acordes
Del órgano en el convento
En que María se esconde,
Espiró desesperado
Y sufriendo mil dolores,
Pues la herida de su brazo
Descuidada cangrenóse.
Pasaron Eduardo y Bruno
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Junto á él, le reconocen,
Y retroceden de espanto,
Pues tanto desfiguróse
Que su cara contraída
En fuerza de los dolores,
Parece de un condenado
La muda estátua de bronce.
Entraron los caminantes
En su pensamiento acordes,
A la estancia mas oculta
De aquellas habitaciones.
“Aquí está” esclamaron presto,
Y descubriéndose entonces,
De hinojos los dos cayeron
Con religiosos temores
Ante un cuadro de la Virgen
Cercado de resplandores.
Y en la celdilla humilde de María
Algún tiempo después, aquella imagen
Sincero y puro culto recibía;
Las mas lozanas flores
La arrepentida monja le ponía,
Combatiendo sus pérfidos dolores,
Y en ferviente oración allí encerrada
Largas horas pasaba arrodillada.
Y aun cuentan todavía,
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Que en mitad de la noche sosegada,
Ya alumbre pura la estension vacía
Casta Luna argentada;
Ya brame el aquilón, ó truene el rayo,
Caiga pesada lluvia ó escarcha fría,
En el dintel de un templo
Dos ancianos se miran haraposos
Pasar allí las horas silenciosos
Como en honda oración, hasta que ufana
Los alumbra la luz de la mañana.
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EN TEES ACTOS Y EN TERSO.

Este drama, cedido por el autor, se representó por primera vez en
el Teatro Naoional de México la noohe del 18 de Octubre de
1855, á beneficio de las viudas y huérfanos de los que murieron
por la independencia y en las demas guerras estrangeras que ha
sostenido la Nación.
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Si al presentar al público mi primer ensa
yo dramático, no hubiera desechado los jus
tísimos temores de todo el que, como yo, se
lanza á una senda tan llena de escollos y di
ficultades; si atendiendo solo á mi insuficien
cia, no hubiera escuchado la voz de muchos
de mis amigos que, guiados mas bien por su
corazón que por su conciencia, me alentaban
con sus apreciables consejos, hubiera desde
luego retrocedido en una empresa tan arries
gada, sepultando mi drama en el olvido.
Pero las obras de la inteligencia, buenas ó
malas, tienen para el que las escribe, lo que
tienen los hijos para el padre; son tan queri
das, que se pierde la facultad de juzgarlas, el
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corazón aboga por ellas á medida que crece
la desconfianza, cada ilusión risueña se apa
ga al influjo de mil temores; y en medio de
esta ansiedad penosa, en esta' lucha sin tér
mino, deseamos un fallo ‘decisivo y apelamos
al público.

de ella, por si tuviere la idea de seguir dedi
cando mis ocios á esas tareas por que tengo
un afecto decidido.
No cabe en mí el orgullo del escritor que
se contempla aplaudido, ni pretendo que mi
pobre producción me inscriba en el catálogo
de los autores dramáticos; no me guia mas,
al publicarla, que un sentimiento de gratitud
profunda, al verme como aficionado á las le
tras, alentado por mis conciudadanos.

Llegó para mí ese momento, pude juzgar
con mas esactitud mi obra, se presentaron á
mis ojos defectos que no había previsto; y al
paso que conocí lo poco que vale, me llenó
de gratitud y reconocimiento la benevolen
cia del público.
Por eso doy ahora á la prensa este drama,
que presento no mas como un ensayo, con
vencido de que adolece no solo de los defec
tos nacidos de mi incapacidad, sino de aque
llos en que es preciso incurrir cuando no se
tiene la esperiencia práctica de los efectos
teatrales.
Si alguno quisiere tomarse el trabajo de
censurarlo, espero y agradeceré esa crítica
literaria que enseña y que corrige, esa crítNrí
ca que no deshonra al que la hace, ni ofende
al que la recibe, porque yo me aprovecharé
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ACTO PRIMERO.
PERSONAJES.

ACTORES.

B . P e d r o ............ ............. Sr. D. Juan de Mata.

Sra. D. H Matilde Diez.

J u l i a .......................... ...

F e r n a n d o ......................... Sr. D. Manuel Catalina.
JE1 P . C ú r l o s . . . . .......... Sr. D. José Robrello.

Sala elegantemente amueblada.— Una puerta « Ja
derecha, otra á la izquierda j' dos al frente. M e
sa de escritorio, en cuyos cajones habrá dinero y
unas pistolas.

Una criada, dos criados, un oficial, soldados.
La escena pasa en México en el año de 181*** en la

ESCENA PRIMERA.

c a s a d e D . P ed ro .

J u l ia , leyendo.— e l P. C ak lo s á su lado depSSJ

Julia.

/

Vagando acá en la mente las ideas
Como aves que se agitan revolando,
No se fija mi triste pensamiento,
No descanso ¡ay de mi! ni un solo instante
En mi agudo tormento;.

Y asi pasan los días,
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Llevando á cada hora
Un suspiro, una lágrima, un lamento
Del constante dolor que me devora.. . .
(A l Padre.)
¡Ay! hasta cuándo gozaré la calma
Que anhela tanto el alma!
¡Hasta cuándo, Dios mió,
Se estinguirá en mi pecho
El que me mata torcedor impío!
Padre Carlos.
Hasta que el alma henchida
Del bálsamo sagrado,
Sacudiendo esas fúnebres visiones
Con santas oraciones,
Se eleve hasta el Señor de lo criado.
Julia.
¡Padre!
P-adre Carlos-,
Querida Julia,
De tu fatal idea
Otra vez y otra vez apoderándote,
Te entregas al dolor y no me escuchas.
TT
Julia.
En vano lo procuro; mas mi mente,
Ciega ya con luz resplandeciente
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De un recuerdo de amor, nunca se fija
En otro objeto que mi mal mitigue;
Y á medida que pasan mas los días,
Van creciendo ¡ay de mí! con mis congojas
Y mi insensato amor las penas mías.
Padre Carlos.
Con tu insensato amor que mal reprimes,
Con ese amor con que en la frente imprimes
De D. Pedro la duda y el tormento,
Que acibara las horas de su vida
Y que levanta en tu alma dolorida
La sombra del tenaz remordimiento.
Jidia.
¡Ah! padre Cárlos, por piedad, yo quiero
Sufrir de hoy mas con mis dolores sola.
Donde pueda ecshalar mis ayes tristes,
Donde con libres giros
Se escapeq de mi pecho los suspiros,
Sin que D. Pedro los escuche y sufra
Como sufre tal vez.
Padre Carlos.
¡Y crees acaso
Que se acabe su vivo sentimiento
Con que lo dejes solo? ¿A dónde irías?
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«/afta.

Julia.
A sepultarme tiriste en un convento.

¡Ah! si á merced de vuestras santas voces,
De vuestros paternales
Y prudentes consejos,
Se ahuyentaran mis males
Y viera, como vagas espirales,
Perderse mis recuerdos á lo léjos;
Si, cual deshace el viento la neblina,
Vuestra ciencia divina
Deshiciera en mi mente
Ese fantasma ardiente
Que me roba la calma,
¡Ah, padre! ¡con qué gozo, con qué dicha
A vuestros piés ferviente me lanzara,
Llamándoos salvador de mi suplicio,
Autor de mi ventura!
¡Ah! ¿no es verdad que entónces vertería
En vuestras santas manos
Lágrimas ¡ay! de sin igual ternura?

Padre Carlos.
¿Que dices? esa paz que tú apeteces
Vas á negar al que te ama tanto?
Di, ¿qué será de sus aciagos días
Cuando tú eres su encanto?
Con ese paso solo evitarías
Que contemple tu llanto.
Julia.
Pero si el llanto mío no comprende,
Yo sé muy bien ¡oh padre! que le ofende.
Padre Carlos.
Es verdad; mas si escuchas mis palabras,
Si dominas tan hondo sentimiento,
Acaso llegue el plácido momento
En que las puertas de la dicha le abras.
'

Padre Carlos.

Julia.

Voy á emprender con mas constancia y fuerza
Esa difícil obra, padre mío.
Padre Carlos.
Y plegue al cielo que su luz divina
Te alumbre en tu funesto desvarío!

•o rieO

Y con acción tan noble y tan heroica
Conquistarás la palma
Que da la gloria y la quietud al alma.
»■
Julia.
Padre, ayudadme.

367

368

POESIAS DE CUELLAR.

POESIAS DE CUELLAR,

Por santo deber, mintiendo, Porque nos aman, sufriendo,
Y por amar-----¡deshonor!

Padre Carlos.
Sí, mi acento escucha,
Y curaré tus males, hija mía,

(Abismada se sienta en un sillón, y un momento
después al entrar J). Pedro hace ipi movimien
to de sorpresa.)

(Julia besa la mano al P . Carlos.)
spyüv omoo
ihioikwi sita osiih*
■ ¡ifjív n

sionaia

M.B9ÍÍ1 IDT.H9 lil-:: i'.

ESCENA SEGUNDA.
ESCENA TERCERA.
Gi.'rRfpK-x) -i ó

goíf]

J ulia, D. Pedro.

J ulia.

un
Difícil conformidad
Para una alma que se abrasa.
Pensar en la eternidad
Báta
Cuando hay una idealidad
Que sus límifes traspasa.
Y si se va nuestra mente
A fijarse en otro hombre
ilOOí!
Que nos adora ferviente,
i'íliJrí (,p!í
Ostentarse indiferente
Y no pronunciar su nombrel
¡Oh sacrificio tremendo!
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D . Pedro.

¿El verme se os hace estraño?
Julia.

No.
J). Pedro.
Lo celebro en verdad;
P,orque por felicidad
Hoy ajustamos un año.

)

Julia,

¡Oh lucha horrible de amor!

¡Un año!
32
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D . Pedro.
Precisamente,
Eso cumple nuestra unión,
Un a ñ o .. . .

ESCENA CUARTA.
D ic h o s , u n a c e ia d a , trayendo una mantilla.

Julia. {Aparte.)
(De maldición.)

D . Pedro.

¿Qué, partís?

D . Pedro.
De delicias puramente:
Y me place, si no os pesa,
Señora, que en este día
Estemos en compañía
Y tengamos buena mesa.

Julia.

Eso iba á hacer.
JD. Pedro.

(¡No.se acordaba! ¡qué escucho!)
Pero tardaréis?
Julia.

Julia.
Con mucho gusto.

No mucho;
Muy pronto debo volver.. . .

D. Pedro.

Muy bien;
Va á ser mi ventura inmensa.
(¡Supiera yo en lo que piensa!)
Julia,
Yo seré feliz también.

No os acordáis, en verdad
Es vuestra memoria escasa,
Que hoy voy h salir de casa.. . ,
D . Pedro.
Sí; por una caridad.. . .

¡Ah! ¡perdón!.. . .
Julia.

Si os oponéis.. . .
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D. Pedro.
¡Oponerme!

No,jamas.

Julia.
_
/
¿Esto os disgusta quizás?.. . .

.

■

D . Pedro.
En ello me complacéis;
Id, pues, señora,, os lo ruego,
Pues la voluntad me sobra:
Haced una buena obra.
•

J ru lti a .

Adiós, D. Pedro.

i

' ’fidfihtooB óa.:

D. ■Pedro.
Hasta luego.
( D . 7Pedro
conduce á Julia
hasta
lazf.puerta
u
z 7...............
.
,
7
,
7
vuelve a la escena en actitud melancólica.)
' . ir, ■ ■’ e
o- 7
'
-S . i...'i.O9¡Il a---).-.¡.iv
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ESCENA QUINTA.'
D. P e d r o .
. . . .Ino'noqi !dA¡
Se va con su sonrisa .indiferente,
Y siempre encantadora, siempre bella;
Pero inclinando lá marchita frente,

_
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D . Pedro.

No sé á qué deba
Tanta dicha. ¿Cómo es estol'
¡Dime....!
Fernando.

Pedro, si supieras
Todas las desgracias mías. . . .
D . Pedro.

¡Qué largos años de ausencia!
Femando.
M u y la r g o s , s í ,

D . Pedro.

¿Qué te pasa?
Fernando.

¡Ay! mi historia es lastimera.
D . Pedro.

¿Eres desgraciado?
l
Fernando.
Mucho,

Amigo. . . .

Tanto como tú lo fueras
En un tiempo.

3«
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D . Pedro.

Que en el alma infundió un arrobamiento,
Cual nunca, Ped^o, el corazón sintiera:
Ella á su vez me vió, y el fuego mío
Reflejando en su pecho,
Engendró una pasión inmensa, ardiente,
Una de ésas pasiones que devoran
E l alma infortunada
Y ciegan con su luz resplandeciente.
Quise estrechar de himeneo los lazos;
Pero otros lazos ¡ay! nunca se unieron:
Los sentimientos de la cara patria,

¿Cómo?
Fernando..
Escucha.
■D.kCPedro.
r.
.li
IJ J.
Sí, que ardo en impaciencia.
L.

Fernando.
Tú sabes que en los años juveniles,
Cuando se agita el corazón ferviente,
Hay un anhelo por amar, profundo,
Que el alma loca en sus delirios siente.
Yo vagaba feliz en este mundo
Ayudado de plácida fortuna,
Despreciando el amor y sus delicias,
Y huyendo del encanto
De Ja beldad, porque temí las penas
De un desgraciado amor,-'mi pensamiento
Se fijaba en mas-sólida ventura
Que la que una muger darme podría;
Quise abarcarlo todo, y ser un día
Hombre de prez, de gloria y valimiento:
Pero una v e z .... ¡oh bárbaro destino!
Miré una jóvén pura
Cruzando por mitad de mi caminó,
Tan hermosa y gentil, tan' hechicera,

S i, d e la p a tr ia m ía ,

Ecsaltaban mi mente,
Y en mis dorados sueños ver quería
A México feliz, independiente;
Mas de mi amada el padre
Era español y adicto
A la contraria causa, y nunca, nunca
Que nn pasión frenética veía
O el llanto de mis ojos,
O cuando ante él postrábase de hinojos,
Gracia pidiendo la adorada mía,
Generoso cedió, jamas: entonces
Fermentándose el odio en mis entrañas
Contra la causa de española gente,
A la cabeza de soldados leales
La espada me ceñí del insurgente.
$.
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Por dos años cabales
He luchado sin tregua cada día,
Derrochando sin tino mis caudales
Y siempre fijo en la esperanza mia;
Pero la infausta suerte
Derramando en mi vida la amargura,
Por do quiera que voy nuevos pesares
Y nuevos sinsabores me asegura.
Hasta que al fin vencido,
Sin armas, sin soldados, caminando
Por los espesos bosques he venido
A verte, Pedro, porque al fin ya toco
¡La espantosa miseria!

Fernando.
No sé; tal vez sucumba
Bajo el peso de amor, ó tal vez yace
Sepultada en el mármol de una tumba;
Pero si alguna vez la viera, Pedro,
Si á mi lado pasara
Rozándome su luenga vestidura,
Te juro por mi honor, la arrebatara
Aun á su padre mismo,
Aunque mi audacia loca me llevara
A sumirme por siempre en el abismo!
D . Pedro.

D . Pedro.

¡Desgraciada pasión!

¡Tú, Fernando!
Fernando.
Mi misión concluyó:
¿No ves mi frente?
Está marchita ¿no es verdad? lasfpenas
Me dejaron aquí huella profunda.
Mas ¿lo creerás? mi corazón ardiente
Por mas que el pensamiento vaga y gira,
De congoja mortal llora y suspira,
Porque el incendio que me abrasa siente..
D. Pedro.
¿ Y tu a m a d a ?
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.Fernando.
¡Muy desgraciada!
Porque ha vertido en mi alma enagenada
Con la contraria suerte,
La copa del dolor envenenada
Que me conduce, Pedro, hasta la muerte.
¿Y tú?
D . Pedro.
También sufriendo, aunque atesoro
Caudales que desprecio: la fortuna
Favorable me ha sido, lo estás viendo.

♦
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*

Fernando.
¡Suntuosa habitación!

S í. . . . (¡mentira!)
Pero en.el pecho mío
En medio á mis desvelos
Rebullen ¡ay! desgarradores zelos.

¿Y á quién la debo?
A ti, tan solo á tí, ¡oh amigo mío!
Como también te debo
El aire que respiro y mi albedrío.. . .1

Fernando.

Alguno.. . .

Fernando.
No recuerdes historias que pasaron:
Cuando era yo feliz, entonces pude
Hacer el bien; mas hoy. . . . ya se acabaron
Para mí los placeres; por herencia
Me ha quedado no mas la ruda carga
De mi triste ecsistencia.
¿Y bien, padeces?
D. Pedro.
Sí, Fernando, sufro,
Y también por amor; ¡estoy casado! •
Fernando.
¿Y acaso. . . .
D . Pedro.

Fernando.
No te am a.. . .
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D . Pedro.

D . Pedro.

La muger a quien adoro ¡

POESIAS DE CUELLAR.

.

D. Pedro.
No, jamas, no hay hombre
Que me robe su amor, lo sé, Fernando;
Pero noto que el alma de mi esposa
Como tronchada flor se va secando
Y no la hago feliz, no la comprendo.
¡Ah! si supiera que un mortal dichoso
Roba la dicha mía,
No lo dudes, amigo, que el esposo
Sin piedad, sin piedad, le mataría.
(Pausa.}
Mas dejemos las penas que me matan,
Que harto á mis solas las consume el pecho,
Y pensemos en tí; desde este instante
No te apartes, ¡oh amigo! de mi lado;
Voy á cumplir con un deber sagrado,
Y quedaré con esto, satisfecho.
Fernando.
... .
¡Oh! gracias, Pedro.

33
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D . Pedro.
Mira, en esta casa
Vivirémos los dos.

ESCENA SETIMA.

Fernando.
Que al menos sea
Un retiro de paz donde descanse,
Donde ya mas no vea
De crímefl y maldad el raudo avance,
De horrible guerra la encendida"tea.

D. P e d r o .—U n c r ia d o .
Criado.
Este pliego reservado
Para vos, señor Don Pedro.
D . Pedro.

D . Pedro.

Veamos: de palacio tiene
Sobre la cubierta el sello. (Se va el criado.)

Aquí la calma gozarás, amigo;
Y si tal vez persecución traidora
Viene á turbar tu plácido sosiego,
En mí tendrás defensa protectora.. . .
Y si te place ocultarás tu nom bre.. . .

(Lee.)

Fernando.
Si, me place, pues ya no soy Fernando,
Sino su sombra.
D . Pedro.
Vamos.
Fernando.
Vamos.

Por qué distinta suerte nos juntamos! (Vanse.)
x 6G

'

'

“ Se sabe que esta misma mañana debe llegar á
“ vuestra casa, si no es que ha llegado ya, el insur
g e n te D. Fernando de Guzman, que tantos males
“ha causado con su espada, durante dos años, de
fendiendo la3 ideas de independencia iniciadas en
“el pueblo de Dolores; y se os previene lo entre
g u é is sin escusa, por convenir así á los sagrados
“intereses de nuestra causa; en la inteligencia de
“que en el caso de desobedecer esta orden, compro“meteis vuestra vida.
“ El Escmo. Sr. Virey desea le evitéis el disgusto
“de tomar nuevas providencias, que os serian dema
s ia d o funestas.??
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Esto mas! ¿por qué la suerte
Así persigue á Fernando?
Siempre infelice, luchando
Con el amor y la muerte.
¿Cómo evadir esta ley
Salvando &quién me salvó?
Pudiera contrariar yo
Los mandatos del virey?
Porque, en fin, á no dudarlo,
"Hoy se busca á un insurgente,
Y es irremisiblemente,
¡Dios mió! para matarlo.
Mas no lo arrebatarán
De mi lado, no; ¡qué digo!
El corazón de un amigo
Antes despedazarán.
(Se vapor la izquierda,}
(Se oye el rumor de un carruaje .que llega.)
ira'aróíói.ii
obiwibíwl"
•9*ifíí9 oí oiíoíVi)«>i ao 93 y
eb oldonq la^*

ESCENA OCTAVA.
E l P.

Carlos.—Después J ulia.

Padre Carlos.
Julia ha llegado ya, y el cielo quiera
Que dócil á mi voz no amargue ahora
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«
■>i',-;?*
A
iíJora“
i¿P»

De su esposo la vida placentera:
Sus acciones velando guiaré su alma.
Julia.
•' iHCio cooo’iq 'H'í.obnof’ nJJ.
Padre, ya tengo nuevas que anunciaros;
Comienzo á tener fuerza y confianza,
Y quisiera contaros
Que ha nacido en mi pecho la esperanza.
Padre Carlos.
«

¡Oh! ¿qué dices? yes cierto? ¿ya comienza
A alumbrar esa luz divina y pura
De la razón?
Julia.
Sí, padre, y en el alma
Siento nacer de nuevo dulce calma.
Cuando hacemos un bien al desgraciado,
El corazón se siente enternecido,
Y comprendemos que nos mira el cielo,
Quedando de nuestra obra complacido.
Si viérais, padre, el cuadro tenebroso
De la miseria ¡ay Dios! cual yo lo he visto!..« •
Padre Carlos.
¿ ío viste?
z

Julia.
Sí.

Una madre acongojada,
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Llorando desolada
En medio de sus hijos inocentes,
En un rincón inmundo,
Dirigiendo sus preces elocuentes
Léjos de todo bien, léjos del mundo,
Sus hijos adorados
Temblaban con el frío;
Pero estaban oyendo arrodillados
Aquel acento maternal y pío.
¡Ah, pobres desgraciados!
¡Pobre madre!. . . . Llegué, y en torno mío
Los contemplé halagándome
Con sus dulces sonrisas infantiles.
¡Si viérais la espresion con que la madre
“ ¡Bendita seáis!» me dijo!
No lo puedo esplicar; pero su acento
Me inspiró un pensamiento:
“Para toda criatura
Que está apurando la hez del sufrimiento,
Hay una mano amiga
Que le da la ventura.

POESIAS DE CUELLAB.

ESCENA NOVENA.
D ic h o s .— D. P e d k o .

D. Pedro.
¿Habéis vuelto ya, señora?
No sabéis cuánto me place.
Julia.
Si el volver os satisface,
He llegado en buena hora.
D . Pedro.
Nunca en mala hora llegásteis.
Padre Cárlos.
Y hoy mas, según lo que pasa,
Porque hay un huésped en casa.
D . Pedro.
¡Cómo, padre! ¿ya notasteis...»

Padre Cárlos.
Es verdad; tú aliviaste al desgraciado,
Y Dios te tiene un premio destinado

Julia.
¿Un huésped?
D . Pedro.
Sí, esposa mía;

38T
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Julia.
No debo haceros sufrir,
P o rq u e.. . . ¿no sois vos mi esposo?
(D . Pedro besa las manos de Julia.)

ESCENA DECIMA.
,o\ »

b

' ¡

J ulia.—Después F ernando.
Julia.
Dios mió! dame valor
Para corhbatir mis penas;
Rompe, rompe, estas cadenas
De mi constante dolor.
Si he de encontrar el reposo
Que siempre pido afanosa,
Perdona, ¡oh Dios! á la esposa,
Y dale paz al esposp.

on

Fernando.
(Entra pensativo y sin notar á Julia.)
Quisiera de nuevo ver
A Pedro para abrazarlo
Y no está aquí. A no dudarlo,
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El calma mi padecer.
Señora.. . .
Julia.
¡Dios mío!

(Con voz sofocada.)

Fernando.
Julia!

¡Qué miro!
(Con entusiasmo.)

(Confundido.)

Julia.
¡Fernando!

(Va á lanzarse á los
brazos de Fernando
y se detiene repenti
namente.)
¡Piedad! ( Con mucha agitación.)
Fernando.

T ú eres mi bien, mi tesoro!
¡Ay! Julia, cuánto te adoro!
Cual nadie adoró jamas!
Dos años el corazón
Tuvo un puñal escondido;
Mas al fin ha recibido
Del cielo la bendición;
Y como blanda quimera
J)e esas que forjó mi menta,
Te apareces de repente
como antes tan hechicera:
Es que el cielo comprendió
Tras de tanto sufrimiento,
Que era ya mucho tormento,
Y á tu lado me mandó.

*

¡Divina felicidad! (Conpasión.) '
¡Ay, es cierto!.. . . no deliro!
¿Eres tú, Julia? ¡Dios mió!
¡Ay! al fin te vuelvo á ver,
¡Si no lo puedo c re e r!....

¡Me parece un desvarío!
Julia.

¡Fernando!. . . .
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(Acongojada.j

Fernando.

¡Qué hermosa estás .

Julia.
¡El cielo! ( Con amargura.)
Fernando.
Sí, vida mía;
El premia nuestro dolor,
Dando pábulo al amoí
Que aquí dentro el pecho ardía.
Porque ¿no sabes,* querida,
Que para amarte nací,
Y que te he encontrado aquí

■■■■
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vr

Para que endulces mi vida,
ííjT.!vA¡
Y que desde h o y .. . .
¡j giban IsnO
Julia.
lg eoiiií tfoQ
¡No prosigas! (Llorando.}
"¡yg-i mi nít Ifl eald
Fernando.
.............; a! di io ie(I

Vas á ser por siempre mía?
jp
I sup sÍBág eu.
Julia.
b
a9ogieqß el
¡Ay, qué terrible agonía!
ei goto» oítíoa
Fernando. !‘J!3 i : Ilp 811
Yo quiero que me lo digas.
( Con alegría pueril.}
Julia.
Basta, basta, por piedad!
¡Ay! huye de aquí, Fernando.
'.i.í; / ' i,.- ';
■ ’ "-i
Fernando.
¿Qué es lo que estoy escuchando?
Qué nueva fatalidad
Viene á aumentar mis tormentos?
¿Tal vez, Julia, de tu mente
Se alejaron de repente
De tu amor los pensamientos?
¡Ah, no me amas, Julia, no;
¡Necio de mí! ¡lo creía!

Julia.
¡Calla!
Fernando.
T u labio mentía
Cuantas veces lo juró!
Julia.
¡Fernando, por compasión!
Fernando.
¿Queréis que perdone ahora
Vuestra ingratitud, señora,
Y vuestra infame traición?
¿Sabéis que cuando os he amado
Con un amor tan profundo,
No hay nada, nada en el mundo
Que haya mi amor atenuado?
¿Sabéis que he tenido aquí
Nada mas un pensamiento,
Que ha engendrado mi tormento,
Y mi loco frenesí?
¿Sabéis que mi vida entera,
Mi porvenir y mi calma,
Os he dado con el alma
Y con pasión verdadera?
¿Sabéis q u e .. . . p e ro .... adelante!
¿Por qué esa conducta estraño?
31
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Fernando.
¿No es tiempo sobrado un año
Para olvidar á un amante?
Julia.
Fernando, ¡cuánto rigor
Para una débil muger!
¡Si llegarais á saber
Lo inmenso de mi dolor!. . . .
Si al fin quemando los¡labios
Una palabra saliera
De mí, pronto os convenciera
Que están de mas los agravios!
Pero no puedo, no puedo
Pronunciarla, no, ¡jamas!
Fernando.

¡Qué terrible pensamiento
Cruza en la mente violento!
¡Dios m ío .. . . ¡Hablad! ¡hablad!
Julia.
¡Fernando!
Fernando.
¡Hablad!
Julia.
Qué aflicción! (Con agitación.)
Fernando.
El pensamiento me abrasal
¿Dónde estáis?.... (Con pavor.)
Julia.
¡Esta es mi casa! (Con despecho.)

¡Otra disculpa quizás!
Julia.

Fernando.

Por piedad, hablad mas quedo.
Fernando.
Pues ¿qué temeis?
Julia.
¡Ah, callad!
(Viendo hacia la puerta por
donde entró D . Pedro.')

¡Gran Dios!

(Con desesperación.— Pausa.)
¿Y así compasión
Pedísteis?.. . . ¡Oh! ¡yo me muero!
Yo no sé qué es de mí mismo;
De un abismo en otro abismo
Me precipito ligero.
Cuando llegaba á preveer
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Mi eterna ventura hallar.. . .
¡Ay! me he venido á estrellar
Contra el muro de un deber.
Julia.
¡Ah!

(Llorando.)
Fernando.

Señora: equivocando
La senda vine hasta vos. . . .
¡Adiós, p u e s !.... a d ió s!.... adiós!
(Entra, revelando en sus movimientos un dolor supre
mo. Julia viéndole partir, tiende hacia él las manos,
queriendo hablar y cuando ya se ha cerrado la puerta)
Julia.

ACTO SEGUNDO.
E s media noche.— Sobre la mesa hay una vela cuya
luz estará cubierta con un velador.— I). Pedro
sentado en actitud melancólica, y el P . Carlos de
pié á alguna distancia.

ESCENA PRIMERA.

¡D io sm io !.... ¡ ¡ te .... am o!!.... Fernaudo!
(Cae como muerta en un sillón.)

F IN D E L ACTO PRIM ERO.

D. P e d r o .— E l P. C a rlo s .
D . Pedro.
Breve ilusión que acarició un momento
Mi loca fantasía:
El ángel que alumbró mi pensamiento,
Hoy, derramando bárbaro tormento,
Me arroja á la agonía.
¡Cuánto sueño de amor, cuánta ventura
Ha eclipsado el destino con su manto!
Y nutrido mi pecho de amargura
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Se niega á darme plácido consuelo
El manantial del llanto.. . .
—Yo quisiera llorar, á mí me han dicho
( Viendo al padre.)
Que derramando lágrimas se calma
La angustia cruel que despedaza el alma.
•
Padre Cárlos.
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Es ¡ay, Dios mió! para el amante esposo
Aterrador martirio!. . . .
¿ Y cómo sigue Julia?
Padre Cárlos.
Delirando.
D . Pedro.

Delirando! ¡ay de mí!—¿Nombra á Fernando?
¡Decidme, por piedad!

Sí, el llanto es un alivio.
Padre Cárlos.
D . Pedro.
¡Pobres flores de ayer! ¡pobres quimeras,
Encanto de mi vida,
Huyendo van lijeras
Cual nubes pasageras
Y dejan mi ilusión desvanecida!
¿Y este es el bien que nos ofrece el mundo?
Una muger de flores coronada
Con el velo de tierna desposada!
Blanca como una nube vaporosa
Que vaga en la mitad del firmamento,
Pero que allá en su seno cautelosa,
Oculta una serpiente venenosa
Que nos roba el contento!.. • •
Y después, y después.. . . ella se enferma
Y delira. . . . delira enamorada!. . . .
Y cada vqz de su fatal delirio

No lo preguntes.
D . Pedro.
¡Es verdad, es verdad! necia pregunta
En el orgullo de ultrajado esposo.. . .
Padre Cárlos.
¿Ultrajado? ¡jamás! ¡ella es un ángel!
D , Pedro.

Los ángeles no matan.
Padre Cárlos.
Pero lloran;
Y si en la tierra un instante moran,
Al fin los lazos del vivir desatan.

,

D . Pedro. {Con amarga ironía.)
Pero bien, esos ángeles del cielo
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No se encuentra tal vez ningún remedio
A los males del alma atribulada;
Pero hay, Pedro, otro medio
Infalible, acudir en nuestras cuitas
Al único que premia los dolores
Con la eterna ventura.
,

¿Vienen tendiendo el misterioso vuelo
Para nutrir el corazón de penas?
¿Es esa su misión? ¡misión bendita!
Padre Carlos.
Esos arcanos son que no comprendes
De la ciencia infinita.

D . Pedro.
Debe premiarlos, ¿no es verdad? los míos
Son tan vivos, tan crueles, tan profundos,
Que en tan infausta suerte
Solo encuentro el consuelo de la muerte!
... ■ i í;l jlfiur ¡rriviñ.
Padre Cárlos.

D . Pedro.
Tal vez; pero comprendo que me clavan
Un agudo puñal dentro del pecho,
Comprendo que cifrando mi ventura
En el amor de la muger que adoro,
Vino á cubrir mi espléndido tesoro
Con un piélago inmenso de amargura!
¿Y queréis que no sufra de contino;
Queréis que eleve la abatida frente
Cuando se agita en la abrasada mente
De ideas desgarradoras
El furioso, revuelto torbellino?
Decidme, ¿hay en el mundo placentero
Un bálsamo que cure este quebranto?
Quien sufre como yo ¿puede otra cosa
Que derramar su llanto?
¿Decidme, locreeis?
Padre Carlos.

Aquí en la tierra
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¡Indigna solución de una alma grande!
D . Pedro.

♦

No es indigna, por Dios; y . . . meditadlo:
En el camino incierto de mi vida
Tan solo una ilusión llenó mi pecho;
Mi porvenir, mi gloria,
Mi adoración es Julia;
En ello concentré con entusiasmo
Todo mi ser, mi dicha apetecida,
Y hoy, por funestos vientos impelida
De lo íntimo del alma

Saca su amor y eñ otro sér lo pone,
Y el objeto adorado
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Por quien sufro y deliro,
De súbito lo siento arrebatado
Y á otro dueño feliz pasar lo miro!
Y ¿cómo he de impedirlo?
¿Yo he de regir su corazón? ¡mentira!
He de decirte: “ pérfida, traidora,
“¿en dónde está la fé que me juraste?
“Liviana, me engañaste?»
¿He de ultrajarla así? ¡Jamas! ¿acaso
Su amor me volvería?. . . .
Lanzar de aquí el amor que me atormenta,
Arrancarme esta idea que me devora,
Y en vez del fuego que mi vida alienta,
Hielo poner al alma, disipando
De mi pasión la horrísona tormenta,
Decidme, padre, ¿puede conseguirlo
Un mortal despreciable,
Hecho de frágil barro deleznable? (Paizía.)
Hay otro fin funesto
De tales sinsabores y desvelos:
Cuando un esposo siente
Allá en su pecho rebullir los zelos,
Y conoce al rival que su honra empaña,
Y conoce las faltas de la esposa,
Con doble autoridad los amenaza,
Toma un puñal, y á entrambos despedaza.
P e ro .. . . ¡qué puedo hacer! ¿en ese pecho,
6
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Nido de amor, donde bebí la vida,
He de enterrar abominable acero
Y su adorada sangre ver vertida
Un instinto saciando innoblé y fiero?. . . .
No, no; si yo no puedo
Volverla la ventura
Que le quitó la suerte,
¿Por qué he de darle sin piedad la muerte?
Mas si ese propio instinto voy siguiendo,
Con el honor, con el amor luchando,
A mis santos derechos atendiendo
Y á mi tranquilidad, ¿mato á Fernando?
¡Oh, qué lucha terrible! yo no puedo
Dejar que estallen mis furiosos zelos;
Si demando la paz y el bien perdido,
Si estrecha cuenta pido
Del mal que lento me devora el pecho,
Usando en esta vez de ese derecho
Que á los esposos toca,
¿Quién me responde, ¡ay Dios!
Quién me responde?
¡Una infelice loca!'.. . .
Si quiero aborrecer, aquí se alzan
Mas ardiente el amor y mas constante
La gratitud y la amistad sagrada.. . .
¿Qué me resta esperar? que venga el día
En que de pronto acabe mi agonía
Al duro soplo de la muerte helada!

■■■■■■■■
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Padre Carlos.
Eres por cierto tú bien desgraciado,
Y en tan crítico estado
No hay mas que Dios; á él vuelve los ojos.
D. Pedro.
En tanto caminando
Por mi senda de abrojos,
Apuro el hondo cáliz de amargura.

hauq

o oírm j .bfilnüppu ¡ ira í¡ i
o, Uídinei tibul. imp

Vj íí

ESCENA SEGUNDA.
Dichos.— J ulia , revelando el estado de enagenamien
to mental en que se encuentra.
T ,¡
Julia.
“DI cáliz de amargura.. . . ”
Ya lo apuré y se infiltró en mis venas,
Y ya curó mis penas,
Acabando también con mi ecsistencia.. . .
(7?. Pedro y el P . Carlos, á medida que J u 
lia se adelanta, van retrocediendo respe
tuosamente.')
Julia.

Y este mundo en que habito es otro mundo
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Donde ya no se llora.... ni se ríe..,.
Como en sueño profundo
Cansada el alma á su placer se engríe]
Es un mundo de amor en que vivimos
Solos los dos..,, donde los dos nacimos,
¿Qué me dice? “De hoy mas vas á ser mía;
Para amarte naci, mi lien, te adoro.”
¡Cuánto divino amór! ¡ah! mi Fernando!
¡Aquí estás!.... aquí estás!.... te estoy mirando;
Ven, por piedad.... ¡qué hermoso!
No temas que la suerte nos separe;
Que soy tuya no mas: dime, ¿no es cierto?
Tú comprendes, mi bien, el amor mío,
Y tú me amas; sí, sí; pero te advierto
Pensativo, hay de mí! te siento frío!,...
¿Por qué tiemblas, Fernando, di qué tienes?
¿Por qué ese ceño fiero?
D . Pedro.
¡Ya basta! basta ya, porque me muero!,...
(Don Pedro se desprende bruscamente del
P . Carlos y sale.)
Julia.
¡Ah, por Dios! no te apartes de mi lado...
¡Fernando!.... ¿Dónde estás?....
¡Ay, tengo miedo!....
No te alejes.... sin tí padezco tanto,,.,
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Y se abrasa. . . . mi frente.. . .
El corazón... v palpita.. . . fuertemente
Y me lastima el pecho!

Qué ¿no miras mis ojos?
Por tus injustos, bárbaros enojos
Están rasados otra vez de llanto...

Padre Cárlos.

(Prorumpe en sollozos.— E l padre se acerca
y la conduce al sillón, donde ella se deja
caer llorando.)

Vuelve, pues, á tu lecho,
Reposarás allí.

".O'ÍOÍ .-- 'A ,<.ú: •>•:» /■.0« ijVíWn íft J'í .
, ota ’?¡
.
8í ’-¡9 ÍUpA¡
tobílfiliffl
0Í
‘

Julia.

No, no, me siento
Mejor aquí; descansaré un momento.. . .
. ,.¡ i.
(Pausa.)
¿Y D. Pedro? (Con sobresalto.)

~4oíOIJ 9(1 .'Ú}-; - i flb".q ’,otl :,w

ESCENA TERCERA.

?.9 oo¡, j‘ <:ó >!.';!>: i'íi ßviii yo-í sí-* ‘
•Olili J u l ia .— E l P. C a r l o s .
Yx
Julia.

Padre Carlos.

....'oían«!

¡Esta bien, muy bien!
Julia.

Z )!J '

No es cierto! (Con amargura.)
¿No le he visto?.. . .
...
UÍKÍlraoO

Velo por tí, hija mía.
Julia.

y<".

Padre Cárlos.

( Volviendo en si.)

¿Sois vos? ¡siempre á mi lado!.. ••
¡Cuán bueno sois!

Gracias.

Padre Cárlos.

No, Julia,
Julia.

Padre Carlos.
¿Estás mejor?

...?g¿jaa sbiiöG^'...itobnÄineij
Julia.

Estoy cansada....
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¡Debe sufrir! ¡ah pobre, esposo mió!
Padre Cárlos.

Pero si tú te alivias, generoso
Olvidará tu ciego désvarío.
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«TwZia.
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¡Oh! ¿qué decís, olvidará?.. . .

Julia.
En mi conciencia
Me amenaza un fantasma eternamente.

Padte Cárlos.

Lo espero.
Julia.
Yo jamás le ofendí.

eéifiBoc

(Con candor.)

OÍ!!9:-) l',id ,0(1 ,O!Í

Padre Cárlos.
Así lo creo.
(.oSmwjoz «oA) votbaH .íl
Julia.
Pero el cielo lo quiso y en mi alma
Se enjendró la pasión que me devora.. . .
¿Qué haré, padre, qué haré? dadme consuelo«
Atrtns

„o.
Padre Cárlos.
,
.
........
■/ íí' oKú
Combatir tu pasión, poner tu anhelo
En dominar el sentimiento.
JaZía.
Padre,
Qué difícil es eso; un sacrificio
Que los santos no mas hacer pudieran.

Padre Cárlos.
Esas vanas quimeras que te espantan,
Hijas tan solo de tu fantasía,
Que á veces te atormentan y otras veces
Como ilusiones plácidas te encantan,
Puedes empero conjurar. El sabio,
El infinito Ser que el orbe hiciera,
Te dió una alma inmortal, destello puro
De su divinidad; y si te elevas
En alas de la fé con eficacia,
Elevando á los cielos tu plegaria,
El bálsamo sagrado de la gracia
Inundará tu alma solitaria,
Y con placer profundo
Verás como á su luz esplendorosa
Se alejan las pasiones de este mundo.
solub n n a im síí
Julia.
•ßbii: oq oí
¡Cuánto consuelan, padre, esas palabras!
.zoW/i «W s.
Padre Cárlos.

Padre Cárlos.

Y tú lo harás también.

i

Si, todo^bien, toda paz, todo consuelo,
Emana puramente
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Descansa unos momentos,

Del Padre Omnipotente
Que mira sus criaturas desde el cielo.

En tanto viene con su luz el día
A refrescar tus sienes que se abrasan:

Julia, i',: ■'■!■

Ven pues, querida mía.
Que no me apartaré ya de tu lado,

;Y m e abandonará?

Mientras que no mejore

Padre Carlos.

De tus profundos males el estado.

Jamás, si elevas
A él tus oraciones,
El sabe sujetar los corazones
A dolorosas pruebas.
,K’I9 Í iÍd

*
1111
’ »'j'v'nvX

«y 7 o, f,iB<
Muy dolorosas ¿es verdad? crueles!

oV

o

■r

Pero á medida que tú sufres, llega
El momento feliz qué te consueles
1
j non V
Julia.
No os alejéis de mí; vos sois mi escudo,
Y diestras santas voces
Derraman dulce paz, la paz querida
Que por siempre jamás lloro perdida.
Padre Carlos.

La vas á hallar si mis consejos sigues;
Tus hondos sufrimientos,

i v. A

(.»sisA, sh «os

'■>*.,

Padre Carlos.

Y porque mas mitigues
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ESCENA CUARTA.
.,’io< : ob : iíci .r : * ¡
D ichos .—D. P edro , que habrá entrado dure»te los últimos versos y estará colocado de modo
que al volverse Julia lo encuentre cara á cara.
Julia.

{Aparte ál P . Carlos.)

¡Ah! ¿Ya lo veis?• . . . mi esposo •.« •
No resisto su terrible mirada;
Dicen tanto sus ojos, tanto, tanto!
(Julia apoyada en el padre“ Carlos, se ¿8rige lentamente á su habitación.— D . Pe
dro, en actitud triste, la contempla ale
jarse.)

H a
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D . Pedro.
S u triste situación me causa espanto.
(Se sienta, dando la espalda á la habita
don de Fernando.—•Pausa.')
,ok;i wl s£

ó-isfirup un 'on suQ

.obfltse le auleiu eobfiulorq api

od

D. Pedro.
Tal vez no.
F e rn a n d o .

ESCENA «QUINTA.
Q. P edro .—F ernando , en traje de camino
entra lentamente y contemplando la habita'
cion de Julia.)
Fernando.

Fernando.
No respondo;

Triste víctima de amor,
Sigue en la vida luchando.
D . Pedro.
moazo o«oa atUawKa oY¡mjuY aawloó Jo aap
¿Quien viene?

Fernando. {Aparte.)
(¡Pedro!)
,, ,
..
óFemando! •
i. mi• furor!)
r
n
jComo ocultar
Fernando. (Aparte.)
(¡Cómo mi pasión escondo!)

euQ
noO

D . Pedro.
.)

¡Lo sé todo!

\ ■I

Fernando.
■ ; t - .c
¡

'
•

D . Pedro.
¡Aquí te quedas!

/T
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D. Pedro. (Se acerca á Fernando.)
No es muy estraño quizás,
Pues que por deber me toca,
Primero, sellar mi boca,
Y después, vé lo dem as.. . .
(Le da la orden. Fernando la lee con pre
cipitación y se la devuelve)

Hasta el derecho de odiarte,
Yo quiero, Fernando, darte
Pruebas de mi abnegación;
Y por conciencia me obligo
A sujetarme á mi mal. . . .
Y . . . . protejo á mi rival
Por protejer á mi amigo!....

Fernando.

Fernando.

Pues bien, déjame partir;
Porque en lance tan tremendo,
Amigo, yo bien comprendo
Que lo que debo es morir.
Y si he venido en mal hora
Para quitarte el reposo,
Quédese solo el esposo
Con el mal que lo devora;
Pero al menos no se aumente
Con tenerme en tu presencia
Esponiendo tu ecsistencia.. . .
JD. Pedro.
Es un deber solamente;
Pues si el terrible destino
Saciándose en mi tormento,
T e colocó en un momento
En mitad de mi camino,
Y le quita al corazón

No, Pedro, nunca; en tu daño,
No obstante ese sentimiento,
No consentiré un momento
En sacrificio tamaño;
Y pues que tu amigo soy,
¿Debo á mi vez permitir
Que vayas por mí á morir?
Me alejo, Pedro, me voy!. . . .
D . Pedro.
Jamas! lo ecsijo!
Fernando.
¡Imposible,
Pedro!
D . Pedro.
.■

¿Imposible, Fernando?
¡T e n g o d e re c h o y lo m a n d o !
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P . Pedro. >¡ BsbsiZi
Inútil atrevimiento.
) ÍÍ03 01Æ

Fernando. {Aparte.)
(¡Oh sacrificio terrible!)
ids
9 0 8BU9IJ
Es un deber.
■Ogitdo sra Bionsionoo ioq
D . Pedro.

í

De tu honor
Cual de mi honor estoy cierto;
Por eso, que tengo, advierto,
En tí el escudo mejor.
No estoy intranquilo, no,
Porque estás bajo mi techo;
Tengo. . . . desgarrado el pecho!

Fernando.
No, Pedro, no puede ser.
88M
. - i '( CiJp <3 O i S I O ?
P . Pedro.
Obedezco á mi conciencia.

(Así tengo el pecho yo.)

Y bien.

Debes odiar mi presencia. all H3 ¿1 51
P . Pedro.
Pero respeto el deber.

Fernando. {Aparte.)

D . Pedro.
vov 3íí> ,0'ILty

j .0(9lfi 9ÍG

Fernando.
Ni un solo momento 39 oí Usuisi»
Estémos juntos aquí;
Me voy.

Fernando.
Yo conozco tu. nobleza,
Pero mi partido sigo.
P . Pedro.
Estraño que de un amigo
Ecsijas una vileza.
Fernando, de aquí no sales.

D . Pedro.

kerntmdo.

¡No, Fernando!

Entrégame.

Fernando.
•
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¡Sí!

P . Pedio.
O3(K>Ti

¡Disparate!
86

I
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D. Pedro.

Puedes pedir que te mate,
Pero con armas iguales.

íiJÚfl?

Yo te salvaré.
<909-i£(¡ niJg&y

Fernando.

.obnsirnw í
a

Fernando.

Está en tus manos mi vida.

¡»do,a

D . Pedro.
Pero no en las del rival.

•i oioT

¡Dios mió!

O

(Después de entrar Fernando, D. Pedro en
treabre la puerta de la habitación de Julia
y vuelve á la escena con el P. Carlos.)

A e ra d o .
, ’/!
•C■-o.

Mas si yo causo tu mal,
Forzoso es que yo decida.
.otSso'a A l
D.\Pedro.

íyno'Víitipo'io áfií ohrtetnoT
SÍ-IOtimi'OWO ó) . . . ,8fiÍrRS93Síí
sobad 0

Y yo dejándote ir,
Tendré en uno dos tormentos
íioo óY
Celos, y remordimientos
ti o »v A
P or tu horrible porvenir.
Entra pues. . . . yo te lo fio.
Fernando.
■
p . Pedro.

Fernando, obedece!

'

Fernando.

,

Imposible me parece.
08

D. P edro .—E l P. Carlos.
D . Pedro.
¿Como está?
Padre Carlos.
Ya va mejor,
Esta reposando ahora:
Cuando pasan los accesos
Es fácil que se recoja;
Brilla otra vez la razón,
Y huyen las visiones todas,
Quedando tan fatigada,
Que todo su cuerpo afloja

¡Pedro!

f

ESCENA SESTA.

>
♦
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Y se entrega á la inacción
Mas completa; y está ahora
Durmiendo. Según parece,
Su cerebro se mejora.
Creo que hay esperanza.
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Padre Carlos.
Se me antoja
Que estando tan de desgracia,
Su escelencia no me oíga.
K<»1
D. Pedro.

-i\9 otV'Y .Vi.

¿L*
¿Lo creeis?

D . Pedro.
h t á ;. ■, uS s íánati
Padre Carlos.

Sí; hasta ahora
Tomando las precauciones
Necesarias. . . . lo que importa
Es no turbar su delirio,
Y no oponerse á sus locas
Ilusiones; el doctor
Lo encargó mucho. La obra
De curarla, á lo que creo,
No es muy difícil.—‘Ahora
Aprovechando el momento
Hablarémos de otra cosa.
¿Qué has pensado?
■n.
D . Pedro.

Me ocurria
Que vuestra respetuosa
Influencia interpusierais
Con el V irey.. . .

¡Imposible! si gozáis
Con él la mejor honra,
Vuestros servicios no escasos,
Las consideraciones todas
Que os guardan *por vuestro empleo,
Sobre todo, la notoria
Justicia que nos asiste
Para que no se disponga
Contra un hombre que su espada
Al fin rendido abandona.
Padre Carlos.
Pero es que ha causado males
Al E stad o .. . .
D . Pedro.
En buena hora,
Bastante lo ha resentido
Si está arruinado.
Padre Carlos.
No importa;

■
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Porque sabes que el gobierno
En tal caso no perdona.
(¿ú'jü'ijpeb sb tii j OjiíííJáO'Sij.t
D . Pedro.
;Os resistís?
.0 A í Y j \

Padre Carlos.

D. Pedro.
Entiendo que ni una sola
Ilusión le queda ya
Por su causa peligrosa:
Habladle vos.
■
Padre Carlos,

No por cierto;
En cuanto
brille
la aurora
*
I »
■
I*
„, •
Iré corriendo á palacio,
Pues la voluntad me sobra:
Es un deber, y no obstante
Que yo defiendo una cosa
Contra mis principios. . . . Vamos,
Un insurgente que estorba
Con su denuedo la marcha
De las tropas españolas.. . .

J9. Pedro.
¿Y creeis que enemigo sea
El que ha perdido ya toda
Esperanza de seguir
En la guerra desastrosa
Que emprendió?

D . Pedro.
(Llamando.')

¡Fernando!
Padre Carlos.

■ .

íiiirri sitísfl i 1Soooieq t
cnloéq
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ESCENA SETIMA.
>... j

■

D ic h o s . —F e r n a n d o .

P . Pedro.
El padre Cárlos, mi querido tío,
Va á interponer su influjo y valimento
Para obtener una orden que te salve.
Fernando.

Padre Carlos.

¡Quién sabe, Pedro!

e

Es oportuno que me oiga.

G r a c ia s , p u e s.
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Padre Carlos.

Si os place ahora,
Y ya os desengañasteis
De que esa causa que seguís os guia
A vuestra perdición, tal vez pudiera,
Porque mejor el caso nos saliera,
Vuestros votos llevar por garantía
De que no os mezclaréis en adelante
E n esa guerra detestable, impía.
Fernando.
No mezclarme jamas! ¿guardar la espada
Que tantos triunfos consiguió? rendirme,
Y á mi causa evadirme
Dejando perecer la patria mía?
JAh! no; jamás! no cabe aquí en el pecho
Tamaña cobardía!. . . .
Padre Carlos.

(Con aire de triunfo.)

Pero, mirad que importa
Esa resolución, de vuestro amigo
La vida nada menos. . . .
Fernando.

(Aparte.)

(Es verdad, yo no sé qué es lo que digo.)
D . Pedro.
( S i e m p r e lu c h a r ! )

(Aparte.)

POESIAS DE CUELLAR.
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Fernando.
¿Pero queréis que jure
Mi espada abandonar, queréis que vea
Egoísta, impasible,
Que de valientes mil la sangre humea,
Que mueren mis hermanos

Cual buenos mexicanos
Por defender su patria en la pelea,
Y el encantado suelo
Do vi la luz primera
De mi agitada vida,
Opri mido gemir con pena lenta?
¿Queréis que cuando sienta
Abrasando cruzar por la memoria,
El bello pensamiento de la gloria,
En vez de ir á luchar como valiente,
Incline yo la mancillada frente,
Temiendo los azares
De la dulce victoria
De que me hallo sediento,
Tan solo porque hoy salga de mi labio
El que pedis infame juramento?
No me ofrezcáis perdón, padre, no quiero:
Y si al volvernos hoy algún reposo,
Puesto que lo teneis en vuestra mano,
Buscáis el corazón de un mexicano,
Buscadle, sí, mas noble y generoso!
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Padre Carlos.

( Vencido.)

caso

No intentaba ofenderos; mas el
E s tá n difícil . . .
39 íl¿
si-ogH
D . Pedro.
) snQ
Es verdad. , eu£>
hspD
Padre Carlos.
I.) !OCi
De un modo
Comprometéis una ecsistencia . . .
Fernando.
sn^q neo ij.mejj obímwgy
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De la dominación, si las cadenas
Han arrastrado ya del servilismo,
La sangre que circula por sus venas
Hierve al fuego voraz del patriotismo;
Y aunque agobiados por la injusta suerte,
Prefieren siempre al deshonor, la muerte.
¿Queréis que jure todavía?
D . Pedro.
¡No jures!
Que el sacrificio de tu honor no quiero,
{A l Padre.) Solo á vos toca resolver.

¡Es cierto!
Padre Carlos.
Padre Carlos.

Y de otro••••••
Fernando.
¡Mi honor cubro de lodo!
Padre Carlos.
¡Ah!
Fernando.
Padre, los hijos de este suelo,
Hermoso como Edén, de mil colores,

Si sufren los rigores

Tan solo....
Por un deber sagrado

De humanidad en esta vez sucumbo....
D. Pedro.

Descansa ya! salvarte acaso puedas.
Padre Cárlos.

¡Un sacrificio mas!
D . Pedro.
¡Ob, gracias, padre!
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Fernando.
Pedro...........

(Suplicando.)
D. Pedro.

¡Silencio, pues!. . . . Aquí te quedas!
91Uf9f.jp 8J919U>*j
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J ulia, sentada y en actitud de abatimiento, D .
P edro va entrando cabizbajo.
Julia. (Aparte.)
Qué herida tan ¿olorosa!
D . Pedro. (Aparte.)
Ya no hay para mi reposo!
¡Qué miro!

oioüiiOTa nU¡

¡Gran Dios, mi esposo! (Sepasa d
pañuelo porlos ojos.)
D. Pedro. (Aparte.)

.0
''

ííi

ESCENA PRIM ERA.
r
»

Julia. (Aparte.)

8 .A
ta i

, ‘' '

Ban«o- a
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Siempre llorando mi esposa! (Con amargura.)
¿Señora, os^sentís mejor? (Afectando interés.)
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Julia.
Sí, D. Pedro, he descansado;
(Turbada y
¿Y vot?
con ^wmt'Wad.)

Judia.

¡Ay! D. Pedro, me asesinan
Vuestras palabras de fuego.
D . Pedro.

D . Pedro.
Juzgad si ha pasado
l o agudo de mi dolor.
Julia.

Teneis razón, pero hay males
Que no podemos prever. • • •

Que me perdonéis os ruego
P e ro ....

Julia.

Continuad. . . .
D . Pedro.
Caminan,

D . Pedro.
No obstante que al parecer
Haya marcadas señales
De que está muy cerca el mal;
Pues yo, señora, veía
Que aumentaba cada día
Vuestra dolencia fatal.
(Julia hace un movimiento de disgusto.)
Yo no os culpo ¡vive Dios!
Ni os reprendo, ni os molesto;
Os hablo, señora de esto,
P o r .. . .estar solos los dos.
Y porque cuando mi alma
Está rebosando hiel,
Soy á mi pesar cruel
C o n q u ie n m e r o b a la c a l m a .

Y yo no sé dónde van
Mis palabras.. . .
Julia.
¿No sabéis?

Harto lo comprenderéis
Si atormentándome están.
D . Pedro.

¿No puedo quejarme?
Jidia.

Sí.
D . Pedro.

La causa sois vos. . . .
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Julia.
¿Ybien?

'IP

D . Pedro.
Si a vos no os lo digo, ¿á quién
He de decirlo?
I

Julia.
¡Ay de raí!

D . Pedro.
Pues fuera menos mi mal
Y acallara mis desvelos,
Si yo en medio de mis zelos
Os hallara criminal;
Pero el destino en mal hora
Las circunstancias dispuso
Y . . . . ya lo veis, no os acuso
De infidelidad, señora.
Julia.
Pero aunque os mate el dolor,
Injusto me acusaríais,
Cuando advertido vivíais
De que no os daba mi amor:
Y cuando de amor rendido
Os acercásteis á mí,
Yo nunca palabra os di,

433

De que érais correspondido;
Antes bien, por conclusión,
Cuando mi mano pedísteis
¿No francamente me oísteis
Decir “ mi corazón
No me pertenece?”

• •», oí '1
D . Pedro.
E s c ie r t o .

•’ VÜbl! If.1 JS 3IJ
Julia.

•

X

I
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Julia.

Julia.
Me lo mandaron!
ai:' ,;i;oq oofiiíí ¡reí
D . Pedro.
Pero en mi mente abrigaba
Una esperanza querida:
Creí que la nueva vida
Aquel amor mitigaba,
Y que á mi lado pasando
Horas de paz y reposo,
Los cuidados del esposo
Vuestro cariño engendrando,
Al fin gozaríais la calma
A m ándom e.... p e r o .... ¡ay Dios!
Estoy mas léjos de vos
Y se me destroza el alma.
Os miraba triste, muda,
Sabiendo que en la memoria
Conservábais esa historia
Que ha sido mi pena aguda;
Pero jamás imprudente
Hice preguntas, señora,
Y de ese mal que os devora
Me mostraba indiferente.
No me tachéis de ligero
Si al fin os lo digo.

433-

No;
Perfectamente sé yo
Que es D. Pedro un caballero;
Yo sofocaba en el pecho
Latidos del corazón,
Y v o s .... teníais razón
De no vivir satisfecho.
Vuestro amor y cortesía
Me obligaban; yo sufriendo,
Estaba el cielo pidiendo
L a p a z q u e p o r v o s q u e r ia .

D. Pedrp¿>_

Pues bien, si luchasteis, vos
Y en la lucha no vencisteis, .
¿Alguna vez comprendisteis .»
Mi agudo pesar?
Julia.
. . I. ' ‘,1. . ' . '/ 1 !' ,
¡Ay Dios!
Harto lo comprendo, sí;
Por eso es fatal mi estado. . . .
¡Oh! si os hubierais fijado
En otro objeto.. . .
S '

D . Pedro. ( Con despecho.)
¡Ay de mí!

Os amé desde que os viera!

■>i '
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Julia.
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D . Pedro.

Yo la mitad de mi vida
Daría si en la partida
Lo mismo me sucediera,

Pero mi tranquilidad
Cuando sufro de contino
¿Quién me la roba?

D. Pedro.

Julia.

¿Lo queréis?!,. . . tanto mejor!
No bastan esos desvelos
Para quien rabia de zelos
Y conoce vuestro amor.

El destino,
Por una fatalidad!
Por eso su ley terrible
Hoy, D. Pedro, me asegura
Que en medio de mi locura
Me estrello en un imposible;
Y ante esa contrariedad
Cede la razón y calla,
Y pongo entonces por valla
Entre ambos. . . . la eternidad. . .
Y después me reconcentro,
Acallo el delirio ansioso,
Y eu torno mío. . . . al esposo
Sufriendo por mí lo encuentro. . .
¡Ah! os ofrezco, por mi vida,
D. Pedro, que desde hoy
A emprender la obra voy
De ver nuestra paz cumplida.

Julia.
Y aunque con pesar profundo
Mire yo vuestro dolor,
Cumplo, ocultando este amor,
Con los deberes del mundo.
Mi voluntad os doy yo,
De ella puedo disponer,
Que hay leyes para el deber,
Pero para el pecho, no.
En depósito sagrado
Vuestro honor me disteis.
D. Pedro.
Sí,

D. Pedro.

Julia.
D. Pedro, lo tengo aquí,
Lo sabéis, inmaculado!. . . .

(Con orgullo.)
i

¡Mi paz cumplida, señora!
¡Ah! no lo espero jamas,

o

os sonu»
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Que han de cundir mas y mas
Mis males hora por hora.
1
Píiíiu.UpUz ,
Julia.
Y si el cielo me ayudara. . . .
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Julia.
i1:'i.

D. Pedro.
Si él ayudaros quisiera.. . .
Julia.
Y si vuestra esposa fuera
A vos solo á quien amara.. . .
D . Pedro. (Conmovido.)
E ntonces.. . . ¡vana ilusión! (Confrialdad.)'
Señora, no puede ser,
Es muy débil la muger!
Julia.

Pero es fuerte la razón.
D . Pedro.
Todo acabó en un momento;
No hay para mí bienandanza.
Julia.

Yo lo miraré curado.*...
D . Pedro.
Pero cuando vos me améis,
Decidme, ¿qué encontraréis?
Un corazón destrozado;
Que al golpe de las pasiones
Y de mi adversa fortuna,
Han caido una por una
Mis doradas ilusiones.
Y cuando constantemente
En mi corazón llagado,
El puñal que habéis clavado
Enterráis indiferente;
Cuando de aquí desterráis
Toda idea de ventura,
Y una perspectiva oscura
A mi mente presentáis,
¿Queréis que llegue la hora
De restituirle la calma
Y la ventura á una alma
Que ya matasteis, señora?
Gracias pues!. . . . (Con desprecio.)

Nunca acaba la esperanza.
D . Pedro.

Nunca acaba mi tormento.

D. Pedro!

Julia.
¡Ah! qué crueldad,
(Llora.)
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D . Pedro.
{Después de contemplar su llanto por algunos
momentos.')
¡Cómo ha de ser!
Esto nos da la muger:
L ágrim as.. . . !
«

Julia.
¡Por Dios, piedad!

441
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ESCENA TERCERA. ■
D. P e d r o .— F e r n a n d o .
(Toda esta escena con mucha agitación por
parte de Fernando: D . Pedro con resolu
ción.)
Fernando.
Llegó ya la hora, Pedro.
D. Pedro.
¿Cómo?

ESCENA SEGUNDA.
D ichos .—F ernando .
Fernando.
Pedro.

{Se detiene turbado al ver á Julia.)
Julia. {Aparte.)
¡Fernando!

Fernando.
Sí; he escuchado ruido
De tropa por allá dentro.

¡S eñora!.... (Dirigiendo á Julia
una mirada imperiosa, Julia bajando la cabe
za sale lentamente de la escena.— Don Pedro
dando la espalda a Fernando, la ve alejarse
con enojo: Fernando quiere retroceder, pero
queda absorto mirando á Julia.)

. . . . cieqc-Ál

D . Pedro.
¡Es posible!
Fernando. -

{Sorprendida.)

D . Pedro.

’ :>

Sí, ya todo
Se perdió, ya no hay remedio;
Y antes que opongas la fuerza,
Deja que me entregue, Pedro.
D . Pedro.
N o , ja m a s !

38
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Fernando.

Fernando.
No!

Puedo salvarme
Después.

E . Pedro.

E . Pedro.
No, no lo creo.

/

Fernando.
Tiempo será cuando llegue
El p a d re ....

Ya se acercan. (Se oyen pasos.)
¡Fernando!. . . . (Con ademan imperioso.)
rubios*- ¿
Fernando.
(E n tra n d o .)

Y o s a ld ré á t ie m p o .

(,r sa
j ,aev Y

E . Pedro.
>*rf• si Mb ònelJ
ci '

No, no.

•
Fernando.

E . Pedro.
Espera. . . .
Fernando.
Pedro!
.........

toc

aqoi) sQ

\

ESCENA CUARTA.
o f ic ia l .

Oficial.
• - x\r.
Supongo que ya sabréis
De mi venida el objeto.
Si quisiérais esplickrmelo,
Señor oficial.
Oficial.

Fernando.
.

Te pierdes.. . .

U OyXítt ;¡q OU ¡S

E . Pedro.
/..H:.;,- « b3Tt

E . Pedí o.
Lo mando!

J

D. P e d r o .— U n

¿Qué hacemos?

\
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- «q o8

E . Pedro.
Prudencia tengo:
Entra, pues.
b ¡asi oíí

No tengo
Inconveniente; se trata
De llevar á un hombre preso:
Ya veis que es muy sencilla
Mi comisión.

jflob Aj,

ti'i
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•■
JD. Pedro.

D . Pedro.

Por supuesto.

. ctW V .ÍV ■

Muy bien,
Es diligente el gobierno,

Oficial.
Conque sin unas digresiones
Decidme dónde está el reo.

Oficial.

Con que.. . .

JD. Pedro.

D . Pedro.

Y vos, deeidme también, •
Si no parezco indiscreto,
¿A dónde lo conducís?

¿A dónde?

-.oaaa*! .vt

JA IO I
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D. Pedro.
Sí.

■
Oficial.

Según c reo ....

Esperad: si os dijera,
Señor mió, por ejemplo,
Que no se halla en esta casa
Vuestro infeliz prisionero,
¿Que haríais entonces?
. . . ,o9i 1« ¿i'j-ub.tcojiií) on ie
Oficial..
E ntonces.. . .
sisifitojiia oJ
D . Pedro.

Q ué?... . sin remedio

AI p a tíb u lo ....
.b ú o ñ o

-loiisS

D . Pedro.
¡Tan prontó!
Oficial.
Tres horas, ni mas ni ménos
Tiene de v id a.. . .
(2). Pedro hace un movimiento de indignen
cion, pero afecta serenidad.)

A mi me conduciríais
Como responsable, ¿es cierto?
Y tendría que pagar
Con mi vida la del reo.
¿Qué decis?
.O'AvjA. . d •
Oficial.
Cuando el virey
Pone en planta algún proyecto,
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44sr

En nombre del mismo cielo,
Que esperáseis una hora!
Una hora!.. . .

Lo realiza, ¿me entendéis?
Sin reparar en tropiezos;
Es mejor su policía
De lo que pensáis.

Oficial.
¡Caballero!

D . Pedro.
Lo creo

D . Pedro.

P e r o ....

Os aseguro que haríais

Un gran servicio.

Oficial.
¡Ya basta!
D . Pedro.

,1 ICi. .<
<on 9U0
. oilssp «

Es que • • •
Si no encontraseis al re o .. . .
-

.

seoflpírtSE

¿Dónde?

En esa pieza.

D . Pedro.
(Deteniéndole.) Un momento
Escuchad: si os suplicara
,o»03vo-n¡ flhgbrfiJflí¡L

Oficial.
Señor.
No soy filántropo necio. (Con desprecia)/
No hablemos mas.

D. Pedro.

Allí,
(Sí dirige a ella.)

(0?» nwsse

A la humanidad. (Con cólera.)

Lo encontraré.

0/ic¿a/.J

¿Al gobierno?
D . Pedro.

' O

Oficial.

Oficial.

391 o r n e '
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D . Pedro.
Un instante
Oficial.
Mi deber es lo primero.
D . Pedro.

Y si no solo os rogara,

.H A J a a ’JO ara w i a a
POESIAS DE Cü ELLAR,
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Oficial.
¡Caballero!

X
(Entre tanto, D. Pedro toma un par de
pistolas, las prepara sin que el oficial lo
note, y se acerca á él bajando la voz.

Z>. Pedro.

•

¿Y si al fin yo me acercara
A vos en este momento
Y os dijera “ si os movéis,
Señor oficial, sois muerto?”
(Zo amaga con las pistolas d quema-ropa.')
Oficial.
Nunca me humillo ante él oro,
N i m e h a c e t e m b la r e l fu e g o .

( C o n c a lm a . )

JD. P e d r o .
¡ S i os m o v é is , d ia p a r o !

Oficial.

Vamos. (Sacando una pistola.)
Señor, ya podéis hacerlo. (En guardia.)
íns'jno 4
. 'A oVíí C^í- •
» .o :.1)
. koIUs su?«a.iw'.Aoo
» ->•
M editadlo!.. . .
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3(1 é
Oficial.
¡A él!
. JO

*

ESCENA QUINTA.
Jzilia.

¡Dios mió!

D ic h o s .— J u l ia .— F e r n a n d o .— Después la
TROPA

y los

CRIADOS.

Fernando.

Julia.

¡Soltadme!

¡Socorro!
. .
Oficial.

HUI 0 7

¡Soldados!

OÜ

Julia.

.

»’

{Dispara D . Pedro y miente su pistola' en
el mismo instante hace fuego el oficial y
hiere a D. Pedro en el pecho. Fernando^
que ha salido á la voz de “socorro,” se lanza
hacia D. Pedro, le arranca de/ la mano la
otra pistola y apunta al oficial.}.

¡D. Pedro!
{A l ofic.}

Por piedad, un solo instante
Oficial.

¡Vamos! ¡vamos!.. . .
{Los soldados han arrastrado á Fernando
hasta la puerta.}
.J s J i. G.

Julia.

¡Ay¡

ESCENA SESTA.

Fernando.

D ic h o s .— E l P. C a r l o s .

¡Miserable, aquí está el reo;
Muere á mis manos.
{Fernando va a hacer fuego cuando lossotdados, que han entrado á la voz del oficial
lo sujetan: Julia y los criados acuden á sccor~
rer á D. Pedro, á quien colocan en un sillón.

Leed.

Padre (Jarlos.
¡Deteneos!
{Le da un papel al oficial.}

Oficial.
{Después de leer.} Está libre.

i

.jiA JjaU O » a g A ieao u
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AmAp
Fernando.
¡Padre!
¡Es ya muy ta rd e .. . .1

POESIAS DE CUELLAE.
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Padre Carlos. (Bajo á Julia.)
Ya no hay remedio.
(Hace una seña á los criados.)

Padre Carlos.
¡Qué veo!
si libelli V.;

ESCENA. ULTIMA.
ESCENA SETIMA.

loibeT . ( I ¡
D ichos , menos el oficial y los soldados.
Fernando.

¡Pedro!
¡Se m u e re !....
D . Pedro.
Socorro.. . .
Julia.
Miradlo, padre.
D. Pedro.
¡Me muero!. . . .

Dichos, menos los criados.
•lf>
Padre Carlos.

¡Silencio!
D. Pedro. (Bajo al padre.)
Es triste, en verdad. . . .
Y e9ta id ea .. . . sorda zumba;
Que se apoye en nuestra tumba
De otros, la felicidad.. . .
Y cuando parto á la fosa
En medio de mis dolores,
D ejar. . . . ¡ay Dios!. . . . á la . . . . esposa
Libre campo. . . . á . . . . s u s .... a m o re s ....
Fernando.

Fernando.
¡Vive por Dios!
’ Julia.
Socorrámosle.
¡A h ! p a d re .. . .

I'

No, Pedro; jamás! Un muro
Puso entre los dos la suerte. . . .
Nunca me unirá tu muerte
Con Julia; yo te lo juro!. • • •

39
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Fernando.

¡Gracias!
Sí, yo te lo fio;
Viviré sola llorando....
P . Pedro.
D io s .... l o . . . . q u ie r e ....
Padre Carlos.
Sí.

Padre Cárlos.

¡Es este de Dios el juicio!

P . Pedro.
F e r .. . . nando.. . .

Fernando.

¡Ay, Julia, como ha de ser!
Julia.

Padre Cárlos.

¡Dios mío
Ten piedad del que padece
Y dale la eterna caima!
P . Pedro.
A . . , . Dios. . . . J u . . . . lia.

{Aparte.)

Porque todo perece.. . . {Levantándose.)
Julia, aquí está la barrera {Señala á P . PedreJ)
Que nos tendrá separados
En nuestra triste carrera;
Entre tanto tú venera
Estos restos adorados.. . .
Es la fuerza del deber!

Julia.

P a d r e .... me muero.

455

{Muere.)

w kv

¡Fernando!
Fernando.
Vamos á hacer
E l último sacrificio.
Padre Cárlos á Julia.
En el claustro está el consuelo!

Todos.

¡A h!....
Padre Cárlos.

Orad por su alma!
( Todos toman una actitud de dolor supremo;
hay una pausa en que solo se escuchan los so
llozos de Julia.}

Fernando.
Adiós, Julia; ya en el suelo
No nos verémos los dos.
Julia tendiendo hacia él los brazos*

¡Ay, Fernando!

X
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Fernando.
¡Adiós!
(V a á abrazar á Julia, pero retrocede horro
rizado viendo el cadáver; hace un movimien
to de desesperación.')
¡Adiós! (Sale.)
Julia.
(Llorando toma entre las suyas la mano del
padre, y estrechándola contra su pecho-.)
¿Dónde lo veré?
Padre Carlos.
¡¡En el cielo!!. . . .

(Con aire solemne.)
(Señalándolo.)

(Julia espresa en su semblante el dolor y lafé,
y va levantando lentamente la cabeza mientras
cae el telón.)
lOOfid ¿ BOClñV
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j , * * * . . . . ; .......................................................
85
E l sueño de la inocencia............................ ................. 8 6
Aurora. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 9 0
A mi querido tio D . Marcos Esparza en la
muerte de su hijo el niño Carlos A lb e rto ... . 91
Su desden..................... ....
. . . . . . . . . . . . . . . . 95
La virgen mora............... ¿
............................ 96
E n el baile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2
A la L una. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4
Ecos del alm a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
A sus ojos........................................................................... 1 0 9
Impresiones de Invierno .......................................... 111
L a estrella, de mi esperanza. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
Las nubes
...................................................... 118
A E lvira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2
Dudas y misterio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5
A Lola...........
129
L a ceniza en la frente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
E n la muerte de la niña D . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 9
Fuentes de amor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
E l Otoño............ . . . . . . . . . . ............. . . . . . . 151
E iia .
.
.
.
.
.
.............
Dos alm as........... .................. v ....................... 158
164
La tempestad. Soneto............................ ..
E l Angel. de la inocencia.................................... 1 6 5
Ven á g o z a r .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ............. 167
E l 15 de Septiembre.............................. . .......... 169
E n la Caverna de C.qcaliuamilpa. . . . . . . . . . . . 1 7 2
En el álbum,de una n o v ia .. ............................ ..
178
~Vision , c
e
l e
s
t e
181
La a m i s t a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Perdón! S . o n e t p . ........... 1 8 4
A l dolor. Soneto.¿ ¡
• . . . ■ .. . » . . . . . • 1 8 5
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En el album de una Srta. desconocida del autor. 186
Despedida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
A varias personas que. celebraron el cumpleaños
del autor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0
Ecos de ayer ............................... ......................................2 0 0
A María Inmaculada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 3
.................................................................................... 2 0 9

E l poeta y la muger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 0
Sus enojos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3
E l talento y la virtud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 6
Fue un sueño. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 7
Amor p u ro .. . . . . . ¿. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0
A un buho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . 2 2 1
A mi madre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 5
E l placer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 8
A y e r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 9
Jesucristo en la C ruz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4
L a Samaritana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 0
Vivir muriendo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 1
Tedio. . . . . . . . . . . . . ....................................... 2 4 3
Soledad del alma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 6
L a virtud. . . . . . . ....................................................... 2 4 8
L ibertad.. . . . . i......... . . . . . i . ’. . . . . .................. 2 5 4
Soledad de María . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Goces de amor
. . . . ............................ ..
256
Anacreóntica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '2 6 0
E l Carnaval.
............................................................ 2 6 3
A l poeta mexicano D . Juan R u iz de Alarcon.. 2 6 8
Canto fúnebre. A mi difunta hermana. . . . . . 2 7 3
L a primavera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 2 7 9
Herminia la cristiana. Oriental. . . . . . . . . . . . 2 8 3
María de los Angeles. Leyenda. . . . . . . . . . . . 3 0 5
Deberes y sacrificios...............
357
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