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mero las composiciones profanas; luego 
las de asuntos religiosos ó sagrados1 y1 en
tre ésttts, forrrmndo una agrupación aparte, 
las dedieadas á la, Virgen Santísima; 

Las inéditas van tod11s al fin del volu~ 
men, y están dispuestas on el mismo orden 
que las ya publicad:ti'l. 

No duda.mos que, al publir,ar esta co
lección de las eomposiciones poéticas del 
~añor Peña1 hemos hecho un servicio á la li.,. 
teratura eolombirma. y á las letras hispano
amorieanas. Bl autor no se resolvió mm
ea á publicar una eclición de sus poe
sías, aunque se lo pidieron y le instaron 
personas tan ret~petables, como el Señor 
Don José Rufino Cum·vo, quien se propuso 
lmcerla, así que falleció su amigo; pero, por 
su falta do sr!Jucl, cleRistió ele su propósito, 
sin podor lleva,rlo ~t. cabo. 

La enfermedad del Seüor Cuervo noR 
propo1·cionó, cuando menos lo esperába
mos, la satisfacción de poner por obra Jo 
que tanto lmbíamos anhelado, para honra 
de las lctms hispano-amr,ricanas: lo úni
co, que no podemos menos ele deplorar, es 
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que la colección no haytt sido hecha por el 
eminente filólog-o bogotano, .y que, {t causa 
de sus doloncia,s corporales, el monumen
to, que la, piedad filiaJ levanta á la memoria 
del ~eñor Poñ~1 hnya sido formado por nues
trail poco hábiles manos. 

(~nito, 1~111. 

1) ! f) 

e ;/e i~ior' 
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ADY?,R'l'_K~\OIA.-Una palallra provin. sobro la c;ríLica liiora~ 

ria. -l<~l poct<-1: sus uoniücioncs souialc~. --On.ráder ge

neral de sus Cúmpos.loio lH~s po?t'lc.as. -Sit8 canto~ Ú la 

Santísima Vi·rgen.--Jvfé.t~ito de estas nomposieionus.

j rHlok de lrt poesía religiosa.-- T'3l SE.ÑOH PEÑA como 

pouta. rcliglnf<O.- -~~us- c>..-ompoSiciones elegíacas. -Poe

sías de a:-mnto rt.:lligioso-soeial. -Compm:icioncs profu

nu:o;: jttioio ucol'ca do t~~bu; c.omposieiones. --1Leflcxionos 

gencrcdos.--Gu n~paro y- !lllH t'OG(Jlllcnda('ión. 

0'\f~@ 
'1(~l0NVENI~N'CI<}, J 
1mrece hacer aquí, ft 
lo, una ad verúmeia. 

I 

hasta necesario, nos 
manera de proámhu-

!1~n el ejereieio de la eríüca literaria hay 
dos f1mcionos distintas, las cuales ordina
riamente están confunclidaR en una sola., y, 
según nuestro juici(>, deberían estar sepa
radas: esnl'! funciones t>Ol1: 1n. erítimt pro
piamente literaria, .Y el análisiR litera,rio de 
la.s eompoRiciones. 
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La crítimt es el elemento eientíftco, y se 
1\mda en las leyos ó principios filosóficos 
,·ehttivos á la 1mtru·aloz;1 de lo bello en las 

· obras do ttrto: inq uioro todo cuanto puede 
esclarecer el eonocimionto de las obras 
poéticas en sí JrtiN111as; las nondiciones per~ 
sonaies del poeL11~ oí nwdio socinl en que 
pasó BU vida,, sus id<mH 111ondm-:, sus creen
cias religiosaR, la índolo do c:u ingenio na~ 
tura1, lm; o::l!.udim; ;\ qun Rn hu hieRo dedica
do, los <l,uLoros quo hayan ojernido mayor 
influoneia, sobre :-:u alllla, RtiN (\OSLumbres, 
laR vi¡~iRiLudo~·: dn Nll vidn, y :-:w-: tondoncias 
y a~pÍr;¡,eionm-:: <HH!Ocido imlo o:-:Lo, oxpliea 
hJg obra~; JHHiLi<~n,:-:, porque ol poeta, no es 
nuiwa, un sór a,iRiado. 

(1]l anúli~:is liLorario os lo que, hasta 
lmee po<~o, :-~o solía llamar cr'it'ica litentrüt.' 
en llllwlwR e.:J,NOI\ ni anúliNiR era. puramente 
gt'alnnLir:.;d, ~:n O(\ilp;lba nn lHIRea¡· IoN def'ue
LOR de l:t l'orlll:l, v llaJwi!Ja :-~obro olloR fn, 
a,Loneíún de los I<~<;Lon~s. 

!Dm m-:Ln aHí!liHis (¡, vn<~os Hisi,ernúl,ieo y 
ex el UHÍViRLa: adopt:dm do aJJ L<~rnano f'ól'
mulas liLera.ria,''l eonvem·.ioHnioR .Y los ntri
buía valor nbso1uLo; y a,:-:í lo que ;,;o <ljusta,-
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ba ü esas fórmulas ora bello; lo fJUC mm 
ellas 110 se conformaba era ixwxomblemen
to desechado, como deforme y falto de mé
rito. 

Nuestra doctrüm literaria os clara v 
descam'Ía en prineip1os sólidos: nuestro crf
terio estético os amplio y no tiene nada do 
convencionaL-Como i'iteilmente pueden 
comprenderlo los lectores~ en el Estluü'o, 
que hemos hecho de las (\ümposicioncs poé
tim1s del S l•IÑOP. 1 'Ei1A, nos hemos eoncretado 
sólo á la crítica literaria, p¡·escindiendo del 
análisis literario de cada. composición. 

Como poeta lírico, el Sr': N o u PEÑA ocupa
rá, sin duda, un lugar eminente no sólo en
tre los poetas de Oolombi3,, sino entro todos 
los de la h.rnériea. espaiiola.-Una eolección 
eompleta, por lo mismo, de todas sus com
posiciones poéticas no puede menos do c;on
kibuír ::tl ::tdelanL::tmicnto de ht literatura 
hispano- aJnericana: el talento poétirm del 
SEÑOR P1•~ÑA fue p J'Ogresando pa.lpab l emente, 
hasta llegar á esa aquilatada perfección de la 
forma, que tanto rosphl.ndece en las compo
siciones re1igios~Ls del insigne bal~do colom
biano. 1~1 estudio de su lenguaje poótico 
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y do su estilo, siempre noble y elevado~ ha, 
de sor wovechoso~ sin duda ninguna, para 
la poesía lírimt hi,spnno- amerimtmt, tan fal
ta, por desgracüt, de disciplina literaria, por 
lo cual abunda lo malo, lo bueno os escaso, 
Y. de lo mediano hny una estéril oxubenl.n
cm. 

Alguna ve~ Rudo preguntarse, eon cier~ 
to disimulado de"dón: ~ pam qné sirve la 
cdtlca lil.eraria r -T,a ciencia, quo enseña á 
diseernir lo bollo ele lo dol'ormo 011 las obms 
de arto, se apoya en las leyes funda.monta
les del Buen Gtv:tLo; y, nwd innto ol estu
dio y la atinada aplieaeiún do esas leyes, 
puede el crítieo osp!í<~ar en quó eonsisto ol 
mérito de unn obrn ~trtí;,Lica, ó <htt" raxón 
do los defectos que ht afmtn. 

!;a bolloí':n.. eo.Jlsidenida en hts cosas 
quo o:-d.ím fuorn. •lo IIORoLros, os una cua,
lídad, 011 víl"l.ud dn In cun.l ollas, mtando 
las poreibilllo:,, e:w:·mll on nosotroR un de
leite o:opíril.u:1l, IILÚ.N ó n1.ouos inLonso, más 
ó monos dur·ndoro: ola.í·ti:,;l.n oxpresa, por 
modio el o la pabbra, o:·m o moeión íntima,, 
quo on su ülum lu~ (musado la bellozn; 
que, como una luZ~ tranquila ó un resplan-
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dor apacible, despiden do sí los seres do 
veras hermosos. Pero, el modo cómo se 
ha do expresar, por medio do la p11labra, 
esa omoeión espiritual no es arbitrario, si
no que está sujeLo á leyes :fijas 6 invaria
bles, fundadas en la esencia misma de la 
bellmm, y en la naturaleza del alma huma
na. El conjunto de esaB leyes forma loB 
principios constitutivos del Huen Gusto, 
según el cual se pueden criticar con aóierto 
lns obras del arte. He aquí la. belleza, di
ce la Crítiea: mimdla! .... y coloca la obra 
artística en una posición adecuada: para 
qno la inteligencia perciba lo bello, y, 
pereibiéndolo, goce. 

¿ Quó ha pasado en lo íntimo de vues
tra :1lnm, rniontfas oBtabais contemplando 
la obra do arto?, torrm ú interrognr b 
Crítica, y luego · explictt por qué ]a obra 
do arto ha causado esa emoeión espiritual, 
y haeO HOtiU' todo euanto relativamente 
ú las causas do osa emoción y a,l grado 
de intensidad de olla eonviene saber, pa;
ra que adquiramos coneicncia, clam y 
distinta, do los fenómenos, que en nues
tra alma causa la contemplación de la. 
belleza en las obras do arto. La críti-
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ea literaria aumenta, pues, indudable
monte las fuentes de donde emanan los 
placeres csLóLicm,;, las delicadas y hon
das fruiciones do la percepción de lo 
bello en las obras de arte. 

Hechas, como do paso, estas obsm·
vaeiones, vamos ú onLI'nl' de lleno en el 
examen de las eoltlposiciones poéticas 
del SI•;Ño~ DoN Br,;r.ISi\1/,IO Pr~ÑA. 
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II 

\[\íQ 
";~g~¡, SEÑOlt PEÑA nació en Colombia: 
allí reeibió edueaeión complota; y, euan
do era todavía joven, vino al L~cuador: 
aquí constituyó su hogar domóstieo, aquí 
pasó la, mayor parte de su vi4a, ocupa
do asiduamente en la formaeión moral 
de su familia, y aquí, con una muerte 
tranquila, eoronó su existencia, en ht pa:c 
del Señor. Nada de agitado, Df:l><la do 
turbulento hubo en su vida; yn, euando 
se iba acereando al sepulero, fue, dé 
improviso, f:l,cometido por el torbellino 
de l:1, política, que lo arrancó violenta
mente · do su hogar y .lo lanzó ú las, de 
él nunca olvidadas, playas de su idola
tra,da Colombia. En su ausencia, la, 
muerte le salteó el hogar; y, cuando de 
regreso á Quito entró en su hogar, su 
hogar no estaba ele fiesta: .los h\jos ha
bían quedttdo huérümos, el hogar estaba 
enlutado. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



XII lNTRODUCC!ÓN 

Su vida. la consagró el ST<JÑOic PEÑA 

al estudio y al cumplimiento de los de
beres, que su condición do padre de 
f'1trnilia lo imponía: el círeulo de sus 
amigos íntimos no se ensanchó mucho 
nunca, y siempre so mantuvo ostudimm,
mento alejado do las agikwioneR tumul
tuosas de la polítien, aunque no indife
t·ent<J á ellas. l•Jjereió dumnte muchos 
aXws la noble y hbol'iosa profesión de la 
enseñanzn., y de Lnl manem supo condu
cirse en esta nt·dua profesión, que sus 
discípulos lo reHpoLaron y lo amaron 
sincen1m en Lo. 

DoRde rnuy t.empra11o so dodicó, con 
aüí.n, al estudio ele la litoraLura castella
mt y al cultivo ele la poesía; y podemos 
deeir que wurió con la lira en la mano. 
g~m lim, en lll. que entonó en su juven
tud en.nniones rmLrióticasJ y do la eunl, 
on ]a úll.ima ópoea do su vida no quiso 
hacer rosonn.t· 111 (¡,s que la cuerda sngm
da de los nf'odos lttíliLinoR! 

BRLudiadaR doLonidanlonLo, según el 
orden cronológico, laR eon¡posicimws poé
ticas del fl¡,;J\roR Pr,;ÑA, so notan dos co-
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sas muy Jignas de ateneióll: lo noble 
do los asuntos, y el esmero en la for
nm. :\lunea mmtó asuntos frívolos: su 
musa lho siempre seria y grave. 

En la priwera fípoua do su J¡¡bor poó
tica, ancla buscando, eomo al tanteo, <2l 
género literario adecuado á la índole do 
su ingenio: da luego eon oso gfínero, y 
lo cultiva después toda su vida. Ese 
gémwo es h1 poesía t.eológiea, la pcesia 
católiea, la poesía religioso- soeial. No 
gusta de símbolos ni do enig1ms; se 
inspira en b eioneia sagrada, y expresa 
en sus versos la doctrina netamente or
todojtt sobre los asuntos, que le sirven 
de toma para sus composieionos liricas: 
es menoR afeetuoso que docto en sus 
pocma8 religiosos: no :,;e enternece mu
cho nunea, aunque su alma sienta pro
fundas omoeionos místicas. 

En dos eseollos suele trope?mr orc1i
nariamonto la poesía religiosa; pues ó 
se eontenta solamente eon deshacerse en 
exclm11aeionos ttfeetuosas, ó se arrastra, 
desmayada, en l'l'íos razormmientos. El 
S1~NOR P1<~ÑA acertó á evitar diestramente 
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ambos escollos; en Rus poemas la ima
ginaeión pinta y deReribe, la inteligencia 
discurre y pondera, y el coraílón se 
conmueve: en laR descripciones hay 80-

briedad de pormenores: sus pinceladas 
son pocas: ft veces una sola frase pin
toresca, escogida, con acierto feliz, pone 
á la vista el objeto, bajo un aspecto 
hermoso y natural. No diserta, no dis
cute; no sutili;~,:t ni se empeña en o:-;ton
tar ciencia: va paso á p~tso, siguiendo 
con cordura, el desonyolvimicnto do la 
doctrina eaLólitm, cnyos secretos dogmá
LieoH eonono con cxaetüud: sn alma. 
sincm·:wwnto piado:-;a, no puedo meno~ 
de senticso irmtcl ida de santos afectos; 
poro, en todo hay naLumlidad. El poeta 
es Hinr~oro: su fe le ilumina la mento y 
le enciende el contílón: no ha cantado 
por meo'08 eomprom isos: siente, de veras, 
on el Jondo do 8U alma, lo que expres:1 
eon ¡mlalH·as on sns versos. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



D;tl'RODTKJOIÓN XV 

III 

~~N't'RE las compommones sagradas ó 
religiosas del SEÑOJt PEÑA reclaman un 
estudio especial sus cantos á la Santísi
ma Virgen: cinco son las principales,
Uno á b Virgen en el misterio de su 
Purificación: oda trabajada con esmero, 
indudablemente, pero en lá eual el poeta 
no estuvo inspirado, eomo lo estuvo en 
su eanto á la Virgen, que eomienza con 
esos versos admirables, en que roeuerda 
sus duelos de familia: · 

Penas del corazóu, duro quebranto .... 

Bsto canto es en nuestr-o concepto 
la eomposieión más perfeeta, que en el 
género religioso nos. ha. quedado del 
S1~&oR i'J<JÑA : pensamientos nobilísimos, 
afectos de ternura delicadamente varo
nil; reminisecncias de sucosos personales, 
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heehas eon una naturalidad encantado
ra; expresiones se! eetas, frases hermo
sas; venMíeaeión magistral, lenguaje 
correeLo, entonación elevada, estilo lleno 
de dccoÍ·o y de pulet'ii.ud, tales son las 
wcndas, que hacen de e8ta composición 
una olmt maestra, un vetdadero mode
lo de poesía lírica roligio8a. 

No llogtt á la perfeeeión de este 
canto la silva al Ouadro de la Y~i~qon, 
que ol pooüt dieo que tenía en su apo
sento; sin om bargo, lmy tro;~,os. en los 
euales la manera poética dol t\EÑOR PF:&A 

está real;r,ada con los prirnores deserip
tivos más delicndos. ¡Qué pintura la 
do la iÚmgen do la Virgen, contempla
da donochc, á la luz Oi'i(Jilanto do la 
lámpara, qiw arde en el aposento del 
poet1t! .... Esas efuRiones de la de
vooión, que se inflama en místicos afec
tos, á In visLa de In imagen, son muy 
naLura,Jes en un poeta, tan sinnot'amonte 
piadoso, eomo el f:h:t\ion p¡,:ÑA. 

J,as <lotes do estilo y el mérito litera
rio de estas dos compo::;iciones se eneuen
tran en el poema teológieo en honra do la 
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lnmaculana Conce¡1oión: obra prolija, m editada 
despacio y Lra.bajada conciemmdamen
te, de un modo lento y reposado.-
rudióntmos distinguÍT OD olla düs par
tes ó dos momentos do in~piración: 
medita un canto á, la Virgen, y so 
inspira, en la !NMMULADA DE MUR!LL]1 e1 insig
ne pintor sevillarJo cuyos cuádros son 
un verdadero poema místico, roalizttdo 
en el lien;;,o, mediante Jos colores y el 
pincel: coneluye su canto; poro, cuando 
lo ha aeabado, no queda, todnvía satisfe
cha 'SU piedad; siente el alma todavía 
agitada por la inspiración; la mente no 
está quieta, las ataduras del pesamicnto 
h\S · rompe la devoci6n, y, · para, quedar 
tranquilo, empuña <lo nuevo la lira, esa 
lira, templada por la más sana y profunda 
teología; se va con la considoraci'on m.ás 
allá de los tiempos, y penetra en .los 
arcanos do In, eternidad. Lus más eleva
das doctrinas sobre la predestinación 
de la Virgen se encuentran expuestas, con 
galanut·a, en sonoros vetsos: la, incom
pa,mble dignidad de Madre de Dios y 
su extraordinario ministerio de co- reden
tora, del linaje hmmmo. 
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[,a más severa crítica se verá obli
gada á reconocer en este poema una 
exactitud teológ·ica admirable: es obra 
poética en todo rigor, sin dejar de ser, 
al mismo tiempo, muy teológica en el 
fondo.-Sabomos que el SE&oR Pr,:ÑA no 
impr·ovisó esta obra: La compuso despa
cio, y se preparó, estudiando primero el 
tmtado del Padre 'l1errien sobro la Santí
sima Virgen. En efecto, las páginas 
teológicas claras, doctas, sencillas de 
LA .MADRE DB DIOS del jesuíta fí·an
cés están eondensadas en las preeiosas 
estrofas del CAN'l10 del SEÑOR. P1•:ÑA á la 
Inmaculada ~cnce~ción ( *). 

Las reminiseoncias históricas son muy 
bien traídas: no hay vaguedad en la ex
presión do los pesamientos: el poeta no 
pierdo de vista su asunto, está embebi
do en la contemplación de ht asombrosa 
santidad do la Virgen, y no decae ni des-

(*) '.Pl<l]WHlN (J. Il).-La Madre Je Jlios.~~Esta obra 
tiene do,s pat'Los, con hw enales so formr.t nn tratuUo tcoló~ 

gico comploto sobro ]a. Hantísima Virgen: l11 primera so 
titula LA MAIH~·¡,¡ DE DIOS, y ht segunda LA MADRE_ DlD 

T,os HOMB.R_gR; cada parLo OOHRLa do dos volúmenes. La 
obra se pnblicó, on francós, ol afw Jo 1900, on París. 
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may11 su inRpiración: sereno, reposado es 
su entusiasmo, y siempre la m7.ón va 
gobernando las riendas á la imaginación. 
Se eleva, se encumbra,, se remonta hasta 
lo más sublime y oscuro del dogma, re
velado; pero no se, despeña ni so pre
cipita: se sostiene en la misma altura á 
que, desde el principio, so remontó.
Pocas composiciones habrá tan doctas y 
á la· vez tan poéticas como ósta. 

Del mismo gónero místico es su lar
ga Oda el San Lttis Gonzaga: esmerada 
en la l'ormn, como todas las composieio
nes del SEÑOlt PEÑA, pel'o desigual: hay 
estrofas, en que se nota la fatiga del in.: 
genio, falto ya de inspiración espontá
nea y buseando como encender de . nue
vo su estro._rral vez, esta pieza literaria 
habría sido más perfeeta, si hubiera si
do menos extensa. 
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IV 

Hif~ ~~~AY otras composiCIOnes~ que pudié-
ramos mtlificar de odas heroicas; es el 
género literario directo, y merece lhtmar
se lírieo soeial.-Tres son estás oflgs: á 
SAN JuAN HAU'I'TS't'A u¡,; LA SALL"', á DoN 
.JuAN Hosco y á Pío NoNo. La mfl,s 
hermosa de todas tres, según nuestro 
juicio, es la compuesta m1 honra, de 
DoN Hosco. La oda, en que celebra el 
triunfo del ejército del Papa Pío nono 
en Montana. sobre las fuerzas que acau
dillaba Gariba.ldi, recuerda por su ento
nación lírica robusta y sostenida, la tan 
justamente ponderada, canción pindárica 
de He1Tera á Don .Jmtn do Austria, 
vencedor en las Alpujarras; pero la eom
posición del Sl,;Ñott PJ<:ÑA es do gusto 
más conecto. 

En Herrera la reminiscencia del fra
caso de los gigantes, derrumbados . al 
abismo del 'Pál'lmo por el rayo de Jú:. 
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piter, debió parecerlos muy hermosa, (y 
en efecto así les pareció), á los críticos 
del siglo décimo séptimo, que no cono
cían más belleza que la belleza del arto 
seudo-c!ásico.-El SEÑOR PEÑA comiemm 
con urm reminiscencia bíblica, la 'Febe.
lión del Arcángel Ijuzbol contra el Om
nipotente: no podemos menos do cen
surar el parangón entre Garibaldi y el 
príncipe de los ángeles rebeldes: casi, 
casi el SE:Non PE:NA ]o torna ridículo ai 
jefe italiano, á fuerza de engrandecerlo. 
e-\ Estaremos nosotros equivocados r-Pu
diera· ser que lo estemos. 

El demócrata italiano, el enemigo 
encarnizado del Pontificado ¿no es ver
dad que, contra la voluntad del poeta, 
en voz de quedar rebajado, resulLa en
grandecido?...... JJa intención del can
tor de Pío nono se expresa claramente 
en esta valiente estrofa.: 

Oh tú, feroz guerrero, 

Cuyo intento ol recuerdo me ¡)rovoca 

Del. Rebelde primero, 

No á 61 en grandeza igual, si en furia. loca, 

Que to estrelló contra la F:torna Roca! 
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Como obm do arte, el monólogo de 
Lucifer, con que principia la oda, os 
primoroso: os una declamación miltonia
na: lab estrofas tienen eso tono enfático 
do los diseursos revolucionarios del 
Satanfts de Milton, en ol '"Paraíso Per
dido."-El Querubín del Sr,:J\mt PEÑA 

llega, en su altivez, hasta la demencia: 
la risa acudo á, los labios. cuando se 
lee. el último verso del mOl{ólogo .... 

Tiemllle Adonai, finó B/f. ::w!1orfn ........ . 

fJJn esta composición el poeta tuvo 
presente á Milt.on; pero no conoció b 
doctrina de la Teología católica sobre los 
Angeles: si la hubiera conocido, habría 
caído en la <menta de que ol caudillo 
do los fwgeles precitos no puede hablar, 
como lo hace hablar Milt,on en su poo
nm puritnno.---RI prof'ota Jsaíns ha,ce 
hablar {t Lucifer; poro el Arcángel ro
belde á lo mfts quo aspira, os á ser se
meja.nto al Altísi111o, 8indlis ero Altisgimo: 
con esa semoja.mm so da por satisfecha 
su ambiciosa soberbia! 
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Bs admirable la ejecución mtística 
de esta composición: ht ironía con que 
se burht del caudillo, derrotado pot· los 
zuavos; los apóstrofos á su lira, las co
rrcciones, que se hace el poeta á sí mis
mo, son trozos literarios, escritos con un 
gusto exquisito. 

l~~t oda á DoN Hosco, examinada dos
de un punto de vi:;;ta literario, es per
fecta: todo en ella, est(L bien. Hxtensión, 
proporción do las pnrtes; mat·cha de las 

· ideas, afectos, que de:;;pierta en el alma, 
del poeLa la consideración de la obra 
admirable del célebre educador do la clase 
trabajadora, noble,;a del estilo, esmero 
en la versificación, todo contribuye á 
hacer de esta composición un modelo 
do poe:;;ía líriea c!evndtt. 

La oda al PAPA I,EóN DÉOLMO rt'mww 
os buemt, esmerada, como lo son todas 
las composiciones del SEÑOR l>RÑA; poro, 
según nuestro juicio, (si no e:;;Lamos 
equivoeados ), se echa de monos· en cll~L 
la inspiración~ que enardezca é inílnmo 
el numen del poeta, el cual razona, con 
entusiasmo, y pondera lleno de calma, 
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la grandeza 1noml del PontíOce sabio y 
firme; prudente y provisivo. Lo cierto 
es que el pontificado del PAPA T1EóN 
DÉCIMO rri<moro, sin dejar de SOl' asunto 
digno de la poesía lírica, reclama el 
estudio concienzudo del historiador y 
del apologista de la Iglesia católica. 

La oda en honra do SAN JuAN HAu
'l'lS'I'A DE LA SALLJD es notable por lo pri
moroso de la versifl cación; pero, ~el 
fondor-El fondo se reduce á una in
vención poética, que me parece algún 
tanto falta de buen gusto: os uno corno 
conciliábulo, en que toman la palabra 
y peroran Satanás y la Perfidüt: Sata
nás so manifiesta despechado; mas la 
Perfidia lo consuela: a.cuden la Sober
bia, la Indiferencia y la Lascivia en 
auxilio de la Pel'fidia. Para desbaratar 
la conjuración de estos monstruos infer
nales contra la niflez, suscita Dios á 
SAN JuAN BAuTISTA DE LA SALLJ<>.-En es
ta, composición poética hay, pues, arte; 
pero no inspiración: por lo monos, ht 
inspiración no o,s expontánea: esas per
sonilicaciones do sel'es morales abstrac
tos, que tanto deleitaban á, los lectores 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



INTRODUCCIÓN XXV 

de los Autos sacmmentales, no son de 
buen gusto; y á nuestra edad, positi
vist¡t y razonadora, semejantes arbitrios 
retóricos le parecen ficciones absurdas, 
y, por lo mismo, heladas.-Además la
oda termina precisamente en el momen
to, en que el lector esperaba ver cómo 
combatía el fundador de las Escuelas 
Cristianas á los poderes infernales, y 
cómo triunütba de e11os, salvando á la 
niñez. Tal cqmo a.hora está la oda, pa:. 
rece una composición poética incomple
ta, ó el exordio solemne de un poema, 
que ha quedado en proyecto. 
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;(~~;,¡ 
•..... "~~~'NTRK las poesías del SEÑow, 

PEÑA hay algunas, en que se nota la 
falta de esponi.aneidad en la inspiraeión: 
el poeta razona calmadamento, y, en 
vez de sentir, reflexiona. Este defecto 
se echa de ver en las Elegías á la muer
te del Doc'l'OH JuLIO llENWNo ENníQm:z:, y 
á la del ejemplar sacerdote DoN UoHNJ~LTO 
CRESPO ToRAL: el elogio de los muertos 
es lo mejor de estas dos composiciones 
elegíacas. 

Tanto más notable es esta falta de 
esponLaneidad en el sentimiento apena
do del poeta, cuanto esa esponLaneidad 
es lo que más encanta en la Elegía á la 
rnuerte del Se/flor Don Francisco Ort1:z 
Barrera. Lásl.íma es que el SIGÑOR P1~ÑA 
haya vuelto ft escribir elegías, después de 
haber llorado tan natural, tan hermosü,, 
tan poótic¡tmcnte en la muerte de su 
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compatriota, de su amigo, de su colega, 
fallecido lejos de la Patria, lejos de los 
suyos, en tierm a.miga, pero extranjera. 

1 ,a crítica tiene de ser ordinariamen
te fría: vo con calma. examina con 
severidad, .ánaliza prolijai{lente y ram vez 
se entusiasma; no obstante, hay ocasio
nes, en que la imparcialida,d misma, del 
juicio exige acaloramiento en la expre
sión. La alabamm helada · no bastaría 
1mra poner de mani:fiesto el l'nérito de 
la obra: he aquí por qué nosotros no 
podemos menos de exclamar:- ¡qué 
composición tan admirable!!! . . . . . . . . al 
volver á leer ahora de nuevo, por la 
centésima vez, la Elegía del SEÑOR J 'EÑA 

á la muel'te del SE:&or" ÜETIZ BARREnA ....... 

¡Quó primor!........ No hay una sola 
estrofa, que sea solamente buena; todas 
son óptimas t Examinada estrofa por 
estrofa, verso por verso, esta g]cgía es 
admirable. 

El modo de prinmpmr es sencillo y 
natural: la comparación de la rapide;.-; 
de la vida, humana, que pnsa, vuela, se 
eonsume como la, fragancia, .que despi-
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den el nardo y el clavel, mecidos por 
el viento, es obvia, sin dejar de ser 
de veras poétic.a.---Los recuerdos son 
recuerdos de amistad, do honda tristeza, 
la hora es la hora del crepúsculo de la 
tarde, hora melancólica, en que la me
moria do los muertos se aviva...... Esa 
grama todiwía ajada ........ allí se sen-
taba el amigo difunto, y á esa hora 
conversaban los dos de la Patria., de la 
familia........ Hay estrofas, que no se 
pueden leer con los ojos enjutos ..... . 
l,a esposa, los hijos...... lejos ....... . 
élla viuda ya, ellos ya huérfanos ..... . 
y todavía no lo saben!........ ¡Qué 
verdad ! ¡Cuánta naturalidad! .......... . 
Quó poesía en todo l. ........ 

IUl Parnaso colombiano es muy rico 
en excelentes composiciones poétieas de 
todo . género, y entre esas eomposieiones 
la I~legía, que estamos analizando, eo
mo poesía sentimental es, sin disputa, 
la más perfecta: no tiene rival en el 
Parnaso colombiano: con razón los li
teratos de la l{epúbliea veeina citan 
esta composición como un modelo per
fecto en el género elegíaco sentimental; 
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y en ose género, en ol cual abunda 
tanLo lo vulgar y hasta lo soso. la 
Elegía del S1s':&on h·~ÑA á la muerte' del 
SI·~ÑOR ÜWI'JZ liAIWI·;nA es, en realidad, 
un modelo perfecto. 

El poeta no razona ¿,para qué razo
nar ( ... ,.... Siente, Riente do~ vems; su 
tristezn os 8ineera...... geha de mono8 
á su <;dmpañero. á su compatriota, á su 
amigo...... Va ú hablar con él. ..... 
so lo imagina. á su htrlo........ ¡Qué 
ilusión tan rmLu ml t........ FJl laud del 
bardo 1;olombü:mo suspira, gimo: sus 
cuerdl1s están empapa.da:,; en lágrimas! 

El SKNO!l. PisÑA publieó, más de 
cuarenta· afws después de la primera. 
edición de su Rlegia á la muerte de 
DoN FRANCisco Owr1z BAR.RJ•;JIA, una, mw
va edición de élla: comparada la, pri
mera ¡,~logia eon la segunda, resultan 
dos composiciones casi distintas sobre un 
mismo toma: en la primera hay más 
naturalidad, más espontaneidad, menos 
artificio: en la segunda so nota el estu
dio, con que ol poeta; ya onteramonLe 
sereno (porque el tienipo cura todo do-
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lor ), ha ido reformando, verflo por ·ver
so, su primera y espontánea producció11: 
la descripción de hL tarde es hermosa; 
pero demasiado Lvrga, y no queda bien 
en una elogia., ou la que debíom predo
minar el sentimiento de tristeza y de 
pena POJ' la muerte del a.migo, del com
paüero, del eompatriota ( * ). 

Bn la dcscripeión de la tarde lm 
hoeho el SisÑuR Pr~;\;A una tOlTOCCion, 

acerca do In cual queremos deeir dos 

(;:') Do la~ .en111po:,ieiuul!" poétinn~ dol SgÑOR DON" 
BBLIS~&. HlO PENo\ nn su ltnlliahecoho ha.stn ahorn colección nin-

gtLna; Al cmtor no <iLliso haccr18, y la qne so resolvióhaeer po
después de la mnnrLo del SEÑOB J?gÑA, sale TociBn á luz 

la.D compoi:ii<~ione.:; ~~e enCtlontran, pues, dispe~·rms fo-
lletos aislados y en pcriúdi<~os raros, eomo La 
f!d Oole,l¡io rle la Unión y Ht his, en Quito, hane ya 
m{v:; ;¡u eun.r1mtn y e.uyas cotecclones cmnplotas son do 
muy clil'iei.l ltclt¡ui,úci.óu 

Abril rlo 
dul alío 

h~ mu<.wl~o dul RI<:NO:rt li'RAXC1HCO ÜH.'l'I.Z 

/u prirnum V(;v, r~ll /0'/ Jri8, ul a.ño 
-Nc11·io seguncb. --Q.uito, 5 do 

La I1~[¡_•gín esVt fíl'mada el 27 de Diclembro 

publicaci()n do In ~~~1ogb, rchocln't y refun-
dida, ·salió ltl?i on /~¡r. Ley, o[ ;tfío de 1904. -(' 1La L~y," 
Quito, ic 8 rlo ]<'obre 1'0 ele 1 UIH. N úmoro 1 G3) 
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palabras: en la primera E1egía. habla 
del vuelo del águila: .en lá segunda, en 
vez del águila, . sustituye el cóndo1·, 
¿,Cuál do las dos es mejor, se
gún las regla:;.;, con que se deben haeor 
las doscripeionos de objcLos matcrinlos, 
para que sean íiolef'l, sin dejar do sot 
hormo::;as ?- -N os parouo · quo á ambas 
se les puede bace1· nn muy fun-
dado: u.mbas, como imaginil¡-
ción, son muy hermosas i pero no son 
ni fieles ni exactas. ¿Cómo? ¿Por 
qué? 

Bl Sr·~ÑOR Oacn~ HARW<;RA muno aquí, 
en esta nuestm ciuctad do Quit,o: el 
SKÑOEt PEÑA. deseríbe, pues, una tarde 
de aquí, de quito; umt t¡wde sere11a, á 
la hora del crer.iúsculo vespertino; y la. 
desctibe, imaginúndose sentado sólo cm 
una de las que rodean á la 
ci udttd; y aquí no hay ágT1ilas, ni lagos~ 
ni ol cóndor lmhita por estos contornos, 
ni anda volando ú osa hora........ !,a 
descripción de la La.rde es, pues, bella; 
poro do pura fantasía. 

Hacía ya largo tiempo á que. .el 
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Sr·ifiOLC h;SIA había abandonado el culti
vo de la poesía profana y se lmbfa 
consagrado cxc Jusi ntmente al de lu poe
sía religiosa, en la que su alma mística 
y santamente apasionada encontraba un 
sola:;.; sobrenaturaL etmndo supo ]a se
paración de Panamá: la noticia dA se
mejante acontocimiento inilamó su íibra 
patriótica, volvió á templar de nuevo 
su lira profana y estalló en gl'itos de 
indignación: su Oda d Colmnbía no pue
de leerse sin admiración. &Ju alma no
ble se aira, y prorrumpo en acerados 
sarcasmos: 

Porque ht l'atrin, que en honor He iní1ama, 

No quiso a\ ycmiam ~,vnsalhu· suR ct1ellos; 

Porque la PrÜI'ia, que rí.un <1 ingratos ama, 

Negó o! venderlos ......... ¡se venclioi'Oll ellos r 

,'!'oda la composición roboRa en ex
presiones enérgicas; en amena)las fatídi
cas, en presagios doloridos: osüt oda 
fue el último tributo ele amor patrio, 
que el poeta anciano oihmdó á Colombia. 
'Pt·ibuto digno del numen del poetft y 
de la importatH~ia traseendental del 
aoonteeímionto. 
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11Jn In muerte del nmigo las lágrimas 
del poeta, cayendo gotn. tra8 gota, han 
humedecido en llanto las cúerdas de su 
laud: andando el tiempo, el poeta ha
brá ungido en ai·om as místicos las cuel'
das de su lira, consngrúndola pam e::m
ta,¡· con ella las rnaravillas del Amor 
Divino en la ttdo1'able l~uearistía. 

Estas poesías del SICÑOR rEÑA al 
más admirable de nuestros misterios 
son joyas literarias preeiosisimas: en el 
oro aquilatado de una. dicción cn.stcllmm, 
pura y brillante, engarza pén8amientos de 
la más ortodoja rreología, y los esmalta y 
hermoso¡¡, con afectos, en los que ehis
pea (permíLasonos la expresión), una 
devoción ardiente y síncm·a ....... . 

No es necesario analizar una por 
mm todas hts eomposieiones sagmdas ó 
mísLicn.s del SExoJt PK\A: on todas hay 
un broto tan espontáneo dA piedad sin
cera, que mueven á devoeión: el corazón 
c1·istiano del poeta sentía indudablemen
te una fruición íni.irmt mientras pnlrmba 
su lira religimm; oraba cantando. · En 
la poesía religiosa d SE:&oH. Pr·~ÑA. entre 
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los poetas colombianos ocupará el primor 
lugar: es el poeta cristiano por exce
lencia. 

IJa Patria, Jn ramilia, los amigos, son 
los asuntos, (FH1 ha escogido para su:-~ 
composiciones , pero 
aun en ésias es cristiano. Pregúntese 
~cuál os su moraJ? desdo punto de 
vista considera los asuntos (,cómo los 
trata:> o o... 'ro do os cristiano: ol poeta os 
poeta cristiano, ahora eanto la Heligión, 
ahora cante la Patria. 

Oigamos eómo comuela á su esposa, 
en la muerte de su primogónito: 

Te aeuerda,s? Una rnaftana 

rrú lo llevat~te á HU altCM'J 

Y entn~ floreA, y entre: iuc~ienso, 

Llant.o pío, 111/J,tcrnal, 

Dorramnnclo, lo ofmniel,n 

Do anwr pritninia ;,ns vnrd;M] ·~J 

~'u rllngo fun t.an anlicmt.n, 

Tu oración tan o{ln:--ty;, 

Y 61 tan ilOJ'lnOeo y tnn Jllll'll, 

1<'101' dol ;jnr·din nolrd.in.l, 

(.;\ue lo recibió :\hria 
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Y aJlá en Al ciolo pm premio 

A tn virtud sin igual, 

Po1· divint~. reeomponsa 

De st~.nta coDfOl'midacl 

Lo guarda á tn amor: no llores, 

Razón no hay rmra llorar. 

La última estancia) con que conclu
yo la. Elegía á la. muerte del DoCT@ 

JULIO nl~NTGNO ENFÜ(~Lmé-ó, COiltiene Ull 

pommmionto propio de <Ínion, como el 
SJ,;ÑoR J>I,JÑA, tenía e1 alnm bien pene
trada, de bs onsoflanJ~as cristhtnas res
pecto á la vida futura., á la vida, de los 
espíritus inmortaJos en las mamüm1es 
de la eternidad. 

¡AnHiRl Oh ,]UJ.Io: ¡adiós! .... m;:úJ no el eterno 

_Adiós sln Asprn'ctJ)~a; 

He do estrecharte áun ante al snperno 

•rrono de Dios, quo tu amisl.!lrl me ilflamm. 

:Pis verdad¡ no Jo dudo: habré do vorte 

Siernpre, siempre jamás, sin que temn.mos 

Uo ingrato olvit.lo la. .segunrla. muertE\. 

Raye por fm Dl día., brillo b hom 

De mi nodH3 ele penas redentora; 
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Llegue pronto, y e~trechos los dos vamos 

A donde en voua, rica 

Sin saciedad bebamos 

(Yo guütdo por ti), la '>'iva Íl1cni.e 

De amor que glo!'i!lca 

No en pobre manantial, sino rm tonr1utc . 

• Jamás al SEÑOI~ T'EJ\;A le ofuzeó la 
mente el tl'iunfo dül crimen ~tfort.unado; 
ni su estro se nrostituyó nunca cantan
do á los podor~sos, tt1Ínque ol éxito de 
éstos en sus mnJwe:sas egoí:stas haya 
sido feliz: léanse los siguientes versos. 
eon que comienza su ca~rwión ú la Pa: 
tria en 18fl3, cuando el radicalismo co
lombiano estabtt tan ufano de sus triun
fos on los campos de batalla: 

Si pudo alguna vPló al vicio odioso 

La to.rpe ft·ent,R orna.r· fortuna ciega 

Con, la:tuol do victoria JgnorninjoAo, 

(Juo mojn. o] llaneo y quo hL su.ng'!'o riega; 

Si ]:;, virtud y la ittocrmciu. gimen 

Del vencedor Íl la noyuncla uucicliw, 

Y ú la.t: eadenn,f3 cp10 J'orjn.J'::J, ol erillHJn 

Cautivas clau las inoClOtJtoH lllflllüB, 

No os uütnoü\ hintnos: 
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Las palmlls de victoria. 

No siempre son las palmas do la gloria! 

l~stas decoran sólo los altares 

Que erige el bueno iL ln virtud vencida., 

Do entona en sus loores 

A rrnoniosos cantn.res, 

Le quema incienso y le derrama ilores. 

Vamos á hablar ahora del poema 
titulado El 'l'emplo.--De esta composi
ción hay dos ediciones, la primera apa
r·eció en Bogotá, en las columnas de 
"Bl Otdolicísmo," el año de 1861, y se 
repl'odnjo, poco después, aquí, en Quito, 
con un prólogo laudatorio del SI•1ÑOR 

J\llrGUEL RroFRio, en la "Cronica del 
Colegio de la Unión:" la segunda salió á 
luz aquí mismo, en Quito, el año de 
1889, en la revista religiosa mensual ti
tulad~t "La República del Sagrado Oontzón 
de Jesús." 

JUntre las dos ediciones hay una no
table diferencia, no sólo en cuanto á la 
extensión del poema, sino en cuanto á 
la ejecución: ambas están en silva, pe
ro la segunda os mucho más larga que 
la primora.~En ésta hay inspiración, 
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más espontaneidad, más frescura: en 
aquella, se nota el trabajo de la. reac
ción. El poeta con el tiempo so ha 
descontentado de su propia obra: ha 
pl'ogresado en -virtudes, en virtudes só
lidas, verdaderamente cristianas, y quie
re convertir su primer Templo, seneillo 
pero hermoso, en Basílica, nmplia y 
grandiosa: ensancha el ·plan, agr-anda, 
las proporciones; demuele su primitiva 
fábrica, y, con los materiales de ólla 
y con otros nuevos, levaiJta poco á po
co el nuevo monumento literario.- -Poe
ma, que pudiéramos lbmar filosófico 
religioso descriptivo: describe lo mate
rial del templo, pondera el profundo 
significado de los edificios religiosos y 
hace resaltar la hermosura de las prác
ticas piadosas del cuHo divino . 

. Tiene trozos de la más perfecta 
belleza literaria descriptiva: para nues
tro juicio es más hermoso el Tmn
plo primitivo: el segundo es más ar
tístico: el primero es más devoto; el 
segundo os más suntuoso.--Ouando el 
poet¡t canta los consuelos inefables de 
la oración de la viuda y del desvalido; 
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cuando celebra los encantos de la ar
monía, con que ya claman, ya suspiran, 
las notas del órgano; cuando pondera 
]a influencia. avasalladora, que en el 
fmimo ejercen los sonidos de las cam
panas, su poema deleita suavemente: 
interrumpe uno voluntariamente la lec
tura, y se pone á reflexionar·: en lo 
que menos poético le parecía, allí ha 
lmbido poesía! Hay almas que · son . 
cst.éticamente ciegas: no perciben la 
belleza: para ellas no hay poesía en 
nada. 

I~n el poema del rl'emplo pensamos, 
( s1 acaso no estamos equivocados), que 
el SIDÑOI{ PEÑA se propuso, como mode
lo una composición análoga, á saber: la 
traducción castellana, que el célebre lüe
rato DoN EuGENIO IIARZEMBuson hizo del 
poema de ScmLLER titulado LA CAMPANA. 
-IJa traducción ó más exactamente la 
reti.mdición hecha por HARZEMBTJSOH es 
obra primorosa: el poema alemán pa
rece creación gcnuim1mente castellana. 

Asímismo está clara la influencia, 
que el estudio de FRAY Lurs DE LEóN 
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había ejercido sobre el ingenio poótico 
del Sj<jÑOR PEÑA: on la composieión 
intitulada Vag~tcdad, una de las prime
ras del poeta colombiano, el anhelo 
de emular, aunque fueni de lejos, á la 
sencillez sublime del gran lírico casto
llano está patente: la descripción del 
huracán en los desiertos de Africa os 
imitación mani(iesta del tan conocido 
pasaje do la ÜDA á FELIPE Rmz, en 
que IhtAY Lurs describo una tempestad 
de verano en el campo. 

Un mórito más tienen las composicio
nes poéticas del SI~ÑoR PEÑA, por el 
cual son dignas do elogio, y es lo 
noble, lo puro, lo ascendrado do la 
moral social, que en las profanas en
seña y . profesa el poeta: nada bajo, 
nada rastrero, nada mezquino, se en
cuentra. en . óllas. 

El SKÑOR pgÑA, como todo literato 
sinceramente mttólico, no aceptó nun
ca, ni pudo a•;epLát, la teorúL de la 
separación entro el arte y la moral: 
sus doctrinas estéticas oran bien de
finidas, y jamás prostituyó su numen; 
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Ahí mtftn sus composiciones poéticas, 
desde la p¡·itnera, con que comem~ó 
á ensayar su estro, hasta b postrera, 
cuando do su ebúme<t lira ya no re
sonaba.n más que las diestramente pul-
sada::~ cuerdas mística::~ ....... . 

11 ay un género de poesía familiar, 
íntima. en el cual el S1~ÑOR P1•:ÑA ha 
dejado muy pocas, puro selectas eom
posieionos. IJaS poesías de este gé
nero deben tener dos dotes o::~oncialcs: 

la sencillo"' y el sentimiento afectuoso : 
han de ser se~cilhs, naturale:;;; y afee- . 
tuosas. El Romance d la ·nwertc de 
su pri1nogénito, y la Etegla d su nie
to son así naturnles y afectuosas; na
turales con sencilleJ~ y sinceramente 
aJectumms : en la segunda de estas 
composieiones hay pensamientos de una 
ternura delieada : el cariüo intenso del 
anciano, que, sintiéndose próximo al 
sepulc,'o, saborea la ama.·gura do la 
eterna despedida de los suyos : únos, 
como su esposa, su hija, han partido 
ya á la eternidad ; ótros, corno su nic
teJ~uelo, so quedan á este lado de ÜL 
tumba, cuando para el anciano poeta 
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se pone ya en el ocaso el sol de la 
vida ..... ,. 

Muy dificil nos parece sobl'esalir 
en este género de poesía, tan ex
pue'lta á h trivialidad: el buen juicio 
del SK~mt l)EÑA, y :m exquisito gusto 
literario le sirvicJ·on pam no descen
der ni á lo vulgar ni á lo triviaL 

Para completar esta somera revis
ta. que estamos haciendo de las com
posiciones poétieas del SE;:&Oit p¡.;ÑA, nos 
resta todavia hablar de otra elasc de 
poesír~,s, de aquellas, rmyos asuntos son 
profanos y de interés social. Las com
posiciones de este género, cronológica
mento, pe!'tenecen todns á la juventud 
del poeta, cuando su numen estaba en 
lo más vigoroso de sus faeultadcs crea
doras: es Las producciones son poeas. 
1 1as principales no pasan de cine o: dos, 
pronuneütdas eon motivo de las Dis
tribudones de I 'nnuios d Los A /u m nos del 
Oole,rjl:o de tn Unü!n en 186:!, y del 
Ootegio Nacüm1tl de (/uito, en 1864: su, 
oda á !tt provineia de !,mb~tbura, vista 
desde el Alto de Reyes, su Silva á la 
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Patria, y la ya eitada composición ti
tulada Vagnedad. Merece no ser pa
sada en sileneio su preciosa elegía, que 
lleva por título Bl sepulcro del c.xtmn
jero, llena de sentimentalismo delieado 
y de urm cierta. anml'g·a nostalgia de 
sincero amor patrio. 

Su canción pindárica, con cuya de., 
elamación solemnizó la distribución de 
premios del Colegio Nacional do (Juito, 
en .Junio de 18()¿1, no sabemos por quó 
ha sido echada al olvido: hav en élla 
corrección y pulcritud en la lonna, no
bler,a en los afectos, elevación en el 
pensamiento y magnificencia, en el esti
lo. ]1}stá en estancia,s regulares de rima 
periüetn (*). 

En su Silva d la Patria lamenta el 
poeta los males de la anarquía y los 
desastres do In guerra civil: el cuadro 
desolador del tl'iste estado, en que 

(*) T~~sL<1 composición on h pre-sento colección Ucva 

por Utulo A los 1Jisdpulos de t.os RN. PP. de lu C!O'Inpru/:íu 

de Je~ús, en lu Sotenme Di:·:t·rilmrión de Fremios del n1'w de 
/8(j4. 
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se hallaba Colombia, después de la 
prolongada eampaña, que terminó desas
tradamente con el asesinato de .Jur,ro 
ARBOLJ<;JJA, en ht funestamente célebre 
montaña de Berruecos. es admirable. 
i Qué pinceladas üm v~lientes! ¡Cuán
ta energía en la expm'lión l. . . . . . . . Eso 
apóstrofe, tan oportuno, tt Jos cuervos, 
invitándolos á caer sobre Colombia, con
vertida toda ella por la guerra civil en 
un campo de eadáveres, so lee con sor
presa, y, leído una ve:;;, deja el alma 
aterrada, y no se lo olvida jamás! 

Hoy, inteli" de mí! todo ha muclaclu: 

NombrA, solio, poncloues y tiaras, 

Todo yace en vil polvo mancillatlo! 

Y yo lejos do ti, y á tí vol viemlu 

Las miradas filiales, 

. A! aeonla.rmo c1o tu gloria antigua 

Y tus pre,;euleR males, 

Deja qtw en lb.Jllo ele clulor mo mw.gne, 

Y á miH·ojoH ln. luz su hl'ilio niognt:~ ..... . 

Venid, mwrvos haml.>rim<tos, ya está ]>I'Olíto 

1:01 b~lnquof:o ao snngn:, Clprnsun:ws 

r\t rojo (:Hlll]lO tln la. lllU('.l'Ü' inq)io: 

Pa!'a tocloH lta!JJ'ú; vnnid 1 HnniaoH! 
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IúL descripción de la muerte de Art
BOLI•mA, cuyo recuerdo se asocÜL nenesa
riamente con el del infame asesinato de 
SuoRE, perpetrado en la misma montafla 
de Berruecoso es uno de los trozos más 
elocuentes de esta Silva ú ht Patria, 
composieión litemrií1~ que merece leers(Í 
y rcelerse eon atención. 

Otros por tí,' b sangrH goneroslt 

· VerLimon en llt lid ; y alguuos hubo 

llustl'Cs gra.nadinos 

Que muerto reeibieron alovosa. 

De pódiclos cobarclos asesinos. 

Do óstos, en pobre tlmlU!o oncletTado, 

Sin nornbro ni in.':leripei6n, ynee j oh vei·güen~a.l 

"Rl cantor do Gom;alo y rle Puhemm. 

Allí la; patria J\fusa, dada a.l lloro, 

lJel c.uollo <tJra.nGa las hrillan(,f\s galas, 

Vela la faz c.on los cabellos de Ol'O, 

Y rer;ogidas las lnc.ioJJtes alas, 

La voz nP,gnndo a.l nun1eroso 111etru, 

Depone el lauro y des¡wdaza el cetro; 

Y allí la fama. j tlRticie.ra grita: 

'~ Postntr pndistc~is ,~u robur.;tn, (liPstra.) 

Su gloria 110; murió nml mnoro el hombro, 
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j\1,,, l>al'A. afnmta vnesl·.rn, 

Bormdlo si poclc~iK, r¡nedn. su nombre." 

Eu ht. mout.niía ](Jln·og" y sombría 

Qu{~ atnparara EÜ llOITcndo fratriciLEo 
Jestó fre.sca ln, sangrn toclavía; 

Y ele noehe i1 la túrbida vislumbre 

Qno, denngTida nube atra;vezando, 

Da ele h luna. la rojil':a lumb!'e, 

rPieutlen en fon11a1:1 1nil, confusas, n1oble:::~, 

Como fantctsma.s y hóniclos ospectros, 

]Yfecl!'o.~ns somln·ns los aucianos robles, 

Y doquier 1'8 asus!:.ad11 fm,tasüt 

Monstruos y abismos que la noclle cda. 

Súbito ol hurac~án rugo iracundo 

FJn roeas y cctvernas; 

Se estJ·emeco o! relámpago. y el tnwno 

Ronco retumba, saenr1ionüo el mundo 

]jn sus ba.sc~8 et,erncU:l ; 

JiJi1tm el fr11gor ele ltornmcl.o torbellino 

Do nios Sl10!1é1' el >l0.onto wberano, 

¿,No lo oym1, HRtmi no'? 

"C;cdn l Cnln! on <J()ndo es tú tn herrna110?" 

Iút eomposieión pronunci¡¡,da en la 
Distribueión de Premios dd Colegio de 
ht Unión, es un ean!.o tt las glorias del 
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ingenio humano: eolobra la. invención 
do la imprenta, el descubrimiento del 
para-rayo, la aplicación del vapor á la 
navegación, los a.delantos do las Cien
cias naturales y las enmeioncs do las 
Bellas artes.-- En esta composición se 
nota la influencia, que el estudio de 
las Obras poéticas do Quintana había 
cj m·cido sobre e1 SEÑOl{ P1•;ÑA .--En efec
to, las emüposiciones profmms do esta. 
primera époetL de ln produceión literaria 
del SJ•1Ñ01i PEÑA tienen la manera poé
tica de Quintana: la pompa del estilo, 
b estudiada. grandilocuencia, la eT\tona
ción majestuosa.-La composición de
clamada por el mismo S1•;ÑoR PEÑA en 
la noche de la · Solwmne IHstribudón de 
Prerníos del Colegio de la Um:ón, es lite
rariamente h\ja do la ramosa oda de 
Quintttna á la "Invención de la. Impren-
ta." · 

La. imagina(Úón del SJ<1ÑOR PEÑA 

ostenta en esta composición una loza
nía ra.ra: sus circunlocuciones son feli
ces y dan una novedad sorprendente á 
la expresión. Lo hermoso de esta poesía 
está precisamente en las hermosas pe-
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rífrasis de su estilo: todavía ah o m nos 
aeordarnos do j a sorpresa del auditorio 
y del atromtdor estrépito de entusiastas 
aplausos, en que prorrumpió, cuando le 
oyó id Sr,ÑOU PEÑA ueelamar los cuatro 
versos, en que celebraba la invención 
u e la imprenta: 

Esi.<Íril l¡c verdad en otro tiempo 

Sep•1ltada on el polvo se clonnía, 

J\!Ias vione Gnttemberg, vive la imprmüa, 

Y todo os claric1Hd y luoe el día. 

Por cierto que en osLos versos, en
fáticos y ponderativos, no lmy mucha 
exactiLud histórica; pero sí se eneuontra 
novedad en la expresión. 

m estilo del SEf:iOlt Pr>:ÑA es siempre 
galano~ eon una, galanura, que á veces 
deslumbra: es rico en expresiones pin
torescas, muy f"elieos. y de cuando en 
cuando 'empfoa uno 'q{io otro latinismo 
claro, eon lo cual pone n<wedad en la 
expresión del pemmmionto.--La versifi
etición os muy bion trabajada: sus versos 
son obra prolija de esmemda cinceladura i 
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y en el hipérbaton ó trasposición hace 
alarde de estudütda intención, procurando 
en algunas ocasiones contornear con 
artificio. el período poético.-~Esto no 
siempce es de muy buen gusto, y de 
ahí resulta el que se note amaneramiento 
en algunas trasposiciones. 

También debemos hacer notar que 
hay ex.prosiones en las cuales el anhelo 
do darles novedad no os feli"': la ex
prmaon es nueva, es hermosa; pero 
una línea muy sutil la separa del con
ceptismo gongorino.--l1a crítica, á fuer 
dé imparcial, ha de aplaudir los acier
tos y ha de lutcer notar los defectos. 

El SJ<JÑOL~ PEÑA era hombro serio: 
no convirtió nunca la, poesía en entrete
nimiento frívolo: cunivó el arte con una 
cierta religiosidad literaria, y siempre se 
respetó á sí mismo. Conocía á fondo la 
sintaxis castellana, y rendía culto á la 
pureza de la dicción y á la corrección 
del lenguaje: hit~ o estudio prolijo del 
estilo y llegó á poseer un conocimiento 
profundo de ·las dotes, que caracterizan 
el lenguaje y el estilo poéticos, según 
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la índole genuina del habla casteJlana. 
Entre los poetas del :;;iglo de oro de 
la literatura castellana prefería á llene
ra; y en las obms del cantor de Le
pauto aprendió osos secretos del arte 
do la versificación, eon que daba tanta 
novedad á la expresión do sus pensa
mientos: por e:,;to la manera poética 
del SEÑOlt PI']ÑA es la manera clásiea 
de la escuela sevillana.~~-llll SJ<JÑOII PEÑA 

tiene ·estilo propio y fisonomía literaria 
propin.: sus rasgos más notables son la 
nobleza, la seriedad en los asun1.os y 
una galanura lozana en la expresión. 

Cuando RO estudian despacio una 
por una todas las composiciones poéti
cas del SEÑOR h;ÑA, siguiendo el or
den cronológico de ellas; cuando se las 
tmaliza con crítica escrutadora, se nota 
que ·el ostro poético fue vigorizándose 
progresivamente, sin que llegtmt á lan
guidece~· con ltt edad.- -fill est,·o ·no se 
le apagó nuncn .. 

Nótase también que progresó en la 
perfección y en la destr'ez;a, con que 
elabontba su lenguaje y su estilo poé-
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tico, merced n1 análisis conciemmdo de 
los , mejore:,; modelos do la época del 
siglo de oro de la literatum castellana. 

Maduro en edad. y tod11vía más 
maduro en virtud~ ~o volvió á hacer 
sona1· más que una solít vez la cuerda 
patriótica ele su lira: puso sus ojos en 
el eiolo, templó su lira y pulsó sola· 
monte las cuerdas religiosas de olla. 
Cuando sintió que el hielo ele la muer
te le invadía ya el corazón, retiró de 
sí lentamente su lira; y, abrazttndo 
apretadamente contra su pecho el sagra· 
do Crucifijo, entregó su alma á Dios. 

-+· gf¿Oe..t..·~co §o1'H:~édc.z. Su.évr-c:t•¡ 

('l~..,:cobispo tfc é!}uifo. 
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~~ARA COmpletar esta INTRODUCCIÓN, 
publicamos siete composiciones poéticas, 
todas inéditas, en elogio del SEÑOR .P.b]ÑA : 
un soneto del SEÑOR DmGo ]'AI~T.óN, tres 
sonetos del SEÑOR Lurs OoRD.b]JW, dos 
del SEÑOR JuAN Am<11~ EcHEVERlÜA y una 
oda sftllca del SJ<>Ño~ Mmur~L AN'l'ONIO 
ÜAJW: en todas ellas está, con mucha 
elegancia de estilo y muy delicado gus
to, caracterizada la índole do la poe
sía del Ss,JÑOH Pl<JÑA, vate cristiano por 
excelencia .. -Dos poetas colombianos y 
dos .ecuatorianos son quien~s tejen esta 
p re m osa ~~~lj!!til~~~~~~~~~!$'~f:~WJi®O~(ª~~Ii~~~ 
para el místico cantor de la Virgen 
Inmaeulada. 

Quito, Mayo de 1912. 
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A BEL1SAI{10 PEÑA 

uual vt:Lsto cRpojo de bnniida plata, 

límpido lago inmóvil so rlilata 

de .floridos vergeles guaruecido. 

Doble símbolo ostóntase cumplido 

EH1 ese espejo, que á la pm· retrata 

ya la profana lira al mnmlo gr<ttn, 

ya el sauro numer; á su Dios rendido: 

l<Jn ln milla, el cristal uopia las tintas 

do gay¡¡,s flon>s ljllO deshoja el viento: 

ta1la'profaria rmma y Rns cantares; 

'l'ú, como ul rotllrtro, lo i rrmutablo pintas, 

que tu místico amor "" lhma.mcuto 

y tns HorAs, eternos lumirraros. 

.DIEGO FALLÓN. 
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HELISARIO PEÑA 

de' la sHgrada poesía, 

Recoge aquella lira soberana. 

Ii;n que el poeta ele la F'e cristiaun 

Nos hizo oír del cielo la mmonía. 

Lléva.la. á clo sin noclm luce el clía, 

Á do el eisne voló por la mañana., 

Y, áureo trofeo de piedad humana, 

Cuélgala al pie del t1·ono de María. 

1\!licntra.s Colombia y Ecuador ele luto, 

Uniendo sus b«.ndoras tricolores, 

Al vate ofrecen do dolor tributo. 

Y de Espafla y América en la historia, 

Donde la lcmgua junta á sus cantores, 

Brillará l'I~ÑA como un sol de gloria, 
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II 

Nunca la estéril negación maleante 

Pudo atreverse ni á plegarte el cmio; 

Ni en fiebre te cambió la p~o~z del sueüo 

r~a roedora duda. vigilante. 

J,a Fo tu musa: el alma deslumbra.nte 

Con luz de gracia a.nt.n ol divino Dum1o, 

Cantaste el ueshonor del sacro Leño, 

Con glori~o~ on veinte siglos imperante, 

Llameáudote ele amor y do osperanz~o~, 

Diste 3. María el corCLzón hOl'ido, 

Y ol perdurable canto á su ala.banza. 

Criaste a.! mlwdo un ciclo do belleza, 

Y en él alzaste; vencedor ele olvido, 

La .CONOEI'CIÓN ele h1 eterna! rmn;zA . 

.TlJAN ABl!lL EOHEVJ<}RltÍA. 
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La lira rota, 

Y aee en tu solitaria sepultura, 

Donde, en ll1nguido acento de ternura, 

Llont tL1 muerto su postrera. nota. 

Mientras ruge el lnfierno y se alborota, 

l'or sumirnos en honda desventura, 

'l'ú te encumbraste á la mansión segura, 

Sólo par"' los réprobos ignob. 

Poeta q uc, con gracia peregrina., 

Sublimar lct católica clontrina 

Supiste on docto y elegnnto verso, 

Hoy eres vate del uoloRte coro, 

Que de rodillas canta, en }¡arpa ele oro, 

La gloria clol Señor del mü verso! 

LVII 
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II 

Frase pulera, prodsa y cineehtda, 

Bíblica entonación, grata cadencia; 

Dióronto, con la clave de su eioncia, 

Los Luises do León y de Granada. 

Teresa te .prestó pluma inflarnada; 

Juan de la Cruz su mística vBhBmencia, 

Y ahí está rBsonanclo tu eloC!Lencia, 

De brillantes conceptos esmaltada. 

'J'ónganla por modelo soberano 

Colombia,, ol I~cuadür, el orbe Hispano, 

Que al clitsico lirisrno dan tributo, 

Hoy, quo cunue aquel métrico lenguaje 

Que, en la. vieiosa pompa del follaje, 

Ni luce hermosa flor; ni abriga fruto. 
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lii 

Emigraste al Edén: pero inmortales 

Subsisten esas dulces melodías 

Que ananoabas tlel cielo y trarl ucía.s 

Para el muntlo, en tus ritmos magistrales. 

Vate de Jos oxcolsos ideales, 

De Dios sólo y del bien fumon tus días. 

No rimas'te livianas frusiledas, 

Ni can tasto vorgüonzas criminales! 

No! tu lira no fue de las que on niogo 

Corazón juvenil el torpe fuego 

De bastarda pasión desencadenan, 

Del virginal pudor la vend<c rompen, 

Alucinan, seducen y corrompen, 

Degradan, onviloeon y ...... condenan. 

Lurs CORDERO. 
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V,JUEL VD la. mente hasta, la celad remota 

En que Anrelio Prnclencio, honor ele Espa:t'ia, 

Mostró inspirado á las antiguas Musas 

Do la, verdael la senda. 

Por el, como trocada. Magdalena 

Con perfumes ungió los pies de Cristo, 

Regeneradas a la Cruz llevaron 

'l'ributo de ftrmonias. 

Quion onn1 tú, Belisario, desrle entonces, 

Con fe tan vi va y devoción tan tierna 

Pulsó otra vez la citara, cristia.na, 

Sin deg.-ada.rJa, nunca.? 
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Sí; nunca en tu cantar, dulr,ü ó solemne, 

Nota profana ó frívolos acentos 

Con la plegaria mística, ó la austera 

Meditación juntaste. 

"F]n un rincón viviste de los Andes; 

Inatento á la fama., oh sabio ,humilde! 

La pcrfecClión buscaste en el silencio 

Do tu modesta estanza. 

·La perfección del arto, la más pura 

Forma, como expresión de lo invisible, 

Y en ofrendar al altar que el alimento 

Te dio de vida eterna. 

'l'e visitó el dolor: senos queridos 

Viste alojarse, respondiendo siempre 

Simpática á tu llanto la Elegía; 

Tras ellos vas ahora, 

Y descansas allí, sa.cro poeta! 

No necesitas tú de nuestro encomio, 

Mas· nosotros de tí necesitamos: 

Tu ejemplo guardaremos. 

LXI 
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Guardarmnos tu ejemplo y tu memoria, 

No vinculacht á márn1oles ó broncos ; 

Tú nüsmo, sin pensa.rlo, monumento 

Inmatel'Íal to labras. 

'l'us vorsos vivit·iw, libres do ftLllgo. 

Do canteras del al m.a los sacaste, 

JiJ irmdian de ,~us límpidas facetas 

La luz del pensamiento. 

Bogotá, 1!J06. 

Mwu¡;L A)II'ONJO CARO. 
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Id, que del 'l'emplo on las sagradas puerÜ\s 

Las del ciclo so vctt brillat· a.lJiortas; 

Anle ol fuego encendido en los altt\res, 

Oscila el ince11sario llamoanclo, 

Y ol Jll'dluclio cl<e m[sticos cantaros 

lüu el aire t::H 111eee revolando. 

"GlorÜt il tí, Dios que lwbitus e11 la ltltnt·n.; 

Paz on la tierra al hombro; 

rrú solo Gres SnflOt', Tll ROlo Srwto j 

Luz de J.a luz, bendlgase tLc llOlllllrO; 

Álcense á Tí los himnos ele victoria 

Ell puro, dOl'no eanto: 

Gloria te darnoS pül' tu irHnOJHm. glnrin.n 

Calla la voz, n1ús los acentos suaves, 

Corno un l'Lnnor lejauo .Y nti~-d:.orioso, 

So oyen vagar temblando por las naves. 

I<Jl eco <lflsfa.llece, 

Agítanse los cirios vibradores; 

Y a la cándida vi.ctüna aparece, 

Y á volar sns eolostns resplandores 

Deshecho 011 ri7.os ol illoionso sL1bo: 

¡ Asi ocultó el Señor en otro tiempo 

La ardicnto gloria en apacible nube! 

'rennimt ya el sublime sacrifieio, 

En más lu:o encendido brilla el clía.; 

¡\ 1 tnúmjo volved, y Dios propicio 

Con dulce a.mnr á vucstrn afán sonda! 
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\--,-osoLros los que an1~Ó;:;; grafHH eNceLuts, 

Jn1úgm1r!s tu"lnquilas, apac.ib1t~B, 

Id al templo o u lct tarrln; 

Id con las almtts do l'!\•>poto llenas! 

IDn oceidmüo trémulu el sol a.rcle, 

Y sus rayos proyéctanso <mceudiJos 

~n oblicuos pilares, 

Do so agitlm y gínu1 cm•tnnclidoR 

A .. tonloH -vngnrosos ~" rnílln.reH; 

g¡ humo clifusivo rlol pe.rfumc 

Allí vneb y se esp2cia, 

De luz se toca y brilla y se consume. 

Luego mirad al viejo sacerdote, 

l)o niDos inocentes cireundaclo, 

Que con cariúo paternal los gl1Ía 

De la v irt.ncl augusta 

Por el santo scmdero 

Do purísimas flores osmftltarlo . 

. La lu;o so enturbia. del b r·ill!tnte día, 

Y los iwreos reflejos que; ¡\, nmdaJes 

Vierte el sol do occidentE\, om re]Jitc 

La cúpula inflamando sus cristales. 

Ca.lht lá.nguido el mundo y clesfalleClc, 

Y del claro metal sólo el ta.flido 

U nclívago se mece 

Do colina en colina r<'>petido; 

Esos niíios entonce, 
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R,fldiaJlt.os do cancl(n· y d~1 alegl'ín, 

A oada golpe trúmulo ele] bronce, 

Te saludm1 humildes y te piden 

i\n1paro á su inocencia, ú. tC ~fnria! 
Del sa.cenlote mwin110 

_Arde fnogo celeste en ln. uÜnldf.l, 

.Brilla sLl faz sonrim1do coon <klicin.; 

Eu el no1nbre eh-) :Dios tlr:ncle la tnnnot 

.Los lJendiue y después Jos a-caricia. 

Ah 1 que esa bonclie.icin, como d rocio 

Que viertA on un jardín d11leo C\.lbOTacla 

mn los ¡n_e.ses de estío, 

Santa, vura cleRcienda. 

Dc;l Dios quo on la iuoconcia Se l'Cü!'Oa 

Sobre s<ls corfl.zones, y una [Homla. 

De nterna paz: y de vcutnrn. snn! 

En las sombras ele nave solitaria, 

Puesta clo hinojos y clolietltc y muela 

Sobro una blam.m. lmw. funernxia 

Viorte su llanto b infelico vincla. 

H:s ol dolor Yidsiruó y proftlnclo 

Que su desimto oorHz<Íll dcvon1, 

]")olor que (L- con~mlar no a.lca.nv.;a nl tnun(lo, 

Dolm que alivio 011 o\ clolm· illl p\()!'u; 

-:\'iientms el tierno uiilo, 

El oro de sus rl;T.ot-3 flndo al -viento/ 

Sonríe non etu·ii}o, 

Esqnivo de la. mndro al llanwmiento, 
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001\fl'Ol:HCfONEN POJ~'l'TCA8 

Y reto,;ando inquieto y bullicioso 

Muestra a la viuda. Bll su infantil ~omlJlanle 

Las qnorirlas facciouos del espo~o 

Y las sonrisas rlol perdido unmnte. 

Puede b muerte con su yorto brav.o 

DR los seres queridos 

:Komper de polvo y do miseria. el la:co 

Qull en la tiernt anucló los cornzmws: 

Poro la snnta R<oligiélll, vonniumlo 

Las oscuras regiones 

Que hay entro o! pensamieutu y ht mn.t<lrin., 

Junta ell 1ní~tica tuÜÓll {t nuestras alrnas 

Allá do An la lllv. Bsttw nlsplandBeionclo 

Mundos donde i111nortal vivo la. vida, 

Y allá ostim las coro11as y las palm<w 

Y la qufl aquí se sueñn pn>~ queridn.! 

Cuando las somb!'as ele la !logra 11oche 

Robau formas y apaga.n les colores_, 

Y os el mundo nn se1mkro silencioso 

Quo súlo C\Oll sus tnrbios resplandores 

SniJ[cla mt el zenit la. luna baita .. 

Cuá.n grato e:-:; j)C.nctn.t r e u tu roninto, 

Oh 'l'emplo misterioso! 

El fuego clol santuario uasi extinto 

En vibraciones trémul!Js ondula, 

y· dB 1ft lnz al vario movimiento 

Proyéutause y rocógenso las so m brn.s 

Robre el nwdio alumbrado pavimento; 
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Ningún rumm cire.ula, 

Sino el SltSUJTO con que el suelo harni 

El ala o¡mca del noGtnrno viento; 

Dol paso vacilante ol tosco ruido 

Repercutan los huecos a.rteHOtHJH, 

Ó bien del cora,ón so oye el latido 

Que á compás corno un póndulo golpea. 

Del soco ma.dcnunen el nrujiclo 

Y la lúgubre voz ele] ave errante, 

Que en el cimborio cónmwo aletea. 

Qu6 soledad! qüé místico silencio! 

Alli del hombre engóHa~o la mente 

En altísimas, santas reflexiones: 

Ve na.cBr y morir rápidamm:1te, 

Cual las sombras que oPt.án muelas fluctuando, 

Uuas tras otl'as n1il generacionotJ, 

Polvo y un nombre -tras de :lÍ dejando; 

Los placeres J:antf\sticos- se Qfrocen 

Como esa luz que sólo sombr:1R cl'ia: 

Naeen y ya no son; sí, que más pronto, 

Ouáuto mas graneles son so desvanecen! 

La eternidad sin fin, el tiempo m1 día! 

Es alta noche: la tormenta ruge; 

Ni un astro, ni'tma luz sus rayos viertA, 

Y lóbrego y ra.bio><o el viento muge, 

Semejante su ruido 

Al que elré]Jrobo r,n hrRl'IOs de la mtterte 
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8 COJIPOSTGIONES 1'0E'I'WA8 

Desosporaclo lrmom hondo bramjdo. 

Si el relámpago fúl giclo colora. 

De sangre lrls tinie l>lns, 

La osonriclad n.l pu nt() lo clovont. 

Pero esenehacl.... 1:-Jileucio! 

Dol 'l'emplo it media lm1 iluminado, 

Do reinan el rnisto1·io y so1ubrn.H vagat~ 

Sale Lina voz.-" A ¡;isla del pecado 

?Ylis lwrülas, 8e11or, ·mis vify'as llagas 

Urw por una se lum envenenado). 

JCl furm· dR mis locos e,,'/.rarios 

Marchitó mi ulrn.a, Le quitó su fuerza, 

Y d brillo hu rnuerto de los ~jos rníos." 

No ct~lln. Rqui; pet·o el robusto acento 

Ya on Sll genliclo e-l órgano dümulve, 

Lo anebata ora el rebramar del viento, 

Va el ronco trueno en su 1·ugir lo envuelve. 

Do las antorchas las volubles llamas 

Vuelan y SA rotuorcmt, mue1·en, vive.n: 

Vibm o! cristal y sacucliclo suenn., 

Voc:es la.s urnas lúgnbn's rociben; 

11Jl eco ronno contn1. el eco choca, 

Y do fmgu ¡· la. bóve<l ft se llena. 

"Jlfunrhé la yloria de ht ctuq~tsto nomln·e. 

Venganza . ... Im: ... Pertlóu . ... Cl·ill/.etl ... . Nu.lclades . .. 

;, Mas qué esperas, Smlm·, riel déúil lwmbre 

~)ue concebido fue en inú¡u.ú/wles? . .... 

Ten ¡ri"'dwl, lJius, de m.í. ¿wr tlf demew:üt .1 
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DEl~ S.H. DOl\ BRf,T:-:iA !?JO I'EXA 

]fulJo H?t tiempo en r¡ue wnaste mi inocencia 1" 

Vibrn, el rayo y el ttire se ensorcl eco, 

Y sólo so oye on ecos confundidos, 

Cna,l si IuE>ra el el fondo de- una tumba: 

"lvhs huesos en la culpa rmvr:jerido8,, 

Al golpe inAsistiblo do la rnuerl,c; 

El sor que arnarnos con dolor Rncnn1bu; 

SobTe su cuerpo pálido ó inerte, 

PrestL de!1JOlvo y ele la hAlada tumba 

])tnTan1el110S la lá.grirna. l>ostrera. 

Mirad el '1'~1mplo: sepulet'td silencio 

Reina, en las anchas, clesohdas na,vos; 

1<:1 ht'illo clo las galas so oseuroCle, 

Y el enlutado cmtiuaje oncloso 

De la ln>< los tonentes ennegrece; 

Ardon vibrauclo pálidos blandones, 

Cnyo fLmesto brillo es más medroso 

Que las oRcnrns, l(')bregas regioneN; 

Vibra, á compás el bronco o11ronquoeido, 

1~ l1tf)t.alltáJH:lo.Hileunio, RURpendionclo 

JDl desma,yanto acento quojumbro,o, 

n 11,(18 el clamor siguiente más tremendo. 

·vivioJd,D nl clolor gin1o 

Rn la~:~ rnístieas pr~_;c~efJ quü SE\ 0ntonan; 

Y el órgano juntando sus sollcJSos 

Th; la flallÜt al suspiro gcnu-:bundo, 

Ya aiza ronca la voz, ya ln, eomprinw 

QLLcjosa como el ay! de an moril.mndo. 
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10 COJYLPOSTCTO~ES 1'0É':l'Tf1AH 

l<;se coneiorto clarnoTORO, hinchado, 

Que interrumpo un momento 

Hondo silenGio lóbrego, semoja. 

L¡¡, gntu vo~o~ de dolor, el hondo acento 

Do huérfana familia 

Que snolta en gritos eomvrimicla qtwja, 

Y esa nota vihraute que se me<:R, 

Alargétndose An fióbiles plegarias, 

J~s el ay! del dolor que cleslalloao: 

En tanto que porcliclo, 

Vagando por las naves solitarias, 

Prolonga el viento el funeral gemido! 

No solo an1paro enuw=mtra la agonía. 

Y el quebranto, y los rígidos do loros; 

'l'arnbién aquí pnrísinm alegría, 

Y luz y pOll1j)a y eúntieos y flores. 

Sacudió hL ominosa servidumbre 

Nuestro nativo suelo, 

Y de la Liborta.d la clara lumbro 

Brilla para los lillros clescle el cielo. 

V m1, ;Ü recuerdo de tan pura gloria, 

Arde 'el Templo ele lu~<, brilla de galas, 

Y los triunfales llinmo.5 dCl vintoria 

Hinchan dd viento bs sona11tes alas! 

De suspcmdidos prismas vacilantes, 

Do el rayo do la .lm1 partido riela, 

El iris brote; en fúlgidos omnbiantes; 

Uo unos á otros espejos 
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Enardociclo vuela 

En mil y mil r·ofiejos 

-¡¡;¡ clcslumbrCLnto, fórvic!o totTont.o 

Dr. viva luz y de oro tl'as1mrenk. 

'1'iembla el espCLcio entero sacudi<lo 

Al vibrar grato del metal sonoro, 

Y por a lfombm mgia está tendido 

De esplémliclos jardines el tesoro. 

Ahlan sus manos al Seüor las madres, 

Y rimlienclo la espada vencedora 

El viejo veterano, 

Al Dios de triunfo y libertad adora, 

l'ara la Patria gloria y paz pidiendo, 

Generoso perdón pa.m d tirano. 

Y eu este santo suelo bondeciclo 

Qtw guarda del Cl·oyente la ceni>~a, 

J:Gl juramento eterno se pronmwia 

Qllo al amor inooonto clivini!ila: 

'l'ímida virgen con la siBn orlada 

Do fiones pudorosas, 

Viene ternblan¡Jo al ara cónsagracla 

De su mejilla sill nolor las· rosas; 

ReVIlRla al aura. el traHpa,rente -rnanto, 

'J'ionclo su mnno ele jazmín, y brilla 

Risa en sus labios, y on sus ojos llanto. 

Dios! on tu nombre etorn0 

La uuióu qno estableciste so renueva, 

11 
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12 COiVIPOSIClONES I'OÉTIOAS 

Y ora. benclicos con amor patento 

A Adán cristiatto y á su virgen Eva! 

Y también ele! bautismo aquí en la fuente 

_hil tnrnAy; u e lo nii1o) 

De casLo antor cnRtísilna prirnicia, 

Á lavar viene la rnnnnhada frcnto; 

La. vestidm·a. cámlida reeibo, 

Y e11 el libro de vida un nuevo nombm 

Con letras ele oro el Redentor e.scribe. 

Consagrado h1g:n· do se vinculan 

Eu pereunal rnmnoria 

Los tristes, Jos gra,t[:-:;Ín10R recmerdos _: 

EnciciTa cada sitio a,quí una ll istoria, 

Y polvo no hay aquí quo no ltctytt sido 

Del hombre emt el llanto humedeuido. 

Ca.da débil rnunnurio, oarln. a.oonto 

Representa, nn dolor, ó una plegaria 

Que se aha á conmover el firmamento. 

Ay! ~uúntas veees yo, wlo y errante, 

Y lejos do mis lan>s, 

A tn sn.graclo suelo 

_l!\ti ú clernunn.r un q_nojas nris pe11ares, 

Y siempre á mi rlolor ha.llé consuelo! 

Hállonlo siempre on ti las pettas mías, 

Ya q u o son tan arnnTgos y son tantos 

JJol infort.llnio 1mm mí los días; 
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DBL SR. DON B~LU3ARf0 PEÑA 

QLlC siempre encuentre el pobre en tí su abrigo 

Y esa paz con que ol >mima remoarJ! 

Cielo Oll la tierra, grato t~ bendigo: 

Ea llOmbrA clnl Sefwr, bendito scms! 

1867. 
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i4 COMl'OSJClONJ<;s 1'01\'l'J(]AR 

fDL ALBA 

El sol se anuncia á iluminar el clín; 

Doncellas clespmt.acl, que llegó la. hora 

Do sal 11flar á la inmortal Señora, 

Decid Ave María. 

Inclinad la rorlilla Rn la praclma 

Húmeda a(m de matinal rocío; 

Abad l>t vista á la celeste cdont 

Y üosparcicl la luenga cabellera 

Al viento suavo y fdo. 

Ved cual vellones ele oro cm el oriente 

'l'ennos nnhos on pHwidn. n.rmouín; 

\Tiene on Olldas }a lu~ rosplnndoeionte; 

El hemisferio revivir se siente, 

Decid A vo JYbrla. 
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lH~L SiL DÓN BJi3T,lHALUO PKKA 

Azules lirios, enccndid"'s rosas, 

.1Vf oradas violas, blan nas a . .zuccJHts, 

Las florAs todas iL cual más hermosas 

Se entreabren al aur"' pudorosas, 

De ámbar y esencias llenas. 

Escuclmd de la oveja, los balidos, 

El murmurio clolrío y de lá brisa. 

Y do la dócil vaca. los mnjiclos 

Y los rumonJs vagos y perdidos 

Do matinal sonrisa. 

Desde el árbol p"'terno h1 avoeilla. 

Su amor gorjea y sus sentidas quejas 

l<Jn numerosa y blanda rodondílla, 

Trina el pastor su cántiga sencilla, 

Y zumban las abejas. 

Tiembla ht voz· del bronco por los vientos 

Con suave y dulce y grata mdodía ; 

La colina rnpito sns acentos 

Como débil% quejas ó lamentos, 

Decid A ve María. 

Ved on la vieja iglesi.a el o la a lclea 

Oscilar llameando el incensario, 

La parda nube ele perfume mtclea., 

Lamo ol ara, difúnclese y I'ocloa 

El augusto santuario. 

ió 
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1fi C:OI\f"PO,::noTOXES POÉTICAS 

Orad por el¡Jerdido mwegauto, 

Tlel viento Ele clavo y ele inc.onc;ta.ntos nlil.l'E\H; 

l>or quien tiendo b mano suplicanto 

Vag>1ndo hambriento y pob,·e, Rolo, ernmto 

En extranjerOtl lares. 

J:'or el huérfano orar]; por los que gimen, 

Presa del polvo, eu la. últirna agonía; 

Por e.l niüo inocente, ajeno al crilnrm; 

Por los tiranos quo á su hermauo oprimcm 

Invocad á María! 

1857. 
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DJir, SR. DÓ'! BELtSUt!O l'K;;A 17 

HIMNO A 00LOMHIA 
CORO 

J.,EVANT A Colombia tu fúlgida.freotn, 

lt<ma~car~ ~;ntigo valor y le~ltad, 
Y el iris fbmeantc las nubes 11huyonto 

Quo vienen tu suelo glorioso á on1pai1ar. 

'rú ali.entas y vives a.ll>i á do se lauztt 

El alma en las a.las ele fe, do virtud; 

En osas regiones do está la esperanza. 

'l'n manto es mecido por ondas dfl luz. 

'!'res vívidos solos te si rvon de asiento, 

1vfil lauros corona.ri tu púdica. RÍfln ; 

W s1wlt.o cabAllo jngnete del viento, 

Entero el es]mcio do regio dosel. 

Colombia., tns hijos invóoante fieles, 

'I'BapreHtan CL!tares, te piclun tu amor, 

Y quieren ormute de nuevos la.urdos 

Y esperan tu abrazo do paz y do unión. 

Levanta! no escuchas ? nos llarnan hermanos 

Y vienen á H.jaTtn, tn snno á rasgar, 

Y aprestan cadenas, por p1·emio, á las manos 

Quo hogareR les dieron, honor, libertad! 

Quito.---18rJ~}. 
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(JO~'fPC)~!(JIONEH l'OkTICAS 

VTVR PELlZ! 

Cual bendición do! eiolo te acompañe; 

Deslícese tranquila tu existencia, 

Sin quo una sombra su pureza empañe. 

Tn enra>~ón, que entre delicia aspire, 

're dé un placer en c;a.da movimiento, 

Cada nunor m1 cántico tA ins],ire, 

Cada mirada un rico pensamifmto. 

Ni una pasión en tí. : tu alma. cual lago 

Do inquieto oscila, entre el mugir sonoro, 

De la brisa del bosque el blando halngo, 

El rayo de ln luz clcslweho en oro. 
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DBL ~1L DO)l" DELISARIO PEÑA 

Vive feliz! tu acompasado aliento 

Nuncm jamils sG quiebre en nn suspiro; 

Ni el férvido ¡ay! temblanclo por el vieuto 

Turbe la paz do tu vestal rAtiro. 

Pero si couocieres ol quebranto 

Y la ajena aflicción y el triste <lnolo, 

Con sólo yerlo tú se enjugue el llanto, 

Y halle cada dolor en ti un consuelo. 

rl'll anltHla flor llü piercla SU fragF.Innia, 

Tu amada estrella su lueir risueño: 

Paso t.u vida cual tranquila. infancia, 

Llegne tu mumto como al niüo el scwflo. 

Si al tenderse la sombra por el valle, 

Cuando so aleo la luna, el sol se eseoncla, 

Pregunta algnienpor tí, qu€·alguuo se hallo 

(;)ue llo,·ando y sonriendo lo responda: 

"(,No vos aquel rosal en la Rncaí\acla 

Que ttgita ora la brisa bulliciosa? 

La que vivió feliz, lJ8l"O ignorada, 

Sin mitrmol ni iosmipción, allá reposa." 

181\9. 
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20 CG:\i!'OH!CÍONRS "POR1'ICAS 

THADUUOIÓN DE . GOBTIIE 
EL AlHAOO SIKl\H'l-U~ CERCA 

pienso en cuando la luz se mece 

Dé,¡ mar sobre el turquí; 

e lmnclo la fu en te el ara 

Al ra.yo ele la luÍla palidece, 

l<;stoy ]JOJlSa.Ddo en tí! 

'l'e mil·o yo si ull<1 ele aqtwl camino 

:ID! polvo veo alzar, 

Ó si rlé biles pasos 

Óycnsc sobro ol pmmte aUi vecino, 

Por la noche vagar. 

'l'e oigo ele las abadas ondas cuando 

El bajo rebramar 

Hasta el collado sltbe; 

Cua.)ldo todo ostá en calrn<L voy temblando 

Al bosq LLe yo á oscucl tar. 

'l'o sigo siempre A. rlondequicr qno huellas; 

Tú cerc<L estás de mi ! 

El rojo sol clesoiemde, 

Ya vienen á millaJ"es las estrcll¡¡.s: 

i Qne estuvieras a.quí! 
1850. 
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l<JL POHRB 

Pide-el Pob;:ll c~;n tímido tulmu[cu, 

En ol nombre de Dios, plwsto de hinojos, 

De puerta en pnorta nn pau. 

Por nompasión cododlo el alimento 

Que sobra á vuestro'lujo y güla vil: 

Dios os devolverá por mJO eieúto, 

Por uno mil y miL 

Mirad, no tiene mísero y doliente 

Seno donde su sio11 puod~ inclinar, 

Ni quien sus miembros lánguidos ealionto, 

Ni fuego on el hogar. 

Pellotl"a!l por la noche €1 nJto teulw 

Los rayos de la luna, y lo dan lm:; 

Tiene por todo· ajuar pajiy,o lenho 

Y un 1lastón y una cruz. 

El bastón es apoyo á su fiagueza, 

Do su dolor el eom¡múoro Jie.!, 

Es el terreno bien ele la pobrev;a, 

Su solo amigo es él. 

21 
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22 C01fl'OSICIO.Nl!:~ !!Ol~'l'JUAH 

La cruz es su esporanza toda entera, 

Es Dios acompañándole á peuar, 

Prenda de triunfo para aquel que ospent, 

Y es tan dulce esperar! 

Por eso si en IR, tarrlc vacihmclo 

Llega hambrionto i\, su choza y la ern>~ ve, 

Suspira y sé consuela rocül'dnnclo 

Su cspcntn:w y sll fé, 

Y en la mmiana cuamlo u! sol uaoientu, 

F.mpiP,za el horizonte (\ colorar, 

Besa su cruz el pobre l'OVArcoute 

Y sale á mendigar. 

Por eso es que la nruz 1mra, él enciena 

Más oro y más riquo"'as que LLJl festín, 

Goces que on sí jamás tendrá la tienu, 

Felieich1u sin fin, 

Y le eJmeña, la cru"' que unos instantes 

Forman nuestro vivir, y siempm son 

Un olJstAculo el oro y los dimnantes1 

Los harapos uu don! 

18\\\1. 
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DKr, SH. DON BELJSAHIO PE~'A 

EN LA · MUliJHTE 

DE J,A NIÑA 1\0SA CHEDA 

-'o-(_::.:.:~ __ <-~=--~-~:--..--~-=·:::-:::: ~-<··-<cc-~C~. 
',) -~ 

JI mi dolicmte labio 

Cantar ahora pudiera, 

Himno de triunfo fuera 

El qne clohiese al viento derramar, 

Por que apenas venida 

Al mm· dfl las tormentas, 

Lo miras y te auscnta.R; 

Oh! morü· como tú, niüa, ns triuufar! 

Una rosa se entrer~h1·e 

Al sol do la nmüana, 

Y se levanta ufann, 

El cáliz tinto en virginal carmín; 

'l'rémulo aljófar brilla · 

En su tierno ca.pullo, 

Con susurrante arrullo 

.Juega con ella el aura del jardín; 

2R 
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Pm·o la tn.nle vienu; 

DenRH. tiniebla. umhria 

Suce<lc a.l elaro día, 

Y el mun<lo todo oscmociclo c:;t;l,, 

Entonee.g, infelioo! 

Con ímpetu violento 

Su:; hojas lleva el vieuto 

Y una por una destrozando V<l. 

Eso fue lo que viste\ 

Oh niüa! acá en el suolo, 

Y alzaste o! blando vuelo 

Á lH. región del r,olestial J;3cl6n; 

Viste q LLe en este rnm1clo 

De penas y dolores 

No crecen esas flores 

Que dignas fueran de aclormtr tu sieu. 

Por eRo tú l'isueún, 

Dado elpostner abrazo, 

En el blrmdo rega,;o 

D0- tu m adro te fuist<J it rcdinar ; 

Y allí te aclormecisto, 

Como por! a. preciada, 

(Jno eu concha Haca.ni.cla 

Mece entro espumas jugueteando ol mar. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



JJBJ, i)J\.. DON 11EL1SAHJO l'.K~A 

Un ángRl caril'toso 

Al darte reverente 

Casto beso on la frente 

Voló uontigo hácia ln J1jtcma Siún; 

Las bóvedas etéreas 

Del ularo firmamento 

Vibraron el acrmto 

De un nuevo himno ele santa aclorauiém. 

Y ele ángeles el coro 

En procesión triunfante, 

Sus alas do diamante, 

'l'endió hácia tí con inefable amor, 

Y luego cnal ofrcmcla 

QLw hace la fe piaclosa, 

Tierno botón de rosa! 

'l'e llevó al trono don do ostiL r.l Señor; 

Oh! dadmo, tú osos lirios, 

Y rosas y clavelrós, 

Y místicos laureles 

Con que pueda, tu sien púcliea onmr .... 

Ol1! inspí1·ame cantos 

Dulcísimos de gl mi a, 

Mil himnos de victoria: 

Poi· que morir cua.l tú, niüa, es triunfar. 

25 
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2() COMl'Oi:lTOJONES POÉ'l'ICAS · 

OLOIUA 

·~ 

'.~LE la uavo que en noche do tormont:ct 

Devoró el mar entre sus negr:cts olas, 

Queda sólo una tabla, que fluctuando 

So vtt á despechzar contra n1m mea,. 

De las regias ciudades ele otro tiem]JO, 

Émulas de sí solas en su pompa, 

Queda sólo una piecha ca.rcomicla, 

Do c:roco el musgo, y cloude el ave llora. 

Asl de las edadAs qne abismara 

Lft eternicla.d en sus oscuras ondas, 

Queda un nombre q ne it nad11 conesponcle, 

Y os ose nombt·o lo quo llaman GLORIA! 

1860. 
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DEL ,':3J:t. DON BF.LTSA roo l~li]_N A 

FANTASÍA 

Gentil la forma, aéreo el adem:;.ll, 

La sien del pensamiento oou 18. aure'oln., 

El di vino de nn éxtasi en su faz. 

Y era el mirar ele sus pupilas bollas 

'l'al cmno en medio el adormido azul 

Solas, lejan:1,s, dos, pum.s estrellas 

Despiden myos úe cambiante ln:r,, 

rr 

Hoy no limpios la lágJ·ilnn, postn\l'a 

Que al oscap'arse el alma le a.nancó: 

'l'oe11rla sólo y empaiim·la fuera 

Profanar el snhlime del dolor. 

Y cerrar ese labio medio abierto, 

Dosvanecicla rosa sin earrníu, 

Frwm insultar el ¡ay! eu labio ymto, 

Que el beso de la mum·tn l>elara alli. 

La turbia. y nja y l:;.ngrlirla miraüa 

No vais con mano trémula á apagar: 

Si no como antes férvida, abrasada, 

M.uda duerme ora. a:llí la Eternidad! 

27 
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ORFANDAD 

HIJA 

¿Á clo llovar mi duelo 

Y mi dolor profundo? 

¿,Do le podré clocir: toma este llanto'? 

Verterlo sin cosa.J' os el eonsuelo 

1Je la. quo vaga lluédmm en el mundo? 

MADR~ 

Juntas iremos cuando el sol se esconda. 

Á su sepulcro, y solas, ele rodillas, 

Que tu gomir ~'mi gemir responda. 

Junto iL mi contzón sus restos fríos 

Reciban en suspiros mi alma entera., 

Mójonso on llanto de los ojos míos; 

Los beso yo u1ut vey-;, y luego n1uora! 

1R60. 
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llÉL SR. DON B];LlSARlO l'Rf/A 

HIMNO Á DIOS 

COIW 

-o;lcarnus acordes un hinino·ferviente, 

Un himno de gloria, de p:1z; y do mnor, 

Á Aquel á quien dobl;w los hombres sn fronto, 

Á Aquel á quien ll:1man loE~ mundos Seflor! 

'l'ú agitas 6 calmas de mares ol seno, 

Conmueves lfL lava. do hirviente voleán; 

Tu nombre bramando repít<ilo o] trueno, 

Tu nombre rugiendo lo da oel huracán. 

JI 

Deshaces los rayos ele luz ondulante 

En éter voluble, tmnquilo y SL1til; 

Lo das á occidente su rojo Tacliunte, 

VitfLles perfumes el anru ele. abril. 
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30 OOMPOSICIO.\llS J•O~'l'WAS 

III 

Al alba su aljófar, sus rosas, sus tintas, 

Al lirio tristeza, soberbia al clavel; 

De regios colores al iTis Tú pintas 

Que cónmwo forma tu etéreo dosel. 

IV 

Señor 1 tu alta glmia los ciclos prego¡¡an, 

El Héspero mLlflstra tn risn ele amor; 

Los soles que al mundo radiantes coronan 

Son átmnos sólo que creara tu voz! 

1860. 
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¡DIOS! 

no quiero, Seiior, fausto y riquezas 

Ni brillo mundanal, 

Ni que mi nombre con guerreras proezas 

Repita la una echtd á la otra edad. 

TI 

No quiero adOl"mecerme al dulce anullo 

De vil adula.dón, 

Ni ver al hombre escla.vo de mi orgullo 

Tomblar susponso al eoo de mi voz. 

m 

Mi alma ollanro de gloria. no ambiciona 

Con vividora sed; 

Yo lo quisiera sí, si esa corona 

Premiara sólo al que practica. o! bien. 

3i 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



32 CO~IPOSIC!O['(ES POÉTICAS 

IV 

Si la historiA, ftl poder· nunca vendiera 

Su árbitra inmortal voz, 

Y al vicio y la virtud no confundiera 

Rn ecos do alabau:óa y de baldón. 

V 

No envidio del magnate los sa1onos, 

Donde alienta el festín; 

Por no tenor como él preso en pasiones 

El cora:óóu que libre oigo latir. 

VT 

Es él cual fruto de lozano. as vedo. 

Que el ojo ve brillar, 

Jlilientras que ctont,ro enhambrcllido insollto 

El jugo todo devorando va. 

VII 

Ya que no quim·o con poder tirano 

Al hombre avasallar, 

'l'mn¡;ocü humilclCl bajo ajena mano 

Quiero esclavo gemí r, nunca., jamás! 

VIII 

No sufres, Tú, Señor, que á tí te ultrajon, 

Que clesprocicn tu ley : 

Mi alma brotó ele tí, élla es tu imagen, 

Y libre como tú quiere olla sor. 
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TX 

Manclm la glmia de tu augusto nombre 

1~o insulta H,, tí, Señor! 

Cuando clobla la frente vil r>l hombre 

Ante cualquiera sor que no sea. Dios. 

X 

Usurpa tu derecho sobenwo 

Y te ha.ce guerra. á ti, 

El que obliga. á hnmilhtr bajo su mano 

Del hombre que es tu irnagén la. cervi>~. 

Xl 

Blasfenmn y te execntn, P<tche augusto, 

De la justicia. sol, 

Los que llaman aq llÍ al tirano injusto 

De tu poder el fiel ejecutor. 

Xll 

Blasfenuu1 y to oxncran: nunca mnana 

De tinieblas b Jn,, 

Odio do amor, piedad do furia insana, 

'l'orp8 crimen jamás de h1 virtLlcl. 

xm 

En sangre tinto el lauro ele victoria 

Que al hombre ciñe aquí 

No es el iris de pa?;, de amor, do gloria, 

Que en tu suprema sieu se ve lucir. 
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XIV 

Verdaü, amor, justicia, omnipot.cncia 

.E]te.rnidad sin ±in, 

Tú dA la inteligencia, inteligencia) 

Eterna. ]u;~ qun se; rr>ílojn. C\ll Ti! 

XV 

Adonde mi ojo voto mira atonto, 

Te: HiA!lt.~ ~1 norrl~()n; 
Quiere abarcar tu ~ür el peu"amiPnt.o, 

Y ni para nomhrarto encuentra voz. 

XVI 

Do tu lu<1. 'el exc.;eHo rne OHUU!'ece, 

Autor <lol sumo lliou! 

El Univerao Llll :itomo pare.ce 

Perclido cm el abismo dA sor! 

18G<J. 
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bEL s:H. DO}( BEtfSARtÓ PlC~A 

ODA 

T'IW:>TUNC[ADA E-:--T LA DISTJ-UBUClÚN 80Lltl\ll'\E D.!:!: PREl\'fTOS 

DEL UOLE<HO l)"fi; LA UNION 

De ocaso á. orie.nte, y de una. á la otra zona, 

8ólo n.l tmbajo, a la constancia sólo 

Se dé ele] tt'innfo la. inmm'tal eurona,. 

Y el que á su pecl1o intrópirlo y valiente 

Capa7. rle crnpre:-Jas geueroRa.s Crea, 

La gloria busque con arüor ferviente, 

La, gloria. el premio ele su esfuerzo sea. 

Gloria; numen del birm ¡ cóm_o so inflama 

El corazón rnagnánirno en tu fm;go ! 

Oh! quién llevado de tu fuerza no ama 

.1<]1 dolor tormentoso dol suplicio; 

Quién por tí no perdiera su flosiego 

Y abrazara la cni>< clol sncri:ficio! 
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36 0011POSlClO~l!:S P08TTUA:i 

Gloria! pero tns palma;; inmorta.los 

No a1 crilnc~n Re c.oncedan, no nJ tirano, 

Que al bárbaro tronar de himnos triLmfales, 

Quita la. vida A su inouento.]wrmano. 

Deja. sólo los ]aUTos esplendentes, 

A pmsta ln.s e o t·ona.s virginales, 

Para eeüir las genel'Osas frontos) 

Y que sólo sonría tu prosonoia. 

Do aliento la. virtucl, clo esté la ciencia. 

Si, la. eiencia, que, osada, 

En alas de la luz levanta ol vuelo, 

Y do oliva pacífica. adornada., 

Rasga. con firme mano 

De la ignorancüt ol tonobroso vAl o; 

Y su mirada. al irradiar divina, 

Lo antes estéril tórnase fecundo, 

El espacio se pueblt~ y so ilumina, 

De cada i~tomo surge ontoro un mundo; 

Y revel'bora ol M01· únpalpable 

Donde estaba el vacío, 

Y el sol desde su trono incontra.st<tble, 

Ojo .ele lu>< que á donde quiera mira, 

Preside rey su inmenso seli.orío, 

Señalando i; e1tda orbe el rumbo cierto, 

Por do sumiso y en silAncio gi1·a 

Sobre su polo pálido y desierto. 
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De los astros inniHne,J'OS las huerlas 

Vecl á Kepler seguiT con auc\az vista, 

Y del inmenso eiolo 1aR rngion8s, 

Para, espaciarse en ellas, 

Da al pensamiento TiLpiclo en conqniet:;,. 

Ya no os el polvo el límite pcquoúo 

En quo su vuelo mide: 

Pnoclo vagar como soflllr y dueüo 

Do el rayo prende y do la lu,; reside, 

Nowton juega con olla, y al yuebrarla 

En prisma ele climuante, ya se viera 

Vívido el iris retemhla,r, mostrando 

Del inocente lirio o1 a,znl triste, 

La vi va grana en q tle la rosa se anle, 

Las tintas en que el alba se revisto, 

Los férvidos colores de la tarde. 

Alumbrando el espacio se ocultabm1 

Los astros en altísimas regiones, 

Y los ojos en baldo los buscaban ; 

Más viene Galileo : 

A la tierra los cielos so acorcaJ'on, 

Y de la etéroa bóvocla som brin 

Nuevos mundos brotaron, 

Y fue de la criaoión como otro día. 

Al üielo arran0a Fmnklin atrevido 

Del rojo rayo la onucndicla l1ama, 

Y el rmc\re J ove, ú, su podm' ron elido, 

87 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



38 C01iPOI:liCION.ES P0~;1'TOAS 

I<Jl cetro rompe y por sn dios lo adama. 

Quiso el hombrfl volar, y, dando al nire 

La levísima esfera, vio contento 

n.ovolvm·sc la tierra, tocó el cielo, 

Y perclido el imperio Y'" ele! viento, 

Envidiaron las águilas su vuelo. 

La rauda luz negaba al Lt()[npo instn.ntos 

Que midiesen su muso refulgente, 

Pero al tondor las alas rutilantes 

Dol firmamAnto inmenso en el palaeio, 

RfJ.Bl1lfl1' pudo alcanzada, uuya n1onte 

'Tras ella iba porclida. ea el espacio. 

Y á tanto llegar pnclo la íincJOA. 

Del delicado oído, 

Que apreció sin error la ligero>Oa 

De las trémulas ondas del sonido. 

Corno JH, utorniclad, el tiempo mnc]r,, 

Do su vivir avaro, 

Daba "''" JlHsos silonciosos acttes, 

Y lo vin el hombre, y' pudo 

Darlo argentina. voz, acento elaTo, 

Y á compás hacer que ha.blen los i1"lantes. 

Antes en vano la extendida. vola., 

[,as C>tricias del viento mencligcurdo, 

Contra el mástil (]p towm. ua.ralJela 

TJaha lúgubres golpes rotomhlando; 

Y el nmrinero escuálido y rendido 
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DEL S.B,, DON JIELIDi~ ... l-tiO l='EÑA 

Un aliento buscaba 

Al pocho comprimido, 

Mientras do la mit<td .df; su c.mTRra 

Litnguida. luna. en el e8paci<;> sola 

ne lml tocaba la foli?O ribera. 

Y la guo h besctba débil ola.; 

Hoy, closgarrado el onclulf1nto lino, 

Vuela Al vapor con1o vlvirnto llanHl, 

Y en vano n.nto ól ospuma <c>l torbollino, 

-s: 1a tnar n1gA, .Y se aborrasca, y bnnna. 

Estéril la vflrclad u11 otm tiémpo 

S_epultada on el polvo ."ie clo:nnla;, 

-:\'fás viene G-nttmuberg, vivn 1a Ílnprenta, 

Y todo"" olariclml, y htcC~ el clía. 

¿,'rodo oRto no bastaba? Kó, sPrlÚ-}ntFL 

De voictr cuttlla. luz ln. m en te hutnann, 

Destruye la. distancie~, al pensmnionto, 

De oriente á ocR.so, de m·cto á mediodía, 

Espírit,u viviente, en tUl momento, 

En vibnwioncs trémubs en vía .. 

¿Poro cómo expresar ese sonido 

Con qtle ginlo 1a hrisa t~olit.arin, 

Y el errante hnnwim sólo y perdido'? 

¿Cómo imitar la t.ímicb plegari<L 

De la virgen gue llora, y el gemido 

Desfa.Ucoionto y lángt1irlo, el quebmuto 

Del t'lmargo dolor y la u.gonia, 

Bl férvido i ay!, el sollozar del llanto, 

clH 
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La vibradora voz de la alegría~ 

Ved, retiembla !CL enenla. y ''agarosa 

Se difundo en el aire ln. mmonía; 

Y tienen vo" allí, tiAnell acento, 

Ira y an1or, locura -y 1Jjonandauza., 

La desesperación, el cn:tel tormento, 

J:i:l éxtasis ferviente y la esperanza. 

Luego ved eu el 1 ieuzo ret.rat.arse 

El primor, y la pompa., y la belleza, 

Que eon fecnnda mano 

De.spliega por doquier na.tura,leza .. 

Los seres todos siéutense animame 

Del pincel mudo al golpe soberano: 

Ya se ve del hoga,r el humo lAvA, 

Que se alza en grupos, y se extiende, y subo; 

Y a ol ·cristal sin mancilla de la nieve, 

El corvo cielo y la armiüada nube. 

Y ostentan su frese ura y sn donaire 

Los pétalos de seda ele las flores, 

Su transparencia el aire 

Y las alas rl.el alba slls colores. 

JJecomn el paisaje limpios lagos, 

Que en la noel1o apacible 

Crespan su superficie eu orbes va.gos, 

Y sobre la ola trénmla y movible, 

Que gira vaci]R,nte, 

Dejando tras de si ri:.<adas huellas, 
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DEL S.R, DON TmLISARIO PEÑA 

Con brillo de v.áliro y de diamante, 

Vocl palpitar la luz de laR estrellas. 

Poder de la pintura! ele 1<1 nacla, 

Con sólo un toque y sólo un movimieuto, 

Con cada sombra y enda pirwelacla, 

PueÜG da.r vida á un nuevo sentimiento. 

¡Gloria sin fin itlos di vinos hombros 

Que triunfaron así, sin que su oído 

Escuchara las qLwjas 

Y los tristes sollo7,os del vencido! 

En loor do sus nombres 

Himnos do gloria por doquiera. suenen; 

H.emóntense dol snolo, 

Y que ele ellos los ámbitos se lJenen 

Y los ospaoios cóncavos del rielo. 

Jóvenes quo buscasteis ose triunfo, 

Vosotros que smü.is arder el alma 

En fuego de entw:;iasrno generÜ~:>o, 

Oh! deeid, si pocléis, lo que so siente 

Un ramo al mnromJr de inmorta.l palma. 

Alz>td lR. noble, vencedora fnmt.e; 

T d a ofrendar el laUt'O soberano 

A b Patria inocente. 

Y que Colombia virginal reciba, 

No de guorrar sangrienta el lauro vano) 

Sino de pal'l y unión la santa oliva. 
1860. 
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12 COMPO~ICION.G:-:3 l'Ol~'l'!CAt: 

VAGLTJ1JDAD 

será que ahRnclonnnrlo el euelo, 

Como el ave causaJa do la. timra, 

Levante yo auda.z vuelo 

Á la región clomle la, luz se enciern1! 

Y mirar pueda, do inquietud segnro, 

Revolverse del mundo el torhellitto, 

Cual Re Tnit·a de un rnuro 

El eonfuso desorden do un camino ; 

Ó como al ra.yo bionhecbor y claro 

Que del lugar. do están nuestros lwgan;s 
. Lanza el fúlgido faro 

Se ve el hervir de atormentn.rlos mat·os. 

Y en el etéreo, uni vArfial pa.lacio 

Mire' lmlanr.earsA las estrellas, 

Lt1rnparas del espacio 

Brotadas del Seúor bajo las huellas. 
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La ley que las rechaza. y 81Joa.clona, 

La mano qno sus giros les so:ñ:ala, 

Que las mueve y enfronn., 

Y en equilibrio fiel su poso iguala. 

Y ver b irllnmJsiiln.d sin horizonto, 

La ClHvn. esfera contemplar si11 polo, 

Y si 11 traspuesto monte 

Á Dios que írnpenl eLerno, omniscio y solo! 

t)ol flÍn oriento, ni zéuit, ni onaso; 

J,urm sin faeos, clo ast.l'Os mil el coro 

Que en eimuln.nto paso 

Rayos <1erramatl ele za.:6r y de oro. 

Entonces 1 a.s estrolla.s mil, inq ui ütas 

\lerA irradiar en zoüiaeal eorona, 

Que nl sol y los planetas 

En eorco de diatnalJ't.es aprisiona. 

De.soubríró el secreto, el divino arte 

Que diera á VollllS su beldad suproma., 

Rojo fulgor á 1\'fru·to, 

Y á tí, régio S·aturno, una diadon1a. 

()~~neer llO Jne· enviará tostado rayo, 

Ni Capricornio el suyo mustio y frío; 

Fin su hcllcza 1\íayo 

)\ie da.rá primaver>L, otoílo, estío. 

13 
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Viendo en su Bsencia el aire sosegado, 

Sabré pot· qué cla vida. y movimiento, 

Y del pocho ca.lma.do 

Sale á compás en insensible allento. 

Por qué do ruge la pasión violenta 

Ó do do hirió el dolol' con recios tiros, 

Se estrecha, so atormo11trt 

Ó qnicbm ol vnolo en láuguiclos suspiros. 

Al sonido por qué lleva. en sus alas, 

Y los m·omas do la selva umbría. 

Y las vistosas gaJas 

Con que colora al universo el día. 

Y por qué á voces rota la, balam:a, 

So onnegroco, perdiendo su equilibrio; 

Rugo .'/ á su. pujanza 

Las torres y montaüas son ludibrio. 

EJn montos mil levántanse los mares, 

Las ol~,H á las olas se haeen guerra; 

No hay ley ni valladares 

Q11e á Sll furor esquiven cielo y tiona. 

En medio del desierto el Simnn brama., 

l.Ja sanguinosa atn16sfera se irrita, 

Y polvorosa, llama 

En espirales rápidas se agita. 
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La causa podró ver que el Iuogo atiza, 

Que lo esconde en el cuerpo inerte y frio: 

Cual bajo una .~onrisa 

Se oculta amor indómito y bnwio. 

Sorpoando la llama vibradora, 

Tala palacios, muros y eiudados, 

S u lllle 11 a clestnu.\tora 

Deja sólo ceniza y soledades: 

Así on instante do pavor y estrago, 

La atmósfera vibrando Bscandecida, 

Ardiste, tú Cartago, 

Y tú en la ita de Dios, Sión, encendida! 

Y como esas elóctrica.s corrientes 

So elevan invisibles do la tiorra, 

Y luego ígneos tonentes 

Vienen á haoork atronadom guelTa. 

Como os ol mismo sol el que hoy an1ionte 

A ignotos orbes sus flllgorcs lleva 

Que el que sonrío en la frente 

De la hechura de Dios, la virgen Eva. 

Como con fluido t6nue á sí sujeta 

En sus curvas elípticas los astros, 

Y luchando el planeta 

Sigue el sendero sin soúal ni rastros. 
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4G (jQ_[I¡Jl'ÜSIC!ONBS POÉ'l'TU.-\.S 

Y como se formó J'Oca desnuda, 

}Iastn. do1 1nnsgo á la existencia avarri., 

Y do su huella muda. 

El tiempo vividor sólo graban1o. 

Y eomo de la tiel'l'u allá en el smro 

l\ nle sin eombuBtibk ígnoo tonAnte 

Y ruge eterno nl trLteuu 

Que da tormontas al volcitn hirviente. 

Cuando se agiLa ronco, enfurecido, 

Y entre los antros brama haciendo gurirra 

i,Á su esfuon<o tomido 

Qué son los montc;s mil, el mar, la ti e na':' 

Oh yo lo ]re visto, sí, cuadro sublime! 

La to !'re uesq uieiacla ya. vacila., 

Se hiem ol bt'onco y gime, 

'l'ambalea.ndo 1,1 montañ<t oscil<t. 

El techo r.ae, cruje el pa,üucnto, 

El muro contn1 el muro se golpea., 

L<t tierra ún asiento, 

Es nmr instable que Iurioso ondea, 

Yo hR visLo <tlzarse atorment.a.rlos ma.res, 

De monta.üas sin fin en nrrlua siena, 

Y en rcvneltos pilares 

Raudo ba.rror el huracán la tierra.. 
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bEI, SR. DON TIIüAHARÍO PF~NA 

Y palpitó miedoso el pecho mío 

Al VAl', 8Añor, la aterradora muestra 

DR tu alto poderío, 

Al ver ]¡¡, fuerza cle tu firme diestra. 

Pero lan,;asto ardiente mm mirada 

Y la tierra conft1sa á tu presencia 

Retembló clesqui~iacla 

Y do una voz yo ví tu onmipotmwia. 

Compr<mrloró al Seüor de los imperios,. 

Al l1ombre rle la tierra soberano; 

Misterio ele los misterios, 

Lm< y sombra, grandeza y polvo vano. 

Y mmqne no alcance con la humana monte 

Á '~barom· de tu sér, oh Dios, la esencia, 

En Tí sacüné arcliuntll 

Mi sed <lO amor y de bonda,cl y ci<mr.ia. 

181>8. 
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48 OOMPOSTCIONgs POETICAS 

<JUATliW8 TJI~SCRlP'l'IVOS DEL ECUADOR 

DfTJABUH.A 

ALTO DE LOS REYES 

la altura: mi alma aspira, 

El aire do la etérea. soledacl, 

El ojo se htmde en lu:-o rloqnier que mira 

Y si cansado, un fin buscando, gira 

El infinito allí, la inmcmsidad! 

Oye del bosque en flor el ruido vago, 

Ecos do se] va el monte repetir, 

Del ave en el follajo e.l blando lu1.lago, 

Y sobre el sono del voluble lago, 

Reir la brisa, el huracán gBmir. 

Mira tendidos valles, para.isos 

Quo do] pincel humillan el poder: 

Flores, verdor, rocío son sus pisos, 

La luz los tornasola con sus visos, 

DanlRs la alba y la tarde rosicler. 
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lliGC HR. DO.:\ Br':LIRA.lUO l?EÑA 

Ven, cobra vida., aspira. Bl 1niRn1o nrr1biPute 

Que vieno aqui o] cóndoi· á nospirar: 

.Joven el a.ln1r1.. renacer ~e Riento. 

Rnyos do luz cirnúnclonrrw la, I:ronto, 

Qlliel'O ser üunorta.l, quiero cant<~r! 

Quiero oantar! mi vista. vaga inquiet.a: 

Quioro Blmtir lo quo sentía Ossirtn, 

IJ,;! [icos fl,l'l'Obatos de poeta, 

lnspimción iorviB11l.n rlo profeta, 

Apocalíptico éxtasis de Jun n 1 

Quiero ospanianne en t( JH\,tiuralmr.a., 

Lrmo como urm osoneia en tí á perder : 

Eco in1nortai de tL1 inmortaJ belleza, 

Aunt, perfnme, luz, flor y pureza, 

Fispíritu Ülr:n1ulo do tu sér. 

'l'omhlar del trurmo on los acentos graves, 

Del rayo arder eJJ roja claridad, 

Ser del arroyo los rn unnnrios Suaves, 

Vo;~ de volcán, arrullo dro las aves, 

i Ay! del viento en inmonst> soledad. 

Cimbnume con la palma en rico campo, 

Vivir en musgo rk nmnpesb'e cnu>O, 

Sor de cám\icla nieve ollívido ampo, 

De la mafmna, el esplendente lampo, 

E11 éter vibmdor onda, de luz. 

49 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



!Jo 

Quiero oRcilar entro la túrjicla oh 

Que tiembla en mc~dio ele la mm· turquí, 

A rcler del polo en Cérvida all!'AOl~., 

Ser tenu<~ nube en ol espacio solu, 

El himno, olt Dios, que so lev¡wta á. Tí~ 

Himno que so o yo al t·otorcemc el fuego, 

QLtO do Otl las caricias del a1n or, 

En el rnintr con quo so acoje nu ruego, 

Se ve en la paz clel _lufaHtil BoRiogo, 

So entona on el alivio del dolor. 

Qnicn·o ser imnortal. ¿Por qué la roc.a 

Que viene aquí mi paso á clBtoner, 

Ó ol torrente que. lleno de ira loc,a, 

Espun1a, truena, girne, hietve y clJOea 

Tendrán Rélr más el urablo que mi sér '? 

Ruede\ el trueno lejano ou wlva umbría., 

L>t tmmeuta me da su osmniclacl: 

Vimio el sublime y calla la poesía., 

Viono el sublime y se abre el <1itml mía, 

Torn~ntes, truenos,. huracán, cant.ad! 

18GO. 
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Ji:,'{ T.A MUERI'E l)fi: YRA,:\!OTS00 OW!'T7. DATIRFJ.RA 

-"-L:rL_l LlL tu vida! el pensamiento 

voló como el perfume 

Qno hurta al chwel y al nal'do Bl vago viento 

Y vnola on el espaeio y so consume. 

Hoy sin tí, sólo, vt«"lvo á la colina 

do íl:Ímnos á sentan1os, 

Vifmclo morir la lumbre ve.~pertiua, 

Y de la patria ausencia á consolarnos. 

Á hablar de nuestras penas y alegrías 

cual lo lutcen dos lwnnanos ; 

Á hablar do nncstra. patria y de otros cUas 

Ay! más [elicBs euanto más loj:wos. 
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Y con10 nntoJJeos l1oy lns :sOJnbn:tH vagau 

aquí y allí imleeisas; 

Los colores se enejencltnl y se apagan, 

Y bullen y sollmm11 mansas h1i~as. 

Al tocarla del sol ce! sesgo 1 ctyo, 

proyect>L larga sombra 

Ln. campesina Clruz qno oniloró Mayo, 

Del grmnnl venlo eu lrt movi!Jlo alfombra. 

El al'Oul clo los montos se osuurecfl, 

y el sol a1 fin del uielo 

Con visos ele oro y bermellón guarnece, 

Do riza r;nbo ol apiúarlo volo. 

Los mismos molancólieos rumores 

en los bosques y el río, 

Y la misma tristeza hay en las flores 

Y del sombrado on nl vorclor sombrÍo. 

El águila cam.m.da so dosli,.,a., 

sin cleje1r huella alguna, 

Con tardo vuelo, e11tre la luz roji"a. 

Del sol que muere y la nauieute luna. 

Ráfagas raudas c!EJ cambiante lumbro 

varetean el lago, 

Y do insoctos la t.m·bia !1111<Jheclurnbre 

Crúzt1nse urdiendo en remolino vago. 
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DJ!:l_, t:;;l{.. üON DBl ... I:SAHlO l'KNA 

Hoy los selvosos ecos corno en tonc.os 

á la pl()garia. püt 

F.l clamoreo espaeirc11 eh> los bronces, 

Lejos tTlltrienJo en lflregión vacía. 

¡ Ó sombras que enhtrbi<tis e,] crista.lino 

a.zul del puro cielo, 

Cmí.n tristes sois al vago peregrino; 

Cnimtos rocmnnlos <lnis rlnl imt.rio snnlo! 

Á ost.a. hora, triste tú, los ojos gramles 

lmeia la patria fijos 

Buscábanla en las somln·ns rln los Attclcs, 

Y ornlms por t.n esposa y por tus hijos. 

Sí, pm· hts hijus-Huédanos i ay! y ollos 

no lo saben siquiera! 

Ni volada la fa;,-; con los cabellos 

Llora. vi mimo tu dulce eompn.úera! 

Era. entouces tu voz ta11 blanda y suave, 

tu mirar tan sereno 

Como ol adiós que triua. al sol el ave, 

Como clel cielo inmaculado el seno. 

Y ya la vasta frente sombreaba 

honda molancolía, 

Ya Jérv icla e u tus ojos el IÍspeaba 

La inspiración vivaz de um1 poesia. 

ó3 
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COMP08IC10XES POÉ'l'TCt\f:> 

Hoy solo voy, y pienso vas conmigo; 

mo vuelvo á hablarte, y eallo; 

rrorno la vista <Í vm·to, á tí, nl.i anligu, 

Y á mi lado como a11tes no to hallo. 

l'or qué me abamlona.stc tú tan presto? 

se deja así á quien se ama? 

Aqní narla, ha cambiado: ánn en tu puesto 

Ajada. toda,vía. estú, la granm. 

Requiebra cou tu amada redondilla 

á su querida, el toche; 

'l'u preclileda. ostmlla limpia brilla 

Entre la muda pompa ele la noche. 

Si estc1vien1os aqni! cómo te hablara 

con ínti1no cariúo, 

Qué to rlijera yo, qué ?-iYIA mnbargartt 

Riendo y llorando cuaJ lo hiciera un niüo! 

Si por sólo una vez volviese á vcrto 

estrecho eu mis abrazos 

No pudiera la mano de la ll1Llorte, 

No, llevarte sin mí de entre mis brazos. 

Oh! yo no sé ele amor en la dmnencia 

lo que scm tir pudiera; 

Ni só si á mí, pasmado Bll tu presencitt, 

Vida inmorta,l ó muerte el plar:or diera. 
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Y e~ vordad'? Tú ei11 luz! los miemhro.s lasos 

sin vida.! no lo creo: 

Di ya vic-mnR á, 111i, si oigo tus pasos, 

Y oigo tu voy, y tm; souritJas veo. 

Poro 110 llcgtie nunca! A do to h~·s ido? 

i, rru Sll8Üü i:::\N tan lHofundo 

<:Jnc ll un ea te d<~HpÍeJ,te. mi alarido, 

Ni ollla11to acerbo 0u que pm l.í me ÍUIIJ1do'l 

Si golpeo ~l. t,u t\nnba y 1!8 Tcuhuno, 

la losa que le esconde 

Hlloca resnona cnanclo yo te llu.1no, 

'l'orno ,;, llamar y nadie me rospouclo. 

Ya mum·e ol sol, y el cie.lo lnz no tio11e; 

ni brilln. ni una ostrellct; 

Ltl majestad ele las tinieblas viene: 

Voy á dar .suolta a mi dolor All ella. 

1Sü1. 
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COVIVOHHJ!ON!i:H I'OÉTJCAS 

FJIJ SMPULORO DBL FJXTI{ANJERO 

miradlo conducido 

Sin 1 u tos, ni oortejoR, ni om.c:iones; 

Nada. se oye, ni el 1 (¡gubro crujido 

clo los blaucloues. 

Y nadie va clotTás, baj"' la Irento, 

Sellado el lt~,bio, el wlomán severo : 

¿Puedo acaso llevar traR sí doliente 

pobre extranjero? 

Abrfl ya el cmnouterio retemblantos, 

Cual la trompa t.wdCwa del juicio, 

Negras puert<es que gimen resonantes 

sobre su q 11inio. 

l'ór ol oro y los mitrmoles ünt1quilos, 

Lágrimas frías c¡ue la tumb>o brota, 

El agua de la lluvia·, corre eu hilos, 

gota tras gota, 
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Ay! cada tumba algún amigo tienH 

(~Lte, acongojttda. elttlma. de dolores, 

Lag rimas tibias á ofremla rle viello, 

ciprés y flores. 

J.o~ uyes do orfn.nd<ecl, voz ele agoníns, 

]<]] zmnbiclo dnl vienLo ee o:¡•en huecos 

Entre laR nrnaR rcsoiHtr va<.~tas 

con roncos ecos. 

Ya del sepulturero al g·olpe rudo 

Abro la tierra rotomblando el seno, 

Lóbrego, y tl'iste, y rwgro, y frio y mudo, 

de espantos lleno_ 

Ccrn.l piedm clesqtüciada., así á ln huesa. 

Cae el <;ar\ávor ]Jálído, y retmn ba 

En St.L cavema al re()ihir sct presa 

la lmmbrieula tumba. 

Con litgrimas oordia.les rociado, 

Entro sa.lmoclíl1s fr'tnebres y luto, 

Nacli0 do ]JOl vo arrojnrá u11 puñado 

a.llí en tributo. 

Ni so oirá clo ]oH bronceR el prolijo 

Gemido dilataclo on eco eterno, 

Ni el ruego de lct madre por el hijo, 

11i el ¡ ny! fraterno. 
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Ya el caclávor (\{) tic;na e,;tá cubimto, 

Y ya al pobre extranjero nadie nombm; 

l'oco pido <lel vivo ei que está mnmto: 

ruegos y somlwa. 

Rllegos por él ( no se oye u u sólo acento! 

So1nl>n1? ni un sauno l(LgtLhre l1::tbrú encin1a 

Doncle snsmTe por lfL tm<le el ''iento 

y ol ave ginu1. 

Y no h~tbrá tosdL cnm clonclo t·e¡Josa 

En que se em·ecle á floromer la yedra, 

Ni el nombre que ol buril grabó en ln losa, 

i 'J.Y! ni uua piedra.. 

i, Y para qué esmllpiclo maneo leo 

Do en a1.11'ea letra oscuro notnhro irradio) 

·Sí, entre tumbas quoriclas, en él sólo 

no llora na die '1 

NadiCl., .. , Dejad que alli so erice el cardo 

Y echo su aHornbra de verdor 18. grmua.; 

La lu¡m ·vierta entre celA.je pal'llo 

pálida llama .. 

Th;jc oir ele gemidos eu defecto 

El mosc.mclón su ](,gubre znmbirlo, 

Ronco canto mouótouo ol insBeto, 

el vie¡lto rnido, 
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H.KL Slt. D07'{ BlliLI8AltlO l'E[U._ 

Si hospitalarüm sois, clAjacl ol cuerpo quodo 

Oubiert.o de la tienn con el pesó, 

No pisado de extr8fl0s cru,ja y ruede 

el seco hueso. 

Pay,! luego olvido!, Con opreso Ha 11to 

Pregllltta. por el hijo t\. los extrailos 

1~1 padre ausol!to; espera y mientras t.mlto 

rueclan los aiíos. 

De la tmdc tt la. férvicb vi.slumbre 

Salo al oamiuo cuando el sol es pi m; 

Sube do la colim~ á .la altn. cumbre 

y mira y mira. 

Si oye rtunor lojano en el rihF.ty,o, 

Ó en rá.picla espiml Al polvo juega, 

Los brnJ<os tiende til paternal a.brazo, 

más nadie llega! 

l'or el hijo la. madre suplicante 

']'úrgiclo Al sono de snspit·os, ora, 

Y ett la mesa, etl el sueño, á ca.da instante 

le nombra. y llora. 

Si llanto niega. el pe e l1o comprimido 

¡Quién á una madre en SLL dolor igualA 

Oumtdo en hondo, la.rgnísimo alarido 

el l1lmr1 exhala 1 

flf) 
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GO 

Sólo ht madre nunca olvicla!~~-Un día 

De la muerto el silencio mensajero 

Dirá qno cubre <LlllÍjo en tumba fria 

polvo extranjero. 

'l'<Llve>< irá cle~pués do la nativa 

'l'iorrn el pariente, b ele mustio duelo 

Blanca guirnalda á deponer votivn. 

del patrio suelo. 

Al cementerio irú, la pobre huesA 

Buscando donde cliga: .Aqui 1'epnsa! 

j Sirva RU planta ontro la graTna. in1pre~a 

do únicA, losa! 

La t.anle da sus íntimos reflejos: 

"Un :ctflo hace que ha muerto; do está, clóndA ?" 

El trueno desenvuélvase á lo !ojos --

na(1ic rospomlo \ 
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DEL SR. DON mr.!,rHAIUO PE~A 

A los discí~ulon de los RR. ~?. de ll ~om~~ñía de Jesús 
EN T,A SOLEMNE D1STH.IBUCIÓN DR PH.~MIOS 

ll}lL A !lO DT<i 18()4 

en la pasada oclud al joven glorüt, 

Si del concurw pitico en los juegos 

Triunfante abó la frente, 

Y en ella puestos los laureles griegos 

Al aplauso común y :< la victoria. 

Entonces, rofulgente, 

Iba ele gente en gente 

Su nombro pregommclo la memoria. 

Y en vo:.< do trompa y do sonora lint 

De norte á sur, y de miente á ocaso, 

Pm cuanto el orbe gira, 

Lo llevaban los ecos dell'arnaso. 

Más vino la Virtud: en su cimiento 

'l'ombló ol Olimpo; á .Tove sobemno 

Del rayo y las ceo te llas 

Ln desarmó la prepotente mano, 

Y sobre el limpio azul del firma.mcmto, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



62 CÓMPOSlCIONBH l'O~TJCAH 

Coronadas do estrellas 

Entramhas sienes bellas, 

F<mcló i <tmortal su incontrastable asiouto. 

AlH, envueltas en lampos colostinlos, 

Al dulc;e rosona.r lle himno sonoro, 

L<cS palm;cs inmortales 

Bate11 SUR rarna.R on ooronw·~ de üro. 

Y la virtud alv,óse peregrina, 

Y, vuelta la mirarla. it cuanto cncienrt 

El cielo circundante, 

Resonando su voz llegó á la tierra, 

Y de esfera on nsfora oristalina. 

Dnl cetro ele di aman te 

F]l viso rutilR.ntn 

Llenó el espac;io en brillantez rli vina, 

Y se la. oyó decir: "de hoy más yo sola 

El cetro regiré de los humanos; 

De gloria la ameola. 

Reside en mí: tendréis la de mis manos.'' 

La recibi(J para su prole hermosa, 

De puros ojos y apacible fnmto,. 

La cimclirla inocencia; 

Dióle á sus hijos, y, de amor riente, 

Besó la sión y la ciiió ele rosn. 

Y la cristiana cienrli.a, 

Damlo á la inteligonoia 
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Rmnbo y alas y >tntoruha luminosa; 

~n alabanzas dA estirpe ulura 

La fa,Ina á otcrnizal', ordenó ento11eeR 

Que en Hll gloria, enutlara. 

Lira y pincel con mármoles y broneos. 

ll> 11 vano abó do] hombre á 1 a o;aclía 

Uo nieve y mont0s elpola.r imperio 

Sns arduos valladares, 

Y nogó un hemisferio á otro hmnisforio 

El mando de olt1s ele la max bravía. 

V enciendo olla los mares, 

La Cruz y los altares 

Al setontrión y al ocuidonto cmvía .. 

Y, cmmclo avasH.lló naturalezm, 

i\ rn.biciosa de rnúR, alzú los vue.los, 

Y en sn rauda pretJteza 

Venció la. lll7o y conquistó los ciclos. 

'l'al fue tu triunfo, y tal la maravilla 

De tu poder, oh ingenio! ¿.Y quión eu tanto 

Al ni fío, al joven tiemo 

De la cicnc;i:< dirige al templo santo'? 

Es la Hija cle·Josús, que, sin mancilht, 

Con el blando gohierno 

Del dulce amor materno, 

Rige su r,etro á la niüez sE\neilla .. 

Cual águib ,~¡polluelo, c\lla b lúml.Jro 

G:l 
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COMPOSICIONES POÉ'J'ICAS 

Del sol le muustnt y los brillantes mst.ros, 

Por doncle (;l vuelo cnGumbro 

Al campo clAreo ele los olaros astros. 

ScgLÜclla, hijos ltenuosos u e la, ciencia! 

A cual ya. mim, levn.utancb ol vaolo, 

Nowton mnericano, 

N aevos secretos arnLnear al cielo 

Y á h impa.lpahhl lu" sa íntima esencia; 

A cual del gra.u Romano 

El cetro soberano 

Y el ra.yo gohoJ·naJ' ele h oloemmci<L; 

A cual, que, en bosq nos de lall!'cl umbroso, 

l'inseüa á repetir a.! aire ledo 

Y al eeo rumoroso 

l!Jpicos cantos, como ol tuyo, Olmedo ! 

A cual, oh triun.fo! oh gloria, oh l1eroísmo! 

Que a.geno ele ambición, al mundo muerto, 

Ahuyentando las :fienLs, 

Rindo {t la luz las selvas üel dBsierto, 

El wolo rtl fruto, ol inclio al cristianismo. 

En torno á las ¡mlmerR.s, 

F1rüro ttgrestes riberas, 

Mirad correr las agmts del bautismo! 

OrBcecl en gloria, con1o el sol tempnmo, 

Vosotros los que so iR la esplendorosa 

Del ciclo ecuatoriano 

Rosada !1m do la. maüana hermosa. 
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lll~L tlH. lJON BEL.lflAlUO Yl~ÑA 65 

¡FN1t LIMOSNA! 

en quion el RÓr reside, 

A vnostnm hijos vorl elamanclo á vos; 

'l'euucl piedad dl"l hn8rfa.no que pidP 

Una hmosmt por a1110r ele Dios. 

Hijos sill madre, huérfaLtos sin nomho·n, 

Nos hace falta el maternal calor;· 

Y en esta vida noensita ol hombre 

Pan ¡mnt p,J cuerpo y para cll alma. amor. 

lVft"Lterno pecho nos negó el sustento, 

Materno labio el beso al despertar; 

Somos la paja quo a.rr'"bata el viento, 

Olas que ostrella en su furor ln, mar, 
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66 COMPOSICION.88 ro~;'l'lCAS 

'l'riste de aquel quG en este mundo mora 

Cual de desierto en vasta soledad; 

¡ Quó t.ristc llanto de qnic11 solo llora 

¡ Qné amargo llanto, el llanto de orftwde.d! 

Urm limosna dad al infelice, 

Que en vuestros hijos Dios os pagará: 

Á quien bendice ol pobre, Dios bendice. 

Y el pa.n quo dtüs en gloria os volvoni. 

Una limosna al pobro poqtwrtnelo; 

Salva[] del vieio al áninUJ, infantil: 

Con lo que os sobra mor:oced el ciclo: 

Cambiad por oro puro el oro vil. 
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DJ!.;L SH. DON TIELI8AlUO PR:Ñ"A 

} pudo fl.lguna vez ul vicio odioso 

' La torpe frente OTllal' fortuna Giega 

Con laurel de victoria ignornínioso, 

Qtw mojct el llanto.\' que la. sangre riega; 

Si h\ vi1'tud y la illCH~8U(',la. girnen 

Del voncorlor á la coyunda uncidas, 

Y {l, las cacle.na,'J que fol·ja.t'a_, nl erirnnn 

Cautivas Üi:lll 1:-\.R 1noc.0,nte8 n1a.nos, 

No os ufunóis, tiranos : 

Las pn.lmí'Ls de victorict 

No siempre son bs palmas ele la gloria! 

Est.ns decoran sólo los alta.J·os 

QL18 erige ol ]meno á la virt.utl veucicla, 

Do entona on sus loül'es 

A nnoni()SOB ca.utaTes, 

Lo quemilo incienso .Y le cletTuma Hor·os. 

Y si por clesvent~nra, Patria n1ía, 

Cmü poi vo vil á oscurecer el cielo, 

Su trono ulzó oxocmble tit·anía 

De libertad en el Sflgrado fmelo; 
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GS COii'TPOSIC10NlÚ:3 l'ük•nCAtl 

Si pudo la, coromt Eurolmtarto. 

Pro"' do tu 8ien, HU pompa y oll donom, 

y al rango (1(1.1' para jgnorni.nia tuya 

Rotos el cetro y la diadema ele oro; 

Y si ¡mra adornar salvajos trit~nfos 

De hl(-:ln·o NO uoroua, 

Y aba ostentantlo en horroroso arreo 

Do mr;o111bros y conizu,s el trofeo 

En que sus trinnfoH Nfnnesis progonn, 

Colombia, humilla la a.ltanflm frente: 

'l'u pal,ellón allí, snngw ore<tiHlo, 

Cuál to afrenta y 1,0 mientB! 

F:n onda.R se despliega trmnobnclo. 

Mi\.s hoy no eres la misma que otros clias: 

Pura, foliv., ele juvenLncl radiante, 

Con victjorioso eurso renorrins> 

Á tu ca.rro tt·iunfantc 

Atada la fo1'tt1w1, 

Desdo Ins playa.s quü atormenta /\ tlallto 

Dol Pilcomayo á b nrgontada cuna. 

Tris clo paz y myo ele 18, gL!Orra, 

De nnción en nación, üe triunfo on triunfo 

rre vio llevar la an1erieana Cierra 

Al pnndún qtte d(o ]8,uros coronado 

El valor godo vmtoró poRkado. 

Colombi'1! entonces en gmmd;e glorias 

Guerreros y poetas enmlnban, 
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JJl!:L SR DOK HELISA HTO PRXA 

Y on ol altrn ahado á tu~ Yiutoria~ 

Laurol sobro laLHol H.rnoutonahan. 

Cuán otrn hoy te ve el mundo: di, qué hiciste 

Do tus glorjas a.utiguaR '2 

Quién deslució tus lauros soberanos'! 

Oh ignominia! oh baldón! los convertiste 

Fin jugnoto ele 1níseros tiranos. 

Y ellos hoy te cle.sclonm, Patria mía, 

~n cuyo cluleo scno 

Apacible pasó, pasó SGJ'C!lO 

De mi lliflez freli~ cl puro rlín. 

Dnlc.es reuuenlos do llli dulce in[arwict 

Cuán gratos sois ! vonicl á rc.gaiaTn1Ü 

Fin la titHTH extrn.njern., 

Cou1o aire~ 81\~·iqueuido c1n fraganc;iA.: 

Pa1'écen1e que viera., 

Como los vi llorattclo al ausentarme 

Ud pocteruo hogar mío, 

Aquí tal flor, kü ú.rbol, t<tl carnpiüa, 

/\Jli jnncn:;;; •·cgando d Rosgo do, 

La. nnbe allá qnR sn vr-l1ón ctrnliúa, 

Y e11 regia ponípa, de, nEiplBJHlnr hrillanÜ)s, 

'l'elJ(_lm sobre eiudml, colina y bosqu8 

Su azul closd los ciclos circundanteB. 

i Oh um~uto enw dichosa! el vlclemw 

:iüró agitar, colmada SL1 esperanza, 
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70 CO.i\1.1108ICIONES POÉTICAS 

Desde la eima :;,ll<tl>ra.ntio llano, 

Todo el collado on susm·r·antos ondas 

De espign.s vor·cles y ele espigas blomla.s; 

'Tus jóvenes gallardos, generosos, 

Que Minerva en su tmnplo acmrieiaha., 

No al oeio mnollt'l y la indolcmcia dados 

Desatendieran, Patria, tus clammes, 

Si tu solar un déspota imultaba: 

Vnoltos ellos otltoncfls en solrlnclos, 

DR solrlados on hiirnes ¡, q 11é fatigas 

Sn intrepidoy; rindieron, ni qué pudo 

Ser á h1 fuerza de su hra.e;o cseuclo? 

Cu:;,l vennodor corcel, hijo del rayo, 

Que\ dospLtés ele salvar rocas y ríos, 

Daüado en bl,uwa espuma, el ojo anlieute, 

Al freno inclóeil, buf>t, é impaciEmte 

Por lanzn.rse á volar, tiembla ele bl'icm, 

Tal se vieron los jóvenes guerreros 

Do triufales la.nrAlAs em·onados, 

'l'ra.s cada batallar rnils y mils fieros, 

Y clR bélico ardor rruí.s inllmnarlos. 

Hoy, infeliz de rní! todo lm mudado: 

Nombre, wlio, pemloues y tian,s, 

'l'odo yace en vil polvo mancillado! 

Y yo lejos ele tí, y á U volviendo 

Las miradas tilütles, 

Al acOTda.rme de tn gloria antigua 
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l)J~.L BH. DON BF.LINA!UO P_Ei¡A 

Y tus presentos males, 

Deja que en lh1nto de dolor me anegue! 

Y !1. mis ojos la ]u~'; ~n brillo niegue! 

Venid, enerves hambrientos, ya est!t pronto 

El banquete ele sangre, aprestu·aos 

Al rojo campo do h muerte impío: 

Pan> tocloe habrá; vonicl, sttuiaos! 

Ay! en ta.nto las 'n1A./1rc.s geanadinas, 

Al viento dados los cabellos ele oro, 

~H:n campo yermo y solitarias ruinas 

.1!:1 ttire pueblan con la, voz del lloro. 

El llanto reprimid: las q "" lloraron 

En la tnmba de. un héroe, 

Con el oro ai·t·ar1nado á la rni~neia 

Al timno sus litgrim a.s pagaron. 

Alt Patria dolorida, 

Cuanto más desgmoiada m:!J,s querida: 

Ya en cabello tus vírgenes hermosa.s, 

Cant.anrlo amor por~ prados y jardines 

No se omarán do mirtos y ele rosas; 

Y en tu tierra. opulenta, antes bendita, 

Hoy oprimid'" ele la gtwo·o·a al pe,so, 

Como sm1ora habita 

La. misoria ruin, madre del vieio, 

Y ol hambre roe el c18searnado hueso. 

Qué se respet.ó en tí?. Hombres impíos, 

P<ll'a e;jomplo no visto, 
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]
1
U8l'ü11 ú, los snntua.rios do so asila) 

En lfts esposas cú,ndiclns ele C:ristt', 

Lejos del nnmclo la virtud tranquila.. 

Ellas alzaron "" silencio mudo, 

Contra el brazo quo nl vicio 8ólo acata, 

Ara y altar á su virtud de escudo. 

En balde: arn.s y altares denibmon, 

Y el blanco ve, lo, que el pudc·r rcca1 a., 

A la virgina.! frente 

Con s8cd1egas n1anos arrancaron, 

Y los.lasc.ivos ojos 

En el miedo y los púclicos som·ojos 

De las vestales pura.R, He gozaron. 

Pero esto no bastó: vendiendo celo 

Do religiosa. perfección, se lm vi.eLo, 

¿ Dó!ICle estaban tus rayos, justo Ciclo'? 

Al cmTo del tirano ennadenacla 

La venorancln Cruz inmaculada! 

Y en tu desolación y en tn quebnlllto 

¡,Á quién, Patria. abatida, 

Vncli•os los ojos que to lliog<1 ollla11to? 

i, li;n rM!llle estún tus hijos'! Qué! pudieron 

Llbrarto con Hn 11lUErte, y uo llHtrieron? 

;..¡o, tú lo sabes bim1 : urws, prosc.ritos 

Del¡mtrio hognr, si" culpa ni delitos, 

Ante.B que dar o! cuello soberano 

A coyundas de hierro, 
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Prueban la sa.l ~.nmrga, clol destierro 

En misorüt y dolor; desde allí piden 

V enga.ny;a .... no, pórclón para el {ir ano; 

Otros pot· tí ht sangre gen m osa 

Vertieron en la lid; y algunos hubo 

Ilustres granadinos 

Quo tnnorto recibjeron a.levosn. 

Do pédlclos, cohn.rdus ttsesinos. 

De ést,os, on pobre túmulo encotTt\.do, 

Rin nornbre ui inscripción, yace j 011 vorgüenzn.l 

FJl Ca.ntor ele Gonzalo y ele Pubonza. 

Allí la. p;,t.ria Muste, cla<la. al lloro, 

Del CLmllo alTaüca las brilla.nl.os galas, 

Vela la faz L'-on los cahellos ele oro, 

Y recogidas las lll(Jieu t.es aln.s, 

La VO'Zi nogando al lllllll81'(H:JO n1ut.ro, 

Depone el la.nro y <lespecla,;a, el ccb·o; 

Y allí 1 a. !cuna, j usticicnt gTi ta. : 

"Post!" m pudist.8is su robusta cliesha, 

Su glo1 ia JlÓ; nnn·ió nnal n1uore Bl llon1hre, 

]\fas pcu·n afronta. v11e.st.ra~ 

1Jo1Ttldlo, .'"li 1)odéis, queda s11 JHJn1hre.'' 

Eu la montalia. lóbrega y sombría, 

Que a.m¡mrant ()1 horrendo fra.t.ri()idio, 

E8tfi fresca la sangre t.orln:vía; 

Y ele llOCllo ~\, ln. túrbida. viRlumbre 
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Que, denegrida nnbe atra ve8audo, 

Da rl0 lrL lurm la rojiztc lumbre, 

. Tienden etl formas mil, confusn.'s, moblos, 

Corno fccntasmas y h6rridos espeeLros, 

Modrosas sol'nh,·as los aueitcnos robles, 

Y doquier ve asustada fantasía 

J\{onstnlos y abismos que la uoclw cría. 

Súbito ol hurac:'m rugo iraeundo 

1~Jn rocaB y cavernas; 

Se ostrerneue el n~lánl}lLtgo, y e1 trueno 

Honco retumba, sac11clioudo el mundo 

Fin RUH bases eternas; 

En Lre el fragor ele horrendo torbellino 

De Dios suena el acont.o sohm~.no, 

¿,No lo oyoA, at~esiuo? 

¡¡ Cáiu! Cain! Bl1 dónde está tu hern1ano '?" 

Victima generosa! no muy tanle, 

Cmmdo estinga sus llamas el incendio, 

Quo hoy on los pechos gra.nmlinos a1·cle, 

Y que co11 so1Jlo pomooüoso cwiva 

Odio vontz, impío, 

Tij[ alma pttz nos ln·indnrá su olivn.; 

Brillará el r;iolo límpi el o y sereno, 

Y á Rus l1 ijos errantes 

La dulce patria acogo1·á on sn ROllO; 

Agracleeidu cnto11cos 

Gmndo to a.clanwrA., cla.nclo e\ tu gloria 
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I<'arna inm01·tal en inmortale;; bronces. 

Eso tiempo vendrá: si en! uta a.l mundo 

H:l manto negro cln la nocbo nn1bda, 

Luego, innenclianclo d uhmqnociuo oriente, 

Veueodor cln t.inioulas, rompr; Al clüt; 

Ese tiempo venclrft: los torpes Ja.,;os 

c:¿ue la. an1hic~ión y la. codini~1 atanJn, 

Lf1 fl.lllbioión y cocliGin. harán pedazos. 

Qtlién it mí ln oademt ponderosa 

(~no ol cuello nugusto rlo la pat.rin gra.va, 

Quión qu<Jbrnnb.r me 1liorR.! 

Y qun á borrar ln n1area ignmuiniosa, 

Qu0 la jll'ogona. esclava 

1:fi 111ejor snttgl'e el corm;.;ón VArtiora 1 

¿Por qué no es 11. mi bm;oo coneecliclo 

Arrebatn.r al tiempo los acirrgos 

Días Je cluolo y de baldóll y ruina, 

Y scpulktr en porclurable olvido 

.Jcmto eou las afrenta¡; los estragos? 

Al olvido'?.... ,) am{cs.- -V Brclacl severa, 

'l'ú mostrarás 811 espantoso 0;jmnplo 

Qué <1B n1iserin. á la na.eión C'Apera 

Que rornpe ul <Ha y que derriba. el 'J'emplo,! 

18G3, 
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LA PR1MfmA OOMllNTÓN 

tirm1po, BJ> qr1e el sol dnllwrizoute 

:No se alzó en mnjoetarl ra.dioso y pnro 

Sin dorar ele Sión el santo moute, 

Y do 8alón ol vcnenctlo mmo. 

Y S~,!én, sin rival ele sc1 bel1P7,a., 

Encumbrabn ¡\, tocar ol firrnamento 

Sus torree mil de annacla fortn.lmm, 

Al rayo fhmos y al fmor· <lol viento. 

Allí el palacio do oro, 

no ()11 trono do mmfil puestos los royes, 

Vestidos en clecoro, 

Á ,) udá fiAl lA dem·etaban ley os; 

Alli ol Sanl.l.mrio, que cm su 8t.Ar·no giro 

No miró. el sol igual, el q<Le labntron 

Ceclros que crió ol LílJano, y do Tiro 

Las artes sus priinores 

_I-f}n ollos. P-nLallaron; 

'l1emplo do eompCJtían en fulgores 

Co>> el oro lwníiiclo 

De ]a esmeralda o! vercln ·rutilant.e, 

El ígneo viso del rubí encemliclo, 
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DEL SR. DOX B~LiHAHlO PESA 

Los iris i11fbnnados del diamanto; 

Y donde hericla por el plectro n;gio 

La lit·n sns trinados eonco.rtaba 

Con los qniohros ele flauta travesera 

Y del salterio con <>l dulce arpegio, 

Y el vocinglero tímpano acorclnbct 

Con la. trompa. gnonera. 

Que Al nire mmpo clamoro."a y Jierlt. 

En torno á lot! a.ltarns 

Ue enflorecidn.s vídimas cmrgndos, 

Do vuela en vaporoso 

Humo la mirra y el inoiertso undoso, 

Mancebos mil, midiendo los instantes 

Con clm1za. ctirosa y movimientos bollos, 

Actitudes mostraban peregrinas; 

Y enla7.adas con ellos, 

Cinta la blanon. veste, y los cabellos, 

Hobre goA::lH.S y linos, ondeautes, 

no Judea ]as virgones cljvina.H, 

l\1ás frescas, rná~ hennoAa s, 

Oh! Jericó, que tus purpttrea.s rosas. 

Á ¡·¿s canku'es do Dcwicl sonor·os, 

Nloclulaclos con voces exquisitas, 

Contestalmn á coros 

Las vocos do los cándidos levitas; 

Y al Pontifice sumo, 

Do luenga. barba y regio cont.inrmte, 

77 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



78 

El pecho de justir>ia lo vestía 

El Urim y ol 7'h.IIIJI111ÚI resplamleuiente, 

Y la tial'a en t.onw _le um1ía 

De santidad la sobm·n.na fr01ÜA. 

R.indicnclo Ln.lcs cultos adoraron 

A Jehová tremBnclo 

Los que, ele pa.vor yort.os, escmelmron 

Do su tCll'rilllo vo;;, el ronco estruendo, 

Cnanrlo del poder suyo !taeiemlo llliHJStrn. 

Arma<la ele centell:m y do mtlerte 

Vibró en Siná b ft1lmina.ni.El diestra; 

Y recibieron leyes, y alianza 

Hicieron con el Jumte 

Dios do la majestad y lü. venganza. 

No así fue con nosotros: deja el Verbo 

1iil asiento otornü.l de n1splamlorn.~ 

Y en mortal cuerpo nuestra carne viste ; 

~1 c.orfi,Y,Ón prot~WVl) 

Lo mncla tÜ hombro, y por eonsnclo al triste 

Dula EsperanzA., alivio ele clóloros. 

No al són do o~trueuclos, ni á la lnv. del rayo, 

Ni envuelto en la medrosa 

Oscnriclacl q ne pon o 

En miedo ol eorazón, b alma en desmayo, 

J?roFH\ntase J 0HÚ~ allá on la hen11osa 

Cima ele la montaúa 
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DEL SH .. UON BEL1RA1UO FKÑA 

Que el sol naciente con sus lan1p0B baf1n: 

Á dar trono nl Dios vivo 

AllL le i·inde por dosel y sot11bm 

Sus ramos en gui rnalclas ol olivo, 

Y la tierra á su asiento 

De ve1·de yerba ·y tierna., húmeda. ccHombra.; 

Para cscuclmrle atento 

Ni árbolos muevo, ni susutTa el vionto. 

En turba numet·osa 

b}l que palacio oeupa, el que caba.üa, 

La doncella y la. esposa. 

Y niúos mil ele mtbellonts blollC!as 

Conft.IJlclidos allí, do la montaña 

Cubren el suelo con variafhts ondas, 

Ctmllas hacen el viento ó blandas llt1vias, 

.Moviendo en el co llaclo 

Trómulas mieses cou espigas n1 bias. 

Allí á ,J osús, ele pueblos rodeado, 

F,n la divina. frente sin mancilla 

Lll templa el rayo ele pocler terrible, 

Como al fulgor del sol b unbeüilla, 

La suave luz sidérea. y. apacible, 

Que en la serena Iaz del Justo brilla. 

En rica vena y manantial fpcundo 

De los divinos labios so desata 

Tu lo y, Amor, y que se alegt·o olmunclo! 
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Como "" liqui,ht pla.ta 

Salta.ron de agua vi va 1oH raudaJos 

Que ele JHoisóR al gol1Je, 811 un n1ornt•nto, 

Desatn,ron ele si los l)eclenmlcos 

Para lsrael seclionto, 

rral IJC:Il'a ol COf8.Y,/HJ, ÜOIJ lllÚS dnh'.l11'H; 

Bnñánrlole All c>mor, y do n,mor 11"1\R,, 

Vn rliec:unionclo pura 

De oariclad la, itwgotablce vcnn, 

Y del confin clo el solla frente i11clinil, 

~ntristeoiemlo el ttn'bido lwmisforio 

Con lumbre vcspo1'ti 11a, 

Hasta el que alognt con albor ele a.urorn, 

l<'uo libro Al hombre, y cle¡>:trtió su imperio 

Con q ni en de sierva so tornó en seüora.. 

Y vctl con qt1é ternura, vuelve alniüo 

Jesús la faz propicia.: 

1 ,]{Lmale á sí, le acoge y le IJendiec, 

Y revestido en pater11al cnrilio 

Con clelicada n1uno lo aearicla: 

''Sabed, oh gentes, rJinB, 

Qufl a,quel que de conciencia 

No fuere limpio, y en el pclüllO abrigo 

Á la virtud no dé, y á ht inoconóa 

Qno en el infante brillan per¡uoiuwlo, 

No reinará conmigo, 

Ni tendrá parte en ltt mansión clol cielo,'' 
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De entoi1ce~ pmlo el uiño 

Llan1a,r pndre á su paclt·o, no sn dumlo, 

Y el materual cariüo 

No temió pma el hijo el torvo cofto 

De inhumano soüor: libm 1[1 infrmcia, 

El henmmo clel.hijo ele 1\Iarí.a. 

Lleuó 001,1 ~u iHoe¡::_mcia y su a.l~~grin. 

Do an1o1· y gloria la patenu1. m-Jtancia~ 

:\fira.d cómo el lwnnoso 

Ángelcp1e le CllsLor.lia, OJI VIIC'lo llbnrlo 

.Le lle.va, y (-\l dn eH~,rollaH huT1inoso 

Campo do vive el Bi<-j!J le vH: lllOHI·.randn. 

Y llegc1 al niüo de ventura un clía 

I<Jrt que de Dios la. fa.:;o rlmante y bolla 

Le brilla, t,:1,1 oo1no en regióu Lunbria, 

Medio escondida, la mcliosu, <jstrella. 

Ya la nlai'Iana enciencle 

Luz enreclor •ld horizont" helado, 

De las estrellas se oscurece Gi uoro. 

Y ríe Ja, twoul-emstH. do el sol pronclo 

Su primor rayo on resplandores de oro; 

Al'l;an las nieblas eánrlicla.H sus veloH; 

Sobre el mundo á h1s sombnts arrancado 

Inmensos recloncléanso los oiolos. 

Van cantanrlo 8.1 8.prisClo bs :.mgala", 

Y el twe fln el boscaje, junto al río, 

Del tibio nielo al borde, ya volante, 

Hl 
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Sauucle de las alas 

Las gob:Ltl relucientes dt?, l'lX~Ío, 

Con recla1not~ ele atnor triJ l[Hldo cunant(\ 

Mientras sal tan y pían los h ijuulos 

De sn primer volar cm los anhelos. 

Nunrm con mios b0llc10a 

Cubrió la aurora. el e sus róseos hunpns 

1Gl adnrmiclo orienhl, 

Ni en brillo eompitieron y rm l impicza 

El azul cielo con los vetTlos campos. 

Ya sus alegrAs voces arjentinas 

A llamaros el ilata la campana, 

El eco clcsportcmdo on las eolüms ; 

Dejad, niúos, cllccbo: ¡cuán hermoso 

El primer rnsplandor Ü<ol sol 1tacicnte 

Con cerco glorioso 

Os ornará. ele lu10 la limpia frente! 

l)ngiclos ya con o1oToso armna, 
Vestid lH. rozagantR 

rrúnica SÍll Ulanoilla, 

Blanca como las aJas de paloma, 

Que en limpiev.a 1<. la nieve se aclelantc 

Cuando herida del sol más blanca brilla; 

Y el qcto ol arto labró finísimo oro 

Estreche el breve tallo, do presentes 

Están Fe y Esperanza y la inlla.mada 
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Cristiana CaTiclnd, risueüa y pura, 

Y humille anr,A ellas su Jlrimor el coro 

Do las Gracias ritmtes 

(¿nA estim en tu icleacln. 

Cint-,a, diosa gentil de la 1wrmostu·a l 

Ceüid la:-1 sionns con guirnalcl<t airosn, 

D~~ azueena y (Jo rosa: 

Y. vosotros, i oh bárbaros laureles! 

Prez clo 1as sienes doJ feroz gumTero, 

Ganad os on c.ruolGs 

Utunpos de nl11BrtA 0011 ostruonclo fiero; 

Y tú, corona de üiamanl.Rs y oro, 

Con Gll,Yii, viva lumbt·c y resplandores 

La frente clel poder se diviniza, 

/, Quó comJlarados sois con el cloc;oro 

De esta guirnalda ele campestres flores 

Que la inooonc.ia. cándida ma.tiz"? 

83 

Venirl ya. a.l templo, qllB i\ inundarlo empieza. 

Con sus luces üe rosa la n1a.ña.na., 

Y ol culto y la grandeza 

V eréis b1·illar do nuestra fe c.ristiana. 

Rodeando el santua.rio 

Vibran reverbenwtes resplandores 

De antorchas mil en movimiento vario, 

Sombras ele los fulgores 

Del trono venerando 

Qlle al.umbran los relámpagos temblando. 
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Qué fiero em·a.><Ún halm\ que en lloro 

No a.blamle su durez;a y en s1mpiro 

Qne on la garganta. el alentar le anudo, 

Si. a.] ver aquí sonriendo h1 inouenoia, 

Do su niüel'\ se acuerda, y el rBt.iro 

Del hogar patrio 11 la tnerrlot·ÜJ, acude; 

Ay! y el timnpo feli,; ou qucl el gobierno 

l)o curiüosa nw.dre, -sjenlpJ'O pia., 

Co Ll sólo el mimr tiemo 

.A la virtuu y honor le dirigía! 

La majestac1, la gloria 

Celeste resplandece 

Del sa"ordote en torno y le rodea.; 

Suena del ciclo el himno do victorit~ 

Que el órgano anrenienta., el airo n1ece; 

Y en crespos rizos el perft1me humea. 

Ven Dios de arnor inmenso, 

Padre do los humanos, 

Que y~. la. infa.ncia. pía 

Levanta á tí laR itlOCBJÜflR ma110R, 

Y hurnos esparce ele a.rornoso inoienso; 

Ven, gue ya ele su boca 

La. vo>< solta.mlo en plitcirla at·monía, 

A que no tardes eu venir te invoca; 

Ven, si tu amor anhela. 

Erürc lirios pitcor do su rocío 

La virginal pureza gna.rda y cnJ,t; 
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\len ya, Scúor, si si(3nte8 

Gusto en saborearte 

Con aguas vi vas clf~ selladas Iuentes; 

Sehor, pnra hospedarto 

'l'ie11e ele rosas l•onho 

Purísima. inor.cmcilt 
En el a,ma.nte so!JO un casto kclto, 

Y suspira do amor pm tu prBscnc;ia, 

¡ Ob venhtJ'OSO imtnnte! 

Entre in:A~,mndas nubes, 

Desplegarlas las alas <lA clicttnnnte, 

Coros ele serMinos y c¡uenÜJes, 

De cseabol iL tns pies, Vccten el vnelo, 

Y tú desniondes, ineli nanclo Al cielo! 

Soñor! cuando contemplo· ol podnrio 

Do la alta diestm tuya om!tipoteuto, 

Siento de pasrno Rl ánima tlubarse: 

Cormidoro en el lóbrego vacío 

Titubeando suelta 

La tierra, y blmuicarse 

Sin contras y sin polo 

T-Dn agua, oscura y en abi,s1nf} fmvuelta, 

Y sobre olla tu eRpíritJ.i femmclo 

Puesto en silencio y sólo 

Vivifimmclo con su ali10nto ol nmnclo; 

La ln:o de tu palabra, ere8dOTa1 

Sobre la, húmecl<~ bóveda y vada, 

Sonrosó el ye]o á b primara amo m; 

8G 
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Y en ondas de éter dilatóse el clía, 

Y el vago firmamento 

Su pabellón turquí desplegó al viento. 

Luego en carn) ele luÍ"Í, y eu luz veHticlo, 

Con rápida carrera. 

Los inmAnsos pala.c,ios 

Fuiste cruza.mlo á 1a. cclBste esic-.,ra, 

Y el espacio tt tu vista, ongonchó Aspacios. 

Cual con lnzo fraterno 

Anudaste la pléyada gmeiosa 

De si á influír la tibi>l primavera, 

Rigm de hielos la. Osa, 

Niovos Orión ceüuclo al cano invierno, 

Y cm r.orco :-~orliar.nl lr1.b!"asto el eoro 

Que da á las estauimws rm gobierno, 

Ciii.cndo ül orho con sns lnmbres ele oro; 

Tus luces y centollas 

F}ncendieron en brillos ll1s estrellas. 

Mioclo, Soiíor, me ponen tus portentos 

Como cuanuo orchmaste á la bravía 

Mar. clesou brir sns íntimos eimiontos, 

Y el abismo allanó,"e en ancha via 

Do J acob á la estirpe generosa. 

Que del Egipcio arnec:lrontacla huia.; 

Extendiste despúes la airada mltno, 

Y sobro r\1 y su huestA numerosa. 

.Rebramó el Oceano. 

Tus iras me estremecen si te veo 
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TllaJJdir lu cliestrn il la ;'ong'nnza arnwda, 

Como cuando rompiste tü C;;,naneo 

La fner>~a ele sus carros prociad~ .. 

Cofludo te lll'f\oClÜas, 

Y de un veloco vwolo 

En la.s ahts q110 inflmmm las torrnBLlhts 

SulenH la,s nubos del inn1enno nielo; 

Llamas la 1lJll1]JBstnd, y en tenBbro.sn 

Noche te euvne]vos; Jtogros uubarron~s 

SobrE) n1ás nubarrones acrcclontas; 

Al aq11ilón wR ímpetLB le largns; 

Los relán1pagos l1nlTltiJJ, y e1los vionen, 

Á guerrear ]os pones, 

Y ~obre tus contrarios los clesmngas. 

f,a, madre de bmel, Débont, lterrnosa, 

Ahora si lEJVatlte 

La. lint sonorosa, 

Y en himr1o ttrilíento tn victoria. cante. 

Empero si a las almas inocentes, 

Aquí en nuestros a.ltmes ese.onclíclo, 

T'e vno 11.brir b.s penennales fuentes 

Do Lu a.rnor se ntosont, 

Soüor, tus obras, tu pocler olvido; 

Desaparece el nllmrlo; 

De tn piedad el Rlma so enamora, 

'Y ell sihmcio profnmlo 

J\,endirla. cae., y tu boncla.d &dora. 
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ROMANCE 

', ,, qnó tno pido' consuelo 

S( o J'üs rna tlre y f:labes ya 
Que el corazón ele las madres 

No se em>suc,]a jamás? 

Inexorable os la muerto\ 

¿ QnÁ la moverá á pimlflrl 

Cuando á aviadarla uo akamm 

El gemido nmtornal '! 

Llora: el llanto to cló aJivio; 

Foliv, quion p>~e<le llorar! 

Ma.s al hijo que percl.istrJ 

No to Jo elevo] voró 

La tuullJa, q ne tLts clan1oreH 

J-lnocos vuelve., y narla más: 

Ojos q>1e cenó la. muetü' 

A. l<t luv, no se abrirán, 
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Él te tencUa los brazos 

Si te nriraba. anercar; 

'l'n acento al oír ele lejos, 

~n luz 6 cm oscuridad, 

'J'orna,ba in<Juie.tos los ojos 

DnseánclotA aqllí y <tllá, 

Porque á b voz do la maclro 

Ninguna parecida hay; 

Contonto ól en h1 regazo, 

Paz mostrando a.ngelieal, 

Prenliaba non su sonri~a. 

1-1ocla una noche ele aJú.n: 

Y con un beeo tau sólo, 

Cou sólo un bAso no n1ás, 

Compensaba, los dolores 

De dunt matorniclarl. 

:\'ladre' tan gne.rido nombre 

E1npoza.ba ú prcnnmcütr 

Cuando a recibirlo abriólc 

Su seno la. ntornidaü. 

Fnc km tien1a la mirarla. 

Hel pcmtrer adiós filial; 

13eso tan tie¡·no le diste 

Pa.n1 no darle y<t máe ! 

:11acln' sin l1ijo, comprendo, 

'l'i<1ncs r<>v.ón ele llorar. 

8D 
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II 

Pero engailoso es el n1undo, 

Y la corrupción vora,; 

Las rosn.EJ de la inocencia 

Vuelve nspi nas ele azahar. 

Al soplo ele hes pasiO!IOS, 

Suelto en liem tlempestacl, 

Cw:Cn pocos eonsorvan pura 

La guinmlcla virginal 

Que, como yerba clel campo 

l.lura un sol y nada uuis. 

Ciego el joven y sin rrnnbo, 

En modio clel IHII'acá!l, 

Se precipita impetuoso 

Á los abisn1os clol mal; 

Pide goces : los phweros 

Bríndmüo copa fahtz, 

Qno si da, clulzor al labio 

Hiel al corazón ¡., e in; 

llebe la miel ponzoñosa 

Y no f:!e s<-teia ja1nás. 

¿Do te osconcl.os on el mundo, 

Mentida. felicidad'? 

Sólo es didwso el que muere 

Do la inocorwii1 OJL la. pa,;, 

Y no lleva >d pié pegado 
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El vil polvo terrenal; 

Quien sin couoce[' rleseos, 

Ni a.lborgar oclio vora.z, 

Ni ]Jadecor los eng;ü\os 

no mundana blsmlad, 

Del suefl.o do blanda. <JlllHI¡ 

Balancearla á con1pás, 

A 1 etoruo dol SO]J 1Ücro 

Pasa sin dolor ni afán. 

Y suOl'te tm1 venturosa 

Cupo á t.11 hijo i. IJO es verdad '1 

La ctum ou que hor>t clormiht 

Vo ele flores á acloma.r, 

Cántn.le allí t.us aJTu1lou, 

Y por ól 110 llorm; más. 

TII 

Hoy 1·onuenlas los encantos 

De su >I¡Jaciblo mirar, 

La. cluhnra cl<J los hosos 

De sus lnbios Lle col'al, 

La sonrisa hullieiosa, 

Su m;qujvoz, 1a. activjdacl 

De matlooillas traviesas 

SiRmpre inquietas por clAJm\.s; 

Hoy vos ya sola la. cumt 

quo solías vigilar, 
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Do lo mirabns riente 

Del sueiío eu medio la pa>~, 

Do con ten ienclo ol aliento 

Por no irlo <'L dosperLar, 

Lo d~.has un~ bAso solo 

En ln. frente angclic~ l, 

Ant1que e] C.-ftriúo eh~ rnadro 

JJion quisiora darJn tHÚs. 

¡ CótllO oscudmlms entonnos 

Su tranquilo respira.r, 

Y al n1á::J lnve. rncrvimiento, 
IInaginario qui7;á, 

(Que es atento cmd niuguno 

El ofdo matcrnfCl), 

l\'foeiénclolo 11landamento 

Lo etnpeztth as á a.nullar t 

Sobro el corctzón las ma<lros 

Abrigo á SLLS hijos dan, 

Y tú do noche oallada 

En la. oscurn solc<1acl 

Despiflrta,s súbito y llov;;.s 

La. mu,no al smw loal, 

Y lo bnscas. y no lo hallas, 

Y te pones {1 Jlorar 

Porquo el scpulero os !.an fl'lo 

Y esM, tu hijo solo ELllá. 

Ay! mmndo vos á otra ma,lre 

Al hijo suyo estrcchfCr 
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Contra su prJeho y de 1JesoH 

Lo colma con loco af,;m, 

Y en n1il tornezas le rliut~ 

Cosas que sólo c]j,·{,, 

L:;, macho tierna al tiBmo hijo 

Cuando se Biente ahoga¡· 

Por esn llama cliviua., 

Llama do amor materna.!, 

'l'ú mirándola envidiosa 

Duseas e11 la infantil fa:-o 

.Las Facciones q11e no olvidas, 

Y que nunea olvidarás, 

Y SUB pi J'fLndo la dices; 

'l'endri:;, hoy la rn is m a ecl:vJ. 

Ab! pobro ma.dre Ain hijo, 

'l'ieuo.~ rav,ón de llorar. 

IV 

Poro nlil'a., alza. la vista.: 

Entre l nz eélica está, 

J,nJ>; qu" junto á la h1:-o nuestnt, 

Ija nuestra f1S osmrTiclad; 

Cual bate blancas las alas 

En pureza sin igull.l, 

Y el gozo smlto clel ciclo 

Pinta sn risuoña. Fa.l'l; 

Blancas rosas rle p meza, 
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Oiümt ht fre.nte illnlortfLl, 

Y esas no tienen espinas, 

1\i se n1archita11 ja.n1ús; 

Ln>~ tiene allá por alfombra, 

.Lueeros por pedestal. 

Los ángeles sus hennauoH 

Volanclo lo llevan ya 

Hasta el solio do Mn.rín. 

QuA sA complaoA en mirar 

La inocencú1 ele la iuhmcia, 

Muy rnás pura quo ol cTistal. 

Vólo acogido en su .9fH10; 

Tam hién ell eL es m a che, y va 

Á amtTieiarlo, y e.l beso 

l)o sn labio virginnl, 

Cuanto rnás dulce que el tuyo, 

El pequeñuelo hallará! 

rre acuerdas? u na Jllaüana 

Tú lo llevas te á su a.ltCLT, 

Y Antre flores y entTe incienso, 

Llanto pío, maternal, 

DerTam¡wdo lo ofTecisto 

Do arnoT primicia ¿es veTdacl '? 

'l'u ruego fn o tan aTdicn to, 

'l'u oración tan efica.>~, 

Y él tan hermoso y tCLn puro, 

Flor del jardín celestial, 

Que lo recibió :Nlarí>t, 
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liisueúfl el" an1or ta fa;o, 

Y allic on el eielo por premio 

Á t.u virtwl sin iguAl, 

Por clivina recompens¡t 

Du sanLa. conformidad 

Lo gllarcla ú tu arnor: no llot'cs, 

Razón no hay para. llorar. 

V 

La maclre elijo: "i QuE\ importa 

QuA él soa lAliz allil, 

Si yo en ol111undo estoy sola., 

Si'' b a.lla.r fcli eida.d l " 
Y retorciendo las mu,nos 

Eebó más 1·ecio á llorar. 

1863. 
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ODA 
1'UTU~1•'0 UB'l'K~HDO POR F.r, T~.ll~mOJ'l'O JH~r, :aJMO f'OR'l'fPTCR PÍO IX 

SOHlU~ UAIUBAT,DTl RL ;3 DE NOYIKM!Htl~ Dl•: 1807 

.%~F:RRll::lARÉ 1 decía, 
Ln,.bel, en su csoonüido pensamiento, 

Con fuerza y osadía, 

Al 'l'irano del cielo do su asiento, 

Y su trono holütrá mi atrevimiento. 

"Puesta sobre sn gloria 

La gloria de mi nombre y poderio, 

Si consigo victoria 

El poder do su bra.;>;o será mío : 

Tiemble Aclonny, finó su seilorío." 

Dijo, y los torvos ojos 

Fijó en ol trono, cuyo brillo ardiente 

Redobló los enojos 

Del fiero cora.zón, y alz(¡ ht frente, 

Y á guerra convom'J eiego y demento. 
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Sabaoth impasible 

Rió do la soberbia y dosatino; 

Movió el brazo terrible, 

Y, con furia-de rayo, en torlHJl!ino 

Al Abismo Satán abrió camino. 

Y la sulfúrea llama 

Á roeihi r su ro y so abó rngieu te 

Más qnn voleán ql[(e brama; 

Fuego voraz le coronó la frente, 

Y por cetro empuúó hierro candonte. 

Ó tú, [eroz guerrero, 

Cuyo intento el recuerdo mA provoca 

Del R.oholclo primero, 

No á él en grandeza igual, .sí en furia, lomo, 

Que te estrelló contra la li:tArna Roca; 

Vuelvo y mirlo r;l profundo 

Abismo do ignominia, clo caído 

rre ve, eon gozo, el mundo, 

Tu furor con los mluos reprimido, 

Y el cora.Y.ón ele víboras mordido. 

i, Qu6 fue de los de gloria, 

Orgullosos instantes en que esclava 

Tuviste la victoria, 

· Cuando Albión opulonta. tn Dmhriagaba, 

Y tu nombre sus H,mbitos llenaba? 
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Sigue, Breno, adelanta 

Hácia Roma, que a.! yugo soberanu 

Humilla la garg>uüa; 

Sigue, q Lle á tu coyunda un pobre Anciano 

Extiendo ya la temblorosa mano. 

Qué paras '1 Acelera 

Al fogoso bridón los movimieJJtos 

En n1pida oarrera.: 

ne sangro est;\n los tuyos ya sedientos, 

Ya el hólico clarín aira los vientos. 

¿,No ves la que vecina 

Cúpula gigantey,(l¡¡, hiv,o clol cielo 

El m·te, cunl domina. 

Los espacios, y enciende en vivo anhelo 

La chusma que to sigue sin recelo? 

¿y no oyes oónlo mueve 

¡Á. Roma! ¡á Roma! el grito y vocería 

'ru enfurecida plebe? 

Gózate, y em1 sonrisa ele alegría 

Seüálala y repite: "Roma os mía! 

"Do su trono a empellones 

Desperiaré al Pontífice, y el manto 
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Le rasgaré en g1 rones¡ 

Y ól, con temblor y abeorto o.on os1w.nto, 

Verá cómo me burlo ele su llanto. 

"Le arrn.n0aré del pecho 

La cruz ele su osporanza; al cuello lazos 

Pondré y dogal es trecho 

Con sus cadenas de oro, y estos brazos 

El cetro do oso Cristo han'm ¡Jeda;oos. 

"Yo, yo mismo, lo juro, 

Hollaré y veré hollada rlo mi gonto 

La tiara on cieno ilnpuro. 

j Oh fantasma. ele ruy! llama n.l Putente: 

¿Do tus rayos están'! He aq ní mi frente. 

"Veniel, las aras santas 

Del templo de su Dios con sueias huellas 

Profanen nuestras plant>ts; 

Ruinas sean sus santos, y sobre ellas 

Los aeBros hiriendo echen centellas. 

"Venid y los sagrados 

Vasos disputaremos por cleHpojos; 

En su oro los soldados 

Beberán, del Pontífinfl á los ojos, 

Y dedos grabarán ele sangre rojos. 
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"No tomor importuno 

Ponga miedo á las diestras valorosas, 

Que somos mil contra. uno. 

'l'riunfacl ¡ y las hazañas prodigios>Ls 

Nanando, asombraréis madres y esposas. (*)" 

Subo, sube á tu solio, 

Dueüo drü Vaticano, ya. triunfante 

'l'e aclanm el Capitolio. 

¿Ves cómo derrocaste en un instante 

El trono veinte siglos impcnmte? 

]'urente garra clava 

Y harta la ira rabiosa que te encona 

En tu víctima esclava ..... . 

Pero es anciano y mismo, pcrdomt! 

Bástcto sor ya tuya su corona ..... 

¿Do voy? No más la vena 

Del canto se desate en ironía 

Para insultar tu pena: 

Sigo la ley de amor, que es dnlce y pía, 

Y á compasión me mueve la ley mía. 

(*) Palabras LomaLlas de la última procbma de Garibaldi. 
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Ah! si arrepentimiento, 

Hermano de inocencia, te ablanda.ra 

Jlj] cora~ón violrmto, 

¡Cómo entonees contigo yo llorara, 

Y la fraternal mano tB estrecha. m! 

Prostema la rodilb, 

¿Qué puede la anogcmGia y la ira iusaua 

Contra el Dios que te humilla? 

Y oye el himno triunfal que canta ufana 

Hoy mi silvestre musa amoáoa.na. 

Aliento! aliento ! lira, 

Anímate con nnova vo>~ sonora 

Al canto que me inspira 

L:;, gloria de la diestra triunfadora: 

101 

¡,Por qué es que el o ti duelas? ¿Por qué ahora? 

No, no á. numen terreno 

De los hechos de Dios la alta memoria, 

Ni su terrible trueno 

Cant:;,r sG ha. darlo, cua.ndo, envuelto en gloria,, 

A su escogida grey da la victoria. 

Victoria ! clama al cielo 

Roma feliv,, y el grito el mar atruena, 
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Y aquí on el indio suelo 

Do selva. e¡¡ selva va.ga.roso suena: 

i Victoria. y triunfo iL Cristo el airo llena. 

Vidoria! cuAl rebosa. 

Do júbilo mi pAcho y se dilata, 

Y á la lira FU'nlonÍ08a 

lnsto qno lo publique, y ella ingrata 

Oallt~, y mi gozo en llanto so desata .. 

/,No véi." cómo la nueva. 

Oye la multitud, y vocería 

De gozo al ciclo eleva; 

Y cómo on los Ünpulsos do alegría 

Trueca, la. noche eu esplendor do día'? 

'l'ivoli deleitoso, 

Á sonar con placet·Rs enseúado 

Y vorso nnnlOt'ORO, (*) 
Hoy con fragor ele tnteno atormentado, 

Y cou muertos y sangre horrorizado ; 

No cante más he Farrm 

Tu torrente espumoso y tu hermosura., 

(*) Allí solía. Ho:racio componer :;;us odas, 
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Sino esa qno to inflama 

Con esplendor radiante lumbre pura, 

Vuelto i:3iná ele do el i:3eiíOT fulgunt. 

León do .J uc1:1, toma 

La palma do victoria y triunfo ta.nto 

De tu invenciblo Homa, 

Y aüade este la.urel al do _Lepanto, 

Con que otro PÍO omó tu solio santo. 

Venciste! ¡oh gloria ;mm a! 

i Oh pacífica dieetra tan guerrera! 

i, Y aun halwá quién presuma. 

'!'u i'ayo desafiar? La tierra entera, 

Venga., si osa probarlo, y tiemble! y muera! 

Do hoy más felice, rto, 
Monarua triunEador y Paclro tierno, 

Con finue jJDderío, 

Rige, Rey illmortal, el cetro eterno 

Del mulHlo vencedor y del in nerno. 

1867. 
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EN LA JIUERTE DEL IIIIHlVIANO ALBANO 

Y la llorosa hermana y el hogar, 

Con óuanto bien enciorra 

]JI suelo do naciste, y aventuras 

El vivir á las tablas m a 1 sognras 

De Irágillm1o en 1ft fnriosa mar? 

Preeias tan poco ol plácido sosiego, 

La no turbada paz del corFLzón 

Que, á los peligt·os ciego, 

're hmzas del abisrno y torbellino, 

Por do de un munclo 11,] otro abrió earnino 

La aLtClaeia loca al genovés Colón? 

No, que á turbn.t· clol ánimo inoeente 

LFL clulce calma y la fAliv. quietud 

El trueno es impotente, 

Y tü Tübrarnar del aquilón furioso 

(-.)no abre abismos al piélago espumoso, 

El vicio ha ele temblar, no la virtud. 
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¿Pudo acaso ponerte atrevimiento 

La codicia insaciable, el vil metal, 

Que atesora sin cuonto 

A1nérica on SUR aguaR y montañas, 

Que inundaron en oro á las T~spañas 

Sin saciarlcs la sed, para su mal'? 

No, que ele mimbres de oro la fortuna 

Á tu sonrisa cándida, infantil, 

'l'e entretogíó la cuna; 

Y tú la despreciaste;. y más grandeza 

Dohisto á la virtud on la pobrmm 

Que si aureos tronos te ofreciera mil. 

¿ Ta.l ve>~ enciende en tí su viva llama 

El anhelo de ma.mlo y de lam·el; 

Ó el corazón te inflama 

Esa an~ía de ganar n~non1bro y gloria, 

Que eterniza en los siglos la memoria, 

Dando asunto á la lira y al cincel? 

No que al querer ajeno llar te plugo 

Lo qno ama ol conizÓn: su lihertacl; 

Y dA obAclieneia al yugo 

Perdiste hogar y patria, y lmsta el nombre 

Con cuanto osa aspirar orgullo de hombre 

Lo enterraste del claustro en la humildad. 
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¿,Á. qué viene~ .entcmcfls pcmgrino 

Por tanta tierra. y tan 1'eyuelto !llar? 

/,No sabes que Hl tlivino 

Alto querer ele Dios no te consiBnto 

V m· más éll oiolo llD la patria riente, 

Ni sw3 vital eH aires aspirn.t·? 

"J\o in1porta.," nu~ re~poudos: "eua]quier .suelo 

Da a los hijos de Dios pa.<~. y mansión; 

Yo bt1s0o sólo el ciclo: 

Y do ha.]]e uiftos yo, donde halle infaneia 

Allí tendré mi patria, allí mi !<'rancia, 

Y n1i t.esoro a.lli, Ini eora~ón/' 

Poro düne, ¿por prnn1io no ambiciona 

Tu cora:cón horoíno }' tu virtud 

Siqniora una corona? . .... . 

Alza la frente y tómala., si alcanza 

Á. pagar tanto el clon do la n.la.banza, 

Si pur,den tanto a mor y gratitud. 

''No rne tentóis,'' l'epmleH: 11 anibiciosas 

.!<'rentes con tales dones adornad; 

;\ mí no me déis rosas; 

¡,Sabéis qué es lo ~l'lO os pido'? alla en la oscura. 

rl'ierra labraclmG humilde sepulturéL 

Y no por gratitncl, por caridad." 
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DEL SR. DON DRT~TRARTO PEÑA 

Ay! la llorosa infancia con votiva 

Guirna.lcla. do a>meonas y ci prcís 
Y vrwdo siempt'eviva, 

Irá á tu ]mesa á deponer la ofrenda, 

Y al intimo dolor suelta la rienda, 

El llanto correrá como hoy lo ves. 
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EN J~IJ RSTABLJWJJVfiTIJNTO 

DE T1A ROCIEDAD BlBLIOGll.Ál"IOA DE AM.Élt!CA 

Desdo inmortnl asiento 

Con viva lu:.~ sobre la tierra entenL 

Ciiió la redondez de un firmamento, 

Ni el coreo estrecho ele rotant.o esfera, 

Quo :í. su poder fecundo 

No basta., nó la pequeiiez de un mundo. 

Ni. á la.s luces de ingenio peregrinas 

So dio por solo imperio 

El monte de Helicón, y las colinas 

Á que hieieron esclavo un hemisferio 

Las vencedoras águilas la.tinas; 

Ni a.nlrm sólo fnlgentes 

Del galo y del bretón en doctas frentes. 

-, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



trr;;t. SÜ .. DÓN B~LISARIO PE.&A 

Aquí también, América, tú crías 

En tus fecundas zonas, 

Vates como los Vates rl" otros días, 

Que ele mirto ó laurel tienen coronas; 

Aquí también desata en armonh1s 

La lira su concento, 

Y el són de épica t.rompn., n,nima. el viento. 

Sí, madre bennosa, si en tu suelo de oro 

Y de diamante raro 

Ostentó el ciclo sin igual tesoro, 

()¡t¡mz de hartar codicia del nvaro, 

No fue Clsto, oh patria, tn mejor decoro, 

Que en preclaros val'ones 

Mayores fueron los divinos dones. 

¡ Quión me diera, oh Tia.ralt, aliento tanto 

Que dijera tu gloria, 

Cantor igual a.! que ensalzó á Lo pauto! 

Tú que enlazaste o! ootro.de la historia 

Con los laureles délficos rlol ea.nto, 

Y á la tiorra espaüob 

Le ensoüaste la lengua de Argensola. 

Y ¿ quión de Bello eclipsara ht fama 

Que la justicia en leyes 
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Declaró á! munrlo, y la equiclacllo aclama 

Legislador de pueblos y de reyes? 

Él á la ardiente zona, en quA clerrama 

Natura su riqueza, 

Copió la pompa, y la venció on belleza. 

De Caldas quién'( La tierra en flores bollq,s 

Le oft-eció sus presentes, 

Y el campo ele los cielos en estrellas; 

C;"\ldas que, abriendo del saber las fuentes, 

No su anhelo á colmar bastaron ellas, 

Y áun vino escaso a su alma 

Ln.uro ele ciencia y de martirio palma. 

Con la temblosa brujula en la mano, 

Mesurando horizontos, 

La ansiosa vista en el confín lejano, 

Venciendo selvas, don'tinamlo montes, 

Do á derritir la nievA el sol os vano, 

Mirad audaz; un hombre, 

Es Maldoilaclo, vettel;ad su nombro! 

Ah! no á mi lira se clara que cante 

Con fervoroso aliento 

Tu gloria, Caro : el eco vacilante 

No se oyera, perdido en el acento 

Con que to llora el fragoroso Atlante, 
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Qno allá en mi patria mena 

Rompe sus iras murmur~tndo y suena. 

i, Y me niegas la voy,? i qué, ya no alcanza, 

Cítara, el rudo verso 

Á sona.r en tus ouerdas la alaba.nl<a. 

DA Sanfc<entes y Hereclia al universo? 

/,Hiérete a.üaso el esplendor que lanza 

rranta. radioRa frB11te, 

Cua.Í la del sol en ol zéuit fulgente'/ 

Asl de; pompá y brillante" oei\ida 

EsM la tuya., Olmedo; 

Tú por quien ve la pa.tria <Lgradecich 

Su gloria pregonando, y sn denuedo 

Ca.ntos que les cb.rán eterna vida.; 

Que átm vibra. entre destellos, 

Ardicmdo ol rayo de .T unín on ellos. 

Ta.l voz. do triunfo en el hermoso día 

Cuando sin pa.r victoria 

La sien guenera. do lanrol eoflía., 

Á tu frente el laurel ele pura. gloria. 

l3olíva.r victorioso envidiaría: 

Si ól vnneió nlnn<io tanto, 

Á él te iguala.ste en gloria con tu canto. 
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Á vosotros que ansíais con noble celo 

Seguir las claras huellas 

De esos que adornan nuostro hermoso ciclo 

Astros ele lu~~;, envidia á las estrellas, 

Sil·va ele aliento al generoso anhelo 

Que poder y anoganeia 

No o;,lea.mmron do alcamm la. constancia. 

Quó os detendrá? ya ostentan en sus manos 

Por premio á la fatiga, 

En coronas, laurolos soberanos 

La ciencia amable y la virtud su mníga .. 

Sienta ele envidia los furores vanos, 

Que para honra y ejemplo, 

De América la gloria tiene un templo. 

1867. 
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Ni LA PRI1:CfOS'A Nr.:&'A 1\[ARTANA SARRADE Y 'I'ERÁ~~ 

"-="C~~-: 
'~) 

I mi doliente labio 

Cantar hora pudiera, 

Himno üc triunfo fuBJ·a 

El que debiese al viento derramar: 

Porque apena~ venida 

Al niar de 1as tormentas 

Lo miras y te ausentas : 

i Oh morir eomo tú, Niña, es triunfar! 

U na planta de 1'0sa 

J•mto á fresco arroyuelo 

Abre su flor al cielo, 

El cáliz tinto en virginal carmln; 

Trémulo aljófar brilla 

En el tierno capullo, 

Con susurrante arrullo 

Juega con ella Bl aura del jardín. 

1.13 
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}'oro la tarde viene: 

Densa tiniRhln. umbría 

Sucedo o l clnro día, 

V Bl·mnnclo todo oscu¡·eciclo ostit: 

Eotonco.s, infelice! 

Con ímpotu violonto 

Sus hojas llev<l el vieot.o, 

V una por una de.stro:tamlo vn; 

Eso fue lo que vistH, 

1\{nriana, aquí en nl suelo, 

Y alzaste el blamlo vuelo 

Á la región del eelestial Edén. 

Viste que 011 esto munrlo 

De penas y dolores 

No crecen esas flores 

Qnc dignas furwnn ele eo!lir t.n sien, 

. Por oso cariiiosa, 

Da.do el postrRI' abral'O, 

En el blamlo rBgazo 

DB tu madre te fuiste a l'Bclinn.r; 

Y alli to adormeciste 

Como perla preciada, 

Que en concha nacarada 

Mece entm espumas jLtgufJteando cel omr. 
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El ángel rln tu infannia. 

íl!tnclotc dnlc:ementc 

CaHto beso en la frente 

Voló contigo háoia, la. ntonm 8ión; 

Y lá bóved<t eterna 

Del alto firmamento 

Sonó eon Bl ar:ent,o 

. Del nnovo himno dA HRnta adoi·a()i(m. 

I<Jl COTO ele q11embes 

En procesión trimrl'anto 

Las alaB de diama.nto 

'l'endioron hácia tí con puro amo¡·; 

Y luego eomo ofrenLla, 

Que hace la fe piadosa, 

'J'ienw botón de rosa! 

'l'e llevaron al trono del Soñor! 

Oh rlaclme, cla.clmo lirios 

Y rosas y claveles, 

Y místinos laureles 

Con que puocla tu sien fúlgida ornar; 

Oh, dadme, dadme cantos 

Magníficos do gloria, 

MiÍ himnos de victoTia, 

Porq llB moriT cual tú, Niña., os triunfar! 

11f>' 
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A LAS SEÑORAS 

EN LA MUERTE DEL SEÑOR liCAXUfli, BCENO 

-., 

El corazón te hil'ió cual hiere ol rayo, 

Quedaste imn(Jvil y sin ver el día; 

No sangre Bino fueg·o 

Te conió por las venas, y en desmayo 

Caída fuiste luego, 

Sin hablar, ni sentir, ni saber nacla, 

Blanca cual nieve y, como nieve, helada. 

Rocohraclo ol sentido 

Tras do largos afanes, el incierto 

Mira.r moviste fm torno, y en olvido 

Puesta del mal presente: 

"¡,Qué fue de mí?" dijiste. "Muerto 1 muerto 1'' 

Y del llanto la fuorüo 

So to negó al dolor, y ni el ay 1 pudo 

Romper de la garg~o~nta el recio nudo. 

(*) J ,a l::lcñora Carmen Bueuo de 
cuando ocurrió la muerte clP.l f':f)ñor sn 

estuba ausento de su casa 
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"Es verdad ó mentira, 

i Oh padre do mi amor, ol1 padre mío! 

Uuórfana yo! .... no ptlod<e sot·: d<elira 

Mi fantasía insana 

En cruel Rueño y ciego desvaxío. 

Venclrit ht luz nmútma 

Y soró hija feliz... . i Oh vano empeño! 

llnórfana. soy, l:loüor, lt.Y! y no os suoüo. 

Y es verdad y respiro ! 

Y aun mo aliont.a la. vida dentro el pecho! 

Y no me ahoga el llanto y el süspii'O! 

Si corav,ón me existe 

1. Cómo con tauto mal uo está clesll8cho '/ 

Bien lo dijo la triste, 

La paterna clfl adiós postt·er mirada., 

Y yo i necia do mí! no entendí nada. 

Cómo cloja.rto, ingrata! 

Pude, y dejarte solo, a.hanclonaclo: 

Jamás te amé, que ¡cmor así no trata .. 

Y tú, padre! 11i vArte 

Diste á la hija infeliz; y así alojado 

'l'e ren(liste á la muerto 

Sin darme una palabra ele oousuelo, 

Sin bBndecirmo al hijo poqumluolo !" 
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En estas y otras quejas 

J,¡¡, ven¡¡, cl<el dolor so desataba, 

Con ell>t la del lloro, y las madejas 

Del cabello y el seno 

Hilo á hilo la lágrima baüaba: 

De nuevo dolor lleno 

'l'e hirió el recuerdo ele tu ruaclne ctuscmte, 

Desatinada, y mísera, y doliente. 

Con tal 1nernoria, ¡Aa 

Fuiste, el hogar y el hijo abandonando, 

Á hacerle cm su quebranto compaúía. 

Menos devoradora 

Bs la aHicción, y ol sollozar más blando 

Llorando con quien llora., 

Y halla el ánima trist,e algún reposo 

Si el ajeno mirar ostá llomso. 

Esa mansió11 aLna,cla 

Donde ·tu infancia discurrió ielice, 

Y á la pa.:r., y a.l contento dio morada, 

Hoy con silencio ElxtmJio, 

Ó llena do sollozos ¿qué tn dice? 

Aquí mortuorio paño, 

Blandones ftuwra.los allí advierte, 

Huollas en todas partes ele la muortte. 
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No ya blando rcg>tzo 

Á recibirte preparó tu mache., 

Sino ele común duelo el largo ttbnt.zo. 

rrú huérfana, ólla viuda, 

Una. llamó nl osposo, ht otra al padre, 

Y os quedó la voz muela, 

Y suolto en gritos ol dolor violento 

Prolongóse en gerntdos por ol viento. 

Apartando al herma11o 

'l'ierno que estnba. do t.u euello n.siclo, 

La n1En1o ele UJJR. hernu1na en cacl~1 nlaiiO, 

Rel11üclos los ojos, 

Con el dedo ol lugar ttbol'J'ociclo 

Mostraron, y clo hinojos: 

"Aquí le vimos muerto.... Aquí!" dijeron, 

Y quisieron hablar y n'o pncliCJ~'Oll. 

'l'ó dirás quó sentiste, 

Rsposa. sin ven tm a, en el agudo 

Trance trcrnendo nn8nclo yc.rto viFJtn, 

Y eon miembros helados 

El dulee esposo á tus lamentos mudo; 

Y osos ojos vichictdos 

Que á ·üorrarlos avenas alcan?Oaste, 

'Y muerto el com7/m en que reim1.stn 

J 19 
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Los alaridos vanos 

:B'neron, y vano lastimar el pecl1o, 

Rasgar la vet::te y retorcer las llHllJOS; 

Eu vano desvariada 

En pedazos rompiste el nupeial loeho. 

Ue ser madre olvidacla, 

Fueron ii tí tus hijos, y tú al verlos 

Los eehaste de tí sin conocerlos. 

Aun hoy á las razoHAH 

De quien tus malos aliviar intenta 

Con m11s recio gemir 80lo repones ; 

El consuelo t,e ofende., 

La vista del extraüo te es afronta, 

Y si nn punto suspende 

Su tormento el dolor, airado luego 

Lo acrocionta á voHgarse del sosiego. 

"Ah! quién ere y-ora., dicRH, 

Que yo, cuya ventura envidia daba 

Á las rna.clres y esposas más felices, 

M e viese <.mal me veo! 

¡Oh mentiroso bien que f\SÍ se acflba! 

i, De qué crimen fue reo 

M.i comzón? Ay! ya lo pordí todo, 

Y en uu cUa! .... en. 11na hora!, ... y de qué modo!" 
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Tú, cuando con funesto 

Negror la noche 1tl aire lobreguoce, 

Sales, con el cnb<ello mal compnflsto 

'l el cinto desceíiiclo; 

Cr()cO el dolor con his tiniob las, croco 

El ay! 811 aíarido: 

Corres, paras, y exánime ele hinojos 

Vuelves al eielo los clolieutos. ojos. 

Á ronca, voz en grito 

lnvócaslo, y el vago nombro suena 

En el espacio cóncavo, infinito: 

"¿En dónde Gst(ts, en dómle el 

Ay! ni hijos tengo á minorar mi pena, 

Pues nadie me responde; 

Q<tedé ya. sola:" el eco dilatando 

Va "sola" en la tiuiebla y resonando. 
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GARCÍA MOHJDl\'0 

: e~~; altive»>a 

Nada á mrclie cldlió ni á la fortunQ,, 

Y á su ambición sobrcí sn fortaleza. 

Brazo clo hóroo, cl0 ge11io la cabe~a, 

Así ú su patria ~m1ó cp.te, una. por una, 

lJe ahrirlB no clc>jó senda ninguna 

Del tr·abajoso bien y la graude11a.. 

Y le odiaron! .... y lmn hoy el Al execra.uls 

Crimen.... Callad! A i nrlignación movido 

i'ihüclice el mun(]o e,] c,8,so miserable.; 

Y el pueblo, á et.ern i>~>u· agradecido 

Su alta memoria. en mármol pmdura.blo, 

¡Puso el cincel e u umnos dol·OJviclo ! 

18RS. 
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ITIMXO .,-\ GAHlJÍA .MOHIDNO 

CORO 

do lJTillas fulgente. 

Ceüidas las sienes de lauro inrnnrt;;d, 

R.ccibo del pueblo q tlA to ama IBI'vioDLe 

En himnos do glmia la. rleucla filial. 

A tí, á quien por J'ATJR.Jo; la patt'ia ]Jroclama, 

A tí, cuyo l\ornbm, cual sol sin oeaso, 

Vi vHlca.s luces a.l m un do clenama., 

l:Gxcel8o en graullev.;a, sublin~n en virh1cl. 

La huórfcma prole que debe á tu mmw 

Asilos, rlo libre del vicio y miseria 

A1canztt ele bienes o! don sobm·ano, 

'l'e rinrle en tributo ftlin,l gratitucl. 
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JI 

Con brav.o invennible, con índito penho 

Sin miedo á los homb rAs por Jlioe batallaste, 

Y fuiste en la vidct soootéu delclerec.lw, 

Amp<tro del bueno y azoto del mal. 

Por eso hoy en trono de gloria esplendente 

'l'e sientas felico tras ta11tas fatigas: 

El iris por nimbo te c.iüe la frente, 

Y ostentas de mártir la palma triuufal. 

ll1 

i Oh próvichs m a. nos! ¡oh mente que aetiva, 

Como astro que alumbra vivífico el orbe, 

Ni un punto dejaste clo lm1 no rociba 

El suolo que abrav.a la patria extensión! 

Por eso tu nombt·o vcncionrlo el olviclo 

( ~'ormento á la cmviclia y al odio iracundo), 

De padres ó hijos será henclecirlo 

Por nmnen clB gloria, por lazo ele unión. 
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Á JOSBFIN1\ POI,ANCO Y BUENO 

ya. espira! 

Yu inútil llegó á .ser el a.rte hutn<.mo, 

Biun quo ú, venn<~r nun lo impo8iblA a.spira 

La, amistad pum y el amor do hermano. (*) 
Aoiirnate, pues, niña; ven y advierte, 

En quien vida te dió, lo que es la muerte. 

Ve, la tnisma que un día 

Te dio vi tal on.lor en tibio seno 

üua.l nieve esta <lescolorirla y frít1; 

Y por el rostro que ostet1t6 sC\reno 

Color de rosa y <le azucena pura 

Le, corre una tras otra sombra oscut·a. 

Y a no inteutes impresos 

Sentir, alternos con ternezas blandas, 

Eu tus mejillas los maternos besos; 

C') Alusión á los ~eñoros DoMores VicchLc ()isnNos y J'lannel 
1\Iaria Bueno. 
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Ni habril, ojos quo acli vinen tus clonmndas, 

Ni solícitn.s mauos o±iciosrts 

(~uo espinas sufran petra. cla.rtB rosns. 

rl:n l1 anta aún: {~sc.uelH~ 1 

Voz dn R] amor al pocho siu aliento, 

Luz il, esa vista. que e11 tinioblits ludm, 

Al hielo de los bra.zos movimi•ml.o, 

Y el amor maternal, .,¡ clctblc fuera., 

l<il amor matomal vicia lo diera. 

Ay! pero ¿quién akauza 

A detcmer la vida que fenece 

CLmndo apaga sn antorcha. la esperanza.? 

Ya ele muerto h1 lágrinut ttpttreco ... 

Con lilial mano enjúg-ala., te pido: 

Última es ya de tantas qua ha vertido! 

Los turbi"os ojos fijos 

BtJSe<m, sin vor do están, aunque il, su h.clo, 

Al esposO infolice y t~ los hijos; 

Mas y~t rmtre ella. y Bl mundo flstil, ccrra.do 

lmpBnetrablc, misterioso velo, 

TiniBblns de la tierra., luz del ciclo. 

¿,Cuál sorá Bste postroro 

Dolor que siAnte el a.lma. eu el insta.nto, 

Del tiempo y ele lo etemo morlia.ne'ro, 
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Cuawlo en el cnorpo mm tiembla va.cilaute 

Y nnclnb, do su asiento clesprcmclicht, 

Como llama sin pitbnlo, la vida? 

1 Ay! ya llO existe: ahma 

VAn, y conmigo en orfandad doliente 

Por vez primArrt tu inimtunio llora; 

'l'ambién sentí lo qno tu pecho siento, 

Y dol tiempo il posa.r, la herida mía 

ERtá rnanandQ 1~angro todavía,. 

Llora, si bien aun tienes 

Wl cariño paterno, y por hormwia 

El bien m:1ym do los 11lll11ft110S biunos: 

La virtud de tu mache y tLL inoconcia; 

Llora, si bien 8. tu dolor aun queda 

JVIatemal so no do aliviarso rmeclét. C') 

El volar de los aüos 

Rit.pido pasará, niiia inouente., 

Y de dolór cansada y clesonga.iíos 

Mustia un ol polvo inelinan1s la frente; 

Pero tu alma imnortal abm·it el vnolo 

Á do vi ve tu lYfad1·e, allá eu ol eiolo! 
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r0fiero (t lLl. 8¡;Jwrn C'oni~Q¡Jr:ión Landáznri, r~hnr.la mat.rrnn 
de la. 
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OOI~ÜN EN LA RÁBIDA 

En las ondas de ineógnito onoano, 

Y ol fulgor vespertino on la corriente 

Del Odiel impaciente 

Á la Rábida Lesa el mnro anciano. 

Rendido do fatiga 

Colón con su hijo tierno se guarece 

De la alta ernz bajo la sombra amiga, 

Y vo donde eonsiga 

Agua y pan para el niño que perece. 

i Qué solodad!.... 1<JI viento 

Silba. or_1tt·e los cipreses con gemido, 

Y el órgauo en el eoro del convento 

Ya desata nn lamento, 

Ya do la tempestad el ronco ruido. 

Oscuro pCl'ogrino, 

¿Qué cavilas? ¿,Qué duelas, qué congojas 

'l'e atormentan el almf1 en torbellino 
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Como el que en el camino 

A boa espiras clB polvo y secas hojas? 

No temas, ::;abio, insano: 

Golpear do la Eilbicla iL las pnmtas, 

(~LLn si (t, tantn.s dt~ reyetJ foisto Bl1 vano) 

Al pobre y al anciano 

Las ele b c>Lridad están abiertas. 

11~n uelüa, euyo aliúo 

Son pa;o y amor, n.li.vil1, olr cenabtmdo, 

Á tus brazos riel peso clo oso niúo, 

Cifra ele tu uariüo, 

Y á tu mento dol pe:oo ele mt gran mlltHlo. 

A 1 esplendor ajo na 

Y <Ll oro y iL la púqmra do 'l'iro, 

La. venlallla.ln·a. su nu1,nsión RBrena 

:BJn la concicucia buena 

Dn.cla it lmmildo silencio en el retiro. 

Aquí tn intento raro--~ 

Más que intuición ele sabio, ele <Ldiviuo

llallari\, en la pobreza luz y amparo, 

Y ele Rábida el raro 

SnrH. principio y fin rle tn e1tmino. 
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Estos sorim los lares 

Que ele nliseria y gloria á los tormentos 

Tregua te de.n, en medio los azaros, 

Cuando fortnn;1. y mares 

'l'o combat11n con olas y con vientos. 

De Dios la provicloncilL 

Á la .!<'e vinculó tn granel o hazaña: 

Sólo el humilde eutonclerá tu ciencia, 

Y amparo á tu impotencia 

Toncln\s por él on IsahDl ele Espa.fta, 

VengHclii de Ajarquía 

Al tromolf:t.r ]as cruces en Grann,da., 

Ella el pendón glorioso to confía 

A que tras mar bravírt 

'l'iorra.s sin lindo a su dominio n.üacla, 

Y el viejo Monasterio 

Te hospedará uua.nclo el laurel te asombre, 

'rrayendo á F:spm1n, un mundo por imperio, 

Al orbe su hemisferio 

Y á los siglos la. glorja do tu nombre. 
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DML Blt. DR DON .JULIO nMNIUNO E.NRÍQUEZ 

¿Con quó prolijo 

Gemido del dolor que me devora 

Desatará la vrma '1 

'l'e lloro cual quien llora al t'mieo hijo 

En la terrible hura 

Que lo atTanr.a la mnrH·tn, 

Inexorable ¡',, la paterna pona. 

;, Por qltién ~in o por tí del casi inorte 

Corazón que ha extenuado clolot· tant.o 

Tle de exprimir las postrimeras gotas 

Que son ya más de sangro que de llanto'! 

Tuyas serán las moribundas notas 

De mi lira infelice por do vaga 

La ítHima ln~< do\ astro refulgente 

Que, ele gloria sin pábulo, se apaga, 

No hnmilrlo lauro, más uiprés doliente 

Y p m1za.ntes abrojos 

Ci1·eúnclenrne la frente, 

Y en tiniAbla a.pacióntensc mis ojos. 
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Muero el sol, y sr1 fa>~ la tiena oeulta 

F.n sombras Jo tristeza, 

Y 11atnr:1 en triste>~ a~ so sepulta; 

Y nosotros caor sin vida vomos 

Un astro sobermw el o grandeza, 

Y ni expresiones de dolor tenemos: 

l)óbil es el gomiJo 

QuR exhalar puede el pecho dolorido, 

Y por gotas apenas 

Dostilamos las lagrimas salobres 

ne que tenemos las cntrafws llenas: 

i Ay! hasta en el rlolor somos tn n pobres! 

i Conq uo pude p m·clortu, 

Y sopm·arte tí1 do mí puclist.El! 

Lo qrw no fuenL clarl o a varia suerte, 

Ya venturosa. ó triste, 

En un punto no mils lo hi>~o la muerte. 

i Oh noche! t.lr que i<npO!iflS tu alto imporio 

lle soledad, sile11llÍO y sombra. obscura. 

Al dotmiclo homisfe¡·io, 

Dame espacio capaz á tanta pena., 

Y pasto en tu tiniebla a rni amargura; 

Y tú, luna serena 

Que, ele la opaca imuensida.cl señora, 

To oncumbr·as al cenit, cletén el paso 

Que te lleva al ocaso, 

Y párate á roinnr Ho l>re el que llora.. 
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Deja al dichoso el campo que e.l sol vistB 

Do colores y ]nces pGl'ogriuas, 

Y tú ilumina al triste. 

¡Oh lárn¡mra de tnmlms y do ruÍJ1Rs! 

Oh Julio 1 vcmlaü es qn" nos se11arct. 

Do eternidad el insonrla.lJle 'abismo; 

Pero vives en rni 1nA.s que yo .n1.isn1o. 

'l'u d<ücoo imRgcn cara 

Me acompañt1 doquiera: á cada inskwtc, 

En vigi]iA, e) en st~eflo, 

Ya grave, ya rif=mciio, 

Jlnmina mis sombras tu semblante. 

i Con qnó armonía suena 

'l'u dulce voz al engaitado oído 

Si llega á percibirla en bab\a ajena 1 

(}ózon1e nn el eugaflo 

(Aunque luogo la pEma se H.ereciente) 

Tus ademanes viemlo Bn un cxtraúo; 

Y buseo tu mirada refulgentE'\ 

Allá entre las estrellas, en los brillos 

Que sElrEJnos ó tJ·émulos envían. 

¡ Ojos puros, soncillos 

Qile ora expresivos de pasión ó ealma, 

Veranos como elltlbio, dospedían 

En claridad sidérea h1 del alma! 

1:33 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



134 

Mo engafia. toda.vüt 

La verclacl ele t.n mnorto: y :\la hora 

En que tu mnor solía 

Bllson.r mi oompafiía. 

Me cansa ol n.gmucla.rte 

De expectación con ansia veladora. 

Oigo tus pasos y n.; voy á ostrechu rte .. , . 

Y digo, J.() mi rnal rl esi1COJ'Clnclo, 

¿,.Por qué. mi amigo ta.nla:? 

¿Por qué me h>1brá olvidado'? 

Y al fulgor vespertino, 

Fiol á antigua costurnlll·e, el paso iJJulino 

Adonde pienso que tu amor me aguanla., 

Y voy en uli error cingo, 

Y mo onrmmi1JO á tí; mas ...... ¡nunca llego 1 

Otras voces te Luseo en la espesctra 

De. los dos I:reocJenta.da.: flllí me siento 

Tlel sanco bajo el domo ele vonl u m, 

Y repaso las pláticafl suaves 

Que aeómpaflaba ol susmTar del viento, 

Mnrmmios de lcojas y trinados do avos. 

Cuanclo ol labio callaba 

Por tus ojos ~mguía 

Habla.lldO el corazón. ¡Ah, cwtn rlnlno era 

Lo qno asi me decía ; 

Y cnánto en un instante me expre~alm! 

Yo más te conoeía y más te amaba. 
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¡Qué persuasivo ern el consejo s11bio 

QuG en cariflosa vo7, blanda y sinc.nra 

Llega.,ba á mi alma por tu amigo laLio! 

Oh tú de amistad tienta y verclndera 

Sagrado domicilio, 

Qúe ya el aeento do verdad scverEI, 

Ya ¡¡1 dulce ra;>;onar ele an:aclio idilio 

Oíste rlc sus labios olueuentcs, 

'l'cstigo solo abora 

De mis ayes dolientes, 

Tú también, pot·.piRdad conllligo llora. 

i Qué tristemente Lnllas 

1\:fe pnmoen Jn.s iiorcs! 

¡Cuánto más molaueólica la tarde 

Con sus ondas do wmhrn., ltlZ de estnlllns, 

Purpúreo ciclo y nubes de colores! 

¡Qué inciertos son mis pRsos sin tus huGJlas! 

i (;uánto es sin tí rni corazón coba.rde! 

Timón de mi batel /,o<) m o navego 

En tanta. mar sin tí? ¿Cómo, Dios mío, 

Poclré vivir on soletlad ele ciego, 

Atont>'Lndo en lo obscun> y el vaeío? 

Oh amigo, dulce amigo ¿qué pala.brn. 

Habrá expt·esiva de mi amor? cnál queja 

Del dolor que tn a.useucia en mi alma, la.bra? 

13G 

¿Por qué no te amé más? .. ,. ¿Por qnó el ca.riüo 

Cree() hoy mas sin su duoiio? Él so me a.leja 

Cuando lo amara como á tierno niíio. 
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Escucha.. . . . Suena y~. de la cerua.na. 
1rorre la. VOZ SOl10l'fl 

Con que á orar H.os convida !a carnpanF.b, 

Hesonnnclo en el llano y on 0l QOl'J'O: 

Turbia, religiosa hora 

Que la or:wit'Jn r.on la tristeza hermAnA; 

Hora. en 'l"o ol extraujero, del rlostieJTO 

I-01 poso sientfl, y por Jn patria llora, 

Y volar t't olla. anhela, 

Y en memorias rle iu[auuia. hacia. ella. vuela. 

Ven, oh Julin, do la. rtlta. 

Lnv. <lE' iumoTtaliclarl ; la. melodía. 

AqlJÍ de tu voz fa.Ha 

Para. dar o] saludo vesportino 

Con unísonos labios á J\f mía. 

i Ay! no me oyes, y f1<ébil por el vionLo, 

Tucierta on sn oa1nino) 

Mi huórfa.na plAgaría. 

'J'rémnla va del bronce en el lamcmtn, 

Con lágrinms bañada y solitarüt. 

Otril.s vocos el paso 

Voy moviendo it In tumba. vRnerancla 

Que en polvo ha. do vol vmme tus despojos. 

Cüwo en elhc los ojos, 

.Mientras ol sol, sin rayos, desde ocaso 

Su última lnv. amarjllenta manda, 

Y posa, presto á hundirse, ol regjo disco, 
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EnvllRlto nn ígnea nube, 

Sobre b nieve <lnl nhrupto risco: 

Ln. lnna eu tanto ]101' el ciclo sube. 

De: vislumbres en olas 

Quiebra.<:! m:'crmol lllcÍAnt,e 

La. ]u, rlAl sol; y fijo, erltre allJ'P.olns 

Vagarosas Rn torno i.ay clolor.l tnii'O 

1\1 llOnibre, en letrn.:--; eh-~ oro, rofu1geHLP., 

Y lrt fcchit clol último snspiro. 

Sopnkro santo del amigo caro, 

ProfttJH1o, Hil0-11Dinso, obscuro, frío, 

.IHú.s que de :':lll oro nl ava.rieutu, avaro, 

Que hablar, oü·, com1mrlo""" rlcesdeüas 

Con hnlrvlo rlr:svio 

¡ Qttf; lenc:ionns tan salJia~ laR qw:~ Bnf?cÜa~ 1 

Aqttí mi nada á confesar rne pust1·o, 

Y al recorclar mi loco dnsvmío 

Snho la fHtngre ú, n vn1·gon?;arn1e el rostro. 

La callada. verdad aquí es oíhlo, 

Y tiraniza al móvil albedrío 

Con la gran ma.jest.arl rl0 Jo tenible. 

'l'orlo cm paz; por doqnim a 'Av1ri 'l'eJ!Osa.' 

La pa~ (ln mÜJ~ reposo i cuál1ne arredra.! 

i Qué pavor rla o! síJcm:io ele esta losa! 

i Qnr\ frío ~iente el lrtbio on ostcc piedra! 

Allá o! mte i11gonio~o eu roe« clnm 

Ga.st(¡ \>1 buril para excavar rlel bloque 

l:l7 
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De un cuerpo, hoy de-vorado, la. tigura 

Que la memoria ele] que fue provoque. 

La vanidml ncm áurott ]Ah-a oseril:Je 

Nombres que ya no son, y a.]v,a con pompa 

Prisiór1 r:narrnórea que á la viRta esquivo 

La 111-iseria interio1·, fL.bnndouada 

Á obseurn. soledad e][) se corrompa; 

Y piensa quo con mát·mol eterniza 

Sn grandeza la nada : 

j Granel mm ele gusanos y r.eniza! 

Allí dmlllllciadora. clol olvido 

i)e n1.ano aruiga, la hilandera cu'aüa 

'l'iewle ele canto á cmlt.o Sll tejido, 

É hilos do luz en red os emnmafm; 

Y la hunt<3clad verdea. 

F,n mannol dr.slustrado: en torno ahunda 

La ortiga, pol:Jladot'H, de rninas, 

Y el cm·do sus estrell_A.s soüoreA, 

Mostrando lo fecunda 

Quo o~ la tiflrra, on abrojos y en espinas. 

No así on lR. tmnba t,tlya, oh ,Jullll: An ósGa, 

A,jona al fmtsLo, á b lisonja osquiva, 

Habla c<tllamlo la. virtnd modesta 

Que ni do osti11Je y rnérito blasom>: 

Polvo debajo; aniba 

La. cruz en que creíste por eorona. 
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Mas invisiblA asiste, 

Reverencia i mponieJ1llo al pasajero, 

La Fe qno valeroso rlofenclisto, 

La hiclalgnía ele noblo caballero, 

rru l)a..tria. runa da en eonti ncnte triste. 

Gimen porquo á cluslwra, 

i /\y! en la nor do juventud lozana, 

( Pi;,sacla sí lct aurora, 

Pero no la nuJ,ft.au a) 

La muerte heló tu corav.ó rt augusto, 

Y de un soplo a,pagó la soberana 

Luz rlCJ alta inteligcm.oia, 

'l'ernplo do la verchtcl y do lo justo. 

Lloran muerta on tus labios la afluencia 

llo la ron.l palabnc do mancbto, 

Riea en conco¡1to y sobria en el ornato, 

Do closplegó en a,centos v!braclores 

La (-1locuoncia :6arnígora,lj la.H alas 

Para ceftil' ,-,la virtud do fl.ores, 

Para vestir i1 la verdad do galas. 

¿Cómo no l1an do limar esa cmtorcza 

Dol corazón robusto, 

J1'nera del bien, t:iin :-unbición ninguna? 

Inamovihln l'Oca ele firmo?,a 

Á quien ll i tentar pudo la fortuna 

Con halago atractivo, ó ceúo adusto. 

i Oh alma do limpiclísimos destellos 

1G9 
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Puros nomo la lu,;, cm.1.l Üt luz bellos! 

l'Jl manto cln la aurora en el estío, 

La albura intaeta ele lct exec;lsn. nieve, 

Dol hruüido cristal la. trausparoncia, 

La gota. do rocío 

Sufrieran 11H\,ndta ltwe, 

No Lu aln1a en el uandor de 1a eonf'.iencia, 

Donde puro y sereno 

Lució Lodo lo bG!Io do lo uuC!IO. 

Y la. scvm·a Astren1 

Suelta la espn.da y las balam:as ele oro 

De la mano inflexible, 

( Ri puéde alguna vev, en ésta scm) 

DClsrnge el ceüo y lo ·convierta en lloro, 

Q1w 110 ajeno it su ofiuio os sor sensible. 

Yace en torpor opresa 

La n1ano que arranr.alm. i~ la rn;:¡,linia 

La honrn, loR bieJteR, la inoceneia ilesa.; 

l'Js tiena y polvo vano 

El sabio j llev,, guardián ele lR. justicitt, 

En quien si al nomlorwr al delinmwnte 

(Siervo sumiso clol deber tinmo) 

J<"ue i 11xorable aJ cora.v,ó11 la mente, 

En ojos Jlllhlos y temblosa mano 

So mostró la piedad tienm y c.lomente; 

No alienta. el cora.zór1 gun gm10r·oso, 

F3ngendrador ele HUJOl' 111ás que· de vida~ 
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Cuando le tra.spasó rlarclo alevoso 

Do ealurnnla, atrevida, 

Cual n1aclero oloroso, 

Vertió sólo fragmwia por la herida. 

Fe celestial, tú. fui~te crinrlora. 

De no ]nnnaua gntncleza, y heroísmo 

E;n su ttlto corazón ; tú la dadora 

De llamas iL su activo pntriotismo, 

lle posas y balanza á su prudencia, 

A su justicia ele la recta v;nn.; 

Y en su hamh¡·c de bondad y secl rlu eioucif1 

Fuiste {¡, su intelignncia 

Pan rle verua.d y fueuto de aguf1 c.larn.. 

Y tú <tl ánima arclinnte que sontia, 

Más que águila, el poder y vivo anhelo 

De encnrnbrmse ú. la cima de ese cielo 

Do ú. la amhieión deslumbra con falsía 

Gloria impostora, le enfrenaste ol vuelo; 

Y por la estrer.:l1a senda 

Guiaste sns pisadas, Antro abrojos; 

Y sus ojos r.:egfldos con tu venda 

Vieron mils luz que los abiertos ojos. 

,Julio mio, bien sabes que no aspi!'a 

Tu mérito á oxaltetr eon vil mentiJ'a 
El h1úd que ele luto 
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Y fúnebre ciprés por tí se viste. 

Si humilcln las virtudes rovoroncio 

Que en tí desconociste, 

Nunca on lisonjas les paguó tributo: 

Te amé callando, to admiré ell silencio; 

Mas hoy CJUO aquí no rne oyes, ensalzarte 

Á tí inmutable en la virtud, ya pnoclo 

Sin que el justo loor hay¡¡, de darte 

Sonrojo al nmtro, á la conciEmcia miedo. 

Tú ele la [ama conocistB ta.nto 

Cuanto bastaba á despreciarla; ahora, 

De tinieblas corpóreas desvestido, 

Auras aspiras en per~nt)O auro1·a 

De viva gloria, y go;,as del Bien santo 

Sin los medios groseros del sentido. 

Alma do nobilísimos deseos, 

Sáciate en la opulonClia 

De la fuente divina.; 

l'ara t.í son ya obmmros los foboos 

Rayos ,¡¿nuestra Ju?O; mimen esencia 

Al Sol de la verdad que te ilumina.. 

Oh tú anoga.clo en gloria; ol1 tú dichoso, 

i, No te apiadas al VBrme sumergido 

FJn peligros rle abismo tenebroso? 

i Ah, cuándo yo ta.mbión cual ave herida 

Iré temblando á volapié l1acia. el nielo 

Que a moros tantos le robó á mi vi el a! 
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i Cull.n ótro eres do aqud quoon tarde aciaga, 

Inmóvil en el locho, 

Siu vo:.~ ol labio, la mirada vBga. 

Y relevaclo o! fatigoso pocho 

Con ol postrer anhélito, yacias 

.Mientras con mano ponderosa, incierta 

Á tus huérfanas hijas benclocía.s, 

En torno á tí postra.das; 

Y de 1nanos sagradas 
El perdón postrimero recibías ! 

¡ Cómo cstahn, cubicrt>1 

De sombras vagneantes 

Y gélido sudor la frente noble! 

i Cuál su lnmbre eclipsaron los brillan tos 

Ojos faltos do juego, y de mirada, 

Y la do muerte túrbida é inmoble 

En el eiolo clavtcda! 

llora teniblo .... para tí llenclita 

La on que la Ciencia con empeño vano, 

Puesta on tu inerte corazón la mano, 

Murmuró con pavor: ¡Va no palpita! 

La muerte entonces con su frígida ala 

Tiñó de palido>~ la faz marchita 

Y clol oolor que al lirio acardenala; 

Y tu cuerpo tragó la sepultnra, 

Y á mi alma un O()eano de amm·gnra ..... . 
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144 COl\fPOSTCJTONRS PQf¡~'l'TCAS 

EspíritL1 qucri1lo, 

fias llBgarlo á olvidarme? i,Es tal el velo 

Corrido entre los dos que ponga olvido, 

Y rompa todo la.e;o do ostn stl()lo 

Con la nmnsión snprmna '1 

i,Llega ta.mhión la ingratitud al ciclo? 

Perdona 111i ÜJSensa,to dos vado 

Y qt"' por eelos do tn amor hoy tema 

Lo quo autes no tonliera, tu rl(:J:svío: 

Tú puro, yo manohado; 

'rú, por polvo á tus pios, pisanclo estrAllas, 

Y l ihrco ; yo amarrado 

A las eadena.s do la tierno infmnes 

Y enterrando las huellas 

FJn f¡cllgo de pecado 

i Cómo llO he de temor que nw desames! 

¡Oh tú conquistador do inmortal glori<l., 

Á mí que áun lucho 011 peligrosas lides, 

Dóbil, ó ·inoiorto ele alcanzar victoria, 

J'uli o mio, del alma ¡u o me oloideR 1 

Ya. nl clolor no permite que le oprima. 

La inflexible coyunda 

De]. eompasado metro y ele la rima; 

Ciega mi vista el llanto que lH. inunda. 

Más libertad, más aire, oh dulce amigo, 
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La tirana af!ir:nión piclo ilnperio~c1.: 

quiere htl'go gemír1 nws sin_ testigo1 

Dn no estrellada noolw !,ajo ol manto, 

En solc~dacl oln:;nun:J, y espaciosa. 

Ya el ca!lto no In<~'. Ct1ivin, el allnn, opros8, 

Porque impotente ol cnt1to 

Ni mi dolor ni tu alu,bamm cexpt·osrt. 

14ií 

¡Adiós! oh Juliu! ¡ urlióH! .... mas no ol oten.lO 

Aclióf:l sin HHpornllzn; 

lle de e."treohal'i.o w'"' ante o] .superno 

r¡ 1 rono do Dios quu Lu ami~;t.ad 1118 afianza. 

EH venla..rl; nu lo LluLlo: ha1Jr6 el o verLe 

Sietnpre, simnprn, jn,nu-1H sin (pH1 tt~tnarnos 

De i tlgl'ato olvido Ja tmguncla n1ucrte. 

lia.ye por fin clLlía, brille la. hont 

De mi nonhe do ponaB rede!li.oril,; 

Llegue pronto, y nstrcchos los !los vn.nlos 

Adonde en velJa, rien. 

Sin sacieclacl. bebau10s 

(Yo guia<lo por ti) la viva iuonte 

lle amor que glorifica. 

No on pobre rnancult.ia.l, Rino en torn~HtA. 

1898, 
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14fi COMPGSIClONg:-:; POJ~'l'ICAt:) 

La ínc!itot muz <le] mundo sa.lvaclora,, 

Do el primor brillo sonrosn,clo al11mbnt 

Do anUJ.,nedonte au-rora, 

Y do el sol da los á.nreos resplandores, 

Últ.imos de la tarde, 

Cuauclo sin rayos tras los montes arde? 

Allí está nl 'l'emplo, el suelo consagrado 

l<Jn que el Soñor piadoso, 

De fuego inacc<mibl'" despojado, 

Da oídos amoroso 

Al :filial mego, y blando pecho inclina 

De la. 'miseria á cornpasión divina .. 

Allí postrados todos revorontcs, 

El sabio, el simple, el culto y el salvaje, 

En lenguas diferentes, 

Pero del corazón con o! lenguaje, 

Mil afectos en úno ()Onfcmdionclo, 

Postran humildes las soberbias frcmtes, 

Y el Pctdrfl universal los ve sonriendo. 
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!JIÜ, SR. DON THi:LTSARtO PEÑA 

La terrena grandeza aguí no brilla 

A qf~e quien OR graude7.;a de gra.n<lm~a; 

Ltt uioncia e;alla, y la virh1rl sf\ humilla., 

Su puroza o.seuroce ú la pureza: 

Tal el rol:lcjo de la argéntoa luna 

Se opaca y desparece 

Si el rnatutiuo Aol AÍn nube a.lguua; 

Doslmnhra.ndo los ojos, 

Rey de la luz, al munrlo resl)lanrloce. 

i. Quién os ¡·ino ante Tí, GLLan<lo de hinojos 

1'odos, Seúor, te piden y te imploran? 

¿Quién, Seüor, es feliz si todos lloran? 

Los títulos del mnnrlo son montim: 

No hay vasallos aquí ni sobenmos, 

Que donde imperas 'l'ú sólo so mira 

llochuras y llacoclor, Padre y hermanos. 

Aquí la inesistible reverenuüt 

Qno la. eorviz nos postra, y hacia. el suelo 

Los ojos nos inclina, la presencia 

Anuncia ele] Seúor de tiflrm, y cielo. 

i Oh verdad ele la J<'e! . . . . i que al ara santa, 

Ante el Dios vivo pm amor velado, 

OsA mover sa.0rilega. la. planta 

Y repita, si puede, el ciego ctteo, 

Con fronte erguida. y pocho sosogaclo, 

Su blasfemo NO CHI"O ! 

¡Oh vorclad de la. Fo 1 tú que iluminas 

La sombra que me envuelve; rayo amigo 
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HS UOI\r-J-l(JS1Ul0l'H~8 POÉTIUAB 

Dol cmlifp,ro faro 

Que, rompiendo tonnent.n.s y la osuuJ·a 

rrinieiJ]n, do ignon:l,ncia, JllO CllCCll11inas 

Con tu hw. tij<t al i mploraclo nln·igo 

IJe eHe á rni eorfH~t)n tan clnlee y c;nro 

Puerto, (]oncle 111i diehc.t est,ú, :-;ogura, 

1Vli n1onto rtclara. t l1 ; gobjerHa) i n;spira, 

Focundiza mi idea: 

Y asi el caatar dn mi erisf.iél,na, lira 

Mtw quo clóu ,1, ln. fama, ic t.i lo sea! 

~s de nHüían2.\,: el Lnrbio finn~:nncnto 

Con róAoa luz se t~if1o y rt"1 horiv;a: 

Su sér percliuo 11,] 111nndo el "o 1 mstmtra, 

Robando wmbn1.s y almycutanclo bnul1Ci,S. 

Am;iosa el ave do colJrar a.liento, 

Para Hnrcar ligera. el vago viefl to, 

Doscog~:j e1 ala cntumocicla, y riza 

La soda. de RllR pluruas, 

~1ie11 t-,ras t·ica en fn~,gancia la fría aura 

Rerne(Je ¡\, closperLa1· los bullidores 

Ramos ÜHl bosque y hts dormidas flm·os. 

rron1ad Jas Jll/tR horutONrtS, 

Que os cm1vooa y11, al 'l'ornplo b campana, 

lloucellR.s pnlloro"as, 

Y ,1, los pies ele María, 

Astro qne Anjoya 81 ciclo U. la nu1:üana, 

La ofroncla depon8cl dol nuevo düt. 
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l,arn adornar ,~lts ar~v.:;, ~n el prado 

Ilclb nrrl,nmleza 

Coronó ht amnpola, 

l!~u c:onehas encrnf.ipú l::-1, ro~cL nsquiva) ' 

-y ú, Her n1ode:-:~Lfl, :-U1loratú,la '7ioJa; 

Para e]h-m ha otorga.do 

8obm·büt cifl llellmm 

Al clavel rojo ai·diontu <-~11 llcHnH viva, 

Y en verclo boló11 levo 

Á h-1, nzuuP.nfl, 1'Gcu.tó Hll nieve. 

'rejecllns en g·uirnn[clm.:l, qnu ya. acüva 

De antorchas ln ln~ ln·illa en loA alta.roH; 

ÜRcila el i 11omma.rio llmueamlo, 

Y el preludio rlo mbl.iooR ctmtareR 

lJulcieono dilata, el nire bln.nclo. 

u Gloria ú. rri Di oH q lln üaUib-u-; 811 la altura) 

Paz en la. tierra. al huUJ b r·e; 

'rú solo eroR ~eüor, 'rú solo Sr.t.nto; 

BAndito Bll hw odacleR eA tu N01uhre. 

Sólo alce il 'l'i sus himnos h. victoria 

En ct.rmonioso um\to: 

CJra0ia.H te danloR por Ln inrnensa gloria.'y 

Calla lu, vo~, lltcU:l los eonec3ntos 8Uavos 

\Tn:ga.n uou resonancia! quf-3 decrnno 

Eu trmnulentos eeos por las 11avo·H. 

Ya se a.gitan lo;:.; cirios vibracloJ'oH: 

j Siloncio y adol'a.c1! ... ; Oánclicla, pura:, 
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150 COThfPOSIClONES PO~TlCAR 

La, rGdentora Víctlma se o[reec, 

Y a velar sns fulgentos resplandores 

Rn onrlas y ondas el incienso sube, 

Cual si a ocultar la g1oria. que fulgura 

Llenara el Tomplo veladora nubo. 

¡Santo, Ha.nto, Señor, tn~H vocos Santo! 

Eres fucr7.a y podot' on que se encierra 

~l m:tndo universal y la victoriA.; 

1'u eielo inmonso y su estrellado manto, 

La fructífera tierra 

Hobosau, por pequeños, con tn gloria. 

Incontrastable sobro roca eterna 

S0ntast.e el firme trono sin segundo 

De seümío y majHstad ~.ugnst<l.; 

.T ustieia inapelable a.llí gobierna: 

Venga tu reino al mundo, 

Y tu ley rija inmaculada y justa .. 

Ya termiim el iaontento saorifteio 

En que amor agotó la omnipottmcia; 

Con más luv, brilla el e.ncoJillido Llia, 

Y eR ·eh; aroma cordial ol aire eseueia .. 

Fjl trabajo empezad, y Dios propicio 

Os fortalezca y próvido sonría. 

Al ponotra.nto ruado 

Vigorosn eerviz rindan los bueyes; 

Y á la tierra feraz, y nó al ~staclo, 

Gobiei·ne el labrador, üictanto leyes. 
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Trabajad! trabajad!: espigas rubia,; 

Vol ver~c h1 simiente 

~~ seno de la tierra generoso, 

Si baja á fecundarlo, más qtJe lluvias, 

'l'ibio el s uclor de nmldecida frentB. 

¡,No veis con qué frondoso 

Verde el c.ampo se alDgra y so recrea.? 

V:t. la espiga apuntó; ya amarillea; 

Y<t el no11ac1o andet en oud:ts hnllieioso. 

Cual lluvia de oro á las redondas éras 

El grano caiga yn., por uno, eiento, 

Y ornj<11l con su peso l:1s llflncras, 

Y á posar do fórroa. arca. el Rsconrliclo 

'l'esoro disminuya al avariento. 

i 'J'raba.jacl! t.mbaja.d !, guc complucido 

Di os ht labor bendice: la. fortuna., 

Corruptora cloidacl, no fne, quie,n grata 

Do imporios grandes mrulló llL cuna. 

Más que el oro y la plata, 

Más qt1e la espada y tríplieo el escudo, 

~1 brazo al arado hooho 

Hrmclit-t.e, oh Roma, el univcr8o pudo. 

i Con qné blR.nrlo plurnóunoe mulle elleeho 

Tlel trabajo GtLmpcstrc la fo.tiga, 

Ctmndo serena el peeho 

La dulce pa>O ele lA, virtud <ctniga., 

Y salud vigorosa 

En labios y nwjillas se somos a.! 
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152 CO:'v! POSTUlONJrJB POf.:TJCAS 

Ótros á la nmtAria trm1sformnm\o 

Sn valor eontupliquen: nguí el pi110 

(Despojado ele ramas 

C-Jue el hogru devoró con roja8 Uan1RH) 

Al ¡[uro l1ierro, blan<lo 

Dó cabicb un su seno al pnrq;;rino 

Nác.rn, por quiou el u pc1·Lw b blancura. 

Corlíeió pm·a. E,l pecho la ],m·mosm·n .. 

Hilado en filigrana el mu bruto, 

:J oyol tle cetros y co¡·om.ts vnAno, 

J1jnga.f:lt.G el hnninorJo 

Diamanto que las lndins en tl'ibuto 

Dan á su clueúo altivo y codicioso, 

Con sangre vivn y con sllclnr revuelto. 

Apa.1taüo rlol mundo, 

Pnesto en silenuio y apauiblo ol vi< lo, 

La verdad Jmlle ol med.itar protundo. 

Lt:t verdad, 110 ol AlTOr .. Oh tú osuomliclo 

'l'eso ro, i, clóndA esUts? ¡A], cw'1.n t.o yenn 

Quien busca. ,J,l sol fulgeutH 

En las ognas fangoRw-; Je la tierra, 

Do xe\lcijó la sohon\lla. [rcnt,f\! 

¡Águilas.! á \re nll.ura nJY.ncl ol vuelo; 

'l'a.nto esplu11dor el polvo 110 consir>11tü: 

.La VAnlad, como ul sol, est:\. en el ciclo. 

Ni te falte.n, llelltev,a sedttdora, 

Hijos Ana.mormlos cloude iufl:11na 

.La. uhispn. nriador;¡, 
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UjjJL Slt. UO.N B.!i:LISAE10 Pl<iÑA 

Vívida, ardiente, fulgLuant{', llmna. 

Tllgf-3nio;.; innlot·talns nn quo inquieta 

Bulle la fantasía, 

Ya quiten ;l, la fama su trmnpeta. 

Á ntnrni1mr la rabia. y vonerín. 

TlAl oombate fatal, y á la vic:toria 

F~n ran10R dA ln.n rnl t'Bj)artctJl gloria.; 

Ya VCL,guen por el prmlo y la c;oliml 

Al htclo de he incauta, 

Pastoril 11·Ttu:m, a.lBgn~., ualnVRHin:::t, 

El c,;nto concertando con la flauta. 

Ah! si;\, mí qno to imploro 

Me dieras, Estro, tu ce u te ll fl anlimlLe, 

Que viniera mi (rente 

Á ilmninar con rnspla.nclor dn oro, 

Cuá1 111i vorl:lo r;orriera 

AmlÓl>ic:o y ala,lo, 

Ora como el a!Toyo en la. praden>,, 

Ora como tol'reul;c aTreiJata.do, 

Y el 'l'omplo augusto entonces 

CCLnto tal de mi Jira rooihio t•a 

Que ocllpara á la. fama y á los bronces. 

Venid loR qnn go~úis con las esc.ena.s 

'l'nmquilas y a.paoibles: ya la tnnlCl 

IVIuove á triRtc.:.za y á oració11 cristiantt., 

1Uivio rlnloe paret anHJl'gas venas. 

Ya flagm el occidente, y el sol arde 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



151 UOMP08f010_NF.S f'O:É:'rlCAtl 

Entre nubes hormojas, 

Ó 011 lol'hos rizlLS ele subida grnnn; 

Ya sus ncyos marchitos, 

At.ravesamlo por las a.ltas rejcw 

Dfll 'l'cernplo, so élilat<m 

illn oblictms eolumnas, rlo infinitos 

Átomos c"n confuso movimiento 

Ciego cnoR retratan, 

Y hnmo do incienso all i, rico eu pol'ÍLU11C, 

Vuela en lovc;s Aspiras un momento, 

De luz so toca, y brilla y so eonsnnw. 

i. Visteis volar 81\ tardo do vera.t10 

Y on tomo á la colmena, 

De Jll iel fragantB llena, 

Mil abejas doradas? 

Así on redor del sacenlote anciano, 

Las rrmtenms cnriei1ts olvidarlas, 

Bnllon nquí los iuocenLes niüoo; 

Y c\1 blamlo los gobierua, 

Cu<Ll la bondad materna., 

Con sot1riRrl, an1oro:-;a y COil narifH)S. 

l"a virtud ]JO!' sus labios 

l<in lrt cieneia ele! bien lo~ alecci01m: 

Amar, sufrir y perdonar agravios. 

i Ah! respetad la c.A.ndirla. norona 

De fnl.gil inononr:ia., 

Qnn 0s inecupemble, si perdida, 
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lH~L SH. DON Bl2: LISA RIO l'l~f\A 

Y no ose deshojmh la atrevida 

Garra ferol'l do impúrJica licoucia. 

No os más grat-a la tinta reluciente 

Con que en el cielo azul la aurora hrilht 

Que la en que muestra ol párvulo inocont.o 

Ln purc~<a rosada Cll la mejilla. 

¡_Oh qné l1ennosa esa ]u,; ele la ]JUr<3Y.a 

Tle sus ojos inaclicc; y cuál se vela, 

F,l rayo en q LLe <urlerán con b terneza 

Del tímido mirar ele la gac<J!a! 

La lu~< Sfl enturbia. clr1l brillante día, 

Y los A.ureos reflejos que ú raudales 

F,l sol poniente desde ocaso enví.a 

l)e .la cúpuln inflaman los cristn.los. 

Cnlh el opaco mumlo y langLticlece, 

Mientms que del metal ronco el taüiclo 

Undívago so moco 

Tlo colim1. en colina repetido. 

EAos nüios P..ntonce, 

Con tierno acento ele plegaria pía, 

Á cada són clol tornbloroso bronee 

'l'o saludan ó imploran, ¡ o lt lVf a.rü1! 

'l'amLién, Jiiaüre, <lll esta hora 

lYiiH l1ijos pequeñuelos las rodillas 

Postran ante tn imagen saJvaclora, 

Y ahoan á ti lns pums manocill<w 
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lfíli 

CotL tín1icla tornun1. 

Allí <311 tn mnor castísimo ~A oneiAmlen, 

Y COll t11 non1bro ¡oh Rin- igual veJJtun!,! 

La iufa.utill0ngna á <1osatar aprond<?,JL 

Puesto qno t<1yos son, nl vP11erando 

T)ón de l_Hll'Czaj su único teBuro, 

Guún lnlnB 1in1pio el o poeaclo infHw lo: 

Á <Jt.roH cla. por ll8J'BJlci~t 

11~1 que endurece el c.ol'i:ll':Óll, vil rn·D, 

Ó p,] orgullo dol m11ndo, 

Y e1lo,s tengan tu an1or :/ su i11oconcin. 

¡I1iH la hora rlHl tlolor~ .... 1ü-:lannoHn, 

An1jga dulce y cotn}Jaflora rnia, 

VBn Clon las sombras de la noc:lw ln'lmas, 

Y COil las nieblas que teucl.orsu veo, 

Cubrienclo 1::~ GlJCn.fuLcla y lns lagunar-3; 

Ó von, si más te place, 

Cou <~l tTém u lo, inr:inrto ecntolleo 

Que á través dt1 he Jlubc b nstrolla, !mee. 

¡Ay! qné.bien qup te asistó 

T1fl ln, lnt~H, ·mrmguuntc1 el brillo tt·iste 1 

i Qué bien cstú que ú sns pcTlinaH h1enH 

Allá 81\ Al Cflmentm·io HO dilaten 

Las negras tJOrnbraB ele. las bla.ucas c.;rnuetL 

El a aun(-; y el ci. prús las nunas bu.tcn 

SolJm tumbas r¡norirlaH.... ¡Ay 1 oHta lima 

Deja<1 HÍquiem pnnt nqtt<;l qttellom! 
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Así llll iustante lJnwr, 

Qm•do 811 oscura solBdad tt'n,nquilo, 

Yn que :t, ll101'1trnrso n.l JllltJHio no He atrovo 

1<]] dolor, qm1 f30 osoonde 

En eHns al !ÚnR ntártirm;, (~n don ele 

La virtnc1 pnt·snguicl.B, bw:wú nsiJo. 

rral se: oseondió u11 la Luya) infeliz viurlfl., 

Que en la.t1 r;ornbras cl.o navH t·wlitari?v, 

El a.hnn. atra.ve8ada err pena, Hgucln., 

JHojas la blanca lo.':la fnneraria 

Con llcmto n,ncrlJo: <t Lü dolor profon<lo 

l\o ba,stau los e>onsndmJ 

De indifmeuto mundo, 

Y por oso los pirles it los cidos, 

¡¡¡Ah!, dices, ¡ qui<;Jl Lt: cliorn, 

Alma mía, que mueres en lo oseuro 

De pomw y orfnndad, y c¡wJ tc1 exktlns 

En gemido c-.o n q uoj a lasti rnenL ; 

Qui6n te diera s<Lrnnr c,l niru pmo 

D" vorclaclera libertad 011 alas! 

i Ah) por CJ1lé mi 8nf10r rlilata tanto 

Los ln:~,os on ronr¡Jur que me aprisionan: 

Me harto con mnargura, y bobo llanto, 

V Bspinas en el lecho m8 coronnn : 

¿, UnfLndo por fin uuaburú ln amarga 

1:\ocbe el o n1i (lolor OBCtll'a y larga'?'' 

li:n tanto el hijo tiemo, 
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OOMPOSHJIONJ<;S l'O~TICAS 

De pemts igtwrant,e y ele dolores, 

El mármol del ¡Jatemo 

Sepulcro cubro con ci]Jrés y fioros; 

Y revo!n.nclo inquieto y bullicioso 

CopÜL á la madrfl on su infantil semblanto 

La faz querida del perdido esposo 

Y la sonrisa ele su htbio amnnte. 
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DEL SR. DON BELISARIO :Pf-i_:~A 1fíG 

Vlm~OH DJWTC.HJOR RRSP~TTTO~AJ\rE);'l'fii AL f<:XCi\[0. HR. Josb; l\IACCHT
1 

ARZOTllRPO Dli: A1ifASf<jA, IJEf,l<:CADO Al'OS'l'ÚJ,TCO 

Y I<:NVI/IDO !<:X:l'!-tAOfWINAiilO DI•: 1,,.\, RA.'{'J'i-\ ¡;;¡,;IJ~: A:-I'I'l~ 1,0:-; (a)Bll~n;:\fo::o; 

l)]U, lWUADOR, L'/UlÚ '{ HO!,lVIA, Kl'C., E'rC., l~'l'C. 

En que QLtito r,on todas las ostrollas 

De los dos hemisfel'ios se ilumirm, 

Á '1\ que brillas rni~s que todas ellas, 

i Oh Pontifico! i oh Ro y! i oh l'acho! ¡oh Sabio! 

Volar osa inílamacl8, 

Desde el humilde labio 

L~~ voz de mi alma, con anwr ala<Üt. 

'l'ú solo el qne te asien taH 

De la verdad sobre la eterna roca 

Que baten ele contino con tormentas 

El mundo y el infierno en furia loca; 

En tanto ella serena alza la cima 

Sobre nubes y alturas, 

Y a.l cielo se sublima 

Del Sol eterno entro las luces puras. 
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1f)O COMl'OSJOIO~rBS POi;j1'1UAS 

De nllú ves b protcrvin 

De la, i1npit\clncl, clol vjeio la a.JToga.llnin, 

La cionuia enveuona.da con sobnt·bia) 

El ten1erario oRal' do la igtlOl'allein.; 

Y vos it la coclic:ia voladora 

Quo, eu sn afmu1r Ülf::lano, 

A la tierra <lovura 

Si le abrevia eH.ntiuo el oüea.no. 

Jlihjestacl ele tristc?Oa 

Y soüalos do lunhas y victorias 

Exaltan do tu l'OBtro hl nobleza, 

PueHta it tus plclntas, UOH dosclén clo gloria.s, 

La lira e.stit que al vol seo Cn.rpÍ11etto 

Prometo etenw. fama, 

Dando á la gloria. objeto 

En que eotrulane la apolínou rmna. 

J.Dii tus nuulOR realeH 

Con üt lmrnilclacl rlo la gmnÜel!Oa hrilla.n 

Las lla.ves J.o los reinos celostiales; 

Y los cetros ante ellas tal se humillan 

Como en los campos de Jacoh feraces, 

Por 111.isterioso arcano, 

Se hnmillaron los haces 

Delante oll1a.l': clol euvirlia.clo henna.no. 
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DEL SH. DON B~LitSARIO PE.ÑA 

Con doctriua Íllmuta.blo 

]i}res clfll poder jnst,o el fundamento, 

Y ele! onle11 illoral el eentro esta,ble 

Que á los pueblos regula el movimiento: 

Así del sol las rionclas invisibles 

Gobiornnn lno narrnrns, 

Con leye,s i11fali bles, 

Por Di piólago ctc\reo á las esferas. 

Al astro rey sumisas 

Luz y calo1· 1·eeiben y gobierno, 

Gozamlo eu las tardanzas y en las ¡)l·isas 

Orden y paz con uJoviluieuto eterno. 

Su fuerza laR soAtionc en ol vacío, 

Entro abismos suspeDsas, 

Y sin o.hoqtlO 6 closvío 

Seguras van por órbitas imno11s~w. 

León, tú do la humana 

Razón ores Bl sol que cen si compendia. 

Ln?i. y nalOI': lny; que. de. rri llÜ 611)('Lt¡H, 

lGl 

No es la antorclm que alLtmbra, es ht que incendia.. 

i Ay! <le los reycés, ¡ay! de los Estados 

Que ciegos de egoísrn.o, 

No ven, do Ti apart.aclos, 

La salvaejcJn e11 1\ sju rri el abis1no l 
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Hoy, prc~ta" 11, la. injmia, 

Se ati~5han ln.R nt-tcionoA non a.n1agus; 

Ko ou glorins ya., 1'i-vale~• n11 la furia, 

GaAtan el gEnúo on rnnquinar r::JstrAgmL 

El Orlio os el111ini~t.ro dn sus lig·aH. 

Y en zoozobmntes cl1Jclas, 

Pchilcle1FJ euernigns, 

SH rlan la pa;o con ósculos rle J<tdn.s. 

Ricrvas el{-:, lo t~;~J'I'Ano_, 

Embmt,<onen el alllla e11 la. materia: 

Cual mwa ol áspid ele la flor veneno, 

Ella~ clel pt·nstado oro la mi"orin. 

Hoy de raza rnalditn, nl porlrérío 

Las aferra á su yugo1 

Y ol armL rlel judío 

Efl su boccn·o do oro y t:u vnnlngn. 

)\sí Dios justo venga, 

DP Tl, qw::l nros su Cristo, el abandono; 

Y pues Ull cntr·o no hay quo tG sostBnga, 

No sostendn't su brazoo ningún trono. 

Las corona.s ,')Oll bla.nno ele (J,seNinoR; 

.PoJjg~'OA, los bono res : 

Sin derechos divinos 

No hay clen:JcllOi:l para amos ni ACJ.flOI'('JH. 
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DBJ.... >-:JÍ-t. nON BELIHA'!l.TO I'.lGNA 

ll 

i Oh tú, la de áuro;1, liTa, 

ltali>1 l1ermosa, en qnion el mundo <cprocin 

CnFt.J!Lo ason1hra ,y.n.gracla, en quien a.dn1l!'a. 

Viviente nún t~l genio ele In. Grecia; 

:;l.ias la. flor do tu gloria, el divo uoclro 

Que t8 ilustra y atnpnra 

Es ol trono do Pedro, 

La tríplic.o corona el o la tia rn! 

Bajo sn sa.nta egida 

La cionr:iH. encmnbn~ á lo infinito el vuelo, 

Sa.r:a o! pincel dol lienv.o bulto y vida., 

Mois8s pa.lpit.n. en el marmóreo hielo; 

Allí teje ln glorin. la. corona 

Al nJérito t,riunfanto, 

Y j11sta ga.la1·dona 

Con nin1ho i~ BorcJunaus, con laurol á Da.nto. 

A 11 í sn Capitolio 

rfioTJ81l la pa.Zí y la concorc1ia htunaua; 

Y b VirtU<] en el supromo solio 

Respla1111eco á los hombro;¡ sobera.na. 

De a.llí al orror que asombn. con sus nieblas 

]<}] tortuoso C.lH1l.Ülo 

16:l 
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1G4 (JQMV08ICTONB8 POÉ'1'1CAR 

Lo rompo las tinieblas, 

Levnntaclo al conit., el Sol do Aquino. (''') 

i Y hoy, Itnlia, toleras 

Quo de la tierra atóuitn [t clesp"nho 

J:'J'egonen tJ-omoln nüo tus ba ndente 

Los triunfos del cnilón sobre cü cll\l'cdw! 

'.rrnnos 110 cabon doJLdn et!LA la. Sede 

Dol poc]or sin segundo; 

Ni á Roma. regi ,. pncclo 

Cetro n1enor del que gol1iern::~. a.l 1nnnc1o. 

Lo sabes, y fautora 

Do inicua usurpación, do inicaas leyns, 

rre en1.bri a,gas con el rnal, y e] e ól ctl!O ra 

Cómplices son los puoblos y los reyc1;, 

11riunfante en ti lo vi] se enHoú.orAFt; 

Y sin rubor ningtmo 

'l'í1, peor qtle .Tudea, 

'l'ruecas. a Cristo Rey por Jordáu Rmno! 

Y con ól te fahTicas 

Ídolo que adorar, he"' ele las heces 
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IJ!<~f.J GlL DO\ riELlSAI-tlO PI~ÑA 

Eu qüien la iufamia y la malrlall deificas, 

Y ht glorin clol mármol envileGOH. 

A. vergüenzas n l hotnl)r" con tn cíegft 

Obncca.ción i1manfl 

Que InHostra. ú ÜOJlcln Ueg::;~.. 

La insensatcw; ele lH so1Jorlria \Jt.tlllann. 

1~1 mundo tn vo y calla: 

No hay llll .Joab que arroje tÜ Jebnsoo 

De Sión sa.ntn. ¿,J<Jn dónrlo un CiTo se lw.lh1 '1 

/, Conb'ft Antíoeo nn dómlre un :\incabeo '1 

í\ianeilln. los r;autunrios loüo impuro: 

¿ Dó Rsb\n para salvmlns 

Contnt Astolfo porjuro 

Los l\lartdes, Pi pinos y los Ca.dos '! 

Cal!a.u los pueblos gl'flmlcs 

Cual conspirados eu ol bajo empeüo, 

Sólo en lo oH;olso cl<e los imlioo Anclu; 

Alzó la rlébil vo,; únoy pequoflo. 

Pnqumlo no, que es gn1.ncl~ Al cpH; ;:¡ostione 

Al justo en clnsva.lía; 

Y rn u:y gra.ndo si t.itnH:~ 

F:l cmazón in1nenso do un GarníR. 

iAy! L[Ltión diera á mi lírfl 

Són de gemido y ilóbiles cLUlenl.u8 

j(jfJ 
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1fiíi GOAfP081U10NHS PO"R'!'!t;~J.s 

De voz llorosa que dolor suspira! 

Quit'm oyer11 cleeir, en tru lamentos, 

Al Ecctarlor p()j' fin a.gmclociclo 

En e~a qno nhnndoua.. 

Tumba a.l ingrato olviclo: 

"i"M:iutir, salva¡\, tu patria! i Ilóroe, perdona!'' 

León, otro Marc.iano 

lh1era él á quebranta 1' tu cautiverio, 

Que á, ese grn,n coraz.ó11 y finne n1ano 

Sobró gramle>~a y le ia.ltó nn imperio. 

Cnáu otro el q ce e to opri mR, haciendo ultraje 

Á la" leyos divinns, 

Y ¡1] mumlo con salvaje 

Ruina c_le glorias y sagl'aclas .ruint:M:l. 

Esos que a tu cadena. 

FJstroclmu m;i.s y máH los oslabones, 

're impnta,n á delito Jmstct ln. prma 

Que exhalas sólo nn <]URjas y perdone.". 

Y p<11'H que más vivo el odio llagro, 

Con eAearnios alnve.9_.. 

Te dan hiel y vinagre, 

Crucificarlo Rey, y t,(', los bebes. 

Como la llmna crece 

Del huracán al iracumlo vuelo, 
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lfll odio del illicuo te rll[;'J'8JHlncc, 

Y te levanta iuac:c:eoilJln ,¡ cielo. 

Pudo el ustH]mclor c011 fucr~<H y arte; 

Arrübaün t.ll hr;renei!--1.; 

l\1as, ¿ f1llién podrá fUTHllnn.rto 

Ti]! imperio clelmunrlo e u la. CtJiwiunc:ia '! 

l..1o iuLnnta en sn Jonnr.a 

La siOI'[l9 que Lullellflo ten la inmnnclic:in 

Bnsc11 lns sombr·ns rle tinielJlg obscurn 

Para eneovnr elt nllw:~ HU tTU-tli0ia; 

~1é~s no S(:lní.) qt1~~ tienes (\, rni11an~8 

AlnmttC'tl norc:Mr;()llt~H, 

(fn:Lllcle::; cotno lo::; JnFl.l'C[i 

V fl1ertcs COll tu fuerY;a cual lnon~~s. 

Ayer visto á la tiorra 

Cuál te rinclil> con mauo n'vm·Anto 

Cuantos tnsoro,":J 811 ,o;; u .seno cnc.i<~HTa; 

Y el m-te' cr·iac.lor· te ofrellclrí, rie11t.0. 

lfln formas mil ,.,, la bdlú?>a [llll'l1, 

Y en brillo., y ¡H·imon\s 

CnantoH tiene natura 

n~n las vi~drns, lw-l n ves y hts flores. 

¿, Qné Cé.tJ.:u·, qué nJOJlB.!'ca, 

Recibió do los lJ.ombre." en t.rihuto 

1G7 
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1G8 COMPOHlClOX.!!:S f'O.fJ'í'IO.AS 

Cuanto la tiorra da y el mar abaroa, 

Ccmnto es de ingenio y do trabajo fruto'? 

Sepan, sí, ]os inicuos que te arnan1ns; 

Quo con divino aliento 

En tu triunfo cspcmmws, 

Y esta esperan?Ja avive su torrnenLu. 

¡8;11 ve, oh Ro y! l)rostentado 

Quiero a.ute 'l'i doblcll' la. humildo frente, 

Que ouanto nll\,s me h111>illo y a.nonado, 

l\llás grR.nrle y noblo el em·a~fnl se sient<~. 

Y 11l inolina.rme ante tu oxoclso nombt·o 

Uo gloria me rcwisto, 

Que no adoro e'L Ti al homhro, 

Acloro á mi Señor, adoro á Cristo. 

1890. 
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ILMO. Y HYi\!0. SIL llU. f81D0HO HA HRHJA 

llo j :wentud con el vigor y brío, 

Se alza. y anopn, en regio smloríoJ 

Dcstrcnzauclo Nl1R mmas, la. pnlmGra. 

1\ lli ol sol brilh~ con sn lu" P' imern 

Y ondula. de la tardo el rayo frío; 

El a,vQ allí bajo ,el vorclm umbrío 

Canta foli'lí ó gin1e la.stin1cra. 

Súbjto 01 cielo aznJ so ont.eneb1·ecn; 

Vibra d rayo ostriclente, y llnma aleve 

T'orna. en ceui~.a el :i.rbol qt~e m:í.s crece. 

i Oh Palma. clestrozacla; oh eopia levo 

Ue Aquel por qninn ¡Jel Gnayas hoy f.eneno 

En prolijo dolor el gozo breve! 

18\1-l. 
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170 CO-;\'J POSICIONEN l'OÉ'l'T\:.<\S 

G()lt:'IMdO C!\ESPO 

,u,rwo l•!L ':iKÑOn DO("J'OH TlO::\ 
DOC'I'OfL\f, Qll!•: }'(Ji': 

m<>'fiWI'<JLI'W<A DBf, LGCL',\llOR 

ele Dios gno nweroncio 

to lla111ó ~i BÍ, callé pan:\ que; fnma 

más cttnargo ol Uora.r·J Rolo, on silrmuio; 

callé, porqnc la leng1u1 lison,ima, 

rnorccnaria yonal de vil pri vnnza 

ele la. vil't,nd lot::~IlOI111)res ac_luHera., c.ir·t1 

y h verdad i1 cliseornir no akanza 

el digno honor. ¡ Qné pobt·n est8c In UlorÍr1 1 

robada ele hL pt·c,; de la u.la.bn.nza! 

i Si a.l n1enos en 1:-t vida. Crnnsitoria 

cliflllldirBc pndiern. eon locm;s 

la que Pn n1i. tim1e~ iJllllortal men\oria 1 

Y o q 110 lloré nmn:hitas tccll tas U mes 

¿cómo no lamontar el rlulc<1 fnüo 

quo dol árbol c:nyó cl.e mis anwrus? 
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Rínclato, pues, 1n-i corazóu Uo luto, 

pagado y~t el de llanto y ele plegm·ins, 

<>11 flóhil verso el vost·.ri nwr tributo. 

Y oxhú.lcnso 1ni::; quejn.R, soonnda,riaH 

á bs fnttm·na.s quo de elnírnHa li t·a 

salen gi1nintHlo r:n horas soli!:ariaR. 

Ltt cruel nueva¡ a 1 paroce.t· n1entira, 

ftle para 1ni fragor ele cataclisn1o, 

horn-mdo 1nal qno n.t(~lTa. y mncnTe á ira.; 

y, sintiéndon1c ajeno de rní n1Üa110; 

vistióse el aire toilo de negTu.nl; 

faltómc el suelo y rue Crag<\ nl abismo. 

¿Por qné devoradora sepultura, 

quo entro el Linmpo y lo eterno cono velo, 

aviva la n1e1norin. y la tornura., 

nuallclo ol cttlor vital no anima el l1ielo, 

ni lw do ,,o]tar la mumte <lospiada.cla. 

lo que, águiln rapaz, rolJó do un vllolo '? 

Pongo auto n1Í tu inut..gm1 adornda, 

prenda hoy Llo más dolor, y no hnllo en ella 

sino mudez é imli fornnnia helada. 

171 
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¿Dónde c"Lá aquella luz; en dómlo :cu¡nG]b 

genial bon(1fld quo nearieiórno uu rHa 

eo11 blancln voz y con nlirar· de eatro1la '2 

li"'a1ta el pudor q no e.l n1órito nsunnclúl, 

aunq tLB e11 v-.:t.no: si (-;s \'iola q un se v<:~ncle 

por el ;u·oma qll(' en n'dnr euvín. 

J\1:;,1 puede el sol cuando Taclioso e.>J]Jlr,mlc" 

esto/bar que tra.spason sus fulgore8 

la nubp, que ú oculta.r!o el velo tiunlle. 

Sí, 1n. n"loc1eRtiR., esqniva ú eso8 honoreN 

que n1Ú'aste con miedo y gt'BVO cr.flo, 

ÚIA el traidor ele tlrs luce:J i1rtoriores; 

y tú, relreldo al popular mnpeüo 

quo tc~ em¡mjcdJa ú mm·cc:cida cumllJ'e. 

i qc16 leli>< fuiste cn parecflr pe.qnefJo! 

Y úraR sal ÜP- la, borra, nras la ltunbre 

pae.Rta ülf e1 n1onte ;\ ih1n1i11n.r lo inrnonso, 

y era. tu fuer;;;a y paz ln. n1ansncluu1brR. 

llel ascuct viva del r1mor intonso. 

1nás que. do bnuHlR de iueensario Cl.nliontt1s, 

despidió olor ele sur1vidad Li.r incier1w. 
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Dbl-' SR. DON TIBL.Lt:JAH.TO PE.:\A 

Y más que el de oro y pi<xlncs ref;tlgeutfls 

tno pnro ¡mra, la lJUWCJA sanrosa.uta 

ol trono de tus 111a110S inocentns. 

Vwolvc otnl vez al p<loblo, quo á tu pln11t<L 

postrado os tú., 1~1 fsz seron a 'Y grave; 

i ln. noble diestra ú hundeeír lc~vanta l 

iYalJO será! 11i nua1-a.er,it.o suave 

Lluini Lu palaln n en ano yuelo 

que á lo íntimo c1ol alma lloga.r sabe.. 

Ni cm clodos librm;, que labró el cksvelo, 

tu clonir lucirá perspicuo y puro, 

mml óptico CTistal que acGTü<L el niolu; 

ni eRparciráf; n1ás h1z on el obscmro 

~1enclcro n,biol'to ú lfl, niiiez florida 

pa.ra q L18 snba al intnorlai SPIJUTO. 

No sé por qué la tierra CL¡!;n1clecicla 

levanta mármol á la Aucb cúc loen., 

y aJ gne ensm1a á vivir ingrnta olvicln. 

178 

Mn.s ¿ quó le im¡Jorl,ó al sabio '1 Esa. que omborm 

Ii'arna n1onda .. ZJ i.t·on1peta lisonjera 

n1ás que tonar ú. gloria, ú envidia toen. :JJ7/t1 
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OOMPOWCTOXEH POÉTICA~ 

Por eeo sf\t'fl, q rw h ttye la ~evcnt 

Prn<lonuia clel a]Jlattso y ronco ruido 

que al malo euscclza, al bueno vitupera, 

y se or.nlt.a.: que sólo eu lo oscol\clido, 

non1o está lo prRciot::o en ruar y tierrn) 

ruborosa Virtud lmce su lliclo. 

Y si alli la injusticia. clol qm> yena 

osa proC/17. llegar, venga el agravio 

clitcliva oculttt que el perdón enniena. 

Allí l!ació tn sencillez de sabio, 

y ose candor clR niüo quo on ti hicieron 

uno la mor1Le, el corazón y el labio. 

Allí al fervor de. la onwiém c:rocioron 

hw bttlsámiclw llorAs peregrinas 

que con aroma vlrginal te ung·iet'On. 

A 1l í tR c.onoc.í, y, en tn, divinas 

ef~tsiones, el a.lma. mo mostraste, 

Ciclo limpio ett mañanas cristalinas. 

':Pll cou an1or á nn1arte nlü onsoilaste, 

y me sentí foli>< Atl ti viviendo, 

sin que ni ol tuyo, ni mi amor se gHstu. iiY") 
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b:GL ;:.;n, UON Bli';LIHAHIO PE}Ul. 

Gocé dG tanto bien, 110 mereciendo, 

como de aúo y ele lll;-; ol·bouoficio. 

sin Bntencler lo que ol faltan11o ontieuclo. 

•r,, nM;oón recta maduró mi juiuio: 

an1.é rnús la virtud S<:lneilia y ca.~Sta; 

y odió n1ús, no n.l viCioso) Ri no ol vicio. 

¿,Para qué do bonclacl y cieneia vasta 

juntaste tantlt lLu~, si ol fa.ual cJa.¡·o 

enntlto es lHá~ ltnninü1:\0 nJáR se gasta.'? 

j Cc'nno so avriRionó, ta.11 sin reparo, 

en frúgil vaso, ú la or:;trochoz sumisa, 

Jn etérea eseneia del jaznt in avaro! 

¡Ay! no Ol'U.8 para el 1l1llndo: aqttí no irisa. 

ol sol c]A la. vorclad, ni <1cpú se sieJJtc 

de tu verjBl, oh ""~n1or, la. rica Lrif:la. 

Amor, venla<l que corazó1< y mento 

atn3Ül.ron ta.nt.o eH vano) ·y anheloso 

fuiste á. sa.ciarlos eula eterna .l!'uento. 

Después ele tanto día. trabajoso 

de ln.bor sin descaJJSO, el o ]odillas 

pocliste al l-'n.dre el noctm na.l re. poso. 

17ñ 
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J.e llevaste granDdas las gnvillas 
clol trigo na.ncloal ele 1;n oosoclm 

en brazado dt~ ospigas a,marillas; 

y sin juzgLtr lrt. c1Gncla ,s¿-t;Lji:lfAcha, 

volviste triplicados los tHlontos 

a.l severo Amo de la urwnt11 ostruolw. 

Sr1 paz Le sonrió, y en opulentos 

ca m pos constituyó tu rcsiclem:i a, 

do nl deseo a.nonaclau_ los contentos. 

Cnanto ganó do -Cristo la. paciennia 

es torlo tnyo ya, qrtfl al hijo pasa, 

el pat.Arno sudor e11 pirtgüo herem:ia.. 

Habitas ya 1'" ina.rnovihle casa, 

tan repleta. de biertflS y de lmrtcu·a. 

qnfl puoclc.s clar al mLsoro sin tasa .. 

Da1ne l.an1biún it. Tni ver tu horrnoRnra, 

la que 110 llcJ. de sufrir del tim11po claiicw, ,n.vtJ 

la An que no puecle obrar la tiena impura.. 

Dame mudar el OLlio y 1 os cngaiios 

por lec verc\arl y Hrum· Gil que floreces, 

clondo vi ves s-in nochos y f3iu aüos. 
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DEL SR. DON BELT8AH.f0 PERA 

Ya a mi largo penar no temo creces, 

ponpw del cidiz de mi amargo duelo 

agotó turbias la.s postrencs hoces. 

Mató tu muerte el últin:w consuelo 

a q llO pude aspirar; tronchó los ramos 

de que estuvo pondiento, y vine al suelo. 

rriénderne, pues, la diestra: ea1 Val110S 

á donrlo ''·estar contigo Dios mn llanm: 

¡No es vicla el respil"ar sin los que amamos, 

ni oR n1nerte ir á vivir cou <ptieu nos u.rna! 

10oo. 
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ODA 

FlJND.ADOl{ DF. .LOS TALLF.RES HALESP .. r\OK 

.Ni An los dnr·os esmtclos l1A noble?Oa 

'l'o anulló la J!'ort.una, 

Ollllo]ll'ÍlWipí!lUS, 

(1':-:;,\UI, oxn, 7, k.) 

Que tu prosapia horoiua y tn grandBza,, 

Bosco, glor[H del lwmbre, por ti cmpiAztt. 

De tu aH.a. fama. el osplenclol' no ele Lo 

Nada al ftcoro. en lides furillllndo, 

1\i al favor ele la ple.!Je, 

Ni á la olouuBncia, 11i ~1 8ahor profundo: 

Nada á la suort,e debo, nada al Il1lll1clo. 

'l'odo al amor, al genmoso llnhelo 

1)e la alnuL Or¡,rida.d, gerrnen que nrla 

En pocho uoLlc el Ciolo, 

Y sohre él de eu sol rayos envía., 

Y con lluvias tln gracias lo rocía. 
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A n1or, chiHpa vivaz qno voladora 

Corazones por vitbulo a,petoco, 

Levant" allí su hoguera, 

Do con llamas de fragLm resplandece, 

Y rovieut>l en irwenclio, y cre.ce y crece. 

En ti ese fuego vivo, oso a.rdor puro 

De oaricla.cl fcrviont.o alcallzó tanto 

Quo clfl hombre ayer obscuro 

Hoy á héroe te alza, superior nl C>111to; 

QLLÍzá maüana al pedestal ele santo. 

Bl te otorgó ow• <lóu con que pudiste 

Á la. cocliria, inexorable al lloro 

De la. miseria triste, 

H,cndir ú darto dn su grCLdo e] oro, 

Tuútil on ol arca., 81l ti tesoro. 

Él t·,B inspir6 tan a.lta.s' nmbicione., 

Cual no OHara.n avaros pcdjgCinúoH 

Forjarse en i l w:;jones; 

Y él, trinnfa.dor ou ti. cln anlllos empeüos, 

Volvió venhcrl Lus fabulosos sueüos. 

Mas no sin que lloraras los tormentos 

Do itguiht presa quo volat· ¡)rocura., 

Y al proba.t· los a.llent.os 

Qno han ele lan~<arla á la eublimo nlh1ra 

Siento el hiBtTO q Llle H.l s1wlo ht asegura. 
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Espera,nzas hurlachts, il1quietuc_lBR, 

Celo holado on la niev" ele ogoís;no, 

La hiel do Ü;grntil.tlclcs, 

Duda.s y rlmwonfiallí',FIS de ti rnisrno, 

Golfos ele luz .v ob~cu rielad do abismo. 

Todo eso en ti sentiste c:mmclo ~~.solas 

Con tu iclual, como Colón traías, 

PueBÜ) entre amargnR olaR, 

l\1undo inn'lünso que sólo tú veíaR, 

J<J ib¡1s de puerta, on ptwrta, y lo ofrueía.s. 

Mnuclo do caádad, ardor bendito 

Del bien, y tal· que lo qm) hieisto, poco 

Fue á tu anhelo infiuit.o: 

Por eso el mundo te lhmaba loco, 

Á ti Mártir sublim.o de Valclor.eo. 

i Valdocno 1 el na.mlJO de tn afú.ll tef:3t,igo, 

Con ht sudor y liLgrima.s baflaclo, 

Prirnero y clulee ahrig·o, 

Hospéclaclor del niiio closgraeiaclo, 

Bajo ol ítalo cielo, en verrle prn.clo. 

BJra. una tarde: n.l rebramar del vicuto 

Escuehastc sonar }JOl' _el va~io 

Un infantill:nmmto.-· 

Hijo, clírne ¿, qné tienes?- -Ha.mbre ... frío ... 

Mi rna.dre. murió ayer... ¡Solo 1... ¡Dí oH mío! 
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Dl~T, R !-t .. VOS TITCLH:>rUHO Pl~ÑA 

--¡Pobre criatura! Von, u o llonm tanto; 

Cl'ú 1Jorabas nnn rnás) \'en, es preniso 
Qne. yo b~ oujtJgiH~ ei lh::1iltO, 

Y siemlo iL Dios y á tu rlohe r snmiso 

n rpo chtré pan, t.rabajo .Y pH.L'a.Ísü.n 

Lo cwnpliste, y Valrlooro á los cspaoios 

Alza mm·os clo al lmórfHno dedica 

'l'allr:n-es y pahwioe, 

En qne· más que anra. Rlpina frnsr:n y rica. 

La virtud a los l'""hos vivi!i ca. 

Pisa mansión ¡oh Tlosco! do tu nombre 

Vivirá eterno al par del boJ;e±leio, 

Ha de enscúa-r nl hombre 

Cómo puerle ol trabnjo, nl bjc>Jl propicio, 

Víutimns niflas mTcmua¡· :ü vicio; 

Y Guánt.n á ]a labor ;;v.;idna c.0dc 

Del pulimento Gl animo grosArO; 

Y oóuJo 8.lentttr puede, 

Bajo harapos el<~ niño Jlül'diosot·o, 

Do Lm S11vio ol alrn8, e.l genio clG un Cngliero. ('') 

dr. Mfi..gidtl, 
llam(l ''ynso 
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182 COAlPOCTUfONE:'J POÉ''I'T( -\N 

Así el Orloff, pl'imnm llll' vil fnüo 

Del mubón que los >wtros onncgreee ; 

Luógo cliarnante bTuto, 

Y JJUy á la. talla, fúlgido, agra.rle0c 

Los iris ocn q LHl al Hnso ensoLerhooo. 

Valdoceo así también con diedro modo 

Eu hr-illantos purít~illlOS nonviorte 

La vilAv.a clclloclo; 

Y el m'tc oblig<t a.l genio qnc 1lespiEri't,o 

La chispn oculttt en peclornal inerLe. 

Aquí, rizos hurtanüo clrol madero, 

En vH.ivén el cepillo se pasm<.; 

La lin1ct roe anAro; 

Honca. el fL101le, el rnartillo traq lletea; 

Se iufla.mn nl aire y el sudO!' gotea. 

Abí la trompa lrélica consnemt 

l)e sibilante fltLUta eon ·gemidos; 

'{ voz argéutoa llena 

De rn.t\Riea, annoniosa. loH oi<lnsJ 

VidtL y >c[cxrt.os c[¡mclo á los souirlos. 

Allá 110 peligrosa. bulle activa., 

Instrumento UEl biOil, fommda pnmsa., 

Sin que de ellt" reciba 

El sol clo la verdad tiniellla densa. 

Ni Dios tegra.vios, ,.¡ el pudor oiemn. 
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l<~lla difundo del Vf>rjclclo gloria 

C,lue do !Ei ltalitr Lli 1•iniza nl seno 

Y ele "" hor·oien. historin 

Cuanto ])ello atosonr11 en lo bueno, 

Miel do 8\lR floree,' pero no el veJ>nuo. (*) 

He a.lJÍ tu ollra., Boseo: inconsolable 

Llma ·valclooflo .sí, >nfl.s uo l.n pierde: 

Nada. hay a.llí que no lmbl<e 

De ti, que tus bomlode.s no rócuercle: 

I'Jlmnro, el tomplu, el huerto; el céspC>rl vente. 

Aun 80 te ve rloquirer, Sombra qumiclt'L; 

Ann so ~1ye ol eco el o tu vu>O a.mautre: 

i.Ki quién quc1 to vio olvida 

Esa nlirn.rla eon nnndor dn iHfantc. 
Y ol sello ele sonrisa n11 tn scmbhwt.0 '1 

Y l1oy, ¿,qué arnparo 1naterno, q uó cariño, 

Quó bla,nda mano qttr. acaricio pia, 

Qnó madre tondri\ nl niüo '! 

La que .Jesús, ele JYllwrte. ün 1a. agmda, 

Dnjó á sns lüjus Jmérfnuu", :\Inda. 
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1.84 ornrPOSIOIONES' POÉ'l'ICAS 

Con chn·les tú tal Madre, i cómo exaltas 

Lo vil y despreciable ele la tiena 

A las noblezas altas' 

Gra.ndeH Hin a1tivev,J reyes sin guerra, 

Ricos do todo el bien que el eielo onniorm. 

La fnor7.a son lJllü en el traba.jo lidia, 

Son la eonlonniclacl en la. penuria; 

No el odio ni la envidia 

Qne haciendo Dios la. libertad espuria, 

Tigres en rebelióD, bra.n1a11 de furin.. 

Para extender el bien hijos criastf'l 

En q uo vivo imnmt,al tc1 ardient.e cAlo, 

Y pobr·c-ts los enviaste 

Á enriqne,eer <le caTidad el ,,nelo 

De la l'ogión del sol tí, h del hielo. 

Con ellos do 1H a ría Auxiliaclma 

Las Hijas llevan matmna.l tmnura 

Al huérfano que llora 

De pampa nebulosa en la llannra, 

Y do o! polo se eseondA en nieve dura. 

¿En cuál ele caridad obra piaclORR. 

No esti1 tu c\Ora><ón, no Astán tus manos, 
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TJ:RL AH. DON B.8LT8A "R.IO l'I<.:ÑA 

Oh mujer generosa.? 

V as á la guerra y cruzas oceanos 

Á curar llag'as y i\. sHlvar hermanos. 

Tanto puedo la J<'e, ht que on acerb<~ 

Lucha c1isput<t ol mundo á la puj<tllV.a 

De la impiedad protnrva, 

Que goza ya del triunfo en esperanza: 

¡Ay do la lmmaniclarl si al fin lo alcanza! 

}fas no se.rú; ]Jüt'qno el tallGJ ele Sales, 

Cual de bonrlad inagotuble vmm, 

Puebla las ca pi tales, 

La q 110 el 'TH,mesis part.e, la que el 8cmt, 

La que ve al 'l'íbc;r.fRcnncla.r su anma. 

Á Amóriea ta.mbién. ¡Oh campos grandes 

Del Apóstol al celo, ~cl(•n lecnnclo 

:Mru.a.do por los Andes, 

liin belleia. y tesoros sin segundo, 

Tiot'l'a. uapaz <18 cot1tonor al mundo! 

Sureau yfl Hijos de Bosco ol Amav,onas, 

Los ve el llmsil en pla,ya.R diamantinas, 

Y les rinclc coronas 

Santnlú, iJ, quien tributan uriet.alioas 

Agtln.s el Plata y vino las eolinas. 
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Habitan con el g<mcho cm tieuclas pobres, 

Du beLcm en su sed eL agr1a ingr·ata 

A las o JI( las sal obres ; 

Y va.n donclo el Limay, raudal ele plata, 

l!P. ca.sc.adi\. on easm1cla se a.ncbah1. 

Por ellos hoy el an1ttcano !len>, 

Contra '"'YO val m lirlió impotoul.ro 

JiJl espaüol acero, 

Ante he Crnz se postn\ reverente 

Y al a.g·mc bantismal t·inde la fnmtu. 

'l'ambién aquí dA Sll bondad pa.torna 

'l'us lm8rfanos recih0n los favol'Cs .. 

Quit.u, cimlacl superna, 

Scnk1cht cm moclio al nwndo eutt·c esplo11clores, 

Con corona. ele rlioves y do floc·es. 

Y los copnm el Jl'unza que clil>tÜ\. 

SnJJre '·vot-dor etnrno su~ difnsa.s 

Aguas de. li\\lpia plat.>t, 

13aalando la ciudacl f3!l que profnRar;; 

Vierten domm las Gr>'tGia.s y las J\ürsas. 

Crw.l sol hlwia ol cenit, ft\elll\Lla y bdla 

Sn alza yn, la fal<-tng(1 sA.h;sjcl.na 1 
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Y el munclo admira cm olla 

Lo que puoclo, do impora sobemna, 

La lnila.grosn. caridad nrist.iana. 

GóY.atB, pues ¡oh Do seo!, allil, en se ron o 

Carnpo eh-~ lu~ y bienes oterualr~s; 

Porqne n.lzaste c!el cieno 

A los pobnos, y á par de los roa.los 

Prínoipes los sentRste como iguaks. 

Gloriu., J,onor, alalmnzn nl Hijo Verbo 

Que ost0ntó tal gran<l0"a y po<ler Ln..nto 

En U sll humilde siet·vo, 

Qnc hoy heroe to nl><as, superior al en.nf.o: 

Qui~á nÜü1ana a.l pedestal rln HH11to. 
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188 GO;Hl!OtSTCIO:.'F.f-l l'OÉTHJ¡\S 

DE l•'I-tANCI~OO O. J~A ILRERA ( *) 

~ .[, 
tu vicla! Ya lcm ojos 

Y de tu sér me cl<;,j"s por despojos, 

En tronco inerte, anmrille;-; y [JÍAlo. 

lilas lo r¡tw en ti pensó, lo que s<mt.ia 

En ti dolor y gozo, 

Voló invisible hácia e>! el,erno día 

En las tl'émulas alas clo lll\ sollozo. 

'rihilt a(m la lágrima pendirmtn 

TcmblaJiclo enjugué queclo; 

Rl ósculo de adiós sn1lé fln tu J'rentu: 

Me estrmnoció sn frío, y bnve mie,io. 
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DEL t:JH .. DO.:\" BELTHARJO PKNA 

Dospni\s di al bot·cle del sepulcro santo 

Uomiclos lastimeros; 

V al scop>l.t'n.rme te clojó mi llanto, 

El Silencio y ln Cruz por compaú<lros. 

Solo, sin ti, l'llelvo hoy á. ln colina 

Do solimos snnte.rnos 

Á. ver morir ln. lnmbm vespcrtinn, 

Y de la. patria ausenoitt >t lamonta.n1os; 

j\_ cotnpu.rtLr lctR peuas y alt!grías 

Como dulces honuanos; 

..... 4.. vivir, recordando, 8ll otl·os cliaR 

¡Ay! mús foli<;es cuanto más lejanos. 

rral como entonces hoy, la sornhra va.gn. 

Aq L.li y allá indocisa; 

Ya el arrebol se aviva, ya so apaga, 

Y sopla n1ansa la. tJn1vicf:!ct brisa. 

Al herit'le. ele! sol d sesgo rayo 

Proyoeta larga. sombra 

La Cruz ca.mpostre quo cnfio,·oco Mayo 

Del gnmwl verde en la oncluhmto alfombra .. 
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Se enturbia el campo, el moute so obscurece, 

Y el sol debajo el r,ielo 

Con fr a.nj as el e oro y be rrnoll ó n gumn Ol\o 

De nrespu. nubro ot apiúaclo velo. 
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Arclio,ntes listn.s <1<" m1mlJicwtos lumbres 

Ouclo:w en ol lago, 

Y do insectos bs tnrbias mnclwc!Lllnhres 

Crú:~.anse urdionü.o en ronwlino vago. 

A tt'echos on nl cetTO vibntn rojtts 

Llanuts 'de Jwgnr inclia110; 

Torbolliuos rlo polvo y senas hojas 

Se reluorl\ell girando por ellbno. 

Los nlisrnos 1nelannúliuos nunorcs 

D<el tropezoso do, 

Y la misma tristeza hay eu las ilon"s, 

Y clGl sombra<.lo en el vorclor sombrio, 

El eúndor ya c~alu:Jado se Üei'3lÍ7.H 

Snreando la hr,; brun-<t 

En <1ue_ se junta la. ele! sol roji~<a 

Con la. ele pe da de 1 e, triste luna. 

Tloy loH enns del ea1npo, cú1no nntonceA, 

A la plaga.ri<t pín 

El gnwo són prolongau de los bronees 

Que ya sB apaga. en la mgión vacüt. 

i Oh sombras, qu<J empaúáis el orista.lino 

Azul dol puro ciclo, 

Con q<~é tristeza ha.bbie ttl porogrino 

Dn hogar, niúe;~, amigoR, patrio snelo! 
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Pum;tc_m eu azulinas lejanías 

Avitlos ojos fijos, 

"Allá mi pal.ria B8k\; y alliL, clecias, 

"Por mi llonm mi espos<L, y i ay! mis hijos." 

Era out-,OJlCOS Lu vcw; tan t,iorna y suave~ 
'J'u nÍira<la. LMt tristB, 

Como el adiós que trina al wl ol aYo, 

Como esto ciclo que la niebla visto. 

Ya. la os1xteiosa frett~8 80lllbn::~,alJa·, 

~Iustia melancolía.; 

Y <1 el astro do tus ojos üt·oclittba 

La 1 mo de h1 clívina poBsía. 

¡Ay de tns hijos! ¡Huérfanos!; nws ellos 

No lo saLen signier<L, 

Ni volada la hz con los cabellos 
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¡Ay de mi, solo! ¡Oh Dios! .... ¿No est..\,s conmigo? 

Vuélvome 11 lmLlarte, y eallo; 

Toruo la vista á ·yerto i único a.n1igo! 

Y á mi lado, eomo ant.es, no te ha.Jlo. 

Las horas de sLtdOI' tienen sLL tasa; 

El vasto mar, sn fondo ; 

El a.hismo, su lttt c1e1 que no pasa .... 

¿Quién medirá do mi clol<H lo ltomlo '? J7"1> 
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192 CO}IPOSJUlONEi::l POf.:'!llC:AS 

¡Cómo será posiblo, en un momento, 

l 1orcler á quien so atna 

Y que a.lgo on su ser quede! ... Ac¡ni oÍ1 tu a.sifmto 

Mfl.l'Chita tod<wía. está 1 a grama .. 

La. viola que regaste, á da.1· a.1·oma 

Brotó ya del capullo; 

Hambrienta de migaja.s tu ¡mloma 

1'o l.msoa aún con gemi <lor a.nullo. 

j Si estuvieras aquí!.. i Cuál somo ofusc.an 

Los ojos ele ver 1 acios, 

Abiertos más y más CLca.nclo te lmsna.n 

l'or los golfos ele lw~ de los o.spauios! 

j Si estJnvieras aqui! ¡ Uón1o enduh·:ara 

Mi VOl<\ blando ca.riüo ! 

¿, Qnó te clijera yo?. . . . . ¿,Qué'! . . . . íYio ombargant 

l~brio do t~mor y retmocin cual niüo. 

¿Y os verdad'/ ¡'l'ú sin hm! ¡los mimnbros lasos 

Sin vida! . . . . No lo m·eo : 

Si ya viAnes á n1í; si oigo f,u¡:; pasos; 

'l'u voz escmcho, y tn s<Jml!lt~nte veo. 

Si me aeerco á ttl losa, y por ti cbmo, 

La huesa. c¡nc te esconde 

Roncll rAtumba. cuando loco llamo; 

Grito, y mits rouca. á mi clamor respondo. 
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JJJ~T, SR. DO~ BELi8ATt.10 PE~A 

Sólo mm pieclnt fmtrn los cloll do rmll'D 

.~lB nicrra [a gua.Tlda, 

DD, velando lo hononclo eon lo oLscm'll, 

En. insentos vpraz biorve la, vida. 

Ya murió el wl: los nubarrones tiAnon 

Cegadas las estt·ellas ; 

Ln. tempostacl y las tinieblas vienen: 

¡Voy :'t cbr rienda (t rni dolor cm ell.as! 

H104. 
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MISA NUIGV_A 

AL SEÑOJ< llOC'l'O Ft 'IANU J-H, i\lA.RÍA l'ÓLI'l' ( *) 

rpo GO!lEJagta el Soüor: a,si lo jura 

Fil que impera, exteuclicmdo oU gobíorno 

Á todo lo que pasa y lo que clurn_ 

T\t nncwa Tet-tltw.:a 

'1\~ sublilnf1 á tan alto seüorio 

Quo do no puede y;~ na.tuntleza 

Principia allí it J><Wer t.u ]JOd<Jrío. 

Sobrohun1ano heroísmo, 

Del mnn<lo veJtnteclol" en las pAleas, 

La vant Itw quo te allanó d nbiomo 

OcgcKlo por las oltts o1·itrea.s. 

Puesto á salvo Gn la orilla 

Y aligers.clo del torrono ;"Lcorvo, 

E11tra al (Astín y ocupa la áurea oilla, 

Que eres y8. a.migo de q llÍüJJ fuiste Bicrvo. 

-----

ción 
Seiíor D. ]lti_gnrt Antonio Caro ll'adnjo esta eompoc-i-
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Llega b hora: el vario 

E'ulgor de antorchas a le1 brisa ondea, 

Y con áureas vislurnbroR ol ~aJünctrioJ 

Asiento del Señor, relampaguea. 

Suelta. la. llama <1l viento, 

Rl iuceusario va do nube á nube; 
Y a flores olorosa, entre concento, 

La oración murmuramlo ;el cielo sube. 

Y tú subos ftl ara 

Con el pan t,ransmutable en Uost.i;c viva: 

Temor Y· 11:wmbro tü aclomicu cle'clara; 

Vela tus ojos la nwdestia esquiva. 

ne pureza y clocoro 

Te viste el aHm eou candor do niBve ; 

Sama veste refleja. on vi80s ele oro 

Cada latir qnc el eor<.~zóri t0 muevo. 

Aprésta.te al Con vito; 

Pon otra clel nüstol'io en los arcanos; 

Pnwén ya el trono on que:'¡ Sefwr habite: 

Lávate ann rnús las inocontoR n1anos. 

Y mientras sB desriza 

Sobro el an.1 o! incienso en hurno pa.rclo, 

.Al agua que en tus rnanofl se rlRsliza 

J:<.:spiro olor de }f >tgdctlena el n8.t'do. 

iuo 
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r:rnya es l<:t nlilagn1sa 

Virtud dn la. ¡mla.brfe vounramln. 

Q·un al trigu 1wblo, e-\. ln nyn ruboroHtJ 

?lluchr su C\ROllcia en la. cliYinn. nmmla.. 

El que ck lwr. vcst.iclo 

Desluu1brante de gloria \::Jstá en lns ciclos 

\teudrá H1Jn1iso e), bJ J)ios P.Bcondido 

J)o UHiidOr }' <lü jJÚrpura OOH velos. 

(,Sientes el soplo bla11du 

De la.s anms dA Honeb, y la divina 

Paz snnvP qne lnA ~~it.nln acun1pa:fic-..-nclo '? .. 

¡ JiJs J~iL; es EL Sl•;Ñon qtlo Re avocüut! 

¡Silellc;io !: ol r1el ve~cío 

Autos qno cm él brotcwa la. oxisten~ia, 

Que pa.m olmo. ele sumo poclmio 

PonA en tns la.bios Dios "'1 onmipoteueÜ>. 

¿ (.,lué t.iemblas '? i. Qué \.e agita 

Al decí'r ln palabra crittdora '? •.. 

Ya no lmy pan on tlls manos ¡Dios ¡mlpita! 

i Samlrdot.R, prostórnatc 'y adora! 

Con la milieia pum 

Do eelestns ejércitos en coro, 

Con todos oum,tos sems son tu hechura, 

fiOWI'IA VlVA Y VJVTPIOA, i te adoro 1 
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Pan do los useogiclo~J, 

Vlut.itna c~n qnien se eneiern:l., cotnpondiacla, 

l<;n nmteria ta11 lovo Á. ltw sentidos, 

'l'oda lá Gn.muión tlivi11lv.a.da. 

j Salvo .(JÁLt;¿ fulgente 

Q1:1BJ e11trn grupos cln g·loria y do qw~;rul'le::;, 
Por ul roHnate de ln. lntnlnna gcutu 

En SANC.R.I•i di_va ruboi3(1,¡Jclo AuhrRl 

Lnvita: tnal reprime~ 

El curso al lloro por n18pnto Nanto: 

~o t)jene amor p8,la1Jt'<1R rnil.R m1b1in1c-:.H 

C,luo las que calht, y las 8xprime en llHqLo. 

Pn.tonto el lrffinitu 

Que n.nt.o t,i tinnnR en 1n. n1m1o f,,·dnwl10J 

Levante el a,1 m a ele rnisnl'ia el grito, 

Y himc, por indigno, hiere ul pocho. 

¿ Dónrlo lmnw na lmjoza 

l<~u si ele Dios hospedará el abismo '1. 

rrn naclH, nl ü01H)C.ül' tu (1H grn .. ndo~n.; 

Abismo de humilclml cava 011 ti mismo. 

Y ya que. ne.epsjtat: 

:BJn ti la. illlllBllSidad} al H.lllOl' llHlllH: 

Sólo ól 'mprwidmlns infinitas 

PuP..dP a.hrir 011 ]fl,~ á.11iaw,s quu infln.n1n .. 
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¡Oh al<Jctos llammmtBs! 

i Oh pasmo quo del o u ()rpo te cnajAna! 

i Oh eternidad vi vida en sólo i nstautBs! 

j Oh R.1111él insaciable tpw te sien Les lle11a! 

Goza ahora~ .Y aprende 

Que lo CjllB insito Llio:o te coumnica 
Sólo la fe eon humildad lo euhEmde. 

Sólo el amor con lágrimas lo explica. 

¡Triunfa. lé< fo! Rarlios"-

Eu ti bri1lam1o la verclml se mira: 

¿ Puecle ose gozo que de ti rebosa 

Ser hijo del engaüo y la mentira? 

Nó! Cilllesc la impia 

'J'emericl,.c] do la soberbia ciCJga: 

Si el sol brilla en c:cnit, ¿q<<ión uiAga el dia '? 

Si E'll ti sientes á Dios, i, qnién tolo niega? 

BiúnteBio "'' fortaleza. 

Que al á)eno qr¡eror el tnyo inmola; 

Veslo en la ln?O cls b interior pnreza, 

Qufl BO exhala á tu rnstl'o Pn aureola. 

Le oyes en nl sonido 

De la. voz que en t.i vibm, üllR.l si lmbla.m 

En rnú::-ica {lo altiHin~o Rnnticlo 

Y, sin pa.labras, expl'llStva y chra. 
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VoYJ in ti m a., sencilla 

Q.ue así to cliue, cual si tn tÜma fttArn: 

H lAtclw, sufre, m:a, osparco ln Rt'Inilla; 

•riellC!o tn>l reclBs en el mar, y nspma. 

Espora á tus fatigas, 

rrras laborÍOBf:l.fi horas, las lllü!'COdes: 

1Tn granero l1enr:hirán áureas ospigat;, 

Y riea posr:n. cohncná tnH n-~clet-l. '' 

No te tlfanrs: la J¡ieclni 

No sin a,rrirno se alv,ará tropa.n te.; 

Ni es tnyo el esplemlOI', que no t\ la pirclra, 

Debe á la luz sns iris o] diamante. 

Uc Dios on non1bre a1H)l'a1 

Pastor, y Padre y Príncipe feliuCJ, 

:EJn muostra clel poder q11n on ti ya mora, 

Alza Ja diestra cfwdida y bendice. 

i Oh mar que IIOS sopara, 

Valles do fuego, }¡e]aclns serranías! 

bi11 vosotros} :yo alltt ¡ có1no I11BY.<clara 

Con las pa.ternas lágrimas hts mías! ( *) 
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200 COM"POfliClOI\'ES P01~1'1CAS 

A l\H ADORADO XlE'l'O EDUA!UJO RJOli'RtO Y PE.KA 

B il J Eduardo, á n1is bra7.(!H; en 111~ Di ove 

Heclina oli·osícler ele tu mejilla.: 

1ií ]Jeulto vida. ele tu aliento bebe; 

l"a. luz á 11li alma. ele tus ojos brilla .. 

~n ti miro ele mí hija la. presoncia; 

De su vov, oigo en ti la l'Osonctncia; 

Lloro por tu orf,mcla.rl en la iuocet1cia.; 

Venero en tí lo santo ele. lfl ínfa.ncü1 .. 

Vislumbre ele mi sol puesto on ocaso, 

De mi. muerto rosal botón florido, 

Trasunto do tu madre cm 11nicn l'epaso 

Sus fcwuio11os sa)v,idas c!Bl ol vi1lo. 

Bien á s11 ÚJ.>~ copia.ste Bl t·óseo scJlo 

ne hcscma y ¡mrlor, é hícísto tuyo 

~jl hoyuelo gracioso. FJn h1 cabello 

J<Jl oro c¡ne roluco, es oro suyo. 
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Tn mach·o .... ]oh clulee nombro!, qne tú apcma., 

Som·iendo en h nuua balbucistA, 

Cuando... ·(, FtH~ bion qne, ig'lHll'O de esnH pi::!n:--lf::; 

Perdieras, :-;i u Habor, lo qno perdiste.?. 

Sólo sé cpw á llorar rni bi()n 1-tuído 

Los aüos 1110 prolougau el lrt.monto; 

Lo bmco pot· cloq11ier, y al Cielo pido 

Vuelvtt ol tAHOl'O lmrtaclo al avarient.o. 

FJntre las hijas q tlt:l en el lllLUH]o lHty buen::~.s) 

Esa n1njer fue bnena. cual ningHnR,: 

.B1iel al clebcr, acrisula.L"li:~. en pellCl-8 1 

Dóc;il nl bien, inviuta il la fotÜilJ:I .. 

Ajona. á la n.mhieión, ajmm al b1·illo. 

lGl ahna. ntLaJ eristal, frento Rin eeúoJ 

t{cinn. oliciosa dAl hogar sencillo 

Qno SLLlJO ongraudec.orflt-J r:nt lo pngnoúo. 

:B'Lte el cliFLmanto precioso quo clestolla 

Dnl pudor t·ecntn.rlo bajo ol velo: 

J3rilló más en lo opaco. nomo estrella. 

C:nR11clo no Jw.y llllm OL Al nodnrno eiolo. 

¡Ay! y en la hEII'fllosa nclacl en que florece 

Nuevo el vigor de la. i}llllmlf.e vida. 

Como el astro e u cenit q cte se anoulteee, 

A oscm'üf< nos dejó, si u clespeclicla, 
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¡ Hononda noche! ..... De tu mal ajeno, 

La inocencia. innou~;ci.en_tc te r-t.clonnüt .: 

Luégo, ontre ayeR y JágrinlHtl SBrono, 

Negrear viste dfl ortaucl a.cl ol día ... 

¿,.Por yné lloras, mi Edum-clo( .... T<Jnjt1ga el1lant:o; 

1'al voz porq c1e lloré to entristeciste; 

Pero fn8 do ler-nura.... i 'l'o amo tanto! 

¡Y es tan tierno nl amor cmc¡1clo osb"c triste! 

Rocw3stnto, nclorndo, aquí en mi peclw, 

(Jue ya. el velo de somhra nos <:o bija; 

Duorrne, nual sion1pre} al corazón ei:ltrenho, 

i Ay! on los brazos do durmió mi hija. 

¡Qué rlt1leo pax la tuya' Levo sueüo 

Uno con otro pár¡m<lo te pnmcle; 

¡Qué alAntar tan tnmcfLÜlo! i Qué risneúo! .... 

Sólo·os üinhoso quien Sli mal no entiendo. 

Vi6uclote. así clmmiclo onb-e mis braJ<os 

i\ie Amhobeco tu augólica belleza; 

B.ómp.ensc al pnntu los cmpórClos lazos, 

Y on ot,¡·a vicla nü vivir· mnpieza; 

Á regionos altisimas encumbro, 

Por lo imnonso sin lírni.tes, el vw,lo; 

·:vlc pasma. lo infinito qLlC vislumbro; 

SiPnto tristeza cln insauiahle anl1olo. 
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¡Si alli1. fnórmnoe Jnnto.s, yo nl maduro 

:B'rnto vano de estéril existencia; 

rrú la fl./';tlCOlJU, UÚtlflicla.: }'U pnro 

Con el dolor, y tó con la inocencia! 

Nadie te me arrcuH!,ara .. Fil dolor crece 

Vionrlo huír rnis C.f=iLlC.l'alljo';as vanas, 

i Ciclos, piml:vll ¿ (Juién 110 se compmlece 

De lágrimas que ru.eclan por las camts '! 

Si todos mis amores en ti aduno, 

¿Que\ ha de querlarmo, oh mísero, al perderte'? 

Si tl1 y (-~1 conwln1 en n1í son tmo, 

¿CéJJno te arranccu·au si11 darle rnuerte? 

i Venza el demcho '· mas bendito sm~ 

Quiren, imitando .!a Boúdnrl diviua, 

]!lo osa UJHifJU'I' lr/. ·meclw qw: aun luunea, 

1\T/ r¡u.eln·unfa lu cuiia qup, se indina .. 
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iQLuí! ¡,No a.g11arcl:1is'l .... :Mi lámpara sfl a.paga; 

El pie ya ol bonlB del sAp!Üc.ru pisa: 

Extinguid, si q twróiE~~ 1a lu:;; que vaga; 

F:mpujadrnA por fin, si teuéis prisa.. 

Y acaben mis zozobras. Anheb.nte 

.:;\1e arrojo, oh n1ne1'to, á tn rngr~.7,0 blando, 

Como ele extra.fwfl bn"''"" Al infante 

StJ a.tToja,:~, los mat.ernoR alcauclo .. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



20~ C01\fPOSlUl0~1<~t':l "POÚ'l'ICAS 

lYil-ls tú, niüo, fm quien buw lo8 despojos 

DB mi entenado amor, LLn pnnto el díH 

De 111i vivir alarga, y en tus ojos 

Tlaz que rno hable tu madre tmhwía. 

;;[o mo clejeB, mi bien .. i Ay! sólo tl'Liero 

CJuo en ti :;r~ apague 1ni n1irar1a incierta., 

Pr~,ra 11e.varnte, non1o bien )HJBLn~roJ 

rru irrwgon viv1-:1, 8llll1i pttpÜa lllllert8: 

iDOS. 
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"{ Sl~ SAWI'IDAD P(O X 

Do üllvejecidcL lnAsa., 

Do la labor diaria 

HornR al tic>.ulpo abrevia., 

Ven, y que. te' cirmmclcJ 

Guirnalda do violetas, 

M o nos que Tú fraga.uteB, 

Menos que 'l'ú mol1ostas. 

QnA junto á 'l'i ele nodw 

Mi la.mpa.Tilla. esplenda, 

R.obm1do en torno tuyo 

Espacio á las tinieblas. 

·Más que a los ojos lumbre, 

Mi eora;oón anhela 

La. sacra ]u;, que el e1lma 

Á iluminarme venga. 
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Yn, que dsl wrio estudio 

~:[e almorhnn la.':l f8onas, 

Para sacar nJJ gnnlO 

Del oro <lo la vena; 

Ya, qr1e con [érvicln HllRia, 

SAtlionto clB bollBZ>l, 

De [¡c Rel!acla fmmte 

G-ota á gota beba, 

SeráR 'l'r'r la infalil1le 

\' erda,d que n<o dé fnerza: 

Si üudo, ol r¡tre ilumi11A; 

Si ynno, el que reproncla. 

j Qu6 de frutos clo muerte 

Dtt el árbol de la, cienui''! 

i Qué vecoR cun vnneno 

Labra, SH miel !tt abClja! 

Como hijo r1euesit,o 

.La patcwnal presencia; 

Y 1'ú también i oh l'adre! 

Por mí cuicloso vela. 

1~0~1. 
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A OOLO.!YIDlA 

CO.:-T ~fO'I'JVO ni~ LA REPAHAClOK ü.E PANAMA 

nll tu 1ndignn.ción, ¡ eu~~l f3iento 

l<Jl amor que tA aclma ho1·vir (]o irrr! 

Ésos que hoy besan extranjero yugo 

Son do Esaúos hambrientos vil escoria, 

Que vendieron por mAnos do un mendrugo 

La hererwia del honor y de la. gloria. 

_B]sos que tienen con inieuaH nwnoR 

l'al'l'iciclas puüales en ti fijos, 

ÉsoA no son, oh Patr·i::t, nüs he:rn1ancm, 

Ésos i :Madre in[e]i;;! uo son tus hijos. 

:bJsos no oyeron ol mat·cial anullo 

De la Gloria en tu cuna, ni los uombres 

De tus héroes supieron, ni el orgullo 
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Dol p;JJ,¡·io honor prolmron ... ¡Ni son hombres! 
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Í 8~tUl'íl8gOB que a si df?:SlJCldaza.ron 

El noblo ¡mbellón r¡ne nos a.IJrnza, 

-y do enn.nto lu-1y t_~LLgrado rc.negt.rl'un: 

Religión, pat.rict, le.ngna, nonün·e~ ra.za.! 

Ni HO alzaron cnal nobles calmllm·os 

Qne, de propio vn.lor hneiendo ala.nln,, 

FJsgri :non m1 lld fn-nwa . .'N.t . .,· neo ro,'-;;, 

Sino clet.rás dnl Mercadr<J'.... i Cobnnks! 

Rí fuorLeH son .. si ti ¡:m en el dt-:~rücho 
De rompe1· ele la Patria el saero lazo, 

¿,Por qué u o lidin.n, pm·o pe.cho >\, peeho, 

Ciento contra. úno, pero bra>OO a bra>OO '? 

Porque la Patrin. C{liA un honor so inllama 

"No quiso n.l yanl:ee avns<Llln.r sus cuellos; 

Porqno la Patria., que aun á ingratos mna, 

Negó <el vBnclm1os .. ,. i Se vendieron ellos! 

¡No ~u[rcm el ser libres! .~olicitan 

Los sier'vos S(jJ' de la cuclicia ajerm. 

i Pobres almas do esdavo, necesitan 

Los a>Ootes, los grillos, la cadena! 

Y los tendrán, porque si en áuren copa 

Bebo hoy placer quien ele traiclm· se ufnna, 

Pisotondo corno vil estopa, 

Planta~ del Amo lamm·a maüm>a .. 
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Brillo pronto el festín rlA l11, i11jlrsticia; 

Y a.hoguA la vergüenza el vino loco; 

i HiLrtate pronto, criminal Codicia, 

Porque el oro n.l· traidor le dura poco! 

i Sús! puoLlos, quo el o Rómulo la. Loba 

f!o nuevo aúlla) t1 as do pingüAs pl'AflaR: 

Aquí soborna.; allá sa.ltoa y roLn., 

Y garra.s do oro y hiena clcju. impresas. 

Ni As Loba sólo, es Águila quo a lAvo 

Desdo su nielo, fulminando enojos, 

Á defonclor el latrocinio, rnuovo 

Trémulas alas y viLrantes ojos. 

iAy! del que le resista; iay! del quA ejenm 

Contra e.! querer clospótico, el Dere.oho; 

Sólo priva una. loy, la. do la Fuerzu,, 

El poder dol loón y el del cohBoho. 

Rs crin1e11 el ser débil; os vergüBnY.a 

Que ~e deje robm· el que está inenne; 

El Lu,drón no os ladrón eon tal que venza .... 

Si la. Moral no ha. muerto, i. por ·qué duermo? 

¿Qué haces, hispana. Améri<m? ¿Qué tardas, 

Que ni te irritas, ni el a.eero empuiia.s '? 

El Ágnil a está a.clulta. ¿, a.easo a.gna.rda.s 

Que crezea.n m:í.s las alas y las uúas? 
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Lo" grAndes pueblos de que nllllttl' nos rmrtB, 

Como á búrbaros, niegan dar olclo; 

Timidos ta.mbión ellos han rlD darte 

Compasión ultrajosa., y luégo.... olvido. 

¡Sal vu, Patria gloriosa! En tí no ason1a 

Maneha de vil: no a.fronta., aunque desgarra, 

El Buitre qlle hace ¡JI·esa en la P>tloma, 

Ni el 'l'igre que en la Oveja hinca la garra. 

1903. 
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hl~f .. .STI. DON BET .. IRAlÜO PE~A 

ODA 

AL 1'~\DTIJ.<~ t PB.O'J'BUTOJ1 DE LA NIÑEZ 

SAN .lUAN BAUTISTA DE LA SALLE 

'l'rémuia el habla, torva. la, mirada, 

Desdo el snlfúr<Oo trono. 

Ante la infornal huoste congrogacla, 

Así vibró la vo7, Sat<Lu un día: 

Blandiendo si 81'pes con la. diestra impía.: 

"¡ ConqnG rne Ra.lió vano 

Mis ira.s inflnma.r y mi despeel1o 

Del fero;~ JJomiciano 

Y dA Neróu en el smiuclo pocho! 

Guerras, incendios, n1uertes, ruina, estragos 

Y ele Rangro criRtiana inmensos lagos. 
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812 COMf'08TCIO.NRti P(rÉ'l'IOAS 

n De Uri.sto )a StlDgrjenLn, 

Cruz. rloHoló nú rni110; 1nis altares 

Rodaron coll afronta. 

Venció .J csús ¡oh n1bia! y los mi lb res 

De pa.!mas qun ponlioron nu<estras manos 

Fueron premio :\. los mi.rtiros nristianos. 

"No 1ne n111d í voucido, 

Y reprimionclo dentl'o 1el poeho la ira, 

Á guerra. aporoibi_do, 

Convoqué en mi el densa it la CYieutira: 

PuKe en Vultair8 tni vltnna y n1i oloeneneia., 

Y él la ponzoüa. disfraz(> rle cicneia. 

¡¡Así volvió rni lmperio. 

Bn todo nl orho á florecer prolijo. 

i Uuú,ntos al cautiverio 

Do mis <larpa.s a.tra.jo el fnh>~ hijo!" 

VoltairA miró t\, su Pa.rlre, y al ÍJlstanto 

Har;·endo rictus le anugó el smnblaute. 

"-:\·las r;naiJdo la victoria. 

Gocó seg·uro ya, la que. ilumina 

Con fuhninanto glmia 

A eomlmtir sw·gió, Verdad divina, 

Y cual luz á tinieblas un el mnndo 

Así lanzó el error it lo profundo. 
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''Triunfó, trinnfú o] Et.o roo, 

Y (\ noKotros por sol os lmbitalll.c,s 

[)e hoy más tcndr(¡, el ;wm·nu. 

i Ra.hia.d !" dico, y los ojo.s cmd.üllnntos 

Revuelvo en Üf'ITnclm', y ciego de ira 

.bil ferm1 cotn> y la c.or:on11 ti•·a. 

Callee: la turba imnonsa 

Se mordía los labios impotente, 

Cum1clo ALl tinie1ln clot1sa 

Y en humo intento euvuelto el contin..,nto, 

Ln. Podiclia se ii·guió, celamlo cmojus 

Cou falsa risa y mcmtirosos ojos. 

".bil triunfo toda vía 

Es asequible, rlice, si (¡, la tion·¡¡, 

Vuestro n1andu.r ntA envía .. 

Yo move.ré á la infmwia astuta gumrn, 

Y si, con sabio arclicl y eu,g11flo diestro, 

Conompo á la nilw~<, el murHlo os nuestro. 

"Só ofuscar los hLlgnreH 

])o la inoceJLelH, lnt el incauto SOllO; 

Cebo áRpiüe," flOn íior0s; 

1)oy á libar eu 116r,taros vcuetlO; 

Y ya. a.traetiva, ó ele las Hurías llentt, 

JTala.go siBr·pe, ó arrernnto hionn.n 
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2H 001Vlf'OSICION1~S 1'0Wl'lCAS 

Dice, y por las regiones 

l)e negro espn.nto e1 ro-neo a plauso Yaga; 

Y en íg1H1as lihaciouns 

Odio más vivo á la Perfidia omlJl'inga. 

Srr.tán con agria, risa y gcHto avieso 

El poder infernal le dn on \lll beso. 

Á hrwerlo compaülrt 

Suben con clln la Soberbin uioga., 

La Indiferencia [I'Ía., 

Qnc ni vordnd afi-rn1a Di error ninga, 

Y la voraz Lnscivía1 que unvílece 

Y hts límpidas montes obfl()Uree¡,. 

Ya del triunfo sogunts 

Con traza :uter>t y pérfidos anheles, 

Buscan en las ob»mnas 

Cuevas do le, lmpiedad stts adalides. 

¡Ay! i, Qué será do ti, flor clG inocencia, 

(¡)t~e en ta,n i'ritgil cristal g1mrclas tl1 CJsrencia '? 

/,Á. qué materno anholo 

.T Lmto ú 11nclivnga cunf-t vigila.nt.eJ 

Si el hijo átm terne;onolo 

V a. á porder lo guo se ama on el infnnte? 

¡Adiós, oh luz ÜR prLYtina bello¡;;a,, 

Rósen.s mejillas, \}jos de purozc¡.!. 
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DT<iL f:Ut. DON TIEIJ18AR10 PEÑA 

Desde el ompireo '""ionto, 

De niüos inocentos rodeado, 

Viendo ol nofa.rio iutcnto 

Dol1·ebeldo Srttán desatentado, 

Con. voYO tonante cm el tartáreo vallo, 

"¡No se1'á !," dijo Dios-· ·i Y ~U E: LA SAI.LE! 
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216 OO~JPO:::;TCTONEI':l l'OÉ'l'lC..:\tJ 

ODA A S1LN UJ1S GON~AGA 

F.N lo]J, Tl!:Itctm Ol<JNT[<]NARIO DE SU GTrOlnOSA :.\lUEH'I'E 

.JÚ que t:n mnpiroa. secle 

:l1uestras cómo lct vilJmturalcza, 

l)iviuiza(la pot la gracia, ¡;twdo 

Levantarse á la, a.ngélioa. pureza, 

Y subir triunfadora 

Al trono que pmclido Luzbel llora, 

Óyeme: no con brillo, 

Ni profana belleza. ornar procuro 

El candor clA tus aras; clón seuuillo 

'rA ofreue mi pobrezct.... i Ah fuHra puro 

Cmtl fragctucia que mana 

Campo florido al sol de la maüana! 

¡Fuera el férvi c1o afClcto 

Do alma elevarla á as]Jiración sublime·>, 

Cuamlo en arrobos del amor porfudu 

No con palabras sus anhelos gimo; 

Y ar·clor ele i11t.orna llama 

l'ur]Jura. el rostro y In. mirncla infiuma! 
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DEL ~H. DON T3ELIBA!tl0 PEÑA 

Mas hoy que á ti me llego, 

Ángel de mi uiüez, tras t<mtos aüos 

De luchar con tormentas y error ciego, 

Náufrago de la mm dfl los flnga3ios, 

No te traigo más clones 

Que el cendal de inocencia heeho jirones. 

Como en lejano día 

Pereibienclo hoy la virginal fragancia 
Y de argentinas vocc::;; la a._nnonia, 

Vuelvo á vivir en auraR dB n1i infancia, 

Y siento otra vez llena 

El alma. con oftuvios ele azucena.. 

Hierve con alborozo 

La niüez en mi pecho: dadme flores, 

Nubns ck incienso, cú.ntiros do gov.o; 

Y tribútente ¡ on LUJR! altos loores 

Los siglos en sn vuelo, 

La inmoble eternidad gloria en el cielo. 

Á tí, Lucero santo, 

A lnmbradot· dfl la. mm1ana breve 

Á quien tiende la amora róseo manto; 

Á ti Puro>oa. q eco á pureza mueve, 

Y de quien es figura. 

Cua.nto brilla. en candor y €11 hermosura. 
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Por oRo ¡~, pa.r de tu r-1ra 

Bulle la infmwia como ollj>mJbre aetivo 

.Junto á la üor flUB néntar le. cclmibara: 

Riela en sus ojos el pudor esquivo, 

Y en ¡,¡ !llejilln. hermosa 

Sobre albor tlc ,jav,míu náum· dn rosn. 

Cual Iu--1.no:-.: de azabn.ret~ 

lle vírgeno.s fll no ro SH pre.sonta: 

Dit1Jano vnlo, f;spunlU d~ loA n1a.ros, 

I .. ns erwubint'taB grc-xcia.H acrenicittf-1, 

(}rneia~ gue rindeu pahna 

Á las ;1ue O()ultas celan dentro ol alma. 

Así Ü<Ol cü,Jo inmormn 

Por ol o(-Areo abi~nLo~ cm l::l.ctea listn.; 

J\quí y allá, cmü tlifusivo irwienso, 

í Qué cándidas sG ·oft'OC<0ll il. la vista 

Las nebnloon.s bollas, 

Dando materia pn.r a ltneer osit'e!la.s! 

I11oeeuc:.ia cln infannla, 

Camlor muahle sin cloNeY, ni dolo, 

f)ol engaüo y del n:wl Babia ignorcnwin, 

¿Pm qué eros tnn Fuga y,? ¡Ay! ¡ ril1l'a sólo 

'l'u rnsplandor untío 

Lo qnll dnnt e11 h1s fimcs el rocío! 
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/,Por qué h vc:nenoca 

Sierpe ele la·nmlioia el dnlce nido 

Á·la palon1.a argéntm-t robBr ot~n 
Qtw ti ellO oculto un el ro,R.l lloriclo '? 

l. Por qué crünl Re ceba 

1D11 o] tiorno l>ot/m do la iJor nueva'? 

i ÜH LL:Tii! i Oh )impio Hreno! 

~Pcnrplo do la puruza. iJlinacnlaclo, 

1~ quien uo iunnionó con HLL vunono 

l~l vorny-; 1110nf:it:ruo q lln nnge.ndró el pncndo. 

i Oh nido honho i\ ¡mlonm", 

Do oxlw1n. 1n. ÍJHJt:L:llcia í:Hit: CJrcnwR! 

¿ Pnrlo ul lmrro Lnrnmo 

De tu alma sm· lw.spedadot· dichoso, 

Sin nu:Ulüilla¡·ln con inrnLlnclo ni o no'? 

Nó, casto LUIR, Ü8 la pm·e¡;m eRJJOso, 

rrú viviste otra vida, 

Do hL Jnatc:rin. inmto el alma hnícla: 

Pnesto el SRtllhlnnte alrur-1go, 

'rur·grmtu elpec:ho <lo c~l deseo activa 

Abrasamientos do divino fuego; 

Del vuelo la. actitnd y auoia impnlsiva, 

Y el tÜma toda oírlos, 

Sin medio corpora.l, loda ,;onLidos. 
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¡,Cuál ala voladont; 

Qué preste;oa cb lwo rmanclo se lanza 

Rn pos üe hLs tinieblas que devora; 

QtlEÍ rapidez ele pensn:miento alcanom 

Al flamígero vnelo 

(.)uo en abs del amor te elevct al eielo '? 

Dime: ¡, oou quó palabra 

He expresa. la alaban;on cm la. nelcste 

M macla á la pnreza:; ¿ Quó oro lnbra 

El ucííirlor ÜB sn virgínen veste'? 

¿ QlU3 palmtt, qué coromt 

Rus martirios y triunfos galanlolla '1 

Lo sabes, y la grrwia 

Que lluovo en ti it rauclalos, y acreeiontn, 

El ha.mbTe eon hm·turA, que no saein., 

Vuelve á tu alma de Dios tan ""varientn, 

Qne por Él, y sin 1mul;o, 

Das, no contado, tl1 tosmo intacto. 

No non n1ás goz,o Al area 

.tl.tosta tle oro la codieia) y NÚtna 

S u y as n1_ás tielTHtl q nc la vista. abarca, 

Que tl't, libre del lcwsto qne te abrum~., 

V es ctjeuos tus bienes, 

Y tn corona. en las fraternas sionos. 
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Qllitas la os¡mda, al cinto, 

Al pocho la p !'Osea refulgen to, 

Al hombro el rico nmnto en ostro tinto; 

Y maocilhs con polvo la, alba frento; 

Y alza b cruv. tu cliestnt; 

Y muerto al mnndo tu sayal to muestra, 

Sayal oon que; Loyola 

Cubrió ele castidad el !J!Rnno lirio, 

De santos mil la fúlgicb aureola, 

Celo de Apóstol, sangro ele martirio, 

LurninaroR do cieneia, 

Del bien la adiviclad y omnipot~ncia, 

En él miras ya ror.os 

La?Oos ele! munrlo, y ves el sacrificio 

Que á Dios te i,nmola con et.ernos votos ; 

En ól la. mllz sangrienta del snplioio, 

Y tu pac:to ele aliauz:fl, 

Con la Fe, y el Amor y la, Esperamoa. 

Y con todo, te late 

La ambición on el pecho, y to atormenta, 

Haza clo héroeH, el n.nsia ele combate: 

Quieres lidiar en ludta más sangricmta 

'l'rabad>t en ti contigo, 

Y ser tu vencedor y tu enemigo. 
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Con ínclitas viotoáas 

Que calhcb lmmü,Jacl escondo! ama, 

rrns propias glorias Ú, hnr0claclaR glol'ias 

FJl brillo owmocieron y hL l'anm, 

Que aun he vanidacl necia 

FJnsul~a a.l corazüu qtln ]a desprneia. 

i Uuú,ntu te fue Lrniclon-1, 

La somllrct ele\ mtiro! Ve cmiLl crece 

Tu nomhre (_lfll oeaso _hrwta. la aurora.) 

Y mt'Lrmoles y templos eunoblcce; 

Ko ya gloria lombarda, 

Gloriil que el mundo á las e.da,clc.s gnanln. 

Y el Pastor que gobimna 

La grey de Cristo y StJ reclilllori<lo 

Como 1\ Uustorlio ele la in-f:meia ticnm 

rrc dio el cayado y C8XgO cJ.c BU nuiclo, 

A que libms de daiío 

LttR esy.H:~J:B,nzatJ tiernas dBl rcba.rio. 

]ijjmcita tu crGctio, 

¡Oh guardián do los n_júoR, LUI[) GOl'i'ZAC+A 1 

Dalcs el pan de vírgenes Jll1tricio, 

Da] cA gut::tar el vino q_ue te mnbria.gn; 

Y gózato cm1 ellos, 

Que puros ó iuocentos son tan bellos! 
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Tloy tientall su inocencia 

b'alsa amistad cm1 p<írfirlo atractivo, 

Ponzoña d8 Robcrbia e.n fa]a,z ciGncia, 

El ocio muelle y el ¡JlaeBr nocivo. 

rrienta Al Ú-ngel CJUU cae, 

La sicrpB halaga. y ol a.bismo atrae .. 

Contra. ol alove lazo 

No es ya atnparo nl ltog;ar) ui el vigila.ntn 

ÜB]o ubicuo Ue pEtfln-1, Já el ruga~o 

En que el mnor materno suplicante 

Lbgas dAl alma cmnt 

Con bálsamo ele amor y do ternura. 

Libra al ttÜlo inocente 

Do ese primer escándalo fanesto ; 

Detén n.l joven cuanrlo ya. impaciente, 

Del abismo clul mal al bonlCl ¡nwsto, 

Con ánima. intra.nql1i!a 

En la imninenk Üe>cisióu v a.nil a .. 

i Ah! salve tu pnre;m 

La. stwia ele la vida en limpia. Íllfancüt, 

FJn el candor virginoo, la belleza, 

FJ] bien mayor, del mal en ltt ignora.ncÜ1,; 

Stüva en el hijo tierno 

Lo que es más caro :c~l eora:óón mnterno, 
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Y ú mi infolice salva 

Mi ya cansmla orlad : tú que luciste' 

CálHlida estrella do mi vida ú el alba, 

Ré t:;.mbién astro de mi tardo triste, 

Rn cm y as luee8 vea 

La maüana clel oÍ<élo que a.lbot·fla . 

..:\.sí Higfls fecundo, 

Custodio fiel clf\ virgimtles flo¡·p,s, 

Emha.Jsamando eon tu aroma. el mnnrlo; 

Y tribút.onte ¡OH J,IJIS! A.! tos loores 

Los siglos on su vuelo, 

La inmoble otornidacl gloria on ol cielo. 

1R91. 
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Que eon brillos l1abl<tis do la criadora 

Omnipotente mano; sol que imperas 

En lo visible que tu hu< col orn,; 

l<'uentes gloriosas on que el bien se anida 

Manando 011 go><o y en belleza y villa, 

A bsort,os ele estupor, ca,llacl ahora. 

'l'n soberana diestra 

Resplandece hoy, Seüor, magnificada 

Al l'rodtwir por fin la Obra maestra 

'l'autos siglos del homhre. suspirada; 

Ya en ella el Sol dB graoü~ al munrlo rmvía 

Roilojos de su luz, y al se!' MARÍA 

Fueron tus demás obras como nada. 
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Singular crlatun.:l, 

Sin cica tri,; el,; "'1lpa (i somh ra ]ove: 

Integra, no soldada, su hermosura 

>JHda á la gracia que TGstaura, dobn i 

Ni oficio n.lguno en olla el pr:rclón tuvo, 

Que nmla, por lavaT on olüt hubo, 

Ni albor 111ú,s quo n.iiadir n.l ele su nicvB. 

Como en lago r1ue al blando 

Bullir eh: ln·isa límpido r;spcjea, 

Do do onda en onda o] sol va caminn.nclo 

'l'rémnlo entro o] fulgor quo "ontellon, 

/\sí (no así, co11 incleeihlG mo<lo) 

Cmwto bay on DioR comunicable, todo 

Se refleja cm Mttria y Befloren .. 

¿Qué l1ombre viera ahora 

El n.rquetipo derno qno la arcana 

Mend.o divina concil>ió criaclo,·a, 

Pan~ r~1:;;a del1nundo ::;ohe,ra.na, 

Si un ejemplar no hubiese inmac:ulaclo, 

Indemne de la herr"nnia. clol pecado, 

l'a.t.rón perfec;t.o clo la ostirpe humana? 

Lo ores, Sofl.ora, y antes 

De t.u naoor, los mii·lllros alert:t 
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Anhelos to env!aban suplicantes, 

Felicos ya con la esperau?Ofl cierta; 

!'nos pm· clól>il cloncella r~l Fuerte plugo 

Imponer al Dragón o! servil yugo 

Qu0. dnl pasaclo ol porvenir liberta. 

Virgen de Dios lladora, 

Qtw darse quiso ni hombro lJOl' tu mano; 

lvfarlrA en qnion Hl Espíritu atesore. 

Sangre divina que vistió ele 1tun1HHO 

Al samo V m·l1o. ¡Ah tn nto onnohlociste 

A h1 prole clo Adán perdida y Lristo, 

Que ángel 110 quiero sor, pot· ser tu hermano! 

l)eípara ;\Inri<>, 

Yo sin la fe que en esta nocho oscura 

Alnml>m mis tinieblas y me guía 

Á do sin v<:~los !a Vm·dad fulgura, 

A ti, qufl eres la Jlor de lo creado, 

No osara, nó, vil l1ijo clol po<eado, 

Apellichrto, como yo, criatQ.ra. 

Criatura., sí; pero eros 

Más que ol sol clam en virginal limpieza, 

·La bendita. entre tocla.s las mujeres; 

No el primor de lo bollo, la llolleza! 

Tú segunda. en poder, i. á qué a.lbedrio: 
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Sobre qué obra clo DioH con suiwrío 

:No alzas ]JOl' Roimc lll trono (le t. u l\.ltGza '! 

:Bjn_ corva ln11a, enhjésta, 

Ct1al pa]mGnl ele to levnnlas, 

Y nJ eiclo rlo tu cuerpo o,J c;ielo prnstn 

El blanro y el azul que on ti abrillantas. 

Extút,ica, encliosa.dn, prepotente 

Vt1etvns vauo SIL triunfo á 1a serpiente, 

No con el fuerte brav..o .... ¡con las plantas! 

Rofulge11te de gloria. 

Alza.s Bl rostro á 1tt COI'úlccL esforu 

~l júbilo á ostentar de tn victm·ia, 

Si el vü·gíueo pnclor lo con sin tiem, 

¡ •rriunfa, olJ Invicta! y mnesl,re tu gollicrno 

~n C\l cído, en hL tiBna., on el infierno 

La OlllHip0tcnnia que rogando itnpera. 
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A MARÍA 

ele puro amor sennillos dones 

Oon que la infancia pín 

I'ostrad>L te tribnb aclonwioJws, 

De 8\l ea.riúo nn rnnuf:ltrn,, 

R.ecíl>elos, J\Iada, 

Rcdbelos, Sef10n1 y 1\iadro nuestra. 

8úplicas son hw qüe en undoRt.l unb" 

.Llfl incienso ntporoso 

(~ue ele ln tiena hastn tu tmno 'sube 

Tus hijos hoy onvíatt 

Á tu seno amorow, 

;\_ ose tu corazón nLr qt~i..en e011fían. 

Nm1 flores ~ean1.pc~lllnR que ú.. nlilln res 

Rifega. Mu.yo riente 

En los prados á que ornon tus nltnres; 

Y atrevidos COJI ollAs 

Ceüimos l1oy la hento 

Que en el cielo coronan las estrellas. 
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Es nn canto sencillo, no ostucliaclo 

Cual los qno el mundo admira: 

'rimida voz de niúo onan1oradu 

Con llamas de amor santo 

Que al són de infantil lira 

Osa ensayar pnra su nmclre un oanto. 

Canto en qcw ostápor galas y primores 

'l'll llellísimo nombre, 

Que es nnostro a.mcll', y amor de los amores. 

¡, Qne ma.yor poesía. 

Poclrá escuchar el hombre 

Que este acento dulcísimo: MAHiA '? 

¡Ah! no igmtla iL tal nombro 011 la, dulzura 

l:elmúsico arroyuelo 

Que juguetón cliscmTc en la llanura, 

Y bulle tll1l.nsn.monte, 

l'or el fiorido suelo, 

Qnelwanclo All pedrmmolns la conientc. 

Ni en majestad le. ignala el qno dA .A t]iJ,ntc 

Br¡j,nw.dor ocon.no 

Snbe eon ronco estnwndo altitonante 

Hasta el azul del einlo, 

Y se dilata. u bno 

Do un polo lJelaclo lmst.a ol opuesto hielo. 
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¡Oh nombre!, ¡oh dulce nombre!, i oh itrmonía. 

Que al qtwn1be enajcnm 

Cuando se postra it repetir: MM\h! 

Nombro que en el profundo 

Oon espanto resuena: 

Ilee¡més del ele Jlflsüs, salud cleJ mundo. 

Al decirlo, no sE\ qnú viva llama. 

Me abras<t y me devora, 

Y en afectos purísimos mfl i nfla.ma.: 

MARiA í oh dulce aeento! 

i MARiA! yo i1 toda hora, 

i MARÍA! diga en mi postrer aliento. 

Y ahní.seme en tu cunor; sea. él rni gJoria: 

Mi dicha soberaua, 

Prenda segm·a de fina.l vietoria. 

i Oh! ¿qué clCl amor entiencle 

l.1a multitud profana 

Á quien la lln.ma. ele. t.u a.mor no enciende '1 

A nosotros tus hijos, Ma.d m, clan os 

Alzar con alnm pnnt 

Llflnos ele a.mor la.s suplican tus mnt1os; 

Y á n1í) Seüorn., da1ne, 

Por únien vnntnra, 

QLw más que tmloe, eobre toclo te amo. 
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Y orne al vate mnnclrtno es<~ corona 

De rosas y üe oliva 

Que !:!U rnentR fa1~tústica an1bieiona; 

Y en las sienes erüolos 

FJl guerrero reciba, 

Por premio ele matanza$, los laureles. 

Y qnódnlo al avaro el que en onciorr·o 

Cuidadoso tesoro 

Con triple llave esconde 011 tl·iple hieno; 

Y afimese y cousiga, 

Idóla,tn> ¡Jo] oro, 

Má.a oro con que el Cielo k e1mtiga. 

Que nosotros por la un> y por riqueza 

Tu a1nor, tu amor ferviente 

A miamos sólo y la infantil purfl~,a.; 

Y, postrados do hinojos, 

Pnclimos solamE>nte 

Una mirada. de tus castos .ojos. 

1RGR. 
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AL UCADRO Jm lVIAHÍA SANri'JSLIYL~ 
PUESTO RK :llll Aem,J<:N'l'O 

, al11B honor de mi hogar, grnmle Señora, 

Roiua del corazón y el nlma lnia, 

De mi o dan dad ma,torna pro tectcra, 

Mi esporm1za y consuelo, lu>< y gnin. 

No lmy pompa. aquí ni lt'wiclos cristales 

Que en reAejos devuelven 

Dcslnmürantos fulgores á raudales; 

Ni á atemperar IH, lnz se, cleseu vuelven 

En anchos pliegues, ele oro SclSpcnclidos, 

Los nortimtj~s de crujiente wcla; 

:YHLrmolos no hay que clel cinco! heridos 

Dieron sér á ho1lezas iclcaclas: 

Nada ha.y aquí, ya. vos, nada que pueda 

Suspender asomhracla,s 

Ó curiosas del hombro las mjntclas. 
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Y, pncs no me enriquecen los primores 

De ln opulencin y arte., 

Pod "'\ eólo ofrondartCl 

QuiAn es t:w pobre como yo, Seüora, 

Un fresco ramo do emnpostros ilores 

QllA roeío y fragm1nias atesora.; 

(Jon él rni an1or, n1i vida, 1ni esperanza, 

Mi fe vi va y Íot' vi on te, 

Y todo, oh Virgen, todo mmnto alcanz'' 

De belleza y de bien mi pobre mento. 

K o tongo ni un an1igo; 

Pnrn tú lo.será~, tú nü tosoro: 

i Oh Dellte><<t y 13onc1acl ! .• si está,; conmigo¡ 

¿Para qué galafl, ni cliauu:tiltns; ni oro'? 

Baja no preso en rizos tu ca.bAllo 

Co1no á velar apenas, 

Cual HOmbl'a o·n azuetuu-ts) 

La. limpia nieve de tu casto cuello; 

Y la cándida gasa. tmnspnreute 

Con que Fic ononbl'o, 08 leve soinbra junto 

Al puro albor clfí L11 virgine<1 frmlte. 

H.I::.\Linidos 811 nu pu11tu 

Los goces terrenales 

Que la 111Hnte epi el! roa eoueihiera, 

Y ou LlllO solo juntos do los malos 

Los 1'1gol'(~fl y abrojos, 
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Todos dejara yo, todos sufriera 

Pm sólo una mirada de tns ojos. 

¡Con qué rubor la 1·osa colon~a 

En el labio l'iontn y la nwjillH.! 

¡ Cnálla puro>~a virgiual so Amplea. 

En dar hw. de aurGOhl 

Á lrt materna lll'ljestad que brilla. 

Con la. gl01Ü rle virgrm en ti sola! 

J\[aLhe {mir.a y doncella, 

¡ Ah, cuanto nui .. " te miro ores más bella! 

Séricas galas y c.mspón aémo 

r\_ ln hennosura a,dorn<:nl 1110-ntiJ'OHH,, 

TeíiiLla. ou nievo y rosa: 

Fji dia.rnanh~ sit1érc~o, 

l'uesto á tn cuello eándido, Illil priva 

De más hHllo~<a, on tu bollo>O a viva. 

cn~ee en nli pecho, nn:ce 

El ansia ele a.la.lmrto, y por bien mío 

Dada. >1 ti la alal.Jan~<a se eunoblece. 

¡Oh frente, oh trono al 1·ogio scüorío 

De la más c.la.rn. ost.irpe, do se posa 

La ln;o de alto saber QOJI la noblo>~a 

De la. prudencia twein.lla., y la clivin>~ 

Gloria de sa.ntidncl lcts ilumina! 

Brilla ahí el go;;,o, humilde en l>~ grandeza, 

2Bf> 
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Y con lampos de cstro1la matutirm, 

Cándida, ruborosa, 

¡Oh cm'tuto osplenclo lR inoeoneia hermosa! 

A tus labios gemelos 

Agracia la som·ísa.,qttc uw dice 

Ser tú mi Ma.rlrc, y H.cimt de los ciBlos. 

;\'[i Mwl L'll ¡oh gozq! el imima. fcliee, 

Subida. á tant.a oltcza,, 

No pide dón mttyor; Élstl\ la sacil\.: 

Henmcia Vll(olta al Pródigo y noblev.a., 

¡\._bra.zo do perdón, bes o de graeia. 

Y en esos mismos labios está impnJRo, 

Con1o gracia nativn., 

El dulzm lácteo del cli vi•to bew. 

Circulante eu las vomc,s te azuloD 

La. 1niRrna sangre diva 

Que en loño nerlentor pm' mí gotea. 

Ann wim, lYladrB, Bll tu rP.ga:w tibio 

Las blamlas huollm; que dejó olrisneúo 

ALlí clormido 1nümte. 

i Oh serio; de Jesús únjoo alivio! 

Niüo, le fne la CLltta, de- tm SlJPfJO, 

Bajado ele la cruz, sepnlcro am~ntu. 

María todc~ h<Jrmosa, ¿quién podría 

DG ht lengua rnort,al con hL viJoy;a. 

rrn hcrnlütl\lt'a decir? Sin ti, :1{H.rlH, 

¿ Quión alcanza á entender lo que eR bellmoa" 
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Por eso nuauclo sienta que a,mbicioso 

El com>oón palpita 

Co11 d(jSeos dc-1 gloria.''/ lauro vano, 

De lauro tras el cmd uiego, anheloso 

El juvenil ardor so precipita 

Al a m indigna del alta,r profnnci; 

Cuando sienta, si eH dable\ que n1e infl\::l.lna 

Trómnlo el estro hirviente, 

Con r;ADLellanto llanuL, 

Tú, de la inspiraeió11 a.<'mnto vasto, 

Dame ol hnllarla en tu sublime frmlte, 

Damo beberla de tu seno rm,sto, 

CnA.11do á t.url1ar la bonancihlo u::-i,hna 

IrritarlAs rmsiones, 

Olas de mm', me lmtao eu el alum, 

Á ti, Estmlla qnte pones 

Los maros tormentosos on sosiego, 

Á ti a,l;oa,ré los ojos, Virgen ]Jura, 

Y apn,gn.ráso el oneend ido ft1ego 

En el raudal qun vinrtes de dulzura,. 

Y uuando las an1argas 

lVIemorias rle dolor devoradoras 

Me osenrezcan el alma, y v l!elvan largas 

JJe mi penar las honts, 

Si entonces d.osospero sin quo narlio 

Haya de mí piAclad, oh J\iaclro, lanJ<a 

Una mirada tli, y en ella irradie 

La beatífica luz dA la espen~nza.. 
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No se, tienden acpd eon xegit~s galé!H 

Á ttw piHs por alfombra los n ltares, 

Ni. ricos de pcdumos y oa.nt.ares 

. Mueven los vientos hullieiosas ali1s; 

Ni Ín<luiotn. on tu sn.gra.da in1ngen riela 

Do antoruhas rnilla lla111a vagarosa; 

Ni el hurno rizo dol ineien~o vela 

El oanclor pnro ele tu faz lwnnosa; 

Mas cuando el sol poniente, 

Avivando ClOll luz las 1~ltn.s cumbres, 

Baj>t al occicluo mar la roja. frente, 

Y tifle el ciclo on gualda y le arrebola., 

Cual fluido áureo las postreras lumbres 
1l'e vagan pOr la faz en aurooln. 

V luogo, en alta noche, moribunda 

Lámpara, hostil á la tininbla externa, 

F.n oleadas vívicla.s te inunda 

lhJ luz, q uo lucha con lfl sombra al tema. 

Con párpados mlt.onces modio abiertos, 

Apenas pued"n ya. mis adormidos, 

Lánguidos. ojos, ele volar t'8nclidos, 

Entre vagas vislumbres, verte inciel't,os. 

Que así te mire yo, y así sonrías 

Cuando al fmar mi tenenal carrera 

Stl luz apaguen para. mí los días, 

Y en ti eutreviondo la del cielo, muera. 

18ñ7. 
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Dl:!;L f>H. DON lll!:LTSAlUO PE~A 239 

CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DS LA CAPilLA 

AL 

JNMAClJJ,ADO CORAZÓN DB MARÍA 

1Dl.!Dnuaclor á levantar empieza, 

De la MADRE DE DIOS it ]a purov.a, 

Prenda de fe y amor, un monnmento. 

Darán, parn subirlo al Jlnnarnento, 

Suclor el pobre y oro la Riquflzn, 

Un óbolo la viuda, y la Belleza 

Dará á l>t picoüra ol inmortal ali<mto. 

N11tura y Arte, corazón y manoR 

Á la labor se junten; y que asombr<'· 

Grandeza. tanta en pequeúoz del hombro. 

Humillando los montes comarcanos, 

Obra de l!'o, corno ella encumbr>~, ol vHelo: 

i La basa, aquí; la cúpr1la, en el eiel o ! 

1~04. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



240 001fT'OSIC10NES POÉ'l'ICA8 

A NlmSrl'HA SEÑORA~ Im LA NUBE 

l1íf 
~'" lJl\llD murmurio nnclísono 

]!;n playa solilaria 

Al nielo sube el cántieo 

Do angólir,a, plogaria, 

Por Rl qtle yace exánime 

Carísimo Pastor. 

Que cuando el arto impróvido 

Y a en su poder no espera 

Auúüosc á la súplica, 

Hija ele fn sineol'a, 

Que sube nngicla on lágrirnas 

Do ponitente amor. 

Uomo on ol éter súbito 

Brota á irisar la Astrella; 

Tal vflse clol· crepúsculo 

Surgir la VIRGEN bella, 

Á cuyos pies unclívagas 

Nubes le son altar. 
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DI~T, SR. DO:i-1: BEI,T~A TI.ro 1!EÑA 

Entrambas sienes cándidas 

Ciño ilnperial corona; 

La mano rica en dádivas 

Regio poder pregona 

Rigiendo el cotro omnímodo 

Qun impera al suplicar. 

Con ella. ( JltHlCa a pártase 

Drl le matema clirlstm) 

El Hijo ostit unigénito 

Que "'' Al semblante m-mestra 

LH, belleza teánclric<L 

Do Dios y niúo al par. 

En la ct'lill~cma 1nístiua 

Q110 ostenb a,\ Divo lnfante 

¡,No vos, oh Quito, el símbolo 

l)e tu ay;neena Anutnte, 

l"a. q Ll8 por ti de víctima 

Al eielo se ofrendó? 

"¡LA VmGEN! ¡ Vedla!" a.t.óuit.o 

1!:\ pueblo grita, y ciento 

T,os brazos son que extiéndanse 

Al sitio del portento, 

Donde en b nnbe, níticht 

S11 imagen se esuulpió. 
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CO:MPOS1CIONE8 PO};'l'ICAS 

La. Virgen os sin mácula, 

La (mica Mad t·e pma; 

La que ama en candor níveo 

De nastidaclla a.lhura; 

L;¡ tJuLeeilla imbrífera 

Que vida al campo dio .. 

¿ Dó está?... . Los ojos ávidos 

Qne buscmn eor1 cmhelo 

Ven sólo el monto altísimo 

Su mm! cortando al cielo, 

La muclft luna y véspero 

Honclor la celsitud. 

El expiran te PrinGipe 

Revive al punto, y siente 

Bullir el rayo lúniclo 

De la razón consciente; 

Y a]égranle vivificaR 

Las auras do st~lud. 

::\'ladre, ¡perdón! si innródulos 

Hijos sin ley han roto 

Do sus ahnolos ínclitos 

Rl vonorando voto, 

Y en ve>< ele culto esplóndido 

Abrojo vil te dan. 
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Si nuestros pa.trios próceres 

Al mal tributo clioron, 

Nunca jamás sae1·ílegos 

Guerra á tu honor movionm; 

Nosotros .... j ay!. . . /,qué lágrimas 

1\uestro baldón dirán'? 

Vorclad y bien son e.rimenes; 

Brama del m a 1 el fuego; 

1<;1 ímpi o 110cho hibrBga 

Palpa en la Jny; mm! uiogo; 

Ra~ón y I-Ionor ya. náufragos 

Por nogro abisn1o vau. 

Dmttro el hambriento vórtice 

(¿ne (t. devora.rnos gira., 

Tlo rugo el Odio indómito 

Y silba. la. :Vfentim, 

¿,Quién ha.y de enor incólume'? 

¿De culpa exento ¿ q uiéu '? . .... 

Rasga tus gra,vos púginas, 
Oh justiciom Historia: 

Ya no eres rn;l,s el árbitro 

QLlB á la virtud da gloria.; 

Ni os tuyo o! hiorro fórviclo 

Que inCttma. al vil la. sien. 
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CO~il'O<;!C!O;\JCS · POÉ'J'lOAS 

¿Qué impm:l:a si los ímprobos 

Tus fallos rocha;~ a ron; 

Si niegan hoy lo que íntegros 

Sus pnclref-3 ver juraron; 

Si lmn ele negar los pósteros 

Lo que hoy los hombrt)s ven? 

Espíritu dG vértigo, 

De insania y or ror vierte 

El Monstruo serpentígero 

JJe quien na.Dió la. mumto: 

Su ciencia es d~1da. gólida, 

La negauión, ht·oquol. 

El.Jrio on furor lgnívon1o, 

1\rhts ebrio do arrogancia, 

Azllza a.troz sus. víboras 

Contra la, incrn1e infancia,, 

Y en conosivo tósigo 

Le cla clulzor ele mieL 

i Oh Virgen pot.Rntísima., 

De sierpes triunfadora.! 

Ve pm tus l1ijos míseros, 

Y haz que ele nnovo ahora 

Bajo tus plantas t.rénmlo 

Retuérzase Ln7>hel. 
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T>l~T, SR. llON BELlSAIHO FENA 

Dnnos la (e ele mintircs, 

La do :mcrificio, 

La cal'idacl clo a.póstohos, 

.B~l santo hOl't'Ol' al vir;io, 

LaN espera.uzas últin1as 

Que encluhan el morir. 

Encrespa on nampo ubérriutoj 

rrras generosas lhlvias, 

Con ctbundancia pródiga, 

1\iarcs do espigas rnbias, 

(.]no ol pa11 IIOS cleJJ, y músieo 

Susurro en su bullir. 

·y á n1i, qun anciano y lúnguiclo 

Huir la. vida siento, 

DtLn1e) eon donos cólicnR, 

Hasta ol postrer la.merüo 

Sólo en tu honor mi citara 

Con plectro amante lwrir. 
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PI;EGAHIA 

A T1A DOLORO~A DFl1 UOLEGIO 

otra voz, Ida.rín, 

Los matenmles ojos 

A los qnn aquí de hinojcm 

'l'e piden compasión; 

Ojos q11R ltjos vieron 

Morir esca!'l1eciclo 

Al mismo quP ofendido 

Fue pr0cio del perdón. 

Dulzura tierna. y tridc, 

Correr do a.eerbo llanto, 

Amarillez, ·queLranto 

Demuestrnn tu clolot·: 

y tienes por testigos 

Del sumo sacriiicio 

Los da.voa del suplic,io 

y .,1 ~Arco pnu~ador. 
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DET, RÍt. DOK D~LISAHTO PEÑA 

La zarza fue iuooe.ntEl, 

Los nl ANOS que lo hirieron 

L<L culp>¡, no tuvieron 

Do herirte en Él a ti ; 
" Mno~ los aceros crudos 

Que al pecho tmes fi.jo.< 

Culpus de iug·mios lt ijos 

C/a.váruuios allí." 

Entre Lot'nlm1to.9 .sola, 

Puesta en iun1óvil caln1rf, 

Serena y finne el ahna. 

Cual roca en bnwo mar, 

PauecAs, no las penas 

Con que UJlH, 1nadre. gin1e) 

Sino el dolor sublimo 

Por tu Hijo y Dios al pnr. 

Eu tan doliente imagen 

Nos asombró el pmtflnto 

Que acorde jm·>mwnt.o 

Co11firma do ve.rcl<LÜ: 

No anlmcio, Virgnn pía, 

Tll bla11Uo mover ele ojos 

'!Hús males, más <enojos, 

Ni el triunfo á la impiedad. 
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No apague en nucstnt. patria 

La. Fo sus resplandores, 

Fe que inelitos mayores 

Nos dieron por blasr'm: 

Á las voraces olas 

De la soberbia os>ula 

Con in1pcrial n1intda 

Silencio y paz im¡Jóll. 

Y it los que a,b>Jortos vimos 

La virht en tu semblante. 

Muestra, de Matlre amante 

'l'am bión el corazón: 

Guíanos á do el alnm 

rru rostro vivo vea; 

Do an1or Btnrno Bea 

De amor el gabrclón. 

1906. 
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DKl~ :-)Tt.. DON Bl•a.JTSA HIO PCÑA 

A MARÍA 

Del ánimo y del cuerpo 011 Jn,¡·go olvido 

Me han pnosto ytL dol nanto: 

Roncn.~ ht vo~ rno sale Güll gT~lnido 1 
Y clol estro divino ol rayo anlio11tD 

Ya. uo me inflanm la marehita frento. 

¿Y pe.dirme ánn osici~ cantos y tloroH '? 

i, Y quorói" 'Jl'8 la lim polvoro.9a 

Resuene eon loores 

De esta it quieu tanto amamos M11clre hermosa? 

¿Y yo arrojarme. á rlároslos no eludo 

Con le11gua torpe y oou el labio rudo? 

Nó, no cluclo clo dároslos. 'NLmÍA, 

Amor ele mi niüez, ln~ ele mis ojos, 

Única Jlilaéhe mía, 

Permite que á tus plantas lwy, 'le hinojos, 

liompa e\ mnOl' filial, si tanto alcamoa, 

El silencio á mi voz en tLL alal1anza. 
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2:10 GOJTP08IC:IONES J'Ü~'l'ICA8 

Si uunea al erin1cn yo, si ú vil grnndm-;a 

.J t1lnás orguUeuj uou n1iR cantares, 

Ni á guerrera proeza 

Tributó gloria, pueda -en tus altares 

Sona,r rui li rn., con t.u non1bre u Cana, 

Iuüouta, hun,ilcle, pmo uo profana. 

~i la impiedad proterva ó eluda inerte 

() indiferencia helarla me npagaron, 

Con las son1bras de ni uert.R, 

El sol r]o viva. Fo; nmtca albergaron, 

Co1110 en cavernas, en la n1ente rnía. 

M iodo y tiniróbbs, á pesar dol día. 

Yu orco on ti, y sÁ que ante el fulgente 

'l'rono do estás, cspíri tus alados 

l'ostrm1 la. inmorta-l freute; 

Y que á velar tu gloria, rne1H1adoR 

Los aureos incensarios por qnornbcs, 

Vuela ol·iucir;nso celestial e11 liUbos; 

(Jue, ele éxtn.Ris divinos posAídos, 

Los qno la. lumbt·e vAn do tu hemrosmn. 

Aul1Gla.n mits sentidos 

l'ttra. go;om lo bGllo. }ijrcs tan pura 

C:.Jue el puro sol y cándidas ostrolla.s 

Indignas sou de rodbir tus huollas, 
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Sé qnn tú enes el iris que se ostenta 

Doteniemlo al nublt~clo en que so iuflama 

El r'a,yo y la tormenta; 

Que eros lucero, y sol, y rmu· y llama, 

Lirio y rosa del vallo, y que los hombros 

DB utmnto hennoso vo11 to clan los 110111bres; 

Que á ti llegan con súplica y la.meut.o 

Los dolores lnunanos, y el prof11ndo 

Gemido y el tmmento 

Do aJmas que escondrm sLr dolor al lillLnclo. 

Y que tienes <le madre, entre mil clones, 

DB madre amor, de madre los pnnlones. 

Só.. N11da sé, Seilorn. i Quién supiera. 

Decir lo que oros tú! Corree] me el velo 

Do la eoleste esfera.: 

Dáclmola vor eomo so ve ou Al ciclo, 

Y eutoneos: ¡ Hecio yo! ¡, q u Á hombro porli'Íc1 

Tla.lbunir tus gra.ndov.as, ¡oh! :NfAHÜ '! 

i. Cómo to a lalnm\ ~ i. Qué twnc;sito 

I)ara agrad<-lrto yo'? Corn~On, toTnn., 

Cm1 ímpetu iun11ito, 

Vm;lo do ra.yo flll alHs ri(; paloma, 

Y flanwa mlo <l.mor; mdco y nH;ibc 

]\;l nerte (le a mm, y 11 mlw arn m revivo, 

2ií1 
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FJ~to grato te fuma, m~s las ven!las 

'l'errenas m o aprision au: j ay! uulpaclo 

Y o también por las sendas 

Y las y,a,J·;oas >mdnve del pecado, 

Y uien veces y n1il ost.RnlpÓ Pll ellaH, 

Como 811 el polvo clnl roa.lllino, lmel1as. 

Ve.n, pnfH:l 1 ft, mC Seüora: _unn. palabra, 

Dí que me purifique do su escoria 

El oontzúu, y labra 

Un trono on Éll do eKtés: así en tn glor'1a 

So n brase :l nu:mdo, y ciúe esa uorolH:l, 

Gala.nlún prometido nl que perdona, 

¿Yo qué poclrú ofromlm'ie '? No climnant.t", 

QLJfl ''sb·ellas mil y mil de la umún 11n 

Y solos rutilanLes 

B1·illos y luz to rimlfm por pcmnu., 

Ni el oro con qLre dieron vilos manos 

l'aga al pLHlor y cetro á los ti rnnos. 

i Ah! ¿ guó puclré ofremlarte {~;-.Jüios, vamos, 

Llevaclme á he florífet·a colina, 

Donclo enlazáis en ramos 

Vario cla:vel con l'OSa pupnrina, 

Do para el ar:1 vuest.ra mano arranca 

FJl lirio a¡ou] .)' h1 azLLGellH IJ)a.nua. 
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DEL :-:;H. DO~ Bl~LltlARIO PEÑA 

En armónica vo~ y a.lt,flnta eu coro 

Cnn ruido de agnnR y cln llrisas y ttve,s, 

Soltad los labios do oro; 

Guirnaldas retejed, y aromas waves 

De inoeencia infmulicllfls, qne yo pio 

Litgrim.as pondré en ellas por rocio. 

i Ah! cuánto es grato nl aln1a, cuanto henno~o 

Gozar vnr,stra alegria; sie-11tn a1 ntenotJ 

Con verla yo, roposo. 

JJahios que no han mentido, ojos ~::ere.noR, 

Pa:.o sin clmmos.... ¡,Mi paterna ostancin 

Do es~án y la purc:.oa ue mi iJJfancia '! 

Sólo guodan me111orins dolorosas, 

Cual ele pristin11 esencia al boteeillo 

Su fragancia clo rosas. 

No tongo ya ese dón puro y scneillo, 

QuB á ti, Virgen de viTgeuet::~, a.gracln 

Mits que otro dún ele h terrena uaüa. 

Si, sí lo tengo, y dártelo hoy nnsío: 

JJirne, ¿mi hijo adorado que all:l, tienes 

No es el cora:.oón mío? 

.fJ¡ fue mi bien, el oro de mis bicnns, 

Y t.ú me lo anancaste en es<L amarga 

Nouhe ele mi dolor oseura y larga. 
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OOMPOSTCIONES f'O.f;'J'ICAS 

Aun rocuerdo, Seüora, .d<e sus ojos 

1~1 si.déreo mirar ; <:tUll veo ahora 

En ambos labios I'Ojos 

Las tintnH HOln·o8arlas de la e~urora, 

Y e11tre albor de a;ot.tncma.s dulc;C\nWnte 

La inocencia. üóndole en la. frente. 

I~n exceso le a.n1ó: pol' ef:lo Li<._~t·na, 

Y t:~in banc.rle en el sernb1Hnte agravioR, 

Con la leelw materna 

Y tu nombre duleLoin1o en los labios, 

Mmw do ángel a ti ra;ldH. llevólo, 

:\li hogar clojando silencioso y solo. 

Solo, no silencioso: llena nl viento 

.bjn vm< do su bullieio y su argentina 

Voz, la do mi lamen Lo, 

Y al morir ele b lmnbre vospcrtina 

Le llamo por doquiera, y a mi oído 

Hiero. eh respuesta ol maternal gemiclo. 

'l'ú q ne eros madre y ¡mclecisto tanto, 

Lo que se ama y se llora al hijo sabes: 

i. Y por quó do mi lla.nt.o 

No te doliste y ele mis potlas graves'? 

Con ól perdi mi luz, perdi mi c;alma, 

Cuanto es el cora«ón, cuanto es el almrt, 
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bEL SH.. DON RELifiAltiO PENA 

Aun hoy de llanto ciego, y desatando 

Con sollmoo el aliR11to en la garganta, 

'l'rémulo voy alzando 

El paterno holocausto á tu ara santa. 

j Lo rtcoptas!.... ¡Ah! m o embarga do alogda 

El gozo ele ofrencliHtelo, ~fAldA. 

1874. 
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L,\ CONCEPCI~N INMACULADA DE l:IAHÍA 

AN'l'W I,A OFIRA lllAl>STRA DI~ :!>IUHTl.T,O 

i, Quq genio Jllldo 

Del empímo á la tiurnt. traslarla.rto, 

Con ln11na.no pincel on lien"'o rudo, 

Do vivirás divinizan<lo el ''rte '? 

i, Y pudo vN, á la verdad c:onformn, 

Á la Virgen caJJada :y Bsnondicb, 

Con la visión beatífica cle·ifonne, 

Volando en rapto á la inmutable vida'! 

Nn,bes clr, gloria, en torno la nirnundau) 

Del Sbl eterno g 110 la viste efluvios; 

Y en el éter ele oro c.n q 110 se iu llticlan 

Arden de amor los scrafiltos rubios. 

Doce estrellas enjoyan el divino 

Nimbo de luz; :l clan al <Ouerpo .~anto 

Undosos pliegues c;l tupido liuo, 

T nrq uí los cielos en toreiaclo mau to, 
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Cual paloma que siente el sono estrecho 

En alto cruza d·ala sobre el ala, 

Tal eon ontnunbas rmmos en d pecbo 

Detiene el cora><ón que se le exhala. · 

Amable lurm, que on o¡1aco cielo, 

Suj<~ta á tu posar por teusas· hrirlas, 

Vas soiíolierrta en npnc.iblo vuelo, 

Enturbiando las sc.nnLras n1al vm,~;)Llati. 

No eres tan bella 011 ol m-onl celeste, 

Do (.tt bm llona con su brillo estorbiJ 

Fil t'tttiln.t· lt. la sidérea hrwshi, 

Como ce! pite virginal humilde y eon•a. 

Ella, LA JcDJM:ur,\llA, R 1 ciclo VLwlta, 

Auras divinaf:l ú. nHH1alofi h~bo; 

Dulce la faz, la ca.btJllen1 suelta, 

Qno ol aúreo cnnbiente ni á 11)0\"<~r S(~ atreve. 

Viendo esta absorta la. esencial Belleza, 

De amor saniando ol insaciable anhelo, 

(Jo.r.;anclo ol. Bien q un BtéTnn.m<~llte <~n1pi8za: 

Ver, arnaT y gnzar, ¡oh vida! ¡oh eielo! 

i Cnr\1 on lA. regia frente se onnohlcr:o 

De soberana n1ajostad la eahna! 

i Cómo err belleza. corporn.l :íimece 

Lct plenitud ele gracia. que hinche Hl alma! 

2.67 
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no1I110SIC10NW:) l'O.E'l'IC.A~ 

Á los ojos trarmlúciclos asoma 

La quo on ol seno hospeda Lrm rncliante; 

Y el labio espira en celesti<tl monm 

Exhalaciones dol Divino Infante. 

Asi del sacro templo salen fuera 

Visos de claridad y olor ele incienso. 

i Ni qué recinto contener pudiera 

L;t fragancia y la lu,; do! que es Inmenso! 

Dos contrarios estados unifi<Ja 

.!<JI criador pincel en su persona: 

Virgon con el mirar que purifica, 

:Madre con la mirada que perdona. 

Al sólo verla encúmbra.se la mente 

Do! mundo del espÍI'Ítu á la altura: 

Aspira el alma en lo infinito, y siente 

Que no nació para la tierra impm·a .. 

Lncoros con que mira la Tnoconcia, 

Horas clOI·aclas do fragante aurora, 

Dicha. inconsciente, límpida conciencia, 

A nto Pureza. tanta, ¿ q uión no os llora? 

1~04. 
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Á LA CONCEPCIÓN INMACULADA DE MAHÍA . 

qno natnra nueva 

Vio á HH Snüor 011 ol Rdó11 clichof;o 

Plácidmnento con la vjrgen Eva 

De ¡m;o y seüorío en elt·eposo! 

Ji;¡ enantes soros vio los vio pedeetos, 

Y ponet.ní, con r.iot1cia. no a.pt·enclicla, 

Al simple ver, las cansas, los ofodos, 

El número, y el pr.Bo, y la meilida. 

La creacÜ)n djviua, aúu _ile$a, 

A I<iva ostentaba en su beldad sin velos 

La hnelb clol Soüilr reeién impresa 

En la tierra, en los B.ires y en los cielos. 

Mas cuanto abraza la ostrellada. esfera 

El molde fue tau sólo All qnfl se vaeia 

Belleza muy más pura. : todo era 

Náear para li'L p8rla de la. gracia. 
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i Ay! o] rico t<csoro ele iuoc:eueia 

}lj] paclm infiel ma.llw.r11tó on donoche, 

Y it la proln i11foli~, clflj(l en ltm·encia 

La muerte al cuerpo, al ánima la noche. 

Na.tura sintió arder h1s mbrelclías 

Contra el orden rmtivo, Y. desquiciada 

Sepultm·se debió rotR. y sitL días 

En el a.bisn1o ele la Autig11a ~acln. 

¿ 'l pmlo consentir el Soberano 

Hacedor que, en sn mengua y vituperio 

Un urcúngel veneiclo, rh~ la nHlllO 

Lo arrebatase el cetro del imperio? 

Nó, que ab aefe·nw eouoGió (:Jl e.ngaf1o, 

Y dispuso con próvido gobiemo 

Infinito remedio para ol daño : 

QuA Bll In. mente de Dios todo es eterno. 

Quiso que el Hijo do su seno, ol Verbo, 

Sin deJar de ser Dios, hombre nacie\·a, 

l'ara. q u o 011 morta.l uarne vuelto siervo 

FlLese el mismo vennido el que venuiera. 

I<Jl Engcndmclo y su alta. Engendra.dom 

Ftlfli'Oll do DioR üLl la. otorna.l presciencia. 

Causa final de ht o1ll'a criadora, 

La ma.ra.villa suma, y la. excelencia. 
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DRL ~R. nON BELTS.\RTO ·pE:\'A 

Purifícate, ¡oh! lira, y cn voz.sauta, 

I<:ntre uu rauclal dll inc:icnso y melodía,. 

BrotG de ti, cunl sol ':lne se levanta, 

1{esplamleuiemlo, el uoll!bre ele MAHÍA. 

Salte al oirlo de albmozo el mundo; 

Etl vítoros prorn.nnpa el uuivct·so, ~ 
!v:" 

Vihrn o! c•.irelo rln amor, t.iombln el prillunclo; 

Postre ]a.s alas trémulas mi vet:so. 

Sellve, ideal ele la Divina. Mente, 

De ctwnto ct oó ¡mm, santo y bollo; 

Obra e.utl'e tollaH línina, <~X<'.elellte 

Bu <¡ue graL<\ el Artilice su sello. 

Nue:va ubérrin1a tierra .. Pa1·aíso 

no inocencia mas pura, In. pcrclicln. 

RP.stanró n.l homLre, Eclén en que Dios quiso 

El mismo sor nl A rbol cle·lct vida. 

Jo ya ele oro finísimo que engasta 

Íntegro, sin mancilla y más ¡·adiant.o 

Quo cm otea alguna dP. la. hurnana casta, 

DCJ la virginiclml yivo el climmwto. 

Virgen, por quien recibe ellncll'8aclo 

Mayor gloria del homLre cleli tw11ont.o 

Ue aqu8Ila qne1 sin Ti, le llllL~iera <lado 

Una prolo d0 cnlp<1H ino('.OJlie. 
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262 CO}!POSICIONLS POÉ'1'1CAS 

Virgen y :Vfi\Clro á un tiempo, en quien se aclnna. 

Opuesto dón que á ti tl\ll sólo cuadre: 

Más Virgen, por ser madre, que otra. alguna; 

Más Madre, por sor virgen, que otra rnaclre, 

Impmia] Reina, qno en oxcclsR cumbre 

Sobre lo imaginable esti1s tan alt,a, 

Que para coueebirte, aun en vislulllbro, 

lclca., monto, idimna,, , . ¡todo falta l 

Eres la fuente viva que se espaeia. 

Brillando al sol en inexhausta vena., 

Simnpro a torrentes dern1n1ando gracia, 

Siempre de graoifl rebosando llena.. 

Así el u.gua ele! mar que en nnbos ilota 

Vierto al campo ,o,] nutricio refrigerio, 

Germen <lo vida, y sin perclersG gota, 

1<jn ríos vuelve ;;,] insondable imp0rio; 

Así el sol natural va vrocligaHdo 

La· luv, que asocia y vivifica todo: 

La vurol'Oa rnflójn.la brillando, 

, Y la obscurece, sin m!lnoh:ula, o] lodo.· 

En ti juntClis ~le gracias porogrinas 

Todo el acopio en .grado relevante, 

Cual los fulgoree do las piedras finas 

Junta y aviva en iris el diamante. 
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Esfuerzo Tú de omnipotente hmlw 

Tan alto sobre todo te sublimas 

Que, más quo á humilde otm.o el Chirnbora~o, 

Empequeñeces las celestes cimas. 

De tu virtud lo sumo DO podernos 

Ni concebir; oh Mar, en tu planicie 

Se nos cansa la vista; y sólo vemos 

De tu profundidad la superficie. 

Eres cielo de golfos sin orillas, 

Do po1· más que el cristctl la vista ahonde, 

Y nos pasme con nuevas ntaravill:ts, 

La hm suprema en lo invisi.ble escondo. 

Tu grandeza el espíritu me rindo: 

Si, á lo criado sólo circunscrito, 

Un término le buseo, ¿ dó la. linde 

J<Jntre tu imnensidacl y lo infinito? 
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Mas, ¡,dónde, oh Sacra. Virgen, dó las fuentes 

Do tu grandeza están? ¿De qué oceano 

're llnovo gracia en múltiplos tonen tes'? 

De tanta celsitud ¿cuál ol arcano? 

i MADRE DE Dros .... ! . Oh dignidad que eneierra 

Más tesoros do mérito y virtudes 

De cuantos tienen nombre,; en la tierra, 

Ó ensalzan los angélicos la úcles. 
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Lo quo on ol coi o lo ompíroo os maravilla 

De }Jermo.sura y pu~·eze:i, el· gl'an conjullto 

De santidad qn<e deslumbmndo -brilla 

No es clG Bstn sol ni imperceptible pnnLu, 

Altmoa qno ln, monto il)1aginara 

Lindo al ¡;odor de la clivina F:soneia, 

Si q~tien el a lo infiui tu 110 usteutn m 
En el supren¡u dóu :m urrmipoteucia, 

De tu matomidad el privilegio 

Jnnto al trono tle l)ios Le dominilia, 

Á que tu ruego rija el cetro regio 

Cual Reina marlr" c1c imperial familia. 

No es tuyo nl Tmno 0n qtw la fiel ,Justicia 

Vibra. eu iuacueHib1c refulguneia: 

Luna, Tú reinas, ul perdón JH'O]Jida, 

F,n o] dosol siclórco (\(; Clcmoncia, 

F.n Dios ost:'tn la voluntncl que rilan,Jn, 

El ncyi¡ del poder, La vpz q Lte e.ria; 

Mas ele! materno amL'r la fnerza- blanda, 

La tenlltra ele] Ci¡;lu e11 ti, :I'IHríH, 

No ores sien'~, eros ~ladro¡, qnicn conviene 

Real clecol'o y súqui~.o prolijo, 

V q•w lo oxmllso Ll"'' tle sí llO•tÍHile, 

En Ella est.ó por cou i'OJlir al Hi,jo. 
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DI~L SH. DO\ UI<:LTl:lAltiO J.'EÑ-:1. 

¿Y pndo la gran Rei!tn, ln. E~uogidH 

D0 ]¡¡ sinr]Je infumal .~or milJI<Jillndii '? 

Lr-1 qu1~ 11nció pura vencnr 

1,,~ que nució ¡mra pi~arla. 

¡ \•en~ida! 

¡hollada! 

(. Pnclo <l('aRu, ~i el 1nn.l q tte nos aln·unut 

La conieutn kLalltasta F~lla P-nsaJJCI,n, 

Ln 111ndn-~ f)r~r ele In. Purt:Y",(l, Hl!lUH '(. 

:\ó:. Di u¡; so humilla, ¡Jero no se manc:hn. 

El hijo qnR, á Hu·uw.rlt·o preexistf~nh-J, 

Anw.nto, s11hio y. poderoso fue.n1, 

Á imUldarla de bienes el tniT<··JJiu 

1\o olra medida 'l"" p,] poder tuvi1:ra. 

A~i obró DinH: prodie·io cln stl nwno, 

C:ual¡mm sm· sn i\feHim, la hizo bella; 

Y al vorln tnl, ~¡ se vistió do hu'mC~no 

A reclimir al sic¡·vo, fno p(Jr Ella. 

A t,i·, ci0lo terreno <le Tlios Hombll\, 

Rn ln. Divinidncl toda a1wgH<Ia, 

¿ C<'mJO te \lamn.¡·f; '? (. Cui<l es tu nombro'¡ 

Dimelo con tu vu"--"i LA IKM.\CilLAIJA !" 

i L:l. l:\1!Acl:LAI1A !,' ; oh' claro clón que implica, 

La. integridncl del ~H~l sin n·iugún dnrlo, 

Lo único quo ;í, ln. tiona glo,·incil, 

Indemne: de ltt sieq¡o clnl 011gaúo. 
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1fnestn1 clio de voclor más portentoso 

Rl l<'íat quo Cl'ióla Inmaculada. 

DoJ que en el ciego abismo del reposo 

Vilmí la lu:.~ y fecundó la Nacb. 

¿Cómo so obró ol porümto? i, Quiim resisto 

Do la Sabiduría á los Toflejos; 

Ni qué podrA inclag<Lr ol que 110 ftsiste 

De Dios inescrutable á los eonsejos '1 

86 que la planta, por oxtraüo ofocto, 

Vara pagm· al hombro su tributo, 

Saca fragante del fanga.l irr fecto 

Jnmaoulada flor, y de olla el fruto; 

Que el sol, del mar· salobre, eleva pura 

La nnbe que hilos de cristal destila; 

Que del pétreo carbón en la negrura 

Arde el clia.mante y férvido rutila .. 

Y Tú, Seiior, gue puedes lo que quieres, 

¿~o libraste del mal que lllfl inficioua 

Á la .J\!Iujer bondit.a, entro mujerRs'? 

¿ 'l'a.mbién con él t. u M adro se baldona '1 

i Horrendo do pensar! .... ¿Y en ~abias mentes 

Cupo o! cluclar ')_ Qniooir.; mas, ¿no existían 

Soles en el ospacio refulgentes 

Cna.mló los ojos verlos no podían? 
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Tal ve~ do la verdad la refulgencia, 

Cnnnclo eutre sombras de mistorio brilla, 

Oln~ea mits los ojos do ],¡, cieneia 

Qne los ele la rnli:Óll pura y ,seucilla. 

Disipar la tiniobla; hacer visible 

El sol de la. VBnl~d, e1utes sombrío; 

ImpotWJ' q11,e el cluclar fuese imposible 

Fue gloria sólo tuya., ¡ lnmortal Pío! 

La sacra Fe quo con e·stuclio s>\bio 

Los divinos al'ca.nos averigua, 

Quiso el iokw, por tu infalil)lc labio, 

FJn dog!lla uuenJ la. vordH.cl antigua. 

Y el instnnto llegó, siglos ansictclo, 

}jjn quo tú, oxco}so, entre el purpúreo Coro, 

Do lnz chula. á ti solo ilum.inado, 

Y de áurelJ. pompa. éJ impnrial decoro, 

Viste do la Doirl>tcl mJ un destello 

L-'\_ CONCEI'CT()N SIN MA~CiiiA DE MARÍA, 

Y al poJJerle tn voz de Ja l<'e el sello, 

F.l F.spí ri tu en ti resplandecía. 

¡Salve inmortal instant() !-- ¿Qué entreviste 

gn úl, cuando potRnr:ias i111l_J1'0visas 

Al cielo te mroba.ron, y sentiste 

8¡[ soplo lcwe rle rlivinHS ln·isas?. , .. 
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Tn pn.ln!Jm mml fúlgida col!tülln 

Jiamb al punto voló de zona on zona, 

El OHplemlur llevamlu dü la EoLrell;t 

Qu<O i\laría volalm rm .su r:m·mm. 

Brill(J nnn1o i t·iR rl0.: ospcranza nueva, 

Y nun la pnz l'('gor~i.i'á í~l Sn..tJt.unri(r; 

l\luo luóÚo nnte,-, Llue Al lH'Rlnio c.<·jtfl Ja. pruf'ba, 

Y 1a glorin Hl"~ H8lla e11 el Ou!vario 

Anebatarte os(>, l'astm superno, 

EHe que l\11 tu dcnpojo ¡·ni11n, y m¡,tlrn 

CnH.nto pnode LUiUI'pat -fnria dn averno: 

i i:-\ólo in mota. qnArló hl illmOI>lH Picrlnt! 

Y dXl'Cinea.rú.n las roea.s el~\ su qnieio, 

Al sol dc;l c.ielo y á lct luna admH·.a; 

Ma~ la Piedra. q L1C, basa á .su Edificio, 

ticntrí .Jesús rle funclcmentn, ¡ ttutwa.! 

j Jamás! La Tg1e.sia ~fi11Ü1 y llllfl 1ni~nut:t, 

:\fant~a, oer~ucL vigilaute y pura 1 

Sln'eLJ un mar on que. ]n ola qnc ]a abisn1<J 

Es b que luógo In abonrá á In. altura. 

Cnn,nclo á tu siglo, oh elaro Pío, aü·eute 

.Ante útroH po1 SllN nrínu~nm-: lr-1. TfihLuriaJ 

Qui~~l. lo jllZg'llt' ln. futuTa gento 

lioclimido ele iufnmia con tn glorin. 
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(}lnria quo reluce hoy: euando rnús nngras 

A~.OiJi:\.n las t.onnenta:;, 1a nrlrn.da 

VtlRlve·ú t.i el 1nundu, .h:strclln que lo Hlcgra.s 

Con In rútila )uy, ele !NMACUL~\DA. ' 

lloy todo <JI orbe Cll vencnwdo busto. 

Virgnu d(d Inanto HY.l.d, tu ilnngon yergue: 

R(~Ínf-1 (lo glori.a nn el' so,J1ttLario august-o, 

R0inH ele flonóN en el pobre allw•·gue. 

Vibra un 1111evo a.ll>orozo, <:splemlc un fauRto 

QuP nJ magnífico eclipRe~ d;:, In, '1lirorn., 

Y ha:1ta n1Í HP.co c:or·nzón nx.ln¡usto 

Vonlecc al canto y jubiloso llora.. 

Lira, pincr:i, bmil, en noblo lidilt 

DA gmwroso n.tleta. c0n atletu, 

Se displltan la palmn sin envi<liu .... 

¿,Cuál t~ahlrá venc:(~tlor clontlH no hay 111eta '~ 

i Si. ciguila a.ITcbatadn., dRla.ntcrn 

}li fantaoía, en a.\as del n.td,elo, 

l\lú.H anH.l.nt.A qun t,oclas, se ccrninra 

Á beber luz on el etóreo ciclo! 

¡Y te llevara 11. he colcst.e altmn, 

Desde eHta baja emneión t.an vnskt, 

Cuanto hay bello en el alma y 011 natnrrt, 

Cuanto puede ensal7,"1' !u lira ea.sta! 
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j ())¡! TiRt't'Cl, dáme el oro que scopult.as, 

Y al par l2 relurnbruute peclreda, 

(luc en roc:a. clum á la Codicitt ocnlkts, 

Prtrn. alfornbrat· ln,s ams de Muría. 

A irf\, clame los himnos clol bu.llonte 

C6firo que e•! sombratlo nllima. y rizn; 

Y por inviellHO e1 regalado ambielltn 

QuA il. purpúrea mnflana. aromatiza. 

Ciclo, clamA los astms con que el purn 

Oerítleo sBno alumbras y. abrillantas: 

¡Sirio, Ant.nres, Proción, EHpiga, i\ rturo, 

Flores ele luv., os regaré á sus plantas! 

Von de doquier qno estés, BellP-za pura 

QuA el universo clP- armonías pueblas, 

Si !JiAn torne lu luz clo su hermosura 

Tu belclad sombnts, tu Rsplondor tinioblas. 

VAn, y contigo el ostro m0 ele\ vida, 

Y, genen:iso vino, se desborde; 

Lu:< yá unclulanto al fenecer despida 

Su postrer lampo en melodioso acol'Cle. 

Qnil\ii. de umor al cariüoso riego 

CobrG lu seca flor do ]HJesía., 

Si aun puede GstremNJoda el vital fueg·o, 

J<'resuos aromas en la tarde umbría. 
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¡Ay! uo só hilar el oro, ni en preseas 

La.bra.rlo de joym·o con fino arto, 

Ni fO!'jar el idioma. il mis ido as: 

¡,Basta, oh Diva, el sentir para alabarte? 

Nunca avidez de fama y ele memoria 

Punzóme el corazón con a.nsj a inquieta: 

Quiso sólo por ti, para tu glmia 

Las líricas centellas del poota.; 

Que 'l'ú fueses el viento de la vela, 

Yo naveoilla tímida q LlEl zarpa; 

'l'ú el idoal, y yo el que asirlo anhela; 

Artista Tú, mi cor!1zón el arpa. 

¿Y no vibrará on él, ui halm't. en mi mente 

Una inmortal eentolla qüo me infiamo; 

Un ímpetu que vuele, un rayo anlionte, 

Algo en m[ que Jo bello cntiendtt y ame '1 

¿Seré yo do esas almas ilusorias 

Que del de la verdad áureo tesoro 

Se apropian solarncnü' las escoria.s, 

Como el imán cutre a.rmlillas de oro? 

¿Seré mezquino cual la roca. calva 

Que ni ele nielo al águila so ahueca, 

Ni da gris paja on que rocíe el alba, 

Ni un hilo ele agLm á la nampiña, Heea'l 
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· Nú: a,rclo c~n mi sér el ala vibradora. 

On Ull n:Jútnpago ViVO que Se üX¡J(\lHJf~; 

U11 n11oi:o que dn vidn y que devora, 

U u anwr i1npnrioso 1 acLi vo, grtuHlO. 

j ~1\h, soy Ul)JHZ de Vlllit-l': y la di vi·nn 

Vo;.o ou mí eRcuclto con ¡mlalJra iut.Bnm 

Dr,J nl.nlr,tivo amor r¡uc me avecina 

Al gozo Ímllohle clte Tiullnza doma. 

Qlle ignipof.0nto c:)l nlmn llinra, :Y nbra 

Con su buril clo llmna :Ú·dielJt.es 11Uellw:J: 

Y mn CllHoliO la fén,icla palabra. 

Eu que van rohilamlo sus centellas: 

Y hauln.n\ ol cornzc\11 c>sH lP.ngunje. 

De tierna languidez y ardor sublinw, 

M u rmurin clB ternezas y oleaje · 

Que lo ind8r~ihlc r:on larnnntos gín1o. 

Si clo mí se c"halnran cual r1o hoguera 

Las lc:m,guaR núr88K dn volantfJ 11anw, 

Que se arr.:nwan clí--d pábulo; Hi fuera. 

Volcán llll que el Amor se tuerce y brama, 

Pocn sería aún: ¡Ay! ss tan pobre 

Esto runo¡· de la, tiorra que ~o ano,g;a 

En hondo mar ele lágrima' ,a]obre: 

i Brota en botón y a fiOl'ecBr no llega! 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DEL SlJ,. DON BELISARIO PENA 

Florc!i\ca para ti quB ht infinita 

Profundidad cegaste d.el abismo 

Puesto entre Dio8 y el sér que neeesita 

Hallar algo on lo amado ele si mismo ; 

Para ti que hermanaste en el materno 

Seno al vil hombre con el Dios hunú1no, 

Para quo ame á su pn.clre en el I<Jtorno, 

Y estreehe en tu Jesús al dulce hermano. 

Eres mi :liad ro, pues : 'l'ú lo quisiste, 

Y en horonoia, por más quo al mundo asombre, 

Al hombt·e e>l ele su Dios, y á, Dios le diste 

I<Jl compasivo corazón clolhombre. 

Mi Madre: ¡oh dicha suma.!.... Cuando rielan 

rrus rnü·aclas en Jni ahnu., y rnc regalas, 

Hiérvemne Bsos afectos que no vuelan 

De tosco verso en las rastreras alas. 

Gnie1os 8) Amor, y que él dirijlL 

Mi nave ttl puerto ele etornn.l bona.mm, 

i Oh Estrella de mi norto, on quien se fij<L, 

AgL1ja ternbladora, mi espe.ranza! 

Ya el mundo se me enturbia: lumbre flaca 

Da á mis ojoR el sol qne !'e verbera., 

Y entro la niebla que mo envuelve opn.c.a 

La. .BJternida.cl, lla.mánclomo, no P.Rpera.. 
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¡Voy yn.!. :Mas ollaúd ronco, insonol"o, 

Sola:;, ele mi dest.iorro y dulce amigo, 

Á cobrar melor.lía. y enmelas r1e oro, 

Estrecho al cora?:ión, irá conruigo. 

Irá á la PatrirL do se limpio el llA.nto, 

Que le empm1a el mmlil--i Ya raya el día!---' 

i Sea el <c~sunt.o de sn eterno uanto 

'l'u lN"MAC"CLADA UoRéJ,PCH)er, :YL-~.uíA! 
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DEL S H.. DON DELtSAIUO' 'PEÑA 275 

MATER ORPflANORUM 

IIDINO nJ;Lllr,.\DO :\. !.OH :-;¡:\os DF LAS ESCUF:T.AO: C'RTS'I'LÍ.K,\H 

Desvalido y débil niíí o: 

Para mí no hubo cariüo, 

Ni un arrullo en mi llorar. 

Kunca en vo~ do madre amante 

Labio alguno a mí me elijo: 

"Hijo mío, mi dulce lrijo," 

Ni hube marlre á quien llmrmr. 

Sólo 'rú, Reina ele! eielo, 

Cuyos brazos son el trono, 

Do clApnosto ol justo encono 

lUe niflo el Salvador; 

Sólo Tú vuelvas piarlosa 

I~Jl ulirar á n1is ge1niclos; 

Sólo Tú me das oídos, 

Por 'l'i sé lo qrw es amor. 
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Mi Madre eres, j oh María! 

:Mi consuelo en los agravios, 

Dulce locho de mis labios, 

De mi hambre eres el pan. 

Orfandad y desventura 

Son mis dos matornos pochos, 

Porque son dobles derer.hos 

Que por Madre á Ti me dan. 
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DEL Slt. DON nBLJS¡\ltlO PJCJ)[A 

A MAR(A SAN'l'ÍSIMA 

BN LA PH..gs-gwrACIÓN DE SU HIJO DIVlXO 

Enciendan otro día en ti, gra.n día, 

Que ahora reprocluees 

Aquel en que María, 

Llevando el precio del perdón en bra7.os, 

Fue, generosa prónuba, 

Entre" el cielo y la tierra á unir los lazos. 

La hija·do Na?~aret, madre y doncella, 

Tímida al templo de Salem camina, 

Y el sol eu vidia en ella 

Al Sol que la iluminrt. 

Absorta va on ol fiijo: ¡ quó amorosa 

Mira los miembros mórbidos 

Do la salud florece y se sonrosa! 
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27fl GWll'OSlCJONES l'OÉ'l'lC,\S 

Acon11nula Rns pnsos nn nncinno, 

En quien la sangro do David se apura, 

Y penden do su mn.no, 

Somojnmlo en blanuum 

. Del algodón al nítido oa¡mllo, 

Dos palomillas nlllldirlas, 

Cuyo arn1llar os m tal m.atr>rno nn'nllo. 

La Vixgen madre entrega ol Hijo tierno 

Bn holocausto al Sacerdote sumo, 

Quien lo ofrece al Eterno 

Entre las nubes de humo 

Que desata el incienso y ol sol dora: 

Y el presentado púTvnlo 

Vuolvo inquieto r:l mirar, ·s<e asusta y llora. (*) 

(*) I•::;Ja rxprN-.il1n tlrl 8rltül' reña es inexacta, y el 
oiLt rxpr,r.sn. r.s r:n(i!H'O: Jc:-.nr:risto rs DiDs \'('nladeru y hOJubre 
pero como.' haya en 1\ur:,tro Sellor dos naturaleza-; perfeetn:-;, no liHJ' 

L'SR es Divina; no pollíarl Niño~J)ios u~'u.fo¡r;r: 
el ':insto -;upone nrcco,arinmcHLr 
dl' ser nilto de euarcnta día" dr 

templo, y se efrc{'.í:t ft Dios Pa.rlre, con· pll'!Hl 

lmcia,-No'l'.\ IJEJ, ¡·;ulTUlt. 

y .f r'mcri:::t.u, á pesar 
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llF.L FiF. DO\ nELJS:\HIO PKNA 

Sólo {mto vernos i 1118~, l.a Fe onseünda 

Á ver ]n;: R!l tinieblas de miotnrio, 

Abriendo it uuesLrn. ttadn 

l<Jl insonclttble impcerio 

DA ln vt:rclncl y del :;uJJer ]Jl o fundo, 

DesenbrA en ndn Víctimct 

Al Eey del cielo rcdimiondo el mundo. 

¡Ay! ya, Jvf nrlrc. de tu Hijo no eres dum1o: 

Hov lo n;scátas ele las aras santas, 

Porque en cnorpo p<er¡ueüo 

Llagas tales y tf1tit!J,s 

Cual quiere amo1·, no nahGf! todavía ; 

1\i le aJwnza usa púr¡!llm 

Pam ni torrontc qnc verter amda. 

Crueldades dcel amor! al sam·ilíc:io 

Crezc·.an las c:arnos dolpasuual Cordero; 

Y c\e:;pués dBl suplicio 

Lo volverá el madero 

~i ti, Mmlrn, r:n dolor anoclweirln, 

Y Rstt·nchnndolo exánime 

Sabri1,o nultnto of1 ocisto por mi vilhl. 
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280 COMPOf'JlClO.N.L<:S l'O.E'l'10Af::l 

AL SACRATÍSIMO COHAZÓN DE NUESTRO SENOR JESUCRISTO 

CON l!IOTl\'0 1m J,A RES'l'.~Ull.\CJÓN DE J,OS SS. CC. 

Baja a esconder tu gloria y tu gramleza, 

Tras de místicos vol os, 

En este >tlb1r, qne e1·ige en sn pohrc;,a 

La tierra humilcle a tu suprema a.lteza. 

Ven, y acepta benigno 

Una ara mas donde tu amor pregones, 

Tú do quien eB indigno 

'l'oclo el valer ele los tnnmws dones, 

Corazón, amador de corazones. 

A qní, cien argentinas 

Voces de labios niños, gmjcacloros 

Cknno aves n1atntjnaHJ 

Cantaran incesantes tus loores, 

Entre aromas rlo incinnsos y de llores. 
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DRL SR. DOX BBLIHAR,TQ P1•~:\"A 

¡ Cuimtas plegarias pías 

'l'emlorán hacia 'l'i vuelo tomblo.so! 

i Qué castas alegl'Ías 

De. almas esposas dCJl clivino Esposo! 

i Cuánto gemir de pecador lloroso! 

Y Tú blamlos oídos 

Al ruego prestaras, y >tsilo cierto 

Donde los ltfiigiclos 

Roft1gion su dolo1· del mundo mncrto 

Al mundo vivo on tu Costado abierto. 

Quien á oso pocho (fragmt 

Y artifine ele <cmor que á !lmoros nmeve, 

l\1ananclo sangre y agna) 

Labios sediont.os ,:,,llegar se atreve 

i Qué de delicias sin Racia.rBo bebe! 

i Oh del ignipotente 

Amor quo ondiosa vividos destellos! 

i Oh dicha inddicirmto ! 

i Oh dm·idad dA t'Asplandoros bellos! 

i Oh clulco vida de quien vive eu ellos! 

Go><oHo es Rhí el lloro, 

'rranquilo ol anhelar con ansia i1H1uieta, 
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La pobreza, es t.erwro, 

Libre es c"tllí ¡,~ voluntad sujeta, 

Blando, Amor, ol llagar ele tu saeta. 

¿Y tanto a1 infinito 

Pnclo obligar hun1ana c1·ia.tura., 

Vil sierve1 del delito, 

Que por ella clr>sr,ionda ele la altura 

Á esta mansión eo11 o! poca do impura? 

'l'ú pa.ra quien sLJperno 

Trono aJza el eielo en fúlgida. monHln, 

i Oh Tlijo del Eterno! 

¿Cómo nsr,oncliclo el habitar te ngTacla 

Con los hijos obscuros üo la nac!a? 

¿ Qué it 'l'i nw.rm óroas ara.s, 

Ni fulgor rle mo e11 bóveda atrevida, 

Do irisan pied ms raras? 

i, Qué á Ti la lellgua en grato són movida, 

Si igmint la alahaDza. merooida.'l 

;}:Ias vAn: un tornplo vivo 

Aquí cach~ colma para Ti fabriccc, 

Donde el deseo aetivo 

])o nn1nr y a11Jacla. ser su amol' dnplica, 

Y con sollwco y lnwimas se ex]Jlica. 
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DET, AR. DON BELISA H.IO l'ERA 

Ven. Con traidora guorra. 

La impiedad ciega, el wusualismo inmundo 

Son clueüos de la tierra: 

De este abismo de 'error y mal pTofundo 

Sólo tn An!Oll podrit salvar al mundo. 
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284: GO:MPOST010.NE8 110i!.'l'lCAS 

A IVII HfJO 

¡<;;.: .~U PRIMERA COMUNICJN 

Mueve, hijo do mi amor, tímida planta. 

Al convito rGal do SEl atesora, 

Eu uándi<h Hostia santa, 

El solo Dios :1 quien tu p1c1dre adora. 

Amor omnipotente 

En seno le ostrochó ele Virgen pura; 

Y milagroso amor hora consiento 

'l'rocarl!CJ la figura 

E u pan de vi da :Ü ánima inocente. 

El Dios que fulminando 

Terrible dio en Si ná rnuestras de ira, 

Aquí, pr·oso on cadenas de amor blando, 

So q u mella y sus]lil'/1,, 

De amm llagado, á amores convidando. 
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¿No escuchas cómo clama 

Por entrañarse en ti, por endiosarte? 

Levanta el corazón! el alma inflama! 

No dejes de ti parte 

Que no abraso de amor la activa llama. 

Quó .tardas? Ya se inclina 

Entre nubes de incienso hácoia ti el Verbo; 

Y a coon hral'los abiertos se avecina. 

Corre, sediento ciervo, 

Y harta la sed en fuente cristalina. 

i Oh pocho bienhadaclo, 

'l'rono de gracia donde Di os so onciona 

En delicias do amante con amado! 

Hoy ante ti la tierra, 

Ante ti el universo está postrado. 

Y de ángeles ol coro, 

Date, depuesto el alto soiiol'io, 

Tremulas alas e incens<uios de oro ; 

Y tambien yo, Dios mío, 

i Cuál ele mi hijo en el pecho, cuál te adoro l 

Loor eternamente 

Á 'l'i, Pascual Cordero sin mancilla, 

Vivo amor, Llama oculta, Sol ardiente, 

Velado en nubecilla 

Para entregarte al hombre delinou.ente. 
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COl\iPOt:llÚlONES POÉTICAS 

Salve! mil voces ciento 

¡Gloria. y Hosanna á ti, Victima pura! 

Cielos, bajad: que a.! Dios que os clá sustento 

En mi hijo, su criatura, 

Pingo hoy poner la. gloria dB su asiento. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DJ!j.L Sic. bUN D.ELf3AlÜO l>B~A 

SONE'J10~ EUCAR1S'l'ICOS 

TRANSUBSTANCJA ClÓN 

-;,_L jugo in"rto do la tie.n·a impura 

Cobra en la phwtn. vida, y transformado 

Venkt:Cl con las virles Cll collaclo, 

Y riza, eon espigas la llanurCL. 

Ést<1s rinden el pan, do 6s&s se éLpura 

El rubro jugo en la uvtt n;oa.taclo; 

Y ele úno y óbt'o el hombro alirnen Cado 

Los convierte en su sangre y en su hechura. 

Y si mirando estoy que ele con ti no 

}jjn carne. y sangre. eu rní se transubf:ltancia 

El pan nutricio y el alegre vino, 

¿ Pm· qué U.u,hu· osara mi arroganeia 

Que el Criftdm ele CLmbos, por amor divino, 

Los mmla de su CUERPO en la substauc.ia? 
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288 COMPOSIUJO~gs POl~'rfCAH 

·¡¡ 

DJOS EN LA HOSTIA 

De cómo, en el vital germen pt·imero 

Do! rubio trigo; estuvo verdaclero 

Tanto innúmero grano en solo un grano. 

Nada hay grande ó poqnoüo: al ojo humano 

Es breve disco el sol, punto Cl] l ueero; 

Y ol átomo en sí abrevia un mundo ontoro, 

La gota de rocío un océano. 

Si eri lo mínimo está uatnn1 entera; 

Y lo inmenso, del cielo on Bl abismo, 

Punto es sin extensión, cual si no fuera., 

¿Por qué ol Dios infinito, sin guarismo, 

Estar corno poqnoüo no pncliora, 

Múltiplo on apariencia; on sér, el mismo? 
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iJJlL SR DO:-{ llELI8.\lUO "PKi:rA 

nr 

DIOS EN EL ALMA 

qun con gloriA. propia reeplrmdoces; 

Que tiflnes por potler la onmipotenoia, 

Por tesoro de luces h1 omniscieuuia, 

l:<J imperas sobre todo, y no obedeces. 

Tú que no n1enguas, ni recibes creeos; 

Que, actual la etnmiclacl eu ttr presencia, 

Miras en 'I'i con ser lo que es potencia; 

Y, mudándolo todo, permaneces; 

Y 'l'ú que eres .el dueño en tal manera 

l)B todo cuanto existe que, c1o hecho, 

Lo que no fuera tu.yo no existiera; 

Aquí ores mío, y sin estar estrecho, 

Q;¡bcs, cual si el amor te Tedujora, 

En el misero bmTo rlo mi p&cho. 
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COiHPOSICION.ES PoE•ncA~ 

IV 

PODER DEL AMOR 

I' 1 Cuando t110 abr>J$CIS, loCO y ciego 

Con viento tormentow hincho mi vela; 

Y, nl a.rTojo pos¡mcsttt la cautela, 

Salvo, 6 nimfrago á nado, al puerto llego. 

Si del divino amor me toca el [uogo, 

Rica do mi1s potencias, mi alma anhela 

Por lo infinito, y c;orre, y subo, y vuela 

Hasta Dios mismo, y en su luz me anego. 

i clh prodigioso amor, que, en lazos suaves, 

A amanto con amado estrec;hamente 

En solo un sér· uniücarlos sabes ! 

Di, si r,on fnenm tal tu loy so siento 

En pocho vil, do con el odio cq,bos, 

¿, Qnó no lmrú r111W11tlo el Dios omnipotente? 
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SJLENCJO DE JESÚS PROFANADO 

_ > uan du exhausto Jesús, con grnnd8 acento, 

Desligó o! alma del mortal vestirlo, 

So apa,gó Al sol, y el orlw csti·emAciclo 

Quiso arrojar al hombro de su nsiento. 

Cuando el odio brutal brmna violnnto, 

Y te escarnece á Ti, Dios esconcliclo, 

Ni sol sin lm1, ni murJclo sacudido 

Gritan contra el honible atrevimiento. 

Y 'l'ú también, oh mi Jesús, uu.llando 

En místiuo sileucio sufrir quioros 

De plantas vilos ol ultraje infando .... 

Ah, lo entiendo, Soííor: fm la. 1 [ostia eres 

El Dios do amor, y quion so nnoba amando 

Ki pregunta al sayón: ";,Por qué me kim·e8?" 
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VI 

LUZ ENTRE TINIEBLAS 

V sombtas y callar medro~o 
Circundan el santuario donde habitas, 

Y do el amor del hombro solicitas, 

Abierto el Corazón y caudaloso. 

Ca.llas, porque lo grande es silencioso; 

Porque todo está en 'l'i, !lO nocositas ; 

Porqtto lo puedes todo, no te agitas: 

Oh ¡qué silencio el tuyo y qué re1)oso! 

La. lámpara nocturna que te adora 

VuelvA sombra el negror do lo profundo, 

Que de misterio y terriblez se puobh> ; 

Y sola ahi tranquila y voladora, 

Entre la Vt\cua. oscmridacl del mundo, 

Tu inmgon es ¡Oh Luz entre tinie/Jla! 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DEL 81\.. DO :X BELfSA lUO 1'8KA 

vn 

WIERTE DE AMOR 

estás, mi Jesús, como alimento 

inextinguiblo víctima; aqui clamas 

Por mí >1 tu PA DJ.m, y ol rogar inflamas 

Con voz inenaiTable do lamcmto, 

2\JB 

¿Por qno do amor tan pobre estás soclicmto, 

Teniendo el infinito con que te 11m as'! 

¿Por que\-- ele Ti tan rico- á mí me llamas, 

Y a 1 acercarme tus caricias siento'! 

i Ah, si hnracA.t1 de amoT me arrebatara 

Hácia. tu Oora?Oóu, cómo on qucrBllas 

Perdón y paz contigo 11egoci a m! 

Dime, ¿para quó son esas ccmtolhts 

Que están ea 'l'i vibraLJClo?. . . . i Amor, dispara! 

i Qnioro morir la muerte que dan ellas! 
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284 GO:\fPOSTCTONER POÉ'rTC:AR 

.. ¿Por qué envenenas 

'l'us n;;;gas con el odio que devora'! 

Si n1ucha~ son, Ri a.nungas son tus pc11as, 

Humíllaho y adora.. 

No vayas á na.mbiar dentro tu peuho 

El asionto pajizo de tll amado 

De fllribundas vivo ras en leuho, 

Donclo reino ol pecado .... 

Que triste está mi Dneflo \ ¿Por qnó tantas 

Lágrimas, Amor mío, en tu semblautl3 '1 

Si yo el enlpaclo soy, ante tus plant1,ts 

Jliic anojaré al instante. 

HEnne. aquí, n1i .T esús; ya rne ab(-1nclono 

Á tn querer; ya vengo á tu reclamo: 

Pm 'l'i, mi (mico Dicn, por 'l'i pcrrloJJO, 

Y por Ti también Al\io \ 

Y por 1!1i ni una qnejn on los ngra.viof; 

Qnc me es tú unl ieudo la malicia arbwa: 
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T>F.T, SR DON 11EL1S~~HIO PK~A 

¿,Quién osnriL quejarse a.¡,to c.sos labio~ 

En que el perdón im11ent? 

¿Qué temerá los filos de la lan:-;a 

E1 p8cho donde at5ieutes tn s<lgt ario? 

I)alne valor!.... La vicLin1a ya av<tn7.n; 

Que veuga el vietimario! 

l<;n sangra m u mL él corazón horiclo, 

Quo clestro><ado está ¡mrto por 1ml'l.o; 

liitLs no por perdonar promio te pido, 

.IliLstnmo ol clo agradarte. 

Uua :;ola rnercod: si nu.IH:a eu vauo 

1'e ntega el pecaclor baiiaclo on lloro, 

Por el que '"' mí te ufeml<c, y es mi hermano 

Perdón 1 perrlcín! imploro. 

Él no tiene euHeilndn eJ nhna al t·ncgo, 

Porque léjos de Ti sin .luz vaguea; 

Él no puedo mirarte, porc¡no os ciego: 

"lhtY., oh Snílor} que vea." 

Alrrm 111 ía, lni; n.lns tiende al vuelo, 

Y clojn, o! polvo q11e envilece tauto; 

Sube, sube á b n,lt,nm, clo flOllHUe!o 

Sr: Ita pnnnetic1o al lln.nto. 
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29G CO)iPOSlCIO.XF.S VOl~~'riCAS 

UN HECT!ERDO 

Á MI IIJI:J~1l.\NA 

Su postrer myo horizontal lanzaba, 

Y cual columna de oro rolnc.iente 

En nuestra pobre estancia pcmetraba. 

Todo en silencio!., , . El viento solamente 

Formaba en torno misterioso ruido; 

Junto mi hermana y yo el o! triste lecho, 

La cabRza ineliruul¡~ sobre Al pecho, 

De pena y llanto ol coruzúri henchido. 

Allí tú reposabas, madre mía! 

La, muerte en tu semblante retrat>tda, 

rrocla tn alma en tus ojos se veía, 

El antor ele urut rna.clro en tu n1iracla. 

Qnisiste hablar; nosotros, reverentes, 

Inclinamos las tr6mnlas rodillas, 

Y tu tn>tno poniendo en mw8tras frotltes, 

l<Jn lágrimas bañadas tus mejillas, 
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Nos bcmdijiste por la voz postrera: 

Dios que vio nuestro llanto y desconsnolo, 

Sí, también nos bendijo desdo ol cielo. 

Rxtcncliste los bra,;os y oprimiendo 

'l'n pecho contra el nuestro, se eneont.nuon 

Tres corazOJJOS á compás htl.iellrlo; 

Tu mirada ele fuego 11 os decía 

Lo q Lt8 el labio ox1n·esa.r nuncn. podría. 

Tierna. l1ermana., una noche tú, tn111quila, 

Del stmflO reposétbas on la calma., 

'!'al vez viendo ilusiones de ventura, 

Un feliz j1orvenir tu ino()onte alma: 

Dí ¿ uo visto también entre tu Hnoúo 

l)e un aruángel J'8r1iante la :figura, 

Velo,; ra,;ganclo el éter cristalino, 

La: blauca vosto omleaudo entro la brisa, 

Esbelto el talle, el ademim divino, 

Do soles la cabe,-;a c;orotlada, 

Thel ángol en sus labios la sonrisa, 

La m imela de Dios en su min~da '? 

Oh! quié11, llifm iJtfolioo, te. dijera 

Quo al clespé'l'tar, tu marlre no oxistiOI'a! 

Tt1 dolor .... tus esfuerzos .... todo cm vnno; 

j<jn vano, si: ponióJtclote ele hinojos, 

Con1prin1ienclo su Inano enLro. tn n1nno, 

Las lr1.grimas bnJtaJtdo ele los ojos, 

Elnembre do tu mnclrn cm ronco ac;euto 
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298 GO)fPOSI ClONES POÉTICAS 
---

Pronunciaste tres voces, y otr·as tantas 

Se ahogó ese nombre entre el bramar del viento. 

lYILH'ió la madre que con ansia amabas. 

El astro bello ele tus bellos días, 

Que contigo lloraba si llorabas, 

Qno contigo reía si Teías. 

Sí, yo la ví espirar; ví su semblante 

Pálido como lívirla azucena; 

Fijó en mí su mirada. centellante, 

Y, entre congojas é indecible pena, 

Huyó la voz del labio moribundo, 

Y espiró entre los brazos de mi padre. 

Oh! i. por qué nos dejaste en esto mundo '1 

Oh! (,dí por qnó te fuiste, dulce madre? 
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DEL ffR. DOX REIAS/l.lUO FEfirA 299 

A MJ.tH.ÍA MAGDALENA 

postrnda ante Jesús los bollos 

al pocho recogbs, 

Y con hilos do lágrimas vertías 

De nardo y de jazmín esencia mi ellos ; 

Y á enjnga.rlos tet1c1isto esos cabellos, 

·Que fueron redes de oro en otros düts, 

no con la7\os ele amor premler solías 
De amadores lascivos torpes cuellos. 

Osó vilipencliarte la ilusoria 

Pie.dacl do la avaricia que envenena 

J_,a.s alnms viles de pinclacl ,]esnudas; 

Pero Jesús te ensalza: doble gloria 

Eterniza tu nombrR, Magdalena! 

Te al0ha Cristo, y te escarnecR .Judas. 
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BOO COl\iPOi-:lTCTOKF:S POÉ'l'lC~\.8 

Vl1JRSlÓN CASTELLAN1\ 

DE UNA ODA ALOAICA LA'l'UlA DffiL lt. P. li!A.":XUm, ,lOSÍo1 PIWA"~O, ::;, .f. 

Do más hello fnlgm·a 

Do la maúana el astro cie amor lleno! 

i Oh fmmto, que escondida, 

Lan~a8 tnR agua.s á la e torna. vida! 

¡Ah, cnlm l'ico tesoro 

De tus cristal os al través admiro! 

'l'opacios, perlas, oro, 

Esmur,üc\as, diamantes y znil ro, 

Y amntista fulgente 

Son ele tn fondo arona l'ohwionto. 
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Coüida estás de tlorcs: 

J~irios y rosas sobrA ti se indinan, 

Y dulces rnisefiorcs 

Desde ol árbol vecino aleg1·es trinan, 

Y en no aprendido aconto 

Superan de las musas el concento. 

Á quien revorbcr::mte 

Rnyo del sol abrasa á mediodía, 

Si to busca nnhdan te, 

Linfa le ofreces cristalina y fría; 

Ni á exhausto j·arclinoro 

De tu corriente esquivas el venero . 

.A tu murmurio blando 

Doraclas avecillas acá vuelan ; 

Aquí ol ciervo temblamlo 

Y el can persoguidor juntos an helttn 

Con tu agna bullidora 

Refrigerar su sed devoradont. 

Del lobo crCtel la im 

No temo junto á ti débil cordero; 

El león no respira, 

Ni en pos del ternerillo ruge fiero : 

k tu margen umbrosa 

En concorcl ia y on paz todo reposa .. 
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802 COMPOSTCJO:-í~tl pojc'l'lüA8 

I<'ueute del cielo dacb, 

De tus raudales yo saciarme ansío: 

No n10 niegues la. entrada, 

Que ele otm fuente o! agua me da ha.stio ... , 

Y sólo tu cluhmra 

Del misero es remedio :'1, la amargura. 

En tomo te defiende 

Un vallaclm· do abrojos pummdoros, 

Y :1las.ntmas so extiende 

Eterno fuego en vívidos arel ores .... 

PúnzonmCl ¡ uJ1! las espinas, 

Y a.braseme el incendio en tus colinas. 

Si mi labio m.anchaclo 

'l'emes ompa.ñe tu m·istal bruíiiclo; 

Y al reptil closdiclwclo 

Que en el fango so arrastra rctoreiclo, 

Lejos de ti serlionto 

Le dejas. o'xhalar su último aliento; 

De tu huerto floriclo 

Dójame al menos gozaré el ambiente, 

y a la. sombra tEmdido 

De verclo sauce 6 rlfl laurel riente, 

Llomré mi pobreza 

Y ensalllaté constante tu riqueza. 
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¡Así me halle cantando 

J"a alegre luz de la mañana hermosa! 

¡ A sí hállome llorando, 

La lumc opaca en noche nobuhJRa .... ! 

¡Y la parca homicida 

Impélamo hacia ti, Fuente de vida! 

1901. 
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304 CO.NlPOS1CTONE8 POÉ'!'!CAS 

( 1nédit.a) 

nr 8 sta, Ro m~ .. apresta.. 

Las regias gale~s üe tus gramlos días 

Á la solemne fiesta; 

Hinchan el aire> acordes melodías, 

Y á pregonar el tri <mfo el aire rompa 

Con ron.córosonar la altiv~t trompa. 

En nubos ele humo denso 

Al ciclo vuele el ámbar, y difunda 

Su pórfume .el incienso; 

La voz de triunfo en los os¡moios o1mcla,! 

Triunfo! griten tus vírgenes hnrmosas, 

Do olivas coronadas y do rosas! 
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De"¡Jojn sus janlines 

L>( flmífcm Itulüt iL ornar p,] suelo 

Con JJ<-nTloR y ja7.lniu8s; 

El reg[o pa1Jellón t1·emole al eiolo, 

Y al triunfCLdor lmmilio cm el ca.mino. 

Su a.~·eo TrajH110, el suyo ConHtantino. 

Yergue, T{oma, la frente, 

Qrw á tus puertas cstiJ, por guíen n.I!Ora 

El orbe revorouto 

Rrúna to ;wlama e imprwial scüora; 

'l'oma el o nuevo el ootro sin sogundo: 

Si o m pre Ílte tuyo dominar ,,¡ mundo! 

Hoy vuelv<e, no como autes 

Do n1atauzas·y críJnenos volvían 

Los Cés11res triunfantes, 

Y reinos por despojos te traían: 

Vion0n á ti tus Cósa,retJ m·if.;ti0JlOH 

Limpios do corazón, puros ele manos. 

Y á limitar su imperio 

Ni el Ga.nges fCLbuloso opone linrle, 

Ni el ancho mar hesperio: 

[~1 orbCl cu11n grande os, ütl se lo ¡·inde, 

Y aun obediente :\, su querer, abiertas 

l<Jl CÍR]O tiene las Ceru)eas pnerta.s, 

30!) 
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:lOG CONIPO:-:l LOION'RB PO.f;'riCAR 

Ni oJ estruendo de guerm, 

Ni Rl mundanal poüet· á su gobierno 

L0 somet,e la tiena, 

Sino la e torna ley de amoi· etorno: 

Manso, elmnento, humilde el señorío, 

Su fuerza no es ser .fuerte, sino Pio. 

i Ah! poro, si algún día 

El mundo y el infierno, en liga horrible .. 

Le mueven guerra impía, 

El brazo del Seúor le hará terrible, 

Y al rayo quG clispm·o no h<ty soguro, 

Ni fortaleza, ni forrado muro. 

i Quién mo cliera. la gloria. 

Dn poder embonar la epioa trompa, 

Y cantar su victoria 

Cuando las huestes enemigas rompa., 

Cuando de miedo helados los guaneros . 

No hallen ni ele su fuga los senderos; 

Cuando la verclo oliva 

Deponga, y los laureles on.su frente 

De triunfador roeiba; 

Cuando abrumo initaclo al delincuente 

Con peso de furor.. . Vod, le perdona! 

¡Ah! siempre perdormr fue sn om·ona. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DEL Sk nON BBLÍ8A1?.TO PEÑA 

EN LA PROFESlélN SOLEMNE 

eon pecho sereno y leda frente 

Al ara augusta subes, 

Do á fonnar trono á Dios omnipotente 

'l'ienclon alas ternblos,as los querubes? 

fsaae, ~letón la planta,; 

l)Bt<lnla !, ¿el sacrificio no to espanta'! 

Mira qur; es inviolable, que os etomo 

l<Jl voto qno to liga; 

Ni alccmza á quebrantarlo dol iufimno 

T>lt hueste poderosa y ouemiga: 

¡Ah! mira que ese voto 

Ni la tiern1 ni el eielo ver:í,n roto. 

De lágrintaR la copia. en larga vona 

El rostro acongojado 

Ln baila al padre a.nciano; aeerlm pena 

J,e aprieta el cora><ón, y ontrocoi'tado 

l<Jl anheloso aliento, 

Con inútil sollozo llena el viento. 

:w7 
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OOJlPOS HJfONS'i PO.ÉTW.-\,q 

'·¿Con que, n.si olví<las y Llospror.íns, clíco, 

.Bsn paterlla estanr,in 

Do sosegada. discurrió y felic:f\ 

Lu hormosct ecl11<l e\ o tu íuoccl!te infancia? 

¿Y ele padre;; y hcwmnnos 

Los ay es y clamo ros te son vanos'? 

¡Ah! cmwc\o roclinaüo en la roclilln. 

rJ:G tuve, tiorno nÍflO, 

Y o\ beso ¡mtm·¡¡n,[ en la nwjilla 

'l'e clío mil y rníl veces mi curifw, 

¡ Cón1o entonces pensara 

Que ol hijo ele mi a.rnor me n,lmudona.ra.! 

i Ay ! y me aban clonó !" . . . . dijo, y 110 puc\o 

m reprimid o acocmto 

Romper de ü1 ga.rgan.tCl. el rocío nuclo; 

Y cual si serenara SLl tonnent.o, 

Ó vuelto rnúrmol fijo, 

Turbio!' elavu los ojos cen el hijo. 

i Y tl1 lo ves, y élnn osas 1 y nun ú tHnto 

rfu COf'H.ZÓll S8 n.trcre \ 

Y ni el d¡,mo voto te da. cApanto, 

Ni u! ¡mtArno clolor, twdu te muevo! 

Y al u.m santa snbes, 

Y el íncicuso te onvnelve en pn,rdas rwbcs! 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DEL SR .DON TH~:LTSARIO P.I:IJS'"A 309 

Díme, y ante tu Dios, ¿qué es Jo que jetras? 

Po broza, por haberes; 

Por blanda libertad, oaden.as duras; 

Tormentos y sttplicios, por placeres. 

Luégo te dará el nwmlo 

l'or prornio y por corona .... odio profundo! 

¡Oh! tú que engendras hóroes ¡oh divina 

.l<'ó milagrosa y st'Lnta! 

'l'oma este lauro y palma peregrina, 

Y on angélica lira. el triunfo canta, 

Quo á celestial victmin. 

Vo?O do lira terrena no da gloria. 
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310 COMPOHIUlONES POÉ'l'ICAB 

EL PEST(N 

rodeclor fausto ostentaba: 

Brillaba el oro en sedas do en,mbiante, 

l!JI l'Ubí Gnardor,írlo chis poaba 

Y la sidóren. lumbre do] diamante. 

'l'e ví, mvuolto All ri><OS el eabello, 

CAüida padoro."a la cintura, 

De importunos adumos libro el cuello, 

'l'riunfante Je las galas tu he1·mosm·a. 

Entre belleza tanta ahsol'l.a. ol alma, 

A bwrtos los sentidos en tí sola, 

Ví n>ecei;se tu talle emd la palma, 

La soberana fre.nte eomi\ ola. 

'l'odo mi sér en ti se cmbobccía, 

Sin voz o! labio, el pocbo sin aliento, 

Y ol cora><ón que de tu amor ardín,, 

Cedió á tu amor como la llama al viento. 

1fl()1. 
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DEL SR. DON BELISATUO P.KNA Bll 

AL R. P. JUAX CLAVEHIE 

QUINUU.\ftlt.SUTO ANIYEHSAltlO IH~ t>U OltUJ.o:.N,\CIÓN SACF.RDO'l'Af, 

El vigor .i u venil y la froHcura 

Que han ajado las pon as y los días; 

Mas sin envejeccrto el alma ynun .. 

Con nutl Hegura plant.<l, 

Ungido con el óleo dol levita, 

'l'ímido ibas subicnrlo al ara sant<t. 

Á hacer Luya la Víd.ima infinita.. 

Nac\ie entonces pensara 

Quo, como en nube qne en el ciclo brilla, 

· Bjca ú la lluvia, on tí se atesorara 

De virtud y clo bieu tánta somillfl,. 
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312 COMPOHICION\~8 "POÉ'l'IOAS 

Ni creíste tú mismo 

c;l,ue la obediencia y ol amor fecmndo 

To lanzaran clol mar al ciego abismo, 

Ntwvo Vicente para Bl Nuevo Mundo. 

J... la América vioneB, 

Dejando patTia. y la paterna. estnncia; 

Mas do amplio campo á tus labores tienes, 

Allí tu corazón, allí tu Francia .. 

Ay! qué vivos dolores 

To costó hacer el bien!, qué ele saetas!; 

Cuántas oom·zas ocultas ontre Uores, 

li1ás punzadoras cuanto más secretas! 

Atleta fatigado, 

Duerme ya sobre el lauro merecido, 

Si de luc.har y de vencm cansado 

'l'ienei. el corazón, mas nó vencido. 

NO'l'A,-El IL P. JuAN Cr ... HERIE, francés de nacimiento, miemhro ile 
la Congregar,lrín de los Sa.Mrdotes do la 11-Iisión, fue un varón ejemplar: 
rej;illi<Í en Quito más de treinta años. 
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D~L RH. nON· HJ~LISAitiO Pl<':N"A 

I1A ROSA DESHOJADA 
'J'mrllh~J:irm lilH'l~ ele Sol' 'I'I•~IUiHA Pl~IJ NJRU .11~;.:;(;;:;, rolit~io~a uarmclil;t de !Jü:liEUX, 

nmrrt.a ó." los 24 u.f1os, en olM· do suu~iclrtd 

( Iuédita) 

a1 vertf~ en cerco vlgi1a11te 

Do los hr8zos m;Lt8rnos, 

Que, a dar el primer paso vacilante, 

Eu tintT<t posa.~ pinco,;uelos tiernos. 

Quisiera yo de rosa fresca y bella 

Desl10jar la blandura, 

Y CJLlCJ Rl pie nacaraüo pise on olla, 

No en llL aspore~a ele la tiel'l'<1 impura. 

La rosa deshojada imagon se11 

Dol alma que so inmola, 

Y que las llmmts ele su amor emplea 

En ti sólo, .Josús, su dicha- sola_ 
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314 COJ\ff'Of:lTCTCH\ES l'O~'l'ICAS 

Brilhm en tus alta]_'OS ruburosas 

Las flores il m illa.ros .... 

Yo no qnimo brillar; quiero otras cosas: 

Anhelo (leshojarmA en tus altares. 

La rosa.., en sn bellel"ia, á t,u Tilorada 

Da armna .Y 01'nauleuto; 

Pero la pobre rosa deshoja.rlH 

Vuela m1tre el polvo á. donde quiero el viento. 

La rosa, al deshojarse, se da lnógo 

Toda, ele sí perdida: 

Yo, como· ella; qué clinl111! á timo ontrogo, 

¡Dulne, Niúo .Jesús, bie11 de mi vida! 

¡,Quién en el suelo, con nuidarlo, pisa 

La. rosa que deshojo?. .. " 

Se ve al punto bol dad; luógo la brisa 

De belleza, fuga¡;, ba.rre el despojo. 

Á ti, Jesús, me he dado, y aun mo flgita 

Un ansiar siempre muwo: 

¡Ah! ya. que tuya soy, rosa nw.rchitfl, 

A los ojos mundanos morir clAbo. 
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DEL HH. JJON DE:LlSATIIO PEÑA 

j }[orir pOr ti, .Jesús, nn quion me inílamo! 

¡ ü lt gloria vurdadora.! 

A 1 deshojannc, pru~l1o quA te amo 

Con tocio el cora;oón y el alnm entera. 

Bajo tus pieH de Niño en ol santuario 

Vivif quiero á la BOtnbra: 

¡Quién á tu pie sangrifmto en el Calvario 

De ¡·osa. desbojarltt fuera alfombra! 
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B1 (-) COMPOtllUIONJ.;r:J POÉ'l'lCA:S 

EN F:f, 8 DE JJlUJKJU:\H,T<: DE 18!J5 

(Inédita) 

PLEGARIA 

este ba..jo mundo, 

No ya en placiblo ritmo, :l, Ti lovauto 

El alma horrorizada en lo proft111do 

De misori:t y ele e,spa.nto. 

T,a.voz ele mi gemido, 

Que a.hoga sin pieüacl infemal furia, 

Llegue ,í, tll eorazón por bln.ndo oído, 

Sin otlCOilüSa. injuria. 

Cual duro brorwe a.l fuego 

So liquiclet y ampollr>. en borhollonoH, 

'ral eontm mí ele en viclia y odio eiego 

Rehiorven las pasiones. 
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':Poros de afJtas agnrlaB, 

PeJTOR rabl'osos contra rni !urentes, 

Me ernbisten ele tropel y en mis closnuclos 

Carnes hinoa.n llls dientes, 

No en mi sólo: yo l'P.O 

Soy del azote y bárba.ro castigo, 

Y antro el brazo Llu Dios q r1o n,lv,aclo voo 

j\¡[o humillo y le bendigo; 

Más, tnntos inocenteo;, 

'l'antas almas pnrísimns g_ uc te aman, 

Y it quienes por amnrte, clBlincmentos 

Los inicuos las l1anmu, 

¿No alcanzarán clen>enci.a, 

Intercediendo Tú del Juo" airado'! 

¿ Nad1t podrá si llora la inoeeueia, 

Y si llor» el cml¡_mclo? 

Y hoy en tu seno l.lonm, 

No de gozo al llama.rte In rnacmla.cl >t; 

Nfás, por serlo, te piden y te imploran 

Siquiera unn, lilit'acla. 

Afirma. hoy más la planta 

En la oabo,;a do la. sirwpe : mira 

i Cuál con lengua. trisulca se lovrwta. 1 

i Onál so a.zokL ele im 1 
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:ns U01IPOSICIOXI!iS POE'I'TCAS 

Con voces hel'hieeras 

Y un silbitr iLtradivo al vulgo engaña; 

Sabia en el mal, convoca á 'us banderas, 

Y "ontr>< Dio,; se ensHña. 

Pues fuiste vencedora 

lJB la infernal serpieute, Virgen Santa;· 

Vuélvenos á mostrar la fuerza ahora 

De tn opresiva planta: 

Así, cuando vencido 

Brame de espant.o ol monsti"IJO, tu alta gloria 

Cantaremos con labiu agradecido 

En himnos de viutoria. 

R-;critu'> emmdo arr(HdHlm r.rmtnl mí In, per:-.ecnción lle D. Eluy 
AHa.ro. Ii:n enm¡Jlimicmto de nca Jll'Omf!~a escribí 0! t 'anto á. la Innutn1lada 
Conccpei(Jn de :.\Jnrí<t en 8 de Diciembre de 190:1. 
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DEL RR. DON nELTRAHJO PR~A 

A PTO X PAPA 

de PJ1COllO, 

'l'rómula el habla, incierta la mirada: 

Desde el sulfúreo trono, 

Ante la infernal corto congrcga,cla, 

Así soltó la voz Satán un día, 

Blandiendo el cetro con la diestra impía: 

"¡Con qué me salió vano 

:Mis iras engendrar y mi despecho 

Del fiero Domiciano 

Y ele Nerón en el sañudo pecho! 

Guerras) n1ucrtcs,. incendios, ruina., nstr.q,goR 

Y de sangre cristiana inrnensos lagos! 

"De Cristo la sangrienta 

Cruz desoló mi imperio; mis altares 

Cayeron con afronta : 

'l'riunfó Jesús ¡oh rabia! y los milhcres 

Do palmas que perdieron nuestras manos 

Fueron premio á los mártires cristianos!., , . 
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820 UO~ll'OSIC!ONB~ l'OJJTICA8 

"No rno ju~<gLr6 vmwido, 

Y reprimiendo dentro el peeho la ira, 

Á guerra apercibido, 

Convoqué en mi defensa á la montin"; 

Lo di iJ, Volt,a.im mi pluma. y mi Alomwncia, 

Y el veneno tomó nombro de ciencia .. 

"Por ól volvió mi impel'io 

A recobrar Hll gloria y regocijo; 

¡ Cuimtos al cautiverio 

De mi pode!' a.trajo ese fiel hijo! 

( Volt>tire miró iL su. roy J)Ol' un instn.nl;o 

É infernal risa le arrugó el semblante). 

" Mas cuando la victoTia 

Tnvó segura ya, la que ilurniua 
Con verdadera gloria 

Á comlmtil' sa.lió, Ve•·<iacl divina, 

Y cual luz á tinieblas en el mundo 

Así la.n:-oó .al enor en el profundo. 

''¡Oh! si venció e.l Eterno, 

Y á nosotros por solos habitantes 

De hoy más tenclr á el averno, 

Gemid!" dice, y los ojos ncmtcllnntcs 

Revuelvo un torno suyo, y ciego de ira. 

Fll forroo cotTo y la, uoroua tirfi. 
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:bEt slt. DON BlBf,tSARIO PBÑA 

Calló : la turba inmensa 

Remordía -los labios impoton_te, 

Cuando en tiniebla densa 

Y on humo negro envuelto el contintmto, 

Del Pozo del Abismo alzó indecisa 

Forma que habló con infernal sonrisa: 

"Ganar eln1undo o::; n1lo. 

Y-mny propio do mí cargo tan grave; 

Si al hombre no perdió se~bor impio, 

Lo haró perder cludnnclo lo que sabe: 

Siempre al error venció venbcl ooünda; 

Mas ¿ quión me vence á mí que soy la Dmla?" 

Dijo, y por las regiones 

Do otomo honor el hrgo ap!n.uso su<ma., 

Y ele impías maldicinnos 

La. resomtnte bóvocla so llena. 

Satán le imprimo el ósoulo en la f¡·onte, 

Y ella al mundo subió einge~ y clemente. 

Á hacer!f; compañía 

Vino con ella l<t Soborhii!. oi<>ga, 

La indiferencia fria., 

Que ni vo¡·dad afirrna, ni err·or niega) 

Y esa que al mundo con su ¡¡,liento infaRta, 

Torpe Lascivia al:í;nimo fun-esta. 
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~122 

Desde <11 11ugL1st.o asiento, 

De ostrellas y q lllerubos coronado, 

Ve Dios el vil intonto 

DeJ rebnldo Luzbel desatentado; 

Y de amor dBsabula cm rica vena, 

Así su voz el nrm.amonto llena: 

"Jurado he por mi Nombre 

Do Ped J'O sostener la firme R.oca, 

¿Y qué contra ella ol hombre 

Ni el infierno podrán cou [m·in. loca? 

Dijo, y ele gloria y de poder en muestra 

Brilló eualuunna. la divina diestm. 

lle Dios el juramento 

No faltará jarnás: subsiste el solio 

Á que sirven do asiento 

Las ruinas del pflg<mo ea.pitolio; 

De allí hoy al orbe extionclc el poderío 

La l!'e divina on el augusto Pío. 
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DETJ S'R. DON DELI~ARlO rENA 32B 

(Iuét!itct) 

~ur qué al mira¡· tu imagrm, tim·nahermana, 

Al ver tu fa~ tan Juico y tan tranquila, 

El candor <le tu fnmte sohernna, 

Lasua,ve languidezo de tu pupila. 

Y tu aire molanoólico y sombrío; 

¿Por qué es que exporimeuta 

Divina sensación el pecho mío? 

Mi alma. so mira en ti, mi vida. n.nnwnta: 

Como aqnel que ele un sueiio despertara, 

Cual astro qno á girar vuelve ~'t su centro, 

Y cual ciego que ,;, ver l¡t lnz tornant, 

Así soy yo cuando ante ti mé encuuntro. 

Poder do los espíritus! Tomüclos 

En un rayo de luz van los colores, 

En una vibración dulces sonidos 

Y en un a.lionto los de varias ilmcs, 

¿Así se juntan ellos? ¿Quién podría 
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Estorhar sus ahrn.7.os, 

Y qni1!!1l 1ln t\sa atral·.c:ióu, ¡}e eBa n.n\WllÍ<I 

R.un1per jJUÜie.ra. los divino,; Jazc•s '! 

La disbnu~ia y obstú.nnl( lR VI'IH~it•.nclo, 

Ya. en la tonncnta ó lJCl~HUlcjl¡]l.' ealnw., 

( }omn al ilnán 18 r~.g·njFI nhr:dl-~cle.nrlo, 

Va del <.:uurpo ic trav6s, el a.lma td a.!nm. 

(,):o- hn1 fCJl'llHH:l qn8 f'Oll? (. Qn1') <•,o.; ln n¡;ür·ria, 

El vívido fulgor de la. lwrmosma. '! 

(~nitnl!ll'ica ilu::-;iém, poh·r¡, llli~(·.rin, 

Fúuil pn~sa. eh~ lntlltl_n·i~:"IJt.a. ~:H:·pu1Lura! 

Nucln. vale eee brillo, ~sa a\'lnonü,, 

Los encantos pr~?stal"lu:-

Dela.nte la ra.zÓII "'"'''ra. ,v fria: 

Cual lo.-; rayos solaros c.oneent.rnclos, 

Y P.ll 1111 fneo ren11ido~ RUH fnlg·prr~:-;, 

No n1nBvf::'n la lln.lnn..-.n 111t~di1lot·n, 

Más ([oslunü,ran Ja \·ista abntzadorc:~, 

1' nl nnnri"Jn .,11111 ]n¡-; tor·a ,c;;n dnvnrfl. 
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VEL RTI. DON DELTFiAR.IO l'EÑA 

( fnédira) 

De lo no conocido la evidencia? 

¡,Con qué fuerzH. potente 

Más la J;'e q u o ht ciencia 

Te reveló ele un mundo la existencia'? 

Por siglos mil yacía 

Sepultado en lHs ondas y el olvido, 

Y entre tanto vivía 

Dol mismo sol nut1·ido, 

Del mismo aire vital fortalecido. 

Y no era dado al hombro 

Ponotrar el misterio y hondo aroauo 

De osa tierra sin nombre, 

Que escondió el océano 

A Europa con tormento y miedo insano. 
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~2G CO.M.r'08LCIONES POt.TTf' Af.l 

Y sólo ellteroÍHlllO 

TR (lin. tan gran valor, tan grandE:'~ n.lirmto, 

Qun A voncc·r el abismo 

DiRte ln. vnht al vi<e1Üo, 

Y e] frágil leúo ¡t] húrrido elemento. 

Huyfmtlo rlel le.vanh~. 

El velanwn t<e111lido ft eRpora.r '>nelos 

J)e la hrisa iitc.oru-;t.rtntn, 

Van tus tres han¡nid1unlos 

¡ Nólos Pntre los ll!Hl'I:\S y lm.- cielos! 

Tú, inqniuto c<m la duda, 

(\u·g~l nclo el poso de la ~tlert.P ajP.nn., 

:Sufn-lH f-'CI la <:ef1uda 

Cllt<HIIIH. <ln nopn.nto llena 

La n1irada qut> {l, tniHHt.e te c.onde-ua. 

Y taut.o patlP.eiHte 

Cual nnnc.~. nadie:; e1npero una n1aúa.na. 

F.Lrio de gozo viste 

li~11t.re la csputna cana 

El venlol' <lo la selva am10rieaua. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DEL SR. DON JU:LfSAJUO PJCÑA :m 
----

GLORIA MUNDANA 
Á :m l\IUY QUERIDO AMIGO, ET, SFiÑOR DOCTOlt DON VÍG'l'OR M. PF.SiAIIERRELtA 

(Inédita) 

donde esplencle el oro, 

Última ostent>wión de la riqumm, 

Y donclo el arte obliga á la dureza 

Del mármol '" mrentir dolor y lloro, 

Vi irradiar esta letra: "Aquí un tesoro 

Oculto flstá de sin igual bellezoa, 

(}racia.s, ingenio, juventud, noblo7.a, 

Orgullo de la patria y su decoro." 

Bajé á la horrenda fosa. mortuoria, 

Cegada al luminar de los vivientes, 

Por buscar la grande~<a. entre la escoria; 

Y, tentando por sitios diferentes, 

Veré, dije, lo que es la. humana ·gloria, 

Y ha.\1é polvo y miseria.-¡ MÁRMOL, MU:NTES! 

1901. 
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ADVEl<''r'ENClA 

Como lo hemos indicado ya en 1uga.r oportuno, esta 

eolección ele las Composiciones poéticas del Seiior Be!ísario .Pefia 

es. completa, pol'f]lle contiene todas las composicinrw~, <JUC 

el auLor publicó por la imprenta PJJ vida. do ó] mismo: 

<1on tanta sinceridad lH'lrnos procedido al hacer la p1·e.sento 

cclicjr)u, que no no.s ltemo.s atrovido á suprimir r;omposición 

ningona. impre~a., aunque alguna do ollas parece como Lma 

mera repetición do otra impresa ánte:s con una ligera m o~ 

diiicn.ción. ~~1 lector lo notará fácilmente. 

En tmauto al poema titulado El Templo, arlvertimos 

que b primera etlíeión 1 hecha en ((El Catolicismo" de. 

Bogotú. nos da nna composición poética eompleta: la sc
gLmda edición ó rdundición, 11ne el Señor Peña dio á lnz 

on la. revista religiosa t.ituhtcla u La Reptí.blioa (lr,l Sagrado 

Oorazón,n que se cclitu,ba en esta ciurl:td 1 deja el poema 

inconelllSO. ¿ Qtté :fne de la c:o-nelnsión ?-Juzgamos qne el 

Set1or Peña no la eser.ih.ió, pues entro los manuserit,os ele sus 

pooSÍf}S no so encuentra vestigio A.!gn no ele semejan Le 

conclnsiónJ la cual, por lo mismo, no fue escrita indncla~ 

blomonte, 
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330 ADVEH'l'J!;.NCTA 

De entre las rpte han qt1edculo iHéditas, l1emos esco

gido unas ponas, y las hmnos indníclo en esta coleeeión: 

con las restantes habría para fonnar lll1 tomo, aunque, se

gltn nt1estr.o jtticio1 no toclo e._manLo e~cribe un <'ttttor so 

d6bü ptLblicar: mayorment-,e., respecto de poesías conviene 
que haya en los cJitJoros un_a <~icrta sobriedad literaria, f10n 

la Ctlal la l'a.ma de los atttores nn piorcJe mula. 

La. compo~iei{m titulíula El Festín, se p11hlicó en "El 

ll'is/' Revista. literaria, f1Llü se escriLfa. en q,uii,o el aúo de 

18G1, y os l:·t única que ele o,r:;e género 8pasiormdo se on

Cl1entnt entre htt-> poesía.;.; del Señor Peifa. V éaso "11~1 Iri.'3,' 1 

ontro~;a ocLrvva, Noviembre de 1H61. 

En la pi-1.gina 34, en la cstt·ofa XVI ele la composición 

titulada l!.flrioM, nos parece necesario advertir, fllLO el último 

verso debe decir así: 

Perdido on el abismo ele tu sér! 
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ADVb;H'l'EKOIA . . . 

IN·rnonuocróN . . . . 

Pigs. 

V 

Poe.sías compuestas en elogio Jet Seíwr Beli.:mrio Peña Llii 

>~ Belisnrio Peña . . . . . . . LIV 

Be.lisat·io Peña . LV 

Al lnsigne poeta cúst.iano Don Bolisar.io Pcfw LVll 
Á la memoria do Don Belisario Peña LX 

}!}l rl'emplo 

1<11 Alba . . . • 14 
Hilnno á Colombia J 7 
¡Á mi hermana.--Vive feliz! 18 
'J'xaducción ele Güethe.- I'.Jl amado Hiempre corea 20 

El poh1·e 21 
f-~jn la muort.o do la niiia Rosa Choca 2~j 

Gloria. 26 
l!\:mt.asía . . 27 
Orfandad . 28 
Himno á Dios 2H 
¡Dios! Bl 
Oda pronunciada ell la Distribución solemne do Pre-

miaR del Colegio de la Unión . . . . . . . 35 
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P.igs. 

Vaguedad 42 
Cuadros descriptivos Jel Ecuador. -Lmbahura.-Alto 

de Heyes . . . . 48 
~legía.-En la muerte de Fra.nc-i:-;eo Ortiz Barrera . 51 

}1}1 Sepnlcro del I1~xtranjero . . . . . . . . 5G 
Á los cliseípulos r1c los HH. PP. de ht Compañía deJe-

sús, en laso!enme Distrilnwió11 de. .Premios del afw 

de J8(i4 G1 
' ; U na. .Lüno~ma J . ()i) 

Á rn i :Patria G7 
La Primera Comunión 7D 

Homanr:o 88 
Oda al triunfo obtcniclo po1· el Ejérnito del Sumo Pon-

tífice :P[o IX, sobre Garlbaldi, el H de Noviembre 

~~7 % 
En al muerte dellJel'mano Albano . 104 

~~~Ll el Establecimient.o ele la Sociedad Bibliográfioct de 

América 
En la mnerLo de h1 preciosa ni}Hl lVlariana Sarn1(1e y 

Á las Señoras Coi\Cflpción I_;mH1~1zul'i de Bu elLO y Car

men Hncno do :PeñaJ en la mucrLc del Señor 

108 

llil 

lVIannel Flltcno 1 ( G 

Garuía M(J.rcno . 1~2 

tLimno {;, Ga.rcía Morcnn 123 

Á .Josefina Polanco y Bnerw, t·m 1a agonía tlo ~u .1\'Iadro 125 

Colón en la Rábid:t . . 12R 
.Á la inolvjdahle l\{cmori.a clel8cúor Doütor Don .Jnlio 

Benigno {'~ndquoz 1B1 
El Templo . . 14(1 

I,eón XIII é Italú• . . 159 
En la muerto delllmo. y Rvmo. Sr. Dr. Tl:licloro Barriga 1G9 

.FJlogía)--Á la sant.a memoria de mj amadisimo ámigo el 
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Señor -Doetor Don Cornclio Crospo Toral, Canó~ 

nigo Do~toral, qnc fue de ira. Santa Iglesia 1\fetro-

833 

Págs, 

politana do Quito 170 
Oda áDonJLLall ]3o::;no, Fundndnr· dolos rrallfll'\'S Sa-

lesianos. . '·· 17fl 
Á la memorii1.. ele ]!1rarwisco O .. Barren1 1 H8 

Mi8a Nucva.-A 1 Sef10r Doctor 1\-'ln.nnoll\.faría . .Pólit 194 
{t~legía.-Á mi adorado nieLo Jt~tluardo H.iofl'Ío yPcÍut 200 

A Su Sctnt.idacl Pío X. -( FJn sn retrato) . 205 
Á Ool.omb.ia, eon motivo de la separflclOn de Pa.nmná 207 

Oda al P11dro y Prol;ent;OI' Je la niñez, San Juan Bau-

tista (18 J_¡a Salle• 211 

Oda á. Flrrn Luis Gonzaga) Gn el rPercer Centenario U e su 

gloriosa muc:rto . 21(-) 

,. Á la Concepción Inma.nulad;;~ do J\.'lnría . 221) 

A. lllaría . 22\l 

Al 8u[ldro de JJlaría Santíf;im;l, pHosto en mi aposento 23R 

Con mutlvo de la construc.ción <1e la Capilla al 1vma-

cn1fu1o Corazón do 1\ilaría, en la Basí1i(~a Nauional 

del Sacratísimo Corazón do J c,s.{u; 2BD 

A Nno.stra Reñorn dP ltt Nube 'id~10 
Plegaria á la \)üloroc:;<J. üol Colegi.o . 24() 

A María, en la solemnidad del 30 de Mayo 2,!9 

La Concepuión Jnmaen1ada de :Jiadn, ante l;_¡ ohrfl rnues-

\,ra de 1\hnil\o 21)G 

Canto h la Concepción fnmaculR.da. de María 2ü~l 

Jvial.er Orphflnonun.-llimno dcdicc-ulo á. los niños huór-

27~ 

Á l\íal'Ía 8aatísimn 1 Pll la Prcsentacir'n1 de su Hijo Di-

vino 277 
A_l Sacú.ttísimo Corazón ele ~lw~tro ReCtor Jesu.cristo, 

con motivo do 1n rrstrwrac.ión de los 88. CU. ~~HO 

Á mi l1ijo, en sn Primera Comnnión . ~R+ 
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SOXf1~'rOs ~~UCA"RÍS'l'ICOS.-1.- •rransnbstanciaeión ~87 

Il.~ Dios en la Hostia 2FlR 

ITT.~-Dio' on el Alma 289 
IY. -Poder cle.l Amor . 290 

V.-Silen~io Je .Tesú:-; profu-

nac\o . 2\Jl 

VI.-LtlZ entre tinieblas 2!)2 
Yll. -;\Inerte de Amor 29:l 

A 1 Oorav.ón t1c·m(.J)i\:ino S;tfyac\or ._lestl~ 2H4 

Un Roe-nerdo á mi honnnll<l 296 

Á JYfarfn. J\fagc1alona 299 
Vnrsión eastella.mt, do una od~~ alcaiua latina del lL P. 

Mamu·l Jos<'~ ProafH); S. ,J. . 

Yuelta dn Pío lX {¡, Roma. (Iut'ldita) . 

En Ja Profe;;ióu solem u e do! H. P. J\·1 l.t.nnet .T osó Pro año 

de la UompctÍtÍ<l dLJ Jesús. --(Inódita) 
]1~1 Festín 

Al R P. Juan Clevcrio 
La Rusa Doshojada.-~~rarJucción libn~ rlo Sor T_p,RESA 

BOO 
:304 

:307 
310 
:HJ 

DEr. Nli510 .lE8ÚS, rollgiqsn earmcljta tlo T.~ISIEUX, 

mnort.a á los 24 ctños, en olor de ~arltida.d.-(Inédita,) 313 

Á }.:laría ImnauuladR, en el H de Diciembre d.e 1895.-

(Inédits). -Plcgarif~ ~HG 

A Pío X Pap~. -(lnóditH). :l19 
R(~trato de mi honm1.na.--(Tnódita) 82B 

Á Colón. --(Inédita) 38t, 
Gloria 1\!Iundana. -A mi mny !JllOriJo amigo, el Señor 

Dr. Don Víctor M. Poícalrerrcra.-(Inédita) 327 

A dvorteuc~a 

Quito,-lf'r"!prcnt~~. di'! Julio Sáen1 R.-Carr<>ra Mideros1 N<> 24, 
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