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llR~IONUS DE PRIMilVER!l (Poemas) 

EN PREPARACION: 

FUENT~ii CilNTARINtl (Poemas) 

El autor de este libro encarece QUe, 
en caso ele merecer éste algÚn comentario 
o canje, se le remita 8. :Héctor A. Toro B.
Zíil.rUmt1.. -Ecuador. 
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Preludio 
Al)legar a la cnrvatura de mis veinte anos y en el humilde 

murmurar de las ug:111s cristalinas ue la fuente, expiró, corno un 
cisne blanco, totlo el roumntidsmo de otra~ horas .•.• que embriaga· 
ron a m.i primtmt aflolescnncia. 

La realidad tangible había roto los cristales de una supréma 
emoción y torla mi leyeur1a de oro qufHlaba aprisionada; tan sólo, 
en la evocación de un retmerdo. Pero hoy, ante la reminiscencia 
de auroras inefables, ante el Arte y la Bcllrza que guardan las pá
ginas de este libro, ohra primigenia <lel inspirado poeta orense don 
Héctor A. 'l'oro B" voy a abrir, con la unción de un espíritu en
fermo y atormentado, el ánfora de mi silencio .... 

Cual si busca m los pétalos r.a ídos sobrA lns nMnos tempraneras 
de la nieve, el autor de AB.i\101'\IAS Dli~ PlUMAV.I!;HA ha dejado 
en sns versos la huella de u u Amor que, tal vez, no volverá .•.• Y 
en el eco tímido y arrullador de uw1 canción, nos dice: 

"Hablarle muchas vt~ces he querido 
rle mi pasión urdiP.n~e y de rni anhelo; 
m:Js, otras tant-as veces he temido 
halla!', pum mi amm·, el desconsuelo.'' 

La priment alborada flel poeta, en flcliquios de luz en peniten
cia,. es, como si d ijémmos, una tranRm igración de ensudios: ]u m
bre de fuegoH trémulos que comienzan a clarear sn senda solitaria. 

En "Hománticas"---.el capítulo inicial de su hel'lnoso sonetario
ha dejado sus fervores líricos, fervores de promPsa y melancolía. 
~u juventud muflanera se ha deslizado en nn sutil aleteo rle espe
ranzas. Y la vida misma ha sido, para él, un venero inagotable 
de emociones íntimas. · 
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Héctot· A. Toro H., poseso de una ingl'nuidad perdurable, con
sigue consagrar a sus poemas en nna estética de ricas armonías. 
Conocedor del rito simbolista, tributa sus plegarias a los pies de 
Ntra. Sefi"ra la Td&teza y (>,JI un éxtasis de póstumo homenaje, sus 
versos tienf'n td snave nlula.r de brisas inquietas. 

Con santa y poét.ica resignación, cantn aquel entonces que flo· 
reció en Primavera. Y al t·ayar de nuevos días, su cauto es un 
ruego de piadosas añoranzas. 

* * * 
Pasan los aflos. L<~s 11 otas de sn lirit se tornau mlÍ.s evoca ti vas 

y cual en 1111 salmo de avermtrías, exclama: 

"Yo la quiero, Seflo¡·, porque Ella es buena, 
porque J;JI!a sabe iluminar mi vid~; · 
yo la qttiel'O, Srñor, porque mi pena 
sabe curar, nsí como tni herida." 

En cada nna de sno eRt1·ofas vibra la sonrisa de Ella, el rlulce 
CH!W~<belr•o <le sns lnbiu<, Pero ¿r¡níén es Ella? Quizás, una Ama
rla. lejnn:1 o <iese.onocida, n na diosa ~emidesnnda que, en lírica pe
uumbr", fasninaa las pupilas del poeta. El amor pritnfH'O que, 
para toclo~ los poetas, es un an·Pbo de ruísticas anunciaciones; 
porque todos los poett.~ <tlll:lron un d1a, sonaron con la desr.ono
cida qrte nnnca \'endrá y que, cuando llega, es algo como una in
terrogación. 

No ha.v agotnmiento en sn~ versos; porque torlos ellos· son nue
vas siufoD ías. Espí rí tn de-dicad o, sensible y vi va mento emocionál, 
encuentra a los smt.i<lores de su inspiración en el Arte y sólo en 
el Arte. 

El in finjo del neoyomnntieismo que, un tiempo, fné la ''to
rrente :~fónica de PaFcua'', hacontribuído en huena parte para la 
iniciación litemria del poeta Toro. l~n amplio mirajo de imagina
ción especulat.iva, crea un original fantasnwgorín y, nsí, sus versoR 
se def!bordilll CllHI si fueran a.ruwniosas cascadas rle emocióa. 

Leyenda de antigno8 madrigales son sns souetoR. J;;n torios y 
Pll cada nno clB ellos h::>y la ternum rle una voz romántica, Artí
fice de ensntños, ha penetrado en los arcanos de mirifica luz y des
cubre que: 

"Todo tnmqnilo rstá; todo reposa 
en medio de lns sombros y el mistt:rio 
y hay una paz tlln honda y angustiosa, 
como en la sole.c!ad de un cementerio." 

Feliz en el manejo de la metáfora, no abusa de élla y mejor 
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.... ileja a su inspi:·ación en un pleno desenvolverse de sinceri•lad. 
Mas, de pronto, le hiere el dolor; se embriaga de alegrías y en 

contraste prodigioso, en el continuo devenir de la luz y la sombra, 
retoma hacia ur. profundo filosofar de la villa. Y, en v1gilia de es
pera, se entrega a considerncione!! sobre la mísera existencia del pe
regrino; piensa qmi el hombre debe ser "el altivo cóndor que a las 
alturas se remonta"; que "el vate es el artífice del Atte, Señor de 
la divina Poesía'', 

En mnguíficos y bien trnzados so:1etos, toma al río, y al arro
yo, y al plátano, va la palmera, entre sus manos, para consagrarlos 
on un gran elogio de preludios. 

Y luego, en un bello exceso de esponLaneidwi, y habiendo si
do estnijado su corazón por las manos frívolas rle Sándalo, entona 
su poesía la canción niilagrósa dtt la madre; pr.enrle, otra vez, el ci
rio del dolor y los ecos de las viejas campanas tocan un himno de 
I'OilllDCÍacÍOlHJil • . . . •• 

CiPrra su hermoso breviario de poemas con estrofas de género 
úpico. Su canto "A ~ur,re", así como a "Jnan Montalvo'' y "Eloy 
Alfaro", pHtentizan la labor literaria del joven intelectual y (hstin· 
guido periodista Héctor A. Toro B. 

* * * 
.•...... Y en sn última página, .en el márm0l blanquísimo de 

Htt pbemario, se han exhnmudo las errancias de mi ayer lejH.no. La 
tarde, con una timidez de luz infiuita, ha llegado hurafía a las pe
numbras de mi jll\'entud. 

Iha a callar. Mas, quiero qne mi voz sea la nnunciadora del 
l;dunfo que, en mél'ito, le corresponde al autor del libro: AUMO
NIAS DE PRIMAVERA. 

Rota el ánfora ele mi silencio, vohe!'án en remota caravana las 
notas que mnsical~rou a mi prernatura adolescencia ..... , 

Ja1me Sánchez Andrade 
f.luito- Ecuador. 
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San Lm·enzo, E~me·raldas, a 28 de felmJ?'O de 1935 

Señm· 
lléctrw A. To1·o B. 

Za?·uma. 

Muy distinguido amigo: 
No lw qlle1·ido dilo.tm· un Mlo rntrwto en dar r·e.spues· 

ta a s n itlt úna cm·trl, de.sp 11 é8 de lúr.ber leído tos origina tes 
de su ARMONJAS lJ.Il PRlll1.A VE'RA. 

Y(J no soy crítico. 
Nuncrt he tmtado de sedo. 
Pe1'(J como c·unlqu:ie1· pe'1'80na tengo del'eclw de op1:nar·. 
Por e8o le rHré tlanamente: 
A t1·ové.s de 8tt8 poemas se ve en Ud. un alma senci-

lla de 11eJ•dade1·o poeta sin complicaciones rnetafísicas. 
l!7:uidfz . 
.f{xpon taneidad. 
He akt sus cuaUda.de.s dominant'3s. 
El tema erótico es sólo un motivo de Juventud. 
lt"l pm:.saje, la J.Vaínraleza, el grito te1·r·ígeno lo p1·in · 

cipian a cm1quisüu·. Y 8egw·o e-'!toy que Ud. e.spigwrá 
con éxito 1'0tnndo en este último filón cuando la lij(~ det ar·· 
ttftce se detenga rnás en su.s poemas. 

Por· el momento, con e&te puñado de 1•irnas suyas qu~ 
piensa dm· a la. ruz, y q11e onticipoda·mente me ha luJ
clw el obsequ-io de conoam·tr1R, Vd. ha medida v.n buen yar·· 
daje hacia el cwmúw del Pa'rnaso. 

Todo esfum·zo merece 1tn aplauso. Y Ud. ha heclw 
algo m.ás de -un eifaer·zo. 

Mis felicitaciones co1'diales. 

Arcelio Itami rez 
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H.l..t :UEGTOR 
Aquí tenéi". \lll libro. Es un nwnojo de Vet'SOS clarost 

sencillos, que, cual chol'l'itos de agua, lnu brotado, esponta
neunwnte, de los surtidores de tlli alma. 

N o los publico porque crea que, nwl'cerl a ellos, pudiera 
volar mi nombre.eu alas del Pegaso de la Ji'ama. ¡Nada de 
eso! Mnéveme a ello, seneillanlf'nte, el deseo de ver reuni
dos en un volumen muchos de los poemas qne he publieado 
en distinto& órganos de la prPnsa, nsi como algnnos más de 
los qu<J conservo inéditos en los cajones de mi escd torio. 

y si algún honor cabe que yo reelame, eete no puede 
ni debe fler (Jtt'O que el de ser yo el primer zanuneíio que da 
a la publicidad un libro de ver~::;os. 

Por lo demás, excusado está deciros qnP- en este pniiado 
de rimas encontrareis, sPgnra mentf:', muchos P!Tores; 
muy naturales, desde luego, en quien como yo se illicia 
en estas dificil es tnreas, y a q e; e ni los mismos Maes
tros de la Literatura hnn porlido escapan;e de caer en 
gr:1 ves faltas, m u eh as veces. Pot· lo mismo, espero (]U e 
me sabréil:l absolver de tnda culpa. 

Ahora, sMo réstame ap.;t·acleceros vuestea benevolen
cia al dedi<'ar parte de vuestro pt't~eioso tiempo a leer 
las humildes composiciones de este poemario, nllcidas, 
buena par te de ellas, al calor del cariño que ha sabido 
inspit·arme la musa .de mi amot·, a quien he queriilo 
dedicarle la primera parte de este libro, que sinceramente 
anhelo sea de todo vuestro agrado. 

h:L AUTOR. 
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ROMANTICAS 
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DEOfCATORIA 

E!!te manojo de versos, 
' •fresco manojo de flores, 

pedazos de mis· ensueños, 
arrullos d~: mis amores, 

entusiasmado os dedico, 
oh florecita risueña, 
oh morenita soñada, 
de mi cariño la dueña, 
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HEC'TOR A. 'TORO R. 

MIS ARMONIAS 

Un pajarito cantor, toJos los días, 
deshoja, en lo recóndito i:ie mi alma, 
la flor de sus mejores melodías 
de ternura, de aroo,·, de paz, de calma. 

Y son esfls sonoras melodías 
de ternura, de amor y de contento, 
que brotan de mi lira en at monía~ 
que saben del azul del sentimiento. 

- 16--
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TEMOR 

A.RMONIAS DE PRIMAVERA 

Hablarte muchas veces he querido 
de mi pasión ardiente y de mi anhelo; 
mlls, otras tantas vecf!s he te m ido 
hallar, para mi amor, el desconsuelo; 

el desconsuelo a margo del desprecio 
o el martirio de St->1' p1onto olvidado, 
por eso he p1·eferido, como u u necio, 
permanecer hermético, callado. 

Mi temor olvidando y mi recelo, 
¡cuántas veces hablarte he pretendido! 
en mis momentos de celeste calma; 

Mas, inútil hll bido todo nnhelo; 
pues cobarde en el pecho ha fenecido 
la dulce voz de la pnsión de mi alma. 

~ 17-
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RECTOR A. TORO R. 

Apagar otras veces he querido 
el fuego de este amor que me consume, 
no sentir· su calor me ha parecido 
mejor que su dulzura y 8U pe1 fu me. 

Mlls, borrar de mi mente tu memori11 1 

olvida!' tus encantos y belltza 
y renunciar n la ROñHda gloria 
de ser tu dueño, ¡oh cándiJa Princes11!; 

Del cariño cega1· la dulce fueiJtt', 
Ja muerte preft>lit· y no la vid», 
las flores IH'J'ancar del COI'IlZÓn, 

Me ha parecido, ¡oh virgen itHJtlente! 
qut. eu el playón inmenso de h Vida 
ea crimen ¡ay! sin nombre y si u penlón. 

--18-
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ARMONIAS DE PRIMA VERA 

Por eso, de mi amor en el delido, 
de mi pasión inmensa en el ~xceso, 
no rudiendo Rufri; el cl'llel mat tii'Ío 
de vivir del 'l'emor esclavo y preso, 

·hoy me ac~rco, mujer idolatrada, 
en actitud de ofrendn, nwnente; 
a dec.itte que tú-flor pe1fumada-... 
eres la llama de mi Amor tndientt>. 

Que el encanto del sol de tu belleza 
y el rojo de tus labios tentadores 
han robado la paz del alma míu; 

Que en mis n~gros momentos de tristeza\, 
cuando evoco tus ojos seductorefl, · 
brilla en mÍ alma }a J UZ de }a alegda. 
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HRCTOR A. TORO B. 

OFRENDA 

Las flores n·os ofrecen su hermosura 
en el campo, en la selva, en el jardín, 
y las aves la miel 'de f'lll tert~ura 
en sus sentidas notas de violín. 

El astro rey nos brindn sus fulgorea 
y ]a luna sus diáft~nllB somisas, 
el cielo sus poéticos colores 
y la tarde sus galas y sus brisas. 

Yo también, virgencita bella y purA, 
ofrézeote la miel·de mi temura 
y el fuego pasioual de mis amores," 

Yo tnrnhién, ¡oh mujer hecha de !li'Omas!, 
ofrézrote lns rosRs y IRs pomas 
de mÍI3 áureos jardines anteriores. 
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ARMONIAS DE PRIMAVERA 

!.llO TUS OJ'OS 

Pür vivaces; pot• be\los, por hermosos 
amo tus ojos negr·os y divinos, ' 
y porque, como el sol, son luminosos, 
y como los puñales, aseswos. 

Los amo porquP- tier,en el encanto 
de las ameuaR tardes otoñales, 
y porqul-} cnn\ldo en ello:~ brota el llanto 
hay más diafauid!ld eu sus rrietales. 

·Los nmo porque tienen la dulztÜ!. 
de la ~lllbrosa miel de los pnrwles, 
y porque en ellos el caudot· fulgtH!l 
de tu alma de fulgores celt-~tiales. 

¡Oh tus ojos divino~, ideales, 
que eu mi melo sou astros siderales! 

·~· 21 ~ 
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RECTOR A. TORO B. 

'O'NA. VEZ ...... 

U na vez quiso Dios hacer un ángel 
más bello que la bella luz febea, _ 
más dulce que la rica miel hiblea, 
y más puro que el alma de un a1·cánget 

Y para sn ideal cristalizar 
en bella realidad casta y risu"'ña1 

al instante se puso-dulce dueña
con sin igual afán a trabtljar. 

Y reuniendo la lumhre de la Am·ora~ 
la dulzura divina del Amor 
y el encanto inmortal de la Virtud 1 

Forjándose en f.JU mente creado1·a 
un ángel sin igna\,,.-dijo el Seño1: 
¡Hágase el ángel! y ..•. ¡naciste tú! 
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ARMONIAS DE PRIMAVERA. 

~DUDAS! 

Tú no debes dudar, mujer querida~ 
del amot• que por tí miopecho siente, 
pueR en mi corazón siemp1e encendida 
está la llama de ese amo•· ardiente. 

Tu recuet·do, que añol'o con empeño, 
no se llptuta de mí ni un sólo instante; 
ni se bona tu imagen-flor de ensueño
de mi flor-ido corazón amante. 

Yo te quiero, mujer 7 con un amot• 
más puro que el perfume de las frondas 
y que la clara luz que el sol derrama .... 

Yo te adoro, mi Bien, con un amor 
más tierno que el trinar de Jas alondt·as 
y más intenso que la viva llama. 
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HECTOR A, TORO B . 

. UlEMONOS 

Amémonos, II· ujel', con un a mol' 
que tenga la dulzui·a de los btlsoH, 
de los !lstros el diáfano daror7 

la locura de todos los t>Xcesos . 

. Amémouos, mujer, y no dejemo,. 
yue otro querer inct->ndi¡;, nuel'tro cielo; 
y de rodillas, nnte Diofl, juremos 
el úno para el ótro se1· conSlhJlu. 

A rnáudonos así, como yo nn hdo, 
«!OD nn nmot· de lhuua¡;¡ de volc·áu, 
1aa estrellitas todas prenderán 

sus luces diamantinas, en el cielo; 
y todos los cenzuutles trinarán 
sus arpegi )S de amot y de consuelo. 

-~ 24 ··-
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ARMONIAS \DE PRIMAVERA. 

Si .... ! Qniérerne r1o más como me quierefll, 
con el fér·vido fut>go que te infl8tna1 

que el dulce amor· con que hoy tú me prefieres 
tal vez mHñana apagArá su llttma. 

Las flores 11on as f. Nacen y crecen 
¡·1sueñi)S de belleza y lozanía; .. 
pero pronto, m u y r'ron to se entristecen· 
y mueren al rielal' el nuevo día. 

Y por eflo, mi Bien, en los excP~os 
de nuestro nmor romántico y Mdiente, 
apuremos el ué ·tarde ]os .besos, . . 

PaJ'n que al evor.ar· los embelesos. 
de este idiho inmortaly:somiente . ., . 
de placer se estremtJzcnr¡ nuestros hu.esos .. 1 
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HECTOR A. TORO B. 

Oh brisa de la mañana, 
oh brisa suave y ligerll, 
que de comarcas l~janlis 
vienes en fugaz cal'rera; 

Oh brisa susurradora, 
qtw al pas11r· por Jo¡;¡ jHdines 
la fr¡¡gnncia embl'i11gndora 
de lns !'osas y jazmines 

te vns llev:mdo, 11far:or;m, 
y que después den·amando 
vns, placetltera y gu~tosa, 
por· doude pn888 volando, 

Oh brisa leve y errante, 
(letén tu vuelo un momento, 
deténlo por un in¡:tunte 
y oido pon muy att>ntv: 
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ARMONIAS DE PRIMA VERA 

Anda dile pt·esmoss 
con tu voz dulce de arrullo 
a esa niña preciosa 
que de rosa es un cMpullo 

y que es mi luz y mi encanto, 
mi espenwza y m1 tesDI'O, 
que con nmot' puro y tmnto 
yo la quiero, yo la ndoro. 

Dile que, mi único anhelo, 
es vivir juntito a ellll;' 
viendo su cara de cielo, 
viendo su cara tan 'bella; 

bañado en la luz que brota 
de sus dulí\es bellos ojos 
y libando gota a gota 
la miel de sus labios rojos, 
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HECTOR A. TORO B. 

Posar tRm btért, con nrdor·7 

mi boca sobre su frente, 
y un beso dal'le de f\IDOr 

que vibt·e sonoramente, 

Enlazar mis cortos brazo!!l 
a su cuerpo de marfil 
y dnl'le est•·echos abrazos 
y darle caricias mil. 

Dile, además, fresca brisa9 
a ese áugPl.de dulzura 
que me seduce y hechiza 
y que en mi noche.fulgura 

como una pálida estrella, 
que sólo vivo pensando 
en su boca roja y bella 
y en sus somisas soñando. 
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ARMONIAS DE PRIMAVERA 

Nada tu .. ba el silencio funerario 
ni el misterio que reina pRvoroso; 
todo envuelto en el fúnebre sudado 
de la silente noche está en reposo. 

M11s, de pronto, su luz, desde el Oriente, 
P.llVÍil Febo, espléndido y rauiante; 
huye fugnz la oscuridad doliente 
y todo fulge y canta en el instante. 

Así también, ¡oh mi gentil Princeea!, 
en la brumosa noche de mi vida · 
la luz fulgió del Sol de tu Belleza .••. 

Tnve de pronto luminoso día 
·y en el foudo de mi al m a entristecida 
ti'ÍnarQn el Amo1· y la Aleg•·ía. 
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RECTOR A. 'rORO B. 

SO:G'ANDO 
Eu el salón la música roufs 

en cada alma trna nota de temut'a¡ 
y las flores; risueñaP1 esparcían 
su· fragancia sutil, alada y pura. 

El fr·u fl'U de las cintas y la sedn 
del salón en los ámbitos se oia, 
como se oye en la plácida .arboleda 
de 1~ brisa]~;~ dulce melodía. 

En la cordialidad 1le a 1uel ambiente 
flotaba la dulzura y el encanto; 
las parejas bailaban dulcemente 
al compás de· un e1egre bello 1Jat1to. 

En la gr•an placidez de aquella fiest ~ 
tu gloriosa belleza se imponía, 
cual se impone el canario en la floresta 
con sus trinos de amor y poesía. 
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El (!IHJto silenció; trinó la OJ'questa 
un pasülo dtl amor y de ternu1·a; · 
y como tá erns ln reina de IR fiesta 
bailé contigo, ¡oh flor risueña y pura! 

Al 1itmo de las notAs Rr·n:wniosas, 
mi plegaria de amor te dirigí; 
y eu palnbrRs. seoeillas, luminosas, 
me dijiste: ·•Mi amor es pal'a tP' 

Herwhido de (Hisióu y de embeleso, 
y con el »lma deli1·ante y loca, 
imprimí --¡qué dulzorl-nn easto beso 
en el 10eal florido de tu boca, · 

Pero cuaudi, a be!laJ' me disponÍili 
otr11 vez tu boquit11, con e m pe ñu, 
llamáudotne ls luz del nuevo día 
destPjió los eoctllttos de mi stwño, 
y dejóme en el nlmn, muy preudida~ 
una tristt>2ia acer:ba y huruicid~t. 
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Todos me dicen que yo estoy enfermo, 
todos me dicen que yo estoy muy pálido, 
que no bl'illa en mis ojos la alegría 
ni florece en mis labios la somisa. 

Todos me dicen que no soy como antes, 
el muchaeho vivaz, alt>gl e, inquieto; 
que el peso de la vida no sentía 
ui los zarpazos del dolor m11ldit•), 

Todos me dicen que yo soy muy otro,o 
que todas las costumbres he variado; 
que ahora no me atrae ningún baile 
ni me gusta tampoco la lectura. 

Y eso, mi dulce y casta florecilla, 
, muy bien lo sabes tú: es porque te quiero 

con el amor más grande de la vida, 
con el fnt>go más v.i voy más. intenso. 

Por· el!lo ya no pienso en ot..a cosa 
que Ancontnute a tí t:w solamente, 
para mirar tus ojos nazat·enos . 
y embriagarme en la luz de tus miradas! 
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C'UANDO PASO 

Amada: 
cuando paso 

por la caJleja sombría 
mis ojos buscan ansiosos 
tu faz morena y hermosa. 

Si a la ventana asomada 
estás, mi dulce Princesa, 
sleg•·e mi alma te envía 
un beso en alAs del viento. 

Y si tejiendo, taJ vez, 
te encuent1·as y no te veo, 
cúbrese mi alma al instante 
de una profunda tristeza! 
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SIMIL 

Ayer yo puse una flor 
ft·agante, fresca, }oznuu, 
en un florero sin agua 
y en un rincón de mi cuarto. 

Mas hoy he visto a la 1flor 
fragantP, fresca y t·isueña, 
que en el florero sin 11gua 
ha amanecido marchita. 

Sus hojHs ya no det\t'ama,n 
ningún aromn fragante, 
ni loA matices con!lervan 
ni la frescut·a de ,ayer. 

Al vel'la muet.ta he ,pencel'do 
que si su vida extinguióse 
eso, sin dudtl, ocw·üó 
por faita de ngua y de luz. 

El mi~'>mo fin col'l'erá 
neva, mi férvido arool', 
si tú le nit>gas la luz 
de tus divinas mirndas 
y la l'iquisima miel 
de tus ardientes besitos, 
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EN TU CUMPLEAN'OS 
\ 

Amada: que la brisa t1·aiga hoy qía, 
en sus alas, la 'e'sencia de las flores;. .. __ 
que te cante una dillce sinfonía 
y que te hable de dkh~s y de a¡:r)or,e~. 

·,. ' ·. ..¡ >::·_ 

Que el canoro turpial, los ruiseñores, 
en el ameno prado; en la floresta, 
dt'shojen para ti, flo1· de las flores, 
los mejores acord~s. de su orqnes~a. 

Que desgrhnen también, alegremente, 
las cándidas palomas sus arrullos;· 
que limen los arroyos y las fuen,tes 
sus arpegios agrestes, sus mu~·~.ull~s. 

Que en el jardín risueño, en los vergeles, 
den·amen para tí, todas las rosas, 
las Blbas azucenaR, los claveles, 
eus frnganmas sutiles, deliciosas, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



HECTOR A. 'l'ORO B. 

. Que tejida de rayos de oro y gualda, 
envíe, muy gentil, esta mañana, 
el astt·o sideral, una guirnalda 
parn ceñir tu frente soberana. 

Que te brinde sus rayos la Esperanza, 
que te brinde sus flores la Ilusión, 
que enlazadas las dos, "en suave alianza'', 
te besen dulcemente el corazón. 

Que recibas los dones de los Cielos 
y menssjes de dicha y amistad; 
que conviertan los Hados tus anhelos 
en risueña, tangible realidad 

Amada: que la Paz y la Alegría 
ofrezcan para tí su mejoi' vino 
y que encuentres desde hoy, amada mía, 
t~:J.pizado de flores el camino/ 
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MI AMOR 

Es una planta l'obustal 
verde, florida, risueña, 
que en los vergeles de mi alma 
una mañana bt·otó. 
Cuidóla con grl.ln cariño 
la seuuctol'a Ilusión 
y la divina Esperanza 
constan tes besos le d ió. . 
AEtí vivió siempre débil 
hasta que el sol de tn amor 
sobre sus hojas brilló; 
entonces gnm desanollo 
en el instante adquit·ió; 
vístiós~ de hojas y ramas 
y hondas raíces echó. 

* * * Hoy la pequeña plantita 
que u na mnñana brotó 
en los vergeles de mi alma; 
llena de flores está, 
risueña de lozanía, 
porque recibe constante 
el riego de tu cariño, 
de tus tet•nuras el soplo 
y de tus ojos la luz. 
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CALLADAMENTE 

- Me pides que t~ pien!Je y qu~ te quiet;a 1 

¡oh dulce florecita d,e, alma inquieta!, 
con el fuego de un sol de prirüavera, 
con toda mi ternura de poeta. 

Y bien lo sn bes tú: siempre te pienso 
con la ternura de un amor inmenso; 
yo te quiero, mujü·, y te idolatro 
con la fe del amante noble, grato, 
que teniendo ya mustio el corazón 
halló en tí la soñada redención! 
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A mor que no fenece ni vacila, 
que al venh la tormenta más bien crece; 
amor que toda somb1a despedaza 
y, cual Febo, fulgm·a y resplandece; 

Amor de palpitár perenne, intenso, 
con mezcla de pa!iión y de locur.a; 
amor como los. mares, hondo, inmenso, 
incendiado de anhelos y temura;· 

Amor que salva abismos y peligroEl, 
sin miedos, ni quebt·antos, ni temo1·; 
Amor fuerte, robusto, luminoso, 
que sufre y no desmaya, ¡ese es Amor! 

Y Amor siento por tí. Amor profundo 
como el oscuro fondo de los mat·es; 
Amor inmenso, grande, como el mundo, 
y puro cual las lumbres estelares. 
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TU BOCA 
. ~-- ·-----~ 

·Es un fragante nido 
de besos, de ilusiones y de anullos; 
es un rosal florido 
de perfumadas rosa_s en capullos. 

Es un panal domdo 
de ricn miel, de plácidas dulzuras, 
do mis ardientes labios han saciado 
:su ardiente sed de besos y ternuras! 
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Con la fina madeja de su luz 
un ensueño felíz teje la Luna 
sobre el inmenso fúnebre capuz 
de esta silente noche cual ninguna. 

LAs estrellas, lej11nas y radiantes, 
-margaritas en flor de la alta esfera
ofrendan una lluvia de dramantes 
al enviar su sonrisa placentet·a. 

¡Oh novia de mis púdicos amores, 
el divino fulgor de tu mirada 
he visto de la Luna en la luz pura; 

Y en los dulces y líricos fulgor•es 
de l11s albas estrella~, retrAtada 
18 gloria singular de tu hermosura! 
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!O LA QUIERO, SE:ÑOR 

Yo la quier·o, Señor, porque Ella es: buenll, 
porque Ella sabe iluminar mi vidA; 
yo la quiero St'ñor, porque mi pena 
sabe curar, así como mi herida. 

Yo la quiel'O, St>ñor, porque l:i;Ila sabe 
endulzar mis tr·istezas y pesares; 
yo la quiero, Heñor, porque es un a.ve 
que 01e regala arrullo~ y Cflntares. 

Yo la quiero, Señor, porque El~a llena 
de fragantes aroma~ mi ca.miuo; 
yo la quiero, Séñor, p(Jt·que es morena 
y hay en sus ojos un fulgen· divino 

Yo la quiero, Señor, porque es anullo, 
poema, edtrella, luz, canción, aroma; 
yo la quiero, Señor,· porque es capullo 
de fresca rosa o pedumada poma. · 
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Yo la qmero, Señor, pot·que Ella fue 
la que curó mi corazón enfermo; 
yo la quiero, Señor, porque mi fe 
renMi6 al soplo Je su amor tan tierno. 

Y o la quiero, Señor, porque Ella puso 
eu mi vida la luz, la poesía; 
yo 1a quiero, Señor, porque compuso 
de wi dolor un himno de alegda. 

Y o la quiero, Señot·, porque mis pasvs 
Ella guía a través de las tinieblas; 
yo la quiero, Señor, porque pedazos
me dice-,-haz las sornbms y las nieblas. 

Yo la quiero,· Señor, porque mi lira 
por Ella solamente vibra y suena; 
yo la quiero, Señor, porque me inspira 
todo noble ideal, toda acción bueua, 
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Yo la quiero, Señot', porque me qui8o 
desde el instante que llamé A sus puerta;;; 
yo la quiero, Señol', porqne Ella hizo 
reverdecer mis usperaozfl~ m uei'tliS, .,.. 

Yo la quiero, Señor, porque prefiere 
Hufrir y f adeeer· por mi c:niño; 
yo la quieru, Señur, porqufl me quiere 
con la celeste ingenuidad de un niño. 

Y o la quiero, SP-ño¡·, porque Ella es buena, 
porque Ella sabe restnñ~:tl' rni herirlH; 
yo la quiero, SHíh>r, porqu't es morena; 
yo la quiero, Señ•>l", por·que es mi vida. 
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PRIMER AMOR 

En el yermo rosal de mis amot·e¡;¡ 
unR flot' ,:eventó de grato aroma. 
más bella que lo~ vívidos fulgorefl 
del astro sideral, cuando SI11:1SOmll. 

, Y fué eEla flor m idfiea y loz¡mfl, 
más r(>)ja que la lumbre de la aurora, 
má'! rura que la luz de la mañnna, 
más fresca que la fueute que rumoJa, 

que yo- prolijo jRrdinero
cuidé con místico fervor: 
¡era la llama de mi amor primero 
en rPgia forma de espleudeute flo1! 

Amada: 
L11 J'oja flor que en mLrosal un día 
la magia de sus pétaloR abrió, 
e6a risueñ!l flor, Rmadn mín, 
al mirarme tus ojos reventó! 
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A ZARUMA. 

I 

¡Oh Sultana gentil de mis amot·es, 
de !IlÍ vida feliz hermoRa cuna, 
legend1nio solar de mis mnyores, 
más bello que lo~ rayos de la Luna/; 

¡Oh Reina q ne lev aotas tu pi~ lacio 
sobre una mole dt:> granito y oro, 
coronada de un eielo de topacio 
bordAdo de lnmbreras por un coro!; 

¡Oh risueñ~t eíudnd de Mercadillo, 
de encAnto celestial y extrRño brillo, 
Ju]ce dueña de todo mi c~:~riño, 

permitid que a tus plantas hoy levante 
mi voz, y tus eternas glorias mwte 
con mi siucero COI'azóu de uiñ\1! 
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JI 

Las cristnlinqs linf11s rumOrosAs 
del fugaz Amarillo y el; Calera (1) 
anullan tus ensueñoH de oro y rosa 
con su música alada y placentera. 

Y la voz de los mansos anoyuelos 
que cone.n entl'e el césped y entre breñas, 
nos habla de tus férviJos ar;.helos 
cuando dormida dulcemente sueñas. 

En la fragante calma de tus frondAs, 
los mil'los trovado1·es, las 1dondras, 
riman himnos de honor a tu grandezt~; 

Y en el jardín :florido y lss barrancas, 
el rosado clavel, las rosas blancaE~, 
hablándonos están de tu belleza. 

( 1) Nombre de los dos ríos que encierran a la ciudad como en dos marcos 
de plata. 
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III 

¡Oh ciudad señorial y leg·~ndtnia, 
de estilo colonial, de aspecto hispano, 
que en lRs quiebms andinas, solitariH, 
ocultns la gran clave de tu arcano!; 

¡Oh Sultnna de calles retorcidas 
y del hondo misterio d-e los sueño¡;¡, 
€11 tí vivo ltts horlls más :fiol'idns 
y los díns más castos y risueños! 

Tú gnardns pam mí mtú·h•lS encantos, 
e inepinH! mis versos y mis CIH1tu¡;:, 
herhicet•a Sultnnn de leyendn ... 

Por eso yo te ofl'ezeo en este día 
mi corazón, temblando de alegri11, 
de mí gigA.nte athur en altll ofreudn! 
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En la honda inmensidad del horizonte 
una luz aparece rutilante 
que l'eua de claror el verde monte 
desde la oscura bóveda dibtaute. 

Turba la d u lee calma de la fronda 
de las palomas el ~entido anulló; 
mientras en la quebrada abrupta y honda 
ulz~t el padel'o anoyo Sl!l murmullo. 

H.it-iueñas siempre y llenas de anogancia, 
haciendo gala de su lindo traje, 
vietteú las fl:.,¡¡·es su sutil fragancia; 

En tanto vuela hacia éllas, flfanoso, 
lucieudo su mirifico plum11je, 
nn colibrí, de ué~..;kll' auheluso. 
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Ha llegado Año N nevo! Vib1a todo 
y pn l pita de dicha y emoción, 
llénnse de alegl'Í11 de tal modo 
que tiembla de pbwer el co¡·nzón. 

CuitAs, penns, angllstins y tri~Ü'ZI\s, 
todo termina a sn tl'innfa111egRdll; 
¡trse cousigo un mundo de promesas, 
ensueños pnm el alma acongnj»da! 

Vestida del1·opaje de la nnrora, 
pletórica de arornns, la Ilusión, 
bella Rsoma con él y tentndora. 

Y brinda, con sus labios impalpnbles, 
a lll tosa de cadn corflzón, 
el néctar de sus besos ir1efables: 
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Llegó Año Nuevo! Todo está de fiesta; 
las Íueutes riman su canción alada, 
las aves trinan entre la fbresta. 
Digamos todos; ¡Viva su alborada! 

Cantemos llenos de entusiasmo y gozo 
una cannión de gloria y venturanza 
}JOI' el Año que viene, bondadoso, 
trayéndonos un rayo de ·esperanza. 

De tí sean, ¡oh Niño veleidoso!, 
para mí tus sourisas siempre fieles 
y el cálido fulgor de tu~:~ miradas ..•. 

En el mar de la Vida pt·nceloso 
]a noche temo de las penas crueles 
y del Dolor las hórridas oleadas. 
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YO SOY 

Yo soy un triste juglar 
que mi destino es cantal' 
los dolores de la vida, 
lüs penas del cot·azón, 
porque en mi pecho se anida 
una c•·uel desilusión. 

Viajei·o soy de la vida, 
peregrino del desierto, 
ave soy, ave perdida 
en las playas de lo incierto. 

La dicha quise encontrar 
y en su búsqueda viajé, 
pero sin podel'la halla\' 
de buscarla me c8nsé. 

-55-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



HECTOR A. TORO B. 

Y es que esta casta doncelJa 
es tan ingrata y esquiva 
que, cuando soñamos con ella, 
váse la infiel fugitiva. 

Ciertn ve:>J qne ln cre{a 
entre mis br11zos rendida, 
penflé qne mi alma tendrfa 
mucha miel para su herida, 

Y en mis delirios ardientes 
quise beflada en la boca, 
pa1·a endulzar mi¡:¡ tormentoa 
y calmar mi fiebre ]oca. 
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J\lhs, ·¡oh dolol'!, nada hallé 
que calmara mis pesares, 
porq!.le la ingrt~ta se rué 
parll ignorados lugares. 

Y po•· eso, hoy, afauoso, 
voy LusMndo ror el mundo 
uu remedio milagt·oso, 
un néctar mal'llVilloso 
pm·a mi dolo•· profundo. 
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MI VIDA 

Oomo el embríagador· gl'ato pedume 
de la loztma flor, que se consume 
fug11zmante; 
como el ar·r·oyo de agua impetuoso 
qne baja por las breñas 
velozmente 
y que váse llevando en su coniente 
los pétalos que, lleno de cor::teoto, 
lanza el viento; 
asi rui fl'ágil vida se desliza 
muy de prisa, 

Pasa el soplo funesto de las horas 
mis blancas ilusiones unastrando 
y del jardín florido de mi pecho 
]as glaucas esperauzas arranca~;Jdo. 
Artero roba la sutil Íl'agancia 
de los viejos recuerdo¡.¡ de mi infancia, 
del ensueño de glorÍI\ breve y vana 
de la d nlce dorada edad te m pmna. 
Agosta mi risueña Primavera, 
mi juventud flot·id!-1, 
y, con impulso fuerte, ,_ 
de este eriAl tRr. amado de la vida, 
me arroja a los a1 canos de la Muerte 
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¡Oh del Tiempo conientA destructora 
que las floi·eR marchitAs de mis "años· 
y que sernbran,Jo vas hora por hoí·~ 
amargos desengafi()A, 
dejad que de 1~ pira de mi vida 
~n·da lt1 sacra llnma 
y apagar no pretenda!'! todavía 
la ehisl-m qu~ l~ in:fl~-tma, 
porque del Amut· en los volcánicos excesos 
quiero apm·»r la coph 
y ebrio fenecer de luz;, de 1'lágdmas y besos"! 
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VOLUNTAD 

Soy joven, y la vida que en mi ser 
palpita, contesón, me tient11, a veces, 
a levantat• la copa del placer 
y beber su licor hasta las heces. 

Pero yo me resisto a sus empeños, 
porque sé que el placer es un veneno 
que mustia los semblantes más risueños 
y a los hombres arrastm por el cieno. 
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A VECES 
A veces piemo, sueño, aesvario . 

en la realización de nnloco anhelo: 
este valle de lágrima"' sombrío 
abandonar y remontarme al cielo. 

Y marcando las huellas de mi pa~o 
volnr por el nzul del· 6.1 m amento, 
y gr·abado dejar en el espacio 
lo que medito, lo que sueño y siento. 

DeRpués, encaminarme velozmente 
do tiene el sol su fúlgido Palacw, 
y en astro convertido, de repente, 
quedarme gr·avitando en el espacio. 
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Otraf! vecés anheló una casita 
alegt·e y blancll, como la paloma, 
que tenga la apariencia de una errnit~ 
y la suave fragancia de la poma. 

Una casa que tenga una ventana 
y uoa puerta de eotmd~ y de salida; 
por donde llegue el sol de la mañaua 
a derramar el fuego de la vida. 

Para viviralH, hanquilamente, 
consumiendo mis penas y dolores, 
y teniendo como amigos solarúente 
muchos libros hermosos, muchas :flores. 
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Otras veces compéudiase mi anhelo 
en viajtll' a regiones misteiÍosas, 
en la grupa del vie11to que eu su vuelo 
describe trayectorias capt·icb.osas. 

Y en estando en los mágicos jardines 
de un país encantado de leyellda, · 
entre rosas, claveles y jazmines, 
plantar una fantástica vivienda. 

Y luego regresar donde mi amada 
a demrle las ansias de mi anhelo, 
para emprenJer los dos, en la alborad11, 
con infinito afán, el magno vuelo. 
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LA VIDA 

Alígerll y fngHZ, la Vida paslil 
por la VÍil siu límit~s del Tiempo, 
anastrando en su carro silencioso 
los despojos misénimos del Mundo, 

Es una bruja miHteriosa y loca 
que a veces lÍe con ~lfán anliente 
y a veces !lora cou dolor in me oso ••.• 

A únos les ofrece sus encantos, 
~us pedumef', sus g•das y sus :B:ores; 
a ótros les ofrenda sus miserias 
y el acíbar de todos les dolores. 

Pl\ra úuos tiene mieles, ilusiones1 

y ¡;ara 6trüs tristezfls, sinst!bores. •---
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Aliada de la Dicha y la Fortuna, 
del Vicio, del Dolor y la Miser·ia, 
del Amor, del Ensueño y las Virtudes, 
ambula por los últimos confines. 

En el hogar del pobre llora y gime, 
con lágrimas acerbas y copiosas, 
a veces Je pesar, en otl'as de hllmbre, 
de punzantl:l dolor, tedio y angustia. 

En la casa del rico se engalana 
y palp1ta de dicha y emoción; 
allí rima, deshoja sus canciones, 
allífulgura con fulgor de sol. 
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A 1 hedi,mdo albllñnl rle la miseria, 
a·l tibismo del vicio y dd oprobio, 
a las sombrns del r.rimen y del mal, 
con diabólica Sflña, laua a únos; 

Mientras noble, gentil y generosa, 
a la luz de !fl dicha y de h gloria, 
n la cnmh1e lucieute de. la fama, 
al jnrdín del ensueño, lleva a ótros. 

Al joven le reg:.~la bellns flores~ 
ilusiones, quimeraE>, esperanz11~; 
y consBgra parn él e] fuego santo 
del nrnor, del cariño y la ternui'a, 
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Para el guarda sus úuico'l halngo~': 
los sueño8, las caricias y los besos; 
las florl-ls, los anulJos y los trinos, 
los paisajes, la luz, la primavera. 

En cambio, para el viejo s6lo tiene 
la carga abrumador·a dt- los años, 
los t-whaqnes, la nie'Ve, la tristezR, 
bs hieles del dolor·, .los desengaños. 

Esto es la Vida: 
Fontaua de placer1 cuando gozamos; 
infierno de dolor, cuando sufl·imos; 
paraíso tel'l'eno, cuando amamos; 

.Y muet'te al'tificial, cnando dol'mimos. 
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Por el amor ir~pulsad11 
iba a mirada eonstante · 
desde un estéril collado 
que no se hallaba distante, 

Ella, al fin, se enamoró 
del apasionado mozo, 
y una t'lrdu le ent1·eg6, 
ebria de pasión y gozo, 

una carh que decía: 
t~Amo para tí la existencia; 
tú el'es mi luz y alegría" 
Firmado estaba~ Clelílencia .. 

Con tal pasión y locma 
se llegat'on a querer, 
que 1IOI'aban de ama1·gm·a 
cuando no podíam,e ve!'. 
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Hin poder ya consPgnir 
un sólo instante ]a cRlma 
y no pudiendo vivir 
sin el ''encanto'' de su alma, 

una nÓche iluminada 
de la lur.a por la l11z, 
fué GerBrdo a ln mo•·adn 
de don Marcos de la Oruz, 

que .era el pad l'e de Clemencia1 

un viejo muy orgulloso, 
q11e tenía la creencia 
de Ael' un hombre valioso, 

a pedirle, con veheruen'Cia, 
€ste favor no pequeño: 
de la divina Clemencia 
él ser el único dueño. 
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MAs, como dieho he dejado, 
éste era nn viejo orgulloso, 
al esto oÍI', al techado 
llegó ue un salto gJ'andioso. 

Ruf'gos, súplicas constantes, 
¡By!, nsda quiso eFcueh»r; · 
y, nsí, los pobres nmantes 
no. pudiéronse casar. 

Y, según es tJAdición, 
deRde Aquel tétrico día 
se le llenó el corAzÓn 
de tanta melancolía, 

qne Genll'do no pudiendo 
lesistir a su dolor, 
lentamente iba·mnriendo 
de cruel nostt~lgia y amor. 
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Cuando su vida sintió 
huir veloz de sus venas, 
con déLil voz musitó · 
de arnot• estas ft·ases llenas: 

"Decidle a mi Dulce Anhelo 
que feliz por ella muero, 
que en la bóveda del cit>lo 
de amor ardiendo la e¡;peroll. 

'{7 . 1 • 1' ' 
~ .•.. ¡11y ...•• un suspirosa 10 

de su boca ya mar<'hita, 
¡Era su alma que voló 
a la región infinita! 

Y cuenta toda la gente 
que esta leyenda conoce 
¡ay!, que Clemencia dement(l 
en una cát·cel murióse. 
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Que al saber la nueva crufll 
de la muerte de su amante, 
ella t11mbiétJ........,gnüa y fiel
quiso morir al instante, 

y que tomando un veneno 
quiso aptll'arlo, r.fanos11, 
pero que uu :~migo bueno 
le impidió que hllga tal cosa. 

Que no pudiendo esto hacer 
lloró su cruel desventura, 
que jamás una mujet· 
lo hará con más 1nnargura, 

y que de llorar cansada 
se durmió sobre un sofá; 
mns, que al venir la alborad~ 
¡ay!, deluente estaba ya 
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IV 
Un m.es después trasl~~aban 

un cadáver lll panteón 
cuatro personas ya ancianas 
y de t1·iste condjcíón. 

~t·a el cadáver del vi!3jO 
padre fz¡ta] de Clemencia 

que de pesadumbre había 
puesto FIN a su existencia. 
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Es el m,ustio doliente peregi'ÍI:w1 
viajet·o df'sgraciado de la Vida, 
a quien un negro sino 
en el alma le ::~bl'ió mortal herida~ 

Es el paria fatal, es el proscrirto, 
que come el duro pan del ostracismo; 
es el Adán m::~ldito 
it:ppelido a rodar por el abismo. 

Para él tiene sus fau0es siempre abiert,as 
el hambriento lagarto del presidio; 
p11ra él todas las puertas 
del Mal, abren sus fauces, sin fastiJio. 

En su cielo sin luz y !'!in aurora 
sólo brillan las nieblas y las sombras7. 

y en el valle do mora 
espinas sólo tiene por alfombras. 
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En su hogar la Miseria-· tiMa hiena
aúlla uomo aúlla en l:a1:3 monta'ño:s, 
y de fiereza llena 
le desgana, impiadosa, las eutt·añas. 

En el fangoso erial (le su e-xistencia 
nunca encuentra la dicha ni la calmr. 
sin piedad ni c](-lmencia, 
la Desgrl1cia le hit"re siempre el alma . 

El no tiene quimerl\s ni tet'neza 
h·1lHgos, ui alegrías, ¡nada!, ¡nada!; 
sólo penas, tristezas, 
encuentra en esta r:n ísera jomada. 

·Los !ulgoreil del sol de la Justicia 
nunca prenden para él su claridad; 
su beso, su ·caricia, 
no le brindan siquiera por piedad. 
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~~:,.,.,~··-~~~-

Cuando piensa, an su loco desval'io1 

:hallar la luz, 1a dicha, la esperanza, 
encuentra lo so m brío, 
y fulge la penumbra en lontananza. 

Si del Amor lss puras l'icas mieleS< 
le ofrendan sus delicias y dulzor, 
las decercionea cmeles 
no tardan en brindarle su amargor. 

Así, sufriendo penas, desengafioB1 

este mustio y doliente peregrino, 
juguete de los años, 
marcha sobre las zarzas del camino. 

Qtiiel'a la buena suerte que aigún dia 
de santa paz y dicha redentora; 
irradie la A legda 
en su cielo sin luz y BID aurou. 
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EL llOMBB:S 

Pm·a PoliMo RonM1'0 v ... 
El hombre debe ser como el altivo 

cóndol', que a las alturas se l'emonta; 
debe subi1·, en alas del Afán, 
de la gloria a las diáfanas altura!'~. 

Debe imitat' a lA gentil hormiga 
que dicbo~R t1·abaja sin cesar; 
¡pues grandeza y honol' sólo conquista, 
en la vida, el que suda trabajando! 

Debe sel' claro y puro corno el agua, 
tan fuerte como eli'Dble ele la se! va, · 
humilde y bueno como el Buen Jesús .•.•. ; 

Pues no debe saber de las vileza!! 
de la rastrera oi'Uga y la se•·piHnte: 
¡debe ~-:~er luz, canción, Rroma1 flor! 
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Para el inspirado poeta, seflor Enriqne Pa
redes Larrea, m::1y atenta y cordialmíilltt>. 

El poeta es el dulce visionario 
que n¡msioua la luz Jel ide~tl, 
y canta f'U teruura- cu1:1l eamu·io
en la<J notas de un áureo rnadrígnl. 

Allí el oro retiene de l"US sutiios, 
el nzul Je sus bellaFI espel·anzt~s, 
el cl11ror de sus tl!áfar.os empt>ños, 
el aroma gl01·iml0 de sus an~ias. 

Allí vie1te, desgnwa l~ annonia 
que trina en f'll sonoro coi'MZnu; 
allí cnntH, det-hoja su td..,gría 
y eu arprgios desbo1·da su einoción. 

Allí llora tnmbién, eu tristes quenas, 
-como llo1 a en la selva el •·uiseñoJ·-
]a nosta1g1a lHI :.~:~:·1., de snt'l ¡•enus 
y el mn1 tuio snllgrieuto dBl dolor, 

~·so--
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E<J E-1 bardo el augusto soberano 
del País fabuloso de los Sueños; 
él sabe los seerdos del arcano 
porque tiene la clave de esos sueños. 

Se viste con ro pAje de i lnsionesi 
y vive de espenwzas y quimeras, 
deRhoj~t.ndo la fl1r dl:l sus canciones 
y fol'jáudose .d iehas placenteras. 

En el pensil ameno de su mente 
florecen, como !'Osas, las ideas, 
y eti su peeho romántico y ardiente 
fuJg,ut·ao sus anhelos, como teas. 

En busc» de lo bello y lo idea!~ 
se remonta, soñrmdo, a las altura8? 
¡:wra luego cautar, en mndrigal, 
de €Sos su dio~ l<ls plácidas el u L'lluras~ 

-~1-
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Es el vate el artífice del Arte, 
Señor de la divina Poesít~, 
es él Jel Ideal por taestandal'te, 
i_ntérprete feliz de 1A Armonía. 

El poeta es el d nlce vision¡¡rÍo 
que aprisiona la h1z del ideal, 
y deshoja sus trillos;-nual canal'io---:
en las notas de un áureo mfldiigal. 
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CONTE~TACION 

A mi apreciado nruigo 
Sr. Héotor A. Toro B. 

Me dedic».'l tus versos cordialmente, 
y, cordialmente, yo te lo agradezco; 
mas debo eonfesnr que, francarnentn, 
me ha8 hecho un alto hono1· que no merez'co. 

MA llamas poeta, bondadoso amigo? 
De inspit·¡¡ción a mi labo•· ao.u.sas? 
Será verdlld que a departí•· conmigo 
bajan de Olimpo las divinas M usa8? 

Yo no lo sé! ... pero es verdad que siento 
anlet• deutl'o de mí tan ~'iva llama, 
que ilumina su ]uz mi pensamiento 
y su calo!' mi corazón inflama. 

Yo no lo sé!. ... pero tt-los mil encantos 
que la infinita creación enciena. 
nnsía mi alma en indables cantos 
llenal' el cielo y deleitar la tiena. 
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La excelsitud de los nevados montes1 

la inmensidad del mar y su~ rugidos, 
por bellos e ignorados horizoutes 
me arrebatRn el alma y los sentidos. 

Al resplnútlor de ]as sidéreas galna1 

que bordtm de oro el infinito velo, 
siento ansiedaJ de desplegar las nlas 
y l'emoutanne hasta besar el cielo. 

Ál primor de las fiores 7 qne fascina 1 

al canto de las avetl, que eHtremece, 
esa luz celestial que me ilumina 
siento que e11 mi alma se dilatl\ y creee. 

A los tl'iRtes mm mullos de tHH\ fuente 9 

que en hilos de cristal llo1·a sus penas, 
eruzan sorübras de luto por mi frente 
y llunto de- dolor corl'e en mis venas. 
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Cuando de amot• mi cot·azór. delira 
y mi alrna Re extnsía en SUA encantos, 
no puedo menos de pulsar la lira 
[JIH'a ensayarme en deleitosos cantos. 

Ay, el nmor! .... el misterioso fuego 
del máS dnlce placer que h11y en la vid11! 
por e] eornzón, divino ciego, 
busca IR luz de ia detdad querida. 

A ln duleeembriRguez de s·us caricins, 
n ln gt·Rta opresión de sus abrnzos, 
se abisma el corRzón en las delicias 
del edén que p~:dpita entre sus brAzos. 

A l11s plantAs del ídolo postrado 
bebe ltiz de los cielos en sus ojos, 
y ansía pot' root·ir envenenado 
en la dulzut·a de sus labio~:~ rojos .•• 
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Si este amor a lo bello es poesía, 
poeta debo ser, y a Dios bendigo, 
y será mspiración esta agonía 
que hubo nacido y morirá conmigo ..•• 

Justo es que cantes tú! .... Brilla en tu frente 
la inspiración que hace vibrar tu lira. 
Y a la mía se ap:1ga: débilmente 
al rumor de mis lágrimas, suspira! 

Tú estás en plena juventud y puedes 
cantar cou dti1ce voz .... Feliees años! ...• 
Mi Rcento e¡;¡ del qne gime eutl'e las redes 
de amargos y pr·ofúndos desengr1ños! . . . . . 

ENRIQ.UE PAREDES LARRÉ.&, 

Porto velo, 30 de abril dé l. 934. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AR.MONIAS DE PRIMAVERA 

Et 'RIO 

Con ír'npetu fúl'ioso baja el rio 
entonando sus églogas extrañas, 
desde el a bru pt(l ~>á ramo so m brio, 
a la plácida [>az de las montañas 

Y sus diáfanas sguns temblorosas, 
la Esfwge ac:uiciandu de las rocas 
y ondas RUI\ ves :formando I'U ID01'0SfiS1 

conen, conen alígera8 y locas. 

Sobre el claro cri8tHI de la corriente 
h·ños y hojHs navegan dulcemente 
a merced de las onJ11s veleidosas .... 

Mientrrs del· nt tro rey l)riJia un reflejo 
en ln pálida luna de su espeJo 
que retrata la imagen de las cosas. 
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HECTOR A. TORO 1!. 

Pal'a mi amigo muy estímndo1 
sel'lor Galo L{omero. 

Como brota la lnz del pen_sRmiento . 
y ln 1lnmn fulgente de IR Íl'ttgtw, 
:afli hrotn, trinAndo de coutet!tu, 
de ln roen el arroye. manbo de agua. 

Y luf'go por las quiehnw se despeña 
en su Mllbelo infiuito de conet', 
contándole sus »nsills 11 la hrPñll, 
las ap¡;¡ias de su amol', su padecer. 

Mns éf'tn que ~e mnf'strn Jntbferente 
a SllA lll'Oier•tf'A ~:úp]ietHl de ítlllOI 

P,('),tQHIDece sumidn en el mutismo ••. 

Y el vellero; llorando triAtemente 
su nostalgia prófitn'da y f'U dolor, 
arrójase a las sombras del abismo. 

El hombre es aE-í: cmmuo en su pecho 
abriga un amot· insati8fe('ho, 
Joco de dolor y paroxismo, 
húndese del vicio en el abismo. 
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EL PLATANO 

Con ia noble altivez y ln at•t·o~anoia 
del que lleva su frente sin mancilla, 
levanta su triunfal aéreo tallo, 
su tallo vigoroso de pHlmera. 

En la parte más alta y pi'Ominente, 
cual celeste visión de la Esperanza, 
o un florecimiento rle teruura, 
oRtenta de l:lUB frutos el te~oi'O. 

Es el plátano el prmsacro y divino 
que en la meBa no falta -.iel plebeyo, 
del uuole, dfll ga!áu, ui de la dallll\ .•• 

Por eso, lo bendigo ugl'fldecido .. , • 
y lev1-1nto mi voz débil y humilde ' 
part1 uu hitnoo entonarle de alabnm:a. 
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LA PALMERA 

Altiva y ol'gullosa y p1ncenters? 
cual una sacra reiua ..;oberana 
:!el enCIIIltO del sol de la rnafinnfl, 
se yergue entre la selva lu p::~lmera. 

01la ~u fl't~nte regia y hechicera 
una de coco~ imperial co1ona, 
con que su augusta majestad pregona, 
altiva y orgullosa y placentera. 

Al Boplo de la bl'isa pasajera 
-cual si volH. ttas ésta pretendiera
bllte las glaucas alas de sus hojas .... 

Pero en sus ansias vanas sólo alcanzH 
a llol'ar, sin consuelo ni esr;rranzr~, 
su triste soledad y sus congojas. 
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LLUVIA 

I 

Esta sonilnte lluvia que ya pesá 
no cesn de verter su triste llanto, 
¿enál la cuusa será de su tristeza 
que llot'a cCtn Rollozo de quebranto? 

Llora y llora su llanto fecundante 
con del'leoní'llelo inmen~:-10, con angustia, 
¿·~erá tal vez que algún pérfido 1ímaute 
el nlma le de,ió de peua mustia? 

Llora; llorá su ll11nto sin eesa1·, 
y bañ~t con sus lágrin:las copwsas 
los campos, la ciudad 1 todas las cosas .•.• 

Destila su nóst11igia y su peéal' .... 
;,Qué motivo tendrá la buena vieja 
que de ve1·tet· sus lágrimas no deja1 

_;_ 9]: -
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H 

Estu sonante lluvia que no cesa 
de derramar sus lágrimas heladns, 
en el pt>cho me ha puesto su tristeza 
y la hiel de sus penas ignol'aJas. 

~~l eco de su llll'ga letaniR, 
sus caricit~s constautes y l'lUs besos, 
han llenado de tedio el alma mia 
y de humedad mis acerados huesos. 

Mas, todo, todo suf1·e los rigores 
de esta sonante lluvia que no cesa 
de lloral' sus congojas y dolores: 

¡Es ley que decretó NaturalezR! 
Pues todo, cuando llueve, se tmtristece, 
y todo, cuando llueve, se entumece! 
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AMANECER 

Todo reposa en calma dulcemente 
en el regAzo de la noche bruna; 
mas, de pronto, su 1 uz, en el oriente, 
prende Febo, radi»nte cual ninguna. 

Despiértase la tiena emocionada, 
y vfstense los campos de oro y grana, 
y aleten la·bris11 perfumada , 
sobre la paz azul de la m11ñana. 

Sus ftrpegios me16dicob y suaves, 
radiantes de placer, todas las a ves, 
dePgr·anan e11tre el fondo del follaje; 

Mientras trinan tAmbién todas las fuentet5 
y copian en sus liufas 'transparentes 
la glol'ia inmarcesible del paisaje. 
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En el cenit el &o! está. Sus llamas 
tienen la inte,nsidad de ardiente fuego,· 
silb11 y solloza el vientp eutre las ram.~s, 
mientras duerme la siesta algú~ labriego. 

Al rigor t\e !oH l'll.yos calcin~ntes 
descienden las ovejas a la~ fut:>ntes, 
y preludian l,?s grillos, incesan~es, -
sus querellt\s d.e ª,11).91', honda~ y f\t'd ientea. 

D~ su negro pl.urnaje hac.I,enqo gl\la, 
muy gloriosoy t•it;u:fal, tendiend9 el ala, 
un cuervo grn?Jnador vuela fugaz, ... ; 

Mientras por el a.zul del cielo, ~fallo, 
cual un ensueño roto IY Yll h•jauo, 
un ampo flot.Jl .de bo,nanza y paz. 
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OCASO 

Para el inspirado poeta, señor A. , 
Campoverde Anrlrade, c01·dialmente.. 

Sentndo muellemente en RU áureo coche 
descienrle el sol, con p11so vacilante, 
a :~epultar su f>~Z bella y radiante 
Bu el lóbrego ttbi~mo de la noche. 

El suave resplando1· de !!US fulgo1es 
la enhieAta cumbre de los (Jt>I'I'OA dora, 
en tnnto una c>11neión dulce y sonom 
cantan los inspirados 1 uiseñol es. 

Las auras, por los bosquPA, vuel;w; mugen 
los ma,nsos ,bueyes Pll el pnulo; t~ru,len 
los guaduales y v,ihrao las PRquilns; 

Mientras como uua novia desmayada 
despierta la alba 1 u u a en a mol'ada 
a ofr(;lndal' la lt!& de sus pupilaB. 
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MEDIA NOOIIE 

Todo tt·twquflo está; touo reposR 
en medio de las sombt·as y el mistel'io, 
y hny un» p11z tnn honda y nnguHtiosa 
como en la soledad de un cementerio. 

E13 la hom de loE! d uend~s. N a da deja 
oh· filV voz, su ritmo, su e:-,JOcióu; 
no hay rumores de besos tr·as la reja 
ni preludios de trovas de p11sióll. 

Mllfil, oouy pmnto se escu<·ha tras los cel'l'o~ 
el lúgubrt:: ladl'ido de los pP.t't'oB 
que acechan la presench, del ladrón; 

Y etJ la pennmbr» lóhn·g" Ele prende 
]a luz de Ulln luciérnaga que enciende 
sns mágicas linternas, co.U tesón. 
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PLENILUNIO 

Ct~al ~Jna 1lor de eusueño y de espet·amM~ 
ataviada de perlas y diamaote8,· 
apRrece la luna en lontana11za · 
a denamar sus 111yos deslumbrantes. 

Al beso de su 1 uz de pla tn pUl' a 
iucéndianse las sombt·as nocturnt~les, 
mientras eopia su pálida hf't mosura 
~1 arroyo fug¡¡z en sus ct istales, 

V áse el agw• llevándose serena 
la imagen de la dulce luna llena 
y la silueta fiel del ve1·de monte:; 

En tanto, desde Jo alto de nido1 

-ensaya la lechuza su gt·t~znido 
qt1e muere en el confío del horizonte, 
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IIECTOR A.. TORO B. 

OltEPUSOü'LO DE INVIERNO 

l'ara Arcelio Ram'ira1;. 

Ocult»ndo RU fRz b'Rs Ja colina 
envía el sol ¡.¡n floracióo de f'fiuvios 
a tnwés dt>l tl\mÍz de lll neblina 
que se colora de mt~tices !'ubios . 

. Modula etlke lns hoj11s su so nata 
y denanHI su"' lágoim11s la lluvia, 
ndentrtls l!lllltH te1111Z bHjo h m»ta 
mw eigarn su ennción móntU1JÍa. 

Ül'ultos dHi fol111je en la espesura 
deshojan AUA CRntares, non tri~tn•·a, 
las.ave~, COll SU fl' iU/.8 de oi'O fino.,,, 

Mieutr·as pace .. el ganad~ ~~~l~deh~sm 
y cabalga la uol'he, eori prestez11, 
en la grupa del viento peregrino. 
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ARMONIAS DE PRIM:ÁVEJU 

RE'l'OBNO DE PRIMAVERA 

Ya &e llCeJca Primavel'il 
llena de luz y colore!", 
yfl l'etorua pl:'WPutera 
engalanada de floreP. 

El sol, Rl'tista glorioso, 
-mi1 ífico paisllji¡,¡ta-
cor: su pincel p•·imóroso, 
HCJecentará, 11f~nosu, 
su g•_an pre~tigio de artistn. 

Prenderá tod11s sus lum b'rt>s, 
esparcirá sm fulgureH, 
y ¡,jlJ>' rnhio8 resplandores 
dorarán valle>! y cumbres. 

Con aeento melodio·tlo, 
sus trioos anulladol'l:ls, 
eot1·e el bose11je fwndoso, 
llenos de pla(lel' y 'gozo, 
canbrán los ruiseñores. 
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Con su suavidad de sedH 1 
desde lejanag rt>gioues, 
llegnrá la brisa ledu 
a deshojar sus caucionP8, 

Eu cada fiOI' surgirá 
un u nevó germen de vid»; 
un nuevo encant:~ tendrá, 
un uuevo nédar hab1·á 
en cada planta flo1·ida. 

Ya se acerca Primavem 
llena de luz y colores, 
eug»lauada de flores 
ya retorns ¡•lacentera. 

Y por eso, jardine¡•as, 
en vuestros bellos j~trdines 
ya veréis, pincen te ras, 
frescas brotar· y hechiceras 
rosas, dalias y jRzmines. 
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ARMONIAS DE PRIMAV.BRA 

AL DOLOR 

Hiér·eme sin piedad RÍ tú ·]o quieres, 
oh monstruo <hd Dolor horr·ible y fiew, 
que es muy dulce llorar cuando tú hieres 
con tu fino puñal de rwgro acero, 

De¡.¡gá1'1'11me no más, ¡oh vil felino!, 
y bélwte ·la Bllngre de mi heTida, 
que sufrir es hermoRo y es divino, 
que llorar es la dieha de la vidn. 

El Phwer y la Dieha y la Fortuna 
no son, acnso, breves llamarndns 
que dej11n al final la sombra bruna1 

Hiéreme sin piedad, ¡oh vil felino!, 
con tus agudas ganas aceradas; 
pues sufrir y ll<nar es mi destino! 
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HECT()~ ~. To~q ~· 
"''-'"~·~~·-~~~· ~-;,;,.,...-....,_,~ 

.A LA ALEG'RIA 

Acér·9ate lv•sta mí, virgen herw9,sa; 
y béRameen la .hoc.a duiQemente, 
que el ~u~go de tus lapi.Qs de ,019 y l'9f!a 
anhelo yo sentir ~~o.n IWMia ar1li~ote. 

A()ércate ~asta .. mi, ,:flot· ,rwim~ro~a 
del brillo de .la amora ¡;¡~rprtmdente, 
y vierte tu fra$11 q~ia del icioRa · 
en el ~he que nspil·o flua,veq1ep~e. 

A eél'C~A•te. hasta m, Í,,. p11l o m, a b.ell a, 
y end u Iza con la miel de ~us .ter()ezas 
el acíbaN.i~ tq!.fatqpis trifltt>zas; 

Acércate }f11sta mi, iíric11 estrella, 
y raflga con l¡l gloria de t.u )~¡z · 
de mi dolor el fim~l>re C!IP\J-Z! 

-1Q2-
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ARMONIAS DE PRIMA VERA ·' r. ., ~ 

J.. LA CAMPAN A. 

Ca\Upana funernl, ;triAte cHmpana) 
el ec0 de tuvoz müstiny doliente, 
al oírte llor·ar· esta riHtñana, 
a mi pecb.o llegó muy tristemente. 

Y yo tAmqjén lloré, ru triste acento 
que s11hedel !l~'lor y la a,margura, 
-el diáf11uo éristllldel sentimiento 
l"Otll pió. y llut ó/ lllll :r c<>n gnin tyi'ltura. 

Es que llevo en el almn,tnl angl18,tin, 
es qúe llPvo eri d pec~o tal herida · · 
desde la hora fat11lde mi orf11ndad, 

; . i_ . ... ·, : ' 

que cu~n~o ujgo,tn vozduliente y mustii.a 
siento morir uu algodemi vjda 
y lloro mi d~~gr'a<~ia sin cesAJ\ 
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HECTOR A. TORO B . 

. ".A !!.J1.~DR_!L 

El eco funernl de el'<tn cnmpana, 
¡oh mnd1e dA mi flrnod, j<:h maJre mía!, 
hn hédwme llornr e,.ta m11ñtllla 
trl\nsido de mortnl melancolía. 

Tú fuiRte p11rn mi la dulce :flo1' 
que ptnfllmó las honlA de mi vida; 
tú, la e~tn·llll de lí1ico fulgor 
qne ilnminó mi sendll ensombreeida. 

Tú, mfldre, p:H'fl mi lo fniRte todo; 
PncPndiRte l11. llH m a de mi vida 
y me salvaste del dolor y el lodo. 

Por eso, cuau :lo gime una campana) 
evoco tu memoria bendecida 
y lloro como lo hice esta muílana. 
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A MI PADRE 

I 

t Mit'/\B ttllá en Ja campiñ>t 
t>se á1uol mustio y 11ñosoV 
Pues era un roblP gal)ftrdo, 
ve,tido de hojas y 1'111UaE.l1 

rico de snvi11 f'"cunda 
y de raig11mbres muy hondos. 
Siem¡we robu,..to y ergmdo, 
al»quilón dtJ:;:-di~~ba · 
y ante lofl crudos emb;ltes 
de lll~' t.Hment:IR de invierno1 
indíf<~rentM vivía 
Su f1er:te más bier.J nlzt<tba 
hacia (~j¡.¡zulwfinito 
y más vig->r y al ti V<'Z, 

tirmt-l y feliz, d ·mostrabn;
brinJ¡¡ ba má.~ li11dus f:utos1 

mt>jorea !'amas y ílorer, 
sombra má;-1 fres~a .Y es pe<m. 
Pero el rigot' de los años, 
lo misrno que los ~n~otes 
del nqu-lón y el iuviemo, 
minnndo fné su existencia; 
y hoy ya lo VflS1 padre mio, 
se ell!lllentra viejo y Pnfet·mo, 
marehito, anémico, triste. 
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HECT()R A. l'ORO B. 

Y n su cerviz altanera 
11l s1wlo itwlioa vencido

7 

y suR ex»ngüeA deflpojos 
-qne rica st~via serán 
y vid11 de lluevas plaotHS
entrl'giHR llltry e11 hreve, 
como tnbuto, a lt~ tiena. 

n 
M1-1 dieeR qne en la campi~t~ 

ndr~ctR t~l llr bol 11ñnAo. 

Pue" 1~U11l ~'~"~-" á• bol matehito, 
fiRÍ t11mbiér1 fui•tr" tú. 
Eras robu~to y Hlf'grt"; 
a tu se111bltwtt:> t1•ñí11 
dP !a Sl-dUd td tlHI'IliÍII 

y p~dpitt~bll en tul>~ Vt:'tlllS 

ln juvt>11tud y el vig .. r·. · 
~imnpre eou ánimo ti rme, 
]ots nwios gol per. Rnfrías 
dd vetHlllVIII d1-d dnl• •r 
y los saug1 Íeutos liZntt>S 

de lH pobrt>za motdt•z.; . 
pero hny te encut•n truN herido, 
eoft~nno, débil, marThit.o: 
en tu t.emblt~\ltP. ya 11o hay 
el ro~-~ieler de otro!'! di1-1s 
ni en tus pupil1-1s fulgul'a 
de otras auroras la luz; 
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ARMONIAS DE PRiMAVERA 

·en tu cabeza rociaron 
su blanca nieve los 11ños 
y el hm:wáu del dolor· 
tudas lHs flMes trorLChó 
de los jardines :le tu nlmn. 

III 

Talvrz rnnñ11t111 11güel r·ohle 
al SUl-'lo cniga ver11~ido 
pan.¡ ofn~eer· Alls desl'ojos 
del leñxdor· 111 ,:eel1trD1•; 
y tú t111JJbiéu, pMdre mío, 
tWll\'!0 haje:'1 11111 y pn>11 to 
al tenebroRo .~epulcro 
¡~~yl~c~ m1rvir de Hll,.tPrlto 

a los hambriPnto.~ gu:-;¡¡nos; 
!.lero no impmt11 morí r· 
cuando en 1» vida se ha hecho 
obru ('lihHl y ft~cllrH.Ia; 
Cll~<ndo jamá~ se pnmdió 
de bt d i~co! d ia la ten, 
ni Re regó ln ClllllmBÍ», 
ui las semillas dd vicio: 
CtllllldP más bien se enj¡1g6 
del l!fligído las lágr·imas 
y se c~tlm/: las angu¡;¡tiRs 
del i11fehz meodiel\llte; 
cuandu se díó srempre ejemplo 
de lealtad y bonrndt'Z 
)' se eutouó la cllueión 
del mdHgroso tl'abajo. 
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HECTOR A. TORO B. 

Y n su cerviz altanera 
al stwlo itwlinn VPncido7 

y ~UR exBngüeR def'\poj()s 
-que rica s11VÍa serán 
y vida de nuevas phntns
entrt-g:-n:l fll u y e u hreve, 
como tn buto1 a l1:1 tiena, 

n 
MP. dieeA q11e en la campi~t~ 

mira!'! ttl ~~bol ~-tñ•>Ro. · 
Pne!-1 ('Unl ~'~-'~-' á1 bol tn»Iehito, 
IH<Í t~tm hién fu¡ ... t .... tú. 
Eras robu:-to y ¡¡l .... gr~"; 
a tu se111blantt:> t1•ñía 
du :1\ Ewlud td et~nuín 
y p~d pitt~ b11 en tu~ VPttllS 
]11 juvt>tJtud y PI vig .. l'. · 

~imllpl'e t~ou ánilllo firme, 
Jos Te1:ioR gol peR Rnfdlls 
dd vetH.lliVHI del dnlor 
y los sallgl ie11tos ¡¡zott-'El 
de l11 pobr (-'ZII mol d1•z; 
pero hny te encuetJt' a~ herido1 

eofermo, débil, man·hito: 
en tu semblalJtP. ya UtJ h11y 
el l'O~-'ieler de ohoR días 
tti en tus pupilas fulgura 
de otras auroras la luz; 
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ARMONIAS DE PRIMAVERA 

-en tu cabeza rociaron 
su blanca nieve los 11ños 
y el hut•at•án del dolot· 
tod11s h-1s flores troneltó 
de los jatdines :le tu nlmn. 

lli 

TH1vrz rnañ11na 11quel r·oble 
al SlHdo caiga veneido 
parH ofrt~t·er flllt'l desl'ojos 
del leñlldot' 111 t;eelamo; 
y tú t11mbién, ¡HHire mio, 
tWill'o h11jes muy ~;1'0nto 
al tenebroRo "epulero · 
¡~-~y! 11 ~1ervir de HU,.tPnto 

a los hambriento:-~ gu><1~nos; 
:.1ero no impmt11 morir· 
Cllllndo en la vida se ha hecho 
obru <•tthal y ft~cundll; 
Cll11Udo jnmá;; se prendió 
de l11 di~et>ldin la tt>a, 
ni Re rt'gó la c;-d 11 rtllt i 11, 

ni las semillas del vicio: 
ClllltHlt> más bien se enj~tgó
de!Hfligido las lágt·imas 
y se ealm/. las anguf'ltias 
del infeltz mendieante; 
cuRndu se dió si'empre ejemplo 
de lt~xltad y hont·lldt'Z 
r se entonó la canción-
del m!l~-tgl'Oso trabajo. 
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RECTOR A. TORO ]l, 

No importa, no, penetrat· 
a los ignotos dominios 
de la fatal Segndora 
cuando se tiene la palma 
de una conciencia siu manchAj 
cuando; a la imagf'D del J'oble, 
tranquilamente se muere, 
dejaudo gratos 1·ecuerdos 
y las raíces sembrando 
la gratitud y el afecto. 
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ARMONIAS DE PRIMAVERA. 

AL :RELOJ' 

Tú qmJ pnh~Hs el ritmo de la vidn 
C(lD tu grave monótono tic-tac, 
y aunncins 1] eufermo 8U pa•tida" 
u la ignota segión del Más Allá; 

Tú qne miJes del tiempo la distancia 
con ln rtHJdida mágica que tienes 
y ynces eu el f,mdo de la esfarwia 
coutando de las horas !os vaiveue¡,; 

Tú que tienes el alma htwha de acel'o 
insensible n los gritos del sufrir 
y a lus sonrisas Jel amoJ' fecundo; 

Anhelo que me dig11s, muy sincero, 
e] int-Jtaute que deba yo parti1• 
del gran playón de 1ste maldito mundo. 
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t!ECTOR 'A, 'l'otto lJ. 

CARMEN CORNE.tO DE E~PINOSA ·-' -~ 

Es una flor de .la vidai 
es una bl»nca violeta 
en el ve1 gel ~¡.¡couqidR, 
dulce, mod~sta y d_iscretn; 

Su eoniZÓH es.un VtHIO 

lleno de Honw.s y miel. 
Ellll deshoja a su pAso 
las E'aet·as r·os»s del Bien, 

Como fiU luz, silen,oioROi 
uos manda el sol de.la.tanle, 
éllu, temblanl,io de,g()~<.),
practica el bien, sin alarde. 

J, : 

Cuando a pedir un mendigo 
llega a su ca,sa dic,hQsa, 
eneuentra pan y halia abdgo 
y uua sonrisa piadosa. · 

Y si halla un alma sumida 
en negm uoche Je duelo, 
élla le venda la herida 
y le prodiga consuelo, 
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ARMONYAS DE- PRIMA VERA 

N um;a R su, pecho estreme·ce 
i,l;l ,~il pa,sión d~l l·ent·ot·, 
sie-mpre en él brilla, florece 
Ja Caridad y el A, mor. 

Es como madt·e, ,modelo; 
y eomo m<posa, también·; 
es un rdl~-'ju del Cielo 
su alnw, que sabe del Bien. 

y porqu~ guadfi en su pecho 
iar.ta virtud t•seondida, 
amon~·s, p~n, blando lecho 
tiene feltz en la vida. 

Ese es el prewio,·a mi ver~ 
~]Ue R11be Di<is ofl'en< lit' 

a to.la 8arJtll romo ~lla, 
(Fle siempre el bi,en sabe ,haeelr 
sin recomp:eusa esperar, 
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HECTOR A. TORO B. 

A E!UCRE 

-112 

:En el OXI aniversarío,de 
la batalla del Pichincha. 

¡Oh uoble y valeroso hijo de 1\-lRrte!, 
qnÍI'IÍt·t·a qne mi lira en e~te día 
dr>sbord11r11 l'lltJ<lalel'! de armPnÍa 
¡wra }'oder tus glot·ius yo c11n ta 1 te. 

Mas, ¿'lné podt ía eu mis cantos expresarte? 
¿Qué pod 1 Í11 de(~¡ r el 1u pa mía 
H tu gloriH, grandt'z,, y gr11n V11lía? 
¡Nndli, si, UHd~t que pudi~m honrarte! 

Por eso, sólo quit>t'l) en este Jía, 
¡11h Hémd, ¡oh genial hijo de Marte!, 
mi g• ntitud ardiente pa·esel}tarte 

en uombie de la dulce Putria mía 
pot· el tesoro que le dió tu espnda: 
LA LIBERTAD, LA LIBh.:RTAD &agmdn! 
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ARMONIAS DE PRIMA V"ERA 

JUAN MON'l'ALVO 

Un genio fué. Un astl'o ein segundo 
del cielo de In lengua de Cervantes, 
que vertió, como lluvia de di~:~nmntes, 
la luz de su saber pot· todo el mundo·, 

Soldado valeroso de la Idea 
jamás ab~:~ndonó su nobl~ eApnda; 
bJHDdhda cou furin despiadnda 
mieutrH~> em mái.i 6er·a Ja pt>Jeu. 

Fti~rte en In lucha y en el ou io ciego, 
~1dversario feroz de los y¡,·r·dugo¡,¡} 
era con sus 11rnigos pa:... y amor .... 

Y adoraba a su Patnn con tal fue·go 
que libre uf' caderws y de yugos 
~usiaba veda con afán y ardm. 

--· lll$, -· 
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RECTOR A. TORO B. 

ELOY ~.! A:Rq_ 

E8te gtfl.nde y glorioso hijo de Mñrte 
fué de la Pat1·ia Ull nuevo redt--1lto1·; 
port11ndo un ltieill por estandarte 
luchaba con denuedo y cou furor. 

Veneitlo a veees y otra& vencedol'1 

el lttm·el suyo fué dP. la victorill; 
y feliz otn-1 Vt'Z PI E<·twdor 
tuvo luz, libertad, l"ogreso y gloria . 

. l~n alas del Pf'ga~o de ht Fama 
AU nombre '\'eot.uroim ha eoronado 
la cumbre lumino<1n de la Glo1in, 

Y hoy su inmortal grandez~ lo pfoclflmn 
de uu pueblo redentor iluminado 
y señor de los fastos de ll'l. Histoi'IIl. 
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Mediodía................ . .............. ~H 
Oeaso __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \l:'i 

Media Noche. . . ...... , , . . . . . . . . . . . . . . . . \)li 
Plenilunio .....................• · . . . . . . . . . . u·¡ 
Crepúsculo de Invierno...... . . . . . . . . . . . . . . . HH 
Primnvera.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . U!i 
Al Dolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O l 
A la Alegda.. . . . . . . . . ... . .. . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . 10:3 
A la Camp9na .............................. lO:\ 
A mi Mad1e ................................ l(H, 
A mi Pt~dre . . . . . . . . . . ... . . ....... ·..... • • . . lOo 
Al Reloj . . . . . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .• . .. . .. lOll 
Carmen Cornejo de ~spinosa... . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
A ~u ere 1 •••••••• , • • , •••• , • , ••••••••• , • • , , , 112 
Juan Montalvo ............................. llB 
··Eloy Alfare........ . . . . . . . . • . •.. , ..••..••. 1:1.4 
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